CÓDIGO DE CONDUCTA
Lo que esperamos de todos:

Bonbini
Hacemos nuestro máximo esfuerzo para ofrecer a nuestros visitantes una estadía
agradable, tranquila y segura. Esperamos una comportición correcta de todos los
proveedores médicos y del personal, así como también de los pacientes y visitantes.
Nuestro hospital dice NO a por ejemplo la violencia física, ladronicio, armas, alcohol
y drogas.
Aquí encontrará nuestro código de conducta que es aplicable en todas las
instalaciones del hospital.
¡Juntos queremos crear un ambiente placentero para todos!

Cuando alguien no sigue estas reglas, podemos:
• Alertar a la policía y/o hacer una denuncia.
• Solicitar que el iniciador pague una indemnización por daños y perjuicios.
• Retirar al agitador de las instalaciones del hospital.
• Denegar el acceso para entrar al hospital.
• Indicar sus obligaciones al empleado y tomar acciones disciplinarios.

Lo que usted puede esperar de nosotros:
• Tratamos a nuestros pacientes y visitantes con amabilidad y respeto.
• Brindamos atención a nuestros pacientes, escuchamos sus deseos, demostramos
comprensión y empatía.
• Informamos a nuestros pacientes tocante la atención médica que ofrecemos de
forma honesta y comprensible.
• Damos seguimiento a nuestros acuerdos.
• Somos críticos con nosotros mismos, tomamos en serio la retroalimentación y estamos
abiertos a mejoras.
• Respetamos la privacidad de todos y manejamos con cuidado la información de
nuestros pacientes.

No aceptamos ningún tipo de ofensas, discriminación,
amenazas, agresión, violencia, intimidación y/o
intimidación sexual en contra de nadie.
El alcohol, las drogas y/o las armas no se permiten
en y alrededor de nuestros edificios.
No toleramos el robo ni el vandalismo.
Reporte cualquier situación insegura directamente
con un empleado.
Ayude a mantener el hospital limpio y seguro.
Por favor, tire la basura en el cubo de basura.

No se permite fumar en ninguno de nuestros edificios. Por favor al fumar
utilice las áreas designadas para fumadores y también use los ceniceros
suministrados. Tenga en cuenta que fumar también puede ser dañino
para todos que no fuman y también para los pacientes.
Para poder ofrecer la atención médica apropiada a los pacientes en un
ambiente tranquilo y pacífico, pedimos que no hagan ruido y perturben
la paz de los pacientes y que mantengan a los niños cerca. No se permite
que los niños corran por los pasillos ni en las habitaciones.
Al hacer llamadas telefónicas, trate de no molestar a otros en su cercanía.
Respetar la privacidad de todos.
Fotografiar, filmar y hacer grabaciones de sonido para uso profesional se
permite solamente con el previo consentimiento del departamento de
Comunicación. Si desea durante su visita al hospital para uso propio fotografiar, filmar
o hacer grabaciones de sonido de por ejemplo su propio tratamiento, sus pruebas
o de su proveedor de cuido hay que pedir de antemano permiso al proveedor de
cuido y/o cualquier persona presente.

Para la comodidad de nuestros pacientes y sus visitantes,
tenemos un horario de visita extenso. Se permite un máximo
de dos (2) visitantes por paciente al mismo tiempo.

Trate de descansar lo mas posible (también durante el horario de visita). Respete la
solicitud de salir de la habitación, por ejemplo, cuando el médico está de visita.

Para la seguridad de todos, tenemos cámaras de vigilancia
en todas las áreas generales.

No se permite recolectar, vender, realizar encuestas o entrevistas, repartir folletos y
colgar carteles de partidos fuera del hospital sin el previo consentimiento del
departamento de Comunicación.
Si tiene alguna pregunta o comentario después de leer este folleto, puede ponerse en contacto
con el departamento de Comunicación por 527-4110 o enviar un correo electrónico a
C@arubahospital.com.
Para mas información visita a nuestro pagina web www.arubahospital.com o

