Historia de éxito
Estrategia Post Evento Obstétrico Reporta
26.5% de Incremento en Aceptación de Métodos
de Planificación Familiar
La estrategia de
planificación familiar (PF)
post evento obstétrico
tiene como objetivo
primordial el sistematizar
en la red de hospitales
del Ministerio de Salud
Publica la entrega de
información y métodos
de planificación familiar
a pacientes que visitan
el hospital por razones
obstétricas. 20 hospitales
están participando en
esta estrategia que
comenzó en Septiembre
de 2006 y que documenta
un aumento en la
entrega de consejería de
métodos anticonceptivos
a pacientes de un 54%
al iniciar a un 98% en
Diciembre de 2006.

Adicionado a ello, los hospitales están adquiriendo el compromiso de brindar un
mejor servicio de planificación familiar a los usuarios y usuarias. En el hospital de
Mazatenango, por ejemplo, la dirección tomó la decisión de ofrecer a la población
los servicios de planificación familiar 24 horas al día, los siete días de la semana.
El personal de los hospitales asumió la misión, no sólo de brindar servicios de
planificación familiar con calidad y calidez, sino también de asegurarse que ninguna
paciente que llegue al hospital por razones que tengan que ver con el embarazo,
el parto o el post parto, se vaya de las instalaciones sin recibir consejería,
información o ya usando un método de planificación familiar.
Este giro que los hospitales del
país dan con relación a la atención
y eficiencia con que prestan los
servicios de planificación familiar es
bien recibida por la población. Al ser
entrevistadas, a la salida del servicio
de salud, un grupo de usuarias de
11 hospitales de Huehuetenango,
Sololá, Quetzaltenango, y Tiquisate,
manifestó percibir una mejor atención
y mejor disposición del personal del
Personal médico y de enfermería
hospital por brindar información de
durante la capacitación sobre inserción
planificación familiar y permitir su
de DIU practica con un modelo pélvico
decisión libre e informada sobre el
método de planificación familiar que más se ajusta a sus necesidades.
Estas acciones que están provocando incrementos en la calidad de los servicios
que se ofrecen y también un incremento en el uso de métodos permanentes y
de T de cobre en 20 hospitales del país reciben el apoyo técnico y financiero de
USAID|Calidad en Salud.
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El proyecto ha estado directamente involucrado en la capacitación del
personal médico y de enfermería para la entrega de consejería balanceada
sistemáticamente a las pacientes post evento obstétrico. Se ha capacitado y
certificado a 17 médicos en anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV) femenina,
8 médicos en AQV masculina, y 5 enfermeras en inserción de dispositivo.

Con relación a la dotación de insumos
se ha previsto a los hospitales con
equipo quirúrgico y materiales de
información, educación y comunicación
(IEC) como afiches de información
sobre métodos de PF, algoritmos y
tarjetas de consejería balanceada de
PF, trifoliares de cada método de PF,
cuadrifoliares de todos los métodos
de PF, 33 carritos para ubicación de
trifoliares de PF. Además, se donaron
televisores y reproductores de DVDs
para sala de maternidad, DVDs sobre
consejería balanceada, Mini Guía de
Planificación Familiar, Equipo para
inserción de T de Cobre y Equipo para
procedimiento quirúrgico femenino y
masculino.
Vale destacar la labor encomiable que
los hospitales del país realizan con
la introducción de esta estrategia de
entrega de servicios de planificación
familiar post evento obstétrico. A través
de la estrategia, se está dando a la
población una mejor oportunidad de
ser informada para decidir libremente
el número de hijos e hijas que desean
tener y cuando tenerlos en respuesta a
la Ley de acceso universal y equitativo

Incremento en la Calidad de los Servicios de Planificación
Familiar según las Usuarias
Resultados de la encuesta realizada por USAID|Calidad en Salud, Sept-Dic., 2006
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a la planificación familiar. Además,
este apoyo esta contribuyendo a la
disminución satisfecha de métodos

de planificación familiar en el país y
también a la institucionalización de los
proceso de entrega de los servicios.

