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1. Objetivo del protocolo:  

 

Brindar lineamientos de acción cuando la persona mayor requiere traslado al 

servicio de urgencias. 

 

 

2. Marco conceptual:  

 

 Emergencia: cuando hay un compromiso vital de forma inmediata. Como máximo 

tenemos una hora para actuar.  

 

 Urgencia: todos los procesos que requieren una rápida intervención. Más de una 

hora. 
 

 Persona Mayor Crítica: persona mayor con riesgo actual o potencial para la vida 

de forma inmediata  o prolongada, por compromiso de las funciones vitales 

(respiratoria, cardiológica y neurológica). 

 

 Persona Mayor Grave no crítico: persona mayor con proceso patológico que no 

entraña riesgo vital, pero que produce disfunción orgánica importante con peligro 

de secuelas. 

 

 Persona Mayor No grave: persona mayor con proceso patológico que no entraña 

riesgo vital ni produce insuficiencia orgánica relevante. 

 

 

3. Condiciones generales:  

 

 

Esta actividad la realiza el personal capacitado, como la (el) enfermera jefe (o) o el 

auxiliar de enfermería en cada centro de protección Social, en caso de llegarse a 

presentar una alteración vital en una persona mayor. 

 

 Identificación de la urgencia. 

 Traslado de la persona mayor a través del CRUE. 

 Traslado de la persona mayor del CPS a la red distrital de salud 
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4. Desarrollo del protocolo:  

 

Esta actividad la realiza el personal capacitado, como la (el) enfermera (o) jefe o el 

auxiliar de enfermería en cada centro de protección Social, en caso de llegarse a 

presentar una alteración vital en una persona mayor, se llevaran a cabo los siguientes 

pasos: 

 

Se realizara toma de signos vitales y se informa la urgencia a la enfermera jefe o 

médico del CPS para que determinen la complejidad de la urgencia y el 

direccionamiento a seguir: Traslado de la persona mayor sea por medio del 123 CRUE 

ó directamente a un hospital de la red distrital de salud. 

 

 TRASLADO DE LA PERSONA MAYOR A TRAVES DEL CRUE 

 

a. Se solicita servicio de ambulancia medicalizada al 123 y se informa en portería 

para que la dirijan al sitio correspondiente en el que se presento la urgencia. 

b. Se realizara toma de signos vitales y se mantendrán controlados hasta que llegue 

el personal paramédico. 

c. Mientras llega el servicio de ambulancia se alista un resumen de la condición de 

salud de la persona mayor con cada uno de los tratamientos instaurados, No se 

lleva historia clínica en físico del CPS. 

d. Se deben alistar cuatro 4 copias del carnet de salud y documento de identidad, 

para entregar a los funcionarios del CRUE y a la entidad de salud a la que sea 

trasladada la persona mayor. 

e. Se debe alistar (1) pijama, toalla y kit de aseo de la persona mayor. 

f. Cuando llega el servicio de ambulancia, se brinda acompañamiento por parte del 

auxiliar de enfermería hasta que los funcionarios del CRUE, definan conducta a 

seguir. 

g. Si se decide trasladar a la persona mayor, un (a) auxiliar de enfermería o de 

servicios generales de apoyo debe acompañar a la persona mayor, hasta que se 

defina hospitalización o salida.  
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 TRASLADO DE LA PERSONA MAYOR DEL CPS A LA RED DISTRITAL DE 

SALUD 

 

a. Se solicita servicio de taxi o transporte de la SDIS. 

b. Se deben alistar (4) cuatro copias del carnet de salud y documento de identidad, 

para entregar a la entidad de salud a la que sea trasladada la persona mayor. 

c. Se debe alistar (1) una pijama, toalla y kit de aseo de la persona mayor. 

d. Cuando llega el servicio de transporte, se decide trasladar a la persona mayor a 

uno de los hospitales de la red distrital de salud: 

 

 

Hospital ó Clínica Dirección Localidad Nivel de 

Complejidad 

Hospital SUBA Carrera 90 N° 144 60 Suba II Nivel 

Hospital ENGATIVA Calle 48 N° 73ª 51 Engativa II Nivel 

Hospital FONTIBON Carrera 104 N° 29 41 Fontibón II Nivel 

Hospital 

CHAPINERO 

 

Calle 66 N° 15 41 

 

Chapinero 

 

II Nivel 

Hospital SIMON 

BOLIVAR 

 

Carrera 7 N° 165 00 

 

Usaquén 

 

III Nivel 

Hospital KENNEDY Calle 20 Sur N° 8ª 58 Kennedy III Nivel 

    

    

e. Un auxiliar de enfermería o de servicios generales de apoyo debe acompañar a 

la persona mayor, hasta que se defina hospitalización o salida.  

 

COMPLICACIONES 

 

El NO traslado a un servicio de urgencias, expone a la persona mayor a posibles 

complicaciones e imprevistos, como es el riesgo a la Muerte, o secuelas dejadas por 

falta de una atención oportuna que garantice la estabilidad en salud de persona mayor y 

no deteriore su calidad de vida. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Si no hay riesgo vital, se respetara la decisión de la persona mayor y se anotara 

en la historia clínica. Si es situación de urgencia o riesgo vital, se procederá al 

traslado. 

 El Hospital de referencia  tiene la obligación de atender a la persona mayor que 

proceden de su área de cobertura. 

 En casos de indicación de traslado urgente con necesidad de concertación de 

cama y sin posibilidades de admisión en el centro de referencia habitual, es 

obligación del médico responsable dirigirse a aquel otro Centro que pueda 

hacerse cargo de la atención de la persona mayor. 

 Siempre que se traslade a una persona mayor, deberá acompañarse de un 

informe clínico apropiado y preciso. 

 

5. Administración del protocolo: Subdirección para la Vejez 
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