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INTRODUCCION 

 
El manual de procesos misionales y procedimientos de la Unidad Clínica 
Quirúrgica Cruz Verde LTDA es un documento que contiene la descripción de 
las actividades que se realizan en la institución para cumplir su objetivo de su 
actividad económica. 

 

El manual incluye además las responsabilidades y participación de cada uno de 
los cargos de la institución cuando se realiza un procedimiento.  Igualmente 
contiene lo que se debe diligenciar y los equipos e insumos necesarios para 
cada actividad. 
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GLOSARIO 

 

• ACTIVIDAD/TAREA: Términos sinónimos, aunque se acostumbra tratar 
a la tarea como una acción componente de la actividad. En general son 
acciones humanas que consumen tiempo y recursos, y conducen a 
lograr un resultado concreto en un plazo determinado. Son finitas 
aunque pueden ser repetitivas. 

 

• FLUJOGRAMA: Procedimiento por medio del cual se resuelve cierta 
clase de problemas. Es la representación gráfica de una sucesión lógica 
de operaciones o pasos que conducen a la solución de un problema o a 
la producción de un bien o a la prestación de un servicio. 

 

• EFICACIA: Indicador de mayor logro de objetivos o metas por unidad de 
tiempo, respecto a lo planeado. 

 

• EFICIENCIA: Indicador de menor costo de un resultado, por unidad de 
factor empleado y por unidad de tiempo. Se obtiene al relacionar el valor 
de los resultados respecto al costo de producir esos resultados. 

 

• FORMULARIO: Documento impreso que contiene información 
estructurada "fija" sobre un determinado aspecto, para ser 
complementada con información "variable" según cada aplicación y para 
satisfacer un objetivo específico. 

 

• MANUAL: Documento que contiene información válida y clasificada 
sobre una determinada materia de la organización. Es un compendio, 
una colección de textos seleccionados y fácilmente localizables. 

 

• PROCEDIMIENTO: Ciclo de operaciones que afectan a varios 
empleados que trabajan en sectores distintos y que se establece para 
asegurar el tratamiento uniforme de todas las operaciones respectivas 
para producir un determinado bien o servicio.  

 

• MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: Documento que contiene información 
válida y clasificada sobre la estructura de producción, servicios y 
mantenimiento de una organización. Su contenido son los 
procedimientos de trabajo, que conllevan especificación de su 



15 
 

naturaleza y alcances, la descripción de las operaciones secuenciales 
para lograr el producto, las normas que le afectan y una gráfica de 
proceso (flujograma). 

 

En el se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información 
básica referente al funcionamiento de los procesos misionales de la 
institución, facilitando las labores de auditoria, evaluación, control 
interno, vigilancia y las administrativas,  igualmente valorando si el 
trabajo que se esta realizando en cada uno de los procesos es el  es el 
indicado.  

 

• PROCESOS MISIONALES: Incluyen todos aquellos procesos que 
proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento del 
objeto social o razón de ser. 
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RESUMEN 

 
 

El objetivo de este proyecto es la 
adaptación e implantación del 
manual de procedimientos de la 
Unidad Clínica Quirúrgica Cruz 
Verde LTDA, una institución 
dedicada a la prestación de 
servicios de salud de II Nivel. 
 
Para llevar a cabo esta 
implementación, fue necesario 
empezar una recopilación de 
información de la empresa en 
especial de sus procesos 
misionales, para de esta 
forma, poder saber como se realiza 
cada uno de los procedimientos 
(actividades) dentro de la institución, 
donde, responsables, documentos, 
y equipos e insumos que son 
necesarios. 
 
Esto es con el fin de ofrecerles al 
usuario y al personal de la Clínica 
seguridad y calidad en el servicio. 
 
Palabras claves: Manual de 
procedimientos, procesos, calidad, 
control. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABSTRACT 

 
 
The objective of this project is the 
adaptation and implantation of the 
manual of procedures for the Unidad 
Clínica Quirúrgica Cruz Verde Ltda., 
an institution dedicated to offer 
services of health of Level II 
 
In order to realise this 
implementation, it was necessary to 
make a compilation of information  
especially of the missionary 
processes of the company, thus to 
be able to know as it is realised 
each one of the procedures 
(activities) within the institution, 
where, people in charge, 
documents, and equipment and 
inputs that are necessary. 
 
The purpose of this work is to offer 
to the user and the clinic personnel, 
a security and quality service 
 
Key words: Manual of Procedures,  
processes, quality, control 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRÁCTICA: 
 
 
1.1 HISTORIA: 
En el año de 1779 dos médicos Alberto Iván Cardona y Elder Díaz  decidieron 
montar un consultorio en Dosquebradas para la atención de consulta prioritaria 
y consulta externa, apoyados por un espacio físico de un consultorio y 
recepción atendida por una secretaria; visionando que había un mercado mas 
amplio en la ciudad de Pereira; por lo cual decidieron arrendar un inmueble 
mas amplio en la carrera 5 con calle 20, abriéndole espacio además para dar 
incursión de otros profesionales no solo de la medicina general sino de 
especialistas en anestesia para realizar allí procedimientos ambulatorios de 
mayor complejidad. En esta sede permanecieron aproximadamente desde el 
año 1981 hasta 1985, fecha en la cual debieron ampliarse debiendo trasladarse 
para una sede en la carrera 6ta con calle 22,  justamente por la solicitud de 
demanda de servicios al igual que debieron abrir el espacio para que otros 
especialistas de la medicina, en el área de cardiología, ginecobstetricia, cirugía 
general y cirugía plástica ingresaran a la institución como socios fortaleciendo 
el equipo medico y convirtiéndose de esta manera en una de las clínicas por su 
época mas importante de la región. 
 
 
En esta sede permanecieron desde el año 1985 hasta el año 2000, debiendo 
abandonarla por la presión ejercida por la secretaria de salud departamental, 
no solo a esta institución sino a todas las entidades de salud del municipio de 
Pereira, las cuales fueron obligadas a adecuarse locativamente cumpliendo con 
unas normas que ya existían desde el punto de vista infraestructura y de 
recurso humano, pero que a la fecha muchas entidades de salud no cumplían, 
además de tener que cumplir con unas normas nuevas para la época condición 
que era de obligatorio cumplimiento sopesa de incurrir sino se cumplían en el 
cierre definitivo de algunos servicios. 
 
 
Como esta sede no era propia, los socios consideraron la posibilidad de 
adquirir una sede propia que se adecuara en algo a las normas existentes y 
que permitiese una reforma locativa, para cumplir con las exigencias de 
gobierno y es así como después de buscar inmuebles para este proyecto 
durante mas de seis meses, se adquiere el edificio donde funcionaba la 
administración de la multinacional Suzuki, construyéndose todo su parqueadero 
en  4 pisos diseñándose cada servicio de una manera funcional y adecuado a 
las normas del gobierno para la prestación de servicios de salud obteniéndose 
como resultado el cumplimiento de requisitos esenciales para la prestación de 
servicios de urgencias, hospitalización, cirugía, laboratorio clínico y rayos X.  
 
En este momento las personas dueñas de la organización son 17 socios, entre 
los cuales podemos contar siete médicos generales, un cirujano general, dos 
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ginecobstetras, un cirujano plástico, dos ortopedista, 3 anestesiólogos y una 
psiquiatra. 
 
 
En la actualidad la clínica se encuentra habilitada como una IPS de segundo 
nivel, prestando servicios de cirugía en las especialidades de cirugía general, 
cirugía pediátrica, cirugía urológica, cirugía de otorrino, cirugía plástica, cirugía 
de ortopedia, hospitalización y urgencias de mediana complejidad, laboratorio 
clínico de rutina y rayos x simples; estos dos últimos servicios si aumenta la 
complejidad del servicio se tiene subcontratado el servicio con laboratorio 
clínico López Correa y Radiólogos asociados, en especial para atender 
necesidades del paciente hospitalizado y de urgencias. 
 
 
1.2 MISION 

Prestar un excelente servicio de salud, con el concurso de un equipo humano 
altamente calificado, brindando una atención oportuna, amable y confiable, 
enmarcados en un criterio ético y de racionalidad económica, buscando 
mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios y posicionándonos cada vez 
más en el exigente sector de la salud.  
 
 
1.3 VISION 
Para el año 2013 seremos reconocidos como una de las 5 mejores 
instituciones prestadoras de servicios de salud del departamento. 
 
La idoneidad, confiabilidad, calidez y efectividad de nuestros servicios serán los 
criterios por los cuales nos prefieren los usuarios, posicionándonos como una 
institución sólida y rentable que contribuye activamente al progreso de su gente 
y de la región, con base en una política firme de mejoramiento continuo de la 
calidad. 
 
 
 
1.4 PRINCIPIOS: 
 
 

 ETICA: Conocemos y cumplimos las reglas que regulan nuestra 
sociedad, el ejercicio de las diversas profesiones y especialmente, las de 
la salud; las practicamos, las defendemos y propendemos porque sean 
respetadas y aplicadas en su total extensión por todos los conformantes 
de la Organización. 

 
 



19 
 

 RESPETO: Propendemos porque todas las personas que conforman 
nuestra Organización, sean conscientes de las singularidades de cada 
ser humano e interactúen en un ambiente de cordialidad, solidaridad y 
comprensión edificante que mantenga un clima organizacional armónico 
y pacífico. Del mismo modo, tenemos clara conciencia de los derechos y 
deberes de los usuarios, por ello el ejercicio de todas las profesiones y 
oficios de la salud se desenvuelve dentro de ese marco. 

 
 

 VOCACIÓN DE SERVICIO: Propendemos porque todas las personas 
que conforman nuestra Organización, estén motivadas por su vocación 
de ser útiles a la sociedad y de contribuir activamente con la solución de 
las necesidades de salud por las que nos buscan los usuarios.  

 
 

 IDONEIDAD: Conocedores de los delicados hilos que sostienen la salud 
de los seres humanos, nos aseguramos de que las personas 
encargadas de su cuidado tengan la capacitación y experiencia que se 
requiere para su adecuado manejo.  

 
 

 HONESTIDAD: somos una Organización legal, transparente y recta que 
procura el beneficio social y económico de todos, como justa 
recompensa de la labor bien realizada. 

 
 
 
1.5 VALORES 
 
 

 HUMILDAD: en nuestra condición de seres humanos reconocemos 
nuestras limitaciones y debilidades y obramos de acuerdo con este 
conocimiento, sin pretender superar el poder del Creador. 
 
 

 SOLIDARIDAD: En la medida de nuestras posibilidades apoyamos y 
ayudamos las causas nobles. 

 
 

 GRATITUD: nos embarga un sentimiento de gran estimación por el 
beneficio recibido día a día del Creador y de nuestros semejantes, en 
nuestro trabajo, en nuestras familias, en nuestro interior y procuramos 
corresponder a él de la mejor manera.  
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 PERTINENCIA: Revisamos frecuentemente los requisitos de nuestros 
clientes y usuarios para suministrar los servicios necesarios, suficientes 
y adecuados a las circunstancias de salud de cada caso, dentro del 
marco de la Seguridad Social de Colombia, haciendo uso eficiente de los 
recursos disponibles y protegiendo los derechos de los usuarios. 
 
 

 RESPONSABILIDAD: Nuestra Organización promueve la identificación 
de las fortalezas, capacidades, y destrezas de las personas que la 
conforman para que en toda circunstancia de servicio se pacten solo los 
compromisos que se esté en capacidad de cumplir y para que se 
cumplan siempre los compromisos pactados. Del mismo modo, ante 
resultados adversos que de manera demostrada hayan sido generados 
por nuestro “actuar” asumimos con dignidad y madurez las 
consecuencias y proporcionamos las alternativas de solución acordes a 
nuestras posibilidades. 

 

 ACTITUD DE ÉXITO: En nuestra Organización además de fijarnos 
claros objetivos y metas, posibilitamos los mecanismos para que día a 
día, y paso a paso, actuemos contundentemente hacia su logro y 
cuando son alcanzados, nos imponemos nuevos y más altos retos, en 
una dinámica en espiral que cada vez nos genera más progreso. 
 
 

 CONFIDENCIALIDAD: Defendemos los derechos fundamentales de los 
pacientes, en especial su derecho a que todos los informes de la historia 
clínica sean tratados de manera confidencial y secreta y que solo con su 
autorización, puedan ser conocidos. 

 
 

 AMABILIDAD: Estamos completamente convencidos de que además del 
conocimiento y la experiencia,  hacen falta la comprensión, la ternura y 
la delicadeza en el trato, para recuperar prontamente la salud de los 
individuos. Por ello nos esmeramos en proporcionar un trato amable y 
cordial que transmitan esa calidez que garantiza que el conocimiento y 
la experticia sean realmente útiles en el logro de los objetivos de salud. 
 

 
 
1.6 OBJETIVOS CORPORATIVOS 
 

 
1. Lograr un alto grado de satisfacción de los usuarios, con los servicios de 

salud y la atención brindados. 
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2. Conformar y mantener un equipo de trabajo altamente calificado y 
plenamente identificado con los principios, valores y políticas de calidad de 
la organización. 

3. Garantizar el uso eficiente de los recursos y la adquisición de la tecnología 
apropiada para las necesidades de la Organización y el logro de nuestra 
misión. 

4. Implementar una cultura de calidad basada en el mejoramiento continuo de 
los procesos y la rápida adaptabilidad y ajuste a los cambios del sector 
salud. 

5. Aumentar anualmente el índice de rentabilidad económica y social en 
procura de mejorar la calidad de vida de los accionistas y funcionarios de la 
institución. 
 

 
 
1.7 POLITICA DE CALIDAD 
 
 
Para el logro de los objetivos corporativos, la Clínica Cruz Verde tiene como 
política implementar un Sistema de Gestión Integral de Calidad, basado en el 
mejoramiento continuo, que garantice el mantenimiento de condiciones 
seguras, suficientes y adecuadas y el eficiente uso de los recursos humanos, 
físicos y económicos de modo que se logre una alta satisfacción de los 
usuarios con los servicios, a costos racionales, en un marco de respeto de los 
derechos y cumplimiento de los deberes, por parte de todos quienes participan 
en la dinámica de la Organización. 
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1.8 ORGANIGRAMA 
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1.9. UBICACIÓN DE LA PRÁCTICA. 
 
 
1.9.1. Servicios que presta la Clínica: 

• Unidad de urgencias 
• Unidad de hospitalización 
• Unidad de quirófanos 
• Unidad de apoyo diagnostico  
• Unidad de apoyo  terapéutico 
• Unidad de mercadeo (Farmacia). 

 
 
1.9.2. Ubicación de la práctica:  
 
 
La práctica se encuentra ubicada en la división administrativa y financiera, 
como asistente de Gerencia y las labores con las que se debe cumplir: 
 
 

• Revisar diariamente los ingresos y egresos de la Institución 
• Servir como delegada de la Clínica en la evaluación del plan de 

emergencias hospitalario 
• Obtener y realizar la estadística del servicio de rayos x 
• Elaborar mensualmente el informe de satisfacción con base en las 

encuestas de la Institución y dar recomendaciones 
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2. DIAGNÓSTICO DEL  ÁREA DE INTERVENCIÓN: 
 
 
2.1 IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES 
Los problemas con los que cuenta la Organización, son de tipo administrativo 
ya que por ser una pyme, muchas funciones giran en torno al Gerente, él 
cumple la función de director de la división financiera y administrativa y la 
división contable, también debe cumplir con las 4 funciones administrativas 
(planear, hacer, verificar y actuar, dentro de la división médica.  
 
 
Por existir tantas funciones dentro de la institución es difícil estar al día en lo 
que acontece en cada una de las áreas, por ende muchas de las soluciones a 
los problemas son justo a tiempo y en ocasiones la solución solo se alcanza a 
detectar después de que se ha cometido el error.  
Los recursos financieros con los que cuenta en la actualidad la Institución son 
escasos debido a las inversiones que se han tenido que realizar para 
habilitarla, proceso en el cual se obtiene el permiso para seguir ejerciendo la 
actividad económica  
 
 
La Unidad Clínica Cruz Verde LTDA, no cuenta con un manual de 
procedimientos documentado; la falta de ellos,  hace que la institución no tenga 
una memoria organizacional, tratando a los empleados como individuos 
aislados, cada quien aplicando un proceso a su manera. En estas 
circunstancias es difícil definir tener parámetros de rendimiento, establecer 
normas o definir metas de resultados. En donde se presentan mayores 
problemas de control es en el área administrativa ya que los procesos que se 
realizan no están bien definidos. 
 
 
La Institución esta en un proceso de mejoramiento de la calidad, para lo cual 
debe contar con personal idóneo, enfocado hacia el mejoramiento de los 
procesos que se realizan en cada una de las divisiones, con el fin de prestar un 
mejor servicio y mejorar los estándares de calidad que hay en la actualidad. 
 
 
Al  Gerente estar encargado de todo el personal de la institución controlando 
las labores que estos ejecutan dentro de la misma  se dificulta tener un control 
exhaustivo de su eficiencia en el manejo del tiempo y en el desarrollo efectivo 
de sus tareas .Así mismo el proceso de selección se hace mas lento para el 
nuevo personal que ingresa ya que  la disponibilidad de tiempo para recibirlo lo 
es limitado, ocasionando que el entrenamiento tome mas tiempo de lo 
requerido. 
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Los colabores de la institución no cuentan con una supervisión y 
acompañamiento en su trabajo adecuado, debido a las múltiples ocupaciones 
con las que cuenta el Gerente, permitiendo que el personal cumpla sus 
funciones de una forma desorganizada en muchas ocasiones. Los empleados 
de la institución conocen como desarrollar sus funciones pero no conocen la 
forma idónea para realizar un proceso dentro y/o fuera de la Clínica; es aquí 
donde se crea necesario en manual de procedimientos debido a la necesidad 
de control y supervisión dentro de la Organización. 
 
 
2.2   RECOLECCION DE INFORMACIÓN. 
La información es recolectada por medio de entrevistas directas con el personal 
de la institución: 
 
 

• Gerente: Por su larga trayectoria dentro de la Clínica conoce cada una 
de los procesos que se realizan dentro de la institución 

• Enfermeras jefes  del servicio de hospitalización, urgencias y cirugía: 
Siendo jefes de el personal de enfermería de los servicios saben que se 
hace y como se hace en cada uno de ellos 

• Auxiliares de enfermería: En algunas ocasiones son ellas las encargadas 
de realizar algunos de los procedimientos, por ende será valiosa la 
información que brinden. 

• Químico Farmacéutico: Persona encargada de los procedimientos de la 
farmacia Químico Farmacéutico: Persona encargada de los 
procedimientos de la farmacia y conoce cual es la forma adecuada de 
realizarlos. 

• Bacterióloga: Jefe de los procedimientos del laboratorio clínico. 
• Recepcionista: Algunos procesos parten de este cargo, es así como 

también nos dará información sobre como se hacen algunos procesos. 
• Auxiliar de imagenología: Es la persona indicada para brindar sobre los 

procedimientos de imagenología. 
• Auditora de calidad: Brindara información sobre los procedimientos de 

ingreso y egreso de la institución. 
 

 
Igualmente se recolectara información por medio de la observación directa 
de algunos de los procedimientos en donde el la entrada al área no sea 
restringida.  
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3. EJE DE INTERVENCIÓN: 
 
  

La Clínica presenta procesos bien definidos, pero en muchas ocasiones estos 
no se aplican de manera correcta, haciendo que las actividades que se realizan 
se retrasen. Los procesos de apoyo (área financiera, comercial, administrativa, 
gerencial y sistemas de comunicación) no cuentan con una definición clara de 
su labor dándose un bajo nivel de eficiencia dentro da la institución esto es 
debido a las múltiples funciones que tienen los empleados. Con el fin de 
mejorar los actuales estándares de calidad de la Clínica, controlar los procesos 
y de prestar un mejor servicio a los pacientes se debe adecuar los procesos, 
para que todas las áreas trabajen en con un objetivo en común, permitiendo un 
bajo nivel de ineficiencia por parte de los funcionarios que intervienen en cada 
uno de los procesos y a su vez cumpliéndose con los sistemas de gestión 
establecidos por la Gerencia. 
 
 
¿La buena ejecución de los manuales de procesos de la Unidad Clínica 
Quirúrgica Cruz Verde LTDA, mejorara los estándares de calidad del servicio, 
el control de los funcionarios dentro de la Institución y su eficiencia? 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN: 
 

 
Este manual de procedimientos resulta significativo y novedoso para la Clínica 
Cruz Verde ya que en la actualidad no se cuenta con él y este es significativo 
para la administración de la institución pues ayuda a que cada funcionario de la 
institución sepa como se hacen los procedimientos misionales en ella. Por esta 
razón es importante que el personal de la Clínica este enterado de éste 
manual, brindando así apoyo en las funciones ya sea para el personal antiguo 
o el nuevo. 
  
 
Para la Clínica Cruz Verde, es importante que el manual de procesos y 
procedimientos se acomode a responsabilidades y desafíos de la institución, 
además se debe cumplir con unas normas mínimas las cuales el gobierno 
nacional exige para la buena prestación de los servicios de las entidades del 
sector salud; por esta razón la entidad requiere una reevaluación de los 
procesos y procedimientos con miras a mejorar su eficiencia y así lograr el 
objetivo. 
 
 
El manual de proceso y procedimientos requiere una evaluación exhaustiva y 
de cada uno de los componentes que la conforman; por ello creo que es una 
buena alternativa  la realización de mi práctica empresarial, ya que con esta me 
involucrare he  interactuare con cada dependencia de la entidad, conociendo 
así su funcionalidad y propósito de la misma.  
 
  
El manual de procesos y procedimientos, permitirá a la Clínica dar 
cumplimiento a lo estipulado por la ley y generar una mayor eficiencia  interna 
que se verá reflejado en mejores niveles de competitividad. 
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5. REFERENTE CONCEPTUAL 
 
 

5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Un procedimiento es una secuencia de actividades que tienen la finalidad de 
lograr algún resultado, generalmente se crea para dar un valor agregado. 
Dentro de los procesos comunes comprenden conocimiento sobre el cliente y 
el mercado, es conocer la planeación estratégica, los productos, el servicio, la 
distribución, investigación, administración e la información, medición de 
desempeño y capacidad. 
 
 
Las empresas líderes ubican cuatro tipos de procesos. 

1. Proceso de diseño 
2. Proceso de investigación y entrega 
3. Proceso de apoyo  
4. Proceso de proveeduría. 

 
 
Un proceso de diseño comprende la manufacturación o el servicio, un proceso 
de producción y entrega esta indicado para crean o entreguen el producto; 
independientemente de su fabricación o de su servicio, un mal producto daña 
cualquier potencial de mercado, dentro de este proceso incorporamos 
necesidades del cliente, la idoneidad del uso, una entrega segura que cumpla 
con las expectativas económicas y eficientes del producto. “Todo trabajo de 
una organización se lleva a cabo mediante un proceso"1  
 
 
Los procesos de apoyo son vitales para la operación de apoyo, pero no 
agregan valor al producto o servicio; requieren de procesos centrales que los 
lleven a un nivel más elevado de atención. El proceso de proveeduría es un 
proceso repetible, medible que ofrece los procesos que se corrigen durante el 
desarrollo de productos o de servicios, buscan que los proveedores siempre 
suministren a la organización las materias y componentes y sus nuevos 
conocimientos en búsqueda de diseños originales y nuevas integraciones en el 
mercado. 
 
 
En la administración de los procesos se busca que las empresas utilicen 
equipos interfuncionales para coordinar las fases de producción y la reducción 
de los tempos de desarrollo a través de estándares, procedimientos que logren 

                                                            
1 EVANS R. James & LINDSAY William. La administración y control de calidad. 4 edición. 
México: Thompson  Editores. 2000. p.341 
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una mejor comunicación en cada una de las áreas. “La documentación es un 
procesos importante de la función, entrega y apoyo, y los administran como 
actividades importantes del negocio”2  
 
 
En los diseños de servicio, deben tomarse en consideración las instalaciones 
físicas, los procesos y los procedimientos, así como el comportamiento y el 
juicio profesional, estos servicios son de medición de contacto e interacción con 
el cliente, intensidad en la mano de obra y grado de especialización que dirigen  
la atención de un equilibrio adecuado de un buen diseño; en este procesos de 
servicios, se debe comparar los resultados de metas y normas, las acciones 
correctivas que busquen resultados que puedan retroalimentarse. 
 
 
En las empresas de servicios el reto esta en la oportunidad del enfoque 
gerencial en los resultados, y en la adaptación de procesos relacionados con la 
satisfacción del cliente, sus opiniones, sus deseos y la calidad como se planea 
la entrega del servicio, basada en los ajustes de calidad bajo las técnicas 
requeridas en los planes de control de sus propios procesos; los requerimientos 
del cliente deben ser las características de un buen diseño expresadas en un 
buen lenguaje conciso, esencial y técnico; mediante la cual la empresa ofrezca 
la interacción con el cliente; a través de servicios competitivos que logren 
desarrollar los objetivos claros asumiendo brindar una dirección de satisfacción 
en función de la calidad que espera el cliente. 
 
 
Todos los procesos tienen unos ciclos de efectividad, eficiencia, de tiempos 
experimentales, con el fin de llevar a medidas finales a través de la 
investigación, el análisis de cada una de estas relaciones, asumiendo los 
costos que ella implica; sin despilfarros y excesos de estos costos. Todo debe 
conducir al mejoramiento del rendimiento y de la calidad para lograr un 
progreso y un desempeño a través de una modernización funcional que nos 
pruebe los errores y nos valide los aciertos. 
 
 
“Dentro de los procesos la palabra mejoramiento parece tener diversas 
connotaciones. Mejorar un procesos significa cambiarlo para hacerlo mas 
efectivo, eficiente y adaptable. Qué cambiar y cómo, cambiar dependerá del 
enfoque especifico del proceso”3 
 
 
Las empresas cuentan hoy con instrumentos de procesos, normas, rutinas y 
formularios que justifican la elaboración de manuales de procesos cuando las 
                                                            
2 Ibíd. p. 344 
3 HARRINGTON H, James. Mejoramiento de los procesos de la empresa. Colombia: Mc Graw 
Hill, 1998. p. 149 
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actividades en conjunto son complejas y todas están adecuando un registro, 
seguimiento y control de las funciones empresariales. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS  
 

• El documento o  insumo inicial se convierte en  valor agregado. 
• El propósito del proceso lleva incorporada la ejecución de  las actividades, 

para satisfacer  las necesidades y expectativas del cliente. 
• Tienen un principio y un fin: inician con determinada acción o evento y 

finalizan en otro. 
• Cada paso se ubica en determinado lugar, por eso es importante la 

secuencia  dentro del proceso.  
 

Los actores que interviene en cada proceso son: 

• Los proveedores: son quienes suministran los materiales y las 
informaciones de acuerdo con los requisitos. 

• Los responsables del proceso o productores: son todos aquellos que 
aportan su trabajo personal en las diferentes etapas del proceso para lograr 
un  producto o servicio que cumpla con todos los requisitos exigidos por el 
cliente. 

• Los clientes: Los destinatarios finales del producto o servicio y los que en 
definitiva juzgan su calidad, en la medida en que satisface sus necesidades 
y expectativas. 

 
• La relación cliente-proveedor se produce entre las distintas unidades, 

grupos de trabajo o personas que intervienen en un proceso. Esto quiere 
decir que cada una es a la vez un cliente para aquella que la precede en la 
generación de un producto, y un proveedor para quien la sucede. 

 

Cada unidad, grupo de trabajo o persona  ha de realizar su labor de forma que 
cumpla con todos los requisitos que necesita su “cliente”, para que este último 
pueda continuar eficazmente con su parte en el proceso. Y así sucesivamente. 

 
En toda organización se deben ejecutar una serie de acciones que respondan a 
las premisas, ¿Qué?, ¿Porqué? ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? y ¿Dónde?  La 
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respuesta a muchas de ellas se encuentran definiendo los procedimientos que 
se deben adelantar como base para mejorar la calidad y oportunidad del 
servicio, propendiendo por la fijación de estándares. 
 
 
Los procedimientos permiten precisar la forma de hacer algo, comprenden el 
Qué, Cómo y a Quién corresponde el desarrollo de la tarea, incluyendo los 
elementos técnicos a emplear, las condiciones requeridas, los alcances y 
limitaciones fijadas, el número y características del personal que interviene, 
entre otros. 

 
Los manuales de procedimientos y flujogramas de proceso forman parte 
integrante de  una organización. “Se trata de establecer el Know How, es decir 
el cómo hacer, detallado de cada uno de los procesos administrativos y de 
gestión que posibilite la comprensión total de los mismos, permite comprender 
asimismo las responsabilidades que les corresponden a las Dirección o 
Gerencia, o jefatura de menor nivel”4  
 
 
Por ellos, es necesario tomar la decisión de establecer manuales de 
procedimientos y flujogramas de procesos, de los procesos misionales y 
administrativos, asignando la responsabilidad de su elaboración al órgano 
competente al respecto. 
 

SIMBOLOS PARA EL DISEÑO DE PROCESOS 
 

TERMINAL: Indica la iniciación y terminación del 
procedimiento; ejemplo, busca información o 
archiva documento. 

 

OPERACIÓN: Describe la acción o actividad que 
debe desarrollarse; Ejemplo, transcribir el 
documento, revisar texto, pasar un comprobante 
de un sitio a otro. 

 

                                                            
4 CORIA G Gloria. La gestión del desarrollo. EUMED. 2008. Disponible en: 
http://www.eumed.net/libros/2008a/344/MANUALES%20DE%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20
FLUJOGRAMAS%20DE%20PROCESOS.htm. 
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DECISION O ALTERNATIVA: Indica un punto 
dentro del flujo en que son posibles caminos 
alternativos, dependiendo de una condición dada: 
Ejemplo, está correctamente diligenciado?, los 
documentos están completos? La tendencia es 
suprimir cada vez más este símbolo dentro del 
proceso, considerando que este se diseña de 
manera positiva. 

 

DOCUMENTO: Representa cualquier tipo de 
documento que se utilice en el proceso y aporta 
información para que éste se pueda desarrollar, 
v. gr., una cuenta de cobro, la cédula de 
ciudadanía, una orden de compra, etc. 

 

El nombre del documento debe aparecer en el 
símbolo. Los documentos solo se indican cuando 
aparecen por primera vez en el procedimiento 
para no recargar innecesariamente el flujograma. 

 

CONECTOR: Es un símbolo que facilita la 
continuidad de las rutinas de trabajo, evitando la 
intersección de líneas. Normalmente se indica la 
continuidad de un paso con otro a través de letras 
o números insertos en el símbolo 

 

El conector puede asumir dos formas: 

 

De rutina: Representa una conexión o enlace de 
un paso del proceso con otro dentro de la misma 
página o entre páginas. El símbolo lleva inserto 
un número. 
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De página: Representa una conexión o enlace en 
un paso de final de página con otro paso en el 
inicio de la página siguiente, donde continúa el 
flujograma. El símbolo lleva inserta una letra 
mayúscula. 

 

SENTIDO DE CIRCULACIÓN DEL FLUJO  DE 
TRABAJO: Conecta los símbolos señalando el 
orden en que se deben ejecutar los distintos 
pasos, definiendo de esta manera la secuencia 
del proceso. 
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5.2 MARCO CONTEXTUAL 

 
Según el Ministerio de protección5:  
 
RESOLUCIÓN NÚMERO 1043 DE 2006 
 
 
Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de 
Servicios de salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de 
auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras 
disposiciones 
 
 
EL MINISTRO DE LA PROTECCION SOCIAL 
 
 
En ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas en el 
numeral 3 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, artículo 2º del Decreto 205 
de 2003, artículo 56 de la Ley 715 de 2001 y los Títulos III y IV del Decreto 
1011 de 2006. RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO 1º.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS PRESTADORES 
DE 
SERVICIOS DE SALUD PARA HABILITAR SUS SERVICIOS. Los Prestadores 
de Servicios de Salud y todos aquellos establecimientos que presten servicios 
de salud, sea este o no su objeto social, deberán cumplir, para su entrada y 
permanencia en el Sistema Único de Habilitación, con lo siguiente: 

a. De capacidad tecnológica y científica 
b. Suficiencia Patrimonial y Financiera. 
c. De capacidad técnico-administrativa. 

 
 
ARTÍCULO 2º.- ESTÁNDARES DE LAS CONDICIONES TECNOLÓGICAS Y 
CIENTÍFICAS PARA LA HABILITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS 
DE SALUD. 
La formulación de estándares de las condiciones de capacidad tecnológica y 
científica está orientada por los siguientes principios: 
 
 

                                                            
5 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL. Resolución Nº 1043 de 2006. Santa fe 
de Bogotá: El Ministerio. 2006. P.1 Disponible en: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo15214Docu
mentNo2067.PDF.  
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a. Fiabilidad: La aplicación y verificación de cada estándar es explícita, 
clara y permite una evaluación objetiva y homogénea. 

b.  Esencialidad: Las condiciones de capacidad tecnológica y científica, son 
indispensables, suficientes y necesarias para reducir los principales 
riesgos que amenazan la vida o la salud de los usuarios en el marco de 
la prestación del servicio de salud. 

c.  Sencillez: La formulación de los estándares de las condiciones de 
capacidad tecnológica y científica, así como los procesos para su 
verificación, son fáciles de entender, permiten la autoevaluación de los 
prestadores de servicios de salud y los definidos como tales y su 
verificación por las autoridades competentes y en general por cualquier 
persona que esté interesada en conocerlos. 

 
 
ARTÍCULO 3º.- HABILITACIÓN DE IPS CON CONVENIO DOCENTE 
ASISTENCIALES. 
Las instituciones prestadoras de servicios de salud – IPS - que suscriban 
convenios docente asistenciales, para habilitarse deberán cumplir lo definido en 
el Acuerdo 0003 de 2003 del Consejo Nacional para el Desarrollo de los 
Recursos Humanos o las normas que lo adicione, modifique o sustituya. 
 
 
ARTÍCULO 4º.-ESTANDARES DE HABILITACIÓN. Se adoptan como 
estándares de habilitación el “Manual Único de Estándares y Verificación” que 
se anexan a la presente. 
 
 
ARTÍCULO 5º. -FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD. 
El Ministerio de la Protección Social definirá mediante circular el formulario de 
Inscripción para los prestadores que inicien la prestación de servicio de salud a 
la entrada en vigencia de la presente Resolución. Los prestadores de servicios 
de salud presentarán el formulario de inscripción en el Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud ante las entidades departamentales y 
distritales de salud  correspondientes para efectos de su inscripción. A través 
de dicho formulario, se declarará el cumplimiento de las condiciones de 
habilitación y del programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad en 
la atención exigida 
 
 
ARTÍCULO 6º.- ADOPCIÓN DE DISTINTIVOS PARA SERVICIOS 
HABILITADOS: Con el propósito de fortalecer el control ciudadano para 
verificar que las atenciones en salud se presten exclusivamente en servicios 
inscritos en el Registro Especial de Prestadores de Servicios y a través de este 
mecanismo fortalecer la capacidad de control de las entidades territoriales 
sobre el estado de habilitación de los servicios ofrecidos por las instituciones 
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prestadoras de servicios de salud de su jurisdicción, el Ministerio de la 
Protección Social adopta el distintivo de habilitación, cuyas  características se 
encuentran contenidas en el integral de la presente resolución. 
 
 
ARTÍCULO 7º.- REPORTE DE NOVEDADES. Se consideran novedades del 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud a que hace referencia 
el artículo 5 de la presente Resolución, las siguientes: 
 
 
a) Apertura de servicios. 
b) Apertura de nueva sede. 
c) Cambio de domicilio. 
d) Cambio de representante legal. 
e) Cambio de razón social. 
f) Cierre de servicios temporal o definitivo. 
g) Cierre de una sede. 
h) Cierre o apertura de camas. 
i) Cierre o apertura de salas. 
j) Disolución o Liquidación de la entidad o estar adelantando alguno de estos 
procesos. 
 
 
ARTÍCULO 8º.- VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN.  
Con el fin de verificar las condiciones de habilitación de los prestadores de 
servicios de salud, las entidades departamentales y distritales de salud, 
aplicarán el “Manual Único de Estándares y Verificación” Anexo Técnico No. 1 
que hace parte integral de la presente Resolución. No se podrán exigir 
estándares diferentes a los establecidos en dicho Manual. 
 
 
 
ARTÍCULO 9°.- PLAN DE VISITAS. Las entidades departamentales y distritales 
de salud deberán realizar e informar al Ministerio la programación anual de 
visitas de verificación del cumplimiento de las condiciones de habilitación y del 
programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad en la atención, con 
base en las prioridades establecidas en el anexo técnico Nº 2 que hace parte 
de la presente Resolución, de tal manera que cada año se verifique por lo 
menos el 25% del total de prestadores inscritos en la respectiva vigencia, 
garantizando que se realice al menos una visita de verificación, durante los 
cuatro (4) años de vigencia del registro de habilitación. Los porcentajes anuales 
de verificación serán acumulativos. 
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Las entidades departamentales y distritales de salud, una vez efectuadas las 
visitas de verificación de prestadores de servicios de salud, reportarán al 
Ministerio de la Protección Social, la información que este defina mediante 
circular. Esta información deberá ser remitida dentro de los cinco (5) primeros 
días del mes siguiente de haberse efectuado la visita de verificación. 
 
 
Si efectuada la visita de verificación se genera algún proceso sancionatorio que 
ocasione el cierre definitivo del prestador de servicios de salud o de un servicio 
y en consecuencia la revocatoria de la habilitación, la entidad territorial deberá 
diligenciar la novedad en el formulario de reporte de novedades definido 
mediante circular por el Ministerio de la Protección Social. Esta información 
deberá reportarse al Ministerio de la Protección Social dentro de los cinco (5) 
primeros días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre. 
 
 
ARTÍCULO 10º.- INSCRIPCIÓN. Los Prestadores de Servicios de Salud que a 
la entrada en vigencia el Decreto 1011 de 2006 cuenten con el certificado de 
habilitación expedido por la entidad territorial correspondiente, previo proceso 
de verificación, no necesitarán realizar una nueva inscripción y su certificación 
continuará vigente hasta tanto la entidad territorial realice una nueva visita de 
verificación conforme a los estándares establecidos en la presente Resolución 
y se pronuncie sobre la confirmación o revocatoria de la habilitación. Aquellos 
Prestadores de Servicios de Salud que a la entrada en vigencia del Decreto 
1011 de 2006, estuvieran inscritos y verificados sus servicios, la entidad 
departamental o distrital de salud correspondiente, deberá pronunciarse sobre 
la certificación del cumplimiento de las condiciones de habilitación en los 
términos de la normatividad vigente para la época y se adoptará el 
procedimiento indicado en el inciso anterior. Los prestadores que no obtengan 
la certificación, deberán inscribirse nuevamente para su verificación, de 
acuerdo al Decreto 1011 de 2006. 
 
ARTÍCULO 11º.- VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente Resolución rige a 
partir de la fecha de su publicación y deroga las Resoluciones 9279 de 1993, 
1439 de 2002, 486 y 1891 de 2003, 2182 de 2004 y 4750 de 2005 y las demás 
disposiciones que le sean contrarias 
 
 
El Ministerio de la protección social6, en la actualidad quiere que las 
instituciones que prestan servicios de salud involucren un plan de Auditoria 
para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud (PAMEC) el cual es 
                                                            
6 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Resolución 1043: Manual único de 
procedimientos de habilitación. Anexo técnico Nº 2. Bogotá D.C: El Ministerio. 2006. p.7 
Disponible en: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo14997Docum
entNo1680.PDF 
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un elemento de mejoramiento continuo en el Sistema Obligatorio de Garantía 
de Calidad, el cual presente que las entidades se evalúen continuamente 
buscando que la calidad observada sea la calidad esperada respecto a la 
atención que recibe los usuarios. 
 

 
La Calidad de la Atención en Salud en el Sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad de la Atención en Salud se define 
como: “la provisión de servicios de salud a los usuarios 
individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a 
través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el 
balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de 
lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios7. 
 
 

Los procesos en la Clínica se identifican a partir de sus objetivos, servicios y 
funciones;  unidos a la misión de la organización determinan el valor agregado 
de la entidad, formalizan procesos y subprocesos que debe realizar la empresa 
con el fin de cumplir sus objetivos y servicios que le son demandados 

 

En toda organización se identifican los procesos misionales que en la clínica 
Cruz Verde son: proceso de ingreso, proceso de atención en consulta externa, 
procesos de atención en urgencia, proceso de atención en servicio de apoyo 
diagnostico, procesos de atención hospitalaria no quirúrgica, proceso de 
atención hospitalaria quirúrgica, procesos de atención en servicios de apoyo 
terapéutico y proceso de egreso;  los procesos  de apoyo que son: gestión de 
talento humano, gestión administrativa, gestión comercial, gestión financiera y 
gestión de la información y la comunicación y los procesos de direccionamiento 
estratégico que son: alta gerencia, gestión de calidad y gestión gerencial. 

 
 

 
 
 

                                                            
7 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, PROGRAMA DE APOYO A LA 
REFORMA & ASOCIACION CENTO DE GESTION HOSPITALARIA. Sistema obligatorio de 
garantía de calidad: Pautas de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en 
salud. Bogotá D.C: Imprenta Nacional. 2007. p.18 Disponible en: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo16458Docu
mentNo4831.PDF 
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6. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 
 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  DE LA UNIDAD CLÍNICA 
QUIRÚRGICA CRUZ VERDE LTDA. 

 
 

El presente trabajo tiene como fin realizar el manual de procedimientos 
misionales de la Unidad Clínica Quirúrgica Cruz Verde LTDA, en este 
documento se pretende hacer la descripción de actividades que deben seguirse 
en la realización de las funciones. El manual incluye los puestos o personal 
encargado que intervienen y los ejemplos de los formularios, autorizaciones o 
documentos necesarios, maquinas o equipos a utilizar y cualquier otro dato que 
pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la institución.  

 
 

El manual pretende facilitar las labores de auditorias, evaluación, control y 
vigilancia por parte de la Gerencia y /o los cargos directivos de la Clínica y que 
todo el personal se de cuenta si el trabajo se esta realizando adecuadamente. 
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7. OBJETIVOS 
 
 

7.1 OBJETIVO GENERAL 
  

 
Realizar el manual de procedimientos de la Unidad Clínica Quirúrgica Cruz 
Verde LTDA; estos procesos deben ser eficientes y su fin debe ser aumentar la 
eficiencia en los diversos servicios de la Institución, mejorando los estándares 
de calidad.   

  
 

Igualmente se pretende que el manual de procedimientos sea una herramienta 
para reducir los costos de funcionamiento, contando con un punto de control 
para el recurso humano de la Clínica. 

 
 
 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Estandarización de los procesos que se realizan en la institución 
con el fin de que los empleados que intervienen en ellos tengan 
un manual para basarse en caso de duda e igualmente cuando es 
necesaria la contratación de personal nuevo. 
 
 

 Certificar la seguridad de los usuarios de los servicios de salud 
ofrecidos por la  Clínica. 
 
 

 Promover un clima laboral adecuado y un ambiente de trabajo 
propicio para la eficiencia de los empleados de la institución, 
fortaleciendo la estructura organizacional  y promoviendo el 
compañerismo del personal. 

 
 

 Aumentar el parámetro de eficiencia y eficacia al momento de 
realizar un proceso dentro de la institución en un 40%, 
alcanzando el punto óptimo de la calidad de los servicios. 

 
 

 Extender el control de los procesos en un 50%, realizando el 
seguimiento debido para que se cumplan tal como se establece 
en el manual, garantizar la correcta aplicación de los métodos y 
herramientas necesarias para cumplir en los procesos misionales. 
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 Documentar los mapas de procesos de la institución con el fin de 
definir los lineamientos del proceso. 
 

 
 Determinar cuales son las dependencias que intervienen en los 

procesos, recursos, formas, y formatos y definiciones. 
 
 

 La clínica aumentara el grado de orientación e información para 
los usuarios en 90 % más al actual. 

 
 Disminuir el 30% la duplicación de las funciones por el personal, 

agilizando procesos y promoviendo la debida realización de 
actividades. 
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8. Cronograma
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CONCLUSIONES 
 

 
 
1. La ejecución correcta de los manuales de procesos de la Unidad Clínica 

Quirúrgica Cruz Verde LTDA, mejorara los estándares de calidad del 
servicio, el control de los funcionarios dentro de la Institución y su 
eficiencia 
 

2. Los manuales de procedimiento son fundamentales para los procesos de 
la Clínica Cruz Verde, ya que se convierten en una herramienta de 
apoyo eficaz para el cumplimiento de objetivos y ayudan al 
direccionamiento de la empresa a ser más eficientes todos sus procesos  
 

 
3. Se Estandarizan los procesos y procedimientos  que se realizan en la 

institución con sus respectivos responsables, con el fin de que los 
empleados que intervienen en ellos tengan un manual para basarse en 
caso de duda al momento de ejecutarlo. 

 
 

4. Cuando sea necesaria la contratación de personal nuevo el manual de 
procesos y procedimientos ayudara a la inducción de éste disminuyendo 
tiempo y costos para la organización. 

 
 

5. Con el manual de procedimientos los usuarios de la institución recibirán 
un servicio mas seguro, ya que fueron diseñados buscando el bienestar 
de éste. El personal de la clínica tiene un documento en donde basarse 
en caso de duda al momento de realizar un procedimiento misional. 

 
 

6. Se aumenta el control por parte de gerencia hacia el personal de la 
institución ya que en caso de error al realizar un procedimiento se 
detectara con mayor facilidad la persona que fallo al momento de 
realizarlo, igualmente se podrá tomar medidas de solución para ello. 
 
 

7. Se disminuye en un 10% el trabajo del personal ya que cada uno sabe 
cual es su función dentro de un procedimiento.  
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RECOMENDACIONES POR ÁREAS. 
 
 
• La alta dirección de la clínica debe comprometerse mas con la institución 

y con los planes de mejora de la calidad que actualmente se están 
ejecutando dentro de la institución, dando apoyo y contribuyendo para 
mejorar el servicio que actualmente se presta. 

• Los jefes de cada área deben ser unos facilitadores al interior de sus 
servicios motivando a su personal garantizando éxito en la mejora de la 
calidad de la institución.  
 

 
• El personal de la clínica debe comprometerse con la propuesta de 

calidad a la que actualmente se dirige la organización, siendo 
participativos y dando nuevas ideas y/o  ayudando a mejorar lo existente 
 

 
• Los empleados de la institución deben orientar a  los usuarios de la 

institución al momento de ejecutarse un procedimiento para brindarle 
seguridad y buena atención. 

 
 
Procedimientos de hospitalización: 

 
 

• Crear e implementar un formato para reservas de camas logrando para 
tener mayor control. 

• Avisarle al paciente la hora en que será valorado el día siguiente para 
ofrecer mejor servicio evitando que se impaciente. 

• El procedimiento de remisión debe tener una hoja membreteada  y 
legible ya que la que se utiliza actualmente no cuenta con una imagen 
corporativa definida. 

• Los médicos deben esperar a que su compañero que va a remplazar 
llegue a recibirle, buscando así no dejar abandonado el servicio. 

• El proceso de egreso de la institución debe ser igual para todos los 
servicios, buscando una estandarización del  procedimiento. 

 
 
Procedimientos de urgencias 
 
 

• El perfil del cargo de recepcionista debe ser el de una auxiliar de 
enfermería. 

• Debe existir dos médicos por lo menos en las horas donde haya 
mayor influencia de usuarios. 
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• Crear e implementar un formato para anotar los signos vitales en el 
momento en el que se realiza el triage, ya que en la actualidad se 
hace en cualquier hoja en blanco y esto pude traer problemas pues 
se puede prestar para confusiones. 

• Dar aviso a la secretaria departamental de salud cuando una EPS se 
demore con la respuesta de confirmación de derechos de un 
paciente como lo sugiere la ley. 

 
 
Procedimiento de Cirugía: 
 
 

• La programación realizada por parte de la enfermera del servicio 
debe ser respetada por los médicos ya sean socios de la institución  
o no, pues ésta se hace de una manera técnica realizando primero 
los procedimientos limpios y por ultimo los contaminados para que 
haya mayor eficiencia y eficacia en el uso de los quirófanos. 

 
 
Procedimiento de Laboratorio: 
 
 

• La lectura de los exámenes de laboratorio de los pacientes que se 
encuentran en el servicio de observación, debe ser leído por parte 
del médico tratante, máximo en una hora luego de ser entregados 
por el personal del servicio de laboratorio. 
 
 

• Se debe verificar y constatar con documento de identidad que la 
persona que reclama el examen de laboratorio sea la persona 
indicada o autorizada. 

 
 
Procedimiento de Imagenología: 
 
 

• Se debe tener más control en las radiografías que se necesitan 
lectura ya que en la actualidad se lleva en un cuaderno sin mayor 
intervención por parte del personal administrativo de la institución. 

• La lectura de las radiografías debe tener un máximo de tiempo, por 
ende se debe renegociar con el proveedor para hacer de estos 
diagnósticos una ayuda efectiva al médico tratante. 
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Procedimiento Farmacia: 
 
 

• Se debe hacer mayor rotación de inventario dando mayor liquidez a 
esta unidad de negocio. 

• Realizar capacitaciones al personal asistencias de la institución 
sobre los medicamentos que cubre las EPS`s para evitar glosas por 
esta causa. 

• Control sobre el inventario en especial las fechas de vencimiento. 
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APENDICE 

 

Apéndice A. Proceso de atención hospitalaria no quirúrgica 

 

  UNIDAD CLÍNICA QUIRÚRGICA CRUZ VERDE LTDA    

   

  
PROCESO DE ATENCION HOSPITALARIA NO 

QUIRURGICA  

FASE DEL 
CICLO 

SUBPROCESOS-
PROCEDIMIENTOS-

ACTIVIDADES EVIDENCIA RESPONSABLE

  

PLANEACION 

Programación capacitación y 
actualización del personal del 
proceso de atención hospitalaria 
no quirúrgica 

Documento: 
programa de 
capacitación 

Gestión del 
talento humano 

 

  

  

Programación actualización de las 
guías, protocolos, manuales, 
instructivos propios del proceso 
de atención hospitalaria no 
quirúrgica 

Programación 
actualización de 
documentos  

Líder del proceso

 

  

  Proyecciones económicas 
(presupuesto) 

Documento: 
Presupuesto 

Gestión 
financiera 

 

  

  

Planes de mejoramiento continuo: 
incluye programación de 
autoevaluaciones periódicas de 
mantenimiento de requisitos de 
habilitación y de implementación 
de estándares de acreditación 

Documento: Plan de 
mejoramiento 
continuo 

Líder del proceso

 

  

  

Programación evaluaciones de 
desempeño del personal del 
proceso de atención hospitalaria 
no quirúrgica 

Programa de 
evaluación del 
desempeño del 
personal 

Gestión del 
talento humano 
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Planes de contingencia para los 
procedimientos y actividades 
críticas del proceso de atención 
hospitalaria no quirúrgica 

Documento plan de 
contingencia del 
proceso de atención 
hospitalaria no 
quirúrgica 

Líder del proceso

 
 

  

  

Programación de actividades 
rutinarias del personal del 
proceso hospitalario no quirúrgico 
asistencial 

Programación 
actividades del 
personal 

Jefe inmediato 

 

  

HACER 

procedimiento de Ingreso de 
paciente a su habitación (describir 
el paciente que entra a examen 
especial 

Procedimiento 
documentado Enfermera jefe 

 

  

  
procedimiento valoración diaria 
intrahospitalaria por medico y 
enfermera 

Procedimiento 
documentado Medico tratante 

 

  

  procedimientos cruentos e 
incruentos  

Manual de 
procedimiento 
cruentos e incruentos 

 Director médico 

 

  
  procedimiento de traslado 

internos y externos 
Procedimiento 
documentado Enfermera jefe 

 

  
  Procedimiento de remisión Procedimiento 

documentado Enfermera jefe 
 

  
  Procedimientos de egreso de 

hospitalización 
 Procedimiento 
documentado Enfermera jefe 

 

  
  

Procedimiento de entrega de 
turno personal medico y de 
enfermería 

Procedimiento 
documentado 

Personal 
asistencial  

  

  Procedimientos de administración 
de medicamentos 

Protocolos de 
medicamentos 
ubicado en los 
protocolos de 
enfermería 

 Enfermera jefe 

 

  
  Procedimiento de requisición de 

insumos y medicamentos  
Procedimiento 
documentado  Enfermera jefe 

 

  
  Manejo de carro de paro  Manual de manejo de 

carro de paros Enfermera jefe 
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Solicitud de autorizaciones de 
servicio según entidad. Instructivo  Personal de 

enfermería 

  

  
Manejo de stock de 
medicamentos (medicamentos de 
control especial) 

Manual de manejo de 
stock de 
medicamentos 

 Enfermera 

 

  

  

Ejecución capacitación y 
actualización del personal del 
proceso de atención hospitalaria 
no quirúrgica 

  
Documento 
programa de 
capacitación 
vigente 

 

Gestión del 
talento humano 

 

  

  

Ejecutar actualización de las 
guías, protocolos, manuales, 
instructivos propios del proceso 
de atención hospitalaria no 
quirúrgica 

 Documentos 
actualizados Director médico  

 

  

  

Ejecución de planes de 
mejoramiento continuo: incluye 
programación de 
autoevaluaciones periódicas de 
mantenimiento de requisitos de 
habilitación y de implementación 
de estándares de acreditación 

 Registro y 
seguimiento planes 
de mejoramiento 
 
  

Líder del 
proceso  

 

  

  
Evaluaciones de desempeño del 
personal del proceso de atención 
hospitalaria no quirúrgica 

 Informe de 
evaluaciones 
 

 Gestión de 
talento humano 

 

  
  

Ejecución de las actividades 
rutinarias del personal del 
proceso 

Registro de control de 
las actividades del 
personal 

 Jefe inmediato 
 

  

VERIFICAR Análisis y ajuste de la ejecución 
del presupuesto 

Informe de ejecución 
del presupuesto 

 Líder del 
proceso 

 

  
  Revisión y ajuste de 

contingencias sucedidas 
Informe de 
contingencias 

Líder del 
proceso  

 

  

  
Control, seguimiento, análisis y 
ajuste planes de mejoramiento 
continuo 

Informe de 
seguimiento o informe 
final 

Líder del 
proceso  
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Control y seguimiento a la 
actualización de las guías, 
protocolos, manuales, instructivos 
del proceso de atención 
hospitalaria no quirúrgica. 

Documentos 
actualizados 

Líder del 
proceso  

 

  
  
  

Control a las capacitaciones y 
actualizaciones del personal del 
proceso de atención hospitalaria 
no quirúrgica 

 Informe de desarrollo 
programa de 
capacitación 

Líder el proceso  

 

  

Control a las actividades 
rutinarias  personal del proceso 

 Informe de 
cumplimiento de 
actividades 

Jefe inmediato  
 

  

ACTUAR 

Replantear los procedimientos y 
actividades para disminuir las 
brechas encontradas entre lo 
planeado y lo realizado 

Plan de mejoramiento 
ajustado 

Líder del 
proceso  

 

  

  Estandarizar el proceso y 
socializarlo 

Informe de proceso 
estandarizado  

 Gestión de 
calidad 
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Apéndice B. Procedimiento: ingreso de pacientes a hospitalización 

 

1. Objetivo: Recibir un tratamiento hospitalario por parte del personal médico y de enfermería, 
garantizando una optima recuperación 
    

2. Alcance: empieza desde que el médico solicita el servicio de hospitalización y finaliza 
cuando el paciente esta ubicado en su habitación.  
    
3. Generalidades: La forma adecuada de hospitalizar un paciente. 

    
4. Responsables: Personal médico y de enfermería   
    
5. Procedimiento: Procedimiento de ingreso del paciente a hospitalización.   
            

Paso ACTIVIDAD DONDE RESPONSABLE EQUIPOS E 
INSUMOS DOCUMENTO 

A 
Paciente 

remitido por 
otro servicio 

        

1 

Verificación por 
parte del servicio 
remitente la 
disponibilidad de 
cama 

Servicio 
remitente 

Personal de 
enfermería N/A N/A 

2a 

Paciente de 
entidad: El 
servicio 
remitente debe 
solicitar 
autorización a la 
entidad que 
pertenezca el 
paciente para la 
hospitalización 

Servicio 
remitente 

Personal de 
enfermería N/A 

Historia clínica y 
autorizaciones 
de la entidad 
respectiva 

2b 

Paciente 
particular: debe 
realizar un 
depósito de 
dinero. 

Recepción Recepcionista N/A N/A 
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3 

Autorización de 
hospitalización 
por parte de la 
entidad que esta 
afiliado el 
paciente. 

Entidad a la 
cual este 
afiliado el 
paciente 

Entidad 
prestadora de 
salud 

N/A N/A 

4 

Traslado del 
paciente al 
servicio de 
hospitalización 

N/A Personal de 
enfermería 

Camillas, 
sillas de 
ruedas o por 
sus propios 
medios 

Nota de 
traslado en la 
historia clínica 
del paciente. 

5 
Ubicación del 
paciente en su 
respectiva cama 

Habitación 

Personal de 
enfermería de 
servicio remitente 
y del servicio que 
recibe 

N/A N/A 

6 

Entrega del 
paciente por 
parte del 
personal del 
servicio 
remitente al 
personal del 
servicio que 
recibe. 
Verificación las 
condiciones de 
entrega del 
paciente. 

Habitación. Personal de 
enfermería N/A 

Historia clínica 
incluida las 
autorizaciones 
de 
hospitalización. 

7 

Verificar las 
condiciones en 
que se entrega 
el paciente 

Habitación Personal de 
enfermería N/A N/A 

8 

Recibimiento del 
paciente, se 
debe verificar 
que la historia 
clínica este 
completa, bien 
diligenciada y 
autorizaciones 
correspondientes 
al paciente. 

Estación de 
enfermería de 
hospitalización

Personal de 
enfermería N/A 

Nota de ingreso 
de recibo en la 
historia clínica. 

B 
Paciente 

ambulatorio 
con orden de 

hospitalización 
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1 

Verificación por 
parte de la 
entidad 
correspondiente 
con el servicio 
de 
hospitalización 
para la 
disponibilidad de 
cama 

N/A 
Entidad 
prestadora de 
salud 

N/A N/A 

2a 

Paciente de 
entidad: realiza 
su registro en 
recepción en 
donde debe 
presentar los 
documentos de 
identificación, 
carnet 
(dependiendo a 
la entidad) y 
orden de 
hospitalización 
de la entidad. 

Recepción Recepcionista Equipo de 
sistemas 

Libro de ingreso 
de pacientes. 

2b 

Paciente 
particular: 
Registró en 
recepción y debe 
realizar un 
depósito de 
dinero. 

Recepción Recepcionista N/A Factura de 
venta 

4 

Comentar el 
paciente al 
servicio de 
hospitalización 

Recepción Recepcionista N/A N/A 

5 

Paciente se 
dirige al servicio 
de 
hospitalización 

N/A Personal de 
enfermería N/A N/A 

6 

Presentación de 
autorizaciones 
tanto de 
hospitalización 
como del 
examen a 
realizar y/u 
ordenes médicas 
para el manejo 
hospitalario. 

Estación de 
enfermería de 
hospitalización

Personal de 
enfermería N/A N/A 
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7 

Verificar 
autorizaciones, 
resultados 
recientes de 
exámenes 
diagnósticos y 
tratamientos 
farmacológicos 
que recibe en la 
actualidad 

Estación de 
enfermería de 
hospitalización

Personal de 
enfermería N/A 

Autorizaciones 
y resultados de 
exámenes 

8 
Ubicación del 
paciente en su 
respectiva cama 

Habitación Personal de 
enfermería N/A N/A 

9 

Toma de signos 
vitales, verificar 
el estado general 
del paciente. 

Habitación Personal de 
enfermería 

Termómetro, 
tensiómetro, 
fonendoscopio 
y oxímetro 

N/A 

10 

Presentación del 
servicio de 
hospitalización al 
paciente y sus 
acompañantes 

Habitación Personal de 
enfermería N/A N/A 

11 
Diligenciamiento 
de la historia 
clínica. 

Estación de 
enfermería de 
hospitalización

Médico del 
servicio y 
personal de 
enfermería 

N/A Historia clínica. 

12 

Inicio de 
tratamiento 
según ordenes 
médica y/o al 
protocolo de 
hospitalización 

Habitación Personal de 
enfermería N/A 

Ordenes 
médicas y/o 
ordenes de 
exámenes 
especiales 
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Figura 1. Procedimiento: Ingreso a 
Hospitalización. 

El personal de enfermeria 
debe verificar que la historia 
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correspondientes. 

Si

¿Paciente de
entidad? 

Si
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Verificación por parte de
la entidad o médico que
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Fin

No
Paciente particular
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deposito

El personal de enfermeria
del servicio de
hospitalización debe
verificar las condiciones de
entrega del paciete

Registro del
paciente en
recepcion

Recepcionista
comenta al

paciente al servicio
de hospitalización

Paciente debe
dirigirse al servicio
de hospitalización

El paciente debe presentar
las autorizaciones tanto de
hospitalizacion como del
examen a realizar y/o

ordenes médicas para el
manejo hospitalario

El personal de enfermeria debe
verificar las autorizaciones,

resultados recientes de
examenes diagnosticos y

tratamientos farmacologicos
que recibe en la actualidad

Ubicación del
paciente en su

respectiva cama

El personal de enfermeria
debe tomar los signos
vitales, verificacion del

estado general del paciente
y presentacion del servicio

al paciente y acompañantes.

Diligenciamiento de
la historia clínica

Inicio de tratamiento
de acuerdo al protoco
del procedimiento a

realizar.

Cuando el paciente es
particular debe realizar
deposito el cual su valor es
asignado por la
administracion de la clínica

,

   

Traslado del 
paciente al servicio 
de hospitalizacón 
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Apéndice C.  Procedimiento: valoración intrahospitalaria 

 

1. Objetivo: Verificación de la evolución diaria del paciente.   
    

2. Alcance: Inicia desde que el médico solicita la historia clínica y finaliza cuando da las 
ordenes médicas del día. 
    
3. Generalidades: Se busca evaluar la respuesta que el paciente esta teniendo en su 
tratamiento durante su hospitalización y si es el caso, hacer las adecuadas modificaciones a 
su tratamiento. 
    
4. Responsables: Médico general, especialista y personal de enfermería   
    

5. Procedimiento: Valoración diaria intrahospitalaria. 
            

PASO ACTIVIDAD DONDE RESPONSABLE
EQUIPOS E 
INSUMOS DOCUMENTO 

A 
Valoración 

Médica         

1 
Solicitud de 
historia clínica al 
personal de 
enfermería 

Estación 
de 
enfermería 

Médico general 
y/o médico 
especialista. 

N/A Historia Clínica 

2 

Revisión de la 
historia clínica y 
la evolución del 
paciente. 

Estación 
de 
enfermería 

Médico general 
y/o médico 
especialista. 

N/A Historia Clínica 

3 

Valoración 
subjetiva, 
objetiva, 
actividad y plan a 
seguir con el 
paciente. 

Habitación 
Médico general 
y/o médico 
especialista. 

Fonendoscopio 
y tensiómetro N/A 

4 

De acuerdo al 
estado del 
paciente da 
recomendaciones 
tanto al paciente 
y sus 
acompañantes 
como al personal 
de enfermería. 

Habitación 
Médico general 
y/o médico 
especialista. 

N/A N/A 
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5 

Registró en la 
historia clínica de 
la evolución 
encontrada del 
paciente y realiza 
las órdenes 
médicas del día. 

Estación 
de 
enfermería 

Médico general 
y/o médico 
especialista. 

N/A Historia Clínica 

6 
Si el medico 
solicita una 
interconsulta 

Estación 
de 
enfermería 

Médico general 
y/o médico 
especialista. 

N/A Registro en la 
historia clínica 

7 

De acuerdo a la 
especialidad 
solicitada se 
entabla 
comunicación 
con el 
especialista 
requerido. 

Estación 
de 
enfermería 

Medico general 
y/o especialista y 
el personal de 
enfermería 

N/A N/A 

8 

Se deja 
constancia en 
historia clínica de 
la comunicación 
lograda o no con 
el especialista 

Estación 
de 
enfermería 

Medico general 
y/o especialista y 
el personal de 
enfermería 

N/A Historia Clínica 

9 

Si el medico 
solicitado no 
puede valorar al 
paciente en el 
momento y da 
ordenes médicas 
por medio 
telefónico estas 
deben ser 
registradas por el 
médico de turno. 

Estación 
de 
enfermería 

Medico turno N/A 

Registro de 
ordenes médicas 
en la historia 
clínica 

10 
El medico 
solicitado repite 
los pasos 1-5 

N/A N/A N/A N/A 

B 

Valoración del 
personal de 
enfermería         

1 
Toma de signos 
vitales al 
paciente 

Habitación Personal de 
enfermería 

Termómetro, 
tensiómetro, 
fonendoscopio 
y oxímetro 

Hoja de signos 

2 Registro de los 
signos vitales 

Estación 
de 
enfermería 

Personal de 
enfermería N/A Historia clínica 
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Figura 2. Procedimiento: Valoración 
intrahospitalaria 

¿Orden medica
con solicitud de
interconsula?

Si

Registro en la historia 
clinica, evolución del 
paciente y realizar
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especialidad solicitada 

se entabla comunicacion
con el especialista
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Fin
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clínica del paciente  
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Apéndice D. Procedimiento: traslado interno y externo de pacientes. 

 

 
1. Objetivo: Realizar el traslado del paciente de una manera apropiada en base a su 
necesidad. 
    

2. Alcance: Empieza cuando se hace la orden del procedimiento y termina cuando el paciente 
regresa a su habitación. 
    
3. Generalidades: Traslados de pacientes a otros servicios o entidades para la realizar 
procedimientos indicados al paciente 

    
4. Responsables: Personal de enfermería   
    
5. Procedimiento: Traslados internos y externos de pacientes. 
  
            

PASO ACTIVIDA DONDE RESPONSABLE
EQUIPOS E 
INSUMOS DOCUMENTO

A INTERNOS         

1 Procedimiento 
quirúrgico 

 Servicio de 
hospitalización 

Personal de 
enfermería  N/A  Historia 

clínica  

1a 

Procedimiento 
quirúrgico de 
urgencia: la 
autorización por 
parte de la 
entidad para el 
procedimiento 
da espera y se 
llama  al 
personal de 
enfermería de 
cirugía para dar 
aviso de la 
intervención a 
realizarse 

Servicio de 
hospitalización 

Personal de 
enfermería N/A Historia Clínica
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1b 

Procedimiento 
quirúrgico 
programado 
paciente de 
EPS: si el 
paciente ya 
tiene la 
autorización se 
procede al 
siguiente paso 
si no se debe 
verificar con el 
auditor de la 
EPS a la cual 
corresponde el 
paciente para 
recibir 
autorización. Al 
paciente 
particular  se le 
debe verificar 
que haya 
realizado el 
deposito de 
dinero 

Servicio de 
hospitalización 

Personal de 
enfermería N/A 

Autorización 
en la historia 
clínica y 
registro en 
caso de que 
no este en 
físico 

2 

Preparación 
prequirúrgica 
(de acuerdo a la 
cirugía) y 
cumplimiento a 
las ordenes 
médicas 

Habitación Personal de 
enfermería 

De acuerdo al 
procedimiento 
a realizar y a 
las ordenes 
médicas 

Historia 
Clínica, 
consentimiento 
de acto 
quirúrgico y 
consentimiento 
anestésico. 

3 
Nota de traslado 
en la historia 
clínica 

Estación de 
enfermería 

Personal de 
enfermería N/A Historia Clínica

4 

Traslado del 
paciente al 
servicio de 
cirugía 

N/A 

Personal de 
enfermería del 
servicio de 
hospitalización 

Camilla o en 
silla de rueda. N/A 

5 

Entrega del 
paciente al 
personal de 
enfermería del 
servicio de 
cirugía con la 
historia clínica 
completa 

Unidad de 
recuperación 

Personal de 
enfermería de 
hospitalización y 
personal de 
enfermería de 
cirugía 

N/A N/A 

B Externo   
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1 

Dependiendo 
del examen a 
realizar se pide 
la cita en lugar 
correspondiente 

Servicio de 
hospitalización 

Personal de 
enfermería N/A 

Si es el caso 
autorizaciones 
de los 
exámenes por 
parte de la 
entidad o EPS 

2 
Se prepara el 
paciente para el 
examen  

Servicio de 
hospitalización 

Personal de 
enfermería Medicamentos N/A 

3 

Dependiendo 
del diagnostico 
y estado del 
paciente se 
traslada en 
ambulancia o 
por medio de 
una auxiliar de 
enfermería de la 
clínica 

N/A Personal de 
enfermería N/A Historia clínica 

4a 

Si es en 
ambulancia se 
debe pedir el 
servicio 
dependiendo de 
la entidad  

Servicio de 
hospitalización 

Personal de 
enfermería 

Ambulancia, 
camilla o silla 
de ruedas, 
oxigeno y/o 
elementos  

Autorización 
del servicio de 
ambulancia, 
orden del 
examen, 
autorización 
del examen y 
el resultado de 
laboratorio 

4b 

Cuando la 
ambulancia no 
es necesaria por 
el diagnostico 
del paciente, 
éste va a 
acompañado de 
auxiliar 

Servicio de 
hospitalización 

Personal de 
enfermería Silla de rueda 

Orden del 
examen, 
autorización 
del examen y 
resultado de 
laboratorio 

5 

Antes de 
realizar el 
traslado del 
paciente, se 
avisa en 
portería a donde 
se dirige el 
paciente 

Portería Personal de 
enfermería N/A N/A 

6 Anotación de 
traslado Portería Portero N/A 

Libro de 
ingreso de 
pacientes 

7 Traslado del 
paciente N/A Auxiliar de 

enfermería N/A N/A 

8 Realizar el 
examen  

Lugar 
correspondiente N/A N/A N/A 
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9a 

Paciente no 
presenta 
ninguna 
complicación: se 
traslada con el 
auxiliar a la 
clínica de la 
misma forma 
como fue 
trasladado 
inicialmente 

N/A Auxiliar de 
enfermería N/A N/A 

9b 

Paciente 
presenta 
complicación: el 
auxiliar de 
enfermería debe 
dar aviso al 
servicio de 
hospitalización 
para pedir 
servicio de 
ambulancia en 
caso de que 
inicialmente no 
haya sido 
trasladado en 
ésta, la cual 
recogerá al 
paciente en el 
lugar indicado 

Servicio de 
hospitalización 

Personal de 
enfermería N/A 

Solicitud de 
ambulancia y 
autorización 
de esta por 
parte de la 
clínica 

10 

Cuando el 
paciente 
regresa a la 
institución se 
realiza 
anotación en 
libro de ingreso 

Portería Portero N/A 
Libro de 
ingreso de 
pacientes 

11 

Ubicación del 
paciente en la 
habitación 
correspondiente 

Servicio de 
hospitalización 

Personal de 
enfermería N/A 

Anotación en 
la historia 
clínica de 
regreso del 
paciente. 
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Figura 3. Procedimiento: Traslados internos 
y externos de pacientes.
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Apéndice E. Procedimiento: remisión de pacientes 

 

1. Objetivo:  Brindar al paciente un servicio de una mayor complejidad que requiere por su 
estado de salud 
    

2. Alcance: Empieza cuando el médico da la orden de remitir y termina cuando el paciente es 
entregado a la entidad receptora 
    
3. Generalidades: Traslado de paciente que requiere un mayor nivel de complejidad. 

    
4. Responsables: Personal médico y de enfermería   
    
5. Procedimiento: Remisión de paciente   
    

PASO ACTIVIDAD DONDE RESPONSABLE
EQUIPOS E 
INSUMOS DOCUMENTO 

1 Orden de 
remisión 

Servicio de 
hospitalizació
n 

Médico N/A 
Historia clínica, 
diligenciamiento 
de remisión. 

2a 

Remisión da 
espera: se 
llama a la EPS 
correspondient
e para iniciar el 
trámite de 
remisión o se 
da aviso al 
auditor de la 
entidad del 
paciente para 
que dé apoyo a 
la remisión de 
acuerdo a los 
convenios con 
los que se 
cuenta. 

Servicio de 
hospitalizació
n 

Personal de 
enfermería N/A Historia clínica 
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2b 

Remisión 
urgente: Si el 
paciente esta 
inestable, 
primero se 
debe 
estabilizar e 
iniciar la 
remisión.            
-Paciente de 
entidad: si se 
logra se 
informa al 
auditor de la 
EPS de la 
situación y que 
éste de apoyo 
a la remisión. 
NO SE 
REQUIERE 
AUTORIZACIÓ
N.  - Paciente 
particular: se le 
informa a la 
familia para 
que brinden 
apoyo en la 
remisión. 

Servicio de 
hospitalizació
n 

Personal de 
enfermería N/A Historia clínica 

3 

Solicitud del 
servicio a la 
entidad 
receptora 

Servicio de 
hospitalizació
n 

Personal de 
enfermería N/A N/A 

4 

Confirmación 
de derechos 
por parte de la 
entidad 
receptora y 
disponibilidad 
de cama 

N/A Entidad 
receptora N/A N/A 

5 

Luego de 
aprobada la 
remisión por 
parte de la 
entidad se 
comenta el 
paciente al 
médico que va 
a recibirlo. 

Servicio de 
hospitalizació
n 

Médico de turno N/A 

Anotación en la 
historia clínica 
del médico que 
recibe el 
paciente y el 
servicio a donde 
va destinado 

6 

Medico da 
aviso al 
personal de 
enfermería de 
quien va a 
recibir el 

Servicio de 
hospitalizació
n 

Medico de turno N/A N/A 
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paciente en la 
entidad 
receptora 

7 

Solicitud del 
servicio de 
ambulancia la 
cual debe ser 
musicalizada 
de acuerdo al 
estado del 
paciente 

Servicio de 
hospitalizació
n 

Personal de 
enfermería N/A 

Carnet, cedula 
del paciente, 
orden de 
remisión, 
autorización del 
servicio de 
ambulancia, 
fotocopia de la 
historia clínica y 
reportes de 
exámenes 
realizados. 

8 

Traslado del 
paciente, si es 
necesario este 
debe ir 
acompañado 
del médico, 
auxiliar de 
enfermería y 
acompañante 
adulto. 

N/A 
Personal médico 
y/o personal de 
la ambulancia. 

Camilla o 
silla de 
ruedas 

N/A 

9 

Entrega del 
paciente al 
servicio 
receptor  

Servicio 
receptor 

Medico o el 
personal auxiliar N/A 

Entrega de 
fotocopia de 
historia clínica, 
remisión, 
reportes de 
exámenes 
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Figura 4. PROCEDIMIENTO: REMISIÓN
DE PACIENTE
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el mas si es necesario el
auditor de dicha entidad
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El paciente primero
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antes de empezar el
procedimiento de
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Si lo requiere el
paciente debe ir
acompañado del
médico, auxiliar de
enfermería y
acompañante adulto
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Apéndice F. Procedimiento: entrega de turno personal médico y de enfermería 

1. Objetivo:  Dar a conocer al personal que recibe el turno las eventualidades presentadas  
por cada paciente y del servicio correspondiente 
    

2. Alcance: Empieza y termina cuando el personal medico y de enfermería entregan y reciben 
el turno correspondiente. 
    
3. Generalidades: Forma indicada de recibir un turno y un servicio por parte del personal 
medico y de enfermería 

    
4. Responsables: Personal medico y de enfermería que entrega y recibe el turno 
    
5. Procedimiento: Entrega de turno personal médico y de enfermería   
    

PASO ACTIVIDAD DONDE RESPONSABLE
EQUIPOS E 
INSUMOS DOCUMENTO

  Médico         

1 
La entrega de 
turno se realiza a 
las 7am y 7 pm 

Servicio 
correspondient
e 

Medico de turno 
que entrega y 
medico de turno 
que recibe 

N/A N/A 

2 

Cada uno de los 
pacientes del 
servicio es 
entregado al 
médico que 
recibe, se realiza 
la presentación 
respectiva de 
cada paciente. 

Servicio 
correspondient
e 

Médico que 
entrega N/A 

Entrega de 
historia 
clínica. 

3 Análisis de la 
historia clínica 

Estación de 
enfermería 

Médico que 
recibe N/A Historia clínica

4 Valoración médica 
Unidad donde 
se encuentre 
el paciente 

Médico que 
recibe 

Fonendoscopi
o, tensiómetro 
y equipo de 
órganos, 
guantes 

Anotación en 
la historia 
clínica 

  ENFERMERIA         

1 
La entrega de 
turno se realiza a 
las 7am y 7 pm 

Servicio 
correspondient
e 

Personal de 
enfermería de 
turno que 
entrega y 
personal de 
enfermería de 
turno que recibe 

N/A N/A 
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2 

Cada uno de los 
pacientes del 
servicio es 
entregado al 
personal de 
enfermería que 
recibe, se realiza 
la presentación 
respectiva de 
cada paciente. 

Servicio 
correspondient
e 

personal de 
enfermería que 
entrega 

N/A Kardex de 
enfermería 

3 

Verificación de la 
entrega del 
paciente (revisar 
sitios de 
venopunción, 
heridas 
quirúrgicas, 
catéteres, sondas, 
líquidos y estado 
general de 
paciente) 

Unidad donde 
se encuentre 
el paciente 

Personal de 
turno que recibe. N/A N/A 

4 

Inventario del 
servicio 
(aspirador, bomba 
de infusión, 
electrocardiogram
a, pulsoxímetro, 
termómetro digita, 
carro de paro y 
equipo de 
sistemas, entre 
otros). 

Servicio 
correspondient
e 

Personal de 
turno que recibe. N/A 

Formato de 
control de 
inventario 
diario de 
hospitalización
. 

5 

Censo del 
paciente, 
verificación de los 
pacientes que se 
encuentran en el 
servicio y los que 
están registrados 

Servicio 
correspondient
e 

Personal de 
turno que recibe. N/A 

Libro de 
registro diario 
de pacientes. 

6 

Realizar nota de 
recibo en historia 
clínica de cada 
paciente 

Estación de 
enfermería 

Personal de 
turno que recibe. N/A Historia clínica
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Figura 5.Procedimiento: Entrega 
de turno personal médico y de 
enfermería 
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registrados

Inventario del
servicio por parte
del personal del

Servicio que recibe

Verificacion de la
entrega del paciente

Revisar: sitios de
venopunsión, heridas
quirúrgicas, cateteres,
sondas, liquidos y estado
general del paciente

Revisar: aspirados, bomba
de infusiónm
electrocardiograma,
pilsoximetro, termometro
digital, carro de paro y
equipo de sistemas. 
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Apéndice G. Procedimiento: requisición de medicamentos. 

 

1. Objetivo: Solicitar los insumos necesarios en el servicio. 
    

2. Alcance: Empieza y termina cuando el personal medico y de enfermería entregan y reciben 
el turno correspondiente. 
    
3. Generalidades: Forma indicada de recibir un turno y un servicio por parte del personal 
medico y de enfermería 
    
4. Responsables: Personal medico y de enfermería que entrega y recibe el turno 
    
5. Procedimiento: Requisición de insumos y medicamentos.   
    

PASO ACTIVIDAD DONDE RESPONSABLE
EQUIPOS E 
INSUMOS DOCUMENTO 

1 

Verificación de 
los insumos y 
medicamentos 
que se 
necesitan para 
la requisición 

Servicio 
correspondiente

Enfermera jefe 
del servicio N/A N/A 

2 
Diligenciamiento 
formato 
correspondiente 

Servicio 
correspondiente

Enfermera jefe 
del servicio N/A Formato de 

requisición 

3 

En el programa 
sistematizado 
inventa, se 
descarga los 
insumos y 
medicamentos 
necesarios en el 
servicio 

Servicio 
correspondiente

Enfermera jefe 
del servicio 

Equipo de 
sistemas N/A 

4 
Verificación de 
descarga de 
insumos 

Farmacia Personal de 
farmacia 

Equipo de 
sistemas N/A 

5 

Si esta correcta 
la descarga en 
el sistema se 
procede a 
enviar la 
requisición al 
servicio 
correspondiente 

N/A Personal de 
farmacia N/A N/A 
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6 

Verificación que 
lo solicitado 
corresponda a 
lo despachado 
por la farmacia 

Estación de 
enfermería 

Personal de 
enfermería y 
personal de 
farmacia 

N/A N/A 

7 

Firma de 
constancia de la 
entrega de la 
requisición 

Estación de 
enfermería 

Personal de 
enfermería N/A Hoja impresa de 

la requisición 
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Figura6. Procedimiento:Requisición de
insumos y medicamentos. 

Fin

Verificacar la
descarga de

insumos

En el programa 
sistematizasdo se 

descarga los insumos y 
medicamentos

necesarios en el servicio

 
 

 

Verificación de los 
insumos y

medicamantos que se 
necesitan para

requisición

Si 

Firma contancia de
la entrega de
requisición

Verificacion que lo
solicitado

corresponda a lo
despachado

Envio de requisicion
al servicio

correspondiente 

Descarga
correcta?

Inicio

Esta verficación es
por parte del personal
de farmacia

El personal de farmacia
se comunica con el

servicio correspondiente
para hacer la aclaracion

No

Verificacion por parte
del servicio que
solicita los insumos y
medicamentos.

Diligenciamiento del 
formato correspondiente 
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Apéndice H. Procedimiento egreso de hospitalización 

 

1. Objetivo:  Dar a conocer al personal que recibe el turno las eventualidades presentadas  
por cada paciente y del servicio correspondiente 
    

2. Alcance: Empieza y termina cuando el personal medico y de enfermería entregan y reciben 
el turno correspondiente. 
    
3. Generalidades: Forma indicada de recibir un turno y un servicio por parte del personal 
medico y de enfermería 
    
4. Responsables: Personal medico y de enfermería que entrega y recibe el turno 
    
5. Procedimiento: Egreso de hospitalización   
    

PASO ACTIVIDAD DONDE RESPONSABLE
EQUIPOS E 
INSUMOS DOCUMENTO 

  Paciente vivo         

1 
Orden medica 
de salida del 
paciente 

Servicio de 
hospitalización Medico tratante N/A 

Historia clínica 
(ordenes 
medicas) 

2 

Diligenciamiento 
de: epicrisis, 
formula medica, 
controles e 
incapacidad si 
corresponde. 

Servicio de 
hospitalización Medico tratante N/A 

Historia clínica 
(ordenes 
medicas) 

3 

Verificación de 
diligenciamiento 
adecuado de 
historia clínica 

Servicio de 
hospitalización

Personal de 
enfermería N/A N/A 

4 

Verificación de 
que los 
suministros e 
insumos medico 
del paciente 
hayan sido 
facturados 

Servicio de 
hospitalización

Personal de 
enfermería 

Equipo de 
sistemas  N/A 

5 

Nota de 
enfermería de 
egreso del 
paciente y 
orden de la 
historia clínica 

Servicio de 
hospitalización

Personal de 
enfermería N/A Historia clínica 
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6 

Traslado de 
historia clínica a 
facturación si es 
en horario de 
oficina N/A 

Personal de 
enfermería N/A N/A 

7 

Revisión de 
historia clínica 
para realizar la 
facturación 
correspondiente Facturación 

Auxiliar 
facturación 

Equipo de 
sistemas  N/A 

8 
Generación de 
factura         

9a 

Si el paciente 
debe pagar 
debe dirigirse a 
realizar el pago 
tesorería o 
recepción Recepción 

Auxiliar 
administrativo 

Equipo de 
sistemas  N/A 

9a 

Si el paciente 
no debe pagar 
el auxiliar de 
facturación da el 
paz y salvo Facturación 

Auxiliar 
facturación N/A N/A 

10 

Después de 
realizado el 
pago se da el 
paz y salvo Recepción 

Auxiliar 
administrativo N/A N/A 

11 

Se presenta el 
paz y salvo en 
hospitalización 
al personal de 
enfermería 

Servicio de 
hospitalización

Acompañante del 
paciente N/A Paz y salvo 

12 

Se da la historia 
clínica para 
sacar copia de 
ésta 

Servicio de 
hospitalización

Personal de 
enfermería N/A Historia clínica 

13 
Reclamo del 
paz y salvo Portería Portero de turno N/A N/A 

B Paciente que 
fallece         

1 

Medico declara 
muerte  y lo 
registra en la 
historia clínica 

Servicio de 
hospitalización

Medico tratante 
y/o medico 
general N/A Historia clínica 

2 
Preparación del 
cadáver 

Unidad del 
paciente. 

Personal de 
enfermería N/A N/A 

3 

Diligenciamiento 
del certificado 
de defunción 

Servicio de 
hospitalización

Medico tratante 
y/o medico 
general N/A 

Formato de 
certificado de 
defunción 



77 
 

4 

Registro nota de 
enfermería de la 
muerte del 
paciente 

Servicio de 
hospitalización

Personal de 
enfermería N/A Historia clínica 

5 

Traslado 
paciente a la 
morgue N/A 

Personal de 
enfermería Camilla N/A 

6 

Traslado de 
historia clínica a 
facturación si es 
en horario de 
oficina N/A 

Personal de 
enfermería N/A N/A 

7 

Revisión de 
historia clínica 
para realizar la 
facturación 
correspondiente Facturación 

Auxiliar 
facturación 

Equipo de 
sistemas  N/A 

8 
Generación de 
factura         

9a 

Si el paciente 
debe pagar 
debe dirigirse a 
realizar el pago 
tesorería o 
recepción Recepción 

Auxiliar 
administrativo 

Equipo de 
sistemas  N/A 

9a 

Si el paciente 
no debe pagar 
el auxiliar de 
facturación da el 
paz y salvo Facturación 

Auxiliar 
facturación N/A N/A 

10 

Después de 
realizado el 
pago se da el 
paz y salvo Recepción 

Auxiliar 
administrativo N/A N/A 

11 

Se presenta el 
paz y salvo en 
hospitalización 
al personal de 
enfermería 

Servicio de 
hospitalización

Acompañante del 
paciente N/A Paz y salvo 

12 

Se da la historia 
clínica para 
sacar copia de 
ésta 

Servicio de 
hospitalización

Personal de 
enfermería N/A Historia clínica 

13 Reclamo del 
paz y salvo Portería Portero de turno N/A N/A 
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Orden médica de 
salida

Diligenciamiento de 
epicrisis, formula 

médica, controles e 
incapacidad si 
corresponde

Personal de enfermería verifica 
el diligenciamiento de la historia 

clínica y la facturación de los 
insumos y medicamentos 
utilizados en el paciente

Inicio

Notas de 
enfermería del 

egreso del 
paciente

Traslado de la 
historia clínica a 

facturación o 
recepción

Fuera del 
horario de 
oficina el 

tramite se hace 
en recepción

Facturacion del 
consumo realizado 

por el paciente

Generacion de la 
factura

Paciente debe 
cancelar?

Paciente realiza el 
respectivo pago  

en recepción

Si

Auxiliar de 
facturacion da el 
respectivo paz y 

salvo

En caso que no 
sea horario de 
oficina el paz y 
salvo es dado 

por la 
recepcionistaNo

Presentación del paz 
y salvo en el servicio 
de hospitalización al 

personal de 
enfermería

Paciente vivo?

Si

No
Medico declara la 

muerte del paciente 
y lo registra en la 

historia clínica

Personal de 
enfermeria da la 

historia clinica para 
que los 

acompañantes 
saquen copia de ella

Salida del paciente, 
el personal de 

porteria reclama el 
paz y salvo

Fin

Personal de 
enfermeria hace la 

preparación del 
cadaver

Medico diligencia 
el certificado de 

defunción

Registro en las notas 
de enfermeria de la 
muerte del paciente

Traslado del 
paciente a la 

morgue

Figura 7. Procedimiento: 
Egreso de hospitalización
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 Apéndice I. Proceso en servicio de apoyo diagnostico: Laboratorio 

 

     UNIDAD CLÍNICA QUIRÚRGICA CRUZ VERDE LTDA     

    

  
PROCESO DE ATENCION EN SERV. DE APOYO 

DIAGNOSTICO  

   LABORATORIO  

  
FASE DEL 

CICLO 

SUBPROCESOS-
PROCEDIMIENTOS-

ACTIVIDADES EVIDENCIA RESPONSABLE  

   PLANEACION 

Programación capacitación y 
actualización del personal del 
laboratorio clínico 

Programa anual de 
actualización y 
capacitación 
continuada - sección 
laboratorio clínico 

Bacterióloga 
coordinadora del 
laboratorio clínico  

     

Programación actualización de las 
guías, protocolos, manuales, 
instructivos propios del proceso 
de atención en servicios de apoyo 
terapéutico 

programación de 
actualización de las 
guías de laboratorio 
clínico 

Bacterióloga 
coordinadora del 
laboratorio clínico  

     

Proyecciones económicas 
(presupuesto) 

Documento 
Presupuesto 

Gestión 
financiera 
  

  

  

Planes de mejoramiento continuo: 
incluye programación de 
autoevaluaciones periódicas de 
mantenimiento de requisitos de 
habilitación y de implementación 
de estándares de acreditación 

Documento Plan de 
mejoramiento 
continuo del  

Líder del proceso
 
 
  

  

  
Programación evaluaciones de 
desempeño del personal del 
laboratorio clínico 

Documento de 
evaluación del 
desempeño del 
personal. 

Líder del proceso
  

 

Planes de contingencia para os 
procedimientos y actividades del 
laboratorio clínico 

Documento plan de 
contingencia del 
proceso del 
laboratorio clínico 

Líder del proceso
 
 

  

  Actividades rutinarias del personal 
del proceso 

Programación 
actividades del 
personal Líder del proceso
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   HACER Procedimiento toma de muestra 

 
Procedimiento 
documentado Bacterióloga   

     
Procedimiento de análisis de 
muestra 

Procedimiento 
documentado 

Bacterióloga  

     
Procedimiento de entrega de 
resultados  

Procedimiento 
documentado  Bacterióloga  

     
Procedimiento exámenes de 
referencia. 

Procedimiento 
documentado Bacterióloga   

     

Ejecutar capacitación y 
actualización del personal del 
proceso de atención hospitalaria 
no quirúrgica 

 Documento 
programa de 
capacitación vigente 

Gestión de 
talento humano  

     

Ejecutar actualización de las 
guías, protocolos, manuales, 
instructivos propios del proceso 
de atención hospitalaria no 
quirúrgica 

 Documentos 
actualizados 
 
 

Director médico 
 
   

     

Ejecución planes de mejoramiento 
continuo: incluye programación de 
autoevaluaciones periódicas de 
mantenimiento de requisitos de 
habilitación y de implementación 
de estándares de acreditación 

 Registro y 
seguimiento planes 
de mejoramiento 
 

Líder del 
proceso  
 
  

     

Evaluaciones de desempeño del 
personal del proceso de atención 
hospitalaria no quirúrgica 

 Informe de 
evaluaciones 
 
 

Gestión del 
talento humano 
 
  

     

Ejecución de las actividades 
rutinarias del personal de 
laboratorio 

Documento: 
Programación de 
turnos del personal 
asistencial del 
proceso  Jefe inmediato  

     

Evaluación del desempeño del 
personal del laboratorio clínico 

Informe de resultado 
de la evaluación del 
desempeño Gestión del 

talento humano  

   VERIFICAR 

Análisis y ajuste de la ejecución 
del presupuesto 

Informe a la ejecución 
del presupuesto 

Líder del proceso  

     

Control, seguimiento, análisis y 
ajuste a los planes de 
mejoramiento continuo 

 Informe de 
seguimiento o informe 
final Líder del proceso  
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Control y seguimiento a la 
actualización de las guías, 
protocolos, manuales, instructivos 
del proceso de atención 
hospitalaria no quirúrgica. 

Documentos 
actualizados Líder del proceso

 
  

     

Control a las capacitaciones y 
actualizaciones del personal del 
proceso de atención hospitalaria 
no quirúrgica 

 Informe de desarrollo 
de capacitación  Líder del proceso

  

     

Control a las actividades rutinarias  
del personal del proceso 

 Informe de 
cumplimiento de 
actividades 

Jefe inmediato 
 
  

     

Control a las capacitaciones y 
actualizaciones del personal del 
laboratorio clínico 
 

 Informe de 
contingencias 
 

Líder del proceso
 
  

   ACTUAR 

Replantear los procedimiento y 
actividades para disminuir las 
brechas encontradas entre lo 
planeado y lo realizado 

Plan de mejoramiento 
ajustado 
 

Líder del proceso
  

     
Estandarizar el proceso y 
socializarlo 

Informe de proceso 
de estandarización 

Gestión de 
calidad  
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Apéndice J. Procedimiento: toma de muestras. 

 

1. Objetivo: Obtener una adecuada muestra,  garantizando su 
conservación.   
    

2. Alcance: Empieza en que el momento en que el paciente entrega la orden de los exámenes 
y termina cuando se obtiene la muestra(s). 
    
3. Generalidades: Forma adecuada de obtener la muestra y de conservarla para su posterior 
análisis 
    
4. Responsables: Bacterióloga y auxiliar del laboratorio clínico.   
    
5. Procedimiento: Toma de muestras. 
    

PASO DESCRIPCION DONDE RESPONSABLE
EQUIPOS E 
INSUMOS DOCUMENTO 

  Ambulatorio         

1 

Paciente 
presente al 
personal de 
laboratorio la 
orden de 
exámenes. 

Servicio de 
laboratorio 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio 
clínico 

N/A Orden de 
exámenes. 

2 

Verificar 
condiciones 
aptas para la 
toma de muestra 

Servicio de 
laboratorio 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio 
clínico 

N/A   

3a 

Paciente de 
entidad: Verificar 
orden de 
examen y/o 
orden de la 
entidad 

Servicio de 
laboratorio 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio 
clínico 

N/a 
Orden de 
examen y/o 
orden de entidad 

3b 

Paciente 
particular: 
Verificar Orden 
de exámenes 
con factura de 
pago. 

Servicio de 
laboratorio 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio 
clínico 

N/A 
Orden de 
examen y 
factura. 
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4 Registro de 
datos personales 

Servicio de 
laboratorio 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio 
clínico 

N/A 
Libro de registro 
de laboratorio 
clínico 

5 
Paciente ingresa 
a la toma de 
muestra  

Sección 
toma de 
muestra 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio 
clínico 

N/A N/A 

6 

Se dispone el 
paciente para la 
toma de la 
muestra 

Sección 
toma de 
muestra 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio 
clínico 

Torniquete y 
guantes N/A 

7 

Búsqueda del 
sitio de 
venopunción y/o 
recolección de 
otras muestras 
(orina, materia 
fecal) 

Sección 
toma de 
muestra 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio 
clínico 

N/A N/A 

8 Asepsia del sitio 
de venopunción 

Sección 
toma de 
muestra 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio 
clínico 

N/A N/A 

9 Se procede a la 
punción 

Sección 
toma de 
muestra 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio 
clínico 

Guantes, jeringa, 
alcohol, algodón, 
torniquete y 
tubos 
correspondiente
s para cada 
muestra. 

N/A 

10 

Envase en los 
correspondiente
s tubos para su 
análisis 

Sección 
toma de 
muestra 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio 
clínico 

N/A N/A 
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11 

Registro de 
datos personales 
y exámenes a 
realizar 

Servicio de 
laboratorio 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio 
clínico 

N/A 
Libro de registro 
de laboratorio 
clínico 

  Hospitalizado         

1 

Solicitud del 
servicio 
(hospitalización, 
cirugía u 
observación) 

Servicio 
que solicita

Personal de 
enfermería del 
servicio 

N/A Historia clínica 

2 

El personal del 
laboratorio se 
desplaza al 
servicio 
solicitante con 
su respectivo 
equipo de 
trabajo N/A 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio 
clínico 

Guantes, tubos, 
tapa bocas, 
jeringas, 
algodón, N/A 

3 
Solicitud orden 
de exámenes 

Servicio 
que solicita

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio 
clínico N/A 

Orden de 
exámenes. 

4 

Verificación de 
datos personales 
(nombre, cedula, 
fecha de 
nacimiento y 
entidad a la que 
pertenece) 

Servicio 
que solicita

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio 
clínico 

N/A N/A 

5 

Se dispone el 
paciente para la 
toma de la 
muestra Servicio 

que solicita

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio 
clínico 

Torniquete y 
guantes N/A 

6 
Búsqueda del 
sitio de 
venopunción Servicio 

que solicita

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio 
clínico 

Torniquete y 
guantes N/A 

7 Asepsia del sitio 
de venopunción Servicio 

que solicita

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio 
clínico 

Algodón y 
alcohol. N/A 
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8 Se procede a la 
punción 

Servicio 
que solicita

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio 
clínico 

Guantes, jeringa, 
alcohol, algodón, 
torniquete y 
tubos 
correspondiente
s para cada 
muestra. 

N/A 

9 

Envase en los 
correspondiente
s tubos para su 
análisis 

Servicio 
que solicita

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio 
clínico 

N/A N/A 

10 
Desplazamiento 
al laboratorio 
clínico 

N/A 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio 
clínico 

N/A N/A 

11 

Registro en los 
libros de 
laboratorio 
clínico 

Laboratorio 
clínico 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio 
clínico 

N/A N/A 
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Apéndice K. Procedimiento: análisis de muestras 

 

1. Objetivo: Realizar un análisis para obtener un resultado indicado.   
    
2. Alcance: Empieza en que el momento en que el paciente entrega la orden de los 
exámenes y termina cuando se obtiene la muestra(s). 
 
3. Generalidades: Forma adecuada del procesamiento y almacenamiento de la muestra. 
    
4. Responsables: Bacterióloga.   
    
5. Procedimiento: Análisis de muestra   
    

PASO ACTIVIDAD DONDE RESPONSABLE EQUIPOS E 
INSUMOS DOCUMENTO 

1 

Clasificación de 
la muestra de 
acuerdo a la 
sección 
correspondiente 
(hematología, 
química, 
inmunología y 
bacteriología 

Área 
técnica 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico 

Centrifuga, 
tubos, 
gradillas,  

N/A 

2 

Procesamiento 
de la muestra 
de acuerdo al 
protocolo 

Área 
técnica Bacterióloga  

Centrifuga, 
tubos, 
gradillas,  

Protocolos de 
manejo en el 
laboratorio clínico

3 

Se realiza 
anotación de 
análisis en el 
libro de registro 
de exámenes de 
laboratorio 
clínico 

Área 
técnica Bacterióloga N/A 

Libro de registro 
de exámenes de 
laboratorio clínico

4 

Transcripción 
del resultado en 
el formato 
membreteado 

Recepción 
del 
laboratorio 
clínico 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico 

N/A Formato 
membreteado 
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Inicio

Clasificación de la muestra 
de acuerdo a la sección 

correspondiente 
(hematología, química, 

bacteriología e inmunología

Bacterióloga hace el 
procesamiento de las 

muestras de acuerdo al 
protocolo de laboratorio 

clínico

Bacterióloga realiza las 
anotaciones de los 

analisis en el libro de 
registro de examenes

Personal de laboratorio 
hace la trascripción de 

los análisis en el 
formato membreteado

Fin

Figura 9. 
Procedimiento: Análisis 
de muestra
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Apéndice L. Procedimiento: exámenes de referencia 

 

1. Objetivo: Remitir examen especializados     
    

2. Alcance: Inicia momento en que el paciente llega con la orden de exámenes y termina 
cuando llega el reporte por parte del laboratorio de referencia. 
    
Generalidades: Forma adecuada remisión de las muestras teniendo en cuenta su recolección, 
almacenamiento y adecuado transporte de muestras. 

    
4. Responsables: Bacterióloga.   
    
5. Procedimiento: Exámenes de referencia   
            

PASO ACTIVIDAD DONDE RESPONSABLE
EQUIPOS E 
INSUMOS DOCUMENTO 

  Ambulatorio         

1 

Paciente 
presente al 
personal de 
laboratorio la 
orden de 
exámenes. 

Servicio de 
laboratorio 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico

N/A Orden de 
exámenes. 

2 

Verificar 
condiciones 
aptas para la 
toma de muestra 

Servicio de 
laboratorio 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico

N/A   

3a 

Paciente de 
entidad: Verificar 
orden de 
examen y/o 
orden de la 
entidad 

Servicio de 
laboratorio 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico

N/a 
Orden de 
examen y/o 
orden de entidad 

3b 

Paciente 
particular: 
Verificar Orden 
de exámenes 
con factura de 
pago. 

Servicio de 
laboratorio 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico

N/A 
Orden de 
examen y 
factura. 

4 
Registro de 
datos 
personales 

Servicio de 
laboratorio 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico

N/A 
Libro de registro 
de laboratorio 
clínico 
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5 
Paciente ingresa 
a la toma de 
muestra  

Sección 
toma de 
muestra 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico

N/A N/A 

6 

Se dispone el 
paciente para la 
toma de la 
muestra 

Sección 
toma de 
muestra 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico

Torniquete y 
guantes N/A 

7 

Búsqueda del 
sitio de 
venopunción y/o 
recolección de 
otras muestras 
(orina, materia 
fecal) 

Sección 
toma de 
muestra 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico

N/A N/A 

8 Asepsia del sitio 
correspondiente. 

Sección 
toma de 
muestra 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico

N/A N/A 

9 Se procede a la 
punción 

Sección 
toma de 
muestra 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico

Guantes, 
jeringa, alcohol, 
algodón, 
torniquete y 
tubos 
correspondiente
s para cada 
muestra. 

N/A 

10 

Envase en los 
correspondiente
s tubos para su 
análisis 

Sección 
toma de 
muestra 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico

N/A N/A 

11 

Registro de 
datos 
personales y 
exámenes a 
realizar 

Servicio de 
laboratorio 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico

N/A 
Libro de registro 
de laboratorio 
clínico 

12 

Preparación de 
muestras para el 
transporte al 
laboratorio de 
referencia 

Servicio de 
laboratorio 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico

Tubos, 
centrifuga, 
pipetas. 

N/A 

13 

Orden de 
remisión al 
laboratorio de 
referencia 

Servicio de 
laboratorio 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico

N/A 

Orden de 
remisión de 
solicitud de 
exámenes del 
laboratorio de 
referencia 
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14 Transporte de la 
muestra N/A 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico

Nevera con pila 
y gradilla N/A 

15 

Entrega de 
orden de 
remisión y las 
muestras. 

N/A 
Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico

N/A N/A 

  Paciente 
hospitalizado   

1 Solicitud del 
examen 

Servicio 
solicitante 

Personal de 
enfermería del 
servicio 
solicitante 

N/A Historia clínica 

2 

Solicitud del 
servicio 
(hospitalización, 
cirugía o 
urgencias) 

Servicio 
que solicita

Personal de 
enfermería del 
servicio 

N/A Historia clínica 

3 

El personal del 
laboratorio se 
desplaza al 
servicio 
solicitante con 
su respectivo 
equipo de 
trabajo N/A 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico

Guantes, tubos, 
tapa bocas, 
jeringas, 
algodón, N/A 

4 
Solicitud orden 
de exámenes 

Servicio 
que solicita

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico N/A 

Orden de 
exámenes. 

5 

Verificación de 
datos 
personales 
(nombre, cedula, 
fecha de 
nacimiento y 
entidad a la que 
pertenece) 

Servicio 
que solicita

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico

N/A N/A 

6 
 
 

Se dispone el 
paciente para la 
toma de la 
muestra 

Servicio 
que solicita

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico

Torniquete y 
guantes N/A 
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7 
Búsqueda del 
sitio de 
venopunción Servicio 

que solicita

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico

Torniquete y 
guantes N/A 

8 Asepsia del sitio 
correspondiente. Servicio 

que solicita

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico

Algodón y 
alcohol. N/A 

9 Se procede a la 
punción 

Servicio 
que solicita

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico

Guantes, 
jeringa, alcohol, 
algodón, 
torniquete y 
tubos 
correspondiente
s para cada 
muestra. 

N/A 

10 

Envase en los 
correspondiente
s tubos para su 
análisis 

Servicio 
que solicita

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico

N/A N/A 

11 
Desplazamiento 
al laboratorio 
clínico 

N/A 
Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico

N/A N/A 

12 
Registro de 
datos 
personales 

Servicio de 
laboratorio 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico

N/A 
Libro de registro 
de laboratorio 
clínico 

13 

Preparación de 
muestras para el 
transporte al 
laboratorio de 
referencia 

Servicio de 
laboratorio 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico

Tubos, 
centrifuga, 
pipetas. 

N/A 

14 

Orden de 
remisión al 
laboratorio de 
referencia 

Servicio de 
laboratorio 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico

N/A 

Orden de 
remisión de 
solicitud de 
exámenes del 
laboratorio de 
referencia 

15 Transporte de la 
muestra N/A 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico

Nevera con pila 
y gradilla N/A 

16 

Entrega de 
orden de 
remisión y las 
muestras. 

N/A 
Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
laboratorio clínico

N/A N/A 
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Inicio

Paciente 
ambulatorio?

Paciente presenta 
la personal del 

laboratorio clínico 
la orden de 
examen (es)

Si

No

Solicitud del examen por 
parte del servicio que lo 
requiere al personal del 

laboratorio
Personal de 

laboratorio verifica 
condiciones aptas 
para la toma de 

muestra

Verificar orden de 
examen y/o orden 

de la entidad

Paciente de 
entidad?

Verificar orden de 
exámenes con 
factura de pago

Registro de datos 
personales en el libro 

de registro de 
laboratorio

La toma de la muestra se realiza al 
paciente en la sección de muetras o en el 

lugar donde este ubicado el paciente 
(cirugía, urgencias u hospitalización) y se 
dispone al paciente para la venopunción

Si

No

Se dispone al 
paciente para la 

toma de la muestra

Búsqueda del sitio 
de venopunción y/o 
recolección de otras 

muestras. 

Si la muestra 
requiere asepsia 

hacerla en el punto 
de venopunción

Punción para 
recolección de la 

muestra de sangre

Envase en los 
correspondientes 

tubos

Registro de datos 
personales y 
exámenes a 

realizar

Preparacion de 
muestras para el 

tranporte

Orden de 
referencia al 
laboratorio 
asignado

Esta orden va en 
papelería 

membreteada del 
laboratorio de 

referencia

Transporte de la 
muestra

Entrega de la 
muestra con la 

orden de 
referencia

Fin

Personal de 
laboratorio se 
desplaza al 

servicio solicitante 

Figura 10. Procedimiento: 
Exámenes de referencia
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Apéndice M. Procedimiento: entrega de resultado 

 

1. Objetivo: Hacer una entrega de los resultados adecuado a la persona indicada 
    

2. Alcance: Inicia en el momento que se tiene el reporte completo del paciente y finaliza 
cuando llega a su destino. 
    
3. Generalidades: Forma adecuada de entregar un resultado de laboratorio clínico buscando 
la satisfacción del paciente. 

    
4. Responsables: Bacterióloga y/o auxiliar de laboratorio clínico   
    
5. Procedimiento: Entrega de resultados   
            

PASO ACTIVIDAD DONDE RESPONSABLE
EQUIPOS E 
INSUMOS DOCUMENTO 

  Ambulatorio         

1 

Paciente de 
entidad: Se 
entrega los 
resultados al 
médico y éste 
debe quedar 
anexado en la 
historia clínica 
junto con la 
orden de 
solicitud de los 
exámenes. El 
resultado debe 
ir bien sellado 

Servicio de 
laboratorio 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
enfermería 

N/A Resultados de 
laboratorio. 

2 

Paciente 
particular: El 
resultado se le 
entregar al 
paciente que el 
autoriza para 
reclamar dicho 
resultado. El 
resultado debe 
ir bien sellado 

Servicio de 
laboratorio 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
enfermería 

N/A Resultados de 
laboratorio. 

  Hospitalizado         
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1 

Resultados se 
entregan a la 
auxiliar del 
servicio 
solicitante 

Servicio 
solicitante 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
enfermería 

N/A Resultados de 
laboratorio. 

  Referencia         

1 

El laboratorio de 
referencia 
entrega los 
resultados al 
laboratorio 
clínico de la 
institución 

Servicio de 
laboratorio 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
enfermería 

N/A Resultados de 
laboratorio. 

2 

Registro de 
resultado en el 
libro de 
laboratorio 
clínico  

Servicio de 
laboratorio 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
enfermería 

N/A Resultados de 
laboratorio. 

3 

Se anexa en los 
resultados el 
nombre de la 
persona 
autorizada para 
reclamarlos 

Servicio de 
laboratorio 

Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
enfermería 

N/A Resultados de 
laboratorio. 

3 
Se entrega a 
recepción para 
ser archivados  

Recepción 
Bacterióloga y/o 
auxiliar de 
enfermería 

N/A Resultados de 
laboratorio. 

4 

Verificación que 
la persona que 
reclama el 
examen sea la 
autorizada por 
el paciente para 
ello 

Recepción Recepcionista N/A Resultados de 
laboratorio. 

5 Entrega del 
resultado. Recepción Recepcionista N/A Resultados de 

laboratorio. 
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Inicio

Paciente 
ambulatorio?

Si

Se entregan los resultados al 
médico y deben ser anexados 

a la historia clínica con la 
respectiva orden de examen

No

No Paciente que se 
encuentra hospitalizado 

en alguno de los servicios 
de la clínica

Paciente particular: Se le 
entregan los resultados 
personalmente o a la 

persona que haya 
autorizado Los resultados son 

entregados al 
personal de 

enfermería del 
servicio

Examen de 
referencia?

Si

El laboratorio de 
referencia entrega 
los resultado a al 

personal del 
laboratorio de la 

clínica

Personal  de laboratorio 
Registra los resultados en 

el libro del laboratorio 
clínico

Paciente 
ambulatorio?

No

Si

En los resultados se 
anexa la persona 
autorizada para 

reclamarlos

Personal de 
laboratorio entrega 
los resultados a la 

recepcionista

Verificación por parte 
de la recepcionista 
de que la persona 

que recoge los 
examenes sea la 

autorizada

Fin

Figura 11. Procedimiento: Entrega 
de resultados de laboratorio clínico

Paciente 
particular?

Si

No
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Apéndice N. Proceso de atención de urgencias. 

 

     UNIDAD CLÍNICA QUIRÚRGICA CRUZ VERDE LTDA     

    

   PROCESO DE ATENCION DE URGENCIA  

  
FASE DEL 

CICLO 

SUBPROCESOS-
PROCEDIMIENTOS-

ACTIVIDADES EVIDENCIA RESPONSABLE  

  

PLANEACION 
Programación capacitación y 
actualización del personal del 
proceso de atención de urgencias.

Documento: 
programa de 
capacitación del 
proceso 

Gestión del 
talento humano 
 
 
   

  

  

Programación actualización de las 
guías, protocolos, manuales, 
instructivos propios del proceso 
de atención de urgencias 

Documentos 
actualizados Director médico 

 
 
 
   

  

  Proyecciones económicas Documento 
Presupuesto  Gestión financiera

 
   

  

  

Planes de mejoramiento continuo: 
incluye programación de 
autoevaluaciones periódicas de 
mantenimiento de requisitos de 
habilitación y de implementación 
de estándares de acreditación 

Documento: Plan de 
mejoramiento 
continuo del proceso 

Líder del proceso
 
 
   

  

  Programación evaluaciones de 
desempeño del personal 

Programa de 
evaluación del 
desempeño del 
personal 

Gestión de 
talento humano 
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Planes de contingencia para los 
procedimientos y actividades  
críticas del proceso de atención 
de urgencia 

Documento plan de 
continencia del 
proceso de ingreso 

Líder del proceso
 
 

  

  Programación actividades 
rutinarias del personal 

Programación de 
actividades 

 
 
Jefe inmediato 
 
   

   HACER 
Procedimiento consulta médica y 
especializada 

 Procedimiento 
documentado    

     

Procedimientos urgentes:  
- Cruentos  
- Incruentos 

 

 Protocolos de 
médicos y de 
enfermería 
 

 Director médico 
 
  

     Procedimiento de observación 
 Procedimiento 
documentado 

Enfermera jefe y 
personal de 
enfermería    

     Procedimiento de remisión 
Procedimiento 
documentado  

 Enfermera jefe y 
personal de 
enfermería   

     
Procedimiento  traslado interno y 
externo 

 Procedimiento 
documentado 

 Enfermera jefe y 
personal de 
enfermería  

     

Ejecutar capacitación y 
actualización del personal del 
proceso de atención de atención 
de urgencias 

Documento programa 
de capacitación 
vigente 

Gestión de 
talento humano 
   

     

Ejecutar actualización de las 
guías, protocolos, manuales, 
instructivos propios del proceso 
de atención hospitalaria no 
quirúrgica 

Documentos 
actualizados Director médico   

     

Ejecución planes de mejoramiento 
continuo: incluye programación de 
autoevaluaciones periódicas de 
mantenimiento de requisitos de 
habilitación y de implementación 
de estándares de acreditación 

Registro y 
seguimiento planes 
de mejoramiento 
 

 Líder del 
proceso 
 
  

     

Evaluaciones de desempeño del 
personal del proceso de atención 
de urgencias 

Informe de 
evaluaciones 
 
 

 Gestión de 
talento humano 
 
  

     

Ejecución de las actividades 
rutinarias del personal del proceso

 
 
Registro de control de 
las actividades del 
persona 
 

 
 
Jefe inmediato 
 
 
   

   VERIFICAR 
Análisis y ajuste de la ejecución 
del presupuesto 

 Informe de ejecución 
del presupuesto 

Líder del 
proceso   
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Control, seguimiento, análisis y 
ajuste a los planes de 
mejoramiento continuo 
 

 Informe de 
seguimiento o informe 
final 
 

Líder del proceso
 
   

     

Control y seguimiento a la 
actualización de las guías, 
protocolos, manuales, instructivos 
del proceso de atención  de 
urgencias. 

 Documentos 
actualizados 
 

  
Líder del proceso
 
  

     

Control a las capacitaciones y 
actualizaciones del personal del 
proceso de atención de urgencias 

 Informe de desarrollo 
programación de 
capacitación 

 Líder del 
proceso 
 
  

     

Control a las actividades rutinarias 
del personal del proceso 

Informa de 
cumplimiento de 
actividades del 
personal  

 Jefe inmediato 
  

     
Revisión y ajuste de 
contingencias sucedidas 

Informe 
contingencias  

Líder del 
proceso   

   ACTUAR 

Replantear los procedimiento y 
actividades para disminuir las 
brechas encontradas entre lo 
planeado 

 Plan de 
mejoramiento 
ajustado Líder del proceso    

     
Estandarizar el proceso y 
socializarlo 

Informe de proceso 
estandarizado   Gestión de calidad   
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Apéndice O. Procedimiento: triage 

 

1. Objetivo: Determinar la urgencia y el nivel de atención requerido por el paciente 
    

2. Alcance: Aplicable a todos los pacientes que llegan solicitando una atención de urgencia 
    
3. Generalidades: En este procedimiento se describe de forma detallada y adecuada para 
realizar un triage y las personas encargadas y los equipos necesarios para ello. 
    
4. Responsables: Médico y personal de enfermería.   
    
5. Procedimiento: Triage   
            

PASO ACTIVIDAD DONDE RESPONSABLE 
EQUIPOS E 
INSUMOS DOCUMENTO 

1 
Ingreso del 
paciente a la 
sala de triage 

Urgencias Personal de 
enfermería 

Camilla o silla 
de ruedas N/A 

2 Toma de 
signos vitales  

Sala de 
reanimación 

Personal de 
enfermería Monitor N/A 

3 Aviso al medico 
de turno N/A Personal de 

enfermería N/A N/A 

4 
Anotación de 
los signos 
vitales 

Sala de 
reanimación 

Personal de 
enfermería N/A Formato de 

signos vitales 

5 

Valoración de 
datos dados 
por el monitor y 
los referidos 
por el paciente 
y/o flia 

Sala de 
reanimación Medico N/A N/A 
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5ª 

Cuando el 
paciente 
ingresa debido 
a una urgencia, 
se estabiliza y 
se corrobora el 
estado de éste 

Sala de 
reanimación Medico N/A   

6 Realización de 
la amnesis 

Sala de 
reanimación Medico N/A N/A 

7 Registro de la 
amnesis  

Sala de 
reanimación Medico N/A Historia Clínica 

8 

Determinación 
si el paciente 
recibe 
tratamiento 
ambulatorio,  
se deja en 
observación o 
se debe remitir 

Sala de 
reanimación Medico N/A N/A 
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Inicio

Ingreso del 
paciente a la sala 

de triage

Registro de los 
signos vitales en 

el formato

Paciente 
inestable?

Médico estabiliza 
el paciente

Médico valora: los signos 
vitales dados por el 

monitor y los referidos por 
el paciente y/o familiares

Médico realiza la 
amnesis del 

paciente

Registro de la 
amnesis en la 
historia clínica

Se define conducta del 
paciente: Tratamiento 

ambulatorio, pasar a consulta 
de urgencia,  

observación,hospitalización  o 
se debe remitir

FIn

Si

No

Figura 12. 
Procedimiento: Triage
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Apéndice P. Procedimiento: Paciente en el servicio de Observación. 

 

1. Objetivo: Realizar un seguimiento continuo del cuadro clínico del paciente en un lapso 
máximo de 24 horas mínimo de 6 horas 
    
2. Alcance: Empieza cuando el medico da la orden de trasladar el paciente a sala de 
observación y termina cuando el paciente se estabiliza y se define conduca ya sea de 
traslado a otro servicio, remisión o tratamiento ambulatorio. 
    
3. Generalidades: Pacientes que requieran de un seguimiento para definición de conducta 
y/o tratamiento 

    
4. Responsables: Médico y personal de enfermería.   
    
5. Procedimiento: Pacientes en el servicio de observación de pacientes    
            

PASO ACTIVIDAD DONDE RESPONSABLE
EQUIPOS E 
INSUMOS DOCUMENTO 

1 

Orden médica 
que especifique 
que el paciente 
debe quedarse 
en observación 

Urgencias Medico tratante N/A Historia Clínica 

2 

Registro de los 
datos del 
paciente donde 
se incluye 
anamnesis, 
signos vitales, 
diagnostico, y 
tratamiento 
inicial 

N/A Médico N/A Historia Clínica 

3 Registro de 
signos vitales 

Estación de 
enfermería 

Personal de 
enfermería N/A Hoja de signos 

vitales 

4 

Diligenciamiento 
de los 
documentos 
requeridos 

Estación de 
enfermería 

Personal de 
enfermería N/A 

Hoja de 
tratamiento, 
notas de 
enfermería, hoja 
de gastos, 
exámenes 
especiales, 
tarjeta de 
medicamentos y 
kardex 
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5 

Inicio de 
tratamiento 
según ordenen 
médicas, se 
toman muestras 
para exámenes 
de laboratorio y 
se tramitan 
ordenes de 
exámenes 
especiales 

Estación de 
enfermería 

Personal de 
enfermería N/A N/A 

6 

Solicitud si es 
necesaria por 
parte del médico 
general de 
especialista 

Estación de 
enfermería 

Personal de 
enfermería N/A Historia Clínica 

7 

Medico 
especialista 
determina 
manejo y 
conducta según 
patología 

Estación de 
enfermería 

Médico 
especialista N/A Historia Clínica 

 

8 

 

 

En un máximo 
de 6 horas se 
debe definir 
conducta del 
paciente 

 
 
Servicio de 
observación

 
 
Medico tratante 
y/o especialista 

 
 
N/A 

 
 
Historia clínica 
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Inicio

Valoración médica 
al paciente

Medico registra los datos 
del paciente, incluidos la 
amnesis, signos vitales, 
diagnostico y tratamiento

Personal de 
enfermería registra 
signos vitales en las 
notas de enfermería

Diligenciamiento 
de los 

documentos 
requeridos

Personal de enfermería inicia 
tratamientos según lo indicado en 

las ordenes médicas se toma 
muestra para exámenes y tramitan 
orden de exámenes especiales (si 

lo requieren)

Medico hace solicitud 
de médico especialista?

Fin

Personal de 
enfermería se 

encarga de ubicar al 
médico requerido

Medico especialista 
solicita la historia 

clínica al personal de 
enfermería

Figura 13. Procedimiento: 
Paciente en el servicio de 
observación

Si

No

Orden médica de 
ingreso del 
paciente a 

observación

El paciente el el 
servicio de 

observacion no debe 
pasar de 6 horas 

para definir conducta

En un máximo de 6 
horas el médico 

debe definir 
conducta al paciente

 



106 
 

Apéndice Q. Procedimiento administrativo para tramite de autorización en 
urgencias 

 

1. Objetivo: Asegurar que las atenciones sean cubiertas por el paciente en caso de ser 
particular o la entidad a la que corresponde 
    

2. Alcance: Empieza cuando el paciente requiere la atención urgente y termina cuando se 
asegura el pago de la atención 
    
3. Generalidades: En este procedimiento se describe de forma adecuada de solicitar la 
autorización de un servicio. 

    
4. Responsables: Recepcionista   
    
5. Procedimiento: administrativo para tramite de autorización en 
urgencias   
            

PASO ACTIVIDA DONDE RESPONSABLE
EQUIPOS E 
INSUMOS DOCUMENTO 

1 

Solicitud de 
documentos 
personales del 
paciente 

Recepción Recepcionista N/A 

Documento de 
identidad, si no 
es particular 
presentar  carnet 
de la entidad. 

2ª 

Paciente de 
entidad: 
Verificación de 
derechos a la 
entidad. 

Recepción Recepcionista Teléfono 

Documento de 
identidad, y 
carnet de la 
entidad si 
corresponde. 

2b 

Paciente 
particular: Paga 
la consulta y si 
el tratamiento 
no es 
ambulatorio 
debe realizar 
depósito. 

Recepción Recepcionista N/A Factura de venta 
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3 

Paciente de 
entidad: Envío 
de la respectiva 
historia clínica 
por medio 
electrónico para 
autorización de 
atención 

Recepción Recepcionista fax y/o vía e-
mail Historia clínica 

4 

Paciente de 
entidad: Recibo 
de código de 
autorización por 
parte de la 
entidad 

Recepción Recepcionista fax y/o vía e-
mail 

Orden de 
autorización 
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Inicio 

Solicitud de 
documentos 

personales del 
paciente

Paciente 
entidad?

Recepciones: verifica 
los derechos del 
paciente con la 

respectiva

Recepcionista 
envía por medio 

electrónico la 
historia clínica

La entidad debe 
enviar la autorización 

por medio 
electrónico de la 

atención

Fin

Paciente de entidad: 
Documento de 

identidad y carnet (si 
lo riquiere). Paciente 

particular: Documento 
de indentidad

Paciente de 
entidad debe 

pagar consulta

Paciente recibe 
tratamiento 

ambulatorio?

Paciente paga el 
valor de la 
consulta

Para recibir 
tratamiento en 

observación debe 
realizar un 

deposito de dinero

Figura 14. Procedimiento: Tramite de 
autorizaciones para atención urgente

Si

No

Si

No
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Apéndice R. Procedimiento: egreso de urgencias. 

 

1. Objetivo:  Dar a conocer al personal que debe egresar el paciente del servicio la forma 
indicada de hacerlo y los pasos a seguir 
    

2. Alcance: Empieza cuando el médico tratante de la orden de salida del paciente y termina 
cuando el paciente egresa del servicio de hospitalización 
    
3. Generalidades: Forma indicada egresar un paciente del servicio de  

    
4. Responsables: Personal medico y de enfermería que entrega y recibe el turno 
    
5. Procedimiento: Egreso de urgencias.   
    

PASO ACTIVIDAD DONDE RESPONSABLE
EQUIPOS E 
INSUMOS DOCUMENTO 

  Paciente vivo   

1 
Orden medica 
de salida del 
paciente 

Servicio de 
urgencias Medico tratante N/A 

Historia clínica 
(ordenes 
medicas) 

3 

Verificación de 
diligenciamiento 
adecuado de 
historia clínica 

Servicio de 
hospitalización

Personal de 
enfermería N/A N/A 

4 

Verificación de 
que los 
suministros e 
insumos medico 
del paciente 
hayan sido 
facturados 

Servicio de 
urgencias 

Personal de 
enfermería 

Equipo de 
sistemas  N/A 

5 

Nota de 
enfermería de 
egreso del 
paciente y 
orden de la 
historia clínica 

Servicio de 
urgencias 

Personal de 
enfermería N/A Historia clínica 

6 

Traslado de 
historia clínica a 
facturación si es 
en horario de 
oficina 

N/A Personal de 
enfermería N/A N/A 
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7 

Revisión de 
historia clínica 
para realizar la 
facturación 
correspondiente 

Facturación Auxiliar 
facturación 

Equipo de 
sistemas  N/A 

 
Generación de 
factura N/A Auxiliar de 

facturación  
Equipo de 
sistemas  N/A 

9 a 

Si el paciente 
debe pagar 
debe dirigirse a 
realizar el pago 
tesorería o 
recepción 

Recepción Auxiliar 
administrativo 

Equipo de 
sistemas  N/A 

9b 

Si el paciente 
no debe pagar 
el auxiliar de 
facturación da el 
paz y salvo 

Facturación Auxiliar 
facturación N/A N/A 

10 

Después de 
realizado el 
pago se da el 
paz y salvo 

Recepción Auxiliar 
administrativo N/A N/A 

11 

Se presenta el 
paz y salvo en 
urgencias al 
personal de 
enfermería 

Servicio de 
hospitalización

Acompañante del 
paciente N/A Paz y salvo 

12 Reclamo del 
paz y salvo Portería Portero de turno N/A N/A 

  

Paciente con 
orden de 
traslado a otro 
servicio 

     

1 

Orden médica la 
cual indique el 
servicio al que 
va dirigido el 
paciente. 

Servicio de 
urgencias 

 Personal de 
enfermería N/A  Historia clínica  

2 

Verificación por 
parte del 
urgencias la 
disponibilidad 
de cama en 
hospitalización 
o de turno en el 
servicio de 
cirugía 

Servicio de 
urgencias 

Personal de 
enfermería N/A Orden médica 
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3 a 

Si el paciente es 
de entidad se 

solicita por parte 
del servicio de 
urgencias la 

autorización a la 
entidad que 

corresponde. 

Servicio de 
urgencias 

Personal de 
enfermería N/A N/A 

3b 

Cuando el 
paciente es 
particular debe 
realizar un 
depósito de 
dinero. 

Recepción Recepcionista N/A N/A 

4 

Paciente de 
entidad: 
autorización por 
parte de la 
entidad 
correspondiente 
para ser 
hospitalizado 

Entidad a la 
cual este 
afiliado el 
paciente 

Entidad 
prestadora de 
salud 

N/A N/A 

5 

Traslado del 
paciente del 
servicio cirugía 
al servicio de 
hospitalización  

N/A Personal de 
enfermería 

Camillas, 
sillas de 
ruedas o por 
sus propios 
medios 

Nota de traslado 
en la historia 
clínica del 
paciente. 

6 
Ubicación del 
paciente en su 
respectiva cama 

Habitación 

Personal de 
enfermería de 
servicio remitente 
y del servicio que 
recibe 

N/A N/A 

7 

Entrega del 
paciente por 
parte del 
servicio 
remitente al 
servicio que 
recibe. 
Verificación las 
condiciones de 
entrega del 
paciente. 

Habitación. Personal de 
enfermería N/A 

Historia clínica 
incluida las 
autorizaciones 
de 
hospitalización. 

  
Paciente que 
fallece   

1 

Medico declara 
muerte  y lo 
registra en la 
historia clínica 

Servicio de 
hospitalización

Medico tratante 
y/o medico 
general 

N/A Historia clínica 

2 Preparación del 
cadáver 

Unidad del 
paciente. 

Personal de 
enfermería N/A N/A 
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3 
Diligenciamiento 
del certificado 
de defunción 

Servicio de 
hospitalización

Medico tratante 
y/o medico 
general 

N/A 
Formato de 
certificado de 
defunción 

4 

Registro nota de 
enfermería de la 
muerte del 
paciente 

Servicio de 
hospitalización

Personal de 
enfermería N/A Historia clínica 

5 
Traslado 
paciente a la 
morgue 

N/A Personal de 
enfermería Camilla N/A 

7 

Revisión de 
historia clínica 
para realizar la 
facturación 
correspondiente 

Facturación Auxiliar 
facturación 

Equipo de 
sistemas  N/A 

6 

Traslado de 
historia clínica a 
facturación si es 
en horario de 
oficina 

N/A Personal de 
enfermería N/A N/A 

7 

Revisión de 
historia clínica 
para realizar la 
facturación 
correspondiente 

Facturación Auxiliar 
facturación 

Equipo de 
sistemas  N/A 

8 Generación de 
factura  Facturación Auxiliar 

facturación  
Equipo de 
sistemas  Factura  

9 a 

Si el paciente 
debe pagar 
debe dirigirse a 
realizar el pago 
tesorería o 
recepción 

Recepción Auxiliar 
administrativo 

Equipo de 
sistemas  N/A 

9 b 

Si el paciente 
no debe pagar 
el auxiliar de 
facturación da el 
paz y salvo 

Facturación Auxiliar 
facturación N/A N/A 

10 

Después de 
realizado el 
pago se da el 
paz y salvo 

Recepción Auxiliar 
administrativo N/A N/A 

11 

Se presenta el 
paz y salvo en 
hospitalización 
al personal de 
enfermería 

Servicio de 
hospitalización

Acompañante del 
paciente N/A Paz y salvo 
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12 

Se da la historia 
clínica para 
sacar copia de 
ésta 

Servicio de 
hospitalización

Personal de 
enfermería N/A Historia clínica 

13 
Reclamo del 
paz y salvo Portería Portero de turno N/A N/A 
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Orden médica de 
salida

Personal de enfermeria verifica el 
diligenciamiento de la historia 
clinica y la facturacion de los 

suministros e insumos utilizados 
en el paciente

Inicio

Notas de 
enfermería del 

egreso del 
paciente

Traslado de la 
historia clínica a 

facturación o 
recepción

Fuera del 
horario de 
oficina el 

tramite se hace 
en recepción

Facturacion del 
consumo realizado 

por el paciente

Generacion de la 
factura

Paciente debe 
cancelar?

Paciente realiza el 
respectivo pago  

en recepción

Si

Auxiliar de 
facturacion da el 
respectivo paz y 

salvo

En caso que no 
sea horario de 
oficina el paz y 
salvo es dado 

por la 
recepcionistaNo

Presentación del paz 
y salvo en el servicio 
de hospitalización al 

personal de 
enfermería

Paciente vivo?

Si

No
Medico declara la 

muerte del paciente 
y lo registra en la 

historia clínica

Personal de 
enfermeria da la 

historia clinica para 
que los 

acompañantes 
saquen copia de ella

Salida del paciente, 
el personal de 

porteria reclama el 
paz y salvo

Fin

Personal de 
enfermeria hace la 

preparación del 
cadaver

Medico diligencia 
el certificado de 

defunción

Registro en las notas 
de enfermeria de la 
muerte del paciente

Traslado del 
paciente a la 

morgue

Figura 15. Procedimiento: 
Egreso de urgencias

Paciente con orden de 
traslado a otro servicio de 

la clínica

No

SiOrden medica de 
traslado a otro 

servicio 
(hospitalización o 

cirugía

Verificar por parte del servicio 
que solicita el traslado del 

paciente la disponibilidad de 
cama en el servicio donde va a 

ser trasladado el paciente

Paciente de 
entidad?

Se verifica si el 
deposito cubre el 

servicio al cual va a ser 
trasladado o si debe 

realizar nuevo deposito 
de dinero

Autorización por 
parte de la EPS

Personal de 
enfermería traslada 

el paciente al 
servicio indicado por 

el médico

Si

No

Ubicación del 
paciente en su 

habitación.

Entrega al 
personal del 

servicio con la 
historia clínica
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Apéndice S. Proceso de atención hospitalaria quirúrgica 

 

      UNIDAD CLÍNICA QUIRÚRGICA CRUZ VERDE LTDA     
    

  
PROCESO DE ATENCION HOSPITALARIA 

QUIRÚRGICA  

  
FASE DEL 

CICLO 

SUBPROCESOS-
PROCEDIMIENTOS-

ACTIVIDADES EVIDENCIA RESPONSABLE  

   PLANEACION 

Programación capacitación y 
actualización del personal del 
proceso de atención hospitalaria 
quirúrgica 

Documento 
programa de 
capacitación 

Gestión del 
talento humano 
 
  

     

Programación actualización de 
las guías, protocolos, manuales, 
instructivos propios del proceso 
de atención hospitalaria no 
quirúrgica 

Programación 
actualización de 
documento 

Líder del proceso
 
 
 
   

     
Programación de las actividades 
quirúrgicas,  

programación 
Semanal  

Enfermera  jefe  
  

     

Programación de las actividades 
rutinarias del personal del 
proceso hospitalario quirúrgico 
 

Cuadro de Turnos 
Mensual y 
Asignación diaria de 
algunas actividades  

Enfermera  del 
servicio  

     
Proyecciones económicas 
(pptos) 

programación 
semanal 

Enfermera  del 
servicio  

     

Planes de mejoramiento 
continuo: incluye programación 
de autoevaluaciones periódicas 
de mantenimiento de requisitos 
de habilitación y de 
implementación de estándares 
de acreditación 

Documento: Plan de 
mejoramiento 
continuo del proceso 
de atención 
hospitalaria 
quirúrgica 

Enfermera  del 
servicio y Auditor 
de Calidad  

     

Programación de evaluaciones 
de desempeño del personal del 
proceso de atención hospitalaria 
no quirúrgica 

Documento: 
Programación de 
evaluaciones de 
desempeño proceso 
de atención 
hospitalaria 
quirúrgica 

Director Medico, 
Enfermera  del 
servicio  
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Ejecución de la programación de 
las cirugías programadas 

Libro de 
programación Enfermera jefe 

 
 

Planes de contingencia para los 
procedimientos y actividades 
críticas del proceso de atención 
hospitalaria quirúrgica 

Documento plan de 
contingencias del 
proceso de atención 
hospitalaria no 
quirúrgica 

Líder del proceso
 
 
 

   HACER 
Procedimiento ingreso a cirugía 
de urgencia 

Procedimiento 
documentado. 

 Personal de 
asistencia del 
servicio  

     

Procedimiento ingreso a cirugía 
programada 

Procedimiento 
documentado.  Enfermera 

 
 
  

     

Procedimientos quirúrgicos 
limpios, contaminados y sucios. 

Procedimiento 
documentado. 

Personal 
asistencial del 
servicio 
   

     

Procedimiento de esterilización 
del proceso de atención 
hospitalaria quirúrgica 

Procedimiento 
documentado. Instrumentadora 

quirúrgica   

     
Procedimiento de recuperación  Procedimiento 

documentado. Anestesiólogo   

     

Procedimiento de egreso del 
proceso de atención hospitalaria 
quirúrgica 

Procedimiento 
documentado.  Personal de 

enfermería  

     

Procedimiento de esterilización 
de Material medico-Quirúrgico 
(Ropa, Instrumental e insumos) 

Procedimiento 
documentado 

Instrumentador 
Quirúrgico   

     

Ejecución capacitación y 
actualización del personal del 
proceso de atención hospitalaria 
quirúrgica 

 Documento 
programa de 
capacitación vigente 
 

 Gestión del 
talento humano 
  

     

Ejecución actualización de las 
guías, protocolos, manuales, 
instructivos propios del proceso 
de atención hospitalaria no 
quirúrgica 

Documentos 
actualizados 
 
 

 Director médico 
 
  

     

Ejecución de las actividades 
rutinarias  del personal del 
proceso de atención hospitalaria      
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quirúrgica 

  

  

Ejecución de planes de 
mejoramiento continuo: incluye 
programación de 
autoevaluaciones periódicas de 
mantenimiento de requisitos de 
habilitación y de implementación 
de estándares de acreditación 

 Registro y 
seguimiento planes 
de mejoramiento 
 
 

  
Director médico 
 
  

Ejecución de las actividades 
quirúrgicas programadas 

Libro de registro de 
cirugía 
 

Enfermera 
G 

  

Evaluaciones de desempeño del 
personal del proceso de 
atención hospitalaria no 
quirúrgica 

 Informa de 
evaluaciones 
 

Gestión de 
talento humano  
  

   VERIFICAR 

Control a las actividades 
rutinarias del personal del 
proceso servicio 

Informe 
cumplimiento de las 
actividades del 
personal del proceso 

 
 
Jefe inmediato 
  

     

Control y seguimiento a la 
actualización de las guías, 
protocolos, manuales, 
instructivos del proceso de 
atención hospitalaria quirúrgica. 

Documentos 
actualizados 

Líder del proceso
. 

  

Control, seguimiento, análisis y 
ajuste a los planes de 
mejoramiento continuo 

 Informe de 
seguimiento o 
informe final 
 

Líder del 
proceso  
 

  
Revisión y ajuste de 
contingencias sucedidas. 

 Informa 
contingencia 

Líder del 
proceso  

  

 
 
Análisis y ajuste de la ejecución 
del presupuesto 
 
 
 

Informe de ejecución 
del presupuesto 

 Líder del 
proceso 
 
 
 

  

Control a las capacitaciones y 
actualizaciones del personal del 
proceso de atención hospitalaria 
quirúrgica 

 Informe de 
desarrollo 
programada de 
capacitación  Líder del proceso 

ACTUAR 

Replantear los procedimiento y 
actividades para disminuir las 
brechas encontradas entre lo 
pandeado y lo realizado 

 Plan mejoramiento 
continuo  Líder del proceso

  

Estandarización del proceso y 
socializarlo Informa de proceso 

estandarizados  
Gestión de 
calidad 
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Apéndice T. Procedimiento: ingreso de paciente a cirugía de urgencias 

 

1. Objetivo: Realizar la preparación adecuada de un paciente para el ingreso a la sala de 
cirugía  
            

2. Alcance: Inicia cuando se recibe la orden del medico tratante para realizar intervención 
quirúrgica hasta que el paciente ingresa a cirugía 
            
3. Generalidades: Paciente que requiere de una intervención quirúrgica urgente 

            
4. Responsables: Personal del servicio del área asistencial   
            
5. Procedimiento: Ingreso de paciente a cirugía de urgencias.   
            

PASO ACTIVIDAD DONDE RESPONSABLE
EQUIPOS E 
INSUMOS DOCUMENTO 

  
Paciente de 
urgencias 
ambulatorio 

        

1 Orden médica N/A Medico tratante N/A Historia clínica 

2 

Presentación 
del paciente por 
parte del 
personal 
profesional del 
servicio de 
urgencias al 
personal 
profesional del 
servicio de 
cirugía. 

Servicio de 
cirugía Enfermera jefe N/A Historia clínica 

3 

Verificar 
disponibilidad o 
turno asignado 
del personal 
asistencial 
(anestesiólogo, 
cirujano, 
ayudante, 
circulante, 
recuperadora e 
instrumentadora 
quirúrgico) 

Servicio de 
cirugía Enfermera jefe N/A Cuadro de turnos 
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4 

Traslado de 
paciente al 
servicio de 
cirugía 

N/A 

Personal de 
enfermería 
servicio de 
urgencias 

Camilla o silla 
de ruedas N/A 

5 

Recibimiento y 
verificación del 
paciente y la 
historia clínica 

Servicio de 
cirugía 

Personal de 
enfermería N/A N/A 

6 

Verificar si el 
paciente ha 
recibido alguna 
premeditación 
ordenada por 
médico tratante 

Servicio de 
cirugía 

Personal de 
enfermería 
circulante. 

N/A Historia clínica 

7ª 

Si el paciente 
esta consiente, 
se debe brindar 
información 
sobre el 
procedimiento a 
realizar 

Servicio de 
cirugía 

Anestesiólogo y 
personal de 
enfermería 
(circulante) 

N/A N/A 

7b 

Si el paciente 
esta consiente, 
se debe brindar 
información 
sobre el 
procedimiento a 
realizar 

Servicio de 
cirugía 

Anestesiólogo y 
personal de 
enfermería 
(circulante) 

N/A N/A 

8 

Verificar 
autorización de 
consentimiento 
informado por 
parte del 
paciente o 
familiar (en caso 
de ser menor de 
edad la firma 
debe ser de los 
padres) 

Servicio de 
cirugía 

Anestesiólogo y 
personal de 
enfermería 
(circulante) 

N/A 

Hoja de 
consentimiento 
quirúrgico y 
consentimiento 
anestésico 

9 

Verificar que el 
paciente este en 
condiciones 
adecuadas para 
el ingreso a la 
sala quirúrgica 

Servicio de 
cirugía 

Personal de 
enfermería 
circulante. 

bata 
quirúrgica 
para paciente 

N/A 

10 
Traslado del 
paciente a 
quirófano 

Servicio de 
cirugía 

Personal de 
enfermería 
circulante. 

Camilla  N/A 
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Paciente 
urgente 
hospitalizado 

        

1 Orden medica         

2 

Presentación 
del paciente por 
parte del 
personal 
profesional del 
servicio de 
hospitalización 
al personal 
profesional del 
servicio de 
cirugía. 

Servicio de 
cirugía Enfermera jefe N/A Historia clínica 

3 

Verificar 
disponibilidad o 
turno asignado 
del personal 
asistencial 
(anestesiólogo, 
cirujano, 
ayudante, 
circulante, 
recuperadora e 
instrumentadora 
quirúrgico) 

Servicio de 
cirugía Enfermera jefe N/A Cuadro de turnos 

4 

Traslado del 
paciente al 
servicio de 
cirugía 

N/A 

Personal de 
enfermería 
servicio 
hospitalización 

Camilla o silla 
de ruedas N/A 

5 

Recibimiento y 
verificación del 
paciente y la 
historia clínica 

Servicio de 
cirugía 

Personal de 
enfermería N/A N/A 

6 

Verificar si el 
paciente ha 
recibido alguna 
premedicacion 
ordenada por 
médico tratante 

Servicio de 
cirugía 

Personal de 
enfermería 
circulante. 

N/A Historia clínica 

7ª 

Si el paciente 
esta consiente, 
se debe brindar 
información 
sobre el 
procedimiento a 
realizar 

Servicio de 
cirugía 

Anestesiólogo y 
personal de 
enfermería 
(circulante) 

N/A N/A 
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7b 

Si el paciente 
esta consiente, 
se debe brindar 
información 
sobre el 
procedimiento a 
realizar 

Servicio de 
cirugía 

Anestesiólogo y 
personal de 
enfermería 
(circulante) 

N/A N/A 

8 

Verificar 
autorización de 
consentimiento 
firmado por 
parte del 
paciente o 
familiar (en caso 
de ser menor de 
edad la firma 
debe ser de los 
padres) 

Servicio de 
cirugía 

Anestesiólogo y 
personal de 
enfermería 
(circulante) 

N/A 

Hoja de 
consentimiento 
quirúrgico y 
consentimiento 
anestésico 

9 

Verificar que el 
paciente  este 
en condiciones 
adecuadas para 
el ingreso a la 
sala quirúrgica 
(vena 
canalizada, 
L.EV y bata 
limpia) 

Servicio de 
cirugía 

Personal de 
enfermería 
circulante. 

bata 
quirúrgica 
para paciente 

N/A 

10 
Traslado del 
paciente a 
quirófano 

Servicio de 
cirugía 

Personal de 
enfermería 
circulante. 

Camilla  N/A 
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Inicio

Orden médica de 
intervención

Personal del servicio de 
urgencias realiza la respectiva 
presentación del paciente al 
personal de enfermería del 

servicio de cirugía.

Personal de enfermería 
del servicio de cirugía 

verifica disponibilidad o 
turno del personal 

asistencial

Paciente urgente 
ambulatorio?

Personal asistencial: 
anestesiólogo, 

cirujano,ayudante, 
circulante, 

recuperadora e 
instrumentadora

Traslado del 
paciente al 

servicio de cirugía

Personal de enfermería 
del servicio de cirugía 

recibe el paciente, 
verifica sus condiciones 

y la historia clínica

Personal de enfermería 
verifica  si el paciente ha 

recibido alguna 
premedicación ordenada 

por el médico tratante 
inicialmente.

Paciente 
conciente?

Se informa al 
paciente sobre el 

procedimiento que 
se le va a realizar

Anestesiólogo informa a 
la familia del paciente 
sobre el procedimiento 
que se le va a realizar.

La familia del 
paciente firma el 
consentimiento 

anestésico y 
quirúrgico

Anestesiólogo y personal 
de enfermería verifican 

autorización de 
consentimiento informado 

por parte del paciente

Anestesiólogo y auxiliar de 
enfermería (circulante) 

verifican autorización de 
consentimiento informado 
(anestésico y quirúrgico)

Auxiliar de enfermeria 
(circulante) verifica que el 

paciente este en 
condiciones adecuadas 
para el ingreso a la sala 

quirúrgica

No

Si

Traslado del 
paciente al 
quirófano

Fin

Personal del servicio de 
urgencias realiza la 

respectiva presentación del 
paciente al personal de 

enfermería del servicio de 
cirugía.

No

Si

Figura 16. Procedimiento; 
Ingreso de paciente a 
cirugía de urgencias
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Apéndice U. Ingreso de paciente a cirugía programada. 

 

 
1. Objetivo:  Realizar la preparación adecuada de un paciente para el ingreso a la sala de 
cirugía 
    

2. Alcance: Empieza desde la solicitud del turno por parte del paciente y termina hasta 
que el paciente ingresa a cirugía 
    
3. Generalidades: La forma adecuada de ingresar un paciente a una cirugía programada. 

    
4. Responsables: Enfermera jefe   
    
5. Procedimiento: Ingreso paciente a cirugía programada   
    

PASO ACTIVIDAD DONDE RESPONSABLE
EQUIPOS E 
INSUMOS DOCUMENTO 

A Paciente 
ambulatorio         

1ª 

Paciente de 
entidad: solicita 
turno en el 
servicio de 
cirugía a la 
enfermera. 

Servicio de 
cirugía Paciente N/A 

Autorización de 
la entidad a la 
que 
corresponde el 
paciente 

1b 

Paciente 
particular: Solicita 
el turno en el 
servicio de 
cirugía mostrando 
la orden médica 
del medico 
tratante. 

Servicio de 
cirugía Paciente N/A Orden médica 

2 
Asignación de 
turnos de 
quirófanos 

Servicio de 
cirugía Enfermera N/A Programación 

de cirugías 

3 Valoración 
preanestésica N/A Anestesiólogo Anestesiólo

go 

Formato de 
valoración pre- 
anestésica 
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4 a 

Paciente de 
entidad: 
Recepción de 
paciente 

Servicio de 
cirugía 

Auxiliar de 
enfermería N/A 

Documento de 
identificación  y 
carnet de la 
entidad a la 
que pertenece 

4b 

Paciente 
particular: 
Recepción de 
paciente  

Recepción Recepcionista   Documentos de 
identidad 

5 a 

Paciente de 
entidad: 
Verificación de 
autorizaciones  

Servicio de 
cirugía 

Personal de 
enfermería N/A Autorizaciones  

5b 

Paciente 
particular: 
Deposito de 
dinero 

Secretaria 
de gerencia 
(horario de 
oficina) de 
lo contrario 
en 
recepción 

Secretaria de 
gerencia N/A Factura de 

venta 

6 

Diligenciamiento 
de la historia 
clínica e 
interrogatorio al 
paciente 

Servicio de 
cirugía 

Personal de 
enfermería N/A Historia clínica 

7 

Explicar 
procedimiento por 
parte del personal 
médico y de 
enfermería al 
paciente 

Servicio de 
cirugía 

Anestesiólogo y 
personal de 
enfermería 
(circulante) 

N/A N/A 

8 
Firma de 
consentimiento 
anestésico   

Servicio de 
cirugía 

Anestesiólogo 
(este debe ser 
firmado en la 
valoración pre 
anestésica) 

N/A 
 
Consentimiento 
anestésico 

9 consentimiento 
quirúrgico 

Servicio de 
cirugía 

Personal de 
enfermería N/A Consentimiento 

quirúrgico  

10 

Verificar que el 
paciente este en 
condiciones 
adecuadas para 
el ingreso a la 
sala quirúrgica 

Servicio de 
cirugía 

Personal de 
enfermería 
circulante. 

bata 
quirúrgica 
para 
paciente 

N/A 

11 
Traslado del 
paciente a 
quirófano 

Servicio de 
cirugía 

Personal de 
enfermería 
circulante. 

Camilla  N/A 

 
Paciente 
hospitalizado         
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1 a 
 

Paciente de 
entidad: solicita 
turno en el 
servicio de 
cirugía a la 
enfermera. 

Servicio de 
cirugía Paciente N/A 

Autorización de 
la entidad a la 
que 
corresponde el 
paciente 

1b 

Paciente 
particular: Solicita 
el turno en el 
servicio de 
cirugía mostrando 
la orden médica 
del medico 
tratante. 

Servicio de 
cirugía Paciente N/A Orden médica 

2 
Verificación de la 
programación del 
paciente. 

Servicio de 
cirugía 

Personal de 
enfermería N/A 

Libro de 
registro de 
cirugías 

3 Valoración 
preanestesica 

Servicio de 
hospitalizaci
ón 

Anestesiólogo N/A Historia clínica. 

4 
Firma de 
consentimiento 
anestésico   

Servicio de 
hospitalizaci
ón 

Anestesiólogo y 
personal de 
enfermería  

  Consentimiento 
anestésico 

5 Preparación del 
paciente  

Servicio de 
hospitalizaci
ón 

Personal de 
enfermería 

Depende de 
la cirugía a 
realizar. 

Historia clínica 

6 

Traslado del 
paciente al 
servicio de 
cirugía 

N/A Persona de 
enfermería 

Camilla o 
silla de 
ruedas 

N/A 

7 

Recibimiento y 
verificación del 
paciente y la 
historia clínica 

Servicio de 
cirugía 

Personal de 
enfermería N/A N/A 

8 
Nota de 
enfermería de 
recibo 

Servicio de 
cirugía 

Personal de 
enfermería N/A N/A 

9 
Firma de 
consentimiento 
quirúrgico 

Servicio de 
cirugía 

Personal de 
enfermería N/A 

Consentimiento 
quirúrgico  

10 

Verificar que el 
paciente este en 
condiciones 
adecuadas para 
el ingreso a la 
sala quirúrgica 

Servicio de 
cirugía 

Personal de 
enfermería 
circulante. 

bata 
quirúrgica 
para 
paciente 

N/A 

11 

Traslado del 
paciente a 
quirófano 

Servicio de 
cirugía 

Personal de 
enfermería 
circulante. 

Camilla  N/A 
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Inicio

Paciente 
ambulatorio?

Recepcionista toma 
los datos del 
paciente y los 

ingresa al sistema 
del paciente.

Paciente de 
entidad?

Personal de enfermería 
del servicio de cirugía 
verifica las respectivas 

autorizaciones de la 
entidad a la que 

pertenece el paciente

Si

No
Paciente particular 

debe realizar el 
respectivo 

deposito de dinero 
en recepción

Personal de enfermería 
hace el diligenciamiento 
de la historia clínica e 
interroga al paciente.

Se informa al 
paciente sobre el 

procedimiento que 
se le va a realizar

Anestesiólogo y personal 
de enfermería verifican 

autorización de 
consentimiento informado 

por parte del paciente

Anestesiólogo y auxiliar de 
enfermería (circulante) 

verifican autorización de 
consentimiento informado 
(anestésico y quirúrgico)

Auxiliar de enfermeria 
(circulante) verifica que el 

paciente este en 
condiciones adecuadas 
para el ingreso a la sala 

quirúrgica

Traslado del 
paciente al 
quirófano

Fin

Si

No

Paciente presenta 
documentación 

para solicitar turno 
en el servicio de 

cirugía

Paciente de 
entidad: 

Autorizacion de 
la entidad a la 
que pertenece

Enfermera de 
cirugía asigna el 

turno del paciente.

Personal de 
hospitalización 

verifica la 
programación del 

paciente

Anestesiólogo 
hace la valoración 

pre-anestésica

Paciente firma el 
consentimiento 

anestésico 

Preparación del 
paciente.

Traslado del 
paciente al 

servicio de cirugía

Recibimiento del 
paciente y de la historia 

clínica por parte del 
personal de enfermería 
del servicio de cirugía

Personal de 
enfermería hace la 

nota de recibido

Paciente firma el 
consentimiento 

quirúrgico

Figura 17. 
Procedimiento: Ingreso  
paciente a cirugía 
programada
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Apéndice V. Procedimiento: quirúrgicos limpios, sucios y contaminados. 

 

1. Objetivo:  Realizar la preparación adecuada de un paciente para el ingreso a la sala de 
cirugía 
    

2. Alcance: Empieza desde la solicitud del turno por parte del paciente y termina hasta que el 
paciente ingresa a cirugía 
    
3. Generalidades: La forma adecuada de ingresar un paciente a una cirugía programada. 

    
4. Responsables: Enfermera    
    
5. Procedimiento: Quirúrgico limpios, contaminados y sucios. 
    

PASO ACTIVIDAD DONDE RESPONSABLE
EQUIPOS E 
INSUMOS DOCUMENTO 

1 

Programación 
de las cirugías 
limpias, como 
su nombre lo 
dice son 
programadas 
para los 
primeros turnos 
del día 

Servicio de 
cirugía Enfermera N/A Libro de registro 

de programación 
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1a 

Cirugía limpia 
que se 
contamina: 
Terminado el 
procedimiento, 
el personal debe 
cambiarse de 
ropa e iniciar un 
proceso de 
desinfección de 
toda la sala; la 
sala debe 
quedar cerrada 
durante el 
tiempo que los 
líquidos 
desinfectantes 
realizan su 
función. Como 
contingencia se 
tiene la otra sala 
de cirugía o en 
caso de estar 
ésta sala 
programada se 
posterga por 
unas horas la 
programación 
del día 

Servicio de 
cirugía Enfermera 

Desinfectar: 
mesa 
quirúrgica, 
mesa 
auxiliares, 
equipos, pisos 
paredes y 
otros 
elementos. 
Insumos: 
desinfectantes, 
elementos de 
aseo 

Libro de registro 
de programación 

2 

Programación 
cirugías 
contaminadas, 
siempre se 
dejan para el 
ultimo turno de 
la jornada. 
Terminada ésta 
el personal de 
auxiliar de 
enfermería debe 
proceder a 
realizar la 
desinfección 
protocolarizada 
en el área 

Servicio de 
cirugía Enfermera 

Desinfectar: 
mesa 
quirúrgica, 
mesa 
auxiliares, 
equipos, pisos 
paredes y 
otros 
elementos. 
Insumos: 
desinfectantes, 
elementos de 
aseo 

Libro de registro 
de programación 



129 
 

3 

Las cirugías 
sucias, son 
aquellas heridas 
traumáticas. En 
caso de no ser 
de urgencias, se 
programan 
preferiblemente 
para el último 
turno de la 
jornada pero no 
exclusivamente 

Servicio de 
cirugía Enfermera 

Desinfectar: 
mesa 
quirúrgica, 
mesa 
auxiliares, 
equipos, pisos 
paredes y 
otros 
elementos. 
Insumos: 
desinfectantes, 
elementos de 
aseo 

Libro de registro 
de programación 
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Inicio

Programación 
limpias, las cuales 

son aquellas en 
los primeros 

turnos

Cirugia limpia que 
se contamina?

Si
Se utiliza el otro 
quirófano si esta 

desocupado, si no 
se corre la 

programación

Programación 
cirugías 

contaminadas, 
son realizada en 
el ultimo turno de 

la jornada

Cirugías sucias, las 
cuales son urgencias 

de heridas 
traumáticas cuando 

estas ocurren se 
debe reprogramar 
las cirugías del día 
en caso de que los 
turnos en cirugía 

estén ocupados en 
ambas salas

Al final de la 
programación se 
debe realizar la 
desinfección de 
los quirófanos

Fin

Figura 18. Procedimientos: 
Limpios, contaminados y sucios

No
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Apéndice W. Procedimiento: esterilización. 

 

1. Objetivo: Garantizar la ausencia de microorganismos patógenos frente a los diferentes 
procedimientos realizados en la institución, manteniendo el buen manejo de la asepsia y 
antisepsia formando parte de los procesos dirigidos a eliminar el riesgo de infecciones y/o 
complicaciones.  
 
    

2. Alcance: inicia en la desinfección de los equipos y finalizando en la distribución a las 
diferentes aéreas. 
    
3. Generalidades: Eliminación de microorganismos patógenos, por medio de diferentes  
método; vapor, en frio y a gas. 
    
4. Responsables: Instrumentador quirúrgico, y Enfermera   
    
5. Procedimiento: Esterilización   
    

PASO ACTIVIDAD DONDE RESPONSABLE
EQUIPOS E 
INSUMOS DOCUMENTO

  

Instrumental 
de otros 
servicios 

        

1 Lavado de 
instrumental 

Cuarto sucio 
de cada 
servicio. 

Personal de 
enfermería de 
cada servicio 

Jabón 
enzimático, 
corriente de 
agua, cepillo o 
esponja. 

N/A 

2 Secado 
Cuarto sucio 
de cada 
servicio. 

Personal de 
enfermería Compresas N/A 

3 

Traslado del 
instrumental a 
central de 
esterilización 

N/A Personal de 
enfermería N/A N/A 
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4 

Entrega del 
instrumental 
(equipo de 
sutura) al 
personal de 
turno del 
servicio de 
cirugía. 

Servicio de 
cirugía 

Personal de 
enfermería del 
servicio que 
entrega 

Equipo de sutura N/A 

4 a  

Verificación del 
lavado por 
parte del 
personal del 
servicio de 
cirugía 

Servicio de 
cirugía 

Personal de 
enfermería del 
servicio de 
cirugía o 
intrumentador 
quirúrgica 

Equipo de sutura N/A 

 4b 

El instrumental 
debe ser 
entregado o 
reclamado en 
horario de 
13:00 a 14:00. 
Se presta en 
servicio fuera 
de horario en 
caso de 
urgencias. 

 N/A N/A N/A  N/A  

5 

Personal del 
servicio de 
cirugía recibe 
instrumental y 
diligencia libro 
de registro de 
esterilización 

Servicio de 
cirugía 

Personal del 
servicio de 
cirugía 

Equipo de sutura 
Libro de 
registro de 
esterilización 
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6 

Empaque del 
equipo en tela 
grado médico y 
rotulación para 
identificar al 
servicio que 
pertenece el 
material 

Área de 
empaque y 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

Tela grado 
médico, papel 
crepado, cinta 
testigo, cinta 
multiparametros. 

Libro de 
registro de 
carga para el 
autoclave 

7  

Verificación de 
nivel del agua 
del auto clave, 
llaves cerradas 
y finalmente 
prenderlo. 

Área de 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

Autoclave N/A 

8 
Ingresa el 
instrumental al 
autoclave 

Área de 
empaque y 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

Tela grado 
médico, papel 
crepado, cinta 
testigo, cinta 
multiparametros y 
autoclave 

N/A 

9 

Registro en 
cuaderno de 
autoclave la 
carga que 
ingreso a éste 

Área de 
empaque y 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

N/A 
Cuaderno de 
registro del 
autoclave. 

10 Esterilización 
Área de 
empaque y 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

Autoclave y 
Esterilizante en 
frio (Alkazide) 
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11 

Estar pendiente 
del sistema de 
alarma para el 
apago del 
autoclave 

Área de 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

Autoclave N/A 

12 Descarga del 
autoclave 

Área de 
empaque y 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

Carro de 
transporte de 
material limpio. 

N/A 

13 
Transporte al 
área de 
esterilización 

Central de 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

Carro de 
transporte de 
material estéril 

  

14 
Aireación del 
instrumental 
esterilizado 

Área de 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

Mesón de 
baldosa N/A 

15 

Separar 
material según 
el servicio a 
que 
corresponda 

Área de 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

    

16 

Personal de 
enfermería del 
servicio 
solicitante 
reclama su 
instrumental 

Servicio de 
cirugía 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

N/A N/A 

17 

Registro del 
instrumental 
entregado al 
personal de 
enfermería del 
servicio 
solicitante en el 
libro de 
esterilización 

Servicio de 
cirugía 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

N/A 
Libro de 
registro de 
esterilización 
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Instrumental 
del servicio de 
cirugía 

        

1 

Traslado del  
instrumental 
sucio al área de 
lavado de 
central de 
esterilización 

Central de 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico. 

Conteiner de 
traslado N/A 

2 Desinfección 
del instrumental 

Área de 
lavado de 
central de 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgica 

Jabón 
enzimático, 
corriente de 
agua, cepillo o 
esponja. 

N/A 

3 Lavado del 
instrumental 

Área de 
lavado de 
central de 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgica 

Corriente de 
agua y cepillo N/A 

4 Transporte al 
área de secado 

Central de 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgica N/A N/A 

5 Secado del 
instrumental 

Área de 
secado de 
central de 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgica Compresas N/A 

6 

Identificación 
del instrumental 
al equipo que 
pertenece por 
medio de la 
rotulación de 
los equipos 

Área de 
empaque de 
la central de 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgica N/A N/A 
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7 

Empaque del 
equipo en tela 
grado médico y 
rotulación para 
identificar al 
servicio que 
pertenece el 
material 

Área de 
empaque y 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

Tela grado 
médico, papel 
crepado, cinta 
testigo, cinta 
multiparametros. 

Libro de 
registro de 
carga para el 
autoclave 

8 

Verificación de 
nivel del agua 
del auto clave, 
llaves cerradas 
y finalmente 
prenderlo. 

Área de 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

Autoclave N/A 

9 
Ingresa el 
instrumental al 
autoclave 

Área de 
empaque y 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

Tela grado 
médico, papel 
crepado, cinta 
testigo, cinta 
multiparametros y 
autoclave 

N/A 

10 

Registro en 
cuaderno de 
autoclave la 
carga que 
ingreso a éste 

Área de 
empaque y 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

N/A 
Cuaderno de 
registro del 
autoclave. 

11 Esterilización 
Área de 
empaque y 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

Autoclave y 
Esterilizante en 
frio (Alkazide) 
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12 

Estar pendiente 
del sistema de 
alarma para el 
apago del 
autoclave 

Área de 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

Autoclave N/A 

13 Descarga del 
autoclave 

Área de 
empaque y 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

Carro de 
transporte N/A 

14 

Estar pendiente 
del sistema de 
alarma para el 
apago del 
autoclave 

Área de 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

Autoclave N/A 

15 Transporte al 
área estéril 

Central de 
esterilización 

Intrumentador 
quirúrgico 

Carro de 
transporte de 
materia estéril 

N/A 

16 
Aireación del 
instrumental 
esterilizado 

Área de 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

Mesón de 
baldosa N/A 

17 

Distribución del 
material si es 
necesario 
según 
corresponda a 
cada una de las 
áreas del 
servicio de 
cirugía si no se 
almacena en el 
área estéril de 
la central de 
esterilización 

Quirófanos Intrumentador 
quirúrgico N/A N/A 

Material de 
curación         
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1 

Selección de 
material de 
curación 
realizar 
(torundas, 
gasas, 
apósitos, 
aplicadores, 
baja lenguas, 
frascos de 
biopsia, 
mechas 
ginecológicas, 
drenes) 

Mesón de 
empaque y 
esterilización 

Personal de 
enfermería 

Rollo de gasa, 
Rollo de algodón. N/A 

2 

Elaboración del 
material (si 
corresponde 
cortado y 
empaque) 

Mesón de 
empaque y 
esterilización 

Personal de 
enfermería 

Rollo de gasa, 
Rollo de algodón. N/A 

7 

Empaque del 
material en 
papel crepado 
y rotulación 
para identificar 
el tipo de 
materia. 

Área de 
empaque y 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

Tela grado 
médico, papel 
crepado, cinta 
testigo, cinta 
multiparametros. 

Libro de 
registro de 
carga para el 
autoclave 

8 

Verificación de 
nivel del agua 
del auto clave, 
llaves cerradas 
y finalmente 
prenderlo. 

Área de 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

Autoclave N/A 
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9 
Ingresa el 
material al 
autoclave 

Área de 
empaque y 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

Tela grado 
médico, papel 
crepado, cinta 
testigo, cinta 
multiparametros y 
autoclave 

N/A 

10 

Registro en 
cuaderno de 
autoclave la 
carga que 
ingreso a éste 

Área de 
empaque y 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

N/A 
Cuaderno de 
registro del 
autoclave. 

11 Esterilización 
Área de 
empaque y 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

Autoclave y 
Esterilizante en 
frio (Alkazide) 

 N/A 

12 

Estar pendiente 
del sistema de 
alarma para 
apagar el 
autoclave 

Área de 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

Autoclave N/A 

13 Descarga del 
autoclave 

Área de 
empaque y 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

Carro de 
transporte N/A 

15 Transporte al 
área estéril 

Central de 
esterilización 

Intrumentador 
quirúrgico 

Carro de 
transporte de 
materia estéril 

N/A 
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16 
Aireación del 
material 
esterilizado 

Área de 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

Mesón de 
baldosa N/A 

17 

Distribución del 
material si es 
necesario a 
cada servicio 

Quirófanos Intrumentador 
quirúrgico N/A N/A 

  Esterilización 
de ropa         

1 Lavado  Servicio de 
lavandería Oficios varios 

Lavadora, 
detergente, cloro, 
anticloro 

N/A 

2 

Traslado de la 
ropa a la 
central de 
esterilización 

N/A Oficios varios 
Carro de 
transporte ropa 
limpia 

N/A 

3 Recepción de 
la ropa limpia 

Servicio de 
cirugía 

Instrumentador 
quirúrgico o 
personal de 
enfermería 

N/A N/A 

4 Selección de 
ropa 

Servicio de 
cirugía 

Instrumentador 
quirúrgico o 
personal de 
enfermería 

N/A N/A 

5 Doblar la ropa y 
almacenarla 

Servicio de 
cirugía 

Instrumentador 
quirúrgico o 
personal de 
enfermería 

N/A N/A 

6 

Preparar 
paquetes de 
ropa necesaria 
para la semana 

Servicio de 
cirugía 

Instrumentador 
quirúrgico o 
personal de 
enfermería 

N/A 
Programación 
semanal de 
cirugía 

7 

Empaque  de 
ropa en lonas 
para 
esterilización y 
su rotulación 
para 
identificación. 

Área de 
empaque y 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

Tela grado 
médico, papel 
crepado, cinta 
testigo, cinta 
multiparametros. 

Libro de 
registro de 
carga para el 
autoclave 
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8 

Verificación de 
nivel del agua 
del auto clave, 
llaves cerradas 
y finalmente 
prenderlo. 

Área de 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

Autoclave N/A 

9 
Ingresa el 
material al 
autoclave 

Área de 
empaque y 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

Tela grado 
médico, papel 
crepado, cinta 
testigo, cinta 
multiparametros y 
autoclave 

N/A 

10 

Registro en 
cuaderno de 
autoclave la 
carga que 
ingreso a éste 

Área de 
empaque y 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

N/A 
Cuaderno de 
registro del 
autoclave. 

11 Esterilización 
Área de 
empaque y 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

Autoclave y 
Esterilizante en 
frio (Alkazide) 

 N/A 

12 

Estar pendiente 
del sistema de 
alarma para 
apagar el 
autoclave 

Área de 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

Autoclave N/A 

13 Descarga del 
autoclave 

Área de 
empaque y 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

Carro de 
transporte N/A 
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15 Transporte al 
área estéril 

Central de 
esterilización 

Intrumentador 
quirúrgico 

Carro de 
transporte de 
materia estéril 

N/A 

16 
Aireación de la 
ropa 
esterilizado 

Área de 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

Mesón de 
baldosa N/A 

17 

Distribución del 
material si es 
necesario a 
cada servicio 

Quirófanos Intrumentador 
quirúrgico N/A N/A 

18 

Almacenado de 
la ropa en el 
área estéril de 
la central de 
esterilización 

Central de 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

N/A   

19 

Registro en el 
libro de lo 
esterilizado en 
el día 

 Central de 
esterilización 

Instrumentador 
quirúrgico y 
personal de 
enfermería 

 N/A Libro de 
esterilización  
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Inicio

Esterilización de 
instrumental de urgencias 

u hospitalizacion?

Personal de 
enfermería lava y 

seca el instrumental 
de su servicio.

Si

No

Personal de 
enfermería traslada 
el instrumental a la 

central de 
esterilización

Entrega del 
instrumental (al 

equipo de sutura al 
personal de turno del 

servicio de cirugía

Personal del 
servicio de cirugía 
verifica el lavado y 
secado realizado 

previamente.

El instrumental 
solo se recibirá y 
entregara en el 

horario de 13:00 a 
14:00 hora en 

caso de que no 
sea una urgencia

Instrumental 
correctamente 
lavado y seco?

Se empaca el 
quipo en tela 

grado médico y se 
rotula.

No

Si

Verificar el nivel del 
agua del autoclave, 

llaves cerradas y 
encenderlo.

Ingreso del 
instrumental al 

autoclave

Registrar en el 
cuaderno del 

autoclave la carga 
que se ingreso

Autoclave 
esteriliza.

Estar pendiente del 
sistema de alarma 

para apagar el 
autoclave

Descarga del 
autoclave en el carro 

de transporte de 
material sucio

Transporte al 
área de 

esterilización

Aireación del 
instrumental 
esterilizado 

Separación del 
material según al 

servicio que 
corresponde 

(hospitalización o 
urgencias

Personal de cada 
servicio reclama 
su instrumental

Registro del 
instrumental 

entregado en el 
libro de 

esterilización

Fin

Traslado del 
instrumental sucio al 
área de lavado de la 

central de esterilización 
en el container de 

traslado 

Desinfección del 
instrumental de 

cirugía

Lavado del 
instrumental

Transporte al área 
de secado de la 

central de 
esterilización

Secar el 
instrumental

Identificar el 
instrumental al 

equipo que 
pertenece

Esta 
identificación se 
hace por medio 
de la rotulación 
que posee el 
instrumental

Fura 19. Procedimiento: 
Esterilización de instrumentación 
quirúrgica
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Inicio

Selección de 
material de 
curación a 
realizase

Torundas, gasas, 
apositos, 

aplicadores, baja 
lenguas, frascos de 

biopsia, mechas 
ginecológicas y 

drenes

Elaboracion del 
material

Empaque del 
material (si 

corresponde, cortado 
y empaque)

Empaque del 
material en papel 

crepado y rotulación 
para identificar el tipo 

de material

Verificar el nivel del 
agua del autoclave, 

llaves cerradas y 
encenderlo.

Ingreso del 
instrumental al 

autoclave

Registrar en el 
cuaderno del 

autoclave la carga 
que se ingreso

Autoclave 
esteriliza.

Estar pendiente del 
sistema de alarma 

para apagar el 
autoclave

Descarga del 
autoclave en el carro 

de transporte de 
material sucio

Transporte al 
área de 

esterilización

Aireación del 
material 

esterilizado 

Separación del 
material según al 

servicio que 
corresponde 

(hospitalización o 
urgencias

Personal de cada 
servicio reclama 
su instrumental

Registro del 
instrumental 

entregado en el 
libro de 

esterilización

Fin

Distribución del 
material si es 

necesario a cada 
servicio o 

almacenamiento 

Procedimiento: Esterilización 
de material para curación
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Inicio

Esterilización de 
ropa

Traslado de la ropa 
de los servicios a la 

lavandería en el 
carro de ropa sucia

Lavado de ropa

Traslado de la ropa 
limpia a la central de 
esterilización en el 
carro de transporte 

de ropa limpia

Recepción de ropa 
limpia por parte del 

personal del servicio 
de cirugía

Selección de ropa

Doblar la ropa y 
almacenarla

Preparar paquetes 
de ropa necesaria 

para la semana

Empaque de ropa en 
lonas para 

esterilización y 
rotulación para su 

identificación

Procedimiento: Esterilización 
de ropa quirúrgica

Ingreso del 
instrumental al 

autoclave

Registrar en el 
cuaderno del 

autoclave la carga 
que se ingreso

Autoclave 
esteriliza.

Estar pendiente del 
sistema de alarma 

para apagar el 
autoclave

Descarga del 
autoclave en el carro 

de transporte de 
material sucio

Transporte al 
área de 

esterilización

Aireación del 
material 

esterilizado 

Separación del 
material según al 

servicio que 
corresponde 

(hospitalización o 
urgencias

Personal de cada 
servicio reclama 
su instrumental

Registro del 
instrumental 

entregado en el 
libro de 

esterilización

Fin
Almacenamiento de 
la ropa en el área 

estéril de la central 
de esterilización
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Apéndice X. Procedimiento: recuperación de pacientes de cirugía 

 

1. Objetivo: Vigilar y garantizar la estabilidad hemodinámica del paciente.     
    

2. Alcance: Inicia cuando el paciente egresa del quirófano y termina cuando el paciente 
egresa del servicio de cirugía. 
    
3. Generalidades: Recobrar el estado hemodinámica del paciente 

    
4. Responsables: Anestesiólogo, enfermera jefe, auxiliar de enfermería (recuperadora) 
    
5. Procedimiento: Recuperación paciente de cirugía 
  
    

PASO ACTIVIDAD DONDE RESPONSABLE
EQUIPOS E 
INSUMOS DOCUMENTO 

1 

Traslado del 
paciente del 
quirófano a la 
sala de 
recuperación 

N/A Equipo quirúrgico Camilla N/A 

2 

Ingreso del 
paciente a la 
sala de 
recuperación 

Sala de 
recuperación Equipo quirúrgico Camilla N/A 

3 
Se inicia 
monitoreo del 
paciente 

Sala de 
recuperación

Enfermera jefe y 
auxiliar de 
enfermería 
(recuperadora) 

Monitor de 
signos vitales, 
fuente de 
oxigeno, 
según las 
necesidades 
del paciente 
equipo de 
reanimación 

Historia clínica 

4 
Verificación del 
estado general 
del paciente. 

Sala de 
recuperación

Auxiliar de 
enfermería 
(recuperadora) 

Monitor de 
signos vitales, 
fuente de 
oxigeno, 
según las 
necesidades 
del paciente 
equipo de 
reanimación 

Historia clínica 



147 
 

5 

Iniciar y 
observar la 
tolerancia a la 
vía oral. 

Sala de 
recuperación

Auxiliar de 
enfermería 
(recuperadora) 

Monitor de 
signos vitales, 
fuente de 
oxigeno, 
según las 
necesidades 
del paciente 
equipo de 
reanimación 

Historia clínica 
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Inicio

Traslado paciente 
del quirófano a la 

sala de 
recuperación

Ingreso del 
paciente a la sala 
de recuperación

Inicio de 
monitoreo del 

paciente

Verificación del 
estado general del 

paciente

Iniciar y observar 
tolerancia a la via 

oral

Fin

Figura 20. Procedimiento: 
Recuperación del paciente 
de cirugía
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Apéndice Y. Procedimiento: egreso del paciente de cirugía 

 

1. Objetivo:  Dar a conocer al personal que recibe el turno las eventualidades presentadas  
por cada paciente y del servicio correspondiente 
    

2. Alcance: Empieza y termina cuando el personal medico y de enfermería entregan y reciben 
el turno correspondiente. 
    
3. Generalidades: Forma indicada de recibir un turno y un servicio por parte del personal 
medico y de enfermería 
    
4. Responsables: Personal medico y de enfermería que entrega y recibe el turno 
    
5. Procedimiento: Egreso del paciente de cirugía 
  
    

PASO ACTIVIDAD DONDE RESPONSABLE
EQUIPOS E 
INSUMOS DOCUMENTO 

  Paciente vivo 
ambulatorio      

1 
Orden medica 
de salida del 
paciente 

Servicio de 
cirugía Medico tratante N/A 

Historia clínica 
(ordenes 
medicas) 

2 

Diligenciamiento 
de: formula 
médica, 
controles e 
incapacidad si 
corresponde. 

Servicio de 
cirugía Medico tratante N/A 

Historia clínica 
(ordenes 
medicas) 

3 

Verificación de 
diligenciamiento 
adecuado de 
historia clínica 

Servicio de 
cirugía 

Personal de 
enfermería N/A N/A 

4 

Verificación de 
que los 
suministros e 
insumos medico 
del paciente 
hayan sido 
facturados 

Servicio de 
cirugía 

Personal de 
enfermería 

Equipo de 
sistemas  N/A 

5 

Nota de 
enfermería de 
egreso del 
paciente y orden 
de la historia 
clínica 

Servicio de 
cirugía 

Personal de 
enfermería N/A Historia clínica 
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6a 

Paciente de 
entidad 
ambulatorio: Se 
entrega el paz y 
salvo 

Servicio de 
cirugía 

Personal de 
enfermería N/A 

Control interno 
de egreso 
hospitalario. 

6b 

Paciente 
particular: Se 
solicita el paz y 
salvo en caja. 

Secretaria de 
gerencia 

Auxiliar 
administrativo 

Equipo de 
sistemas  N/A 

11 Reclamo del paz 
y salvo Portería Portero de turno N/A N/A 

  

Paciente con 
orden de 
traslado al 
servicio de 
hospitalización. 

        

1 

Verificación por 
parte del 
servicio de 
cirugía la 
disponibilidad de 
cama en el 
servicio de 
hospitalización 

Servicio de 
cirugía 

Personal de 
enfermería N/A N/A 

2a 

Si el paciente es 
de entidad se 

solicita por parte 
del servicio de 

cirugía la 
autorización a la 

entidad que 
corresponde. 

Servicio de 
cirugía 

Personal de 
enfermería N/A N/A 

2b 

Cuando el 
paciente es 
particular debe 
realizar un 
depósito de 
dinero. 

Recepción Recepcionista N/A N/A 

3 

Paciente de 
entidad: 
autorización por 
parte de la 
entidad 
correspondiente 
para ser 
hospitalizado 

Entidad a la 
cual este 
afiliado el 
paciente 

Entidad 
prestadora de 
salud 

N/A N/A 
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4 

Traslado del 
paciente del 
servicio cirugía 
al servicio de 
hospitalización  

N/A Personal de 
enfermería 

Camillas, 
sillas de 
ruedas o por 
sus propios 
medios 

Nota de traslado 
en la historia 
clínica del 
paciente. 

5 
Ubicación del 
paciente en su 
respectiva cama 

Habitación 

Personal de 
enfermería de 
servicio remitente 
y del servicio que 
recibe 

N/A N/A 

6 

Entrega del 
paciente por 
parte del 
servicio 
remitente al 
servicio que 
recibe. 
Verificación las 
condiciones de 
entrega del 
paciente. 

Habitación. Personal de 
enfermería N/A 

Historia clínica 
incluida las 
autorizaciones 
de 
hospitalización. 

  Paciente que 
fallece         

1 

Medico declara 
muerte  y lo 
registra en la 
historia clínica 

Servicio de 
hospitalización

Medico tratante 
y/o medico 
general 

N/A Historia clínica 

2 Preparación del 
cadáver 

Unidad del 
paciente. 

Personal de 
enfermería N/A N/A 

3 
Diligenciamiento 
del certificado 
de defunción 

Servicio de 
hospitalización

Medico tratante 
y/o medico 
general 

N/A 
Formato de 
certificado de 
defunción 

4 

Registro nota de 
enfermería de la 
muerte del 
paciente 

Servicio de 
hospitalización

Personal de 
enfermería N/A Historia clínica 

5 
Traslado 
paciente a la 
morgue 

N/A Personal de 
enfermería Camilla N/A 

6 

Traslado de 
historia clínica a 
facturación si es 
en horario de 
oficina 

N/A Personal de 
enfermería N/A N/A 

7 

Revisión de 
historia clínica 
para realizar la 
facturación 
correspondiente 

Facturación Auxiliar 
facturación 

Equipo de 
sistemas  N/A 
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8 Generación de 
factura         

9a 

Si el paciente 
debe pagar 
debe dirigirse a 
realizar el pago 
tesorería o 
recepción 

Recepción Auxiliar 
administrativo 

Equipo de 
sistemas  N/A 

9b 

Si el paciente no 
debe pagar el 
auxiliar de 
facturación da el 
paz y salvo 

Facturación Auxiliar 
facturación N/A N/A 

10 

Después de 
realizado el 
pago se da el 
paz y salvo 

Recepción Auxiliar 
administrativo N/A N/A 

11 

Se presenta el 
paz y salvo en 
hospitalización 
al personal de 
enfermería 

Servicio de 
hospitalización

Acompañante del 
paciente N/A Paz y salvo 

12 

Se da la historia 
clínica para 
sacar copia de 
ésta 

Servicio de 
hospitalización

Personal de 
enfermería N/A Historia clínica 

13 Reclamo del paz 
y salvo Portería Portero de turno N/A N/A 
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Inicio

Paciente vivo?
No

Si

Paciente 
ambulatorio?

Si

No

Orden medica de 
salida del paciente

Medico tratante 
diligencia formula 

médica, controles e 
incapacidad si 
corresponde

Verificación de 
diligenciamiento 

adecuado de 
historia clínica

Nota de enfermería 
de egreso del 

paciente y orden de 
la historia clínica

Paciente de 
entidad?

Si

No

Realiza el 
respectivo copago 
si corresponde en 

recepcion

Personal de 
enfermería hace la 
entrega del paz y 

salvo

Realiza el pago de 
su cuenta en al 

caja 

Auxiliar 
administrativo 

hace la entrega 
del paz y salvo

Portero  reclama el 
paz y salvo en la 

salida del paciente 
de la institución

Personal de enfermería 
del servicio de cirugía 

verifica la disponibilidad 
de cama en el servicio de 

hospitalización

Paciente de 
entidad?

Solicitud a la 
entidad para 

hospitalizar el 
paciente

Si

No

Paciente particular 
debe realizar 

deposito de dinero 
en la recepción

Traslado del 
paciente al 
servicio de 

hospitalización

Autorización de la 
entidad para 

hospitalización del 
paciente

Ubicación del 
paciente en su 

cama 

Entrega del paciente 
por parte del servicio 
remitente al servicio 
de hospitalización

Personal de enfermería del 
servicio de hospitalización 
verifica las condiciones de 
entrega del paciente y que 

la historia clínica este 
completa

Fin

Medico declara la 
muerte del paciente 

y lo registra en la 
historia clínica

Personal de 
enfermeria hace la 

preparación del 
cadaver

Medico diligencia 
el certificado de 

defunción

Registro en las notas 
de enfermeria de la 
muerte del paciente

Traslado del 
paciente a la 

morgue

Figura 21. 
Procedimiento: 
Egreso del paciente 
del servicio de cirugía
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Apéndice Z. Proceso de atención en servicio de apoyo diagnostico terapéutico  

 

 
    UNIDAD CLÍNICA QUIRÚRGICA CRUZ VERDE LTDA    
   

  
PROCESO DE ATENCIÓN EN SERVICIO APOYO 

TERAPEUTICO  

  
FASE DEL 

CICLO 

SUBPROCESOS-
PROCEDIMIENTOS-

ACTIVIDADES EVIDENCIA RESPONSABLE  

  

PLANEACION 
Programación de capacitación y 
actualización del personal 
asistencias de la clínica. 

Documento: 
programa de 
capacitación 

Gestión de 
talento humano 

 

  

  

Actualización de las guías, 
protocolos, manuales, instructivos 
propios del proceso  de servicio 
de apoyo terapéutico 

Programación 
actualización de 
documentos 

Director médico 

 

  
  Proyecciones económicas 

(presupuesto) 
Documento: 
Presupuesto. 

Gestión 
financiera 

 

  

  

Planes de mejoramiento continuo: 
incluye programación de 
autoevaluaciones periódicas de 
mantenimiento de requisitos de 
habilitación y de implementación 
de estándares de acreditación 

Documento: Plan de 
mejoramiento 
continuo  

Líder del proceso

 

  

  

Programación evaluaciones de 
desempeño del personal del 
proceso de servicio de apoyo 
terapéutico  

Programa de 
evaluación del 
desempeño del 
personal 

Gestión del 
talento humano 

 

 

Planes de contingencia para los 
procedimientos y actividades 
críticas del proceso de  servicio 
de apoyo terapéutica 

Documento plan de 
contingencia del 
proceso de servicio 
de apoyo terapéutico 

Líder del proceso
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Programación de actividades 
rutinarias del personal del proceso 
de servicio de apoyo terapéutico  

Programación 
actividades del 
personal 

Jefe inmediato 

  
  Programas de farmaco-vigilancia 

y seguimiento terapéutico 

Fichas de 
seguimiento farmaco-
terapeutico 

Química 
Farmacéutica  

  
  Compras de insumos medico 

quirúrgicos y medicamentos 
Consumos promedios 
de la institución 

Química 
Farmacéutica 

 

  
HACER Procedimiento de adquisición Procedimiento 

documentado 
Química 
Farmacéutica  

  
  Procedimiento de recepción 

administrativa 
Procedimiento 
documentado 

Química 
Farmacéutica  

  
  Procedimiento de recepción 

técnica de medicamentos 

Manual de 
procedimiento 
cruentos e incruentos 

Química 
Farmacéutica 

 

  
  Procedimiento de 

almacenamiento 
Procedimiento 
documentado 

Química 
Farmacéutica  

  
  Procedimiento de dispensación Procedimiento 

documentado 
Química 
Farmacéutica  

  
  Procedimiento de empaque y 

reempaque 
Procedimiento 
documentado 

Química 
Farmacéutica  

  
  Procedimiento de perfil farmaco-

terapeutico por paciente. 
Procedimiento 
documentado 

Química 
Farmacéutica  

  
  Procedimiento de devolución de 

medicamentos a la farmacia. 
Procedimiento 
documentado 

Química 
Farmacéutica  

  
  Procedimiento Manejo de carro de 

paro  
Procedimiento 
documentado 

Química 
Farmacéutica  

  

  Procedimientos de administración 
de medicamentos 

Protocolos de 
medicamentos 
ubicado en los 
protocolos de 
enfermería 

Química 
Farmacéutica 

 

  
  Procedimiento de requisición de 

insumos y medicamentos  
Procedimiento 
documentado 

Química 
Farmacéutica  

  
  Manejo de stock de 

medicamentos. 

Manual de manejo de 
stock de 
medicamentos 

Química 
Farmacéutica 

 

  
  

Ejecutar capacitación y 
actualización del personal 
asistencial de la clínica 

 Documento 
programa  de 
capacitación vigente 

Gestión del 
talento humano 

 

  

  

Ejecutar actualización de las 
guías, protocolos, manuales, 
instructivos propios del proceso 
de atención hospitalaria no 
quirúrgica 

 Documentos 
actualizados 

Química 
farmacéutica 
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Ejecución de planes de 
mejoramiento continuo: incluye 
programación de 
autoevaluaciones periódicas de 
mantenimiento de requisitos de 
habilitación y de implementación 
de estándares de acreditación 

 Registro y 
seguimiento planes 
de mejoramiento 
 
 

Líder del proceso

 

  
  

Evaluaciones de desempeño del 
personal del proceso servicio de 
apoyo terapéutico 

Informe de 
evaluaciones  

Gestión del 
talento humano 

 

  
VERIFICAR Análisis y ajuste de la ejecución 

del presupuesto. 
Informe a la ejecución 
del presupuesto Líder del proceso

 

  
  Revisión y ajuste de 

contingencias sucedidas 
Informe de 
contingencias Líder del proceso

 

  
  

Control, seguimiento, análisis y 
ajuste a los planes de 
mejoramiento continuo 

Informe de 
seguimiento o informe 
final 

Líder del proceso
 

  

  

Control y seguimiento a la 
actualización de las guías, 
protocolos, manuales, instructivos 
del proceso en atención en 
servicio de apoyo terapéutico. 

Documentos 
actualizados Líder del proceso

 

  

  

Control a las capacitaciones y 
actualizaciones del personal del 
proceso de atención hospitalaria 
no quirúrgica 

Informe de desarrollo 
programa de 
capacitación  

Líder del proceso

 

  

  Control a las actividades rutinarias 
del personal del proceso 

 Informe cumplimiento 
de actividades Jefe inmediato 

 

  

ACTUAR 

Replantear los procedimientos y 
actividades para disminuir las 
brechas encontradas entre lo 
planeado y lo realizado 

Plan de mejoramiento 
ajustado Líder del proceso

 

  

  Estandarizar el proceso y 
socializarlo 

Informe de proceso 
estandarizado  

Gestión de 
calidad  
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Apéndice AA. Procedimiento: recepción administrativa de insumos y 
medicamentos 

 

1. Objetivo: Verificar que la solicitado sea igual con lo recibido.   
    

2. Alcance: Inicia desde que el proveedor entrega el pedido y termina hasta que se revisa 
contra el formato de solicitud y factura. 
    
3. Generalidades: Revisar la solicitud del pedido, que corresponda el medicamento y la 
cantidad solicitada con lo entregado por el proveedor. 

    
4. Responsables: Químico farmacéutico    
    
5. Procedimiento: Recepción administrativa de insumos y medicamentos  
  
            

PASO ACTIVIDAD DONDE RESPONSABLE
EQUIPOS E 
INSUMOS DOCUMENTO 

1 Recepción de los 
insumos  

Servicio de 
farmacia 

Química 
farmacéutica. N/A Factura de venta.

2 

Verificar que el 
medicamento sea 
el solicitado y las 
cantidades 
correspondientes
. 

Servicio de 
farmacia 

Química 
farmacéutica. N/A 

Formato de 
recepción 
administrativa. 

3a 

Pedido solicitado 
es igual a lo 
recibido se pasa 
a la recepción 
técnica 

 Servicio de 
farmacia 

 Química 
farmacéutica.  N/A 

 Factura de venta 
y formato de 
recepción 
administrativa 

3 

En caso de 
inconsistencias 
se habla con el 
proveedor para 
hacer la 
devolución 

Servicio de 
farmacia 

Química 
farmacéutica. N/A Nota a crédito. 

  Compra por caja         
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1 

Orden médica del 
medicamento o 
medicamento 
que no esta 
disponible en la 
farmacia 

Servicio que 
lo requiere Médico tratante N/A Historia clínica 

2 
Solicitud a la 
farmacia del 
medicamento  

Servicio que 
lo requiere 

Personal de 
enfermería N/A Orden médica 

3 
Farmacia hace la 
adquisición del 
medicamento 

Proveedor Química 
farmacéutica. N/A Orden médica 

4 

Dispensación del 
medicamento al 
servicio, 
agregando la 
constancia de 
entrega del 
medicamento 
que debe ser 
firmada por el 
personal de 
enfermería 

Servicio 
farmacéutic
o 

Química 
farmacéutica. N/A 

Constancia de 
entrega del 
medicamento al 
servicio que lo 
solicita 
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Inicio

Compras por 
caja?

Orden médica del 
medicamento que 
no esta disponible 

en la farmacia

Si

Personal de 
enfermería hace la 

solicitud al personal de 
farmacia de la clínica 

del medicamento

Recepcionista 
hace la solicitud a 

la farmacia.

Personal de 
farmacia hace la 
adquisición del 
medicamento.

Dispensacion del 
medicamento incluyendo la 
constancia de entrega del 

medicamento

Personal de 
enfermería firma la 

constancia de 
entrega del 

medicamento

Recepción de los 
insumos y 

medicamentos

Verificar que los 
medicamentos 
solicitados y las 

cantidades 
correspondan

Pedido solicitado 
corresponde a lo 

entregado

Si

No Se habla con el 
proveedor para 

hacer la 
devolucion

Fin

Figura 22. Procedimiento: 
Recepción administrativa 
de insumos y 
medicamentos

No

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

Apéndice AB. Procedimiento: recepción técnica de medicamentos 

 

1. Objetivo: Verificar las características de calidad de medicamentos e insumos. 
    

2. Alcance: Inicia desde que pasa la recepción administrativa hasta que se ingresa los 
medicamentos e insumos a la base de datos 
    
3. Generalidades: Se verifica todas las características de calidad, defectos críticos mayores 
y menores,  registro sanitario, características organolépticas y fecha de vencimiento. 

    
4. Responsables: Químico farmacéutico    
    
5. Procedimiento: Recepción técnica de medicamentos   
            

PASO ACTIVIDAD DONDE RESPONSABLE
EQUIPOS E 
INSUMOS DOCUMENTO 

1 

Después de 
verificada la 
recepción 
administrativa 

Servicio de 
farmacia 

Química 
farmacéutica Pedido N/A 

2 

Hacer muestreo 
aleatorio de 
cada artículo 
que ingresa. 

Servicio de 
farmacia 

Química 
farmacéutica 

Insumos y 
medicamentes 
pedidos 

N/A 



161 
 

3 

Se revisa que 
todas las 
características 
de calidad (no 
estén 
fraccionadas, 
empaque 
adecuado de 
medicamento, 
liquido no tenga 
alteraciones, no 
debe generar 
espuma, 
leyenda del 
medicamento, 
registro sanitario 
y fechas de 
vencimiento). Si 
el medicamento 
es de cadena de 
frio debe ser 
adquirido, 
recepcionado y 
administrado 
bajo la misma 
condición de 
calidad. 

Servicio de 
farmacia 

Química 
farmacéutica N/a N/A 

4a 

Después de 
pasar la 
recepción de 
calidad se deja 
constancia en 
los formatos de 
recepción 
técnica 

Servicio de 
farmacia 

Química 
farmacéutica N/A Formatos de 

recepción técnica

4b 

Si el 
medicamento no 
pasa la 
recepción de 
calidad se deja 
constancia y se 
le hace llegar 
una carta al 
proveedor y no 
se ingresa al 
sistema 
igualmente por 
fechas de 
vencimiento 
menor a un mes 

Servicio de 
farmacia 

Química 
farmacéutica N/A Formatos de 

recepción técnica
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5 

Cuando el 
medicamento 
pasa el control 
de calidad se 
alimenta el 
inventario de 
farmacia 

Servicio de 
farmacia 

Química 
farmacéutica 

Equipo de 
sistemas y 
software 

Inventario de 
farmacia 

6 Almacenamiento 
del pedido. 

Servicio de 
farmacia 

Química 
farmacéutica N/A N/A 
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Inicio

Química 
farmacéutica realiza 
muestreo aleatorio 

de cada artículo

Revisión de todas 
las características 

de calidad

Características de calidad: 
empaques no fraccionado 
y adecuado, medicamento 

liquido no tenga 
alteraciones ( no debe 

generar espuma), leyenda 
del medicamento, registro 

sanitario y fechas de 
vencimiento superiores a 

un mes

Pedido pasa la 
recepción

Se alimenta el 
inventario

No

Si

Se deja 
constancia y se 
hace llegar una 

carta al proveedor

Almacenamiento 
del pedido en las 

condiciones 
adecuadas.

Figura 23. 
Procedimiento: 
Recepción técnica de 
medicamentos.

Fin

Se regresa el articulo 
que no paso la 

prueba de calidad al 
proveedor
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Apéndice AC. Procedimiento: almacenamiento de medicamentos e insumos 
médicos. 

 

1. Objetivo: Proporcionar las condiciones adecuadas para la conservación y custodia de los 
insumos y medicamentos. 
    
2. Alcance: Inicia desde que el medicamento pasa la recepción técnica y hasta que es 
administrado al paciente. 
    
3. Generalidades: Se distribuye los medicamentos de acuerdo al sistema primeras en entrar 
primeras en salir y de acuerdo al grupo farmacológico. 

    
4. Responsables: Químico farmacéutico    
    
5. Procedimiento: Almacenamiento de medicamentos y material medicoquirúrgico 
  
            

PASO ACTIVIDAD DONDE RESPONSABLE
EQUIPOS E 
INSUMOS DOCUMENTO 

1 
Sacar los 
medicamentos 
de su embalaje 

Servicio de 
farmacia 

Química 
farmacéutica N/A N/A 



165 
 

2 

Ubicación en las 
estanterías de 
acuerdo a su 
clasificación 
farmacológica 
en caso de 
medicamentos. 
En caso de 
materia médico 
quirúrgico de 
acuerdo a su 
nivel de riesgo; 
si son 
medicamentos 
de control 
especial se 
almacenan bajo 
custodia y 
medicamentos 
de cadena de 
frio se 
almacenan en la 
nevera. 

Servicio de 
farmacia 

Química 
farmacéutica N/A N/A 

3 Se procede a la 
dispensación. 

Servicio de 
farmacia 

Química 
farmacéutica N/A N/A 
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Inicio

Ubicación en las estanterías de 
acuerdo a su clasificación 

farmacológica: Medicamentos, 
material quirúrgico de acuerdo a su 
nivel de riesgo, medicamentos de 
control especial se manejan bajo 

custodia, medicamentos de cadena 
de frío se almacenan en la nevera

Dispensación de 
medicamentos 

según 
necesidades de 

los pacientes

Fin

Figura 24. Procedimiento: 
Almacenamiento medicamentos 
y material medicoquirúrgico
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Apéndice AD. Proceso de atención en servicio de apoyo diagnostico: 
Imagenología 

 

    UNIDAD CLÍNICA QUIRÚRGICA CRUZ VERDE LTDA    
   

  
PROCESO DE ATENCION EN SERVICIO DE APOYO 

DIAGNOSTICO  
  SUBPROCESO: IMAGENOLOGÍA  

  
FASE DEL 

CICLO 

SUBPROCESOS-
PROCEDIMIENTOS-

ACTIVIDADES EVIDENCIA RESPONSABLE  

  PLANEACION 

Programación capacitación y 
actualización del personal del 
subproceso de imagenologia 

Documento programa 
de capacitación 
 
 

 Gestión del 
talento humano 
 
  

    

Programación actualización de las 
guías, protocolos, manuales, 
instructivos propios del proceso 
de atención en servicios de apoyo 
terapéutico 

Programación 
actualización de 
documentos 
 

 Líder del 
proceso 
  

    

Proyecciones económicas 
(presupuesto) 

Documento 
Presupuesto  

 Gestión 
financiera 
  

  

  

Planes de mejoramiento continuo: 
incluye programación de 
autoevaluaciones periódicas de 
mantenimiento de requisitos de 
habilitación y de implementación 
de estándares de acreditación 

Documento plan de 
mejoramiento 
continuo  

 Líder del 
proceso 
 
  

  

  
Programación de evaluaciones de 
desempeño del personal del 
laboratorio clínico 

Programa de 
evaluación del 
desempeño del 
personal 

Gestión del 
talento humano 
   

  

Planes de contingencia para los 
procedimientos y actividades 
críticas del subproceso de 
imagenología 

Documento plan de 
contingencia del 
subproceso de 

Líder del 
proceso 
 

  

Actividades rutinarias del personal 
proceso 

Programación 
actividades del 
personal 

Jefe inmediato 
 
   

  HACER 
Procedimiento de ingreso a la 
sala de rayos x 

 Procedimiento 
documentado 

Líder del 
proceso   
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    Toma de rayos x 
Procedimiento 
documentado 

 Líder del 
proceso  

    Egreso de rayos x 
Procedimiento 
documentado    

    

Ejecutar capacitación y 
actualización del personal del 
proceso de atención hospitalaria 
no quirúrgica 

 Documento 
programa de 
capacitación vigente 
 

Gestión de 
talento humano  
  

    

Ejecutar actualización de las 
guías, protocolos, manuales, 
instructivos propios del proceso 
de atención hospitalaria no 
quirúrgica 

Documentos 
actualizados 
 
  

 Director médico 
 
  

    

Ejecución de planes de 
mejoramiento continuo: incluye 
programación de 
autoevaluaciones periódicas de 
mantenimiento de requisitos de 
habilitación y de implementación 
de estándares de acreditación 

 Registro y 
seguimiento planes 
de mejoramiento 
 
 

Líder del 
proceso 
 
   

    

Evaluaciones de desempeño del 
personal del subproceso. 

 Informe de 
evaluaciones 
 
 

Gestión del 
talento humano  
 
  

    

Ejecución de las actividades 
rutinarias del  personal del 
subproceso 

Documento: 
Programación de 
turnos del personal 
asistencial del 
proceso 

 Jefe inmediato 
 
  

  VERIFICAR 

Análisis y ajuste de la ejecución 
del presupuesto 

Informe a la ejecución 
del presupuesto 

 Líder del 
proceso 
  

    

Revisión y ajuste de 
contingencias sucedidas 

Informe de 
contingencias Líder del 

proceso   

    

Control, seguimiento, análisis y 
ajuste planes de mejoramiento 
continuo 

 Informe de 
seguimiento o informe 
final 

 Líder del 
proceso  

    

Control y seguimiento a la 
actualización de las guías, 
protocolos, manuales, instructivos 
del proceso de atención 
hospitalaria no quirúrgica. 

Documentos 
actualizados Líder del 

proceso 
   

    

Control a las capacitaciones y 
actualizaciones del personal del 
subproceso 

Informe de desarrollo 
programa de 
capacitación  

Líder del 
proceso   
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Control a las actividades rutinarias 
del personal del subproceso 

Informe de 
cumplimiento de 
actividades  

Jefe inmediato 
 
   

  ACTUAR 

Replantear los procedimientos y 
actividades para disminuir las 
brechas encontradas entre lo 
planeado y lo realizado 

Plan de mejoramiento 
ajustado 
 

Líder del 
proceso 
   

    

Estandarizar el proceso y 
socializarlo 
 

Informe del proceso 
estandarizarlo 
 

Gestión de 
Calidad 
   

           
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

Apéndice AE. Procedimiento: ingreso de paciente a sala de rayos x 

 

1. Objetivo: Verificar las condiciones del paciente sean aptas para tomar la radiografía 

2. Alcance: Inicia con la solicitud de la radiografía y finaliza cuando el paciente ingresa a la 
sala de rayos x 
    
3. Generalidades: Forma adecuada de ingresar un paciente ambulatorio u hospitalizado a la 
sala de rayos x 
    
4. Responsables: Auxiliar de imagenología   
    
5. Procedimiento: Ingreso de paciente a sala de rayos x   
    

PASO ACTIVIDAD DONDE RESPONSABLE
EQUIPOS E 
INSUMOS DOCUMENTO 

  
Paciente que 
esta recibiendo 
atención 

        

1 Orden médica   Servicio 
solicitante Médico tratante N/A Historia clínica 

2 Solicitud del 
servicio 

Servicio 
solicitante 

Personal 
enfermería N/A Historia clínica 

3 

Verificar 
condiciones del 
paciente para 
saber si se 
puede desplazar 
por sus propios 
medios o no 

Servicio 
solicitante 

Auxiliar de 
imagenología 

Camilla o 
sillas de 
ruedas en 
caso que lo 
requiera 

N/A 

4 
Anotación en la 
hoja de gastos 
de paciente 

Servicio 
solicitante 

Auxiliar de 
imagenología N/A Historia clínica 

5 Verificación de 
orden médica 

Servicio 
solicitante 

Auxiliar de 
imagenología N/A Historia clínica 

6 

Traslado del 
paciente al 
servicio de 
imagenología 

N/A 

Auxiliar de 
imagenología y 
personal de 
enfermería si las 
condiciones del 
paciente lo 
ameritan 

Camilla o 
sillas de 
ruedas en 
casa que lo 
requiera 

N/A 
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7 

Preparación de 
la sala de rayos 
x según el 
protocolo de 
imagenología 

N/A Auxiliar de 
imagenología 

Equipo de 
rayos x, 
chasis, rejilla y 
camilla 

Protocolo de 
imagenología 

8 Ingreso a la sala 
de rayos x Rayos x 

Auxiliar de 
imagenología y 
personal de 
enfermería si las 
condiciones del 
paciente lo 
ameritan 

Camilla o 
sillas de 
ruedas en 
casa que lo 
requiera 

N/A 

9 

Preparación del 
paciente según 
lo amerite el 
protocolo de 
imagenología 

Rayos x Auxiliar de 
imagenología N/A Protocolo de 

imagenología 

  Ambulatorio         

1 

Paciente de 
entidad: 
Recepción 
verifica orden de 
la entidad. 

Recepción Recepcionista N/A N/A 

2 

Paciente 
particular: 
Cancela el valor 
de la radiografía 

Recepción Recepcionista N/A Factura de venta 

  Solicitud del 
servicio Recepción Recepcionista N/A N/A 

3 

Verificar 
condiciones del 
paciente para 
saber si se 
puede desplazar 
por sus propios 
medios o no 

Recepción Auxiliar de 
imagenología 

Camilla o 
sillas de 
ruedas en 
casa que lo 
requiera 

N/A 

4 Ingreso a la sala 
de rayos x Rayos x 

Auxiliar de 
imagenología y 
personal de 
enfermería si las 
condiciones del 
paciente lo 
ameritan 

Camilla o 
sillas de 
ruedas en 
casa que lo 
requiera 

N/A 

5 

Preparación del 
paciente según 
lo amerite el 
protocolo de 
imagenología 

Rayos x Auxiliar de 
imagenología N/A Protocolo de 

imagenología 
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6 

Preparación de 
la sala de rayos 
x según el 
protocolo de 
imagenología 

N/A Auxiliar de 
imagenología 

Equipo de 
rayos x, 
chasis, rejilla y 
camilla 

Protocolo de 
imagenología 
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Inicio

Paciente en que esta 
recibiendo el alguno de 

los servicios de la 
institución

Si

No

Orden médica 

Auxiliar de imaginología 
verifica condiciones de 
salud del paciente para 

saber si se puede 
desplazar por sus 

propios medios

Auxiliar de 
imaginología hace 

la respectiva 
anotación en la 
hoja de gastos

Auxiliar de 
imagenología 

verifica la orden 
médica

Traslado de paciente 
al servicio de 

imagenología en 
camilla o silla de 

ruedas según 
corresponda

Preparación de la 
sala de rayos x 

según el protocolo 
de imagenología

Preparar el 
paciente según lo 

amerite el 
protocolo de 
imaginología.

Fin

Paciente de 
entidad

Recepcionista 
verifica orden de 

la entidad a la que 
corresponde el 

paciente.

Paciente particular 
cancela el valor de 

la radiografía

Recepcionista 
solicita el servicio 

al auxiliar de 
imagenología

Auxiliar de 
imagenología 

verifica 
condiciones del 

paciente 

Paciente que se 
desplaza por sus 
propios medios

Si

No

Si

No

Auxiliar de 
imagenología lo 

transporte en silla 
de ruedas o 

camilla

Figura 25. Procedimiento: 
Ingreso de paciente a la sala 
de rayos x
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Apéndice AF. Procedimiento: toma de radiografía 

 

1. Objetivo: Asegurar la precisión clínica para establecer un diagnóstico sólido. 
    
2. Alcance: Inicia cuando el paciente ingresa a la sala de rayos x y se le colocan los 
implementos de seguridad indicados para la radiografía solicitada y finaliza cuando es 
tomada la placa 
    
3. Generalidades: Forma de tomar una placa de acuerdo al protocolo de imagenologia 
    

4. Responsables: Auxiliar de imagenología. 
    
5. Procedimiento: Toma de radiografía.   
    

PASO ACTIVIDAD DONDE RESPONSABLE
EQUIPOS E 
INSUMOS DOCUMENTO 

1 

En caso de la 
radiografía lo 
amerite se le 
coloca al 
paciente los 
implementos de 
bioseguridad 

Sala de 
rayos x 

Auxiliar de 
imagenología 

Implementos 
de 
bioseguridad 

  

2 

Ubicación del 
paciente de 
acuerdo a la 
radiografía 
solicitada y al 
protocolo de 
imagenología 

Sala de 
rayos x 

Auxiliar de 
imagenología 

Equipo de 
rayos x, 
chasis, rejilla y 
camilla 

Protocolo de 
imagenología 

3 

Colocación de 
las técnicas 
adecuadas en el 
equipo de rayos 
x (kilo voltaje, 
mili amperaje y 
tiempo) 

Sala de 
rayos x 

Auxiliar de 
imagenología 

Equipo de 
rayos x, 
chasis, rejilla y 
camilla 

Protocolo de 
imagenología 

g4 Realizar toma Cuarto de 
revelado 

Auxiliar de 
imagenología 

Equipo de 
rayos x, 
chasis, rejilla y 
camilla 

Protocolo de 
imagenología 

5 Revelación de la 
radiografía 

Cuarto de 
revelado 

Auxiliar de 
imagenología 

Químicos para 
revelación 

Protocolo de 
imagenología 
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6a 

Si el paciente se 
encuentra en 
algún servicio 
se hace el 
respectivo 
traslado al 
servicio. 

N/A 

Auxiliar de 
imagenología y 
personal de 
enfermería si lo 
amerita 

Camilla o silla 
de ruedas N/A 
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Apéndice AG. Procedimiento: egreso del paciente de la sala de rayos x. 

 

1. Objetivo: Ubicar al paciente en el servicio donde se encontraba en caso de esta 
hospitalizado y en caso de ser ambulatorio indicar al paciente donde puede esperar su 
radiografía 
    

2. Alcance: Inicia cuando es tomada la placa y finaliza cuando se entrega el resultado al 
paciente 
    
3. Generalidades: Forma de indicar al paciente que debe hacer para reclamar su placa, en 
cuanto tiempo esta estará lista y si esta hospitalizado trasladarlo al servicio donde se 
encontraba. 
    

4. Responsables: Auxiliar de imagenología. 
    
5. Procedimiento: Egreso del paciente de la sala de rayos x 
  
    

PASO ACTIVIDAD DONDE RESPONSABLE
EQUIPOS E 
INSUMOS DOCUMENTO 

            

1 

Verificación de 
solicitud de la 
lectura de la 
radiografía 

Servicio de 
imagenología

Auxiliar de 
imagenología N/A Historia clínica u 

orden médica 

2a 

Si es necesaria 
lectura: Se 
realiza 
anotación en 
libro de registro 
de 
imagenología. 

Servicio de 
imagenología

Auxiliar de 
imagenología N/A Libro de registro 

de imagenología 

2b 

Si no es 
necesaria 
lectura: se 
entrega la 
radiografía al 
paciente  

 Servicio de 
imagenología

Auxiliar de 
imagenología  N/A  N/A  

3 

Traslado de la 
radiografía al 
servicio de 
referencia 

N/A Auxiliar de 
imagenología N/A N/A 

4 

Firma y sello de 
recibido por 
parte el servicio 
de referencia 

Servicio de 
referencia N/A N/A N/A 
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5 
Reclamo de 
radiografía con 
la lectura 

Servicio de 
referencia 

Auxiliar de 
imagenología N/A   

6a 

Paciente 
hospitalizado: 
Entrega de 
reporte al 
personal de 
enfermería, el 
reporte y la 
radiografía debe 
ser anexado a 
la historia 
clínica 

Servicio 
solicitante 

Auxiliar de 
imagenología N/A Historia clínica 

6b 

Paciente 
ambulatorio: 
Entrega de 
radiografía y 
lectura al 
paciente o 
persona que él 
haya autorizado 
previamente. 

Recepción Recepcionista N/A Radiografía y 
lectura. 
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Inicio

Solicitud de 
lectura de 

radiografía?
No

Si

Auxiliar de 
imagenología 

realiza anotación 
en el libro de 
registro de 

imagenología

Paciente 
particular?

Si

No Se adiciona la 
radiografía a la 
historia clínica

Traslado de 
radiografía al 
servicio de 
referencia

Auxiliar de 
imagenología 

reclama la 
radiografía con la 
respectiva lectura

Paciente 
hospitalizado?

Entrega de reporte 
al personal de 

enfermería.

Anexo de la 
radiografía y la 

lectura en la 
historia clínica

Recepcionista 
entrega la 

radiografía y la 
lectura al paciente 
o a la persona que 

haya autorizado 
previamente.

Auxiliar de 
imagenología 

entrega la 
radiografía con la 

lectura a la 
recepcionista

Fin

No

Si

Figura 27. 
Procedimiento: Egreso 
del paciente de la sala 
de rayos x
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Apéndice AH. Proceso de atención en consulta externa. 

 

    UNIDAD CLÍNICA QUIRÚRGICA CRUZ VERDE LTDA    
   

  PROCESO DE ATENCION EN CONSULTA EXTERNA  

  
FASE DEL 

CICLO 

SUBPROCESOS-
PROCEDIMIENTOS-

ACTIVIDADES EVIDENCIA RESPONSABLE  

  
PLANEACION Proyecciones económicas Documento 

presupuesto  
 Gestión 
financiera  

  

  

Programación planes de 
mejoramiento continuo: incluye 
programación de 
autoevaluaciones periódicas de 
mantenimiento de requisitos de 
habilitación y de implementación 
de estándares de acreditación 
para el proceso de atención en 
consulta externa 

 Documento plan de 
mejoramiento 
continuo 

Líder del 
proceso  

 

  

  

Programación evaluaciones de 
desempeño del personal del 
proceso de atención en la 
consulta externa. 

 Programa de 
evaluación del 
desempeño del 
personal 

Gestión del 
talento humano  

 

  

  

Programación actividades de los 
médicos especialistas en el 
proceso de atención en consulta 
externa 

 Agenda de 
programación 
consulta externa 

Líder del 
proceso  

 

 

Programa de capacitación y 
actualización del personal del 
proceso de atención consulta 
externa 

Documento programa 
de capacitación 

Gestión de 
talento humano 

 

Planes de contingencia para los 
procedimientos y actividades 
críticas del proceso de atención 
en consulta externa 

Documento plan de 
contingencia del 
proceso de atención 
en consulta externa 

Líder del proceso
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Programación de consultorios 
intramural en el proceso de 
atención en consulta externa 

 Agenda de 
programación 
consulta interna 

Líder del 
proceso  

 

  

  

Programación actualización de las 
guías, protocolos, manuales, 
instructivos propios del proceso 
de atención de urgencias 

 Programación 
actualización de 
documentos 

Líder del 
proceso  

 

  
HACER Procedimiento de asignación de 

citas 
 Procedimiento 
documentado 

Líder del 
proceso  

 

  

  Procedimiento de atención en 
consulta (intramural y extramural) 

 Procedimiento 
documentado 

Líder del 
proceso  

 

  
  Procedimiento servicios 

complementarios a la consulta 
 Procedimiento 
documentado 

Líder del 
proceso   

  
  Procedimiento de finalización de 

cita(paciente aliviado) 
 Procedimiento 
documentado 

Líder del 
proceso   

  

  

Ejecución de planes de 
mejoramiento continuo: incluye 
programación de 
autoevaluaciones periódicas de 
mantenimiento de requisitos de 
habilitación y de implementación 
de estándares de acreditación 
para el proceso de consulta 
externa. 

 Registro y 
seguimiento de 
planes de 
mejoramiento 

Gestión de 
talento humano  

 

  
  

Evaluaciones de desempeño del 
personal del proceso de atención 
en la consulta externa. 

 Informe de 
evaluaciones 

Gestión de 
talento humano  

 

  

  

Ejecución de  actividades de los 
médicos especialistas en el 
proceso de atención en consulta 
externa 

 Informe mensual Líder del 
proceso  

 

  

  

Ejecución de actualización de las 
guías, protocolos, manuales, 
instructivos propios del proceso 
de atención en consulta externa 

 Documentos 
actualizados Director médico  

 

  
VERIFICAR Revisión y ajuste de 

contingencias sucedidas 
Informe de 
contingencias  

 Líder del 
proceso 

 

  
  

Control y seguimiento, análisis y 
ajuste planes de mejoramiento 
continuo 

Informe de 
seguimiento o informe 
final  

 Líder del 
proceso  
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Control y seguimiento a la 
actualización de las guías, 
protocolos, manuales, instructivos 
del proceso de atención 
hospitalaria no quirúrgica. 

 Documentos 
actualizados 
 
 

Líder del 
proceso  

 

  

  

Control a las capacitaciones y 
actualizaciones del personal del 
proceso de atención hospitalaria 
no quirúrgica 

 Informe de desarrollo 
programa de 
capacitación 

Líder del 
proceso  

 

  
  Análisis y ajuste de la ejecución 

del presupuesto 
Informe de ejecución 
del presupuesto  

Líder del 
proceso   

  
ACTUAR 

  

  

  

Replantear los procedimientos y 
actividades para disminuir las 
brecas encontradas entre lo 
planeado y lo realizado 

Plan de mejoramiento 
ajustado  

Líder del 
proceso  

 

   

  
Estandarizar el proceso y 
socializarlo 

Informe de proceso 
estandarizado  

Gestión de 
calidad   
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Apéndice AI. Procedimiento: asignación de citas. 

 

1. Objetivo:  Asignar una cita a los pacientes con autorización de su EPS 
 
    
2. Alcance: Inicia cuando el paciente se acerca a las instalaciones de la Clínica con la orden 
de la consulta y finaliza cuando esta es asignada con el médico especialista, dia y hora 
  
    
3. Generalidades: Forma de asignar citas de consulta externa. 
    
4. Responsables: Auxiliar de citas médicas 
  

  
5. Procedimiento: Asignación de citas.   
    

PASO ACTIVIDAD DONDE RESPONSABLE
EQUIPOS E 
INSUMOS DOCUMENTO 

  
Cita con el 

especialista         

1 

Presentar la 
orden de la 
entidad a la que 
corresponde el 
paciente 

Consulta 
externa Auxiliar de citas N/A Orden de 

autorización. 

2 

Se toman los 
datos 
personales del 
paciente. 

Consulta 
externa Auxiliar de citas Equipo de 

sistema Historia clínica 

3 Diligenciamiento 
del bono. 

Consulta 
externa Auxiliar de citas Equipo de 

sistema 
Solicitud de 
atención 

4a 

Consulta 
intramural: se 
retiene la orden 
el bono y se 
asigna día y 
fecha de la cita. 

Consulta 
externa Auxiliar de citas Equipo de 

sistema 

 Orden de 
entidad a la que 
pertenece al 
paciente. 
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4b 

Consulta 
extramural: se 
elabora bono de 
solicitud de 
atención con los 
datos 
personales del 
paciente y el 
tipo de 
especialista, al 
bono se le 
asigna un 
código y se  
retiene la orden 
(a esta se le 
asigna el código 
del bono).  

Consulta 
externa Auxiliar de citas Equipo de 

sistema 

Bono de solicitud 
de atención, 
orden de solicitud 
e historia clínica. 

5 

En la consulta 
extramural el 
paciente debe 
solicitar la cita 
directamente en 
el consultorio 
del médico 

N/A N/A N/A N/A 

6 

En la cita el  
médico solicita 
al paciente: 
Bono de 
solicitud de 
atención, 
Historia clínica 
con los datos 
personales y la 
copia de ésta 

Consultorio Medico tratante N/A 
Bono de solicitud 
de atención e 
historia clínica. 

7 

Después de la 
consulta el 
médico se 
queda con el 
bono de 
solicitud de 
atención y la 
historia clínica 
original 

Consultorio Medico tratante N/A 
Bono de solicitud 
de atención e 
historia clínica. 

 

 

 

 

 

 



185 
 

Inicio

Cita con 
especialista?

Presentar al 
auxiliar de citas 

médicas la orden 
de la entidad

Auxiliar de citas 
toma los datos 
personales del 

paciente

Auxiliar de citas 
diligencia el bono el 

cual contiene el 
nombre del médico 
el dia y la hora de la 
cita y el nombre del 

paciente con sus 
datos personales

Consulta 
intramural

Auxiliar de citas se 
queda con el bono 

y con la historia 
clínica del 
paciente

Si

Se entrega al 
paciente el bono 

de la consulta con 
la historia clínica  
diligenciada con 

los datos 
personales y la 
copia de ésta

Se asigna dia y 
hora de la cita al 

paciente

No

Se le da al paciente 
la ubicación del 
consultorio del 

médico y su telefono

Auxiliar de citas se 
queda con la orden 
de la consulta dada 

por la EPS

El paciente se debe 
comunicar al 

consultorio del médico 
asignado para 
solicitar su cita

Asignación de cita 
por parte del médico 

o el personal 
encargado en su 

consultorio

El medico en la consulta 
solicita al paciente el 

bono, la historia clínica, 
copia de historia clínica

Despues de la 
consulta el médico 

queda con la historia 
clínica y el bono

Fin

El dia de la consulta el 
auxiliar de cital le 

entrega al médico el 
bono y la historia 

clinica del paciente

Si

No

Paciente paga el 
valor de la 
consulta

Paciente solicita la 
consulta a la 
recepcionista

Recepcionista 
informa al médico 

de turno

Paciente ingresa al 
consultorio del 
médico para su 

respectiva consulta

Figura 28. Procedimiento: 
Asignación de citas médicas
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Apéndice AJ. Procedimiento: atención en consulta 

 

1. Objetivo:  Recopilar información para hacer un diagnostico y poder definir un tratamiento 
    

2. Alcance: inicia cuando el paciente entrega el bono de consulta al médico y finaliza cuando 
se determina la conducta a seguir con el paciente. 
    
3. Generalidades:  
    
4. Responsables: Médico tratante   
    
5. Procedimiento: Atención en consulta   
    

PASO ACTIVIDAD DONDE RESPONSABLE
EQUIPOS E 
INSUMOS DOCUMENTO 

1 

En la cita el  
médico solicita 
al paciente: 
Bono de 
solicitud de 
atención, 
Historia clínica 
con los datos 
personales y la 
copia de ésta 

Consultorio Medico tratante N/A 
Bono de solicitud 
de atención e 
historia clínica. 

2 Medico saluda 
al paciente Consultorio Medico tratante N/A   N/A 

3 

Corroborar 
datos de 
identificación del 
usuario 

Consultorio Medico tratante N/A   Historia clínica 

4 
Interrogatorio 
sobre el motivo 
de consulta 

Consultorio Medico tratante N/A   Historia clínica 

5 

Amplia los 
detalle del 
motivo de 
consulta y a al 
enfermedad 
actual 

Consultorio Medico tratante N/A   Historia clínica 
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6 

Interrogatorio 
sobre 
antecedentes 
personales, 
familiares, 
laborales y/o de 
contactos que 
aporten datos a 
la enfermedad 
actual. 

Consultorio Medico tratante N/A   Historia clínica 

7 Hacer revisión 
por sistemas Consultorio Medico tratante N/A   Historia clínica 

8 

Toma de signos 
vitales, presión 
arterial, 
frecuencia 
cardiaca, 
frecuencia 
respiratoria, 
temperatura, 
peso y talla. 

Consultorio Medico tratante 

Fonendoscopio, 
tensiómetro, 
termómetro, 
pesa, metro 

 Historia clínica 

9 

Examen físico 
completo 
incluyendo el 
estado mental 

Consultorio Medico tratante 

Fonendoscopio, 
tensiómetro, 
termómetro, 
pesa, metro 

  Historia clínica 

10 
Recapitula toda 
la información 
en un análisis 

Consultorio Medico tratante N/A    Historia clínica 

11 

Emite una 
impresión 
diagnostica, un 
diagnostico 
nuevo o un 
diagnostico 
repetido. 

Consultorio Medico tratante N/A    Historia clínica 

12 

Solicita las 
ayudas 
paraclinicas que 
considere 
racionales y 
pertinentes para 
el caso 

Consultorio Medico tratante N/A    Historia clínica 

13 

Define conducta 
o plan a seguir 
que puede 
corresponder 
incluso a un 
tratamiento 
según el caso. 

Consultorio Medico tratante N/A   Historia clínica  
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14 

El medico debe 
hacer una fase 
de explicación y 
educación al 
paciente para 
mejorar sus 
condiciones de 
salud e 
instrucción de 
cómo auto-
cuidarse con 
respecto a su 
patología o 
motivo de 
consulta. 

Consultorio Medico tratante N/A   Historia clínica 

15 

Después de la 
consulta el 
médico se 
queda con el 
bono de 
solicitud de 
atención y la 
historia clínica 
original 

Consultorio Medico tratante N/A 
Bono de solicitud 
de atención e 
historia clínica. 
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Inicio

Medico saluda al 
paciente

Médico solicita al 
paciente el bono, 

historia clínica y la 
copia de ésta

Corroborar datos 
de identificación 

del paciente

Interrogatorio 
sobre motivo de 

consulta

Ampliar los detalle 
del motivo de 
consulta y a al 

enfermedad actual

Interrogatorio sobre 
antecedentes 
personales, 

familiares, laborales, 
etc.

Revisión por 
sistemas

Toma de signos vitales, 
presión arterial, frecuencia 

cardiaca, frecuencia 
respiratoria, temperatura, 

peso y talla.

Examen físico 
completo 

incluyendo el 
estado mental

Recapitula toda la 
información en un 

análisis

Médico emite una 
impresión diagnostica, un 
diagnostico nuevo o un 
diagnostico repetido.

Si es necesario 
solicita ayuda 
paraclínicas

Conducta a seguir 
con el paciente

Médico hace una 
fase de educación al 
paciente según su 

estado de salud para 
mejorar sus 

condiciones de salud

Después de la 
consulta el médico 

queda con el bono  y 
con la historia clínica

Fin

Figura 29. Procedimiento: 
Atención en consulta

 



190 
 

Apéndice AK. Procedimiento: servicio complementarios de la consulta. 

 

1. Objetivo: Brindar al usuario apoyo diagnostico y terapéutico para mejorar su salud 
  
    
2. Alcance: Inicia cuando el médico especialista da la orden al paciente para recibir apoyo 
diagnostico y/o terapéutico y termina cuando este es recibido 
  
    
3. Generalidades: Como recibir ayudas diagnosticas o terapéuticas solicitadas por el médico 
especialista 
    
4. Responsables: Auxiliar  de citas 
    
5. Procedimiento: Servicio complementarios de la consulta   
    

ACTIVIDAD DESCRIPCION DONDE RESPONSABLE
EQUIPOS E 
INSUMOS DOCUMENTO

1 

Orden medica 
la cual indica 
los servicios 
suplementarios 
que el paciente 
debe recibir 

Consultorio Médico tratante N/A 
Orden médica 
e historia 
clínica 

2 

Paciente se 
dirige a la 
entidad que 
corresponde 
para solicitar el 
servicio. 

N/A N/A N/A 
Orden médica 
e historia 
clínica 
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Inicio

Orden médica de 
servicios 

suplementarios

Orden de Eps de 
recibir servicios 
suplementarios

Fin

Figura 30. 
Procedimiento: Servicios 
suplementarios
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