
 

 

 

  

• Los pacientes hospitalizados podrán tener visita 1 vez a la semana, en horario establecido, de 

acuerdo a la sala y cama en que su familiar se encuentre hospitalizado (ver recuadro de visitas). 

 

• Solo podrá ingresar a sala, 1 persona mayor de 18 años. 

• La visita tendrá una duración de 30 minutos.  

• La visita deberá presentarse en portería con 15 minutos de anticipación. 

• Se requiere utilizar mascarilla y se hará toma de temperatura, además de encuesta de ingreso (cumplir los 

criterios de ingreso) 

• Deberá identificarse con cédula de identidad (no podrá ingresar si no la porta). 

• Se escaneará pase de movilidad, el cual debe estar vigente. 

• Se sugiere no portar mochilas, bolsos u otros elementos de mayor dimensión  

• Se informará cama y piso donde se encuentra su familiar, deberá permanecer fuera de la sala para 

inducción por parte de enfermero (a) de sala. 

• Deberá dar cumplimiento a las medidas de prevención establecidas y a indicaciones otorgadas por 

enfermería, de lo contrario la visita será suspendida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

• Si su familiar se encuentra hospitalizado por salud mental en una sala/cama del recuadro anterior, 

no adhiere al horario establecido, ya que la visita será coordinada por el equipo de salud mental. 

• Se sugiere previo al día/horario de la visita, corroborar en qué sala y cama se encuentra 

hospitalizado su familiar.  

Día de visita AM: 11:00 horas PM: 15:30 horas 

LUNES  

sala 1 (Cama 1,3,5) sala 1 (Cama 2,4,6) 

sala 4 (Cama 21,23,25) sala 4 (Cama 22,24,26) 

sala 7 (Cama 40,42,46) sala 7 (Cama 41,45,47) 

sala 11 (Cama 67,71,73) sala 11 (Cama 68, 72) 

MIÉRCOLES 

sala 2 (Cama 7,9,11) sala 2 (Cama 8,10,12) 

sala 5 (Cama 27,29,31) sala 5 (Cama 28,30,32) 

sala 8 (Cama 48,50,52) sala 8 (Cama 49,51,53) 

sala 12 (Cama 74,76, 80) sala 12 (Cama 75,79). 

VIERNES 

sala 3 (Cama 13,15,19) sala 3 Cama 14,18,20) 

sala 6  Cama 33,35,38) sala 6 (Cama 34,37,39) 

sala 9 (Cama 54-56-58) sala 9 (Cama 55-57-59) 

sala 13 ( cama 81) sala 13 (cama 82) 
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