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Genero, Cliente Femenino y los Proveedores del Servicios
de Planificacion Familiar en Quito

Nelly Idrobo B. y Amparo Lopez1

Summary

This paper is based on a study of 162 urban residents of Quito, Ecuador

(97 men and 65 women), and focuses on gender differences in the use of family

planning and determining factors, the role of the couple in decision-making, and

gender inequalities in the attitudes of family planning providers to their clients.

The study found that males dominated in decision- making regarding reproduction

and the number of children that the couple had, while females were responsible
for meeting these goals through appropriate reproductive behaviour, including

family planning. Men were especially dominant in cases where women's

activities were confined to the domestic environment.

The attitudes of health providers reinforced gender roles, by perceiving the

female to be primarily responsible for family planning. They gave information

on contraception to the woman after she had given birth, rather than to the man

or to the couple in more neutral situations. Women hi the study were satisfied

with the health services they received and did not question the gender bias

expressed therein. Moreover, women did not question their responsibility for

family planning and the provision of care to their children.

The study concludes that gender bias remains strong in Quito, not only

among women and men, but also hi the health services which evidently do not

consider men as jointly sharing responsibility for the welfare of the family. The

researchers recommend that health care personnel should be taught not only about

sex-related differences in reproductive health, but also about inequal gender roles.

These inequal roles not only burden women with the responsibility of bearing

children, but also fail to empower them to make reproductive choices. The

researchers suggest that "male" contraceptive methods, such as the condom and

Mddicas del Institute de Investigaciones para el Desarrollo de k Salud. HDES. Quito,
Ecuador
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vasectomy, in addition to "female" methods, should be promoted in family

planning clinics, and that gender-sensitive services should be extended to rural

areas where the problems of gender discrimination are even more pronounced.

Antecedentes

Numerosos estudios realizados en Latinoamerica, nos muestran que existe

un alto porcentaje de mujeres que son asiduas clientes de los servicios de

planificacion familiar puesto que ellas son las que mayormente se ven afectadas

al no desear mas hijos que los que tienen, espaciamientos inadecuados entre sus

embarazos, abortos a repeticion y en otros indecision que a lo largo van

mermando la salud de la mujer (Viel y Pereda 1991; Kizer et al. 1989; Martinez

et al. 1992; Population reports 1987).

Las necesidades de practicar la anticoncepcion son altas, sin embargo,

existen limitaciones en la practica y en el uso de los servicios de planificacion

familiar, dadas no solo por la diferenciacion biologica, sino tambien expresada

por relaciones estereotipadas dentro de la necesidad insatisfecha de utilizar medios

anticonceptivos eficaces, consejos que orienten la fecundidad compartida entre

hombre y mujer, actitudes que deben ser apoyadas por los servicios de salud

(Banco Mundial 1993).

Si se satisfaciera el deseo de las mujeres o su pareja de espaciar los

embarazos, se calcula a nivel de las Americas se evitaria cada aiio hasta 100.000

muertes maternas y 850.000 muertes de ninos menores de cinco anos (Prada

1992). Desde siempre, el perfil de comportamiento sexual, ha puesto en

evidencia el domim'o del hombre en la union sexual, estereotipo que establece la
responsabilidad de la regulacion de la fecun didad recaiga exclusivamente en la

mujer (De los Rios y Gomez 1991; Boletin IPPF 1992).

En el ultimo quinquenio, en el Ecuador, la tasa de fecundidad ha

descendido de 6 a 3.8 hijos promedio por mujer en edad fertil, asociado a

factores relacionados con la incorporation de la mujer al mercado de trabajo y a

la prevalencia del aborto provocado frente a la situation socio economica

deficitaria que viven la mayoria de las familias en el pais (CEPAR 1989; Rios

1993).

Consecuencia de lo anterior, la demanda de servicios de planificacion

familiar, nan ido creciendo pero integrados al programa materno-infantil, dando

por sentado que la mujer esta mas motivada que el hombre para practicar la

planificacion familiar, (rol historico que desempena la mujer dentro de la
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reproduction) y que la mayor parte de veces es el hombre quien toma la decision

(Gonzalez et al. 1991; Freeman 1991; CEPAR 1989; CEIMME 1993; CEPAM

1993; OPS 1990).

Este estudio se realize en la ciudad de Quito capital de la Republica del

Ecuador, que cuenta con 1 '200.000 habitantes, (segun proyeccion Censo 1990

INEC), a 2850 metres sobre el nivel del mar, la poblacion en su mayoria es

mestiza, la tasa global de fecundidad en el area urbana fue de 3.8 nacimientos por

mujer en edad fertil (ultima encuesta de fecundidad 1989), la tasa de mujeres en

edad fertil que utilizan un metodo cualquiera de planificacion familiar fue del

42 %, la poblacion casada con necesidades insatisfechas de planificar fue del 24 %,

(mujeres casadas que desean limitar los nacimientos, o espaciarlos, pero no

practican la planificacion familiar), el 34% restante no se conoce las tendencias

de accesibilidad (demanda potencial).

Los objetivos del estudio fueron:

Caracterizar las diferencias de genero en el uso de la p. familiar,

sobre todo de la mujer, en relation a factores demograficos y

culturales.

Identificar las diferencias de genero segun factores socio-

sicoldgicos, traducidos por: experiencias, percepciones,

expectativas y creencias en la practica de la anticoncepcion y uso

de los servicios de p.familiar.

Identificar el rol de la pareja en la p.familiar, a traves de la

jerarquia en el hogar, responsabilidad y toma de decisiones en el
tamafio de la familia.

Conocer la desigualdad de genero segun criterios y actitudes de los

proveedores del servicio de planificacion familiar.

Hipotesis

La mujer con ocupacion no productiva, es mayormente influenciada por

el hombre para concurrir al centre de p.familiar, frente a la mujer con ocupacion

productiva. El sexo del proveedor es decisive en la asistencia a la p.familiar mas

que la calidad de la atencion.
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Materiales y Metodos

Para el analisis de la demanda, se tomo una muestra represen tativa de 162

habitantes de la ciudad de Quito de 15 a 60 anos, de los cuales 65 fueron mujeres

( 15 a 45 anos ) y 97 hombres (15 a 60 anos), segun Censo de poblacion de

1990. La diferencia numerica entre mujeres y hombres se debe a la edad de la

funcion reproductiva, frente a la misma funcion en el hombre y a la prevalencia

del uso de anticonceptivos que fue mayor en la mujer que en el hombre, encuesta

de fecundidad (CEPAR 1989).

Para el analisis de la oferta de servicios, se tomo una muestra selectiva de

10 establecimientos del sector salud en la Ciudad de Quito, con atencion de

p.familiar, fueron entrevistados 50 proveedores vinculados directamente con este

servicio. Se aplico un cuestionario que contenia las variables.

Para el analisis se calculo medidas de tendencia central y diferencia entre

los datos X2 considerando significative p<0.05, para prueba de hipotesis.

Resultados

La media de edad en las mujeres fue de 28 Hh 8.3 anos; para los

hombres, la media fue 29.5 +. 10.8 anos. La mayoria 46.9% (n=76) tuvieron

instruction media, el 27.7% (n=44) instruccion baja y el restante 25.9% (n=42)

alta o superior.

Existio predominio de raza mestiza con el 94.4 % (n=153). El 50 % (n=81)

fueron nativos, el 87.0% (n= 141) de religioncatolica, la mayoria 84.6%(n= 137)

fueron de estrato socio-economico bajo, apenas el 15.4% (n=25) estrato medio.
El 66% (n=107) fueron casados. El 74% (n=120) ocupacion productiva, frente

al 26% (n=42) no productivos.

El mayor porcentaje, 81.5% (n=132) de entrevistados, tuvieron su

primera relation sexual a la edad de 12 a 19 anos, de los cuales el 66.7% (n=
88) hombres,el 33.3% (n= 44) mujeres, el 18.5% (n= 30) restante entre los 20

y mas anos, de ellos el mayor porcentaje 70% (n=21) fueron mujeres.

El 85 % (n= 138) desearon o desean formar una familia reducida con 2 a

3 hijos como numero ideal. El espaciamiento entre los hijos (periodo

intergenesico), en su mayoria fue mayor a los dos anos 51.2% (n=42). El

74.4% (n=90) fueron hijos deseados. Se cuidaban para no tener hijos el 52.5%

(n=85), de ellos el mayoria lo hacia la mujer con el 52.9% (n=45), el 31.7%

(n=27) el hombre y el 15.4% (n=13) la pareja.

67



Las 85 personas que se cuidaban, utilizaban en mayor porcentaje 77.6%

metodos modernos (DIU, pildoras, condones, esterilizacion femenina, no

hubieron casos de vasectomizados), el 22.3% metodos tradicionales (ritmo, coito

interrumpido, calendario).

La fuente de information por la cual conocieron los diferentes metodos fue

diferente para los dos sexos asi: apenas el 17.9% (n=7) de los hombres se

informaron por personal de salud, en cambio las mujeres, el 58.6% (n=27) por

personal de salud.

En la Tabla 1, se identified el rol de la pareja en la anticoncepcion,

considerando las jerarquias en el hogar como jefes de familia: el 53.3% (n=64)

el hombre (padre) era el jefe del hogar (patriarcado), el 36.7% (n=44) la imijer

(madre) era la jefa del hogar; respecto a la responsabilidad en el tamaflo de la

familia, el 64.6% (n=82) lo asumio el hombre, el 35.4% (n=45) la mujer.

Cuadro 1. Diferencias de Genero por Raza e Instruction, Segun Rol de la Pareja en la

Planificacion Familiar. Quito, 1994.

Rol de la Pareja

Planifi. Familiar

Diferencias de Genero

Raza

Mestiza Otras

n n

Total

No
n

Valor

P<0.05

Intervalo

Confianza

95%

Jefe del Hogar

Hombre

Mujer

16

105

5

3

21

108 0.00* 1.77 a

1.90

Nivel Instruction

Baja

n
Media

n
Super

n
Total

No
n

Valor

P<0.05

Intervalo

Confianza

95%

Decision que la Mujer Planifique

Hombre

Mujer

Ambos

3

10

6

7

15

14

1

8

21

11

33

41 0.02* 1.80 a

2.92

Encuesta: Genero, proveeoor p. familiar = oirerencia sigmricativa P<0.05
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For otra parte a pesar del patriarcado en el hogar y mayor responsabilidad

masculina en el numero de hijos la decision de concurrir a la planificacion

familiar, aparentemente fue compartida en el 48.2% (n=41), el 38.8% (n=33),

asumio la mujer y el 13 % (n= 11) el hombre, diferencia significativa segiin nivel

de instruction y ocupacion, P<0.05.

Se detecto la necesidad de planificar la familia, encontrando en los 162

entrevistados que tanto hombres como mujeres el 61.7% (n=100) conocian que

debian planificar al iniciar la vida sexual activa, sin embargo, en la practica la

mujer planifico despues de tener 1 o mas hijos, muchos de ellos no fueron

deseados.

For otro lado, apenas 85 personas entrevistadas del grupo total, se

cuidaron para no tener hijos, de los cuales apenas el 40.0% (n=34) concurrieron

a los centres de planificacion familiar, siendo la mujer la que mas concurre.

p<0.05.

El 65.2% (n=30) mujeres, fueron clientes de los centros de planificacion

familiar, diferencia que fue mas notoria al analizar por ocupacion siendo las

mujeres no productivas las que mas concurrieron.

Tambien se encontro diferencia significativa segiin estado civil, siendo las

mujeres casadas las que mas concurrieron, p<0.05.

En adelante nos referiremos a las 34 personas que concurrieron a los

centros de planificacion familiar (4 hombres y 30 mujeres), analizando las

caracteristicas socio-sicologicas traducidas por experiencias, actitudes, creencias

y percepciones desarrolladas en el uso de estos servicios.

En la Tabla 2, tuvieron una imagen positiva del servicio por el buen trato

recibido, la oportunidad de la atencion (tiempo de espera corto), la efectividad

(metodos efectivos), el 94.1% (n=32) de entrevistados de los cuales: 28 fueron

mujeres y 4 hombres que asistieron a los centros de p.familiar.
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Cuadro 2. Diferencias de Genero por Sexo de los Entrevistados Segun Characteristicas Socio-

Sicologicas. Quito, 1994.

Caracteristicas Socio

Sicologicas

Sexo

Hombre

n

Mujer

n

Total

No. n

Valor

P<0.05

Intervalo

Confianza

95%

Actitudes Creencias: Necesidad Planificar

Iniciar Relaciones

Despues de los Hijos

50

47

50

15

100

62 0.00* 1.33 a 1.52

Conflanza Sexo del Proveedor

Mujer

Hombre

Indiferente 4

22

2

6

22

2

10 0.00* 1.33 a 1.97

Percepciones: Trato Recibido

Bueno

Displicente

4 28

2

32

2 0.55

Espera Larga

Si

No

1

3

9

21

10

24 0.71

Recetaron Effectiv

Si

No

3

1

30 33

1 0.09

Espectativas

Mejore la Calidad

Mas Infonnacion

4 6

24

10

24 0.00* 1.55 a 1.87

Encuesta: uenero, proveedor p.tamiliar

* = diferencia significativa P<0.05

Otra actitud analizada fue la confianza que infunde el sexo del proveedor,

en este sentido, el 73.3% (n= 22) mujeres, prefirieron ser atendidos por

proveedores de sexo femenino , el 100% (n=4) hombres fue indiferente el sexo
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del proveedor, No se encontro diferencia significativa segun edad e instruction

de los entrevistados.

Entre las espectativas en el uso de los servicios, el mayor porcentaje de
mujeres desearon mayor information sobre los metodos, en cambio los 4 hombres

que planificaban prefirieron que mejore la calidad de la atencion. p<0.05.

En relation a la oferta, los 25 centres de planificacion familiar sujetos al

estudio, dieron atencion preferential a las madres, analizando segun tipo de

establecimiento: publico, semipublico y privado no existio diferencia (Tabla 3).

Tabla 3. Que Sexo Planifica de Preferencia Segun Tipo de Establecimiento. Quito. 1994.

Tipo de Establecimiento

Publicos

Semipublicos

Privados

TOTAL

Que Sexo Planifica

Mujer

n

22
4

22
48

Hombre

n

0
0
2
2

Total

n

22
22
24
50

Encuesta: G6nero, proveedor p.familiar?

Fueron clasificados por edad y sexo los 50 proveedores entrevistados,

encontrando 66% (n=33) mujeres y 34% (n=17) hombres, las edades estuvieron

entre 20 a 51 afios, la media fue 39± 8.3 anos.Por tipo de proveedor, el 38%

fueron medicos y medicas, 18% obstetrices, 10% enfermeras, otras profesiones

con el 34% (auxiliares enfermeria, educadores de salud, trabajadores sociales y

sociologo). La religion de los proveedores, de preferencia rue catolica con el 90%
(n=45).

Independiente del sexo, edad y religion, los diferentes tipos de

proveedores tuvieron el mismo criterio sobre diferencias de genero. El 96%

(n=48), sostuvieron que la mujer debe planificar la familia, apenas el 4% (n=

2) piensan que deben hacerlo la pareja (Tablas 4).

En relation a la prescription de anticonceptivos, como la madre es la

principal cliente, los metodos en un 92% fueron para uso exclusivo de ella,

aunque se hizo promotion del uso del preserva tivo y la esterilizacion masculina,

pero su demanda suele ser muy restringida. La information de los diferentes

metodos, el 100% (n= 50) proveedores, dirigen exclusivamente los consejos a

la madre que es la cliente exclusiva de estos servicios.
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Tabla 4. Quien debe Planificar Segun Tipo de Proveedor Quitol994.

Tipo de Proveedor

Medicos (AS)

Enfermera

Obstetriz

Otros

TOTAL

Quien Debe Planificar

Mujer

n

19
5
9

15
48

Hombre

n

0
0
0
2
2

Total

n

19
5
9

17
50

Encuesta: Genero, proveedor p.familiar.

Respecto a la autorizacion o consentimiento del companero o pareja, que

la cliente debe presentar cuando va a adoptar un metodo anticonceptivo, al

respecto, se encontro que el 80% (n=41) de proveedores solicitan esa

autorizacion, porque es "norma" del establecimiento.

Respecto al sexo del cliente que le gustaria atender y que tuviera mayor

confianza,no existio diferencias significativas segun sexo del proveedor puesto

que se presto atencion prioritaria a las madres, situation que difiere de lo

mencionado por las clientes que prefieren el sexo femenino del proveedor (Tabla

5).
Tabla 5. Sexo del Proveedor Segun Percepdones, Experiencias del Proveedor del Servicio de

Planificadon Familiar. Quito. 1994.

Percepciones y Experiencias del Proveedor

El Hombre debe Participar en la

p.familiar?

Siempre

A Veces

Total

Le Gusta Atender un:

Hombre

Mujer

Cualquiera

Sexo del Proveedor

Hombre

n

4
14
18

14
4

18

Mujer

n

25
7
32

31
1
32

Total

n

29
21
50

45
5
50

Encuesta: Genero, proveedor p.ramiliar.

* = Diferencia Significativa P<0.05
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Discusion

El termino genero ha sido muy utilizado en recientes estudios, como una

categoria de analisis que permite identificar a traves de un proceso de

construction social, la red de rasgos actitudes, percepciones, valores, conductas

y actividades que deviene en potencialidades y limitaciones para hombres y

mujeres (Fernandez 1994). De las relaciones inter e intra-sexos, emerge un

patron de necesidades, roles, riesgos, responsabilidades y acceso a recursos segun

sexo.

De acuerdo a los resultados, la variable sexo permitio identificar

diferencias significativas de genero, (en la demanda real y potencial), en menor

niimero lo hicieron otras variables.

Segun caracteristicas reproductivas de los entrevistados,las diferencias

fueron significativas, puesto que el hombre mantiene el predominio en la

reproduction, el comienza la vida sexual mas precozmente, establece el tamaflo

ideal de la familia, (hijos deseados, numero ideal de hijos) sin que la mujer pueda

tomar decisiones sobre su propio cuerpo (Sanceda 1991), adquiere information

anticonceptiva por fuentes diferentes a las del sexo femenino, usa menos metodos,

manteniendo el estereotipo de su genero.

Por otra parte las actitudes y creencias de los entrevistados , han ido

cambiando en relation a lo que refieren otros estudios, puesto que existian

creencias en las cuales el hombre fue contrario a que la mujer planifique porque

podia serle infiel y desobedecer a su marido, sin embargo, la sometian a

embarazos a repetition con los consiguientes riesgos que ello implica (Escalante

1983; Gomez 1993).
Actualmente, la mujer es la "que tiene que cuidarse para no tener hijos",

ella es la que debe concurrir a los servicios de p.familiar, diferencia de genero

que cobro importancia analizando por ocupacion, siendo la mujer no productiva

(ama de casa, estudi ante), la que probablemente por la situation de dependencia

economica que tiene en el hogar, su principal funcion fue la reproductora (OPS

1992).

Segun resultados de este estudio, fue la pareja la que tomo la decision para

que la mujer planifique 48.2% (n=41), funcion que la mujer acepta para

conservar su estereotipo femenino, cuidando del hogar y de los hijos.La

planificacion familiar no estuvo entre las percepciones de necesidades especiales

de atencion del hombre, pero si de la mujer.
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Estas practicas y creencias, son reforzadas por los proveedores, quienes

motivan preferentemente a clientes postparto para que se integren a la p.familiar,

insuficientemente se ha trabajado en forma preventiva a nivel de grupos en riesgo,

mujeres en edad fertil adolescentes, futuras esposas madres y sus respectivos

companeros, sobre todo cuando ellos comienzan su vida sexual.

Otra actitud analizada, demostro las preferencias por el proveedor

femenino, sobre todo la madre, cliente directa del servicio de p.familiar, pocas

mujeres ban ido cambiando esta actitud probablemente influenciadas por las

costumbres y practicas modernas, mayor acceso a la education y medios de

comunicacion, en quienes fue indiferente el sexo del proveedor, aparentemente

se piensa que se ha logrado veneer los prejuicios o tabues que despierta el mismo

sexo inculcados por la cultura machista que ha logrado generalizar conductas

distorcionadas que a lo largo constituyen barreras de comunicacion.

Por otro lado las experiencias en el uso de los servicios de p.familiar, ban

formado una imagen positiva de la prestacion que se da en estos centres.Sin

embargo, las expectativas de las clientes del servicio, estuvieron relacionadas en

su mayor parte con la mejor information de los metodos, lo que lleva a una

mayor aceptabilidad de la p.familiar y una practica sostenida de la anticoncepcion

(Dever 1990; Boletin IPPF 1991; De los Rios 1992).

Por otra parte, se menciona que la existencia de los servicios de

p.familiar, se apoya en supuestos como que la mujer es la responsable del

bienestar de la familia y que la ayuda que se brinde para lograr un mejor

desarrollo de los roles de madre y esposa van a contribuir sustancialmente a
conseguir esos objetivos, sumandose, a ello la disposition del mismo proveedor

de salud que estimula el mayor acceso promocionando de preferencia metodos

para uso de las madres vinculadas estas actividades con el programa materno-

infantil, dejando olvidada a la otra mitad que es el hombre (Villareal 1993;

Boletin Medico de IPPF 1990).

En consecuencia, los servicios atendieron a madres, en muchos casos no

permitio la presencia del companero o esposo probablemente por no disponer de

espacio fisico, limitando el acceso del hombre quien debio interesarse por este

tipo de actividades que tuvieron que ser compartidas.

Algunas sociedades, entre ellas la nuestra sigue apoyando la position que

el hombre debe controlar la fecundidad de la esposa situation que ha determinado

desde el punto de vista legal (en hospitales y casas asistenciales), que la mujer
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tenga el consentimiento del marido o compafiero para someterse a la esterilizacion

o para usar algun metodo anticonceptivo (Boletin IPPF 1990; Population Reports

1987; Boletin Medico de IPPF 1990).
La mujer estuvo directa o inmediatamente vinculada a la idea de

rnaternidad, de cuidado de los ninos, a la practica de la anticoncepcion y uso de

los servicios de p.familiar, incluso ella por si misma esta convencida que es su

responsabilidad, comporta mientos que tambien fueron estimulados por el sistema

de salud de p.familiar manteniendo las brechas entre lo masculino y femenino.

Conclusiones y Recomendaciones

Persisten las brechas de genero en la practica de la anticoncepcion

y uso de los servicios de p.familiar, relacionados con variables

demograficos, culturales, reproductivas y socio-sicologicas,

conservando los estereotipos femenino y masculino.

Asimetrias de genero que los proveedores salud de los servicios de

p.familiar, mantienen por su propia formation, asociado a la

estructuracion y organization del sistema de salud que trata de

apoyar a la madre responsable del bienestar familiar, sin dar

acceso al hombre para que comparta con la otra mitad de esta

obligation.

Los servicios de p.familiar, deberian implantar estrategias que

tomen en cuenta no solo las diferencias biologicas o el rol de

madre reproductora, sino tambien las diferencias de genero entre

hombres y mujeres y la forma que ellos se relacionarian con el
sistema de salud.

Se propone extender las coberturas de atencion de planificacion

familiar a los dos sexos, promocionando la paternidad responsable,

promotion de metodos anticonceptivos para uso del hombre

(condon, vasectomia).

Extender este tipo de estudio a sectores rurales donde el problema

de genero debe ser mas evidente.
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