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No QUE DEBE HACER
QUIEN LO DEBE 

HACER
DONDE COMO LO DEBE HACER

CUANDO LO DEBE 

HACER

• LEY 10 DE 1990, reorganización del Sistema Nacional de Salud, literales a),b) y d).

• ConstituciónPolítica de 1991  donde se establece la obligatoriedad del servicio público de salud con vigilancia del Estado.

•  Ley 80  / 93 Estatuto General de Contratación  de la Administración Publica.

•  Ley 100 / 93  sistema de Seguridad Social Integral., Art  174.

•  Decreto 1011  del 03 Abril  / 2006, establece  el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la  Atención en Salud.

•  En 1996 Dto. 2174 derogado posteriormente por Dto. 2309   / 2002,que reglamenta  el SOGCS de las EPS e IPS y se definió la ACREDITACION, Como proceso, sistemático,voluntario y periódico.

FLUJOGRAMA 

CARACTERIZACION DE PROCEDIMIENTOS

URGENCIAS 

ATENCIÓN MEDICA EN URGENCIAS 

OBJETIVOS Garantizar la atención clínica de pacientes con patología de urgencias bajo las mejores condiciones  técnico científicas requeridas para toda la población que demande el servicio de urgencias.

ATENCION EN URGENCIAS 

ALCANCE Inicia desde el llamado del paciente, atención medica hasta la definiciónd De conducta medica. 

DEFINICIONES

• Urgencia. Es la alteración de la integridad física y/o mental de una persona, causada por un trauma o por una enfermedad de cualquier etiología que genere una demanda deatención médica inmediata y 

efectiva, tendiente a disminuir los riesgos de invalidez y muerte.

• Atención inicial de urgencia. Denominase como tal a todas las acciones realizadas a una persona con patología de urgencia y que tiendan a estabilizarla en sus signos vitales, realizar un diagnóstico de 

impresión y definirle el destino inmediato, tomando como base el nivel de atención y el grado de complejidad de la entidad que realiza la atención inicial de urgencia, al tener de los principios éticos y las 

normas que determinan las acciones y el comportamiento del personal de salud. 

• Atención de urgencia. Es el conjunto de acciones realizadas por un equipo de salud debidamente capacitado y con los recursos materiales necesarios para satisfacer la demanda de atención generada por las 

urgencias.

• Servicio de urgencia. Es la unidad que en forma independiente o dentro de una entidad que preste servicios de salud, cuenta con los recursos adecuados tanto humanos como físicos y de dotación que 

permitan la atención de personas con patología de urgencia, acorde con el nivel de atención y grado de complejidad previamente definidos por elMinisterio de Salud para esa unidad. 

• Red de urgencias. Es un conjunto articulado de unidades prestatarias de atención de urgencias, según niveles de atención y grados de complejidad, ubicado cada uno en un espacio poblacional concreto, con 

capacidad de resolución para la atención de las personas con patologías de urgencia, apoyado en normas operativas, técnicas y administrativas expedidas por el Ministerio de Salud. La red actuará 

coordinadamente bajo una estructura conformada por subsistemas de información, comunicaciones, transporte, insumos, educación, capacitación y de laboratorios

CONTROL DE 

REGISTROS
Historia Clinica DGH 

(7) Registro en Historia Clínica Digital de conducta a seguir u Ordenes medicas 

(9) Ejecución Ordenes médicas  de  Paraclinicos 

(11) Definición de conducta 

ACTIVIDADES 

CRITICAS

NORMATIVIDAD DEL 

PROCEDIMIENTO

URGENCIAS

1



1

Llamado del  

paciente por 

parte del Médico 

Medico de 

Urgencias: 

General o 

Especialista  

Servicio de 

Urgencias

El medico C1,C2,C3,RT,TN y medico asignado de pediatria 

revisa en su computador la ventana "Paciente en Consulta de 

Urgencias" para verificar que paciente tiene asignado , dara 

una lectura rápida a la valoración Triage  e iniciará el 

proceso de atención llamando al usuario por su nombre en 

voz alta al paciente, hasta tres veces e indicando ingresar al 

consultorio. Si después de tres llamados en tiempo no menor 

a treinta minutos el paciente no responde se cancela la 

atención, de lo cual quedará registrado claramente en 

historia clínica. 

Inmediatamente el 

medico se encuentra 

disponible para iniciar 

la consulta. 

2

Saludo y 

Verificación de 

información en 

el sistema

Medico de 

Urgencias: 

General o 

Especialista  

Consultorio 

Servicio de 

urgencias

Una vez el paciente esta en el consultorio. El médico se debe 

presentar informando su nombre, apellido y cargo o función 

en la Institución.

Verifica los datos registrados en la historia clínica del 

paciente, si hay error en algún dato de identificación del 

paciente se solicitará corrección a funcionario de admisión.

y se continuá con la atención medica. 

Inmediatamente se 

inicia la atención 

medica

3

Anamnesis y 

revisión por 

sistemas

Medico de 

Urgencias: 

General o 

Especialista  

Consultorio 

Servicio de 

urgencias

Hacer y registrar  anamnesis  metódica.  Siguiendo formato 

del DGHURGPED para menores de 6 años. Para mayores de 

6 años se utilizará el formato HCURGE.

Para los pacientes pediatricos Hacer y registrar  revisión por 

sistemas según protocolos médicos y normas aceptadas. 

Siguiendo formato del DGH. Aplicando tablas de control de 

crecimiento y desarrollo y clasificando nutricionalmente el 

paciente, según ventana de WHO – ANTHRO. 

para pacientes adultos  hacer y registrar  revisión por 

sistemas según protocolos médicos y normas aceptadas. 

Siguiendo formato del DGH. Es importante recalcar que con 

cada nueva atención médica se deben revisar los 

antecedentes y actualizarlos siempre.

Se debe tener presente que nuestro hospital  sigue 

lineamientos de institución IAMI y estrategia AIEPI

Inmediatamente se 

realice la verficiacion 

de información en el 

sistema

Verificar  lista de pacientes
asignados 

Dar lectura a valoración 
en Triage

Hacer el llamado del 
Usuario  

El 
paciente 
responde 

al 
llamado?

Si

No
Registrar en 

historia clinica

Saludar y  realizar 
presentación

Verificar datos registrados 
en DGH

Los datos 
son 

correctos?

Si

No
Solicitar  correción a a 

admisiones

3

Registrar anamnesis 
metódica 

Es 
paciente 
adulto?

Si

No Clasificar como 
paciente 

pediatrico 

Aplicar tablas de control de 
crecimiento, desarrollo y 
clasificacion  nutricional 

Aplicar Guias y protocolos 
que sean requeridos

2



4 Examen físico

Medico de 

Urgencias: 

General o 

Especialista  

Consultorio 

Servicio de 

urgencias

Realizar examen topográfico según método establecido (Ver 

protocolos médicos) incluyendo signos vitales.

En paciente críticamente enfermo y a criterio exclusivo del 

médico tratante, inicia medidas de soporte o intervención.

Inmediatamente se 

realice la anamnesis. 

5

Concepto 

diagnostico  o  

Impresión 

Diagnóstica

Medico de 

Urgencias: 

General o 

Especialista  

Consultorio 

Servicio de 

urgencias

Con soporte en su información y la investigación realizada a 

través de la Anamnesis y examen físico, emite un concepto o 

hipótesis diagnóstica (El concepto o impresión diagnóstica 

son la base científicamente aceptable para proceder con la 

conducta. Es perfectamente válida una aproximación o 

enfoque sindromático o por problemas y constituye el 

sustento metodológico de la atención en urgencias). 

Trámite en caso de reconocimiento médico  legal 

(Embriaguez,  Acceso carnal, lesiones personales, Ley 

pequeñas causas etc.) ver protocolo institucional de 

reconocimiento medico legal y atención de víctimas de 

violencia sexual.

Inmediatamente se 

realice el exámen 

fisico. 

6

Información al 

paciente del 

concepto 

Diganostico

Medico de 

Urgencias: 

General o 

Especialista  

Consultorio 

Servicio de 

urgencias

Una vez finalizada la revisión médica y el establecimiento de 

un o unos diagnósticos presuntivos, se procederá a informar 

la conducta médica a seguir y el destino del paciente 

(aplicación de medicamentos, toma de paraclínicos, estudios 

complementarios, interconsulta, realización de algún 

procedimiento, observación, espera  o salida), permitiendo 

resolver las inquietudes generadas, complementando la 

información pertinente y si es del caso se  realizarán 

actividades de consejería para toma de muestras en caso de 

VIH o solicitud de acompañamiento por profesionales 

correspondientes (trabajo social, psicología, psiquiatría, etc.) 

En caso de requerirse psicología se hará la remisión 

correspondiente para manejo ambulatorio. En todo caso se 

tendrán siempre presentes las guías de atención médica 

basadas en la evidencia tanto institucional como nacional. 

Inmediatamente  se 

emita el concepto o 

hipótesis diagnostica 

Realizar examen fisico 
Paicente

criticamente 
enfermo?

No

Si

5

Iniciar medidas 
de soporte e 
intervención

Emitir concepto  o hipótesis 
diagnostica

Es un caso de 
reconocimiento 

legal?

No

6

Si

Aplicar protocolo institucional de 
reconocimiento medico legal y 

atención de víctimas de violencia 
sexual.

Informar al usuario la 
conducta medica a seguir

El usuario tiene 
inquietudes de 
su atención?

Si

Resolver inquietudes 

Se requiere 
orientacion 

psicologica o 
acumpañamiento

?

No

7

Si

Remitir  a profesionales  
pertinentes

3



7

Registro en 

Historia Clínica 

Digital de 

conducta a 

seguir u 

Ordenes 

medicas 

Medico de 

Urgencias: 

General o 

Especialista  

Consultorio 

Servicio de 

urgencias

Todo lo anterior el Médico lo registra digitalmente en el 

formato del DGH diligenciando todos los campos. Registra 

además código del diagnóstico inicial según codificación de 

CIE- 10 y el código de la causa externa de la atención, así 

como señala en la casilla correspondiente la conducta inicial 

así: “Observación”, “espera servicio”, “se hospitaliza” o 

“salida”.   (Ver Manual del usuario Historia Clinica Digital 

HRD). 

Si se requiere certificación de incapacidad, se deben llenar 

utilizando el sistema DGH en el ítem “incapacidad médica” 

todos los campos del formato establecido y registrar número 

de días de incapacidad Se cargará, grabará e imprimirá para 

ser entregada al momento de salida del paciente del servicio 

de urgencias.

Se deben registrar los procedimientos efectuados si es el 

caso, ademas se debe tener en cuenta el  cargar las ordenes 

médicas o medicamentos con la precaución de grabar 

después de digitar cada ítem.  (Ver Manual del usuario 

Historia Clinica Digital HRD). 

Los paraclínicos y ayudas diagnósticas realizadas se deben 

registrar en el sistema DGH en el apartado establecido para 

actividades de enfermería

Ningún médico no titulado puede emitir órdenes médicas. El 

grupo de enfermería no ejecutará conductas impartidas por 

médicos internos sin aval expreso del médico especialista o 

médico de urgencias responsable, de lo cual dejarán 

constancia escrita. En caso de que lo hicieren asumirán las 

consecuencias, legales y disciplinarias si las hubiere. 

Inmediatamente se 

informe al paciente. 
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 Administración 

de 

medicamentos 

Auxiliar de 

enfermería  y 

Enfermera Jefe 

Sala de 

procedimien

tos 

menores, 

sala de 

procedimien

tos mínimos, 

unidad 

asignada al 

paciente o 

área de 

reanimación.  

Se cuenta con el recurso de un(a) auxiliar de enfermeria 

asignada para cada consultorio, la cual debe estar en 

disponibilidad permanente para cumplimiento de plan de 

manejo indicado por su medico tratante a cada caso en 

particular, (Ver protocolos de enfemeria que se necesiten en 

cada caso). 

 El  Médico que realizó la consulta puede informar 

verbalmente  y entregar el paciente al Jefe de Enfermería en 

el caso que no encuentre la  auxiliar en salud disponible para 

la ejecución de las ordenes médicas ó si por la complejidad 

del caso considera que las ordenes médicas las  debe 

ejecutar El jefe de Enfermería.  Lo anterior no exime al Jefe 

de Enfermería de la responsabilidad del manejo y supervisión 

del plan terapéutico establecido y de su potestad de  

inspeccionar y vigilar los procedimientos ejecutados por 

personal Auxiliar en Salud.

Se realizara la administración de medicamentos según el 

protocolo Institucional y el jefe de enfermería según su 

criterio puede delegar esta función a la auxiliar en salud bajo 

su responsabilidad.

En la historia clínica  frente a la orden médica registrar la 

hora en que se administro cada medicamento y en la casilla 

del frente escribir el nombre legible de la persona 

responsable.

Inmediatamente se 

registra las ordenes 

médicas

Registrar en DGH 
diligenciando todos los 

campos

Marcar conducta inicial.

Se solicitan 
ordenes

medicas o 
medicamentos? 

Si

No

11

Solicitar ordenes medicas 
y /o medicamentos en 

DGH

Se requiere 
incapacidad

?

No

Si

Registrar
incapcidad en DGH

Entregar 
documento al 

egreso 

Incapacidad Médica

Continuar
procedimient

o

Realizar administtración de 
medicamentos según 

protocolo 

Entregar paciente para  
administración de  

medicamentos

Registrar  datos de la 
adminitsración de 

medicamentos en DGH

4



9

Ejecución 

Ordenes 

médicas  de  

Paraclinicos 

Auxiliar de 

enfermería  y 

Enfermera Jefe 

La auxiliar de enfermería o el  jefe de enfermería  debe 

revisar las órdenes médicas registradas en la historia clínica  

según procedimiento de enfermería del Hospital. 

La auxiliar de enfermería y/ o enfermero(a) jefe deberá 

realizar procedimientos, toma de muestras, toma de 

electrocardiogramas (Ver protocolos de procedimientos de 

enfermeria). 

Inmediatamente se 

registra las ordenes 

médicas

10
Solicitud de 

Interconsulta   

Médico de 

urgencias 

Consultorio 

Servicio de 

urgencias

De ser necesario la solicitud de interconsulta, se elabora de 

acuerdo a formato DGH se abre la ventana "otro 

procedimiento" y luego la de "interconsulta" diligenciando 

médico solicitante, area de servicio, diagnóstico presuntivo, 

especialidad solicitada, tipo de servicio y motivo (breve 

justificación de la solicitud). La atencion directa por 

especialidad se direcciona desde triage para pediatría, 

ginecobstetricia y ortopedia (ya visto en IPS de primer nivel, 

patología única, estable, inmovilizado y con estudio 

rediográfico); mientras se obtiene respuesta a la 

interconsulta solicitada la responsabilidad asistencial del 

paciente corresponde al médico tratante de urgencias.

De acuerdo al criterio 

del médico tratante.

Los pacientes que por su patología no requieren asignación 

de unidad en el servicio,ni tampoco hidratación (venoclisis),a 

quienes eventualmente se les puede aplicar un 

medicamento, recoger una muestra de parcial de orina por 

ej.  o tomar una radiografía y pueden esperar en  sala de 

espera sus resultados; lo ordena el médico de urgencias 

desde el consultorio y lo ejecuta la auxiliar asignada a ese 

consultorio,quien luego informa al médico cuando ya estén 

los resultados.

Los pacientes que se envien a observación de urgencias 

deben tener alguno de los siguientes criterios: 

a.Para complementar  evaluación diagnóstica.

b.Para realización de terapias cortas.

c.Para hospitalización transitoria.

Los pacientes asignados en Observación de urgencias , a los 

cuales le han solicitado la realización urgente de un 

procedimiento que no se presta  en el hospital,generalmente 

una endoscopia,la cual queda cargada desde el 

consultorio,por el médico tratante, justificando su pertinencia 

y la urgencia por la que se solicita;  en otros casos es el 

especialista quien luego de la interconsulta,la 

carga,solicitando remisión para atención a otro nivel,o 

exámenes más especializados ,por ejemplo resonancia 

nuclear magnética,prueba de esfuerzo con isonitrilos u otros 

exámenes que por su complejidad y no prestación en el 

hospital,se remiten para realizar en otro nivel. 

En caso que el medico a cargo determine Hospitalización del 

paciente,  debe realizar la soliciitud de cama hospitalaria 

según procedimentos de hospitalización 

Revisar ordenes medicas 
registradas en DGH

Realizar toma de 
paraclinicos  

Se necesita 
interconsulta?

Si

No

Registrar solicitud de 
interconsulta en DGH

11

Paciente 
enviado a 
sala de 
espera?

Entregar resultados a 
Medico de Urgencias

Si

No

Paciente
enviado a 

Observación 
de 

urgencias?

Ubicar al paciente 
en sala de espera 

No

Si
Atención Medica en 

observación de 
urgencias

Necesita
remitirse 
fuera del 
hospital?

Si

Continuar procedimientos 
referencia y 

contrareferencia

No
Continuar 
atención 
medica  

Paciente 
necesita 

hospitalización
?

Si

No

Solicitar asignación de 
cama hospialaria

5



ALVARO ESTUPIÑAN 

COORDINADOR DE URGENCIAS 

ELABORADO 

COMITÉ DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD 

NOMBRE CARGO FIRMA

ALEXANDER MESA ROMERO 

GERENTE 

APROBADO

MEDICO DE URGENCIAS 

ELABORADO 

HAMER EDUARDO BARAJAS CASTRO 

COMITÉ DE SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTIÓN Y CALIDAD

REVISADO 

Definición de 

conducta 
11

De acuerdo al criterio 

del médico tratante.

En caso que se determine la necesidad de atención 

quirurgicase procede a solicitar el traslado del paciente y se 

continua con los procedimientos de atención quirurgica. 

Si el paciente fallece dentro de urgencias,derivado de su 

atención inmediata allí,se tiene claridad sobre la causa del 

deceso, es el médico tratante quien expide el certificado de 

defunción ;Si el paciente fallece y no hay certeza sobre la 

causa de muerte y existe la duda razonable,se solicita avisar 

al CTI al funcionario de referencia para que acudan a realizar 

el levantamiento correspondiente para la realización de la 

actuación judicial y se le ordena a la auxiliar de traslado 

asistencial de urgencias llevar el cadáver a la morgue;Si el 

paciente llega muerto y fue atendido en un servicio 

hospitalario recientemente,se informa al médico especialista 

correspondiente, para la realización del certificado de 

defunción.si el paciente no hasido atendido en el hospital,se 

refiere a su IPS correspondiente para lo pertinente.

Si el paciente no requiere ningún tratamiento,o estudio 

adicional y su condición clínica en criterio medico es estable , 

se procede a realizar el egreso del usuario (Según  

procedimiento de egreso)

Médico de 

urgencias

Paciente 
necesita 
Atención 

quirugica?

No

Si
solicitar traslado del 

paciente 

Paciente 
fallece dentro 
de Urgencias 

Si

No

Se tiene 
claridad
sobre  

causa  del 
deceso?

Si Expedir
certificado 

de 
defunción

Dertificado de 
defunción

No

Informar al 
CTI

Traslado del 
paciente a la 

morgue

Paciente llega 
muerto al
servicio ?

Si
Fue atendido

en un 
servicio 

hospitalario 
recientement

e?

Si
Informar 
medico 

especialista

No

Referir a IPS 
correspondiente 

No

El paciente se 
encuentra 
estable?

Si

Egreso del usuario 

FIN
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LIBIA VIVIANA FONSECA GUZMAN 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

ERLY JOHANA SANTAMARIA PUERTO 
COORDINADOR DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

JOSE HERNANDO BOHORQUEZ MENDOZA CONTROL INTERNO INVITADO 

EMERSON FRANCISCO GONZALEZ CARDOZO COORDINADOR DE CALIDAD

ARMANDO TIBADUIZA VARGAS 
SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVO 

FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA SUBGERENTE CIENTIFICO 

ALEXANDER MESA ROMERO GERENTE
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