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RESUMEN 

Aspectos relacionados con la toma de decisiones en la elección de métodos 

anticonceptivos con equidad de género en el Centro de Salud de Anta 2016 

Estudio descriptivo, cuantitativo, prospectivo, correlacional, de diseño no 

experimental, de corte transversal, cuyo objetivo fue determinar los aspectos 

relacionados con la toma de decisiones en la elección de métodos 

anticonceptivos con equidad de género, en 148 usuarias entrevistadas. 

Resultados: Las características generales son edad de 35 años a más, grado 

de instrucción primaria en mujeres y varones secundaria, son convivientes, la 

residencia es rural, tiene 3 hijos, las mujeres cuenta con seguro de salud y los 

varones no, la religión es católica, utilizan inyectables trimestrales, los aspectos 

relacionados con los servicios de salud se evidencian con que no utiliza 

movilidad y el tiempo para acudir al establecimiento de salud es de 15 a 30 

minutos, siempre alcanzan cupos,  prefiere atención en horas de la mañana, 

los profesionales de salud domina el idioma de los usuarios, les explicaron 

sobre las ventajas y desventajas de los métodos anticonceptivos, entendieron 

sobre cada uno de ellos y si les explicaron sobre todos los métodos, la 

privacidad percibida fue respecto a la intervención de otras personas en el 

momento de la atención, y respecto a infraestructura, las usuarias usan 

métodos anticonceptivos deseados,  la mayoría de los usuarios está satisfecha 

con la atención de planificación familiar. Los aspectos socioculturales se 

evidencian al referir que no tuvieron influencia familiar para el uso del método 

anticonceptivo, hubo si influencia de amistades, no tienen creencias y/o mitos, 

la decisión es por parte de los usuarios, la pareja tiene conocimiento del uso 

del método anticonceptivo.   



Conclusiones: Los Aspectos relacionados con la toma de decisiones en la 

elección de métodos anticonceptivos con equidad de género en el Centro de 

Salud de Anta, son los aspectos de servicios de salud y los aspectos 

socioculturales.  
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ABSTRACT 

  

Aspects of decision making in the choice of contraceptive methods with gender 

equity in Anta Health Centre 2016. Descriptive, quantitative, prospective, 

correlational study, non experimental design, cross-section, whose objective 

was to determine aspects of decision making in the choice of contraceptive 

methods with gender equity in 148 users interviewed. 

Results: The general characteristics are age 35 more, grade instruction in 

women and middle men are cohabiting, the residence is rural, has 3 children, 

women have health insurance and males do not, religion is Catholic, used 

quarterly injections, aspects related to health services is evidence that does not 

use mobility and time to go to the health facility is 15 to 30 minutes, always 

reach quotas, prefer care in the morning, the health professionals fluent in the 

language of users, explained to them about the advantages and disadvantages 

of contraceptive methods, understood about each of them and if they explained 

about all methods, perceived privacy was regarding the involvement of other 

people in the point of care, and with respect to infrastructure, unwanted users 

use contraceptive methods, most users are satisfied with family planning care. 

Sociocultural aspects are evident when referring who had no family influence to 

the use of the contraceptive method, was if influence of friends, have beliefs 

and / or myths, the decision is by the users, the couple is aware of the use of 

the method contraceptive. 

 

Conclusions: Issues related to decision making in the choice of contraceptive 

methods with gender equality in the health center of Anta, are the aspects of 

health and sociocultural aspects. 
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