Estándar 6: El sitio de atención dispone del Instrumental necesario
para la implementación del modelo integral de servicios de ESAR

CATEGORIA #1: RECURSOS. Dotación.
Estándar 6: El sitio de atención dispone del Instrumental necesario para la implementación del modelo integral de servicios de ESAR.
Calidad esperada

Intención del estándar

El consultorio cuenta con estos 10 elementos y en
cantidad adecuada según la demanda, los cuales son
necesarios para realizar una atención segura tanto
Se enumeran los elementos básicos que debe tener el consultorio para realizar procedimientos seguros TAI/ILVE según el modelo
para pacientes como para prestadores. Se le hace
integral de servicios ESAR.
mantenimiento periódico a estos elementos y siempre
están en buen estado.
Riesgos por no cumplimiento

i. Sin la disponibilidad de estos 10 elementos es inadmisible realizar cualquier procedimiento TAI/ILVE.
ii. La atención con uno o varios de estos elementos ausentes o deteriorados, conlleva a una atención insegura con riesgo incluso vital para pacientes y puede conllevar a una demanda legal.

Items
A Espéculos vaginales
Cánulas Easy Grip o Karman 5 – 12 mm (no aplica
B TM)
Jeringas para aspiración manual endouterina (no
C aplica TM)
Dilatadores tipo Deniston 5 – 14 mm (no aplica
D TM)
Tenáculo / tirabalas para fijar cuello uterino (no
E aplica TM)
F Pinzas de aro / Foerster (no aplica TM)
Extensor de aguja de anestesia o aguja larga
G descartable (no aplica TM)
H Bandeja metálica o plástica (no aplica TM)
I Pinza portagujas (no aplica TM)
J Tijera para material

Preguntas orientadoras
i. ¿El consultorio cuenta con estos 10 insumos en cantidad suficiente y siempre disponibles en stock para responder al número de
pacientes que se atienden en el mes?
ii. ¿Estos insumos están almacenados en un lugar adecuado?
iii. ¿Los elementos están en buen estado, no han perdido su forma y funcionalidad?
iv. En caso de deterioro o daño de algún/os elemento/os ¿tengo una ruta o solución inmediata o ágil para su reposición?

Recomendaciones de mejora

i. Adquirir el listado completo de elementos necesarios para realizar procedimientos seguros. Algunos pueden ser una inversión grande, pero no tenerlo puede llevar a un error o complicación
también grande.
ii. Revisar permanentemente cada elemento en búsqueda de fallas o deterioro.
iii. Ante la falta de algún elemento o deterioro de este, crear una ruta de reposición inmediata o solución ágil.

Herramientas para la autogestión del conocimiento
i. Guia de capacitación ESAR modulo 11.
ii. Guía de manejo de la hemorragia ESAR.
Iii. Guía de intervención personalizada Complicación No. 1 Aula virtual ESAR.

