
 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
PAMPLONA 

 
PROCEDIMIENTO DE ATENCION MEDICA 
GENERAL, ESPECIALIZADA Y NUTRICÓN 

 Código: P-AS-03-01-01 v00 Página:  1 de 6 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

MARTHA ANGARITA SUBDIRECCION CIENTIFICA GERENTE 

Fecha: Noviembre de 2015 Fecha: Noviembre de 2015 Fecha: Noviembre de 2015 
 

1. OBJETIVO 
Dar a conocer los requisitos básicos indispensables para la atención del paciente por 
consulta médica general, especializada y nutrición en la unidad funcional de consulta 
externa de la E.S.E San Juan de Dios de Pamplona. 
 
2. ALCANCE 

 
Este procedimiento inicia desde que al paciente se le asigna la cita y finaliza cuando es 
atendida su demanda. 
 
3. RESPONSABLES 
 
Médico general, especialista, nutricionista, enfermera, auxiliar de enfermería y archivador 
de historias clínicas. 
 
4. DEFINICIONES 

 
  
4.1. Consulta externa: Es el servicio por el cual se imparta atención médica a los 

enfermos no internados y cuyo procedimiento les permite acudir al hospital. La 
atención medica atendida en consulta externa puede ser de diversa índole pero 
principalmente consiste en el interrogatorio, valoración de para clínico y valoración 
física del usuario que conducen al diagnóstico y a la prescripción de un tratamiento. 
 

4.2. Usuario: Toda aquella persona que requiera y obtenga la prestación de servicio de 
atención médica. 
 

 
4.3. Asignación de Cita: Proceso que empieza cuando el paciente se acerca a solicitar 

una cita en el área de facturación y el facturador revisa la agenda del médico y 
registra en el sistema los datos del paciente y asigna una hora para la cita. 

  
4.4. Historia Clínica: Instrumento que contiene información personal, familiar, social,  y 

de salud integral del paciente, que sirve de insumo para detectar factores de riesgo 
para posteriores intervenciones.  

 
4.5. Atención por Primera vez: Primera consulta programada que se le presta a un 

paciente.  
 
4.6. Servicios: Recurso humano, locativo y materias de la Institución E.S.E. Hospital San 

Juan de Dios de Pamplona destinados a satisfacer las necesidades de cuidado y 
atención de sus usuarios. 
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4.7. Atención Medica: Es el conjunto de servicios que se proporcionan al usuario, con el 
fin de promover y restaurar la salud. 

 
4.8. Agenda: Es la estructura organizativa de la actividad asistencial en consulta sobre la 

que se produce la cita de un paciente. 
 
5. CONDICIONES GENERALES 

 
Este procedimiento aplica para toda consulta médica general, especializada y nutrición 
realizada en el servicio de consulta externa de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de 
Pamplona. 
 
6. CONTENIDO 
 

No. Responsable Descripción 

6.1 
Personal de 

archivo 

Selección de historias clínicas: 
 
El día anterior a la consulta el personal de archivo 
encargado de la búsqueda de historias clínicas revisa 
agendas del día de la consulta y este organiza las historias 
clínicas dependiendo al profesional asignado de consulta 
externa. 
 
  
Las historias clínicas son impresas por el “Software 
Consola KubApp”  
 

6.2 
Personal de 
enfermería 

Organización de consultorios: 
 
Anterior a la consulta el personal de enfermería debe 
preparar los consultorios médicos conservando el orden, 
garantizando la disponibilidad de papelería, equipos 
biomédicos y material que se utilizan frecuentemente 
(computador, elementos de bioseguridad, baja lenguas, 
tapa bocas, guantes, toallas desechables, elementos de 
oficina, etc.). 

6.3 
Auxiliar de 
enfermería 

 
Traslado de historias clínicas: 
 
El personal de enfermería realiza el traslado de las historias 
clínicas desde archivo hasta el área funcional de consulta 
externa dejándolas disponibles en cada consultorio según 
el médico correspondiente. 
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No. Responsable Descripción 

 
La nutricionista se encargara de trasladar las historias 
clínicas de los pacientes agendados con esta dependencia. 
 

6.4 
Personal de 
enfermería 

 
Orientación del usuario al sitio de atención en medicina 
general y nutrición: 
 
El personal de enfermería encargado de ofrecer la atención 
al usuario en consulta médica general y nutrición, recibe al 
usuario, verifica soportes de facturación y orienta al 
paciente al consultorio al cual se debe dirigir. 
  
 

6.5 
Auxiliar de 
enfermería 

 
Orientación del usuario al sitio de atención en medicina 
especializada: 
 
El auxiliar de enfermería da orientación al usuario indicando 
consultorio donde recibirá la atención y el sitio de espera 
para la consulta.  
 
Cuando el paciente ingresa al consultorio médico para su 
atención la auxiliar de enfermería asignada realiza la 
primera atención al paciente la cual consiste en controlar 
signos vitales y realiza medidas antropométricas, los cuales 
deben ser registrados por el médico en el “Software 
consola KubApp”. 
 
Si la atención medica va dirigida a un niño o una gestante 
se le tomaran los datos requeridos por la “Hoja de Excel 
winsisvan”. 
 
 

6.6 
Médico general, 
especialista y 
nutricionista. 

 
Atención de la consulta: 
Cuando al paciente le corresponda el turno por hora 
asignada el usuario pasara al consultorio y entregara al 
médico soporte de la factura. 
 
El médico o nutricionista recibe al paciente, lo debe saludar 
amablemente, interroga al paciente y/o familia para conocer 
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No. Responsable Descripción 

el motivo de la consulta, valora paraclínicos y realiza 
examen físico completo al paciente (céfalo-caudal). 
 
El profesional correspondiente emite diagnóstico y define 
conducta (si amerita consulta subsecuente, interconsulta 
médica, remisión a promoción y prevención, 
hospitalización, contrarreferencia o referencia de atención 
de tercer nivel, programa nutricional), además se le explica 
al paciente su estado de salud, proceso natural de la 
patología, brindar orientación acerca de la toma de 
medicamento como horarios, alteración con otros 
medicamentos o alientos etc. 
 
 En caso que el esquema terapéutico incluya 
medicamentos cuyos efectos colaterales o secundarios 
sean peligrosos o severos, se informa al paciente o 
acompañante sobre signos y síntomas tempranos de 
reacciones adversas medicamentosas o eventos adversos 
medicamentosos. 
 
Los hallazgos de importancia identificados en los resultados 
de los exámenes o procedimientos diagnósticos serán 
informados al paciente de forma clara, con especial 
atención al familiar cuando se trate de pacientes menores 
de edad o discapacitados.  
 
Luego se entrega al paciente: 

• Plan de tratamiento. 

• Solicitud de paraclínicos. 

• Recomendaciones a seguir. 

•  
Lo anterior atención se debe registra en el “Software 
consola KubApp” 

6.8 
Personal de 
enfermería. 

Atención de enfermería:  
 
Posterior a la consulta el personal de enfermería orienta al 
usuario sobre la conducta a seguir de acuerdo a solicitudes 
emitidas por médico tratante.   

6.9 
Personal de 
enfermería. 

Organización de historias clínicas: 
 
El personal de enfermería encargado recoge las historias 
clínicas, revisa y toma datos de seguimiento a la 
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No. Responsable Descripción 

notificación de caso de EDA – IRA (enfermedad diarreica 
aguda- infección respiratoria aguda). 
 
Igualmente se registra el número de consultas diarias por 
edad del paciente. 
 
Posteriormente las historias clínicas se organizan por 
profesional correspondiente y son trasladas a la decencia 
de archivo central, para ser archivadas. 
 
Lo anterior debe quedar diligenciado en el formato 
“Seguimiento a la notificación de caso de EDA – IRA” 
(escanear documento externo) 

 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
 

CODIGO O 
REFERENCIA 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 

No aplica  . 

 
 
8. MARCO LEGAL 
 

CODIGO O 
REFERENCIA 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 

   

 
9. HISTORIA DE MODIFICACIONES 
 
 

VERSION 
NATURALEZA DE 

CAMBIO 
FECHA DE CAMBIO 

APROBACION DE 
CAMBIO 
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10. ADMINISTRACIÓN DE REGISTROS 
 
 

Identificación Almacenamiento Protección  

Código Nombre 
Lugar y 
medio 

Tiempo de 
retención 

Responsable 
de archivarlo 

F-GA01-01 
v.00 

 Formato de remisión a 
promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad. 
 

   

No aplica Hoja de Excel wisinvan    

No aplica Formato de referencia     

No aplica 
Formato de contra referencia 
ESCANEAR 

   

No aplica 
Soporte de facturación de las 
citas médicas  

   

No aplica 
Seguimiento diario por edad 
del paciente  

   

No aplica 
Software Consola KubApp  
 

   

No aplica 
Seguimiento a la notificación 
de caso de EDA – IRA  

   

 
 
 
 
 
 
11. ANEXOS 
 

 


