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■Registro lavado de camillas

■Registro de lavado  y desinfección de elementos

■Registro hoja de control de liquidos cuidado intermedio 

■Registro de inventario carro de paro 

■Registro de eventos catastróficos

■Registro entrega de turnos

■Registro  del indicador de oportunidad global en el servicio de urgencias 

■Registro del indicador de reingreso por la misma causa antes de 72 

horas

■Registro de indicador de gestión de eventos adversos en urgencias

  ■ Registro de inicador por estancia prolongada en observación de 

urgencias.

 ■Registro y control de incumplimiento del reglamento.

Estos documentos  permanecerá en el Archivo 

de Gestión dos años; tiempo suficiente de 

evidencia para cualquier eventualidad que se 

llegase a presentar con respecto a las 

actividades descritas;   ya que la unidad 

funcional  de Urgencias es el que nos  permite 

atender a los usuarios con patologías que 

comprometen la vida o funcionalidad de la 

persona, con el fin de reducir la mortalidad, 

secuelas físicas y mentales presente y futuras; 

el alcance que permite es  determinar los pasos 

para la adecuada atención integral en el servicio 

de urgencias;  por lo tanto,se conservan 

totalmente por ser  registros de mayor 

trascendencia para la entidad; es decir, dichos 

registros son transferidos  la historia clínica; 

hasta cumplir la normas archivisticas que 

permita la elminiación. Por ende debe llevar 

Previo concepto del líder del proceso y del 

comite de archivo de la institución. Los 

respectivos registros son emanados de acuerdo 

a las normas vigentes de salud. dichas   

actividades del grupo funcional de 

Urgencias(URG), se llevan a cabo mediante lo 

establecido en la Circular externa 010 del 2006 

del ministerio de la protección social. 

Obligatoriedad de la atención de urgencias y 

triage, Acuerdo Nro. 117 de diciembre 29 del 

98; la cual establece obligatorio cumplimiento 

de las actividades , procedimientos e 

intervenciones de demanda inducida y la 

atención de enfermedades de interés en salud 

pública.  
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