
lnformativo de Hospitalizaci6n Clfnica1111..~ 
Santa Marfa --. Siga estas indicaciones para asegurar su atenci6n: 

Valorice el procedimiento o cirugfa indicada. 
Algunos tienen valor paquete, consu lte por ellos. 

Las oficinas se encuentran en: 

Sector Bellavista: 
• 2do piso, oficina 200 
• 3er piso, oficina 300 

9 2 2913 3045- 2 2913 3046 

® presupuestos@clinicasantamaria.cl 

Si fue notificado por tener una patologfa GES u otra de alto costo, dirfjase a esta 
Unidad, donde sera asesorado para tomar la mejor decision con respecto a su 
tratamiento. 

Las oficinas se encuentran en: 

Sector Bellavista: 
• 2do piso, oficina 200 
• 3er piso, oficina 300 
• 4to piso, oficina 400 (Oncologfa) 

9 2 2913 3041 - 2 2913 3042-2 2913 3044- 2 2913 3051 

® gescaec@clinicasantamaria.cl 

(I Admision 

• Se recomienda realizar este tramite antes de la hospitalizacion 
para simplificar el proceso de Admision, aclarar dudas y 
completar datos administrativos. 

Fl dh del lngrero dirijase a: 

Admisi6n Central Admisi6n 6t0 piso 
• Cirugfa Adultos • Para su comodidad, puede realizarla en lfnea en 

www.clinicasantamaria.cl o bien de manera presencial. 

Pre Admisi6n: Lunes a 
viernes de 9:00 a 19:00 
horas, en el Hall Cer-itral 
de Av. Santa Marfa 0410 
(1er piso). 

Admisi6n Central: 
Sabados de S:00 a 13:00 
horas. 

' Medicas 

• Traiga los examenes medicos y sus respectivos 
informes el dia del ingreso o cirugia. 

• Mantenga ayuno mini mo de 6 a 8 horas, 
sin ingerir ningun tipo de alimentos ni 
liquidos. 

• Si toma medicamentos habitualmente, 
consulte al especialista por la suspension de 
estos previo a la cirugia o procedimiento, 
sabre todo en el caso de Aspirina, 
anticoagulantes y/o gynko biloba. 

• Si el dfa previo o el mismo dia del ingreso se 
enferma (resfrio, fiebre, d iarrea, etc.) 
informe a su medico y al Servicio de Admision. 
En el caso de menores de edad, la cirugia 
debera reagendarse. 

Generales 

• No traiga objetos de valor, solo lo estrictamente necesario para 
su estadia. 

• Utilice ropa comoda. 

• Maternidad 

• Cirugia Pediatrica 

• Cirugfa con Hosp. Transitoria 

• Hospitalizacion no quirurgica 

OE.be tner 

• Orden medica 

• Carnet de ldentidad 

• Consentimiento lnformado firmado por el medico y el 
paciente 

• Examenes medicos 

* Los extranjeros deben tener prevision de salud y residencia definitiva 
en el pafs. 

Confirmaran sus datos. 

► Debera firmar un pagan~ emitido por la Clinica Se 
revisara la situaci6n comercial del girador, que debera ser 
mayor de 24 anos de edad. 

1 ► Le entregaran un brazalete de identificaci6n y un kit de 
aseo. 

Admisi6n Central: 
Sector Santa Maria, 1 er piso 
Lunes a viernes de 7:00 a 23:00 horas 
Sabados de 7:00 a 15:00 horas 
Domingos de 17:00 a 23:00 horas 

9 2 2913 3032 - 2 2913 3036 

Admisi6n 5to piso: 
Sector Bellavista, 5to piso 
Lunes a viernes de 6:00 a 18:00 horas 

9 2 2913 0629 - 2 2913 0630 - 2 2913 0631 



Una vez realizados los tramites de Admisi6n sera trasladado a la 
Unidad de Preparaci6n, donde lo ingresaran a un box hasta la 
realizaci6n del procedimiento o cirugia. 

• Podra dejar sus pertenencias en un casillero. El acompafiante 
debera hacerse cargo de la I lave y retirar los objetos personales 
luego de que sea 
entregada la 
habitaci6n definitiva PiJ· 
(dejando las !laves 

' puestas en el 
casillero). 

• Finalizado el 
procedimiento sera 
llevado a su 
habitaci6n. 

Sala de espera para familiares 

Para los familiares o acompafiantes se encuentra disponible una sala 
de espera ubicada en el Sto piso del sector Bellavista, donde 
recibiran informaci6n del procedimiento o cirugia y hora de llegada 
del paciente a la habitaci6n. 

Permanencia de acompanante 

La estadia de un acompafiante en la habitaci6n durante la noche no 
tiene restricciones en el Servicio de Hospitalizaci6n Pediatrica ni en 
las habitaciones tipo departamento. 

Si el procedimiento requiere donantes de sangre, estos deberan 
dirigirse al Banco de Sangre de Clinica Santa Maria ubicado en 
Calle Del Arzobispo 0706. 

· G 2 2913 2261 

- ------ -

0 S61o puede levantarse si esta autorizado por su medico. 

La primera vez que se levante despues de la cirugfa, 
procedimiento con sedaci6n o reposo prolongado, SIEM PRE 
debe hacerlo acompafiado de personal clinico. 

0 

0 

Cada vez que se levante, utilice el timbre para llamar al 
personal de Enfermeria. 

Para levantarse, primero sientese al borde de la cama por 10 
segundos y luego incorp6rese lentamente. 

Estacionamiento 

En el momenta de la admisi6n, se le entregara 
un ticket que permite el uso del estacionamiento 
subterraneo en forma gratuita para un vehfculo 
durante la hospitalizaci6n, las 24 horas del dia. 

Red Wifi gratuita 
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Todas las habitaciones cuentan con servicio de Internet, la clave se 
encuentra registrada en la pieza asignada y servira para conectar 
un maxima de 3 equipos simultaneamente. 

I 
• Por dispos1ci6n del M1nister10 de Salud esta prohibido fumar y/o 

1ngerir beb1das alcoh61icas en dependencias de la Clfnica. 

1 
• Esta estrictamente proh1bido ingresar alimentos a las 

l hab1ta~i-:nes de la Clinic~---------~--

Clfnica ._.-...._ 
Santa Maria --. 



Clfnica .. ~ 
Santa Marfa -. 

Espec1al ist as en t1 



Sala de espera para familiares 
Los acompafiantes deberan dirigirse a la sala de 
espera, ubicada en el 5to piso del edificio Bellavista, 
donde se les informara de los tiempos en que el 
paciente se encontrara en pabell6n, recuperaci6n y 
habitaci6n. 

Clin~ ._11, 
Santa Mana • ·11pK.~ .... 

Cuando termine la cirugia o procedimiento, el medico 
tratante se comunicara con la persona que se haya 
asignado al momenta de la admisi6n. 

Casilleros 
La Unidad de Preparaci6n dispone de lockers para que el paciente pueda dejar sus pertenecias. 

Uno de los acompaiiantes estara a cargo de la llave y de retirar los objetos personales luego de 
que sea entregada la habitaci6n definitiva (dejando las llaves puestas en el casillero). 

En caso de no haber retirado las pertenencias una vez asignada la habitaci6n, personal 
administrativo se contactara con el acompaiiante. 

10 Horarios de atencion 

Unidad de Preparacion 
Ubicaci6n: 
6t0 piso, sector Bellavista 
Horario: 
Lunes a viernes de 6:00 a 18:00 horas 
Sabados de 6:00 a 12:00 horas 
Telefono: 
2 2973 0690 

Admision Central 
Ubicaci6n: 
7 er piso, hall central sector Santa Maria 
Horario: 
Lunes a viernes de 7:00 a 23:00 horas 
Domingos de 7 5:30 a 23:00 horas 
Mail: 
ad mision@cl i nicasanta maria .cl 

Sala de espera para familiares 
Ubicaci6n: 
5to piso, sector Bellavista 
Horario: 
Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas 
Telefono: 
2 2973 0574 

Admision Gto piso 

Ubicaci6n: 
Gt0 piso, sector Bellavista 

Horario: 
Lunes a viernes de 6:00 a 18:00 horas 
Sabados de 6:00 a 14:30 horas 

Mail: 
admision@cli nicasa ntamaria .cl 


