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Indicaciones generales para ingresar a la sala de partos

 1. Al momento de elegir a tu acompañante 
para el trabajo de parto y parto o cesárea 
debes tener en cuenta que esta persona es 
la que debe de estar en todo momento ya 
que no se permite cambio de acompañante.

5. Prohibido el uso del celular. El ingreso 
del celular al área no está permitido por 
temas de infecciones y privacidad de las 
demás pacientes, por lo tanto está prohibido 
su uso.

6. La circulación en trabajo de parto y cirugía 
es restringida, por lo cual el acompañante 
debe cumplir con las indicaciones dadas 
durante su permanencia en la institución.

7. Una vez termine el acompañamiento en 
trabajo de parto, el acompañante deberá 
salir, retirarse el traje y guardarlo para 
posteriores ingresos.

10. Se recomienda no traer nada adicional a 
lo requerido a la paciente durante su trabajo 
de parto (kit del recién nacido y sus 
documentos). Al momento que la paciente 
sea ubicada en la habitación, el acompañante 

podrá ingresar lo que requiera, teniendo en cuenta que la 
clínica no se hace responsable de las pertenencias en el 
momento en el que se encuentran en el acompañamiento.

9. El acompañante contará con una persona 
que se encargará de orientarlo durante el 
acompañamiento. 

8. Al finalizar el acompañamiento, el traje 
deberá ser desechado en la caneca de 
basura que está ubicada en el vestier.

2. El acompañamiento será de manera 
intermitente durante el trabajo de parto, en 
el momento del parto o cesárea se permitirá 
el ingreso de manera permanente.

3. Para el ingreso a sala de partos y cirugía 
es necesario adquirir un kit que contiene: 
una camisa y un pantalón desechable, una 
bata desechable, un tapabocas, un par de 
guantes, un par de polainas, un gorro, un 

candado, una bolsa negra grande (para que el acompañante 
guarde sus pertenencias).

El Kit lo puedes adquirir en la Fundación San Luis en el 
primer piso o en cafetería en el 5to Piso de 07:00 a.m. a 
08:00 p.m. (Los fines de semana solo en cafetería).

4. El traje no deberá ponerse encima de la 
ropa, esta deberá ser retirada (solo camisa y 
pantalón) y se guardará en el locker que 
será asignado dentro del vestier.

Por la compra de cada KITS contribuyes a los 
programas y actividades de bienestar que favorecen a 
nuestra población infantil. Ayúdanos a ayudar, 
nuestros niños, niñas y sus familias te lo agradecerán.
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