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Lista de Verificación para que las AM de la IPPF Reorganicen sus 

Clínicas Orientadas a Servicios de SSR Sensibles a COVID-19 
 

 El personal directivo principal de la AM conoce las directrices nacionales actuales 

incluidos los requisitos para el funcionamiento, la cuarentena y los sitios de 

transmisión comunitaria continua de los casos confirmados de COVID-19 y otros 

requisitos nacionales de vigilancia y gestión 

 Considerando lo anterior, se ha tomado la decisión de continuar la prestación de 

servicios de SSR en este punto  de prestación de servicios específico  

 La Dirección/Administración de la clínica conoce los requisitos locales para el 

funcionamiento de las instalaciones de salud 

 Los equipos del punto de prestación de servicios están completamente 

informados y entienden los mensajes clave de salud  
triaje, evaluación de clientes, distanciamiento social, lavado de manos, desinfeción de superficies, 

etiqueta para toser-higiene respiratoria- y derivación de pacientes con sospecha de COVID-19 

 Se ha identificado y establecido un área dedicada al triaje lejos de la clínica 

principal, de acuerdo con la orientación específica nacional y  de la IPPF 

 Hay carteles disponibles y publicados sobre los síntomas clave de COVID-19 para 

que las personas  se autoevalúen en la entrada de las áreas de triaje y de la 

clínica 

 Se dispone de medidas adecuadas de prevención de infecciones (lavado de 

manos, desinfección de superficies, distanciamiento social, instalaciones de 

detección de temperatura) en el triaje y en el resto de la clínica 

 El equipo de protección personal(tapabocas/barbijos, guantes, gafas/protectores 

faciales, gorras, batas y protectores de zapatos), es consistente con los 

lineamientos  para la situación actual de COVID-19 y las funciones del personal, 

están disponibles en el punto de prestación de servicios 

 Los servicios de SSR que se ofrecerán en el punto de prestación de servicios se 

identificaron con base en los lineamientos  nacionales y de la IPPF sobre los 

servicios de SSR sensibles al COVID-19 

 Se comunicó al personal sobre los cambios realizados  para adaptar los servicios 

de SSR sensibles a COVID-19 (todas las categorías del PISE según sea factible)  

 Todo el personal ha sido orientado sobre  los nuevos procedimientos a seguir 

para servicios de SSR sensibles a COVID-19 
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