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Fundació Hospital de l’Esperit Sant
Av. Mossèn Pons i Rabadà, s/n. 
08923 Santa Coloma de Gramenet 
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Para acceder a la información desde su dispositivo: 
www.hospitalesperitsant.cat/seguimenturgencies  
o escanea el código QR

Ahora puedes 
saber en qué punto 
de la atención 
se encuentra el 
paciente.

¿Estás esperando 
a un familiar 
que está en 
urgencias?

ES  
Información sobre el seguimiento de los pacientes  
en el Área de Urgencias



lnformació Urgències

Codi personal Situació Ubicació Nivell Triatge

57361 En Espera Sala d’Espera

19213 En Triatge Sala d'Espera  Nivell IV

34373 En Espera Sala d'Espera

39448 En Exploració i/o Proves SAVA PV1 Nivell III

19204 En Observació AU11 Nivell III

34382 Alta urgencies

59888 lngressat 303i Nivell IV

66624 lngressat PV2 Nivell IV

88488 Trasllat altre centre H. GERMANS TRIAS I PUJOL Nivell II

44747 En Exploració i/o Proves BOX 5 Nivell IV

última actualició: 15:23
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Código que se le asigna 
al paciente durante su 
estancia en urgencias.

Código personal 1

En espera: el paciente ha  
llegado a rrgencias pero aún  
no ha sido atendido por el 
personal asistencial.

En triaje: el paciente ha sido 
atendido por el personal 
asistencial de selección y se 
encuentra pendiente de ser 
visitado por el médico de 
urgencias correspondiente.

En exploración y/o pruebas: 
el paciente está siendo visitado 
por el médico de urgencias 
y se encuentra pendiente de 
realización de exploración 
complementaria y/o pruebas.

En observación: se ha 
realizado exploraciones 
complementarias y/o pruebas 
y el paciente se encuentra 
pendiente de resultados.

Ingresado: el paciente 
permanecerá ingresado 
en el hospital.

Alta urgencias: el paciente ha 
sido dado de alta en urgencias 
con indicaciones clínicas.

Traslado otro centro: el paciente 
ha sido traslado a otro centro 
hospitalario (el centro de traslado 
se muestra en “Ubicación”).

Situación 2

Es el sistema de priorización 
del paciente de urgencias que 
realiza el personal asistencial.

El nivel de triaje  4

Localización del paciente.

Ubicación 3

Encontrará la información para 
poder hacer el seguimiento del 
paciente y conocer su situación, 
ubicación y nivel de triaje.

Cada paciente se identifica con un 
número (código personal) para 
garantizar su confidencialidad.

Esta herramienta complementa 
la información que facilitan 
los profesionales asistenciales 
cuando es necesario.

Puede acceder a esta información 
desde:
• La pantalla de la sala de espera
• La web del hospital  

www.hospitalesperitsant.cat/
seguimenturgencies 

 Escaneando el código QR que encontrará 
en el ticket del código personal puede 
acceder directamente a esta dirección 
desde su dispositivo.


