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Reglamento de Internación 

Bienvenido a Casa Hospital San Juan de Dios. Con el ánimo de brindarle un servicio de excelente calidad que redunde en 

la  pronta mejoría de los pacientes a nuestro cargo, a continuación encontrará nuestra política de atención y otras 

normativas de la institución que lo  invitamos a cumplir  

1. Generalidades 
 

 La evaluación médica diaria de  los pacientes internados en el Servicio de Clínica Médica estará  a cargo 
del médico tratante, quien realizará la recorrida entre las 08.30  y las 12.30hs. de lunes a viernes. Dicho 
profesional se encontrará a cargo del paciente durante su estancia en la internación.  

 
 Los días sábados, domingos y  feriados, la recorrida del Servicio de Clínica Médica  es  realizada por un 

profesional  médico del Servicio a partir de las 09.00hs.  
 

 Los informes médicos serán otorgados al paciente o el familiar durante la recorrida diaria por el médico 
a cargo del paciente.  Fuera de dicho horario, sólo se darán informes en casos que el estado del paciente 
lo requiera 

 
 La evaluación médica de los pacientes que se encuentren cursando internación quirúrgica estará a cargo 

del  médico cirujano de cabecera, quien será el responsable de  brindar  el informe.  
El horario será el acordado entre el paciente y su médico.  
 

 La evaluación médica y los informes en la internación pediátrica están a cargo del médico pediatra de 
planta de internación que realiza la recorrida médica de lunes a domingo  a partir de las 9 horas. 
 

 Los informes médicos de Unidad Coronaria  y Unidad de Cuidados Intensivos se otorgan a las 13 horas 
de lunes a domingos. 

 
 Los informes médicos de las pacientes internadas en Maternidad estarán a cargo de sus obstetras, los 

mismos serán otorgados en el horario convenido entre la paciente y el profesional.  
 

 En cumplimiento de disposiciones legales, el paciente internado sólo podrá retirarse, con el alta médica. 
 

 En caso de alta voluntaria, el paciente o familiar responsable, deberá firmar el documento de alta 
voluntaria, responsabilizándose de cualquier inconveniente que pudiera surgir.  
 

 Los pacientes con patología que involucren dificultad en la movilidad general y alto riesgo de caída,  
deben encontrarse acompañados de familiar o acompañante  para la realización de sus actividades de 
autocuidado. 

 
 La manipulación de las sondas, catéteres, equipos, u otros elementos inherentes al tratamiento del 

paciente  es de uso exclusivo del personal de enfermería y médico, dado que la modificación de su 
funcionamiento puede alterar la efectividad terapéutica y poner en riesgo la integridad del paciente.  Le 
solicitamos no manipular ni  acomodar férulas, curaciones, vendajes u otros que le hayan sido 
instaurados. 
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 Notifique siempre al personal de enfermería todas sus dudas y necesidades de apoyo para cualquier 
actividad con el fin de garantizar la ejecución bajo la seguridad necesaria. 

 
 Mantenga las barandas de la cama elevadas.  Respete las indicaciones del personal de salud en cuanto a 

su movilidad y/o desplazamiento durante su internación  
 

 Informe de inmediato al personal médico y de enfermería acerca de: enfermedades; alergias a 
alimentos, medicamentos u otros.  

 
 Para mayor comodidad y descanso de los pacientes se solicita mantener el tono bajo o en lo posible en 

silencio. 
 

 Los elementos de higiene personal del paciente, deben ser traídos por el mismo. 
 

 Los pacientes menores de edad deben encontrarse acompañados las 24 horas por un familiar adulto 
responsable. 

 
 De acuerdo al nomenclador nacional al  familiar  del paciente menor de 15 años, se le provee el  servicio 

de acompañante. Incluye: Uso de cama, ropa de cama y desayuno. No corresponde reconocer 
acompañante en habitación mientras permanezca internado en áreas cerradas. CHSJD brinda al 
familiar acompañante del menor una merienda de cortesía. 
 

Quedan excluidos de la Norma todos los Ingresos con modalidad Quirúrgica Ambulatoria con Egresos 

en el día. 

2. Horarios de visita:  
 

 Hospitalización general: Lunes a domingos de 15.00 a 19.00 horas. 

 Unidad de cuidados críticos adultos / Unidad coronaria: Lunes a domingos de  13 a 13.45 horas. 
Y de 19 a 19.30 horas. 

 Obstetricia: Lunes a domingo de 15 a 19 horas  

 Neonatología: Lunes a domingo visita abierta para padres (a excepción de horarios de pase de 
enfermería), domingos de 15 a 18 horario visita de abuelos. 

 
 Para evitar complicaciones a los pacientes, por exceso de personas en el servicio de hospitalización, en 

las habitaciones individuales está permitida la permanencia de dos visitantes por paciente; en las 
habitaciones compartidas un solo visitante por paciente. 

 
 Fuera del horario de visita se permite la presencia de un acompañante por paciente. 

 
 No se permite el ingreso de menores de 12 años en la internación general,  con el fin de que no se 

expongan a una enfermedad. Salvo que se encuentre autorizado por el equipo tratante. 
 

 En el Servicio de Maternidad se permitirá el ingreso de los hermanos en  horario de visita 
 

http://www.sanjuandedios.org.ar/


TRATAMIENTO MÉDICO DE INTERNACIÓN 
Jefe de Servicio: Dra. Andrea Coluccio 

Tel: 4469-9500  Ardoíno 714, Ramos Mejía  
www.sanjuandedios.org.ar  

 
 

TMI-P-01  Revisión: 03  F.E: 23/01/2019   Elaboró: Analista de TMI  Revisó: Analista de GC Aprobó: Jefe TMI  

 

 

3 de 5 

3. Alimentación: Horarios 

Desayuno: 07.30 hs Almuerzo: 12:00 hs Merienda: 15:30 hs Cena: 19.45 hs. 

 
 La  alimentación forma parte integral del tratamiento que reciben nuestros pacientes, la cual está 

controlada por profesionales Nutricionistas, por lo tanto NO se permite el ingreso de alimentos y 
bebidas a la institución, salvo consideración del médico tratante, para consumo del paciente. 

 
 No está permitida la ingesta de infusiones (mate).  

 

4. Control de infecciones 

 Con el fin de prevenir las infecciones asociadas al cuidado de la salud, solicite a todas las personas 
(visitantes, acompañantes o profesionales de la salud) que se higienicen sus manos con alcohol en gel, al 
ingresar y al salir de la habitación y antes de estar en contacto con usted. 

 
 Se recomienda que no ingresen a la visita, personas con enfermedades infectocontagiosas 

 
 Infórmele a sus visitantes que no están permitidas las plantas ni flores, ni dispositivos que alteren el 

orden y la constitución de la habitación  
 

5. Manejo de Residuos 

 Para dar un manejo adecuado a los residuos las habitaciones  disponen de dos recipientes de colores 
rojo y negro en los cuales deberá depositar  los desechos de la siguiente manera: 

 
 Recipiente Rojo: Elementos contaminados con sangre: jeringas y guantes, apósitos, pañales. 
 Recipiente Negro: Papel, cartón, tetra pack, plástico, vidrio y restos de comida. 

 

6.  Políticas de seguridad: 

Casa Hospital San Juan de Dios cuenta con un servicio de seguridad privada permanente, para resguardo y 

tranquilidad de sus pacientes y colaboradores. Por favor, respete las indicaciones de vigilancia en todo 

momento.  

 Se encuentra prohibido el ingreso y permanencia de armas de fuego dentro de la institución, tal 
prohibición rige también para personal de fuerzas armadas y de seguridad. Si este fuera su caso, por 
favor contacte al personal de seguridad de la institución a la brevedad. 

 Con el fin de respetar el derecho a la imagen de nuestros pacientes y equipo de colaboradores en 

general, y de acuerdo a la legislación vigente, art. 33 Constitución nacional, art. 53 Código civil y 

comercial, Arts. 31/35 Ley 11723 le recordamos que no está permitido tomar fotografías ni efectuar 

filmaciones al momento de la evaluación médica y/o informes médicos.   

No dude en consultar con el médico ante el requerimiento de otro tipo de informe. 

 No está permitido fumar en todo el ámbito de CHSJD (Según Ley 11.241 Pcia. de Bs As). 
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  No se permite el ingreso de personas en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 
psicoactivas. 

 
 La institución NO se hace responsable por dinero, teléfonos celulares, elementos electrónicos o cualquier 

objeto de valor dejado en las habitaciones. En ese sentido, el hospital no está obligada a tramitar 
denuncias, investigaciones o cualquier tipo de gestiones relacionadas con las perdidas, extravíos o daño 
de pertenencias. 

 
 A partir de las 19 hs (cuando finaliza el horario de visita) está permitida la presencia de UNA persona en 

calidad de acompañante que será identificada por nuestro personal de seguridad con una pulsera para 
permanencia en la institución. La misma es intransferible y tiene vigencia diaria. 

 
  Ante el cambio de acompañante debe reportarlo al personal de seguridad de su piso. En el caso de los 

pacientes que se internan en el primer piso este reporte debe realizarlo en la oficina de admisión. 
 

7. Servicios Adicionales 

 El Hospital brinda diariamente y durante toda la internación contención espiritual para el paciente y sus familiares 
a través del Servicio Pastoral. Asimismo, cuenta, en el Primer Piso, con unoratorio y se celebra la Santa Misa todos 
los días a las 12.30 horas, en la Capilla de la Institución. 
 

 Para la alimentación del visitante se encuentra a disposición del mismo en el patio central, el Bar (abierto a todo 
público,  de lunes a  sábado  de 07.00 hs. a 21 hs y domingos de 7 a 14 horas) 
Todo recién nacido recibe como obsequio o suvenir, un gorro y un ángel  que se le coloca en la puerta de la 

habitación. 

 

 Se puede acceder al servicio de internet a través de la WIFI HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS.  Para ello, busque y 

conéctese a la red Wi-Fi “HSJD-WIFI”;  Ingrese con el  usuario “Invitado” (con I mayúscula) y sin contraseña. 

 

 Contamos con servicio de televisión, cuyo control remoto será entregado en el momento de la admisión. 
 

 En pos de promover la salud y fomentar la protección y el respeto de sus derechos a través de prácticas seguras 
que aplican las técnicas apropiadas para el inicio temprano de la lactancia materna y su continuidad de atención, 
Casa Hospital San Juan de Dios cuenta con un rol innovador de enfermería a través de la ‘enfermera de enlace’ 
que acompañará al binomio madre-hijo durante los 30 días posteriores al alta.  

 

8. Costos 

 En caso de pérdida o daño por mal uso de algún elemento, deberá cancelar el costo respectivo, antes del alta. 
 

 El hospital sólo autoriza el cobro de prestaciones médicas o de cualquier otro servicio en la oficina de admisión  de 
internados la cual le entregará factura o el recibo pertinente.  

 

Si usted quiere transmitir una felicitación, sugerencia, reclamo o queja, puede comunicarse con Servicio al Cliente 

llamando al interno 277 o bien, dejar asentada su experiencia en el libro de comunicaciones que se encuentra a 

su disposición en orientación. 
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Fecha:          Día  / Mes   /  Año   Habitación:     Cama No.:  

 

Nombre del paciente:         H.C.:  

 

He leído y comprendido el presente reglamento. 

 

Firma y aclaración del paciente, padre o tutor: ____________________________________________________ 

 

Tipo y Nº de Documento: ____________________________  
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