Estándar 21: Aborda el proceso de toma de decisiones

CATEGORIA #1: DESEMPEÑO. Asesoría Anticonceptiva.
Estándar 21: Aborda el proceso de toma de decisiones
Calidad esperada
Quien presta el servicio logra que quién consulta
reconozca las elecciones anticonceptivas como un
ejercicio de derechos y aclara o desmitifica
información general sobre el tema, sensibilizando
para la toma de decisiones e inicio inmediato de un
MAC.

Intención del estándar

Verificar que el prestador o prestadora explore la disposición de el/la consultante para tomar decisiones a nivel anticonceptivo y brinda
información para optimizar el proceso decisorio, siguiendo el modelo de asesoría anticonceptiva de ESAR, incluyendo el conocimiento
de la historia anticonceptiva de la persona consultante y la identificación de dudas y mitos acerca de los anticonceptivos para así
aclararlos.

Riesgos por no cumplimiento
i. Quién consulta toma una decisión anticonceptiva porque se siente presionada o siente que es lo que corresponde ante lo ofertado por el prestador o prestadora, no reconoce que hace
parte de su autocuidado y derechos.
ii. Quién consulta mantiene información errada que influye negativamente en su elección, no decisión o discontinuidad en el uso del MAC.
iii. Quién consulta abandona el MAC porque la decisión no se corresponde con sus preferencias o posibilidades económicas.
Items
A Indaga sobre la historia anticonceptiva
B Aclara los mitos mas frecuentes

Preguntas orientadoras
i. ¿Formula preguntas o hace afirmaciones que permiten a la mujer relacionar la anticoncepción con autocuidado y ejercicio de
derechos?
ii. ¿Utiliza afirmaciones o preguntas como las sugeridas en el protocolo, rotafolio y algoritmo de orientación, para este tema?
iii. ¿Aclara en qué consisten los derechos a la autonomía, la información y la dignidad cuando de anticoncepción se trata?
iv. ¿Realiza preguntas que le permiten a quién consulta compartir experiencias anticonceptivas previas?
v. ¿Plantea preguntas que permiten que quién consulta exprese sus propias creencias y percepciones de los MAC?
vi. ¿Aclara los 5 mitos más frecuentes de la anticoncepción?
vii. ¿Expone y aclara algún mito adicional propio del contexto o de la historia de quién consulta?

Recomendaciones de mejora

i. Indagar imaginarios, falsas creencias o informaciones erradas que sobre anticoncepción se difunden en las comunidades o contextos de los que provienen las personas que usted atiende.
ii. Reconocer los mitos mas frecuentes acerca de los MAC que existen en su región. Preparar un discurso claro y sencillo para explicar a la persona consultante la realidad soportada en la
evidencia científica de los diferentes métodos y así poder desmitificar para promover el inicio y continuación de la anticoncepción.
iii. Repasar el protocolo y el rotafolio y auto observarse para evaluar objetivamente si se cumple o no.
iv. Implementar las sugerencias de preguntas y afirmaciones que ofrecen las diferentes herramientas de orientación.

Herramientas para la autogestión del conocimiento
i.Protocolo de orientación
ii. Algoritmo de orientación
iii. Rotafolio digital y físico de orientación
iv. Conferencias: Empoderamiento femenino, autoestima y decisiones en salud

