Estándar 38: El sitio de atención tiene la documentación
necesaria para brindar una adecuada atención de salud

CATEGORIA #3: GESTIÓN. Administración.
Estándar 38: El sitio de atención tiene la documentación necesaria para brindar una adecuada atención de salud
Calidad esperada

El consultorio cumple con los documentos, formatos y
material escrito necesario y obligatorio para responder
a las necesidades del servicio y a requerimientos de
Ley.

Intención del estándar

Evaluar el aspecto documental del consultorio y los servicios, en cuanto a los requerimientos que dispone la ley en cada país
relacionados con el ejercicio médico y profesional en salud, como también la disponibilidad de documentos y formatos propios del
modelo de atención integral de ESAR.

Riesgos por no cumplimiento
i. Imposibilidad legal de prestar los servicios de salud, o riesgo de prestarlos de forma ilegal.
ii. Transmitir una imagen errónea de clandestinidad del servicio o atención no profesional.
iii. Imposibilidad de consultar los protocolos en momentos de necesitar recordar conceptos o acciones especificas en las atenciones.
iv. Desorganización en el almacenamiento y archivo de los documentos propios del servicio.
v. Riesgos legales ya mencionados, adicional a perdida de confidencialidad de la información que puede llegar a terceros.
Items
Título y/o registro profesional de acuerdo a
A normativa local

Preguntas orientadoras
i. ¿El titulo profesional del prestador/a o demás integrantes del equipo humano del consultorio, se encuentran visibles a pacientes y
acompañantes como una forma de transmitir confianza, legalidad y profesionalismo?

B Competencia para ofertar y prestar el/los servicio/s ii. ¿Los documentos exigidos por la ley para prestar los servicios de salud se encuentran disponibles en el consultorio y organizados en
Protocolos de ILVE/TAI, Complicaciones,
una carpeta o archivador?
orientación, legal, otros; disponibles para facil
C revisión
Formatos (físico o digital) para documentar la
historia clínica, certificado del riesgo (si aplica),
notas de orientación, procedimiento y
D consentimientos informados.
E Archivo de historias clinicas
Documentos de aprobación de funcionamiento
F por el/los ente/s regulador/es local/es
G Actividad tributaria
H Manejo de personal

iii. ¿Están disponibles todos los protocolos de atención en sus últimas versiones de forma impresa o digital, para la fácil consulta de
quien requiera aclarar dudas en algún punto de la atención?
iv. ¿El consultorio ya cuenta con una estandarización de la información recolectada, por medio de formatos de historia clínica, notas de
orientación, consentimientos informados, hojas de procedimiento, hojas de recuperación y hojas de egreso o salida?
v. ¿El sitio de atención cuenta con un lugar de archivo de las historias clínicas de forma organizada, segura y cumpliendo la normativa
del país con respecto a este documento?
vi. ¿Se lleva un control del pago de impuestos relacionados con el funcionamiento como establecimiento de salud, exigidos por el pais?
vii. En caso de contar con personal contratado en el consultorio, ¿Se firma clausula de confidencialidad con toda persona contratada en
el sitio de atención?

Recomendaciones de mejora
i. Colocar el titulo profesional (original o copia de alta calidad) en un lugar visible para las pacientes y sus acompañantes.
ii. Tramitar y obtener los documentos que son requisitos de ley en el país para el ejercicio legal de la prestación de los servicios en salud: titulos profesionales, registro ante ministerio
encargado, aprobación o habilitación del consultorio frente a ente regulador encargado en el país, y otros que apliquen.
iii. Mantener los protocolos clínicos de manejo en sus mas recientes versiones en formato impreso o digital.
iv. Crear un archivo ordenado y bajo llave de la información confidencial obtenida en el consultorio.
v. Llevar registro y archivo de la actividad tributaria del consultorio.
vi. Agregar clausula de confidencialidad a los contratos de las personas que trabajan en el consultorio.
Herramientas para la autogestión del conocimiento

i. Guía de capacitación ESAR, módulo 11
ii. Curso cómo administrar el consultorio Aula Virtual ESAR.

