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HOSPITAL
DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO
EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO INFORMA A LA COMUNIDAD:
La institución continúa implementando diferentes medidas de contención con el fin de
proteger la salud de usuarios, visitantes y pacientes, así como la de nuestro personal de
salud. Por tanto, a partir de mañana, miércoles 18 de marzo los horarios de visitas en los
diferentes servicios quedarán de la siguiente manera:
-

Hospitalización quirúrgicos, ortopedia, medicina interna y especialidades: 2:00
a 4:00 pm (1 visitante.)

-

Hospitalización pediatría: Solo se permitirá un acompañante permanente.

-

Unidad de Cuidados Intensivos Adultos: 3:00 a 5:00 pm, solo podrán ingresar dos
visitantes (uno por hora.)

-

UCI pediátrica: 3:00 a 5:00 pm (Solo se permitirá el ingreso del papá o la mamá)

-

UCI Neonatal: 11:00 a 12:00 M (Mamá o Papá del bebé)

-

Ginecología: 3:00 a 5:00 pm (1 visitante.)

-

Sala de Partos (entrega de información): 9:00 a 10:00 am y 3:00 a 4:00 pm

-

Unidad de Salud Mental: 2:00 a 4:00 pm (1 visitante.)

-

Observación urgencias: 10:00 am a 12:00 de mediodía (1 visitante.)

De igual forma, reiteramos a los usuarios las siguientes recomendaciones que deben tener
en cuenta a la hora de visitar la institución:
-

No se permitirá el ingreso de comidas, bebidas, ventiladores y televisores a los
diferentes servicios, solo se permitirá ingresar botellas con agua.
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-

Si usted tiene un familiar que se encuentre hospitalizado o en observación en el
servicio de urgencias, debe tener en cuenta que solo se permitirá el ingreso de una
persona por paciente, por lo tanto, es importante organizar con el grupo familiar las
respectivas visitas.

-

Se recomienda a la comunidad no visitar el Hospital con menores de 16 años, en
caso de no ser estrictamente necesario.

-

Si usted es una persona mayor de 60 años y se encuentra bien de salud evite visitar
la entidad hospitalaria.

-

Si usted presenta síntomas gripales o sospechas de enfermedades respiratorias
absténgase de venir a la institución. Siga las recomendaciones médicas en casa.

-

Si usted ha llegado del exterior en las últimas dos semanas, absténgase de visitar
pacientes que se encuentren en la institución, recuerde que puede comunicarse a
las líneas habilitadas por las EPS y las Secretarías de Salud Departamental y
Municipales.

-

Si usted tiene una cirugía programada, solo podrá ingresar con un acompañante.

-

Si debe asistir a una cita por consulta externa tenga en cuenta que no podrá traer
acompañante. En caso de que la cita sea para un menor de edad, adulto mayor o
mujer embarazada, solo venga con una persona. Diríjase directamente al lugar de
su cita, NO haga recorridos innecesarios por la entidad.

El Hospital Departamental de Villavicencio sigue ajustándose a cada una de las directrices
emitida por el Ministerio de Salud y Protección social y el Instituto Nacional de Salud, con
el fin de brindarle a los pacientes una atención integral, por eso invitamos a la comunidad a
acatar las recomendaciones y horarios mencionados que tienen como único objetivo
preservar la salud de pacientes y visitantes.
Seguimos trabajando todos los días para garantizar una atención humanizada y segura.
Hospitalariamente,

Maryury Díaz Céspedes
Gerente Encargada
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