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PROPOSITO 

 

La ESE Hospital Regional Sur Oriental, se encuentra comprometida en brindar una atención integral al usuario, para ello se han 

establecido procesos y procedimientos, medios, instrumentos y canales de comunicación que permiten facilitar la solución de 

los requerimientos de los usuarios de acuerdo a nuestros valores de responsabilidad, respeto, compromiso y servicio, de esta 

manera garantizando el acceso a los servicios de salud en la Entidad. 

  

ALCANCE 

 

El alcance de la política de priorización son todas las mujeres en estado de gestación, niños menores de cinco años de edad, 

adultos mayores de sesenta y cinco años (65), discapacitados físicos que utilicen ayudas para movilizarse, usuarios que residan a 

más de dos horas de camino del casco urbano  y se incluye la clasificación del triage en el servicio de urgencias de la ESE. 

 

MARCO LEGAL 

 

Ley 1751 del 16 de febrero de 2015, amplía el grupo de personas para atención prioritaria:  

Artículo 11: Sujetos de Especial Protección:  “La atención de niños, niñas y adolescentes, mujeres en estado de embarazo, 

desplazados, víctimas de violencia y del conflicto armado, la población adulta mayor, personas que sufren de enfermedades 

huérfanas y personas en condición de discapacidad, gozarán de especial protección por parte del Estado. Su atención en salud no 
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estará limitada por ningún tipo de restricción administrativa o económica. Las instituciones que hagan parte del sector salud 

deberán definir procesos de atención intersectoriales e interdisciplinarios que le garanticen las mejores condiciones de atención. 

 

RESPONSABLES  

 

Son responsables de la aplicación y cumplimiento a esta política institucional, son todos los funcionarios y contratistas que laboren 

en la ESE Hospital Regional Sur Oriental ya sea en el área Asistencial o Administrativa. 

 

POLÍTICA DE PRIORIZACIÓN 

 

La política de priorización en la atención y prestación de servicios de salud busca la agilización de procesos a los usuarios que por 

su condición así lo requieren. La prestación de servicios está conceptualizada bajo el principio de solidaridad; entendiéndose como 

la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos las regiones y las comunidades. 

 

La política de priorización de la ESE Hospital Regional Sur Oriental debe ser concordante con las demás políticas para generar 

una adecuada y oportuna atención a todos los usuarios con características tales como: niños, niñas y adolescentes, mujeres en 

estado de embarazo, desplazados, víctimas de violencia y del conflicto armado, la población adulta mayor, personas que sufren de 

enfermedades huérfanas, personas en condición de discapacidad y será aplicada de obligatorio cumplimiento y convencimiento 

por todos los funcionarios de la Entidad.  
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La importancia de la política de priorización se fundamenta en que los usuarios, que se beneficien de esta estrategia, obteniendo 

mejores resultados a sus requerimientos en salud a la vez que se sientan seres significativos para la ESE Hospital Regional Sur 

Oriental. 

 

La ESE Hospital Regional Sur Oriental, se compromete a la selección de usuarios para ser atendidos en los diferentes servicios, 

clasificarlos y atenderlos de acuerdo con los criterios que se definen a continuación.  

 

Servicio de Hospitalización: 

 

La priorización en la ronda médica y de enfermería se realiza dependiendo de la vulnerabilidad y gravedad de los usuarios y se 

aplica en el siguiente orden:  

 

• Prioridad I: Pacientes con delicado estado de salud. Personas que por su estado de salud se puede comprometer la vida, 

teniendo en cuenta los signos vitales inestables del paciente y el estado general del mismo.  

 

• Prioridad II: Maternas. En las maternas se tienen en cuenta primero las que están en expulsivo, luego las que están con 

amenaza de parto prematuro y no han sido estabilizadas, y las que están en trabajo de parto y por último las demás maternas.  

 

• Prioridad III: Pediatría. Los niños y niñas menores de cinco años, priorizando inicialmente los que tienen deshidratación, luego 

los que presentan algún riesgo afecciones respiratorias y por último los demás niños.  
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• Prioridad IV: Salas. En los adultos mayores primero se priorizan los que presentan inestabilidad en los signos vitales, luego los 

que tienen dificultades para la locomoción y luego los demás.  

 

• Prioridad VI: Usuarios que estén en algún tipo de aislamiento, como todos aquellos usuarios que presentan enfermedades 

infectocontagiosas.  

 

Consulta Externa 

 

Las citas de la población priorizada se darán en un plazo máximo de 72 horas. Cuando estas sobrepasen la oportunidad se asigna 

como consulta no programada.  

 

Se considera población priorizada a:  

• Mujeres en estado de embarazo  

• Niños, niñas y adolescentes, 

• Desplazados 

• Víctimas de violencia y del conflicto armado 

• Población adulta mayor 

• Personas que sufren de enfermedades huérfanas 

• Personas en condición de discapacidad 
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Salud Oral  

 

En el servicio de Salud Oral se priorizará la prestación del servicio de la siguiente forma y mediante los criterios en orden de 

importancia:  

 

Criterio de gravedad: cuando el usuario acude en horario de urgencias, el paciente urgente será clasificado por el odontólogo 

quien priorizara (triage odontológico) en el siguiente orden:  

 

1. Las infecciones odontogénicas agudas y del componente estomatognático 

2. Los traumas dentoalveolares 

3. La odontalgia no relacionada a un proceso infeccioso agudo (pulpitis)  

4. Desalojo de obturaciones  

Criterio por tipo de usuario, priorizando en el siguiente orden:  

 

• Mujeres en estado de embarazo  

• Niños, niñas y adolescentes, 

• Desplazados 

• Víctimas de violencia y del conflicto armado 

• Población adulta mayor 
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• Personas que sufren de enfermedades huérfanas 

• Personas en condición de discapacidad 

Laboratorio Clínico  

• Mujeres en estado de embarazo  

• Niños, niñas y adolescentes, 

• Desplazados 

• Víctimas de violencia y del conflicto armado 

• Población adulta mayor 

• Personas que sufren de enfermedades huérfanas 

• Personas en condición de discapacidad 

En el servicio de laboratorio se priorizan el procesamiento y los resultados de exámenes clasificados como urgentes ya sean 

solicitados por el servicio de Urgencias, para ser entregados en un plazo máximo de 3 Horas.  

Nota: Dependiendo el numero de exámenes de laboratorio que se le solicite al paciente, el tiempo para la entrega de los 

resultados podrá ser de 1 hora. 

Los exámenes procedentes del servicio de hospitalización se deben entregar máximos en 4 horas. Los exámenes solicitados para 

descartar patologías en la gestante (Enfermedad hipertensiva, Sífilis, diabetes gestacional) para ser entregados en un plazo 

máximo de 1 día.  
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Radiología E Imágenes Diagnosticas 

Se priorizará de la siguiente manera:  

• Mujeres en estado de embarazo  

• Niños, niñas y adolescentes, 

• Desplazados 

• Víctimas de violencia y del conflicto armado 

• Población adulta mayor 

• Personas que sufren de enfermedades huérfanas 

• Personas en condición de discapacidad 

• Usuarios del servicio de urgencias  

• Usuarios con algún tipo de preparación para toma del examen. 

• Usuarios hospitalizados.  

 

Urgencias  

 

Todo usuario debe ser clasificado en un tiempo no mayor a 15 minutos desde el momento de su ingreso al servicio, efectuando la 

priorización de acuerdo con el triage así:  
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Triage I: Requiere atención inmediata. La condición clínica del paciente representa un riesgo vital y necesita maniobras de 

reanimación por su compromiso ventilatorio, respiratorio, hemodinámica 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. 

 

Vacunación  

 

Se prioriza la atención: 
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• Mujeres en estado de embarazo  

• Niños, niñas y adolescentes, 

• Desplazados 

• Víctimas de violencia y del conflicto armado 

• Población adulta mayor 

• Personas que sufren de enfermedades huérfanas 

• Personas en condición de discapacidad 

Servicio Farmacéutico 

 

• Mujeres en estado de embarazo  

• Niños, niñas y adolescentes, 

• Desplazados 

• Víctimas de violencia y del conflicto armado 

• Población adulta mayor 

• Personas que sufren de enfermedades huérfanas 

• Personas en condición de discapacidad 

La Empresa se compromete a implementar esta política, mediante la inclusión de la misma en los procedimientos institucionales, a 

resaltar cada usuario priorizado, así como a realizar la evaluación permanente de su aplicación mediante el programa de auditorías 

internas.  
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Es fundamental dar a conocer la Política de Priorización utilizando diferentes medios de comunicación (Pagina Web, Carteleras, 

SIAU) a fin de que los usuarios hagan valer sus derechos dentro de la política, propendan por su implementación y cumplimiento. 

 


