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PROCESO RELACIONADO  

 

 

 

LIDER DEL PROCESO 

 

 

PARTICIPANTES DEL  

PROCEDIMIENTO 

 

 

OBJETIVO 

 

 

 

 

 

ALCANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

 

 

 

 

PROVEEDOR 

 

 

 

CLIENTE 

 

 

Urgencias 

Médico General 

Definir la conducta médica de acuerdo a la valoración médica, las cuales 

pueden ser: Manejo ambulatorio por consulta externa, remisión a otro 

nivel de atención u orden de hospitalización después de 72 horas en 

urgencias 

El procedimiento incluye las conductas a seguir por el médico tratante 

de acuerdo a criterio médico y evolución del paciente en el período de 

observación, que pueden ser: manejo ambulatorio, remisión u 

hospitalización 

El consentimiento informado será diligenciado por el profesional de la salud 

que define conducta como es el médico general  o psiquiatra, el cual deberá 

explicar al paciente y su acudiente y/o acompañante el procedimiento que se 

va a realizar los beneficios y riesgos de este y solo cuando sea claro para el 

paciente y su acompañante este firmara o desistirá del procedimiento, cuando 

de firme se archivara en la historia clínica del paciente. 

CRUE, IPS, Entidades  responsables de pago 

Hospitalización, Consulta externa, familiares del paciente, 

Entidades de la red de apoyo 

Médico General, Auxiliares de la Salud, Enfermero Jefe 
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No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 

CONTROL 

 Inicio del procedimiento 

de definición de 

conducta 

    

1 

 

MANEJO  

AMBULATORIO – 

Entrega la formula 

medica  y /o indicaciones. 

Se le informa que debe 

pedir cita de seguimiento 

en unidad local de salud 

o en HOMERIS 

Médico de Turno Plan de 

manejo 

ambulatorio 

registrado 

en HC 

Orden de salida, 

Formula médica y 

orden de control 

 

2 Remisión- Se le hace la 

atención y si se considera 

que tiene un problema 

orgánico o no  pertinencia 

por afiliación  se hace la 

remisión, se llama al  

CRUE para reportar al 

paciente, se solicita la 

ambulancia y se envía al 

paciente con remisión. O 

se le entrega a la familia 

para que lo transporten 

bajo su responsabilidad   

Médico de Turno Orden de 

remisión 

Formato remisión 

CRUE 

 

3 HOSPITALIZACIÓN- 

Elabora orden de 

hospitalización, plan de 

manejo y consentimiento 

informado  

Médico de Turno  Evolución 

en período 

de 

observación 

en 

Urgencias 

Orden de 

hospitalización y 

plan de manejo 

(Medicamentos, 

dieta, valoración por 

psiquiatría, 

Chequeo de 

Historia 

Clínica por el 

Enfermero 

Jefe 
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psicología, trabajo 

social, ayudas 

diagnósticas, control 

de signos vitales, y 

vigilar conductas 

especiales) 

No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 

CONTROL 

      

4 El auxiliar de enfermería 

en ocasiones con apoyo 

de (Médico y Vigilante) 

requisa para encontrar, 

objetos de valor, 

prótesis, lentes, muletas 

y potencialmente objetos 

peligrosos 

Auxiliar de 

enfermería 

Protocolo de 

requisa 

Nota en HC  

5 Registra en libro de 

inventario los artículos 

guardados por el auxiliar 

de enfermería que 

deberá ser firmado por 

la familia o el acudiente 

Auxiliar de 

enfermería 

Pertenencias Registro en 

libro de las 

pertenencias, 

firmado por 

familiar del 

acudiente 

 

6 Ubica al paciente en el 

servicio y en la unidad, 

se le guardan sus 

objetos personales en 

closet asignado con 

candado  

Auxiliar de 

enfermería 

 Protocolo de 

ubicación del 

paciente en el 

servicio. 

 

7 Se toman signos vitales 

 

 

La actividad la 

realiza el médico 

general de turno en 

urgencias y el 

auxiliar de 

enfermería del  

servicio 

complementario 

 Notas de 

enfermería de 

toma de signos 

vitales en 

Historia Clínica 

 

 Fin de procedimiento de 

definición de conducta 
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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 

 

 

 


