Estándar 40: El sitio de atención tiene un adecuado
control de las finanzas del sitio de atención

CATEGORIA #3: GESTIÓN. Administración.
Estándar 40: El sitio de atención tiene un adecuado control de las finanzas del sitio de atención
Calidad esperada

Intención del estándar

El/La prestador/a calcula efectivamente los costos de
Para ESAR es esencial que el/la prestador/a y su consultorio se mantengan en el tiempo prestando los servicios de salud en SSR con
prestar cada servicio y lo relaciona con el valor
calidad, para las mujeres en la actualidad y en el futuro. Por esta razón es importante evaluar la forma como se controla el aspecto
ofertado de acuerdo a lo que se desea lograr:
financiero del establecimiento y se busca que apunte hacia la autosostenibilidad del mismo.
responsabilidad social, autosostenibilidad y/o utilidad.

Riesgos por no cumplimiento
i. Riesgo de no sostener financieramente el consultorio al no hacer un ejercicio de costos adecuado y llevando a fugas de capital.
ii. Asignar valores y tarifas muy bajas o muy altas a las mujeres que asisten buscando la atención.
iii. Riesgo legal en su país de no llevar una contabilidad como lo exige la ley.
Items
A Registros de ingresos y egresos
B Costeo de los servicios

Preguntas orientadoras
i. ¿Se tiene claridad de la inversión inicial que se hizo al abrir el consultorio y de donde provenian los recursos?
ii. ¿Se hace anualmente un ejercicio de costeo para determinar el costo de cada servicio y el rango de valores que se puede ofertar a
pacientes?
iii. ¿Se lleva un registro de ingresos y egresos en el consultorio que permita medir la autosostenibilidad y/o las utilidades o pérdidas
percibidas en un periodo de tiempo?
iv. ¿La información financiera del consultorio se registra a mano, de forma impresa o en digital, como un insumo para la toma de
decisiones y para responder a requerimientos de entes reguladores?

Recomendaciones de mejora

i. Hacer un costeo por cada servicio ofertado, incluyendo absolutamente todos los suministros y mano de obra necesaria para ejecutarlo.
ii. Registrar a diario y en tiempo real cada ingreso y egreso percibido en el consultorio.
iii. Asignar tarifas diferenciales para las mujeres teniendo en cuenta el rango de valores que se pueden ofertar de acuerdo a los costos de prestar la atención.
iv. Llevar un libro de contabilidad, archivo en excel o software contable permanentemente y de forma organizada.
v. Buscar asesoría contable y administrativa que ayude a mejorar los procesos del consultorio.

Herramientas para la autogestión del conocimiento

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

