Al ingresar a nuestra Clínica
el día de su Parto o Cesárea debe:
Presentarse en Admisión, primer piso o recepción
URGENCIA según horario indicado por su médico
tratante.
Traer orden de hospitalización médica y consentimiento informado si médico tratante se lo ha
entregado.
Traer cédula de identidad vigente.
Traer Bono PAD o Voucher si procede ya tramitado
(comprado).
Cancelar Kit Papá $5.500 (sólo PAD)

¿Qué hacer si mi cirugía
es Paquetizada o PAD?
Presentarse en Admisión (primer piso) en horario
de Lunes a Viernes de 08:00 a 18:00 horas con los
siguientes documentos:

¿Qué debo traer?
Artículos personales de la mamá
Camisa de dormir que favorezca
la lactancia para los días de Hospitalización.

Orden médica que especifique Parto o Cesárea
paquetizado (PAD, Voucher, Cheque Consalud,
etc.)

Bata y zapatilla de levantarse.

Carnet de control prenatal.

Útiles de aseo personal, tales como desodorante,
pasta de dientes, cepillo dental, toallas higiénicas
“MIMI”, shampoo, etc.

Todos los exámenes de laboratorio impresos
y ecografía.

Ropa interior (sostén maternal).

H

Firmar Pagaré de respaldo.
Traer exámenes prenatales, ecografías y carnet de
control prenatal.

Quien firma Pagaré debe cumplir
con ciertos requisitos:
Ser mayor de 18 años.
Laboralmente activo.
Sin antecedentes comerciales.

Y presentarse con:

Lista de verificación el día
de mi Parto o Cesárea:

Exámenes
Exámenes de laboratorio y Ecografías
realizadas.

Dejar todos los objetos de valor en casa y quitarse
todas las joyas. Retirar todo objeto metálico del
cuerpo.

PCR Covid no superior a 48 horas.

No traer uñas con esmalte en manos ni pie. Sin
maquillaje.

Ayuno

Ducha previa. No aplicarse cremas ni lociones en
el cuerpo.

Según la indicación médica o de su Matrona.

No rasurar zona en donde se realizará la cirugía
(sin indicación médica).
Preparación preoperatoria se realizará en Clínica
(excepto indicaciones médicas).

Artículos personales para el Bebé
3 camisetas.
3 piluchos o bodis.
3 ballerinas y 3 pares de calcetines.

Comprobante de domicilio: recibos
de cuentas varias, certificado Junta
de Vecinos, contrato de arriendo, etc.
Cédula de Identidad vigente: no
debe estar vencida ni tampoco en
trámite.
Comprobante de renta: como por
ejemplo última liquidación de
sueldo, o últimos JVA o últimas 12
cotizaciones de la AFP.

3 gorros de algodón.
Al menos 2 ositos o ropita para el bebé.
Pañales desechables y de género.

El nacimiento de un hijo es un evento
muy especial y emotivo.
Por esto el servicio de Ginecología y
Obstetricia de la Clínica Andes Salud
Concepción desea acoger y acompañar a la mamá y su familia, en todo el
proceso de la llegada de su hijo/a.

Una vez realizado su trámite administrativo de
ingreso, será trasladada a su habitación donde será
recibida por su Matrona, cuyo primer contacto
habitualmente es el día anterior vía telefónica para
entregarle las indicaciones previas.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
DEL RECIÉN NACIDO:

Unidad de Hospitalización
atiende de Lunes a Viernes

Horario desde las 08:00 hasta las 18:00 horas
Mail: ejecutiva.admision@andessalud.cl
Fono: 41-2666136 / 41-2666135 / 41-2666280

Unidad de Presupuestos

atiende de Lunes a Viernes
Horario desde las 08:30 hasta las 18:00 horas
Mail: presupuesto.concepcion@andessalud.cl
Fono: +56993383976

Unidad de Maternidad
TANDEM
EMISIONES
OTOACÚSTICAS

atiende las 24 horas
Fono: 41-2666109

¿Qué preparar
para el momento
del nacimiento en
clínica andes salud
concepción?

IVX

Acérquese a presupuestar su Parto
o Cesárea en Presupuestos Primer
piso y/o Hospitalizaciones

No son OBLIGATORIOS, sólo se realizan si el paciente
lo solicita y deben ser pagados antes de realizarse
con la respectiva orden de su matrona (sólo PAD).

www.andessaludconcepcion.cl

