
INFORMACION SUMINISTRADA A LOS PACIENTES QUE INGRESAN A LOS 
SERVICIOS DE URGENCIAS U HOSPITALIZACION 
 
 
1.CLASIFICACION DE RESIDUOS: Es importante explicar a los usuarios la forma de 
recolección y clasificación de  las basuras  que se generen durante la estancia utilizando 
canecas de color rojo y verde que se encuentran en cada uno de las habitaciones así: 
 
• CANECA ROJA: En esta se deshecha todo aquello que este en contacto con 
sangre, orina, materia fecal, vomito, pañales, papel higiénico, toallas higiénicas 
• CANECA VERDE: En esta se deshecha envoltura de alimentos, botellas, papel 
aluminio, servilletas y residuos de alimentos. 
 
2. CONDICIONES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DEL PACIENTE DURANTE LA 
ESTANCIA 
 El acompañamiento por parte de un familiar o una persona responsable del usuario 
disminuye la posibilidades de caídas u otro tipo de lesión, ademas por la condición del 
paciente es importante que el acompañante colabore con las actividades de la vida diaria, 
y nos puede suministrar información que contribuya al mejoramiento de su estado de 
salud; las personas que requieren acompañante son: 
• Mayores de 60 años 
• Personas en condiciones de discapacidad 
• Menores de 18 años 
• Embarazadas en trabajo de parto cuyo acompañante tenga preparación previa 
asistiendo a los controles prenatales y a la asesoría suministrada por la jefe de 
hospitalizacion y con el visto bueno del medico tratante. 
  
NOTA  ACLARATORIA: Para otro tipo de población que ingrese al servicio de 
hospitalizacion y urgencias debe estar autorizado por el medico tratante o la enfermera 
jefe de turno 
 
3.CONDICIONES PARA EL INGRESO DE ALIMENTACION 
 
• Todo paciente que ingrese después del horario del suministro de alimentos se le 
permite la entrada de comida teniendo en cuenta su patología de tal forma que un 
paciente con diagnostico de diabetes ingresa alimentos sin azúcar, la persona hipertensa 
ingresara alimentos bajos en sal; los demás alimentos los suministrara la institución. 
• Todo paciente con alimentación por sonda la familia debe ingresar su comida según 
lo indicado por su medico. 
• Se permite solo el ingreso de líquidos a excepción de aquellos pacientes con 
restricción. 
 
 
4.TRIAGE: Proceso mediante el cual se clasifican los usuarios que solicitan el servicio de 
urgencias, este proceso es realizado por la enfermera jefe o el medico de turno; las 
personas clasificadas como gravemente enfermas la atención se prestara de inmediato, 
aquellas personas que necesitan el servicio pero no están complicadas deberán esperar 
el turno de acuerdo a la hora de llegada, de igual forma aquellas personas que se 
identifiquen como no urgencias deberán solicitar cita por el servicio de consulta externa; 
los pacientes se clasifican de la siguiente forma: 
 
PRIORIDAD DE LA ATENCION EN EL SERVICIO DE URGENCIAS SEGUN LA 



GRAVEDAD 
 
• TRIAGE 1:Atención inmediata 

-Dificultad para respirar, piel morada 
-Perdida del conocimiento, convulsiones 
-Paro cardíaco o respiratorio 
-Heridas, fracturas 
-Quemaduras en gran parte del cuerpo 
-Trabajo de parto 
 
• TRIAGE 2:Atención máxima 15 minutos 
-Dolor en el pecho 
-Cuerpo extraño en cualquier parte del cuerpo 
-Sangrado abundante de cualquier parte 
-Envenenamiento o intoxicación 
-Embarazadas con fiebre, dolores, sangrado, expulsión de liquido 
-Parálisis 
-Niños con fiebre 
-Alteración mental 
 
• TRIAGE 3:Atención dentro de los siguientes 45 minutos 
-Alergia con brote generalizado 
-Recién nacido con cualquier síntoma 
-Dolor de garganta u oído 
-Mayores de 70 años con síntomas de un día de evolución 
-Dolores en menores de 12 años 
 
• TRIAGE 4:Atención por consulta externa 
-Resfriado (gripa) 
-Rasquiña en el cuerpo sin brote 
-Uña encarnada 
-Agriera 
-Desaliento 
-Atraso menstrual 
-Dolores crónicos 
-Estreñimiento 
 
5.PROCESO DE REMISION A OTRO NIVEL DE ATENCION:Para el traslado del paciente 
a otra institución de salud hay que tener en cuenta: 
• Estado de salud del paciente:El paciente que requiera traslado inmediato se le 
debe estabilizar (aplicar medicamentos y realizar procedimientos), para posteriormente 
trasladarse acompañado de un familiar, medico y auxiliar de enfermería. 
• Comunicación vía telefónica para la remisión:Proceso mediante el cual el medico 
se comunica a otras instituciones en donde se debe esperar que acepten el paciente a 
través de un código de remisión; en muchas ocasiones este código se tarda por la 
disponibilidad tanto de camas como de especialista que valorara el paciente remitido. 
 
 
6.RETIRO VOLUNTARIO 
 
El paciente que decida retirarse de la institución antes de terminar el tratamiento ordenado 
por el medico deberá firmar un documento llamado Retiro Voluntario en el cual se aclara 



que toda persona es responsable de las consecuencias de dicha determinación, el menor 
de edad cuyo acompañante decide retirarlo deberá tener la aprobación de la Policía de 
Menores. 
 
7. OTRAS RECOMENDACIONES 
 
• Los pacientes que ingresan al servicio y tomen medicamentos de control para la 
hipertension, diabetes, EPOC y otras enfermedades que vienen siendo tratadas con 
anterioridad deberán traer sus respectivos medicamentos 
• Traer sus elementos personales como: toalla, jabón, crema dental, papel higiénico 
pijama y ropa en general, la cobija, la sabana y la almohada se prestan durante la 
hospitalizacion, de igual manera devolverla en buenas condiciones. 
• La institución no se hace responsable por la perdida de objetos de valor se 
recomienda cuidarlos o abstenerse de traerlos. 
• El baño diario hace parte de la buena presentación personal y contribuye al 
mejoramiento del estado salud. 


