Toma de Conocimiento
Medidas de Seguridad
Paciente Pediátrico
Estimados padres, el presente documento tiene por objeto informar e instruir a Ud. de las medidas de
seguridad que contribuyen a prevenir eventos adversos que derivan de la atención durante la
hospitalización de su hijo.

Consideraciones Generales:
Su hijo debe permanecer acompañado por un adulto durante las 24 horas. Ante cualquier situación que
implique la separación de su hijo tales como: trámite administrativo dentro de la clínica, baño de Ud., etc.
debe pedir asistencia al personal clínico para su relevo.
Frente a procedimientos o intervenciones fuera de la habitación Ud. debe acompañar a su hijo en el
traslado.
Todo el personal de Clínica Bupa Reñaca posee una tarjeta de identificación, Ud. tiene el derecho a exigirla.

Brazalete de Identificación:
Cuando ingrese a Clinica Bupa Reñaca a su hijo le colocarán un brazalete de identificación que debe
conservar durante toda la hospitalización, en caso de deterioro o pérdida informe al personal para ser
remplazado.
Este elemento nos permite identificar a su hijo durante toda la hospitalización.

Seguridad en Prevención de Caídas:
Su hijo debe permanecer las 24 horas del día acompañado por un adulto.
Solicite siempre asistencia al personal de enfermería, presionando el timbre de llamada ubicado en la
baranda de la cama, Ej.: muda de paciente, baño del acompañante.
Mantenga siempre la cama a una altura mínima y las barandas arriba.

Seguridad en la Administración de Medicamentos:
Los medicamentos serán administrados solo por personal de la Clínica. Solicitamos no administrar
medicamentos. Todo tratamiento de uso habitual debe ser informado al médico tratante y entregado al
personal de enfermería (si está autorizada su administración).
Informe al médico o enfermera de turno si su hijo tiene antecedentes de alergias a un determinado
medicamento u a otros elementos.
Si su hijo presenta alguna reacción después de administrado un medicamento, avise de inmediato al
personal de enfermería.

Seguridad en el Manejo del Dolor:
Avise al personal de enfermería si observa a su hijo con dolor y/o molestias.
Si el dolor o molestia continúa, contacte nuevamente al personal de enfermería quienes darán una solución
oportuna.

Seguridad en la Alimentación:
Clinica Bupa Reñaca cuenta con servicio de alimentación adecuado para la alimentación de su hijo evitando
riesgos para su salud.
No está permitido preparar fórmulas lácteas ni traer alimentos fuera de Clinica Bupa Reñaca.
Si tiene requerimientos puede solicitarlos al personal de alimentación o al personal de enfermería.
Tomo conocimiento y me comprometo a cumplir con lo establecido en este documento, en el caso de no
cumplir, asumo la responsabilidad en caso de presentar algún evento o incidente asociado.
Nombre y Apellidos del Paciente:
Edad del Paciente:
Nombre y Apellidos del Representante:
Firma Representante:
Fecha:
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