Estándar 3: El sitio de atención tiene el mobiliario adecuado
para la implementación del modelo integral de servicios
de ESAR

CATEGORIA #1: RECURSOS. Dotación
Estándar 3: El sitio de atención tiene el mobiliario adecuado para la implementación del modelo integral de servicios de ESAR.
Calidad esperada

El sitio de atención cuenta con los 7 elementos de
dotación descritos y necesarios para realizar una
consulta. Se le realiza mantenimiento periódico a
estos elementos y siempre están en buen estado.

Intención del estándar

Se enumeran los elementos básicos que debe tener el consultorio para realizar una consulta médica y procedimientos seguros ajustados
a las normas y a la implementación del modelo ESAR incluyendo la organización de material durante la atención que contribuya a la
técnica de "no tocar".

Riesgos por no cumplimiento
i. Limitaciones en la atención de las(os) usuarias(os) por ausencia de sillas o soportes funcionales para posición ginecológica.
ii. Riesgo de caida de las(os) usuarias(os) al subir la escalerilla o estando acostada en una camilla deteriorada.
iii. Exposición de material estéril con material no estéril.
iv. Limitación para realizar lavado de manos en los 5 momentos.
Items
A
B
C
D
E
F
G

sillas en las diferentes áreas y escritorio
Camilla ginecológica
Butaca / Banco giratorio lavable
Mesa auxiliar
Escalerilla/elevador
Atril (porta suero)
Lavamanos

Preguntas orientadoras
i. ¿El consultorio cuenta con el listado de estos 7 elementos?
ii. ¿Los elementos están en buen estado, no han perdido su forma y funcionalidad?
iv. En caso de deterioro o daño de alguno de estos elementos, se ha hecho recambio?

Recomendaciones de mejora

i. Adquirir el listado completo de los elementos necesarios para prestar una atención segura y según el modelo ESAR. Aunque el costo de alguno de estos elementos sea elevado, podría
conllevar a complicaciones o riesgos elevados asociados a la atención.
ii. Revisar permanentemente cada elemento en búsqueda de fallas o deterioro.

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.

