
COMUNICADO OFICIAL DE VISITAS
Y ACOMPAÑANTE PERMANENTE

Como parte de la reactivación de todas las actividades nos permitimos informar 
que a partir de la fecha se modificaran los horarios de visitas. Teniendo en cuenta 
que el virus Covid-19 continua presente en menor escala y que la OMS no ha 
declarado la finalización de la pandemia se deberán tener en cuenta las siguientes 
medidas:

1. No se permite el ingreso de menores de 18 años.
2. Uso obligatorio de mascarilla cubriendo boca y nariz.
3. Realizar higiene de manos antes y después de ingresar a la habitación o cubículo 
de su familiar.
4. No se permite el ingreso de alimentos para los pacientes.
5. La familia no puede consumir alimentos en las habitaciones o cubículos de los 
pacientes. 



HORARIOS ESTABLECIDOS:
l. Las camas que corresponde a la nomenclatura A – C manejaran un horario de 
visita de:
8:00 a.m. a 12:00 p.m. un solo visitante.
Incluye las habitaciones:
· 311C - 321C - 343C - 344C - 341C- 324C- 324H
· 324B - E.
2. Las habitaciones que corresponde a la nomenclatura B manejarán un horario 
de visita de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Incluye habitaciones:
· 321D
· 324 F - J
3. El paciente que requiera acompañante permanente debe estar justificado por 
el formato de autorización de acuerdo a las condiciones de riesgo (cambia de 
familiar a las 7:00 a.m.)
4. Los pacientes que se encuentran en habitación individual podrán recibir
visita de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

UCI NEONATAL Y PEDIÁTRICA
Se permiten hasta 2 acompañantes (visita autorizada por los padres, pueden 
ser abuelos, hermanos o tíos, en momentos permitidos por el personal de 
enfermería).
Permanencia de los padres 24 Horas.

SALA DE PARTOS:
Horarios ingreso de un (1) acompañante:
8:00 a.m. - 8:00 p.m.
Para pacientes en trabajo de parto se permite acompañante permanente (24 
horas).

SALAS DE CIRUGÍA:
Un solo acompañante para los procedimientos ambulatorios citados de acuerdo 
al programa quirúrgico.

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS
Acompañamiento:
8:00 a.m. - 6:00 p.m.

Horario de visita un (1) familiar:
3:00 p.m. - 5:00 p.m.
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SERVICIO DE URGENCIAS 
Acompañamiento familiar:
El acompañamiento o visitas a pacientes que consulten o se encuentren en el 
servicio de urgencias será restringido, exceptuando aquellos que cumplan con 
al menos una de las siguientes condiciones. A estos se les autoriza un (1) solo 
familiar durante la estancia en el servicio de urgencias:

A. Menores de edad.
B. Adultos mayores ( > 65 años).
C. Pacientes postrados o que su patología requiera compañía continúa como 
apoyo en su atención.
D. Pacientes embarazadas mayor de 22 semanas.
E. Se autoriza el cambio de familiar cada 12 horas.
F. El familiar o acompañante no debe tener síntomas respiratorios.
G. No se debe consumir alimentos dentro del servicio de urgencias.
H. Familiar o acompañante debe portar mascarilla que cubra boca y nariz.


