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El funcionamiento clínico de la Unidad de Emergencia, está 

dado por 2 tipos de pacientes:

  

 

El tipo de  Información que entrega médico sobre paciente 

que ingresa a UEH  dependerá de su estado.   

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

  

        

1. ATENCIÓN 2. HOSPITALIZACIÓN

Roles respecto a la información 

 
 

 
 
 
 

 
 
                                                                                             

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

   Unidad de Emergencia Hospitalaria   
 

 

 

 

                                                                                                 

 

  

        

Importante 

> Información Pacientes Hospitalizados en Espera de Cama Clínica 
En caso de hospitalización en servicios clínicos, cada servicio define su 

forma de información   a los familiares de significancia de acuerdo a las 

características del paciente (Clote o NO Clote)  y la capacidad del mismo 

servicio.  

1. Información Médica 

Paciente Consciente y Lucido (Clote) 
Información médica presencial al mismo paciente 1 vez 

cada 24 horas. Se propicia aparato telefónico para que 

establezca contacto con persona significativa y otros. 

Existen criterios excepcionales a considerar.  

Paciente No Consciente ni Lucido (No Clote) 
Contacto   telefónico o presencial con persona 

significativa es a lo menos una vez al día, en horario de 

11:00 a 12:00 horas.   El paciente en riesgo vital, se 

asume como NO CLOTE   

 

2. Orientador 
de Usuarios.  

> Pesquisar en sala de espera necesidades de 
información. 
> Definición de primera persona significativa de 
paciente. 
> Entrega información administrativa/clínica: 
Exámenes y/o Imágenes; proceso clínico definido en las 
próximas horas; características y mecanismo de 
información que adoptará el médico u otros; informará 
necesidad de pertenencias.  

3. Equipo de 

Enfermería 

> Cuando sea necesario, enfermería se comunicará con 
familiar de para completar la entrevista, enfermedades 
e intervenciones quirúrgicas previas, antecedentes 
quirúrgicos y otros aspectos relacionados al ámbito 
clínico. 
> En proceso del alta médica, enfermería informará a 
los familiares citación para la entrega el alta. 
> En pacientes de otras ciudades o comunas, 
enfermería resguardará pertenencias hasta ingreso a 
servicio clínico.  

Importante 

> Concepto de “Familiar o persona significativa” de paciente 

Única persona representante de paciente o grupo familiar para recibir la 

información médica. Es un “enlace” con trabajadora social y Enfermeria.  

Cumple el rol de “vocero” que deberá entregar información médica al 

resto de la red familiar o personas interesadas en el paciente. 

 

> Necesidades del paciente relativos a contención 

emocional.  

> Coordinación con el equipo en el levantamiento de 

problemáticas sociales.  

4. Trabajador 

Social 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Consideraciones importantes de atención en U. 

Emergencia  

 
> Ante sus requerimientos, Orientadora se pondrá en contacto con el 
equipo de salud para, posteriormente, informar a persona consultante 
el estado en que se encuentra el usuario atendido, que podría ser:  

• En atención médica.  

• En proceso de toma de exámenes.  

• En espera de resultados de exámenes  

• En espera de evaluación, o de reevaluación médica. 

• Tramitando alta. 

• Hospitalizado en espera de cama de su servicio.    

> Importante: Evite que él o la paciente ingrese con artículos de valor 
a su proceso de atención. Es decir, joyas, dinero, relojes, celulares, 
prótesis dentales u otras pertenencias, ¡El Hospital San Pablo no se 
hace responsable de su eventual pérdida o extravío!  
 

> Recuerde que los tiempos de atención dependen de la gravedad 

de su condición… 

 
 
 
 
 

A considerar… 
 

 
 
Respecto a información médica importante considerar:  
 
> Si médico NO puede realizar información en horario establecido          
(11:00 a 12:00 hrs) , se debe coordinar a través de orientadora el 
nuevo horario de contacto.  
 
> En pacientes Salud mental, médico psiquiatra se contactará con 
familiar o persona significativa dentro de las 24 horas desde el 
ingreso. Información 1 vez cada 24 horas.  
 
> En pacientes pediátricos (menores de 14 años, 11 meses, 29 días) 
deberán estar con padre, madre, o tutor responsable, por tanto, 
información médica es permanente.  
 

 

   

 


