Estándar 35: El sitio de atención es accesible para las
personas que requieren los servicios

CATEGORIA #3: GESTIÓN. Acceso
Estándar 35: El sitio de atención es accesible para las personas que requieren los servicios
Calidad esperada

Intención del estándar

El consultorio se encuentra fisica y economicamente Uno de los principales objetivos del modelo de atención de ESAR, es brindar a las personas que no encuentran respuesta a su
accesible para cualquier persona que quiera consultar problemática de END, servicios de salud sexual y reproductiva que sean asequibles en la región donde viven y sin importar su capacidad
y requiera uno de los servicios ofertados.
de pago.

Riesgos por no cumplimiento
i. Ser invisible para las personas que requieren atención en END.
Ii. Pérdida de potenciales pacientes de los servicios.
Iii. Contribuir al aumento de la morbimortalidad materna, al no consolidarse como un lugar de servicios de salud seguros y asequibles, y por ende conlleve a las personas con necesidades de
tratamiento y prevención de END, a realizarse procedimiento inseguros en lugares no autorizados ni capacitados.
Items
A
B
C
D

Accesibilidad física
Accesibilidad económica
Oportunidad de atención
Atención a menores de edad

Preguntas orientadoras
i. ¿El consultorio se encuentra en un lugar geograficamente asequible y con rutas de transporte adecuadas para llegar al lugar?
Ii. ¿En el consultorio se manejan tarifas diferenciales para ofrecer alternativas de pago a personas que no cuenten con la capacidad de
pago pleno del servicio?

E Atención a personas en situación de discapacidad iii. ¿El sitio de atención ofrece oportunidad de agendamiento de citas dentro de tiempos prudenciales para el flujo de pacientes que
Manejo de la información en canales de
recibe?
F comunicación y material escrito
iv. ¿Se ofrecen servicios de salud sexual y reproductiva a pacientes menores, adolescentes, en situación de discapacidad, de manera
inclusiva y sin barreras para la atención?
v. ¿El sitio de atención se promociona con mensajes asertivos que promueven la creación de acceso y contribuyen a la seguridad?

Recomendaciones de mejora

i. Documentar principales rutas y vías de acceso para llegar al consultorio e informarlas de forma sencilla en los promocionales del consultorio.
Ii. Estabelcer alternativas de pago para pacientes que no cuenten con la capacidad economica: tarifas diferenciales, cobros mayores a voluntad de pacientes con mayor capacidad de pago
para subsidiar el pago de personas sin capacidad de pago, etc.
iii. Ofrecer horarios de atención de acuerdo al flujo de pacientes.
iv. Aplicar los lineamientos de atención a niñas, adolescentes y mujeres en situación de discapacidad ESAR disponible en los recursos digitales.

Herramientas para la autogestión del conocimiento
i. AccESAR
Ii. Manual de prácticas exitosas ESAR
iii. Curso prácticas exitosas Aula Virtual ESAR

