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Con el propósito de obtener mayores resultados en el proceso de recuperación, la 
familia y/o acompañante, ejerce un papel primordial integrándose a las diversas 
acciones que la Institución ofrece en aras de la mejoría asociada en la calidad y 
calidez para los usuarios. 

Por tal razón se requiere de su compromiso participativo y continuo  durante la 
estancia en el hospital  y el cuidado durante la recuperación en casa. 

El Hospital San Antonio de Padua, requiere de su colaboración en las siguientes 
recomendaciones: 

1. Lavar sus manos con agua y jabón antes de tener contacto con el paciente y 
después de la visita (Baño Paciente). 
 

2. Ofrecer la información necesaria, clara, completa y real al personal tratante 
que lo requiera. 
 

3. Participación en el cuidado durante la estancia Hospitalaria: El paciente y su 
acompañante deberá mantener siempre las barandas de la cama y camilla 
arriba. 
 

4. El paciente siempre deberá movilizarse acompañado de acuerdo a 
recomendaciones dadas por el médico y/o enfermera. 
 

5. Evitar el ingreso y consumo de alimentos en el Hospital que no sean ordenados 
por el médico.  
 

6. Depositar los residuos en las canecas ubicadas para tal fin:  
Caneca Verde: Residuos de alimentos, empaques de productos comestibles, 
envases;  
Caneca Roja: Algodones, papel higiénico, toallas higiénicas, pañales 
desechables, gasas, guantes Contaminados, pañitos húmedos.  
Caneca Gris: Papel, periódicos, cartón, revistas, tubos de cartón de papel 
higiénico, cajas de medicamentos limpios. 
 

7. Por seguridad y bienestar evitar traer niños menores de 12 años a la visita. 
 

8. Procurar no ingresar objetos de valor a la Institución y  hacerse responsables del 
cuidado de las pertenencias de paciente y acompañante.  
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9. Se permite el ingreso de un solo acompañante por paciente a excepción de la 
hora de ingreso de visitas. 
 

10. Cumplir con los horarios de visita, dispuestos por la institución:  
Jornada Mañana:  10:00am a 12:00 del medio día,  
Jornada Tarde:  4:00pm a 6:00pm 
 

11. Por la seguridad y bienestar del paciente evitar sentarse en las camas. 
 

12. Llamar al personal de enfermería en caso de ser necesario, realizando el buen 
uso del timbre de llamado. 
 

13. Mantener el televisor a bajo volumen. 
 

14. Respetar la intimidad de los otros pacientes. 
 

15. Procurar hablar en voz baja. 
 

16. No destapar las heridas, ni manipular bolsa de líquidos, sondas, ni realizar 
procedimientos que solo le competen al personal del Hospital. 
 

17. Para protección del paciente es recomendable que los familiares utilicen los 
servicios sanitarios de las salas de espera. Las unidades sanitarias de las salas de 
hospitalización son exclusivas para los pacientes. 
 

18. Portar siempre el carnet de visitante. 
 

19. No ingresar mascotas ni flores a salas de Hospitalización. 
 

20. Si Usted está enfermo no visite a personas hospitalizadas 
 

21. Contribuir en mantener las instalaciones en buenas condiciones de organización 
y limpieza. 
 

22. Ante cualquier duda consulte al equipo de salud que lo atiende, recuerde que 
sus sugerencias son importante para mejorar nuestros servicios. 

 

“SABEMOS DE SU COMPROMISO  PARA CONTRIBUIR CON LA RECUPERACIÓN DE SU FAMILIAR Y/O 
AMIGO: APLICANDO LAS INDICACIONES DESCRITAS ANTERIORMENTE”. 


