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Describir las medidas preventivas llevadas a cabo en el Sanatorio Anchorena

Recoleta durante la pandemia por COVID-19 con el fin de disminuir la posible

diseminación viral y/o contagio de pacientes dentro del Sanatorio, y proteger a

todo el personal.

OBJETIVO

MEDIDAS HOSPITALARIAS PREVENTIVAS DURANTE LA PANDEMIA POR 
COVID-19 

Circuitos  de ingreso. Triage

Sectorización de pisos y sectores.

Restricción en el uso de ascensores.

Visitas restringidas.

Nuevos procedimientos.

Capacitación a todo el personal.

Encuesta de bioseguridad en el contexto por la pandemia.



COMITÉ 
DE CRISIS



Circuitos  de ingreso. 

AREA DE  INGRESO DEL PERSONAL:

Cambiar el barbijo traído del exterior por un barbijo quirúrgico . Firmar el registro de entrega de EPP.

Personal de vigilancia tomará la temperatura con un termómetro digital.

Al ingreso al Sanatorio se ubica un banner con información

al paciente/acompañante direccionando la puerta de

ingreso al sanatorio en el caso que presente alguno de los

síntomas que ahí figuran.

ÁREA DE ACCESO AL PÚBLICO: Toda persona que ingrese al Sanatorio debe tener barbijo

TRIAGE:

Enfermería: tomará la temperatura corporal con un

termómetro digital a distancia (si tiene más de 37,5°C

se lo dirigirá al circuito rojo) se higienizará sus manos

con gel alcohólico.



La circulación horizontal
en planta baja esta
demarcada con cintas:

Circuitos  de ingreso. 

Circuito rojo:
marcan el camino de los 
pacientes sospechosos

Circuito verde:
resto de los 

pacientes/acompañantes

SALA DE ESPERA DE LA GUARDIA

Atención de pacientes 
con sospecha de COVID-
19 (circuito rojo).

Atención de demanda 
espontánea de pacientes 
sin síntomas respiratorios   
(circuito verde). 



ALGORITMO PARA 
DERIVACION DE 
PACIENTES CON 
COVID-19 LEVES 

Derivación a Centro de 
Aislamiento Extra  
Hospitalario (CAEH):

• CEMAC RECOLETA

• HOTEL WILTON Hotel



SECTORIZACION DE LOS PISOS

Se designan SS, PB, 1°, 2° y 3° pisos como pisos en los cuales habrá pacientes con sospecha o casos
positivos para Coronavirus.

El 4°, 5° y 6° piso (en donde se encuentran embarazadas, neonatología, trasplante,
inmunodeprimidos, etc.) se considerarán como pisos sin contaminación.

USO DE ASCENSORES 
Se restringió el uso de los ascensores dividiendo la circulación vertical del sanatorio

COMEDOR GENERAL 
Se asignó horarios por grupos reducidos. Se redujeron la cantidad de mesas y sillas. Se 
aumentaron los turnos para el uso del comedor  

USO DE BAÑOS Y VESTUARIOS.  Organización por turnos y reubicación de 
nuevos vestuarios de manera de respetar la cantidad máxima de personas y la 
distancia de seguridad. 



Se normalizaron  los procedimientos para la atención de pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19 y se capacitó al personal de acuerdo a 
los procedimientos vigentes:

Servicio de infectología y control de infecciones:
•SICI-I030-03 Atención a pacientes con sospecha o confirmación de coronavirus
•SICI-I031-01 Medidas para visitantes de pacientes con sospecha de coronavirus (Pediatría)
•SICI-I032-01 Medidas para visitantes de pacientes con sospecha de coronavirus.
•SICI-P215-02 COVID-19 PERSONAL DE SALUD
•SICI-P290-08 ALERTA CORONAVIRUS –Definición de casos

Seguridad del paciente:
•SP-P001-01 Traslado intrahospitalario paciente sospechoso y confirmado COVID-19
•DIR-I012-01 MANEJO DE ÓBITOS POR PANDEMIA COVID-19
•DIR-D049-01 Recepción de pertenencias de pacientes internados con sospecha de COVID 19

Quirófano:

•QUI-I012-01 COVID-19 Manejo de pacientes en QUIROFANO

Guías médicas:
•GM-I008-01 Secuencia de intubación rápida en contexto de la pandemia por coronavirus COVID 19.
•GM-I009-01 Soporte Ventilatorio en Pacientes con Falla Respiratoria Aguda en Pandemia COVID19.
•GM-P004-01 Categorización de riesgo y tratamiento inicial de pacientes internados con infección con COVID-19.
•GM-P607-03 COVID-19 Manejo de EMBARAZADAS y RECIEN NACIDOS.
•PED-P005-01 COVID-19 Manejo del paciente pediátrico

Urgencias-Triage
•URG-D025-01 Triage y circuito  PACIENTES OBSTÉTRICAS sospecha COVID-19
•URG-D026-01  COVID-19- TRIAGE PEDIATRIA
•DER-D008-01 Algoritmo para derivación de pacientes con COVID-19 LEVES

Servicio de imágenes

•IMG-I006-01 Imágenes en pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19

Servicio de alimentación
•ALI-P019-02 Manejo de pacientes con sospecha-confirmación de CORONAVIRUS

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS





EPP disponibles en los sectores





Las enfermeras de Control de Infecciones junto con la enfermera de Seguridad del Paciente

realizaron capacitaciones al personal según las normativas relacionadas a COVID-19 con el fin de

adquirir herramientas para el manejo adecuado de los pacientes sospechosos o confirmados de

COVID-19 en cada lugar de trabajo y de acuerdo a las recomendaciones vigentes.

El Dr. Adolfo Savia capacitó al personal en Reanimación Cardiopulmonar.

CAPACITACION



ENCUESTA DE BIOSEGURIDAD

1- OBJETIVO

El objetivo de la encuesta es conocer la percepción de los trabajadores de la salud sobre las medidas 

hospitalarias en temas de bioseguridad y capacitación durante la pandemia por COVID-19.

2- ALCANCE

La encuesta se realizo en forma voluntaria y anónima a todo el personal del Sanatorio Anchorena Recoleta

3- METODOLOGIA

La encuesta se realizó del 5 al 17 de agosto vía web a todo el personal

Se abarco los siguientes temas: 

•Disponibilidad de los elementos de protección personal.

•Capacitación sobre temas relacionados a la pandemia por COVID-19.

•Conocimiento sobre los protocolos de atención COVID-19.

4- ANALISIS DE LOS DATOS
Se recibieron  404 respuestas.









5- CONSIDERACIONES

Protocolos de atención

• Los protocolos de atención están disponibles en el sistema informático con acceso a ellos desde todas las pc del 

Sanatorio. 

• Los mismos se actualizan según las recomendaciones de las OMS y el Ministerio de Salud de CABA y Nación. 

• La difusión de los protocolos se realiza via mail desde el Area de Calidad del Sanatorio a los jefes de servicio quienes a 

su vez comunican al personal a su cargo de la disponibilidad y actualizacion de los mismos.

Capacitaciones

• Las capacitaciones sobre COVID-19, están a cargo del Sevicio de Infectología y Control de Infecciones.

• Las mismas se llevaron a cabo en diferentes horarios a todo el personal del Sanatorio.

• Se  reforzará la capacitación y  se distribuirá material informativo a todo el personal.

EPP

• La entrega de los EPP se realizó de acuerdo a los puestos de trabajo y funciones del personal. 

• Hay registro de entrega de los mismos en Higiene y Seguridad.

6- ACCIONES PARA LA MEJORA

Se trabajará desde el área de Calidad en forma conjunta con la Dirección Médica, el servicio de control de infecciones, 

Higiene y Seguridad para mejorar los aspectos negativos en base a los resultados de la encuesta.



Sosteniendo nuestro compromiso de prestar una atención de

acuerdo a nuestros estándares de calidad, actualizamos y

modificamos procesos; además sectorizamos el Sanatorio

generando áreas libres de COVID. Con esto logramos el objetivo de

garantizar entornos seguros de atención a nuestros pacientes y al

personal de salud.


