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CAPITULO I
OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACiÓN

Art. 1 El presente reglamento interno tiene por objetivo establecer normas con
carácter de obligatoriedad, referente a los aspectos administrativos, derechos,
deberes, prohibiciones y sanciones hacia las personas que en calidad de usuarios
se encuentran recibiendo servicios de rehabilitación bajo internamiento en la
ULAM.
En el. texto de este reglamento la Unidad de Lesiones y Afecciones Medulares se
denominará "La Unidad ó ULAM" y a las personas que se le presten servicios se
denominaran "usuarios", de acuerdo al caso.

Art. 2 Las disposiciones contenidas en este reglamento serán aplicables a
aquellos usuarios que se encuentren ingresados en la ULAM y no se aplicará en
usuarios provenientes de la consulta externa.
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CAPITULO"
ADMISION DE USUARIOS

Art. 31 Corresponde a la unid~d. ,velar por el cumplimiento de los requisitos de
Ingresp eslipulados para la admlslon de cada usuario, los cuales se mencionan a
continuación:

a) El usuario deberá ser evaluado por médico especialista de la consulta externa,
quién bajo criterio medico - rehabilitador indicara el ingreso a la unidad.

b) El usuario debe hacerse acompañar por familiar mayor de edad, mismo que
será responsable ante la institución, y en aquellos casos que no se presente un
familiar en función de "ENCARGADO", se remitirá el caso respectivo a través
de trabajo social al director del centro, el que avalará la admisión según su
criterio.
c) El usuario debe presentar como insumas básicos para su evaluación y
tratamientos en la unidad:
1- Referencia ó resumen clínico.
2- Estudios diagnósticos diversos.
3- Medicamentos.

d) Cada usuario debe presentar los artículos necesarios para aseo, arp3gl0
uso personal que se hayan solicitado, tales como:

Ó

1- Camisetas con mangas, ropa interior, pantalón deportivo, calzonetas y
calcetines.
2- Sabanas, almohadas, toallas de baño - mano y pañales desechables de adulto.
3- Champú, Jabón para baño, paste, cepillo- pasta dental, des-odorante.
4- Papel higiénico, huacal, peine, ganchos, colas, vaso, pichel con tapadera.
S- Zapatos tipo tenis y sandalias para baño.
6- Identificación en cada artículo de uso.
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CAPITULO 11/
MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Art. 4 La unidad debe establecer y ejecutar medidas, para proteger la salud e
integridad física del usuario mediante la provisión básica necesaria de
instalaciones, equipo e insumos.
Art. 5 La unidad a través de su personal médico, paramédico y técnico, velará por
el resguardo físico, psíquico y social de cada usuario, hasta donde el marco
normativo-legal institucional lo establece.
:)

Art. 6 Los usuarios en la unidad estarán bajo la responsabilidad, cuidado e
instrucción de los distintos profesionales que laboran en ella.
,

-r Art.

7 La unidad debe prestar a los usuarios la atención necesaria; según los
recursos disponibles y en caso de enfermedades, complicaciones o eventuales
molestias de su salud, al nb contarse con el personal, insumos ó equipos
necesarios para su manejo, será trasladado al centro asistencial correspondiente,
a fin de evitar poner en riesgo $U vida.
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Art. 8 En caso de usuarios qu;e represe~ten riesgo de contagio de enfermedades
infecto-transmisibles, la unidad para proiección del resto de usuarios y del mismo
personal de trabajo, tiene la facultad de solicitar los exámenes, pruebas y estudios
pertinentes para el diagnosti¿o-SegUimirnto del caso y en el mismo sentido si
fuese necesario; le asiste la,l potestad de valorar Él indicar su traslado a un
establecimiento de salud e incl,uso el egrro correspondiente.

Art. 9 En situaciones en las cuales la seguridad de usuarios ingresados ó del
personal de la unidad se vea amenazada por acciones y/o faltas puntuales de
otros usuarios de la misma, !consignadas en los articulas 20 (literal e) y Art.
-( 21 (literal b, c y d), será competencia de los profesionales que conforman el equipo
interdisciplinario en dicha unidad, suspender el proceso rehabilitativo de los
responsables, indicándose su egreso inmediato, lo cual se hará constar en el
expediente clínico correspondi~nte.
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Art. 10 La unidad queda exenta de responsabilidad cuando por negligencia del ó
los usuario por desobediencia al presente reglamento, se viesen expuestos ó
consumaran algún daño a su salud ó integridad física.
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Aquellas,;que, al ser cometidas por primera vez o
en forma recurrente, interfieren en forma drástica
· con el desarrollo normal del proceso de
rehabilitación en cuanto a logistica, horarios y
tiempos de terapias con respecto a las relaciones
interpersonales con profesionales que brindan la
atención y con otros usuarios en calidad de
usuarios.,
.
· Grado después de falla moderada.

FALTA GRAVE
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'procedimiento.que'permite la participación de otro
profesional de la salud, a fin de proporcionar
· atención integral al usuario, a solicitud del médico
tratante..

INTER-CON8ULTA
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Fase hospitalaria rehábilitativa temporal en la que
lNTERNAMIENTOcohabitan los usuarios dentro de la Unidad.
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Objetivo a alcanzar que se traza en la Unidad
respecto a proceso de rehabilitación funcional del
usuario, dependiendo de múltiples factores
evaluados a su ingreso.
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NORMAS

Reglamento que se aplicará a usuarios internos en
·Ia Unidad:
!
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1: Acción y efecto de prescribir,
'. MEDICA
2. Tratamiento ordenado por el médico.
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SECUELA

TRATAMIENTO

1. Es' el . conjunto de medios de cualquier
ciase, cuya finalidad es' la curación o el
alivio de las enfermedades o síntomas.
2. Sinónimo de terapia, terapéutico, cura,
método curativo.
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