Algoritmo Orientación ESAR

FASE DE ORIENTACIÓN

Obj 1.

Expresar y reflexionar las emociones, pensamientos y valores en relación con su
experiencia, reafirmando su libertad y autonomía.

2. PROMOCIÓN Y

3. ACOMPAÑAMIENTO

Un espacio adecuado,
privado, limpio, iluminado
y organizado.

Salude:
Sea amable y cordial.

Pregunte,
escuche,
no juzgue

Pregunte si conoce o no
los DDHH y cómo los
relaciona con su
experiencia.

Derechos Humanos

Garantice:

Relacione con libertad,
información y dignidad
humana.

Preséntese:
Nombre, profesión y rol.
Indague si conoce o ha
escuchado de los DSR.

Presente el centro:
Misión, años de
experiencia, pertenencía
a ESAR.

Informe reserva de la
información y de la
historia clínica.

Indague:

Realice una pregunta

¿Cómo te
sientes con
tu situación?

Es normal
que te sientas
así.

¿Con quién
lo has
hablado?

Muchas
mujeres
viven esta
situación.

SI

NO

Use preguntas o
afirmaciones de reflexión
sobre los DSR y su
impacto en la salud y
proyecto de vida de las
mujeres.

para iniciar el diálogo
e identificar
preocupaciones de
la mujer.

Según corresponda
argumente sobre:

Valide y
normalice

Comprenda

-Tipo de inquietud
o conflicto
-Origen o causa
-Sentimientos
-Argumentos
-Valores o
creencias
involucradas

Haga preguntas o
afirmaciones para que la
mujer reflexione sobre
ejercicio de los DSR y su
relación con la inequidad
de género.

-Religión y espiritualidad
-Proceso embrionario
-Empoderamiento femenino
-Legalidad y legitimidad
-Otros

Aclare mitos y presente
nuevas perspectivas.

Pregunte: ¿Qué ha
entendido y cómo se
siente con la información?

¿Identifica dudas,
temores o conflictos?

Retroalimente y explique
cuáles son los DSR.

Derechos Sexuales
y Reproductivos

Asegure
confidencialidad:

4. INFORMACIÓN

Respecto al Conflicto

PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS

ESPACIO DE
PRESENTACIÓN

Sobre Aspectos
Médico-legales

1. CREACIÓN DEL

Opciones de tratamiento

Manejo del dolor

Consentimiento informado

Retroalimente

Pregunte:
¿Cómo se siente con
esta información?

Obj 2.

Escoger el método de tratamiento
adecuado para ella.

FASE DE TRANSICIÓN

CONECTE LA ORIENTACIÓN CON LA ASESORÍA
ANTICONCEPTIVA HABLANDO DEL FUTURO.
Use preguntas como:

¿En cuánto
tiempo quisieras
un embarazo?

¿De qué
depende que
eso sea
realidad?

En tu proyecto
de vida
¿En que momento
aparece la
maternidad?

¿Qué necesitas
hacer para
cumplir esto?

En tus planes
¿Se contempla
un nuevo
embarazo pronto?

¿Cómo evitarlo?
¿Qué necesitas
hacer?

CIERRE

FASE DE ASESORÍA ANTICONCEPTIVA

Obj 3.

Para finalizar es importante evaluar el impacto
de la intervención y hacer el registro respectivo

Recibir asesoría anticonceptiva para escoger un método e idealmente iniciarlo de forma inmediata.

Pregunte cómo se siente y si tiene alguna duda.

1. TOMA DE

Relacione con
DDHH y
autocuidado

-Hace parte de la libertad decidir sobre tucuerpo.
-Tienes derecho a controlar tu reproducción.
-Es tu derecho recibir información veraz y completa.
-Tienes derecho a servicios de salud con calidad y
trato digno.

Informe los métodos
existentes

Indague
historia
anticonceptiva
previa
Aclare los
mitos más
frecuentes

Realice el ejercicio
“Mi método”

Explique la dinámica y entregue
el muestrario a la mujer.

¿Qué has usado antes?

¿Cómo te sentías?

Presente de los
más a los menos
efectivos.

Haga las preguntas de salud y
descarte al bolsillo del “NO”.

Correlacione
efectividad con
duración.

Pregunte sobre capacidad
económica y descarte al bolsillo
“Para pensarlo mejor”.

Verbalice número
de fallas por cada
1.000.

Pregunte sobre el estilo de vida y
descarte al bolsillo “Para
pensarlo mejor”.

¿Qué sabes o has escuchado sobre los MAC?

Es común oír cosas que no son verdad, aclaremos
estas ideas.

TÉCNICA

4. ELECCIÓN

Informe para cada método NO descartado, en orden
descendente y empezando por los más efectivos

Verifique si hay una elección
por parte de la mujer

Descripción: Uso y mecanismo de acción.
Explique la lámina
de la OMS.

¿Qué estabas usando?

3. INFORMACIÓN

2. INDIVIDUALIZACIÓN

DECISIONES

Resuelva si aún hay alguna inquietud.

Recuerde su disponibilidad de apoyo y
atención permanente.

SI

NO

-Evalúe si
tiene la
información
y claridad
que requiere.

-Brinde
argumentos
de la
conveniencia
del inicio
inmediato.

Efectividad: Número de embarazdas de cada 1.000 que lo usan en un año.
Cambios: ¿Qué se podría experimentar con su uso? No hable de efectos

secundarios.

Mensajes Clave: Frases motivacionales sobre cada método.
Informe anticoncepción de emergencia y
prevención de ITS
Si aplica, aclare otros mitos

-Aclare lo
que sea
necesario.
-Refuerce la
importancia
del inicio
inmediato.

-Recuerde
retorno
inmediato
de la
fertilidad.
-Programe
cita de
control.

Deje constancia de los aspectos más
importantes de la sesión en la hoja de
“Notas de Orientación”.

ALGORITMO DE

ORIENTACIÓN

