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ORIENTACIÓN EN ANTICONCEPCIÓN

EN EL CONTEXTO DE CALIDAD DE 

ATENCIÓN



Es el proceso que posibilita que  las  personas:

➢ Tomen decisiones adecuadas con 

respecto a su salud sexual y reproductiva

➢ Elijan libremente entre las opciones

anticonceptivas existentes

➢ Usen el método de su preferencia en forma

eficaz y segura

ORIENTACIÓN

Lettenmaier, Ch., Gallen, ME. El porqué de la importancia de la orientación individual.  

Popul Rep J, No. 36. 1987. 

Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF). Pautas Médicas y de Prestación de 

Servicios para Planificación Familiar. 1998.



La orientación es: 

➢ Un proceso de comunicación bidireccional

➢ Un proceso continuo

➢ Un proceso dinámico

➢ Una instancia educativa

➢ Un proceso personalizado

Debe hacerse en un contexto de equidad de poderes 

y de calidad de atención

ORIENTACIÓN



La orientación permite a las/os usuarias/os:

➢ Hacer opciones informadas

➢ Aclarar inquietudes y temores

➢ Conocer las posibles molestias y riesgos

del método y qué hacer si se presentan

➢ Tomar conciencia de  su responsabilidad

en el cuidado de su salud sexual y reproductiva

ORIENTACIÓN



La orientación permite a las y los proveedoras/es:

➢ Conocer las metas reproductivas, preferencias 

en cuanto a métodos, salud y otros aspectos

relevantes para las/os usuarias/os.

➢ Asegurarse que el método elegido sea 

médicamente apropiado y apoyar esta elección.   

ORIENTACIÓN



➢ INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL 

Y REPRODUCTIVA

➢ INFORMACIÓN SOBRE LOS MÉTODOS

ANTICONCEPTIVOS Y LAS RECOMENDACIONES

MEDICAS PARA SU USO 

➢ FACTORES PERSONALES DE LAS/OS 

USUARIAS/OS

➢ CALIDAD DE ATENCIÓN

ELEMENTOS DE LA ORIENTACIÓN



INFORMACIÓN 

La información dada en los servicios debe:

➢ Entregarse oportunamente

➢ Incluir aspectos pertinentes a la etapa de 
la vida reproductiva de las personas

➢ Incluir todos los procedimientos y 
métodos disponibles

➢ Incluir los servicios disponibles y los 
lugares de referencia

Bruce, J. Fundamental elements of the quality of care:  A simple framework.  Stud Fam Plann 21:61-91. 1990. 

Huezo, C., Díaz, S. Quality of care in family planning: Clients' rights and providers' needs. Adv Contracept 9:129-39. 1993.

Organización Mundial de la Salud. Respeto de los derechos humanos al proporcionar información y servicios de 

anticoncepción: orientaciones y recomendaciones. 2014



La orientación permite a las y los proveedoras/es:

➢ Reforzar la información respecto a efectos

secundarios habituales y la forma de uso del  

método

➢ Informar sobre posibles complicaciones o signos

de riesgos y a dónde acudir por atención de 

emergencia

➢ Explicar la necesidad y frecuencia de controles 

médicos

INFORMACIÓN

Bruce, J. Fundamental elements of the quality of care:  A simple framework.  Stud Fam Plann 21:61-91. 1990. 

Huezo, C., Díaz, S. Quality of care in family planning: Clients' rights and providers' needs. Adv Contracept 9:129-39. 1993.

Organización Mundial de la Salud. Respeto de los derechos humanos al proporcionar información y servicios de 

anticoncepción: orientaciones y recomendaciones. 2014



La orientación permite a las y los proveedoras/es:

➢ Informar sobre cómo y cuando obtener suministros  

adicionales

➢ Informar sobre la posibilidad de cambiar de método

y las alternativas

INFORMACIÓN

Bruce, J. Fundamental elements of the quality of care:  A simple framework.  Stud Fam Plann 21:61-91. 1990. 

Huezo, C., Díaz, S. Quality of care in family planning: Clients' rights and providers' needs. Adv Contracept 9:129-39. 1993.

Organización Mundial de la Salud. Respeto de los derechos humanos al proporcionar información y servicios de 

anticoncepción: orientaciones y recomendaciones. 2014



Son criterios bio-médicos, necesarios para 

proteger la salud de las/os usuarias/os durante 

el uso de un método anticonceptivo

Deben ser consideradas por las y los 

proveedoras/es y las/os usuarias/os 

➢ Al ofrecer o elegir métodos

➢ Durante el uso

RECOMENDACIONES MÉDICAS



➢ Normas Nacionales sobre Regulación de la

Fertilidad del Ministerio de Salud www.minsal.cl

➢ Criterios Médicos de Elegibilidad y Recomendaciones

sobre Practicas Seleccionadas para el Uso de 

Anticonceptivos de la OMS www.who.int.reproductive-health

RECOMENDACIONES MÉDICAS



RECOMENDACIONES

¿Cómo llegan las recomendaciones a 

las/os usuarias/os?

A través de la información entregada por las y    

los proveedoras/es de servicios



Usuarias/os:

Mujeres, hombres y parejas, con diferentes 

características y necesidades, en diferentes 

etapas de la vida, y en distintas condiciones 

psico-sociales y económicas.

FACTORES PERSONALES DE LAS/OS 

USUARIAS/OS

Díaz, S. (2004). Ética en la regulación de la fertilidad. En: Bioética, Fundamentos y Clínica. (eds) 

M. Pérez,  A. Ecríbar, R. Villarroel. Editorial Mediterráneo, Santiago, Chile; pp. 195-209.
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Es necesario considerar:

➢ Factores bio-médicos

➢ Etapa de la vida

➢ Metas reproductivas

➢ Relación con la pareja

FACTORES PERSONALES DE LAS/OS 

USUARIAS/OS

Díaz, S. (2004). Ética en la regulación de la fertilidad. En: Bioética, Fundamentos y Clínica. (eds) 

M. Pérez,  A. Ecríbar, R. Villarroel. Editorial Mediterráneo, Santiago, Chile; pp. 195-209.



Es necesario considerar:

➢ Sentimientos sobre la sexualidad

➢ Factores culturales y religiosos

➢ Influencia de familiares y amigos

➢ Factores económicos

➢ Acceso a los servicios

FACTORES PERSONALES DE LAS Y LOS 

USUARIAS/OS

Díaz, S. (2004). Ética en la regulación de la fertilidad. En: Bioética, Fundamentos y Clínica. (eds) 

M. Pérez,  A. Ecríbar, R. Villarroel. Editorial Mediterráneo, Santiago, Chile; pp. 195-209.



Contenidos de la información que las mujeres 

aprecian:

➢ La  información que reciben al elegir un método

* eficacia 

* efectos secundarios y molestias 

* mecanismo de acción 

* conocerlo físicamente 

* saber como usarlo

CONTENIDOS DE LA INFORMACIÓN

Sánchez, S., Salazar, G., Tijero, M., Díaz, S. (2001).  Informed consent procedures: 

Responsibilities of researchers in developing countries. Bioethics 15:398-412.



FACTORES A CONSIDERAR EN LA ELECCIÓN DE 

LA FORMA DE ADMINISTRACIÓN (I)

➢ Aceptabilidad por parte de la usuaria:

uso independiente del coito

control por la usuaria o

dependiente de la clínica

necesidad de atención diaria

➢ Etapa de la vida: adolescencia

lactancia

edad > 35 años



FACTORES A CONSIDERAR EN LA ELECCIÓN 

DE LA FORMA DE ADMINISTRACIÓN (II)

➢ Eficacia según forma de uso

➢ Recuperación de la fertilidad

➢ Aspectos médicos: 

efectos secundarios

primer paso por el hígado

➢ Servicios y accesibilidad:

Profesionales capacitados

Discontinuación fácil / difícil

Costo



Contenidos de la información que las mujeres 

aprecian:

➢ La información sobre aspectos básicos de su 

anatomía y fisiología

➢ Los materiales escritos

➢ El refuerzo a lo largo del tiempo que permite  

profundizar la información

CONTENIDOS DE LA INFORMACIÓN

Sánchez, S., Salazar, G., Tijero, M., Díaz, S. (2001).  Informed consent procedures: 

Responsibilities of researchers in developing countries. Bioethics 15:398-412.



Estilo de la orientación que las mujeres aprecian:

➢ El lenguaje sencillo y preciso

➢ El trato amable y respetuoso de las y los  

proveedoras/es

➢ El  espacio de confianza

➢ El  poder  preguntar sobre dudas y temores sin  

ser descalificadas

ESTILO DE LA ORIENTACIÓN

Sánchez, S., Salazar, G., Tijero, M., Díaz, S. (2001).  Informed consent procedures: Responsibilities of 

researchers in developing countries. Bioethics 15:398-412.



Requisitos de las y los proveedoras/es para una 

orientación efectiva:

➢ Tener conciencia de la importancia de

la orientación

➢ Tener la disposición de escuchar 

➢ Estar libre de prejuicios religiosos,

raciales, sociales 

➢ Mantener un diálogo cálido y respetuoso  

con la/el usuaria/o                                                                

REQUISITOS DE LAS Y LOS PROVEEDORAS/ES



Requisitos  de  las y los  proveedoras/es  para

una orientación efectiva:

➢ Manejar información actualizada

➢ Tener las habilidades técnicas necesarias

➢ Transmitir la información en un lenguaje

sencillo y directo  

➢ Facilitar el cambio de método, si el elegido

no ha sido satisfactorio

REQUISITOS DE LAS Y LOS PROVEEDORAS/ES



Requisitos  de  los servicios para una orientación 

efectiva:

➢ Disponer  de  la  mayor  variedad  posible de 

anticonceptivos y procedimientos

➢ Procurar un espacio privado, para la consejería y 

evaluación de las/os usuarias/os

➢ Considerar el número de proveedoras/es y el tiempo 

para realizar adecuadamente el proceso

REQUISITOS DE LAS Y LOS PROVEEDORAS/ES



La calidad de atención se refiere a los

aspectos físicos, técnicos y humanos que

deben considerarse para satisfacer los

derechos de clientes y las necesidades de

proveedores de servicios.

ORIENTACIÓN EN UN CONTEXTO DE  

CALIDAD DE ATENCIÓN

Bruce, J. Fundamental elements of the quality of care:  A simple framework.  Stud Fam Plann 21:61-91. 1990. 

Simmons, R., Simmons, G. Implementing the quality of care: Challenges for managers. In: Managing Quality 

of Care in Population Programs. (ed) A.K. Jain. Connecticut: Kumarion Press. 1992.

Huezo, C., Díaz, S. Quality of care in family planning: Clients' rights and providers' needs. Adv Contracept 

9:129-39. 1993. 

Vera, H. The client's view of high-quality care in Santiago, Chile. Stud Fam Plann 24:40-4. 1993. 

Spicehandler, J., Simmons, R. Contraceptive Introduction Reconsidered: A Review and Conceptual 

Framework. WHO/HRP. Geneva. 1994. 

Schiappacasse, V., Casado, M. E., Miranda, P., Díaz, S. Calidad de Atención. Instituto Chileno de Medicina 

Reproductiva (ICMER). Santiago de Chile. www.icmer.org/saludyderechossexualesyreproductivos. 

Organización Mundial de la Salud. Respeto de los derechos humanos al proporcionar información y servicios 

de anticoncepción: orientaciones y recomendaciones. 2014

http://www.icmer.org/saludyderechossesualesyreproductivos.


MARCO CONCEPTUAL PARA LA 

CALIDAD DE ATENCIÓN

Bruce, J. Fundamental elements of the quality of care:  A simple framework.  Stud Fam Plann 21:61-91. 1990. 

Elección libre

Intercambio 
de información

Competencia 
técnica

Relaciones 
interpersonales

Mecanismo para el 
seguimiento

Servicios 
integrales



ELECCIÓN LIBRE E INFORMADA

Implica decidir libremente sobre:

➢ Su conducta sexual y reproductiva

➢ Métodos y procedimientos para alcanzar 

sus objetivos reproductivos

➢ El momento para usarlos

Bruce, J. Fundamental elements of the quality of care:  A simple framework.  Stud Fam Plann 21:61-91. 1990. 



COMPETENCIA TÉCNICA 

Incluye:

➢ Conocimientos y técnicas correctas y 

actualizadas

➢ Comunicación efectiva

➢ Reconocimiento de las limitaciones personales, 

profesionales y del servicio

➢ Identificación de las situaciones que requieren 

manejo especializado o derivación

Bruce, J. Fundamental elements of the quality of care:  A simple framework.  Stud Fam Plann 21:61-91. 1990. 



RELACIONES INTERPERSONALES

Su calidad incluye:

➢ Lenguaje apropiado

➢ Calidez 

➢ Empatía

➢ Respeto

➢ Tiempo

➢ Privacidad

➢ Horario

➢ Limpieza

Bruce, J. Fundamental elements of the quality of care:  A simple framework.  Stud Fam Plann 21:61-91. 1990. 



SEGUIMIENTO

Es importante para:

➢ Consejería y educación

➢ Evaluación de la salud

➢ Detección y tratamiento de patologías

➢ Manejo de efectos secundarios de los métodos 

anticonceptivos

➢ Exámenes complementarios (PAP, hemoglobina, 

etc.)

➢ Prevención de ITS

Bruce, J. Fundamental elements of the quality of care:  A simple framework.  Stud Fam Plann 21:61-91. 1990. 



SERVICIOS INTEGRALES

Se requiere:

Contar con el apoyo de servicios que

incluyan la atención de todos los

aspectos de la vida reproductiva de la

mujer, el hombre o la pareja.

Bruce, J. Fundamental elements of the quality of care:  A simple framework.  Stud Fam Plann 21:61-91. 1990. 



DERECHOS DE LAS Y LOS CLIENTES

➢ Información 

➢ Atención sin discriminación

➢ Elección de métodos y procedimientos

➢ Seguridad

➢ Privacidad

➢ Confidencialidad

➢ Dignidad

➢ Comodidad

➢ Continuidad del seguimiento
➢ Expresar su opinión

Huezo, C., Díaz, S. Quality of care in family planning: Clients' rights and providers' needs. Adv Contracept

9:129-39. 1993. 

Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF). Pautas Médicas y de Prestación de Servicios 

para Planificación Familiar. 1998.



NECESIDADES DE LAS Y LOS PROVEEDORAS/ES 

➢ Capacitación

➢ Información

➢ Infraestructura adecuada

➢ Suministros

➢ Orientación

➢ Apoyo

➢ Respeto

➢ Estímulo

➢ Retroalimentación y evaluación

➢ Expresión de sus opiniones

Huezo, C., Díaz, S. Quality of care in family planning: Clients' rights and providers' needs. Adv Contracept

9:129-39. 1993. 

Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF). Pautas Médicas y de Prestación de Servicios 

para Planificación Familiar. 1998.



LA CALIDAD DE ATENCIÓN SEGÚN LAS USUARIAS

Al  preguntarle a las usuarias qué 

era para ellas calidad de atención, 

muchas respondieron: 

"ser tratadas como personas". 

Vera, H. The client's view of high-quality care in Santiago, Chile. Stud Fam Plann 24:40-4. 1993. 



LOS COMPROMISOS NECESARIOS

Una  orientación efectiva en el contexto de calidad de 

atención depende:

➢ Del compromiso  de: 

➢ Autoridades de la Salud

➢ Encargados de los Programas de Regulación 

de la Fertilidad

➢ Proveedoras/es

➢ Usuarias/os

➢ De la voluntad política de mejorar la calidad de 

atención en salud



Muchas gracias por su atención

www.icmer.org

www.anticoncepciondeemergencia.cl

www.infojoven.cl

http://www.icmer.org/
http://www.anticoncepciondeemergencia.cl/

