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Apreciados pacientes, familias, visitantes y comunidad de la Fundación Santa Fe de Bogotá:  

Para la Fundación es muy importante salvaguardar la seguridad de nuestros pacientes y sus 
familias, a la vez que promovemos una atención humanizada, reconociendo la importancia de la 
presencia de los seres queridos del paciente en su recuperación. 

Para lograr estos objetivos, queremos invitar a las familias y cuidadores que desean acompañar a 
los pacientes hospitalizados a hacerlo de una forma responsable y evitar la visita en caso de tener 
síntomas respiratorios, en caso de sospecha de presentar COVID-19 o cualquier otra enfermedad 
que pudiera contagiarse al paciente, ya que esto complicaría su condición de salud. También se 
recomienda que las personas que ingresen a visitar a un paciente hospitalizado ya estén vacunadas 
contra el COVID-19. 

En este mismo sentido, es muy importante que cuando vengan al Hospital tengan en cuenta las 
medidas de bioseguridad, como son el uso permanente de mascarilla y el lavado frecuente de 
manos. 

Una vez contempladas estas pautas, hemos establecido los siguientes parámetros para realizar 
visitas seguras: 

- Promovemos el acompañamiento de los pacientes por parte de sus familias las 24 horas 
del día, y se hacen las siguientes excepciones: 

o Pacientes hospitalizados en habitaciones compartidas, para los cuales se 
establecen horarios de visita alternos con el fin de garantizar adecuadas 
condiciones de bioseguridad. 

o Pacientes en condiciones de aislamiento por Covid, para los cuales no son factibles 
las visitas por riesgo de contagio. Se permite para los pacientes adultos mayores o 
niños que requieren acompañamiento permanente, que uno de sus familiares o 
cuidadores se “hospitalicen” con ellos durante su estancia. 

- El personal médico y de enfermería le indicará a los acompañantes en qué momentos 
deberá permanecer fuera de la habitación para poder llevar a cabo los procedimientos 
requeridos por el paciente y favorecer su intimidad y privacidad. 

- En los servicios de hospitalización se permite la presencia hasta de 2 visitantes por 

habitación desde las 8:00 am hasta las 8:00 pm, y la presencia de 1 acompañante desde las 

8:00 pm hasta las 8:00 am. El número de visitantes y/o acompañantes puede ser flexible si 

el paciente se encuentra al final de la vida. 



 
 

- En las Unidades de Cuidado Intensivo Adulto individuales puede permanecer 1 persona en 
el horario de 8 am a 7 pm. Pueden intercambiarse las personas que realizan la visita. 
Dependiendo del criterio médico en cada Unidad se podrán autorizar más acompañantes.  

- Los pacientes en UCI que se encuentren en habitación compartida, cama A, podrán recibir 

la visita de 1 persona en horario de 8:00 am a 1:00 pm los días pares y de 2:00 a 7:00 pm 

los días impares, y quienes se encuentren en cama B, podrán recibir a su acompañante en 

el horario de 8:00 am a 1:00 pm los días impares y de 2:00 a 7:00 pm los días pares. Pueden 

intercambiarse las personas que realizan la visita. 

 

- En las Unidades de Cuidado Intensivo Pediátrico y Neonatal pueden permanecer los dos 

padres durante las 24 horas del día.  

- Para la Unidad Obstétrica, se permite la entrada de 2 visitantes, excepto en el momento 
del parto y recuperación, cuando solo entra una persona escogida por la paciente. 

- Para los pacientes en fase final de la vida o con condiciones especiales, se permite el ingreso 
de un número mayor de visitantes, según solicitud del paciente o la familia, y 
contemplando el criterio del equipo asistencial tratante. 

- La Fundación respeta los deseos del paciente quien podrá limitar las opciones de visita de 
las personas que considere de acuerdo con sus preferencias o estado clínico. Esta 
información debe ser entregada al personal de Seguridad para garantizar su cumplimiento. 

- Causas de restricción en las visitas: 

a. Diagnóstico de COVID-19. 

b. Condiciones clínicas con orden médica de restricción, aislamiento, realización de 
procedimientos, buscando salvaguardar la privacidad del paciente y la seguridad 
del visitante. 

c. Preferencias del paciente. 

d. Pacientes con condición privativa de la libertad (que requieren custodia). El 
establecimiento carcelario informará las restricciones existentes para pacientes 
privados de la libertad y el Departamento de Seguridad de la FSFB, dará estricto 
cumplimiento a la instrucción respectiva.  

- Gestión de condiciones excepcionales: Los pacientes o sus familias/cuidadores pueden 
tener solicitudes particulares ante situaciones excepcionales no descritas previamente. 
Esta solicitud de información o gestión puede canalizarse a través de la Asistente de Piso o 
de la Relacionista, quienes escalarán el requerimiento a la Coordinación de Atención al 
paciente para la revisión del caso. 

 


