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2. RESUMEN. 

El objetivo de esta investigación fue determinar los factores asociados a la no 

participación de los varones en el servicio de planificación familiar del Hospital 

Nuestra Señora de las Mercedes de Carhuaz durante el año 2018. Se realizó una 

investigación básica de tipo correlacional, en una muestra de 224 varones. Se 

utilizó un cuestionario. La información se procesó mediante el programa SPSS 

V22.0, utilizándose la prueba Chi cuadrado. Los resultados evidenciaron que las 

variables que mostraron más altos valores de asociación significativa fueron: 

Poca importancia a la planificación familiar (85,7%), procedencia rural (96,9%), 

excesiva importancia a la opinión de los amigos y/o familiares (55,4%) y escasa 

conversación con la pareja (52,2%). Se concluyó que los factores asociados a la 

no participación de los varones en el servicio de planificación familiar del 

Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Carhuaz son los factores 

demográficos, culturales y laborales, de los cuales son estos últimos los que en 

su integridad presentan una relación significativa. 

Palabras clave: Factor, no participación, planificación familiar, varón. 



5 

 

ABSTRACT. 

The objective of this research was to determine the factors associated with the 

non-participation of men in the family planning service of the Our Lady of 

Mercy Hospital in Carhuaz during 2018, for which a basic investigation of type 

correlational was carried out in a sample of 224 men. A questionnaire was used. 

The information was processed by means of SPSS V22.0 software, using the Chi 

square test. The results evidenced that the variables that showed the highest 

values of significant association were: little importance to family planning 

(85,7%), rural origin (96,9%), excessive importance to the opinion of friends 

and/or family (55,4%) and scarce conversation with the couple (52,2%). It was 

concluded that the factors associated with the non - participation of men in the 

family planning service of the Our Lady of Mercy Hospital in Carhuaz are the 

demographic, cultural and labor factors, of which the latter present totally a 

significant relationship. 

Keywords: Factor, non-participation, family planning, male. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

La planificación familiar, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 

constituye en el conjunto de procedimientos que permiten a las personas tener el 

número de hijos que desean y determinar el intervalo entre embarazos 

(Organización Mundial de la Salud, 2018); considerando el derecho implícito de 

todos los seres humanos a adoptar decisiognes libres e informadas y que estas 

decisiones sean respetadas sin ningún factor de discriminación, incluido el sexo 

(Prendes et al., 2013). 

En ese sentido, en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas (2016), los 

gobiernos miembros se comprometieron a "…garantizar que todas las mujeres, 

los varones y los jóvenes tengan información acerca de la mayor cantidad 

posible de métodos de planificación familiar seguros, eficaces, asequibles y 

aceptables, que tengan acceso a ellos y que puedan elegir los que prefieran". 

Este compromiso, que forma parte del logro del Quinto Objetivo de Desarrollo 

del Milenio (MDG 5) ("mejorar la salud materna") reitera un consenso 

internacional anterior expresado en la Cumbre Mundial de la ONU de 2010 y en 

la Declaración del Milenio de la ONU. Dos de los seis indicadores de logro del 

MDG 5 son la tasa de prevalencia anticonceptiva y las necesidades insatisfechas 

en lo que respecta a la planificación familiar. 

Lamentablemente, a nivel mundial, se ha observado que el acceso de los varones 

a los servicios de planificación familiar es deficiente, ocasionando que tengan 

menos oportunidades de recibir orientación e información; y por lo tanto menos 

probabilidad de poder modificar su actuación con respecto a la planificación del 
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número de hijos que desean tener (Prendes et al., 2013). De esta manera, la 

participación de los varones en los servicios de planificación familiar en las 

principales instituciones de salud es variable de un lugar geográfico a otro, lo 

cual se explica por los múltiples factores involucrados que se expresan en forma 

diferente en cada país o lugar estudiado, encontrándose por ejemplo en Europa y 

los Estados Unidos de América una participación masculina superior al 74%; 

mientras que en el caso del Perú, se registran los siguientes porcentajes de 

participación masculina: 16% en el Hospital San Bartolomé, 28% en el Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins, 12% en el Hospital María Auxiliadora, 

18% en el Hospital Cayetano Heredia, en el Hospital Hipólito Unanue 24%, en 

el Hospital Arzobispo Loayza 16% y en el Instituto Materno Perinatal 31% 

(Reyes, 2015). 

Por otro lado, diversas investigaciones como las de Da Silva (2016), Rojas 

(2013), Esteban (2016) y Rentería
 
 (2015) han dado a conocer diversos factores 

que limitan la participación de los varones en los servicios de planificación 

familiar, entre los cuales se encuentran los factores demográficos, culturales y 

laborales, siendo uno de los más importantes la existencia de diferencias e 

inequidades culturales entre mujeres y varones construidas social e 

históricamente en general; y en el ámbito de la reproducción en particular 

(Vendrell, 2015), lo cual implica que debido a la existencia de esta cultura 

patriarcal, los varones no han estado comprometidos ni vinculados 

responsablemente con la salud sexual y reproductiva, especialmente con la 

planificación familiar, trayendo como consecuencia que no estén al tanto de los 
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avances logrados por las mujeres en estos temas y se acreciente la desigualdad 

en las relaciones de género
 
(Pinilla, Forero y Valdivieso, 2013). 

Asimismo, en el caso del Perú, a pesar del contexto sociocultural variado, los 

hombres se han caracterizado por un patrón cultural “machista”, transmitido a 

través de generaciones, tanto por el padre como por la madre, evidenciado en 

mayor medida en las regiones de la sierra y selva, cuyas características 

socioculturales difieren de las de la región costeña; destacándose también la 

presencia de otros factores como la edad, grado de instrucción, ocupación, 

ingreso económico, entre otros (De la Cruz et al., 2014). 

En el caso del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, ubicado en la ciudad de 

Carhuaz, la realidad no es distinta a la manifestada anteriormente, ya que se 

observa una escasa participación de los varones en el servicio de planificación 

familiar, la cual según estadísticas de dicho hospital, solo llegó al 11% de la 

población masculina mayor de 18 años, durante el año 2017 (Oficina de 

Estadística, 2017), por lo cual se hace necesario realizar un estudio sobre este 

tema con el propósito de realizar la pesquisa y seguimiento de los factores 

asociados a la no participación de los varones en el servicio de planificación 

familiar, cuyas consecuencias están asociadas con el incremento de los 

embarazos no deseados, abortos provocados, morbilidad y mortalidad materno – 

neonatal, e incluso el aumento del contagio de las Infecciones de Transmisión 

Sexual (ITS), debido al escaso uso de métodos anticonceptivos como el condón. 

Frente a los argumentos mencionados anteriormente, se consideró necesario 

realizar la presente investigación mediante la formulación del siguiente 
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problema: ¿Cuáles son los factores asociados a la no participación de los 

varones en el servicio de planificación familiar del Hospital Nuestra Señora de 

las Mercedes de Carhuaz durante el año 2018?; teniendo como objetivo general 

el determinar los factores asociados a la no participación de los varones en el 

servicio de planificación familiar del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes 

de Carhuaz durante el año 2018. Los objetivos específicos fueron: a) Identificar 

los factores demográficos asociados a la no participación de los varones en el 

servicio de planificación familiar; b) Identificar los factores culturales asociados 

a la no participación de los varones en el servicio de planificación familiar; y, c) 

Determinar los factores laborales asociados a la no participación de los varones 

en el servicio de planificación familiar. 

De esta manera, se concluyó que los factores asociados a la no participación de 

los varones en el servicio de planificación familiar del Hospital Nuestra Señora 

de las Mercedes de Carhuaz son los factores demográficos, culturales y 

laborales, de los cuales son estos últimos los que en su integridad presentan una 

relación significativa. 

El presente informe final de investigación consta de seis partes. En la primera se 

da a conocer el marco teórico del tema investigado, en donde se exponen los 

fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el contexto internacional y 

nacional. A continuación en la segunda parte, se describen los materiales y 

métodos utilizados en el proceso de recojo, procesamiento y análisis de la 

información. En la tercera y cuarta parte se exponen y discuten los principales 

resultados de la investigación, de acuerdo a los objetivos propuestos en el 
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estudio. En la quinta y sexta parte se presentan las conclusiones y referencias 

bibliográficas del trabajo. En el anexo se incluye el instrumento utilizado para la 

recolección de los datos correspondientes, así como información relevante para 

la investigación. 

Finalmente, es pertinente indicar que la justificación de la presente 

investigación se fundamenta en su magnitud y relevancia social, la misma que 

se basa en el beneficio que tendrán los varones que pertenecen al ámbito de 

influencia del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Carhuaz, en quienes 

se promoverán acciones orientadas a identificar a tiempo los factores asociados 

a su no participación en el servicio de planificación familiar, en especial si se 

tiene en cuenta que la población en estudio lo conforman personas de distintos 

estratos socio-económicos, por lo que no solo se beneficiará a la población en 

estudio sino también a sus parejas y a la comunidad en general, al contribuirse 

en la reducción de problemas como los embarazos no deseados, abortos 

provocados, contagio de ITS, entre otros resultados tanto biológicos como 

sociales, los cuales se observan cuando ambos miembros de la pareja asumen la 

responsabilidad de mejorar y proteger su salud sexual y reproductiva, 

permitiendo reforzar el trabajo en equipo con la participación de la pareja y 

logrando así la satisfacción de los usuarios. Asimismo, esta investigación tiene 

valor teórico, porque aporta información hasta el momento desconocida en uno 

de los establecimientos de salud más importantes del Callejón de Huaylas, en el 

cual no se había realizado un estudio de esta naturaleza, permitiendo la 

comparación de sus resultados con los de otras investigaciones llevadas a cabo 
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en realidades diferentes, sirviendo de base para la elaboración de futuros 

trabajos de investigación similares al problema planteado. 

La utilidad metodológica de esta investigación se basa en que los resultados de 

este estudio se presentarán a las autoridades e instituciones de la ciudad de 

Carhuaz, para que de este modo se cuente con una referencia orientada a la 

propuesta de nuevos lineamientos para la mejora del servicio de planificación 

familiar, poniéndose énfasis en la equidad de género, a fin de incrementar la 

participación de los varones en dicho servicio. 
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HIPÓTESIS. 

Los factores demográficos, culturales y laborales están asociados a la no 

participación de los varones en el servicio de planificación familiar del Hospital 

Nuestra Señora de las Mercedes de Carhuaz durante el año 2018. 

VARIABLES. 

 Variable Independiente: 

Factores asociados. 

 Variable Dependiente: 

No participación de los varones en el servicio de planificación familiar. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

FACTORES 

ASOCIADOS 

Son los eventos, 

características o 

circunstancias, cuya 

presencia se asocia 

con la probabilidad 

de restringir una 

acción o beneficio 

(Ambuludí, 2009). 

FACTORES 

DEMOGRÁFICOS 

Edad 

 18 – 27 años. 

 28 – 37 años. 

 ≥ 38 años. 

Intervalo 

Estado civil 

 Casado. 

 Conviviente. 

 Soltero. 

 Otro. 

Nominal 

Procedencia 
 Zona rural. 

 Zona urbana. 
Nominal 

Número de hijos vivos 

 0. 

 1 – 2. 

 ≥ 3. 

Ordinal 

FACTORES 

CULTURALES 

Grado de instrucción 

 Analfabeto. 

 Primaria. 

 Secundaria. 

 Superior. 

Nominal 

Importancia de la 

planificación familiar 

 Muy importante. 

 Poco importante. 

 Nada importante. 

Ordinal 

Conversación con la pareja 

sobre planificación familiar 

 Siempre. 

 A veces. 

 Nunca. 

Ordinal 

Importancia de la opinión de 

los amigos y/o familiares 

 Muy importante. 

 Poco importante. 

 Nada importante. 

Ordinal 

Autopercepción del 

machismo 

 Sí. 

 No. 
Nominal 
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Conocimiento de la 

existencia del servicio de 

planificación familiar 

 Sí. 

 No. 
Nominal 

 

Religión. 

 Católica. 

 Evangélica. 

 Otra religión. 

 Ninguna. 

Nominal 

Violencia familiar 

 Siempre. 

 A veces. 

 Nunca. 

Ordinal 

FACTORES 

LABORALES 

Ocupación 

 Estudiante. 

 Empleado del sector 

público y/o privado. 

 Comerciante. 

 Transportista. 

 Otro. 

Nominal 

Estabilidad laboral 
 Sí. 

 No. 
Nominal 

Ingreso económico mensual 
 < S/. 930.00 s. 

 ≥ S/. 930.00 s. 
Ordinal 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

NO 

PARTICIPACIÓN 

DE LOS VARONES 

EN EL SERVICIO 

DE 

PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR 

Es la no asistencia 

y/o falta de 

acompañamiento 

del varón a la 

pareja, en el servicio 

de planificación 

familiar 

(Organización 

Panamericana de la 

Salud, 2017). 

NO PARTICIPACIÓN 

DE LOS VARONES 

Tiempo transcurrido de no 

participación de los varones 

en el servicio de 

planificación familiar en los 

últimos 5 años. 

 Hace 1 año. 

 Hace 2 – 3 años. 

 Hace 4 – 5 años. 

Ordinal 
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4. MARCO TEÓRICO. 

4.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

MARROQUÍN, Regino. (2017). Percepción de los conyugues sobre la 

no utilización de métodos de planificación familiar. Guatemala. Tesis 

de Licenciatura. Objetivo: Identificar la percepción de los cónyuges de 

mujeres que no asisten al programa de planificación familiar en la 

jurisdicción de San Bartolomé Jocotenango. Metodología: Estudio 

cualitativo descriptivo, con una muestra de 19 varones. El instrumento 

utilizado fue la entrevista. El análisis se realizó mediante la aplicación del 

análisis nomotético. Resultados: Los hallazgos permitieron responder al 

suceso investigado de los cuales las percepciones que impiden la asistencia 

al programa de planificación familiar, están asociadas a los factores 

religiosos, sociales y educativos, así como a los efectos secundarios y al 

poco conocimiento sobre la variedad de métodos. Conclusiones: Existe la 

necesidad de orientar y promover el uso de métodos naturales, con el 

propósito de brindar salud sexual reproductiva con pertinencia cultural, 

religiosa y social (Marroquín, 2017). 

DA SILVA, Graciela. (2016). Participación del compañero en la 

planificación familiar bajo la óptica femenina: Estudio descriptivo. 

Brasil. Artículo de investigación. Objetivo: Describir como se percibe la 

participación del varón en la planificación familiar. Metodología: Estudio 

cualitativo descriptivo, con una muestra de 8 mujeres de un Municipio del 

Sur de Brasil. El instrumento utilizado fue la entrevista. El análisis se 
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realizó mediante la aplicación de la técnica temática de Minayo. 

Resultados: La edad de las entrevistadas estuvo comprendida entre 25 y 45 

años. El número de hijos varía de uno a seis, con una media de 3 hijos. 

Cuatro declararon ser casadas y cuatro alegaron unión consensual. El 

tiempo de relación varió de dos a 20 años, con una media de 11,25 años. 

Cinco compañeros tenían trabajo remunerado, dos ejercían trabajo 

eventual y uno se dedicaba a las labores de agricultura. El nivel de 

escolaridad reveló tres compañeros con enseñanza fundamental 

incompleta, dos con enseñanza media completa. En el estudio se relató la 

existencia de un acuerdo y hasta un consenso, que es mediado por la 

conversación entre la pareja sobre el momento de tener hijos o no. Este 

constituyó la base para la planificación de la constitución de la familia, 

siendo este aspecto esencial para las decisiones sobre las maneras de hacer 

efectivos estos planes y fortalecer los vínculos familiares. Sin embargo, en 

la práctica, es la mujer quien asume la anticoncepción como su 

responsabilidad, refiriendo que el cuidado con la utilización de un método 

para evitar el embarazo tiene que partir de ella. El uso del preservativo 

masculino solo ocurre cuando la mujer lo cree necesario para no 

embarazarse, como en el intervalo entre un ciclo de la píldora y otro, 

evidenciándose indiferencia en la actitud de los varones con respecto a su 

participación. Conclusiones: La asistencia de la planificación familiar 

necesita incluir a los hombres, fortaleciendo los subsidios para su 

participación activa y reconocimiento del matrimonio y de la familia como 

unidad (Da Silva, 2016). 
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ORM, Karina. (2015). Determinantes socioculturales que condicionan 

la masculinidad y su impacto en la salud sexual y reproductiva de los 

hombres. Venezuela. Artículo de investigación. Objetivo: Analizar los 

determinantes socioculturales que condicionan la masculinidad y su 

impacto en el perfil socioepidemiológico de la salud sexual y reproductiva 

y calidad de vida de los hombres desde el enfoque de género. 

Metodología: Estudio descriptivo y prospectivo, con una muestra de 110 

varones. El instrumento utilizado fue el cuestionario. El análisis se realizó 

mediante la aplicación de la estadística descriptiva. Resultados: Los 

hombres no emplean métodos anticonceptivos en 71,81%; ni consideran la 

vasectomía 100%; las infecciones de transmisión sexual como su principal 

preocupación en 73,64%; consideran que el preservativo masculino 

disminuye su placer sexual en 74,55%; la principal preocupación sobre su 

sexualidad es la impotencia con 50,91%; asocian la virilidad con 

potencialidad sexual en 61,82%; en relación sobre su salud sexual y 

reproductiva, los hombres no emplean métodos anticonceptivos en 

71,81%; el diagnóstico de patología prostática a través del tacto 

generalmente se asocia con burla en 61,8%; y consideran que no es 

necesario este examen. Conclusiones: La construcción de la masculinidad 

da importancia a la genitalidad que resulta en la negación de 

procedimientos como la vasectomía, prevalece una cultura que construye 

la creencia de que el preservativo masculino disminuye el placer sexual, 

grandes temores relacionados con la pérdida de funcionalidad sexual de 
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sus órganos y no consideran la eficiencia que brinda los métodos 

anticonceptivos en la protección de la salud (Orm y Camacaro, 2015). 

ROJAS, Eva. (2013). Participación masculina en la planificación 

familiar. Cuba. Artículo de investigación. Objetivo: Describir la 

participación masculina en la planificación familiar. Metodología: Estudio 

descriptivo, de corte transversal, con una muestra de 190 varones. El 

instrumento utilizado fue el cuestionario. El análisis estadístico se realizó 

mediante la aplicación de la estadística descriptiva. Resultados: No 

asistieron a las consultas de planificación familiar un 83,7% cuya edad 

promedio fue de 38 años; el 16,3% que asistieron tuvieron una edad 

promedio de 33 años. La presencia de hombres con nivel universitario fue 

de 10,5% y de estudiantes un 10%. En cuanto al nivel de conocimiento, 

fue bueno en el 32,6%; regular en 28,9% y malo en 38,4%. El método 

anticonceptivo elegido fue el preservativo en un 84,2%; la comunicación 

estuvo deficiente entre las parejas en un 62%, eficiente en 37,9%. El factor 

más relacionado con la asistencia fue el acompañar a las parejas (35,5%), y 

con la no asistencia, el desconocimiento de que existía esta consulta 

(63,5%). Conclusiones: La asistencia a consulta por los hombres es muy 

baja en sentido general, pero los universitarios y estudiantes asisten más 

que el resto; por ello, las variables nivel de escolaridad y ocupación 

influyeron significativamente en dicho comportamiento; y el factor que 

tuvo mayor relación para la asistencia a la consulta fue solamente 
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acompañar a las parejas, mientras que para la no asistencia fue el 

desconocimiento sobre esta consulta
 
(Rojas, Sánchez y Olalde, 2013). 

OSPINA, Luisa. (2013). Qué saben los hombres del valle de Aburrá 

acerca de la salud reproductiva. Colombia. Artículo de investigación. 

Objetivo: Evaluar la información y las percepciones sobre algunos temas 

de salud reproductiva en hombres. Metodología: Estudio descriptivo y 

prospectivo, con una muestra de 478 varones. El instrumento utilizado fue 

el cuestionario. El análisis se realizó mediante la aplicación de la 

estadística descriptiva. Resultados: Predominó en 58,6% el inicio de 

relaciones sexuales en edades de 13 a 18 años; el 76,2% afirmaron no 

haber visitado a un asesor profesional antes de elegir un método 

anticonceptivo, también se encontró que los métodos más conocidos 

fueron los anticonceptivos hormonales en 37,5%,  seguidos por el 

preservativo 34,9%; el 97,9% tienen algún conocimiento acerca de las 

infecciones de transmisión sexual y el 88,1% respondieron que la elección 

del método anticonceptivo depende de ambos miembros de la pareja; sin 

embargo el 7,9% consideran que solo depende de la mujer; el 94,1% de 

hombres aprobarían que su pareja sugiriera el uso del condón y el 95% 

considera que asumir responsabilidades frente a la anticoncepción no 

afectaría su masculinidad. Conclusiones: Existe la necesidad de adoptar 

acciones que involucren a los hombres en temas básicos como la 

planificación familiar, el número de hijos deseados y la protección frente a 

las infecciones de transmisión sexual (Ospina, 2013). 
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ROSALES, María. (2013). Conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos masculinos, actitud y participación del hombre en la 

planificación familiar en la unidad de medicina familiar N°. 47, San 

Luis Potosí. México. Tesis de Doctorado. Objetivo: Determinar el grado 

de conocimiento sobre métodos anticonceptivos masculinos, así como la 

actitud y participación del hombre en la planificación familiar. 

Metodología: Estudio observacional, transversal, comparativo y 

prospectivo, con una muestra de 458 varones. El instrumento utilizado fue 

el cuestionario. El análisis estadístico se realizó mediante la aplicación de 

la prueba Chi cuadrado y el coeficiente de contingencia. Resultados: El 

grado de conocimiento sobre métodos anticonceptivos fue 67% bueno, 

27% moderado y el 6% malo, la actitud hacia la planificación familiar fue 

92% positiva y en 8% negativa. Con respecto a la participación en 

planificación familiar, 78% fue de buena participación, moderada en un 

16% y un 6% de poca participación. En la elección de métodos 

anticonceptivos, el 81% contestó que la pareja en común acuerdo decide el 

número de hijos, el 4% de los varones elige el método anticonceptivo y el 

15% lo decide la mujer. El 16% de los varones utiliza preservativo, el 12% 

vasectomía, 2% coitus interruptus y 7% no usan métodos anticonceptivos. 

El 71% posee  estudios superiores, el 17% secundaria y el 10% primaria. 

Conclusiones: Los varones participantes del estudio tienen un buen 

conocimiento de los métodos anticonceptivos masculinos; sin embargo la 

participación del varón en relación a la adopción de los mismos, sigue 

siendo deficiente. La actitud ante la planificación familiar es positiva, el 
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método anticonceptivo más utilizado es el preservativo y la escolaridad 

juega un papel muy importante en relación al nivel de conocimiento de los 

métodos anticonceptivos masculinos, al igual que la participación; sin 

embargo la mujer continúa con la carga del uso del método de 

planificación familiar (Rosales, 2013). 

ALMENDRAS, Felipe. (2013). Influencia de factores socio-bio-

demográficos en la salud sexual y reproductiva de hombres 

adolescentes pertenecientes al Liceo María Reina; Estación Purulón 

Comuna de Lanco. Chile. Tesis de Licenciatura. Objetivo: Conocer los 

factores socio-bio-demográficos que influyen en la salud sexual y 

reproductiva de los hombres adolescentes. Metodología: Estudio 

exploratorio, descriptivo, corte transversal con carácter cuantitativo, con 

una muestra de 50 varones. El instrumento utilizado fue el cuestionario. El 

análisis se realizó mediante la aplicación de la estadística descriptiva. 

Resultados: Un 46% tiene vida sexual, de estos un 50% concurre a 

servicios de salud consultando por métodos anticonceptivos y el otro 50% 

lo hace por ITS. Desde punto de vista del conocimiento de métodos 

anticonceptivos en los hombres, podemos observar que el 92% sí conoce 

algún método anticonceptivo y esto favorece mayor disposición y 

adopción del mismo. Conclusiones: Entre los factores socio-bio-

demográficos que influencian la salud sexual y reproductiva de los 

hombres adolescentes, están el tener actividad sexual, pertenecer a un 
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servicio de salud y usar método anticonceptivo o tener alguna ITS 

(Almendras, 2013). 

MATAGIRA, Giselly. (2013). Factores psicosociales que inciden en la 

adherencia de los usuarios jóvenes al programa de planificación 

familiar en la Institución Salud Darién IPS en el Municipio de 

Apartado. Colombia. Tesis de Segunda Especialidad. Objetivo: 

Determinar los factores psico-sociales que se relacionan con la 

participación de los varones jóvenes en el programa de planificación 

familiar. Metodología: Estudio observacional y descriptivo, con una 

muestra de 239 varones. El instrumento utilizado fue el cuestionario. El 

análisis estadístico se realizó mediante la aplicación de la estadística 

descriptiva. Resultados: El 67% de los varones tenía entre 18 a 20 años de 

edad y un 33% estaba en el rango de 15 a 17 años de edad. El 58% de los 

varones encuestados iniciaron su vida sexual activa entre los 12-14 años de 

edad, situación que estaba correlacionada con el grado de escolaridad, 

donde se encontró que el 50% de los encuestados realizó estudios de 

primaria. El 17,8% alcanzó niveles de secundaria, un 16,5% estudios 

técnicos y un escaso 6% estudios universitarios, frente a un analfabetismo 

de casi un 10%, situación que se correlacionó con un 69,5% de no 

participación en programas de planificación familiar. Asimismo, un 50% 

de los encuestados escasamente tuvo un nivel de escolaridad primario, de 

los cuales el 48,3% no creía en programas de planificación familiar. Un 

39% manifestó no tener tiempo para actividades de este tipo, mientras el 
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12,7% desconocía los programas de planificación familiar. El 21,7% 

consideró que era una pérdida de tiempo. El 15,3% no creía en las 

indicaciones de quienes desarrollaban los programas, el 10,8% consideraba 

que eran costosos y el 2,2% que era pecado. Conclusiones: La principal 

razón para encontrar estos resultados fue la falta de educación sexual 

desde la familia y en los primeros años escolares (Matagira, 2013). 

PRENDES, Mariela. (2013). Participación de los hombres en la 

planificación familiar. Cuba. Artículo de investigación. Objetivo: 

Identificar las causas de la baja participación de los hombres en la consulta 

de planificación familiar. Metodología: Estudio descriptivo y prospectivo, 

con una muestra de 300 varones. El instrumento utilizado fue el 

cuestionario. El análisis estadístico se realizó mediante la aplicación de la 

estadística descriptiva. Resultados: Se encontró que solo 3,6% participó en 

la consulta de planificación familiar, el 63,6% fue con el objetivo de 

acompañar a sus parejas. El condón fue el método anticonceptivo más 

utilizado por la muestra (47,3%), predominando su uso entre jóvenes de 20 

a 24 años (59,5%). El 48,6% tiene conocimiento regular sobre 

planificación familiar y en 1 de cada 4 hombres el nivel de conocimientos 

es malo, predominando la comunicación deficiente de parejas (64%). 

Conclusiones: Las causas de la baja participación de los hombres en la 

consulta de planificación familiar son de diferente índole, pero con mayor 

énfasis en las causas de tipo cultural y social (Prendes et al., 2013). 
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ESTEBAN, Ysella. (2016). Influencia de los factores socioculturales del 

varón para la aceptación del uso de métodos anticonceptivos en la 

pareja puérpera. Instituto Nacional Materno Perinatal - enero 2016. 

Lima-Perú. Tesis de Licenciatura. Objetivo: Determinar la influencia de 

los factores socioculturales del varón para la aceptación del uso de 

métodos anticonceptivos. Metodología: Estudio observacional y analítico 

de casos y controles, con una muestra de 118 varones. El instrumento 

utilizado fue el cuestionario. El análisis estadístico se realizó mediante la 

aplicación de la prueba Chi cuadrado y Odds Ratio (OR). Resultados: No 

se encontraron factores sociales asociados a la participación de los varones 

en la atención de planificación familiar. Los factores culturales asociados a 

la participación de los varones fueron el grado de instrucción superior 

(p=0,009), el nivel de conocimiento alto (p=0,000) y medio (p=0,000) y 

las creencias correctas sobre métodos anticonceptivos (p=0,000). 

Asimismo, se observó que los varones con nivel de instrucción superior 

(OR=0,37) y con creencias correctas (OR=0,06) tienen mayor probabilidad 

de participar, mientras que los varones con conocimiento alto (OR=0,13) 

tienen mayor probabilidad de no participar. Conclusiones: Los factores 

socioculturales que influyen en el varón para la aceptación del uso de 

métodos anticonceptivos son las creencias y el nivel de conocimiento 

sobre la planificación familiar (Esteban, 2016). 

RENTERÍA, Elsi. (2015). Participación de la población masculina en la 

planificación familiar en el Hospital San Juan de Lurigancho. Lima-
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Perú. Tesis de Licenciatura. Objetivo: Determinar la participación de la 

población masculina en la planificación familiar. Metodología: Estudio 

descriptivo, de corte transversal y prospectivo, con una muestra de 146 

varones. El instrumento utilizado fue el cuestionario. El análisis se realizó 

mediante la aplicación de la estadística descriptiva. Resultados: El 41,1% 

de encuestados tuvo un rango de edad de 19 a 29 años, con grado de 

instrucción secundaria y religión católica. El método anticonceptivo más 

conocido es el preservativo masculino en 14,8%, seguido por inyectable 

mensual en 10,7%. En cuanto a conocimiento, el 61,1% conoce el 

concepto de planificación familiar, el 63% sabe que ningún método es 

100% seguro, pero el 46,6% no sabe que la vasectomía y la ligadura de 

trompas son métodos irreversibles. En cuanto a opiniones, el 83,6% está en 

desacuerdo con que la planificación familiar es un tema solo de mujeres, el 

90,4% está de acuerdo con la utilización de métodos anticonceptivos; sin 

embargo el 56,2% está en desacuerdo de hacerse la vasectomía y el 60,3% 

en que su pareja se ligue las trompas. En cuanto a las acciones, el 74% 

refirió que “siempre” participan junto a su pareja en la toma de decisiones 

sobre el número de hijos, el 64,4% sobre en qué momento tener hijos y el 

50,7% sobre la elección de algún método anticonceptivo, el 31,5% de 

varones casi nunca o nunca utilizan algún método anticonceptivo y el 37% 

nunca o casi nunca acuden al servicio de planificación familiar 

acompañando a su pareja. Conclusiones: La población masculina tiene un 

conocimiento ¨medio¨, opiniones ¨desfavorable¨ y acciones ¨negativas¨ 
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respecto a la planificación familiar. Por lo tanto la participación masculina 

en el tema es ¨regular (Rentería, 2015). 

ASPILCUETA, Daniel. (2013). Rol del varón en la anticoncepción, 

como usuario y como pareja. Lima-Perú. Artículo de investigación. 

Objetivo: Identificar los factores que se anteponen a la información y a las 

decisiones del varón sobre el ejercicio de la sexualidad y del cómo regular 

la reproducción. Metodología: Estudio descriptivo, transversal, 

prospectivo, con una muestra de 195 varones. El instrumento utilizado fue 

el cuestionario. El análisis se realizó mediante la aplicación de la 

estadística descriptiva. Resultados: En cuanto al inicio de la vida sexual, 

los hombres son más precoces pues, en promedio, inician su vida sexual a 

los 16,8 años. Actualmente el uso de un método anticonceptivo por parte 

de los varones es de 54,2%; el 39,5% opta por los métodos modernos, 

mientras que el 14,5% por los métodos tradicionales. En el Perú están 

disponibles los métodos de barrera (entre ellos el más usado es el condón); 

los métodos químicos o espermicidas y los métodos quirúrgicos (la 

vasectomía). La función paterna es una función de poder. Las relaciones 

de género son relaciones de poder y la paternidad conforma estas 

relaciones. El padre es, ante todo, el garante de la filiación. Conclusiones: 

Es evidente la marginación de los hombres en el proceso reproductivo, 

siendo subóptimo el acompañamiento que le dan a su pareja en el proceso 

de la anticoncepción para evitar un embarazo no deseado (Aspilcueta, 

2013). 
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QUIROZ, Nicolás. (2013). Actitudes e información del varón 

relacionados a la aceptación de métodos anticonceptivos en zonas 

urbano-marginales de Trujillo. Trujillo-Perú. Artículo de investigación. 

Objetivo: Determinar si la información y las actitudes de los varones hacia 

los métodos anticonceptivos se relacionan con la elección de los mismos 

por parte de sus parejas. Metodología: Estudio observacional, analítico y 

de tipo caso control, con una muestra de 58 casos y 58 controles. El 

instrumento utilizado fue el cuestionario. El análisis estadístico se realizó 

mediante la aplicación de la prueba Chi cuadrado y Odds Ratio (OR). 

Resultados: Los conocimientos de los varones sobre los métodos 

anticonceptivos son buenos en un 23,3%, regulares en 59,5% y malos 

17,2%,  predominando el conocimiento del preservativo (91,3%) y el 

inyectable (81%), siendo el método de Billings el menos conocido; además 

se encontró el 65,5% con actitud positiva frente a los métodos 

anticonceptivos y de forma negativa un 35,5%. Conclusiones: Un mayor 

nivel de información y una actitud positiva hacia los métodos 

anticonceptivos, se constituyen en un factor necesario, importante y de 

gran influencia en la práctica de la planificación familiar de las parejas y 

adopción y uso de los mismos (Quiroz, 2013). 
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4.2   BASES TEÓRICAS. 

A. NO PARTICIPACIÓN DE LOS VARONES EN EL SERVICIO 

DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR: 

a) Situación de los varones en la planificación familiar: 

Los nuevos paradigmas de la salud reproductiva promueven la  

participación de los varones en la planificación familiar por los 

beneficios que ello representa para el desarrollo de la pareja, la 

familia y la sociedad. 

A partir del Programa de Acción de la Conferencia Internacional 

sobre Población y Desarrollo (CIPD), celebrada en 1994 en El 

Cairo, aumentó la conciencia de la necesidad de alentar y capacitar 

a los hombres para asumir la responsabilidad de su comportamiento 

sexual y reproductivo, así como de lo que le concierne en su 

vínculo de pareja, promoviendo la igualdad entre los géneros 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2010). 

Muchos temen, sin embargo, que se produzca una competencia 

entre los recursos e iniciativas dedicados a la salud reproductiva de 

las mujeres y a las de los hombres. Varias entidades para la defensa 

de los intereses de la mujer, organizaciones no gubernamentales 

(ONG) y agencias de cooperación dudan de la conveniencia de 

llevar a cabo iniciativas para la atención exclusiva de las 

necesidades de los hombres financiar, por ejemplo, servicios de 
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cáncer de próstata o la cobertura de medicamentos como 

Viagra®—porque no necesariamente tienen un impacto favorable 

en la salud de las mujeres. En una reunión latinoamericana de ONG 

que fue auspiciada parcialmente por la OPS  en 1997 en Quito, 

Ecuador, y cuyos temas centrales fueron la salud y los derechos 

sexuales y reproductivos,  se señaló que “dentro del movimiento de 

salud de las mujeres existe la preocupación de que, al enfocar más 

la salud reproductiva en relación a la masculinidad, se desviarán los 

recursos financieros y humanos destinados a la salud sexual y 

reproductiva de las mujeres” (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2010). 

Independientemente de que los servicios para hombres y mujeres se 

mantengan separados o se integren, siguen siendo objeto de debate 

los componentes clave que deben ser incorporados en los 

programas de salud reproductiva para responder a las necesidades 

específicas de los hombres. 

Los siguientes son apenas los más elementales: planificación 

familiar, incluida la vasectomía; atención de la infertilidad; 

prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, 

entre ellas la infección por VIH y el sida; la sexualidad y sus 

trastornos; afecciones urológicas; cáncer; abuso de sustancias; 

salud mental; prevención de la violencia general y de género; y 

promoción de actitudes y prácticas responsables hacia la sexualidad 
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y el embarazo, la paternidad y la crianza de los hijos (Pérez y Silva, 

2009). 

En el ámbito de la salud, los formuladores de políticas, los 

planificadores y los proveedores de servicios han pasado por alto el 

papel influyente que los varones desempeñan respecto a la 

planificación familiar, de sus familias, especialmente de sus parejas 

sexuales. El no incorporar a los varones en los programas de 

planificación familiar ha tenido una grave repercusión sobre su 

salud, la salud de las mujeres y el éxito de los mismos programas 

(Organización Panamericana de la Salud, 2017). 

La OPS  ha identificado a los hombres como población subatendida 

y ha lanzado una iniciativa para promover su participación en 

programas de salud reproductiva Habiéndose reconocido que 

ambos sexos tienen necesidades válidas, es menester, en el 

contexto de procesos de reforma del sector de la salud con 

presupuestos limitados, balancear los intereses de ambos sexos y 

tomar medidas para satisfacerlas según su prioridad. 

A pesar de que diferentes estudios han mostrado la oposición de los 

varones al uso de los anticonceptivos, existen trabajos que 

documentan la aceptación de la vasectomía en América Latina y 

proponen que los varones están dispuestos a involucrarse y que 

incluso están esperando hacerlo, pero lo que no han existido son 

métodos y programas que se dirijan específicamente a ellos. 
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Otros de los puntos importantes para ver es el desconocimiento que 

existe entre los varones sobre planificación familiar lo cual 

representa una barrera importante para tomar decisiones eficaces en 

este aspecto, apoyar a su pareja y adoptar conductas de auto 

precaución (Pérez y Silva, 2009). 

b) La importancia de los varones en la panificación familiar: 

La participación de los hombres en la planificación familiar, no 

sólo mejora la salud de las mujeres, sino también, como lo han 

afirmado investigadores y promotores, es esencial para su propia 

salud y bienestar (Organización Panamericana de la Salud, 2017). 

Los varones desempeñan un papel importante en el apoyo de las 

necesidades sobre la planificación familiar de la pareja. A menudo, 

los hombres influyen en el uso eficaz de un método anticonceptivo, 

e incluso en la satisfacción con el método escogido. Con 

frecuencia, el apoyo del hombre contribuye al mejor uso de los 

métodos femeninos, y para muchas parejas, el método masculino 

puede ser una opción excelente (Rosales, 2013). 

Uno de los objetivos importantes de la salud reproductiva es lograr 

una conexión familiar en torno a ella, por eso, si se trabajara este 

tipo de temas en grupo y no viendo al varón y a la mujer como 

entes separados la participación de cada uno de ellos seria dinámica 
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en la adopción de una paternidad responsable (Organización 

Panamericana de la Salud, 2017). 

Las razones principales para el interés creciente en la participación 

de los hombres en la planificación familiar son: 

 El reconocimiento del rol influyente de los hombres en la 

sexualidad y la reproducción. 

 El reconocimiento que los hombres tienen sus propias 

necesidades y demandas de Salud sexual reproductivo. 

 Concientización de que las relaciones de género desiguales 

afectan a la Salud sexual reproductivo de mujeres y hombres. 

 Mayor evidencia de los efectos negativos, principalmente sobre 

las mujeres y los niños/as, comportamiento riesgoso de los 

hombres. 

 Preocupación por el aumento de las tasas de ITS e infección por 

el VIH/SIDA. 

 El deseo de prevenir los embarazos no deseados o no 

planificados mediante el mayor uso de métodos más eficaces de 

planificación familiar. 

 Solicitudes de las mismas mujeres para incorporar a sus parejas 

en la promoción, la educación y la prestación de servicios de 
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planificación familiar, en particular el embarazo y parto 

(Organización Panamericana de la Salud, 2017). 

c) Actitudes de los varones hacia la planificación familiar: 

Se ha documentado que el hombre continúa ejerciendo influencia, 

tanto en la decisión de usar métodos anticonceptivos, como en la 

decisión sobre el número de hijos que desea tener y en qué 

momento. En diversos contextos, los varones se oponen a que sus 

esposas practiquen la planificación familiar por temor, creencias 

erróneas sobre los efectos secundarios de los métodos de 

anticoncepción y por temor a la infidelidad de sus parejas. Sin 

embargo, también hay muchos hombres que tienden apoyar la 

práctica de la planificación familiar al considerarla importante para 

la salud de la mujer (De la Cruz et al., 2014). 

d) Planificación familiar: 

La planificación familiar es la decisión libre, voluntaria e  

informada de las personas para elegir cuándo, cuántos y cada 

cuánto tiempo van a tener hijos, así como la decisión de los 

hombres y las mujeres de poder ejercer su derecho a elegir los 

métodos anticonceptivos que consideren pertinentes para planificar 

su familia (Marroquín, 2017). 

A través de este proceso se pueden mejorar las condiciones de vida 

de cada una de las familias que viven en condiciones precarias de 
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vida, mejorar las oportunidades de superación de los hijos, reducir 

los riesgos de mortalidad materna debido a multiparidad y espacios 

intergenésicos cortos que en la mayoría de familias suceden, evitar 

casos de desnutrición en niños que van creciendo y que, por las 

familias numerosas, los ingresos familiares no son suficientes para 

sufragar los gastos siquiera de la canasta básica, que ha ido en 

aumento en los últimos años, sobrepoblación, embarazos no 

deseados, entre otros. 

En la actualidad hablar de planificación familiar, es orientar las 

mejores posibilidades de integración del núcleo familiar, que 

permita desarrollar física, mental, económica, cultural y 

socialmente la progenie, favoreciendo la formación de un hogar 

digno y protegido del abandono, y evitando conflictos motivados 

por una familia numerosa. 

Como objetivo primario, la planificación familiar busca que no 

haya embarazos, ni hijos no deseados, y que hasta cierto punto, la 

pareja decida cuántos hijos deba tener y el intervalo entre cada 

uno” Vale la pena resaltar que la decisión de cuántos hijos desea 

tener y la frecuencia en que los tendrán deberá ser en pareja
 

(Marroquín, 2017). 
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B. FACTORES ASOCIADOS A LA NO PARTICIPACIÓN DE LOS 

VARONES: 

Factor: 

Es la característica o atributo cuya presencia se asocia con la 

probabilidad de padecer un daño a la salud. En otras palabras, los 

factores asociados son “las características que presentan una 

asociación significativa con un determinado daño”, estas relaciones 

pueden ser de tipo: 

Causal: El factor desencadena el proceso, por ej. Placenta previa 

puede conllevar a muerte fetal por anoxia. 

Predictiva: Las características que integran el factor tienen una 

conexión con el daño, pero están asociadas a causas subyacentes, no 

totalmente identificadas o mal comprendidas, por ej. Una mujer que 

ha perdido un feto o recién nacido corre mayor riesgo de perder a su 

siguiente hijo (Ambuludí, 2009). 

a) Factores demográficos: 

Diversos estudios han demostrado que la falta de interés en las 

actividades propias de la salud sexual y reproductiva, como la 

planificación familiar, aumenta cuando la relación de convivencia 

con la mujer está ausente o es corta y cuando el varón es joven, por 

lo cual se sugiere realizar acciones de intervención frente a estos 
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factores para promover la participación y asistencia de los varones 

a los servicios de planificación familiar (Ambuludí, 2009). 

Asimismo, se ha demostrado también la relación de la etnicidad, 

procedencia y experiencia anterior como padre con la poca 

participación en las actividades de la anticoncepción. 

Por otro lado, otras investigaciones han evidenciado una fuerte 

asociación entre la educación de los varones y el uso de métodos de 

planificación familiar, al encontrar que los hombres con mayor 

escolaridad consideran que son tan responsables como las mujeres 

de prevenir los embarazos. Sin embargo, esto es tan variable 

dependiendo de la localidad donde se realiza el estudio, ya que 

influyen también la cultura (el machismo) y el nivel 

socioeconómico (Rosales, 2013). 

b) Factores culturales: 

La cultura está constituida por las instituciones, las ideas y los 

productos materiales, constituyéndose en muchos casos en las 

normas y reglas que impregnan todos los campos de la vida social; 

por lo tanto, es un aspecto que se debe tomar en cuenta a la hora de 

solucionar los problemas médicos o de salud de la población, ya 

que no es heredada genéticamente, sino aprendida por patrones de 

pensamiento, sentimiento y actitudes de la población (Ambuludí, 

2009). Asimismo, la cultura se refiere al modo de vida que 
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aprenden, comparten y transmiten de una generación a otra los 

miembros de una sociedad. La cultura está hecha por el ser 

humano, por lo que en términos generales todo lo que el ser 

humano hace es parte de la cultura. Está también relacionada con 

los saberes, la religión, creencias, mitos  y patrones de conducta de 

un grupo social (Aspilcueta, 2013). 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) existen 

varios factores culturales que limitan la participación de los 

varones en la planificación familiar (Pérez y Silva, 2009), tales 

como los roles de género masculino y femenino, asimilados durante 

la niñez, cuando los niños (as) aprenden que la sociedad tiene 

diferentes expectativas para cada uno de ellos. La masculinidad 

incluye un conjunto estricto de normas que influyen en el 

comportamiento y las actitudes de los hombres respecto a la 

planificación familiar, siendo un aspecto importante la virilidad del 

varón. 

De esta manera, la comunidad y la cultura influyen en la actitud de 

una persona hacia la planificación familiar, las preferencias sobre el 

tamaño de la familia, las presiones familiares para tener hijos y si la 

planificación familiar está o no de acuerdo con las costumbres y 

creencias religiosas. 

Existen diversos estudios en donde la religión juega un factor 

significativo en relación con la baja prevalencia de la práctica 
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anticonceptiva, sobre todo en áreas remotas con baja escolaridad, 

en las cuales se considera que no se debe hablar sobre temas 

relacionados a la planificación familiar por estar en contra de las 

buenas costumbres
 
(Rosales, 2013). 

En las sociedades donde los temas sexuales no se discuten 

abiertamente, los varones se sienten incómodos hablando acerca de 

sus necesidades de planificación familiar e inquietudes sexuales 

con su pareja y con educadores de la salud. Los varones pueden 

enfrentar fuertes presiones culturales que les impiden buscar 

información y servicios de salud reproductiva Además, algunos 

varones creen que el recurrir a la anticoncepción va en contra de 

sus creencias religiosas. 

Existen mitos y falsas creencias sobre los diferentes métodos 

anticonceptivos en algunas culturas y religiones Por ejemplo, los 

varones pueden no estar dispuestos a considerar la vasectomía 

porque la asocian con la castración o creen que les puede causar 

impotencia; en forma similar es posible que no deseen usar 

condones porque creen que si lo hacen puede disminuir la 

satisfacción sexual o causar una reacción alérgica. Esto hace que 

haya una limitación en el uso de los métodos anticonceptivos, pero 

esto solo es información errónea que no presenta ninguna base 

científica. 
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Finalmente el machismo ha afectado la planificación familiar. El 

concepto de que el hombre prueba su hombría y virilidad por el 

número de hijos que ha engendrado todavía prevalece en muchos 

círculos, donde muchos hombres creen que la planificación familiar 

ataca su virilidad, y otros temen que si permiten que su esposa use 

cierto método, ellas también serán infieles al marido (Marroquín, 

2017). 

Por otro lado, se espera que los hombres estén sexualmente 

informados. En realidad, tanto los adolescentes como los hombres 

adultos generalmente no están informados o están mal informados, 

pero no buscan información por el temor de parecer sin 

experiencia. La mayoría de los hombres conocen los métodos 

anticonceptivos, aunque este conocimiento no siempre se traduce 

en el uso práctico o consistente de los mismos (Pérez y Silva, 

2009). 

Dentro de este aspecto, hay que referirse también a la violencia en 

la relación de pareja, puesto que junto con los elementos antes 

mencionados, también afecta la participación del varón durante la 

planificación familiar. 

c) Factores laborales: 

Son aquellos en donde el nivel de vida, las exigencias laborales y 

las ocupaciones son importantes como determinantes de la salud 
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(Torres, 2015). 

La pobreza lleva consigo problemas de salud, educación y 

vivienda. La falta de dinero dificulta el acceso a los servicios de 

salud, sobre todo cuando el traslado implique gastos de pasaje 

(Torres, 2015), lo cual le lleva a sumir una posición de interés 

desmedido en el trabajo, aunado al miedo de no ser despedido en 

tales circunstancias de apremio económico, habiéndose encontrado 

en diferentes investigaciones, que uno de los factores más 

importantes para la ausencia de participación de los varones en el 

servicio de planificación familiar, es la falta de tiempo y el no 

permiso de los jefes para el desarrollo de tales actividades, a las 

cuales no consideran importantes (Bazzino, 2008). 

4.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

a) Factor: 

Es aquel componente, evento o circunstancia que puede interferir e 

influenciar sobre una condición establecida (Ambuludí, 2009). 

b) Participación: 

Es la intervención en  una actividad,  tomar parte de las decisiones, ser 

parte del problema y de la solución (41), siendo activos, 

comprometidos y responsables, implica promover que las personas se 

involucren en todo aquello que les afecta directa o indirectamente, 
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cambiando la actitud pasiva y dependiente, por otra proactiva, 

interesada y consciente (Organización Panamericana de la Salud, 

2017).
 

c) Servicio de planificación familiar: 

Conjunto de prestaciones ofrecidas por profesionales sanitarios 

especializados que incluyen actividades y prácticas educativas, 

preventivas, médicas y sociales (Marroquín, 2017). 

d) Planificación familiar: 

Es la decisión libre, voluntaria e  informada de las personas para elegir 

cuándo, cuántos y cada cuánto tiempo van a tener hijos, así como la 

decisión de los hombres y las mujeres de poder ejercer su derecho a 

elegir los métodos anticonceptivos que consideren pertinentes para 

planificar su familia (Marroquín, 2017). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1 TIPO DE ESTUDIO. 

Correspondió a una investigación BÁSICA de tipo CORRELACIONAL 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014), debido a que se determinó los 

factores asociados a la no participación de los varones en el servicio de 

planificación familiar del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de 

Carhuaz durante el año 2018. 

5.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

Se empleó el diseño NO EXPERIMENTAL de tipo Transeccional o 

Transversal Correlacional (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

5.3.1 POBLACIÓN O UNIVERSO: 

El estudio se realizó en el Hospital Nuestra Señora de las 

Mercedes de Carhuaz, establecimiento de salud de categoría 2-1, 

ubicado en el distrito de Carhuaz, provincia de Carhuaz, región 

Ancash. 

La población estuvo constituida por todos los varones que no 

asistieron durante los últimos 5 años a su atención en el servicio de 

planificación familiar del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes 

de Carhuaz, con un total (N) de 537 varones. 



 

43 

 

Para la selección de los elementos muestrales se tomó en cuenta lo 

siguiente: 

a) CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

- Varones que no asistieron durante los últimos 5 años a su 

atención en el servicio de planificación familiar. 

- Varones con una edad ≥ 18 años. 

- Varones sin distinción de su grado de instrucción, ocupación y 

condición económica. 

- Varones que aceptaron participar en el estudio y que firmaron 

la declaración de consentimiento informado. 

b) CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

- Varones que asistieron regularmente a su atención en el 

servicio de planificación familiar. 

- Varones que no aceptaron y/o firmaron la declaración de 

consentimiento informado. 
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5.3.2 UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA: 

A. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis estuvo conformada por cada varón que 

no asistió durante los últimos 5 años a su atención en el 

servicio de planificación familiar del Hospital Nuestra Señora 

de las Mercedes de Carhuaz. 

B. MUESTRA: 

En concordancia con el tipo de investigación, los objetivos y el 

alcance de las contribuciones que se pretendió hacer con el 

presente estudio, se usó el muestreo probabilístico simple 

(Hopkins, 2008; Freund, 2009; Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014) para lo cual se determinó el tamaño de la 

muestra mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

n  = Varones necesarios para el estudio. 

N = Tamaño de la población. 

Z∞ = Nivel de seguridad. 

p = Valor de la proporción de aciertos. 
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q = Valor de la proporción de desaciertos. 

d = Nivel de precisión. 

Sabiendo que: 

a) N = 537 

b) Nivel de seguridad (Z∞): 95% = 1,960 

c) p: 50% = 0,50 

d) q (1 – p): 50% = 0,50 

e) d: 5% = 0,05 

Aplicando esta información en la fórmula, se obtuvo lo 

siguiente: 

n =                  
(   )(     )  (   )(   )

(    )  (     )  (     )  (   ) (   ) 
 

n = 224 

5.4 INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

La información se obtuvo usando como instrumento un cuestionario 

(Anexo Nº 01), el cual fue aplicado a cada uno de los varones que 

cumplieron con los criterios de inclusión, habiéndose considerado como 

requisito previo la firma voluntaria de la declaración de consentimiento 

informado (Anexo N
o
 02). 
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El instrumento estuvo compuesto por cuatro partes redactadas de acuerdo 

al problema y los objetivos de investigación; según se detalla a 

continuación: 

 Primera
 
parte: Factores demográficos: Contiene 05 ítems en total. 

 Segunda parte: Factores culturales: Comprende 07 ítems. 

 Tercera parte: Factores laborales: Abarca 03 ítems. 

 Cuarta parte: No participación de los varones en el servicio de 

planificación familiar: Comprende solo 01 ítem. 

El instrumento de recolección de datos fue sometido a la prueba de Juicio 

de Expertos para su validación (Anexo N° 03), para lo cual se consultó a 

tres Obstetras especialistas en Salud Sexual y Reproductiva, un Médico 

Gíneco-obstetra y una Psicóloga, cuyos resultados fueron correlacionados 

entre sí mediante la aplicación de la prueba de concordancia de Kendall, 

con la cual se demostró la validez de contenido con un nivel de 

significancia del 0,001 (Anexo N° 04). Asimismo, luego de la aplicación 

de una prueba piloto al 10% de la muestra, se calculó la confiabilidad del 

instrumento mediante el Coeficiente alfa de Cronbach (Anexo N° 05), 

siendo importante aclarar que los varones que formaron parte de la prueba 

piloto no integraron la muestra final. 
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5.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

El análisis de la información se llevó a cabo mediante el programa 

estadístico SPSS versión 22.0, con el cual se procedió a elaborar una base 

de datos, cuyos resultados son presentados en tablas de doble entrada, así 

como en gráficos de frecuencia. 

Con la finalidad de dar respuesta al objetivo general de la presente 

investigación, se aplicó la prueba Chi cuadrado, mediante el valor de p < 

0,05 tomando como índice de confianza el 95% y un margen de error del 

5%. 

5.6 ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Al establecer las pautas iniciales de esta investigación desde el punto de 

vista ético, se optó por ceñirse estrictamente a lo establecido en los 

Principios Básicos y Operacionales de la Declaración de Helsinki, la cual 

fue promulgada por la Asociación Médica Mundial (WMA) como un 

cuerpo de principios éticos que deben guiar a la comunidad médica y otras 

personas que se dedican a la investigación con seres humanos, siendo 

considerado como el documento más importante en la ética de la 

investigación en ciencias de la salud (World Medical Association, 2010). 

De esta manera, la presente investigación se basó en los siguientes 

principios: Principio del respeto por el individuo (Artículos 2, 3, 5, 6 y 10), 

principio de la privacidad y confidencialidad (Artículos 8 y 9), principio de 



 

48 

 

no maleficencia, principio de justicia y principio de beneficencia. 

Asimismo, se hizo uso de la declaración de consentimiento informado 

(Anexo N
o
 02). 
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6. RESULTADOS. 

6.1. FACTORES DEMOGRÁFICOS ASOCIADOS A LA NO 

PARTICIPACIÓN DE LOS VARONES EN EL SERVICIO DE 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR. 

Tabla 1. Edad de los varones según el tiempo transcurrido de su no participación en 

el servicio de planificación familiar, Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, 

Carhuaz, 2018 

EDAD 

NO PARTICIPACIÓN DE LOS 

VARONES 
TOTAL 

Hace 1 año 
Hace 2 – 3 

años 

Hace 4 – 5 

años 

N° % N° % N° % N° % 

18 – 27 años 47 21 7 3,1 2 0,9 56 25 

28 – 37 años 88 39,3 13 5,8 1 0,4 102 45,5 

≥ 38 años 54 24,1 12 5,4 0 0 66 29,5 

TOTAL 189 84,4 32 14,3 3 1,3 224 100 

X
2
c = 4,157                                  p = 0,385 

Se observa que del total de varones de entre 28 y 37 años de edad (45,5%), la 

mayoría de ellos manifestaron no asistir al servicio de planificación familiar durante 

el último año (39,3%), evidenciándose la misma condición en los varones con una 

edad mayor o igual a los 38 años (24,1%). 
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Por otro lado, los hallazgos del análisis estadístico no permitieron demostrar la 

existencia de una relación estadísticamente significativa entre la edad de los varones 

y su no participación en el servicio de planificación familiar (p > 0,05). 
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Tabla 2. Estado civil de los varones según el tiempo transcurrido de su no 

participación en el servicio de planificación familiar, Hospital Nuestra Señora de las 

Mercedes, Carhuaz, 2018 

ESTADO CIVIL 

NO PARTICIPACIÓN DE LOS 

VARONES 
TOTAL 

Hace 1 año 
Hace 2 – 3 

años 

Hace 4 – 5 

años 

N° % N° % N° % N° % 

Casado 40 17,9 9 4 0 0 49 21,9 

Conviviente 85 37,9 13 5,9 1 0.4 99 44,2 

Soltero 51 22,8 9 4 2 0,9 62 27,7 

Otro 13 5,8 1 0,4 0 0 14 6,2 

TOTAL 189 84,4 32 14,3 3 1,3 224 100 

X
2
c = 3,959                                  p = 0,682 

Se pone de manifiesto que dentro de los varones considerados en la muestra en 

estudio, la mayoría de ellos manifestaron ser convivientes (44,2%) y solteros 

(27,7%), los cuales en un considerable porcentaje no participaron en el servicio de 

planificación familiar durante el último año (37,9% y 22,8%, respectivamente); 

actitud que también se evidenció en el resto de varones con diferente estado civil. 

De otro lado, los hallazgos del análisis estadístico permitieron concluir la no 

existencia de una relación estadísticamente significativa entre el estado civil de los 

varones y su no participación en el servicio de planificación familiar (p > 0,05). 
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Tabla 3. Procedencia de los varones según el tiempo transcurrido de su no 

participación en el servicio de planificación familiar, Hospital Nuestra Señora de las 

Mercedes, Carhuaz, 2018 

PROCEDENCIA 

NO PARTICIPACIÓN DE LOS 

VARONES 
TOTAL 

Hace 1 año 
Hace 2 – 3 

años 

Hace 4 – 5 

años 

N° % N° % N° % N° % 

Zona rural 189 84,4 28 12,5 0 0 217 96,9 

Zona urbana 0 0 4 1,8 3 1,3 7 3,1 

TOTAL 189 84,4 32 14,3 3 1,3 224 100 

X
2

c = 108,387                                  p = 0,000 

Se muestra que la mayoría de varones que no participaron en el servicio de 

planificación familiar, tenían como lugar de procedencia a la zona rural (96,9%); 

frente al 3,1% de varones procedentes de la zona urbana. 

Por otro lado, los resultados del análisis estadístico permitieron demostrar la 

existencia de una relación estadísticamente significativa entre la procedencia y la no 

participación de los varones en el servicio de planificación familiar (p < 0,05). 
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Tabla 4. Número de hijos vivos de los varones según el tiempo transcurrido de su no 

participación en el servicio de planificación familiar, Hospital Nuestra Señora de las 

Mercedes, Carhuaz, 2018 

NÚMERO DE 

HIJOS VIVOS 

NO PARTICIPACIÓN DE LOS 

VARONES 
TOTAL 

Hace 1 año 
Hace 2 – 3 

años 

Hace 4 – 5 

años 

N° % N° % N° % N° % 

0 49 21,9 1 0,4 0 0 50 22,3 

1 – 2 104 46,4 3 1,4 0 0 107 47,8 

≥ 3 36 16,1 28 12,5 3 1,3 67 29,9 

TOTAL 189 84,4 32 14,3 3 1,3 224 100 

X
2

c = 68,310                                  p = 0,000 

Se evidencia que los mayores porcentajes de no participación masculina en el 

servicio de planificación familiar, se dieron en aquellos varones que tenían un menor 

número de hijos vivos (47,8% y 22,3%); frente al 29,9% de varones con 3 o más 

hijos. 

Asimismo, los resultados del análisis estadístico evidenciaron una relación 

estadísticamente significativa entre el número de hijos vivos y la no participación de 

los varones en el servicio de planificación familiar del Hospital Nuestra Señora de las 

Mercedes de Carhuaz (p < 0,05). 
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6.2. FACTORES CULTURALES ASOCIADOS A LA NO PARTICIPACIÓN 

DE LOS VARONES EN EL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR. 

Tabla 5. Grado de instrucción de los varones según el tiempo transcurrido de su no 

participación en el servicio de planificación familiar, Hospital Nuestra Señora de las 

Mercedes, Carhuaz, 2018 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

NO PARTICIPACIÓN DE LOS 

VARONES 
TOTAL 

Hace 1 año 
Hace 2 – 3 

años 

Hace 4 – 5 

años 

N° % N° % N° % N° % 

Analfabeto 4 1,8 1 0,4 0 0 5 2,2 

Primaria 125 55,8 12 5,4 2 0,9 139 62,1 

Secundaria 41 18,3 4 1,8 0 0 45 20,1 

Superior 19 8,5 15 6,7 1 0,4 35 15,6 

TOTAL 189 84,4 32 14,3 3 1,3 224 100 

X
2

c = 29,939                                  p = 0,000 

Se evidencia que la mayoría de varones que manifestaron no asistir al servicio de 

planificación familiar, fueron aquellos que tuvieron como grado de instrucción al 

nivel primario y secundario, con el 62,1% y 20,1%, respectivamente; observándose 

después del análisis estadístico, la existencia de una relación estadísticamente 

significativa entre el grado de instrucción y la no participación de los varones en el 

servicio de planificación familiar del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de 

Carhuaz (p < 0,05).  
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Tabla 6. Importancia de la planificación familiar para los varones según el tiempo 

transcurrido de su no participación en el servicio de planificación familiar, Hospital 

Nuestra Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2018 

IMPORTANCIA 

DE LA 

PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR 

NO PARTICIPACIÓN DE LOS 

VARONES 
TOTAL 

Hace 1 año 
Hace 2 – 3 

años 

Hace 4 – 5 

años 

N° % N° % N° % N° % 

Muy importante 0 0 22 9,9 3 1,3 25 11,2 

Poco importante 183 81,7 9 4 0 0 192 85,7 

Nada importante 6 2,7 1 0,4 0 0 7 3,1 

TOTAL 189 84,4 32 14,3 3 1,3 224 100 

X
2

c = 155,171                                  p = 0,000 

Se observa que un preocupante 85,7% de los varones, consideran como poco 

importante a la planificación familiar, correspondiendo a este mismo grupo, el 81,7% 

de varones que no participaron durante el último año de dicho servicio. 

De igual manera, los hallazgos del análisis estadístico permitieron concluir la 

presencia de una relación estadísticamente significativa entre la importancia que 

atribuyen los varones a la planificación familiar y su no participación en este servicio 

(p < 0,05).  
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Tabla 7. Conversación con la pareja sobre planificación familiar según el tiempo 

transcurrido de su no participación en el servicio de planificación familiar, Hospital 

Nuestra Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2018 

CONVERSACIÓN 

CON LA PAREJA 

NO PARTICIPACIÓN DE LOS 

VARONES 
TOTAL 

Hace 1 año 
Hace 2 – 3 

años 

Hace 4 – 5 

años 

N° % N° % N° % N° % 

Siempre 20 8,9 30 13,4 2 0,9 52 23,2 

A veces 115 51,4 1 0,4 1 0,4 117 52,2 

Nunca 54 24,1 1 0,5 0 0 55 24,6 

TOTAL 189 84,4 32 14,3 3 1,3 224 100 

X
2

c = 109,642                                  p = 0,000 

Se pone de manifiesto que la mayoría de varones que no conversan nunca con su 

pareja sobre temas de planificación familiar (24,6%), son aquellos que durante el 

último año no han acudido en ninguna ocasión a los servicios de salud para recibir 

atención sobre dicho tema (24,1%). 

De otro lado, los hallazgos del análisis estadístico permitieron demostrar la 

existencia de una relación estadísticamente significativa entre la frecuencia de 

conversación con la pareja sobre temas de planificación familiar y la no participación 

de los varones en estos servicios de salud (p < 0,05) 
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Tabla 8. Importancia de la opinión de los amigos y/o familiares según el tiempo 

transcurrido de su no participación en el servicio de planificación familiar, Hospital 

Nuestra Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2018 

IMPORTANCIA 

NO PARTICIPACIÓN DE LOS 

VARONES 
TOTAL 

Hace 1 año 
Hace 2 – 3 

años 

Hace 4 – 5 

años 

N° % N° % N° % N° % 

Muy importante 118 52,7 6 2,7 0 0 124 55,4 

Poco importante 69 30,8 10 4,5 0 0 79 35,3 

Nada importante 2 0,9 16 7,1 3 1,3 21 9,3 

TOTAL 189 84,4 32 14,3 3 1,3 224 100 

X
2

c = 108,963                                  p = 0,000 

Se observa que para la mayoría de varones integrantes de la muestra estudiada, la 

opinión de los amigos y/o familiares es muy importante (55,4%), correspondiendo a 

este mismo grupo, aquellos varones que no han participado durante el último año en 

el servicio de planificación familiar (52,7%). 

Asimismo, los resultados del análisis estadístico permitieron demostrar una relación 

estadísticamente significativa entre la importancia que tiene la opinión de los amigos 

y/o familiares para los varones y su no participación en el servicio de planificación 

familiar (p < 0,05). 
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Tabla 9. Autopercepción del machismo en los varones según el tiempo transcurrido 

de su no participación en el servicio de planificación familiar, Hospital Nuestra 

Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2018 

AUTOPERCEPCIÓN 

DEL MACHISMO 

NO PARTICIPACIÓN DE LOS 

VARONES 
TOTAL 

Hace 1 año 
Hace 2 – 3 

años 

Hace 4 – 5 

años 

N° % N° % N° % N° % 

Sí 23 10,3 4 1,8 1 0,4 28 12,5 

No 166 74,1 28 12,5 2 0,9 196 87,5 

TOTAL 189 84,4 32 14,3 3 1,3 224 100 

X
2
c = 1,209                                  p = 0,546 

Se muestra que aunque la mayoría de varones se consideran a sí mismos como no 

machistas con sus parejas (87,5%), un considerable porcentaje de ellos no han 

acudido al servicio de planificación familiar durante el último año (74,1%). 

Por otro lado, los hallazgos del análisis estadístico demostraron la no existencia de 

una relación estadísticamente significativa entre la autopercepción del machismo en 

los varones y su no participación en el servicio de planificación familiar (p > 0,05). 
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Tabla 10. Conocimiento de la existencia del servicio de planificación familiar según 

el tiempo transcurrido de su no participación en el servicio de planificación familiar, 

Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2018 

CONOCIMIENTO 

NO PARTICIPACIÓN DE LOS 

VARONES 
TOTAL 

Hace 1 año 
Hace 2 – 3 

años 

Hace 4 – 5 

años 

N° % N° % N° % N° % 

Sí 94 42 20 8,9 3 1,3 117 52,2 

No 95 42,4 12 5,4 0 0 107 47,8 

TOTAL 189 84,4 32 14,3 3 1,3 224 100 

X
2
c = 4,568                                  p = 0,102 

Se evidencia que a pesar de que la mayoría de varones reconocen tener conocimiento 

de la existencia del servicio de planificación familiar en el Hospital Nuestra Señora 

de las Mercedes de Carhuaz (52,2%), en un 42% no han acudido desde hace un año 

para recibir atención en dicho servicio. 

De igual manera, producto del análisis estadístico, se demostró la no existencia de 

una relación estadísticamente significativa entre el conocimiento de la existencia del 

servicio de planificación familiar y la no participación de los varones en este servicio 

de salud (p > 0,05). 
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Tabla 11. Religión de los varones según el tiempo transcurrido de su no 

participación en el servicio de planificación familiar, Hospital Nuestra Señora de las 

Mercedes, Carhuaz, 2018 

RELIGIÓN 

NO PARTICIPACIÓN DE LOS 

VARONES 
TOTAL 

Hace 1 año 
Hace 2 – 3 

años 

Hace 4 – 5 

años 

N° % N° % N° % N° % 

Católica 124 55,4 20 8,9 2 0,9 146 65,2 

Evangélica 20 8,9 6 2,7 1 0,4 27 12 

Otra religión 9 4 3 1,4 0 0 12 5,4 

Ninguna 36 16,1 3 1,3 0 0 39 17,4 

TOTAL 189 84,4 32 14,3 3 1,3 224 100 

X
2
c = 5,949                                  p = 0,429 

Se observa que el 55,4% de varones católicos manifestaron no asistir al servicio de 

planificación familiar durante el último año; evidenciándose en su mayoría la misma 

actitud en el resto de varones con diferente religión. 

Asimismo, los resultados del análisis estadístico permitieron concluir que no existe 

una relación estadísticamente significativa entre la religión de los varones y su no 

participación en el servicio de planificación familiar (p > 0,05). 
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Tabla 12. Violencia familiar según el tiempo transcurrido de su no participación en 

el servicio de planificación familiar, Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, 

Carhuaz, 2018 

VIOLENCIA 

FAMILIAR 

NO PARTICIPACIÓN DE LOS 

VARONES 
TOTAL 

Hace 1 año 
Hace 2 – 3 

años 

Hace 4 – 5 

años 

N° % N° % N° % N° % 

Siempre 0 0 1 0,4 0 0 1 0,4 

A veces 58 25,9 7 3,2 1 0,4 66 29,5 

Nunca 131 58,5 24 10,7 2 0,9 157 70,1 

TOTAL 189 84,4 32 14,3 3 1,3 224 100 

X
2
c = 6,868                                  p = 0,143 

Se muestra que de la mayoría de varones que manifiestan que nunca se han 

presentado situaciones de violencia familiar en su hogar (70,1%), un significativo 

porcentaje de ellos no han acudido al servicio de planificación familiar durante el 

último año (58,5%). 

Por otro lado, los hallazgos del análisis estadístico permitieron demostrar la no 

existencia de una relación estadísticamente significativa entre la violencia familiar y 

la no participación de los varones en el servicio de planificación familiar (p > 0,05). 
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6.3. FACTORES LABORALES ASOCIADOS A LA NO PARTICIPACIÓN 

DE LOS VARONES EN EL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR. 

Tabla 13. Ocupación de los varones según el tiempo transcurrido de su no 

participación en el servicio de planificación familiar, Hospital Nuestra Señora de las 

Mercedes, Carhuaz, 2018 

OCUPACIÓN 

NO PARTICIPACIÓN DE LOS 

VARONES 
TOTAL 

Hace 1 año 
Hace 2 – 3 

años 

Hace 4 – 5 

años 

N° % N° % N° % N° % 

Estudiante 15 6,7 0 0 3 1,3 18 8 

Empleado del sector 

público y/o privado 
17 7,6 1 0,4 0 0 18 8 

Comerciante 6 2,7 3 1,3 0 0 9 4 

Transportista 33 14,7 6 2,8 0 0 39 17,5 

Otro (albañil, obrero, 

etc.) 
118 52,7 22 9,8 0 0 140 62,5 

TOTAL 189 84,4 32 14,3 3 1,3 224 100 

X
2

c = 40,937                                  p = 0,000 

Se pone de manifiesto que un 62,5% de los varones tienen como ocupación principal 

el ser albañiles u obreros, entre otros, evidenciándose que un 52,7% de ellos, no han 

participado desde hace un año en el servicio de planificación familiar. 
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De otro lado, los hallazgos del análisis estadístico permitieron demostrar la 

existencia de una relación estadísticamente significativa entre la ocupación de los 

varones y su no participación en el servicio de planificación familiar (p < 0,05).  
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Tabla 14. Estabilidad laboral de los varones según el tiempo transcurrido de su no 

participación en el servicio de planificación familiar, Hospital Nuestra Señora de las 

Mercedes, Carhuaz, 2018 

ESTABILIDAD 

LABORAL 

NO PARTICIPACIÓN DE LOS 

VARONES 
TOTAL 

Hace 1 año 
Hace 2 – 3 

años 

Hace 4 – 5 

años 

N° % N° % N° % N° % 

Sí 61 27,3 30 13,4 3 1,3 94 42 

No 128 57,1 2 0,9 0 0 130 58 

TOTAL 189 84,4 32 14,3 3 1,3 224 100 

X
2

c = 46,671                                  p = 0,000 

Se observa que un significativo 58% de varones no tienen estabilidad laboral, 

correspondiendo a este mismo grupo de personas el mayor porcentaje de no 

asistencia durante el último año al servicio de planificación familiar con el 57,1%. 

Asimismo, los resultados del análisis estadístico permitieron demostrar una relación 

estadísticamente significativa entre la condición de estabilidad laboral de los varones 

y su no participación en el servicio de planificación familiar (p < 0,05). 
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Tabla 15. Ingreso económico mensual de los varones según el tiempo transcurrido 

de su no participación en el servicio de planificación familiar, Hospital Nuestra 

Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2018 

INGRESO 

ECONÓMICO 

MENSUAL 

NO PARTICIPACIÓN DE LOS 

VARONES 
TOTAL 

Hace 1 año 
Hace 2 – 3 

años 

Hace 4 – 5 

años 

N° % N° % N° % N° % 

< S/. 930.00 s. 115 51,3 6 2,7 0 0 121 54 

≥ S/. 930.00 s. 74 33,1 26 11,6 3 1,3 103 46 

TOTAL 189 84,4 32 14,3 3 1,3 224 100 

X
2

c = 23,097                                  p = 0,000 

Se evidencia que el 54% de varones tienen un ingreso económico mensual inferior al 

sueldo mínimo vital, siendo ellos quienes en un 51,3% no participan en el servicio de 

planificación familiar desde hace un año. 

De igual manera, producto del análisis estadístico, se demostró una relación 

estadísticamente significativa entre el ingreso económico mensual de los varones y 

su no participación en el servicio de planificación familiar (p < 0,05). 
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7. DISCUSIÓN. 

Los resultados de la presente investigación con respecto al primer objetivo 

específico orientado a identificar los factores demográficos asociados a la no 

participación de los varones en el servicio de planificación familiar, fueron 

dados a conocer en las tablas 1, 2, 3, 4 y 5; en las cuales se evidenció que la 

mayor proporción de varones tienen una edad comprendida entre 28 y 37 años 

(45,5%), con estudios primarios (62,1%), convivientes (44,2%), procedentes de 

la zona rural (96,9%) y con 1 a 2 hijos vivos (47,8%); concluyéndose después 

del análisis estadístico, que a excepción de la edad y el estado civil, el resto de 

factores demográficos estudiados tienen una relación estadísticamente 

significativa con la no participación de los varones en el servicio de 

planificación familiar (p < 0,05). 

Resultados similares con respecto a la escasa participación de los varones, 

fueron reportados por Prendes et al. (2013) en Cuba, en donde se encontró que 

solo el 3,6% participó en la consulta de planificación familiar; a diferencia de 

Almendras (2013) en Chile, quien reportó un sorprendente 50% de varones que 

concurren a los servicios de salud consultando por métodos anticonceptivos, 

situación que según manifiesta este investigador, estaría ligada al conocimiento 

que tienen de la planificación familiar, lo cual predispone a una actitud más 

positiva. 

Lo comentado anteriormente, guarda relación con lo dado a conocer por Rojas, 

Sánchez y Olalde (2013) en Cuba, para quien la asistencia a consulta por los 

hombres es muy baja en sentido general, pero los universitarios y estudiantes 
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asisten más que el resto; por lo cual, la variable nivel de escolaridad influye 

significativamente en dicho comportamiento. 

De igual manera, Rosales (2013) en México, también concluye que el grado de 

instrucción está relacionado con la participación de los varones en los servicios 

de planificación familiar, hallazgo también encontrado en la presente 

investigación, aunque en el caso de esta autora, el porcentaje de varones con 

estudios superiores fue del 71%; frente a tan solo el 15,5% del presente estudio; 

hecho que no contradice la coincidencia encontrada con Rosales, con respecto a 

que la escolaridad juega un papel muy importante en relación al nivel de 

conocimiento de los métodos anticonceptivos masculinos, al igual que con su 

participación; conclusión también compartida por Esteban (2016) en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal de la ciudad de Lima-Perú, quien observó que los 

varones con nivel de instrucción superior (OR=0,37) y con creencias correctas 

(OR=0,06) tienen mayor probabilidad de participar de las actividades de 

planificación familiar. 

Con respecto al número de hijos, Da Silva (2016) en el Brasil, también concluyó 

que la participación de los varones en la planificación familiar está determinada 

por el número de hijos vivos que tienen, no siendo tampoco un factor influyente, 

el estado civil de los entrevistados; hallazgos que guardan correspondencia con 

lo reportado por Marroquín (2017) en Guatemala, para quien existe la necesidad 

de orientar y promover el uso de métodos anticonceptivos, con el propósito de 

brindar una salud sexual reproductiva con pertinencia social. 
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Sin embargo, resultados contrarios con respecto a la edad fueron concluidos por 

Matagira (2013) en Colombia, cuya población masculina mayoritariamente 

joven, tenía mayor probabilidad de asistir a los servicios de planificación 

familiar, situación que estaba correlacionada con su grado de escolaridad. 

Con respecto a la identificación de los factores culturales asociados a la no 

participación de los varones en el servicio de planificación familiar, el mismo 

que se constituyó en el segundo objetivo específico de la presente investigación, 

los resultados fueron dados a conocer en las tablas 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, en las 

cuales se observó que un preocupante 85,7% de varones, consideran como poco 

importante a la planificación familiar, conversando solo a veces con su pareja 

sobre dicho tema (52,2%); mientras que la opinión de los amigos y/o familiares 

sí se constituye en algo muy importante (55,4%), percibiéndose a sí mismos 

como no machistas con sus parejas (87,5%) y manifestando que nunca se han 

presentado episodios de violencia familiar en su hogar (70,1%). Asimismo, 

afirman en su mayoría profesar la religión católica (65,2%) y aceptan haber 

sabido de la posibilidad de recibir atención en el servicio de planificación 

familiar en el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Carhuaz (52,2%). 

De igual manera, luego del análisis estadístico, se concluyó que la mayoría de 

los factores culturales considerados en el presente estudio, tienen una relación 

estadísticamente significativa con la no participación de los varones en el 

servicio de planificación familiar (p < 0,05), no sucediendo lo mismo con la 

autopercepción del machismo, el conocimiento de la existencia del servicio de 
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planificación familiar, la religión y la violencia familiar; los cuales resultaron no 

significativos (p > 0,05). 

Por su parte, Ospina (2013) en Colombia, evidenció contrariamente a lo hallado 

en la presente investigación, que el 88,1% de los varones considera que la 

elección del método anticonceptivo depende de ambos miembros de la pareja; 

porcentaje que se muestra aún mayor cuando el 95% de ellos opina que el 

asumir responsabilidades frente a la anticoncepción no afectaría su 

masculinidad, hallazgo similar a lo reportado por Rosales (2013), con la 

diferencia que dicha investigadora aún destaca que la mujer continúa con la 

carga del uso de métodos de planificación familiar. 

Por otro lado, aunque Da Silva (2016) también encontró en el Brasil la 

existencia de un acuerdo y hasta un consenso, que es mediado por la 

conversación entre la pareja sobre el momento de tener hijos, pudo constatar que 

en la práctica, es la mujer quien asume la anticoncepción como su 

responsabilidad, refiriendo que el cuidado con la utilización de un método para 

evitar el embarazo tiene que partir de ella. Así por ejemplo, se destaca que el uso 

del preservativo masculino solo ocurre cuando la mujer lo cree necesario para no 

embarazarse, como en el intervalo entre un ciclo de la píldora y otro, 

evidenciándose indiferencia en la actitud de los varones con respecto a su 

participación; tal y como también se manifiesta en la investigación de Rentería 

(2015) en el Hospital San Juan de Lurigancho de Lima-Perú, en donde un 

significativo 16,4% de varones está de acuerdo con que la planificación familiar 

es un tema solo de mujeres, concluyéndose que la población masculina que 
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asiste a dicho establecimiento de salud, tiene en su mayoría opiniones 

desfavorables y acciones negativas respecto a la planificación familiar. 

Matagira (2013) por su parte, evidenció que el 48,3% de varones no creen en los 

programas de planificación familiar, manifestando no tener tiempo para 

actividades de este tipo (39%); mientras que el 12,7% desconocía de la 

existencia de los programas de planificación familiar. Asimismo, el 21,7% de 

participantes en dicho estudio consideró que era una pérdida de tiempo. El 

15,3% no creía en las indicaciones de quienes desarrollaban los programas, el 

10,8% consideraba que eran costosos y el 2,2% que era pecado; situación que 

evidenciaría que en este estudio la religión sí se constituye en un factor de 

influencia para la participación en las actividades de planificación familiar, al 

igual que para Marroquín (2017), quien concluyó que la asistencia al programa 

de planificación familiar, está asociada a los factores religiosos. 

Finalmente, los resultados de la presente investigación con respecto al tercer y 

último objetivo específico orientado a determinar los factores laborales 

asociados a la no participación de los varones en el servicio de planificación 

familiar, fueron dados a conocer en las tablas 13, 14 y 15, en las cuales se 

evidenció que un 62,5% de los varones tienen como ocupación principal el ser 

albañiles u obreros entre otras actividades, lo cual se corresponde con el hecho 

de que el 58% de varones no tengan estabilidad laboral, así como el ingreso 

económico mensual inferior al sueldo mínimo vital (54%); hallazgos que luego 

de aplicada la prueba estadística Chi cuadrado, permitieron concluir que todos 

los factores laborales estudiados están asociados a la no participación de los 
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varones en el servicio de planificación familiar en el Hospital Nuestra Señora de 

las Mercedes de Carhuaz (p < 0,05). 

Resultados parecidos fueron dados a conocer por Da Silva (2016), quien 

encontró que el hecho de que las parejas no tengan un trabajo estable 

remunerado, predispone a que se deje de lado la búsqueda de atención en 

servicios como los de planificación familiar; en tanto que Rojas, Sánchez y 

Olalde (2013) concluyeron que la ocupación influye significativamente en dicho 

comportamiento, situación que es comentada por el investigador Aspilcueta 

(2013) como un hecho evidente la marginación de los hombres en el proceso 

reproductivo, al no considerarse sus preocupaciones y características 

particulares, conclusión con la cual Quiroz (2013) en su estudio desarrollado en 

la ciudad de Trujillo-Perú, se muestra de acuerdo. 
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8. CONCLUSIONES. 

1. Los factores que están asociados a la no participación de los varones en el 

servicio de planificación familiar del Hospital Nuestra Señora de las 

Mercedes de Carhuaz son los factores demográficos, culturales y laborales, 

de los cuales son estos últimos los que en su integridad, presentan una 

relación significativa. 

2. Los factores demográficos como la procedencia y el número de hijos vivos, 

están asociados a la no participación de los varones en el servicio de 

planificación familiar, no sucediendo lo mismo con la edad y el estado civil, 

los cuales resultaron no significativos. 

3. El grado de instrucción, la importancia de la planificación familiar para los 

varones, así como la conversación con la pareja sobre dicho tema y la opinión 

de los amigos y/o familiares, se constituyen en los únicos factores culturales 

asociados a la no participación de los varones, no resultando de influencia la 

autopercepción del machismo, el conocimiento de la existencia del servicio 

de planificación familiar, la religión y la violencia familiar. 

4. Los factores laborales estudiados como la ocupación, estabilidad laboral e 

ingreso económico mensual están asociados a la no participación de los 

varones en el servicio de planificación familiar del Hospital Nuestra Señora 

de las Mercedes de Carhuaz. 
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RECOMENDACIONES. 

1. Se sugiere a las autoridades de los establecimientos de salud, gobiernos 

locales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), el desarrollo e 

implementación de planes de intervención que tomen en cuenta los resultados 

de ésta y otras investigaciones con respecto a la participación de los varones 

en los servicios de planificación familiar y sus factores asociados, a fin de 

disminuir la prevalencia de este problema, el cual tiene gran impacto en el 

futuro de las familias, así como en la calidad de vida de las personas. 

2. Las autoridades del Ministerio de Salud deben promover acciones orientadas 

a la implementación de estrategias o protocolos adecuados para la promoción 

y difusión oportuna de los beneficios de los servicios de planificación 

familiar entre los varones, previniendo la interferencia de los factores 

asociados a su no participación en los servicios de salud sexual y 

reproductiva. 

3. Los profesionales en Obstetricia deben poner énfasis y especial cuidado en la 

aplicación de metodologías educativas adecuadas que promuevan el interés 

de la población masculina por los temas referentes a la planificación familiar, 

tomando en cuenta sus características con equidad de género, así como las 

barreras que podrían limitar su participación responsable y permanente. 

4. Se sugiere a los profesionales de la salud y otras personas dedicadas al trabajo 

en el área de salud sexual y reproductiva, continuar con estudios relacionados 

con el tema de la presente investigación, a fin de encontrar nuevas 
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alternativas de solución que ayuden a la prevención y disminución de los 

factores asociados a la no participación de los varones en el servicio de 

planificación familiar. 
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ANEXO Nº 01 

CUESTIONARIO: 

“FACTORES ASOCIADOS A LA NO PARTICIPACIÓN DE LOS VARONES 

EN EL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, HOSPITAL 

NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, CARHUAZ, 2018” 

Me dirijo a Ud. para pedirle su valiosa colaboración en cuanto al llenado del presente 

cuestionario. Las preguntas que conteste serán utilizadas con fines de una 

investigación para determinar los factores asociados a la no participación de los 

varones en el servicio de planificación familiar del Hospital Nuestra Señora de las 

Mercedes de Carhuaz; por lo tanto las respuestas tienen carácter confidencial, 

requiriéndose como tal que sean verdaderas, honestas y lo más exactas posibles. 

N
o
 Cuestionario________ 

INSTRUCCIONES: 

Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con un aspa (X) sólo la alternativa que 

corresponda a su situación. 

I.   FACTORES DEMOGRÁFICOS: 

1. ¿Cuántos años tiene? 

1. Entre 18 y 27 años. 

2. Entre 28 y 37 años. 

3. ≥ 38 años. 

2. ¿Cuál es su estado civil? 

1. Casado. 

2. Conviviente.  

3. Soltero. 

4. Otro: ……………………. 

3. ¿Dónde vive? 

1. Zona rural. 

2. Zona urbana. 
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4. ¿Cuántos hijos vivos tiene? 

1. 0. 

2. 1 – 2. 

3. ≥ 3. 

II.   FACTORES CULTURALES: 

1. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

1. Analfabeto. 

2. Primaria. 

3. Secundaria. 

4. Superior. 

2. ¿Para Ud. es importante la planificación familiar? 

1. Muy importante. 

2. Poco importante. 

3. Nada importante. 

3. ¿Conversa constantemente con su pareja sobre temas relacionados a la 

planificación familiar? 

1. Siempre. 

2. A veces. 

3. Nunca. 

4. ¿Para Ud. qué tan importante es la opinión de los amigos y/o familiares con 

respecto a la planificación familiar? 

1. Muy importante. 

2. Poco importante. 

3. Nada importante. 

5. ¿Ud. considera que es machista? 

1. Sí. 

2. No. 

 



 

83 

 

6. ¿Ud. ha oído hablar de que existe un servicio de planificación familiar 

gratuito en el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Carhuaz? 

1. Sí. 

2. No. 

7. ¿A qué religión pertenece? 

1. Católica. 

2. Evangélica. 

3. Testigo de Jehová. 

4. Otra religión. 

5. Ninguna. 

8. ¿Existe violencia familiar con su pareja? 

1. Siempre. 

2. A veces. 

3. Nunca. 

III. FACTORES LABORALES: 

1. ¿Cuál es su ocupación? 

1. Estudiante. 

2. Empleado del sector público y/o privado. 

3. Comerciante. 

4. Transportista. 

5. Otro: …………………….. 

2. ¿Tiene estabilidad laboral? 

1. Sí. 

2. No. 

3. ¿Cuánto es el ingreso económico en su hogar? 

1. < S/. 930.00 s. 

2. ≥ S/. 930.00 s. 
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IV. NO PARTICIPACIÓN    DE    LOS    VARONES    EN    EL    SERVICIO    

DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR: 

1. ¿Qué tiempo ha transcurrido de que no asiste al servicio de planificación 

familiar? 

1. Hace 1 año. 

2. Hace 2 – 3 años. 

3. Hace 4 – 5 años. 

¡Muchas Gracias por su colaboración! 

 

 



 

85 

 

ANEXO Nº 02 

“FACTORES ASOCIADOS A LA NO PARTICIPACIÓN DE LOS VARONES 

EN EL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, HOSPITAL 

NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, CARHUAZ, 2018” 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO VOLUNTARIO 

PARA VARONES 

Quien suscribe el presente Sr. …………………………….……… …..….…………, 

de …... años de edad, identificado con D.N.I. Nº …….……..…, por medio de la 

presente acepto participar en el trabajo de investigación titulado: “Factores asociados 

a la no participación de los varones en el servicio de planificación familiar, Hospital 

Nuestra Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2018”. 

El objetivo del estudio es: 

Determinar los factores asociados a la no participación de los varones en el servicio 

de planificación familiar del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Carhuaz 

durante el año 2018. 

Se me ha explicado que mi participación consistirá en: 

Autorizar la aplicación de un cuestionario para poder obtener los resultados. 

Declaro que se me ha informado minuciosamente sobre las posibles 

inconvenientes, molestias y beneficios que conllevará mi participación en el 

estudio. 

Los investigadores responsables se han comprometido a darme información oportuna 

sobre cualquier procedimiento a realizar que pudiera ser ventajoso, así como 

responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que se plantee, los beneficios o 

cualquier otro asunto relacionado con la investigación. Mi duda es: 

…………………………………………………………………………………………. 
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También he sido informado que conservo el derecho de retirarme del estudio en 

cualquier momento en que lo considere conveniente. 

Los investigadores responsables considerarán en todo momento el principio de 

confidencialidad. Los beneficios del estudio para mi persona son: Información 

oportuna sobre el resultado del cuestionario aplicado. 

Los investigadores responsables del trabajo de investigación son: 

1. Dra. Yuliana Mercedes De la Cruz Ramírez. 

2. Mag. Flora Flores de García. 

3. Dr. Augusto Félix Olaza Maguiña. 

Carhuaz, ..... de .................. del 2018.  

 

 

_____________________________________ 

Sr. .............................................................                         Huella Digital 

D. N. I. Nº  
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ANEXO Nº 03 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS  

A continuación le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de 

investigación, a los cuales se calificará con la puntuación 1 ó 0 de acuerdo a su 

criterio: 

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general   (…) 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos  (…) 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados (…) 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto (…) 

5. Los ítems están redactados correctamente    (…) 

6. Los ítems despiertan ambigüedades en el encuestado   (…) 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis (…) 

8. La hipótesis está formulada correctamente    (…) 

LEYENDA      PUNTUACIÓN 

DA: De Acuerdo      1 

ED: En Desacuerdo     0 

 

RESULTADOS: 

JUEZ 
Ítem 

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem 

7 

Ítem 

8 
TOTAL 

I 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

II 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

III 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

IV 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

V 1 1 1 1 0 0 1 1 6 

TOTAL 5 5 5 5 4 0 5 5 34 

 
 

  

 



 

88 

 

ANEXO Nº 04 

PRUEBA DE CONCORDANCIA DE KENDALL 

Realizado el contraste con la prueba de concordancia de Kendall se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Estadísticos de contraste 

N 5 

W de Kendall
a
 ,900 

Sig. asintót. ,001 

a
. Coeficiente de concordancia de Kendall 
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ANEXO Nº 05 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de 

elementos 

,836 ,829 22 
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ANEXO Nº 06 

 

Figura 1. Edad de los varones según el tiempo transcurrido de su no participación en 

el servicio de planificación familiar, Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, 

Carhuaz, 2018 
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Figura 2. Grado de instrucción de los varones según el tiempo transcurrido de su no 

participación en el servicio de planificación familiar, Hospital Nuestra Señora de las 

Mercedes, Carhuaz, 2018 
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Figura 3. Estado civil de los varones según el tiempo transcurrido de su no 

participación en el servicio de planificación familiar, Hospital Nuestra Señora de las 

Mercedes, Carhuaz, 2018 
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Figura 4. Procedencia de los varones según el tiempo transcurrido de su no 

participación en el servicio de planificación familiar, Hospital Nuestra Señora de las 

Mercedes, Carhuaz, 2018 
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Figura 5. Número de hijos vivos de los varones según el tiempo transcurrido de su no 

participación en el servicio de planificación familiar, Hospital Nuestra Señora de las 

Mercedes, Carhuaz, 2018 

 

 

 

 

 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Hace 1 año Hace 2 – 3 años Hace 4 – 5 años 

21,9% 

0,4% 0% 

46,4% 

1,4% 0% 

16,1% 

12,5% 

1,3% 

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 

0

1 – 2 

≥ 3 

NO PARTICIPACIÓN DE LOS VARONES 

 



 

95 

 

 

Figura 6. Importancia de la planificación familiar para los varones según el tiempo 

transcurrido de su no participación en el servicio de planificación familiar, Hospital 

Nuestra Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2018 
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Figura 7. Conversación con la pareja sobre planificación familiar según el tiempo 

transcurrido de su no participación en el servicio de planificación familiar, Hospital 

Nuestra Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2018 
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Figura 8. Importancia de la opinión de los amigos y/o familiares según el tiempo 

transcurrido de su no participación en el servicio de planificación familiar, Hospital 

Nuestra Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2018 
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Figura 9. Autopercepción del machismo en los varones según el tiempo transcurrido 

de su no participación en el servicio de planificación familiar, Hospital Nuestra 

Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2018 
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Figura 10. Conocimiento de la existencia del servicio de planificación familiar según 

el tiempo transcurrido de su no participación en el servicio de planificación familiar, 

Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2018 
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Figura 11. Religión de los varones según el tiempo transcurrido de su no 

participación en el servicio de planificación familiar, Hospital Nuestra Señora de las 

Mercedes, Carhuaz, 2018 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

Hace 1 año Hace 2 – 3 años Hace 4 – 5 años 

55,4% 

8,9% 

0,9% 

8,9% 

2,7% 
0,4% 

4% 
1,4% 0% 

16,1% 

1,3% 0% 

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 

Católica

Evangélica

Otra religión

Ninguna

NO PARTICIPACIÓN DE LOS VARONES 

 



 

101 

 

 

Figura 12. Violencia familiar según el tiempo transcurrido de su no participación en 

el servicio de planificación familiar, Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, 

Carhuaz, 2018 
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Figura 13. Ocupación de los varones según el tiempo transcurrido de su no 

participación en el servicio de planificación familiar, Hospital Nuestra Señora de las 

Mercedes, Carhuaz, 2018 
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Figura 14. Estabilidad laboral de los varones según el tiempo transcurrido de su no 

participación en el servicio de planificación familiar, Hospital Nuestra Señora de las 

Mercedes, Carhuaz, 2018 

 

0

10

20

30

40

50

60

Hace 1 año Hace 2 – 3 años Hace 4 – 5 años 

27,3% 

13,4% 

1,3% 

57,1% 

0,9% 
0% 

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 

Sí No

NO PARTICIPACIÓN DE LOS VARONES 

 



 

104 

 

 

Figura 15. Ingreso económico mensual de los varones según el tiempo transcurrido 

de su no participación en el servicio de planificación familiar, Hospital Nuestra 

Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2018 
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