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PROCESO RELACIONADO  
 

 

 
LIDER DEL PROCESO 

 

 
PARTICIPANTES DEL  
PROCEDIMIENTO 

 

 

OBJETIVO 
 
El objetivo del procedimiento consiste en la priorización de la atención,  con el fin de atender de 
manera racional la urgencia de los pacientes que se encuentren en la fase aguda de su 
enfermedad, como episodios de agitación psicomotriz, sintomatología psiquiátrica en crisis, e 
intento, ideación o riesgo de suicidio. 

 
 

 
ALCANCE 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urgencias 

Médico General 

El procedimiento inicia con la admisión del paciente en 
Urgencias y finaliza con la solicitud de los documentos 
soportes para identificar el responsable del pago y facturar 

Médico General de turno, Auxiliares de la Salud, Centro 
regulador –CRUE- 
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GENERALIDADES 

Cumplimiento del procedimiento TRIAGE por Médico Psiquiatra o Médico General en el servicio de 
Urgencias. 

La clasificación es realizada dentro del tiempo establecido teniendo en cuenta los siguientes 
criterios para obtener la priorización de los pacientes que ingresan. 
 
En ningún momento se podrá delegar el TRIAGE en vigilantes,  auxiliares de enfermería ni otro 
personal diferente a médicos psiquiatras o médicos generales asignados al servicio de Urgencias 
 
La clasificación es realizada antes de verificarse los derechos. 
 

 

 

 
 
PROVEEDOR 
 
 
 
CLIENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta Externa, IPS, Hospitalización, CRUE,  

IPS, Consulta Externa, paciente y familia, CRUE, 
Hospitalización 
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DEFINICIÓNES 

 
El triage es un método de selección y clasificación de pacientes, basado en sus requerimientos 
Terapéuticos y los recursos disponibles. 

EMERGENCIA: en este caso, el paciente es ingresado directamente al servicio, para que su 
necesidad sea atendida de manera inmediata. 
 
   
URGENCIA: la atención se presta en un rango de 0 a 15’ minutos de espera, con respecto al 
momento de su ingreso, si su estado lo amerita se traslada al servicio de Observación.  
  
ATENCIÓN PRIORITARIA: la atención se presta en un rango de 0 a 45’ minutos de espera con 
respecto al momento de su ingreso, pero es monitorizado por el personal del servicio. 

En caso de requerir remisión, el paciente es comentado a la red pública o institución 
correspondiente, para que sea ubicado, y se deja registro, de acuerdo con la normatividad vigente. 
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No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 
CONTROL 

 Inicio del 
procedimiento de 
clasificación del 
paciente 

    

1 Admisión del 
paciente antes de 
ingresar al servicio 
de Urgencias 

Médico General Paciente 
comentado por 
el CRUE u 
orden de 
Remisión  

Registro de 
admisión en 
formato de 
remisión 

Criterios de 
admisión 
(Disponibilidad 
de camas, 
pertinencia de 
urgencia, 
derechos del 
paciente 

2 Prioriza la atención, 
mediante un 
interrogatorio ágil al 
paciente, familiar o  
acompañante  
 

Médico general de 
turno en urgencias 

Remisión 
orden de 
atención o sin 
remisión – Se 
recibe a todo 
paciente que 
solicite la 
urgencia - 

Aplicación 
del TRIAGE 

 

Pertinencia de 
la urgencia – 
Auditoria de la 
HC- 

3 
 

Solicita los 
documentos 
soportes para el 
cobro dando 
aplicación al manual 
de facturación 

En horario normal 
la actividad la 
realiza en 
Facturación y en el 
horario 
complementario el 
Médico General de 
turno en urgencias 

Documento de 
identidad 

 Verifica 
cumplimiento 
del OT-AS-UR-
3 

 Fin del 
procedimiento de 
clasificación 
 

  Paciente 
listo para ser 
atendido 
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REQUISITOS:  

Ley 1043 de 2006 Requisitos de Habilitación, Resolución 2680 de 2007 

Referencia y contrareferencia de pacientes 

Decreto 1011 de 2006 

Decreto 4747 de 2008 

CIRCULAR EXTERNA No. 000010 (22 de marzo de 2006) 

 

Elaboró 

Nombre: Equipo Calidad y MECI 

Cargo: 

Revisó 

Nombre: Juan Pablo Vélez A 

Cargo: Subdirector Científico 

Aprobó 

Nombre: Alfredo Barón Criollo 

Cargo: Gerente 

 


