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Identificación del Manual
Ministerio de salud
Manual para la entrega comunitaria de métodos anticonceptivos
Este documento comprende el Manual para la entrega comunitaria de métodos anticonceptivos, la
guía de capacitación con sus herramientas o ayudas metodológicas para desarrollar el proceso de
capacitación al personal de salud y consejeros comunitarios y un material de consulta para
consejeros de planificación que incluye los contenidos teóricos sobre el tema.
Pasos para la implementación de la ECMAC.
Roles y funciones del personal de salud y consejeros.
Monitoreo y Evaluación.
Diseño metodológico de capacitación a personal de salud y consejeros.
Material de consulta del consejero de planificación familiar.
Managua septiembre de 2012.
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Abreviaturas
AIMNA

Atención Integral a la Mujer, Niñez y Adolescencia.

DGECA

Dirección General de Extensión y Calidad de la Atención.

DIU

Dispositivo Intra Uterino.

ECMAC

Entrega Comunitaria de Métodos Anticonceptivos.

ENDESA

Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud.

ESAFC

Equipo de Salud Familiar y Comunitario.

FamiSalud

Proyecto Familias Unidas por su Salud.

GRUN

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

IEC

Información Educación y Comunicación.

INIDE

Instituto Nacional de Información de Desarrollo.

JNS

Jornada Nacional de Salud.

MAC

Métodos Anticonceptivos.

MEF

Mujeres en Edad Fértil.

MINSA

Ministerio de Salud.

MOSAFC

Modelo de Salud Familiar y Comunitario.

MASIRAAN

Modelo de Atención en Salud Intercultural de la Región Autónoma del Atlántico Norte.

MASIRAAS

Modelo de Atención en Salud Intercultural de la Región Autónoma del Atlántico Sur.

MELA

Método de Amenorrea y Lactancia.

MINILAP

Minilaparatomía (Esterilización Quirúrgica Femenina Voluntaria).

MTO

Manual Técnico Operativo de ECMAC.

NicaSalud

Federación Red NicaSalud.

OMS

Organización Mundial de la Salud.

ONG

Organización No Gubernamental.

PAI

Programa Ampliado de Inmunizaciones.

PASIGLIM

Programa Automatizado del Sistema de Información para la Gestión Logística de
Insumos Médicos.

PNI

Programa Nacional de Inmunizaciones.

PF

Planificación Familiar.
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PROSALUD Proyecto de Salud (Proyecto de asistencia técnica y apoyo al MINSA ejecutado por
Management Sciences for Health y financiado por USAID).
SICO

Sistema de Información Comunitario.

SILAIS

Sistema Local de Atención Integral en Salud.

SIGLIM

Sistema de Información Gerencial Logística de Insumos Médicos.

SILAIS

Sistema Local de Atención Integral en Salud.

TAPF

Tarjeta Activa de Planificación Familiar.

USAID

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (siglas en inglés).
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Presentación
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Ministerio de Salud implementa el
Modelo de Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC), el cual se sustenta en la Estrategia de Atención
Primaria en Salud, que consiste en establecer el primer contacto de los individuos, la familia y la
comunidad con el sistema nacional de salud, mediante su plena participación, con un espíritu de
autorresponsabilidad y autodeterminación, acercando la atención de salud al lugar donde residen y
trabajan las personas y constituyéndose en primer elemento de un proceso permanente de asistencia
sanitaria: función central del desarrollo social y económico global de la comunidad.
Este nuevo modelo de salud, orienta la organización de los establecimientos de salud en redes
articuladas para brindar servicios integralmente, con un enfoque holístico trascendiendo la atención a
la familia hasta la comunidad, cuya base de actuación es el sector. El MOSAFC enfatiza la promoción
de la salud, abordando a la población y sus necesidades según su etapa en el ciclo de vida.
Para potencializar los recursos y maximizar los resultados, el país cuenta con una participación
decidida de la población organizada en sus Gabinetes del Poder Ciudadano y otras organizaciones
legítimas de la ciudadanía. Además se espera que con la participación intersectorial instituciones de
gobierno y del estado, alcaldías, organizaciones privadas sin fines de lucro, organismos religiosos y
otros, se acelere la difusión e implementación del presente manual.
Es bajo el MOSAFC que el Ministerio de Salud ha actualizado y rescatado las lecciones aprendidas
en los últimos años de implementación de la Entrega Comunitaria de Métodos Anticonceptivos para
redireccionarla y expandirla en el nivel nacional, con el propósito de mejorar el acceso a los servicios
de planificación familiar y contribuir a la ruptura del ciclo de pobreza de la población nicaragüense, el
que se perpetúa con el embarazo en edades tempranas y la multiparidad. La ECMAC se rige bajo los
principios y valores del Plan Plurianual 2011 – 2015 y su implementación responde a las prioridades y
retos del sector salud (número uno, tres y cuatro 1).
El ámbito de intervención del presente manual, se enfoca en los hombres y mujeres de sectores más
vulnerables, marginados por las distancias e infraestructura insuficiente, así como, hacia poblaciones
priorizadas y de zonas concentradas por sus particularidades, especialmente para mujeres y hombres
en edad fértil, que por su condición y características laborales (zonas francas, cafetaleras y
tabacaleras), tienen dificultad para acceder a los servicios de planificación familiar. Como grupo meta
principal de esta modalidad de atención, se erigen las madres adolescentes que viven en estas
comunidades o barrios con dificultad de acceso a los servicios, quienes aportan uno de cada tres
nacimientos registrados y la cuarta parte de las muertes maternas, además ostentan las tasas más
altas de abandono de métodos anticonceptivos y de demanda insatisfecha en planificación familiar.
Ponemos a disposición de la ciudadanía organizada en los Gabinetes del Poder Ciudadano y otras
organizaciones legítimas del Pueblo, así como de los trabajadores de la salud, los equipos de
dirección de los establecimientos, de los proveedores de servicios de salud, así como, los
funcionarios y dirigentes de las redes integradas de servicios de salud, de los SILAIS y del Nivel
Central el presente “Manual para la entrega comunitaria de métodos anticonceptivos”, que
contiene los aspectos técnicos y operativos para la implementación de la ECMAC, incluyendo los
instrumentos y herramientas para el desarrollo de capacidades, a través de la capacitación, el
entrenamiento en servicio y la supervisión de los recursos de salud, los consejeros y consejeras.
1

Plan Plurianual 2011 a 2015. Ministerio de Salud. Nicaragua, junio 2011. Prioridades y Retos del sector salud (Pág. 14 - 19)
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I. Introducción.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Ministerio de Salud implementa el
Modelo de Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC), el cual se sustenta en la Estrategia de Atención
Primaria en Salud2, que consiste en establecer el primer contacto de los individuos, la familia y la
comunidad con el sistema nacional de salud, haciendo énfasis en la promoción de la salud,
abordando a la población y sus necesidades según su etapa en el ciclo de vida.
En el marco del MOSACF, los servicios de Planificación Familiar constituyen uno de los pilares
esenciales para la disminución de riesgos durante la reproducción, ya que permite la reducción de la
mortalidad materna y perinatal, la prevención de embarazos no deseados y no planificados
considerando el enfoque de derechos y de género.
Según la ENDESA 2006/07, la accesibilidad a los métodos anticonceptivos es menor en las zonas
rurales y de difícil acceso y se estima que un promedio de un 15 por ciento de las mujeres unidas
(19% rural y 12% urbano) tiene necesidad no satisfecha en planificación familiar. Esta necesidad no
satisfecha en anticoncepción decrece al pasar del 20 por ciento en las mujeres adolescentes hasta 11
por ciento entre las mujeres de 45 a 49 años. En las primeras, el predominio es por espaciar,
mientras que a partir de los 40 años es por limitar los nacimientos. Las mujeres con demanda
insatisfecha de métodos anticonceptivos se concentran en los SILAIS con más problemas de acceso
(Jinotega, RAAS, RAAN, Matagalpa).
La implementación de acciones orientadas a mejorar la Planificación Familiar ha evidenciado en el
transcurso del tiempo una relación directa entre los beneficios en la salud de las mujeres, niños/as, en
la pareja, la familia y la comunidad en diversos países del mundo. El primer lineamiento de la política
de salud3define la necesidad del fortalecimiento de las acciones comunitarias para la prevención de
enfermedades y complicaciones, hace énfasis sobre la necesidad de llevar los servicios a las
poblaciones con mayor dificultad de acceso, también menciona la trascendencia de la participación
comunitaria para mejorar los resultados en salud.
El Ministerio de Salud, ha implementado la Entrega Comunitaria de Métodos Anticonceptivos para
lograr un mayor acceso a los servicios de Planificación Familiar, principalmente en áreas rurales y
lugares inaccesibles geográficamente, así como en áreas urbanas donde existan barreras culturales
que impidan el acceso a este servicio, como en el caso del grupo adolescente, así como poblaciones
en zonas concentradas por sus particularidades, que por su condición y características laborales
(zonas francas, cafetaleras y tabacaleras), tienen dificultad para acceder a los servicios de
planificación familiar.
Este accionar se logra mediante la integración de agentes comunitarios a los cuales se llamaran
Consejeras y Consejeros, quienes son considerados como un recurso valioso para la promoción de
los servicios, la consejería y entrega de métodos temporales de Planificación Familiar. Y para que
estos servicios puedan ser brindados con la calidad requerida en el ámbito comunitario, es necesario
que las consejeras y los consejeros cuenten con lineamientos técnicos estandarizados, con el fin de
que realicen las actividades de promoción y provisión de Planificación Familiar de forma eficiente, con
enfoque de género, derechos y riesgo reproductivo basándose en la Elección libre e Informada. Los
métodos de barrera y los anticonceptivos orales se pueden obtener mediante la ECMAC y con la
debida capacitación la consejera y el consejero pueden administrar anticonceptivos inyectables. El
resto de métodos anticonceptivos que oferta el MINSA se pueden obtener en los establecimientos de
salud.

2
3

Marco Conceptual del Modelo de Salud Familiar y Comunitario. Ministerio de Salud. Managua, Nicaragua. Año 2008.
“Política Nacional de Salud 2008 – 2015”, Página No.18 a la 20. Ministerio de Salud. Managua, Nicaragua enero 2008.
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La ECMAC se rige bajo los principios y valores del Plan Plurianual 2011 – 20154 y su implementación
responde a las prioridades y retos del sector salud (número uno, tres y cuatro 5). Y para potencializar
los recursos y maximizar los resultados, el país cuenta con una participación decidida de la población
organizada en sus Gabinetes del Poder Ciudadano y otras organizaciones legítimas de la ciudadanía.
Además se espera que con la participación intersectorial instituciones de gobierno y del estado,
alcaldías, organizaciones privadas sin fines de lucro, organismos religiosos y otros, se acelere la
difusión e implementación del presente manual.
El presente documento denominado “Manual para la Entrega Comunitaria de Métodos
Anticonceptivos”, antes llamado “Disposiciones para la Entrega de Métodos Anticonceptivos
en Comunidades de Difícil Acceso”, se ha elaborado para el personal de salud, responsable de
conducir las actividades de las consejeras y los consejeros, aplicando los lineamientos y contenidos
en la provisión de los servicios de Planificación Familiar, con el propósito de mejorar la calidad y
cobertura de los servicios, así como la reducción de la brecha en la demanda insatisfecha desde el
enfoque familiar integral.
El presente documento está dirigido al personal del Ministerio de Salud y organizaciones o agencias
que apoyan el trabajado comunitario en planificación familiar, y sus orientaciones deben aplicarse en
las unidades del MINSA y en el ámbito comunitario, cumpliendo los lineamientos prescritos en la
Norma de Planificación Familiar vigente6, por lo tanto exhortamos al personal involucrado a
implementar este manual, en los establecimientos de salud comprometidos para tal fin.

4

Plan Plurianual 2011 a 2015. Ministerio de Salud. Nicaragua, junio 2011. Principios y Valores (Pág. 14):
Plan Plurianual 2011 a 2015. Ministerio de Salud. Nicaragua, junio 2011. Prioridades y Retos del sector salud (Pág. 18 y 19):
6
Ministerio de Salud, “Norma de Planificación Familiar” Managua, Nicaragua 2008.
5
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II. Antecedentes
Nicaragua posee un marco de políticas y un entorno favorable para la planificación familiar. La
constitución garantiza el derecho a la salud reproductiva y el acceso universal a los servicios de
salud.7
La Entrega de Métodos Anticonceptivos (ECMAC.), se asienta en los argumentos técnicos de la
estrategia de Maternidad Segura8, enfoque mundial, orientado por la OMS en Nairobi en 1987, el
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) del
Cairo de 1994 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio que en el año 2000 los países miembros de
las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015 dan origen al “Plan Nacional de
Reducción de la Mortalidad Materna Perinatal e infantil”, elaborado en Nicaragua y que establece la
Planificación Familiar como línea de acción prioritaria. Así mismo se basa en la Estrategia Nacional
de Salud Sexual y Reproductiva, la cual se constituye en el marco de referencia nacional que define
las prioridades y orienta los recursos nacionales y de la cooperación externa, para la implementación
de intervenciones sectoriales que contribuyen a mejorar la salud sexual y reproductiva de la población
El plan nacional de reducción de la mortalidad materna perinatal e infantil, incluye, como una de sus
estrategias, la planificación familiar9, en donde se señala que, “El derecho a la planificación familiar,
debe implicar como mínimo: a) el acceso a la información… b) acceso real a la gama existente de
métodos anticonceptivos, y, c) acceso al control y seguimiento recomendado para el uso del método
anticonceptivo”.
A finales de los años 90, se inició la entrega de métodos anticonceptivos en los municipios de El Cuá
y Bocay en el departamento de Jinotega, con la colaboración de voluntarios de salud, en los
establecimientos llamados “Puestos de entrega de anticonceptivos”, como una iniciativa local ante la
situación adversa de inaccesibilidad geográficas de varias comunidades, especialmente en la
temporada de invierno y la falta de establecimientos y personal de salud, basados en la experiencia
de la venta social de anticonceptivos que realizaba PROFAMILIA, en muchas comunidades del país.
Entre octubre del año 2001 y abril del año 2003, el Ministerio de salud con el apoyo técnico y
financiero del proyecto “PROSALUD”10, desarrolló una experiencia demostrativa de la entrega de
métodos de planificación familiar en cuarenta comunidades de veinte establecimientos de salud del
departamento de Matagalpa, en donde se registraba el más alto porcentaje de muertes maternas y
por ser una de las regiones geográficas del país donde la mayoría de la población habita en zonas
rurales de difícil acceso. Como resultados de esta experiencia se obtuvo un incremento en el uso de
métodos anticonceptivos de 404 a 1116 mujeres, junto con el fortalecimiento de la participación
comunitaria, con la formación de 40 consejeros y consejeras; destacándose además, un
mejoramiento de la cobertura institucional de planificación familiar, todo esto en seis meses, entre
octubre de 2002 y abril de 2003.
De las lecciones aprendidas en esta experiencia, surgieron las “Disposiciones para la Entrega de
Métodos Anticonceptivos en Comunidades de Difícil Acceso” amparadas en el acuerdo
ministerial 286 – 2003 aprobada en el año 2003.
En contribución a la garantía del derecho a la planificación familiar, la Federación Red NicaSalud en
el marco del proyecto Familias Unidas por su salud -FamiSalud/USAID, durante tres fases de
ejecución (2006-2012), apoyó al MINSA local en la implementación de la ECMAC, alcanzando una
7

Disponibilidad Asegurada de Insumos Anticonceptivos en Nicaragua. Evaluación de Fortalezas y Debilidades. USAID. Managua, Nicaragua. Año 2004.
Maternidad Segura, “Paquete Madre/Bebé: implementando la Maternidad Segura en los países” OPS / OMS, Marzo 2000
9
“Plan Nacional de Reducción de la Mortalidad Materna, Perinatal e Infantil”. Segunda edición, Ministerio de Salud. Agosto2006. Nicaragua. Intervención
No.8 Planificación Familiar y Educación Sexual. Página No.28.
10
Proyecto del Ministerio de Salud, desarrollado en Matagalpa, Jinotega y Boaco, financiado por USAID, con asistencia técnica de MSH
8
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cobertura de 917 comunidades en 12 SILAIS del país, en las cuales se atendió a 26,481 mujeres en
edad fértil y brindó información y consejería a 25,931 hombres y a 111,326 adolescentes. Las
actividades a nivel comunitario fueron realizadas con la participación de 2,432 Consejeras y
Consejeros voluntarios.
A partir de esta experiencia desarrollada, el MINSA con el apoyo de NicaSalud, llevó a cabo un
proceso de investigación operativa a la implementación de la ECMAC en el año 2011, con el
propósito de identificar aspectos facilitadores y limitantes que ameritaban mejoras a nivel gerencial,
de planificación, implementación y evaluación. El proceso de discusión de hallazgos, propuestas de
ajustes y actualización a las “Disposiciones para la ECMAC” amparadas bajo el Acuerdo Ministerial
286 – 2003 fue realizado en el año 2012 con la participación de técnicos de campo de agencias de
cooperación y personal del MINSA a nivel local y de 8 SILAIS (Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia,
Madríz, Chontales, Río San Juan, RAAN y RAAS), consejeras y consejeros comunitarios, usuarios y
usuarias de métodos anticonceptivos.
El personal de salud y comunitario en el proceso de investigación formativa para la actualización,
reconocen la utilidad de la ECMAC en los siguientes aspectos:






Reducir la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos en comunidades de difícil
acceso y el vínculo que tiene la planificación familiar y el desarrollo social integral y sostenible.
Contribuye en la reducción de la mortalidad materna, constituyendo esta última uno de los
principales problemas de salud pública del país y por ello, la ECMAC fortalece las acciones
que el MINSA.
Se enfoca en la accesibilidad territorial en términos de distancia de la comunidad a los
Establecimientos de Salud e inaccesibilidad de los caminos.
Orienta la distribución de MAC según las necesidades de cada una de las personas usuarias y
no en base a metas.
Es parte del plan de reducción de mortalidad materna del país.

III. Objetivo del Manual
Establecer los lineamientos básicos y de aplicación obligatoria para todo el personal de salud que
brindan atención en planificación familiar e implementa la entrega comunitaria de métodos
anticonceptivos.
Contribuir en el mejoramiento de la accesibilidad de los servicios de planificación familiar para la
prevención de los embarazos no deseados y la promoción de estilos de vida saludables como aporte
en la lucha contra la mortalidad materna en coordinación interinstitucional y participación comunitaria
en el marco del MOSAFC.
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IV. Soporte Jurídico
Constitución política:
Articulo. 59.- Los nicaragüenses tienen derecho, por igual, a la salud. El Estado establecerá las
condiciones básicas para su promoción, protección, recuperación y rehabilitación. Corresponde al
Estado dirigir y organizar los programas, servicios y acciones de salud y promover la participación
popular en defensa de la misma. Los ciudadanos tienen la obligación de acatar las medidas sanitarias
que se determinen.
Ley No 290, Decreto No 25 - 2006
Artículo 26.- Al Ministerio de Salud le corresponden las funciones siguientes:
Coordinar y dirigir la ejecución de la política de salud del Estado en materia de promoción, protección,
recuperación y rehabilitación de la salud.
Organizar y dirigir los programas, servicios y acciones de salud de carácter preventivo y curativo y
promover la participación de las organizaciones sociales en la defensa de la misma;
Dirigir y administrar el sistema de supervisión y control de políticas y normas de salud;

Ley No. 423, Ley General de Salud
SECCIÓN II
De la Salud de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia
Artículo 32.- La atención en salud de la mujer, la niñez y la adolescencia será de acuerdo al
Programa
de Atención Integral a la Mujer, la Niñez y la Adolescencia del Ministerio de Salud.
Este programa incluirá las acciones de control prenatal, atención del parto, del puerperio, recién
nacido, detención precoz del cáncer de cuello uterino y mamas, así como acciones para la salud
sexual y reproductiva.
Decreto No. 001-2003, Reglamento de la Ley General de Salud
Artículo 211.- De la Atención Integral a la Mujer, la Niñez y la Adolescencia.
La atención a la mujer, la niñez y la adolescencia se proveerá según lo dispuesto en los programas
de atención integral a los grupos poblacionales de acuerdo a su ciclo de vida, según manuales y
demás disposiciones complementarias.
Decreto 112-2007 CREACIÓN DE LOS CONSEJOS Y GABINETES DEL PODER CIUDADANO.
Publicado en La Gaceta No. 230 del 29 de Noviembre del 2007: Que la Constitución Política de 1987
estableció en el Título I, Capítulo Único, artículo 2 como un Principio Fundamental que “La soberanía
nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de los instrumentos democráticos, decidiendo y
participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político y
social de la nación” y que “El Poder Político lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes... y
que también podrá ejercerlo de manera directa”, Principios fundamentales del carácter representativo
y participativo de nuestro sistema democrático constitucional. Esta voluntad se expresa en toda
nuestra Ley Suprema de la República, concretamente en sus artículos 2, 7, 30, 46, 48, 49, 50, 51, 52,
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53, 54, 55, 69, 81, 99, 101, 118, 131, 150 numeral 13; y 158 Cn. que configuran este carácter
democrático representativo y participativo de nuestro sistema político.

Política Nacional de Salud 2008, se formuló en función de las necesidades de las personas, familias
y comunidades; que garanticen el servicio gratuito y universal a los servicios de salud. De igual
manera se ha equilibrado la prevención y promoción con la atención curativa, enfatizando en el trato
respetuoso, cálido y humano que debe recibir la población en los servicios de salud, sobre todo en
condiciones de equidad, solidaridad, participación social y acceso a la atención de la salud. En su
objetivo general señala el efectivo el derecho ciudadano a la salud con equidad en el que se
desarrollen prácticas de género y generacional para contribuir a reducir las iniquidades existentes,
mejorar las condiciones de vida de la población nicaragüense y el desarrollo del país.
El Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), componente salud Año 2008, constituye un
marco referencial nacional para guiar el rumbo de las políticas macroeconómicas y sociales de
gobierno; en el que “… la persona, hombres y mujeres…” son“…el centro y el sujeto fundamental del
Desarrollo a fin de que se pueda disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos
y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida digno.
Modelo de Salud Familiar y Comunitario, (MOSAFC): En cumplimiento de sus atribuciones, en
consonancia con la Política Nacional de Salud, y con el objeto de restituir el derecho a la salud de la
población, el MINSA diseñó el Modelo de Salud Familiar y Comunitario, (MOSAFC), el que se espera,
contribuya a propiciar un cambio de actitud en la población, respecto a la salud, en donde ésta deje
de verse y abordarse como un problema exclusivamente individual, sino como un fenómeno colectivo
y multifactorial, siendo responsabilidad de todos y todas, mantenerla y mejorarla. Debe generar
iniciativas de cambio en la cultura y estructura del sector salud para satisfacer las necesidades y el
ejercicio de los derechos humanos, contribuyendo a mejorar su calidad de vida durante todo el ciclo
vital11”.
Los modelos de Salud Intercultural MASIRAAS y MASIRAAN: fueron aprobados en el año 2009 y
surgen del Modelo de Salud de las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur de Nicaragua y del
Modelo de Salud Familiar y Comunitario, en los cuales se particulariza las estrategias y acciones para
garantizar el desarrollo del componente de Atención para garantizar la provisión de Servicios de
acuerdo a las Políticas Nacionales de Salud y las particularidades de los Pueblos Indígenas y
Comunidades Étnicas.
Los componentes del MASIRAAN y MASIRAAS al igual que el MOSAFC se basan en12:

Prestación de servicios de salud: garantizando la previsión de servicios de salud
intercultural, gratuita, accesibles con calidad.

Gestión en general: para lograr una gestión descentralizada desde el nivel nacional al
regional e impulsarlo al nivel municipal y comunitario

Participación ciudadana: mediante el funcionamiento de los Consejos Comunales y
Regionales de salud que fungen como auditoria social.

Financiación: búsqueda de otras alternativas de financiamiento.
Es importante precisar que los Modelos de Atención en Salud Intercultural MASIRAAN y MASIRAAS
representan el MOSAFC adaptado a las particularidades de las regiones autónomas.

11
12

Marco conceptual. Modelo de salud familiar y comunitario, MINSA, 2008, Pág. 16.
Marco de Planificación para Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas. MINSA. Nicaragua. Enero Año 2011
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Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva: En el 2008, el MINSA emite la Estrategia
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, como instrumento normativo y orientador que permita
reducir las brechas existente de atención en SSR, y tiene como primer objetivo estratégico: Mejorar la
calidad y oportunidad de la atención integral a la salud adolescente para la construcción del
pensamiento crítico sobre el desarrollo del ejercicio de la sexualidad desde un enfoque de habilidades
para la vida y de desarrollo humano.
El Plan Plurianual de Salud, 2011-2015: define que además de los servicios referidos a la mujer, en
función de la reproducción, hay que realizar como acción estratégica la educación en salud sexual y
reproductiva a la población, y dentro de la misma la sexualidad responsable, desde la niñez a la
ancianidad, mediante procesos de educación tanto a nivel formal en los centros educativos, como en
espacios de educación popular dirigidos a hombres y mujeres, y población en general fuera de las
escuelas. Se propone que a nivel de la red de servicios (público, privada y comunitaria) se promueva
la consejería acorde a la etapa de desarrollo de los adolescentes y jóvenes, capacitando, para ello al
personal de salud (profesional y técnico), maestros, líderes y diversos actores claves.
Acuerdos Sociales Año 2012: destaca elementos que fortalecen el desempeño institucional para el
logro de los lineamientos de la Política Nacional de Salud, siendo estos:
Los indicadores se definen acorde al perfil epidemiológico y estado de salud de cada territorio
(Porcentaje de mujeres embarazadas con HCPB con llenado completo e interpretación de las 13
actividades normadas y Cobertura de la población atendida por los equipos de salud familiar).

Acuerdo Ministerial 286 – 2003 Aprueba la publicación e implementación del documento:
“Disposiciones para la entrega de métodos anticonceptivos en comunidades de difícil acceso”
argumentando que muchas comunidades de Nicaragua carecen de servicios de Planificación Familiar
debido a la falta de acceso geográfico a las unidades de salud, designa a la Dirección de Primer Nivel
de Atención la responsabilidad de garantizar la implementación y la debida aplicación de las
disposiciones y dado que en las “Disposiciones para la entrega de métodos anticonceptivos en
comunidades de difícil acceso”, contenían orientaciones y procedimientos eficaces y, que las
disposiciones estaban dentro del marco de las Normas Técnicas de Planificación Familiar, éstas
deberían de ser incorporadas como un capítulo de dichas Normas.
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V. Justificación
La planificación familiar muestra un carácter prioritario dentro del marco amplio de la salud sexual y
reproductiva, con un enfoque de prevención del riesgo para la salud de las mujeres, los hombres, las
y los adolescentes y sus hijos e hijas lo que indudablemente contribuirá a mejorar el estado de salud
de la población. El uso de anticonceptivos demuestra el ejercicio del derecho de toda persona a
decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, con
pleno respeto a su dignidad, sin importar sexo, edad, raza, condición social o política, credo o
preferencias sexuales13.
Nicaragua en los últimos años presenta una importante reducción de la Tasa Global de Fecundidad
evidenciada en los resultados de la ENDESA 2006/07, pasando de 4.6 a 2.7 hijos por mujer, y un
aumento de la tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos del 45% al 69.8% según la
ENDESA de 1992/93. Sin embargo, la brecha entre las áreas urbano y rural es significativa dado que,
según ENDESA 20006/07, la Tasa Global de Fecundidad en el área urbana fue de 2.2 y en el área
rural fue de 3.5 hijos/as por mujer.
La exclusión a la que fue sometida por muchos años la población rural de Nicaragua debido a las
políticas neoliberales, generó áreas importantes de pobreza y vulnerabilidad, mostrando una evidente
diferencia en los indicadores de fecundidad y anticoncepción. Es entre el área urbana y la ruralidad y
área urbano-marginal que se observa la mayor brecha en la Tasa Global de Fecundidad y en la tasa
de uso de anticonceptivos, por lo cual se hace necesario mejorar el acceso a los servicios en estas
poblaciones.
Los departamentos con más hijos/as por mujer continúan siendo Jinotega y la RAAN, seguidos de
Nueva Segovia, Madríz, Matagalpa, Río San Juan y RAAS con 3 a 3.5 hijos/as por mujer,
coincidiendo con los lugares más distantes y de mayor dificultad en el acceso geográfico del país. Es
en estos departamentos, hacia donde se ha expandido la ECMAC a partir del año 2007, esperando
que las mujeres y hombres de estas comunidades puedan gozar del derecho y los beneficios de la
planificación familiar.
Como parte del proceso de ampliación de cobertura, el Ministerio de Salud en la implementación del
Modelo de Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC) y el Modelo de Atención en Salud Intercultural de
las Regiones Autónomas (MASIRAAN/MASIRAAS), se ha dispuesto a atender con regularidad y
calidad las comunidades de más difícil acceso a los servicios de atención de planificación familiar. De
igual manera, ha actualizado el presente Manual para la Entrega Comunitaria de Métodos
Anticonceptivos, a fin de armonizarla con este nuevo modelo de salud y estandarizar los procesos
administrativos, gerenciales y operativos para la implementación y expansión de la ECMAC.
En esta modalidad de entrega comunitaria importante para garantizar el derecho de la planificación
familiar, destacan la participación activa de la comunidad organizada y la incorporación del hombre
como parte de su corresponsabilidad en todas las fases del proceso reproductivo. También, es
propósito de la ECMAC el fomento de actitudes y conductas responsables en la población para
garantizar la salud sexual y reproductiva.

13

Normas y protocolos de Planificación Familiar N - 002. Managua, agosto 2008
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Las disposiciones contenidas en este manual tienen como propósito fortalecer las acciones que ha
venido realizando el Ministerio de Salud para reducir la brecha en la Tasa Global del Fecundidad y la
tasa de uso de anticonceptivos existente entre la población urbana y rural, acercando los servicios de
salud a las comunidades y familias con los mayores problemas de acceso. Pone a la disposición de
los equipos de dirección municipal, las personas encargadas de la atención de los hombres y mujeres
en edad fértil, así como los funcionarios y dirigentes de las redes integradas de servicios de salud de
los SILAIS y del Nivel Central, las disposiciones generales, específicas y técnicas, para la
implementación de la ECMAC, además sugiere los aspectos metodológicos para la capacitación del
personal de salud y consejeros comunitarios.
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VI. Definición de conceptos básicos
Adolescentes: Es el inicio de la maduración sexual, el desarrollo psicológico y la socialización,
transcurre entre la niñez y la adultez, este grupo comprende la etapa de la vida entre 10 - 19 años. En
este grupo se pueden distinguir dos periodos: de 10 a 14 años que cursan con su etapa puberal y de
15 a 19 años que están en el inicio de su juventud.
Amenorrea: Ausencia de menstruación por más de 3 ciclos menstruales consecutivos.
Alto riesgo reproductivo: Cuando en caso de presentarse un embarazo el producto o la madre o
ambos, pueden sufrir lesión, daño o muerte o cuando posterior a ese embarazo es posible que
queden secuelas que van incidir negativamente en su salud sexual y reproductiva futura.
Captación: Para fines de estas disposiciones debe entenderse como captación o consulta de
captación a aquella en la que el personal de salud atiende por primera vez a la persona que quiere
planificar y le abre un expediente en el establecimiento de salud.
Ciclo menstrual: Periodo comprendido entre dos menstruaciones que normalmente dura 28 + 5 días.
Es una serie de cambios fisiológicos repetitivos y cíclicos que afectan al sistema hormonal femenino,
los ovarios y útero.
Calidad de Servicios de Planificación Familiar: Esta definición incorpora los siguientes elementos:
a) variedad de métodos anticonceptivos disponibles para la toma de decisión, b) información
actualizada, c) competencia técnica de los/as prestadores de servicios, d) relaciones interpersonales,
e) privacidad, discreción, comodidad y otras condiciones que realcen los derechos de las/los
usuarios/as, f) mecanismos de seguimiento para favorecer la continuidad del uso de los métodos
anticonceptivos y g) un conjunto apropiado de servicios de salud integrados para mujeres, hombres y
adolescentes.
Cobertura: Es el indicador que nos refleja la cantidad relativa (%) del grupo de población que ha
recibido un determinado servicio o actividad, que han sido atendidos al menos una vez en el año.
Consejería: La consejería se define como un proceso interactivo de información y análisis entre los
prestadores de servicio y las personas, mediante el cual se les proporciona, a quienes demandan el
servicio, elementos que apoyen su decisión voluntaria, consciente e informada, para el uso de un
método anticonceptivo. La consejería debe tomar en cuenta siempre, que la decisión y el
consentimiento responsable e informado de los usuarios-usuarias deben ser respetados de manera
absoluta. Tampoco, deben inducir o favorecer la aceptación de un determinado método
anticonceptivo.
Consejeros y consejeras: Son personas de la comunidad, que deben reunir los requisitos que estas
disposiciones enuncian y que participan en la ECMAC de forma voluntaria brindando información,
educación y comunicación a la población para lograr acceso al servicio de planificación familiar. Su
principal actividad es brindar información y consejería, su máxima expresión de función se refleja en
el número de referencias que realicen.
Comité comunitario: Es un grupo de hombres y mujeres que organizados promueven la
participación de la comunidad para reconocer y solucionar los problemas. Para organizarlo es
necesario que sus miembros sean electos por la misma comunidad de acuerdo con sus propias
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creencias. En la comunidad se organizan múltiples comités, para fines de la ECMAC se considera la
participación del comité comunitario, cuando el ESAFC ha involucrado a su directiva para la
implementación de esta modalidad de entrega.
Contraindicación: Es la condición de riesgo a la salud en presencia de la cual no se debe
administrar, aplicar o practicar un determinado método anticonceptivo.
Croquis ó mapas: es la representación gráfica aproximada de la comunidad, es un dibujo donde se
identifican fácilmente las viviendas, instituciones públicas, privadas, pulperías, iglesias, personal
comunitario, fuentes de agua, vías de acceso, caminos, cementerios, campos deportivos, centros
deportivos, centros productivos y otros puntos relevantes a considerar. Elaborada sobre un papel,
cartulina o papelógrafo por agentes voluntarios de la comunidad, en equipo con el personal de salud.
Incluye numeración de las casas, códigos o claves para identificar edificios, personas, eventos, o
cualquier dato al que se le desee dar seguimiento, según el programa que se implemente. Para que
se considere que el croquis está completo, debe tener escrito de forma clara, en el dorso, el listado de
los jefes de familia, con los respectivos números de las casas que se les ha asignado.
Croquis actualizado: Un croquis se define actualizado, cuando se incorporan periódicamente, las
casas nuevas o se borran las casas que hubiesen sido desmanteladas o destruidas, por esta razón el
croquis debe estar elaborado en lápiz de grafito. El período máximo para considerarlo actualizado es
de un año.
Demanda Insatisfecha en Planificación Familiar: Porcentaje de mujeres unidas (casadas y en
unión consensual), que no desean tener más hijos o que postergarían el siguiente nacimiento de un
hijo, pero que no están usando un método de planificación familiar.
Difícil acceso a los servicios de salud: Se refiere a características que tienen las poblaciones que
les imposibilita recibir los servicios que oferta el MINSA, ya sea porque existe dificultad para llegar
desde la comunidad hasta el establecimiento de salud o viceversa por razones de distancias, malos
caminos, crecidas de ríos, etc. o porque las condiciones laborales de las usuarias y usuarios les limita
acudir con regularidad a los establecimientos de salud.
Edad Fértil o Reproductiva: Etapa de la vida durante la cual se posee la capacidad biológica de la
reproducción.
ECMAC: La “Entrega Comunitaria de Métodos Anticonceptivos” Es una modalidad de entrega de
anticonceptivos del Ministerio de Salud diseñada para mejorar el acceso al servicio de planificación
familiar a mujeres y hombres que viven en comunidades alejadas. Se trata de una manera de llevar
los métodos anticonceptivos a las mujeres de comunidades o barrios que tienen dificultad para asistir
al establecimiento de salud, ya sea porque es muy alejada, porque los horarios de su trabajo se lo
impiden o porque los adolescentes y jóvenes se sienten más cómodos con otros adolescentes de su
comunidad para obtener información sobre PF o el método anticonceptivo.
Efectividad Anticonceptiva: Es la capacidad de un método anticonceptivo para evitar embarazos en
las condiciones habituales de uso, en un periodo de un año.
Efecto Secundario: Consecuencia indeseable de un medicamento, tratamiento o intervención.
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Embarazo no deseado: es aquel que se produce sin el deseo y/o planificación previa y ante la
ausencia o fallo de métodos anticonceptivos adecuados y la inefectividad o no administración de
métodos anticonceptivos de emergencia posteriores al coito que prevengan un posible embarazo.
Evaluación: “Es la medición comparativa de la estructura, procesos y los resultados obtenidos con
respecto a los objetivos, metas, criterios o indicadores pre-establecidos por los diferentes programas
y servicios, definidos en los planes de salud, en un período determinado, que permitan emitir juicios
de valor, que los reafirmen o reorienten”.
Gratuidad: Deriva del término utilizado gratis, que se entiende por la adquisición de un bien o servicio
sin costo económico directo. Para estas disposiciones, se retoma el concepto de Gratuidad
establecido como uno de los principios básicos de la Ley General de Salud, en su artículo No. 5,
numeral 1, que dice “Se garantiza la gratuidad de la salud para los sectores vulnerables de la
población, priorizando el cumplimiento de los programas materno-infantil”. La gratuidad también está
expresada en el segundo lineamiento de la política de salud y se refiere a entregar los servicios sin
costo alguno para los ciudadanos.
Hipertensión Arterial: Cifras de tensión arterial anormalmente elevadas.
Indicador: Es la expresión, medida o reflejo de una situación determinada y de los cambios o
tendencias de la situación a lo largo de un período de tiempo dado. Es toda característica que se
puede medir. Es un número, una tasa, un índice, un porcentaje o una razón que nos permite una vez
obtenida, medir la magnitud del fenómeno, sin embargo hay que hacer notar que solo describen
determinados aspectos de la realidad.
Lactancia Materna Exclusiva: Alimentación del recién nacido con leche materna, sin la adición de
otros líquidos o alimentos.
Listado de Mujeres en Edad Fértil (Listado de MEF): En algunas ocasiones se ha utilizado como
sinónimos Registro de MEF, Censo de MEF. Para estas disposiciones se utilizará Listado de MEF,
para señalar al instrumento diseñado en un formato y entregado al personal de salud, con el objetivo
de registrar a todas las mujeres que se encuentran entre las edades de 15 a 49 años, que es el
período de máxima actividad de fertilidad en las mujeres. Se ha recomendado por una prioridad en el
alto riesgo reproductivo incluir a las adolescentes menores de 15 años que ya han tenido embarazo.
Debe considerarse un instrumento dinámico, que utilizará para dar seguimiento a la esta modalidad
de entrega comunitaria de métodos anticonceptivos. Se llena por primera vez en la fase de
confirmación de la comunidad y se debe actualizar según los eventos que les sucedan a las mujeres
registradas. Se verificará su actualización con la monitoria cada tres a seis meses.
MEF: Mujeres en edad fértil. Como norma nacional incluye a las mujeres que están en el grupo
etáreo de 15 a 49 años.
Métodos Anticonceptivos: Los métodos anticonceptivos son sustancias, dispositivos o técnicas
utilizadas para regular la capacidad reproductiva de una persona de manera temporal o permanente.
Monitoreo: “Es la vigilancia continua y periódica de los objetivos, procesos y actividades
establecidas, que permiten detectar oportunamente los factores facilitadores y obstaculizadores para
la toma de decisiones inmediatas”.
24

Manual para la Entrega Comunitaria de Métodos Anticonceptivos

MOSAFC: El Modelo de Salud Familiar y Comunitario es el instrumento sanitario que recoge la visión
política y económica del Estado dentro del campo del sector salud, constituyéndose en la forma de
organización de las acciones intra e intersectorial, así como su implementación equitativa y eficiente
en un espacio geográfico-poblacional determinado, variable de acuerdo a los elementos que lo
caracterizan.
Dicho Modelo, es el conjunto de normas, procedimientos, instrumentos, manuales y disposiciones
que dan las líneas de acción para su implementación. Enfoca la atención a las familias, personas y
comunidad como un proceso continuo, con momentos interrelacionados de promoción y protección de
su salud, recuperación y rehabilitación cuando la población o la persona enferman o sufren
discapacidades, todo ello con un enfoque preventivo amplio y con acciones dirigidas a la persona, la
familia, la comunidad y al medio ambiente que le rodea.
Este Modelo genera iniciativas de cambio en la cultura y estructura del sector salud para satisfacer
las necesidades y el ejercicio de los derechos humanos, contribuyendo a mejorar su calidad de vida
durante todo el ciclo vital.
Multiparidad: Denominación obstétrica establecida para mujeres que han tenido cuatro o más partos.
Paridad Satisfecha: Haber tenido el número de hijos o hijas deseados.
Reacciones Adversas: Cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva y no intencionada, y
que tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente en el ser humano para la profilaxis, el
diagnóstico o el tratamiento de enfermedades, o para la restauración, corrección o modificación de
funciones fisiológicas.
Riesgo Reproductivo: Probabilidad de enfermedad, lesión o muerte que tiene la mujer en edad fértil
y su producto, en caso de embarazo.
Salud Reproductiva: Es un estado general de bienestar físico, mental y social y no de mera
ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema
reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia la salud reproductiva entraña la capacidad
de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear y la libertad para decidir hacerlo
o no hacerlo, cuando y con qué frecuencia.
Planificación Familiar: Es el derecho que tiene la pareja e individuo de decidir libre y
responsablemente la cantidad de hijos que desean tener, el momento oportuno para tenerlos y el
tiempo entre embarazos, así como la de tener la información y los métodos para concretar sus
deseos y el derecho de obtener una mejor calidad de salud sexual y reproductiva.
Socios del sector salud: Para fines de esta normativa se refiere a personas, agencias de
cooperación, programas o proyectos, que se encuentran en el territorio de influencia y que apoyan las
actividades, planes y programas del Ministerio de Salud. Se debe entender a instituciones y personas
dentro y fuera del sector salud, ejemplo; Alcaldía.
SIGLIM: “Sistema de Información para la Gestión Logística de Insumos Médicos” basado en el
sistema de información para la administración logística de los anticonceptivos (SIAL) es un sistema
integrado de logística de los insumos médicos, cuyo objetivo es el control de la gestión de
abastecimiento de todos los insumos, incluyendo los anticonceptivos.
25

Manual para la Entrega Comunitaria de Métodos Anticonceptivos

PASIGLIM: El SIGLIM en la versión informática automatizada, el “Programa Automatizado del
Sistema de Información para la Gestión Logística de Insumos Médicos” (PASIGLIM) permite disponer
de información logística en tiempo real para la toma de decisiones y asegurar la disponibilidad de
insumos en toda la red de servicios del MINSA.
Riesgo Reproductivo: Probabilidad de enfermedad, lesión o muerte que tiene la mujer en edad fértil
y su producto, en caso de embarazo.
Sociedad civil: designa a la diversidad de personas con categoría de ciudadanos que actúan
generalmente de manera colectiva para tomar decisiones en el ámbito público que conciernen a todo
ciudadano fuera de las estructuras gubernamentales.
Supervisión: “Es el proceso de ayuda y capacitación realizada al personal de salud, donde se
asegura el cumplimiento adecuado de las normas para la atención que se brinda a la población. Esta
acción requiere que las normas sean conocidas, comprendidas y estén disponibles tanto para la
persona en su rol de supervisión, como para la persona que está siendo supervisada y que durante
el proceso de apoyo debe haber actitud capacitante de ambos”.
Universalidad: Deriva del término Universal, que se define como “Que comprende o es común a
todos en su especie, sin excepción”. Para esta normativa, se retoma el concepto de Universalidad
establecido como uno de los principios básicos de la Ley General de Salud, en su artículo No. 5,
numeral 2, que dice “Se garantiza la cobertura del servicio de salud a toda la población, conforme los
términos previstos en los regímenes que se establecen en la presente Ley”.
Usuario/Usuaria: Persona que utiliza un método de planificación familiar, temporal o permanente.
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VII. Propósitos y objetivos de la ECMAC
1.

Propósito de la ECMAC

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud sexual y reproductiva en mujeres, hombres y
adolescentes que habitan en comunidades y barrios con dificultades de acceso a los servicios de
salud.

2.

Objetivos

Objetivo general
Mejorar el acceso al servicio de planificación familiar de mujeres, hombres y adolescente que habitan
en comunidades y barrios con dificultades de accesibilidad para recibir atención integral en los
servicios de salud.

Objetivos específicos
1. Facilitar información y educación sobre servicios de planificación familiar y derechos sexuales
y reproductivos a mujeres y hombres de comunidades o barrios con dificultades de acceso a
los servicios de salud.
2. Entregar métodos anticonceptivos a usuarias y usuarios subsecuentes de comunidades y
barrios que tienen dificultades de acceso a los servicios de planificación familiar.
3. Estimular la participación comunitaria para el mejoramiento de los indicadores de salud y la
sostenibilidad social de la entrega comunitaria de métodos anticonceptivos.
4. Fomentar la participación y la corresponsabilidad de los hombres en el cuidado a la salud de
las personas de su entorno familiar, en la reproducción y en sus prácticas sexuales.
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VIII. Listado de Procedimientos
1. Capacitación al Personal de Salud
a.
b.
c.
d.

Fase de Selección de las Comunidades
Visita de Confirmación de la Comunidad
Capacitación de Consejeras y Consejeros Comunitarias
Visita de Captación

2. El Intercambio de Información e Insumos
a. Personal de Salud
i. Acciones a realizar
ii. Instrumentos a utilizar:
1. Expediente o folder de la ECMAC
2. Expediente clínico de las usuarias
3. Carné de planificación familiar
4. Tarjetas activas de planificación familiar donde existan censo de PF
5. Hoja de registro diario de atención ambulatoria
6. Acta de entrega de insumos
7. Recetario
8. Listado de Mujeres en Edad Fértil (Listado de MEF)
9. Croquis o mapa de la comunidad
10. Reporte de la consejera o consejero
b. Consejeras y Consejeros
i. Acciones a realizar
ii. Instrumentos a utilizar:
1. Carné de planificación familiar
2. Reporte de la consejera o consejero
3. Acta de entrega de insumos
4. Listado de Mujeres en Edad Fértil (Listado de MEF)
5. Boleta de referencia y contrarreferencia comunitaria
6. Croquis o mapa de la comunidad
3. Seguimiento (Monitoreo y Evaluación)
a. Monitoreo al personal de salud
b. Monitoreo a la consejera y consejero
c. Evaluación de la ECMAC
4. Análisis y Diseminación de la Información
a. Ámbito comunitario
b. Ámbito municipal
c. Ámbito departamental
d. Ámbito nacional
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IX. Descripción de procedimientos
A. Aspectos organizativos para personal de salud

Capacitación del personal de salud
La primera actividad organizativa de la ECMAC será la capacitación del personal de salud,
atendiendo las siguientes orientaciones:
1.

2.

Realizar un proceso de estudio de estas disposiciones para la ECMAC, con todo el personal
de salud que estará involucrado en su implementación, con énfasis en los siguientes niveles:
a.
Personal de los puestos de salud: Equipos de salud familiar y comunitaria (ESAFC);
b.
Personal de centros de salud: director municipal, responsable de docencia,
responsables municipales de AIMNA (Atención Integral a la Mujer, Niñez y
Adolescencia), jefas de enfermería, insumos médicos, farmacia y responsable de
promoción de la salud o de educación comunitaria.
c.
En el SILAIS: el director del SILAIS y las personas responsables de los programas o
estrategias vinculadas con planificación familiar, entre estas: responsables de AIMNA
(Atención Integral a la Mujer, Niñez y Adolescencia), docencia, jefas de enfermería,
insumos médicos, farmacia y responsable promoción de la salud o educación
comunitaria.
d.
En el nivel Central: personal técnico de Atención Integral a la Mujer, del departamento
de promoción en salud, de insumos médicos y otros departamentos para la
organización, desarrollo y participación comunitaria.
Realizar actividades de capacitación o actualización periódica en sesiones de educación
continua en los temas siguientes: planificación familiar y MAC, (con base en la norma de
planificación familiar vigente); organización, participación y gestión comunitaria; consejería;
guía de atención integral a las y los adolescentes; género y violencia; monitoreo y seguimiento
durante la implementación de la ECMAC. Para ello, se utilizarán los instrumentos, normativas
y documentos disponibles en el MINSA. (Ver en anexos Propuestas de Agendas de los
talleres y diseño metodológico de capacitación).

A.2 Fase de selección de los barrios y comunidades
En las sedes municipales y en los establecimientos de salud, se debe hacer uso del “Diagnóstico de
Salud Comunitaria” del MOSAFC, con el cual se identifican las comunidades y barrios por problemas
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de accesibilidad de servicios. Si no se han realizado estos diagnósticos en todas las comunidades y
barrios o se tienen desactualizados, se deben realizar o actualizar, según el caso.
En el caso de centros laborales que por razones de horarios de atención no adecuados a su
disponibilidad de tiempo tiene dificultad para obtener los MAC en los establecimientos de salud
(maquilas, tabacaleras, haciendas cafetaleras, etc.) o barrios urbanos o semiurbanos con más
porcentaje de embarazo en adolescentes su reiteración y mortalidad materna, los equipos de
conducción con los ESAFC analizarán la situación de salud en particular según la necesidad y
asegurando que en la comunidad, barrio o centro laboral:
a)

b)
c)

Se disponga de al menos dos personas voluntarias (hombre y mujer) para ser consejero y
consejera de PF, y realizar la entrega gratuita de los métodos anticonceptivos. En el caso de
los barrios o poblaciones rurales concentradas, en las que se implemente la ECMAC para
adolescentes, se deberá de seleccionar a dos líderes o promotores adolescentes (varón y
mujer) para realizar la entrega a sus pares siguiendo estas disposiciones.

Una vez que los adolescentes hayan cumplido 20 años, migren por razones de
estudios, empleos o no apoyen la ECMAC por cualquier causa, el personal de
salud en coordinación con los demás consejeros, si los hubiera, deberá identificar
otros adolescentes para su reemplazo.
Que la comunidad preseleccionada esté clara de esta modalidad de entrega y exprese su
disposición en apoyar a los voluntarios, voluntarias y al personal de salud involucrados.
En el caso de barrios o comunidades con más porcentaje de embarazos en adolescentes, es
necesario identificar a dos adolescentes o jóvenes líderes para la entrega gratuita de
anticonceptivos y facilitar los procesos de educación y comunicación con sus pares.

A.3 Visita de confirmación de la comunidad
Posterior a la fase de selección de la comunidad, el personal de salud deberá realizar una primera
visita a la comunidad. Esta visita tiene como propósito confirmar que en la comunidad
preseleccionada existen las condiciones para implementar la ECMAC con mayores probabilidades de
éxito y control técnico. Debe incluir los siguientes pasos:
Para el caso de ECMAC para adolescentes, este paso puede realizarse en las “Casas Municipales de
los y las Adolescentes” o los “Clubes de adolescentes” donde se identificarán a las consejeras y
consejeros y para estas disposiciones serán consideradas como “Comunidad”.
Paso 1. Visitar la comunidad y realizar una reunión para comunicar al comité de salud o cualquier otra
instancia organizada de la comunidad, (si existiere), o a los líderes o personas destacadas de la
comunidad, si no existiere ninguna forma organizativa en la comunidad, la intención de desarrollar
esta modalidad de entrega. Explicar con lenguaje sencillo el objetivo y los pasos para ejecutarla, a fin
de obtener de ellos o ellas:
1.

La aprobación y el apoyo para la implementación de la ECMAC.

2.
Una propuesta o aprobación de al menos dos personas (hombre y mujer) para ser consejero y
consejera participantes en la implementación de la ECMAC. Así como, se propondrá la necesidad de
tener dos personas voluntarias que sean adolescentes-jóvenes (hombre y mujer) para ser promotores
en atención a sus pares.
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3.
Un listado de las alternativas para el apoyo que la comunidad ofrecerá a la consejera y
consejero para los viajes que necesiten realizar en función de gestionar los métodos anticonceptivos
en el establecimiento de salud, a fin de garantizar que la entrega sea gratuita y la ECMAC sea
sostenible el tiempo que sea necesaria.
El personal de salud o equipo de salud familiar y comunitaria deberá levantar un acta en la que se
recopilen los acuerdos suscritos a fin de dejar constancia de los elementos considerados en los
puntos 1 al 3 del paso 1, identificando el nombre, cargo y firma de los participantes. Al final la jornada
se acordará en conjunto, las fechas aproximadas, en que se podrá completar el listado de mujeres en
edad fértil y realizar la visita de captación.

Paso 2. Iniciar la realización del listado de mujeres en edad fértil, (Listado de MEF) una vez
identificadas las consejeras y consejeros en la reunión descrita en el paso 1, se iniciará el llenado del
“Listado de MEF”, previamente el personal de salud explicará a los consejeros y consejeras, como se
llena este instrumento, la importancia que tiene, y hará en compañía de ellos o ellas los primeros
registros de MEF, de tal manera, que los deje claros de cómo se llena, para que ellos o ellas puedan
completarlo sin problemas. (Ver este instrumento en página No. 23).
Paso 3. Iniciar la realización del listado de mujeres en edad fértil, (Listado de MEF) para esto, el
personal de salud explicará a las consejeras y consejeros, como se llena este instrumento, la
importancia que tiene, y hará en compañía de ellos o ellas los primeros registros de MEF, de tal
manera, que los deje claros de cómo se llena, para que ellos o ellas puedan completarlo sin
problemas.
Paso 3. Una vez realizado o actualizado el Listado de MEF de la comunidad, se programa la
capacitación para consejeras y consejeros, Se preparará la capacitación, desarrollando el siguiente
contenido:
A.4 Capacitación de consejeras y consejeros comunitarios
Confirmada la comunidad, para dar inicio a la entrega de los métodos, se realiza la capacitación de
consejeros y consejeras, incluyendo consejeros adolescentes, tomando en cuenta el diseño
metodológico propuesto en el anexo 8 de esta normativa y siguiendo las siguientes instrucciones:
Se deben incluir tres aspectos:
1. Un componente de planificación familiar y MAC basado en la norma de planificación familiar
vigente, utilizando los materiales y documentos normados por el Ministerio de Salud para
capacitar en este tema. Esta debe incluir:
A. Importancia de la planificación familiar, incluyendo el derecho que tiene la mujer y el hombre
para decidir cuándo y cuántos hijos e hijas quieren tener. Especificar como identificar usuarias
con paridad satisfecha para referirlos al establecimiento de salud para esterilización quirúrgica
voluntaria.
B. Discusión de mitos y tabúes en planificación familiar y hacia los métodos anticonceptivos,
abordados desde una perspectiva de género y retomando aspectos de violencia de género,
temas que incide directamente en la toma de decisión sobre la PF, principalmente para las
mujeres.
C. Nociones del alto riesgo reproductivo, enfatizando en la atención a adolescentes en riesgo.
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D. Los métodos anticonceptivos disponibles en el MINSA, incluyendo las principales
características de los métodos y las reacciones adversas, haciendo énfasis en los que se
entregan en la comunidad y el uso del condón como método de protección dual.
E. Normas para el almacenamiento de los anticonceptivos.
F. Uso racional de insumos médicos.
2. El estudio de esta normativa, especialmente sobre los instrumentos que se utilizarán en la ECMAC,
todo lo cual incluye:
A. Resumen de la ECMAC, esto incluirá la entrega de un documento diseñado para Consejeros y
Consejeros de la comunidad.
B. Explicación del llenado de Acta de Entrega de Gratuidad de métodos anticonceptivos.
C. Ejemplo de llenado del reporte del Consejero y Consejera.
D. Funcionamiento del Sistema de Referencia y Contra referencia y su importancia (apoyándose
en el documento normativo del SICO, Sistema de Información Comunitaria).
3.
Un componente de funcionamiento de la ECMAC y mecanismos para el seguimiento del
desempeño de consejeras y consejeros y el uso adecuado de los métodos anticonceptivos:
A. Organización y objetivos de la Visita de Captación, la cual se describe más adelante.
B. La presentación de las funciones que estas disposiciones prevé para las consejeras y
consejeros que participan en el programa.
C. La técnica de la inyección intramuscular y la conservación y manejo de inyectables a utilizar.
D. El procedimiento mediante el cual se dará seguimiento y calificación a su desempeño.
La técnica de la inyección intramuscular será incorporada a la capacitación solamente cuando los
consejeros o consejeras tengan la aptitud o experiencia suficiente para desarrollar este procedimiento
y deberá incorporar el tema de Normas de Bioseguridad.
Cuando no tengan experiencia, pero se detecte interés por impulsar la oferta de este método
anticonceptivo, se podrá iniciar el proceso de capacitación con esta primera sesión práctica, para
completarlo dando seguimiento en encuentros programados, en los que se realicen otras sesiones
prácticas hasta confirmar que se han adquirido habilidades suficientes, para dar autorización, a fin de
que ellos o ellas puedan realizarlo en sus comunidades. Si la consejera y consejero no tiene interés o
expresa que no se siente capaz de desarrollar esta habilidad no se deberá capacitar en este aspecto.
Solamente a consejeras y consejeros capacitadas en la técnica intramuscular y cuyas habilidades
han sido observadas y certificadas en expediente por el personal de salud a cargo, se les podrá
entregar métodos inyectables.

Esta capacitación se debe entender como el inicio de todo un proceso de enseñanza - aprendizaje
sobre el tema de Planificación Familiar, el cual será perfeccionado con el transcurso del tiempo,
durante los encuentros, y en los temas más necesarios para su función.
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Actualmente se cuenta con un diseño metodológico para la capacitación, guía para consejeras y
consejeros de planificación familiar, rotafolio, afiche, tríptico, láminas de consejería, material didáctico
para trabajar con adolescentes. También existe una unidad de auto-aprendizaje “Planificación
Familiar” del Módulo de Plan de Parto para la Maternidad Segura.
Las habilidades y conocimientos serán reforzados paulatinamente por el personal de salud,
identificando los aspectos débiles o de interés de la consejera y consejero, para adiestrarles mediante
la modalidad de capacitación en servicio.
A.5 Visita de captación
Al momento de realizar la capacitación de consejeras y consejeros, se encomendará la tarea de
convocar a una reunión a toda la población de la comunidad.
A ésta reunión, convocarán a líderes comunitarios y a toda la población señalando que se recibirá
una visita del personal de salud, en la que se realizarán consultas de planificación familiar para captar
a las personas que deseen ingresar a este programa y a la entrega comunitaria de métodos
anticonceptivos.

En la visita de captación del programa, el personal de salud desarrollará la siguiente
agenda:
A.

Verificar IN SITU que el listado de MEF está completo y fue llenado correctamente. Si
el proceso de dispensarización está completo en el sector, los datos de la ficha familiar
del MOSAFC pueden ser utilizados para elaborar el listado de MEF.
Explicar a la población la importancia y beneficios de la planificación familiar.
Explicar los pasos de la ECMAC y escuchar las opiniones de mujeres, hombres,
familias y líderes comunitarios, así como aclarar dudas.
Verificar la aceptación de las consejeras y consejeros propuestas.
Brindar consultas de Planificación Familiar, captando al programa las personas que
deseen iniciar un método o aquellas que están utilizando un método y desean
incorporarse a esta modalidad de entrega.
Atender posibles necesidades de servicios de salud de la población que estén al
alcance del MINSA en esta visita.

B.
C.
D.
E.

F.

La visita de captación la realizará el equipo de salud familiar y comunitaria que atiende el sector,
programándola como una actividad integral, con el objetivo principal de captar personas al
programa de Planificación Familiar, pero, tomando en cuenta que no se podrá rechazar consultas de
morbilidad, atención y o vacunación de niños o embarazadas, y los otros componentes de la atención
integral a la mujer.
Los materiales, equipos, e insumos a utilizar, en esta visita son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Balanza de baño
Esfigmomanómetro
Termómetros
Cinta métrica
Carné de Planificación Familiar
Hoja de Registro Diario de Atención Ambulatoria
Carpetas u hojas en blanco para expedientes
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Recetarios
Censo Gerencial de embarazadas
Listado de Mujeres en Edad Fértil (MEF)
Cuadernos del PNI
Métodos anticonceptivos en correspondencia a la norma de PF vigente.
Materiales de reposición periódica como jeringas, algodón, guantes estériles para
la aplicación de inyectables e inserción de DIU.
Equipos de inserción de DIU.

Los recursos necesarios (materiales y financieros) para desarrollar esa visita, deberán programarse
en coordinación con actores presentes en el territorio que apoyan acciones de planificación familiar.
Donde no se cuente con apoyo, la visita se incluirá en otras actividades que si cuentan con fondos,
tales como: controles de foco, Jornadas de Salud, salidas integrales, etc.

B. Aspectos organizativos para consejeras y consejeros comunitarios

Para fines de la implementación comunitaria de esta modalidad de entrega, los agentes voluntarios
que participen, incluyendo adolescentes, funcionarán como consejeras y consejeros comunitarios,
siendo su principal actividad: brindar información a la población en general y hacer consejería
sobre planificación familiar y uso de MAC; llevar registro y mantener comunicación sostenida con el
establecimiento de salud y su comunidad; realizar seguimiento al uso adecuado de los métodos
anticonceptivos, principalmente con mujeres, y adolescentes, sin menoscabo de la atención a los
hombres como usuarios.
A las consejeras y consejeros se les capacitará y se les entregará un certificado y un carné (cuando
sea posible) para acreditarles como tales, contribuyendo al desarrollo de su liderazgo en la
comunidad.
Será cada comunidad a través del comité o cualquier instancia organizada, la que identificará y
seleccionará al menos a dos personas (una mujer y un hombre), para ser consejera y consejero, para
que participen en la ECMAC de manera voluntaria. Se sugiere indicara los líderes comunitarios que
las consejeras y consejeros deben reunir algunos criterios para su selección, entre los que se pueden
mencionar:
Criterios para la selección de consejeras y consejeros comunitarios:
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A. Que puedan leer y escribir, salvo excepciones14.
B. Que estén interesados e interesadas en colaborar voluntariamente para informar, hacer
consejería y entregar de forma gratuita los métodos anticonceptivos.
C. Adolescentes que sea identificados por sus pares como líderes y que aceptan ser consejeros.
D. Que tengan una actitud de compromiso con su comunidad y reconocimiento de buen
comportamiento por la comunidad.
E. Que se comprometan a asistir periódicamente al establecimiento de salud para realizar los
intercambios de la estrategia (información e insumos), referir mujeres al establecimiento de
salud, participar en capacitaciones que le ofrecerá el MINSA, y aceptar las visitas y
recomendaciones que se le brinden.
F. De preferencia, que tengan conocimientos en planificación familiar con capacitaciones previas,
sea a través del MINSA o cualquier otra institución (es).
G. De preferencia con antecedentes de colaboración con el MINSA u otra(s) institución(es) de
salud.
H. Que se seleccionen por pareja de ambos sexos, una consejera y un consejero, además de
una pareja de adolescentes donde corresponda, con el ánimo de atender las preferencias de
la población.
Estos criterios deberán ser compartidos con los líderes comunitarios, al momento en que ellos hagan
sus propuestas y selección. Son ellos quienes propondrán y ratificarán a las consejeras y consejeros.
Las funciones de consejeras y consejeros comunitarias en planificación familiar son:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Elaborar o actualizar periódicamente, en conjunto con el personal de salud el Listado
de Mujeres en Edad Fértil.
Cuando inicie a funcionar la estrategia y cuando sea necesario: seleccionar del Listado
de Mujeres en Edad Fértil, a las adolescentes y mujeres que dijeron que no están
utilizando un método anticonceptivo, no están embarazadas, y en el motivo NO
refirieron que desean quedar embarazadas.
Brindar información sobre los aspectos más relevantes de la planificación familiar y los
métodos anticonceptivos, especialmente a las mujeres y adolescentes seleccionadas
en el punto anterior, incluyendo a sus parejas.
Brindar rutinariamente información sobre los aspectos más relevantes de la
planificación familiar y los métodos anticonceptivos, a mujeres y hombres de su
comunidad, de forma individual o grupal.
Brindar información e instrucciones de qué hacer ante el olvido de la toma de una
píldora anticonceptiva, ruptura de condón u otras situaciones según las
recomendaciones del “Material de Consulta del Consejero”.
Referir a mujeres y hombres que no estén planificando, y que deseen hacerlo; a
mujeres y hombres que estén planificando que deseen cambiar de método o que
presenten reacciones adversas, para que sea el personal de salud el que les de
seguimiento.

14

Cuando él o la consejera convocada por la comunidad interesada en participar, no pueda leer ni escribir, podrá participar haciéndose acompañar por otra
persona que le lea los documentos y les apoyen en el llenado de los formatos necesarios, registrando como firma la huella dactilar del dedo pulgar derecho.

35

Manual para la Entrega Comunitaria de Métodos Anticonceptivos

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

Priorizar información, consejería y captación de adolescentes, madres adolescentes o
en riesgo de tener un embarazo no planificado, para referirlas oportunamente al
establecimiento de salud.
Brindar información y consejería sobre Planificación Familiar y uso de métodos
anticonceptivos como: DIU (dispositivo intrauterino o “T” de Cobre) MINILAP,
vasectomía, métodos de abstinencia, Método de Lactancia Amenorrea (MELA) y todos
los métodos descritos en las normas de planificación familiar vigente.
Participar en la actualización de los carné de planificación familiar de las usuarias en la
sesión de intercambio que se realiza con el personal de salud.
Entregar solamente a usuarias subsecuentes de este programa, los métodos
anticonceptivos que les corresponde en el período.
Registrar y reportar al establecimiento de salud el nombre de mujeres y hombres que
estén planificando y decidan dejar de utilizar el método por cualquier motivo.
Llenar correctamente los formatos necesarios para la entrega de los métodos
anticonceptivos: Reporte del consejero o consejera y Registro diario de actividades
comunitarias del SICO.
Participar activamente en las actividades de capacitación, monitoreo y en la difusión de
los resultados de la ECMAC dentro o fuera de su comunidad.
Aplicar anticonceptivos intramusculares utilizando las técnicas aprendidas durante el
taller, para evitar infecciones y otras complicaciones.

Las funciones de la consejera y consejero en este programa, no impiden que puedan participar en
otras actividades de atención en salud, por el contrario, potencializan las posibilidades de apoyo
desde otros programas, organismos o instituciones.
Estas funciones deberán ser discutidas con las consejeras y consejeros al momento de ser
propuestos y seleccionados por la comunidad, a fin de verificar la aceptación voluntaria de sus
funciones. Durante la capacitación se deberá retomar la discusión para asegurar una mejor
comprensión de estas funciones, así como, enriquecerlas con otros aspectos particulares que sean
necesarios de acuerdo a las características de la zona donde se implementa ECMAC.
B.2 Fase de selección de las comunidades
 Las consejeras y consejeros podrán participar en la realización del diagnóstico comunitario, el
cual será llevado a cabo por personal de salud, antes de que inicie la entrega en la
comunidad.
 También podrán participar en la implementación y sostenibilidad de la norma del sistema de
información comunitario “SICO”, como un instrumento complementario, que aplica el MINSA
periódicamente.
 La fase de selección de la comunidad o barrio para implementar ECMAC, puede iniciarse con
la solicitud o propuesta por parte de un líder de la comunidad, del comité de salud o de
cualquier otra instancia comunitaria o de la sociedad civil.

B.3 Visita del MINSA para la confirmación de la comunidad
En la fase de confirmación, la red comunitaria y las personas organizadas recibirán la visita del
personal de salud para realizar una reunión con los siguientes objetivos:
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1.
2.
3.

4.

Analizar la propuesta para implementar ECMAC en su comunidad y de ser necesario,
adaptaciones que abonen a mejores resultados.
Identificar al menos a dos personas voluntarias (hombre u mujer) para que participen
como consejeras y consejeros de ECMAC en la comunidad o barrio
Identificar en coordinación con los agentes comunitarias, alternativas de apoyo a las
consejeras y consejeros para cubrir los gastos de transporte y alimentación, en los viajes
que necesiten realizar a fin de informar y retirar los MAC en el establecimiento de salud,
estas alternativas de apoyo son necesarias para garantizar la equidad, al no dejar estos
gastos de movilización hacia el establecimiento de Salud por cuenta de las consejeras y
de esta manera dar sostenibilidad a la entrega, así como la gratuidad de los MAC. Las
alternativas de cada comunidad deben ser discutidas en el seno de la organización
comunitaria entre líderes y la población. Cualquier alternativa que se elija, el personal de
salud debe de enfatizar que el aporte entregado al voluntario, no es de ninguna manera
un pago, remarcando la gratuidad de los métodos.
Iniciar el llenado del “Listado de MEF”: En esta actividad iniciarán la elaboración o
actualización del listado de mujeres en edad fértil, (Listado de MEF), el personal de
salud explicará cómo se llena y por qué se debe realizar. En conjunto realizarán las
primeras entrevistas a las MEF, para que las consejeras o consejeros, aprendan a
llenarlo bien y les quedará como tarea completarlo. El llenado de este listado requerirá
de varias jornadas de trabajo, por lo que serán el comité, consejeras y consejeros,
quienes deberán finalizarlo. La red comunitaria calculará el lapso de tiempo que les
tomará completarlo y acordará con el personal de salud cuando lo llevará al
establecimiento de salud para su revisión. Cuando el listado de MEF de la comunidad
esté completo, se acordará con el personal de salud la fecha en que se realizará la
capacitación de consejeras y consejeros para iniciar la ECMAC.

B.4 Capacitación a consejeras y consejeras comunitarias
Antes de implementar la ECMAC y después de haber realizado el Listado de MEF de la comunidad,
las consejeras y consejeros deberán participar en una capacitación que les brindará el personal de
salud para la implementación óptima de esta modalidad de entrega. Esta capacitación constará de
tres componentes, como se describe en la parte de personal de salud.
Las consejeras y consejeros al momento de la capacitación realizarán un pretest, para evaluar sus
conocimientos y participarán de manera dinámica en la sesión de aprendizaje. Finalizada esta
actividad, se les asignará la tarea de convocar a la población y organizarla para la “Visita de
Captación” que realizará el personal de salud a su comunidad, para lo cual se debe acordar una
fecha en esta ocasión.
Para esta reunión la convocatoria debe incluir a toda las personas de la comunidad, principalmente a
las familias (mujeres, hombres y parejas) interesadas en planificar la familia.

B.5 Visita de captación
 La consejera o consejero convocará con tiempo a todas las personas que necesitan y tengan
deseos de planificar la familia, incluyendo a todas las mujeres en edad fértil y principalmente a
madres adolescentes y jóvenes que no estén planificando y tengan la intención de hacerlo.
37

Manual para la Entrega Comunitaria de Métodos Anticonceptivos








Acondicionará un local en la comunidad, que preferiblemente sea la Casa Base o espacio
donde se brinda atención durante las JNS, hará las coordinaciones y arreglos para que se
realice una asamblea general con la población y a su vez que preste algunas condiciones para
brindar consultas, de ser posible realizar inserciones de DIU.
En esta actividad, además de apoyar en la organización, las consejeras y consejeros podrán
colaborar con el personal de salud en las consultas que se brinden, apoyando en el llenado de
la papelería o realizando labores que sus aptitudes y perfil le permitan.
Si pretende utilizar los métodos anticonceptivos parenterales deberá pedir que le enseñen o
demostrar que tiene los conocimientos, las habilidades y aptitudes, si es que ya sabe.
Después de la Captación, el voluntario buscará activamente potenciales usuarias o atenderá
la demanda espontánea de estas para referirla al establecimiento de salud, el personal del
establecimiento de salud realizará la captación al programa y la contrarreferirá al consejero
para su posterior seguimiento.
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X. El intercambio de información e insumos
A. Personal de salud
A.1Acciones que debe realizar:
Para efectos de estas disposiciones, llamaremos “Sesiones de Intercambio” a los encuentros
sistemáticos y programados entre el consejero y el personal de salud para el intercambio de
información y la entrega de insumos, el que se realizará por regla general en las reuniones ordinarias
que los establecimientos de salud tienen programadas con las consejeras y consejeros comunitarios.
El personal de salud deberá atender y entregar los insumos, como excepciones, cuando las
consejeras y consejeros no pueden asistir a estas reuniones, cumpliendo con el procedimiento
normado para el intercambio.
Se entregará la cantidad de insumos establecidos por el Ministerio de Salud, anticipando las
dificultades de accesibilidad, según particularidades de cada comunidad (por ejemplo: llenas de ríos,
caminos no transitables, distancia y costos de traslado como en el caso de la RAAN y RAAS, entre
otros).
El personal de salud brindará a las consejeras y consejeros, capacitación en servicio en todos los
encuentros de intercambio donde recibirá información y entregará métodos.
Las mujeres MEF, hombres, adolescentes y jóvenes que fueron ingresados al programa de
planificación familiar, en la “visita de captación”, o que fueron atendidas por referencia del consejero o
consejera antes de la fecha de intercambio, podrán ser beneficiadas, si les corresponde renovar la
entrega o aplicación del método elegido. Esto podrá comprobarse de manera rápida, mediante el
cotejo del carné de planificación familiar con el censo de planificación familiar o con el expediente de
la usuaria.
En el intercambio el personal de salud realizará las siguientes acciones:
•
•

•

•

•

Verificará si el listado MEF no ha sufrido modificaciones que necesiten de actualizar a la
fecha. Deberá en conjunto con las consejeras y consejeros realizar la actualización.
Utilizará el fólder de la ECMAC para guardar el reporte del consejero y consejera, el acta de
entrega y revisará si ha recibido referencias realizadas por la consejera o consejero en el
período, para cotejarlas con las colillas que debe presentar la consejera y consejero.
Anotará los datos de cada usuaria o usuario en la “Hoja de Registro Diario de atención
ambulatoria”, tomándolos del carné y procediendo, tal y como si la mujer hubiese llegado al
establecimiento de salud.
Realizará las recetas o descargues de los insumos entregados, almacenándolos para su
utilización en la elaboración del informe del SIGLIM, así como un informe de la cantidad de
métodos necesarios a partir de estas nuevas necesidades y remitirlo al responsable de
insumos médicos según esta normativa a fin de garantizar la cantidad de insumos para cubrir
las necesidades del establecimiento de salud.
Deberá revisar detalladamente el “Reporte del consejero/a” preguntando a la consejera o
consejero sobre posibles bajas del programa e interrogando detalles sobre mujeres que hayan
tenido reacciones.
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•

•

•

•

•

•

•

Elaborará y firmará el “acta de entrega de Métodos Anticonceptivos” y solicitará que el
consejero o consejera coloque su nombre, número de cédula y firma en este instrumento, para
documentar y recordar la gratuidad del servicio, entregando los métodos anticonceptivos
conforme lo descrito en acta.
Se deberá elaborar una nota breve en el expediente clínico de cada usuaria o usuario
indicando que es atendido por la ECMAC y que no se reportan reacciones adversas ni efectos
secundarios por el consejero. Para aquellas usuarias que sean reportadas por el consejero
con reacciones adversas, no se les enviará su anticonceptivo y deberá solicitársele al
consejero que las refiera al establecimiento de salud.
Deberá siempre fortalecer los conocimientos en el llenado de los instrumentos y evaluará los
conocimientos y habilidades sobre la consejería en planificación familiar de la consejera y
consejero comunitaria, y si están utilizando o no, el material que se les ha entregado, e
identificará las debilidades para superarlas.
Deberá además invitar a la consejera y consejero a que realicen referencias de usuarias
nuevas o de aquellas que se quejen de alguna reacción adversa o efecto colateral, o por
cambio de método etc. Dejando la boleta de referencia en el expediente de la ECMAC para
evidenciar este trabajo.
Deberá considerar la realización de referencias por parte de sus consejeras y consejeros
como una señal de buen desempeño. La no realización de referencias deberá propiciar la
duda de los conocimientos y aptitudes para el desempeño esperado de la consejera, de tal
manera que se debe poner mucho énfasis a este aspecto, a partir del cual se debe establecer
un proceso de capacitación continua en el tema de planificación familiar.
Deberá solicitar que se regresen los anticonceptivos que la consejera o consejero no hayan
podido entregar por cualquier motivo, con el objetivo de revisar su fecha de vencimiento y la
integridad de los insumos, los cuales podrán ser devueltos si se encuentran en buenas
condiciones.
Para la entrega y recepción de medicamentos, se debe considerar las disposiciones del
"Manual de Procedimientos para el manejo y control interno de los insumos Médicos" (2004),
en particular lo siguiente:
1. Toda solicitud de medicamentos para actividades extramuros, deberá ser hecha por el
responsable de la actividad Y autorizada por el director o directora.
2. Para atender dicha solicitud, Farmacia debe elaborar una requisa pre-enumerada con
la solicitud al almacén.
3. Dicha solicitud se ingresará a farmacia.
4. Farmacia entregará en base a la copia de la requisa que deberá ser firmada como
constancia de recepción.
5. El consumo de los medicamentos será reportado a farmacia con un informe soportado
con recetas válidas, quedando dichos documentos en farmacia. La justificación de la
salida debe de incorporar la revisión del medicamento entregado según la requisa
firmada correspondiente (tanto te di, tanto se consumió entonces tanto se debe
regresar) El insumo no utilizado debe de ser reintegrado.
6. Toda acta de entrega debe llevar una numeración consecutiva no repetitiva, única; que
permita la referenciación.
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7. Los documentos de entrega/recepción se elaboran en original y copia.



Para el caso de usuarias nuevas (captadas) Se anotará en una hoja anexa en el expediente
de la ECMAC, los nombres, edad, comunidad, fecha y método elegido de las usuarias.
El personal de salud deberá promover la conformación de equipos de trabajo en la
comunidad, conformados por los consejeros adultos y adolescentes, identificando limitantes y
acciones de mejoras, también le permitirá realizar la retroalimentación en las sesiones de
intercambio, utilizando las lecciones aprendidas y la información que comparten los
consejeros en la comunidad (adultos y adolescentes).

A.2 Instrumentos a utilizar
Para desarrollar esta modalidad de entrega, el personal de salud debe utilizar los siguientes
instrumentos:
A).
El expediente ó fólder de la ECMAC que servirá para dar seguimiento a esta intervención en
cada establecimiento y cada nivel, con las siguientes instrucciones:
1.
A nivel central. Deberá contener originales de los informes consolidados de SILAIS por
trimestre. Las originales de evaluaciones, presentaciones, discusiones nacionales de la estrategia,
etc. Será llevado por el departamento de Atención Integral a la Mujer.
2.
A nivel SILAIS: Deberá contener el original de los informes consolidados de municipio por
trimestre. Así como las copias de documentos, presentaciones o informes relacionados a la ECMAC.
Será llevado por el responsable de AIMNA, enfermería o de la atención comunitaria del SILAIS.
3.
A nivel de municipio: Deberá contener copia de los Informes consolidados del monitoreo por
trimestre del municipio y los originales de la monitoría del personal de salud encargado de la ECMAC
en todas las unidades en que el municipio ha implementado esta modalidad de entrega. Además,
todo documento que se relacione con la ECMAC. Será llevado por la Jefa de enfermería del
Municipio, AIMNA y el responsable del trabajo comunitario del municipio.
4.
En el establecimiento de Salud: Se debe elaborar un fólder para cada comunidad el cual
deberá contener: el listado de MEF, el informe de la primera visita, los informes de las consejeras y
consejeros, las actas de entrega, las colillas de las referencias de la consejera y consejero, las actas
que certifiquen la capacitación en la técnica de inyección. Todo documento que se relacione con la
ECMAC de esa comunidad será llevado por el responsable del establecimiento de salud o
responsable de sector.
B).
El expediente clínico de las usuarias: El cual debe ser elaborado en la visita de captación,
conteniendo la historia clínica y el examen físico de la primera consulta, además, las notas de
seguimiento, que contendrán, pequeños comentarios de cómo marcha la entrega, sea que todo está
bien, que se realizó cambio de método, hubo abandono o baja del programa o cualquier eventualidad
detectada por el personal o las consejeras y consejeros. Si la usuaria ya tiene un expediente en el
establecimiento de salud por cualquier causa, se debe utilizar este mismo, y no abrir otro para la
ECMAC. En cada sesión de intercambio el personal elaborará una nota breve para evidenciar la
entrega y verificar que a la usuaria le corresponde la dosis y el método en ese período.
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C).
Los carné de planificación familiar: Se entrega y llena por el personal de salud en la
primera consulta, o consulta de captación. Posteriormente la actualización de los carné se puede
compartir con la consejera y consejero, (si tiene la aptitud suficiente), en cada sesión de intercambio.
D).
Las tarjetas activas de planificación familiar donde existan o los Censos de PF: son
herramientas básicas del programa de planificación familiar, su llenado adecuado y la actualización
es responsabilidad del personal de salud. En el caso de las tarjetas activas, al dorso, o en la sección
de observaciones del censo de PF, se harán notas cortas, cada vez que se entregue el método,
señalando detalles del seguimiento, por ejemplo: “usuaria sin problemas”… “…presenta reacciones
adversas, se suspende el método”, “… no desea continuar con el método”, “usuaria desea cambiar de
método”, etc. Obviamente que, algunos detalles de estos serán informados por la consejera o
consejero, y ameritarán la referencia o indagación del caso en la comunidad.
E)
La hoja de registro de diario de atención ambulatoria: Esta hoja constituye la principal
fuente de información de los registros y estadísticas del Ministerio de Salud, en el primer nivel de
atención, por tanto, deben ser registradas las consultas tanto de primera vez, como subsecuentes en
este formato para evitar subregistro.
F).
El acta de entrega de insumos: Ha sido incorporada con dos objetivos: el primero, cruzar los
datos del número de insumos entregados con los registrados en los descargues; el segundo, recordar
a las consejeras y consejeros comunitarios, que esta modalidad de entrega se basa en el principio de
gratuidad, por lo cual no deberá nunca requerir de pago a las usuarias y usuarios de su comunidad
por este servicio, instrucción que debe suscribir en cada intercambio.
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G).
El recetario: instrumento indispensable para llevar el control de los insumos entregados. Su
elaboración, cada vez que se entregue el insumo, garantizará el llenado adecuado del SIGLIM
(Sistema de información y gestión logística de insumos médicos), y por ende favorecerá la
disponibilidad de los insumos.
H)
El Listado de Mujeres en Edad Fértil (listado de MEF): necesario para medir el impacto y
dar seguimiento al programa en cada comunidad. Se debe realizar según las disposiciones dictadas
en la fase de confirmación de la comunidad. El contenido correcto de este instrumento es
responsabilidad del personal de salud, quien capacita en el terreno a las consejeras y consejeros
para garantizar la obtención más completa y adecuada de los datos. Debe ser actualizado cada año,
excluyendo las mujeres que cumplen 50 años y que migran definitivamente a otra comunidad,
anotando el método que utilizan las que se van captando en la implementación y registrando las
razones por las que no planifican las mujeres para orientar acciones y consejería.
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I)
El croquis o mapa de la comunidad: De manera general, ya lo tienen en todos los
establecimientos de salud, solamente se precisa verificar su actualización cada año. Lo elabora la
consejera o consejero o el comité de salud de la comunidad. El apoyo del personal de salud es
importante para garantizar que la información sea completa y que el mapa sea elaborado según las
orientaciones dadas en estas disposiciones. Es de gran utilidad para la supervisión del desempeño
del agente comunitario y para observar la cobertura de manera gráfica.
Recomendaciones para la elaboración del croquis o mapa:
1.



2.

El personal de salud debe facilitar al agente comunitario los siguientes materiales:
Lápiz de grafito y/o lapicero
Papelógrafo o cualquier hoja de papel.
Borrador.
Reunión con el comité de salud de su comunidad, si no hay comité, con personas que conocen
bien la comunidad y con cualquier líder que desee colaborar.
3. Iniciar el croquis o mapa dibujando el camino principal y señalando los puntos cardinales: norte,
sur, este y oeste. Puede poner los nombres de las comunidades con las que colinda su comunidad
en cada punto cardinal.
4. Dibujar “al cálculo” las principales puntos de referencia de la comunidad:
5. Estos pueden ser la escuela, el poso, la iglesia católica, la iglesia evangélica, la casa de la partera,
la casa del brigadista, etc.
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6. Dibujar las casitas y se van numerando en un orden lógico, de preferencia las que quedan en
dirección hacia el establecimiento de salud serán las primeras. Se puede también buscar un orden
lógico dividiendo la comunidad en cuatro cuadrantes y colocando las casas conforme las
manecillas del reloj.
7. Hacer el listado de los jefes de familia y señalando a la par el número de casa que le corresponde.
Es bueno avisarles a ellos este número. Y si se puede pintar este número en algún lugar de la casa
será mucho mejor.
8. No es necesario volver a realizar la numeración de las casas, si éstas ya están numeradas y hasta
después alguien se acuerda de una casa, que se habían olvidado, o en algún momento se
construye una casa nueva.
9. Se debe poner el número que sigue al que se le puso a la última casa, independiente de donde
esté ubicada.
10. Siempre se termina el croquis o mapa colocando en la parte posterior el listado de los jefes de
familia con su respectivo número de casa. Si el croquis no tiene este listado se considera que no
está terminado.
11. El croquis es dinámico y se debe estar actualizando.
12. Se designarán códigos ó claves para identificar lo que queramos, por ejemplo: se acuerda que en
la casa que haya una MEF embarazada se aplicará un “cuadrito” y en la casa donde haya un MEF
planificando se coloca un “círculo”, donde hayan MEF sin planificar, se pone un “triángulo”.

J) El reporte del consejero o consejera: Este instrumento es de uso de la consejera o consejero, sin
embargo, el personal de salud debe saber llenarlo adecuadamente y en cada sesión de intercambio, debe ser
revisado exhaustivamente, verificando que la consejera y consejero saben llenarlo correctamente, si no lo
llenan como se requiere, el personal de salud debe enseñar los detalles y la importancia de la información
contenida en él. También se debe reconocer su importancia, al momento de la monitoría de la consejera y
consejero en la comunidad, como se notará en detalles, en la sección de monitoría, estas hojas deben ser
llevadas a la comunidad y su información debe ser verificada in situ con las usuarias para determinar la certeza
de la información.
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El “Reporte del Consejero o Consejera” se llena con la información de las mujeres a quienes se les aplicará o
entregará el método en el próximo período y debe de corresponder exactamente con el número de
anticonceptivos del “Acta de Entrega”, puede haber diferencias con la entrega de condones para usuarias que
los utilicen como protección dual. Para la entrega de condones con fines de protección dual o para la
prevención de las ITS/VIH, se les solicitará a las consejeras que elaboren un listado aparte y lo entreguen en el
próximo intercambio de información.
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B. Consejeras y consejeros comunitarios
B.1 Acciones que deben realizar
En la comunidad, los consejeros, adultos y adolescentes deberán de coordinarse para compartir la
información, las limitantes y problemas enfrentados y en acudir únicamente uno a retirar los insumos,
cuando sea necesario. Para ello uno de los consejeros coordinará al equipo y puede convertirse en el
punto de contacto con el establecimiento de salud y el ESAFC.
En la sesión de intercambio las consejeras y consejeros deberán:
 Llevar al establecimiento de salud los carné de planificación familiar de las usuarias a
beneficiar. Para llevarlos deberá haberlos recogido en los días previos a la reunión de
intercambio.
 Llenar el “Reporte del consejero o consejera”, anotando los nombres de las mujeres u
hombres que se beneficiarán en ese período, utilizando el formato diseñado para este fin, si
dispone de él; si no dispone de este formato, debe llevar los datos solicitados, en una hoja de
papel cualquiera, la cual cuando se consiga el formato deberá llenar.
 Llevar consigo las colillas de todas las referencias que hayan realizado, para cotejarlas con las
que el personal de salud recibió de las usuarias atendidas.
 Exponer todas las dificultades que ha venido enfrentando para tomarse las medidas
apropiadas. Así como, también deberá intercambiar las experiencias positivas que vive en su
comunidad.
En la sesión de intercambio la consejera/o apoyará, si le es posible, la actualización de los carné de
planificación familiar.





Podrá de forma voluntaria apoyar al personal de salud a actualizar las tarjetas activas, si tiene
la capacidad de realizarlo. El Censo de PF será llenado exclusivamente por el personal de
salud.
Firmará el “acta de entrega” de los insumos recibidos para documentar y recordar la gratuidad
del servicio.
Deberá regresar los métodos anticonceptivos que no haya utilizado por cualquier motivo.
Estos deberán ser examinados por el personal de salud para verificar su estado de integridad
y la fecha de vencimiento, pudiendo ser regresados para utilizarlos con otras usuarias, en
caso de encontrarse en condiciones óptimas.

B.2 Instrumentos a utilizar

A.
Carné de usuarias de Planificación Familiar. El llenado inicial es responsabilidad del
personal de salud, la actualización la realizan las consejeras y consejeros con apoyo, ya que debe
llevarlas y presentarlas actualizadas en cada sesión de intercambio. En los casos en que no se
dispone de este instrumento, el personal de salud podrá entregar a la usuaria un papel con la
información necesaria para llevar un control adecuado de las usuarias.
B.
Reporte del consejero y consejera. Debe ser llenado por la consejera y consejero
comunitario cada vez que llegue a solicitar insumos. Debe ser llenado con la información de las
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usuarias que les corresponde entregar o aplicar el método en el próximo período (Si se entrega
métodos para un mes y el consejero llega a retirarlos el 20 de mayo, las mujeres que aparecerán en
el “Reporte” serán las que corresponde entregar o aplicar los anticonceptivos del 20 de mayo al 19 de
junio). Contiene el nombre de las usuarias beneficiadas, el número de la casa del croquis de la
comunidad, el método que está recibiendo, y si ha presentado reacciones o no. Sin este instrumento
NO se debe entregar insumos. Si se carece del formato, se puede llenar en una hoja en blanco y
luego actualizar.
C.
Acta de entrega: La llena el personal de salud, sirve para certificar la gratuidad, se utiliza
cada vez que se entregan los insumos a la consejera o consejero, quien debe firmar, así como el
responsable de la ECMAC del establecimiento de salud. A cada acta de entrega le debe corresponder
un reporte del consejero.
D.
El listado de Mujeres en Edad Fértil (listado MEF): Su elaboración es responsabilidad del
personal de salud, quienes deben capacitar y acompañar el llenado inicial del instrumento a los y las
consejeras o comité comunitario, quienes ya entrenados, lo deberán completar. Es sumamente
imprescindible para medir el impacto de la ECMAC y para dar seguimiento al programa en cada
comunidad. Una copia debe tenerla la consejera o consejero y el original se debe mantener en el
establecimiento de salud, indicando claramente la fecha de actualización.
E.
La boleta de referencia y contrarreferencia comunitaria: Este instrumento es parte del
Sistema de Información Comunitario, SICO, y consta de 3 partes, la referencia y contrarreferencia
que es entregada por los voluntarios o consejeros a las usuarias y ellos se dejan un comprobante. La
boleta de referencia (parte central) debe ser parte del expediente de la ECMAC que se encuentra en
el establecimiento de salud. El personal de salud deberá completar la contrarreferencia y entregarla a
la usuaria para que esta la lleve a la consejera o consejero.
El número de referencias enviadas en cada período por los consejeros y consejeras reflejan su
actividad, son una prueba indirecta de sus conocimientos y habilidades. Esta herramienta es
importante para iniciar un proceso de capacitación sistemática. Debe capacitarse y dotarse a las
consejeras y consejeros de este instrumento para incrementar su seguridad, liderazgo y credibilidad.
Es importante en cada sesión revisar con consejeras y consejeros, ¿Por qué no han enviado
referencias?, verificar si tienen dudas, discutir el ¿Por qué si dan referencias, las usuarias no acudan?
Todo esto con el objetivo de fortalecer los conocimientos y mejorar las habilidades de comunicación
de las consejeras y consejeros.
El uso de este instrumento es responsabilidad compartida por su estructura, el segmento de
referencia es de uso del consejero y consejera, y la parte de la contrarreferencia es una función del
personal de salud.
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F. El croquis o mapa de la comunidad: Lo elabora la consejera o consejero con apoyo del personal
de salud, es útil para la monitoría y para observar la cobertura de manera gráfica. Una copia debe
tener el consejero o consejera y el original se debe mantener en el establecimiento de salud,
anotando en la parte superior o al reverso, la fecha de actualización. Si ya existe un croquis en la
comunidad, únicamente será necesaria su actualización.
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XI. Seguimiento: Monitoreo y Evaluación
El monitoreo al personal de salud
El personal encargado del monitoreo de la estrategia y supervisión del desempeño del personal tiene
como una importante responsabilidad haber estudiado de previo estas disposiciones. Para su
ejecución se establecen las siguientes instrucciones (Ver gráfico en Anexos):
La monitoría de las consejeras y consejeros: Estará a cargo de la persona responsable del
establecimiento de salud del sector. Aunque puede participar cualquier otra persona funcionaria de
otro(s) nivel(es) del sistema.
Será responsable del monitoreo del personal de salud y del consolidado municipal de cada trimestre:
El personal asignada por el director o directora municipal, entre ellos: responsable del área
comunitaria del municipio, enfermería o responsable AIMNA Municipal. Aunque en este proceso
pueden también colaborar funcionarios y funcionarias de otro(s) nivel(es) del sistema.
Será responsable del monitoreo de la ECMAC en el nivel municipal y responsable de consolidar las
visitas de monitoreo que envíen los municipios del SILAIS que desarrollan esta modalidad de entrega:
El personal de salud delegado por el director o directora de SILAIS, entre ellos: responsable de
enfermería, del área de atención comunitaria o responsable de atención a la mujer del SILAIS.
Será responsable del cumplimiento de las presentes disposiciones en el nivel SILAIS y del
consolidado del monitoreo enviadas por todos los SILAIS que implementan la ECMAC: un funcionario
o funcionaria de atención Integral a la mujer, o de docencia del MINSA Central, nombrados por el
director o directora de la Dirección General de Extensión y Calidad de la Atención (DGECA).
Monitoreará el desarrollo de esta modalidad de entrega por el nivel central: El director o directora de
la DGECA o la persona que él o ella designe para tal fin.
En todos los casos, el personal puede recibir asistencia técnica o logística de parte de la ONG o
proyecto que colaboran con la implementación de la ECMAC en el nivel local o nacional.
La periodicidad para el monitoreo será cómo máximo, con una frecuencia trimestral. Cuando sea
necesaria se realizará con una frecuencia bimestral o mensual, dependiendo de las situaciones
encontradas, las habilidades de la consejera y las limitaciones en el personal de salud.
La metodología para realizar el monitoreo de esta modalidad de entrega estará orientada a la
construcción de indicadores trazadores que midan el curso de la estrategia hacia el cumplimiento de
los objetivos que se propone. Para lo cual se implementará un formato diseñado para este fin.
Corresponde monitorear en la ECMAC, - en todos los niveles - los indicadores siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

No. de mujeres de 20 a 49 años que son atendidas a través de la ECMAC
No. de mujeres de 20 a 49 años captadas para PF a través de la ECMAC
No. de mujeres de 20 a 49 años referidas por el consejero
No. de mujeres de 20 a 49 años que han sido referidas por el consejero/a
No. de adolescentes que son atendidas a través de la ECMAC
No. de adolescentes captadas a PF a través de la ECMAC
No. de adolescentes referidas por el consejero
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8.
9.
10.

% de mujeres captadas por la ECMAC
No. de hombres atendidos con la ECMAC
% de uso por método específico donde se implementa la ECMAC

En caso específico para establecimientos de salud, se monitoreará:
11.

Cobertura de planificación familiar específica por comunidad.

Corresponde monitorear la labor del personal de salud, valorando los siguientes elementos:
1.

La utilización de forma ordenada y completa del “Expediente de la ECMAC” (fólder) que por cada
comunidad, se debe llevar en el establecimiento de salud. Este, debe contener:
a.
El listado de mujeres en edad fértil completo y actualizado.
b.
Las actas de entrega, correctamente llenas.
c.
Los reportes de las consejeras y consejeros, correctamente llenos. A cada reporte debe
corresponder un acta de entrega.
d.
Las colillas de las referencias comunitarias a la Planificación Familiar de la comunidad
donde se desarrolla esta modalidad de entrega.
e.
Copias del/los informe(s) de visitas de monitoría y supervisión anteriores realizadas al
consejero o consejera y aquellas que le han realizado las instancias superiores.
f.
Cualquier otro documento, informe o constancia que se relacione a la entrega comunitaria
de métodos anticonceptivos, ECMAC.

2. El registro de las usuarias de la ECMAC en la hoja de registro diario de atención ambulatoria
correspondiente a la fecha en que se realizó la última entrega de métodos, deben estar anotados
los nombres de las usuarias, tal y como ellas hubiese asistido al establecimiento de salud.
3. La existencia física de un expediente por cada usuaria del programa, donde esté descrita la
“primera consulta o consulta de captación”, la que por norma debe ser siempre realizada por el
personal de salud; así como, las consultas subsecuentes por cambio de método, por abandono,
reacciones adversas, etc. Además, que esté anotado en el expediente, cualquier otra
eventualidad reportada por la consejera y consejero.
4. La existencia física de una tarjeta activa de planificación familiar (TAPF) que cada usuaria debe
tener, o en su defecto el Censo de PF en la que deben estar anotadas todas las usuarias los
cuales deben estar debidamente actualizados. Que identifique en la sección de observación que
la mujer es “atendida mediante la entrega comunitaria de Métodos Anticonceptivos con apoyo del
consejera o consejero”.
5. La existencia física de las recetas o descargues que se realizaron para entregarlos insumos, las
cuales se constituyen en evidencia de una adecuada implementación de la norma del Sistema de
Información Gerencial de Logística de Insumos Médicos (SIGLIM).
6. La persona encargada del monitoreo observará los detalles del último informe del SIGLIM,
tratando de identificar incoherencias o problemas que pudiese tener la persona responsable al
elaborarlo.
Recordar que el propósito del monitoreo es garantizar la efectividad de la entrega comunitaria y el
logro de los objetivos propuestos. Por tanto, estas actividades se constituyen en un eje de
comunicación bidireccional, de instrucción y ayuda entre la persona que realiza la monitoría y el
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personal de salud que lleva la ECMAC, por tanto, estos elementos no pueden faltar, y deben quedar
registrados en el consolidado de esta actividad.
Debe registrarse en el libro o cuaderno de acta, o en una hoja diseñada para este fin. Las
observaciones, conclusiones y acuerdos, de cada visita, las cuales serán respaldadas con las firmas
de las personas involucradas en la actividad. Una copia o resumen de esta actividad se dejará en el
expediente correspondiente, según el nivel.
Toda visita de seguimiento, se iniciará con la lectura de las observaciones, acuerdos y compromisos
de la visita anterior. El informe de la visita actual debe contener en su inicio el análisis del
cumplimiento de los acuerdos y las medidas convenidas en caso de incumplimiento.

El monitoreo al consejero de la ECMAC
El monitoreo de las actividades de la consejera y consejero, se deberá realizar a través de dos tipos
de actividades:
I.
En el establecimiento de salud: Se programa una vez en el trimestre durante uno de los
encuentros, la valoración de los siguientes aspectos:
A.
El “reporte del consejero y consejera”: de este instrumento se observará la calidad del
llenado y su contenido, por ejemplo: que solo se está solicitando insumos para usuarias
subsecuentes y que corresponden al período, para ello, cotejar este informe con las tarjetas activas o
el Censo de PF. Valorar además, que cada casilla o dato solicitado en este reporte esté lleno
adecuadamente, Por ejemplo: el número de casa, la cantidad y tipo de insumos solicitados y la
columna de reacciones colaterales. Se calificará según lo recomendado en el instrumento de
monitoría.
B.
Las referencias enviadas por la consejera y consejero: es muy importante considerar las
boletas recibidas por la consejera y consejero como una clara evidencia de excelente desempeño,
pueden ser para cambio de método, reacciones colaterales, consulta de primera vez. Si no ha
realizado ninguna referencia, evaluar y fortalecer sus conocimientos y habilidades para fortalecer su
capacidad de información, educación y comunicación.

II.
Visita de seguimiento en la comunidad: se realiza con el acompañamiento de la consejera
o consejero.
Las observaciones o recomendaciones que surjan de esta visita, se discutirán una vez terminada la
actividad. Se debe programar esta actividad con la consejera y consejero para poder contar siempre
con su presencia y participación.
Al realizar esta visita se llevará el “Fólder” de la comunidad, utilizando el listado de MEF y los reportes
del consejero y consejera. Se seleccionarán al azar, al menos cinco usuarias de los reportes
disponibles y se visitarán las casas según los números asignados en el listado. Se valorarán los
siguientes aspectos:
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A. Si el registro de MEF está completo y actualizado
B. Sí la entrega del método es real y está conforme al “reporte entregado por el consejero o
consejera”
C. La usuaria realmente no presenta efectos colaterales o los mismos no le han obligado a
abandonar el uso del método, o amerita cambios o han sucedido complicaciones que la
consejera o consejero no haya reportado.
D. Si la entrega del método se realiza de forma gratuita: A las mujeres seleccionadas se les
preguntará si le cobraron como requisito para entregarle el método anticonceptivo; si ellas
colaboran voluntariamente con la consejera o consejero (transporte y alimentación) para ir al
establecimiento de salud a retirar los MAC, verificar si existe equidad en esta variante.
Las visitas de seguimiento a consejeras y consejeros comunitarios deben realizarse optimizando los
recursos disponibles, la regla general es que se realicen al menos dos al año, idealmente trimestral,
sin embargo si hay dificultades de fondos o si existe una justificación importante bastará con la
realización de una por año.
Las visitas de seguimiento serán realizadas:




Con los recursos disponibles, (humanos, viáticos, transporte), según presupuesto del
MINSA.
Con recursos gestionados con actores u organismos presentes en el territorio.
Aprovechando las visitas a la comunidad que se realizan en las Jornadas Nacionales
de Salud o durante las visitas integrales.

Programar y realizar las visitas de seguimiento a las consejeras y consejeros comunitarios es una
función del personal de salud de la unidad que lleva el programa, por tanto, es una responsabilidad
anotarla en su cronograma de actividades. Pueden realizar esta visita como apoyo al personal de
salud, los funcionarios y funcionarias encargadas de este programa en cada uno de los niveles.

Evaluación de la ECMAC
Cada nivel de resolución realizará una evolución semestral, nonestral y anual, en los 15 días
posteriores de haber finalizado el período.
Esta evaluación debe hacerse en base a los siguientes aspectos:
A.

Consolidado y análisis de los Informes de visitas de monitoreo recibido.

B.

Consolidado de los análisis cualitativos enviados por cada nivel inferior a finales de noviembre.

Cada nivel deberá enviar, a su inmediato superior, un análisis cualitativo del funcionamiento de la
ECMAC. A realizarlo con la metodología FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)
finalizando con las respectivas conclusiones y recomendaciones.

53

Manual para la Entrega Comunitaria de Métodos Anticonceptivos

Las evaluaciones por municipios, por SILAIS y del nivel nacional deberán utilizarse para alertar los
cálculos del Sistema logístico y así evitar el desabastecimiento o el sobre abastecimiento de insumos
anticonceptivos.
Las personas responsables de este informe de evaluación son:
A.

En el establecimiento de salud, el o la responsable de ésta o responsable de sector.

B.
En el municipio, el o la responsable de AIMNA y la persona responsable del área comunitaria,
con el visto bueno del director o directora municipal.
C.
En el SILAIS, la persona responsable del área comunitaria o coordinador o coordinadora de
AIMNA, con el visto bueno del director o directora del SILAIS.
D.
En el nivel central, una persona técnica delegada por el área comunitaria y otra del área de
atención a la mujer, con el visto bueno del director o directora de la DGECA.
Los niveles superiores deberán retroalimentar al nivel inferior, sobre estos informes, a más tardar a
los 15 días de haber recibido el informe con una misiva que indique las observaciones pertinentes.
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XII. Análisis y diseminación de la información
La información generada con las visitas de monitoría y la productividad del servicio de planificación
familiar a través de esta modalidad de entrega, deberán ser consolidadas y analizadas al menos cada
seis meses, y presentadas en:
A. Consejo técnico ampliado del municipio
B. Consejo técnico ampliado del SILAIS.
Las evaluaciones deben ser analizadas y presentadas, por niveles en:
A. Las evaluaciones anuales del municipio
B. Las evaluaciones anuales del SILAIS
C. Las evaluaciones anuales del/as área(s) involucradas en el MINSA Central.
Los diferentes niveles del Ministerio de Salud, deben compartir los resultados obtenidos en el proceso
de seguimiento, diseminándolo de forma resumida:
A. En el ámbito comunitario: a los comités de salud o líderes de las comunidades involucradas o
donde se necesite implementar, a través de visitas programadas, sea para esta u otra actividad.
B. En el ámbito municipal: a todos los socios del sector salud, incluyendo a las organizaciones de
mujeres, que pudieran aportar y acompañar el proceso. En reuniones municipales de salud.
C. En el ámbito departamental: a todos los socios del sector salud, incluyendo ONG, organismos de
mujeres, alcaldías, Casas Maternas, etc. En reuniones departamentales de salud.
D. En el ámbito nacional: a las direcciones y departamentos del nivel central, así como también a
los socios del sector salud, incluyendo organismos de mujeres, alcaldías e instituciones
gubernamentales y no gubernamentales que se consideren pertinentes; en reuniones nacionales que
se estime conveniente, con el objetivo de informar y buscar apoyo.
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Anexos

ANEXOS
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Anexo 1 Formatos para el monitoreo

Formatos para el monitoreo
Entrega Comunitaria de métodos anticonceptivos
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Anexo No. 2: Flujo del monitoreo y evaluación de la ECMAC

El monitoreo inicia o termina con las usuarias o usuarios, el personal de salud del puesto o centro de
salud, pueden entrevistarlos regularmente y ocasionalmente el nivel SILAIS y MINSA Central, cuando
aleatoriamente son seleccionados para indagar sobre la gratuidad y la concordancia de los datos. El
personal técnico de las agencias de cooperación u ONG, puede servir de enlace entre el
establecimiento de salud y los consejeros y aplicar las “Guías para el monitoreo del consejero”.
El personal de salud debe realizar una visita de monitoreo al consejero una vez cada tres meses,
como mínimo. El personal de salud debe recibir al menos, una visita de monitoreo por parte del
municipio, una vez cada tres meses.
El SILAIS debe realizar una visita de monitoreo o aprovechar cualquier visita al municipio, para aplicar
el “Consolidado del monitoreo de la ECMAC” y retroalimentar sobre esta modalidad de entrega a toda
la red de servicios de su área de influencia.
El MINSA Central podrá realizar un monitoreo al SILAIS, al menos cada seis meses y aprovechar las
visitas a los municipios y puestos de salud para evaluar y retroalimentar el funcionamiento de la
ECMAC, revisar la disponibilidad de insumos y el sistema de entrega de anticonceptivos a los
consejeros. Eventualmente puede entrevistar usuarias.
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Anexo No. 2: Flujo de la información de la ECMAC

Nota: El Flujo de la información se representa por flechas cuyo grosor reflejan el grado de
responsabilidad. Las principales vías se representan con flechas gruesas y se dejan con flechas más
delgadas la retroalimentación y participación de los niveles.
Los Puestos y Centros de salud familiar y comunitaria deben enviar a los municipios la información
recolectada en las comunidades o barrios a más tardar los 20 de cada mes, los municipios enviarán
la información a las sedes del SILAIS a más tardar el 30 de cada mes. Los SILAIS enviarán al nivel
central la información consolidada en los primeros 5 días del mes siguiente. La información se
consolidará en el nivel municipal y SILAIS en una base de datos de Excel que el nivel central
proveerá.
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Presentación
La “Guía de capacitación para personal de salud y consejeros de la ECMAC”, brinda los
conocimientos básicos para el desarrollo de habilidades y destrezas en el personal de salud y la red
comunitaria que garantizan la implementación de la Entrega Comunitaria de Métodos
Anticonceptivos. El proceso de capacitación se fundamenta en la “Educación de Adultos” como la
metodología de aprendizaje.
Esta guía ha sido validada y utilizada para desarrollar procesos de capacitación en los SILAIS de
León, Chinandega, Matagalpa, Jinotega, Estelí, Nueva Segovia, Madríz, Boaco, Chontales, Río San
Juan, RAAN y RAAS. Durante este proceso se realizaron las adecuaciones que hacen factible su
aplicación en el nivel local.
La guía para desempeñar su papel, se auxilia en el “Manual de la ECMAC” para la capacitación a
personal de salud y del “Material de Consulta para consejeras y consejeros comunitarios en
Planificación Familiar” que guía a los agentes comunitarios en el proceso de aprendizaje, siendo
utilizado este último, como material del participante de los talleres de capacitación y como documento
de consulta para reforzar sus conocimientos sistemáticamente.
Ponemos a disposición del personal de salud, docentes municipales y personal que desarrolla
procesos de capacitación y entrenamiento, la presente “Guía de Capacitación” para que sirva de
referente metodológico y pedagógico en las sesiones de capacitación con personal de salud y
consejeros, esperando que sirva para elevar la calidad del proceso enseñanza aprendizaje y
desarrolle las habilidades necesarias en el personal de salud y las consejeras y consejeros para la
implementación exitosa de la ECMAC.
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Planificación Familiar:
Un Buen Plan - para un futuro Mejor

COMPETENCIA Y RESULTADOS ESPERADOS
El equipo facilitador desarrolla procesos de capacitación con los consejeros y consejeras para apoyar la
implementación de la estrategia ECMAC, a través de la captación, consejería y entrega de métodos
anticonceptivos. Habiendo desarrollado:
Conocimientos sobre:


Metodología de capacitación



La planificación familiar



La estrategia ECMAC, su importancia y utilidad



La consejería y sus procedimientos



Violencia basada en género

Habilidades para:


Capacitar a consejeras y consejeros



Hacer consejerías a MEF



Llenar formatos de registro

Actitudes favorables para:


Aclarar las dudas frente a mitos y creencias de las consejeras y consejeros



Asumir compromisos de apoyo a la estrategia ECMAC en sus establecimientos de Salud



Prevenir la violencia de género
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Contenidos del taller
Primer día
 Bienvenida y presentación
 La importancia de la planificación familiar
 Los salud sexual y reproductiva
 Beneficios de la Planificación Familiar
 Los métodos de planificación familiar
Segundo día
 Técnicas para la inyección intramuscular
 Los instrumentos de la ECMAC
 La Consejería
Tercer día
 Los pasos de la consejería
 Importancia del plan de vida con adolescentes
 La salud desde un enfoque integral
 La Autoestima
Cuarto día






La violencia basada en género, sus causas y consecuencias
Mitos y prejuicios acerca de la violencia basada en género
Formas de violencia basada en género
Identificando acciones para prevenir la violencia
Construyendo relaciones saludables para prevenir la violencia
DURACIÓN
4 sesiones de 6 horas pedagógicas cada una

Primer día
Objetivos de aprendizaje
Los y las participantes:
 Reconocen la importancia de la planificación familiar
 Reflexionan sobre la relación entre los derechos humanos y los derechos sexuales y
reproductivos
 Reconocen los beneficios de planificar la familia
 Identifican los métodos anticonceptivos y los clasifican de acuerdo a la protección
que ofrecen para evitar el embarazo.
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y CONSEJERAS/OS DE LA ECMAC
Objetivo específico
de Aprendizaje

Contenido

Técnica / Procedimiento

Material /
Medios

Tiempo

Responsable

PRIMER DÍA. Tema 1: Importancia de la Planificación Familiar
Se presentan entre
si y recuerdan los
nombres de los
demás
participantes

Bienvenida y
presentación

Los y las
participantes
reconocen la
importancia de la
planificación
familiar

La importancia
de la
planificación
familiar

1. Al iniciar el taller entregue a cada participante
una tarjeta con su nombre (en letras grandes) y
pídales que se lo coloquen en el pecho pegado
con cinta adhesiva.
2. Forme un círculo y explique la tarea:
 Siguiendo el orden del círculo, van diciendo
quiénes son y de dónde vienen.
 Terminada la vuelta, caminan por el salón
observándose, mirando los nombres y
preguntando de dónde vienen.
3. Después de dos minutos, recoja las tarjetas,
mézclelas y repártalas al azar, cuidando que a
nadie le toque su nombre.
4. Explique que la persona identificada, a su vez,
seguirá buscando a su pareja hasta encontrarla,
prenderle la tarjeta y tomarla del brazo.
5. De esta manera se irá formando una o varias
cadenas de personas tomadas del brazo, hasta
que se cierren los círculos.
Aplique la técnica “Los Embajadores” para esto,
siga los siguientes pasos:
1. Prepare con anticipación tres papelógrafos con
las siguientes preguntas:
 ¿Cuál es la importancia de la planificación
familiar?
 ¿Cuáles son los principales problemas o
dificultades que refieren las mujeres para
usar un método de planificación familiar?
 Cuál es la participación de los hombres y/o
la pareja en la planificación familiar?
2. Elija a tres personas que tengan habilidades
para la síntesis, explíqueles que harán el rol de
embajadores. Asigne a cada una pregunta, que

Tarjeta de
cartulina
Marcadores
cinta adhesiva

30
Equipo
minutos facilitador

Papelógrafos y
marcadores

30
Equipo
minutos facilitador
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y CONSEJERAS/OS DE LA ECMAC
Objetivo específico
de Aprendizaje

Contenido

Técnica / Procedimiento

Material /
Medios

Tiempo

Responsable

deberán escribir en una hoja de papel.
3. Explique bien la tarea a los embajadores: deben
recoger información de los grupos sin cuestionar
las opiniones ni hacer juicios de valor.
4. Divida a las demás personas en tres grupos y
explique la tarea:
 Los embajadores deberán realizar en los tres
grupos en la pregunta que se les ha
asignado, con el fin de recoger la mayor
cantidad de información posible.
 Cada embajador iniciará su encuesta con un
grupo, durante 5 minutos. Hará la pregunta
que corresponde, recogerá y anotará todas
las opiniones del grupo.
 Pasados los 5 minutos, los embajadores
rotarán y preguntarán a un nuevo grupo
durante 3 minutos sobre la misma pregunta.
Esta vez anotarán en su hoja las opiniones
que sean diferentes o que aporten algo
nuevo a las del primer grupo. Pueden
orientar sus preguntas de manera más
específica si así lo desean.
 Pasados los 3 minutos, los embajadores
rotarán nuevamente y preguntarán al último
grupo por 2 minutos, haciendo preguntas
más específicas y anotando la información
complementaria.
 Finalmente, los tres embajadores se reunirán
durante 5 minutos para poner en común sus
apuntes y hacer la síntesis del tema general,
que presentarán al plenario.
 Retome aspectos que ameriten enfocar más
el contenido abordado.
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y CONSEJERAS/OS DE LA ECMAC
Objetivo específico
de Aprendizaje
Los y las
participantes
reflexionan sobre la
relación entre los
derechos humanos
y los derechos
sexuales y
reproductivos.

Contenido
Los derechos
sexuales y
reproductivos
Técnica: Lluvia
de ideas con
tarjetas.

Material /
Tiempo Responsable
Medios
PRIMER DÍA. Tema 2: La salud sexual y reproductiva
1. Inicie explicando a los y las participantes que el Tarjetas de
90
Equipo
objetivo de esta actividad es reflexionar sobre la cartulina de dos minutos facilitador
relación entre los derechos humanos y los colores (blanca y
derechos
sexuales
y
reproductivos, verde),
evidenciando que el no cumplimiento de marcadores
derechos fundamentales afecta la salud sexual y permanentes,
reproductiva de la población, especialmente de papelógrafos,
las mujeres.
cinta adhesiva y
2. Se entrega a cada participante dos tarjetas de ficha de trabajo
cartulina (blanca y verde). Se les solicita que en (anexo 1).
la tarjeta blanca escriban un derecho humano y Derechos
en la verde un problema relacionado a la sexuales y
sexualidad y la reproducción.
reproductivos
3. Se elabora previamente una ficha y se coloca en
la pizarra (ejemplo anexo 1).
4. Se recogen las tarjetas para ubicarlas en las
casillas correspondientes a la ficha que está
colocada en la pizarra o pared.
5. Hacer un análisis del contenido de las tarjetas y
señalar que los problemas de salud sexual y
reproductiva reflejan la violación de derechos
humanos fundamentales y universales y cómo
afecta esta situación a las mujeres.
6. Para finalizar presentar una síntesis de los
derechos sexuales y reproductivos (página 7 de
contenido primer día), vinculando los elementos
planteados en la técnica anterior sobre la
importancia de la PF y la situación expuesta por
los grupos sobre los derechos sexuales y
reproductivos.
Técnica / Procedimiento
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y CONSEJERAS/OS DE LA ECMAC
Objetivo específico
de Aprendizaje
Los y las
participantes
reconocen los
beneficios de
planificar la familia

Material /
Medios
PRIMER DÍA. Tema 3: Beneficios de la Planificación Familiar
Beneficios de
Para desarrollar este contenido, desarrolle la
Copia Historias
técnica
“Historias
paralelas”.
paralelas (anexo
la Planificación
1. Prepare un papelógrafo con la información sobre 2)
Familiar.
la importancia y los beneficios de la Planificación Masking tape
Técnica:
2 panes
Familiar.
Historias
2. Dibuje en el piso con masking tape dos cuadros
Paralelas
(casas) del mismo tamaño donde puedan entrar
cómodamente hasta seis personas
3. Pida la colaboración de cuatro participantes: 2
varones que se llamarán “Juan y Pedro” y 2
mujeres que se llamarán “Rosa y María”.
4. Explique que “Juan y Rosa” forman una pareja y
que deben colocarse dentro de una de las
casas. Explique que “Pedro y María” forman otra
pareja y que deben colocarse dentro de la otra
casa.
5. Con la ayuda de “Historias Paralelas” (Anexo 2)
cuente la historia, pidiendo a los participantes
que sigan las instrucciones que se dan en ella.
6. Cuando termine la historia, cada pareja y sus
respectivos hijos deben estar dentro de su casa;
unos estarán cómodamente instalados y otros
más incómodos.
7. Entregue a cada pareja un pan y pídales que lo
repartan entre los miembros de su familia y que
todos muestren el pedazo que les tocó.
8. Terminada la representación, haga las
siguientes preguntas a ambas familias:
- ¿Están satisfechos con la cantidad de
alimentos que les tocó?
- ¿Están satisfechos con el número de hijos que
tuvieron?
Contenido

Técnica / Procedimiento

Tiempo

Responsable

30
Equipo
minutos facilitador
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y CONSEJERAS/OS DE LA ECMAC
Objetivo específico
de Aprendizaje

Contenido

Técnica / Procedimiento

Material /
Medios

Tiempo

Responsable

- ¿Cuáles son los beneficios de la familia de

Técnica
“Caminos a
seguir”

Juan y Rosa?
9. Presente el papelógrafo con la importancia y los
beneficios de la planificación familiar que usted
escribió con anticipación y compárelo con las
ideas que dieron los participantes (pag 10
contenido primer día.
Para conocer cuáles son los pasos que sigue una
familia que decide planificar el número de hijos e
hijas que desea tener, como Juan y Rosa,
realizaremos la técnica que se llama “Caminos a
seguir”.

Copia de –
Laberinto (anexo
3) para cada
participante

30
minutos

1. Prepare con anticipación una copia de los
Laberintos que aparecen en el anexo 3.
2. Entregue a cada participante una copia del
laberinto y pida que recorran el camino
acompañando a Juan y Rosa a los lugares
donde recibieron información sobre planificación
familiar.
3. Espere a que entreguen sus hojas y revise unas
cuantas antes de iniciar el diálogo y llegar a las
siguientes conclusiones:
 Para elegir un método anticonceptivo
adecuado debemos conocer qué métodos
hay a nuestra disposición, cómo se usan,
qué ventajas, desventajas,
contraindicaciones o efectos secundarios
tiene cada uno.
 Debemos hacer un examen médico para
saber si el método elegido es el adecuado y
luego hacer controles periódicos para saber
si está funcionando bien.
4. Felicite a los participantes y si hay dudas,
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y CONSEJERAS/OS DE LA ECMAC
Objetivo específico
de Aprendizaje

Identifican qué
métodos puede
usar la pareja

Contenido

Métodos de
planificación
familiar
Técnica:
¿Verdadero o
falso?

Técnica / Procedimiento

Material /
Medios

Tiempo

Responsable

aclárelas apoyándose de los mismos
participantes.
5. Cierre diciendo:
“Una familia responsable planifica su familia para
tener los hijos que puede amar y atender. Existen
muchos métodos de planificación y podemos
informarnos con el personal de la unidad de salud
de nuestra comunidad”.
PRIMER DÍA. Tema 4: Métodos de Planificación Familiar
Continúe con la técnica llamada “¿Verdadero o
Tarjetas con
60
Equipo
Falso?
contenido
minutos facitlitador
1. Prepare
con
anticipación
tarjetas
con “correcto” y otras
afirmaciones: unas correctas y otras falsas,
“incorrectos”
sobre la planificación familiar. Considere
afirmaciones fácilmente identificables y otras (anexo 4)
más complejas que generen dudas. En el anexo Un cartel escrito
4 se presentan algunas opciones para el en cartulina o
contenido de las tarjetas.
papelografo con
2. Verifique que haya por lo menos una tarjeta por la palabra SI;
participante. Mezcle las tarjetas y colóquelas en otro con la
una bolsa.
palabra NO y el
3. Coloque en una pared del salón un cartel con
palabra SI. En el extremo opuesto, otro cartel tercero con la
que diga NO y en la pared intermedia de la frase NO SE
Papelografos y
pared, uno que diga NO SÉ.
4. Distribuya al azar las tarjetas con las frases y marcadores,
explique la tarea:
cinta adhesiva
1. Cada uno lee en silencio su tarjeta, corre a
una de las paredes, de acuerdo con su
elección y pega su tarjeta debajo del cartel
correspondiente.
2. Una vez situadas las personas y las tarjetas,
se leen en voz alta las del cartel NO SÉ y se
discute para ver si alguien del grupo puede
80
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y CONSEJERAS/OS DE LA ECMAC
Objetivo específico
de Aprendizaje

Contenido

Técnica / Procedimiento

5.
6.

Los participantes
conocen los
métodos
anticonceptivos y
los clasifican de
acuerdo a la
protección que
ofrecen para evitar
el embarazo.

Continuar con
el contenido
sobre métodos
de planificación
familiar,
Técnica:
Exposición con
apoyo visual

1.

2.
3.

disipar las dudas. Si esto sucede, las personas
cambian de pared y pegan sus tarjetas de
acuerdo con lo decidido. Si no se ponen de
acuerdo se quedarán en su lugar.
3. Luego leen las tarjetas del SÍ y discuten para
decidir si se quedan o cambian de lugar. Al
final hacer lo mismo con tarjetas del NO.
Intervenga sólo para facilitar. Se trata de recoger
la opinión del grupo sobre el tema.
Cuando considere que la discusión ha sido rica,
deje en la pared del SÍ y del NO las correctas, si
hay errores póngalas en la pared del NO SÉ.
Explique que las tarjetas NO SÉ se irán
cambiando, conforme se vayan aclarando las
dudas a lo largo del taller. Parta de las
afirmaciones correctas para dar la información
nueva y recuerde volver a las de dudas, cada
cierto tiempo para ubicarlas en el SÍ o en el NO.
Inicie su exposición con dos preguntas
generadoras que le permita la confianza entre
los y las participantes del grupo. Previamente
elabore cada pregunta en
su respectivo
papelógrafo:
- ¿Qué es un método anticonceptivo o de
planificación familiar?
- ¿Para qué sirven los métodos de
planificación familiar?
Anote los aportes de las personas que han
participado dando su opinión.
Después presente la lámina del rotafolio que
aparece en el anexo 5 y pregunte:
- ¿Qué observamos en esta lámina?
- ¿Qué métodos anticonceptivos o de
planificación
familiar
se
pueden

Material /
Medios

Papeplografos,
marcadores,
lámina del
rotafolio con los
métodos
anticonceptivos.
Copia de
clasificación de
MAC.

Tiempo

Responsable

90
Equipo
minutos facilitador
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y CONSEJERAS/OS DE LA ECMAC
Objetivo específico
de Aprendizaje

Contenido

Técnica / Procedimiento

Material /
Medios

Tiempo

Responsable

30

Equipo

identificar en la lámina?
4. Una vez identificados los métodos, pregunte
quién puede usarlo.
5. Después de haber discutido las preguntas (sin
profundizar en el tema), divida a los
participantes en 4 grupo.

Los y las

Evaluación del

6. En cada grupo leerán los contenidos sobre los
Métodos Anticonceptivos que se encuentra en
el material de consulta del consejero y consejera
Es importante que el equipo que facilita apoyen
la lectura de los grupos y ayuden a preparar una
presentación sencilla para exponerla en
plenario.
7. Luego se hace un plenario.
- Grupo 1: Expone tipo de métodos y
cómo se usa
- Grupo 2: Expone las ventajas de cada
método
- Grupo 3: Expone que molestias causan
estos métodos
- Grupo 4: Expone quiénes pueden usar
estos métodos
8. Si hay errores corrija o aclare si es necesario.
9. Haga un resumen final recordando los puntos
más importantes y retome la tabla de
clasificación de los MAC para reafirmar los
contenidos (anexo 6).
10. Evalúe cualitativamente el primer día del taller, a
través de una ronda de participación.
11. Agradezca por la participación y motive para la
asistencia y participación del segundo día de
taller.
1. Prepare una lista de preguntas sobre Lista de
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y CONSEJERAS/OS DE LA ECMAC
Objetivo específico
de Aprendizaje
participantes
reafirman sus
conocimientos e
identifican áreas de
mejora

Contenido
primer día de
taller.
Técnica: El
zorro y la
gallina

Material /
Medios
Planificación Familiar (Anexo 7), no menos de preguntas
20 preguntas.
Pañuelo y una
Pida a los y las participantes que se coloquen en moneda
círculo, de pie con las manos hacia atrás.
Colóquese usted al centro con la lista de
preguntas.
Entregue un pañuelo a cualquier persona del
círculo indicando que es el zorro.
Entregue una moneda a otra persona, a cuatro
lugares de distancia de la que tiene el pañuelo,
indicando que es la gallina. Explique la tarea:
 Cuando se dé la señal, el pañuelo y la
moneda deben pasar de mano en mano, por
detrás y en la misma dirección. El zorro (el
pañuelo) debe tratar de alcanzar a la gallina
(moneda) y ésta debe evitar ser alcanzada.
 Si el zorro alcanza a la gallina, la persona
que se queda con ambos objetos en las
manos, responde a una pregunta de la lista.
 Si la persona no responde o su respuesta es
incorrecta, pasa al centro hasta que otro se
equivoque y pueda tomar su lugar en el
círculo.
 Si la persona responde correctamente, se
queda con el pañuelo, entrega la moneda la
persona que esté cuatro lugares adelante y
prosigue el juego.
Asegúrese que cada persona tenga por lo
menos una opción de respuesta. Si ve que el
pañuelo y moneda caen manos de una persona
que ya ha respondido a más de dos preguntas,
cambie el sentido de la vuelta, de derecha a
izquierda, hasta finalizar con todas las
preguntas.

Técnica / Procedimiento

2.

3.
4.

5.

Tiempo

Responsable

minutos facilitador
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Contenidos básicos del
primer día

La Salud Sexual y Reproductiva desde la perspectiva de género
Principios y enfoques desde la salud sexual y reproductiva
El concepto de la Salud Sexual y Reproductiva (SSR) tal y como la entendemos hoy, se inició en
1948, cuando en la Declaración de los Derechos Humanos, además de reconocerse el derecho de
todo ser humano a la salud, se recoge por primera vez una alusión directa a la salud materna e
infantil, en el capítulo 25.2 donde se señala que “la maternidad y la infancia tienen derechos a
cuidados y asistencia especiales. Todos los niños y todas las niñas, nacidos de matrimonio o fuera de
matrimonio, tienen derecho a igual protección social”. A partir de esta declaración, el concepto de
salud materna e infantil empezó a cobrar cada vez mayor relevancia. En 1952 la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) aprueba el “Convenio relativo a la protección de la maternidad”. Tres
décadas tuvieron que pasar para que se fuera ampliando el concepto. Fue en la “Conferencia de
Alma Ata” (1978) cuando se incluye la planificación familiar como un mínimo más de la salud materna
e infantil15.
La salud sexual y reproductiva así definida, tiene su origen en la “Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo de Naciones Unidas” (CIPD) que tuvo lugar en El Cairo el año 1994. Fue en
esta conferencia donde se acuñó por primera vez este término. Hasta entonces, lo que hoy todos
entendemos por salud sexual y reproductiva, nunca había estado como tal en los documentos ni en
las iniciativas internacionales. Hubo que recorrer un largo camino hasta llegar a concebirlo en 1995.
Es en esta Conferencia Mundial donde se insiste en los derechos de las mujeres y donde se perfila y
refuerza el concepto de salud sexual y reproductiva. Se aprueba la Declaración y la Plataforma de
Acción que serán una guía a seguir por gobiernos y entidades de todo el mundo. La Plataforma
afirma de nuevo que “los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a ejercer el control y
decidir libre y responsablemente sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud
sexual y reproductiva, libres de coerción, discriminación y violencia” y reconoce que “la capacidad de
las mujeres para controlar su fecundidad constituye una base fundamental para el disfrute de otros
derechos”.
Basado en estas declaraciones ¿Cuáles pueden ser algunos principios o enfoques a tener en
cuenta en el abordaje de la salud sexual y reproductiva?
Desde el enfoque de los derechos humanos: Se reconoce que los Derechos Humanos son
indivisibles e irrenunciables, es decir, que todos los derechos son importantes, no pueden dividirse
como unos importantes y otros no. Conlleva al respeto, reconocimiento, goce, uso y disfrute de los
derechos humanos inherentes a todas las personas, colocando a la mujer como sujeta de derecho.
Desde el enfoque de género: este enfoque permite visualizar y reconocer la existencia de relaciones
desiguales de poder entre hombres y mujeres, expresadas en subordinación, opresión, injusticia y
discriminación hacia las mujeres, niñas y niños. Busca la igualdad entre mujeres y hombres.

15

Adaptado del manual de salud sexual y reproductiva CEASPA-UNFPA-MINGOB
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Desde el enfoque de violencia basada en género: Se reconoce que las relaciones desiguales de
poder ejercida por los hombres hacia las mujeres, producen inequidad, injusticia, y actos de violencia
que afecta la salud, producen un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, en particular para
mujeres, niñas y niños. Este enfoque busca la igualdad y equidad entre mujeres y hombres para
alcanzar la restitución de su derecho a vivir con dignidad y libre de violencia.
Desde el enfoque de la interculturalidad: este enfoque respeta la diversidad étnica y multicultural a
través de la interacción entre distintas culturas, asumiendo que ningún grupo cultural esté por encima
del otro, favoreciendo la integración y convivencia entre culturas.
Desde el enfoque de derechos sexuales y reproductivo: Se reconocen los derechos sexuales y
reproductivos de todos y todas, como parte de los derechos humanos, y sobre la base de la
necesidad de atender la salud como un derecho humano y no sólo porque puede constituir un
problema social.

Los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos16
 La salud reproductiva es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no
simplemente la ausencia de enfermedad o dolencia, en todos los asuntos relacionados con el
sistema reproductivo y sus funciones y procesos.
 La salud sexual significa tener una vida sexual responsable, satisfactoria y segura; esto es,
libre de enfermedades, lesiones, violencia, discapacidad, dolor innecesario o riesgo de muerte.
Existen trece derechos humanos ya reconocidos en instrumentos internacionales, regionales y
nacionales: Entre ellos están los derechos reproductivos (5).
Derecho a la vida: Incluye el derecho a no morir por causas evitables relacionadas con el parto y el
embarazo. Hoy en día entraña la obligación estatal de crear y garantizar las condiciones necesarias
para que las personas no mueran por causas evitables.
Derecho a la salud: Derecho a la salud reproductiva. Entraña la capacidad de disfrutar de una vida
sexual satisfactoria sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y
con qué frecuencia. Esto lleva implícito el derecho de la mujer y del hombre a obtener información
sobre los métodos de control de la fecundidad y acceder al método anticonceptivo de su elección.
Derecho a la libertad, seguridad e integridad




Derecho a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Derecho a estar libre de violencia basada en el sexo y el género.
Derecho a vivir libre de explotación sexual.

La violencia de género en sus diversas formas, además de constituir violaciones directas del derecho
a la vida, la dignidad, la integridad corporal y a estar libres de tortura y otros tratos crueles,
inhumanos y degradantes, muchas veces también es una violación de los derechos reproductivos de
las mujeres, puesto que repercute en su salud y autonomía sexual y reproductiva. La violencia sexual
16

Tomado del manual para la formación de promotoras en temas de SSR y violencia –CEPS y PATH-Proyecto entre madres
y amigas.
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viola los derechos reproductivos de las mujeres, en particular sus derechos a la integridad corporal y
al control de su sexualidad y de su capacidad reproductiva.
Derecho a la libertad de culto o religión: Significa poder profesar cualquier religión o no profesar
ninguna, sin ser tildada por ello de amoral o mala.
Derecho a decidir el número de hijas e hijos y el intervalo entre cada parto: Incluye el derecho a
la autonomía reproductiva y el derecho a realizar un plan de procreación con asistencia médica o de
una partera reconocida, en un hospital o en un ambiente alternativo.
Derecho a la intimidad: Es el derecho de toda mujer a decidir libremente y sin interferencias
arbitrarias sobre sus funciones reproductivas; también cobija el derecho a que el médico o la médica
respete la confidencialidad de la información que le da su paciente.
Derecho a la igualdad y a la no discriminación: Derecho a la no discriminación en la esfera de la
vida y la salud reproductiva.
Derecho al matrimonio y a fundar una familia: Derecho de las mujeres a decidir sobre cuestiones
relacionadas a su función reproductora en igualdad y sin discriminación, derecho a contraer o no
matrimonio, derecho a disolver el matrimonio, derecho a tener capacidad y edad para decidir si desea
contraer matrimonio y fundar una familia.
Gran cantidad de convenciones, declaraciones y recomendaciones dan importancia a la familia y a la
situación de igualdad que debería tener la mujer en el seno de esta.
Derecho al empleo y a la seguridad social


Derecho a trabajar en un ambiente libre de acoso sexual.



Derecho a no ser discriminada ni despedida por embarazo o maternidad.



Derecho a la protección de la maternidad en materia laboral.

Para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional
tanto de la mujer como del hombre en la sociedad y la familia. Los Estados deben promover la
igualdad de oportunidades y tratamiento para trabajadoras y trabajadores con responsabilidades
familiares e implementar políticas públicas al respecto.
Derecho a la educación


Derecho a la educación sexual y reproductiva.



Derecho a no discriminación en el ejercicio y disfrute de este derecho.

Ha sido reconocido internacionalmente en varios tratados. Es un derecho humano en sí mismo y a su
vez es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos, y desempeña un papel esencial en
el empoderamiento de las mujeres dentro de la sociedad.
Derecho a la información adecuada y oportuna
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Derecho de toda persona a que se le dé información clara y veraz sobre su estado de salud.
Derecho a ser informada sobre sus derechos y responsabilidades en materia de sexualidad y
reproducción.
Derecho a modificar las costumbres discriminatorias contra las mujeres: Derecho a modificar
las costumbres que perjudican la salud reproductiva de las mujeres y las niñas.
El Foro por los Derechos Sexuales y Reproductivos de El Cairo establece un listado de acciones que
deberían implementar los Estados para cumplir con su obligación de proteger, promover y respetar
este derecho, entre ellas está la necesidad de fomentar la ampliación y el fortalecimiento de los
grupos de promotoras y promotores comunitarios y de apoyo a las mujeres.
Derecho a disfrutar del progreso científico y a dar su consentimiento para ser objeto de
experimento



Derecho a disfrutar del progreso científico en el área de la reproducción humana.
Derecho a no ser objeto de experimentación en esta área.

Derechos sexuales
Influyen los derechos de todas las personas a:




Tomar decisiones libres e informadas sobre todos los aspectos relacionados con su
sexualidad.
Ser libres de discriminación, coacción o violencia en sus decisiones y vida sexual.
Esperar y exigir igualdad, respeto mutuo y responsabilidad compartida en las relaciones
sexuales.

Derechos humanos que conforman los derechos sexuales







El derecho a la libertad.
El derecho a la integridad y seguridad.
El derecho a la privacidad.
El derecho a la igualdad y no discriminación.
El derecho a la expresión.
El derecho a la libre asociación.

Es importante que todos y todas conozcamos nuestros derechos para respetarlos, defenderlos y
exigir que se cumplan.

Importancia de la Planificación Familiar
Planificación familiar como un medio para salvar vidas:
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Es una forma de salvar vidas, está demostrada la existencia de una estrecha relación entre la
planificación familiar y la salud de madres e hijos. Con la planificación se puede evitar 5 de cada 10
muertes maternas. Evitar el aborto por embarazos no planificados.
Planificación familiar ayudando al bienestar de la familia:
Planificar adecuadamente la llegada de los hijos, permite a la pareja fortalecer su unión, ofrecer a sus
hijos mayores posibilidades de sobrevivir, gozar de una niñez saludable y feliz, asistir a la escuela y
crecer en un ambiente de amor y mejores oportunidades para su futuro.
Planificación familiar contribuyendo al desarrollo socio económico:
En nuestras comunidades, el crecimiento de la población menor de 15 años es muy rápido, estos son
dependientes económicamente de sus padres. La planificación familiar nos da la oportunidad de
crecer más lento, mejorando las condiciones económicas de las familias.

Beneficios de la Panificación Familiar
La Planificación Familiar asumida con responsabilidad tiene beneficios para la pareja y toda
la familia:


Se protege la salud de la madre y del niño y disminuyen los casos de enfermedad y
muerte.



Se evita los embarazos no deseados.



Se evita los abortos.



Mejora el cuidado y atención que los padres dan a sus hijos e hijas.



Mejora la relación de pareja.



Se da mejor educación a los hijos e hijas.



Hay más tiempo para dedicarse a otras actividades y superarse.



Hay una mejor calidad de vida para toda la familia
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Contenidos básicos

Métodos Anticonceptivos

Para poder elegir, es necesario conocer los métodos disponibles, su forma de uso, sus ventajas y desventajas y las molestias o problemas
que pueden causar. Un método es seguro cuando más protege a la mujer de embarazos no deseados. De acuerdo a la seguridad que
ofrecen, los métodos se clasifican en:
Métodos muy seguros(de 200 mujeres que lo usan, una puede salir embarazada)

T de cobre o
DIU

Inyectables

Ligadura de
trompas

Vasectomía

Qué es y cómo se usa

Ventajas

Molestias

Pueden usarlo

No deben usarlo

Método definitivo para el varón que
consiste en cortar los conductos por
donde pasan los espermatozoides al
semen.

Es una operación simple que dura
alrededor de 10 minutos. La hace un
especialista en el establecimiento de
salud. Se siguen teniendo erecciones
normales y relaciones sexuales sin
problemas o molestias.

Ninguna, si se siguen las
recomendaciones del médico
después de la operación.

Varones mayores
que ya no quieren
tener más hijos.

Si tiene una infección o
enfermedad grave como
problemas de coagulación de la
sangre.

Método definitivo para la mujer que
consiste en amarrar y cortar las
trompas de Falopio para impedir que
pase el óvulo y se encuentre con el
espermatozoide.

La operación dura alrededor de 20
minutos.

Ninguna, si se siguen las
recomendaciones del médico
después de la operación.

Mujeres mayores
que ya no quieren
tener más hijos.

Mujeres que tienen dudas sobre
el método o que piensan que
podrían cambiar de opinión más
adelante.

Método temporal que contiene
hormonas que impiden la producción
de óvulos y evitan el paso de
espermatozoides.

Su efecto es de 1 a 3 meses y se puede
dejar de usar cuando se desee. Se
encuentra en los establecimientos de
salud y es gratuito. Ayuda a prevenir el
cáncer en los genitales.

Al inicio puede haber: Ausencia
de menstruación. Sangrado o
goteo entre menstruaciones.
Dolor de cabeza. Leve aumento
de peso.

Mujeres de toda
edad que no quieran
tener (más) hijos o
espaciar los
embarazos.

Mujeres con enfermedad de
corazón, obesas, con presión
arterial alta no controlada,
fumadoras, con enfermedades
graves del hígado, sangrados
vaginales no diagnosticados

Al inicio puede haber:
Menstruaciones más
abundantes y por más tiempo.
Sangrado o goteo entre
menstruaciones.
Cólicos durante la
menstruación.

Mujeres de toda
edad que no quieran
tener (más) hijos o
espaciar los
embarazos.

Mujeres que aún no tienen
hijos.
Que están embarazadas o
sospechan de embarazo.
Que tienen anemia o pierden
sangre por sus partes.
Que tienen una ITS.

Se puede tener relaciones sexuales sin
problemas o molestias.

Método temporal que consiste en
Pueden durar hasta 10 años.
colocar dentro del útero un aparatito
de plástico y cobre que evita la llegada Se puede retirar cuando se desee.
del espermatozoide al óvulo
adormeciéndolos y suavizando el
Se obtiene en los establecimientos de
movimiento de la trompa de Falopio.
salud y su colocación es gratuita.

Guía de Capacitación en ECMAC

Métodos seguros (de 200 mujeres que lo usan, dos pueden salir embarazadas)

Condón

Píldora

Lactancia
materna

Qué es y cómo se usa

Ventajas

Molestias

Pueden usarlo

No deben usarlo
Mujeres:
Que empezaron a menstruar
después del parto.
Que tienen bebe de más de 6
meses.
Que tienen VIH/ SIDA.
Que no pueden dar lactancia
materna exclusiva por trabajo o
indicación médica.
Mujeres:
Embarazadas o en período de
lactancia materna.
Con problemas de presión alta,
de várices, de corazón, hígado
o vesícula biliar.
Con cáncer de pecho.

Método temporal, evita el embarazo
mientras que la madre alimente al
bebe sólo con leche materna desde
que nace hasta que cumple seis
meses y que no le haya bajado la
menstruación.

No cuesta y es natural
No tiene contraindicaciones médicas.

Ninguna.

Mujeres que recién
hayan dado a luz y
deseen espaciar los
embarazos.

Método temporal que contiene
hormonas que impiden la producción
de óvulos y evitan el paso de
espermatozoides.

Es fácil de usar. Se puede dejar de usar
cuando se desee. Se encuentra en los
establecimientos de salud y es gratuito.
Ayuda a prevenir el cáncer en los órganos
genitales.

Al inicio:
Nauseas, dolor de cabeza.
Ausencia de menstruación.
Sangrado o goteo entre
menstruaciones.
Aumento de peso.

Mujeres de toda
edad que no quieran
tener (más) hijos o
espaciar los
embarazos.

Método temporal que consiste en una
bolsita de latex (un material especial)
que se pone el hombre sobre el pene
erecto antes de tener relaciones
sexuales para impedir el paso de
semen a la vagina

Único método de protección contra las
enfermedades de transmisión sexual y el
SIDA, aunque no es 100% seguro.
Es barato y se consigue en cualquier
farmacia o establecimiento de salud.
Se puede dejar de usar cuando se desee.
No tiene contraindicaciones médicas.

Ninguna.

Varones y mujeres
de toda edad que no
quieran tener (más)
hijos, quieran
espaciar los
embarazos y
protegerse de las
ITS y el SIDA.
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Anexos del primer día
Anexo 1: Ejemplo de fichero de trabajo No. 1
Derechos Humanos

Ejemplos de violación de los derechos humanos en la salud sexual y reproductiva

A la vida

Mortalidad materna, asesinatos por motivos sexuales, violencia sexual, aborto
realizado en condiciones inseguras

A la integridad
física, psíquica y
social

Violencia de género e intrafamiliar, violencia sexual, intervenciones médicas no
consentidas, mutilación genital, ausencia de información para tomar decisiones
sobre la salud sexual y reproductiva, esterilización o fecundación forzada.

Libertad de decisión

Embarazos no deseados

Libertad de
expresión

Discriminación a personas homosexuales

Privacidad

Acoso o abuso sexual

Anexo 2: Historias Paralelas
Historia a contar

Instrucciones a seguir

1. Pedro y Rosa son hermanos y ambos decidieron
casarse el mismo día. Y cada quien se fue a su casa



Cada pareja entra dentro del cuadrado o
casa

2. Rosa se casó con Juan y Pedro con María. El día de
la boda, ellos hicieron una fiesta.



Cada pareja baila dentro de su casa

3. Al año de casadas, ambas parejas tuvieron su primer
hijo.
4. Juan y Rosa se ponen de acuerdo para Decidiendo
sobre el número de hijos. En cambio María no puede
hacerlo ya que Pedro no quiere saber nada de
espaciar o listar.
5. A los dos años de casados, Pedro y María tuvieron
su segundo hijo.



Entra un participante más en cada casa



Entra un participante más en la casa de
Pedro y María



Entra un participante más en la casa de
Pedro y María

6. A los tres años de casados, Pedro y María tienen su
tercer hijo.



Entra un participante más en cada casa

7. A los cuatro años de casados ambas parejas tuvieron
un hijo.



Entra un participante más en la casa de
Pedro y María

8. A los cinco años de casados Pedro y María tuvieron
un quinto hijo.
9. A los seis años de casados Pedro y María tuvieron un
sexto hijo.



Entra un participante más en la casa de
Pedro y María



Entra un participante más en la casa de
Pedro y María

10. A los siete años de casados ambas parejas tuvieron
un hijo.



Entra un participante más en cada casa.
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Anexo 3a: Laberintos
¿Cuál es el camino que siguieron Juan y Rosa para informarse sobre Planificación Familiar y
métodos anticonceptivos?
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Anexo 3b: Laberintos Resuelto
¿Cuál es el camino que siguieron Juan y Rosa para informarse sobre Planificación Familiar y
métodos anticonceptivos? Verifique los participantes han anotado lo siguiente:
Juan y Rosa se
ponen de acuerdo

Se informaron sobre las ventajas de la
planificación familiar y sobre los métodos
anticonceptivos.

Eligieron primero el condón
porque podían conseguirlo sin
control médico. Después de su
tercer hijo, optaron por las
inyecciones.

Conocieron cada método, su
grado de seguridad, forma de
uso, ventajas y desventajas.
Rosa se hace controles
periódicos para saber si
el método es el adecuado
y funciona bien.
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Anexo 4: CORRECTAS, INCORRECTAS
CORRECTAS

 La Lactancia Materna Exclusiva durante los
primeros 6 meses del niño puede evitar un
nuevo embarazo.
 El condón es un método que pueden usar
todas las parejas por que es fácil de usar,
barato y seguro.
 Los métodos temporales (pastillas, aparato o
DIU, inyección y condones) pueden dejar de
usarse cuando la pareja decida tener hijos.
 Planificar la familia es una responsabilidad de
la pareja

INCORRECTAS

 La “T” de Cobre o aparato se encarna en la
matriz.
 Las pastillas de planificar se acumulan en la
matriz.
 A las mujeres que planifican con la inyección y no
reglan, esta sangre se les va a la cabeza y las
vuelve locas.
 Las mujeres que planifican se alborotan y se las
pegan al marido.
 Si se hace el sexo con condón no se siente lo
mismo.
 Cuidarse para no tener hijos es un obligación
SOLO de la mujer
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Anexo 5: Lámina de Métodos Anticonceptivos
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Anexo 6: Tabla de Clasificación de Métodos Anticonceptivos
Anticonceptivos femeninos
1. Métodos anticonceptivos para mujeres:
1.1 Métodos temporales
a.- Naturales:

a.1 La abstinencia
1.2 La abstinencia periódica
1.2.1 Método del Ritmo
1.2.2 El método de la temperatura basal
1.2.3 El método sintotérmico (moco cervical más temperatura basal y otros síntomas cómo
la tensión mamaria y dolor ovulatorio).
1.2.4 El método del moco cervical o de Billings
1.2.5 El método de los días fijos o del collar
b.-De barrera*
b.1 Condón femenino
b.2 Capuchón cervical
b.3 Diafragma
c.- Mecánicos
c.1 DIU o T de Cobre
d.-Hormonales
d.1 Anticonceptivos Orales Combinados o Píldoras Combinadas
d.2 Anticonceptivos Orales solo de Progestágeno*
d.3 Anticonceptivos Inyectables Combinados o Inyectable Mensual o Norigynon
d.4 Anticonceptivos Inyectables solo de Progestágeno o Inyectable Trimestral o
Depoprovera
d.5 Implantes*
d.6 Parches combinados*
1.2 Métodos Permanentes:
a.1 Oclusión Tubárica Bilateral (OTB) o MINILAP conocida también como
Operación de la Mujer.
* Los métodos marcados con asterisco, no están disponibles en el MINSA
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Anticonceptivos Masculinos
2. Métodos anticonceptivos para hombres:
2.1 Métodos temporales
a.-Naturales
a.1 Abstinencia
a.2 El retiro o coito interrumpido
b.-De barrera
a.1 Condón masculino
c.-Hormonales
Todavía en estudio
2.2 Métodos Permanentes:
a.1 Vasectomía conocida también como Operación del hombre.
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Anticoncepción en situaciones especiales
1. Métodos anticonceptivos en situaciones especiales:
a.- Anticoncepción en la adolescencia.
a.1 Abstinencia o retardo del inicio de las relaciones
a.2 Condones (masculinos y femeninos*)
a.3 Píldoras solo de progestágenos*
a.4 Inyectable combinado mensual (Norigynon).
a.5 DIU o T de Cobre
a.6 Métodos permanentes: Minilap y Vasectomía (solo en raras ocasiones)
b.- Anticoncepción en la perimenopausia.
b.1 Métodos permanentes como Minilap y vasectomía
b.2 DIU o T de Cobre
b.3 Píldoras sólo de progestágenos*
b.4 Anticonceptivos Inyectables Trimestrales o Depoprovera
b.5 Anticonceptivos orales combinados
b.6 Anticonceptivos Inyectables Combinados o Inyectable Mensual o Norigynon
b.5 Condones (masculinos y femeninos*)
c.- Anticoncepción después del parto o aborto y durante una cesárea.
c.1 Método de Lactancia y Amenorrea (MELA)
c.2 Condones masculinos y femeninos
c.3 DIU o T de Cobre
c.4 Métodos permanentes como Minilap y vasectomía
c.5 Píldoras sólo de progestágenos*
c.6 Anticonceptivos Inyectables Trimestrales o Depoprovera
c.7 Anticonceptivos orales e inyectable combinados (después de 6 meses del parto)
d.- Anticoncepción de emergencia
d.1 Anticonceptivos orales combinados
d.2 Píldoras sólo de progestágenos*
d.3 DIU o T de Cobre
* Los métodos de barrera femeninos como el condón femenino, capuchón cervical o femidón,
píldoras solo de progestágeno y los métodos hormonales para hombres no están disponibles
en el MINSA.
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Anexo 7: Lista de preguntas para el Zorro y la Gallina
(Evaluación primer día)
1. Usted está visitando a Maria una muchacha de 23 años, ella está recién casada. En la
conversación ella quiere saber por qué es importante la planificación familiar; ¿Qué le diría usted
a María?
2. Diga Verdadero o Falso.
-

La Lactancia Materna Exclusiva durante los primeros 6 meses del niño puede evitar un
nuevo embarazo.

-

La “T” de Cobre o aparato se encarna en la matriz.

-

El condón es un método que pueden usar todas las parejas por que es fácil de usar,
barato y seguro.

-

Los métodos temporales (pastillas, aparato o DIU, inyección y condones) pueden dejar de
usarse cuando la pareja decida tener hijos.

3. Juana su vecina, quiere saber en que la beneficia a ella y su familia, la planificación familiar.
¿Cómo se lo explicaría?
4. Cuáles son los pasos para la elección y uso adecuado de un método de planificación familiar
5. María quiere saber cuáles son los métodos temporales y permanentes. ¿Qué le diría usted?
6. ¿Los organizadores del taller quieren saber cómo se ha sentido en este primer día del taller?
7. ¿Qué recomendaciones nos daría para mañana?
8. ¿Díganos paso a paso, como se aplica una inyección intramuscular?
9. ¿Cuáles son los instrumentos de la ECMAC?
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SEGUNDO DÍA
Objetivos de aprendizaje:
Los y las participantes:
 Conocen como prevenir las infecciones al aplicar los inyectables anticonceptivos
 Tienen habilidad para aplicar inyectables intramusculares
 Saben cómo disponer correctamente los desechos sólidos
 Identifican los instrumentos de registro utilizados en la estrategia ECMAC
 Siguen los pasos del llenado de los diferentes instrumentos de registro de ECMAC
 Asimilan conocimientos sobre pasos y procedimientos de la consejería
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y CONSEJERAS/OS DE LA ECMAC
Objetivo específico
de Aprendizaje

Material /
Tiempo Responsable
Medios
SEGUNDO DÍA. Tema 1: Procedimientos para la aplicación de inyectables anticonceptivas
Equipo
Los y las
Procedimientos 1. Inicie la sesión del segundo día de capacitación, Papelógrafos
60
participantes
para la
minutos facilitador
realizando un resumen de lo abordado el día
conocen como
aplicación de
Jeringa de 3ml
anterior, apoyándose del grupo.
prevenir las
inyectables
2. Prepare una copia de la guía de aprendizaje del con aguja No.
infecciones al
anticonceptivas
procedimiento para la inyección intramuscular y 23g
aplicar inyectables.
una jeringa, mota y solución para inyectar por
Técnica:
Algodón
cada participante
Tienen habilidad
Lectura,
3. Pida a un miembro del equipo facilitador que lea
para aplicar
modelaje y
la guía de aprendizaje, mientras usted va Guía de
inyectables
practica
realizando el procedimiento según la guía aprendizaje
intramusculares.
(anexo 8). Puede utilizar una naranja o a una anexo 8
Saben cómo
persona voluntaria.
disponer
Caja
para
4. Pida a los participantes que se organicen en
correctamente los
disponer
los
grupos por comunidad. Explique la tarea:
desechos sólidos.
desechos
Contenido

Técnica / Procedimiento





Lean en grupo la guía de aprendizaje paso a
paso.
Practiquen utilizando una naranja o simulen
una aplicación siguiendo la guía.
Una vez que usted haya supervisado una
simulación de cada participante, y crea que
pueden realizar el procedimiento:
o Pida que cada pareja (por comunidad)
se inyecten (en simulación) siguiendo los
procedimientos de la guía de aprendizaje.

5. Asegúrese que todos los participantes ponga en
práctica lo aprendido. Aclare dudas

Los participantes
identifican los

SEGUNDO DÍA. Tema 2: Instrumentos que se utilizan en la implementación de ECMAC
Instrumentos
1. Prepare con anticipación: cada instrumento Carnet de la
120
Equipo
que se utilizan
elaborado en papelógrafo y una copia tamaño usuaria de PF
minutos facilitador
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y CONSEJERAS/OS DE LA ECMAC
Objetivo específico
de Aprendizaje
instrumentos de
registro utilizados
en la estrategia
ECMAC.
Siguen los pasos
del llenado de los
diferentes
instrumentos de
registro de ECMAC

Contenido

Técnica / Procedimiento

Material /
Medios

Tiempo

Responsable

en la
carta de cada formato para cada participante.
implementación
Prepare una copia de los casos del anexo 9.
Reporte del
de la ECMAC
2. Inicie su exposición con las siguientes preguntas Consejero
que generen respuestas acertadas, para
generar confianza entre los participantes:
Acta de entrega
-

¿Qué quiere decir INSTRUMENTOS?
¿Para qué sirven los INSTRUMENTOS?

Lista de MEF

Croquis
3. Haga una exposición de los instrumentos del
ECMAC. Utilizando los instrumentos: 1. Carnet Boleta de
de Planificación Familiar, 2. Listado de MEF, 3. referencia y
Reporte del Consejero, 4. Acta de Entrega, 5. contrarreferencia
Boleta de Referencia y Contrarreferencia
Comunitaria y 6. El Croquis.
4. Inicie presentando el primer instrumento,
destacando cada una de sus secciones de las
que está compuesto y haga una demostración
de su llenado adecuado utilizando un caso preelaborado. A la par vaya llenando el papelógrafo
que tiene pegado en la pared.
5. Repita el mismo procedimiento para cada uno
de los instrumentos hasta completar los 6
formatos
6. Después de la exposición divida a los
participantes en 2 grupos.
7. Cada grupo leerá el “Caso” que le corresponda,
es importante que un cofacilitador apoye la
lectura en cada grupo y ayuden a preparar una
presentación sencilla de la tarea.
8. Cada grupo hará las actividades que se indican
al final de cada caso.
9. Después hacer la plenaria. Pídale que exponga
un representante de cada grupo y los demás
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y CONSEJERAS/OS DE LA ECMAC
Objetivo específico
de Aprendizaje

Los y las
participantes
reflexionan sobre la
importancia de la
consejería

Contenido

Técnica / Procedimiento

Material /
Medios

darán sus aportes si es necesario.
10. Felicite a los grupos y haga un resumen final
recordando los puntos más importantes.
SEGUNDO DÍA. Tema 3: La consejería en planificación familiar
Importancia de 1. Escriba una historia en donde se mencionen
la consejería
varios números, que no excedan al total de
participantes. Prepare con anticipación, un
Técnica: Los
papelógrafo con el contenido básico sobre la
números y
importancia de consejería
trabajo de
2. Pida a los participantes que se pongan de pie,
grupo
en desorden, por todo el espacio disponible.
Explique la tarea:
1. Mientras usted va contando la historia, los
participantes caminan por el espacio, en
cualquier dirección, sin detenerse y poniendo
mucha atención a los números que mencione.
2. Cada vez que mencione un número deben
agruparse de acuerdo al indicado, tomarse por
los brazos y seguir caminando, hasta que
mencione otro número. Los que no logren
formar grupo, se quedan inmóviles hasta que se
mencione otro número.
3. Después de uno o dos intentos, usted puede
complicar la tarea:
 Cada vez que se mencione el UNO, cada
persona grita su nombre.
 Cada vez que se juntan de DOS, se saludan con
una parte del cuerpo que no sean las manos.
 Cada vez que mencione otro número caminará
saltando.
4. Según el último número (5) quedarán formado 4
grupos, enumérelos del 1 al 4. Déle una
pregunta por grupo: Cada grupo tiene 5 minutos
para responder.

Tiempo

Responsable

40
minutos
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y CONSEJERAS/OS DE LA ECMAC
Objetivo específico
de Aprendizaje

Los participantes
descubren la
importancia de
tener información
correcta y completa
para tomar
decisiones

Contenido

Importancia de
la información
correcta y
completa.

Técnica: Los
migrantes

Los participantes
asimilan
conocimientos

La consejería

Técnica / Procedimiento
Grupo 1: ¿Qué es consejería?
Grupo 2: ¿Para qué sirve la consejería?
Grupo 3: ¿Cómo se puede hacer la consejería?
Grupo 4: Cual es el resultado de la consejería
5. Exponga en un papelógrafo los conceptos y
compare el saber previo.
1. Pida a cada 5 personas que se coloquen contra
cada una de las 4 paredes del salón donde
estarán indicados los 4 puntos cardinales y
explique que por razones personales nadie está
contento y han decido partir a otra ciudad.
2. Reparta a cada grupo su cartel para que lo lean,
sin comentar y lo pasen a su vecino hasta que
los 5 lo hayan leído. Recoja las hojas. (Anexo
10)
3. Cuando dé la señal pida que inicien su
migración, todos juntos, avanzando hacia el
centro del salón. Cuando encuentren a otros
migrantes deben dialogar con la mayor cantidad
de personas para tener la mayor cantidad de
información de los otros países y poder decidir
adónde irán cuando usted dé la segunda señal.
4. Cuando dé la señal cada migrante sigue su
camino hacia el país que ha elegido (también
puede regresar al suyo) y llegue a la pared que
le corresponde. Discutan: ¿la información fue
suficiente para tomar una decisión? ¿en base a
qué tomaron la decisión? ¿Cambiaron de lugar
de residencia? etc. Ponga énfasis en la
importancia de la información y la cantidad de
alternativas para poder elegir.
1. Prepare con anticipación el tren de la consejería
para dar la información sobre los pasos de la
consejería. Prepare a la vez, cada paso de la

Material /
Medios

Tiempo

4 carteles de
migrantes

30
minutos

Responsable

letreros con los
puntos
cardinales

Hoja El tren de
la consejería
anexo 11

90
Equipo
minutos facilitador
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y CONSEJERAS/OS DE LA ECMAC
Objetivo específico
de Aprendizaje
sobre pasos y
procedimientos de
la consejería

Contenido
Técnica: El
Tren de la
Consejería

Técnica / Procedimiento

2.








3.

Los y las
participantes
identifican los
aprendizajes del
día de capacitación

Evaluación del
segundo día de
taller

1.
2.
3.

consejería en una hoja de papelógrafo. Mezcle
las hojas para entregarlas en desorden.
Forme seis grupos y entregue un paso a cada
grupo. Explique que las hojas de papelógrafo
que han recibido tienen un orden lógico y una
secuencia que ellos deben encontrar. Para
llegar a este ordenamiento deben seguir las
siguientes instrucciones:
Cada grupo lee y discute el contenido de su hoja
Cada grupo debe preguntarse qué información
viene antes de la de su hoja y cual viene
después. Pueden escribir sus preguntas en una
hoja de papel.
Cada grupo debe de buscar al que tiene la
información previa y al que tiene la posterior,
para ponerse en medio.
Al final de cada búsqueda, las hojas deben
ordenarse en secuencia en el piso o pegándolas
en la pared.
Si algún grupo determina que falta información
previa o posterior a la suya (Vacío de
información) debe señalarlo poniendo su hoja de
preguntas en el lugar adecuado de la secuencia.
Una vez ordenadas las hojas por los
participantes, coloque en la pared el papelógrafo
en el que dibujó el tren de la consejería (anexo
11) y realice con los participantes el recorrido de
la secuencia lógica, refuerce los conceptos,
aclare dudas y llene vacíos de información.
Realice la dinámica “compartiendo y buscando
saberes”.
Organice en un círculo al grupo y coloque dos
cajas de cartón en el centro.
Entregue dos tarjetas de diferente color a cada

Material /
Medios

Tarjetas de dos
colores para
cada
participantes

Tiempo

Responsable

20
Equipo
minutos facilitador
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y CONSEJERAS/OS DE LA ECMAC
Objetivo específico
de Aprendizaje
y sus áreas de
mejora

Contenido

Técnica / Procedimiento

Material /
Medios

Tiempo

Responsable

participante, e indique que escriban un
aprendizaje del taller y que quieran compartir; y Dos cajas de
en la otra tarjeta que señalen algo que no les cartón
quedó claro y que desean conocer más o
aclarar.
marcadores
4. Una vez que hayan terminado de escribir las
tarjetas, pídales que de forma voluntaria la lean
y la depositen en la caja correspondiente según
el color.
5. Dígales que las tarjetas que están en la caja
“buscando saberes”, se retomarán al siguiente
día para aclarar o abordar los temas o dudas
que tengan.
6. Agradezca por haber compartido sus saberes
con el grupo.
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Contenidos básicos del
segundo día
Procedimientos para La Inyección Intramuscular
A. Técnica para la inyección intramuscular: La aplicación de inyectables intramuscular es
una actividad que pueden realizar los consejeros previamente entrenados. Si se siguen
los pasos siguientes; se disminuyen los riesgos de infección:
1. Prepara todo lo que se va a utilizar: Jeringa, aguja, algodón, alcohol y el
medicamento.
2. Lavarse las manos con agua y jabón.
3. Abrir el frasco del medicamento (depoprovera) y cargar la jeringa sin que la
aguja toque ninguna superficie.
4. Colocar la tapa de la aguja y ponerla en un lugar limpio y seguro.
5. Descubrir el brazo o la nalga en que se aplicará, limpiando el área.
6. Dibujar con líneas imaginarias una cruz en el centro del brazo o la nalga,
seleccionar el cuadrante inferior externo.
7. Aplicar profundamente la inyección de manera perpendicular al plano del
cuerpo. (900)
8. Una vez que la aguja esté insertada, aspirar la jeringa.
9. Sin no hay sangre después de aspirar, descargar lentamente la jeringa.
10. Retire la jeringa aplicando un poco de presión con la mota de algodón en el sitio
de la inyección.
11. Aplique solo presión. No haga masaje.
B. Asepsia y Antisepsia: Para evitar las infecciones en los sitios de inyección, se debe de
lavar las manos con agua y jabón secándolas con una toalla o trapo limpio. También se
debe de limpiar el área donde se aplicará la inyección. Se debe tener especial cuidado
que la aguja no toque ninguna superficie.
C. Disposición de las agujas, jeringas, motas y frascos: Después de aplicar los
inyectables, las consejeras y consejeros deben tener el cuidado de desechar
adecuadamente los residuos. Se pueden echar a la letrina o quemarlos si existe una fosa
para tal fin. .

Instrumentos a utilizar en la EMAC
Para desarrollar esta modalidad de entrega, las consejeras y consejeros deben utilizar los siguientes
instrumentos:
A.
Carné de usuarias de Planificación Familiar. El llenado inicial es responsabilidad del
personal de salud, la actualización la realizan las consejeras y consejeros con apoyo, ya que debe
llevarlas y presentarlas actualizadas en cada sesión de intercambio. En los casos en que no se
dispone de este instrumento, el personal de salud podrá entregar a la usuaria un papel con la
información necesaria para llevar un control adecuado de las usuarias.
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B.
Reporte del consejero y consejera. Debe ser llenado por la consejera y consejero
comunitario cada vez que llegue a solicitar insumos. Debe ser llenado con la información de las
usuarias que les corresponde entregar o aplicar el método en el próximo período (Si se entrega
métodos para un mes y el consejero llega a retirarlos el 20 de mayo, las mujeres que aparecerán en
el “Reporte” serán las que corresponde entregar o aplicar los anticonceptivos del 20 de mayo al 19 de
junio). Contiene el nombre de las usuarias beneficiadas, el número de la casa del croquis de la
comunidad, el método que está recibiendo, y si ha presentado reacciones o no. Sin este instrumento
NO se debe entregar insumos. Si se carece del formato, se puede llenar en una hoja en blanco y
luego actualizar.
El “Reporte del Consejero o Consejera” se llena con la información de las mujeres a quienes se les
aplicará o entregará el método en el próximo período y debe de corresponder exactamente con el
número de anticonceptivos del “Acta de Entrega”, puede haber diferencias con la entrega de
condones para usuarias que los utilicen como protección dual. Para la entrega de condones con fines
de protección dual o para la prevención de las ITS/VIH, se les solicitará a las consejeras que elaboren
un listado aparte y lo entreguen en el próximo intercambio de información.
C.
Acta de entrega: La llena el personal de salud, sirve para certificar la gratuidad, se utiliza
cada vez que se entregan los insumos a la consejera o consejero, quien debe firmar, así como el
responsable de la ECMAC del establecimiento de salud. A cada acta de entrega le debe corresponder
un reporte del consejero.
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D.
El listado de Mujeres en Edad Fértil (listado MEF): Su elaboración es responsabilidad del
personal de salud, quienes deben capacitar y acompañar el llenado inicial del instrumento a los y las
consejeras o comité comunitario, quienes ya entrenados, lo deberán completar. Es sumamente
imprescindible para medir el impacto de la ECMAC y para dar seguimiento al programa en cada
comunidad. Una copia debe tenerla la consejera o consejero y el original se debe mantener en el
establecimiento de salud, indicando claramente la fecha de actualización.
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E.
La boleta de referencia y contrarreferencia comunitaria: Este instrumento es parte del
Sistema de Información Comunitario, SICO, y consta de 3 partes, la referencia y contrarreferencia
que es entregada por los voluntarios o consejeros a las usuarias y ellos se dejan un comprobante. La
boleta de referencia (parte central) debe ser parte del expediente de la ECMAC que se encuentra en
el establecimiento de salud. El personal de salud deberá completar la contrarreferencia y entregarla a
la usuaria para que esta la lleve a la consejera o consejero.
El número de referencias enviadas en cada período por los consejeros y consejeras reflejan su
actividad, son una prueba indirecta de sus conocimientos y habilidades. Esta herramienta es
importante para iniciar un proceso de capacitación sistemática. Debe capacitarse y dotarse a las
consejeras y consejeros de este instrumento para incrementar su seguridad, liderazgo y credibilidad.
Es importante en cada sesión revisar con consejeras y consejeros, ¿Por qué no han enviado
referencias?, verificar si tienen dudas, discutir el ¿Por qué si dan referencias, las usuarias no acudan?
Todo esto con el objetivo de fortalecer los conocimientos y mejorar las habilidades de comunicación
de las consejeras y consejeros.
El uso de este instrumento es responsabilidad compartida por su estructura, el segmento de
referencia es de uso del consejero y consejera, y la parte de la contrarreferencia es una función del
personal de salud.
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F. El croquis o mapa de la comunidad: Lo elabora la consejera o consejero con apoyo del personal
de salud, es útil para la monitoría y para observar la cobertura de manera gráfica. Una copia debe
tener el consejero o consejera y el original se debe mantener en el establecimiento de salud,
anotando en la parte superior o al reverso, la fecha de actualización. Si ya existe un croquis en la
comunidad, únicamente será necesaria su actualización.
Recomendaciones para la elaboración del croquis o mapa:
13.



14.
15.

16.
17.
18.

El personal de salud debe facilitar al agente comunitario los siguientes materiales:
Lápiz de grafito y/o lapicero
Papelógrafo o cualquier hoja de papel.
Borrador.
Reunión con el comité de salud de su comunidad, si no hay comité, con personas que conocen
bien la comunidad y con cualquier líder que desee colaborar.
Iniciar el croquis o mapa dibujando el camino principal y señalando los puntos cardinales: norte,
sur, este y oeste. Puede poner los nombres de las comunidades con las que colinda su comunidad
en cada punto cardinal.
Dibujar “al cálculo” las principales puntos de referencia de la comunidad:
Estos pueden ser la escuela, el poso, la iglesia católica, la iglesia evangélica, la casa de la partera,
la casa del brigadista, etc.
Dibujar las casitas y se van numerando en un orden lógico, de preferencia las que quedan en
dirección hacia el establecimiento de salud serán las primeras. Se puede también buscar un orden
lógico dividiendo la comunidad en cuatro cuadrantes y colocando las casas conforme las
manecillas del reloj.
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19. Hacer el listado de los jefes de familia y señalando a la par el número de casa que le corresponde.
Es bueno avisarles a ellos este número. Y si se puede pintar este número en algún lugar de la casa
será mucho mejor.
20. No es necesario volver a realizar la numeración de las casas, si éstas ya están numeradas y hasta
después alguien se acuerda de una casa, que se habían olvidado, o en algún momento se
construye una casa nueva.
21. Se debe poner el número que sigue al que se le puso a la última casa, independiente de donde
esté ubicada.
22. Siempre se termina el croquis o mapa colocando en la parte posterior el listado de los jefes de
familia con su respectivo número de casa. Si el croquis no tiene este listado se considera que no
está terminado.
23. El croquis es dinámico y se debe estar actualizando.
24. Se designarán códigos ó claves para identificar lo que queramos, por ejemplo: se acuerda que en
la casa que haya una MEF embarazada se aplicará un “cuadrito” y en la casa donde haya un MEF
planificando se coloca un “círculo”, donde hayan MEF sin planificar, se pone un “triángulo”.
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La consejería
Es una conversación cara a cara con una persona o familia para orientarla y ayudarla a solucionar un
aspecto que le preocupa. La comunicación se hace en forma verbal (usando la palabra y el diálogo) y
en forma no verbal (usando la vestimenta adecuada, la posición del cuerpo, la expresión de la cara, la
mirada, etcétera).

Es una actividad muy eficaz para inducir a la toma de decisiones informadas, para
resolver problemas y lograr comportamientos saludables.
o

Para qué se hace

Para conocer el problema específico, dar la información conveniente, dar opciones de solución para
ayudar a la toma de decisiones y negociar el acuerdo o compromiso.
o Negociar: Es proponer a la usuaria opciones posibles de solución frente a dificultades que ella
plantea, para tomar decisiones y acuerdos.
o Compromiso o acuerdo: Es una promesa de acción que acepta la usuaria para mejorar la
situación en la que se encuentra.
o

Con qué se hace

Con materiales sencillos y claros que den apoyo visual a la información y recuerden el compromiso
asumido.

Los momentos o pasos de la consejería
Antes
o Establecer contacto previo para asegurarse de que la persona disponga de tiempo necesario,
acordando día y hora.
o Prepararse leyendo los pasos y materiales y si es posible entrenando con alguna persona de
nuestra familia.
Durante
La mayoría de modelos sigue estos pasos:

1Logro una buena relación (CONFIANZA)
Saludo con amabilidad y me presento. Busco el lugar más adecuado en la casa donde se pueda
hablar con confianza y tranquilidad y me siento frente a ella, él o ellos. Visito a las mujeres que no
han ido a buscar el método hasta mi casa. Visito a las mujeres, hombres o parejas que no usan
métodos anticonceptivos. Explico el motivo de mi visita.
Atiendo a las personas con amabilidad cuando me buscan en mi casa.

2 Conozco sus necesidades y problemas (DIALOGO)
Pregunto si ha planificado alguna vez y si tiene intenciones de hacerlo.
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Si ya es usuaria o usuario, pregunto si tiene algún problema con el método, si le causa reacciones.
Pregunto cuál es la opinión de su pareja sobre la planificación familiar. La aliento a que haga
preguntas sobre planificación familiar, consulto acerca de sus planes de tener hijos o de posponerlos.
Identifico si quiere posponer el primer embarazo, espaciar los nacimientos o ya no quiere más hijos.
Escucho con atención todas sus respuestas sean positivas o negativas.

3Doy la información necesaria para tomar decisiones (INFORMACIÓN)
Doy la información necesaria sobre el tema de la visita (no más de dos o tres conceptos), con ayuda
de este material o cualquier otro sobre el tema. Si no está usando ningún método hablo sobre la
importancia y las ventajas de la planificación familiar. Le muestro todos los métodos disponibles en el
MINSA, le pregunto qué sabe sobre cada método. Le recuerdo como se utiliza el método que ella
usa; como tomar las pastillas, como usar el condón, cuando aplicar la próxima inyección, etc. Informo
sobre los servicios que dan en el establecimiento de salud. Le muestro en este material, las
reacciones adversas al método que está utilizando.

4Compruebo si se entendió la información (VERIFICACIÓN)
Hago preguntas y le muestro imágenes sobre la información que he dado para comprobar si entendió
y si reconoce los métodos y sus reacciones. Evito las preguntas como ¿Me entendió? Y prefiero
hacer aquellas como ¿Explíqueme cómo se usa el condón? ¿Qué debe hacer si se le olvida tomarse
la pastilla? ¿Cuándo deber venir a aplicarse la próxima inyección?, etc.

5Ayudo a tomar decisiones y llegar a acuerdos (ACUERDOS)
Le pregunto qué podría hacer ella para resolver el problema y evitar que la situación empeore. Le
propongo una o más opciones para solucionar esas dificultades y negocio con ella para que acepte
una de ellas. Si no utiliza un método o presenta reacciones adversas, por ejemplo, la refiero al
establecimiento de salud. Si está utilizando inadecuadamente el método; le doy recomendaciones de
cómo usarlo de manera adecuada. Si el compañero se opone a que utilice un método, acuerdo en
buscarlo yo sin mencionarle que he conversado con ella. Etc.

6Aseguro la continuidad de las relaciones (SEGUIMIENTO)
Pregunto cuándo puedo visitarla nuevamente para ver si el problema se ha solucionado. Le recuerdo
cuando le toca venir a mi casa a buscar el método que utiliza. Que me busque cuando lo necesite.
Que me busque cuando se presenten reacciones adversas o si tiene dudas. Agradezco su
hospitalidad y me despido si la visité en su casa.
Después

o Registrar los datos de la consejería, incluyendo el acuerdo tomado
o Verificar si se cumplió el acuerdo: Si se cumplió, felicitar y pedir más información. Si no se
cumplió, preguntar los motivos, tratar de solucionarlos y establecer un nuevo acuerdo.
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Perfil del consejero o consejera
o Conocimientos


Maneja información correcta, actualizada y suficiente sobre el tema de la consejería.



Ofrece información clara y necesaria.



Brinda diferentes alternativas que permitan la toma de decisiones.



Conoce las instituciones que pueden dar apoyo o atención en caso de necesidad.

o Habilidades


Tiene postura correcta y buena comunicación verbal y no verbal.



Muestra seguridad, no se apura y habla pausadamente.



Saber escuchar con atención y preguntar con discreción.



Usa lenguaje claro y adecuado a la interlocutora.



Ayuda a encontrar soluciones, sabe negociar acuerdos y convencer sin imponer.



Maneja bien sus materiales de apoyo.

o Actitudes


Es respetuoso de la hora y de los quehaceres de la interlocutora.



Es amable muestra respeto por la interlocutora y comprensión a sus problemas.



Elogia y felicita cuando hay logros.



No hace juicios negativos, no regaña ni amenaza ni da sermones.
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Anexos del segundo día
Anexo 8: Guía de evaluación técnica de inyección intramuscular
Procedimiento

Valoración del desempeño
No alcanzado
En
Alcanzado
proceso

1. Explica el procedimiento a la persona que inyectará.
2. Se lava las manos con agua y jabón.
3. Prepara con anticipación todo lo que va ha utilizar: Jeringa,
aguja, algodón, alcohol y el medicamento.
4. Extrae cuidadosamente el aire de la jeringa
5. Mientras prepara el área de punción, tiene la jeringa con la
aguja tapada y en un lugar limpio y seguro.
6. Ubica correctamente el lugar donde aplicará la inyección.
7. Limpia correctamente la zona donde va aplicar la inyección.
8. Una vez ubicado el sitio, toma la jeringa en forma perpendicular
a la piel, en ángulo de 90°.
9. Coloca la aguja con movimiento firme, y en forma perpendicular
a la piel.
10. Verifica que no haya sangre después de aspirar.
11. Sin hay sangre, retira la aguja y repite los pasos necesarios.
12. Retira la jeringa con un solo movimiento y al mismo tiempo
presiona la zona de punción con una mota seca
13. Aplica solo presión. No hace masaje. Se asegura que no haya
sangrado.
14. Desecha correctamente todo lo utilizado.
Observaciones:
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Anexo 9: Caso 1 para el llenado de los instrumentos de la ECMAC
CASO 1.
La comunidad Cerro Helado designó a Luis Enrique Alaniz como consejero para la Entrega de
Métodos Anticonceptivos en la Comunidad ECMAC. El 15 de enero, Luis Enrique planeó hacer el
censo de Mujeres en Edad Fértil con ayuda del personal del puesto de salud de El Corozal del
Municipio de Pantasma, Jinotega.
En el Censo y según el croquis de la comunidad encontró la siguiente información: en la casa 5:
Juana Pérez de 39 años, con 14 hijos, dice que no planifica porque está sola. En la casa 10: Sofía
Sánchez de 16 años tiene 1 hijo y planifica con Lofemenal, pero dice que le tiene manchada la cara.
En la casa 12 doña Aminta López de 24 años tiene 4 hijas y no planifica porque la religión se lo
prohíbe. En la casa 32 Carmen Valdivia de 28 años y con 3 hijos, dejó de planificar porque el método
que usaba le causaba mucho sangrado. En la casa 17, Engracia Vallecillo de 14 años, no tiene hijos
pero esta embarazada, En la casa 19, Josefa Ramírez de 15 años no tiene hijos pero tiene
compañero, no planifica porque el establecimiento de salud es muy largo. En la casa 48, Salomé
Estrada de 34 años con 7 hijos, usa condones. En la casa 25 Darling Matute de 17 años con 2 hijas el
marido no la deja planificar. En la casa 12 Estefanía Mojica de 20 años tiene 3 hijos, no planifica
porque no tiene dinero. Y en la casa 1 Inés Bustillo de 42 años ha tenido 19 hijos pero 6 se han
muerto y planifica con la inyección de 3 meses.

Actividades:
a. Responda las siguientes preguntas:
- ¿Que instrumentos usaría para registrar estos datos? ¿por qué?
- ¿Cada cuánto usará estos instrumentos? ¿por qué?
b. Cada participante llene los instrumentos con los datos que se le proporcionaron
c. Cada participante seleccionará una de las mujeres censada y hará la referencia usando la boleta.
d. Para plenario:
- Exponga el caso y explique las respuesta de las preguntas
- En un instrumento amplificado registre los datos del caso y preséntelo explicando cómo
procedió el grupo para su llenado.
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Anexo 9: Caso 2 para el llenado de los instrumentos de la ECMAC

CASO 2.
La comunidad Las Cruces designó a Adelina Blanco como consejero para la Entrega de Métodos
Anticonceptivos en la Comunidad ECMAC. El 28 de febrero Adelina planeó hacer el censo de Mujeres
en Edad Fértil con ayuda de los brigadistas de salud. Para entregarlo a responsable del puesto de
salud de El Jobo, en el municipio de Condega, Estelí.
En el Censo y según el croquis de la comunidad, Adelina encontró la siguiente situación: en la casa 3:
Jazmín Pérez de 39 años, con 10 hijos, dice que es operada, pero que eso la engordó. En la casa 21:
Presencia Sánchez de 16 años tiene 1 hijo y planifica con Mesigyna. En la casa 15 doña Margarita
Arróliga de 24 años tiene 5 hijas y planifica con Lofemenal. En la casa 6: Hazel Valdivia de 28 años y
con 4 hijos, planifica con la inyección de 3 meses, pero que le da mucho dolor de cabeza. En la casa
1, María René Vallecillo de 18 años, pero usa condones, En la casa 9, Josefina Ramírez de 15 años
no tiene hijos pero tiene compañero sexual, no lo hace porque el establecimiento de salud es muy
largo. En la casa 8, Lastenia Estrada de 34 años con 5 hijos, usa depoprovera. En la casa 5 Damaris
Matute de 17 años con 2 hijas y planifica con el collar. En la casa 12: Yamileth Mojica de 20 años
tiene 3 hijos, no planifica por que no tiene dinero. En la casa 28 Xochilt Montes de 42 años ha tenido
7 hijos pero no planifica porque ya se operó. En la casa 52 vive María Félix Hernández de 40 años,
dice que no planifica porque su marido ya se operó.
Actividades:
a. Responda las siguientes preguntas:
- ¿Que instrumentos usaría para registrar estos datos? ¿por qué?
- ¿Cada cuánto usará estos instrumentos? ¿por qué?
b. Cada participante llene los instrumentos con los datos que se le proporcionaron
c. Cada participante seleccionará una de las mujeres censada que no este planificando y hará la
referencia usando la boleta.
d. Para plenario:
- Exponga el caso y explique las respuesta de las preguntas
- En un instrumento amplificado registre los datos del caso y preséntelo explicando como
procedió el grupo para su llenado.
- Otro miembro del grupo explica como se usa la boleta de referencia y contrarreferencia.
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Anexo 10: Rótulos para los Migrantes
Norte: Este es el grupo que vive en el NORTE. En esta zona se cultiva café, verduras y otros
alimentos; su clima es fresco; pero casi no hay servicios médicos, hay un índice medio de
delincuencia.

Sur: Este es el grupo que vive en el SUR. En esta zona las personas se dedica al cultivo del plátano
y la crianza de reses, su clima es templado; pero no hay energía eléctrica en muchas de sus
comunidades el índice de delincuencia es bajo.

Este: Este es el grupo que vive en el ESTE. En esta zona las personas se dedica al negocio, por lo
que la gente puede hacer dinero rápidamente, es una zona muy calurosa; tiene todos los servicios
básicos (educación, salud, energía, etc.), pero el índice de delincuencia muy alto.

Oeste: Este es el grupo que vive en el OESTE. En esta zona las personas se dedican a la
agricultura, es una zona muy calurosa; tiene todos los servicios básicos, universidad, medicina,
escuela, parques; el índice de delincuencia es moderado, no hay mucho trabajo.

Anexo 11: El Tren de la Consejería

El Tren de la
Consejería

CONFIANZA

DIALOGO

INFORMACION

VERIFICCION

ACUERDO

SEGUIMIENTO

Logro una buena relación (CONFIANZA)
Conozco sus necesidades y problemas (DIALOGO)
Saludo con amabilidad y me presento
 Pregunto sobre el estado de salud de las personas de casa y, más
Busco el lugar más adecuado en la casa donde se pueda hablar con confianza y
específicamente de las que son objeto de mi visita.
tranquilidad y me siento frente a ella.
 Pregunto si ha planificado alguna vez y si tiene intenciones de hacerlo.
Explico el motivo de mi visita. La miro a la cara mientras hablamos.
 Escucho con atención todas sus respuestas sean positivas o negativas.
-

Doy la información necesaria para la toma de decisiones (INFORMACIÓN)
Compruebo si se entendió la información (VERIFICACIÓN)
Doy la información necesaria sobre el tema de la visita (no más de dos o tres Hago preguntas y le muestro imágenes sobre la información que he dado
conceptos), con ayuda de material gráfico.
para comprobar si entendió y si reconoce los métodos y sus reacciones.
Si he visto reacciones al método se las muestro.
No la presiono, si no recuerda vuelvo a explicar con mucha paciencia.
Le pido que haga todas las preguntas que desee y respondo a ellas.
-

Ayudo a tomar decisiones y llegar a acuerdos (ACUERDOS)
Le pregunto qué podría hacer ella para resolver el problema y evitar que la situación
empeore. Si hay reacciones y que la persona no ha mencionado la visita a un
establecimiento de salud, se lo sugiero como una alternativa necesaria y urgente.
Pregunto si hay dificultades para realizar las acciones que ella propone o yo sugiero.
Le propongo una o más opciones para solucionar esas dificultades y negocio con ella
para convencerla de aceptar una de ellas. Puedo tocarle un brazo o la mano
suavemente para darle confianza y apoyo.
Escribo el acuerdo en una hoja de papel señalando la fecha en que puede cumplirlo y
se la entrego.
-

Aseguro la continuidad de las relaciones (SEGUIMIENTO)
Pregunto cuando puedo visitarla nuevamente para ver si el problema se ha
solucionado.
Le doy mi dirección, si no la conoce, para que me busque cuando lo
necesite.
Agradezco su hospitalidad y me despido.

-

TERCER DÍA
Objetivos de aprendizaje:
Los y las participantes:
 Desarrollan habilidades para la negociación en la consejería
 Identificar los seis pasos y los aplican en la consejería
 Desarrollan habilidades para reflexionar con adolescentes sobre la importancia del
“plan de vida”.
 Amplían su noción sobre la salud y su carácter integral e interrelacional
 Reconocen los modelos de crianza que influyeron en nuestra autoestima e influyen en
la del resto de la familia, analizando alternativas para educar sin dañar.

DISEÑO METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y CONSEJRAS/OS DE LA ECMAC
Objetivo específico
de Aprendizaje

Contenido

Técnica / Procedimiento

Material /
Medios

Tiempo

Responsable

TERCER DÍA: Tema 1: Los pasos de la Consejería
Los y las
participantes
aclaran dudas
compartiendo sus
saberes.

Retroalimentaci
ón del día
anterior

Los participantes
desarrollan
habilidades para la
negociación en la
consejería.

Los pasos de
la consejería
Técnica:
Dramatizacione
s o juegos de
roles

1. Inicie la actividad del tercer día de taller,
retomando las tarjetas de la caja “buscando
saberes”, que se trabajó el día anterior.
2. Aclare cada una de las tarjetas agrupándolas
por tema o dudas planteadas.
3. Aproveche para que los y las participantes que
puedan responder compartan sus saberes
solicitados en las tarjetas. Si es necesario,
aclare usted o profundice.
1. Prepare con anticipación una copia de la hoja de
evaluación para la consejería del anexo 12)
2. Explique que se realizará un ejercicio práctica
sobre los pasos de la consejería, en el cual
todos y todas desempeñarán un rol.
3. Organice de antemano en tríos a todo el grupo.
4. Asigne por sorteo los números 1, 2 y 3. Los que
tengan el número 1 serán Consejeros y deberán
actuar como tales durante la media hora que
dure su consejería, desde que buscan un lugar
para sentarse hasta que se despiden.
5. Los que tengan el número 2 serán Interlocutores
y recibirán un rol que deberán cumplir
seriamente sin tratar de boicotear al consejero,
pero como actúan las personas de la
comunidad.
6. Los que tengan el número 3 serán Evaluadores
y no deben intervenir para nada en la consejería
y ser muy discretos mientras van llenando la
hoja de evaluación.
7. Cuando termine la consejería, los 3 salen del rol
y se reúnen durante unos 5 minutos para
revisar, justificar y opinar sobre la hoja de

Las tarjetas
depositadas en
la caja de los
saberes,
trabajada el día
anterior.

20
Equipo
minutos facilitador

Copia hoja de
evaluación de la
consejería
(anexo 12)

120
Equipo
minutos facilitador
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y CONSEJRAS/OS DE LA ECMAC
Objetivo específico
de Aprendizaje

Contenido

Técnica / Procedimiento

Material /
Medios

Tiempo

Responsable

evaluación.
8. Inmediatamente después, los número 3 serán
Consejeros, los número 1 serán interlocutores y
los número 2 serán Evaluadores y se repetirá la
acción.
9. Finalmente los número 2 serán Consejeros, los
número 3 serán Interlocutores y los número 1
serán Evaluadores y se repetirá por tercera vez
la acción.
10. También es posible que los interlocutores roten
para no aburrir a los consejeros.
11. Al finalizar el ejercicio, pregunte al grupo cuáles
fueron los pasos más difíciles y cómo pueden
resolverse.
Los y las
participantes
recuerdan las
palabras claves
para identificar los
seis pasos de la
consejería y
demuestran su
grado de
satisfacción del
taller

Evaluación de
la práctica de
los seis pasos
de la
consejería.

1.

Se trata de que los y las participantes

Varios pupiletras

recuerden las seis palabras claves con las que

Matriz de
evaluación en
papelógrafo

más fácil pueden recordar los pasos de la

20
Equipo
minutos facilitador

consejería, las cuales son: CONFIANZA,
DIALOGO, INFORMACIÓN, VERIFICACIÓN,
2.
3.

4.

COMPROMISO, SEGUIMIENTO.
Prepare un pupiletras en donde estén inmersas
las seis palabras.
Fotocopie el pupiletras o cópielo en
papelógrafos, según las posibilidades: uno por
persona, uno por pareja, uno para cada cinco o
uno para todo el grupo. (Anexo 13)
Sin mostrar aún las palabras que deben
encontrar, inicie un diálogo para saber si
recuerdan las palabras claves de cada uno de
los seis pasos de la consejería.

Un paquete de
etiquetas
autoadhesivas
de cada color
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y CONSEJRAS/OS DE LA ECMAC
Objetivo específico
de Aprendizaje

Contenido

Técnica / Procedimiento

Material /
Medios

Tiempo

Responsable

5.

Pídales que busquen en el pupiletras las
palabras claves con las que es más fácil
recordar los seis pasos de la consejería. Déles
el tiempo necesario.
6.
Evalúe cuantas palabras encontraron sin ayuda
de la lista.
7.
Si no han encontrado todas las palabras,
muestre la lista para que completen el
pupiletras.
TERCER DÍA. Tema 2: Importancia del Plan de vida con adolescentes
Los y las
participantes
desarrollan
habilidades para
reflexionar con
adolescentes sobre
la importancia del
“plan de vida”.

Importancia del
plan de vida
para
adolescentes

Esta es una actividad propuesta para desarrollar en
la comunidad con un grupo pequeño de
adolescentes, se espera que los consejeros y
consejeras puedan conducirla, sin embargo es
necesario que se modele la técnica para que los
consejeros puedan replicarla. Para esto siga los
siguientes pasos:
1. Prepare con anticipación una hoja de papel en
blanco y un lápiz de grafito por cada
participante. Utilice la descripción de la técnica
¡Para alcanzar nuestros sueños! del anexo 14
2. Utilizando el anexo 14, pedir a los participantes
que se ubiquen mentalmente en la edad de los
12 a los 16 años de edad y que sigan los pasos
propuestos.
3. Realizar la reflexión propuesta en la técnica.
4. Cierre diciendo que para el desarrollo de las
personas es importante tener un plan de vida
en el que se plantea un sueño y se realizan las

Hojas de papel
en blanco y lápiz
de grafito para
cada
participante.

40
Equipo
minutos facilitador

Copia para el
equipo
facilitador de la
técnica “para
alcanzar
nuestros
sueños” anexo
14
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y CONSEJRAS/OS DE LA ECMAC
Objetivo específico
de Aprendizaje

Contenido

Técnica / Procedimiento

Material /
Medios

Tiempo

Responsable

actividades para alcanzarlo. Que muchas veces
el principal obstáculo que se interpone entre el
sueño y realizarlo es un embarazo. Que
algunas veces, los embarazos no interrumpen
estos sueños, pero que se vuelve más difícil
alcanzarlos.
5. Al finalizar el ejercicio, pregunte al grupo si se
sienten capaces de conducir esta técnica con
adolescentes de sus comunidades. Anímelos a
confiar en sí mismos para que reflexionen con
los adolescentes.
TERCER DÍA. Tema 3: La Salud desde un enfoque integral
Los y las
participantes
amplían su noción
sobre la salud y su
carácter integral e
interrelacional.

La importancia
del enfoque
integral de la
salud.

1. Explique a los y las participantes que el objetivo
de esta actividad es reflexionar acerca de la
salud desde una noción integral, resaltar cómo
diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana
influyen en nuestro estado de salud y su
cuidado.
2. Entregar a cada participante seis tarjetas de
cartulina de colores diferentes, (Ver ficha No. 2
modelos de tarjetas (anexo 15) que contienen
las siguientes preguntas: Tarjeta 1: ¿En qué
año nacieron? (un poco de historia). Tarjeta 2:
¿Dónde nacieron y se criaron? (campo/
ciudad/comunidades
indígenas/
otros
países/etc.). Tarjeta 3: ¿Cuántos eran o son en
la familia y cómo eran o son las relaciones de
género? (hermanos, hermanas, madre, padre).
Tarjeta 4: ¿En qué trabajaba o trabaja la
familia? (mujeres, hombres). Tarjeta 5: Cómo se

Tarjetas de
cartulina de
cinco colores,
ficha de trabajo
(modelo para
copiar en
papelógrafo),
marcadores
permanentes,
papelógrafos,
cinta adhesiva,

120
Equipo
minutos facilitador
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y CONSEJRAS/OS DE LA ECMAC
Objetivo específico
de Aprendizaje

Contenido

Material /
Medios

Técnica / Procedimiento
cuidaban o se cuida su salud
enfermarse?
(niñez,
mujeres,
abuelas), Tarjeta 6: ¿Qué hacían
cuando se enferman? (niñez, mujeres,
abuelas).

Tiempo

Responsable

para no
hombres,
o hacen
hombres,

3. Cada participante debe contestar las preguntas
de las tarjetas.
4. La persona facilitadora coloca el papelógrafo
con las seis preguntas (ficha No. 3 anexo 16) y
recoge las tarjetas para ubicarlas en los lugares
correspondientes.
5. Comentar las respuestas que hay en común,
resaltando las que tienen similitudes. En la
plenaria
desarrollar
las
siguientes
características: Culturales/ Étnicas/ Género/
Edad/ lugar de residencia.
6. Señalar cómo estas características ayudaron a
formar nuestro criterio de salud y nuestras
formas y tipos de cuidado.
7. Para finalizar, se puede presentar una síntesis
de las condiciones históricas, sociales,
económicas, culturales y de género que
influyeron en el auto-cuido del cuerpo y de
nuestra salud personal, y el cuidado hacia otras
personas de la familia.
8. Facilitar la reflexión sobre la historia personal de
los y las participantes para ampliar la noción de
salud comúnmente conocida, por una noción
integral sobre la salud.
9. Hacer énfasis en cómo los contextos sociales y
culturales afectan las percepciones y cuidados
de la salud y los avances científicos de la
medicina. Pero, paralelamente a esta situación
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y CONSEJRAS/OS DE LA ECMAC
Objetivo específico
de Aprendizaje

Contenido

Técnica / Procedimiento

Material /
Medios

Tiempo

Responsable

de avances científicos, es importante señalar las
costumbres que influyen en el cuidado de la
salud.
10. Hacer la siguiente pregunta para generar
compromiso ¿Qué debemos hacer para autocuidarnos y cuidar también a nuestra familia?
11. Procure que cada persona identifique aspectos
de su salud que tiene pendiente atender,
recuerde que lo vinculen con la SSR; después
pueden mencionar sobre la salud de su familia.
12. Identifiquen si tienen alguna barrera o limitante
que le dificultaría atenderse pronto su salud o la
de su familia; discutan alternativas y genere
apoyo entre el grupo si fuera necesario para la
búsqueda de alternativas.
TERCER DÍA. Tema 4: Autoestima
Los y las
participantes
reconocen los
modelos de crianza
que influyeron en
nuestra autoestima
e influyen en la del
resto de la familia,
analizando
alternativas para
educar sin dañar.

Autoestima
Técnicas:
Lluvia de ideas
y discusión
plenaria

1. Se pide a los participantes que expresen en una Papelógrafos,
palabra ¿Qué entienden por autoestima?
marcadores,
2. Después anotar en un papelógrafo las ideas de cinta adhesiva
cada participante.
3. Una vez recogidas todas las ideas se hace una
síntesis del concepto de autoestima, a partir de
las ideas de las personas participantes.
4. La persona que facilita ampliará e incorporará
otra información que no esté incluida en el
concepto inicial.
5. En el concepto se deben reflejar los elementos
que componen la autoestima, lo que facilita
tener una buena autoestima y lo que hace que

120
Equipo
minutos facilitador
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y CONSEJRAS/OS DE LA ECMAC
Objetivo específico
de Aprendizaje

Contenido

Técnica / Procedimiento

Material /
Medios

Tiempo

Responsable

ésta disminuya y las consecuencias que esto
tienen en nuestra vida diaria y en el futuro.
6. Durante la plenaria retomar la reflexión sobre
cómo influyen los esquemas de crianza en la
familia en nuestra autoestima y principalmente
desde nuestra niñez.
7. Relacionar aspectos abordados de la autoestima
con ejemplos que puedan proporcionar las
personas participantes.
8. Hacer énfasis en las ventajas que tiene
relacionarnos y comunicarnos (desde la niñez)
con respecto, poder de decisión, determinación,
liderazgo, y amor, para fomentar nuestra
autoestima basada en una relación sana desde
la familia.
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Contenidos básicos del
tercer y cuarto día

Género y violencia.

Generando un proceso de reflexión para

reconocer que la violencia no es normal.17
Presentación : Se trata en este capítulo de abordar el tema de género y violencia para promover la
reflexión, desde el ámbito personal, familiar, comunitario e institucional, comprendiendo que la
violencia basada en género, no es un problema individual de la mujer, el hombre, el niño, niña o la
adolescente, sino, que la violencia basada en género, es un problema que ataña a la sociedad en su
conjunto, pero, hay responsables que son quienes la comenten y hay leyes que deben de aplicarse
para actuar con justicia frente a esos delitos.
En nuestro país, en este año 2012, se aprobó la ley contra la violencia de género y se ha elaborado
un “Modelo de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género” llamado- MAI. Este modelo de
atención, está basado en las necesidades de las víctimas; las experiencias acumuladas en el
abordaje de las diferentes formas de violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes; en lo
establecido en la legislación nacional e internacional; y en la disponibilidad de los recursos para su
implementación.
Es importante entonces, tener claro el concepto de Violencia basada en género: es cualquier acto
de violencia basado en la pertenencia a un género, que tenga o pueda tener como resultado un daño
o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la persona, inclusive las amenazas de tales actos, la
coacción, o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la
privada. La violencia de hombres contra mujeres es un problema internacional de salud pública y de
Derechos Humanos que merece una gran atención. La violencia basada en género en general, y la
violencia sexual en particular, tienen una fuerte incidencia sobre la salud sexual y reproductiva de
mujeres y de hombres, e impacta en los Derechos Sexuales y Reproductivos, principalmente de las
mujeres.
En síntesis, la violencia basada en género, debe entenderse como la expresión de poder y el abuso
del mismo contra la mujer, niñez y adolescencia, que se muestra en cualquier acción o conducta que
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, sicológico y económico, tanto fuera como dentro de
la familia.
¿Qué es la violencia?: La violencia es el uso de la fuerza y el poder con el objetivo de intimidar,
controlar, someter, doblegar e incluso matar.
17

Tomado del manual para la formación de promotoras en temas de SSR y violencia –CEPS y PATH-Proyecto entre madres
y amigas (pag. 196).
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¿Qué es la violencia basada en género?: es cualquier acto de violencia basado en la pertenencia a
un género, como expresión de poder y el abuso del mismo contra la mujer, niñez y adolescencia, que
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, inclusive las
amenazas de tales actos, la coacción, o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la
vida pública como en la privada.
La violencia se reconoce y expresa de diferentes maneras:
Violencia física: cuando una persona golpea, empuja, muerde o lastima el cuerpo de otra de
cualquier manera, o bien utiliza arma o cualquier objeto para causarle daño físico.
Violencia sicológica o emocional: cuando una persona ejerce control o chantaje sobre otra,
mediante humillaciones, amenazas o gritos; la culpa de todo lo malo que ocurre en la casa,
desvaloriza sus opiniones, ridiculiza su aspecto físico, etcétera.
Violencia sexual: cuando una persona fuerza a la otra a tener contacto o relaciones sexuales
sin consentimiento. Los besos, caricias y tocamientos no aceptados, los hostigamientos,
piropos no deseados, en especial si aluden a aspectos relacionados con el sexo, también son
violencia sexual.
Violencia económica: consiste en negar, retener o retrasar el debido apoyo financiero. Se
produce cuando el padre se niega a entregar la pensión alimenticia para sus hijas e hijos, o
cuando el hombre no provee el dinero para los gastos de su familia.
Por lo general, la violencia en la familia se ejerce por el abuso de poder de los hombres contra las
mujeres, y de las personas mayores, en primer lugar padre y madre, hacia sus hijas e hijos. En
Nicaragua la violencia contra las mujeres, adolescentes, niñas y niños es un delito. En el Código
Penal se establecen los delitos y castigos para quienes ejercen violencia.

Mitos y prejuicios acerca de la violencia18
Algunos mitos y verdades sobre la violencia
Los hombres son violentos por naturaleza.
Falso: La violencia masculina es una conducta aprendida, a los hombres se les enseña a ser
violentos para demostrar su hombría y ejercer control y autoridad sobre las mujeres.
La violencia solo la viven las mujeres pobres.
Falso: Ocurre en todos los medios sociales, sin distinción de niveles económicos, sociales y
culturales. Tampoco es determinante la edad, raza, religión o nivel escolar.
A las mujeres les gusta que las maltraten.

18

Adaptado del manual para la formación de promotoras en temas de SSR y violencia –CEPS y PATH-Proyecto entre
madres y amigas.
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Falso: A ninguna mujer le gusta que la maltraten, una mujer no sale de su situación de
violencia por razones emocionales, económicas y sociales, el agresor impide que ella lo deje
amenazándola con quitarse la vida, matarla, hacerle daño o quitarle a sus hijas e hijos.
Si una mujer se deja pegar una vez, después no se quita al hombre de encima.
Falso: La mujer no debe permitir quela maltraten, todas las personas tenemos derecho a vivir
una vida libre de violencia, lo importante es romper el silencio y denunciar la agresión que
estamos viviendo.
Es normal que todos los maridos golpeen a sus mujeres:
Falso: Nadie tiene por qué maltratar a otras personas, la violencia ocurre de manera muy
seguida y por esta razón la vemos de manera normal, esto no significa que deba ser aceptada
y considerada normal.
Los hombres que celan a las mujeres es porque las quieren.
Falso: Los celos no son expresión de amor, al contrario, son una expresión de violencia para
controlar y someter a la mujer. Utilizando esta excusa, los hombres han golpeado y matado a
muchas mujeres.
La única forma que las hijas entiendan es pegándoles.
Falso: No hay justificación para usar la violencia, cuando le pegas a tu hija el mensaje que le
estas dando es que ella no es capaz de entender de otra manera y que las cosas se
solucionan así. También va a aprender que el maltrato se justifica si ella hace cosas “malas”.
Es importante tomar en cuenta que lo que les enseñamos a nuestras hijas hoy, lo multiplicarán
mañana y que una niña golpeada por sus padres podrá convertirse en el futuro en una mujer
víctima de violencia por parte de su pareja. Si cree que los golpes son una manifestación de
amor no sabrá defenderse.
Una mujer debe aguantar cuando el hombre se enoja y le grita.
Falso: No hay justificación para aguantar maltrato, los gritos son expresión de violencia,
agresión, e irrespeto.
Es importante recordar que:
Una mujer que vive violencia necesita: tiempo, paciencia, solidaridad, respaldo y protección.
Asimismo necesita conocer sus derechos, tener información y orientación que le permitan
reflexionar sobre susituación.
Cuando la mujer logra terminar con la violencia las secuelas físicas y sicológicas pueden
tardar mucho en superarse. Es importante que busque orientación y apoyo emocional.
La mayoría de las mujeres maltratadas no buscan ayuda por miedo a su marido o por
vergüenza, por eso, cuando una mujer se acerca para compartir su situación, debemos
brindarle apoyo y la información necesaria, ya que tal vez esta sea la única oportunidad de
poder hablar sobre su situación.
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Los niños varones que son testigos de la violencia tienen tres veces más probabilidades de
ser violentos cuando lleguen a ser adultos. Es importante que los niños y las niñas aprendan
formas no violentas de relacionarse y el respeto a las mujeres.

La violencia también trae consecuencias para las hijas e hijos:
Las hijas e hijos que son testigos de violencia pueden tener hasta cinco veces más problemas
emocionales, de comportamiento y retraso escolar.
Las hijas e hijos de mujeres maltratadas pueden sufrir cinco veces más maltrato físico que
aquellas que viven en un hogar armonioso y seguro. Toda persona tiene derecho a que se le
respete la integridad de su cuerpo, de su mente y su moral.

Consecuencias de la violencia en la salud de la mujer.
Las mujeres que sufren violencia tienen más problemas de salud física y mental.
Embarazos no deseados.
Infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH.
Depresión y ansiedad.
Están más propensas a abusar del alcohol y otras drogas y tienen mayor riesgo de morir por
suicidio u homicidio.

Enfatizar:
 El maltrato es una grave violación a los derechos humanos.
 Nadie tiene derecho a maltratarte y no hay ningún motivo que lo justifique.
 La única persona responsable del maltrato es quien lo ejerce, vos no tenés la culpa.
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Anexo 12: Hoja de Evaluación de la consejería
Nombre del Consejero /consejera:____________________________________________



Pasos y procedimientos
1. Lograr una buena relación


Saluda con amabilidad y se presenta



Busca un lugar adecuado donde puedan hablar con confianza y tranquilidad



Se sienta frente a su interlocutor /a. Mira a la cara durante el diálogo



Explica el motivo de la visita.

2. Conocer las necesidades y problemas


Pregunta si ha planificado alguna vez o si tiene intenciones de hacerlo.



Pregunta si en la actualidad está usando un método anticonceptivo.



Indaga sobre reacciones no deseadas al método.



Pregunta cuál es la opinión de su pareja sobre la planificación familiar.



Escucha con atención todas las respuestas.

3. Dar la información necesaria para la toma de decisiones


Da la información necesaria sobre el tema (no más de dos o tres conceptos)



Usa correctamente el material gráfico de apoyo.



Si no está usando ningún método habla sobre la importancia y ventajas de la PF.



Le muestra todos los métodos disponibles en MINSA o le recuerda como se utiliza el método que ella usa

4. Comprobar si se entendió la información


Hace preguntas sobre la información que ha dado para comprobar si entendió.



No presiona, si no recuerda vuelve a explicar con paciencia.



Le pide que haga todas las preguntas que desee y responde a ellas.

5. Ayudar a tomar decisiones y llegar a acuerdos


Pregunta ¿qué podría hacer para resolver el problema y evitar una situación peor?



Si no usa ningún método o presenta reacciones sugiere ir a un centro de salud, como necesario y urgente



Si está usando el método inadecuadamente le recomienda como usarlo correctamente



Pregunta si hay dificultades para realizar las acciones que se proponen o sugieren.



Propone varias opciones y negocia para convencerla de aceptar una de ellas.



Escribe el acuerdo en una hoja de papel señalando la fecha y se lo entrega.

6. Asegurar la continuidad de las relaciones


Se ponen de acuerdo para una nueva visita de seguimiento.



Si es visita le da su dirección para que la busque cuando lo necesite.



Agradece la hospitalidad y se despide.
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Total de puntos (25)

Anexo 13: Pupiletras para la evaluación de la consejería
Encuentre y encierre con un círculo 6 palabras relacionadas a la Consejería que
vimos en este taller.
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Anexo 14: ¡Para alcanzar nuestros sueños!
Reúna un grupo entre 12 a 16 adolescentes (de 10 a 18 años) estratificado por grupos de edad,
preferiblemente no mezclar niños de 10 años con jóvenes de 17 o 18 años. Ubíquelos en un
semicírculo. Dé una hoja de papel en blanco y un lápiz de grafito a cada uno y dé las siguientes
instrucciones:
1. Anoten en la parte superior de la hoja, tres metas importantes que cada uno desea alcanzar
desde este momento a sus 20 años.
a. Permítale cinco minutos para que anoten sus metas.
2. En la parte central de la página y debajo de las metas que anotaron, realicen un dibujo en el que
representen cómo imaginan que sería sus vidas al alcanzar esas metas.
a. Permítale diez minutos máximo para elaborar el dibujo,
b. Motive a aquellos que piensen que tienen menos aptitudes para el dibujo.
c. Motívenlos a que visualicen su vida en la mayoría de las facetas: personal, familiar y
social, económica, afectiva y académica.
3. Ahora imaginen que se embarazan o embarazan a su novia antes de los 20 años.
a. Déles un minuto para pensar y visualizar la situación en el futuro.
4. Escriban en la parte de atrás de la hoja, un párrafo pequeño para responder la pregunta: ¿cómo
cambiaría mi vida?
a. Déles diez minutos para escribir.
b. Motívenlos a que visualicen su vida en la mayoría de las facetas: personal, familiar y
social, económica, afectiva y académica después de haber tenido un hijo.
5. ¿Qué posibilidades tendrías de cumplir con tus metas?
a. Pueden escribirlo en la hoja debajo del párrafo.
b. Puede sugerirle que en una escala del 1 al 10 ponga una puntuación y la anote diciendo,
por ejemplo: Posibilidades 8.
6. ¿Qué posibilidades hay de que te embaraces y o embaraces a tu novia?
a. Pueden escribirlo en la hoja debajo del párrafo.
b. Puede sugerirle que en una escala del 1 al 10 ponga una puntuación y la anote diciendo,
por ejemplo: Posibilidades 2.
7. Que debes hacer para evitar que situaciones como un embarazo no deseado dificulte el
conseguir tus metas.
a. Pídale que mencione dos o tres cosas que hará para alcanzar sus metas y sueños, deles
cuatro minutos para que completen el ejercicio.
8. Para finalizar cierre la reflexión (diez minutos), retomando los siguientes elementos a mencionar:
 Todas las personas cuando somos niños tenemos sueños, unos los alcanzamos y otros
no.
 Que el principal obstáculo con el que nos enfrentamos las personas para alcanzar
nuestros sueños, es con “cosas imprevistas” como una enfermedad, el matrimonio o un
embarazo no deseado, que hace que nos desviemos del camino hacia nuestra meta.
 Que lo mejor que se puede hacer cuando se es adolescente, es asistir a la escuela y evitar
un embarazo no deseado. Para esto lo mejor es retrazar el inicio de las relaciones
sexuales.
 Enfatizar en que además de las relaciones sexuales, hay otras formas de expresar
nuestros sentimientos hacia las personas y a nuestros novios y novias, por eso debemos
esperar y actuar sin prisa.
 En caso de tener relaciones sexuales usar siempre y correctamente un condón en cada
relación sexual.
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Anexo 15: Ejemplo de fichero de trabajo No. 2
Tarjetas para entregar a las personas participantes
Tarjeta 1: En qué año nacieron

Tarjeta 2: Dónde nacieron y se criaron (campo/ ciudad/comunidades indígenas/ otros
países, etc).

Tarjeta 3: Cuántos eran o son en la familia y cómo eran o son las relaciones de género
en su familia (hermanos, hermanas, madre, padre)

Tarjeta 4: En qué trabajaba la familia

Tarjeta 5: Cómo se cuidaban o se cuida su salud para no enfermarse? (niñez, mujeres,
hombres, abuelas)

Tarjeta 5: ¿Qué hacían o hacen cuando se enferman? (niñez, mujeres, hombres,
abuelas).

Anexo 16: Ejemplo de fichero de trabajo No. 3
Modelo para copiar en papelógrafo
Tarjeta 1:
Año de
nacimiento

Tarjeta 2:
Lugar de
nacimiento y
crianza

Tarjeta 3:
Conformación
del grupo
familiar. Y
relaciones
familiares.

Tarjeta 4:
Trabajo
Familiar

Tarjeta 5:
Cuidados
familiares de la
salud

Tarjeta 6:
Qué hacen,
a dónde
acudían en
caso de
enfermedad
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Anexo 17: Formas de violencia de género
Ejemplo de frases para las tarjetas:
Golpes,
puños,
azotes Insultos, burlas; decirle que no Herir a otra persona durante el
machetazos, correazos
hace nada bien
acto sexual
Cachetadas,
mordiscos, Decirle que no merece que le Humillar e insultar respecto de
empujones, zarandeadas
quieran
su desempeño sexual
Cortes,
quemaduras Ofender a sus seres queridos;
lanzarle objetos

Tener contacto o relaciones
sexuales con niños o niñas

Sujetar a alguien contra su Celarla
desmedidamente; Obligarle a realizar actos
voluntad
oponerse a que escoja a sus sexuales con otras personas
amigas y amigos
Impedir los movimientos de Controlarla
con
mentiras, Acosar sexualmente; obligar
alguien amenazándola con promesas o chantajes
a otro a realizar prácticas
un revolver o cuchillo
sexuales con las que no se
está de acuerdo
Encerrar a la persona
contra su voluntad.
Impedirle el paso

Oponerse a que visite a su
familia

Negarse a utilizar métodos de
protección y anticonceptivos

Anexo 18: Ejemplo del papelógrafo para ubicar las tarjetas
Ejemplo del ordenamiento de las tarjetas en papelógrafos
Violencia física

Violencia psicológica

Violencia sexual

Golpes, puños, azotes
machetazos, correazos

Insultos, burlas; decirle que no
hace nada bien

Herir a otra persona durante el
acto sexual

Cachetadas, mordiscos,
empujones, zarandeadas

Decirle que no merece que le
quieran

Humillar e insultar respecto de
su desempeño sexual

137

Guía de Capacitación en ECMAC

CUARTO DÍA

Objetivos de aprendizaje:






Los y las participantes:
reflexionan acerca de la violencia basada en género, las causas y sus consecuencias.
Reconocen mitos y prejuicios de la violencia y cómo estos influyen en los comportamientos.
identifican las formas de violencia y generan sentimientos positivos hacia nuevas prácticas de
prevención.
Se muestran más sensibilizados en retomar acciones para prevenir la violencia basada en
género
Identifican formas de mostrar y vivir en relaciones más saludables.
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y CONSEJERAS/OS DE LA ECMAC
Objetivo específico
de Aprendizaje
Los y las
participantes
reflexionan acerca
de la violencia
basada en género,
los efectos que
genera y las
acciones para
enfrentarla.

Material /
Medios
CUARTO DÍA. Tema 1: Violencia basada en género, causas y consecuencias
Violencia
1. La persona que facilita, explica que harán una Mecate, cinta
basada en
actividad en la que conversarán sobre la adhesiva,
género, causas
violencia basada en género. Se inicia frases,
y
diciéndoles a las y los participantes que formen marcadores y
consecuencia.
un círculo y se coloca en la pared un papelógrafos
Técnica: La
papelógrafo con la palabra violencia.
teleraña
2. Se entrega un rollo de mecate a una persona del
círculo y se les pide a cada una que digan una
palabra relacionada con la violencia, la cual será
anotada en el papelógrafo. Luego la persona
que ha participado en la dinámica, tira el rollo de
mecate a otra participante sin soltarlo y esta
repite las mismas acciones (sugerir que no se
repitan las mismas palabras para hacer más
productivo el análisis al final de la actividad).
3. La actividad termina cuando todas las personas
participantes hayan opinado. Después el grupo
permanece unido formando una telaraña. Se
pide al grupo que observen la telaraña y la
comparen con la vida de una persona que vive
violencia. Se les pregunta qué imagen trae a
nuestra mente.
4. Después se solicita que todas las personas se
sienten en circulo para hacer una reflexión
mediante la discusión de las siguientes
preguntas:
o ¿Qué relación tiene la telaraña realizada en el
ejercicio anterior con la violencia?
o ¿Cómo se manifiesta la violencia? y ¿El uso
del poder cómo se da? ¿Quién hace uso de
su poder (en forma desigual) contra quién?,
¿A qué se debe que sea de esta manera y no
de otra?
Contenido

Técnica / Procedimiento

Tiempo

Responsable

120
minutos

Equipo
facilitador
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y CONSEJERAS/OS DE LA ECMAC
Objetivo específico
de Aprendizaje

Las y los
participantes
reconocen mitos y
prejuicios.

Contenido

Técnica / Procedimiento

Material /
Medios

Tiempo

o ¿Qué consecuencias tiene para las mujeres
ser sometidas a violencia basada en género?
Y ¿Qué consecuencia tiene la niñez? Y
¿Para los hombres que significa la violencia?
o Se puede tomar nota de los aspectos
mencionados para hacer el análisis en
conjunto de los principales elementos
mencionados por el grupo.
o Para finalizar la actividad, retome los
elementos significativos aportados por el
grupo y haga una síntesis para reafirmar el
concepto de violencia basada en género, sus
causas y consecuencias (contenido del cuarto
día).
o Procure generar algún nivel de compromiso
preguntando: ¿Qué cosas debemos cambiar
en el ejercicio del poder que genera
violencia? ¿Qué proponen que se puede
hacer a nivel personal, pareja y la familia para
prevenirla?
o Anime al grupo para que la reflexión
contribuya a generar sentimientos positivos
hacia nuevas prácticas de prevención de la
violencia basada en género.
CUARTO DÍA. Tema 2: Mitos y prejuicios acerca de la violencia basada en género
Mitos y
1. Se pide a los participantes que formen grupos Copia de listado 60
prejuicios
de 3 personas y que se junten y en un círculo de mitos (pag.
minutos
acerca de la
entre ellas.
19 contenido del
violencia.
2. A cada grupo se le entregará un listado de mitos cuarto día)
Técnica:
sobre la violencia para que los discutan
Exposición
3. Se les indica que cada persona leerá el mito que
dialogada
le corresponde y dará su opinión y el resto del
grupo aportará y discutirán en base a tres
preguntas:

Responsable

Equipo
facilitador

140

Guía de Capacitación en ECMAC

DISEÑO METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y CONSEJERAS/OS DE LA ECMAC
Objetivo específico
de Aprendizaje

Contenido

Técnica / Procedimiento

Material /
Medios

Tiempo

Responsable

60
minutos

Equipo
facilitador

o
o

Los y las
participantes
identifican las
formas de violencia
y generan
sentimientos
positivos hacia
nuevas prácticas de
prevención de la
violencia basada en
género

Formas de
violencia
basada en
género
Técnica:
Trabajo de
grupo

¿Qué piensan de ese mito?
¿De dónde creen que salieron estas
frases o palabras?
o ¿Qué significado tiene en términos de la
violencia basada en género?
4. Para finalizar haga un plenario en el cual cada
grupo hará un resumen de la discusión grupal,
señalando los mitos o prejuicios que provocaron
más discusión.
5. Retome los elementos de la discusión grupal
para enfatizar:
- La des-culpabilización de la mujer es
importante ya que ayuda a reconocer al
verdadero agresor.
- La denuncia de la violencia, seguimiento y
la búsqueda de apoyo, es una herramienta
fundamental para salir de la violencia.
CUARTO DÍA. Tema 3: Formas de violencia basada en género
1. Invitar a las y los participantes a formar grupos Papelógrafos,
de un promedio de 5 personas.
marcadores
2. Se entrega a cada grupo un paquete de tarjetas Tarjetas
previamente elaboradas (anexo 17).
elaboradas
3. Explicar a los y las participantes que cada tarjeta
contiene una forma de expresar la violencia, y
se les pide a cada grupo, clasificarlas y ubicarlas
de acuerdo a la definición que más se ajusta por
ejemplo: violencia física, violencia psicológica o
emocional y violencia sexual.
4. En la plenaria, cada grupo presentará sus
tarjetas en el papelógrafo dispuesto para ello
(ejemplo anexo 18), debajo de una de las tres
columnas, y deben explicar, por qué clasificaron
o colocaron esa tarjeta, bajo ese título. El resto
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y CONSEJERAS/OS DE LA ECMAC
Objetivo específico
de Aprendizaje

Contenido

Técnica / Procedimiento

5.

6.

7.

8.

9.

Material /
Medios

Tiempo

Responsable

de los grupos manifestará su acuerdo o
desacuerdo y de ser necesario, se re-ubicarán
algunas de las tarjetas en la tabla.
En el plenario es importante estar atentos a las
opiniones de los demás grupos e intervenir
cuando haya dudas o debate sobre dónde
colocar las tarjetas, y en la plenaria explicar los
conceptos de cada una de las expresiones de
violencia.
Contrastar y retomar los pequeños debates que
se dieron durante el plenario, y explicar cada
uno de los conceptos y sus expresiones.
Se debe tener en cuenta que cuando se hace
una lista de acciones como esta, pueden surgir
opiniones como “entonces todo lo que uno hace
es violencia”. En este sentido vale la pena
reflexionar en primer lugar sobre las
características que vimos sobre el concepto de
“violencia basado en género”, es decir que hay
fundamentalmente
abuso
de
poder
y
subordinación y control, dominio, irrespeto, etc.
En segundo lugar, muchas de las acciones
descritas pueden tocar a las personas
directamente porque las hemos visto o vivido,
por lo que es un momento sensible tanto para
las personas participantes, como para quien
facilita.
Este momento es bueno para reforzar que estas
situaciones, acciones, actitudes, no son
naturales, sino socialmente aprendidas y por lo
tanto pueden ser cambiadas, transformadas y
ahora tenemos la capacidad de decidir
emprender procesos para realizar cambios
personales y/o colectivos para construir formas
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y CONSEJERAS/OS DE LA ECMAC
Objetivo específico
de Aprendizaje

Los y las
participantes se
sensibilizan y
retoman acciones
para prevenir la
violencia basada en
género

Contenido

Técnica / Procedimiento

Material /
Medios

de convivencia más respetuosas y pacíficas.
10. Concluya con un conversatorio ayudado de las
siguientes preguntas:
o ¿Qué podemos hacer para prevenir estas
conductas de violencia basada en género?
o ¿Qué resistencias nos impide practicar
conductas no violentas?
o ¿Qué podemos hacer en nuestra familia o
comunidad cuando conocemos casos de
violencia contra las mujeres y niños y niñas?
o Qué barreras y resistencias podemos
encontrar en nuestro camino hacia el cambio
de estos comportamientos.
CUARTO DÍA: Tema 4: Identificando acciones para prevenir la violencia
Acciones para
1. Inicie la técnica con una pequeña introducción al Copia de hoja
prevenir
tema.
de recurso
comportamient 2. Explique al grupo que con esta técnica vamos a (anexo 19) para
os de violencia
hablar sobre cómo reaccionamos ante la rabia o cada
de género
la ira.
participante
Técnica:
3. Se entrega a cada participante una “hoja de
Papeógrafos,
Manejo de la
recurso” (anexo 19). Se lee cada pregunta y se
marcadores
ira o rabia
les solicita que respondan de forma individual.
4. Cuando las y los participantes terminen de llenar
la hoja, se divide al grupo en subgrupos de
cuatro o cinco personas cada uno (como
máximo). En el pequeño grupo se comparte de
forma voluntaria y brevemente sus respuestas.
5. Con los y las participantes divididos, se entrega
a cada subgrupo un papelógrafo para hacer dos
listas (Anexo 20): En una ubicarán las formas
negativas de reaccionar ante la rabia o ira; y en
la otra las formas positivas de reaccionar ante la
ira o rabia.
6. Luego se realiza un plenario, en el cual cada

Tiempo

Responsable

60
minutos

Equipo
facilitador
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y CONSEJERAS/OS DE LA ECMAC
Objetivo específico
de Aprendizaje

Contenido

Técnica / Procedimiento

Material /
Medios

Tiempo

Responsable

grupo presentará los resultados de las listas al
resto del grupo.
7. Es muy probable que en la lista de “Formas
positivas” estén la táctica de “dar una vuelta” y
“usar la palabra” para expresar lo que sentimos
sin agredir. Si al final, estas dos tácticas o
formas positivas de reaccionar no aparecen, es
importante explicarlas (ver en el anexo 20)
8. Paran finalizar retome algunas de estas
preguntas para la reflexión conjunta y cierre del
tema:
- ¿Es difícil para los hombres expresar la
rabia o ira sin usar algún tipo de violencia?
¿Por qué?
- Muchas veces sabemos salir de un conflicto
o de una pelea sin usar la violencia, pero no
lo hacemos ¿Por qué?
- ¿Es posible “dar una vuelta” para reducir los
conflictos?
- ¿Tenemos experiencia con esta técnica?
¿Cómo resulta?
- ¿Es posible hacer uso de la palabra sin
agredir? ¿Tenemos experiencia con esta
técnica? ¿Cómo resulta?
- Qué quisieran practicar como técnicas para
manejar mejor la ira o la rabia en nuestras
relaciones cotidianas.

Los y las
participantes
identifican formas
de mostrar y vivir
en relaciones más

CUARTO DÍA: Tema 5: Construyendo relaciones saludables para prevenir la violencia
Practica de
1. Explicar al grupo que el propósito es discutir y Papelografos
60
relaciones más
analizar los diferentes tipos de violencia que marcadores
minutos
saludables
algunas veces usamos en nuestras relaciones
interpersonales o íntimas, y discutir formas de
mostrar y vivir estas relaciones con respeto.

Equipo
facilitador
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y CONSEJERAS/OS DE LA ECMAC
Objetivo específico
de Aprendizaje
saludables

Contenido

Técnica / Procedimiento

Material /
Medios

Tiempo

Responsable

2. Se forman grupos de cinco a seis personas,
pidiendo a cada grupo que cree una pequeña
historia. Se les asignan de 20 minutos para que
preparen y discutan sus representaciones para
presentarlas en plenaria.
3. A cada grupo se les da las instrucciones por
separado, siguiendo las indicaciones siguientes
(anexo 21):
- Grupo 1: Entre todos los y las participantes
van a inventar una pequeña historia o
descripción de una situación o suceso que
muestre una relación de pareja en la que se
dan situaciones de violencia. La violencia
puede ser física, pero no necesariamente.
- Grupo 2: Entre todos los y las participantes
van a inventar una pequeña historia o
descripción de una situación o suceso que
muestre una relación de pareja insana,
donde quizás no se da la violencia, pero es
una relación que no es sana y es muy
probable que llegará en el futuro a la
violencia.
- Grupo 3: Entre todos los y las participantes
van a inventar una pequeña historia o
descripción de una situación o suceso que
muestre una relación de pareja basada en el
respeto (sin violencia).
4. Recomendarles que deben de tratar de ser
realistas en las historias usando ejemplos de
personas e incidentes que hayan presenciado o
escuchado hablar en su comunidad.
5. Después cada grupo presentará su historia,
permitiendo al final de cada presentación que
los demás grupos puedan hacer preguntas
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y CONSEJERAS/OS DE LA ECMAC
Objetivo específico
de Aprendizaje

Contenido

Técnica / Procedimiento

Material /
Medios

Tiempo

Responsable

aclaratorias y comentar sus impresiones sobre
las historias.
6. Cuando todos los grupos hayan presentado,
preguntar en el plenario:
 “¿Cuáles son las características de una
relación de pareja no saludable o relación
insana?
 En este momento se coloca un papelógrafo
con la pregunta, y se les da dos minutos
para hablar ellos y ellas; y luego se van
anotando las respuestas de las y los
participantes.
7. Después se coloca otro papelógrafo con la
pregunta:
 ¿Cuáles son las características que hacen
que una relación sea saludable?
 Se dan unos minutos para que las y los
participantes dialoguen en grupos de a tres,
con las personas que tienen a su lado.
Después se les pide que den sus opiniones
en plenario y se anotan en el segundo
papeógrafo.
8. Preguntas para el debate final:
 ¿Cuándo ves este tipo de violencia, qué
haces normalmente? ¿Qué podrías hacer?
 ¿Los ejemplos de una relación saludable
colocados en las historias son realistas? ¿Es
posible construir una relación basada en el
respeto? Nosotros-as vemos eso en nuestra
cotidianidad?
 ¿Cuáles serían los primeros pasos, que
podríamos dar individualmente para construir
relaciones de pareja saludables?
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y CONSEJERAS/OS DE LA ECMAC
Objetivo específico
de Aprendizaje
Los y las
participantes
valoran los
resultados
alcanzados en el
taller

Contenido
Evaluación del
taller

Técnica / Procedimiento

1.

2.

3.
4.
5.

CUARTO DÍA. Tema 5: Evaluación del taller
Pegue en la pared la matriz de evaluación y
entregue a cada grupo cuatro etiquetas
autoadhesivas de cuatro colores (anexo 22).
Explique la tarea:
 Cada participante, de manera personal y en
silencio, evalúa cada aspecto del cuadro y
expresa su opinión eligiendo una etiqueta azul
si le pareció excelente, verde si le pareció
bueno, amarillo si le pareció regular y rosada
si le pareció deficiente.
 Pega la etiqueta elegida en la fila y columna
que corresponde. Hace lo mismo con cada
rubro.
Al final se obtendrá un reflejo visual del grado de
satisfacción: a más azules y verdes, mayor
satisfacción. También puede contar las etiquetas
de cada categoría para saber qué aspectos
fueron adecuados y que otros fueron deficientes.
Para finalizar de la oportunidad de que alguien
del grupo se expresa de forma verbal sobre los
resultados del taller.
Revise los objetivos de aprendizaje del taller y
retome la evaluación realizada en la matriz
haciendo un balance sobre los resultados.
Agradezca por la participación

Material /
Medios
Etiquetas
adhesivas de
colores
Matriz de
evaluación en
papelógrafo

Tiempo

Responsable

30
minutos

Equipo
facilitador
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Anexos del cuarto día
Anexo 19: Hoja de recursos
Identificando acciones para prevenir la violencia: “Manejo de la ira o rabia19”.

Hoja de recursos
¿Qué hago cuándo tengo ira o rabia?
1. Piensa en una situación reciente en la que sentiste rabia o ira. ¿Qué sucedió? Escribe aquí una
pequeña descripción (dos o tres frases).
2. Ahora, pensando cuando estabas con rabia o ira, trata de recordar tus sentimientos. Enumera aquí
una o dos sensaciones que sentiste cuando estabas con rabia o ira.
3. Muchas veces, después de sentir rabia, comenzamos a reaccionar también con rabia. Esto puede
ser hasta antes de darnos cuenta que estamos con rabia o ira. Algunos hombres reaccionan gritando,
tirando algo al piso, golpeando, etc. Muchas veces llegan a la depresión, quietos y encerrados en sí
mismos. Pensando en este incidente, cuando sentiste rabia, ¿cómo demostraste esa rabia o ira? Cuál
fue tu comportamiento? Escribe en una frase o algunas palabras cómo reaccionaste, tus actos o tu
comportamiento cuando estabas con rabia.

Anexo 20: Ejemplo del papelógrafo
Ejemplo de cómo quedaría el papelógrafo para hacer dos listas:

Formas negativas de reaccionar
cuando estamos con ira o rabia
Gritar o insultar
Manotear, pegarle a la pared

Formas positivas de reaccionar
cuando estamos con ira o rabia
Pedir permiso y salir a dar una pequeña
vuelta para bajar los ánimos

Es muy probable que en la lista de “Formas positivas” estén la táctica de “dar una vuelta” y “usar la
palabra” para expresar lo que sentimos sin agredir. Si al final, estas dos tácticas o formas positivas de
reaccionar no aparecen, es importante explicarlas.

19

Adaptado del manual de salud sexual y reproductiva CEASPA-UNFPA-MINGOB

148

Material de Consulta para consejeras y consejeros comunitarios en Planificación Familia

Dar una vuelta: es simplemente salir de la situación de conflicto y de rabia, alejarse por un momento de
la persona hacia quien sentimos rabia. Se puede contar hasta 10 respirando profundamente, caminar un
poco o hacer actividades físicas, tratando de bajar el nivel de rabia y calmarse. Es importante no salir
diciendo groseramente me voy, o dando un portazo. Se trata de explicar a la otra persona que van a
salir porque están con rabia como por ejemplo: “Estoy muy bravo o con mucha rabia ahora y necesito
dar una vuelta. Necesito hacer algo ahora, como caminar para no ponerme violento o gritar. Cuando
esté más tranquilo y calmado, conversamos para resolver esto”.

Usar palabras sin agredir: es aprender a expresar dos cosas: Decir a la otra persona lo que lo está
disgustando. Decir lo que usted quiere o espera de la otra persona sin agredir o insultar, por ejemplo:
“Estoy con rabia porque”: _____________________________ “Me gustaría que tú
/usted”:______________________________________

Información de apoyo:
Por lo general, niños y hombres son socializados para no expresar sus sentimientos o emociones.
Cuando se sienten tristes o frustrados son motivados a no hablar. Muchas veces, cuando no
hablamos la frustración se va intensificando y se convierte en rabia hasta que se expresan en
agresión física o verbal, por lo general gritos, insultos.
Necesitamos pensar y reflexionar sobre “el uso de la palabra”, sin necesidad de agredir con ésta para
expresar la rabia y la frustración al contrario de la agresión física. Muchos jóvenes y adultos
confunden la rabia y la violencia, creyendo que son la misma cosa. Es importante afirmar que esta
rabia es una emoción natural y normal que todo ser humano siente en algún momento de la vida.
La violencia es una forma de expresar la rabia, es decir, la violencia es un comportamiento que puede
contener rabia, pero no son lo mismo. Se puede expresar rabia sin violencia. Existen muchas formas
de expresar la rabia, mejores y más positivas, que la violencia. Si aprendiéramos a expresar nuestra
rabia cuando la sentimos, puede ser mejor que dejarla acumular, pues muchas veces cuando la
dejamos acumular, la tendencia es explotar.
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Anexo 21: Construyendo relaciones saludables
Instrucciones por grupo:
Instrucciones para el trabajo en grupo:
Grupo 1: Entre todos los y las participantes van a inventar una pequeña historia o descripción de una
situación o suceso que muestre una relación de pareja en la que se dan situaciones de violencia. La
violencia puede ser física, pero no necesariamente.
Grupo 2: Entre todos los y las participantes van a inventar una pequeña historia o descripción de una
situación o suceso que muestre una relación de pareja insana, donde quizás no se da la violencia,
pero es una relación que no es sana y es muy probable que llegará en el futuro a la violencia.
Grupo 3: Entre todos los y las participantes van a inventar una pequeña historia o descripción de una
situación o suceso que muestre una relación de pareja basada en el respeto (sin violencia).

Información de apoyo
Para prevenir la violencia con hombres, creemos que es fundamental imaginar, visualizar y crear con
ellos condiciones para promover una convivencia pacífica y no sólo hablar sobre luchar contra la
violencia. Se trata de promover condiciones para que los hombres no hablen solamente sobre
competencia, poder, fuerza y violencia, sino también sobre la paz y la construcción de una
convivencia pacífica y relaciones interpersonales saludables.
Probablemente, en el contexto en que nos movemos, las y los jóvenes principalmente, tienen poco
contacto o conocimiento sobre relaciones de pareja sobre la base del respeto mutuo y el diálogo, ya
sea de noviazgos entre jóvenes o de parejas adultas.
El grado de conflicto en las relaciones cotidianas donde trabajamos, nos demuestra la necesidad de
trabajar con hombres y mujeres para pensar sobre el asunto de cómo podemos formar relaciones
entre hombres y mujeres sobre la base del respeto? Para establecer relaciones interpersonales en
general, y en particular, relaciones de pareja saludable y no violenta, es importante y fundamental
revisar y analizar nuestros valores y plan de vida.
Construir nuestro camino sabiendo lo que queremos y ocupándonos del auto-cuidado, como vimos
anteriormente es una pre-condición para entablar relaciones saludables. Cada persona necesita
trabajar la autoestima, que implica respeto y aceptación por sí misma. Las relaciones violentas están
llenas de actitudes de dominación y control por la otra persona.
El concepto de amor, tal como ha sido construido por nuestra sociedad puede implicar manipulación y
dependencia entre las personas. Una relación sana depende de que cada persona pueda ser
independiente y responsable por su propia felicidad y proyecto de vida. Tomar conciencia y reconocer
que hemos sido socializados en una sociedad discriminatoria, para discriminar, y cómo hemos
aprendido la violencia en nuestras vidas, es el primer paso para iniciar un proceso de cambio.
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ANEXO 22: Técnica de Evaluación- Arco iris
Haga en un papelógrafo la matriz de evaluación, considerando los aspectos a evaluar y las categorías
de evaluación.

Aspectos

Excelente

Bueno

Regular

Deficiente

Contenidos
Técnicas
Logística y materiales
Conducción
Participación

151

Material de Consulta para consejeras y consejeros comunitarios en Planificación Familia

152

Material de Consulta para consejeras y consejeros comunitarios en Planificación Familia

Entrega Comunitaria de Métodos
Anticonceptivos (ECMAC)

Material de Consulta para consejeras y consejeros comunitarios
en Planificación Familiar

Managua, Septiembre 2012
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Presentación
Queridas consejeras y consejeros voluntarios
El Ministerio de Salud de Nicaragua con el apoyo de la Red NicaSalud, ponen en sus manos el

presente “Material de consulta para consejeras y consejeros de planificación familiar”.
Este material va dirigido a ustedes; consejeras y consejeros de la Entrega comunitaria de
métodos anticonceptivos (ECMAC) de las comunidades que día a día enfrentan de forma
directa, los múltiples problemas de salud de las mujeres y familias en las zonas rurales de
Nicaragua.
Para contribuir al necesario mejoramiento de la salud de las mujeres y a la sobrevivencia de
niños y niñas que habitan en las comunidades, NicaSalud apoya al Ministerio de Salud en la
implementación de la Entrega Comunitaria de Métodos Anticonceptivos (ECMAC) con la
colaboración de consejeras y consejeros voluntarios.
Todas las parejas y los individuos poseen el derecho de decidir libremente el número y el
espaciamiento de sus hijos. Estamos consientes que la planificación familiar es una forma de
salvar vidas, al posibilitar que la mujer evite los embarazos que representan un alto riesgo.
También el poder posponer la llegada del primer hijo permite a la pareja la oportunidad de
solidificar sus vínculos de unión, así como poder decidir el número de hijos de acuerdo a un
plan familiar, ofrece la oportunidad a ambos miembros de la pareja a mejorar sus condiciones
sociales y económicas, contribuyendo al desarrollo de las comunidades y del país.
Esperamos que este MATERIAL DE CONSULTA sirva para facilitarles su trabajo, y les
instamos a estudiarlo y consultarlo cuantas veces sea necesario.
¡Muchas gracias por el trabajo que realizan por el bien de la salud de las personas de su
comunidad!
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Introducción
La implementación de estrategias dirigidas a mejorar el acceso a los servicios de
planificación familiar en la población, ha ido evolucionando en el transcurso del tiempo,
encontrando una relación directa con los beneficios en la salud de las mujeres, las parejas, la
familia y la comunicación en distintos espacios de la comunidad en distinto países del
mundo.
El enfoque del Modelo Salud, Familia y Comunidad impulsado por el Ministerio de Salud
incluye la Planificación Familiar, para que hombres y mujeres con dificultad de acceso a las
unidades de salud, tengan la oportunidad de elegir libremente y con responsabilidad el
número y espaciamiento de sus hijos, optar por una familia menos numerosa, beneficiando
sus aspectos económicos y emocionales.
Dada la demanda insatisfecha sobre los métodos anticonceptivos, así como al incremento de
mujeres que utilizan un método de planificación familiar, es necesario mejorar el acceso a la
información sobre los distintos métodos de planificación familiar en las comunidades que
incluya conceptos básicos sobre los diferentes métodos de planificación familiar y sobre la
consejería de los promotores comunitarios que motive a la reflexión de si mismos y de la
población que demande Consejería.
Para que las mujeres y hombres se decidan a utilizar un método anticonceptivo y lo use el
tiempo necesario para espaciar los nacimientos o se realicen una esterilización (operación)
para limitar el número de hijos, los consejeros y consejeras comunitarias deben realizar una
consejería de calidad, brindando la información completa de cada método anticonceptivo y
motivando a las personas a acudir a la unidad de salud.
El presente documento está basado en las “Normas de Planificación Familiar” vigentes en el
país, adecuadas a un lenguaje sencillo para que pueda ser aplicada por los consejeros y
consejeras en cualquier comunidad, especialmente en las más lejanas del país.
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I.

Objetivos de este material de consulta

General
Mejorar el conocimiento y habilidades de consejeras y consejeros comunitarios de
planificación familiar para la realización de actividades de promoción de la planificación
familiar y educación sobre los métodos anticonceptivos, a fin de contribuir en el mejoramiento
del acceso a servicios de planificación familiar de mujeres y hombres que viven en
comunidades o barrios de limitado acceso a los servicios de planificación familiar.

Específicos
1) Facilitar la oferta de servicios de planificación en comunidades y barrios con
dificultades de acceso a servicios de salud, mediante información sobre los métodos
anticonceptivos que ayude a que las parejas, hombres y mujeres tomen una decisión
informada.
2) Brindar información y educación sobre los derechos sexuales y reproductivos a las
mujeres en las comunidades y barrios con dificultades de acceso a los servicios de
salud.
3) Estandarizar la información que debe manejar el consejero y consejera sobre los
temas de Planificación Familiar y Anticoncepción.
4) Fortalecer la distribución comunitaria de los métodos anticonceptivos.

“Los nicaragüenses tienen derecho por igual a la salud”….
Constitución Política de la República de Nicaragua, Título IV, Capítulo 3. Derechos
Sociales. Arto. 59.
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Salud Sexual y Reproductiva
¿Qué es la salud sexual y reproductiva?
La Salud Sexual y Reproductiva: “Es un estado general de completo bienestar físico,
mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos
relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos. Además la salud
reproductiva comprende la libertad y capacidad para disfrutar de una vida sexual
satisfactoria, placentera y sin riesgos y de procrear con la libertad para decidir hacerlo o no
hacerlo, cuándo y con qué frecuencia”.
La salud sexual y reproductiva implica el reconocimiento de un conjunto de derechos
humanos básicos, que permiten a los hombres y las mujeres elegir libre y
responsablemente el número de hijos que desean, el espacio de tiempo entre uno y otro y el
momento en que quieren que nazcan, así como obtener información y poder disponer de
métodos seguros para regular la fecundidad.
La salud sexual y reproductiva trasciende la ausencia de enfermedades. Implica lograr que
una persona conozca su cuerpo de tal manera que pueda cuidarlo; ser capaz de tomar
decisiones respecto a la forma de ser, sentir, amar y actuar, como hombres o como mujeres,
con las condiciones apropiadas para tener una vida sexual segura, satisfactoria y placentera,
no necesariamente ligada a la procreación.
La salud sexual y reproductiva abarca el derecho a recibir servicios adecuados de atención a
la salud, que implica la existencia de un conjunto de métodos, técnicas y servicios que
contribuyan a la salud y permitan atender adecuadamente las necesidades de las personas
durante todo el ciclo de vida, incluyendo también la atención de los embarazos y los partos y
sus complicaciones.
La salud sexual y reproductiva no se limitada a la "etapa de procreación" o edad fértil de la
mujer. Por el contrario, la salud sexual y reproductiva tiene que ver con la vida de mujeres y
hombres, desde la más temprana edad hasta la ancianidad. Tanto mujeres como hombres
necesitan atender su salud sexual y reproductiva tomando en cuenta la edad y situación en el
ciclo de la vida.
“La salud sexual y reproductiva es un proceso ininterrumpido, ligado al desarrollo humano desde
mucho antes del nacimiento hasta la edad adulta y la vejez, que trata de asegurar al hombre y la mujer
una vida reproductiva sana y libre de riesgos, así como una sexualidad responsable”.

La salud sexual y reproductiva es parte integrante del desarrollo humano y contempla las
actividades para promover y mantener una sexualidad sana, basada en conductas y estilos
de vida saludables y procesos educativos que posibiliten un desarrollo biológico, psicológico
y sociocultural adecuado, asegurando el ejercicio de los derechos reproductivos en pro de
mejores niveles de salud y de vida.
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También es una estrategia fundamental en la promoción de la responsabilidad social que
favorezca la equidad y la igualdad entre los hombres y mujeres de zonas urbanas y rurales,
respetando las diferencias étnicas, culturales y de desarrollo.
El enfoque de género y de derecho en la salud sexual y reproductiva.
El enfoque de género y de derecho en la salud sexual y reproductiva nos ayuda a identificar
elementos que determinan las creencias, actitudes y prácticas que tienen mujeres y hombres
hacia su cuerpo, el disfrute de su salud y las relaciones con otras personas y ayuda a revertir
los efectos negativos de los roles y estereotipos asignados socialmente por razones de
género, integrando en las acciones de salud las diferentes visiones, necesidades y
prioridades de hombres y mujeres.
Este enfoque afirma que para lograr que las mujeres y los hombres gocen del más alto
estándar de salud sexual y reproductiva se requiere que el estado respete, proteja y
garantice los derechos de las personas.
Para entender mejor los derechos sexuales y reproductivos, es necesario saber: ¿Qué son
los derechos humanos?
Los derechos humanos son las necesidades vitales de todas las personas, reconocidas
universalmente y exigibles ante la ley. No tienen jerarquía ni relación de orden y son
inviolables, indivisibles e irrenunciables.

¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos?
Son derechos humanos internacionalmente reconocidos que garantizan el desarrollo sano,
seguro y satisfactorio de la vida. Estos derechos se basan en la dignidad humana y la
libertad que como personas tenemos a decidir acerca del ejercicio de nuestra sexualidad y
reproducción.

¿Cuáles son los derechos sexuales y reproductivos?20
1. Derecho a la libertad y a la seguridad
 Tener acceso a información oportuna y científica acerca de la sexualidad y la reproducción
 Decidir si tener o no relaciones sexuales.
 Decidir la finalidad del ejercicio de la sexualidad: afectividad, comunicación,
procreación
 Tener libertad de fundar o no una familia.
 Elegir el estado civil: casado, soltera, o unión libre
 Decidir tener o no tener hijos, cuántos y el espaciamiento entre ellos
 Tener libertad para el uso y elección oportuna y adecuada de métodos anticonceptivos
2. Derecho a la información y la educación

20

Derechos sexuales y reproductivos: Un enfoque desde adolescentes y jóvenes, Managua, Nicaragua 2011
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Hombres y mujeres tenemos derecho a recibir información científica, actualizada, oportuna y
suficiente sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos y la salud sexual y reproductiva.
3. Derecho a la igualdad y a la no discriminación
Las mujeres y los hombres somos iguales ante la Ley. Tenemos derecho a las mismas
oportunidades para desarrollar plenamente nuestras potencialidades sociales y personales.
Tanto hombres como mujeres tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones sobre
nuestra sexualidad y reproducción con autonomía y responsabilidad.
4. Derecho a la intimidad y la privacidad
Comprende el derecho al respeto de mi intimidad y mi vida privada, abarca tanto el secreto o
respeto de la vida privada como la facultad de defendernos de la divulgación de hechos
privados.
5. Derecho a la libertad de pensamiento
Todas las personas tenemos derecho a expresar nuestros pensamientos, ideas y sentimientos, en materia de salud sexual y reproductiva y otros asuntos relacionados, respetando los
pensamientos de las demás personas, de acuerdo a su condición.

6. Derecho a la atención y la protección de la salud
Toda persona tiene el derecho a recibir una atención de salud que garantice su acceso a
información, elección, seguridad, privacidad, confidencialidad y trato digno. Hombres y mujeres tenemos el derecho a disfrutar de una óptima salud sexual y reproductiva en todas las
etapas de nuestra vida. La salud sexual y reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de
una vida sexual plancentera y sin riesgos.
7. Derecho a la integridad física y psíquica
Comprende el derecho a una vida libre de violencia, que rechaza las agresiones físicas,
psicológicas y sexuales. Todas las personas, hombres y mujeres, tenemos el derecho a vivir
libres de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las distintas formas de violencia
sexual atentan contra el ejercicio del derecho a la integridad física, psíquica y social.
8. Derecho a la libertad de reunión y de participación
Por participación se entiende, entre otros aspectos, que todos tenemos derecho a realizar
actividades que influyan en los Gobiernos para lograr que otorguen prioridad a la salud y los
derechos en materia de sexualidad y reproducción, comprende por tanto el derecho a la
participación en las políticas públicas relacionadas con estos temas.
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Planificación Familiar
¿Qué es la planificación familiar?
Es el derecho que tiene la mujer, el hombre o la pareja, a decidir cuándo, cada cuánto y
cuántos hijos quieren tener, y de esta manera poder planificar su familia. También le
llamamos anticoncepción al uso de medicamentos, dispositivos o métodos naturales que

2. Palabras claves en planificación familiar
Elección libre e informada:

I.

II.

III.

Es el derecho de cada persona a decidir
cuándo y cuántos hijos tener. Es la decisión que se toma con información según las
necesidades de las mujeres, hombres y parejas.
Consentimiento voluntario informado: Es un concepto basado en
derechos humanos, quiere decir que cada persona acepta usar un método de
Planificación Familiar en forma voluntaria, consiente, después de haber recibido
información.
Derechos reproductivos: Son derechos que las personas tienen, similares a
los Derechos Humanos.

3. Derechos de las personas que solicitan planificación familiar
Estos se derivan de los derechos reproductivos, incorporando los derechos que se refieren a
la calidad de atención en Planificación Familiar y son los siguientes:


Información: recibir información completa sobre la Planificación Familiar, incluyendo
a a su pareja.
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Acceso: a servicios de calidad en Planificación Familiar.
Elección: de manera libre e informada si quieren planificar la familia o no, escoger el
método anticonceptivo y cuándo usarlo.
Seguridad: derecho a una anticoncepción segura y eficaz.
Privacidad: discutir sus necesidades y preocupaciones sin ser escuchados y
observado por otras personas.
Confidencialidad: asegurar a la persona que cualquier información que se comparta
no serán comunicados a terceros sin su consentimiento.
Dignidad: a ser tratados con cortesía, consideración, atención y respeto.
Comodidad: recibir la atención en planificación familiar en un sitio confortable.
Continuidad: recibir servicios e insumos
anticonceptivos, durante el tiempo
necesario, no deben ser descontinuados a menos que sea decidido por la mujer o la
pareja.
Opinión: expresar sus opiniones e inquietudes sobre los servicios de Planificación
Familiar.

Importancia de la planificación familiar
La planificación familiar es un medio para salvar vidas por su estrecha relación con la
salud de madres e hijos. Evita abortos por embarazos no planeados y evita 4 de cada 10
muertes maternas.
Ayuda al bienestar de la familia, permitiendo a la pareja fortalecer su unión al retardar la
llegada del primer hijo, y ofrecer a sus hijos, mayores posibilidades de sobrevivir y gozar de
una niñez saludable y feliz; asistir a la escuela y crecer en un ambiente de amor y mejores
oportunidades para su futuro.
La planificación familiar nos da la oportunidad de que la población crezca más lento,
mejorando las condiciones económicas de las familias.

Beneficios de la planificación familiar
La planificación familiar asumida con responsabilidad tiene beneficios para la pareja y toda la
familia. La planificación familiar es un comportamiento saludable porque:








Se protege la salud de la madre y del niño o niña y disminuyen los casos de
enfermedad y muerte.
Se evitan los embarazos no deseados.
Se mejora el cuidado y atención que los padres dan a sus hijos e hijas.
Se mejora o fortalece la relación de pareja.
Se da mejor educación a los hijos e hijas.
Hay más tiempo para dedicarse a otras actividades y superarse.
Hay una mejor calidad de vida para toda la familia

“La Planificación Familiar aplicada a la promoción de la salud implica el reforzamiento
de acciones comunitarias, educativas y de salud, para la toma de decisiones libres e
informadas en relación a la Planificación Familiar, considerando las necesidades
particulares de las mujeres y/o sus parejas”.
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Entrega Comunitaria de Métodos Anticonceptivos (ECMAC)
¿Qué es la ECMAC?
ECMAC significa: Entrega Comunitaria de Métodos Anti-Conceptivos.
Es una estrategia del Ministerio de Salud diseñada para mejorar el acceso al servicio de
planificación familiar a mujeres y hombres que viven en comunidades alejadas. Se trata de
una manera de llevar los métodos anticonceptivos a las mujeres de comunidades o barrios
que tienen dificultad para asistir a la unidad de salud, ya sea porque es muy alejada, porque
los horarios de su trabajo se lo impiden o porque los adolescentes y jóvenes se sienten más
cómodos con otros adolescentes de su comunidad.

Los objetivos de la ECMAC son:
1. Facilitar la entrega de servicios de planificación familiar en las comunidades.
2. Brindar información, educación y comunicación sobre los derechos reproductivos a las
mujeres, hombres y adolescentes.
3. Fomentar la participación comunitaria para el mejoramiento de los indicadores de
salud.

¿Cuáles son los pasos de la ECMAC?
Paso 1. Se inicia con la aceptación de la estrategia por parte de la comunidad en una
asamblea donde participan mujeres, hombres, adolescentes y líderes comunitarios.
Durante esta asamblea la comunidad selecciona a los voluntarios que desarrollarán la
estrategia y a quienes se les llama CONSEJEROS o CONSEJERAS. El personal de salud
les orienta como elaborar el Listado de Mujeres en Edad Fértil o “Listado de MEF” y los
acompaña en las primeras visitas, luego los consejeros completan el listado.

Paso 2. Los consejeros y consejeras reciben una capacitación inicial en temas de
planificación familiar, los métodos anticonceptivos y la ECMAC. Durante este taller, se
planifica una visita a la comunidad para iniciar el uso de los métodos por las mujeres que
deseen.

Paso 3. El Personal de Salud realiza una visita de captación a la comunidad, en la que se
captan a todas las usuarias y usuarios de PF y se da atención integral a las personas que
asisten, es una “Salida Integral” a la comunidad, en la que los consejeros y consejeras
participan activamente.

Paso 4. Un mes después o cómo se haya acordado con el personal del puesto de salud, los
consejeros levantan un listado de las mujeres que les corresponde aplicar o entregar un
método anticonceptivo, preguntando si las usuarias o usuarios tienen molestia con el método
que usan, con esta información llenan el “Reporte del consejero”. En los primeros reportes
pueden recibir ayuda del personal de salud.
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Acuden a la unidad de salud con el “Reporte del consejero” para que les entreguen los
métodos de las usuarias y usuarios que les corresponden en ese período, puede ser un mes
o tres meses, eso depende del MINSA en ese municipio y sector.

Paso 5. El consejero resguarda los métodos y los entrega gratuitamente en la comunidad y
únicamente a las mujeres que anotó en el “Reporte del consejero”, las anota en el “Registro
diario de actividades comunitarias del SICO” y guarda los casquillos de las inyecciones
aplicadas.

Paso 6. Realiza visita domiciliar a mujeres, hombres y adolescentes que no están
planificando para CAPTAR nuevas usuarias y usuarios.

Paso 7. Atiende las visitas de monitoreo que realiza el personal de salud y participa en
talleres y reuniones para valorar el avance de esta estrategia, mantiene informada a la
comunidad de estos avances o limitaciones y gestiona en la comunidad o fuera de ella,
apoyo para continuar las acciones de la estrategia.

1. ¿Por qué son necesarias las consejeras y consejeros
comunitarios de planificación familiar?
Muchas personas en nuestras comunidades no tienen la oportunidad de recibir atención y
consejería por personal de salud de manera periódica. Otras tienen dudas y preguntas que
no puede resolver porque el puesto de salud está muy alejado o porque “le da pena” ir a
consultar por esos temas. Y otras tienen información errónea sobre los métodos
anticonceptivos y cómo evitar los embarazos no deseados. Entonces una persona de la
comunidad es entrenada por el personal de salud sobre planificación familiar y es quien
ayuda a la gente de su comunidad a recibir información correcta sobre el tema y orienta a
sus vecinos cuando es necesario acudir a la unidad de salud.

¿Cuáles son mis funciones como consejera y consejero
comunitario en planificación familiar?
Aunque estas funciones son muy similares a los pasos descritos arriba, es necesario
enumerarlos para que los tengamos presente, no los olvidemos y los pongamos en marcha
en la comunidad:
1. Elaborar o actualizar periódicamente, en conjunto con el personal de salud el Listado
de Mujeres en Edad Fértil.
2. Cuando inicie a funcionar la estrategia y cuando sea necesario: seleccionar del
Listado de Mujeres en Edad Fértil, a las adolescentes y mujeres que dijeron que no
están utilizando un método anticonceptivo, no están embarazadas, y en el motivo NO
refirieron que desean quedar embarazadas.
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3. Brindar información sobre los aspectos más relevantes de la planificación familiar y los
métodos anticonceptivos, especialmente a las mujeres y adolescentes seleccionadas
en el punto anterior, incluyendo a sus parejas.
4. Brindar rutinariamente información sobre los aspectos más relevantes de la
planificación familiar y los métodos anticonceptivos, a mujeres y hombres de su
comunidad, de forma individual o grupal.
5. Referir a mujeres y hombres que no estén planificando, y que deseen hacerlo; a
mujeres y hombres que estén planificando que deseen cambiar de método o que
presenten reacciones adversas, para que sea el personal de salud el que les de
seguimiento.
6. Priorizar información, consejería y captación de adolescentes, madres adolescentes o
en riesgo de tener un embarazo no planificado, para referirlas oportunamente a la
unidad de salud.
7. Brindar información y consejería sobre Planificación Familiar y uso de métodos
anticonceptivos como: DIU (dispositivo intrauterino o “T” de Cobre) MINILAP,
vasectomía, métodos de abstinencia, Método de Lactancia Amenorrea (MELA) y todos
los métodos descritos en las normas de planificación familiar vigente.
Para el caso en que el consejero implemente la ECMAC, además de los anteriores:
8. Entregar solamente a usuarias subsecuentes de este programa, los métodos
anticonceptivos que les corresponde en el período.
9. Participar en la actualización de los carné de planificación familiar de las usuarias en
la sesión de intercambio que se realiza con el personal de salud.
10. Registrar y reportar a la unidad de salud el nombre de mujeres y hombres que estén
planificando y decidan dejar de utilizar el método por cualquier motivo.
11. Llenar correctamente los formatos necesarios para la entrega de los métodos
anticonceptivos: Reporte del consejero o consejera y Registro diario de actividades
comunitarias del SICO.
12. Participar activamente en las actividades de capacitación, monitoreo y en la difusión
de los resultados de la estrategia ECMAC dentro o fuera de su comunidad.
13. Aplicar anticonceptivos intramusculares utilizando las técnicas aprendidas durante el
taller, para evitar infecciones y otras complicaciones.
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La Consejería
2. ¿Qué es la Consejería?
Es el intercambio cara a cara, verbal y no verbal, de información y sentimientos entre
personas, en el que se incluyen los procesos de educación, motivación y orientación. Por
lo tanto la consejería no solo es dar consejos.
Se basa en ayudar a las personas a tomar decisiones informadas para la adopción de
comportamientos saludables.
La consejería trata de ayudar a los usuarios a evaluar sus propios sentimientos y opiniones
en relación con la situación por la cual solicita ayuda, brindando información adecuada para
ayudar a tomar mejores decisiones.
Para que una mujer o un hombre hagan realidad su sueño de planificar su familia, es
necesario que reciban información completa y clara sobre los beneficios y ventajas de la
planificación familiar y sobre los métodos para espaciar o limitar los nacimientos. Esto se
hace mejor utilizando una manera de comunicarse que se llama consejería.
Para hacer la consejería se necesitan habilidades de comunicación y diálogo, a fin de que
mujeres y hombres puedan n elegir el método adecuado, conocer cómo funciona, y
fomentar el uso de método anticonceptivo para planificar la familia y evitar conductas de
riesgo para adquirir una ITS o el VIH. En algunas ocasiones, el objetivo de la consejería será
que la pareja o las personas busquen mayor información en la unidad de salud.
Los consejeros y consejeras de Planificación Familiar deben estar conscientes que en el
diálogo pueden presentarse problemas difíciles de manejar; cuando sea necesario deberá
realizar una REFERENCIA a la unidad de salud, donde el personal tiene mayor manejo en el
tema.
Para que la consejería sea efectiva (mantener el uso de un método o lograr que la pareja
busque mayor información o atención en la unidad de salud), es necesario que usted siga un
orden, pasos que le ayuden a organizar su “plática” con la mujer, el hombre o la pareja.

3. Pasos de la consejería
Para que la consejería sea efectiva (mantener el uso de un método o lograr que la pareja
busque mayor información o atención en la unidad de salud), es necesario que usted siga un
orden, pasos que le ayuden a organizar su “plática” con la mujer, el hombre o la pareja.
Para facilitar el recuerdo de estos pasos, se han colocado palabras claves en mayúsculas y
entre paréntesis que representan la acción a realizar en cada uno de los pasos de la
consejería.
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1 Logro una buena relación (CONFIANZA)
Saludo con amabilidad y me presento. Busco el lugar más adecuado en la casa donde se
pueda hablar con confianza y tranquilidad y me siento frente a ella, él o ellos. Visito a las
mujeres que no han ido a buscar el método hasta mi casa. Visito a las mujeres, hombres o
parejas que no usan métodos anticonceptivos. Explico el motivo de mi visita. Atiendo a las
personas con amabilidad cuando me buscan en mi casa.

2 Conozco sus necesidades y problemas (DIALOGO)
Pregunto si ha planificado alguna vez y si tiene intenciones de hacerlo.
Si ya es usuaria o usuario, pregunto si tiene algún problema con el método, si le causa
reacciones. Pregunto cuál es la opinión de su pareja sobre la planificación familiar. La aliento
a que haga preguntas sobre planificación familiar, consulto acerca de sus planes de tener
hijos o de posponerlos. Identifico si quiere posponer el primer embarazo, espaciar los
nacimientos o ya no quiere más hijos. Escucho con atención todas sus respuestas sean
positivas o negativas.

3 Doy la información necesaria para tomar decisiones (INFORMACIÓN)
Doy la información necesaria sobre el tema de la visita (no más de dos o tres conceptos), con
ayuda de este material o cualquier otro sobre el tema. Si no está usando ningún método
hablo sobre la importancia y las ventajas de la planificación familiar. Le muestro todos los
métodos disponibles en el MINSA, le pregunto qué sabe sobre cada método. Le recuerdo
como se utiliza el método que ella usa; como tomar las pastillas, como usar el condón,
cuando aplicar la próxima inyección, etc. Informo sobre los servicios que dan en la unidad de
salud. Le muestro en este material, las reacciones adversas al método que está utilizando.

4 Compruebo si se entendió la información (VERIFICACIÓN)
Hago preguntas y le muestro imágenes sobre la información que he dado para comprobar si
entendió y si reconoce los métodos y sus reacciones. Evito las preguntas como ¿Me
entendió? Y prefiero hacer aquellas como ¿Explíqueme cómo se usa el condón? ¿Qué debe
hacer si se le olvida tomarse la pastilla? ¿Cuándo deber venir a aplicarse la próxima
inyección?, etc.

5 Ayudo a tomar decisiones y llegar a acuerdos (ACUERDOS)
Le pregunto qué podría hacer ella para resolver el problema y evitar que la situación
empeore. Le propongo una o más opciones para solucionar esas dificultades y negocio con
ella para que acepte una de ellas. Si no utiliza un método o presenta reacciones adversas,
por ejemplo, la refiero a la unidad de salud. Si está utilizando inadecuadamente el método; le
doy recomendaciones de cómo usarlo de manera adecuada. Si el compañero se opone a
que utilice un método, acuerdo en buscarlo yo sin mencionarle que he conversado con ella.
Etc.

6 Aseguro la continuidad de las relaciones (SEGUIMIENTO)
Pregunto cuando puedo visitarla nuevamente para ver si el problema se ha solucionado. Le
recuerdo cuando le toca venir a mi casa a buscar el método que utiliza. Que me busque
cuando lo necesite. Que me busque cuando se presenten reacciones adversas o si tiene
dudas. Agradezco su hospitalidad y me despido si la visité en su casa.
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4. En la Consejería de seguimiento:









Pregunte si está usando el método, si ha surgido algún problema, si ha observado
alguna molestia y pídale que los mencione uno por uno, tranquilícela en el caso de
efectos menores como leve dolor de cabeza, nauseas, ligero aumento de peso, etc.
diciéndole que no son peligrosos: sugiérale qué puede hacer para aliviarlos.
Si las molestias o efectos adversos no los puede controlar: Refiera de inmediato a la
unidad de salud.
Compruebe que está usando correctamente el método elegido.
Si la persona desea tener un embarazo, ayúdela a dejar el método; REFERIR, si hace
falta, para que pueda interrumpir el método.
Si se trata de una persona que sospecha que está embarazada, refiérala a la unidad
de salud y explique que la atención prenatal es importante.
Si está embarazada, ayúdele para que antes del parto se informe sobre el método de
planificación familiar que va a utilizar, para espaciar los nacimientos o dejar de tener
hijos definitivamente.
Si no utiliza un método y la refirió en la visita anterior, pregunte si acudió a la unidad
de salud, si no fue, indague las razones y ofrezca alternativas.
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¿Cómo seleccionar un método anticonceptivo?
La selección del método anticonceptivo depende de las características y necesidades de
cada hombre y mujer. Debe ser orientado por personal de salud capacitado en planificación
familiar por lo que usted debe referir a las usuarias y usuarios a la unidad de salud siempre
que deseen iniciar a usar un método o deseen cambiar de método.
 Usuaria/o que desea espaciar los embarazos
 Usuaria/o que presenta factores de riesgo reproductivo. Que un embarazo pone en
peligro su vida o la de su bebé.
 Usuaria/o con una condición especial: joven adolescente, anticoncepción de
emergencia, post parto o en la peri menopausia (mujeres mayores en el final de su
vida reproductiva).

¿Qué son los factores de riesgo reproductivo?
Son características o condiciones presentes en algunas mujeres que aumentan las
probabilidades de enfermarse o morir por el embarazo.
Antes de que una mujer decida sobre que método es el que más le conviene, es necesario
saber cuáles son los riesgos que ella presenta.
Usted debe dar prioridad en la atención de mujeres que presentan algún factor de riesgo
reproductivo, con la seguridad de que la planificación familiar evitará los embarazos no
deseados y embarazos que ponen en peligro la vida de la mujer.
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¿Cuáles son los factores de riesgo reproductivo?
Antecedentes generales
Mujeres o familias muy
pobres.
Mujeres menores de 18
años o mayores de 35
años.
Mujeres muy gordas o muy
delgadas.
Mujeres de talla pequeña.
Mujeres que hayan tenido
niños con malformaciones
congénitas.
Mujeres con trabajo pesado
(por ejemplo: jornaleras al
campo).

Antecedentes de
enfermedades personales:
Mujeres que padezcan:
De azúcar en la sangre o
Diabetes.
Presión alta o Hipertensión
arterial.
Tuberculosis
De los riñones
Del corazón
Del hígado
Que tenga trastornos
psiquiátricos
Infecciones de transmisión
sexual
Otras enfermedades ginecológicas (cirugías pélvicas,
infertilidad, cáncer
ginecológico)
Várices en miembros
inferiores
Hábito de fumar, alcoholismo, drogadicción

Antecedentes de embarazos con
problemas
Un solo niño o muchos niños (más de
4).
Espacio entre un embarazo y otro
menor de 24 meses.
Haber tenido niños antes de tiempo
(Prematuros)
Embarazo prolongado
Embarazo ectópico
Abortos
Parto obstruido
Cesárea
Presión alta en el embarazo
Hemorragia en cualquier período
(embarazo, parto o puerperio)
Infección después del parto o aborto
Defectos al nacimiento
Que se le haya muerto el niño antes de
nacer o en los primeros días del
nacimiento.
Mujeres que quieren planificar o no
quieren salir embarazadas y no están
usando un método anticonceptivo.

*Las mujeres que tienen dos o más de estos factores son consideradas de “alto riesgo
reproductivo”
Nota: Los consejeros o consejeras siempre deben buscar antecedentes de embarazos de
riesgo o mujeres que tienen factores de riesgo reproductivo, a fin de orientarlas a la
utilización de métodos anticonceptivos y prevenir embarazos no deseados, embarazos de
riesgo e incidir en la disminución de la mortalidad materna y de los niños recién nacidos, para
ello es necesario referir a las mujeres con factores de riesgo a la unidad de salud.
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Anticonceptivos Femeninos

I. Métodos Temporales
A. Métodos naturales:
Abstinencia
Es una práctica sexual que los hombres o las mujeres o la pareja adoptan voluntariamente
cuando no desean descendencia y que se logra evitando totalmente tener relaciones
sexuales. Este método natural es la mejor forma de evitar los embarazos y las infecciones de
transmisión sexual incluyendo el VIH-SIDA. Se recomienda en especial a los y las
adolescentes que todavía no han tenido relaciones sexuales, proponiéndoles que inicien las
relaciones sexuales cuando estén seguras sobre sus sentimientos hacia su pareja y sepan
cómo protegerse de un embarazo no deseado y de las ITS VIH-SIDA.

Abstinencia periódica
Este es un grupo de métodos que incluyen:
a. El método de la temperatura basal
b. El método del moco cervical o Billings
c. El método sintotérmico (moco cervical más temperatura basal y otros síntomas como
la tensión mamaria y dolor ovulatorio).
d. El método de los días fijos o del collar
Los métodos de abstinencia periódica están basados en el conocimiento de la fertilidad y
requieren de la cooperación de la pareja. Las parejas no pueden tener relaciones sexuales
entre 10 y 20 días de cada mes o deben utilizar métodos adicionales (condones) en ese
período.
La pareja debe comprometerse a la abstinencia o a usar otro método durante los días fértiles.
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Método de los días fijos: El Collar del ciclo

¿Qué es y cómo se usa?
Es un collar de perlas de colores que representa el ciclo menstrual de la mujer. El Collar le
ayuda a saber en qué días del ciclo hay mayor riesgo de embarazo si tiene relaciones
sexuales sin protección.
✸ Las perlas blancas marcan los días FÉRTILES o de mayor riesgo de embarazo.
✸ Las perlas café marcan los días de muy bajo riesgo de embarazo.
Para usar el Collar del Ciclo se mueve un anillo de color negro sobre una perla cada día,
para marcar dónde está en su ciclo menstrual. Para todas las usuarias de este método se
considera que el período fértil es el comprendido entre los días 8 al 19 de cada ciclo (todas
las perlas blancas). Se le indica a la mujer que evite las relaciones sexuales sin protección
cuando el anillo está sobre cualquiera de las perlas blancas, que representan los días fértiles.
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¿Cómo se usa el Collar?
El primer día que inicia el sangrado de su regla mueva el anillo de
hule, de color negro a la perla ROJA y marque el primer día de su
regla en el calendario. El anotar ese día le sirve para saber dónde
poner el anillo si alguna vez se le olvida moverlo.
Mueva el anillo a la perla siguiente todos los días al levantarse
para no olvidarse. Muévalo en la dirección que indica la flecha.
Siga moviendo el anillo una perla cada día. Mueva el anillo aún en
los días que tiene su regla.
El día que empiece su próxima regla, mueva al anillo otra vez a la
perla ROJA. Si aún le quedan perlas cafés por pasar, sáltelas
hasta llegar a la perla ROJA.
Cuando el anillo está en una perla BLANCA, es un día de mayor
riesgo de embarazo.
Cuando el anillo está en una perla CAFÉ, es un día de muy bajo
riesgo de embarazo.
¿Qué ventajas tiene?
Su uso es sencillo, de bajo costo y efectivo.
Le ayuda a saber cómo funciona su fertilidad.
Le ayuda a que su pareja participe activamente en la planificación familiar.
Le ayuda a observar cómo es su ciclo a través del tiempo.
Las mujeres que desean usar este método deben cumplir 3 condiciones:
1. Mujeres con ciclos entre 26 y 32 días de duración.
2. Parejas que están de acuerdo en usar el collar.
3. Parejas que puedan evitar relaciones sexuales sin protección en días de perlas blancas.
El Collar no protege de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) ni del
VIH-SIDA y NO SE RECOMIENDA a mujeres que tienen alto riesgo de morir si salen
embarazadas.
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Método de Lactancia y Amenorrea: MELA
¿Qué es el método de amenorrea de la lactancia (MELA)?
El MELA es un método anticonceptivo que se basa en la infertilidad natural del postparto que
ocurre cuando una mujer no le ha bajado la regla (tiene amenorrea) y amamanta
exclusivamente.
Las mujeres que desean usar este método
deben cumplir 3 condiciones:
1. Que el niño no haya cumplido 6
meses de edad. O no hayan
transcurrido seis meses después del
parto.
2. Que la madre alimente a su niño o
niña solamente con el pecho, sin
agua, ni otros líquidos, ni otras leches.
A esta condición se le conoce como
Lactancia Exclusiva.
3. Que a la madre no le haya venido la
regla. A esto se le llama amenorrea.
Nota: Para que el método sea efectivo es
totalmente necesario que se cumplan las tres
condiciones anteriores al mismo tiempo. Si
no se cumplen, la pareja debe buscar otra
opción anticonceptiva.
El MELA no protege de las infecciones de
transmisión sexual (ITS) ni del VIH-SIDA y
no debe ser recomendado a mujeres que
tienen alto riesgo de morir si salen
embarazadas (Alto riesgo reproductivo).
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B. Métodos hormonales:
Anticonceptivos Orales (Pastillas o Píldoras)
¿Qué son los anticonceptivos orales?
La Píldora anticonceptiva es un método hormonal, que impide el proceso de maduración de
óvulos en los ovarios, evitándose así un embarazo.
Existen
dos importantes tipos de
anticonceptivos orales; los que están
hechos solo a base de progestina y los que
son
combinados;
progestina
más
estrógenos (iguales a las hormonas
naturales progesterona y estrógeno en el
cuerpo de la mujer). En el MINSA
actualmente solo están disponibles los
combinados. Aquí nos referiremos a los
orales combinados.
Pueden causar sangrado que no es
menstruación, dolores de cabeza, náuseas,
vómito, aumento de peso y sensibilidad en
las mamas, cambios en el estado de
ánimo, cambios en la piel (espinillas, vello
facial, manchas, etc.) y disminución del
apetito sexual. Debemos recordar que
cada organismo es distinto y que estas molestias no necesariamente las experimentan todas
las mujeres que las usan. En la mayoría de casos estas molestias pueden desaparecer
después de algunos meses de uso.
Este método no deberían usarlo: las mujeres mayores de 40 años y que fuman, con
problemas de presión arterial alta, de corazón, problemas en el hígado y vesícula biliar,
mujeres a las que se les haya diagnosticado cáncer de mamas, de ovario o de matriz,
mujeres obesas, mujeres con enfermedades crónicas graves, mujeres que están o estarán
por mucho tiempo inmovilizadas, mujeres con azúcar en la sangre de más de 20 años o mal
controlada y mujeres con sangrado vaginal anormal.
Cuando no se cometen errores al tomar la píldora, hay menos de1 embarazo por cada 100
mujeres que utilizan este método en el correr del primer año (3 por 1.000 mujeres)
Nota: La mujer debe tomar siempre la píldora, sí se salta alguna píldora corre riesgo de
embarazo y puede empeorar algunos efectos colaterales. La ingesta de la píldora todos los
días a la misma hora ayuda a reducir el sangrado irregular y a no olvidarla. La mujer puede
tomar la píldora con las comidas o al acostarse para reducir o evitar las náuseas.
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Para iniciar a usar las píldoras se toma una tableta diaria, iniciando el primer día del
sangrado menstrual o dentro de los primeros cinco días de iniciado el sangrado. Se ingiere
una tableta diariamente hasta concluir todo el sobre, los sobres subsecuentes se inician al
concluir el sobre anterior, independientemente de si se presenta el sangrado o no.
IMPORTANTE: En caso de atraso de ingesta de la tableta hasta de 12 horas, se debe tomar
una píldora lo antes posible seguida de la toma habitual de la tableta del día. Si el atraso es
mayor de 12 horas, además de la indicación anterior, la mujer debe utilizar un método
adicional cómo condones.
Cuando la mujer ha olvidado tomar dos tabletas o por dos días consecutivos, debe ingerir 2
tabletas diario por 2 días y luego continuar tomando la píldora de forma habitual, utilizar
además un método adicional o abstenerse de relaciones sexuales. Si el olvido es repetitivo,
se debe referir a la mujer a la unidad de salud para cambio del método.
En caso de olvidar tomar tres tabletas blancas consecutivas: El método ya no es efectivo, se
debe suspender la toma de las restantes tabletas utilizar un método de barrera durante el
resto del ciclo y reiniciar la toma en el siguiente sangrado menstrual. En caso de ser
repetitivo el olvido se debe referir a la mujer a la unidad de salud para cambio del método.
Si la mujer vomita dentro de las 2 horas de haber tomado la píldora, debe tomar otra píldora
del paquete lo antes posible, y luego seguir tomando las píldoras como siempre.
Se deben aclara algunos mitos:
Los anticonceptivos orales combinados no se acumulan en el cuerpo de la mujer. La mujer
no necesita “descansar” de tomar píldoras. Deben tomarse todos los días, tenga o no la
mujer sexo ese día. No hacen infértil a la mujer. No causan defectos de nacimiento o
nacimientos múltiples. No modifican el comportamiento sexual de la mujer. No interrumpen
un embarazo en curso (no son abortivas).

Anticonceptivo inyectable de 3 meses (Depoprovera)
¿Qué es el anticonceptivo inyectable de 3 meses?
Es un método hormonal (contiene una hormona; progestina),
que evita la maduración de los óvulos en los ovarios y
espesa el moco cervical evitando el embarazo. Se coloca
intramuscular en el brazo o en la nalga por personal de salud
o consejeras (parteras, brigadistas, etc.) capacitadas en
planificación familiar, que apoyan la Estrategia ECMAC.
Esta inyección no interfiere con la lactancia materna. Son
muy efectivos y pueden ponerse inmediatamente después
del parto o cesárea o aborto. Este método está indicado en
El inyectable trimestral es un método muy
discreto
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mujeres que desean espaciar sus embarazos o que no quieran tener más hijas o hijos.
La Depoprovera puede causar sangrado o goteo entre menstruación, dolores de cabeza,
dolor en los pechos, aumento de peso, ausencia de sangrado durante tres meses o más,
distensión abdominal, cambios en el estado de ánimo, disminución en el apetito sexual y
mareos. La fertilidad tarda en regresar 4 meses o más.
Este método no deberían usarlo: las mujeres con problemas de presión arterial alta, de
corazón, mujeres con azúcar en la sangre de más de 20 años o mal controlada, mujeres con
cáncer de mamas y mujeres con sangrado vaginal anormal.
Nota: Este método debe estar resguardado en un lugar seco, sin exponerlo a la luz solar ni a
altas temperaturas.
La Usuaria debe de acudir siempre a su cita o ponerse la inyección cada tres meses con la
consejera, aunque no le haya venido la regla.
Cuando la mujer recibe sus inyecciones a tiempo, se produce menos de 1 embarazo por
cada 100 mujeres que utilizan inyecciones de tres meses en el correr del primer año (3 por
1.000 mujeres).
Los anticonceptivos hormonales orales y los inyectables trimestrales son altamente
recomendados para mujeres mayores de 35 años que desean planificar durante largo
tiempo, sobre todo cuando han tenido problemas usando otros métodos o no desean un
método permanente.

Anticonceptivo Inyectable de 1 mes (Norigynon o Mesigyna)
¿Qué es el anticonceptivo inyectable mensual?
Es un método hormonal (contiene dos hormonas;
progestina
y
estrógenos
iguales
a
los
anticonceptivos orales combinados) que sirve para
evitar la maduración de óvulos en los ovarios
durante un mes evitando un embarazo. Se puede
colocar en el brazo o en la nalga por personal de
salud o consejeras (parteras, brigadistas, etc.)
capacitadas en planificación familiar, que apoyan la
Estrategia ECMAC.
Actualmente este anticonceptivo es usado casi
exclusivamente por mujeres jóvenes y adolescentes.
Este método no deberían usarlo: las mujeres
mayores de 40 años y que fuman, con problemas de
presión arterial alta, de corazón, problemas en el
hígado y vesícula biliar, mujeres a las que se les
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haya diagnosticado cáncer de mamas, de ovario o de matriz, mujeres obesas, mujeres con
enfermedades crónicas graves, mujeres que están o estarán por mucho tiempo
inmovilizadas, mujeres con azúcar en la sangre de más de 20 años o mal controlada y
mujeres con sangrado vaginal anormal.
Puede causar sangrado o goteo entre menstruación, dolores de cabeza, mareo, nauseas,
vómitos, aumento de peso, sensibilidad en las mamas, ausencia de sangrado. La fertilidad se
recupera rápidamente después de suspender la inyección.
Se debe aplicar a las cuatro semanas, el mismo día del mes en que se inyectó la primera
dosis, independientemente de la fecha de venida de su menstruación.
Nota: Cuando la mujer recibe las inyecciones mensuales en fecha, se produce menos de 1
embarazo por cada 100 mujeres que utilizan inyectables mensuales en el correr del primer
año (5 por 10.000 mujeres).
Con este método la mujer no puede amamantar a su hijo o hija en las primeras seis semanas
después del parto.
Este método debe estar resguardado en un lugar seco, sin exponerlo a la luz solar ni a altas
temperaturas.
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Implante Anticonceptivo (Jadelle o Norplant)
¿Qué es el implante anticonceptivo?
Son pequeños cilindros o cápsulas de plástico, cada uno del tamaño de un fósforo, que
liberan una progestina parecida a la hormona natural producida por el organismo de la mujer.

Un personal de salud específicamente entrenado, realiza un procedimiento de cirugía menor
para colocar los implantes bajo la piel en la cara interna de la parte superior del brazo de una
mujer.
No contiene estrógeno, por lo que se lo puede utilizar durante la lactancia y lo pueden usar
mujeres que no pueden utilizar métodos con estrógeno.
Hay muchos tipos de implantes:
 Jadelle: 2 cilindros, eficaz durante 5 años
 Implanon: 1 cilindro, eficaz durante 3 años (hay estudios en curso para ver si dura 4
años)
 Norplant: 6 cápsulas, la etiqueta indica 5 años de uso. (Hay estudios de gran tamaño
que han encontrado que su eficacia dura 7 años).
 Sinoplant: 2 cilindros, eficaz durante 5 años
Los implantes producen un espesamiento del moco cervical, bloqueando los
espermatozoides y no permitiéndoles llegar al óvulo. También evitan la liberación de óvulos
de los ovarios (ovulación), de esta manera evitan los embarazos.
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Puede causar sangrado o goteo entre menstruación, dolores de cabeza, mareo, nauseas,
vómitos, ausencia de sangrado. La fertilidad se recupera rápidamente después de retirar el
implante.
Nota: Los implantes de Jadelle y Norplant comienzan a perder eficacia antes en las mujeres
más gorditas. Es aconsejable que estas usuarias reemplacen sus implantes antes.
– para mujeres que pesan 175 libras o más, el implante pierde eficacia después de 4 años de
uso.
– Para las mujeres que pesan 154 a 174 libras, Norplant pierden eficacia después de 5 años
de uso.
Recuérdele a las usuarias de implantes anticonceptivos que deberán asistir a la unidad de
salud, si:
 Tiene dolor, calor, pus, o rubor en el sitio de inserción que empeora o que no
desaparece, o que ve un cilindro que se está saliendo.
 Si ha aumentado mucho de peso. Esto puede reducir el tiempo de eficacia de sus
implantes.
Consejo general: Toda mujer que sienta de pronto que hay algo de su salud que está muy
mal, debe consultar inmediatamente al personal de salud. Lo más probable es que el método
anticonceptivo no sea la causa del problema, pero debe informarle al personal de enfermería
o al médico qué método está usando.
Los implantes no protegen de las infecciones de transmisión sexual ni el VIH.
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C. Métodos mecánicos:
T de cobre o DIU
¿Qué es el Dispositivo Intrauterino DIU o T de
cobre?
Es un aparato de plástico cubierto de cobre que se
inserta en el centro del útero o matriz. Impide que el
espermatozoide llegue hasta el óvulo, debilitándolo
para que no puedan avanzar hacia las trompas de
Falopio.
Puede usarse hasta 10 años sin perder su
efectividad; la mujer necesita realizarse un chequeo
ginecológico antes de usarlo y luego un chequeo
anual para revisar el estado de la T de cobre.
Este método no pueden usarlo las mujeres que
sospechan que están embarazadas, las mujeres que
desean usar un DIU después del parto y que
tuvieron infección durante el puerperio o un aborto
infectado, mujeres con sangrado vaginal anormal,
cáncer de cuello de la matriz o cáncer de la matriz,
otras infecciones de transmisión sexual recientes y
mujeres que tienen alto riesgo de infectarse con el
VIH.
Las molestias que puede causar son menstruaciones más abundantes y con más días de
duración y cólicos. Pero que generalmente disminuyen y casi desaparecen a los 6 meses de
uso.
La T de cobre puede insertarse durante el sangrado de la regla o cualquier día siempre y
cuando se esté seguro que la mujer no esté embarazada, inmediatamente después del parto,
cesárea o aborto.
Pueden ser usados con mucha seguridad por mujeres mayores de 35 años que no están en
riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica o de infecciones de transmisión sexual.
Pueden ser preferidos por estas mujeres porque los DIU son altamente efectivos, no requieren de mucho seguimiento y son métodos que protegen largo tiempo, inclusive durante
más de 10 años. Los DIU no deben retirarse hasta después de transcurrido un año de la menopausia.
La T de cobre es uno de los métodos más eficaces y perdurables: Menos de 1 embarazo por
100 mujeres que utilizan un DIU en el correr del primer año (de 6 a 8 embarazos por cada
1.000 mujeres). Con más de 10 años de uso del DIU: aproximadamente 2 embarazos por
cada 100 mujeres.
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Nota: El personal de salud le explicará como verificar la posición de los hilos una vez al mes
principalmente después de la menstruación. En el caso que sea insertado después del parto
y se haya expulsado, puede acudir a la unidad de salud para que le inserten otro. La mujer
puede acudir a una unidad de salud para retirarse el DIU cuando así lo desee.
Se deben aclara algunos mitos:
Los dispositivos intrauterinos rara vez provocan enfermedades infecciosas en la mujer, no
aumentan el riesgo de contraer ITS, incluyendo VIH, no aumentan el riesgo de pérdida de
embarazo cuando una mujer queda embarazada después que se le retira el DIU, no
producen infertilidad en la mujer, no provocan defectos de nacimiento, no causan cáncer, no
se desplazan al corazón ni al cerebro, no causan incomodidad ni dolor a la mujer durante las
relaciones sexuales y reducen el riesgo de embarazo ectópico.
Creencias sobre la T de Cobre
Información correcta
El hilo del DIU puede molestar al Los hilos del DIU son flexibles y finos, se adhieren a la
hombre durante la relación sexual
pared de la vagina y rara vez se sienten durante la
relación sexual. Si es así debe ir a la unidad de salud
para que la revisen.
Una mujer que tiene un DIU no puede El uso del DIU no debe interrumpir las actividades
hacer trabajo pesado
diarias de una mujer, no hay ninguna relación con eso.
El DIU se mueve dentro del cuerpo de No existe ningún paso del útero hacia el corazón o el
la mujer hacia su corazón o el cerebro
cerebro para que la DIU se pueda mover ya que está
adherida o “pegada” a las paredes del útero.
Una
mujer
no
puede
quedar La fertilidad de una mujer se normaliza muy poco
embarazada después de usar el DIU
tiempo después que le retiran el DIU.
Una mujer que estaba usando el DIU El niño está muy protegido con lo que se conoce como
salió embarazada y el niño nació con el líquido amniótico, es una bolsa que forma una barrera
DIU en la mano
dentro de la matriz de la madre.
El DIU se pudre en el útero después Una vez colocado si no hay ningún problema puede
del uso prolongado
permanecer en su sitio al menos diez a doce años.
El DIU produce embarazos fuera del El DIU no causa embarazo, su efectividad es muy alta,
útero
más bien protege contra el embarazo ectópico o fuera
del útero
Las mujeres que nunca han tenido Las mujeres que nunca han tenido hijos pueden usarlo,
hijos no pueden usar el DIU
aunque no es el método ideal para ellas, es una
alternativa si se desea espaciar un embarazo por largo
tiempo. El uso en este caso, requiere de seguimiento.
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D. Métodos permanentes:
Esterilización Quirúrgica Voluntaria de la Mujer o MINILAP
¿Qué es la MINILAP o corte y ligadura de las
trompas de Falopio?
Este es un método quirúrgico (operación) definitivo
que consiste en amarrar y cortar las dos trompas
del útero o matriz para impedir que el óvulo pase
por ella y se encuentre con el espermatozoide.
También se conoce como esterilización quirúrgica
voluntaria.
Es una operación sencilla, dura alrededor de 20
minutos. No causa ninguna molestia si se sigue las
recomendaciones médicas.
Pueden usar este método aquellas mujeres que no
desean tener más hijos, mujeres mayores de 30 años, mujeres con más de 3 hijos vivos o
más a cualquier edad, cuando esta decisión ha sido acompañada por una consejería de
calidad en la que se aclare que el método es irreversible.
Este método no puede ser usado en los siguientes casos:
Cuando la mujer tiene una enfermedad inflamatoria pélvica activa, mujeres con embarazo o
sospecha de embarazo, mujeres que no den su consentimiento voluntario e informado por
escrito, mujeres con tumores pélvicos no estudiados, después de un parto o cesárea cuando
el bebé presenta problemas de salud que amenazan su vida.
Nota: Este método es para aquellas mujeres que están seguras que ya no quieren tener más
hijos o hijas. No protege contra las ITS incluyendo el VIH.
En mujeres mayores de 35 años la esterilización quirúrgica voluntaria es el método más
utilizado. Generalmente la familia esta completa y tienen una menor probabilidad de
arrepentirse. Son los más adecuados para las parejas cuyo deseo es no tener más hijos.
Es uno de los métodos más eficaces, pero existen un pequeño riesgo de falla: Menos de 1
embarazo por cada 100 mujeres en el correr del primer año después del procedimiento de
esterilización (5 por 1.000).
El consejero puede coordinar con el personal de la unidad de salud para saber cuándo se
pueden operar a las mujeres que han recibido consejería en la unidad de salud y han
aceptado el método permanente y de esta forma ayudar a la mujer que lo necesiten a ser
operadas.
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Anticonceptivos Masculinos

A. Métodos de barrera:
Condón Masculino
¿Qué es el condón masculino?
Es un método de barrera. Consiste en una funda
hecha de un material llamado látex. Antes de tener
relaciones sexuales, el condón se coloca en el
pene erecto para cubrirlo, con el objetivo de
impedir el pase del semen a la vagina.
Es el único método de planificación familiar que
protege de un embarazo y de contraer las
infecciones de Transmisión Sexual incluyendo el
VIH, aunque no es 100% seguro.
Es barato y fácil de usar, se consigue en cualquier
farmacia o centro de salud. Estimula la participación masculina en la anticoncepción. En
hombres con dificultad para mantener la erección, el borde del condón tiene un ligero efecto
de torniquete, lo cual lo ayudará a superar este problema.
Es importante conocer cómo usar el condón adecuadamente porque de eso depende su
efectividad. Debe conocerse la fecha de vencimiento que traen en el empaque. Si no la traen,
a la fecha de fabricación se le deben sumar cinco años. Por ejemplo: Si un condón se
elaboró en septiembre de 2009, su fecha de vencimiento será en agosto de 2013. No usar si
está vencido.
Después que el hombre termina o eyacula, debe retirar el pene de la vagina mientras esté
erecto o duro, para evitar que el semen se derrame dentro de la vagina. Para su mejor
eficacia requiere un uso correcto en cada acto sexual.
Debe tenerse cuidado al almacenarlos, deben guardarse en lugares secos, protegidos del
calor y de la humedad excesiva. No se recomienda guardarlos en billeteras durante más de
un mes.
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B. Métodos Permanentes:
Esterilización Quirúrgica Voluntaria del hombre o Vasectomía
¿Qué es la Vasectomía o corte y ligadura
de los conductos deferentes?
Es una operación sencilla rápida y segura,
consiste en amarrar y cortar los conductores
deferentes por los cuales van los
espermatozoides hasta el semen, por lo
tanto
el
semen
se
eyacula
sin
espermatozoides. Esta operación es más
sencilla que la operación de la mujer y no
afecta en absoluto la capacidad del pene
para ponerse erecto y lograr una
penetración.
Con esta operación tampoco se afecta la
capacidad de disfrutar de una relación
sexual satisfactoria porque no se afecta la
capacidad para sentir, pensar o imaginar
que son aspectos básicos de la sexualidad
humana, así como tampoco el mecanismo
físico que hace posible la erección del pene.
Nota: La vasectomía no surte efecto
inmediatamente, toma por lo menos 12
semanas ó 25 eyaculaciones para que los
conductos deferentes estén libres de espermatozoides. Durante este tiempo se debe utilizar
un método seguro, como el condón, cada vez que se tenga una relación sexual.
La vasectomía es una opción que debe ser ofrecida a toda pareja, ya que presenta un riesgo
menor que la MINILAP.
Es uno de los métodos más eficaces, pero se acompaña de un pequeño riesgo de fracaso:
 En los casos en los que el hombre no se puede hacer el examen de semen 3 meses
después del procedimiento para ver si todavía contiene espermatozoides, se pueden
embarazar alrededor de 2 a 3 de cada 100 mujeres en el primer año siguiente a la
vasectomía de su pareja.


En los casos en los que el hombre se puede hacer el examen de semen después de la
vasectomía y se comprueba que no hay espermatozoides en el semen, hay menos de
1 embarazo por 100 mujeres en el primer año siguiente a la vasectomía de su pareja
(2 por 1.000).

Importancia de la consejería en los métodos permanentes:
La consejería se vuelve muy importante en el caso de la anticoncepción quirúrgica, pues se
trata de una operación permanente. La consejería debe ser neutral, el consejero no deberá
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tratar de persuadir o influir en la mujer o el hombre para que elija este método en preferencia
a otros métodos temporales.

La aceptación de métodos anticonceptivos permanentes se debe basar en el conocimiento
que el hombre o mujer tenga sobre la irreversibilidad del procedimiento, reforzar sus
conocimientos, aclarar sus dudas y a partir de este punto tomar su decisión informada
sobre la práctica del método y sobre las repercusiones sobre su fecundidad. Para el caso de
la vasectomía se le solicitará al hombre y en el caso de la MINILAP se solicitará a la mujer
que firme un documento donde se expresa su aceptación al procedimiento y ese documento
será incluido en el expediente clínico.
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Métodos anticonceptivos en situaciones especiales:
Se le llama “situación especial” a la anticoncepción en cuatro importantes etapas o estados:
la adolescencia, en la perimenopausia, después de finalizar un embarazo y en casos de
emergencia.
En estos casos se pueden y a veces es necesario usar simultáneamente más de un método
por uno o ambos miembros de la pareja.

Anticoncepción en la adolescencia (de 10 a 19 años)
Los jóvenes y adolescentes son un grupo especial de
personas que merecen recibir atención equitativa y
respetuosa. El criticar o ser descortés alejará a los jóvenes
de la atención que pueden estar necesitando en su propia
comunidad, inclusive en su casa.
La consejería no tiene como objetivo alentar a los jóvenes a
tener relaciones sexuales, sino más bien ayudar a los
jóvenes a proteger su salud tomando decisiones informadas.
Principios
básicos
adolescencia:

en

anticoncepción

en

la

Siempre la consejería debe ir orientada a retrasar el inicio de
la actividad sexual, a prevenir embarazos, a espaciar los
nacimientos en el caso que ya tengan hijos, y a prevenir las
infecciones de transmisión sexual, en particular el VIH/SIDA.
Nota: Si los y las adolescentes todavía no han tenido
relaciones sexuales, se debe de fomentar el retraso de la
actividad sexual o abstinencia hasta que se tenga suficiente
edad como para establecer relaciones afectivas estables y
se hayan alcanzado los planes de vida como haberse
bachillerado, estudiar una carrera técnica, etc.
Si ya han tenido relaciones, se debe aconsejar limitar el número de compañeros sexuales o
ser fiel a una sola pareja, reflexionando siempre sobre las relaciones de las adolescentes con
hombres mayores, analizando las repercusiones en la salud y seguridad de las adolescentes.
Si los adolescentes ya han tenido hijos, la consejería se debe de enfocar en espaciar el
siguiente embarazo en por lo menos 24 meses.
El consejero comunitario de planificación familiar puede referir a los adolescentes de su
comunidad a la unidad de salud para que reciba información completa y servicios de acuerdo
a sus necesidades por el Ministerio de Salud.
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Anticoncepción en la perimenopausia (mujeres mayores de
35 años)
El período de peri menopausia comienza cerca de los 35 años, la
función del ovario empieza a disminuir y se presenta alteración en
la producción de hormonas, lo que provoca menstruación irregular
y varía la cantidad del sangrado. Se considera menopausia
cuando tiene un año sin menstruación.
Estas mujeres tienen alto riesgo de muerte si salen embarazadas
(alto riego reproductivo), por lo que necesitan métodos seguros y
efectivos de anticoncepción hasta un año después de la
menopausia, que es el período en el cual se considera ya no es
fértil.
Los métodos permanentes son los más adecuados para este
grupo de mujeres quienes ya tienen su familia completa y menos
probabilidad de arrepentirse.
Los DIU también son un buen método para recomendar a estas
mujeres y se debe recordar que los DIU se deben retirar hasta
después de un año de la menopausia.
Los métodos inyectables trimestrales son también recomendados
en esta edad.

Anticoncepción inmediatamente después de terminado un
embarazo
Es la estrategia que le permite a la mujer posponer un nuevo embarazo o finalizar su vida
reproductiva, mediante la utilización de un método de planificación familiar temporal o
permanente, inmediatamente después de un parto, cesárea o aborto y antes de abandonar la
unidad de salud donde fue atendida.
El consejero o consejera de la ECMAC puede visitar a las mujeres embarazadas para
conversar con ellas sobre la importancia de espaciar o limitar los embarazos en la estrategia
Plan de Parto. Las mujeres pueden seleccionar el método que utilizarán después del parto
desde que están embarazadas.
Nota: para cada caso el personal de salud durante la atención del aborto, parto o cesárea
brindará consejería que le permita a la mujer seleccionar el método que mejor se adecue a
sus necesidades.
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Anticoncepción de emergencia
Es el uso de ciertos métodos después de un acto sexual sin protección para prevenir el
embarazo.

Existen diferentes métodos para la anticoncepción de emergencia: hormonales, dispositivos
intrauterinos. Todos deben considerarse como un procedimiento de emergencia.

Cuando usar Anticoncepción de Emergencia:
1. Cuando hubo una relación sexual no protegida y la mujer no desea un embarazo.
2. Cuando falla el método anticonceptivo o no se usa correctamente (se rompe un
preservativo, el DIU se expulsa, se olvida tomar el anticonceptivo oral, no se aplica en
la fecha que corresponde el anticonceptivo inyectable, etc.).
3. En el caso de que una mujer haya sido víctima de una violación.
En el caso de contar con píldora para la mañana siguiente (PPMS) se debe de tomar la
primera dosis (una tableta) antes de transcurridas 72 horas posteriores a la relación sexual
sin protección, si se toma en las primeras 8 horas es más efectiva. La segunda píldora se
toma 12 horas después de tomada la primera dosis.
Cuando no se cuenta con PPMS se pueden utilizar 4 tabletas de LOFEMENAL o
MICROGYNON (píldoras blancas) antes de las 72 horas de la relación sexual sin protección
y se repite la misma dosis 12 horas después de la primera.
La anticoncepción de emergencia no interrumpe un embarazo establecido, por eso la
importancia de tomar la primera dosis lo más pronto posible, antes de las 72 horas.
Pueden utilizar este método, todas las mujeres en cualquier edad de procrear, después de un
acto sexual sin protección; que no deseen resultar embarazadas y no tenga
contraindicaciones para usar las píldoras anticonceptivas (ver página 19: mujeres que no
debería utilizar las píldoras)
Las molestias que pueden causar son nauseas, vómitos, dolor de cabeza, mareos y
sensibilidad aumentada en las mamas.
Nota: recordar que siempre se debe de referir a la unidad de salud a todas las mujeres que:

Necesiten recibir atención porque fueron violadas,

Porque tienen problemas para recordar cuando tomar su píldora

Porque no sabe como utilizar el método que recién seleccionó,

Otras razones que usted crea convenientes,
El personal de salud le podrá dar la atención que ella necesita.
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El hombre y la planificación familiar
El hombre es un importante apoyo para que
las mujeres se decidan por un método
anticonceptivo y lo usen correctamente,
también son usuarios Importantes porque
nuestra cultura machista hace que los
hombres dejen esta importante tarea solo
en las manos de la mujer, al convertirse en
usuario, puede ayudar en la comunidad a
que otros hombres se involucren en la
planificación familiar.
Para el personal de salud y consejeros en
planificación familiar, los hombres son
importantes por 2 razones:
1. En primer lugar, porque tienen influencia
sobre las mujeres. Algunos hombres se
interesan por la salud reproductiva de su
pareja y la apoyan. Otros se interponen o
toman decisiones por ellas. Por lo tanto,
con su actitud, el hombre puede determinar
que la mujer practique un hábito saludable.
En determinadas circunstancias, tales
como prevenir una infección con VIH o
recurrir rápidamente en busca de ayuda
ante una emergencia obstétrica, las
acciones del hombre pueden determinar
la vida o la muerte de una mujer.
2. Los hombres también son importantes
como usuarios. Algunos de los principales
métodos de planificación familiar (condones
masculinos y vasectomía) son utilizados por el hombre. El hombre también puede tener
sus propias necesidades e inquietudes en cuanto a su salud sexual y reproductiva,
particularmente con respecto a las infecciones de transmisión sexual (ITS).
El consejero o consejera de la ECMAC puede alentar a las parejas de su comunidad a que
conversen sobre relaciones sexuales, ITS y planificación familiar, esto puede ayudarles a
decidirse sobre cuántos hijos tener y cuando tenerlos, buscar servicios de salud cuando los
necesiten, protegerse de las ITS, etc. también pueden proponerles a las mujeres que inviten
a su pareja para que las acompañe a la unidad de salud.
Para que los hombres estén informados y puedan tomar decisiones y formarse una opinión,
necesitan tener información correcta y corregir mitos y creencias que tienen sobre
sexualidad, planificación familiar, las ITS, cuidados en el embarazo, etc.
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Usted puede darles a los hombres, información sobre la planificación familiar, los métodos
anticonceptivos y las ITS utilizando este material o cualquier otro que tenga sobre el tema y
referirlo a la unidad de salud para que le den mayor información.

Infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH
Las infecciones de transmisión sexual o ITS se propagan en la comunidad porque las
personas infectadas tienen sexo con personas no infectadas. Cuantas más parejas sexuales
tenga una persona, mayor será su riesgo, tanto de contagiarse de ITS como de transmitir
ITS.
Las personas con infecciones de transmisión sexual incluyendo VIH, pueden utilizar la
mayoría de los métodos de planificación familiar segura y eficazmente.
Los condones pueden prevenir las ITS si son utilizados de manera consistente y
correcta, aunque no en el 100% de los casos. Las ITS también pueden reducirse
limitando el número de parejas, absteniéndose del sexo y teniendo una relación de
fidelidad mutua con una pareja no infectada.
Las ITS son causadas por bacterias y virus propagados a través del contacto sexual. Las
infecciones pueden ser halladas en fluidos corporales como el semen, la sangre, en la piel de
los genitales y áreas cercanas, también en la boca, garganta y recto. Algunas ITS no causan
síntomas. Otras pueden causar molestia o dolor. Si no son tratadas, algunas pueden causar
enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad, dolor pélvico crónico y cáncer cervical.
Algunas ITS no presentan signos ni síntomas en la mujer. Si la mujer cree que su pareja
tiene una ITS, debe buscar ayuda en la unidad de salud. Algunas ITS son tratables. Cuanto
antes sean tratadas, menos probabilidad de que causen problemas a largo plazo, tales como
infertilidad o dolor crónico.
Las ITS más frecuentes son: la gonorrea, sífilis, chancro blando, herpes genital, tricomoniasis
y papilomas.
Gonorrea: se puede reconocer por ardor y dolor al orinar, salida de flujo amarillento o pus de
mal olor por el pene, vagina o ano. Es conocida en la comunidad como purgación o gota del
soldado.
La sífilis es una enfermedad que tiene tres fases:
1. Sífilis Temprana: se puede observar una lesión primaria o chancro duro no doloroso
(úlcera o llaga) en el pene, la vagina o región cercana a los genitales. Lesión
secundaria; el signo más común es erupción o manchas en la palma de las manos y
plantas de los pies.
2. Sífilis latente: No hay signos de enfermedad, cuando se pregunta a la persona, refiere
antecedentes de úlceras en genitales, puede durar desde un año a toda la vida.
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3. Sífilis terciaria: Aparece después de muchos años, afecta distintos órganos y sus
molestias son: enfermedades del corazón, ceguera, parálisis, daños de los nervios, del
cerebro y muerte.
Chancro Blando: Aparece una úlcera (llaga, grano) en cualquier parte de los genitales o el
ano, es muy dolorosa y produce secreción de pus con mal olor en la llaga, acompañada de
ganglios que comúnmente se conocen como secas. Estas úlceras hacen más fácil de adquirir
el VIH.
Herpes genital: Hay picazón y dolor antes de que aparezcan las lesiones, aparecen
pequeñas ampollas llenas de liquido, rojizas y muy dolorosas.
Pueden aparecer en cualquier área genital, pero en el hombre aparece especialmente en la
cabeza del pene, testículos, entrepierna y/o ano. En la mujer las ampollas aparecen cerca de
los labios mayores y la vulva. Esta enfermedad no tiene cura y las ampollas pueden volver a
aparecer sin que ocurra un nuevo contacto sexual.
Tricomoniasis: Se puede presentar con secreciones amarillentas verdosas por el pene o
vagina con mal olor. Mucha irritación en los genitales y picazón. En el hombre generalmente
no produce síntomas y esto hace que la transmita con mayor facilidad porque no se da
cuenta que está enfermo. En la mujer la secreción es abundante y es quien generalmente
busca atención.
Papilomas: Es producido por un virus y conocido popularmente como cresta de gallo. Las
verrugas son abultamientos de la piel en forma de coliflor, que causa picazón, ardor, dolor y
secreción en las áreas de la vagina, pene o ano. La mayoría de las infecciones del papiloma
no causan ningún tipo de síntoma sin embargo, algunas infecciones pueden causar grandes
verrugas de los genitales y área anal. En las mujeres este virus causa la mayoría de cáncer
de cuello de la matriz.
El VIH es el Virus de Inmunodeficiencia Humana, un microorganismo muy pequeño que
causa lentamente el debilitamiento del sistema de defensas de nuestro cuerpo, una vez que
este sistema está deteriorado las enfermedades se aprovechan y son capaces de
enfermarnos gravemente a este conjunto de síntomas y enfermedades se le llama SIDA o
Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida. Las personas pueden vivir con VIH por muchos
años sin signos ni síntomas de infección.
El VIH se puede transmitir de una persona enferma a otra sana por tres vías;
1. Por relaciones sexuales sin protección,
2. Por contacto con sangre contaminada y
3. En el momento del embarazo, parto y lactancia de una madre con VIH a su bebé.
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Prevención de las ITS
Para la prevención de las ITS incluyendo el Sida se debe reducir las probabilidades de
contagio a través de algunas estrategias como:
a. Uso correcto de condón en cada relación sexual.
b. Uso consistente y correcto de
condones, más otro método de
planificación
familiar.
Agrega
protección adicional para evitar
embarazos en caso de que el condón
no sea utilizado o se utilice de modo
incorrecto.
c. Si ambos en la pareja tienen la
seguridad de no estar infectados,
utilizar un método de planificación
familiar para prevenir el embarazo y
mantenerse en una relación de mutua
fidelidad. Depende de la comunicación
y confianza de la pareja.
d. Practicar
solamente
relaciones
sexuales seguras que evite el coito
(penetración) y evite que el semen y
los fluidos vaginales entren en contacto con los genitales del otro. Pueden ser besos y
caricias. Depende de la confianza, comunicación de la pareja y auto control. Conviene
tener condones a mano por si la pareja tiene sexo.
e. Postergar o evitar la actividad sexual (sea evitando el sexo cada vez que pudiera ser
riesgoso o absteniéndose por un período más prolongado). Esta estrategia siempre es
necesaria si no se dispone de condones
Muchas mujeres requerirán de ayuda y orientación para tener éxito en su estrategia de
protección doble. Por ejemplo, pueden necesitar ayuda para conversar con sus parejas
acerca de la protección de ITS, aprender a utilizar correctamente los condones y otros
métodos y manejar asuntos prácticos tales como dónde y cómo obtener los métodos y dónde
guardarlos. Si puede ayudarle a las personas en estos asuntos, ofrézcase a ayudar. Si no,
refiéralo a la unidad de salud donde puedan brindar más asesoramiento sobre estos temas.
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