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Resumen 
 

Objetivo: Determinar los factores asociados a la toma de decisión del uso de 

métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil según la ENDES 2019. 

Materiales y métodos: Estudio observacional, analítico, transversal, 

retrospectivo basado en la ENDES del 2019 cuya muestra fue de 15218 

mujeres de edad fértil en unión que usaron algún método anticonceptivo. Se 

estimaron frecuencias ponderadas y no ponderadas, así como la prueba de Chi 

cuadrado a un nivel de confianza de 95%. Resultados: La toma de decisión 

para el uso de métodos anticonceptivos se dio en un 76,5% de manera 

conjunta con la pareja, un 20,2% la decisión fue sola principalmente y un 3,3% 

refirió que la decisión fue tomada por la pareja. Respecto a los factores 

individuales hubo asociación significativa con la edad (p=0,007), nivel educativo 

(p<0,001), índice de riqueza (p<0,001), lugar de residencia (p<0,001) y la 

región natural (p<0,001); con los factores respecto al cónyuge hubo asociación 

significativa con el nivel educativo (p=0,008), comunicación en pareja sobre 

planificación familiar (p<0,001) y la coincidencia en el deseo del número de 

hijos (p<0,001); y, con los factores respecto a las fuentes de información solo 

hubo asociación significativa con el haber oído por medio de la televisión 

información sobre planificación familiar (p=0,015). Conclusión: Existen 

factores individuales, respecto al cónyuge y de fuentes de información 

asociados significativamente a la toma de decisión del uso de métodos 

anticonceptivos.  

 

Palabras clave: Toma de decisión, planificación familiar, anticonceptivos,  

salud sexual y reproductiva, autonomía, empoderamiento. (Fuente: DeCS) 

 

 

  



   

 

vii 

 

Abstract 
 

Objective: To determine the factors associated with the decision-making of the 

use of contraceptive methods in women of childbearing age according to the 

ENDES 2019. Materials and methods: Observational, analytical, cross-

sectional, retrospective study based on the ENDES of 2019 whose sample was 

15218 women of childbearing age in union who used any contraceptive method. 

Weighted and unweighted frequencies were estimated, as well as the Chi 

square test at a 95% confidence level. Results: 76,5% made the decision to 

use contraceptive methods jointly with the partner, 20,2% the decision was 

mainly alone and 3,3% referred that the decision was made by the couple. 

Regarding individual factors, there was a significant association with age 

(p=0,007), educational level (p<0,001), wealth index (p<0,001), place of 

residence (p<0,001) and natural region (p<0,001 ); With the factors regarding 

the spouse, there was a significant association with the educational level 

(p=0,008), communication with the couple about family planning (p<0,001) and 

the coincidence in the desire for the number of children (p<0,001); and, with the 

factors regarding the sources of information, there was only a significant 

association with having heard information on family planning through television 

(p=0,015). Conclusion: There are individual factors, regarding the spouse and 

sources of information significantly associated with the decision-making of the 

use of contraceptive methods. 

 

Keywords: Decision making, family planning, contraceptives, sexual and 

reproductive health, autonomy, empowerment. (Source: DeCS) 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

En la mayor parte del  mundo las mujeres tienen la responsabilidad principal de 

la planificación familiar, sin embargo a menudo se les concede poca autoridad 

en la toma de decisiones y el control sobre los deseos de la fertilidad. Es 

ampliamente reconocido que en los países en desarrollo las mujeres 

frecuentemente no son las únicas que toman las decisiones a todo lo 

relacionado con la reproducción, esto cierto en sociedades que se basan en 

sistemas familiares patriarcales, donde el poder de decisión de las mujeres 

está restringido por las normas sociales que gobiernan los roles de género, 

dinámica de poder del hogar y patrones de comunicación1. 

 

La capacidad de decidir libremente el número, el espaciamiento y el momento 

de tener hijos es un derecho humano básico, respaldado en la Conferencia 

Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994 (CIPD: 1994). “A partir de 

ello, la salud reproductiva tiene una nueva perspectiva  para las mujeres, ya 

que se dio importancia a la equidad e igualdad de género, siendo esto 

indispensable para que ellas puedan  prestar atención a sus necesidades y 

tomar las decisiones sobre su salud. Esta nueva perspectiva revela todo 

aquello que se vino haciendo para empoderar a las mujeres, transformando así 

la subordinación social femenina y la autonomía sobre sus propias vidas para 

un bienestar integral2.” 

 

Los programas de planificación familiar están asociados con una menor 

fecundidad y una menor mortalidad materna. A través de los programas de 

planificación familiar, las mujeres obtienen acceso a los anticonceptivos, lo que 

aumenta la probabilidad de que puedan alcanzar el tamaño de familia 

deseado3. La capacidad de las mujeres para atender su salud y utilizar las 

instalaciones de atención médica de manera adecuada puede depender en 

parte de su autonomía para tomar decisiones4. La toma de decisiones sobre la 

elección de los métodos anticonceptivos otorga a las mujeres el derecho de 

gozar una buena salud sexual y reproductiva.  
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Según la OMS, se calcula que en el 2019 el número de mujeres de edad 

reproductiva que precisan planificación familiar fue de 1112 millones, de estas 

842 millones utilizaban anticonceptivos y 270 millones tenían necesidades 

desatendidas en el campo de la anticoncepción; el 75,7% tenían necesidades 

satisfechas con métodos modernos, pero esto no llegaba ni al 50% en las 

regiones de África central y occidental 5, 6. Del  año 2000 al  2019, las mujeres 

que se encontraban en edad reproductiva y casadas aumentaron a nivel 

mundial 2,1% la frecuencia del uso de anticonceptivos modernos, cambiando 

del 55,0% al 57,1%5. 

 

En el Perú, según las estadísticas de la ENDES el uso de métodos 

anticonceptivos en mujeres actualmente unidas ha ido incrementándose con el 

paso de los años, desde la ENDES de 1986 con un 45,8% a la ENDES del 

2018 con un 76,3%7, 8. 

 

Para poder tomar decisiones se necesita información, donde toda persona 

tiene el derecho a recibir información y educación en temas de salud sexual y 

reproductiva para así garantizar decisiones libres e informadas y proporcionar 

empoderamiento y confianza.  Las elecciones de los métodos anticonceptivos y 

el uso o no de ellos se ven influenciados por muchos factores como la 

información, conocimiento, situación socioeconómica, necesidad de estilo de 

vida, edad, instrucción, lugar de residencia, cultura, religión, origen étnico, 

percepciones propias y/o de la pareja, etc9 

 

Las relaciones de poder desiguales, especialmente en sociedades más 

patriarcales pueden confundir las decisiones sobre el uso de anticonceptivos y 

la maternidad10. En los países en desarrollo, los hombres ven con suspicacia 

las actividades de planificación familiar, ya que al no hacerlos partícipe en 

estas actividades algunos piensan que están orientadas a debilitar su autoridad 

dentro de la familia11. Ello conduciría a considerar lo conveniente que sería 

incorporar a los hombres en los servicios de planificación familiar, sin suprimir 

la participación en las decisiones reproductiva de las mujeres12, 13.  
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A lo largo de los años se ha buscado y se sigue buscando alcanzar una 

sostenibilidad social, para hacerle frente a ello se han propuesto formas y 

maneras y dentro de ello se encuentran la salud sexual y reproductiva y la 

igualdad de género, ambos conceptos distintos pero interdependientes que 

pueden tener como ejemplo la toma de decisión del uso de métodos 

anticonceptivos. Si bien a nivel nacional se ha visto un aumento del uso de 

métodos anticonceptivos en las mujeres en unión y aún se siguen haciendo 

esfuerzos por llegar a más personas, se sabe muy poco sobre quienes deciden 

sobre el uso de los anticonceptivos, quienes son los que toman la decisión y 

cuáles son los factores que van a influenciar.   

 

Por consiguiente, se realizó una revisión de diversas investigaciones 

relacionadas a los factores asociados a la toma de decisión del uso de métodos 

anticonceptivos, las cuales se mencionan a continuación: 

 

Demissie G, et al. 2021, África Subsahariana, en su estudio se obtuvo como 

resultados que aquellas mujeres casadas con educación primaria (AOR = 1,24; 

CI: 1,16-1,32), educación secundaria (AOR = 1,31; CI: 1,22-1,41), educación 

superior (AOR = 1,36; CI: 1,20-1,53), exposición a los medios (AOR = 1,08; CI: 

1,03-1,13), actualmente trabajando (AOR = 1,27; CI: 1,20-1,33), mujeres que 

fueron informadas sobre planificación familiar (AOR = 1,09; CI: 1,04- 1,15) 

tenían mayores probabilidades de poder tomar decisiones para utilizar la 

planificación familiar que sus contrapartes.  Además, madres con edad de 15-

19 (AOR = 0,61; IC: 0,52-0,72), 20-24 (AOR = 0,69; IC: 0,60-0,79), 25-29 (AOR 

= 0,74; IC: 0,66-0,84) y entre 30 y 34 años (AOR = 0,82; IC: 0,73-0,92) 

redujeron la posibilidad de que las mujeres tengan poder de decisión para 

utilizar la planificación familiar14. 

 

Dadi D, et al. 2020, South East Ethiopia, dio como resultados que el 52% de 

las mujeres tenían un buen poder de decisión sobre el uso moderno de la 

planificación familiar (PF), en el análisis multivariable se mostró que la edad 

más joven 18 a 20 años (AOR = 8,59; IC:1,61-45,80) y un mejor conocimiento 

de la PF (AOR = 3,04; IC:1,49-6,22)  fueron factores estadísticamente 

significativos  asociados con el poder de decisión de las mujeres casadas sobre 
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el uso de la PF. Concluyendo que la edad entre 18 a 20 años y el conocimiento 

aumentó la probabilidad de que las mujeres tuvieran poder de decisión para el 

uso moderno de la PF15. 

 

Edossa ZK, et al. 2020, Ethiopia, en su estudio los resultados revelaron que el 

24,3% de la toma de decisión sobre uso de anticonceptivos la tomaron las 

mujeres. El análisis multinomial demostró que la toma de decisiones de las 

mujeres sobre el uso de anticonceptivos estaba influenciada por el lugar de 

residencia urbano (AOR = 1,64; IC: 1,33-2,02); región en la que viven las 

mujeres; quintil de riqueza lo más pobres (AOR = 1,03; IC: 0,82-1,30), quintil de 

riqueza pobres (AOR = 1,54; IC: 1,24-1,92), quintil de riqueza medio (AOR = 

1,18; IC: 0,96-1,46); educación del esposo sin educación (AOR = 1,36; IC: 

1,03-1,78), primario (AOR = 1,08; IC: 0,83-1,39), secundario (AOR = 1,39; IC: 

1,08-1,79); ocupación tanto de la mujer como de su marido fueron los factores 

asociados significativamente con la variable de resultado. Mientras que la edad, 

la educación de las encuestadas y acceso a los medios reducen las 

posibilidades que decidan por sí mismas el uso de anticonceptivos que en 

conjunto16. 

 

Mahendra IGAA, et al. 2019, Indonesia, en su estudio reveló que el 63,8% de 

las mujeres había tomado su propia decisión sobre el uso actual de 

anticonceptivos, el 30,1% había tomado una decisión conjunta con su pareja o 

proveedor de atención médica y el 6,1% no había participado en el proceso de 

toma de decisiones. El análisis multinivel mostró que el patrón de toma de 

decisiones y los factores a nivel individual se asociaron significativamente con 

el uso de LAPM, y las variables a nivel comunitario o regional no fueron 

predictores significativos, en comparación con las mujeres que habían tomado 

su propia decisión sobre el uso de anticonceptivos, el uso de LAPM fue 2,3 

veces mayor en las mujeres que habían tomado una decisión conjunta con su 

pareja o proveedor de atención médica (OR = 2,3; IC: 2,0-2,7),  y más de tres 

veces mayor en mujeres que no participan en el proceso de toma de decisiones 

(OR = 3,1; IC: 2,3-4,1)17. 
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Osuafor GN, et al. 2018, Sudáfrica, en su estudio se obtuvo que el 57% de las 

participantes estaban usando actualmente anticonceptivos, sobre la decisión 

del uso de anticonceptivos el 45% declaró una decisión conjunta, el 33% la 

decisión fue de la pareja y el 22% la decisión fue de la encuestada; según el 

análisis multivariado se mostraron asociaciones significativas con las mujeres 

que tenían educación secundaria (OR = 2,37; IC: 1,02-5,52) ya que tenían más 

probabilidades que las que no tenían educación formal de afirmar que toman 

decisiones solas sobre el uso de anticonceptivos, en comparación con el 

marido que toma las decisiones, así mismo con la ocupación de estudiante (OR 

= 1,36; IC: 1,03-1,78). Concluyendo que empoderar a las mujeres para que 

utilicen métodos anticonceptivos para satisfacer su deseo de fertilidad debe 

tener como objetivo mejorar su situación socioeconómica18. 

 

Rojas G, et al. 2017, Cusco, en su estudio dado en 124 usuarias entrevistadas 

de las cuales el 98% eran casadas y convivientes; la decisión para el uso de 

anticonceptivos fue 76% por parte de los usuarias, 14% por parte de la pareja y 

10% decisión de ambos; con respecto a la relación de los aspectos de servicio 

de salud  (Consejería, disponibilidad de anticonceptivos y la calidad) y cultural 

(Mitos y creencias) tienen asociación significativa (p<0,05) con la toma de 

decisión en la elección de anticonceptivos con equidad de género. 

Concluyendo que los aspectos de servicios de salud y socioculturales 

estuvieron relacionados con la toma de decisiones en la elección de 

anticonceptivos con equidad de género19. 

 

Belay AD, et al. 2016, South Ethiopia, en su estudio reveló que más de dos 

tercios de las encuestadas eran más autónomas para decidir el uso de la 

planificación familiar (PF), según estas características la edad de 34 a 44 años 

(AOR=0,26; IC: 0,09-0,47), educación primaria (AOR= 4,59; IC: 2,49-4,82), 

educación secundaria (AOR= 9,04;IC: 4,50-18,16) y educación superior (AOR= 

4,84; IC:2,03-11,52), cuyos maridos con educación secundaria (AOR= 6,28; IC: 

3,01- 13,07) y educación superior (AOR=11,28;IC: 4,65–27,34), cuyos maridos 

eran empleados del gobierno tenían (AOR= 2,71; IC:1,23–5,94). Concluyendo 

que las mujeres tenían un alto poder de decisión en el uso de la PF20. 
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Mboane R, et al. 2015, Mozambique, en su estudio el 71,6% de las mujeres 

informaron que ellas o su pareja y ellas tomaron conjuntamente la decisión 

sobre su atención médica, mientras que el 28,4% informó que el esposo o 

pareja tomó la decisión de atención médica solo. En general, una mujer que 

informó que su esposo o pareja generalmente tomaba la decisión sobre su 

atención médica tenía un 19% menos de probabilidades de informar una 

intención de usar anticonceptivos que una mujer que informó que ella misma o 

junto con su esposo o pareja tomaron la decisión. En los análisis estratificados, 

la asociación siguió siendo estadísticamente significativa entre las mujeres 

rurales (AOR = 0,75; IC: 0,65-0,87) y entre las mujeres con conocimiento de los 

métodos anticonceptivos modernos (AOR=0,83; IC: 0,73-0,95). Concluyendo 

que el poder de decisión de salud de un esposo / pareja en la relación tuvo un 

efecto negativo significativo en la intención de una mujer mozambiqueña de 

usar anticonceptivos21.  

 

Hameed W, et al. 2014, Pakistán, en su estudio se encontró que las mujeres 

tienden a obtener un mayor poder de toma de decisiones con mayor edad, 

mayor alfabetización, un mayor número de hijos o estar en un hogar que tiene 

un estatus socioeconómico superior. Las medidas para la toma de decisiones 

conjunta de las parejas afectaron sustancialmente el uso de anticonceptivos: un 

aumento de un punto en el puntaje se relacionó con un aumento de 1,03 veces 

en las probabilidades de usar métodos solo para mujeres en lugar de ningún 

método (AOR=1,03; IC: 1,00-1,05)  y un 1,06 aumentar las probabilidades de 

utilizar un método par en lugar de ninguno (AOR=1,06; IC: 1,03-1,09). 

Concluyendo que la toma de decisiones conjunta de las parejas es un 

determinante más fuerte del uso de métodos anticonceptivos que la toma de 

decisiones solo por mujeres22. 

 

Salud sexual y reproductiva desde la perspectiva de género 

 

Un hito que marcaría historia en la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo (CIPD) se llevó en El Cairo en 1994, ya que se cimentó el concepto  

de la salud sexual y reproductiva;  que hasta ese entonces lo que hoy se tiene 

por concepto no se encontraba en ningún documento de consenso 
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internacional23. A partir de la CIPD se originó una nueva idea de la salud 

reproductiva, siendo este avance importante ya que es una idea más extensa y 

completa que el de planificación familiar, así mismo se dio visibilidad a la 

sexualidad como algo esencial en las personas, también se vio la importancia 

que tiene la autonomía en la mujer, para que ella pueda controlar y tomar las 

decisiones sobre su fecundidad, haciendo hincapié en la equidad e igualdad de 

género2, 24. 

 

Al igual que en otros ámbitos, en la salud también se da la inequidad de 

género, las desigualdades de estado y atención en salud entre hombres y 

mujeres25. Generalmente los programas de salud reproductiva estaban 

dirigidos a las mujeres y no se hacía participe al cónyuge. Pero, hubo 

investigaciones que demostraron que los hombres pueden ser de ayuda 

fundamental para que las mujeres accedan a los servicios de salud 

reproductiva26. A pesar de la aprobación y los acuerdos internacionales para 

generar acciones como  políticas y programas de salud sexual y reproductiva y 

el acceso de las personas a los servicios de salud, se han dado una serie de 

dificultades que truncaban los procesos políticos, económicos y socioculturales 

en este ambito2. 

 

En la última década se ha implementado un número creciente de 

intervenciones de salud integradas por género para contrarrestar las 

desigualdades de género profundamente arraigadas con el fin de mejorar los 

resultados de la planificación familiar (PF) y la de salud materna27, 28. Es por 

ello que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsan la acción 

continua sobre la igualdad de género al abordar las desigualdades y empoderar 

a mujeres y niñas. En el objetivo 5 de los ODS vincula explícitamente la 

igualdad de género con la salud y el bienestar, para garantizar el acceso 

universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos29.  

 

Por ello el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA) implementó 

el Plan Estratégico 2018-2021, donde se priorizó la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas, ya que son indispensables para 

alcanzar el acceso universal a los derechos sexuales y reproductivos. Este 
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Plan está conformado por dos causales fundamentales, el de incluir por todos 

los medios la perspectiva de género y a la vez lograr resultados determinantes 

en el campo de la igualdad de género y derechos reproductivos 30. Si se quiere 

alcanzar la igualdad de género se tiene que satisfacer las necesidades de 

salud sexual y reproductiva de las mujeres, esto incluye el uso de 

anticonceptivos. La facultad de empoderamiento de una mujer está en controlar 

sus decisiones en relación con su salud sexual y reproductiva, esto será 

posible si en el entorno social como los hombres y niños acogen una postura 

de compromiso para el desarrollo de la mujer30. 

 

Cuestiones de género en planificación familiar a través del tiempo 

 

A la mayoría de las mujeres en los países en desarrollo se les niegan sus 

derechos fundamentales, aunque los cónyuges tienen un papel importante en 

la aceptación de la planificación familiar y en la prevención de embarazos no 

deseados, están bajo la toma de decisiones de sus cónyuges sobre temas que 

afectan su vida reproductiva. A menudo se ven obligadas a tener una gran 

cantidad de hijos y solo menos de una cuarta parte de las mujeres pueden 

decidir por sí mismas el uso de anticonceptivos31. 

 

A finales de la década de 1960, se empezaron a indagar el crecimiento 

demográfico, es a partir de ello que  los comisionados de  desarrollar políticas y 

los proveedores inmersos en los temas de fecundidad  iniciaron los primeros 

programas de planificación familiar, pero estos estuvieron orientados 

mayormente  a disminuir la fecundidad con un mayor uso de anticonceptivos y 

no al ejercicio de los derechos de las mujeres en la toma de decisiones sobre 

su fecundidad. Como consecuencia de ello, esto se siguió dando entre los años 

de 1960 y 1970, sin considerar el contexto social este hecho ayudaba a 

conservar las desigualdades de género ya que se enfocó más en las mujeres 

casadas como público objetivo. Esto reflejaba el patriarcado en la sociedad y 

se reforzaba aún más con las equivocadas formulaciones de políticas en 

fecundidad11, 32. 
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En 1974, en la Conferencia Mundial de Población, se empezaron a manifestar 

las discordancias con los objetivos demográficos de planificación familiar que 

hasta ese entonces se había promovido ya que empezaron a evidenciar 

muchos hechos sobre las violaciones de los derechos reproductivos y por ende 

los derechos humanos, esto contribuyó a que los países en desarrollo se 

considerasen escépticos a las intenciones del movimiento internacional de 

planificación familiar y esto propulsó la acogida de una visión más integral y 

posteriormente empezó a ganar fuerza, ya que los esfuerzos estaban 

orientados a empoderar a las mujeres y con autonomía tomar decisiones sobre 

su fecundidad32. 

 

Con la creación en 1976  del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para 

la Mujer (UNIFEM) y en 1982 de la Convención sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDCM) empezaron a  formarse 

vínculos  con intervenciones feministas que luego direccionaría el movimiento 

de planificación familiar en los siguientes veinte años. Posteriormente, en el 

CIPD de 1994,  se dio un gran avance a favor de los derechos reproductivos32. 

 

De la misma manera, en el 2010 con el fin de cooperar con la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres, la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) creó ONU Mujeres. Así mismo en el 2012, el Banco Mundial en 

su informe anual declaraba: “Que el género ocupa un papel central en el 

desarrollo y que la igualdad de género no solo constituye una herramienta para 

lograr el crecimiento económico u otros objetivos, sino que tiene un valor 

intrínseco”. En el 2015, se admitieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

para el 2030, dentro de los cuales están el acceso universal a los servicios de 

salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos e incrementar los 

indicadores asociados al género32. 

 

Autonomía como empoderamiento en planificación familiar 

 

El concepto de autonomía en las mujeres es mencionada en varios estudios, 

sobre todo cuando se trata de temas reproductivos, no existe una definición 

única ampliamente aceptada que represente las múltiples dimensiones de la 
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autonomía, sin embargo diversos autores como Dyson y Moore (1983), definen 

la autonomía como “la capacidad técnica, social y psicológica de obtener 

información y utilizarla como base para tomar decisiones sobre las 

preocupaciones privadas y las de los íntimos”, por otro lado Basu (1992) define 

la autonomía de las mujeres como “la capacidad y libertad de actuar de manera 

independiente” y Mason (1995) lo definió como “la capacidad de las mujeres 

para tomar y ejecutar decisiones independientes relacionadas con asuntos 

personales de importancia para sus vidas y sus familias”. Es así que la 

capacidad de las mujeres para atender su salud y utilizar las instalaciones de 

atención médica de manera adecuada puede depender en parte de su 

autonomía para tomar decisiones. En muchas sociedades, especialmente en 

países en desarrollo o de bajos ingresos, la condición de la mujer a menudo 

limita su autonomía y capacidad para tomar decisiones sobre muchos aspectos 

de sus propias vidas. Algunos estudios muestran que las mujeres con mayor 

autonomía tienen más probabilidades de buscar atención médica por sí mismas 

y utilizar diferentes formas de servicios de atención de la salud a su 

disposición4.  

 

En las últimas décadas, uno de los conceptos que ha sido mencionado en 

varias ocasiones y que actualmente es considerado dentro de los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS), es el empoderamiento de las mujeres, en los 

conceptos que se tienen de este destacan las ideas de elección, opciones, 

control y poder, todos ellos relacionados a la toma de decisiones y la 

autonomía de las mujeres.  Uno de los conceptos ampliamente aceptado y 

utilizado es la de Kabeer que lo definió como “la expansión de la capacidad de 

las personas para tomar decisiones estratégicas de vida en un contexto donde 

esta capacidad antes les fue negada”33. 

 

En el contexto de la planificación familiar, el concepto de empoderamiento de la 

mujer generalmente se asocia con una variedad de elementos que van desde 

el matrimonio tardío, familias más pequeñas, acceso a información precisa, la 

capacidad de las mujeres casadas para discutir libremente sobre sus 

necesidades de planificación familiar con sus cónyuges y otros miembros del 

hogar y la comunidad, y poder tomar decisiones independientes sobre la 
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regulación de la fertilidad, incluido el salir de los límites de la vivienda para 

buscar suministros anticonceptivos34. 

 

Empoderar y mejorar la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones 

sobre anticonceptivos y otras cuestiones de salud reproductiva es fundamental 

para la comunidad en su conjunto31. Por lo tanto, el empoderamiento debe 

estar debidamente considerado en la planificación familiar, las mujeres 

empoderadas son conscientes de su valor y buscan igualdad de acceso a la 

salud, insisten en hacer valer sus derechos y tener acceso a los servicios de la 

salud en el momento apropiado; todos de estos conducen a la promoción de la 

planificación familiar y la mejora de la reproducción de las mujeres en la salud 

reproductiva16. 

 

Toma de decisiones en planificación familiar 

 

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección 

entre diferentes opciones o formas posibles para resolver diferentes situaciones 

en la vida en diferentes contextos. Este concepto llevado al campo de la 

planificación familiar evalúa la decisión como proceso de realización de los 

deseos de la fertilidad y la práctica anticonceptiva16.  

 

La decisión de las mujeres sobre el uso moderno de anticonceptivos tiene 

múltiples beneficios para el núcleo familiar y la comunidad en general.  El poder 

de decisión de las mujeres en la planificación familiar se define como la 

capacidad de la mujer para decidir libremente de forma individual o discutir con 

sus parejas sobre las necesidades y opciones de planificación familiar. Por lo 

tanto, se deben hacer esfuerzos para que las mujeres se involucren en la 

planificación familiar, ya sea para usar los anticonceptivos o para apoyarse 

mutuamente sobre cuándo comenzar y suspender el anticonceptivo y por lo 

tanto regular su fertilidad15. 

 

La participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre el uso de 

anticonceptivos sigue siendo crucial en el control de su vida reproductiva en 

medio de la relevancia cultural y los valores socioeconómicos de la fertilidad. 
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Los derechos de salud reproductiva enfatizan la decisión individual de las 

mujeres sobre cuándo tener hijos y cuántos quieren, pero no tienen en cuenta 

las realidades en la toma de decisiones sobre anticoncepción, especialmente 

en las relaciones matrimoniales donde los factores culturales y 

socioeconómicos desempeñan un papel fundamental18. 

 

Es probable que la capacidad de una mujer para elegir un método 

anticonceptivo moderno se vea afectada por la imagen que tiene de sí misma y 

su sentido de empoderamiento. Una mujer que siente que no puede controlar 

otros aspectos de su vida puede tener menos probabilidades de sentir que 

puede tomar decisiones sobre la fertilidad. La toma de decisiones 

independiente o la toma de decisiones conjunta sobre el uso de la planificación 

familiar tiene una contribución sustancial a la mejora de la salud materna. Si 

bien el empoderamiento de las mujeres es clave para el uso de 

anticonceptivos, la mayoría de los cónyuges otorgan posiciones inferiores a las 

mujeres en todos los aspectos de la toma de decisiones en los países en 

desarrollo, incluido el poder de decisión sobre el uso de anticonceptivos14. 

 

En los países en desarrollo, el principal responsable de la toma de decisiones 

en el hogar es el hombre. Además, los hombres juegan un papel importante en 

la toma de decisiones sobre el uso de anticonceptivos y el papel de las mujeres 

se limita a aceptar meramente las decisiones de sus maridos. Por lo tanto, 

excluir a los hombres cuando todavía son importantes tomadores de decisiones 

en la mayoría de los hogares puede tener posibles repercusiones negativas en 

el uso de anticonceptivos. Los estudios han demostrado que la promoción de la 

comunicación y la toma de decisiones conjunta en la planificación familiar entre 

las parejas como estrategia pueden mejorar el uso de anticonceptivos. Las 

estrategias de planificación familiar deben reconocer los desequilibrios de 

poder entre los géneros que afectan la capacidad de las mujeres para 

satisfacer sus deseos de fertilidad al dirigirse a los hombres y alentarlos a 

comunicarse con sus esposas sobre las decisiones reproductivas. Involucrar a 

los hombres puede crear actitudes más equitativas de género que apoyen el 

uso de la planificación familiar. Algunos estudios destacan la necesidad de 

abordar el papel de los hombres en la toma de decisiones de planificación 
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familiar para mejorar la aceptación de esta misma en los países en desarrollo, 

pero el nivel de participación masculina en la planificación familiar y otros 

aspectos de la salud familiar sigue siendo bajo35. 

 

La medida en que las mujeres participan en la toma de decisiones sobre 

planificación familiar puede tener una influencia positiva en el logro de sus 

objetivos de salud reproductiva. La primacía de las mujeres en la fertilidad y el 

uso de anticonceptivos se han informado en investigaciones anteriores sobre la 

regulación de la fertilidad. Las mujeres con mayor poder de decisión y 

autonomía tienen pocos hijos y tienen más probabilidades de cumplir con sus 

metas de salud reproductiva18. 

 

Planificación familiar y sus factores asociados 

 

La planificación familiar más que una cuestión de derechos humanos; es 

también importante en el empoderamiento femenino, disminución de la pobreza 

y uno de los objetivos del desarrollo sostenible36. La planificación familiar es 

considerada como uno de los diez más grandes logros de la salud pública del 

siglo XX21. 

 

En el CIPD (El Cairo, 1994), el concepto de salud reproductiva y planificación 

familiar fueron los principales temas considerados por los estrategas y políticos 

internacionales. La planificación familiar con enfoque de control poblacional fue 

excluida de las metas de desarrollo y se sugirió como un elemento básico en el 

acceso de las mujeres a la promoción de su derecho a la fecundidad y posición 

en la sociedad. En esta conferencia, se enfatizó la planificación familiar como: 

“Un derecho básico de todas las parejas e individuos a tomar decisiones libres 

y responsables con respecto a su número, intervalo y horario de embarazos, y 

la información y las herramientas relacionadas deben estar libres de 

discriminación, presión y violencia”37. 

 

Los programas de planificación familiar repercuten en la salud sexual y 

reproductiva de las mujeres ; además de tener beneficios de gran alcance que 

van más allá de la salud y tienen un impacto en los 17 ODS; sin embargo, la 
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atención se centra en los objetivos. La planificación familiar ha sido reconocida 

como una de las soluciones más rentables para lograr la igualdad y la equidad 

de género (objetivo 5) al empoderar a las mujeres con conocimientos y 

capacidad para controlar sus cuerpos y opciones reproductivas mediante el 

acceso a métodos anticonceptivos38. 

 

No obstante, según el UNFPA 2018, un aproximado de 214 millones de 

mujeres en los países en vías de desarrollo por diversos motivos como la falta 

de información, servicios, apoyo de la pareja, de la comunidad, etc. no tenían 

acceso a los anticonceptivos modernos y esto se consideraba un riesgo  para 

el crecimiento y desarrollo de la mujer y su entorno36. 

 

 Factores relacionados a la mujer: 

 

En los países en desarrollo las mujeres enfrentan obstáculos multifacéticos y 

desafiantes para el uso de anticonceptivos modernos. Una serie de interacción 

compleja de diversos factores demográficos, sociales, culturales y económicos 

contribuye a que una mujer no utilice anticonceptivos modernos21. En un 

estudio en Costa Rica, ser del sexo femenino, tener educación superior, contar 

con información sobre anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual, la 

regularidad de las relaciones y tener el apoyo de un familiar son factores que 

aumentan las probabilidades de protegerse mediante el uso de 

anticonceptivos39. 

 

Así mismo en otros estudios demuestran que la educación y el empleo tienden 

a otorgar mayor libertad y poder dentro del hogar y más probabilidades de 

tener preferencias reproductivas; demostrando que un buen nivel educativo y el 

ser independientes económicamente son factores positivos que lleva a la mujer 

a poder reflexionar y tener poder de decisión sobre diversos aspectos de su 

vida y del entorno, desarrollando  de esta manera un empoderamiento 

femenino. Por otro lado las barreras culturales, así como los tabúes asociados 

con la anticoncepción moderna y la oposición de los cónyuges al uso de 

anticonceptivos también se relacionan o pueden condicionar el uso de 

anticonceptivos por parte de la mujer34. 
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Los aspectos socioeconómicos asociados a la mujer van a influenciar de una u 

otra manera el actuar sobre la planificación familiar; y dependerá de esta cerrar 

un círculo vicioso de pobreza o abrirse paso hacia el avance y desarrollo, ya 

que no en vano se hacen esfuerzos por llevar a cabo diversos programas de 

planificación familiar para alcanzar un desarrollo poblacional.  

 

 Factores relacionados a la pareja o cónyuge: 

 

Hasta hace poco, los estudios relacionados a la planificación familiar en los 

países en desarrollo, generalmente solo utilizaban información dadas por la 

mujer. Sin embargo, con el tiempo se está tratando de hacer partícipe al 

hombre en este proceso, ya que la reproducción es de a dos, y también genera 

un impacto social, económico, cultural, etc. en la vida del hombre. Dependiendo 

del ámbito  donde se desarrolle la pareja en conjunto, las influencias internas y 

externas del cónyuge, este puede tener un rol importante tomando una posición 

autoritaria, democrática o permisiva en la toma de decisiones del uso de 

anticonceptivos y la fecundidad11.   

 

Por lo tanto la influencia de la pareja masculina en las decisiones de salud 

reproductiva de la mujer es un área importante de la investigación en salud 

reproductiva. Varios estudios previos en países en desarrollo sugieren que el 

esposo ejerce una influencia significativa en la decisión de la mujer de usar 

anticonceptivos. Incluso las mujeres bien educadas que desean usar 

anticonceptivos no lo hacen debido a la objeción de su esposo a la planificación 

familiar. Por ejemplo, en un estudio de Ghana se descubrió que la actitud de un 

esposo hacia la planificación familiar influía fuertemente en la actitud de la 

esposa hacia la anticoncepción. Se informaron hallazgos similares en Pakistán, 

donde las mujeres que se enfrentan a la toma de decisiones sobre planificación 

familiar tienden a basar su decisión en las preferencias y actitudes de fertilidad 

de su marido hacia la planificación familiar21. 

 

Según reportes del UNFPA en el 2018, en el Líbano, una refugiada siria dijo: 

“Mi esposo me prohibió usar métodos anticonceptivos, por creer que causan 

infertilidad, como resultado, tuve embarazos consecutivos, me causaba 
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deficiencia de hierro y calcio y debilitaba mucho mi cuerpo"40.  Mientras que 

otro estudio en Costa Rica, demostraba que había una proporción inversa en la 

edad con la probabilidad de protección en el coito; así mismo, esto estaría 

ligado a la formalidad de la relación sentimental  y el residir en el área urbana39. 

 

En consecuencia de todo lo mencionado anteriormente las características que 

puedan presentar las parejas o cónyuges desde el aspecto social, cultural, 

económico y los conocimientos que tengan sobre la planificación familiar van a 

repercutir en la toma de decisiones sobre el uso de anticonceptivos y donde la 

integración de la pareja en los aspectos de la salud reproductiva y la  

planificación familiar serán beneficiosos no solo para la mujer sino para la 

familia y la comunidad. 

 

 Factores relacionados a los medios de información de planificación 

familiar: 

 

En diversas comunidades en lugar de poder sumar al desarrollo y progreso de 

la planificación familiar, se limitaba la información, la educación, la 

disponibilidad, el acceso a los servicios y la amplia gama de anticonceptivos a 

los que puede tener acceso. Esto conlleva a pensar que no se está ejerciendo 

como tal el derecho a la planificación familiar, y que más allá de ser solo 

barreras tendría repercusiones mortales en la salud de las mujeres40.  

 

La carencia de información, la deficiencia de conocimientos, la desinformación 

sobre los anticonceptivos, la falta de asesoría, la consejería deficiente, los 

costos, la falta de servicios, las posturas religiosas, las discrepancias culturales 

y la inequidad de género reflejan los factores fundamentales para la 

disponibilidad y acceso al uso de anticonceptivos25. 

 

Por otro lado, el UNFPA, contribuye a que se pueda llegar a más poblaciones 

de los países en vías de desarrollo incrementando el acceso a la planificación 

familiar por medio de estrategias que aseguren un abastecimiento confiable, 

diversidad de anticonceptivos modernos, fortalecimiento de sistemas 

nacionales de salud y promoviendo la igualdad de género36. Así mismo también 
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es responsabilidad de los profesionales de la salud asegurarse de que cada 

persona que obtenga un método de planificación familiar tenga suficiente 

información sobre el método propuesto y que esta persona sea competente 

para  tomar una decisión. Por lo tanto, se espera que la mujer educada tenga 

actitudes reproductivas similares a las de sus maridos34. 

 

Por ello desde este factor relacionado a los medios de información no solo 

basta con tener los medios materiales adecuados sino contar con profesionales 

que se involucren tanto en la forma como el fondo para llegar y llevar 

adecuadamente los programas de planificación familiar. 

 

1.1. Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores asociados a la toma de decisión del uso de 

métodos anticonceptivos en mujeres peruanas de edad fértil según la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, enero a diciembre del 2019? 

 

1.2. Objetivo general 

Determinar los factores asociados a la toma de decisión del uso de 

métodos anticonceptivos en mujeres peruanas de edad fértil según la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, enero a diciembre del 2019. 

 

1.3. Objetivos específicos 

 

 Identificar  los factores individuales asociados a la toma de decisión del 

uso de métodos anticonceptivos en mujeres peruanas de edad fértil 

según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, enero a diciembre 

del 2019. 

 

 Identificar  los factores respecto al cónyuge asociados a la toma de 

decisión del uso de métodos anticonceptivos en mujeres peruanas de 

edad fértil según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, enero a 

diciembre del 2019. 
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 Identificar  los factores respecto a las fuentes de información asociados 

a la toma de decisión del uso de métodos anticonceptivos en mujeres 

peruanas de edad fértil según la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar, enero a diciembre del 2019. 

 

1.4. Justificación  

 

La investigación en este campo de estudio permitirá conocer la 

participación de la mujer en la práctica de planificación familiar, que tanto 

poder de decisión se tiene sobre la salud sexual y reproductiva, cuales son 

los factores que van a influir en esta práctica y analizar cada uno de ellos. 

La relevancia de la toma de decisiones radica en que permite empoderar a 

la mujer, algo que ha ido buscando a través del tiempo, decidir o ser 

participe sobre su propia salud y la práctica de planificación familiar van a 

contribuir a alcanzar la autonomía de la mujer, pero para lograr ello se debe 

entender que debe partir del propio individuo ya que no se puede decidir 

sobre otros cuando no se puede decidir sobre uno mismo.  

 

En el Perú, esta investigación podrá ser de utilidad como un antecedente 

para ampliar la evidencia de la participación de la mujer en esta práctica de 

planificación familiar y por ende en su salud sexual y reproductiva. Siendo 

además uno de los temas con escasa evidencia y poca investigación, ya 

que no solo se trata de cuantos usen un método anticonceptivo, sino 

quienes deciden sobre ellos. Los resultados de esta investigación brindarán 

información sobre los factores asociados a la toma de decisión del uso de 

métodos anticonceptivos y con ello se podrá analizar a través de un equipo 

multidisciplinario y especialistas en el tema, buscando alianza con los 

actores sociales involucrados y replanteando estrategias que no hayan 

dado resultados para poder promover, concientizar y empoderar a las 

mujeres sobre su salud sexual y reproductiva. 

 

 

 

 



 

 

19 

 

1.5. Hipótesis 

 

 H0: No existen factores asociados significativamente a la toma de 

decisión del uso de métodos anticonceptivos en mujeres peruanas de 

edad fértil según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, enero a 

diciembre del 2019. 

 

 H1: Existen factores asociados significativamente a la toma de decisión 

del uso de métodos anticonceptivos en mujeres peruanas de edad fértil 

según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, enero a diciembre 

del 2019. 
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II. MÉTODOS 

 

2.1. Tipo y diseño de la investigación 

Se realizó un estudio de diseño observacional, de tipo analítico, transversal 

y retrospectivo de fuentes secundarias. 

 

2.2. Población y muestra  

Población: La población estuvo conformada por las 20294 mujeres 

peruanas en edad fértil que usaron algún método anticonceptivo en el 

periodo de enero a diciembre del año 2019.  

 

Unidad de análisis: Mujer peruana de edad fértil en unión que usó algún 

método anticonceptivo según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES) 2019. 

 

Muestra: Se conformó por el registro de 15218 mujeres peruanas de edad 

fértil en unión que usaron algún método anticonceptivo según la ENDES 

2019, que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión.  

 

Criterios de inclusión 

 Mujer que se encontraba en edad fértil (entre 15 a 49 años) 

 Mujer que estaba usando algún método anticonceptivo 

 Mujer que se encontraba en unión conyugal (casada o conviviente) 

 

Criterios de exclusión 

 Mujer que se encontraba en estado de gestación  

 Mujer que proveía datos o información inconsistente al momento de 

realizada la encuesta 

 Mujer cuya información se encontró incompleta en la base de datos, 

o hubo errores en la digitación de los datos (inconsistencia de los 

datos o ausencia de estos). 
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Tipo de muestreo: Bietápica, probabilística de tipo equilibrado, 

estratificada e independiente, a nivel departamental y por área urbana y 

rural. 

 

2.3. Identificación de variables 

 Toma de decisión del uso de métodos anticonceptivos: Proceso 

mediante el cual se realiza una elección entre diferentes alternativas, 

que dependerá de las diferentes situaciones o contextos encontrados. 

 

 Factores individuales: Características propias o pertenecientes a la 

persona en estudio. 

 Edad: Periodo de tiempo cumplido desde el nacimiento hasta 

un momento determinado. 

 Grado de instrucción: Año de estudio más alto aprobado 

académicamente.  

 Quintil de riqueza: Proporción de la población desde la más 

pobre a la más adinerada. 

 Lugar de residencia: Área donde habita, mora o vive la 

persona. 

 Región natural: Delimitación geográfica de acuerdo a su 

relieve. 

 Laborando actualmente: Si la persona en estudio se 

encuentra trabajando en un momento determinado. 

 

 Factores respecto al cónyuge: Características pertenecientes a la 

pareja de la persona en estudio. 

 Grado de instrucción: Año de estudio más alto aprobado 

académicamente.  

 Estado laboral: Si se encuentra empleado con algún oficio en 

un momento determinado. 

 Comunicación en pareja sobre PF: Si hubo algún tipo de 

conversación o diálogo con la pareja sobre los temas de 

planificación familiar. 
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 La pareja coincide con desear el mismo número de hijos: 

Si ambos anhelaron  y concordaron con tener el mismo 

número de hijos.  

 Factores respecto a las fuentes de información de planificación 

familiar: Los medios de comunicación empleados donde se brindó 

información de planificación familiar 

 Información de PF por algún trabajador de salud: Si a 

través de algún trabajador de salud que realizó una visita 

domiciliaria se le informó sobre planificación familiar. 

 Información de PF por radio: Si a través de la radio pudo 

escuchar algún tipo de información sobre planificación familiar. 

 Información de PF por televisión: Si a través de la televisión 

pudo ver algún tipo de información sobre planificación familiar. 

 Información de PF por periódico: Si a través del periódico 

pudo leer algún tipo de información sobre planificación familiar. 

  

2.4. Técnica y fuente de datos 

Técnica: Para la presente investigación se aplicó la técnica de análisis 

documental, que consistió en la revisión de la base de datos de la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar 2019. 

 

Fuente de datos: Se tomó la base de datos ENDES correspondiente al 

año 2019, de la página web del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) en el siguiente Link: http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/. 

 

2.5. Plan de recolección de datos 

Para empezar la recolección de datos recogidas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas e Informática se ingresó al siguiente enlace: 

http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/, dentro de esta plataforma se seleccionó 

la opción de Consulta por encuestas y se procedió a seleccionar la ENDES 

del año 2019 y a descargar su base de datos en archivo SPSS, finalmente 

se identificó los módulos de interés con respecto al presente estudio. 
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Las bases de datos de interés para el estudio se encontraron en los 

siguientes módulos: Módulo 66 (Datos básicos del MEF) donde se 

descargó los archivos de la REC0111 y la REC91; módulo 67 (Historia de 

Nacimiento – Tabla de Conocimiento de Método) descargándose la 

RE223132 y por último el módulo 71 (Nupcialidad, fecundidad, conyugue y 

mujer) con la RE516171. Por consecuente, para el proceso de integración 

de estas bases de datos se utilizó el campo “CASE ID” 

 

De la base de datos de la REC0111 se seleccionaron las siguientes 

variables: “V013” (Edad actual), “V025” (Tipo de residencia), “V106” (Grado 

de instrucción), “V190” (Quintil de riqueza); de la REC91 se eligieron: 

“SREGION” (Región Natural) y “S618A” (Comunicación con la pareja sobre 

planificación familiar (PF)); de la RE223132 se seleccionaron: “V384A” (Si 

escuchó sobre PF en la radio), “V384B” (Si escuchó sobre PF en la 

televisión), “V384C” (Si leyó sobre PF en el periódico)  y “V393” (Visitado 

por algún trabajador de salud para brindarle información sobre PF) y por 

último de la RE516171se eligieron: “V621” (Coincide con la pareja en el 

deseo del mismo número de hijos), “V632” (Toma la decisión del uso de 

métodos anticonceptivos), “V701” (Grado de instrucción de la pareja), 

“V705” (Estado laboral de la pareja) y “V714” (Ocupación actual) 
 

2.6. Procesamiento y análisis de datos 

Para realizar el procesamiento de la base de datos se utilizó el programa 

IBM SPSS versión 26, considerando la ponderación de la muestra, los 

clústeres y la estratificación de la misma. Se realizó un análisis univariado y 

bivariado a partir del cálculo de los datos estadísticos descriptivos como las 

frecuencias absolutas y relativas. En relación al análisis inferencial, se 

utilizó la prueba de Chi cuadrado, con un 95% de nivel de confianza. Para 

el contraste de hipótesis, se tuvo en consideración que un p ˂ 0,05, se 

rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna.  

 

2.7. Aspectos éticos 

Al ser un estudio de fuentes secundarias, se respetó los diferentes 

principios de la bioética: Principio de beneficencia, aquí se generaron 
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hallazgos relevantes sobre la salud sexual y reproductiva que podrían ser 

útiles para las decisiones basadas en evidencia; principio de no 

maleficencia, porque no hubieron daños a terceros, dado que se realizó en 

base a un registro de datos; principio de autonomía, al trabajar sobre un 

registro de datos de libre acceso no se hizo uso de un consentimiento 

informado, ni se necesitó de permisos para su obtención, pero se hizo 

referencia a la institución (INEI); principio de justicia, representa a que no se 

incluyó información personal de ningún participante,  los datos fueron 

utilizados con fines del estudio y la investigadora no presentó conflicto de 

intereses. 
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III. RESULTADOS 
 

Tabla 1. Toma de decisión para el uso de métodos anticonceptivos, 

ENDES 2019 

 n % IC 95% 
Ella principalmente 2978 20,2 18,9 - 21,5 
Pareja principalmente 472 3,3 2,8 - 4,0 
Decisión conjunta 11768 76,5 75,2 - 77,8 
Total 15218 100 - 
Fuente: elaboración propia 
ENDES: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

 

En la tabla 1 se observa que 76,5% de las mujeres refieren que la decisión 

sobre el uso de métodos anticonceptivos se toma conjuntamente con su pareja, 

20,2% tomó esta decisión sola principalmente y 3,3% refirió que la decisión fue 

tomada por la pareja. 
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Tabla 2. Factores individuales en mujeres de edad fértil, ENDES 2019 

 n % IC 95% 
Edad    
   15 a 19 años 586 3,6 3,2 - 4,1 
   20 a 29 años 5825 40,0 38,3 - 41,6 
   30 a 49 años 6120 56,4 54,7 - 58,1 
Nivel educativo    
   Sin instrucción 271 1,6 1,3 - 1,9 
   Primaria 3299 19,8 18,7 - 20,9 
   Secundaria 6937 44,7 43,1 - 46,3 
   Superior 4711 34,0 32,4 - 35,6 
Índice de riqueza    
   Muy pobre y pobre 8583 44,6 43,1 - 46,2 
   Medio 3005 21,6 20,2 - 23,0 
   Muy rico y rico 3630 33,8 32,1 - 35,5 
Lugar de residencia    
   Urbano 10324 76,5 75,5 - 77,5 
   Rural 4894 23,5 22,5 - 24,5 
Región natural    
   Lima metropolitana 1832 34,6 32,8 - 36,4 
   Resto costa 4310 23,2 22,0 - 34,5 
   Sierra 5276 26,9 25,5 - 28,3 
   Selva 3800 15,4 14,3 - 16,5 
 Ocupación actual    
   No 6154 36,6 35,2 - 38,0 
   Si 9064 63,4 62,8 - 64,8 
Total 15218 100 - 
Fuente: elaboración propia 
ENDES: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

 

En la tabla 2 se observa que 56,4% de las mujeres tenían entre 30 y 49 años, y  

3,6% tenía entre 15 y 19 años. Además, 44,7% tenían instrucción de nivel 

secundario y 19,8% de nivel primario; de otro lado, 44,6% era de condición muy 

pobre o pobre, en tanto que, 21,6% era de un nivel medio de riqueza. 

Asimismo, 76,5% residía en una zona urbana, 15,4% vivía en la selva y 26,9% 

en la sierra. Al momento de la encuesta, el 63,4% tenía un empleo. 
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Tabla 3. Factores respecto al cónyuge en mujeres de edad fértil, ENDES 2019 

 n % IC 95% 
Nivel educativo    
   Sin instrucción 77 0,5 0,3 - 0,7 
   Primaria 2497 15,0 14,1 - 16,1 
   Secundaria 7597 49,3 47,7 - 50,8 
   Superior 5047 35,2 33,7 - 36,8 
Estado laboral    
   Desempleado 47 0,4 0,2 - 0,8 
   Empleado 15171 99,6 99,2 - 99,8 
Comunicación en pareja 
sobre PPFF    

   No 1746 13,9 12,8 - 15,2 
   Si 13472 86,1 84,8 - 87,2 
Coincide con el deseo 
del número de hijos 

   

   Sí 9991 65,2 63,6 - 66,7 
   Quiere más hijos 3257 21,9 20,6 - 23,3 
   Quiere menos hijos 1396 8,9 8,0 - 9,8 
   No sabe 574 4,0 3,5 - 4,7 
Total 15218 100 - 
Fuente: elaboración propia 
PPFF: planificación familiar; ENDES: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

 

En la tabla 3 se muestra que 49,3% de las mujeres refirieron que su pareja 

tenía instrucción secundaria y 35,2% indicó que tenía instrucción superior. 

Además, 99,6% de las parejas tenía un empleo. Respecto a la comunicación 

sobre planificación familiar, 13,9% de mujeres indicó que no la realizaba con su 

pareja. Por último, 65,2% refirió que coincidía con su pareja respecto al número 

de hijo que deseaban tener, 21,9 y 8,9% quería más y menos hijos, 

respectivamente. 
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Tabla 4. Factores respecto a las fuentes de información  en mujeres de edad 

fértil, ENDES 2019 

 n % IC 95% 
Visita domiciliaria donde 
se le informe sobre PPFF    

   No 8072 52,4 50,8 - 54,0 
   Si 7146 47,6 46,0 - 49,2 
Ha oído sobre PPFF en la 
radio    

   No 11249 73,3 71,9 - 74,8 
   Si 3969 26,7 25,2 - 28,1 
Ha oído sobre PPFF en la 
televisión    

   No 10370 66,8 65,1 - 68,3 
   Si 4848 33,2 31,7 - 34,9 
Ha leído sobre PPFF en el 
periódico    

   No 12509 78,9 77,4 - 80,2 
   Si 2709 21,1 19,8 - 22,6 
Total 15218 100 - 
Fuente: elaboración propia 
PPFF: planificación familiar; ENDES: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

 

En la tabla 4 se aprecia que 47,6% de las mujeres ha tenido una visita 

domiciliaria donde se le informe sobre planificación familiar en el último año, 

además, 26,7% ha escuchado temas de planificación familiar en la radio, 

33,2% en la televisión y 21,1% ha leído estos temas en el periódico. 
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Tabla 5. Factores individuales asociados a la toma de decisión del uso de métodos 

anticonceptivos en mujeres de edad fértil, ENDES 2019 

Factores individuales 

Toma de decisión para el uso de MAC 

p* Ella 
principalmente 

Pareja 
principalmente 

Decisión 
conjunta 

n % N % n % 
Edad        
   15 a 19 años 87 2,1 17 6,6 482 3,9 

0,007    20 a 29 años 1148 40,7 142 27,2 4535 40,3 
   30 a 49 años 1253 57,2 191 66,2 4676 55,8 
Nivel educativo        
   Sin instrucción 42 1,0 24 4,4 205 1,6 

<0,001 
   Primaria 512 15,6 174 31,5 2613 20,4 
   Secundaria 1445 49,4 192 41,5 5300 43,5 
   Superior 979 34,0 82 22,6 3650 34,5 
Índice de riqueza        
   Muy pobre y pobre 1524 36,6 313 50,2 6746 46,5 

<0,001    Medio 700 27,9 81 21,0 2224 19,9 
   Muy rico y rico 754 35,5 78 28,8 2798 33,6 
Lugar de residencia        
   Urbano 2253 84,2 282 70,4 7789 74,7 

<0,001 
   Rural 725 15,8 190 29,6 3979 25,3 
Región natural        
   Lima metropolitana 494 44,5 56 30,2 1282 32,2 

<0,001 
   Resto costa 853 21,1 110 19,1 3347 23,9 
   Sierra 848 20,7 234 40,9 4194 27,9 
   Selva 783 13,7 72 9,8 2945 16,0 
 Ocupación actual        
   No 1220 37,3 174 32,5 4760 36,6 

0,558 
   Si 1758 62,7 298 67,5 7008 63,4 
Total 2978 100 472 100 11768 100  
Fuente: elaboración propia 
MAC: método anticonceptivo; ENDES: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
* Evaluado mediante prueba chi cuadrado 
 

En la tabla 5 se observa que 57,2% de las mujeres que decidieron por el uso 

de métodos anticonceptivos tenían entre 30 y 49 años, en tanto que, 3,9% de 

las mujeres que tomaron la decisión conjuntamente con su pareja tenían entre 

15 y 19 años. Se demostró que la edad fue un factor asociado a la toma de 

decisión para el uso de anticonceptivos (p=0,007). 

 

El 34% de las mujeres que decidieron por el uso de métodos anticonceptivos 

tenían instrucción superior, en tanto que, 31,5% de aquellas cuya decisión la 

tomaba la pareja tenían instrucción primaria. Se demostró que el nivel 

educativo fue un factor asociado a la toma de decisión para el uso de 

anticonceptivos (p<0,001). 
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El 35,5% de las mujeres que decidieron por el uso de métodos anticonceptivos 

tenían una condición de muy rico o rico, en tanto que, 50,2% de aquellas cuya 

decisión la tomaba la pareja eran de una condición pobre o muy pobre. Se 

demostró que el índice de riqueza fue un factor asociado a la toma de decisión 

para el uso de anticonceptivos (p<0,001). 

 

El 74,7% de las mujeres que decidieron por el uso de métodos anticonceptivos 

conjuntamente con su pareja eran de una zona urbana, en tanto que, 29,6% de 

aquellas cuya decisión la tomaba la pareja eran de zonas rurales. Se demostró 

que el lugar de residencia fue un factor asociado a la toma de decisión para el 

uso de anticonceptivos (p<0,001). 

 

El 44,5% de las mujeres que decidieron por el uso de métodos anticonceptivos 

vivían en Lima metropolitana, en tanto que, 40,9% de aquellas cuya decisión la 

tomaba la pareja eran de la sierra. Se demostró que la región natural fue un 

factor asociado a la toma de decisión para el uso de anticonceptivos (p<0,001). 

 

El 62,7% de las mujeres que decidieron por el uso de métodos anticonceptivos 

tenían una ocupación actual, en tanto que, 36,6% de aquellas cuya decisión la 

tomaba la pareja no tenían ocupación. Se demostró que la ocupación no 

demostró asociación con toma de decisión para el uso de anticonceptivos 

(p=0,558). 
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Tabla 6. Factores respecto al cónyuge asociados a la toma de decisión del uso de 

métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, ENDES 2019 

Factores respecto al 
cónyuge 

Toma de decisión para el uso de MAC 

p 
Ella 

principalmente 
Pareja 

principalmente 
Decisión 
conjunta 

N % n % n % 
Nivel educativo        
   Sin instrucción 15 0,4 4 0,4 58 0,5 

0,008 
   Primaria 398 12,1 111 19,5 1988 15,6 
   Secundaria 1594 54,6 250 52,4 5753 47,8 
   Superior 971 32,9 107 27,7 3969 36,1 
Estado laboral        
   Desempleado 15 0,8 2 0,2 30 0,3 

0,148 
   Empleado 2963 99,2 470 99,8 11738 99,7 
Comunicación en 
pareja sobre PPFF        

   No 567 21,5 82 24,9 1097 11,4 
<0,001 

   Si 2411 78,5 390 75,1 10671 88,6 
Coincide con el deseo 
del número de hijos        

   Sí 1718 57,9 294 59,1 7979 67,4 

<0,001 
   Quiere más hijos 873 28,8 88 21,5 2296 20,1 
   Quiere menos hijos 242 7,7 75 14,0 1079 9,0 
   No sabe 145 5,6 15 5,4 414 3,5 
Total 2978 100 472 100 11768 100  
Fuente: elaboración propia 
MAC: método anticonceptivo; PPFF: planificación familiar;  
ENDES: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
* Evaluado mediante prueba chi cuadrado 
 

En la tabla 6 se observa que 54,6% de las mujeres que decidieron por el uso 

de métodos anticonceptivos tenían una pareja con instrucción secundaria, en 

tanto que, 19,5% de las mujeres cuya decisión la tomaba la pareja 

principalmente tenían una pareja con instrucción primaria. Se demostró que el 

nivel educativo de la pareja fue un factor asociado a la toma de decisión para el 

uso de anticonceptivos (p=0,008). 

 

El 99,7% de las mujeres que tomaban una decisión conjunta para uso de 

métodos anticonceptivos tenían una pareja con empleo, en tanto que, 0.2% de 

las mujeres cuya decisión la tomaba la pareja principalmente tenían una pareja 

desempleada. Se demostró que el estado laboral de la pareja no se asoció a la 

toma de decisión para el uso de anticonceptivos (p=0,148). 
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El 78,5% de las mujeres que decidieron por el uso de métodos anticonceptivos 

tenían una pareja con la que hablaban de planificación familiar, en tanto que, 

24,9% de las mujeres cuya decisión la tomaba la pareja principalmente tenían 

una pareja con la que no tenían este tipo de comunicación. Se demostró que la 

comunicación en pareja sobre planificación familiar fue un factor asociado a la 

toma de decisión para el uso de anticonceptivos (p<0,001). 

 

El 28,8% de las mujeres que decidieron por el uso de métodos anticonceptivos 

tenían una pareja que quería más hijos, en tanto que, 67,4% de las mujeres 

cuya decisión la tomaba conjuntamente con la pareja principalmente coincidían 

en el deseo de la cantidad de hijos. Se demostró que la coincidencia en el 

número de hijos fue un factor asociado a la toma de decisión para el uso de 

anticonceptivos (p<0,001). 
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Tabla 7. Factores respecto a las fuentes de información  asociados a la toma de 

decisión del uso de métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, ENDES 2019 

Factores respecto a las 
fuentes de información 

Toma de decisión para el uso de MAC 

p Ella 
principalmente 

Pareja 
principalmente 

Decisión 
conjunta 

n % n % n % 
Visita domiciliaria donde 
se le informe sobre PPFF        

   No 2747 93,6 421 93,1 10675 92,5 
0,281 

   Si 231 6,4 51 6,9 1093 7,5 
Ha oído sobre PPFF en la 
radio 

       

   No 2242 74,2 336 75,3 8671 73,0 
0,657 

   Si 736 25,8 136 24,7 3097 27,0 
Ha oído sobre PPFF en la 
televisión 

       

   No 2007 63,7 356 75,3 8007 67,2 
0,015 

   Si 971 36,3 116 24,7 3761 32,8 
Ha leído sobre PPFF en 
el periódico        

   No 2446 79,2 421 87,3 9642 78,4 
0,080 

   Si 532 20,8 51 12,7 2126 21,6 
Total 2978 100 472 100 11768 100  
Fuente: elaboración propia 
MAC: método anticonceptivo; PPFF: planificación familiar;  
ENDES: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
* Evaluado mediante prueba chi cuadrado 
 

En la tabla 7 se observa que 7,5% de las mujeres que decidieron 

conjuntamente con su pareja el uso de métodos anticonceptivos habían tenido 

una visita domiciliaria donde se le informe sobre planificación familiar, en tanto 

que, 93,1% de las mujeres cuya decisión la tomaba la pareja principalmente no 

habían tenido ninguna visita domiciliaria. Se demostró que la visita domiciliaria 

donde se le informe sobre planificación familiar no se asoció a la toma de 

decisión para el uso de anticonceptivos (p=0,281). 

 

El 25,8% de las mujeres que decidieron por el uso de métodos anticonceptivos 

habían escuchado sobre planificación familiar en la radio, en tanto que, 75,3% 

de las mujeres cuya decisión la tomaba la pareja principalmente no habían oído 

esta información. Se demostró que escuchar temas de planificación familiar por 

la radio no se asoció a la toma de decisión para el uso de anticonceptivos 

(p=0,657). 
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El 36,3% de las mujeres que decidieron por el uso de métodos anticonceptivos 

habían escuchado sobre planificación familiar en la televisión, en tanto que, 

67,2% de las mujeres cuya decisión la tomaba conjuntamente con la pareja la 

pareja no habían oído esta información. Se demostró que escuchar temas de 

planificación familiar por la televisión fue un factor asociado a la toma de 

decisión para el uso de anticonceptivos (p=0,015). 

 

El 20,8% de las mujeres que decidieron por el uso de métodos anticonceptivos 

habían leído sobre planificación familiar en el periódico, en tanto que, 12,7% de 

las mujeres cuya decisión la tomaba la pareja principalmente no habían leído 

esta información. Se demostró que leer temas de planificación familiar en los 

periódicos no se asoció a la toma de decisión para el uso de anticonceptivos 

(p=0,080). 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Conocer quiénes están detrás de la toma de decisión del uso de métodos 

anticonceptivos es importante porque forma parte de la salud sexual y 

reproductiva, pero esto solo es la parte de un todo; mediante una observación 

más cualitativa se comprende que está ligada a la autonomía, el 

empoderamiento femenino y la igualdad de género. Sin embargo, comprender 

mejor ello implica conocer  los diversos factores que van a influenciar en esta 

práctica de planificación familiar como los factores individuales, factores 

relacionados al cónyuge y los factores relacionados a la fuente de información. 

 

En este estudio se observó que el 76,5% de las mujeres refieren que fue hubo 

una decisión conjunta  con la pareja para el uso de métodos anticonceptivos, 

20,2% tomó esta decisión sola principalmente y 3,3% refirió que la decisión fue 

tomada por la pareja. En similar porcentaje encontrado por Edossa ZK, et al16 

en Etiopía, alrededor del 70,1% de las mujeres decidió en conjunto con sus 

parejas usar anticonceptivos, 24,3% la decisión fue solo de la mujer y 5,6% la 

decisión fue de la pareja. En contraparte con los resultados anteriores en un 

estudio realizado en Sudáfrica por Osuafor GN, et al18, se obtiene como 

resultado que solo el 45% declaró una decisión conjunta, el 33% la decisión fue 

de la pareja y el 22% la decisión del uso de anticonceptivos fue de la mujer. En 

otro estudio por Mahendra IGAA, et al17 realizado en Indonesia, el 63,8% de 

las mujeres había tomado su propia decisión sobre el uso actual de 

anticonceptivos, el 30,1% de las mujeres había tomado una decisión conjunta 

con la pareja o proveedor de atención médica y el 6,1% de las mujeres  no 

había participado en el proceso de toma de decisiones. 

 

El contraste de resultados de los diferentes estudios podría estar ligado a las 

diversas realidades sociales, culturales y demográficas vividas en cada país, 

así como el impacto de las diferentes formas que hayan tenido cada país en 

promover la salud sexual y reproductiva y la igualdad de género. Es justamente 

estos contrastes de resultados que hace que diversos organismos 

internacionales promuevan  la salud sexual y reproductiva y la igualdad de 
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género e incluso que se encuentren dentro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS); para cambiar esta realidad de las mujeres y reforzar si ya se 

han venido haciendo un buen trabajo se requiere la participación de la pareja, 

la familia y la comunidad para ayudar a que las mujeres sean capaces de 

decidir sobre sus propios cuerpos y sobre su salud sexual y reproductiva. 

 

Dentro de los factores individuales propios de la mujer en relación a la toma de 

decisión del uso de métodos anticonceptivos  con respecto a la edad se obtuvo 

que las mujeres entre 15 a 49 años de edad fue un indicador  asociado 

(p=0,007); similar resultado se obtuvo con Demissie G, et al14, que también se 

asoció a la edad (p<0,05) en mujeres de entre 15 y 34 años; otro estudio hecho 

por Dadi D, et al15, releva que la edad de las mujeres entre 15 y 19 años se 

asoció al poder de decisión (p=0,012) y en contraparte con los resultados 

anteriores, según Osuafor GN, et al18, en mujeres de entre 18 y 49 años no se 

encontró asociación (p=0,235).  

 

La diferencia de resultados en relación a la edad, probablemente se deba a  la 

influencia del contexto social en la cual habite la mujer, ya que es ahí donde se  

definen los roles de género que están guiadas por la propia cultura, creencias 

religiosas entre otros; el desarrollo de una sociedad donde se proponga 

eliminar los estereotipos de género y dar paso a la igualdad de género y el 

empoderamiento femenino contribuirán en dar voz a la mujer para ser 

escuchadas desde la más joven hasta la más adulta. 

 

Según el nivel educativo, en los resultados de esta investigación se encontró 

asociación con la toma de decisión del uso de métodos anticonceptivos 

(p<0,001); semejante resultado mostraron un estudio realizado por Demissie 

G, et al14, donde al igual se halló asociación (p<0,05); de la misma manera que 

mostraron asociación Osuafor GN, et al18, (p<0,000) y Belay AD, et al20, 

(p<0,05).  

 

Con las similitudes de los resultados podemos deducir que el tener un mayor 

nivel educativo va a permitir a la mujer ser más autónoma con las decisiones 

que respecten a su salud sexual y reproductiva y en este caso como lo es la 
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toma de decisión del uso del método anticonceptivo. Mientras la mujer tenga la 

posibilidad de educarse, tendrá mayor acceso al conocimiento y con ello 

conocer sus derechos sexuales y reproductivos.  

 

Según el índice de riqueza, en este estudio se encontró asociación con la toma 

de decisión del uso de métodos anticonceptivos (p<0,001); de la misma 

manera Demissie G, et al14, afirma que el índice de riqueza se asocia 

positivamente con el poder de decisión de las mujeres, teniendo más 

posibilidades las de índice de riqueza más rico en comparación con las pobres. 

 

Con estos resultados podríamos inferir que el nivel socioeconómico de la mujer 

va a influenciar en que ella pueda tomar o ser partícipe de la decisión del uso 

de anticonceptivo; además si a ello se identificaran otros factores que 

posiblemente estén ligados se reforzaría aún más la comprensión de esta 

asociación. Sin embargo, probablemente en los niveles pobres o muy pobres 

es donde la mujer no tenga o sea poco el poder  de decisión sobre la familia y 

mucho menos sea sobre su salud sexual y reproductiva.  

 

Según el lugar de residencia, en este estudio se encontró asociación con la 

toma de decisión del uso de métodos anticonceptivos (p<0,001); al igual que el 

estudio realizado por Edossa ZK, et al16 residir en zonas urbanas o rurales 

influye en la toma de decisiones (p<0,05). Según la región natural, en este 

estudio se encontró asociación (p<0,001); no habiendo como  comparar con 

estudios nacionales respecto a las regiones naturales, según estudios similares 

a este como Demissie G, et al14 encontraron asociación respecto a sus 

regiones (p<0,05).  

 

Según las clasificaciones de los espacios geográficos, posiblemente se podría 

comprender la asociación con la toma de decisión del uso de métodos 

anticonceptivos ya que es en las zonas urbanas, la capital y las regiones de los 

alrededores donde hay un mayor desarrollo de la población en los diferentes 

ámbitos, y es ahí donde surgen las ideas de cambio social como la igualdad de 

género, empoderamiento femenino, salud sexual y reproductiva y otros.  
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Según la ocupación actual de la mujer, en este estudio, no se encontró 

asociación con la toma de decisión del uso de métodos anticonceptivos 

(p=0,558); en contraste con los resultados obtenidos por Demissie G, et al14 si 

hubo asociación (p<=0,05); así mismo al igual que el estudio anterior  

encontraron asociación Osuafor GN, et al18 (p<0,001) y Belay AD, et al20 

(p<0,05). 

 

De acuerdo a este único indicador dentro de los factores individuales que no 

tuvo una asociación significativa, la mayoría de los otros estudios realizados 

coincidían que era un indicador con asociación significativa, esto 

probablemente puede explicarse que a pesar de contar con trabajo actual y 

poder tener remuneración, la mujer no es capaz de decir sobre ella misma el 

método anticonceptivo que va a utilizar. Tal vez no solo son los cambios socio-

económicos en la mujer los que van a marcar una diferencia en el poder de 

decisión del uso de anticonceptivos, sino el cambio de pensamiento a un 

empoderamiento femenino, que mientras ella empiece a posicionarse en los 

diferentes ámbitos tiene la potestad de regir sobre ella misma y ser 

consecuente con los resultados. 

 

Dentro de los factores respecto al cónyuge en relación a la toma de decisión 

del uso de métodos anticonceptivos, se obtuvo una asociación con el nivel 

educativo de la pareja (p=0,008); otro estudio que tuvo asociación fue la de 

Edossa ZK, et al16 (p<0,05); al igual que los resultados obtenidos por Mboane 

R, et al21, también hubo asociación (p<0,05), pero respecto a la intención de 

usar anticonceptivos; a diferencia de los resultados anteriores según Belay AD, 

et al20, no encontró asociación con el poder de decisión del uso de 

anticonceptivos.  

 

En conjunto con los resultados de los estudios donde coinciden la asociación 

con el nivel educativo de la pareja se puede inferir que una pareja instruida va a 

ser partícipe en la toma de decisión del uso de métodos anticonceptivos, pero 

para que sea una participación positiva y que no vaya en contra de los deseos 

de la mujer se debería incluirlos activamente en las consejerías de planificación 

familiar y hacerlo un aliado estratégico para que ambos puedan disfrutar de una 
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salud sexual y reproductiva plena. Con respecto al estudio que contrastaba con 

los resultados, se podría explicar a la realidad distinta en la que vive, el que 

puede estar guiado por los diversos estereotipos sociales, culturales o 

creencias que hacen que puedan actuar de diversas maneras indiferentemente 

del nivel educativo.  

 

Según el estado laboral de la pareja, en este estudio no se encontró asociación 

con la toma de decisión del uso de métodos anticonceptivos (p=0,148); al igual 

que Belay AD, et al20, tampoco halló asociación; en contraste con los estudios 

anteriores de acuerdo con Demissie G, et al14, hubo asociación (p<0,05); al 

igual que Edossa ZK, et al16 que también encontró asociación (p<0,05)  

 

De acuerdo a este indicador que no encontró asociación  con la toma de 

decisión del uso de anticonceptivos, se puede tomar relativamente como un 

resultado favorable, ya que esto nos indica que indiferentemente del estado 

laboral de la pareja no condicionaría de quien pueda tomar la decisión para el 

uso de anticonceptivos; y de los estudios que se contraponían se podría inferir 

que aún hay realidades en las que la parte proveedora económicamente en 

este caso la pareja pueda condicionar a que este pueda tomar partida en la 

toma de decisión del uso de anticonceptivos. Es por ello que se busca la 

inclusión de la pareja en esta práctica de planificación familiar y que la parte 

económica no sea una justificación para que la pareja pueda tomar ventaja de 

ello. 

 

Según la comunicación en pareja sobre planificación familiar, en este estudio 

se encontró asociación con la toma de decisión del uso de métodos 

anticonceptivos (p<0,001); a diferencia de lo expuesto en lo anterior según 

Belay AD, et al20, no encontró asociación; y respecto a un estudio hecho por 

Dadi D, et al15, tampoco se halló una asociación significativa.  

 

La comunicación en pareja es algo fundamental, más aún si se trata de parejas 

en unión conyugal, la asociación que encontró este estudio es importante 

porque con una buena comunicación en pareja sobre planificación familiar se 

llegaría a una buena toma de decisión del uso de métodos anticonceptivos, 
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buscando siempre el beneficio y bienestar de ambos. Con respecto al contraste 

de resultados se podría explicar a los diferentes contextos sociales en los que 

viven, donde el promover la educación en pareja en los campos de la 

planificación familiar todavía es una tarea pendiente. 

 

Según la coincidencia del deseo del número de hijos, en este estudio se 

encontró asociación con la toma de decisión del uso de métodos 

anticonceptivos (p<0,001); en el estudio por Demissie G, et al14, también hubo 

asociación (p<0,05); de la misma manera se repitió el resultado de asociación 

en el estudio de Mboane R, et al21 (p<0,05), pero con respecto a la intención 

de usar anticonceptivos. 

 

La similitud de los resultados con los otros estudios, se podría inferir que 

posiblemente para la coincidencia del deseo del número de hijos tuvo que 

haber comunicación en pareja y si esto se asocia a toma de decisión del uso de 

anticonceptivos sería beneficioso para ambos, el involucrar a la pareja en la 

toma de decisiones de la planificación familiar hace que ambos tengan que ser 

consecuentes y responsables con sus acciones. 

 

Dentro de los factores respecto a las fuentes de información de planificación 

familiar; en relación a la toma de decisión del uso de métodos anticonceptivos, 

no se encontró asociación con la información brindada  sobre planificación 

familiar en visitas domiciliarias por trabajadores de la salud (p=0,281); en 

estudios parcialmente similares como Demissie G, et al14 la información sobre 

planificación familiar dada en un centro de salud mediante un análisis 

multivariado tubo una asociación.  

 

Los contrastes de resultado posiblemente sea por la diferencia del lugar donde 

se brindó la información, aunque no haya una asociación de la información de  

planificación familiar en visitas domiciliarias con la toma de decisión del uso de 

anticonceptivos, esto se podría ver como una nueva  estrategia en la salud 

sexual y reproductiva y generar una nueva asociación.  
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Según los medios de comunicación que informaron sobre planificación familiar 

en relación a la toma de decisión del uso de métodos anticonceptivos por 

medio de la radio no se encontró asociación (p=0,281), por medio de la 

televisión se encontró asociación (p=0,015) y por medio del periódico no se 

encontró asociación (p=0,080); en un estudio por Belay AD, et al20, casi 

aproximado a lo expuesto analiza la exposición de los medios de comunicación 

y encontró que no hubo asociación al poder de decisión de la mujer en el uso 

de anticonceptivos; otro estudio similar al anterior por Demissie G, et al14, 

mediante un análisis multivariado mostró que la exposición a los medios de 

comunicación estaban asociados al poder de decisión de la mujer en el uso de 

anticonceptivos.   

 

Del contraste de resultados se puede inferir que a diferencia de la radio y el 

periódico, la televisión, es el medio más tecnológico y por ende es el que más 

impacto puede tener en esta era de la tecnología, ello conlleva a replantear 

estrategias sobre los medios de información que puedan generar mayor 

impacto en la población y de esta manera se propague información sobre 

planificación familiar. Una mujer informada tendría más posibilidades de decidir 

sobre su cuerpo, sobre su salud sexual y reproductiva, sobre su método 

anticonceptivo.  
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V. CONCLUSIONES 

 

 

Los factores individuales, respecto al cónyuge y de fuentes de información se 

asociaron significativamente a la toma de decisión del uso de métodos 

anticonceptivos, permitiendo conocer la participación de la mujer en la práctica 

de planificación familiar y el poder de decisión que tiene sobre su salud sexual 

y reproductiva. 

 

Los factores individuales como la edad (p=0,007), nivel educativo (p<0,001), 

índice de riqueza (p<0,001), lugar de residencia (p<0,001) y la región natural 

(p<0,001) se asociaron significativamente a la toma de decisión del uso de 

métodos anticonceptivos. 

 

Los factores respecto al cónyuge como el nivel educativo (p=0,008), 

comunicación en pareja sobre planificación familiar (p<0,001) y la coincidencia 

en el deseo del número de hijos (p<0,001) se asociaron significativamente a la 

toma de decisión del uso de métodos anticonceptivos.  

 

Los factores respecto a las fuentes de información como el haber oído por 

medio de la televisión información sobre planificación familiar (p=0,015) se 

asoció significativamente a la toma de decisión del uso de métodos 

anticonceptivos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

A las autoridades de las direcciones de salud, desarrollar estrategias integrales 

que incluyan a la pareja, la familia y la comunidad, así también como 

programas que sensibilicen a la población buscando alianzas con los actores 

sociales involucrados para tener un impacto social y poder promover, 

concientizar y empoderar a las mujeres sobre su salud sexual y reproductiva. 

 

A los jefes de los servicios de obstetricia, fortalecer los programas de 

planificación familiar fomentando el empoderamiento femenino y los derechos 

sexuales y reproductivos de las usuarias, con el objetivo de contribuir a la 

autonomía de la mujer sobre su salud sexual y reproductiva. 

 

Al profesional obstetra, replantear las estrategias  de planificación familiar 

donde se incluya la participación de la pareja y hacerlo un aliado en el 

empoderamiento femenino y la contribución para una salud sexual y 

reproductiva plena y responsable. 

 

A los profesionales de la salud, reforzar en cuanto oportunidad se tenga la 

promoción de la salud sexual y reproductiva y el empoderamiento femenino, 

haciendo uso de los medios de información disponibles para generar 

conciencia en la población.  
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ANEXOS 
 
Anexo1.  Matriz de consistencia 

 
PROBLEMAS 

 
OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLES 

 
METODOLOGÍA 

 
Problema General:  
 
¿Cuáles son los factores asociados a la 
toma de decisión del uso de métodos 
anticonceptivos en mujeres peruanas de 
edad fértil según la Encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar, enero 
a diciembre del 2019? 
 
Problemas Específicos: 
 
¿Cuáles son los factores individuales 
asociados a la toma de decisión del uso 
de métodos anticonceptivos en mujeres 
peruanas de edad fértil según la 
Encuesta Demográfica y de Salud 
Familiar, enero a diciembre del 2019? 
 
¿Cuáles son los factores respecto al 
cónyuge asociados a la toma de decisión 
del uso de métodos anticonceptivos en 
mujeres peruanas de edad fértil según la 
Encuesta Demográfica y de Salud 
Familiar, enero a diciembre del 2019? 
 
 
¿Cuáles son  los factores respecto a las 
fuentes de información asociados a la 
toma de decisión del uso de métodos 
anticonceptivos en mujeres peruanas de 
edad fértil según la Encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar, enero 
a diciembre del 2019? 

 
Objetivo General:  
 
Determinar los factores asociados a la 
toma de decisión del uso de métodos 
anticonceptivos en mujeres peruanas 
de edad fértil según la Encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar, enero 
a diciembre del 2019. 
 
Objetivos Específicos: 
 
Identificar  los factores individuales 
asociados a la toma de decisión del 
uso de métodos anticonceptivos en 
mujeres peruanas de edad fértil según 
la Encuesta Demográfica y de Salud 
Familiar, enero a diciembre del 2019. 
 
Identificar  los factores respecto al 
cónyuge asociados a la toma de 
decisión del uso de métodos 
anticonceptivos en mujeres peruanas 
de edad fértil según la Encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar, enero 
a diciembre del 2019. 
 
Identificar  los factores respecto a las 
fuentes de información asociados a la 
toma de decisión del uso de métodos 
anticonceptivos en mujeres peruanas 
de edad fértil según la Encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar, enero 
a diciembre del 2019. 

 
H0: No existen factores 
asociados 
significativamente a la 
toma de decisión del uso 
de métodos 
anticonceptivos en 
mujeres  peruanas de 
edad fértil  según la 
Encuesta Demográfica y 
de Salud Familiar, enero a 
diciembre del 2019. 
 
 
H1: Existen factores 
asociados 
significativamente a la 
toma de decisión del uso 
de métodos 
anticonceptivos en 
mujeres peruanas de 
edad fértil  según la 
Encuesta Demográfica y 
de Salud Familiar, enero a 
diciembre del 2019. 
 
 

 
 Toma de decisión 

del uso de métodos 
anticonceptivos  

 
 Factores 

individuales 
 
 Factores respecto al 

cónyuge 
 
 Factores respecto a 

las fuentes de 
información de 
planificación familiar 

 
 

 
Tipo y diseño de 
investigación: 
Observacional, analítico, 
transversal, retrospectivo de 
fuentes secundarias. 
 
Población: Fueron las 
20294 mujeres peruanas en 
edad fértil que usaron un 
método anticonceptivo en el 
periodo de enero a 
diciembre del año 2019. 
 
Muestra: Se conformó por 
las 15218 mujeres peruanas 
de edad fértil en unión 
conyugal que usaron algún 
método anticonceptivo en el 
año 2019 y que cumplieron 
los criterios de inclusión y 
exclusión. 
 
Técnica y fuente de datos: 
La técnica empleada fue de 
análisis documental de 
fuentes secundarias 
(ENDES 2019) tomadas de 
la página web del Instituto 
Nacional de Estadística e 
Informática en el siguiente 
Link:http://iinei.inei.gob.pe/mi
crodatos/. 
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      Anexo 2.  Operacionalización de variables   

 
VARIABLE 

 
DEFINICION 

OPERACIONAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
ITEM 

 
VALORES FINALES 

 
TIPO DE 

VARIABLE 

 
ESCALA DE 
MEDICION 

 
Toma de decisión 

del uso de métodos 
anticonceptivos 

(MAC) 

 
Proceso de elegir 
entre diferentes 
alternativas en  

diferentes 
situaciones y 

contextos  

 
 

Toma de 
decisión 

 
 

Toma de 
decisión 

 
 

V632 

 Entrevistada 
principalmente 

 Esposo, 
compañero 
principalmente 

 Decisión conjunta 

 
 

Cualitativo 

 
 

Nominal 

 
 
 
 
 
 
 
 

Factores 
individuales 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Características 
propias o 

pertenecientes 
de la persona en 

estudio 
 
 
 
 
 
 

 
Edad 

 
 

 
Años cumplidos 

 
V013 

 15 a 19 
 20 a 29 
 30 a 49 

 
Cuantitativo 

 
De razón 

 
Grado de 

instrucción 
 

 
Año de estudio 

más alto 
aprobado 

 
 

V106 

 Sin educación 
 Primario 
 Secundario 
 Superior 

 
 

Cualitativo 

 
 

Ordinal 

 
Quintil de 
riqueza 

Proporción de 
la población 

desde la más 
pobre a la más 

adinerada 

 
 

V190 

 
 Muy pobre y pobre 
 Medio 
 Muy rico y rico 

 
 

Cualitativo 

 
 

Ordinal 

 
Lugar de 

residencia 

 
Área donde 

habita 

 
V025 

 Urbano 
 Rural 

 
Cualitativo 

 
Nominal 

 
Región natural 

 
Delimitación 
geográfica 

 
SREGION 

 Lima Metropolitana 
 Resto de Costa 
 Sierra 
 Selva 

 
Cualitativo 

 
Nominal 

Laborando 
actualmente 

Si actualmente 
se encuentra 
trabajando 

 
V714 

 
 No 
 Sí 

 
Cualitativo 

 
Nominal 
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Factores 
respecto al 
cónyuge 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Características 
pertenecientes a 
la pareja de la 

persona en 
estudio 

 
Grado de 

instrucción 
 

 

 
Año de estudio 

más alto 
aprobado 

 
 

V701 

 
 Sin instrucción 
 Primario 
 Secundario 
 Superior 

 
 

Cualitativo 

 
 

Nominal 

Estado 
laboral 

Si actualmente se 
encuentra 
empleado 

 
V705 

 
 Desempleado 
 Empleado 

 
Cualitativo 

 
Nominal 

Comunicación 
en pareja sobre 

PF 

Comunicación en 
pareja sobre PF 

 
S618A 

 
 No 
 Sí 

 
Cualitativo 

 
Nominal 

 
La pareja 

coincide con 
desear el mismo 
número de hijos 

 
La pareja coincide 

con desear el 
mismo número de 

hijos 

 
 

V621 
 

 Ambos quieren el 
mismo número 

 Quiere más 
hijas/hijos 

 Quiere menos 
hijas/hijos 

 No sabe 

 
 

Cualitativo 

 
 

Nominal 

 
 
 
 

Factores 
respecto a las 

fuentes de 
información de 
planificación 
familiar (PF) 

 
 
 
 

Los medios de 
comunicación 

empleados 
donde se brindó 
información de 
planificación 

familiar  
 

Información de 
PF por algún 
trabajador de 

salud 

Información de PF 
por algún 

trabajador de 
salud 

 
V393 

 
 No 
 Sí 

 
 

Cualitativo 

 
 

Nominal 

Información de 
PF por radio 

Información de PF 
por radio 

 
V384A 

 No 
 Sí 

 
Cualitativo 

 
Nominal 

Información de 
PF por televisión 

Información de PF 
por televisión 

 
V384B 

 No 
 Sí 

 
Cualitativo 

 
Nominal 

Información de 
PF por periódico 

Información de PF 
por periódico 

 
V384C 

 No 
 Sí 

 
Cualitativo 

 
Nominal 
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