
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Medicina  
Escuela Profesional de Obstetricia 

 

Barreras de acceso al servicio de planificación familiar 

en puérperas adolescentes del Instituto Nacional 

Materno Perinatal, octubre 2021 – enero 2022 

 

TESIS 

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Obstetricia 

 

 

AUTOR 

Yanet BECERRA GARCIA 

 

ASESOR 

Jenny Elenisse ZAVALETA LUJÁN 

 

 

Lima, Perú  

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Becerra Y. Barreras de acceso al servicio de planificación familiar en puérperas 

adolescentes del Instituto Nacional Materno Perinatal, octubre 2021 – enero 2022 

[Tesis de pregrado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de 

Medicina, Escuela Profesional de Obstetricia; 2022. 

 

 



Metadatos complementarios 

 

Datos de autor  

Nombres y apellidos Yanet Becerra Garcia 

Tipo de documento de identidad DNI 

 Número de documento de identidad 45870500 

URL de ORCID No aplica. 

Datos de asesor 

Nombres y apellidos Jenny Elennise Zavaleta Lujan 

Tipo de documento de identidad DNI 

 Número de documento de identidad 06095595 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0003-2418-0408 

Datos del jurado 

Presidente del jurado 

Nombres y apellidos Giovanna Gladys Pante Salas 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 08333811 

Miembro del jurado 1 

Nombres y apellidos María Luisa Torres Chauca 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 08718104 

Miembro del jurado 2 

Nombres y apellidos Aurelia Susana Garcia Parra 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 25788570 

Datos de investigación 

Línea de investigación No aplica. 

Grupo de investigación No aplica. 



Agencia de financiamiento 
Sin financiamiento. 

 

Ubicación geográfica de la 

investigación 

 

Instituto Nacional Materno Perinatal 

País: Perú 

Departamento: Lima 

Provincia:  Lima 

Distrito:  Lima 

Dirección: Jr. Sta. Rosa 941, Lima 15001 

Latitud: -12.0527633 

Longitud: -77.022711 

 

Año o rango de años en que se realizó 

la investigación 
2021 - 2022 

URL de disciplinas OCDE  

Ciencias de la salud: 
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 

Obstetricia: 
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00


Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Medicina 
Escuela Profesional de Obstetricia   

      “Año de la universalización de la salud” 
 

Página 1 de 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
FACULTAD DE MEDICINA  

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN MODALIDAD VIRTUAL  

PARA OPTAR EL TÍTULO  PROFESIONAL DE LICENCIADO (A)  EN OBSTETRICIA 

Autorizado por R.D. Nº608-D-FM-2020 

 

1. FECHA DE LA SUSTENTACIÓN: 29/09/ 2022  

HORA INICIO :  15:00 hrs 

HORA TÉRMINO :   16:34 hrs 

2. MIEMBROS DEL JURADO 

PRESIDENTE :    Dra. Giovanna Gladys Pante Salas 
 
MIEMBRO  :    Mg. María Luisa Torres Chauca 
 
MIEMBRO  :    Obst. Aurelia Susana Garcia Parra 

      ASESOR  :     Obst. Jenny Elenisse Zavaleta Lujan 
 

3. DATOS DEL TESISTA 

APELLIDOS Y NOMBRES   : Becerra Garcia Yanet 
 
CODIGO        : 11010263 

   
 TÍTULO DE LA TESIS: Barreras de acceso al servicio de planificación familiar en 
puérperas adolescentes del Instituto Nacional Materno Perinatal, octubre 2021 – 
enero 2022 
 
4. RECOMENDACIONES 

 En Barreras institucionales agregar en sus establecimientos de salud de origen 

 En conclusiones agregar que la recolección de datos se hizo durante la pandemia 
de la Covid 19 

__________________________________________________________ 
Datos de la plataforma virtual institucional del acto de sustentación: 
https://us02web.zoom.us/j/89638644975?pwd=YmJCSFR4MUdtdHJGM0NpclpBOW0vQT09 
ID: de reunión: 896 3864 4975 
Grabación archivada en: EPO 
 

5. NOTA OBTENIDA: (15)  

 

https://us02web.zoom.us/j/89638644975?pwd=YmJCSFR4MUdtdHJGM0NpclpBOW0vQT09


Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Medicina 
Escuela Profesional de Obstetricia   

      “Año de la universalización de la salud” 
 

Página 2 de 2 
 

6. PÚBLICO ASISTENTE: (Nombre, apellido y DNI) 

 
FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL JURADO 

 
 
 

 

 

DRA. GIOVANNA GLADYS PANTE SALAS  

D.N.I. 08333811 
 

MG. MARÍA LUISA TORRES CHAUCA  

D.N.I. 08718104 

 

PRESIDENTE MIEMBRO 

 

 

 

 

 
 

 

OBST. AURELIA SUSANA GARCIA PARRA  

D.N.I. 25788570 
 

 

OBST. JENNY ELENISSE ZAVALETA LUJAN  

D.N.I. 06095595 

 

MIEMBRO ASESOR 
 

 
 
 
 

 
 
 

Dra. Emma Felicia Salazar Salvatierra 

Directora de la Escuela Profesional de 

Obstetricia  

Dra. Alicia Jesús Fernandez Giusti 

Vicedecana Académica-Facultad de Medicina 

DIRECTORA DE LA ESCUELA 
PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

VICEDECANA ACADÉMICA DE 
PREGRADO FACULTAD DE MEDICINA 

  

1   

2   

3   

4   

Firmado digitalmente por SALAZAR
SALVATIERRA Emma Felicia FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.09.2022 09:37:00 -05:00

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ GIUSTI VDA DE PELLA
Alicia Jesus FAU 20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.09.2022 17:12:56 -05:00



   

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Agradecimiento 
 

A mis preciados padres que me han brindado su 

apoyo incondicional, ya que sin ellos no hubiera 

podido seguir adelante.  

 

A mis hermanos que siempre están a mi lado, me 

brindan su apoyo cada día y por no perder la 

confianza depositada en mí.  

 

A la obstetra María Sánchez (Jefa del servicio de 

obstetras del INMP) y la obstetra Silvia Hugar Ludeña 

(Jefa del Servicio de Adolescentes del INMP) por 

brindarme las facilidades de poder realizar mi trabajo 

de investigación en el INMP. 

 

A todas las personas especiales que me 

acompañaron en esta etapa, aportando a mi 

formación tanto profesional y como ser humano. 

 



   

3 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicatoria 
 

 

A mi abuelita Roberta y a mi mamá Martina, por 

ser un ejemplo en mi vida, de lucha y 

perseverancia.  

 

A mi familia por la confianza y paciencia.  

 

A mis maestros, que de ellos aprendí a querer y 

valorar la carrera de Obstetricia. 

 
 
 
 



   

4 
 

ÍNDICE 
  

RESUMEN 5 

ABSTRACT 6 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 7 

CAPÍTULO II: MÉTODOS 20 

2.1. Diseño metodológico: 20 

2.2  Población y muestra: 20 

2.3. Variable: 21 

2.4. Técnica 22 

2.5. Instrumento de recolección de datos 22 

2.6. Procedimientos: 22 

2.7. Análisis estadístico de los datos: 23 

2.8. Consideraciones éticas 23 

CAPÍTULO III: RESULTADOS 24 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 30 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 33 

CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 34 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 35 

ANEXOS 39 

CONSENTIMIENTOS: 39 

INSTRUMENTO 41 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 43 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 46 



   

5 
 

 

RESUMEN 

Objetivo: Determinar las barreras de acceso al servicio de planificación familiar en 

puérperas adolescentes del Instituto Nacional Materna Perinatal, octubre 2021-

enero 2022.  

 

Materiales y métodos: Corresponde a un estudio observacional, transversal y 

prospectivo. La técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento un 

cuestionario estructurado. La información obtenida de las encuestas se procesó 

usando el programa estadístico SPSS versión 23.0. Para analizar el siguiente 

estudio se procedió a aplicando estadísticas descriptivas en las variables 

cualitativas y se aplicó distribución de frecuencias y razón de proporciones. 

 

Resultados: Referente a las barreras personales de acceso al servicio de 

planificación familiar, se encontró que el 82% de las puérperas adolescentes indicó 

que existe falta de información acerca de la variedad de los métodos 

anticonceptivos. En cuanto a las barreras socioculturales de acceso al servicio de 

planificación familiar, se encontró que el 32% de las adolescentes indicó que mala 

experiencia de amigas y/o familiares en el uso de métodos   anticonceptivos. 

Respecto a las barreras con el profesional de salud de acceso al servicio de 

planificación familiar, se encontró que el 19% de las adolescentes indicó que el 

profesional de salud fue poco cordial, incomprensivo y juzgaron su actuar. 

Referente a las barreras institucionales de acceso al servicio de planificación 

familiar, se encontró que el 68% de las puérperas adolescentes indicó que existe 

falta de difusión sobre la planificación familiar. 

 

Conclusión: Se encontró en mayor porcentaje las barreras personales e 

institucionales en el acceso al servicio de planificación familiar en puérperas 

adolescentes. 

 

Palabras clave: Barreras de acceso, planificación familiar, adolescentes, 

puérperas.  
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ABSTRACT 

Objective: To determine the barriers to access to the family planning service in 

adolescent postpartum women of the National Maternal Perinatal Institute, October 

2021-January 2022. 

 

Materials and methods: Corresponds to an observational, cross-sectional and 

prospective study. The technique used was the survey and the instrument a 

structured questionnaire. The information obtained from the surveys was processed 

with the statistical program SPSS version 23.0. For the respective analysis, 

descriptive statistics were applied to the qualitative variables; frequency distribution 

and ratio of proportions were applied. 

 

Results: Regarding the personal barriers to access to the family planning service, 

it was found that 82% of postpartum adolescents indicated that there is a lack of 

information about the variety of contraceptive methods. Regarding sociocultural 

barriers to access to family planning services, it was found that 32% of adolescents 

indicated that friends and/or relatives had a bad experience in the use of 

contraceptive methods. Regarding the barriers with the health professional to 

access the family planning service, it was found that 19% of the adolescents 

indicated that the health professional was unfriendly, misunderstanding and judged 

their actions. Regarding the institutional barriers to access to the family planning 

service, it was found that 68% of the adolescent postpartum women indicated that 

there is a lack of dissemination of family planning. 

 

Conclusion: Personal and institutional barriers were found in a higher percentage 

in access to family planning services in postpartum adolescents. 

 

Keywords: Access barriers, family planning, adolescents, puerperal women. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la adolescencia ocurre 

entre los 10 y los 19 años; corresponde a la vida útil durante la cual un individuo 

alcanza la madurez reproductiva, así como las formas psicológicas desde la 

infancia hasta la edad adulta (1). Los adolescentes tienen un mayor riesgo de malos 

resultados de salud sexual, como infecciones de transmisión sexual (ITS) y 

embarazo no deseado (2,3).  De esta manera, se desencadena incremento de la 

morbimortalidad tanto materno como infantil, además de problemas con la fertilidad 

y consecuencias negativas en varios ámbitos como económico, social y psicológico 

(4). 

 

El embarazo adolescente es un problema global que ocurre en todo el mundo, 

siendo más probable que se desencadenen en lugares con bajos ingresos 

económicos, debido a la disminución de oportunidades laborales, poco acceso a la 

educación, sumado a la pobreza existente (5). Según la  OMS, cada año, alrededor 

de 21 millones de niñas de entre 15 y 19 años y 2 millones de niñas menores de 15 

años en las regiones en desarrollo quedan embarazadas. Casi 16 millones de niñas 

de entre 15 y 19 años y 2,5 millones de niñas menores de 16 años dan a luz en 

regiones con bajos ingresos económicos (6). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) han incluido en sus programas lineamientos estratégicos sobre 

Salud Sexual y Reproductiva (7). Por lo tanto, la OMS está enfocando sus esfuerzos 

en garantizar que las estructuras de salud existentes, es decir, aquellas 

responsables de brindar servicios de salud a todos los segmentos de la población, 

puedan atender más a las necesidades de los adolescentes, en vez de crear puntos 

de prestación de servicios exclusivamente destinados para adolescentes (8). 

  

En el Perú, según la Encuesta Nacional de Estadística y Demografía del año 2020, 

Del total de adolescentes de 15 a 19 años, el 8,2% estaban embarazadas, el 6,5% 

eran madres y el 1,7% quedaron embarazadas por primera vez. Las tasas de 

embarazo adolescente son más altas en las zonas rurales (12,4%), en la Selva 
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(14,3%) y en el quintil inferior de pobreza (13,6%) (9). Se encontró que sólo el 9,7% 

de los adolescentes utilizó preservativo en su primer contacto sexual (10). 

 

En el Instituto Nacional Materno Perinatal, el número de partos en adolescentes ha 

ido en descenso desde el 2016 hasta el 2019 entre 3066 a 1685 partos anuales, 

pero hubo un ligero aumento para el 2020 de 97 partos, a diferencia del año anterior 

a este. Se observa incremento del porcentaje de cesáreas en los últimos 5 años de 

43.1% hasta 45.5% del total de partos (11). 

 

Se presentan cuatro barreras principales que tienen las adolescentes en el 

momento de solicitar los servicios de planificación familiar, tales como barreras 

propias o personales, barreras socioculturales, barreras con el profesional de la 

salud y barreras institucionales. Estas barreras impiden el acceso porque no existe 

confianza de parte de las adolescentes al momento de solicitar la atención 

anticonceptiva, además acuden a profesionales de la salud que no tienen formación 

intercultural, de esta forma, las adolescentes se encuentran sin atención y sin 

método anticonceptivo; conllevando a embarazos no deseados que son 

interrumpidos con técnicas abortivas clandestinas, infecciones de transmisión 

sexual, deserción escolar, discriminación y pobreza (12). 

 

Dentro de la búsqueda bibliográfica sobre las barreras de acceso al servicio de 

planificación familiar en puérperas adolescentes hemos encontrado los siguientes 

estudios en el ámbito internacional: 

 

Bravo M, Cedeño A. realizaron una investigación en Ecuador en el año 2020 que 

se tituló “Barreras de acceso a métodos anticonceptivos en adolescentes”. El 

objetivo fue identificar las barreras de acceso a los métodos anticonceptivos de los 

adolescentes. Este estudio fue descriptivo y de corte transversal. Dentro de los 

resultados encontrados fue que las barreras de acceso a métodos anticonceptivos 

fueron geográficas (localización de los lugares de atención de planificación familiar), 

económicas (escasez de recursos económicos para solicitar los métodos 

anticonceptivos), psicológicas (temores con el personal de salud, falta de toma de 

decisiones) y educativas (desconocimiento de la gratuidad de los insumos de 

planificación familiar, poco conocimiento de los métodos anticonceptivos). En este 
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estudio, los investigadores concluyeron que en los adolescentes existen barreras 

que condicionan y/o limitan el acceso a los métodos anticonceptivos (13). 

 

Mazuera R. realizó una investigación en Venezuela en el año 2018 que se tituló 

“Influencia de la educación sexual en la maternidad adolescente en el Estado 

Táchira, Venezuela”. El objetivo fue explorar los factores tanto educativos como 

familiares relacionados con la educación sexual. El enfoque del estudio es 

cuantitativo. Los resultados mostraron que la probabilidad de inicio de actos 

sexuales fueron 4.32% veces más probable en aquellas adolescentes menores de 

14 años que no han recibido educación sexual previa en el hogar. Pero las 

adolescentes que recibieron educación inadecuada fueron 4.12% veces más 

probable de iniciar su vida sexual activa a edades muy tempranas. La conclusión 

establece que el embarazo adolescente no planeado presenta un problema para 

los adolescentes, las familias y la sociedad (14). 

 

Camargo K, Plasencia D. según su estudio publicado en el año 2017 realizado en 

Ecuador que se tituló “Prevención de embarazo adolescente a través de educación 

sexual: Que no te pase a ti, hablemos de prevención”. El objetivo fue investigar la 

situación actual del embarazo adolescente, así como conocer referentes que sirvan 

como guía para la investigación respecto al embarazo adolescente. La 

investigación fue académica, cuantitativa y cualitativa. Los resultados fueron que el 

69% de adolescentes respondieron que sí han recibido educación sexual en la 

escuela, Universidad o Colegio. El 66% respondió que sí les han hablado de sexo 

en casa. El 51% dijo que conocen cuatro o más casos de embarazo adolescente, 

seguido del 32% que afirmó conocer dos o tres casos de embarazo adolescente. El 

91% consideró que es importante una correcta implementación del sistema 

educativo a nivel sexual y sobre todo a nivel preventivo. Dentro de las conclusiones 

los autores consideraron establecer una campaña integral acerca de la prevención 

de embarazo adolescente y la importancia de la educación sexual tanto en hogares 

como en colegios (15). 

 

Gómez S, Duran L. realizaron una investigación en México en el año 2017 que se 

tituló “El acceso a métodos anticonceptivos en adolescentes de la Ciudad de 

México”. El objetivo fue estudiar y comprender el fenómeno del acceso a los 
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métodos anticonceptivos en adolescentes mexicanos. El estudio fue cualitativo con 

la técnica de grupos focales en una secundaria y preparatoria. Los resultados 

fueron que los adolescentes tuvieron escaso acceso en cuanto a salud; muchas 

veces desconocen las atenciones que les corresponde recibir, así como la gama 

de métodos anticonceptivos disponibles. También es importante considerar el 

prejuicio del proveedor quien logra provocar reacciones negativas en este grupo 

etáreo. En muchos casos, la familia es la fuente inicial de información en temas 

educativos a nivel sexual y ello conlleva a la toma de decisiones. Las conclusiones 

fueron que el modelo puede evaluar el acceso de las adolescentes a los 

anticonceptivos (16). 

 

Boswell L. realizó un estudio en Chile en el año 2017 que se tituló “Pololeo y 

Protección: Las barreras de acceso a métodos anticonceptivos para adolescentes 

vulnerables en la comuna de Macul, Santiago de Chile”. El objetivo fue determinar 

las barreras de acceso a métodos anticonceptivos para adolescentes entre 13 y 19 

años de edad. La investigación fue de corte transversal, la primera fase fue 

cuantitativa y la segunda cualitativa. Dentro de los resultados se encontró que las 

barreras más importantes fueron el desconocimiento del sistema de salud, 

vergüenza al pedir pastillas anticonceptivas, tiempo limitado en los centros de 

atención y negativa a los centros de salud por parcialidad o por no estar 

debidamente registrado en el lugar. Las conclusiones fueron que los adolescentes 

usan frecuentemente los anticonceptivos y que existen barreras al solicitar los 

métodos anticonceptivos (17). 

 

En nuestro país se encontraron los siguientes estudios sobre las barreras de 

acceso al servicio de planificación familiar en puérperas adolescentes: 

 

Morón L, Tasayco D. realizaron un estudio en Chincha en el año 2019 que fue 

titulado “Factores que limitan el acceso de los adolescentes al Servicio de Salud 

Sexual y Reproductiva de los adolescentes en la Institución Educativa Santa Ana 

de Chincha en el periodo de Octubre – Diciembre 2018”. El objetivo fue establecer 

el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva que tienen los 

adolescentes. El estudio fue de tipo descriptivo simple. La muestra fue de 100 

estudiantes entre segundo al cuarto de secundaria. Los resultados fueron que el 
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52.8% de los adolescentes tuvo confianza con el personal de salud. Mientras que 

el 43,3% de las adolescentes indicó que el personal se encuentra capacitado para 

la atención. Respecto al horario de atención, el 54.5% manifestó que los horarios 

para la atención eran adecuados. La conclusión de este estudio fue que los factores 

demográficos y económicos influyeron en la accesibilidad al servicio de 

planificación familiar (18). 

 

Bazán J. llevó a cabo una investigación el año 2018 en Cajamarca con título 

“Conocimiento y barreras percibidas para el uso de métodos anticonceptivos en 

adolescentes mujeres de una Universidad de Cajamarca”. El objetivo fue establecer 

las barreras y el nivel de conocimiento del uso de anticonceptivos. El estudio fue de 

corte transversal, de tipo descriptivo, con una muestra de 182 adolescentes. Los 

resultados fueron que las barreras por las normas sociales como la utilización de 

métodos anticonceptivos no coinciden con los valores que le transmitió su familia, 

además de las siguientes aseveraciones: “pueden causar infertilidad”, “es 

vergonzoso obtenerlo”, “el tiempo requerido para recibir atención en el centro de 

salud” y “la poca cordialidad manifestado por el personal en su atención” fueron las 

más frecuentes. Este estudio concluyó que las mayores barreras estaban 

relacionadas con las características de la prestación del servicio y las expectativas 

de salud (19). 

 

Sánchez G, Villacorta M. realizaron un estudio en Trujillo en el año 2018 que fue 

titulado “Nivel de conocimiento y barreras percibidas sobre métodos de planificación 

familiar en adolescentes escolarizados”. El objetivo fue conocer la relación entre las 

barreras personales, legales/políticos, socioculturales, con el servicio de 

planificación familiar y el nivel de conocimiento de los adolescentes en los métodos 

anticonceptivos. El estudio fue cuantitativo, descriptivo, correlacional. La muestra 

estuvo conformada por 122 adolescentes Los resultados fueron que el 36,1% 

consideró muy importantes las barreras socioculturales; las barreras consideradas 

importantes fueron que el 44.3% consideró los servicios de planificación; sin 

embargo, el 43.4% consideró que las barreras personales fueron las menos 

importantes y el 42.6% indicó a las barreras políticas/legales. El estudio concluyó 

que hubo una relación significativa (p<0,05) entre las barreras percibidas por el 

adolescente tanto personales, políticas/legales, socioculturales y de planificación 



   

12 
 

familiar y los métodos de planificación familiar en los adolescentes de edad escolar 

(20). 

 

Carmona G, Beltran J, Calderón M. llevaron a cabo un estudio en las ciudades de 

Lima, Huamanga e Iquitos durante el año 2017 titulado “Contextualización del inicio 

sexual y barreras individuales del uso de anticonceptivos en adolescentes de Lima, 

Huamanga e Iquitos”. El objetivo fue contextualizar el inicio sexual y las barreras 

individuales hacia el uso de anticonceptivos en adolescentes, con conocimientos 

adecuados sobre anticoncepción y enfermedades de transmisión sexual. El estudio 

fue cuanti-cualitativo en adolescentes procedentes de ciudades con altas tasas de 

embarazo. Los resultados fueron que las barreras individuales relacionadas con el 

uso de anticonceptivos, como la estabilidad conyugal, las responsabilidades de las 

mujeres en el uso de anticonceptivos, el poder de negociación limitado, el miedo a 

que los hombres terminen la relación por pedir el uso de anticonceptivos, además 

de la disminución de la sensibilidad por el uso del preservativo. Se concluyó que 

estas barreras limitan el uso de anticonceptivos, sugiriendo la necesidad de 

estrategias específicas para fortalecer las habilidades de los adolescentes (21). 

 

Linares K. realizó una investigación en Arequipa en el año 2018 que se tituló 

“Barreras culturales en el acceso de adolescente a los métodos anticonceptivos. 

Microred Mariscal Castilla Arequipa 2017”. El objetivo fue determinar las barreras 

culturales en el acceso de los métodos de planificación familiar en los adolescentes. 

El estudio fue de corte transversal, prospectivo y observacional. Los resultados del 

estudio fueron que el 75% de los adolescentes experimentaron barreras culturales 

para acceder a anticonceptivos. Dentro de las barreras de acceso, el 46% tuvo por 

lo menos una gestación, esto se dió en el 15% de los adolescentes sin barreras  

(p<0.05). Este estudio concluyó que los adolescentes cuentan con barreras para 

acceder a métodos anticonceptivos en los diversos centros de atención de salud 

(22). 

 

Luego de la revisión bibliográfica correspondiente se muestran los conceptos sobre 

adolescencia y barreras de acceso de las adolescentes al servicio de planificación 

familiar.  
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La adolescencia corresponde a la etapa de transición entre la infancia y la adultez, 

caracterizada por un proceso acelerado de crecimiento y desarrollo (10,23). La 

adolescencia se caracteriza por un momento de considerable desarrollo sexual, 

impulsado por cambios biológicos y cognitivos junto con cambios en las 

expectativas e interacciones sociales (3). La OMS ha establecido que la 

adolescencia ocurre entre los 10 y los 19 años, esta etapa de vida se caracteriza 

porque el individuo alcanza la madurez reproductiva, así como los patrones 

psicológicos desde la infancia hasta la edad adulta (1). 

 

Los adolescentes tienen un mayor riesgo de malos resultados de salud sexual, 

como gestaciones no deseadas, infecciones de transmisión sexual, ocasionados 

por factores biológicos y socioculturales, así como la excesiva permisibilidad, 

promiscuidad y descuido (2,3). Sumado a ello, en esta etapa de vida sucede una 

mayor vulnerabilidad a la coerción sexual y la violencia (3). Algunas adolescentes 

mueren prematuramente por complicaciones del embarazo e infecciones de 

transmisión sexual (incluido VIH/SIDA) (10). De esta forma, se desencadena un 

aumento de la morbimortalidad materno-infantil, así como la infertilidad y graves 

consecuencias económicas, psicológicas y sociales (4). 

 

El embarazo adolescente es un problema global que ocurre en todo el mundo y es 

más probable que ocurra en sociedades desprovistas, con los efectos de la 

pobreza, la falta de educación y oportunidades de empleo (5). Según la OMS, cada 

año quedan embarazadas aproximadamente 21 millones de adolescentes cuyas 

edades oscilan entre 15 y 19 años, así como 2 millones menores de 15 años. En 

cuanto a la cantidad de partos, se indica que casi 16 millones de adolescentes entre 

15 y 19 años son madres, mientras 2.5 millones menores de 16 años dan a luz en 

regiones en desarrollo (6). 

 

La OMS y la ONU han incluido en su programa líneas de estrategias que toman en 

cuenta la Salud Sexual y Reproductiva (7). Por lo tanto, la OMS está centrando sus 

esfuerzos en garantizar que los establecimientos de salud existentes, es decir, 

aquellas responsables de brindar servicios de salud a la población, ahora puedan 

tener mucho cuidado de centrarse más en las necesidades de los adolescentes, en 

lugar de crear puntos de servicio exclusivamente dedicados para a ellos (8). 
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En el año 2015 se realizó la Cumbre de Desarrollo Sostenible, dentro de sus 

objetivos se recomienda garantizar una vida saludable y promover el bienestar 

común para cada grupo etáreo, en diferentes objetivos de este objetivo, es decir, 

para 2030, el enfoque global de la atención en los servicios del área de salud sexual 

y reproductiva debe ser garantizada, dichos servicios deben estar en las estrategias 

nacionales, se debe incluir en planes familiares, brindando información y educación. 

Por lo tanto, la planificación familiar se considera una estrategia de salud para 

disminuir las tasas de morbimortalidad materna e infantil (24).  

 

Los Derechos Humanos indican que debe primar la libertad y la seguridad en el 

momento de decidir sobre sus derechos sexuales y sobre su reproducción en todas 

las personas. Dentro de los principios de estos derechos se encuentran disfrutar 

una vida sexual saludable, ejercer su orientación sexual libremente, elegir si tener 

o no hijos, el acceso a una atención gratuita e integral de salud sexual y 

reproductiva, elegir un método anticonceptivo, recibir de forma totalmente gratuita 

el método anticonceptivo elegido, obtener información clara y completa sobre salud 

sexual y reproductiva, acceder a la atención en un ambiente de respeto y garantía 

de confidencialidad, a la no discriminación y a la autonomía (25). 

 

Según el informe anual del Seguro Universal de Salud (SIS) sobre el número de 

partos en los establecimientos de salud, que asciende a unos dos mil nacimientos 

cada año entre las adolescentes menores de 15 años, incluidas las niñas a los 10 

años, 11 y 12 años. Es decir, al menos 5 niñas menores de 14 años dan a luz todos 

los días como resultado de la violencia sexual (11). 

 

La atención integral de los servicios en adolescentes deben ser diferenciados para 

que exista continuidad en la atención integral, promoviendo el acceso a métodos 

anticonceptivos, la promoción y prevención, así como una rehabilitación y 

restauración de la salud sexual y reproductiva en el ámbito familiar y en la 

comunidad. Dichas atenciones deben desarrollarse en ambientes exclusivos y con 

horarios diferenciados. La edad no debería condicionar la elección de algún método 

anticonceptivo, pero sí se debe tener en cuenta los aspectos socio conductuales de 

los adolescentes para asegurar un adecuado cumplimiento (26, 27). 
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El acceso a servicios de salud amigables para los adolescentes es importante para 

garantizar la atención y el acceso al área de salud sexual y reproductiva. Dentro de 

algunas iniciativas para mejorar el acceso de los adolescentes a dichos servicios 

se encuentra la continua capacitación de los profesionales de salud, mejoras en 

instalaciones amigables para adolescentes y amplia difusión de información a 

través de la comunidad, escuelas y medios de comunicación (28). 

 

Respecto a las barreras de acceso al servicio de planificación familiar tenemos 

barreras personales, barreras socioculturales, barreras con el profesional sanitario 

y barreras institucionales.  

 

Las barreras generales dentro de los sistemas de salud son la aceptabilidad, 

disponibilidad, calidad y la disponibilidad. Según la OMS, OPS y los marcos 

regulatorios, los centros, programas y personal de salud deben estar disponibles 

en número suficiente; también deben ser accesibles para todos sin discriminación 

física, psicológica y económica; y deben respetar la moralidad médica, adaptados 

culturalmente a la diversidad de género y la identidad de género, pero también a la 

diversidad racial, socioeconómica, religiosa y política. Estos servicios deben ser 

adecuados desde un punto de vista científico y deben ser de buena calidad (25). 

 

Referente a las barreras personales, los adolescentes tenían un inicio más 

temprano de la actividad sexual, baja autopercepción de sus propias necesidades 

de cuidado y falta uso de anticonceptivos así como el acceso a la información. 

Además de esto, los adolescentes desconocen los beneficios de la provisión de 

servicios diferenciados de los métodos de planificación familiar, como la entrega 

gratuita de anticonceptivos, la atención de enfermedades y, en particular, la 

consejería sobre infecciones de transmisión sexual (26). 

 

Las barreras que inhiben las prácticas sexuales seguras, más allá de la falta de 

conocimiento incluyen mala comunicación y estereotipos de género que inhiben la 

práctica sexual segura o la comunicación con la pareja, así como la vergüenza o 

temor en solicitar los métodos anticonceptivos, falta de comunicación con su pareja 

y temor a que se reconozca su identidad (3). La propia incapacidad de los 
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adolescentes para acceder a los anticonceptivos debido al conocimiento, transporte 

y algunas limitaciones. Además, los adolescentes enfrentan barreras que impiden 

el uso de la anticoncepción tales como miedo a los efectos secundarios, falta de 

conocimiento sobre el uso correcto (6). 

 

En cuanto a las barreras socioculturales se encuentran la negativa por parte de la 

pareja sobre el uso del método de planificación familiar elegido, experiencias 

negativas previas de los familiares sobre dicho uso, debido a la gran vulnerabilidad 

social de los adolescentes, la falta de redes familiares y la validación de un entorno 

cultural alejado del sistema y sus instituciones, los adultos no tienen tiempo para 

monitorear el desarrollo y carencias de la población adolescente, lo que indica una 

poca participación de los adolescentes en los servicios de planificación familiar (26). 

Así como las creencias y miedos de algunos métodos anticonceptivos y en algunos 

casos la influencia de las creencias religiosas (29). 

 

 

Respecto a las barreras con el profesional de salud, los adolescentes no confían 

en el momento de solicitar métodos anticonceptivos, además se encuentran con 

algunos profesionales de la salud no calificados y sin capacitación para abordar 

adecuadamente a los adolescentes, muchos de ellos se quedan sin atención, con 

contagios de infecciones de transmisión sexual, abandonado escolar, 

discriminación y pobreza. Algunos profesionales de salud intentan imponer el 

método anticonceptivo sumada a la falta de privacidad durante las consultas (12). 

 

Las barreras con el personal de salud según el Comité Regional Andino para la 

Prevención del Embarazo Adolescente consideran recursos humanos no 

capacitados, falta de actitud hacia los adolescentes, métodos anticonceptivos 

impuestos y falta de privacidad en las consultas (12). Los adolescentes sienten que 

se viola su privacidad y se sienten expuestos como suele suceder en espacios 

abiertos, al lado de las salas de espera, en presencia de otros, además al ingreso 

se consulta  el motivo de consulta para decidir qué tipo de atención corresponde, 

donde por prejuicios respecto a su sexualidad lo inhibe de continuar en la atención 

(23). 
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Se evidencia falta de seguridad y de conocimiento de las leyes y normas sanitarias 

en la regulación del acceso a las prestaciones de planificación familiar en 

adolescentes. La falta de formación y competencias de los profesionales para 

atención y consejería en sexualidad y salud sexual y reproductiva (26, 30). 

 

En cuanto a las barreras institucionales de acuerdo a los establecimientos de salud 

de origen, según el Comité Regional Andino para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes indica que éstas corresponden a barreras estructurales e 

ineficiencias en la organización, administración y gestión de los servicios de salud, 

políticas institucionales, procedimientos administrativos y de gestión. Estas 

barreras también incluyen la falta de tiempo, restricciones geográficas o de 

distancia en los servicios de planificación familiar, la falta de lugares dedicados a 

los adolescentes y la falta de métodos anticonceptivos en los establecimientos de 

salud  (12). 

 

Para los adolescentes, el servicio de Planificación Familiar se ve distante, además 

los horarios de atención son coincidentes con el horario escolar. Según la Comisión 

Provincial Andina para la Prevención del Embarazo Adolescente, esto sugiere que 

estos obstáculos corresponden a obstáculos estructurales en la organización, 

administración, gestión, políticas institucionales y procesos administrativos de los 

servicios de salud, e ineficiencias en la gestión. Existen barreras relacionadas con 

los trámites engorrosos referentes a temas administrativos que son previos a la 

atención, se les solicita la documentación correspondiente y la obligatoriedad de 

acompañamiento de un apoderado dificultan el acceso a dichos servicios. Ante 

estos obstáculos, los adolescentes que acuden a la planificación familiar desisten 

y se retiran sin recibir la atención (26).  

 

El embarazo adolescente es un problema global que ocurre en todo el mundo, 

existen limitaciones en el acceso a los métodos de planificación familiar clasificadas 

como barreras individuales, barreras socioculturales, barreras con los profesionales 

de la salud y barreras institucionales. Muchos adolescentes no confían en los 

profesionales de la salud para solicitar un método anticonceptivo y, sobre todo, se 

encuentran con profesionales no calificados y sin capacitación para llegar a los 
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adolescentes. De esta manera, los adolescentes se encuentran sin atención y sin 

un anticonceptivo, lo que lleva a embarazos no planeados, abortos, afección de 

transmisión sexual, deserción escolar y pobreza (12).  

 

La presente investigación se realizó en el Instituto Nacional Materno Perinatal 

debido a la gran demanda de pacientes adolescentes que acuden a dicha 

institución, así como de la afluencia de diversos  distritos y la variedad de los 

estratos socioculturales. 

 

Por lo antes mencionado, se propone este estudio que pretende identificar las 

barreras de acceso al servicio de planificación familiar en puérperas adolescentes 

del Instituto Nacional Materno Perinatal, octubre 201-enero 2022. 

 

Formulación del problema:  

¿Cuáles son las barreras de acceso al servicio de planificación familiar en 

puérperas adolescentes del Instituto Nacional Materno Perinatal, octubre 2021-

enero 2022? 

 

Objetivo general: 

Determinar las barreras de acceso al servicio de planificación familiar en puérperas 

adolescentes del Instituto Nacional Materno Perinatal, octubre 2021-enero 2022. 

 

Objetivos específicos: 

Identificar las barreras personales en el acceso al servicio de planificación familiar 

en puérperas adolescentes  

 

Identificar las barreras socioculturales en el acceso al servicio de planificación 

familiar en puérperas adolescentes  

 

Identificar las barreras con el profesional de salud en el acceso al servicio de 

planificación familiar en puérperas adolescentes 
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Identificar las barreras institucionales en el acceso al servicio de planificación 

familiar en puérperas adolescentes  

 

Formulación de hipótesis: 

Este estudio no presenta hipótesis debido a que es de tipo descriptivo. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1. Diseño metodológico: 

2.1.1. Tipo de Investigación: 

Es un estudio observacional, transversal y prospectivo. 

 

2.1.2. Diseño 

El diseño de esta investigación es cuantitativo de tipo descriptivo. 

2.2  Población y muestra: 

Población: 

Corresponde a 315 puérperas adolescentes que recibieron atención hospitalaria en 

el servicio A del Instituto Nacional Materno Perinatal el mes de octubre del 2021 

hasta enero del 2022, quienes cumplieron con los criterios de selección.  

 
Muestra: 

Para determinar el tamaño de la muestra, se utilizó la fórmula para muestra finita y 

los siguientes parámetros estadísticos: 

 𝑛 = 𝑁 𝑥 (𝑍𝛼)2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞𝑒2𝑥 (𝑁 − 1) + (𝑍𝛼)2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 

 
Dónde:  

n  =  Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población (315 puérperas adolescentes) 

Zα =  Valor esperado del nivel de confianza al 95% (1.96)  

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) 

q= 1 – p = (1-0.5 = 0.5) 

e = error al 5%=0.05 

 



   

21 
 

𝑛 = 315 𝑥 (1.96)2𝑥 0.5 𝑥 0.50.052𝑥 (315 − 1) +  (1.96)2𝑥 0.5 𝑥 0.5 

 𝑛 = 173 
 

Entonces la muestra del estudio es de 173 puérperas adolescentes internadas en 

el servicio A del Instituto Nacional Materno Perinatal. 

 

Criterios de selección: 

Criterios de inclusión: 

- Puérperas entre 10 y 19 años. 

- Puérperas adolescentes de parto vaginal y post operadas de cesárea. 

Criterios de exclusión: 

- Puérperas que no autorizan participar en el estudio. 

- Puérperas con alteraciones psiquiátricas. 

Tipo de muestreo: 

Probabilístico aleatorio simple. Se utilizó la tabla de números aleatorios, se 

escogió de acuerdo al número de camas distribuidas en el Servicio A del Instituto 

Nacional Materno Perinatal. 

 

2.3. Variable: 

Variable de investigación: Barreras de acceso al servicio de planificación 

familiar:  

Barreras personales 

Barreras socioculturales 

Barreras con el profesional de salud 

Barreras institucionales 
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2.4. Técnica  

La técnica que se utilizó en la presente investigación fue la encuesta, con lo cual se 

obtuvo información de las puérperas hospitalizadas del Servicio A que cumplen con 

los criterios de inclusión establecidos en el estudio.  

 

2.5. Instrumento de recolección de datos 

El instrumento que se utilizó fue un cuestionario estructurado, sobre las barreras de 

acceso al servicio de planificación familiar en puérperas adolescentes. Este 

instrumento está conformado por 27 preguntas, la cual es dividida en cinco partes; 

la primera corresponde a datos sociodemográficos que incluye edad, número de 

gestaciones, grado de instrucción, ocupación, estado civil, religión, distrito de 

procedencia. La segunda incluye 5 preguntas sobre las barreras personales en el 

acceso al servicio de planificación familiar. La tercera parte corresponde a 5 

preguntas sobre barreras socioculturales en el acceso al servicio de planificación 

familiar. Mientras que la cuarta parte consta de 4 preguntas sobre las barreras con 

el profesional de salud en el acceso al servicio de planificación familiar. Finalmente, 

el quinto apartado corresponde a 6 preguntas sobre las barreras institucionales en 

el acceso al servicio de planificación familiar (ANEXO 1). 

2.6. Procedimientos: 

− Se solicitó y se obtuvo la autorización de la Dirección de Docencia e 

Investigación del Instituto Nacional Materno Perinatal para la recolección de 

los datos mediante un instrumento, respetando todas las medidas de 

bioseguridad por la pandemia del COVID-19 (ANEXO 6). 

− Se presentó el proyecto al Comité de Ética de la Institución (ANEXO 7). 

− Se coordinó con el jefe del Servicio A para su aprobación en la recolección 

de los datos. 

− Se concertó con las Obstetras del Servicio A para poder proceder con la 

recolección de datos. 

− Se comunicó a las puérperas adolescentes acerca de los objetivos del 

estudio y el derecho a optar por participar voluntariamente, previa firma del 

consentimiento informado. De igual manera con la persona responsable de 
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la menor a la cual se solicitó la autorización para la participación en el estudio 

previa firma del consentimiento informado. 

− Tuvo una duración aproximada de 20 minutos para recolectar los datos con 

el instrumento y se llevó a cabo en el Servicio A en fecha y hora previamente 

establecido con las autoridades del Instituto Nacional Materno Perinatal. 

 

2.7. Análisis estadístico de los datos: 

La información obtenida de las encuestas se procesó en la versión 23.0 del 

programa estadístico SPSS. En el análisis del siguiente estudio se procedió 

aplicando estadísticas descriptivas en variables cualitativas y en la distribución de 

frecuencias y razón de proporciones. 

 

2.8. Consideraciones éticas 

La puérpera adolescente colaboró de forma voluntaria y previa a la firma de 

consentimiento informado (ANEXO 2). Además de ello, el familiar responsable de 

la puérpera adolescente firmó un consentimiento autorizando la participación de la 

adolescente (ANEXO 3). 

 

Autonomía: La puérpera será libre de participar en la presente investigación, a 

través de la firma de un consentimiento informado. 

 

Justicia: Las puérperas fueron elegidas al azar, todas tienen las mismas 

probabilidades de participar en el estudio. 

 

Beneficencia: Se informa el uso de la información obtenida y se designará un 

código de identificación para así guardar confidencialidad de cada participante.   

 

No Maleficencia: No se verá afectada la salud de las puérpera adolescente ya que 

el estudio no es experimental. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

En cuanto a las características sociodemográficas, en el presente estudio se 

encontró que el 42% tenía entre 16 y 17 años. Mientras, el 46% de las puérperas 

tuvo secundaria incompleta. Respecto a la ocupación, el 48% de ellas eran 

estudiantes. Referente al estado civil, el 56% era conviviente. Así tenemos que el 

51% de las puérperas tuvieron religión católica. (Tabla 1). 
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Respecto al lugar de procedencia, se encontró que el 36% de puérperas vivían en 

Lima Este, mientras el 22% de ellas vivían en Lima Centro, el 17% vivían en Lima 

Sur, el 15% vivían en Lima Norte y el 10% vivían en provincia. (Gráfico 1). 

 

 
 
Referente a las barreras de acceso al servicio de planificación familiar, se halló en 

el estudio que el 82% de las puérperas adolescentes indicó que existe falta de 

información acerca de la variedad de los métodos anticonceptivos. Mientras, el 80% 

de ellas indicó falta de información sobre el uso de los métodos anticonceptivos. El 

53% de las adolescentes indicó que fue una barrera la falta de comunicación con 

su pareja. Así, el 51% de las puérperas manifestó tener vergüenza y/o temor en 

solicitar y/o usar un método anticonceptivo. El 46% de ellas indicó tener temor a 

que se reconozca su identidad (Tabla 2). 
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En cuanto a las barreras socioculturales de acceso al servicio de planificación 

familiar, en este estudio se encontró que el 32% de las adolescentes indicó mala 

experiencia de amigas y/o familiares en el uso de métodos anticonceptivos. El 27% 

de las adolescentes indicó que fue una barrera la mala información recibida por 

familiar. Así, el 14% de las adolescentes manifestó tener creencias y/o miedo con 

respecto a los métodos de planificación familiar. Mientras, que un 2% presentó una 

negativa de la pareja al uso de un método anticonceptivo. Sin embargo, ninguna 

adolescente presentó como barrera sociocultural la prohibición del uso de métodos 

por parte de la religión (Tabla 3). 
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Respecto a las barreras con el profesional de salud de acceso al servicio de 

planificación familiar, en esta investigación se encontró que el 19% de las 

adolescentes indicó que el profesional de salud fue poco cordial, incomprensivo y 

juzgaron su actuar. Mientras, el 11% de ellas indicó falta de privacidad y/o 

diferentes encargados en cada consulta. El 9% de las adolescentes indicó que el 

profesional de salud intentó imponerle el método anticonceptivo. Así, el 8% de las 

puérperas manifestó que el profesional de salud no estaba capacitado (Tabla 4).  
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Referente a las barreras institucionales de acceso al servicio de planificación 

familiar, se halló en este estudio que el 68% de las puérperas adolescentes indicó 

la falta de difusión sobre la planificación  familiar. Mientras, el 55% de ellas indicó 

falta de ambientes exclusivos para adolescentes. El 41% de las adolescentes indicó 

que acceder al servicio de planificación familiar era un proceso engorroso. Así, el 

39% de las puérperas manifestó que los horarios eran inadecuados. El 14% de ellas 

indicó falta de disponibilidad de anticonceptivos. El 11% de las puérperas 

adolescentes tuvo limitación geográfica o lejanía al servicio de planificación familiar 

(Tabla 5). 
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Según las tablas y gráficos anteriormente mostrados podemos observar que en las 

puérperas adolescentes que acudieron al Instituto Nacional Materno Perinatal 

existieron barreras de acceso al servicio de planificación familiar tanto personales, 

socioculturales, con el profesional de salud e institucionales. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

El embarazo adolescente es un problema global que ocurre en todo el mundo y es 

más probable que ocurra en sociedades caracterizadas por la pobreza, la falta de 

educación y oportunidades laborales (5). En Perú, según el Informe Anual de Partos 

Asistidos en Establecimientos Médicos del Seguro Universal de Salud, representan 

aproximadamente 2.000 partos al año de adolescentes menores de 15 años (11).  

 
El acceso a servicios de salud amigables para los adolescentes es importante para 

garantizar la salud sexual y reproductiva de los adolescentes (28). Con respecto a 

las barreras con los profesionales de salud, los adolescentes no confían en los 

profesionales para poder solicitar anticonceptivos, sumado a ello se encuentran con 

algunos profesionales de salud sin competencias y sin capacitación. De esta forma, 

los menores quedan sin atención y la anticoncepción genera abortos, infecciones 

de transmisión sexual, deserción escolar, discriminación y pobreza (12). 

 
En el presente estudio se encontró dentro de las barreras personales de acceso 

a los servicios de planificación familiar, el 82% de las puérperas adolescentes indicó 

que existe falta de información acerca de la variedad de los métodos 

anticonceptivos. Mientras, el 80% de ellas indicó falta de información sobre el uso 

de los métodos anticonceptivos. El 53% de las adolescentes indicó falta de 

comunicación con su pareja. Así, el 51% de las puérperas manifestó tener 

vergüenza y/o temor en solicitar y/o el uso de algún método anticonceptivo.  

 
De forma similar, Boswell L. en su estudio encontró que las barreras más 

importantes eran la falta de conocimiento del sistema de atención médica y los 

sentimientos de vergüenza al pedir anticonceptivos (17). Igualmente,  Bazán J. en 

su investigación encontró como barrera más frecuente “Es vergonzoso obtenerlo” 

(de acuerdo=45,3 y totalmente de acuerdo=9,5) (19). Carmona G, Beltran J, 

Calderón M. encontraron en su estudio que las barreras individuales relacionadas 

con el uso de anticonceptivos como la estabilidad marital, la responsabilidad de la 

mujer en el uso de anticonceptivos, el poder de negociación limitado y el miedo a 
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ser abandonada por su pareja por solicitar su uso, además por la reducción de la 

sensibilidad sexual debido al uso del condón (21).  

 
En cuanto a las barreras socioculturales, en la presente investigación se encontró 

que el 32% de las adolescentes indicó que mala experiencia previa de familiares 

y/o amistades en el uso de los métodos de planificación familiar. El 27% de las 

adolescentes indicó que fue una barrera la mala información recibida por familiar. 

En su estudio, Mazuera R. encontró que los adolescentes que no tuvieron 

educación sexual en el hogar presentaban un riesgo 4,32 veces mayor de tener 

relaciones coitales antes de los 14 años. Así, los adolescentes que recibieron una 

educación inadecuada presentaron 4,12 veces más probabilidades de tener 

relaciones sexuales demasiado pronto (14).  

 
De forma parecida, Camargo K, Plasencia D. encontró que el 34% de las 

adolescentes respondió que no les han hablado de sexo en casa (15). De forma 

similar, Gómez S, Duran L. encontraron en su investigación que la familia es una 

fuente de información para los adolescentes al momento de tomar decisiones (16). 

Por lo tanto, Bazán J. en su investigación, indicó que las barreras frente a los 

estándares sociales, como el uso de métodos anticonceptivos, no corresponden a 

los valores que su familia transmitió (de acuerdo=18 y  completamente de acuerdo 

= 4.5)(19). 

 

Referente a las barreras con el profesional de salud, en este estudio se presentó 

que el 19% de las adolescentes indicó que el profesional de salud fue poco cordial, 

incomprensivo y juzgaron su actuar. Mientras, el 11% de ellas indicó  falta de 

privacidad y/o diferentes profesionales en cada visita. El 9% de las adolescentes 

indicó que un profesional de salud trató de forzar el uso de anticonceptivos. Por lo 

tanto, el 8 % de puérperas indicó que los profesionales de salud no están 

capacitados.  

 

En forma parecida, Bravo M, Cedeño A. encontraron en su estudio que los 

adolescentes presentan temor a ser juzgados por el personal de salud al pedir 

anticonceptivos, se presentó que existe desconocimiento acerca de la gratuidad y 
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falta de conocimientos acerca del uso de anticonceptivos (13). Así, Gómez S, 

Duran L. hallaron en su estudio que el prejuicio de los prestadores de servicio de 

salud da como resultado reacciones negativas en los adolescentes (16). 

 

Según el estudio de Boswell L. se encontró que las adolescentes tuvieron barreras 

referentes al rechazo de acudir al establecimiento de salud debido a los prejuicios 

y la dificultad de inscribirse en el lugar (17).  En su investigación, Bazán J. encontró 

que el tiempo requerido para recibir atención en el centro de salud fue regular (de 

acuerdo = 43,1, muy de acuerdo = 32,0) y que el personal muestra hostilidad con 

poca cordialidad (de acuerdo = 39,3 y muy de acuerdo = 16,0). Mientras, Morón L, 

Tasayco D. encontró en su estudio que el 56,7% de las adolescentes indicó que el 

personal no se encuentra capacitado para la atención (18). 

 

 

Respecto a las barreras institucionales, en el presente estudio se encontró que 

el 68% de las puérperas adolescentes indicó que existe falta de difusión sobre la 

planificación familiar. Mientras, el 55% de ellas indicó falta de ambientes exclusivos 

para adolescentes. El 41% de las adolescentes indicó que acceder al servicio de 

planificación era un proceso engorroso. Así, el 39% de las puérperas manifestó que 

los horarios eran inadecuados. De forma similar, Gómez S, Duran L. encontraron 

que el acceso de los adolescentes al sistema de salud sigue siendo limitado, 

tampoco conocen el mecanismo de atención ni la disponibilidad de anticonceptivos 

(16). Según el estudio de Boswell L. se encontró que el horario limitado del centro 

de atención. Mientras, Morón L, Tasayco D. encontró en su estudio que el 45.5% 

manifestó que los horarios para la atención eran inadecuados (18). 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

 
- En este estudio se encontró en mayor porcentaje las barreras personales e 

institucionales en el acceso al servicio de planificación familiar en puérperas 

adolescentes. 

 

- Las barreras personales en el acceso al servicio de planificación familiar en 

puérperas adolescentes más frecuentes fueron que el 82% de ellas indicó 

falta de información acerca de la variedad de los métodos anticonceptivos. 

El 80% de ellas indicó falta de información sobre el uso de los métodos 

anticonceptivos. 

 

- Las barreras socioculturales en el acceso al servicio de planificación familiar 

en puérperas adolescentes más frecuentes fueron que el 32% de ellas 

indicó que hubo mala experiencia de amigas y/o familiares en el uso de 

métodos anticonceptivos. Pero, el 27% de las puérperas adolescentes 

indicó que recibieron una mala información sobre métodos anticonceptivos 

por parte de un familiar cercano. 

 

- Las barreras con el profesional de salud en el acceso al servicio de 

planificación familiar en puérperas adolescentes más frecuentes fueron que 

el 19% de las adolescentes refirió al profesional de salud como poco cordial, 

incomprensivo y juzgaron su actuar. Mientras, el 11% de ellas indicó falta 

de privacidad y/o diferentes encargados en cada consulta. 

 

- Las barreras institucionales en el acceso al servicio de planificación familiar 

en puérperas adolescentes más frecuentes fueron que el 68% de ellas 

indicó falta de difusión sobre la planificación familiar. El 55% de ellas indicó 

falta de ambientes exclusivos para adolescentes. 

 

- La recolección de datos de este estudio se llevó a cabo durante la pandemia 

del Covid 19. 
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda al profesional Obstetra realizar continuo seguimiento a la 

población adolescente en los servicios de Planificación Familiar, realizando 

consejerías integrales de calidad y calidez con la finalidad de lograr captar a 

la adolescente y lograr su fidelización al servicio. 

 

- Se aconseja realizar mayor seguimiento del proyecto ya que cada colegio 

debe contar dentro de su equipo con el profesional Obstetra para que pueda 

brindar charlas informativas respecto a la Salud Sexual y Reproductiva en 

padres, docentes y alumnos, con actividades preventivo promocionales. 

- Se recomienda al profesional Obstetra realizar capacitaciones a los padres 

y/o tutores de los adolescentes, con enfoque en la prevención y abordaje 

sobre los temas de planificación familiar, considerar realizarlo desde la niñez 

y que perdure durante la vida estudiantil. 

 
- Se recomienda realizar estudios posteriores que permitan evaluar estas 

barreras en el acceso al servicio de planificación familiar en puérperas 

adolescentes en las diversas regiones del Perú, además considerar estudiar 

a aquellas adolescentes que aún no han tenido gestaciones para 

concientizar sobre los riesgos del embarazo adolescente. 
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ANEXOS 

CONSENTIMIENTOS: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PUÉRPERA ADOLESCENTE 

“Barreras de acceso al servicio de planificación familiar en puérperas 
adolescentes del Instituto Nacional Materno Perinatal, octubre 2021 – 

enero 2022” 

Este documento contiene la información necesaria para que usted pueda decidir su 

participación en esta investigación, de esta manera usted puede tomarse todo el 

tiempo que considere necesario para realizar todas las preguntas necesarias. 

 

Propósito del estudio: El objetivo del presente proyecto es determinar las barreras 

de acceso al servicio de planificación familiar en puérperas adolescentes del 

Instituto Nacional Materno Perinatal, Octubre 2021 – Enero 2022. 

 

Duración: El tiempo aproximado es de 15 a 20 minutos por participante, se 

realizará una sola entrevista.  

 

Uso confidencial: Todos los datos obtenidos son totalmente confidenciales, serán 

utilizados con los fines a los que presta el consentimiento informado. 

 

Persona contacto para el estudio: Si tiene alguna pregunta o duda acerca de la 

investigación, puede contactarse con: Srta. Yanet Becerra Garcia, Cel: 997862590, 

correo: yabega05@gmail.com 

Su firma en este documento significa que ha decidido participar en la investigación, 

luego de haber leído la información de este consentimiento. 

  

Nombre del participante                                                     Firma                       Fecha    

Nombre del investigador                                   Firma 

 

 

mailto:yabega05@gmail.com
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL FAMILIAR DE LA PUÉRPERA 

ADOLESCENTE 

“Barreras de acceso al servicio de planificación familiar en puérperas 

adolescentes del Instituto Nacional Materno Perinatal, octubre 2021 – 

enero 2022” 

Este documento contiene la información necesaria para que usted como familiar 

responsable de la puérpera adolescente pueda decidir la participación en esta 

investigación. 

 

Propósito del estudio: El objetivo del presente proyecto es determinar las barreras 

de acceso al servicio de planificación familiar en puérperas adolescentes del 

Instituto Nacional Materno Perinatal, octubre 2021 – enero 2022. 

 

Duración: El tiempo aproximado es de 15 a 20 minutos por participante, se 

realizará una sola entrevista.  

 

Uso confidencial: Todos los datos obtenidos son totalmente confidenciales. 

 

Persona contacto para el estudio: Si tiene alguna pregunta o duda acerca de la 

investigación, puede contactarse en cualquier momento con: Srta. Yanet Becerra 

Garcia, Cel: 997862590, correo: yabega05@gmail.com 

 

Su firma en este documento significa que autoriza la participación de la puérpera 

adolescente en la investigación, luego de haber leído la información de este 

consentimiento. 

  

Nombre del familiar responsable                                        Firma                          Fecha    

 

 

Nombre del investigador                                   Firma 

 

 

mailto:yabega05@gmail.com
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INSTRUMENTO 

           UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Decana de América 

FACULTAD DE MEDICINA “SAN FERNANDO” 
E.A.P.OBSTETRICIA 

 

ENCUESTA: 

“BARRERAS DE ACCESO AL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN 

PUÉRPERAS ADOLESCENTES DEL INSTITUTO NACIONAL MATERNO 

PERINATAL, OCTUBRE 2021 – ENERO 2022” 

Ficha N°: ____________ 

I. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

1. Edad: 

2. G_P_ _ _ _ 

3. Grado de Instrucción: (1) Sin instrucción                (2) Primaria completa     

(3) Primaria incompleta    (4) Secundaria completa    (5) Secundaria 

incompleta  (6) Superior técnico          (7) Superior universitario 

4.   Ocupación:    (1) Ama de casa      (2) Estudia       (3) Trabaja 

5. Estado Civil: (1) Soltera        (2) Casada       (3) Conviviente         (4) 

Separada 

6. Religión:       (1) Católica      (2) Cristiana      (3) Testigo de Jehová     

(5)Otros 

7. Distrito de Residencia:___________________ 

 

II. BARRERAS PERSONALES  

8.  Existe falta de información acerca de la variedad de métodos 

anticonceptivos:   (1) Si     (2) No 

9. Falta de información sobre el uso de los métodos anticonceptivos: 

       (1) Si     (2) No 

10. Vergüenza y/o temor en solicitar y/o usar un método anticonceptivo: 

         (1) Si     (2) No 

11. Temor a que se reconozca su identidad:   (1) Si       (2) No 

12. Falta de comunicación con su pareja:       (1) Si       (2) No 
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III.  BARRERAS SOCIOCULTURALES 

13. Negativa de la pareja al uso de un método anticonceptivo: (1) Si       (2) 

No 

14. Mala experiencia de amigas y/o familiares en el uso de métodos   

anticonceptivos: (1) Si       (2) No 

15. Mala información recibida por familiar: (1) Si       (2) No 

16. Tiene creencias y/o miedo con respecto a los métodos de planificación  

familiar: 

      (1) Si       (2) No 

17. Religión que prohíbe el uso de métodos anticonceptivos: (1) Si       (2) 

No 

 

IV. BARRERAS CON EL PROFESIONAL DE SALUD 

18. Profesional de Salud poco cordial, incomprensivo, juzgan: (1) Si       (2) 

No 

19. Profesional de Salud no capacitado: (1) Si       (2) No  

20. Profesional de Salud intenta imponerle el método anticonceptivo:  

      (1) Si      (2) No 

21. Falta de privacidad y/o diferentes encargados en cada consulta: 

     (1) Si       (2) No 

 

V. BARRERAS INSTITUCIONALES 

22. Limitación geográfica o lejanía al servicio de Planificación Familiar:  

      (1) Si       2) No 

23. Horarios inadecuados: (1) Si      (2) No 

24. Procesos engorrosos: (1) Si       (2) No 

25. Falta de ambientes exclusivos para adolescentes: (1) Si       (2) No 

26. Falta de disponibilidad de anticonceptivos en los establecimientos de 

salud:      (1) Si       (2) No 

27. Falta de difusión sobre la planificación familiar:      (1) Si       (2) No 

Gracias por su colaboración. 
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 
La confiabilidad del instrumento se realizó con una prueba piloto en 20 puérperas 

adolescentes que cumplieron con los criterios de inclusión, se utilizó la siguiente 

fórmula  para evaluar el coeficiente de confiabilidad de Kuder Richardson (KR-20): 

 

 

 

Tenemos:  

 K: Número de ítems 

 Pi: Proporción de respuestas correctas al ítem 

 Qi: 1- Pi 

: Varianza total 

  

VALORES ESTABLECIDOS DE KUDER RICHARSON: 

Nivel de confiabilidad Coeficiente KR-20 
Confiabilidad nula 0.53 a menos 
Confiabilidad baja 0.54 a 0.59 
Confiable 0.60 a 0.65 
Muy confiable 0.66 a 0.71 
Excelente confiabilidad 0.72 a 0.99 
Confiabilidad perfecta 1 

 

En el presente estudio se encontró que el coeficiente de Kuder- Richardson fue de 

0.641, con lo cual se encuentra que el instrumento es confiable.
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 PREGUNTAS DE LA ENCUESTA: KUDER – RICHARDSON TOTAL 

ENCUESTADO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

E1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 8 

E2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

E3 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 

E4 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 8 

E5 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9 

E6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 9 

E7 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 9 

E8 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 9 

E9 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 7 

E10 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 6 

E11 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 8 

E12 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 15 

E13 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 

E14 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 9 

E15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

E16 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 8 

E17 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 9 

E18 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7 

E19 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 

E20 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 12 

TOTAL 13 12 10 11 9 9 13 6 7 1 6 4 6 7 5 4 10 11 6 12 

 

Pi 0.65 0.6 0.5 1 0.5 0.45 0.65 0.3 0 0.1 0.3 0.2 0.3 0.35 0.3 0.2 0.5 0.6 0.3 0.6 

Qi 0.35 0.4 0.5 0 0.6 0.55 0.35 0.7 1 1 0.7 0.8 0.7 0.65 0.8 0.8 0.5 0.5 0.7 0.4 

Pi* Qi 0.23 0.24 0.25 0 0.2 0.25 0.23 0.21 0 0 0.21 0.2 0.2 0.23 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 

ST2 
10.93 

 

# de preguntas  20 

# de encuestas 20 

KR-20 0.641 
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PROBLEMA OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN HIPÓTESIS VARIABLE 
VALORES 

DE 
MEDICIÓN 

DISEÑO MÉTODOS 

 
¿Cuáles son 
las barreras 
de acceso al 
servicio de 
planificación 
familiar en 
puérperas 
adolescente
s del Instituto 
Nacional 
Materno 
Perinatal, 
Octubre 
2021-Enero 
2022? 

 
Objetivo  General: 
Determinar las barreras de acceso 
al servicio de planificación familiar 
en puérperas adolescentes del 
Instituto Nacional Materno Perinatal,  
Octubre 2021-Enero 2022. 
 
Objetivos específicos: 
1.1 Identificar las barreras 

personales en el acceso al 
servicio de planificación familiar 
en puérperas adolescentes.  

1.2 Identificar las barreras 
socioculturales en el acceso al 
servicio de planificación familiar 
en puérperas adolescentes. 

1.3 Identificar las barreras con el 
profesional de salud en el 
acceso al servicio de 
planificación familiar en 
puérperas adolescentes. 

1.4 Identificar las barreras 
institucionales en el acceso al 
servicio de planificación familiar 
en puérperas adolescentes. 

 
El embarazo adolescente es un 
problema global que ocurre en todo 
el mundo, existen barreras de 
acceso al Servicio de Planificación 
Familiar clasificadas en barreras 
personales, barreras 
socioculturales, barreras con el 
profesional de salud y barreras 
institucionales.  

 

Los adolescentes no tienen la 
confianza para poder solicitar un 
método anticonceptivo sumado a 
ello se encuentran con algunos 
profesionales de salud sin 
competencias y sin capacitación 
sobre interculturalidad para abordar 
al adolescente, de esta forma el 
adolescente se queda sin atención, 
sin método anticonceptivo 
conllevando a un embarazo no 
deseado, abortos provocados, 
contagios de enfermedades 
sexuales, deserción escolar, 
discriminación y pobreza. 

 
Este 
estudio no 
presenta 
hipótesis 
por ser de 
tipo 
descriptivo. 

 

Barreras de 
acceso al 
servicio de 
planificación 
familiar 

 
Variable 
cualitativa 
 

 
Es un 
estudio 
observacio
nal,  
descriptivo, 
transversal 
y 
prospectivo
. 
 

 
Población:  
Corresponde a 
315 puérperas 
adolescentes 
del Instituto 
Nacional 
Materno 
Perinatal.  
 
Muestra:  173 
puérperas 
adolescentes 
hospitalizadas 
 
Técnica: 
La técnica será 
la encuesta y el 
instrumento  
será un 
cuestionario 
estructurado. 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIÓN TIPO ESCALA INDICADOR 
FUENTE DE 
VERIFICACIÓN ÍTEMS DE ¿ ? INSTRUMENTO 

CODIFIC
ACIÓN 

 
 
 
 
Barreras de 
acceso al 
servicio de 
planificación 
familiar 

Son aquellas 
razones por las 
cuales un 
adolescente no 
acude o se ve 
impedido de acudir 
al Servicio de 
Panificación 
Familiar. 

Barrera 
personal 

Variable 
Cualitativa 

Escala 
Nominal 

Desinformación   

Uso de una 
encuesta para  
recopilar datos 

Existe falta de 
información acerca 
de la variedad  de 
métodos 
anticonceptivos  

Encuesta 
Si = 1 
No = 2 

 
Desinformación  

Falta de información 
sobre el uso de los 
métodos 
anticonceptivos 

Encuesta 
No = 0 
Si = 1 

Vergüenza Vergüenza y/o temor 
en solicitar y/o usar 
un método 
anticonceptivo 

Encuesta 
No = 0 
Si = 1 

Temor Temor a que se 
reconozca su 
identidad 

Encuesta 
No = 0 
Si = 1 

Incomunicación Falta de 
comunicación con su 
pareja 

Encuesta 
No = 0 
Si = 1 

Barrera 
socio- 
cultural 

Variable 
Cualitativa 

Escala 
Nominal 

Negativa del uso 

Uso de una 
encuesta para  
recopilar datos 

 
 
 
 

Negativa de la pareja 
al uso de un método 
anticonceptivo 

Encuesta 
No = 0 
Si = 1 

Malas 
experiencias 

Mala experiencia de 
amigas y/o familiares 
en el uso de métodos   
anticonceptivos 

Encuesta 
No = 0 
Si = 1 

Desinformación Mala información 
recibida por familiar 

Encuesta No = 0 
Si = 1 

Creencias Tiene creencias y/o 
miedo con respecto a 
los métodos de 
planificación familiar 

Encuesta No = 0 
Si = 1 
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Influencia 
religiosa 

Religión que prohíbe 
el uso de métodos 
anticonceptivos 

Encuesta No = 0 
Si = 1 

Barrera con 
el profesional 
de salud 

Variable 
Cualitativa 

Escala 
Nominal 

Incomprensión 

Uso de una 
encuesta para  
recopilar datos 

Profesional de Salud 
poco cordial, 
incomprensivo, 
juzgan 

Encuesta 
No = 0 
Si = 1 

No capacitado Profesional de Salud 
no capacitado 

Encuesta 
No = 0 
Si = 1 

Impositivo Profesional de Salud 
intenta imponerle el 
método 
anticonceptivo 

Encuesta 
No = 0 
Si = 1 

No privacidad Falta de privacidad 
y/o diferentes 
encargados en cada 
consulta 

Encuesta 
No = 0 
Si = 1 

Barrera 
institucional 

Variable 
Cualitativa 

Escala 
Nominal 

Lejanía 

Uso de una 
encuesta para  
recopilar datos 

Limitación geográfica 
o lejanía al servicio 
de Planificación 
Familiar 

Encuesta 
No = 0 
Si = 1 

Inflexibilidad del 
horario 

Horarios inadecuados Encuesta 
No = 0 
Si = 1 

Dificultad  
Procesos engorrosos 

Encuesta 
No = 0 
Si = 1 

No ambientes 
propios 

 
Falta de ambientes 
exclusivos para 
adolescentes 

Encuesta 
No = 0 
Si = 1 

No 
disponibilidad 

Falta de 
disponibilidad de 
anticonceptivos en 
los establecimientos 
de salud 

Encuesta 
No = 0 
Si = 1 

No difusión Falta de difusión 
sobre la planificación 
familiar 

Encuesta 
No = 0 
Si = 1 
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