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Frente al contexto actual, el ITAES se encuentra abocado 
en consolidar el concepto de "instituciones seguras".

Aquellos establecimientos que trabajan bajo una cultura apegada
a normas, protocolos, estándares y medición de resultados,

pueden garantizar a la comunidad las mayores condiciones de 
seguridad posibles; incluso en situaciones críticas, disminuyendo así 
los riesgos generados durante los procesos de atención de la salud.

Compartimos un extracto del Anuario 2020 con notas destacadas 
acerca de diversas experiencias, desafíos y aprendizajes: se detallan 

enfoques y estrategias, por parte de entidades asociadas al ITAES, 
para implementar distintas acciones.



NOTA

ENFOQUE INTEGRAL
Protocolos de seguridad sanatorial

Brindar la mejor calidad es el objetivo principal de los sanatorios  del Grupo San Roque.  Por ello, siguiendo los 
protocolos de precaución ante el COVID-19, se introdujeron medidas de protección sanitaria, tanto para pacientes, 
colaboradores, así como el reacondicionamiento de las instalaciones. ¡Seguridad y calidez para todos los pacientes!

Dr. Sebastián Ávila, Director médico de los sanatorios  | San Roque, La Costa y Santa Julia

El Dr. Sebastián Ávila, director médico de los sanatorios del San 
Roque, La Costa y Santa Julia, informa que, como mecanismos 
de seguridad sanatorial del Grupo San Roque, se implementaron 
medidas de distanciamiento social, higiene de manos, control de 
temperatura en los accesos, uso de mascarilla quirúrgica al ingreso, 
marcación por el método de carnet con código de barras, control 
de distanciamiento en el comedor de personal, en los vestuarios y 
pasillos de entrada y salida. Así también se mejoraron los procesos 
de ingreso de pacientes por los accesos Lobby y la Urgencia, 
además de la revisión y mejora de los procesos de circuitos sucio-
limpios de Urgencias, planta baja y estudios diagnósticos.
“También se capacitó a todo el personal de blanco, técnico y 

administrativo en la implementación de los nuevos protocolos de 
bioseguridad elaborados por el área de Epidemiología, para el uso 
de Equipos de Protección Individual (EPI) y en los procesos de 
limpieza, gestión de los residuos hospitalarios y toma de muestras 
de laboratorio. Otro factor de prevención en las habitaciones fue 
que un sólo acompañante puede estar en permanencia con el 
paciente, con prohibición de ingreso de alimentos u otros objetos”, 
agrega.

Resalta el doctor que “también se elaboró e implementó una guía 
para el empleador del Grupo San Roque, a fin de dar cumplimiento 
a la Guía de Control General para establecimientos de trabajo, 



con relación a las medidas preventivas a ser aplicadas para el 
COVID-19, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
(MTESS)”.

Área de urgencias
El Dr. Ávila afirma que para Urgencias se estableció un área externa 
de Pre-Rac, se implementaron medidas de distanciamiento social, 
higiene de manos, uso de mascarilla quirúrgica y flujos específicos 
de ingreso/egreso, sectorizándose el área de Urgencias para 
pacientes respiratorios y no respiratorios, con flujos y procesos 
diferentes.

El quirófano
“Las nuevas disposiciones sanitarias para el uso del quirófano 
consisten en el uso de equipos de protección personal para el 
personal de blanco, según el protocolo vigente del Ministerio 
de Salud Pública. Todos los pacientes son tratados como casos 



sospechosos de portadores de SARS-CoV-2 y se realizan controles 
laboratoriales pre-hospitalarios y pre-quirúrgicos inmediatos, 
antes del ingreso a quirófano para cirugías programadas”, refiere.

Protocolos de máxima seguridad
• Se realizan en forma constante y rutinaria las nueve soluciones
para la seguridad del paciente, las cuales fueron adaptadas 
e implementadas en el Grupo San Roque durante los años 
2018/2019, y fueron un pilar esencial para lograr la Acreditación 
Internacional.

• Los sanatorios del Grupo disponen de áreas específicas para la
internación, el control y manejo de cuadros respiratorios, los cuales 
tienen una adecuación estructural especial para poder realizar todas 
las actividades de atención al paciente con la mayor seguridad.
• A las personas recomendamos que no acudan en casos que
no ameriten asistencia médica, evitar las visitas a los pacientes 
internados, no traer acompañantes de grupos de riesgo, es 
fundamental el uso de mascarillas, prácticas de higiene de manos, 
respetar las áreas sectorizadas y solicitar información ante 
cualquier duda.



NOTA

Unidades flexibles en Clínica Mayo UMCB
Generamos nuevos espacios funcionales para cuidados intensivos de pacientes Covid-19

Durante el crecimiento de la crisis causada por el COVID 19, 
se ha observado alrededor del mundo, como, la mayoría de los 
Establecimientos Sanitarios, colapsaron por falta de Espacios de 
Cuidados Intensivos (UCI). Este evento dio a lugar al replanteo 
del aprovechamiento de los espacios arquitectónicos de los 
establecimientos hospitalarios, a través de una nueva consideración 
arquitectónica buscando la reconversión de espacios no críticos en 
críticos, creando a su vez, “espacios flexibles”, que puedan cumplir, 
alternativamente ambas funciones permitiendo, en función de la 
demanda, transformar las unidades de internación no crítica, en 
espacios de internación crítica o de manera inversa.

Alcanzar este objetivo, represento para nuestra institución un 
gran desafío ya que significó dotar a las áreas de internación, de 
todo el equipamiento necesario,  como ser provisión de gases 
medicinales, vacío, panelerías de suministros, incremento en el 
número de bocas de oxígeno por cabecera de  paciente, (ya que los 

pacientes COVID requieren para su manejo altas concentraciones 
de oxígeno), salas de enfermerías, salas de médicos, rediseño del 
servicio de esterilización, y cerrar las áreas para adecuarlas a las 
nuevas necesidades, etc. 



En virtud de estas consideraciones, en la ciudad de San Miguel de 
Tucumán, Clínica Mayo de Urgencias Médicas Cruz Blanca SRL, 
tomó la decisión de transformar la institución, creando en todas sus 
plantas este tipo unidades flexibles, y para esto se iniciaron obras 
conducentes a la adecuación de la arquitectura, y al crecimiento y 
adaptación de la infraestructura y del equipamiento hospitalario 
primero de un piso (el segundo piso de internación), para cumplir 
un nuevo rol, la de ser, un piso de unidades flexibles, y después de 
terminarlo continuamos con el 3er Piso de Internación, el cual ya 
se encuentra habilitado y funcionando a pleno. 

En este contexto de la pandemia, para mejorar la seguridad del 
personal de salud al cuidado de los pacientes sospechosos o 
positivos para COVID 19, primeramente se procedió a cerrar 
el segundo piso con carpintería de aluminio y vidrio, y se creó 
externamente (En el primer piso de la institución) una unidad 
de tele monitoreo con audio bidireccional. Que actualmente 

nos permite realizar un doble control permanente a todos los 
pacientes internados en todas las áreas críticas de la institución, 
a través de cámaras de TV con visión infrarroja, de alta resolución, 
(para control visual), y adicionalmente se instaló un sistema 
de audio bidireccional que permite que los profesionales (Que 
se encuentran fuera de los sectores críticos) interactúen y 
conversen con los pacientes internados, brindándole apoyo 
psicológico relevando sus necesidades o inquietudes, las cuáles 
son transmitidas inmediatamente al equipo tratante a través de 
nuestra HCE,  o por vía telefónica.  

Desde esta central de monitoreo externa también se realiza el 
control de todas las variables hemodinámicas y respiratorias las 
cuales son registradas y documentadas de manera continua, y 
ante un evento o situación crítica que presente algún paciente, 
el personal a cargo de esta central de monitoreo remoto tiene 
la posibilidad de alertar de manera rápida y eficiente al personal 



actuante dentro de esas Unidades de Cuidados Intensivos 
generando un “doble control” que se suma al control primario 
de los profesionales a cargo de los pacientes, minimizando la 
circulación del personal de salud en este sector restringido 
pudiendo interactuar a distancia disminuyendo de esta manera 
el riesgo de contagio a nuestro personal y optimizando también 
la utilización de los EPP, y la realización de Interconsultas con 
referentes de otras especialidades.

Todo esto, fue realizado sin dejar de lado, el crecimiento necesario 
de las áreas generadoras de los servicios asociados a esta unidad 
flexible. (Esterilización, Provisión de aire comprimido y Vacío 
Medicinal, etc.). 
Esta adaptación y crecimiento fue concebida con una capacidad 
suficiente como para permitir, previa dotación del personal 
médico adecuado, el crecimiento espontaneo de las camas de 
UCI, y la disponibilidad inmediata de los servicios y suministros 
directamente vinculados a esta área, permitiendo la atención 
simultánea de la demanda asistencial.



NOTA

Como se vive la pandemia por Covid 19
en una de las unidades de trasplante de 
médula osea más joven y austral del planeta
CONCIENCIA un Instituto monovalente que concentra la 
oncología, la Hematología y el Trasplante de medula ósea , se 
encuentra situado en  la ciudad de Neuquén provincia de Neuquén 
paralelo 38° 57’13” S y 68°04’07”O. Siendo una  de las unidades 
más austral del planeta. 

Cuando comenzamos a planificar Conciencia y la Unidad de 
trasplante de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) desde 
el minuto cero estábamos convencidos que la mejor forma de 
trabajo para nosotros, pacientes y familia era trabajar desde la 
calidad y seguridad, con un enfoque sistémico en la atención.

Consideramos la acreditación como un impulsador del 
mejoramiento continuo y de la calidad, fomenta la cultura 
organizacional en el personal, genera mayor satisfacción del 

usuario y finalmente poder llevar a Conciencia al prestigio 
Institucional deseado desde sus orígenes.

Comenzamos el alistamiento con ITAES en agosto del 2018  
y después de un arduo trabajo con ellos llegamos  a la meta 
establecida,   logrando  la acreditación el 15 de agosto de 2019.
En octubre de 2019 INCUCAI nos habilita la unidad de trasplante 
de CPH. 

A los 5 meses de comenzar con los trasplantes comienza un nuevo 
desafío y es hacer frente la pandemia de COVID 19. 

Dado que teníamos a la Institución trabajando con los procesos  
de  seguridad se decide en conjunto con los jefes de servicio y 
dirección, continuar con los trasplantes. 



Se adecua la clínica para el manejo de pacientes sospechosos de 
COVID 19.

Se comienza a testear con PCR para SARS COV 2  a las personas  
que requieren internación y el aislamiento correspondiente hasta 
tener los resultados. En el 100% de los pacientes se cumplió con 
la norma de aislamiento respiratorio  y contacto. 

El personal se maneja según las normas Nacionales y Provinciales, 
no registrando ninguna transmisión intrahospitalaria ni entre el 
personal de salud por el virus SARS COV 2.

Desde la inauguración hemos realizado 22 colectas de células 
progenitoras hematopoyéticas, trasplantamos 5 pacientes desde 
su apertura hasta el inicio de la pandemia y 13 durante la pandemia. 

(11 autólogos y 2 alogénicos relacionados).

Hoy a un año de esta forma de vida podemos contar que el equipo 
constituido en  Conciencia, tomo decisiones acertadas, pudimos 
continuar con los trasplantes, nos cuidamos y cuidamos a nuestros 
pacientes desde una visión holística, centrada en la calidad y 
seguridad.

Quiero  finalizar este breve relato agradeciendo a todos 
aquellos que permitieron que este sueño se concrete y que 
hoy se transformó en una realidad. Pudiendo brindar a todos 
los habitantes de la Región Patagónica que necesiten de estos 
tratamientos la posibilidad de hacerlos estando cerca de sus 
afectos. 



NOTA

MATER DEI ES CUIDADO INTEGRAL
Comprometidos con la vida, siempre
El COVID-19 nos puso a prueba: ¿hasta dónde somos capaces de llegar cuando 
afirmamos que el paciente y su familia son el centro de nuestro Sanatorio?

2020 fue un año que nadie imaginó en nuestras vidas. Un año en 
que un microorganismo imperceptible a nuestros ojos conmocionó 
a la humanidad. Un año que rompió nuestros esquemas, que 
cambió nuestros hábitos, que nos hizo sufrir por nuestros seres 
queridos, que evidenció la fragilidad del ser humano. Pero que 
también despertó creatividad, solidaridad, conciencia de que nos 
necesitamos unos a otros.

Un año en el que transitamos circulando con barbijos y el rostro 
semicubierto, pero al mismo tiempo quedaron al descubierto 
los valores que sustentan la misión del Mater Dei y son parte de 
nuestra esencia: el cuidado integral, el compromiso, el servicio y el 
trabajo en equipo.

La pandemia nos puso 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?

La incertidumbre inicial y primeras acciones
Cuando desde Europa llegaban las primeras imágenes del avance 
del COVID y el tratamiento deshumanizado, y nos preparábamos 
para dar respuesta, las Hermanas de María de Schoenstatt 
plantearon un interrogante: ¿cómo íbamos a cuidar al paciente y 
su familia en el plano espiritual y de acompañamiento?

Por eso, reunimos a un equipo interdisciplinario y así nació nuestro 
Programa de Contención, con el objetivo de estar más cerca 
de todos los pacientes con COVID-19, y que además tiene un 
protocolo especial para situaciones de final de vida, para permitir 

que paciente y familia puedan transitar juntos ese momento.

La conclusión final y confirmaciones
Como Institución, nos hemos comprometido siempre con el 
cuidado integral de las personas, y es por ello que en este contexto 
tan complejo nos decidimos por una mirada humanizada y 
redoblamos nuestros esfuerzos por estar más cerca del paciente 
y su familia.

Hoy podemos sentirnos orgullosos por lo que, juntos, hemos 
podido hacer.  Un verdadero equipo en donde cada uno aportó 
lo suyo para que nuestro compromiso con la vida y el servicio a 
la dignidad humana sea una realidad palpable en este tiempo de 
pandemia.



NOTA

CLÍNICA LA PEQUEÑA FAMILIA - JUNÍN, BUENOS AIRES

Nos capacitamos para enfrentar al 
Covid trabajando en equipo y con el 
compromiso de cuidarnos entre todos 
A principios de Marzo el Coronavirus nos tomó por sorpresa y nos 
invadió el temor de sufrir las mismas manifestaciones de la Pandemia 
que veíamos en otros países. La primera medida tomada por el 
Gobierno Nacional fue aplicar la Cuarentena. Esta determinación nos 
obligó a repensar nuevas estrategias para poder seguir brindando 
nuestros servicios, porque más que nunca la salud de todos estaba en 
juego.

Las medidas que adoptamos fueron:
• Al ingresar a la Clínica realizamos la toma de temperatura,

higiene de manos y TRIAGE, que es una serie de preguntas para
detectar posibles síntomas y derivar a los pacientes a las áreas
correspondientes de atención.

• Establecimos un sector de internación exclusivo para COVID

totalmente separado del resto de la internación con personal 
exclusivo que no interactúe con otros pacientes.

• Definimos un lugar exclusivo para consultas febriles respiratorias
que asegura que estos pacientes no interactúen con otros.

• El régimen de visitas se acotó a un solo acompañante esencial
admitido.

• Uso obligatorio de cubreboca/nariz dentro de la institución
• En sala de espera, solo puede estar el paciente, sin acompañantes,

a excepción de menores o personas con dificultad motriz, donde
solo se admite un acompañante.

• Equipamos al personal con los elementos de protección necesarios 
para sus funciones, garantizando tanto la seguridad de ellos como
de los pacientes

• Capacitamos a nuestro personal para cuidarse adecuadamente

NOTA



y que cuiden a los pacientes. Nuestro Comité de Calidad realiza 
frecuentes recorridos de control para asegurarnos que todo el 
personal trabaje de manera segura.

• El Comité de Control de Infecciones generó un sistema documental
para todo el personal, garantizando la accesibilidad a información
científica, segura y confiable y de actualización permanente de
diferentes normas y protocolos.

• Adaptamos las charlas de Maternidad y la cursada de la carrera
de enfermería a un formato virtual para poder continuar con las
mismas.

Seguimos apostando al trabajo en equipo para salir juntos y fortalecidos 
de esta situación. Continuamos brindando los servicios con la máxima 
seguridad tanto para los pacientes como nuestro personal.



NOTA

La seguridad del paciente y el bienestar de 
nuestros colaboradores: 2 frentes de acción
MEDIDAS OPERATIVAS INMEDIATAS
La pandemia de COVID 19 nos obligó, como a todos, a tomar 
medidas operativas inmediatas a fin de brindar seguridad a 
pacientes y colaboradores. Los servicios médicos elaboraron 
protocolos de actuación asesorados por nuestro COMITÉ 
DE INFECTOLOGÍA para cada área trabajo, en línea con las 
normativas y recomendaciones de las autoridades locales y 
nacionales, que evolucionaron y se perfeccionaron de acuerdo a 
la evolución del contexto epidemiológico.
Todas esas acciones permitieron que los servicios continuaran 
brindando la atención adecuada con las medidas de seguridad 
necesarias.

REACCIONES A LA PANDEMIA 
Sin lugar a dudas, como equipo de trabajo, el mayor de nuestros 
logros fue la maduración de algunos asuntos que estaban aún 
en proceso y que el contexto pandémico precipitó. La situación 
a la que nos enfrentamos, tan crítica como inesperada, nos 
obligó a mejorar rápidamente la comunicación entre nosotros, la 
resiliencia ante las cosas que no podíamos cambiar, la empatía y la 
colaboración entre personas y sectores que tenían sus lógicas y 
antiguas diferencias.

La gravedad del contexto reforzó el compañerismo y la compasión 
en todo el equipo de trabajo, reacio por naturaleza a los cambios 
bruscos, y que sin embargo adoptó las nuevas medidas y protocolos 
sin resistencia y de buena gana. Aún los sectores más reacios a las 
capacitaciones desarrollaron talleres para enseñar cuidados a su 
personal y a pacientes. Todos debimos desarrollar el ingenio para 
vencer la adversidad. 



CONTENCIÓN PSICOLÓGICA Y EMOCIONAL 
En medio de la pandemia la institución comenzó a ofrecer un 
SERVICIO DE CONTENCIÓN Y APOYO PSICOLÓGICO Y 
EMOCIONAL al personal, que ayudó a procesar el miedo y la 
angustia que la situación y la incertidumbre generaban. Los 
colaboradores no duraron en pedir y obtener ayuda emocional 
para ellos y su grupo familiar directo, que también sufría los 
achaques de la pandemia. Los resultados fueron asombrosos, y el 
agradecimiento del personal invalorable. 

También creamos un SITIO INFORMATIVO para profesionales 
de la salud, con capacitaciones en el tratamiento de pacientes 
sospechosos, información general sobre el cuidado e higiene de 
espacios, etc. Este sitio se puso a disposición de la comunidad, 
y se actualiza de manera periódica con los últimos avances 
relacionados con la pandemia. Es un sitio de consulta permanente 
por nuestro personal.

EL APRENDIZAJE 
El inesperado y sorpresivo inicio de la pandemia nos dejó un enorme 
aprendizaje de nosotros mismos y de nuestras capacidades. Sacó 
a la luz hermosos gestos de grandeza humana y profesional, 
fortaleciendo al equipo de trabajo y visualizando nuevos perfiles 
de liderazgo positivo que engrandecen a nuestra institución.



Cuidamos que todos los estándares y protocolos internacionales 
en atención de pacientes sean rigurosamente cumplidos. El 
trabajo que se comenzó con Itaes permitió solidez y seguridad 
para abordar la Pandemia, nadie está preparado pero la 
Acreditación nos entrena en la documentación, capacitación, 
difusión y registro, claves en este contexto que se vive. haber 
construido un vínculo estrecho con todos en el desarrollo de los 
procesos y estándares de calidad, nos favoreció notablemente 
en esta etapa, ya que la confianza y la relación establecida 
permiten fluir con rapidez y compromiso de todas las partes.

Sanatorio Mapaci
Rosario

Comité de calidad y seguridad de pacientes.



Instituto Oulton
Córdoba

Con el advenimiento de la pandemia por el COVID-19, surgieron 
nuevas disposiciones y protocolos de cumplimiento obligatorio 
dictaminados por el COE de la provincia de Córdoba, que 
condicionaban la continuidad de la atención de pacientes. 
Resultó de suma utilidad el aprendizaje que llevamos a cabo 
de la mano del ITAES, mediante el proceso de alistamiento, la 
posterior acreditación y todos los protocolos desarrollados e 
implementados: ya que daban cumplimiento a las exigencias de 
la autoridad regulatoria. De esta manera estuvimos preparados 
para resolver rápidamente las contingencias devenidas de 
esta nueva situación para la prestación de servicios. Por lo 
tanto, continuaremos trabajando y aprendiendo a través de los 
programas de acreditación de calidad y seguridad de pacientes 
de ITAES, que ya han evidenciado sus beneficios.

Dirección médica y Dirección administrativa general.



Sanatorio Trinidad Palermo.
CABA

La etapa de alistamiento y posterior acreditación, fueron de 
un valor incalculable para enfrentar la pandemia. Esto fue una 
reflexión reiterada. Así es que lo aprendido nos permitió una rápida 
respuesta, orgánica y sincronizada, con la creación del comité 
de crisis, el entrenamiento en la utilización de normativas y el 
pensamiento orientado hacia la seguridad en la institución (tanto 
para trabajadores como pacientes). Todo un desafío y por supuesto 
el mantenimiento de la calidad, orientada en mejora permanente. 
La pandemia no justifica cualquier forma de actuación. En 2020 
hemos estado absorbidos por todo lo mencionado, como creo que 
debe ocurrir en casi toda institución de salud, y en cada acción 
siempre pensábamos: “¿ITAES cómo enfocaría esto? ¿ITAES qué 
opinaría? ¿si ITAES viese esto sugeriría tal o cual cosa?”. Esa es la 
valiosa impronta que nos ha quedado.

Subdirección Médica.



Hospital Italiano de Córdoba
Córdoba

Los procesos de acreditación y reacreditación nos dejaron, 
además de una estructura habituada a gestionar calidad, una 
serie de herramientas fundamentales, cuya utilidad se puso de 
manifiesto al tener que enfrentar la crisis derivada de la pandemia. 
Definitivamente, acreditar calidad nos permitió dar un paso 
adelante para trabajar de forma segura y eficiente, que siempre 
fue la filosofía y el objetivo de la Dirección y el plantel profesional.

Dra. Susana Caminos, Dirección Médica.
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