Calle 1 y 2 de Octubre 247
Fonos:72-22496250- 977757682
Calle La Cruz 0600
Fono:229854767
casarepososantarita@gmail.com
www.casarepososantarita.cl

Servicios entregados Casa Reposo Santa Rita
- Personal :18 personas entre.
o 1 enfermera Universitaria, Directora Técnica
o 4 técnicos Enfermería (tens) y enfermeras Venezolanas
o 8 cuidadoras
o Podóloga
o Kinesióloga
o Peluquera
o Cocinera semana
o Cocinera fin de semana
o Personal Aseo
o Minuta mensual confeccionado por nutricionista
o Personal administrativo y apoyo.
- Ubicación muy central en Rancagua.
- •Amplios pasillos y puertas.
- •Gran iluminación natural.
- •Atención las 24 hrs.
- •Catres clínicos.
- Timbre de llamada en baños y en todas las camas.
- •Barandas de seguridad en todas las dependencias y camas.
- •Internet de alta velocidad.
- •TV cable.
- •Amplias salas de estar.
- Enfermería
- Evaluación Médica, costo del familiar
- Cuidados específicos según Plan de Atención de Enfermería individual

Calle 1 y 2 de Octubre 247
Fonos:72-22496250- 977757682
Calle La Cruz 0600
Fono:229854767
casarepososantarita@gmail.com
www.casarepososantarita.cl

- •Atención oportuna, integral, cercana y cariñosa de las cuidadoras, las 24
horas del día
- Control de signos vitales y valoración de necesidad de evacuación.
- Control y toma de Glicemia
- Celebraciones de cumpleaños y días especiales
- Administración de medicamentos según indicación médica
- Curaciones según indicación médica y/o Enfermera (valores Costo del
familiar Tutor o responsable).
- Cuidados de confort en actividades como vestirse, alimentarse, higiene
personal.
- Cuidados de la piel, cambios de posición y prevención de escaras
- Deambulación
- Aplicación de medidas para prevención de caídas
- Alimentación:
o Consiste en tres comidas y dos colaciones diarias balanceadas,
indicadas en una minuta elaborada por un profesional Nutricionista,
con énfasis en la variedad y en la mantención los sabores caseros.
o Nutrición parenteral (no incluye el costo del ADN, Ensure, otros)
o Indicación de dietas específicas como hiposódica, hipocalórica etc.
- Aseo
o Limpieza diaria de la habitación, baño y áreas comunes. Mantención
permanente del orden, limpieza y olores, fomentando el confort, tanto
de los residentes como de las visitas.
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- Lavandería
o Lavado de ropa del residente
o Lavado de toallas y sábanas
- Actividades recreativas
o Con el objetivo de estimular e integrar a nuestros residentes,
periódicamente

se

planifican

actividades

sociales,

recreativas,

religiosas y culturales, prestando siempre atención a sus necesidades
físicas y emocionales.

- Evaluación médica mensual con costo de un bono de Fonasa.
- Alternativa de tomar exámenes en casa de reposo (costo de 8 mil aprox.
Más valor del examen).

- •Kinesiólogo,(2 sesiones solo para descongestionar)
- •Podóloga (1 vez al mes incluida)
- •Peluquería (1 vez al mes incluida)
- Visitas a residentes a libre horario.

$750.000 (valores no varían, excepto si es que cambia la
- Valores fijos desde $720.000
condición del paciente a mayor complejidad).

