
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Servicio de 
Maternidad  

 

Equipo Chile Crece Contigo  

Dirección: Carrera 214, Peñaflor 
Teléfono Chile Crece Contigo: (56-2) 2574 2511 

www.hospitalpenaflor.cl 
 

Guía de Usuarios 

SERVICIOS 

http://www.hospitalpenaflor.cl/


 

 

 

CARNET DE IDENTIDAD AL DÍA  

Útiles personales: 

 Tazón. 

 Cubierto completo. 

Útiles de aseo: 

 Jabón líquido. 

 Champú. 

 Toalla de baño. 

 Desodorante. 

 Pasta dental. 

 Cepillo de dientes. 

 Peineta. 

 Papel higiénico. 

 Toalla nova. 

 1 Paquete de pañales MIMI. 

 4 Pañales adulto. 

 Camisa de dormir (2 mínimo). 

 Pantuflas. 

 Calzones y Sostenes Maternales (cantidad a 
elección según comodidad).  

Útiles para recién nacido: 

 3 Mudas completas de recién nacido: gorro, 
camiseta, pilucho, panty, calcetines, enteritos y 
mitones. 

 1 Paquete de pañales desechables. 

 2 o 3 Pañales de tela. 

 Chal o frazada para recién nacido. 

 Shampoo para recién nacido. 

 Alcohol al 70% y algodón (1 rollo).  

 Peineta recién nacido (cerdas juntas).  

Horario de Visitas Maternidad Hospital de 
Peñaflor 

 07:00 a 08:00 hrs.         

 13:00 a 15:00 hrs. 

 16:00 a 18:00 hrs.  

 21:00 a 22:00 hrs. 
 

En cada horario de visita se autoriza un 
total de 2 visitas por paciente 

 

Artículos Necesarios para 

la Hospitalización 
Reglamento Interno de 

Hospitalización 

 El Servicio Gineco-Obstétrico no se 
responsabilizará por la pérdida o extravío de 
artículos de valor, como celulares, joyas, 
dinero, etc. 

 Está prohibido el uso de artefactos eléctricos 
particulares como televisores, radios, 
computadores, ventiladores, tablets, etc., ya 
que estos interfieren con el funcionamiento 
adecuado de los equipos clínicos eléctricos 
que se utilizan en procedimientos y además, 
pueden afectar la condición de severidad de 
alguna enfermedad que cursa una usuaria. 

 Al ingreso de la hospitalización debe informar 
si utiliza lentes de contacto, audífonos, 
prótesis dental, piercing, etc. 

 El uso de los dispensadores de jabón y papel 
son de exclusividad del personal de salud de 
nuestro Servicio. 

 

S E CU R IT Y  

HOS T IN G  

Estimados Usuarios: 

 
Durante su permanencia en el Servicio Gineco-Obstétrico 
del Hospital de Peñaflor, es importante que Ud. y su 
familia conozcan nuestro reglamento interno, para hacer 
más grata su estadía hospitalaria y evitar situaciones de 
riesgo: 

 

 Las pacientes que sean sometidas a intervenciones 
quirúrgicas NO TIENEN visitas el primer día (se 
autoriza visita de 15 minutos, una sola persona, 

previa autorización de profesional matrón/matrona).  

 Está prohibido y contraindicado (por indicación 
médica) hablar por teléfono después de la cirugía. 

 Los baños y las camas del servicio son de uso 
EXCLUSIVO  de las pacientes, por lo tanto, los 

familiares deben hacer uso de pisos plásticos y no 
sentarse en la cama junto a las usuarias y en el caso 
del baño, deben utilizar el destinado a público. 

 Está prohibido tomar fotografías y realizar 
grabaciones de video durante procedimientos clínicos 
que se realizan con Ud. y/o su recién nacido.  

 No se entregará información de ningún tipo vía 
telefónica. 

 Los funcionarios de la maternidad pueden interrumpir 
el horario de visita para realizar algún procedimiento 
clínico con la usuaria o el recién nacido, solicitando la 
evacuación de los familiares desde las salas, de 
manera temporal. 

 Está prohibido el ingreso de alimentos o bebestibles 
por parte de los familiares. 

  

 


