
Horarios de Visita  

Los horarios están establecidos de acuerdo al
servicio donde se encuentren su paciente.

INFORMACION PARA EL 
CONTROL DE VISITAS

El Hospital Universitario del Valle

“Evaristo García” E.S.E.

consciente de la importancia que

tiene la visita para los pacientes

por parte de los familiares y

amigos; ha establecido un

procedimiento para favorecer su

atención.

Recomendaciones Generales

• En los horarios de visita en las
habitaciones, no deben permanecer más
de 2 acompañantes.

• El ingreso de alimentos se restringe a las
autorizaciones emitidas por nutrición o
enfermeras del servicio.

• Dado que los pacientes hospitalizados en
la Institución se identifican con manilla que
contienen sus datos personales evite
retirarla, en caso de ser necesario,
informar al equipo de salud.

• Abstenerse de ingresar tijeras, corta uñas,
limas metálicas, espejos, envases de vidrio,
fósforos, encendedores, en especial en la
Unidad de Salud Mental.

• No se permite ingresar cigarrillos, bebidas
alcohólicas, ni sustancias psicoactivas.

• Se restringe el uso de celular y equipos
electrónicos durante la hospitalización, se
reitera que la Institución no se hace
responsable de la pérdida o daños de los
mismo.

Nombre del servicio Horarios

Hospitalización Medicas 

Hospitalizacion

Quirúrgicas, Ortopedia, 

Neurocirugía, Pediatría.

1:30 pm a 3:30 pm

Unidad de Quemados 12:00 pm a 6:00 pm

Ginecología y Obstetricia
9:30 am a 10:30 am

1:30 am a 3:30 am

Unidades de Terapia 

Intensiva

11:00 am a 12:00 pm

4:00 pm a 6:00 pm

Unidad de Salud Mental 1:00 pm a 4:00 pm

Hematología y Oncología Familiar permanente

Urgencias Familiar permanente



Todos queremos visitar a un padre, un hermano o
un amigo que vive una experiencia de salud, sin
embargo, el derecho de acompañar a nuestros seres
queridos debe incluir el derecho que tienen otros
pacientes a descansar, a preservar la mejor
condición en su salud y la minimización de los
riesgos inherentes a la atención.

Señor usuario tenga en cuenta estos aspectos
relacionados con la visita:

• Existe personal de seguridad que realiza
diferentes controles en la Institución.

• El HUV cuenta con dispositivos como cámara
y alarmas para garantizar la seguridad.

• Existen zonas de acceso exclusivo para el
personal de la salud las cuales son restringidas
como oficinas administrativas, repostería,
lavandería, vestier de personal, quirófanos,
consultorios, laboratorios, servicios de
internación (salas de aislamientos
respiratorios, en cohortización, atención
psiquiátrica, y salas con pacientes privados de
la libertad).

• Siempre debe tener en cuenta la condición
clínica de su paciente, el personal de la salud
brindará la información correspondiente.

• El contexto hospitalario puede tratarse de
cubículos individuales, habitaciones
individuales o compartidas.

PROCEDIMIENTO CONTROL DE VISITA 

Entrega de tarjeta de visita: El personal de los
diferentes servicios, entrega las tarjetas de visita
durante el día y tarjetas de visita permanente,
llevando un registro y control sobre los familiares a
quienes se les entrega. Con el fin de hacer
interacción permanente frente a la información y
atención general del paciente a su familia durante la
hospitalización.

Visita diurna: El Hospital ha definido diferentes
horarios de visita, durante doce horas del día y de
acuerdo a las condiciones clínicas del paciente, con
la cual pueden ingresar tres familiares en diferentes
horarios durante el día para visitar cada paciente.

Visita permanente: Favorece el acompañamiento
del paciente, durante las 24 horas del día, permitido
en los servicios de Hospitalización para adultos y
niños, se deben considerar tomar las acciones
pertinentes para minimizar la fatiga del cuidador.

Vista de menores: Se puede tratar de vista a
padres, madres, hermanos por lo cual se ha
establecido como edad mínima de 12 años en
términos generales, sin embargo, frente a
condiciones particulares como gestantes
hospitalizadas en ARO, neonatos en CIRENA y
Pediatría y otras salas del Hospital, se permite el
ingreso de menores a partir de cinco años, teniendo
en cuenta unos requisitos definidos a través del
equipo de trabajo social y enfermeras de la
Institución; este procedimiento se desarrolla con
énfasis en los fines de semana y temporada
vacacionales.

Acompañamiento: Presencia de la pareja, familiar
o de una persona significativa, que permanecerá en
cada turno, esta persona recibirá la información para
transmitir al resto de familia sobre el estado o
condición del paciente, durante la hospitalización, de
acuerdo a las normas establecidas en la Institución.

Acompañamiento de la Gestante: La gestante en
el marco de sus derechos, debe contar con la
persona elegida por ella, para estar durante todo el
proceso de parto, entendiendo esto desde el
momento del ingreso, a la sala de trabajo de parto y
parto, y en condiciones específicas en el postparto,
favoreciendo el bienestar físico y emocional de la
paciente y su bebé.

Elementos de uso personal 

• Papel higiénico
• Cepillo de dientes
• Crema dental 
• Jabón de baño 
• Máquina de afeitar 
• Toalla
• Sabana y/o cobija y almohada 
• Sandalias 
• Pijama
• Pañal desechable si el paciente lo requiere 
• Desodorante
• Ropa del bebe para el nacimiento


