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ANEXO J: lista de verificación GATHER, 
adaptada a un contexto humanitario 
Esta es una Herramienta que se menciona en la sección Herramientas y Recursos de Asesoramiento Capítulo 
6: Servicios e Intervenciones de SSRA. Existen muchos tipos diferentes de Herramientas de asesoramiento 
parecidas a la lista de verificación de GATHER que se pueden adaptar más para satisfacer las necesidades de 
los adolescentes. Esta Herramienta que se adjunta a continuación sirve para el asesoramiento sobre servicios 
de anticoncepción, pero también se puede adaptar para otros servicios de SSR. Se ha modificado para incluir 
consideraciones para que los proveedores de servicios la utilicen con sus pacientes adolescentes.

Lista de verificación para el asesoramiento sobre 
anticoncepción en adolescentes
• El prestador de servicios la utilizará como guía de aprendizaje para la práctica.

• El instructor la utilizará al final del curso para evaluar las habilidades.

• El supervisor la utilizará durante la supervisión de apoyo en los centros de salud. 

Coloque un “✓” en el paciente si el paso o la tarea se realiza de forma satisfactoria, un “✗” si no se realiza de 
forma satisfactoria o si no se constata, o “N/A” si el paso no es necesario. 

Satisfactorio: se realiza el paso o la tarea de acuerdo con el procedimiento o las directrices estándar. 

Insatisfactorio: incapaz de llevar a cabo el paso o la tarea de acuerdo con el procedimiento o las  
directrices estándar. 
(Muchos de los pasos o las tareas a continuación deben realizarse de manera simultánea)
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Nombre del proveedor del servicio:

PASO/TAREA PACIENTES (P) 
[ejemplo paciente 1 = P1]

OBSERVACIÓN

(escriba la fecha debajo de cada número  
del paciente)

P1 P2 P3 P4 P5

SALUDAR
1. Saluda con respeto y amabilidad, se presenta al 

paciente adolescente. 
El proveedor se asegura que disponen de  
tiempo suficiente (más tiempo) para el paciente 
adolescente.

2. Entabla una conversación con el adolescente 
con algunas preguntas sencillas y acogedoras, 
que no estén relacionadas con el propósito  
de la visita: 

¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está tu familia? 
¿Qué te gusta hacer para divertirte?

3. Pregunta a los pacientes en qué los puede 
ayudar.

4. Le asegura al adolescente que la información 
tratada durante la consulta es privada y 
confidencial, y le explica de manera sencilla lo 
que eso significa. 

Por ejemplo, "lo que digas en este cuarto, que-
dará entre nosotros"). Anima al adolescente a 
hablar libremente sobre cualquier preocupación.

5. Explica lo que pasará durante la vista.

PREGUNTAR

6. Escucha activamente, demostrando interés en el 
adolescente. 

Esto incluye sentarse en una posición en la que 
el adolescente puede elegir si quiere establecer 
contacto visual. El proveedor debería mantener el 
contacto visual en todo momento.

7. Utiliza lenguaje no sexista y sin estigmas. 
No hace comentarios críticos, no realiza pre-
guntas irrelevantes y no muestra actitudes no 
verbales negativas cuando el adolescente está 
hablando.

8. Pregunta al adolescente qué es lo que sabe 
sobre la anticoncepción y si alguna vez ha 
utilizado algún método de anticoncepción; si lo 
ha hecho, pregunta cómo ha usado ese método 
y si tiene alguna duda al respecto. 

Si el paciente es un adolescente muy joven, pue-
de comenzar preguntando si entiende los cam-
bios que ocurren en su cuerpo, en lugar de hablar 
sobre qué significa la planificación familiar o las 
anticoncepción.
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9. Pregunta al adolescente sobre los objetivos 
en su vida y luego sobre sus objetivos de 
reproducción, y le hace saber cómo la 
anticoncepción puede ayudarle con ambos 
objetivos:

• ¿Qué le gustaría hacer en un futuro? ¿Planea 
asistir a la universidad? ¿Por cuánto tiempo y 
para qué carrera? 

• Si no tiene hijos: ¿quiere tener hijos?
• Si tiene hijos: ¿Cuántos hijos (más) quiere?
• ¿Están interesadas en espaciar los embarazos 

(si es así, por cuánto tiempo) o en prevenirlos 
por completo?

10. Verifica si existen complicaciones médicas 
(historia clínica, fecha de última menstruación, 
etc.), utiliza los Criterios de Elegibilidad Médica 
de manera correcta y deriva al adolescente para 
una evaluación médica si fuera necesario.

11. Pregunta sobre cualquier inquietud que el 
adolescente quiera compartir.

DECIR

12. Brinda información general sobre todos los 
métodos de anticoncepción disponibles, 
entre los que se incluyen la efectividad, los 
posibles problemas o complicaciones, los 
efectos secundarios y su control, las ventajas 
y desventajas, las posibles necesidades de 
protección contra ITS o VIH, la diferencia entre 
la anticoncepción reversible y la permanente. 

El proveedor explica que los métodos de anticon-
cepción son seguros y eficaces para los adoles-
centes.

13. Utiliza fotos, tarjetas de apuntes o  
ilustraciones para asesorar y explicar los 
métodos de anticoncepción cuando sea posible, 
y habla en términos adecuados para los 
adolescentes, y evita la terminología  
técnica durante la discusión.

AYUDA

14. Anima al adolescente a realizar preguntas. Las 
responde.

15. Identifica y afronta los miedos y la 
desinformación que el adolescente pueda tener 
con respecto a la anticoncepción y otros asuntos 
de salud sexual y reproductiva.
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EXPLICAR

16. Tranquiliza al adolescente sobre efectos 
secundarios menores que puede experimentar y 
los trata de ser necesario.

17. Pregunta si el adolescente tiene alguna 
pregunta final.

18. Proporciona el método y ordena el 
procedimiento (si es elegido).

VISITA DE REGRESO

19. Realiza una cita de seguimiento para el 
adolescente si fuera necesario y le asegura  
que puede regresar para una visita por  
cualquier razón.

Introducir el total de “✓” 

Ingrese el total de pasos (elimina el “N/A”, si co-
rresponde)

PUNTAJE  Calcule el porcentaje:

   Total of “✓” 
Puntaje =  = .....%

Total de pasos X 100

RECORDATORIO

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE
puntuación de la lista de verifica-
ción > = 90%

90%> puntuación de la lista de 
verificación > = 80%

puntuación de la lista de  
verificación < 80%

Fuente: adaptado de Guía GATHER para el asesoramiento (Informe de población, 1998). 

https://shopsplusproject.org/sites/default/files/resources/Gather approach_JHUCCP.pdf

