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CATEGORIA #1: RECURSOS. Infraestructura.
Estándar 1: El sitio de atención tiene la infraestructura adecuada para la implementación del modelo integral de servicios de ESAR.
Calidad esperada

Intención del estándar

El consultorio transmite una imagen de seguridad,
limpieza, legalidad, privacidad, experiencia y experticia
en la atención de salud sexual y reproductiva.
Garantiza la privacidad de las personas consultantes
en cada punto de la ruta de atención.

Lograr transmitir a las personas consultantes, que el consultorio es un lugar seguro, cómodo y agradable para la atención en END con
ambientes que garanticen la privacidad. No se trata de un lugar clandestino, por el contrario, es un consultorio de servicios de salud que
demuestra profesionalismo, experiencia, legalidad, amabilidad, calidez, limpieza y calidad. En muchas ocasiones la imagen descuidada
del consultorio determina que una persona decida no ingresar a solicitar el servicio e incluso también llama la atención a entes de
control para intervenir.
Riesgos por no cumplimiento

i. Puede dar una imagen de un lugar clandestino de prestación de servicios de salud ilegales.
ii. Genera menor interés en potenciales pacientes.
iii. Beneficia la seguridad del personal de salud y de las personas consultantes.
iv. Promueve la privacidad de la atención a las personas consultantes.
iv. Mayores dificultades a la hora de habilitarse o tramitar los permisos según la normativa local.
Items
A Fachada, pisos, paredes y puertas
B Ambientes
C control de iongreso a terceros

Preguntas orientadoras
i. ¿La imagen, olor y aspecto del consultorio es agradable para las personas consultantes?
ii. ¿La fachada, pisos, paredes y techos estan pintados y dan sensación de limpieza?
iii. ¿Las puerta y cerraduras se encuentran en buen estado, contribuyen a una buena imagen y seguridad del consultorio?
iv. ¿El consultorio cuenta con ambientes separados que garanticen la privacidad durante la ruta de atención?
v. ¿Solo las personas autorizadas pueden entrar a las diferentes áreas de atención?
vi. ¿Existe algún control de ingreso de personas externas?
vii. Las áreas criticas de atención se encuentran alejadas de la puerta de ingreso al consultorio y existen diferentes puertas con cerradura
que se deberían atravesar, en caso de que algunas personas quieran irrumpir o ingresar de forma agresiva?
Recomendaciones de mejora

i. Construir fachada, paredes, pisos y techos en lo posible con material de facil limpieza (por ejemplo azulejos o cerámica) o con material que no se ensucie tan fácil.
ii.Pintar fachada, paredes y techos con colores claros por lo menos una vez al año.
iii. Realizar mantenimiento a puertas y cerraduras.
iv. Utilizar canales adhesivas plásticas para enrutar y esconder cables que pueden dar aspecto de desorden por paredes o pisos.
v. Delimitar ambientes, que garanticen la privacidad en las diferentes rutas de atención del modelo ESAR. Se puede usar paredes en drywall o madera que cubran desde el piso hasta el techo,
para aislar el sonido entre áreas. No se recomienda separar simplemente con cortinas o sábanas de tela.
vi. Establecer sistema para control de ingreso de personas externas, se sugiere por ejemplo a través de área de recepción.

Herramientas para la autogestión del conocimiento
i. Guía de capacitación ESAR 2018, módulos 4, 5, 6 y 11
ii. Curso de prácticas exitosas Aula Virtual ESAR
iii. Conferencia Calidad y mejora continua ESAR.

