Estándar 41: prestador reporta las atenciones al proyecto
de forma adecuada

CATEGORIA #3: GESTIÓN. Información y sistemas
Estándar 41: prestador reporta las atenciones al proyecto de forma adecuada
Calidad esperada

El/La Prestador/a registra todas las atenciones
relacionadas con el proyecto, en tiempo real,
utilizando el formato de RDA y envía la información
cada mes a tiempo a ESAR.

Intención del estándar
Una de las principales formas de demostrarle a los financiadores del proyecto, el impacto de nuestro trabajo, es por medio de los
informes de atenciones TAI/ILVE y MAC ofrecidas por cada prestador/a y registradas en el RDA. Informar estas atenciones, contribuye a
mantener vivo el proyecto ESAR y nos permite seguir desarrollando capacitación, seguimiento y educación continuada a les prestadores
pertenecientes al proyecto. Enviar mensualmente el RDA y a tiempo, es un gesto de compromiso y agradecimiento de cada prestador/a
con la Fundación.
Riesgos por no cumplimiento

i. Perdida de la financiación al no demostrar el impacto de nuestro trabajo.
Ii. Desconocer todo el trabajo que realizamos con tanto esfuerzo en cada uno de nuestros consultorios.
Iii. Inactividad como prestador ESAR y por ende perder la oportunidad de recibir mas apoyo por parte de la fundación.
Items

Preguntas orientadoras

Ingresa correctamente cada item de una atención i. ¿Registra cada atención TAI/ILVE e inicio anticonceptivo en el formato RDA?
A de TAI/ILE en el RDA
B registra todas las atenciones en tiempo real
Ii. ¿Envia en las fechas establecidas el formato RDA con todas las atenciones, utilizando los canales disponibles para el envío?
C Conoce el mecanismo para reportar eventos
Conoce el mecanismo para reportar inicio
D anticonceptivo
E Envío oportuno mensual de RDA a ESAR

Recomendaciones de mejora

i. Tener disponible el aplicativo RDA que se encuentra en la APP de prestadores ESAR.
Ii. Ante las dudas en el llenado del RDA, comunicarse con el/la referente local de su país o con la mesa de ayuda virtual ESAR.

Herramientas para la autogestión del conocimiento

i. Instructivo aplicativo RDA
ii. Mesa de ayuda virtual

