
SANATORIO MAPACI
- Calidad en Salud –



• Hoy el Comité de Calidad y Seguridad de Paciente, cumple un rol muy importante, trabaja
en los procesos; organiza, documenta, difunde, capacita y colabora con todos referentes
permitiendo cuidar a nuestros pacientes y colaboradores.

COVID19 es una pandemia muy dinámica, que nos 
obliga a actualizar protocolos activamente conforme 

a la mayor y mejor evidencia científica disponible.



• Se confeccionaron y 
actualizaron junto al Comité 
de Infectología y la Dirección 
Medica, 14 procedimientos 
operativos estándar, 
Instructivos de uso de 
Elementos de Protección 
Personal (EPP) y  2 
Declaraciones Juradas para 
Internados y Ambulatorios, 
según disposiciones 
gubernamentales. 



• Entre las acciones mas destacadas en el contexto de la Pandemia fueron: adaptación de la
circulación segura dentro del Sanatorio, simulación de pacientes con síntomas para evaluar el
Triage, capacitación permanente en el uso de los EPP, comunicación efectiva a todos los
colaboradores, colocación de todas las medidas de protección en la atención al publico
(recepciones).



• Información actualizada de Protocolos que deben completarse al momento 
de pedir laboratorios, medicación o tratamientos especiales, se fomentó la 
comunicación interna y externa a través de redes, cartelería y mails.

• Se relevaron datos del personal de modo de actualizar la información de los 
mismos y de sus contactos como así también contemplar el pluriempleo.



• En cuanto a la atención ambulatoria se articularon todas las especialidades medicas a los
fines de ofrecer un servicio seguro para el paciente a través de la implementación de
Videoconsulta, Declaración de Salud en la recepción, cambios en disposición de consultorios
(distancia social), uso de EPP, entre otros. Se realizaron mas de 400 encuestas a pacientes
ambulatorios para evaluar medidas implementadas de atención.

• Los eventos epidemiológicos permiten a los sectores asistenciales momentos para
acomodar y mejorar los aspectos relevantes que se requieren, sin duda disponer de un
esquema de documentos previamente nos favorece en la rapidez y formalización de los
mismos.



• La coordinación y trabajo en equipo en forma transversal, permite al Sanatorio poder atender sus
pacientes en forma segura y eficiente, ya que se disponen de circuitos totalmente independientes.

• El equipo de psicólogas trabaja desde el mes de marzo en forma activa con el personal, asistiendo,
acompañando y conteniendo algunos aspectos que hacen a las emociones e incertidumbres.

• La tecnología resulta un recurso de excelencia, ya que nos permite trabajar en forma dinámica y
rápida, dando respuesta y contención a los distintos actores que trabajan en primera línea.



En esencia, el compromiso reforzado de una 

institución segura la hacemos entre todos.


