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INTRODUCCIÓN 

Se encuentra documentado que más del 70% de la consulta  que ingresa a un servicio de urgencias, no son 
catalogadas como  urgencias vitales, lo que genera en los servicios de urgencias de mediana y de alta 
complejidad, que son los responsables del manejo de la patología vital y de los pacientes que por su complejidad 
requieren múltiples recursos, atención especializada y prioritaria, sometan a sus usuarios a largos tiempos de 
espera afectando la humanización, seguridad y la calidad de la atención, fenómeno generalizado en Colombia y en 
la mayor parte de Latinoamérica, por lo que la estrategia que se debe emplear dentro de nuestro sistema de 
salud, es el de propender por el aumento y fortalecimiento de servicios de urgencias de baja complejidad así 
como de su integración  coordinada con los servicios  de consulta externa, que garanticen  absorber ese 70% de 
urgencias no vitales, para descongestionar los servicios de urgencias de mediana y alta complejidad, cumpliendo 
eficientemente con los objetivos paro los cuales fueron creados.  
 
La E.P.S Sanitas dentro de su Plan Estratégico, diseñó y puso en práctica, un Modelo de atención de urgencias 
basado en  Unidades  de Urgencias de primer nivel y  con algunos servicios de segundo nivel, que cuente con una 
infraestructura física moderna concebida dentro del marco de las normas y  parámetros nacionales e 
internacionales para construcciones hospitalarias de última generación, personal altamente  calificado y motivado,  
así como de 5 innovaciones en salud (Triage avanzado, Box, Talento humano alineado a la curva de demanda 
horaria y picos, disponibilidad de las principales especialidades médicas que permita el aumento de la 
resolutividad clínica y gestión activa en tiempo real  de tiempos y movimientos,  propendiendo por el 
cumplimiento de la Triple Meta que garantice,  la accesibilidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad,  seguridad y la 
humanización en  la atención de nuestros usuarios. 
 
La Red de urgencias de E.P.S Sanitas son  instituciones público-privadas, que tienen como referencia el Sistema 
General de  Seguridad Social en Salud y la normatividad que reglamenta la operación del régimen contributivo y 
subsidiado, desarrollándose a partir de la adaptación de acuerdo a nuestra población objeto, de estructuras 
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preexistentes de  modelos nacionales e internacionales, constituyéndose  en un generador práctico de la 
modernidad en salud y desarrollo, utilizando una modalidad de ejecución que  favorece la eficiencia, 
sostenibilidad, calidad y oportunidad de las intervenciones. Este modelo se convirtió en facilitador   e inductor de 
procesos, al ejecutar directamente las acciones, con un acompañamiento cercano y sostenido, propiciando 
respuestas integradas a una problemática multicausal de la salud, promoviendo la integralidad y la innovación a 
través de la elaboración de propuestas metodológicas e instrumentales, recogiendo experiencias propias del 
servicio y teniendo referencias nacionales e internacionales. 
El esquema se fundamenta en la clasificación rigurosa de los pacientes a través del Triage, garantizando la 
oportunidad en la atención a todos los usuarios y su priorización por necesidades, atendiendo a los usuarios 
clasificadas en Triage 4 y 5, en cita prioritaria y/o consulta ambulatoria.  
 

1. OBJETIVO 

El presente documento establece los lineamientos respecto a la gestión de la red de urgencias desde el sistema 
de selección y clasificación de pacientes – Triage, el procedimiento de Verificación de derechos, los mecanismos 
de remisión o ingreso de pacientes, así como los elementos para garantizar la disponibilidad de información 
continua, oportuna y sistemática de la capacidad instalada y atención de casos en el servicio de urgencias. 

 

2. DEFINICIONES 

• Accidente de trabajo: se define como accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por 
causa o por ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 
una invalidez o la muerte. También es accidente de trabajo el que se produce durante la ejecución de órdenes 
del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo autoridad, aun fuera del lugar y de las horas de trabajo. 
Es considerado accidente de trabajo el que se produce durante el traslado de los trabajadores desde su 
residencia a los lugares de trabajo, o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. (Artículo 9 
Decreto 1295 de 1994). 
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• Atención inicial de urgencias: denomínese como tal a todas las acciones realizadas a una persona con 
patología de urgencia y que tiendan a estabilizarla en sus signos vitales, realizar un diagnóstico de impresión y 
definirle el destino inmediato, tomando como base el nivel de atención y el grado de complejidad de la entidad 
que realiza la atención inicial de urgencias, al tener de los principios éticos y las normas que determinan las 
acciones y el comportamiento del personal de salud. (Numeral 2 artículo 3 Decreto 412 de 1992). 
 

• Atención de urgencia: es el conjunto de acciones realizadas por un equipo de salud debidamente 
capacitado y con los recursos materiales necesarios para satisfacer la demanda de atención generada por las 
urgencias. (Numeral 3 artículo 3 Decreto 412 de 1992). 
 
• Enfermedad profesional: se define como todo estado patológico permanente o temporal, que 
sobrevenga como consecuencia obligada o directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del 
medio en que se ha visto obligado a trabajar. (Artículo 11 Decreto – Ley 1295 de 1994 y decreto 1832 e 1994). 
 
• SOAT: el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), es un seguro para todos los vehículos 
automotores que transitan por el territorio colombiano. Ampara los daños corporales causados a las personas 
como resultado de un accidente de tránsito, ya sean peatones, pasajeros o conductores. 
 
• Urgencia: es la alteración de la integridad física y/o mental de una persona, causada por un trauma o por 
una enfermedad de cualquier etiología que genere una demanda de atención médica inmediata y efectiva, 
tendiente a disminuir los riesgos de invalidez y muerte. (Numeral 1 artículo 3 Decreto 412 de 1992 y artículo 9 
resolución 5261 de 1994). 
 

3. PAUTAS Y LÍNEAMIENTOS 
 

• Toda IPS que haga parte de la red de Urgencias deberá informar obligatoriamente a E.P.S Sanitas, el 
ingreso de los pacientes al servicio de urgencias dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al inicio de la 
atención. 
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• Es responsabilidad de las IPS que conforman la red de urgencias validar los derechos administrativos 
utilizando para ello, cualquiera de las herramientas tecnológicas y/o mecanismos facilitados por E.P.S Sanitas. 

• La validación de derechos administrativos no corresponde a validación de pertinencia medica de las 
Actividades, Insumos y Procedimientos necesarios para la atención de la urgencia, la cual se realizara dando 
prioridad a la pertinencia médica. 

• El procedimiento de verificación de derechos será posterior a la selección y clasificación del paciente, 
"triage" y no podrá ser causa bajo ninguna circunstancia para posponer la atención inicial de urgencias. 

• Todas las I.P.S de la red deben contar con un sistema de Referencia y Contrarreferencia articulado, siendo 
responsables de la calidad de las actividades prestadas. 

• El objetivo del triage será asegurar una valoración rápida y ordenada de todos los pacientes que llegan a 
los servicios de urgencias, identificando a aquellos que requieren de una atención inmediata, esto permitirá que 
los pacientes sean clasificados según la prioridad clínica y así disminuir el riesgo de muerte, complicaciones o 
discapacidad de aquellos que acudan a estos servicios. También, brindar información completa al paciente y su 
familia sobre en qué consiste su clasificación de triage y los tiempos de espera para su atención. 

• Todas las IPS de la red de urgencias deben contar con protocolos para activar planes de contingencia en 
caso de fallas en las herramientas tecnológicas de tipo asistencial y administrativas. 

 

4. MODELO DE ATENCIÓN CENTRADO EN EL USUARIO 
 
El objetivo primordial de la red de urgencias debe ser identificar las necesidades y problemas del usuario, y darle 
la mejor solución posible en su estancia por la institución, sin que en medie el trámite administrativo en la 
pertinencia medica la cual se evaluara de forma posterior por el área correspondiente. 
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5. EJES DE LA POLÍTICA EN EL MODELO DE ATENCIÓN EN URGENCIAS  

 

a. CALIDAD 

 
Cuando habla de calidad, creemos que se trata de algo costoso, lujoso, novedoso y sofisticado. Se piensa en 
magníficas instalaciones, con equipos de diagnóstico y tratamiento de última generación; realmente, la calidad 
excelente se logra cuando se tienen en cuenta normas, procedimientos, manual de funciones, guías de manejo y 
técnicas que satisfagan al cliente. Por lo tanto, podemos decir que la percepción del cliente es la que determina la 
calidad y la excelencia del servicio, el estímulo para el trabajador y el buen prestigio de la Entidad prestadora de 
servicios de Salud. 
 
Es importante recordar que la legislación Colombiana es muy clara y exigente en cuanto a la calidad de servicios 
en salud, tal como lo expresa la ley 100 de 1993, con los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, 
integralidad y participación.  

El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad tiene como objetivo proveer de servicios de salud a los usuarios 
individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en 
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cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de los 
usuarios. Decreto 1011 de 2006. 

 

• Ventajas de la calidad: 
 

� Mayor satisfacción de los usuarios. 
� Menos quejas y reclamos por parte del cliente. 
� Reducción de costos. 
� Mayor participación en el mercado. 
� Mayor satisfacción y compromiso de los empleados. 

 
• Características de la calidad de la atención en salud: 

 
� Accesibilidad: posibilidad de acceder a un servicio de salud en términos geográficos y económicos, de 

acuerdo con las necesidades del usuario. 
� Oportunidad: Capacidad de satisfacer la necesidad de salud del usuario en el momento que requiere el 

servicio.  
� Continuidad: Es la atención continua del usuario, a través de una serie de acciones del proceso de la 

atención y bajo el cuidado de un equipo de profesionales. 
� Suficiencia e Integridad: Es la satisfacción oportuna de las necesidades de salud del usuario, en 

forma adecuada a su estado de salud y de manera integral, entendidas con acciones de promoción y 
prevención, curación y rehabilitación. 

� Racionalidad Lógica y Científica: el conocimiento médico, optométrico y tecnológico se reúnen para 
atender un problema de salud, con criterios de lógica y optimización de recursos. 

� Efectividad: tratamientos en salud efectivos. 
� Satisfacción del usuario y atención humanizada: tener en cuenta una serie de necesidades de 

índole cultural, religiosa, estilos de vida que mantengan en alto la dignidad del paciente. 
 

• Estándares de calidad: 
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Es un patrón, norma, medida que se utiliza para efectuar comparaciones de entidades similares. Los estándares 
son promedios que en la evaluación muestran el grado de cumplimiento de un criterio, señalando el límite entre lo 
aceptable y lo inaceptable. 
 
En estudios de calidad se centra el interés en estándares mínimos, en cumplimiento de las normas mínimas 
establecidas. Los estándares son indicadores cualitativos, permiten evaluar en un mismo servicio aspectos de 
estructura, procesos, resultados, niveles de satisfacción del usuario. 

b. EFICIENCIA 

Describe los elemento generales que la componen, normas internas que sustentan su funcionamiento, política de 
calidad, la cual incluye: objetivos tanto generales como específicos, inventario de los recursos destinados al 
sistema, metas y estándares de calidad, instrumentos y procedimientos propios del sistema, tipo y periodicidad 
de las auditorías, niveles de responsabilidad en la aplicación de procedimientos de responsabilidad en la aplicación 
de procedimientos de evaluación y control, y en la toma de decisiones para el mejoramiento de la calidad,  
diseñando  estrategias de distribución de gastos hacia alternativas que lleven a alcanzar mejores  resultados  con 
los  escasos recursos  disponibles. Todo lo anterior garantiza a los usuarios un servicio eficiente, a un costo 
razonable y con el mínimo de riesgo. (D.R. 21747 96). 

c. GESTIÓN DEL RIESGO 
Las atenciones en salud buscan beneficiar a los pacientes. Aunque producto de una combinación compleja de 
procesos, tecnologías e interacciones humanas, dichas atenciones implican la probabilidad de ocurrencia de 
eventos adversos, atribuibles a diversos factores, y generan un aumento en el riesgo de exposición a 
reclamaciones y/o acciones judiciales y un mayor costo global de dichas atenciones. La prevención de eventos 
adversos es un imperativo ético y un aspecto que la práctica médica moderna debe tomar cada vez más en 
consideración. Ello requiere una metodología sistemática para el manejo de éstos riesgos, basada en el concepto 
de evento adverso, es decir, aquel imputable a la atención de salud y no derivado de la enfermedad de base o 
condición de salud del paciente. La seguridad, definida como la minimización de eventos adversos, ha de ser un 
principio orientador de la atención al paciente y un componente crítico de la gestión de calidad de una institución 
de salud. 
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La adopción de sistemas de prevención de eventos adversos se ha tornado un imperativo ético y una necesidad 
de la práctica médica, y aunque tales sistemas tienen un costo, más elevado es el costo que debe asumirse por la 
ocurrencia de ellos, cuando estos son prevenibles. 

Gestión de riesgos como estrategia para aumentar la seguridad de los pacientes, una visión moderna para 
abordar estas materias implica:  

� La adopción de programas de gestión de riesgos, considerando la creación de una unidad 
especializada dotada de profesionales asignados a estas funciones. 

� La adopción de una metodología de trabajo. 

� La implementación de un programa cuyo objetivo sea la seguridad de los pacientes a través de la 
prevención de la ocurrencia de eventos adversos.  

La gestión de riesgos ha sido definida como un conjunto de acciones, que aunque no garanticen la ausencia de 
eventos adversos, tratan de agotar sus posibilidades de ocurrencia, dentro de costos sostenibles. Con ello se 
procura disminuir aquellos riesgos que son prevenibles, y para aquellos que no lo son, tomar las medidas 
necesarias ya sea de: transferencia, mediante la adopción de consentimientos informados. 

Los objetivos de un programa de gestión de riesgos son, por una parte, mejorar la calidad de la atención de los 
pacientes, haciéndola cada vez más segura; la disminución de los costos de las atenciones a través de la 
reducción de los eventos adversos; y como consecuencia de lo anterior, prevenir las eventuales reclamaciones y 
acciones legales contra los profesionales de la salud y/o la organización. La implementación de un programa de 
gestión de riesgos implica abordar dos aspectos: a) Investigación y análisis; y b) Difusión y formación. La 
investigación debe centrarse en un análisis diagnóstico en el comité primario de seguridad de paciente, su 
realidad en materia de riesgos de las diferentes especialidades, procedimientos o técnicas mayormente 
involucradas, los profesionales afectados, como en el análisis de los procesos involucrados en las prestaciones de 
salud. La difusión se refiere a comunicar al interior de la propia institución los resultados de dichas investigaciones 
y estudios, ya sea de casos individuales, como el conjunto de ellos, la adopción de medidas preventivas, y 
finalmente, la formación a través de capacitación continua. 

 

• Difusión y formación en gestión de riesgo: 
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Un elemento fundamental en un programa de gestión de riesgos en las instituciones de salud, es la difusión de la 
información obtenida a través del análisis de los procesos antes mencionados. Esta información, para que sea 
verdaderamente útil en la prevención de la ocurrencia de eventos adversos, debe llegar a conocimiento de los 
propios profesionales médicos y paramédicos, y de aquellas instancias de toma de decisiones relacionadas con la 
atención de salud. Todo ello para su discusión y adopción de medidas preventivas, ya sea de cambios de 
conducta, organizacionales y/o técnicas. Existen diversas formas de difusión de esta información. Entre ellas, 
aquellas que han demostrado ser de mayor utilidad, si bien es cierto es la de menor cobertura, son las reuniones 
de revisión de casos en las que participan los médicos de la especialidad comprometida y en especial todos los 
involucrados en el proceso de atención que terminó en el evento adverso ocurrido. Otra forma es la presentación 
en reuniones clínicas, generales o por especialidad, de la realidad de la institución en materia de eventos 
adversos en base a la información sistematizada. 

 

d. ACCESIBILIDAD 

Desarrollo y fortalecimiento de los procesos de atención, direccionamiento, soporte y facturación   para garantizar 
disponibilidad, continuidad e integralidad en la atención sin condicionamiento. 
 
El proceso inicia cuando el usuario,  llega al Servicio de Urgencias, en donde es atendido  en primera instancia por 
Médico General o Enfermero Jefe debidamente entrenado para tal fin,  quien verifica el estado de los signos 
vitales del paciente, el motivo de la solicitud del servicio, aspecto general y escala de dolor, clasificando el grado 
de urgencia de acuerdo a 5 prioridades; si el paciente es Triage 1 o viene remitido de otra institución, el paciente  
ingresa  inmediatamente a sala de  observación y/o reanimación a cargo del médico de observación para tal fin, 
de lo contrario,   se dirige   al módulo de Admisiones,  donde le harán el ingreso administrativo. 

 

6. SISTEMA DE SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PACIENTES – TRIAGE 
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La valoración en Triage no debe pasar de los 15 minutos desde la solicitud del servicio, excepto para el Triage I, 
que debe la atención debe ser inmediata, en caso de superar el tiempo establecido 15 minutos deberá contar un 
plan de contingencia que permita la oportunidad en la atención del afiliado. 
 

Triage 1: Requiere atención inmediata. La condición clínica del paciente representa un riesgo vital y necesita 
maniobras de reanimación por su compromiso ventilatorio, respiratorio, hemodinámico o neurológico, perdida de 
miembro u órgano u otras condiciones que por norma exijan atención inmediata. 

Triage II: La condición clínica del paciente puede evolucionar hacia un rápido deterioro o a su muerte, o 
incrementar el riesgo para la pérdida de un miembro u órgano, por lo tanto, requiere una atención que no debe 
superar los treinta (30) minutos. La presencia de un dolor extremo de acuerdo con el sistema de clasificación 
usado debe ser considerada como un criterio dentro de esta categoría.  

Triage III: La condición clínica del paciente requiere de medidas diagnósticas y terapéuticas en urgencias. Son 
aquellos pacientes que necesitan un examen complementario o un tratamiento rápido, dado que se encuentran 
estables desde el punto de vista fisiológico aunque su situación puede empeorar si no se actúa. 

Triage IV: El paciente presenta condiciones médicas que no comprometen su estado general, ni representan un 
riesgo evidente para la vida o pérdida de miembro u órgano. No obstante, existen riesgos de complicación o 
secuelas de la enfermedad o lesión si no recibe la atención correspondiente. 

Triage V: El paciente presenta una condición clínica relacionada con problemas agudos o crónicos sin evidencia 
de deterioro que comprometa el estado general de paciente y no representa un riesgo evidente para la vida o la 
funcionalidad de miembro u órgano. 

 

ACTIVIDADES TRIAGE RESPONSABLE 

1. Llamar al paciente al consultorio de triage. 

Llamando con voz clara al paciente por sus nombre(s) y apellido(s) completos. 
Médico de turno en Triage 
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ACTIVIDADES TRIAGE RESPONSABLE 

Nota: A todo paciente que ingrese a la Central de Urgencias se le debe realizar Triage. 

Nota: Bajo ninguna circunstancia se debe atender más de un paciente al tiempo en el 
consultorio de Triage. 

Nota: bajo ninguna circunstancia se debe permanecer en la sala de acceso a Triage 
pacientes sin valorar mayor a 15 minutos) 

2. Recibir al paciente. 

Recibir al paciente y/o acompañante en el consultorio siempre con postura humanizada, 
saludándolo, presentándose con su nombre y cargo, invitándolo a tomar asiento y 
posteriormente explicándole la actividad a realizar. 

Médico de turno en Triage 

3. Realizar higienización de las manos  

El personal asistencial deberá realizar la higienización de las manos según protocolo 
institucional de higienización de manos, el cual deberá estar de forma visible en el lugar del 
lavado de manos. 

Médico de turno en Triage 

4. Realizar la valoración del paciente. 

Interrogue al paciente y/o acompañante, tomando los signos vitales (Presión arterial, 
frecuencia cardiaca, saturación, temperatura, frecuencia respiratoria y peso) e indagando el 
motivo de consulta (queja principal), enfermedad actual y antecedentes relevantes, 
enfocándose en el órgano o sistema según la queja principal.  

• Estado mental y grado de conciencia (minimental),  Escala de Coma de Glasgow,  
• Apariencia general: facies, postura, marcha, lenguaje, aspecto (enfermo y agobiado por 

el dolor). 
• Electrocardiograma y /o glucometría según sea el caso. 

 
Realizando igualmente valoración del dolor según la escala de dolor institucional y tomando 

Médico de turno en Triage 
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ACTIVIDADES TRIAGE RESPONSABLE 

el peso del paciente. 

Resolviendo, escuchando al paciente y/o acompañante si tiene alguna inquietud y 
aclarándosela. 

Nota: Bajo ninguna circunstancia se debe excluir el trato humanizado, así como la 
información clara y completa. 

5. Identificar origen de la enfermedad. 

Definiendo de acuerdo al interrogatorio realizado el origen de la enfermedad y clasificando 
en: 

• Enfermedad General 
• Accidente de trabajo 
• Accidente de tránsito 
• Accidente escolar 
• Maltrato y/o abuso sexual 
• Catástrofes 

Médico de turno en Triage 

6. Definir el tipo de Triage. 

Clasificando el tipo de triage 1, 2, 3 4 o 5 teniendo en cuenta la tabla de clasificación de 
Triage, con el fin de determinar la prioridad en la atención. 

Médico de turno en Triage 

7. Digitar formato de triage. 

Diligenciando completamente todos los campos del módulo de triage en el sistema de 
información de su IPS o del formato de Triage en físico en caso de falla del anterior, 
teniendo en cuenta la información suministrada por el paciente y/o acompañante. 

Médico de turno en Triage 

8. Informar al paciente, familiar y/o acompañante las actividades a seguir según la 
clasificación del triage generada. 

Informando y explicándole al paciente y/o acompañante las actividades a seguir  según el 

Médico de turno en Triage 
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ACTIVIDADES TRIAGE RESPONSABLE 

tipo de triage, así: 

Triage 1: su atención será inmediata. 

Triage 2: será valorado por un médico dentro de los próximos 30 minutos posteriores a su 
clasificación.  

Triage 3: Informando al paciente, familiar y/o acompañante que puede recibir atención 
médica dentro de las siguientes 2 horas posteriores a su clasificación, Informándole que en 
la sala de espera se realizará el llamado para la atención.  
 
Triage 4: Informando al paciente, familiar y/o acompañante que puede recibir atención 
médica durante las siguientes 12 horas posteriores a su clasificación, que puede ser 
atendido por Consulta Externa previa asignación de cita, en la Unidad de Atención Primaria 
asignada o la más cercana en oportunidad y georreferenciación. 

Triage 5: informando al paciente, familiar y/o acompañante que va hacer atendido en 
Consulta Externa en las siguientes 72 horas previa asignación de cita. 

9. Activar Triage Avanzado. 

Solicitando administración de medicación (analgesia, antiinflamatorios, antieméticos, sales 
de rehidratación oral, oxígeno), y/o pruebas complementarias (Radiografía simple, 
sedimento urinario, analíticas) y/o técnicas propias de enfermería (curaciones, aseo nasal, 
revisión o cambio de sondas, medios térmicos entre otras). 
 
Nota: El cumplimiento de dichas solicitudes será realizado y supervisado por la enfermera 
asignada a dicha función, en ningún caso se realizarán en el área de Triage ni durante el 
desarrollo del mismo. 

Médico de turno en Triage 
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ACTIVIDADES TRIAGE RESPONSABLE 

10. Direccionar al paciente, al área designada de acuerdo a su clasificación de Triage. 

Direccionando al paciente con acompañamiento de auxiliar de enfermería a la sala de espera 
informando que debe esperar llamado del área de admisiones para apertura del ingreso 
administrativo y posteriormente el llamado del médico para su atención, o directamente al 
consultorio, sala de procedimientos o sala de reanimación, teniendo en cuenta la 
clasificación de triage otorgada. 
 
Nota: En caso de que el paciente sea pasado directamente a sala de reanimación o debido a 
que por su condición le impida realizar trámite administrativo de admisión, este deberá ser 
realizada por familiar o acompañante. 

Médico de turno 

en Triage 

 

7. VERIFICACIÓN DE DERECHOS 
 

La IPS identifica la entidad responsable del pago de los  servicios de salud que demanda el usuario y el derecho 
del mismo a ser cubierto por dicha Entidad, en el caso de no poseer ningún tipo de afiliación el pago se cargara al 
usuario, al estado o a quien corresponda  dependiendo del caso según la normatividad vigente. En todo caso no 
se condicionara la atención del paciente.  
  
Para la verificación de derechos de los afiliados a E.P.S Sanitas, la IPS de la Red de urgencias establecerá 
comunicación a través de las herramientas tecnológicas y sistemas de información definidas para tal fin, como 
herramienta tecnológica se cuenta con el validador de derechos, a través del cual la IPS podrá conocer el estado 
de la afiliación del usuario, su categoría, y datos básicos necesarios para la admisión. 
 
E.P.S Sanitas cuenta con la línea telefónica para validación de derechos dispuesta por parte de la EPS para tal fin, 
la cual se encuentra disponible 24 horas al día los 365 días al año. E.P.S Sanitas generara el código de 
autorización de urgencias una vez realice el protocolo de validación de derechos de forma interna en el cual se 
contempla si el afiliado cuenta con derecho a cobertura integral, si cuenta con el estado de la afiliación activa. 
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Cuando el afiliado no se encuentra activo con E.P.S Sanitas para la prestación del servicio, su anterior EPS, 
deberá garantizar la prestación del servicio. 
 
La solicitud del código debe realizarse antes de las 24 horas de ingreso del afiliado a los servicios de urgencias, 
cuando la solicitud supere las 24 horas, la IPS radicara su factura sin código de autorización, la cual estará sujeta 
de auditoría. 
 
 
 

 

8. MECANISMOS DE REMISIÓN O INGRESO DE PACIENTES 
 

a. Remisión a otro nivel de atención:  

 
Una vez el Médico responsable del paciente defina que el paciente tiene criterios de hospitalización o de remisión 
a otra IPS de la red de urgencias con mayor nivel de atención requerido para el manejo del afiliado, o por 
insuficiencia en la capacidad instalada, deberá comunicarse con la EPS y adoptar el proceso de referencia y 
contrareferencia hospitalaria, el tiempo de remisión no debe exceder las 12 horas.  
Las responsabilidades institucionales derivadas de la prestación de atención inicial de urgencia estarán 
enmarcadas por los servicios que se presten, acorde con el nivel de atención y grado de complejidad que a cada 
entidad le determine el Ministerio de Salud y Protección Social. 
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La entidad que haya prestado la atención de urgencia tiene responsabilidad sobre el paciente hasta el momento 
en que el mismo haya sido dado de alta, si no ha sido objeto de una remisión. Si el paciente ha sido remitido, su 
responsabilidad llega hasta el momento en que el mismo ingrese a la entidad receptora. 
La responsabilidad del manejo y cuidado del paciente es del prestador remisor hasta que ingrese en la institución 
receptora. Cuando el transporte se realice en una ambulancia debidamente habilitada, que no dependa de la IPS 
remisora, la entidad que tiene habilitado el servicio de transporte será responsable de la atención durante el 
mismo, con la tecnología disponible de acuerdo con el servicio de ambulancia habilitado, hasta la entrega del 
paciente en la entidad receptora definida por la entidad responsable del pago. 
 
Para el proceso de remisión EPS contempla el proceso de referencia y contrareferencia, el cual establece: 
 

• El grupo de Referencia y Contra referencia es el área responsable de: 

 

� Tramitar las solicitudes, que se presenten todos los días del año durante las 24 horas del día, para 
solicitar el ingreso de los afiliados a IPS que tengan necesidades especiales de atención que no puedan 
ser prestadas en la Institución de origen. 

� Coordinar el servicio de ambulancia requerido por los afiliados en los siguientes casos: 

• Cuando se requiere traslado del usuario entre instituciones hospitalarias 

• Cuando los Afiliados deben ser traslados por vía terrestre o aérea para una cita requerida en 
un lugar distinto a su lugar de residencia. 

• Cuando un afiliado es remitido a una ciudad, para que la ambulancia lo recoja en el aeropuerto 
y lo traslade a la Institución. 

 

• Las remisiones entre Instituciones se presentan cuando:  
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���� El Afiliado se encuentra en una Institución que no está adscrita a la Red de Direccionamiento de la 
Compañía a la cual está vinculado y su condición de salud permite el traslado. 

���� La Institución en la que se encuentra el Afiliado: 

• No cuenta con el nivel de complejidad para su atención. 

• No tiene disponibilidad de camas. 

• No tiene convenio para el servicio médico requerido. 

• No puede realizarle los exámenes diagnósticos requeridos, bien sea porque no cuenta con los 
equipos o estos no están en las condiciones para ser utilizados. 

 

E.P.S Sanitas validara que la información recibida por parte de la IPS se encuentre completa (Solicitud e Historia 
Clínica), los cuales debe contener: 

 

� Nombre del Paciente. 

� Tipo y número de documento de identificación del Afiliado. 

� Tipo de usuario (Especificar si es contributivo, vinculado subsidiado u otros). 

� Nombre de la entidad aseguradora. 

� Número de Afiliación a E.P.S Sanitas, según corresponda. 

� Edad del paciente. 

� Sexo del paciente. 

� Nombre de la Institución que solicita. 

� Teléfono de la institución que solicita. 

� Médico que Remite. 
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� Servicio a remitir (Especificar especialidad médica). 

� Información Médica del paciente (Resumen Anamnesis y Examen Físico, antecedentes, resumen de 
evolución y exámenes diagnóstico, impresión diagnóstica, manejo y plan a seguir y motivo de la 
remisión). 

� Origen de la patología (Ej. Accidente de tránsito, enfermedad profesional, embriaguez, consumo de 
estupefacientes, etc.) 

� Especificar si requiere ambulancia y complejidad de la ambulancia. 

 

E.P.S Sanitas gestionará los casos en orden de prioridad de asignación y para ello se comunicará con las IPS de la 
red de urgencias que presten los servicios requeridos por el paciente; de acuerdo con su nivel de complejidad 
hasta lograr la aprobación para que el paciente ingrese en una de ellas en orden de prioridad de direccionamiento 
para la especialidad solicitada. Es de anotar, que se debe dar especial atención en la gestión a menores de edad, 
pacientes con diagnóstico presuntivo o confirmado de cáncer o discrasias sanguíneas, así como a lactantes 
menores, mujeres gestantes o pacientes con patologías que pongan en riesgo su vida.  

Con la información de la aceptación E.P.S Sanitas enrutará el caso, y se solicitara el servicio de ambulancia, 
notificara a la IPS remitente, la confirmación de la remisión. 

 

b. Egreso de pacientes que no requieren remisión 

 

Una vez el Médico tratante defina el egreso definitivo del paciente, le haya proporcionado información clara y 
suficiente al paciente y su familia sobre su estado de salud, plan terapéutico, plan diagnóstico, controles, 
recomendaciones y cuidados, síntomas y signos de alarma, dieta, etc, y firme la respectiva orden de salida, la 
enfermera jefe entregará la historia clínica al servicio de facturación para el trámite de facturación y cierre de la 
cuenta. 
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9. DISPONIBILIDAD DE CAPACIDAD INSTALADA 
 
La capacidad instalada disponible de cada IPS deberá ser informada a través de la herramienta definida por E.P.S 
Sanitas a través del portal de prestadores, la cual se establece como la herramienta para el cálculo de suficiencia 
en el servicio de urgencias. En esta la IPS registrara el número de consultorios y salas disponibles para la 
atención de los pacientes llamada infraestructura y el recurso humano por horas y días disponible, en caso de 
aumento de la demanda esperada, la IPS activara los planes de contingencia estableciendo comunicación con 
E.P.S Sanitas la cual aplicara el proceso establecido según la matriz de vulnerabilidades, riesgos y amenazas de la 
demanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo la capacidad instalada de la IPS deberá contar con las condiciones para la prestación de los servicios de 
urgencias según lo descrito en la resolución 2003 de 2014: 

c. Urgencias Baja Complejidad: 

 
Servicio responsable de dar atención a las alteraciones de la integridad física, funcional y/o psíquica por cualquier 
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causa con diversos grados de severidad, que comprometen la vida o funcionalidad de la persona y que requiere 
de la protección inmediata de servicios de salud, a fin de conservar la vida y prevenir consecuencias críticas 
presentes o futuras. La atención debe ser prestada las 24 horas.  

d. Urgencias Mediana y Alta complejidad: 

 

Servicio responsable de dar atención a las alteraciones de la integridad física, funcional y/o psíquica por cualquier 
causa con diversos grados de severidad, que comprometen la vida o funcionalidad de la persona y que requiere 
de la protección inmediata de servicios de salud, a fin de conservar la vida y prevenir consecuencias críticas 
presentes o futuras. La atención debe ser prestada las 24 horas del día. Las patologías, el recurso humano 
requerido y la dotación del servicio, requieren de mayor especialidad que la baja complejidad. 



EPS Sanitas 

© Copyright Eps Sanitas, 2018 

Este documento es propiedad de La EPS Sanitas y aplica para uso exclusivo de EPS SANITAS S.A y su contenido es confidencial. 

Este documento no puede ser reproducido, en su totalidad o parcialmente, ni mostrado a otros, ni utilizado para otros propósitos que los que lo han originado, sin el permiso 

escrito de la EPS Sanitas. 

23 

URGENCIAS BAJA COMPLEJIDAD 
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URGENCIAS MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD 
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