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Bienvenidos al Hospital Infantil Universitario de la Cruz Roja Colombiana 
Seccional Caldas de la Ciudad de Manizales, una Institución Prestadora de 

Servicios de salud  con más de 75 años de experiencia que se preocupa día a 
día por brindar servicios de salud con seguridad, oportunidad y calidad. 

Estamos comprometidos en la prestación de servicios de salud a la población  
pediátrica y adolescente. Tenemos todos nuestros recursos Humanos, 

técnicos, tecnológicos y físicos disponibles para que su estadía en el Hospital 
sea de su agrado, buscando la recuperación y rehabilitación de todos nuestros 

pacientes.

Bienvenidos al HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO

JUAN CARLOS GÓMEZ MUÑOZ
Gerente



Derecho a elegir libremente al 
médico y en general a los 
profesionales de la salud, como 
también a las instituciones de la 
salud, como también a las 
instituciones de salud que le 
presten la atención requerida, 
dentro de los recursos 
disponibles del país

Derecho a disfrutar  de una 
comunicación plena y clara con 
el condiciones psicológicas y 
culturales, que le permitan 
obtener toda la información 
necesaria respecto a la 
enfermedad que padece, así 
como a los procedimientos y 
tratamientos que se le vayan a 
practicar y el pronóstico y 
riesgos que dicho tratamiento 
conlleve. También su derecho a 
que él, sus familiares o 
representantes, en caso de 
inconsciencia o minoría  de 
edad consientan o rechacen 
estos procedimientos, dejando 
expresa constancia escrita de 
su decisión.

Derecho a recibir un trato digno 
respetando sus creencias y 
costumbres, así como las 
opiniones personales que tenga 
sobre la enfermedad que sufre.

Derecho a que todos los 
informes de la historia clínica 
sean tratados de manera 
confidencial y secreta, y que 
solo con su autorización, puede 
ser conocidos.

Derecho a que se le preste 
durante todo el proceso de la 
enfermedad, la mejor atención 
integral disponible, pero 
respetando los deseos del 
paciente en caso de 
enfermedad irreversible.

Derecho a revisar y recibir 
explicaciones acerca de las 
tarifas por los servicios 
obtenidos, tanto por parte de los 
profesionales de la salud como 
por las instituciones sanitarias. 
Al igual que en los casos de 
emergencia, los servicios que 
reciba no están condicionados 
al pago anticipado de 
honorarios.

Derecho a recibir o a rehusar 
apoyo espiritual o moral 
cualquiera que sea el culto 
religioso que profesa.

Derecho a que se le respete la 
voluntad de aceptación a rehusar 
la donación de sus órganos para 
que estos sean transplantados a 
otros enfermos.

Derecho a que se le respete la 
voluntad de participar o no, en 
investigaciones realizadas por 
personal cientificamente 
calificado, siempre y cuando se 
haya enterado acerca de los 
objetivos, métodos, posibles 
beneficios, riesgos previsibles e 
incomodidades que el proceso 
investigativo pueda implicar.

Derecho a morir con dignidad y a 
que se le respete  voluntad de 
permitir que el proceso de la 
muerte siga su curso natural en 
la fase terminal de su 
enfermedad.

Derecho a la utilización de vías 
de reclamación y sugerencias, 
así como a recibir respuesta 
escrita a las mismas.

Los afiliados y beneficiarios 
tienen derecho a recibir atención 
en salud integral  y de buena 
calidad dentro del Plan 
Obligatorio de salud (POS).

Los usuarios tienen derecho a 
participar en la organización y 
control de las instituciones a 
través de las asociaciones de 
usuarios.

Los usuarios tienen derecho a la 
atención de URGENCIAS en 
todo el territorio nacional.

Derecho a no ser discriminados 
por aspectos raciales de género, 
credos políticos y religiosos, 
económicos, culturales a su 
propia situación de salud.
   
Derecho a ser referido a los 
profesionales o entidades que 
puedan atenderlo correctamente 
cuando el hospital no disponga 
de los medios indispensables 
para ello o por razones 
administrativas.

Derecho a que se le 
proporcionen los medios 
adecuados y disponibles para 
evitar el daño a su integridad, 
pérdida o deterioro de sus 
pertenencias

Adoptado de, la RESOLUCION 
13437 DE 1991 Por la cual se 

constituyen los comités de 
Etica Hospitalaria y se 

adoptan el Decálogo de los 
Derechos de los Pacientes.



Debe afiliarse con su familia al sistema de seguridad social 
en salud.

Debe facilitar el pago y pagar cuando le corresponda las 
cotizaciones y pagos obligatorios a que haya lugar.

Debe suministrar información oportuna, veraz,clara y 
completa sobre su estado de salud y las situaciones 
causantes de su deterioro.

Debe cumplir las normas,  reglamentos e instrucciones de 
las instituciones y profesionales que presten atención en 
salud.

Deben cuidar y hacer uso racional de los recursos y las 
instaslaciones de las instituciones y colaborar en el 
mantenimiento y habitalidad del hospital.

Debe tratar con dignidad al personal humano que lo atiende 
y respetar la intimidad de los demás pacientes, haciendo 
sugerencias, solicitudes y quejas con respeto..

Debe expresar por escrito que el paciente ha quedado lo 
suficientemente informado y su voluntad de no aceptar 
algún tratamiento o procedimiento sugerido y 
comprometerse con el consentimiento informado.

Debe canalizar por el conducto regular sus quejas y 
sugerencias.

Debe acatar los criterios de ingreso y egreso de todas las 
áreas de hospitalización.

Debe solicitar el cumplimiento de sus derechos, en 
equilibrio justo con los derechos de los demás.

Debe asistir oportuna y puntualmente a las citas asignadas 
en los horarios acordados.

Seguir los tratamientos e instrucciones que brinda el 
personal de la salud para su bienestar físico y psicológico 
(toma de medicamentos en días y horarios recomendados y 
con la dieta sugerida) y acatar las disposiciones preventivas 
(hábitos higiénicos, cortar uñas, baño diario, lavado de 
dientes) para minimizar factores de riesgo.

Adoptado de, la RESOLUCION 13437 DE 
1991 Por la cual se constituyen los 
comités de Etica Hospitalaria y se 

adoptan el Decálogo de los Derechos 
de los Pacientes.



El objetivo de las personas que forman parte del hospital, es poder brindar una esperanza de 
vida a los niños que nos confian su inocencia y su salud, éste logro es posible sólo si 
constituimos un equipo integrado por el niño(a), la familia y el personal de la institución. Por ésta 
razón, solicitamos su participación y cumplimiento de las normas a continuación descritas:

Para acceder a los servicios del Hospital por medio de su entidad aseguradora debe presentar el carnet de afiliación y el 
documento de identidad (cédula, tarjeta de identidad ó registro civil).

 SERVICIO ACOMPAÑANTE VISITAS OBSERVACIONES

Hospitalización 1 Acompañante Permanente.
Horas para el relevo: 

6:30 a.m – 8:30 a.m
12:00  m – 2:00 p.m
6:30 p.m – 9:00 p.m

2 personas por habitación

3:00 p.m a 5:00 p.m  

Para el paciente con diagnóstico 
de quemadura solo se permite 
acompañante papá o mamá y no 
se permite visita. 



●Asegúrese de que el médico o enfermera 
conozca los medicamentos que su hijo(a) 
esta tomando en casa. Esto incluye 
medicamentos recetados y sin receta, al 
igual que los suplementos dietéticos como 
vitaminas o hierbas.

●Asegúrese de que el médico o enfermera 
conozca las alergias o medicamentos o 
alimentos que tiene el niño(a) y como 
reacciona a ellos.

●El suministro de medicamentos es 
realizado por el personal de enfermería 
ABSTENGASE  de dar medicamentos por 
sus propios medios excepto cuando 
enfermería delegue dicha responsabilidad.

●Evite errores en la atención. La manilla de 
identificación ubicada en el brazo del 
paciente tiene como propósito que el equipo 
de salud tenga la certeza al momento de 
atender a su hijo(a) de que se trate del 
paciente correcto.  

●El ingreso de visitantes a servicios de 
hospitalización, es solo para mayores de 14 
años.

● La ronda por el especialista se realiza una 
vez al día, es en este momento que se 
entregará la información del estado de 
salud de su hijo(a) y el correspondiente plan 
de tratamiento.

●Esté listo y organizado para recibir las 
entregas de turno del personal asistencial 
éstas inician a las 7:00 a.m 

  

 

●Si durante la hospitalización usted detecta 
signos de alergia (Brote, picazon, 
hinchazon) repórtelo de manera inmediata a 
la enfermera.

●Sí como parte del tratamiento se utiliza 
algún equipo médico evite manipularlo, si 
tiene dudas sobre su funcionamiento 
pregúntele a la enfermera. 

●Si su niño requiere de una cirugía, 
asegúrese de entender de parte del cirujano 
y del anestesiólogo cual es el procedimiento 
a realizar y cuáles son los riesgos, 
beneficios y recomendaciones antes de la 
intervención.

●Si tiene preguntas o preocupaciones 
manifiéstelas de manera respetuosa al 
grupo de enfermería o médico.

●Evite traer paquetes diferentes a aquellos 
que se requieren para la atención de su 
paciente.



●Estando en los servicios de hospitalización 
por ningún motivo consuma o guarde 
alimentos, utilice el comedor para 
consumirlos.

●Prevenga las caídas de su hijo. Mantenga 
las barandas de la cama, cuna y camillas 
arriba. 
Informe al personal de enfermería cuando el 
niño quede sin acompañante. 

●El silencio es fundamental para la 
recuperación, mantenga bajo el volumen del 
televisor, celulares  y evite hablar en voz alta.

●Por la seguridad para su hijo(a) no se 
permite el ingreso de personas en estado de 
embriaguez o de alteraciones por uso de 
sustancias psicoactivas, igual tampoco se 
permite el porte de armas.

●

●La dieta ordenada por el medico hace 
parte del tratamiento. Pregunte si su hijo (a) 
tiene restricciones de dietas y sigala.  

●Las sillas son para una persona, EVITE 
sentarse en los brazos de éstas; por ningún 
motivo se siente o acueste en la cama o 
cuna de su paciente, 

●Cuide las instalaciones del Hospital éstas 
son para su comodidad y buen servicio.  

●Por  su bienestar y el de los pacientes no 
está permitido fumar en las habitaciones y 
áreas comunes del Hospital (resolución  
7036 de 1991 del Ministerio de Salud).

  

 

●Si su hijo(a) requiere tetero, éste será 
suministrado por el Hospital, contamos con 
la leche y los procesos adecuados para 
suplir las necesidades nutricionales de su 
niño (a).

●Si su niño se encuentra inmovilizado, por 
ningún motivo lo des-inmovilice,  consulte 
antes con el personal de enfermería. 

●Por la seguridad de su hijo (a) EVITE  
asomarlos a la ventana. 

●Las pertenencias se deben guardar en el 
looker o mesa de noche destinado para 
este fin; evite el Hurto cuidando su 
elementos personales, traiga lo 
estrictamente necesario, en caso de 
perdida el Hospital No se responsabiliza de 
ellos.  



●Si su niño esta hospitalizado, lávese y 
séquese las manos con toallas de papel:
      -Al ingreso al servicio
      -Antes de suministrar comidas, 
      -Después de cambiar pañales 
      -Antes de salir de la institución.

● Siga las recomendaciones del personal en 
salud en caso de que su hijo (a) requiera 
aislamiento, éstas se encuentran pegados 
en la puerta.
●Utilice los elementos de protección 
personal indicados y suministrados y utilice 
el perchero para colgar las batas.

●Los acompañantes deben permanecer 
en las habitaciones asignadas para su 
niño (a) evite ingresar a otras 
habitaciones y cargar otros niños (as). 

●Siempre utilice las canecas que se 
encuentran en las habitaciones para 
colocar la basura y los desechos. Solicite 
al personal la información del lugar y 
condiciones para desechar pañales.

●No se permite el ingreso de colchonetas, 
flores; en caso de traer juguetes, que 
sean de material lavable y por ningún 
motivo de material de peluche. 

●Por ningún motivo manipule heridas, las 
sondas,  el suero, si tiene dudas o 
recomendaciones para el manejo 
hágaselo saber a la enfermera.

●En el servicio de quemados, pregunte a 
la enfermera las recomendaciones que 
debe seguir antes de ingresar al servicio.



● Cuando el médico le entregue una fórmula, asegúrese de que usted pueda leerla y comprenderla. Al igual que las 
recomendaciones del cuidado de su hijo, los signos y síntomas de alarma que orienten el requerimiento de una nueva 
consulta.

● Pregúntele a la enfermera  cuál es el mejor elemento (cuchara, gotero, jeringa) para medir las medicinas orales que va a 
suministrar al niño.

● Cuando reciba el medicamento de su niño en la farmacia, verifique que el medicamento entregado corresponda al 
formulado por el médico.

● Verifique la fecha de vencimiento del medicamento y las recomendaciones de almacenamiento y aplíquelas 

● Si tiene cita de control, confírmela antes de su egreso ó solicítela en la entidad aseguradora correspondiente.



Cuando el médico tratante autorice la salida del paciente firmando en la historia clínica, 
el personal de enfermería  cierra la cuenta y la envía a facturación para realizar los 
trámites administrativos, posteriormente el personal  de enfermería avisará a la familia 
cuando debe trasladarse al servicio de facturación para realizar los trámites y el 
respectivo pago de la cuenta; cuando queda liquidada la cuenta el servicio de 
facturación entrega un paz y salvo que debe ser mostrado en el servicio de 
hospitalización en el momento de salir y entregado al vigilante en la puerta de salida,  
al igual que la manilla de egreso.

Le solicitamos paciencia para este proceso...



El servicio de fotocopiadora se encuentra ubicado en el primer piso de la institución. 

Para brindarle un mejor servicio a nuestros usuarios que no residen en la ciudad, 
contamos  con un servicio de estadía en el hogar de paso de la Divina Misericordia, 
ubicada a una cuadra del hospital. Cualquier información adicional comunicarse con 
Trabajo Social de lunes a viernes de 7:00am a 12:00 y de 1:30 pm a 6:00 p.m, en las 
noches y fines de semana con la Enfermera Jefe del servicio. 

Ubicado en el segundo piso.



El hospital por intermedio de trabajo social ofrece actividades educativas para los padres 
o acudientes de los pacientes. Para información adicional y la programación de los 
grupos  comunicarse con Trabajo Social al teléfono: 8810023 ext 385.

Actividades de juego, ocio y tiempo libre en el Hospital. 

(Patrocinado por Oncologos de Occidente)

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m – 12:00 m y  2:00 p.m – 6:00 p.m
Solicite la autorización con la enfermera del servico.  



Debe dirigirse a la oficina de información en salud ubicada en el piso -2, 
(menos dos).

El horario  de atenciones de 9:00 a.m  a 10:00 a.m y de   3:00 p.m  a 4:00 
p.m de lunes a viernes. Presente el original y la copia de los documentos 
de identidad del paciente y su representante legal (Mamá o papá). 

Para solicitar una cita médica marque al 8861632 de lunes a viernes de 
7:00am a 12: 00 m y de 1:30 p.m  a 6:00 p.m



Queremos prestarle cada día un servicio mejor y de mayor calidad y para ello solicitamos su colaboración en la 
realización de la encuesta posterior a estadía en el Hospital, que se realizará por vía telefónica a su lugar de 
residencia.

Apreciado usuario, sus sugerencias e inquietudes son la base 
de nuestro mejoramiento. 

Los buzones de sugerencias son para que usted nos cuente las 
sugerencias, felicitaciones, quejas o reclamos que tenga. 

Lo invitamos a que se comunique con nosotros:  

PBX: 8810023
La oficina de atención al usuario: Ext 502
El cubículo de información: Ext 0 - 300
El servicio de hospitalización con la Enfermera Jefe del mismo 
Trabajo Social  Ext: 385
La línea de Atención al Usuario  8812166-  018000968244



PRIMEROS
AUXILIOS

Si durante la permanencia en nuestras instalaciones se presenta una situación de emergencia se presenta una situación de 
emergencia como las enunciadas a continuación desarrolle las siguientes acciones de seguridad:

●Avise inmediatamente 
a la jefe del servicio o 
algún funcionario 

●Evite aglomeraciones 
en el área del evento. 

●De ser necesario y la 
brigada así le solicita, 
apoye el 
procedimiento de 
primeros auxilios 
desarrollado por el 
personal del Hospital. 

●Reporteloinmediata-
mente a la jefe del 
servicio o algun 
funcionario del 
Hospital Infantil.

●Suspenda lo que 
esta haciendo.

●Conserve la calma, 
evite el panico. 

●Siga las 
indicaciones de los 
brigadistas del 
Hospital.  

INCENDIO 

●No evacue hasta no 
recibir una instrucción 
especifica

●Al recibir la orden de 
evacuar, CAMINE, NO 
CORRA

●Recuerde que antes 
de evacuar se debe 
garantizar que la ruta, 
salia y punto de 
encuentro sean 
seguros para USTED 

EVACUACIÓNSISMO O 
TERREMOTO 

●Aléjese de ventanas y 
elementos que puedan 
caer y lesioanarlo .

●No corra recuerde 
que las replicas son 
mas peligrosas.

●Siga las indicaciones 
de los brigadistas del 
Hospital o personal de 
enfermería.








