Nº de acompañantes-horarios y relevos

Horario y Nº de visitas
Hospitalización

2 personas

3:00 a 5:00 p.m

Quemados

1 persona

3:00 a 5:00 p.m

Hospitalización

1 acompañante

Observación y
urgencias

1 acompañante

Relevo:
6:30 a 8:00 a.m
12:00 a 2:00 p.m
6:00 a 8:00 p.m

Quemados

1 acompañante

7:00 a.m a 7:00 p.m

Ingreso de Alimentos
La dieta ordenada por el médico hace parte del plan
terapéutico, NO se permite el ingreso de alimentos,
excepto con autorización escrita del medico o jefe de
enfermería.

Para evitar infecciones siga las recomendaciones de
Aislamiento ordenadas para su hijo(a), éstas se
encuentran pegados en la puerta. Utilice los Elementos de
Protección Personal indicados y use el perchero para
colgar las batas.

Lávese y séquese las manos con toallas de papel: Al
ingreso al servicio, Antes de suministrar comidas,
Después de cambiar pañales o de realizar aseo de
genitales, Antes de salir de la Institución.

Los acompañantes y visitantes deben permanecer en las
habitaciones asignadas a su hijo (a), evite ingresar a otras
habitaciones y cargar a otros niños.

Evite manipular heridas, catéteres y sondas. Si tiene
dudas informe al personal de enfermería.

Utilice las canecas para la basura de manera adecuada.

El consumo de alimentos del acompañante es en el
comedor o en la cafetería y por NINGUN motivo en las
habitaciones del paciente.
NO se permite pacientes en el comedor o en la cafetería

Por la seguridad de su paciente en todo momento
mantenga las barandas de cama, cuna y camilla arriba.
Informe al personal de enfermería cuando el niño quede
sin acompañante.

Por NINGÚN motivo abra las ventanas, ni acerque su hijo
a ellas.

NO se acueste en la cama o cuna, ésta es para uso
exclusivo del paciente.

SI

TAMPOCO se siente en los brazos de las sillas.

NO

El suministro de medicamentos es realizado SOLO por el
personal de enfermería, ABSTENGASE de dar
medicamentos por sus propios medios.

Evite manipular equipos médicos; si tiene dudas informe
de manera inmediata al personal de enfermería

Asegúrese que el medico y el personal de enfermería
conozca las alergias a los medicamentos o alimentos que
tenga su hijo(a) y como reacciona a ellos.

Si durante la Hospitalizacion usted detecta signos de
alergia, reporte de manera inmediata al medico o personal
de enfermería.

La ronda en el servicio de hospitalización por el médico se
realiza una (1) vez al día, es en éste momento que se
entrega la información del estado de salud de su hijo(a) y
el correspondiente plan de tratamiento.

Evite el hurto y cuide sus elementos personales.
En caso de perdida el Hospital NO se responsabilizará de
ellos.

Este puntualmente listo y organizado para recibir el
personal medico y de enfermería en la Ronda.

NO se permite el Ingreso de personas en estado de
embriaguez o con alteraciones por uso de sustancias
psicoactivas.
Tampoco se permite el porte de armas.
Está PROHIBIDO fumar dentro de la institución

La manilla de identificación debe permanecer ubicada en
el brazo del paciente, esta tiene como propósito que el
equipo de salud tenga la certeza al momento de atender a
su hijo(a) de que se trate del paciente correcto.

Si tiene preguntas o preocupaciones manifiestelas de
manera RESPETUOSA al grupo de enfermería o médico.

El silencio es vital para la recuperación de nuestros hijos
(as), por tal motivo mantenga bajo el volumen del TV y
evite hablar en voz alta.

