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Estimada familia y/o acudiente:

Nos complace darle la bienvenida al Hospital Infantil 
Concejo de Medellín,  agradeciéndoles la confianza 
que ustedes han depositado en nosotros. Estamos 
muy orgullosos de poderlos atender en nuestras ins-
talaciones, en las cuales tendrán a su disposición to-
dos los recursos necesarios.

Nuestro equipo humano les brindará la mejor aten-
ción con calidez, humanidad y seguridad, ya que el 
cuidado de los pequeños es nuestro objetivo.

En este manual encontrarán los derechos y debe-
res que tienen como usuarios de nuestros servicios, 
igualmente las precauciones a seguir para la seguri-
dad de todos los que estamos en el Hospital.

Deseamos la pronta mejoría del niño(a) y esperamos 
que la estancia sea para todos de total agrado.
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Atentamente,
MARIO ALBERTO ZAPATA VANEGAS

Director Ejecutivo
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Ser tratado por su nombre y en forma per-
sonalizada.

Recibir un trato digno, respetuoso y seguro.

Ser remitido a otra institución cuando su 
condición clínica lo amerite.

Estar en compañía de su familia durante 
la atención.
 
Ser atendido por personal ético e idóneo 
para el cuidado de su salud y su vida.

Recibir atención médica sin condición alguna. 

Que se respete su privacidad, confidencia-
lidad de información y de su historia clínica.
 
Conocer el nombre de las personas que 
le atienden.
 
Que su proceso de recuperación sea en 
un espacio cómodo, participando de ac-
tividades lúdicas, si su diagnóstico y con-
dición lo permiten.

En el Hospital Infantil Concejo de Mede-
llín, a todo niño y niña sin distinción de 

edad, raza, nivel socioeconómico, creen-
cias o prácticas religiosas, le respetamos 

sus derechos a:

Derechos Niños 
Pacientes



8 9Manual de acogida hospitalización

Recibir información clara, oportuna y ve-
raz sobre el diagnóstico, pronóstico y tra-
tamiento.

Solicitar una segunda opinión de su esta-
do de salud o cambio del médico tratante.
 
Recibir apoyo espiritual si lo quisiera.

Autorizar la participación del paciente en 
investigaciones y aceptar o no la presen-
cia de estudiantes.

Que se les Informe sobre dónde y cómo 
presentar quejas, reclamos o sugerencias 
relacionadas con la atención.

Recibir información de los costos que han 
pagado por la atención.

No tener trámites administrativos adicio-
nales a los requeridos en la ley.

No tener trámites administrativos adicio-
nales a los requeridos en la ley.

Que les autoricen y presten los servicios 
incluidos en Plan Obligatorio de Salud de 
manera oportuna y si requiere algún servi-
cio no incluido, también lo puede recibir.

Recibir por escrito las razones por las 
cuales se le ha negado la atención.

Si tiene una urgencia, a que lo atiendan 
sin exigir documentos o dinero.

Escoger libremente el profesional que 
atienda al paciente de acuerdo a las po-
sibilidades de la Organización.

Tener protección especial cuando pa-
dezca enfermedades catastróficas y de 
alto costo sin cobro de copagos.

Padres 
Acudientes
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Presentar el documento de identidad del 
paciente y otros que certifiquen la afilia-
ción al Sistema de Salud.

Presentar su documento de identidad y 
datos de ubicación verídicos. 

Asumir con responsabilidad el cuidado de 
la salud del niño o niña, acatando los tra-
tamientos e instrucciones brindadas por 
el personal que lo atiende.

Cumplir las normas del Hospital para la 
permanencia en las instalaciones.

Suministrar información precisa, completa 
y veraz sobre la condición de salud, trata-
mientos recibidos y antecedentes por el 
paciente.

En el Hospital Infantil Concejo de Medellín los 
padres y acompañantes de nuestros pacientes 

durante la atención cumplirán con deberes.

Cuidar y hacer uso racional de los implementos, 
instalaciones y servicios, manteniéndolos limpios 
y en buen estado.

Tratar con amabilidad y respeto al personal de 
salud, niños y niñas, familiares y acompañantes y 
ser solidario en caso de situaciones que pongan 
en peligro la vida.

Respetar la intimidad y creencias de los demás 
niños y niñas y acompañantes.

Colaborar con el cuidado de las pertenencias e 
informar sobre hechos que atenten contra su se-
guridad y la del Hospital. 

Informar al personal  si la madre se encuentra en 
embarazo,  especialmente cuando se realice al 
niño o niña un examen de diagnóstico de rayos x.

Deberes
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El Hospital dispone de un servicio de infor-
mación y atención al usuario para ayudarle 
a los padres y/o acudientes en lo que ne-
cesiten; podrán recibir información adicio-
nal, solicitar apoyo para la ubicación de 
entidades públicas o privadas de asisten-
cia familiar y social, exponer las inconfor-
midades con el trato o atención que recibe 
el paciente y realizar las sugerencias para 
que nosotros mejoremos los servicios. Si 
requieren información sobre este servicio 
pregunten al personal de enfermería.

En el servicio de urgencias atendemos 
aquellos niños y niñas que requieren aten-
ción rápidamente,  allí el médico evalúa y 
clasifica el orden según la gravedad de 
su estado clínico,  pero siempre está vigi-
lante del paciente mientras está en la sala 
de espera.
  
A este servicio el menor debe ingresar 
siempre con un acompañante que partici-
pe activamente en su atención,  pregunte 
al médico sobre su estado de salud y rea-
lice todas las acciones que éste o cual-
quier personal del área le exprese para su 
pronta mejoría.

Servicio de 
atención integral

Servicio de
urgencias

Información y atención al usuario:
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Este servicio permite ver imágenes del 
interior del cuerpo mediante diferentes 
equipos especializados que facilitan a los 
médicos hacer un diagnóstico confiable 
de lo que tiene el paciente. Todas las per-
sonas que allí trabajan le contarán a us-
ted,  al niño o niña cómo se realizan los 
exámenes y qué se requiere para ellos.  
Todos estamos para ayudarle a mejorar el 
estado de salud de los pequeños.

Este servicio está orientado  a proporcio-
nar unos cuidados básicos y especiali-
zados dentro de la Institución.  Ingresa a 
él cuando el médico ordena la hospitali-
zación.  Allí podrá estar en compañía de 
otros niños y niñas o en una habitación 
independiente cuando la enfermedad lo 
requiera. Si necesita cuidados especiales 
será ubicado en el piso 4 y/o si requiere 
hospitalización normal en los pisos 5, 6 o 7.

Radiología e
imagen diagnóstica Internación
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Durante los días que permanezca en el 
Hospital el menor será atendido por un 
grupo de profesionales cuyo objetivo es 
mejorar su salud.
  
Siempre llevarán una tarjeta de identifica-
ción con su nombre.

El médico es aquel que ha prescrito el in-
greso  y se hará cargo del caso en com-
pañía de otros médicos. Igualmente, el  
personal de enfermería estará pendiente 
de los cuidados.

Todos estaremos al tanto de la recupera-
ción y le estaremos informando a ustedes 
sobre los cambios que tenga el paciente 
durante su permanencia en el Hospital.

La familia o acudiente debe traer la pija-
ma y los artículos de aseo que necesite: 
jabón, toalla, cepillo, crema dental y paña-
les, si es del caso.

El timbre de llamado de enfermería debe utilizarlo cuan-
do necesite algo del personal de salud.  Ellos al ingreso 
del servicio le darán las indicaciones para su uso.

Por la seguridad de sus pertenencias es 
importante que no ingresen artículos de 
valor.  Si  necesitan ingresar algún artículo 
debe hacerlo saber en la portería para que 
no tengan ningún inconveniente a la salida.

Información importante
que debe conocer Pertenencias
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Dentro del Hospital, el paciente única-
mente debe comer lo que le suministre 
el personal de la Institución, ya que la ali-
mentación forma parte del tratamiento. La 
indicación y elaboración está supervisada 
por personal especializado.

Además, el Hospital cuenta con servicio 
de lactario para que los papás y/o acu-
dientes puedan suministrar los teteros se-
gún la fórmula láctea que requiera, orde-
nada por el médico y/o nutricionista.

Para permitir que el personal de salud rea-
lice todas las actividades y cuidados que 
necesita el paciente,  solo le podrán visitar 
dos personas  todos los días de 2:00 p.m. 
a 5:00 p.m. 

Alimentación Horarios de visita
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El médico decidirá cuándo el paciente po-
drá salir del Hospital.  Ese día, él les expli-
cará el tratamiento a seguir y el personal 
de enfermería, les informará los cuidados 
que deben continuar realizando en  casa.
  
Los padres y/o acudientes deben saber 
muy bien cómo administrarán los medi-
camentos,  los cuidados que necesita el 
paciente y lo que debe comer, al igual 
que las curaciones, cuidados especiales,  
ejercicios, la reincorporación a las activi-
dades cotidianas,  las citas de revisión y 
los signos de alarma.

Para realizar el alta administrativa los pa-
dres y/o acudientes deben preguntar a 
enfermería cuál es el trámite que deben 
realizar.  

Las enfermeras deben entregarles la fór-
mula médica y órdenes de exámenes, 
radiografías y exámenes especiales, la 
orden para la revisión médica, los medi-
camentos sobrantes para dar continuidad 
al tratamiento y la autorización de salida.

Los padres y/o acudientes tienen derecho 
a retirar al menor del Hospital voluntaria-
mente en el momento que deseen, ya sea 
por desacuerdo frente al tratamiento o por 
algún otro motivo; para ello, deben firmar 
un documento donde asumen la respon-
sabilidad y las consecuencias que le oca-
sionen al niño o niña, al abandonar la ins-
titución sin la autorización médica.

Alta médica Alta voluntaria
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Les recordamos que es muy importante mo-
derar el tono de voz para el descanso de to-
dos los niños y niñas que se encuentran en 
la habitación y en el resto de la institución.

El uso del celular puede alterar el normal 
funcionamiento de algunos aparatos.  Su 
uso debe ser restringido por disposición 
del personal de enfermería.

Los padres o familiares no deben deam-
bular por áreas diferentes al servicio en 
donde se está  atendiendo al menor o en 
otras habitaciones.

Por disposición del Ministerio de Salud y 
Protección Social, está prohibido fumar, 
consumir licor o drogas psicoactivas den-
tro de las instituciones de salud;  esto por res-
peto a los demás y por la seguridad de todos. 
En caso de no respetar esta norma, po-
drán ser retirados de las instalaciones.

Cuando el pequeño va a estar hospitaliza-
do en una habitación de aislamiento, los 
padres y/o acudientes  deben ingresar con 
las medidas de protección establecidas.

Con el fin de evitar que enfermen, no se 
permite el ingreso al hospital de niños y 
niñas menores de 12 años.

Normas generales
de convivencia
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La mejor manera de cuidar la salud es colaborar 
activamente con los médicos y las enfermeras por 
lo que  le damos a usted las siguientes recomen-
daciones:

Conozca siempre el nombre de la persona que le 
va a atender y mire que tenga la escarapela de la 
Institución.

Informe al médico, los medicamentos, vitaminas y 
otros productos que está tomando el niño en casa.

Comunique al médico los medicamentos o ali-
mentos a los que el paciente es  alérgico o los que 
le han producido reacciones.

Asegúrese  en cada momento, de que los 
médicos y enfermeras conozcan el nom-
bre y apellidos del menor, confirmándolo 
constantemente y comparándolo con el 

que aparece en la manilla de identificación. 
Igualmente visualice si el nombre está escri-
to correctamente en el tablero de la cama.

Verifique que la enfermera le esté aplicando los 
medicamentos formulados por el médico.

Avise de inmediato a la enfermera, si nota 
algún efecto raro después de que le suministren el 
medicamento o durante una transfusión.

Verifique que las barandas de la cama o ca-
milla, donde se encuentre, siempre estén ele-
vadas.

Revise que los pisos estén secos. Informe la pre-
sencia de charcos y evite que el paciente juegue 
en zonas húmedas. 

No permita que el paciente juegue con los ele-
vadores de la camilla o que se suba sobre las 
barandas. 

No deje  solo al niño o niña cuando esté in-
consciente o muy sedado.

Lávese las manos con agua y jabón luego de 
ir al baño y antes de comer. Recuerde que el 
personal que atiende al paciente también lo 
debe hacer antes y después de examinarlo o 
hacerle un procedimiento.

La salud de los niños
en manos seguras
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Las personas que los visiten no deben te-
ner gripa; en caso de tenerla, deben soli-
citar al personal de enfermería un tapabo-
cas  y lavarse las manos antes de tocar al 
menor o suministrarle alimentos. 

Consulte con la enfermera la forma de uti-
lizar el timbre de llamado de enfermería y 
los cuidados con los equipos.

Recuerde  informar a la enfermera, si ne-
cesita salir del servicio.

Para tratar adecuadamente el dolor, el 
médico y la enfermera necesitan conocer  
la mayor información posible acerca del 
malestar o dolor (localización del sitio, in-
tensidad y frecuencia).

Los padres y/o acudientes deben estar 
bien informados para poder decidir y par-
ticipar libremente sobre la asistencia ante 
cualquier solicitud de su consentimiento.

Pregunte cuando no entienda el lenguaje 
que utilicen los profesionales que lo atienden.

Pregunte abiertamente al personal cual-
quier duda o preocupación sobre la enfer-
medad, tratamiento, cuidados o pruebas 
que le vayan a realizar al menor.

Pregunte ¿cuál es su problema principal?, 
¿qué beneficios y riesgos tiene para su salud?.

Pregunte sobre los medicamentos que le 
están administrando.

Pregunte
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En la Institución existe un plan de emer-
gencia y personas entrenadas para brin-
darle la ayuda necesaria y proteger la 
vida del paciente y la de los que le acom-
pañan. Conserven la calma, no griten, y 
sigan exactamente las instrucciones indi-
cadas.

Si durante su permanencia en el 
Hospital detecta alguna situación 

de alarma o peligro, comunique de 
inmediato al personal de salud, ellos 

sabrán cómo proceder. 

El Hospital,  dispone  de  un  servicio  per-
manente  de  vigilantes  y  cámaras  de  vi-
deo  ubicados estratégicamente para mo-
nitorear todos los servicios y áreas.  Por su 
seguridad colabore con las orientaciones 
y solicitudes que ellos le hacen.

Actuaciones en
caso de emergencia Vigilancia
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En la habitación y en diferentes 
puntos del Hospital, encontrarán 
recipientes de diferentes colores 

para la disposición de las basuras.  
Agradecemos que nos colaboren 
con la limpieza y protección del 

medio ambiente, acatando las ins-
trucciones de cada recipiente de 

la siguiente manera:

Residuos

Clase de residuo
Contenido básico
Residuos NO peligrosos. ORDINARIOS
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Residuos NO peligrosos. RECICLABLES

Residuos PELIGROSOS (INFECCIOSOS).
Biosanitarios, contaminados con sangre u otros

f lu idos corporales
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Juegos
Ayuda a los niños a
llegar al parque

Residuos peligrosos. CORTOPUNZANTES
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Juegos
Une cada fruta con su respectivo color

Ju egos
Une los puntos para 
formar la fruta






