
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL  
EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA  
POR SARS-CoV-2 



UN SANATORIO SEGURO  
ANTES, DURANTE Y CONVIVIENDO 
CON LA PANDEMIA 



Creación de Comité de Crisis       

Todas las acciones  sobre la operativa del 

sanatorio, son decididas y planeadas por 

el Comité de Crisis, formado por la 

Dirección General, Dirección Médica, 

Dirección de Hermanas y Gerentes. 

Luego son ejecutadas por diferentes 

grupos operativos y personal de 1º línea. 

Reuniones diarias. 

  

Triage de Ingreso 

Se estableció un cuestionario clínico 

epidemiológico en todos los ingresos 

del sanatorio,  y control de temperatura, 

para garantizar  la separación de la 

circulación de pacientes con y sin 

síntomas respiratorios, con el fin de 

proteger a los pacientes y el personal. 

  



 

Diferenciación de áreas de atención 

 Implementación de un Sector Triage móvil (unidad externa)  

 Guardia A para pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19- 

 Guardia B para la atención de pacientes con otras patologías. 

 Áreas exclusivas para atención de pacientes COVID-19 , (3-4-5 piso y UCE ) 

 Áreas exclusivas para pacientes de  internados por otras Patologías (1 y 2 piso) 

 Quirófanos de 3º piso para pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19 

 Quirófanos del 4º piso para la atención de pacientes con otras patología 

 

Telemedicina 

A través de una plataforma remota nuestros profesionales médicos brindan una 
atención personalizada. Todos los registros quedan asentados en las 
historias clínicas de cada paciente, lo que asegura la continuidad en la atención y 
de los tratamientos.  
Combinamos una mayor comodidad a los usuarios, con modernos procesos de 
tecnología y la calidad de atención de siempre. 
Especialidades: 
Covid-19, Clínica Medica, Lactancia Materna, Pediatría 
Atención Perinatal, Naprotecnología.   



Capacitación y Entrenamiento 

Desarrollo de actividades presenciales , respetando  el uso de tapabocas, higiene de manos y 
el distanciamiento social. 

Diseño de material audiovisual con enfoque multidisciplinario. 

Las instancias de simulación clínica y procedimientos fueron principalmente sobre: 

 Uso de EPP 
 Secuencia de Intubación rápida adulta/ Pediátrica 
 Circuitos de recepción de pacientes en distintas áreas 
 Cuidados específicos de manejo con pacientes agudos con patologías respiratorias 
 Maniobras de reanimación cardiopulmonar 
 Pronación de pacientes 
 Cuidados, tratamiento y prevención de heridas. 
 
 



            Protocolo de contención psico-espiritual por Covid-19 
        Implementación del protocolo de acompañamiento  

para los pacientes y el personal.  

PACIENTE Y FAMILIA 

Información al paciente y 
familia, a través de guias 

informativas 

Sitio «Estamos con vos». 
Una herramienta para 
pacientes aislados con 
contenido cultural, de 

entretenimiento y espiritual. 

Equipo de contención Psico-
espiritual, formado por 

psicólogas, psiquiatras y las 
Hermanas 

COLABORADORES 

Espacio de escucha y 
contención, reuniones 

grupales e individuales para 
lideres y colaboradores 

Capacitación al personal 
sobre Herramientas de la 
Comunicación y Primeros 

Auxilios Psicológicos  

Contención a Lideres y 
colaboradores con Licencias 
excepcionales por COVID-19 

DIRIGIDO 
A  

El COVID-19 se transformó en una 
oportunidad al ponernos a prueba 
preguntándonos: ¿hasta dónde 
somos capaces de llegar cuando 
afirmamos que el paciente y su 
familia son el centro de nuestro 
Sanatorio y del servicio que 
brindamos? ¿qué implica trabajar 
al servicio de la dignidad humana? 
 
Por eso, reunimos a un equipo 
multidisciplinario y así nació 
nuestro Programa de Contención, 
que permite acompañar a todos 
los pacientes COVID-19 desde que 
ingresan al Sanatorio, pero que 
tiene un protocolo especial para 
situaciones de fallecimiento. 



 

Educación e información al paciente 

Generación de contenidos para redes sociales, pagina Web e Intranet,  

con información relacionada a la prevención y detección de la enfermedad y  

la preparación de la institución para brindar una atención segura  

para pacientes y colaboradores. 

  



Comunicación intra-Institucional rápida 
Grupos de Whatsapp  

 

Comunicaciones COVID-19: dirigido a Directores, Gerentes, Jefes de Servicio y  
Mandos Medios. Efectiviza  comunicación de novedades operativas y otras  
novedades del Sanatorio ante situación actual de pandemia para activar luego 
 la comunicación en cascada. 
Protocolo coronavirus: incluye a las direcciones, jefes de servicios centrado 
en el manejo de los pacientes sospechosos o confirmados de Covid-19,  
ocupación de camas, defunciones, etc. 



Sistematización de procedimientos 

Con el objetivo de mantener una información efectiva y garantizar nuestro compromiso con la 

calidad asistencias, y con la dignidad de nuestros pacientes y profesionales, se ha creado una carpeta 

en el disco Q, ad referéndum de la pandemia, a la que pueden ingresar para consultas sobre 

instructivos, procedimientos, guías de practicas clínicas, formularios, manuales, programas, etc.  



Aplicación del ciclo de la mejora continua de procedimientos 

El dinamismo de esta situación hizo que los documentos elaborados sufrieran constantes cambios, 

los que debieron adecuarse luego de que fueran llevados a la acción con las versiones respectivas. 



IINDICADOR VALORES % 

 N° DE CONTROLES DE T° /N° DE INGRESOS TOTALES EN EL PERÍODO 
EVALUADO* X 100 

4005/4035 X 100 99 

N° DE TRIAJE DE INGRESOS/N° DE INGRESOS TOTALES EN EL PERÍODO 
EVALUADO *X 100 

2122/2140 X 100 99 

N° DE UTILIZACIÓN CORRECTA DE EPP COLABORADORES /N° DE 
COLABORADORES EVALUADOS 

4762/4790 X 100 99 

Nº DE PCR +  / Nº DE PCR PREQUIRURGICA REALIZADAS X 100 10/266 x 100 3.76 

Nº DE REUNIONES COMITÉ DE CRISIS/ DIAS TOTALES DE PANDEMIA X 
100 

121/ 121 X 100 100 

Nº DE REUNIONES DE TASK FORCE / DIAS HABILES EN EL CONTEXTO DE 
LA PANDEMIA X 100 

121/121X 100 100 

INDICADORES COVID-19  | SMD 2020 
 CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PTE 

*PERÍODO EVALUADO (TRIMESTRE MAYO-JUNIO-JULIO)  



 
PCR | PREQUIRÚGICA 

276 MUESTRAS 
10 fueron + 



 
TESTEO | PERSONAL DEL SANATORIO 

1149 MUESTRAS 

100% DEL PERSONAL 

Pacientes con anticuerpo positivos:  39  (3.39%) 
-  30 resultaron PCR-covid Negativo y continuaron con sus tareas. 
-  9 resultaron PCR-covid Positivo y realizaron aislamiento según criterio de caso confirmado. 
 



 
 MANTENIMIENTO DEL NIVEL DE STOCK ÓPTIMO 

 DEFINICIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS CRÍTICOS:  

        incluye insumos y medicamentos. 

 

 CURVA DE UTILIZACIÓN REAL. 

 

 REPOSICIÓN SEGÚN CONSUMO. 



 
 RRHH 

 CONTROL E INFORMACIÓN DIARIA DE LICENCIAS POR COVID 
 
 ENCUESTAS PARA EL PERSONAL: relevamiento sobre 
 

- Seguridad en el Sanatorio, 

- Elementos de protección personal,  

- Información situacional. 

 



 ACCIONES de  
MARKETING Y COMUNICACIONES  





 

PROMOCIÓN DE ASISTENCIA   
DE PATOLOGÍAS NO COVID 

  
En tiempos de COVID-19 el 

resto de las enfermedades y 
patologías NO desaparecen. No 
descuides tu salud y confiá en 

nosotros para tu atención. 
 

Antes de que sea tarde, solicitá 
tu turno online en 

www.sanatoriomaterdei.com.ar 
o al 4809-5533 

 
Recorda ́ que el Sanatorio Mater 

Dei ha generado áreas y 
circuitos seguros para pacientes 

sin sospecha de COVID- 19. 
 

¡Te seguimos cuidando! 



VIDEO INSTITUCIONAL | CAMPAÑA CENTRAL  
¡Click aquí para para verlo en Youtube! 

https://www.youtube.com/watch?v=NWQIAh-dyr0



