Estándar 12: La atención se brinda de forma humanizada y de

CATEGORIA #2: DESEMPEÑO. Contacto inicial.
Estándar 12: La atención se brinda de forma humanizada y demostrando habilidades comunicativas.
Calidad esperada

Intención del estándar

La relación entre quien presta el servicio y la persona
que consulta es empática, basada en la calidez,
Una atención humanizada se basa en un ejercicio pleno de empatía. En este sentido es de gran importancia la comunicación que el/la
confianza, comprensión, respeto y cuidado que
prestador/a establezca con la persona consultante: darse a conocer, darle la confianza de que se encuentra frente a una persona con las
requiere la situación que está viviendo la persona. Se
competencias profesionales para ayudar pero también con el sentido humano de entender, comprender y respetar.
transmite confianza favoreciendo la expresión
espontánea y tranquila de quién consulta.
Riesgos por no cumplimiento
i. Una actitud descortés, apática y distante impedirá el logro de los objetivos de la atención, pues no será posible que el/la consultante exprese de forma abierta y con tranquilidad sus
sentimientos, inquietudes y dudas.
ii. No dar la suficiente confianza para que la persona consultante reciba la atención, lo que puede llevar a vivir una experiencia negativa en el servicio o incluso decidir buscar otro sitio.
iii. La persona consultante se puede sentir irrespetada al no tener en cuenta los pasos que incluye este estándar, afectando la imagen del prestador/a y del consultorio, o incluso presentando
quejas o reclamos por parte de la/el paciente.
Items
A
B
C
D
E
F

Inicio y presentación
Trato y comunicación
Escucha
valoración de seguridad
verificación procedencia
Lenguaje
Permite que la usuaria se exprese, pregunte y
G aclare todas sus dudas
H Sabe establecer límites de intervención

Preguntas orientadoras
i. ¿Dispone del tiempo necesario para escuchar a quien consulta, según su propio ritmo y necesidades?
ii. ¿Entabla contacto visual de forma permanente con la persona que atiende?
iii. ¿Saluda, da la bienvenida de forma explícita y cálida a el/la consultante?
iv. ¿Su tono de voz y las palabras utilizadas son suaves y comprensibles?
v. ¿Su postura y gestualidad trasmiten tranquilidad y disposición, así como el interés en la situación de el /la consultante?
vi. ¿Responde y/o retroalimenta el relato de quién consulta y sus diferentes inquietudes?
vii. ¿Escucha de forma atenta, haciendo silencios que expresan concentración e interés?
viii. ¿Permite que la comunicación sea en doble vía y respetando los mensajes, ideas y preocupaciones que trae la persona consultante?
ix. ¿Presta atención a los mensajes verbales y no verbales?
x. ¿Comprende la perspectiva de quién consulta, aunque sus valores y opiniones sean diferentes?
xi. ¿Analiza el contexto de la persona consultante en cuanto a alertas de segridad y riesgos?
xii. ¿Procura explicar de la forma mas sencilla, objetiva y asertiva posible la información a la persona consultante, mencionando la
confidencialidad en doble vía?
xiii. ¿Realiza preguntas para verificar procedencia?
xiv. ¿Se utiliza un lenguaje sencillo, evitando términos técnicos o científicos que dificultan la comprensión de quién consulta?
xv. ¿Muestra habilidad para mantener el control de la atención independiente de la expresión y carga emocional que manifiesta el/la
consultante?
Recomendaciones de mejora

i. Auto-observarse, haciendo consciencia de la gestualidad, ritmo y contenido de la intervención.
ii. Saludar y presentarse adecuadamente antes de iniciar consulta y brindar mayor apoyo emocional a la persona consultante, así como información acerca de la confidencialidad y de sus
derechos sexuales y reproductivos.
ii. Observar estado emocional de la persona consultante antes, durante y despues de la atención. Dar apoyo en cada fase.
iii. Cuidar el lenguaje verbal al comunicarse con cada paciente utilizando palabras asertivas, en positivo y que demuestren empatia.
iv. Cuidar el lenguaje no verbal al comunicarse con cada paciente utilizando una imagen personal profesional, de limpieza, con gestos y ademanes que demuestren interés por ayudar a esta
persona: mirar a los ojos, no cruzarse de brazos, no mostrar pereza o aburrimiento durante el diálogo, escucha activa.
v. Elaborar un pequeño discurso de bienvenida para la persona consultante cuando ingresa al consultorio, que incluya: saludo, dar el nombre, hablar un poco de las competencias
profesionales, tiempo de experiencia y pertenencia a una organización pionera en Latinoamerica en la promoción de derechos y contribución al acceso a los servicios.
iv. Pedir el apoyo de alguien del equipo de trabajo o un colega para que observe y retroalimente su desempeño, según los ítems y preguntas orientadoras.
Herramientas para la autogestión del conocimiento
i. Protocolo de orientación ESAR
ii. Rotafolio Derechos: orientación y asesoría anticonceptiva
iii. Código de conducta ESAR.

