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1. OBJETIVO  

Establecer el procedimiento de consulta ambulatoria que se lleva a cabo en la ESE 

municipal, con la finalidad de estandarizarlo para optimizar el servicio de atención 

médica en consulta externa, prioritaria y consulta odontológica. 

 

2. ALCANCE 

El presente es un documento que muestra los lineamientos de carácter general y 
obligatorio y  las funciones y responsabilidades del personal que interviene en el 
procedimiento de consulta externa, prioritaria y odontológica. 

 

 

3. RESPONSABLES 

ORIENTADORES: 

Guiar al usuario hacia el servicio que solicita, le indica el procedimiento que debe 
realizar para ingresar a consulta externa, prioritaria y odontológica. En consulta 
prioritaria, informa al auxiliar de enfermería sobre la llegada de pacientes si este no se 
ha percatado de ello. Bajo ninguna circunstancia el orientador tiene la función de 
clasificar pacientes para ser atendidos en consulta prioritaria ni indagar sobre su estado 
de salud. 

 

AUXILIAR SIAU: 

Indicar al paciente como es el procedimiento de facturación, consultorio y hora en que 

será atendido. Resuelve dudas al usuario cuando no entiende o requiere ampliación de 

lo que se le ha explicado. Dar educación a los pacientes en salas de espera sobre el 

procedimiento para acceder a los servicios de consulta médica, odontológica y 

prioritaria y explica a los pacientes los criterios de atención en el servicio de consulta 

prioritaria. Bajo ninguna circunstancia el auxiliar de SIAU tiene la función de clasificar 

pacientes para ser atendidos en consulta prioritaria ni indagar sobre su estado de salud. 

FACTURADORES: 
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Realiza la confirmación de derechos, abre el ingreso en dinámica gerencial y factura el 

servicio. En el caso de consulta prioritaria verifica la documentación requerida para la 

facturación entregada por el auxiliar de enfermería.    

PROFESIONAL  TRATANTE: 

Atender al paciente en la consulta brindando un trato digno respetando sus creencias y 

costumbres así como las opiniones que tenga sobre la enfermedad que sufre. En 

consulta prioritaria el profesional tratante debe hacer la clasificación de los pacientes 

por prioridades de atención según la información suministrada por el auxiliar de 

enfermería del servicio, hacer llamado al paciente según su criterio directamente o 

mediante el auxiliar de enfermería, realizar traslados en ambulancia cuando se requiera  

y diligenciar todos los campos de la historia clínica sistematizada incluyendo el formato 

triage y todos los formatos físicos que deriven de la atención (fichas para vigilancia  de 

epidemiológica, formatos de consentimiento informado o desistimiento de servicios).  

AUXILIAR DE ENFERMERIA DE CONSULTA PRIORITARIA: 

Realizar la primera atención a todos los pacientes que solicitan el servicio de consulta 

prioritaria, tomando los signos vitales e indagando sobre el motivo de consulta y tiempo 

de evolución para informarlo al médico de turno, hace seguimiento del estado de salud 

de los pacientes en sala de espera mientras son atendidos o clasificados, realiza  el 

control de triage y la apertura del ingreso en el software de historias clínicas de los 

pacientes que ingresan al servicio si no hay personal de facturación disponible, realiza 

el llamado de los pacientes en sala de espera según la clasificación  realizada por el 

médico, mantiene contacto con el paciente y la familia, ejecuta los procedimientos 

solicitados por el médico tratante que sean de su competencia con sus respectivos 

registros en la historia clínica, mantiene el servicio en perfecto orden y aseo, organiza la 

documentación requerida para el proceso de facturación de los servicios prestados, 

recibe y entrega turno en perfectas condiciones con todos los elementos a su cargo, 

registros diligenciados, incluyendo historias clínicas y documentación de facturación al 

auxiliar de enfermería del turno siguiente y enfermero jefe del servicio.  

ENFERMERO JEFE DE CONSULTA PRIORITARIA: 

Supervisa la entrega de turno de los auxiliares de enfermería de consulta prioritaria 

incluyendo, elementos y medicamentos a su cargo, orden y aseo de servicio, registros 

diligenciados y pacientes pendientes en sala de espera o en tratamiento, realiza las 
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revisiones al carro de paro según protocolo establecido.  Recibe y revisa la 

documentación entregada por los auxiliares de enfermería y entrega al facturador.  

AUXILIAR DE FARMACIA: 

Dispensación oportuna de medicamentos e insumos que se formulen en las atenciones 

incluyendo aquellos para reposición de  consulta prioritaria  

USUARIO: 

Solicita los servicios de consulta externa mediante cita o por consulta prioritaria, si es el 

caso, asiste puntualmente a la cita programada, trata con respeto al personal que lo 

atiende, sigue las recomendaciones y tratamientos del profesional tratante y procura por 

el cuidado de su salud. 

4. DEFINICIONES  

Usuario: Paciente que solicita los servicios 

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 

Remisión: Solicitud de valoración por un nivel de complejidad mayor 

Triage: Según las guías para la el manejo de urgencias tomo iii 2009, el triage es el 

método de clasificación de pacientes basado en sus necesidades terapéuticas y en los 

recursos disponibles. Consiste en una valoración clínica breve que determina el tiempo 

y la secuencia en que será atendido, con unos recursos limitados. Es un proceso 

dinámico que cambia tan rápidamente como lo hace el estado clínico del paciente. 

Consulta externa: Según la resolución 2003 de 2014, consulta externa es la atención 

en salud en la cual toda actividad, procedimiento e intervención, se realiza sin 

necesidad de internar u hospitalizar al paciente. Permite la definición de un diagnóstico 

y conducta terapéutica para el mantenimiento y/o mejoramiento de la salud del 

paciente. En ocasiones se realizan tratamientos que son de tipo ambulatorio. 

Consulta prioritaria: Según la resolución 2003 de 2014, la consulta prioritaria es el 

Servicio de consulta externa, orientado a atender condiciones de salud de baja 

complejidad que requieren ser atendidos con libre acceso para los usuarios. No abarca 

atención 24 horas. Se restringen en este servicio las actividades de observación para 

definición de conductas y las que requieran internación. 
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5. GENERALIDADES 

Según la resolución 1441 la consulta externa general es la Atención en salud en la cual 

toda actividad, procedimiento e intervención, se realiza sin necesidad de internar u 

hospitalizar al paciente. Permite la definición de un diagnóstico y conducta terapéutica 

para el mantenimiento y/o mejoramiento de la salud del paciente. En ocasiones se 

realizan tratamientos que son de tipo ambulatorio. Incluye también la consulta 

odontológica. 

También considera el servicio de consulta prioritaria dentro de los servicios de consulta 

externa, orientado a atender condiciones de salud de  baja complejidad que requieren 

ser atendidos con libre acceso para los usuarios. No abarca  atención 24 horas e 

incluyen consulta de un profesional de la salud y procedimientos menores. Se 

restringen en este servicio las actividades de observación para definición de conductas 

y las que requieran internación. 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA MEDICA Y ODONTOLOGICA 

 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCION 

 

RESPONSABLE 

 

REGISTRO 

Comprobación 

de las 

condiciones 

para la 

prestación de 

servicios. 

El personal asignado diligencia la 

lista de chequeo de dada uno de 

los sitios de atención de 

pacientes según el formato de 

verificación de las condiciones 

para la prestación de los 

servicios de manera semanal y 

aleatoria por consultorios 

(ANEXO A). 

Coordinador de 

sede 

Formato de 

verificación 

de las 

condiciones 

para la 

prestación 

de servicios. 

Comprobación 

de derechos y 

facturación del 

servicio  

Previa revisión de los datos de 

identificación del paciente y la 

cita programada se hace la 

facturación del servicio requerido. 

Auxiliar de 

facturación 

RIPS 
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Verificación de 

la agenda y 

facturación. 

Verificación de la hora y 

facturación  de las citas en la 

agenda según programación 

previa.  

Profesional 

tratante. 

Historia 

clínica 

Llamado al 

paciente en la 

sala de 

espera. 

Según la agenda programada y 

la facturación de la consulta  en 

el software de historias clínicas, 

el profesional tratante hace 

llamado al paciente en la sala de 

espera con nombre completo.  

Profesional 

tratante. O auxiliar 

de enfermería. 

Historia 

clínica 

Inicio de la 

atención  

Se realiza apertura de la historia 

clínica en el software de historias 

clínicas, Cuando el paciente 

atienda el llamado en la sala de 

espera, el profesional tratante 

realiza saludo respetuoso y 

confirma el motivo de consulta. 

Profesional 

tratante. 

Historia 

clínica 

Descripción 

del motivo de 

consulta y 

enfermedad 

actual. 

En la historia clínica se digita el 

motivo de consulta según lo 

referido por el paciente o según 

el servicio facturado si es una 

consulta de control  como 

controles de TBC, lepra, VIH, 

Hipertensión arterial, diabetes 

etc. 

Profesional 

tratante. 

Historia 

clínica 

Anamnesis Se digita en la historia clínica la 

anamnesis del paciente según la 

información solicitada por el 

profesional y suministrada por el 

paciente. 

Profesional 

tratante. 

Historia 

clínica 

Toma de 

signos vitales 

y medidas 

antropométric

Se realiza la toma de peso, talla, 

tensión arterial, frecuencia 

cardiaca, frecuencia respiratoria, 

temperatura y se calcula el índice 

Profesional 

tratante.   

 

Historia 

clínica.  
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as. de masa corporal si aplica. Y se 

registra en la historia clínica. 

Revisión por 

sistemas y 

Examen físico 

Se realiza examen físico 

completo de forma céfalo caudal 

haciendo énfasis en el sistema 

afectado según motivo de 

consulta. 

Profesional 

tratante. 

Historia 

clínica 

Impresión 

diagnostica. Y 

lectura de 

laboratorios. 

Si el paciente trae resultados de 

laboratorio o paraclínicos, se 

registran dichos valores y su 

interpretación en la historia 

clínica y de acuerdo con el 

criterio médico o con la 

facturación realizada para los 

casos de consultas de control, se 

define el diagnóstico principal y 

relacionado. 

 

 

Profesional 

tratante. 

Historia 

clínica 

Definición de 

conducta a 

seguir  

Según el diagnóstico se define 

conducta tales como: 

recomendaciones al paciente, 

solicitud de paraclínicos, órdenes 

de medicamentos, interconsultas, 

remisiones etc., se registra en la 

historia clínica de forma detallada 

y se imprimen las órdenes. 

Profesional 

tratante. 

Historia 

clínica 

Entrega de 

órdenes de 

paraclínicos, 

fórmulas de 

medicamentos 

y remisiones 

El profesional tratante entrega las 

ordenes impresas al paciente o 

su acudiente. 

 

  

Profesional 

tratante. 

Órdenes de 

paraclínicos

, 

remisiones, 

interconsult

as y 

fórmulas 
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médicas en 

medio 

físico. 

Orientación al 

usuario. 

Se explica de forma de tallada al 

paciente o acudiente cada una de 

las órdenes que se le entregan 

dándole recomendaciones sobre 

toma de medicamentos, toma de 

exámenes y su preparación, 

trámite de autorizaciones, se 

orienta espacialmente en los 

diferentes servicios dentro de la 

instrucción y se hace 

retroalimentación para confirmar 

la información suministrada. Se 

registra en la historia clínica. 

 

 

Profesional 

tratante. 

 

 

Historia 

clínica 

Finalización 

de la consulta 

Una vez retroalimentada la 

información se indica cuando es 

la próxima consulta si se requiere 

o próximo control. Se despide 

amablemente al usuario. 

Profesional 

tratante. 

Historia 

clínica 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA MEDICA PRIORITARIA 

 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCION 

 

RESPONSABLE 

 

REGISTRO 

Comprobación 

de las 

condiciones 

para la 

El personal asignado diligencia la 

lista de chequeo de dada uno de 

los sitios de atención de 

pacientes según el formato de 

Coordinador de 

sede 

Formato de 

verificación 

de las 

condiciones 
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prestación de 

servicios. 

verificación de las condiciones 

para la prestación de los 

servicios de manera semanal y 

aleatoria por consultorios 

(ANEXO A). 

para la 

prestación 

de servicios. 

Recepción del 

paciente en  

consulta 

prioritaria 

El paciente es recibido y 

direccionado al servicio de 

facturación  y se le indica que 

debe permanecer en la sala de 

espera hasta su llamado. 

Orientador  

Apertura del 

control de 

triage  

Previa revisión de los datos de 

identificación  se hace 

diligenciamiento del control de 

triage en el software de historias 

clínicas. 

Auxiliar de 

facturación (en 

caso de no contar 

con este, lo 

realizara el o 

auxiliar de 

enfermería u 

orientador) 

Software de 

Historias 

clínicas 

Información al 

auxiliar de 

enfermería 

Información al auxiliar de 

enfermería sobre la llegada del 

paciente. 

Orientador   

Valoración 

inicial por 

auxiliar de 

enfermería  

Toma de signos vitales,  

interrogatorio sobre datos 

personales, motivo de consulta y 

tiempo de evolución, e 

información al medio de turno. 

Auxiliar de 

enfermería de 

consulta prioritaria. 

 

Clasificación 

por el médico 

de la prioridad 

de atención de 

los pacientes. 

Según la información 

suministrada por el auxiliar de 

enfermería, se hace la 

priorización determinando que 

paciente será valorado primero. 

Medico de turno    

Llamado al 

paciente en la 

sala de 

Según orden del médico de turno 

se hace llamado en sala de 

espera al paciente más 

Médico general o 

auxiliar de 

enfermería. 

Historia 

clínica 



 

 

PROCEDIMIENTO DE CONSULTA AMBULATORIA 

Código SA-P-001 | Versión 2 

Aprobado 07/05/2014 

 

 

Página 11 de 18 

__ 

correo@esemanuelcastrotovar.com 

www.esemanuelcastrotovar.com 

espera. prioritario. 

Diligenciamien

to del triage en 

la historia 

clínica. 

Se hace la apertura del 

formulario de triage en la historia 

clínica y diligenciamiento de 

todos los campos, según la 

información suministrada por el 

paciente, auxiliar de enfermería 

y/o familiar. Si el paciente 

abandono el servicio antes del 

llamado se hace el 

diligenciamiento del formato 

triage con la observación 

correspondiente. Se procede a la 

apertura de ingreso según criterio 

médico (ver protocolo de 

clasificación de pacientes en 

consulta prioritaria) 

Medico de turno. Historia 

clínica 

Apertura de 

ingreso en 

software de 

historias 

clínicas 

Se abre el ingreso para iniciar el 

diligenciamiento de la historia 

clínica y se informa al médico el 

número consecutivo que resulta 

de este proceso. 

Auxiliar de 

facturación (en 

caso de no contar 

con este, lo 

realizara el o 

auxiliar de 

enfermería) 

Software de 

historia 

clínica 

Inicio de la 

atención  

Se realiza apertura de la historia 

clínica sistematizada usando el 

número de ingreso suministrado 

por el facturador o auxiliar de 

enfermería registrando el motivo 

de consulta y enfermedad actual 

referido por el paciente, 

acompañante y/o auxiliar según 

sea el caso. 

Profesional 

tratante. 

Historia 

clínica 

Toma de Se realiza la toma de peso, talla, Profesional Historia 
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signos vitales 

y medidas 

antropométric

as. 

tensión arterial, frecuencia 

cardiaca, frecuencia respiratoria, 

temperatura y se calcula el índice 

de masa corporal si aplica. Y se 

registra en la historia clínica. 

tratante. clínica 

Revisión por 

sistemas y 

Examen físico 

Se realiza examen físico 

completo de forma céfalo caudal 

haciendo énfasis en el sistema 

afectado según motivo de 

consulta. 

Profesional 

tratante. 

Historia 

clínica 

Definición de 

diagnóstico y 

conducta a 

seguir  

Según el diagnóstico se define 

conducta tales como: solicitud de 

paraclínicos, órdenes de 

medicamentos, interconsultas, 

remisiones, recomendaciones al 

paciente, etc., se registra en la 

historia clínica de forma detallada 

y se imprimen las órdenes. 

Profesional 

tratante. 

Historia 

clínica 

Ejecución de 

ordenes 

medicas 

Se realizan todos los 

procedimientos solicitados por el 

médico tratante dentro del plan 

terapéutico según disponibilidad 

del servicio con su respectivo 

registro en la historia clínica en 

tiempo real. 

Auxiliar de 

enfermería  

Historia 

clínica 

Entrega de 

órdenes de 

paraclínicos, 

fórmulas de 

medicamentos 

y remisiones 

de 

seguimiento 

ambulatorio. 

Se entregan las órdenes de 

seguimiento ambulatorio 

impresas al paciente o su 

acudiente. En el caso de requerir 

remisión al servicio de urgencias 

se anexa la documentación 

requerida y se entrega al auxiliar 

de enfermería o médico que 

acompañara la remisión. 

Profesional 

tratante. 

Órdenes de 

paraclínicos

, 

remisiones, 

interconsult

as y 

fórmulas 

médicas en 

medio 
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físico. 

Consolidación 

de soportes de 

facturación 

Se unifica toda la documentación 

necesaria para el proceso de 

facturación según el orden 

establecido y se entrega al 

enfermo ero jefe del servicio 

quien a su vez entregara al 

auxiliar de facturación. 

Auxiliar de 

enfermería de 

consulta prioritaria  

 

Orientación al 

usuario 

Cuando el paciente no es referido 

al servicio de urgencias, Se le 

explica a él o su acudiente en  

forma detallada cada una de las 

órdenes que se le entregan con 

las recomendaciones sobre toma 

de medicamentos, toma de 

exámenes con su preparación, 

trámite de autorizaciones, se 

orienta espacialmente en los 

diferentes servicios dentro de la 

instrucción y se hace 

retroalimentación para confirmar 

la información suministrada. Se 

registra en la historia clínica. 

 

Profesional 

tratante. 

Historia 

clínica 

Finalización 

de la consulta 

Una vez retroalimentada la 

información se indica cuando es 

la próxima consulta de 

seguimiento por consulta externa 

si  requiere, en que situaciones 

consultar por urgencias y se 

recuerda al paciente los criterios 

para ser atendido por consulta 

prioritaria y por consulta externa 

Profesional 

tratante. 

Historia 

clínica 
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con cita previa. Se despide 

amablemente al usuario. 
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Anexo A. Instructivo para la verificación de las condiciones de prestación de los 

servicios. 

Anexo B. SA-R-002 Listas de chequeo por servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDIMIENTO DE CONSULTA AMBULATORIA 

Código SA-P-001 | Versión 2 

Aprobado 07/05/2014 

 

 

Página 15 de 18 

__ 

correo@esemanuelcastrotovar.com 

www.esemanuelcastrotovar.com 

  



 

 

PROCEDIMIENTO DE CONSULTA AMBULATORIA 

Código SA-P-001 | Versión 2 

Aprobado 07/05/2014 

 

 

Página 16 de 18 

__ 

correo@esemanuelcastrotovar.com 

www.esemanuelcastrotovar.com 

Anexo A. Instructivo para la verificación de las condiciones de prestación de los 

servicios 

 

 

OBJETIVO

El presente formato esta diseñado con el objetivo de hacer la verificacion 

para que los diferentes sitios de atencion al usuario cuenten con los 

elementos necesarios para la prestacion de servicios con calidad  

DESCRIPCION 

Se ha diseñado un formato para los principales sitios de atencion directa del 

paciente, a saber, consultorios medicos, consultorios de enfermeria, 

consultorios odontologicos, consultorios de psicologia, consultorio de toma 

de citologias, consultorios de vacunacion, toma de muestras, sala de 

procedimientos y sala de toma de RX periapical. Cada uno con el listado de 

los elementos e insumos requeridos segun el servicio prestado, para 

especificar si cumple o no cumple, no aplica, observacion, fecha y firma del 

responsable. 

RESPONSABLES Coordinador de sede o a quien este delegue.

DILIGENCIAMIENTO

Se debe diligenciar en medio fisico el mes y la fecha de la observacion, en la 

casilla "cumple" escribir  "SI", "NO" o "NA" según corresponda. En 

observaciones especificar casos relevantes ej. Si existe el elemento pero no 

funciona, o funciona mal, etc…, en observaciones generales consignar casos 

importantes o urgentes referentes a infraestructura o elementos no 

considerados en la lista, el coordinador de la sede debe firmar cada una de 

las observaciones realizadas. todas las listas de chequeo debe reposar bajo la 

custodia del coordinador de la sede.

PERIODICIDAD

La revision sera permanente, el diligenciamiento del formato sera 

semanalmente  para cada sitio de prestacion de servicio o consultorio. Los 

planes de mejora o medidas a tomar se realizaran segun necesidad.

PLANES DE MEJORA

Cuando algun elemento o insumo no se encuentre disponible o este en mal 

estado el coordinador de la sede debe realizar la solicitud por escrito a 

almacen o a quien corresponda. En el caso especial de que la falencia sea con 

respecto a las instalaciones o algun elemento que no este en la lista se sigue 

el mismo procedimiento y se deja como observacion general en el formato 

con copia de la evidencia de la notificacion de la falta (acta, oficio, circular, 

etc..) por parte del coordinador de la sede.

FORMATO PARA LA VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS 
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Anexo B. SA-R-002 Listas de chequeo por servicios. 

 

 

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

ELEMENTO CUMPLE (si,no,NA) CUMPLE (si,no,NA) CUMPLE (si,no,NA) CUMPLE (si,no,NA)

Camilla fija

Escalerilla dos pasos

Balanza de pie

Pesa Bebé

Tallimentro

Equipo  de órganos 

Conos para otoscopio

Doopler fetal atención maternas

Tensiómetro adultos y pediatrico

Fonendoscopio adulto y pediatrico

Cinta metrica

Tensiómetro adultos

Tensiómetro pediátrico

Termómetro

Martillo  de reflejos

Tabla A.V Cercana Y lejana

Oclusores

Biombo

Elementos de bioseguridad personal 

(guantes de latex, gorros, tapabocas)

bajalenguas 

kit de crecimiento y desarrollo

Canecas  de residuos (verde, roja y 

gris)

Jabón líquido antibacterial y toallas de 

papel

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA DE RESPONSABLE

Código SA-R-002| Versión 1

CONSULTORIO NÚMERO:

LISTA DE CHEQUEO

 CONSULTORIO MÉDICO Y PSICOLÓGICO

MES:
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CONTROL DE CAMBIOS 

  

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 

 

07-05-2014 

 

Versión inicial implementación SGC 

 


