
En la fase actual de la pandemia, el gobierno 
nacional y local han dado la instrucción de 
restringir la entrada de acompañantes a las 
instituciones de salud1. Por lo anterior, por 
favor leer las siguientes instrucciones:

 En los servicios de urgencias, 
 hospitalización y consulta externa: solo 
 se permitirá acompañante permanente 
 para pacientes menores de 18 o mayores 
 de 70 años, en situación de discapacidad 
 o movilidad reducida, o a consideración del 
 grupo de salud tratante.  En hospitalización 
 se asignará una hora diaria de visitas 
 de máximo 1 visitante para pacientes sin 
 acompañante.

 En cardiología pediátrica: El paciente 
 puede estar acompañado por alguno de los 
 padres. 

 En cuidado intensivo y cuidado coronario: 
 no se tendrán acompañantes, excepto si 
 el grupo tratante determina lo contrario. 
 Enfermería informará la evolución 
	 del	 paciente	 o	 la	 necesidad	 de	 firmar 
 consentimientos informados para 
 procedimientos a familiares a través de 
 video llamada.  Si es necesario hablar con el 
 médico, se asignará cita para la video 
 llamada. 

 En cuidado intensivo neonatal y 
 pediátrico habrá visitas solo para las 
 madres, el horario será asignado por el 
 personal del servicio.

 En los servicios de urgencias, cirugía, 
 o sala de procedimientos: se permite 
 un acompañante quien debe estar 
 disponible en la antesala o sala de espera 
 con tapabocas permanente.

Los acompañantes deben cumplir con los 
siguientes requisitos:

 Se ingresará a la Clínica previa toma de 
 temperatura y declaratoria de salud. 
 Deberá usar tapabocas en todo momento 
 cubriendo nariz y boca, si no lo tiene la 
 Clínica se lo proporcionará. 

 El acompañante deberá tener entre 18 
 y 60 años, permanecerá dentro de la 
 habitación en todo momento, y es el 
 responsable de los elementos personales 
 del paciente.

 Es fundamental realizar frecuente lavado 
 de manos o higienización con alcohol. Se 
 autorizará el ingreso de alimentos y 
 elementos inanimados como fotografías, 
 si pueden desinfectarse con alcohol. 
	 No	está	autorizado	el	ingreso	de	flores.	

 Se permitirá el relevo de acompañante 
 una vez al día (en cardiología pediátrica no 
 se permitirá relevo).

 Está prohibido tomar fotografías o hacer 
 videos dentro de los servicios de la Clínica.

1Plan de Acción para la Prestación de Servicios de Salud durante las Etapas de Contención Y Mitigación de la 
Pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19). Ministerio de Salud y Protección Social, marzo 31 de 2020 www.minsalud.gov.co/
Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/PSSS01.pdf.
Circular 2020090000214 abril 25 de 2020.

Instrucciones para 
acompañantes
durante la pandemia



	Definir	 una	 persona	 para	 dar	 y	 recibir 
 la información y autorizaciones 
 necesarias que desde la Clínica se 
 requieran y el medio posible para 
 hacerlo (videollamada, teléfono, correo 
 electrónico, etc).

 Nombre de la persona designada

 Medio de comunicación

 Número de teléfono

 Celular

 Correo electrónico

 El paciente requiere contar con 
 los siguientes elementos

Pacientes sin
acompañante
permanente

      Día         Mes         AñoFecha

 Los elementos personales del paciente 
 innecesarios durante su estadía en la 
 Institución deben ser retirados, si en 
 algún momento el paciente no está en 
 condiciones de cuidar sus pertenencias, 
 la Clínica las guardará hasta que usted 
 pueda recogerlas. 

 Puede ser necesario que usted 
	 firme	 algunos	 consentimientos	 para 
 procesos o procedimientos que el 
 paciente pudiera requerir, por lo que 
 le solicitamos estar disponible de 
 manera permanente o informar quién lo
 estará.

Firma


