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MANEJO DE RESIDUOS

Para el manejo adecuado de residuos, tenga
en cuenta el color de cada recipiente.

• RECIPIENTE ROJO: Deposite aquí el
material de curación o que ha tenido
contacto con fluidos corporales del
paciente, papel higiénico, pañales,
algodón, gasa, micropore, toallas
higiénicas.

• RECOLECTOR DE
CORTOPUNZANTE: Agujas,
lancetas, bisturí, cuchillas.

• RECIPIENTE VERDE: Deposite aquí
resto de alimentos no contaminados,
papel carbón, icopor, empaques de
comida.

• RECIPIENTE GRIS: Deposite aquí
papel, cartón, plástico, bolsas de suero
no contaminadas, placas de Rayos X,
empaques de cartón o plástico.

• RECIPIENTE BLANCO: Deposite
aquí envases de vidrio.

MECANISMOS DE ESCUCHA

Las opiniones, inquietudes, sugerencias o
elogios, sobre el servicio, las puede realizar a
través de:

• Encuesta de satisfacción.

• Buzones de Sugerencia: Ubicados en
los diferentes servicios de la institución
(sala de espera).

• Pagina Web: www.huv.gov.co/web

• Correo Electrónico: pqrsf@huv.gov.co

• Correo Postal (Ventanilla Única)

• Presencial: Centro Integral Atención al
Usuario (CIAU)

• Número Telefónico: 620 6000 ext.
1216-1218

GUÍA HOSPITALARIA 

Atención al Usuario

Gracias por confiar en 
nuestra institución

http://www.huv.gov.co/


Bienvenido al Hospital Universitario del 
Valle 

Evaristo García E.S.E. 

A continuación, encontrará información 
importante para facilitar su ubicación y 

estadía en nuestras instalaciones.

Deberes y Derechos de los Pacientes

Usted cuenta con unos Deberes y Derechos,
para garantizarle una atención humanizada.

Visita al Paciente Hospitalizado.

A su ingreso en el servicio de urgencias o de
hospitalización, se le informará sobre los
horarios, sitios y procedimientos para la
obtención de la tarjeta de visita.

RECOMENDACIONES GENERALES

• Para su atención debe presentar
cualquier documento de
identificación.

• Todo personal asistencial y
administrativo porta un carné que los
identifica como funcionarios de la
Institución. Si algún funcionario se
dirige a usted sin la respectiva
identificación, le agradecemos
informar al personal de Atención al
Usuario y Seguridad.

• Está restringido el ingreso de
visitantes menores de 12 años.

• No se permite el ingreso de alimentos
para los pacientes, excepto aquellos
casos que estén autorizados por el
servicio.

• Tratar con dignidad al personal que lo
atiende, evitando situaciones de
agresión o uso de palabras indebidas.

• Cuide y haga uso racional de los
recursos, las instalaciones, la dotación,
así como de los servicios que le ofrece
el Hospital.

• Es importante respetar el silencio,
pues contribuye a la recuperación y
tranquilidad de los pacientes.

• Esta prohibido el consumo de tabaco,
bebidas alcohólicas, sustancias
alucinógenas.

• Use con precaución ascensores,
escaleras y pasillos.

POR SU SEGURIDAD

• El personal de vigilancia podrá revisar sus
pertenencias, al ingreso o egreso de la
institución.

• No se autoriza realizar registros con
cámara fotográfica o de video, sin previa
autorización de la Oficina de
Comunicaciones.

• Debe cuidar sus objetos personales, si no
puede custodiarlos entréguelos a su
familiar, acudiente o acompañante.

• No se permite el porte de armas.

• No se autoriza el ingreso de visitantes en
estado de embriaguez o bajo efectos de
sustancias alucinógenas.

CÓMO ACTUAR EN CASO DE 
EMERGENCIA

En caso de presentarse una emergencia en el
Hospital, siga la ruta de evacuación y tenga en
cuenta las siguientes recomendaciones:

• NO GRITE.

• NO CORRA.

• EVITE EL PÁNICO.

• NO UTILICE LOS ASCENSORES.

• CONSERVE LA DERECHA AL 
DESPLAZARSE.

• SIGA LAS INSTRUCCIONES DE LOS 
BRIGADISTAS.

• SIGA LAS SEÑALES PARA LA 
EVACUACIÓN. 

La Institución cuenta con un punto 
de información ubicado en el 

primer piso (entrada principal), su 
atención es de lunes a viernes de 

7:00 a.m. a 5:30 p.m.


