Procedimiento de Atención de Emergencias Médicas
Puesto Médico - Guacalito de la Isla
Junio 2022

1. En Guacalito de la Isla funciona Puesto Médico de atención básica de emergencia
diariamente de las 8am a las 5pm, y atención de médicos que se encuentra en sitio en
horario extraordinario de 5pm a las 8am.
2. El Puesto Médico a partir del miércoles 15 de junio del 2022, estará ubicado en Oficinas
Administrativas de Guacalito de la Isla, de la entrada de Camino de Servicio 800m al oeste.
No obstante, se recomienda llamar al médico en turno previo a la llegada, en vista que
podría no encontrarse en el sitio en el momento que se requiera de sus servicios, de esta
forma el médico en turno le indicará ubicación exacta para atender a la persona que lo
requiera.
3. El número de celular del médico de turno es el +505 8743 1210.
4. Favor tomar en consideración que el paciente que requiera de asistencia médica deberá
ser movilizado por su cuenta o la de un acompañante hacia el Puesto Médico o donde
indique el doctor. De no ser posible lo anterior y de requerir asistencia en sitio, llamar a
MOD (Manager On Duty) al número +505 8743 1210.
5. El costo del servicio de atención en horario normal (de 8am-5pm) será de USD 60.00 +IVA
y en horario extraordinario (de 5pm-8am) será de USD 100.00 +IVA. Los costos de Material
de Reposición Periódica (MRP) y fármacos utilizados no están incluidos, estos se anexarán
a su cuenta de acuerdo con lo utilizado y precios establecidos.
6. El propietario que solicite servicio de atención médica deberá de registrar una tarjeta con
su administradora de condominios para poder debitar los cargos correspondientes.
7. Luego de finalizado el servicio de atención médica, el médico en turno brindará al paciente
comprobante original con el desglose de los cargos y copia de ese documento será remitida
al área de Contabilidad de Guacalito de la Isla para su proceso de facturación y débito.
8. Las familias que participan económicamente en el programa de apoyo a esta iniciativa
reciben gratuidad en el servicio. Si está interesado en gozar de este beneficio, favor
contactar a su Administradora de condominio para más información.
Numero de contacto permanente en GDI: +505 8423 6199

Guacalito de la Isla

Tabla de costo de otros servicios prestados por el Puesto Médico
El médico en turno de ser consultado sobre estos servicios, le informará del precio del servicio
solicitado y se procederá previa autorización de la persona, de igual forma que la solicitud de
consulta.
PROCEDIMIENTO

1.-Retiros de puntos de
sutura.

COSTO
(DÓLARES)
HVP*

COSTO
(DÓLARES)
GDI*

$12.00

$14.00

b. Inyectable IM
(intramuscular)
3. Curas
a. Curas de heridas
infectadas
b.

Curas de heridas
limpias

4. Nebulizaciones

Incluye costo del equipo desechable
Tienen que presentar la receta del
médico (con sello MINSA Nicaragua).
Si no lleva receta médica no se aplica
inyectable.

2. Inyectables
a. Inyectable IV
(intravenoso)

OBSERVACIONES

$45.00

$50.00

con canalización en vena

$30.00

$35.00

en cadera o el brazo

$45.00

$50.00

$30.00

$35.00

$7.50

$10.00

5. Traslados
a. Traslado acompañado por médico
(dentro de Managua)

$148.00

b. Traslado acompañado por médico
(fuera de Managua)

$200.00

$635.00

Sin uso de oxígeno. Sin incluir
medicamentos y mascarilla
Solo se apoya al paciente que lo
requiera en la comunicación con el
HVP
Los costos de traslado para pacientes,
usando ambulancia y acompañado
por el médico. En pacientes NO
COVID.
Se le agregan $3.00 dólares por c/km
adicional
de
distancia.
Esta
negociación es directamente con el
HVP u otro proveedor del servicio.

*Costos de referencia de Hospital Vivian Pellas en Managua, Nicaragua.
*Costos por servicios hospitalarios en Guacalito de la Isla.

