MOVILIZACION:
los traslados de los pacientes fuera del establecimiento
para exámenes dentro o fuera de la red, estará sujeto
a disponibilidad de a m b u l a n c i a ( n o d e p e n d e d e
hospitalización).

Departamento
del Adulto
ALTAS MÉDICAS:
LOS PACIENTES
DADOS DE ALTAS
DEBEN EGRESAR DE
LA UNIDAD DE
HOSPITALIZACIÓN A
MÁS TARDAR A LAS
12:00 HORAS,
ACOMPAÑADOS
DE UN TUTOR

FONO INFORMACION:
MQ NO COVID
CELULAR
42087134

Servicio MQ
No Covid-19
medidas producto de la pandemia

NORMAS GENERALES:
Lenguaje apropiado. (El trato irrespetuoso o los actos de violencia contra el equipo de salud, dará derecho a la autoridad del
establecimiento para requerir la presencia de la fuerza pública y para restringir el acceso a la institución u ordenar el alta
disciplinaria del paciente).
USO DE MASCARILLA
Prohibición de dispositivos móviles al interior del servicio.
INGRESO:
Al ingreso del paciente se debe dejar una fotocopia de cedula
identidad y designar un tutor (Persona significativa que recibirá
información de parte del equipo clínico relativas al estado de
salud).
UTILES DE ASEO:
Toalla, jabón líquido, 2 pijamas de algodón,
prestobarba, agua de colonia, crema
humectante, desodorante, pasta dental,
cepillo, toalla higiénica
y/o pañal (si corresponde).
NO ESTA PERMITIDO:
Artículos de valor; debido
que el hospital no se
responsabilizada por
pérdidas materiales.

Alimentos de cualquier tipo; Solo se permite
galletas soda y agua mineral sin gas.

HORARIO DE INFORMACION MÉDICA:
lunes a viernes desde las 11:00 a las 12:00 horas.
Solo será entregada al tutor designado, vía telefónica por el por
el médico tratante y en su defecto por el equipo de Servicio
Social (T.S Nancy Garrido o T.S. Samuel Hernández).
En caso de que el tutor requiera conversar con médico tratante,
se deberá c o m u n i c a r c o n e q u i p o d e S e r v i c i o Social
de manera presencial o vía telefónica 722-332228/722-332307,
quiénes coordinarán contacto con médico tratante al día siguiente
de la solicitud, en los horarios estipulados por el profesional.
Los fines de semana y feriados el equipo de enfermería
realizará llamadas a los tutores de los pacientes para entregar
información.
VISITAS, ALIMENTACION ASISTIDA Y ACOMPAÑAMIENTOS DE
ADULTOS MAYORES Y/O PERSONAS CON REQUERIMIENTOS
ESPECIALES: SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS MIENTRAS
DURE LA PANDEMIA.

