Estándar 2: El sitio de atención cuenta con espacios
funcionales para implementacióndel modelo integral
ESAR

CATEGORIA #1: RECURSOS. Infraestructura
Estándar 2: El sitio de atención cuenta con espacios funcionales para implementación del modelo integral ESAR.
Calidad esperada
El consultorio cuenta con áreas correspondientes a
las ruta de atención en el modelo ESAR y estas se
visualizan organizadas, amplias, ventiladas, limpias y
cómodas, así como un baño completamente dotado
limpio y ventilado.

Intención del estándar

Los espacios funcionales son áreas especificas para llevar a cabo cada una de las actividades de la ruta de atención completa. Algunas
de estas áreas permiten al personal de trabajo ejecutar sus tareas de forma ordenada, segura y minimizando los errores; otras áreas
estan pensadas para la seguridad y comodidad de las personas consultantes. No solo se debe contar con cada una de estás áreas
delimitadas, sino que también es importante la imagen de privacidad, orden y limpieza que refleja cada una de ellas.

Riesgos por no cumplimiento
i. Dar la imagen de un lugar poco profesional o clandestino que no se parece en nada a un centro de servicios de salud.
Ii. Contaminación cruzada al no tener espacios delimitados
iii. Riesgos legales relacionados con falta de privacidad y de lugares apropiados para la recepción de consultantes, atención y recuperación.
Items
A
B
C
D
E

Sala de espera y recepción
Área de consulta
Área de orientación
Área de procedimientos (no aplica TM)
Área de revisión de tejido (no aplica TM)
Área de procesamiento de instrumental (propia o
F contratada)
G Área de recuperación (no aplica TM)
H Baño

Preguntas orientadoras
i. ¿Existe sala de espera con capacidad sufuciente y consecuente con la demanda?
ii. ¿Las áreas se encuentran limplias, amplias y cómodas?
iii. ¿El áerea de procedimiento tiene control de ingreso a terceros? (no aplica TM)
iv. ¿Hay área de revisión de tejido? ¿Esta área es funcional, dotada y tiene ruta de acceso? (no aplica TM)
iv. ¿El área de procesamiento de inestrumental tiene fuente de agua limpia, se encuentra delimitada y con su ruta clara? ¿Si es
contratada es confiable? (no aplica TM)
v. ¿EL baño es exclusivo y presenta dotación completa (sanitario, lavamanos funcionales)?

Recomendaciones de mejora

i. Cumplir con las diferentes áreas y que estas se encuentren limpias, cómodas,ventiladas y amplias.
ii. Tener control de acceso al área de procedimiento.
iii. Realizar una ruta de material procesado y no procesado (si área de procesamiento es propia)
iv. Crear área de revisión de tejido con ruta de acceso y dotada.

Herramientas para la autogestión del conocimiento

i. Protocolo de atencion TAI / ILVE hasta 12 semanas ESAR.
ii. Guia de capacitación ESAR modulos 7, 8, 9, 10 y 11.

