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RESPONSABLES LÍDERES  Director de Gestión de Servicios en Salud y Aseguramiento tema Urgencias y Emergencias en Salud 

 

OBJETIVO 

Dar respuesta eficiente y oportuna que garantice la atención de los pacientes críticos victimas de situaciones de Urgencias, 

emergencias y desastres que se presenten en el Distrito de Santa Marta. 

 

Diseñar el manual de normas básicas y procedimientos para el personal encargado de administrar y operar la central de 
radiocomunicaciones del Centro Regulador de Urgencias y emergencias del distrito de Santa Marta  
Brindar elementos administrativos, teóricos, conceptuales y operativos, acerca de la referencia y la contrarreferencia de los usuarios 
de servicios de salud del Distrito de Santa Marta, como insumo para implementar un proceso de atención integral, y continuo a la 
población, en el marco del Modelo de Prestación de Servicios de Salud basado en Atención Primaria en Salud. 
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Definir los procesos, procedimientos y actividades técnicas y administrativas que permitan prestar adecuadamente los servicios de 

salud a los pacientes, garantizando la calidad, accesibilidad, oportunidad, continuidad e integralidad de los servicios, en función de la 

organización de la red de prestación de servicios definida por la entidad responsable del pago. 

 

ALCANCE 

El presente procedimiento aplica desde el reporte inmediato de la urgencia, emergencia o desastre al CRUE hasta la ubicación de 

todos los afectados en la red prestadora, seguimiento de los casos y reporte al ministerio de salud y protección social para mitigar el 

efecto negativo en la salud de los afectados. 

 

Se aplicará a todos los prestadores de Servicio de Salud que empleen procesos de Referencia y Contrarreferencia, en función de la 

organización de la red de prestación de servicios definida por la entidad responsable del pago y correspondiente a la atención de 

Urgencias, Hospitalización y Emergencias  

 

BASE LEGAL 

Resolución 1020 del 2002. 

Decreto 4747 del 7 de Diciembre de 2007. 

Resolución Número 3047 del 14 de Agosto de 2008. 

Resolución 1220 de 2010.  

Ley 1438 de 2011. 

Resolución 5696 de 2015.  

Ley Estatutaria 1751 de 2015. 

 

DEFINICIONES 

Salud Mental: Según la Organización Mundial de la Salud la define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede 
afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. 

La Guía de Atención en Salud Mental en Emergencias y Desastres del Ministerio de la Protección Social: Es un documento guía es el resultado de un largo proceso de 
investigación, análisis y consulta con expertos en los temas de salud mental en situaciones de emergencia.  

Primeros Auxilios Psicológicos: Son las acciones realizadas por un personal voluntario destinadas a restituir a la brevedad la respuesta emocional y cognitiva con el 
objetivo de brindar apoyo, seguridad y alivio al individuo en situaciones críticas que generen gran malestar psicológico, Reducir el riesgo físico y psíquico y Servir de 
enlace con ayuda especializada, de ser necesario. 

La Ideación Suicida: Se define como “aparición de pensamientos cuyo contenido está relacionado con terminar con la propia existencia” Ocasionando un Bajo Auto 
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Concepto, Deseos de muerte, Fantasías de suicidio y Planificación de un acto letal.  

Agitación Psicomotora: Es un estado de fuerte tensión con intensas manifestaciones motoras (inquietud) y emociones (ansiedad, irritabilidad) que perturban 
gravemente el comportamiento del individuo. 

Inmovilización mecánica: procedimiento que limita los movimientos de una persona para evitar daños a sí mismo, a otras personas, o a objetos. No debe insistirse en 
razonar con el paciente si hay inminencia de agresividad. 

Intervención en Crisis: es un proceso que busca influir activamente en el funcionamiento psíquico de una persona durante un periodo de desequilibrio para aliviar el 
impacto inmediato de los eventos estresantes, y ayudar a reactivar las actividades afectadas por la crisis.  

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 generada por la urgencia. 

Crisis: Es la interpretación de un evento o situación como una dificultad intolerable, que sobrepasa los recursos y los mecanismos de afrontamiento de una persona. 
Fases de la situación de crisis. 
Se distinguen cuatro fases al vivenciar una crisis: 
1º Fase: La persona experimenta el inicio de la tensión e intenta poner en práctica los métodos de resolución de problemas que ha venido utilizando hasta entonces, 
para recuperar su equilibrio emocional. 
2º Fase: Hay aumento de la tensión que provoca disfunciones y fallos en el funcionamiento de la persona tras el fracaso de las estrategias habituales de resolución de 
problemas. La persona pone en práctica estrategias de ensayo y error para intentar encontrar una solución. 
3º Fase: La tensión es aún mayor, exigiendo la búsqueda de recursos adicionales como estrategia de emergencia o nuevas estrategias de resolución de problemas. 
4º Fase: Aparece cuando no se ha resuelto el problema en las fases anteriores y puede dar lugar a la aparición de trastornos emocionales y a la desorganización de la 
personalidad.  

Emergencia: alteración en las personas, la economía, los sistemas sociales y el medio ambiente, causada por sucesos naturales, generadas por la actividad humana o 
por la combinación de ambos, cuyas acciones de respuesta pueden ser manejadas con los recursos localmente disponibles 
Emergencia de acuerdo al nivel de respuesta que la situación demanda: 
•Nivel I: es suficiente el empleo de los recursos normalmente disponibles para emergencias. 
•Nivel II: es necesario refuerzo con recursos adicionales a los normalmente disponibles para emergencias.  
•Nivel III: es necesario la movilización total de todos los recursos hospitalarios. 
Emergencia de acuerdo a la zona de impacto:  
•El hospital es la zona de impacto: se afecta directamente.  
•El hospital está en la zona de impacto: por evento externo resulta afectado. 
•El hospital está en la zona de impacto y no resulta afectado. 
•El hospital está fuera de la zona de impacto: no se afecta y debe prestar apoyo. 

Desastre: alteración en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente causadas por unos sucesos naturales o provocados por la actividad humana que 
excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. A nivel hospitalario, implica que se deben realizar acciones extraordinarias e interinstitucionales para 
atender la demanda de servicios. 
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Plan Hospitalario de Emergencias. Es el documento en el que se establecen los objetivos, acciones y la organización del hospital y sus servicios, así como las 
responsabilidades del personal frente a situaciones de emergencias o desastres a fin de controlar sus efectos adversos o atender los daños a la salud que se puedan 
presentar.  

Prestadores de servicios de salud: Se consideran como tales las instituciones prestadoras de servicios de salud y los grupos de práctica profesional que cuentan con 
infraestructura física para prestar servicios de salud, que se encuentran habilitados y los profesionales independientes de salud y los servicios de transporte especial de 
pacientes que se encuentren habilitados.  

Quienes deben prestar Atención de Urgencia: De acuerdo con lo establecido en la ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, la atención de urgencias debe ser 
prestada en forma obligatoria a todas las personas, independientemente de la capacidad de pago, por todas las entidades públicas y privadas que prestan servicios de 
salud. Posteriormente la ley 1122 de 2007 lo ratifica: “Se garantiza a todos los colombianos la atención inicial de urgencias en cualquier IPS del país”. 

Red de Prestación de Servicios de Salud: De acuerdo con la definición oficial del Ministerio de Salud y Protección Social, la Red de Prestación de Servicios de salud, es el 
conjunto articulado de prestadores de servicios de salud, ubicados en un espacio geográfico, que trabajan de manera organizada y coordinada en un proceso de 
integración funcional orientado por los principios de complementariedad, subsidiariedad y los lineamientos del sistema de Referencia y Contrarreferencia, establecidos 
por la entidad responsable del pago, que busca garantizar la calidad de la atención en salud y ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de la población en 
condiciones de accesibilidad, continuidad, oportunidad, integralidad y eficiencia en el uso de los recursos.  

Servicio de Urgencia: Es la unidad que presta servicios las 24 horas en forma independiente o dentro de una entidad que preste servicios de salud, cuenta con los 
recursos adecuados tanto humanos como físicos y de dotación que permitan la atención de personas con patología de urgencia, acorde con el nivel de atención y grado 
de complejidad previamente definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para esa unidad.  

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. 

 

LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

La solicitud de referencia se realiza vía telefónica (4209632), por correo electrónico cruesantamartamagdalena@hotmail.com o por avantel. 

Difusión masiva sobre la situación de urgencia, emergencia  y desastre. 

Socializar la ruta a seguir y roles de las instituciones que actúen en situaciones de urgencias, emergencias y desastres. 

Recibir, anotar, gestionar y dar respuesta a casos de urgencias emergencias y desastres que se presenten activando o continuando la ruta de acción. 

Evaluación constante del proceso. 

Consolidación y reporte mensual de gestiones ante situaciones de urgencias emergencias y desastres que se presenten. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. Descripción de la actividad Área Responsable Cargo responsable Registros 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. Descripción de la actividad Área Responsable Cargo responsable Registros 

1 

Recepcionar la solicitud de referencia de la 
Institución Prestadora De Servicio De Salud (IPS) 
quien solicita apoyo al Dirección de Gestión de 
Servicios en Salud y Aseguramiento – CRUE Santa 
Marta para la referencia de usuarios, teniendo en 
cuenta la complejidad del servicio solicitado para 
el paciente víctima de la UED y al nivel de 
resolutividad del prestador que dé respuesta a las 
necesidades de salud. 

Dirección de Gestión de Servicios en Salud y 
Aseguramiento 

PROFESIONAL 
MEDICO REGULADOR 

DE URGENCIAS 
 (ENFERMERO) 

TÉCNICO 
TÉCNICO AUXILIAR EN 
REGULACIÓN MEDICA 

Sistema de información. 

2 

Verificar nombre y apellido completo del 

paciente, edad y documento de identidad; 

Verificar derechos del usuario en la base de datos 

de Secretaría de Salud Distrital, Base de Datos 

Única de Afiliados “FOSYGA” 

(www.fosyga.gov.co), Departamento Nacional de 

Planeación “SISBEN” (www.sisben.gov.co) 

Sistema Integral de información de la Protección 

Social "SISPRO (correo) y el listado de usuarios 

elegibles del Ministerio de la Protección Social; 

registre la información en el Sistema de 

información. 

Dirección de Gestión de Servicios en Salud y 
Aseguramiento 

PROFESIONAL 
MEDICO REGULADOR 

DE URGENCIAS 
 (ENFERMERO) 

TÉCNICO 
TÉCNICO AUXILIAR EN 
REGULACIÓN MEDICA 

Soportes Comprobación de 
Derechos (FOSYGA, SISBEN) 

3 

Identificar en la red contratada de la Secretaria de 

Salud Distrital o EPS, la Institución que dé 

respuesta a las necesidades de salud del usuario. 

Establece comunicación telefónica, con la 

Institución que dé respuesta a las necesidades de 

salud según servicio y Nivel de atención 

solicitado, comenta el paciente y registra la 

información en el Sistema de información. 

Dirección de Gestión de Servicios en Salud y 
Aseguramiento 

PROFESIONAL 
MEDICO REGULADOR 

DE URGENCIAS 
 (ENFERMERO) 

TÉCNICO 
TÉCNICO AUXILIAR EN 
REGULACIÓN MEDICA 

Sistema de información 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. Descripción de la actividad Área Responsable Cargo responsable Registros 

4 

Informar a la IPS solicitante del trámite de 

referencia. Establece Comunicación vía telefónica 

o correo electrónico con la IPS solicitante, 

informa nombre de la institución, del médico o 

funcionario, que atenderá la referencia y solicita 

el envío del paciente o elementos de ayuda 

diagnóstica. 

Dirección de Gestión de Servicios en Salud y 
Aseguramiento 

PROFESIONAL 
MEDICO REGULADOR 

DE URGENCIAS 
 (ENFERMERO) 

TÉCNICO 
TÉCNICO AUXILIAR EN 
REGULACIÓN MEDICA 

Sistema de información 

5 

Confirmar red prestadora que acepta al paciente 

de referencia. Realizar llamado a al receptor 

confirmando asignación de cama y nombre del 

funcionario de la entidad que lo recibe. 

Dirección de Gestión de Servicios en Salud y 
Aseguramiento 

PROFESIONAL 
MEDICO REGULADOR 

DE URGENCIAS 
 (ENFERMERO) 

TÉCNICO 
TÉCNICO AUXILIAR EN 
REGULACIÓN MEDICA 

Sistema de información 

6 
Registrar la información del trámite de referencia 

en el Sistema de información. 
Dirección de Gestión de Servicios en Salud y 

Aseguramiento 

PROFESIONAL 
MEDICO REGULADOR 

DE URGENCIAS 
 (ENFERMERO) 

TÉCNICO 
TÉCNICO AUXILIAR EN 
REGULACIÓN MEDICA 

Sistema de información 

7 

• Responsable una vez ingresa el usuario a 

la institución 

• Realiza el TRIAGE y estabiliza  

• Verifica derecho y define conducta 

definitiva  

• Diligencia en su totalidad el Formato 

único Consolidado de Referencia y 

Contrarrefencia diligenciado  

• Reporta al CRUE el destino final del 

Entidad Receptora 
Médico quien recibe paciente en 

IPS 
Sistema de Información IPS 

receptora 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. Descripción de la actividad Área Responsable Cargo responsable Registros 

usuario de acuerdo al código del mismo  

• Envía al CRUE el consolidado semanal de 

usuario en medio físico y magnético en el 

formato definido por la secretaría de 

Salud  

 

8 

• Realiza la consolidación e informe final 

de las referencias y contrareferencia a la 

SSD. 

• Vigila el sistema de Referencia y 

Contrareferencia teniendo en cuenta 

resultados del formato y de cada uno de 

los procesos y procedimientos  

• En caso de incumplimiento a los 

procesos y procedimientos se procederá 

a realizar un llamado de atención a la 

institución.  

Dirección de Gestión de Servicios en Salud y 
Aseguramiento 

Coordinador CRUE  

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS: 

Nombre:   Código: 

Solicitud y/o Reporte  

Soportes Comprobación de Derechos (FOSYGA, SISBEN)  

Soportes SmartCRUE  

Cuadro de Reporte  

 


