EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL ESTABLECIMIENTO DE DERIVACIÓN (Se debe realizar antes de dictar la capacitación o trabajar en
un establecimiento)
Estado:
Organizador/a:
Sistema:

Establecimiento:
Fecha:
Contacto:

1. ¿El establecimiento cuenta con una política escrita sobre derivación a servicios de aborto?  Sí
2. ¿Esa política poné restricciones a las derivaciones a servicios de aborto?

 Sí

 No
 No

3. ¿Cuáles son los contactos en este establecimiento que actualmente se perfilan como potenciales promotores, y por qué?

4. Marque todas las formas de asistencia en derivaciones que brinda el establecimiento:
 Entrega de información
 Asistencia para concertar servicios
 Asistencia para el acceso a servicios de apoyo
 Seguimiento del uso del servicio y los resultados
 Evaluación de la satisfacción de los pacientes con la derivación
 Evaluación de la calidad de la derivación e implementación de ajustes
 Otros: ________________________________________________________________________________________________________________
5. Obstáculos y variables facilitadoras (marque todos los que correspondan)
Obstáculos

Variables facilitadoras

Creencias del proveedor (p. ej., “el aborto es inaceptable”)

Creencias del proveedor (p. ej., “el aborto es aceptable”)

Orientación sobre la totalidad de opciones (p. ej., “No sé qué decir”)

Orientación sobre la totalidad de opciones (p. ej., “Puedo plantear todas las
opciones”)

Normas profesionales (p. ej., “esto no es responsabilidad mía”)

Estigma (o ausencia de este) entre pares (p. ej., “mis colegas me juzgarán”)
Conocimiento de un proveedor adecuado (p. ej., “No sé adónde derivarla”)

Conocimiento de los obstáculos al acceso a servicios de aborto (p. ej. “¡Busque la
información en google!”)

Normas profesionales (p. ej., “esto es responsabilidad mía”)

Estigma (o ausencia de este) entre pares (p. ej., “mis colegas me apoyarán”)
Conocimiento de un proveedor adecuado (p. ej., “Sé adónde derivarla”)

Conocimiento de los obstáculos al acceso a servicios de aborto (p. ej. “transporte,
gastos, distancia”)
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6. Describa las prácticas actuales de derivación del establecimiento y el contexto, incluidos factores únicos o limitaciones:

7. Describa su estrategia para avanzar en este establecimiento:
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