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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN
HOSPITALARIO

En caso usted y/o su acompañante presente sintomatología respiratoria, se recomienda hacer uso de una 
mascarilla, se le solicitará una Prueba de Antígenos, de acuerdo al siguiente detalle:

El usuario es responsable de informar si desea recibir o restringir visita, el día de su ingreso durante la admisión 
hospitalaria*
El horario de visita para niños menores de 10 años, será desde las 15:00 h a 18:00 h.
Las pacientes y visitas deberán guardar la mejor compostura y respeto dentro de las instalaciones de la Clínica 
Está terminantemente prohibido que menores de edad pernocten en las habitaciones de los pacientes. En caso 
de incumplimiento, Clínica no será responsable ante cualquier acontecimiento que afecte la integridad de los 
menores o la paciente y podría verse obligada a denunciar por exposición del menor al peligro. 
No se permite que los niños jueguen en los corredores de la Clínica. Niños menos de 10 años de edad deberán 
desplazarse en compañía de un adulto por las instalaciones de Clínica. 
El usuario es responsable de validar todas sus coberturas con su compañía aseguradora.

El presente documento es una guía general y está sujeta a cambios sin previo aviso.

Familiar/ acompañante: Una (01) persona (mayor de 18 años) designada por la paciente para permanecer con ella durante 
la estadía en la Clínica.
Visita: Persona designada por la paciente en el horario de visita de 08:00 h a 20:00 h. Para poder ingresar, deberá presentar 
su documento de identidad al personal de seguridad, quien le consultará datos del paciente y número de habitación.

El usuario debe informar si desea recibir o restringir visita el día de su ingreso durante la admisión hospitalaria.

*

**

Usuarios

Paciente

Familiar / acompañante

Prueba Antígena Negativa

Se atiende

Podrá acompañar en el parto / cesárea
y estancia hospitalaria.

Prueba Antígena Positiva

Se reprograma cirugía.

No podrá permanecer en la Clínica.

Pruebas

Recuerde que los usuarios tienen la responsabilidad de comportarse respetuosamente con todos los 
profesionales de salud, el personal de la clínica, así como con otros pacientes y visitantes.


