Estándar 17: Identifica y moviliza temores y conflictos
frente a la toma de decisiones

CATEGORIA #1: DESEMPEÑO. Orientación
Estándar 17: Identifica y moviliza temores y conflictos frente a la toma de decisiones
Calidad esperada

La orientación recibida le permite a quién consulta
aceptar su experiencia, construir una mirada nueva
sobre la misma, resignificarla como parte de su
trascurrir vital y tener un saldo pedagógico y
transformador para su vida.

Intención del estándar

Comprender temores, dudas, ambivalencias o conflictos de quién consulta con respecto a sus decisiones reproductivas para brindar
información y argumentos que le permitan reflexionar y ampliar la comprensión y lectura de su propia experiencia.

Riesgos por no cumplimiento
i. Quién consulta no logra expresar y/o reflexionar en torno a su experiencia, las emociones, pensamientos y valores que involucra.
ii. Quién consulta no amplia ni transforma la comprensión de su experiencia.
iii. Se pierde la oportunidad de reafirmar a quién consulta en el ejercicio de sus derechos y autonomía.
Items
A Indaga cómo se siente con su decisión
Identifica temores y conflictos y hace uso de
información pertinente para movilizarlos
B (herramientas sobre conflictos)
C Expresa respeto y apoyo a la decisión de la mujer

Preguntas orientadoras
i. ¿Realiza preguntas abiertas, similares a las que sugiere el protocolo, que le permiten al/la consultante manifestar lo que siente con su
decisión?
ii. ¿Hace preguntas que facilitan a quién consulta expresar las razones, valores o ideas que sustentan sus sentimientos?
iii. ¿Aplica la escucha activa y empatía para comprender los conceptos y carga emocional del/ la consultante?
iv. ¿Utiliza los argumentos e informaciones sugeridas en el rotafolio y protocolo de orientación, según el tipo de conflicto y los
sentimientos identificados?
v. ¿La información que brinda aclara mitos y presenta nuevas perspectivas?
vi. ¿Las informaciones e ideas que expone quien orienta son en lenguaje claro y comprensible para las característica y contexto socio
cultural de quién consulta?
vii. ¿la gestualidad y comentarios de quién consulta a lo largo de la atención muestran cambios respecto a la comprensión y emotividad
que tienen frente a su experiencia?
viii. ¿Antes de pasar al siguiente tema, verifica cómo está comprendiendo y sintiendo el/la consultante la información suministrada, para
valorar el impacto de la intervención?

Recomendaciones de mejora
i. Repasar y poner en práctica las sugerencias de preguntas y afirmaciones que el protocolo de orientación presenta para el tema
ii. Auto-observarse o grabar las orientaciones y escucharlas para evaluar objetivamente la intervención e implementación de técnicas de intervención.
iii. 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.
iv. Documentarse con evidencia científica sobre impacto emocional en relación con DSR y tratamiento de END.
v. Compartir con colegas y CC ESAR situaciones de difícil abordaje para reflexionar al respecto.

Herramientas para la autogestión del conocimiento
i.Protocolo de orientación
ii. Algoritmo de orientación
iii. Rotafolio digital y físico de orientación
iv. Cineforo
vi. Conferencias: Empoderamiento femenino, autoestima y decisiones en salud, violencia y embarazo no deseado, panel no estas sola, moralidad de las mujeres, espiritualidad y religiosidad,
desarrollo embrionario y fetal
vii. Club de lectura: El falso dilema en contra del aborto, las mujeres saben, espiritualidad y religión

