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1. DEFINICION 

 
 Definir los tipos de procedimientos mínimos que se pueden realizar en la P.S.S de la 
Universidad del Tolima, con el fin de proteger al paciente de los riesgos inherentes a los 
mismos. 

2. ALCANCE  

 
Aplica al personal de enfermería y medicina que labora en el servicio de consulta externa 
de la P.S.S de la Universidad del Tolima. 

3. ESTRUCTURA 

3.1. GENERALIDADES 

 

3.1.1 Procedmientos minimos 

 

Se trata de procedimientos ambulatorios no quirúrgicos, que, como criterios generales, 
si requieren de anestesia no conlleva una complejidad mayor a la anestesia tópica. 
Nunca se realizan intervenciones que impliquen solución de continuidad de la piel. 
 

3.1.2  Consentimiento informado 

 
Es el documento que expresa la aceptación por parte del paciente o sus familiares, para 
la realización de procedimiento clínico y/o para determinadas actuaciones que son 
necesarias para el manejo de la salud del paciente 

. 

3.2. CLASES DE PROCEDIMIENTOS 

 
Los procedimientos mínimos se deben realizar en la Sala de Procedimientos Mínimos. 
NO se van a realizar en dicha sala los siguientes procedimientos: Suturas, Venopunción, 
Onicectomía, Inserción de D.I.U., Drenaje de absceso , Nebulizaciones. 
 
A continuación se relacionan los procedimientos mínimos que se podrán realiar en la 
P.S.S. 
 

3.2.1 Lavado de oídos 
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Es el procedimiento que consiste en extraer parcial o totalmente el cerumen que se 
encuentra acumulado en los conductos auditivos, por medio del uso de agua a presión. 

 

3.2.2. Condiciones previas 

 Orden Médica con Sello, Registro Médico y Firma 

 Aplicación de glicerina carbonatada: 5 gotas 3 veces al día por 7 días. 

 Constatar que no haya una contraindicación para el procedimiento. 

 Informar al paciente de la conveniencia de extraer los tapones de cerumen, y 
de las posibles complicaciones de la técnica a emplear para su extracción, 
dejándolo por escrito en la historia clínica. 

 Diligenciamiento de Formato de Consentimiento Informado 

3.2.3 Equipo 

 Otoscopio.  

 Riñonera.  

 Jeringa para lavados de oídos (Jenny).  

 Paño desechable  

 Agua tibia.  

 Guantes. 
 

3.2.4 Procedimiento 

 Explicar al usuario lo que se le va a hacer, tranquilizándole sobre posibles 
temores (dolor...)  

 Lavarse las manos y ponerse guantes.  

 Comprobar que el agua esté tibia, (si está demasiado fría o caliente puede 
alterar el reflejo vestibular y hacer que tenga mareos o nauseas).  

 El usuario se colocará en posición sentada.  

 Con su colaboración, sujetará la riñonera debajo del oído para recoger el agua 
del lavado y el cerumen extraído.  

 Tomar la jeringuilla cargada de agua, extraer el aire de su interior, dirigir el cono 
de la jeringuilla hacia la pared superior del conducto auditivo externo, (nunca 
directamente hacia el tímpano, por el riesgo de perforación), introduciéndolo un 
centímetro, aproximadamente, en el conducto y sin obstruir la salida del mismo.  

 Para facilitar la irrigación se traccionará el pabellón auricular:  

 En adultos: tracción del pabellón auricular hacia arriba y hacia atrás para 
enderezar el conducto auditivo. 

 Inyectar el agua con una ligera presión, de esta forma se evita lesionar el 
tímpano y también empujar el material hacia regiones más profundas del 
conducto. 

 Después de cada irrigación volver a observar con el otoscopio.  

 El número máximo de irrigaciones será de tres.  
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3.2.5 Recomendaciones 

 Tras la extracción del tapón puede notar una ligera pérdida de audición, que 
desaparecerá en las primeras horas, debido a la pequeña cantidad de agua 
que queda en el oído tras su limpieza.  

 Se pueden producir pequeños mareos es las primeras horas tras la extracción. 
Si aparecen evite hacer actividades que puedan implicar peligro (conducir...)  

 El canal del oído puede ser vulnerable a una infección de oído después de una 
irrigación. Ésta puede ser causada por la extracción de la cera, que tiene 
inherentes propiedades protectoras para el canal del oído.  

 Hasta que los oídos produzcan más cera para proteger el canal del oído, 
mantenga los oídos secos y protéjalos de la entrada de agua por un mínimo 
de 4 ó 5 días después de la irrigación.  

 En el caso de que, en los próximos días, empiece a sufrir dolor, mareo, pérdida 
de o le salga sangre u otro fluido, consulte inmediatamente con su médico 

 

3.3. Retiro de puntos 

 
Es el procedimiento que consiste en extraer parcial o totalmente las suturas de 
una herida cicatrizada.  

 

3.3.1 Condiciones previas: 

 Reunir el material a utilizar.  

 Preparar psíquica y físicamente a paciente.  

 Delimitación de área sucia y limpia.  
 

3.3.2 Equipo 

Bandejas que contengan:  

 Equipos de curación estéril.  

 1 Pinza anatómica.  

 1 Pinza quirúrgica.  

 1 Porta bisturí.  

 1 Bisturí.  

 Tijeras.  

 Gasa estéril.  

 Suero fisiológico.  

 Apósitos estériles.  

 Tapabocas 

 Guantes estériles.  

 Depósito para desechos de material según normas de precauciones   
Universales 
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3.3.3 Procedimiento 

 Lavarse las manos.  

 Desprender la tela adhesiva, desde los extremos, hacia el centro, dejando los 
extremos de ésta sobre el apósito.  

 Retirar el apósito.  

  Lavarse las manos y ponerse los guantes.  

  Limpiar con suero fisiológico, desde el área limpia al área sucia.  

  Movilizar los puntos con pinzas y cortarlos con bisturí o tijera apropiada.  

  Se retiran los puntos desde el centro de la herida.  

  Aplicar antiséptico, colocar apósitos si es necesario y fijar con tela adhesiva.  

  Retirar el equipo, ordenar y despejar el área.  

  Desechar material, según normas de precaución universal 

  Sacarse los guantes y lavarse las manos.  

  Registrar la actividad.  
 

3.3.4 Recomendaciones 

 Mantener la privacidad del paciente.  

 Observar cicatrización de la herida, referir a médico si es necesario 
 

3.4. Curación simple 

 
Es la técnica que tiene por finalidad prevenir posibles infecciones donde exista 
pérdida de continuidad de la piel, facilitando además el proceso de cicatrización 
y disminuyendo las posibles secuelas funcionales y/o estéticas. 

 

3.4.1 Condiciones previas 

 Preparación de material a utilizar.  

 Preparación psicológica del paciente.  

 Delimitar áreas.  

 Mantener la privacidad del paciente en todo momento. 
 

3.4.2 Equipo  

 Bandeja con:  

 Un equipo de curación estéril.  

 1 Pinza Mosquito  

 1 tijera  

 Suero fisiológico   

 Apósitos estériles.  

 Gasas estériles.  

 Guantes estériles.  

 Depósito para desechos (según normas de precauciones universales) 
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3.4.3 Procedimiento 

 Lavado de manos  

 Explicar al paciente el procedimiento  

 Retirar apósitos o vendaje del paciente de manera de no producir dolor ni daños 

a los tejidos, usar suero fisiológico si fuera necesario.  

 Uso de técnica estéril: abrir equipo de curación y todos los insumos a utilizar  

 Colocarse guantes estériles.  

 Irrigación con suero fisiológico (con jeringa). 

 Limpieza con gasa con suero fisiológico en un solo sentido  

 Una vez limpia la herida proceder a cubrirla con apósito y fijar con tela y/o venda  

 Eliminar deshechos en tarro de material contaminado y dejar el equipo de 

curación en lavamanos del área sucia.  

 Lavado de manos.  

 Indicar al paciente sobre los cuidados de la curación y cuando debe volver  

3.4.4 Recomendaciones 

 Lavado de manos antes y después del procedimiento.  

 Delimitar área limpia y la sucia.  

 Mantener la privacidad del paciente.  

 Observar condiciones del apósito.  

 Referir a medico si es necesario.  

3.5. Inyección intramuscular (I.m.) 

 
Es la introducción de una determinada solución en el tejido muscular, por medio de una 
jeringa y aguja estéril adecuada.  

 

3.5.1 Condiciones previas 

 Orden Médica con Sello, Registro Médico y Firma 

 Preparar el equipo.  

 Informar al paciente el procedimiento a realizar.  

 Mantener al paciente cómodo y en un ambiente de privacidad.  
 

3.5.2 Equipo 

 Bandeja con:  

 Medicamento 

 Jeringa con su respectiva aguja estéril  

 Aguja adicional para aspirar.  

 Solución a inyectar.  
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 Torulero y desinfectante de uso habitual.  

 Guantes. 

 Depósito cortopunzante.  

 Bolsa de desechos.  
 

3.5.3 Procedimiento 

 Acuda al lado del paciente con la bandeja con el equipo completo: Ofrece 

seguridad y oportunidad en la atención 

 Identifique el paciente y verifique los cinco correctos: paciente, medicamento, 

dosis, vía de administración y horario. Es un principio básico y el practicarlo evita 

cometer errores 

 Explique el procedimiento al paciente: Disminuye la ansiedad y favorece la 

colaboración 

 Prepare el medicamento prescrito según orden médica: Garantiza un 

tratamiento estricto y específico para el paciente. 

 Coloque el paciente en la posición correcta según la zona de punción: 

ventroglutea, dorso glútea, vasto lateral del muslo, deltoides 

Evita cometer errores y provoca menos dolor en el paciente. 

 Desinfecte con torundas impregnadas de solución desinfectante en un área de 

5 cms de diámetro. Espere que se seque antes de puncionar; Utilice un 

movimiento circular de adentro hacia afuera. 

 Puncione con la jeringa perpendicular a la piel, en forma rápida y firme en el 

ángulo externo del cuadrante superior externo: La punción rápida disminuye el 

dolor al introducir la aguja. 

 Aspire, si sale sangre retire un milímetro la aguja y vuelva a aspirar: Garantiza 

que la aplicación sea intramuscular verdadera. 

 Inyecte el líquido lentamente: La inyección lenta, permite una buena difusión 

tisular del medicamento y disminuye el dolor 

 Retire la aguja con movimiento rápido, haga presión con algodón seco en el sitio 

de punción y aplique masaje circular: Hacer hemostasia en caso de sangrado. 

 Deje cómodo el paciente y observe reacciones adversas: Algunos 

medicamentos pueden producir reacciones de hipersensibilidad que requieren 

ser tratadas de inmediato. 

 Retire el equipo y organícelo en sitio correspondiente: Garantiza que se 

mantendrá disponibles los elementos necesarios 

 Lávese las manos: El lavado de manos disminuye los microorganismos 

patógenos de la piel y evita la diseminación de estos hacia unos mismos o hacia 

los otros pacientes. 
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 Registre fecha, hora, medicamento, dosis, vía de administración y la persona 

responsable del procedimiento en la hoja de tratamiento: Permite conocer en un 

momento dado todos los medicamentos administrados al paciente 

 

3.5.4 Recomendaciones 

 Lavado de manos antes y después del procedimiento.  

 Delimitar área limpia y la sucia.  

 Mantener la privacidad del paciente.  

 Observar condiciones del área  

 Vigilar formación de hematomas y/o sangrado  

 

3.6. Toma de tensión arterial 

 
Es la medición indirecta de la presión que la sangre impulsada por el ventrículo izquierdo 
ejerce en el árbol arterial.  
 

3.6.1 Condiciones previas 

 Tener el paciente sentado  

 Asegurar 10 minutos de reposo, si el paciente se encontraba caminando o 
agitado. 

 

3.6.2 Equipo 

 Esfigmomanómetro de mercurio o aneroide/ tensiómetro  

 Fonendoscopio o Estetoscopio 
 

3.6.3 Procedimiento 

 Localizo una de las extremidades superiores del paciente, preferiblemente la 
derecha. 

 Coloque el manómetro al nivel de los ojos del examinador y de la aurícula 
derecha del examinado, lo suficientemente cerca que permita leer la columna 
de mercurio.  

 Ubique la arteria braquial o humeral por palpación en el lado interno del Pliegue 
del codo.  

 Envuelva el manguito alrededor del brazo, ajustado y firme. Su borde inferior 
debe quedar a 2.5 cms. (2 traveces de dedo) sobre el pliegue del codo. Si el 
manguito fue bien colocado los tubos de conexión quedarán sobre el trayecto 
de la arteria humeral 

 Ubique la arteria radial por palpación.  
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 Determine el nivel máximo de insuflación: Para ello insufle lentamente aire al 
manguito y observe en el manómetro el nivel en que deja de palparse el pulso 
radial (presión sistólica por palpación).A este valor súmele 30 mmHg.  

 Desinfle el manguito en forma rápida y espere 30 segundos antes de reinflar.  

 Se procede a darle el resultado al paciente, y las recomendaciones del caso. 
 

3.7. DESCRIPCION 

 

3.7.1 Lavado de oidos 

No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Verifica diligenciamiento del Consentimiento Informado 

2 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Explica al usuario lo que se le va a hacer, tranquilizándole sobre 
posibles temores (dolor...)  

3 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Realiza lavado de manos y ponerse guantes.  

4 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Verifica la aplicación de la Glicerina Carbonatada 

5 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Comprueba que el agua esté tibia, (si está demasiado fría o caliente 
puede alterar el reflejo vestibular y hacer que tenga mareos o 
nauseas).  

6 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Ubica al paciente en posición sentada.  

7 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Coloca la riñonera debajo del oído para recoger el agua del lavado 
y el cerumen extraído.  

8 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Realiza tracción del pabellón auricular hacia arriba y hacia atrás 
para enderezar el conducto auditivo. 

 

 

9 

Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Toma la jeringuilla cargada de agua, extraer el aire de su interior, 
dirigir el cono de la jeringuilla hacia la pared superior del conducto 
auditivo externo, (nunca directamente hacia el tímpano, por el riesgo 
de perforación), introduciéndolo un centímetro, aproximadamente, 
en el conducto y sin obstruir la salida del mismo.  

10 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Inyecta el agua con una ligera presión, de esta forma se evita 
lesionar el tímpano y también empujar el material hacia regiones 
más profundas del conducto. 

11 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Después de cada irrigación volver a observar con el otoscopio.  

12 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

El número máximo de irrigaciones será de tres. 

13 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Registra la actividad en la Historia Cínica y en el Registro Diario de 
actividades 

14 FIN  
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3.7.2 Retiro de puntos 

No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Explica al usuario lo que se le va a hacer, tranquilizándole sobre 
posibles temores (dolor...)  

2 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Realiza lavado de manos y ponerse guantes.  

3 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Desprenda la tela adhesiva, desde los extremos, hacia el centro, 
dejando los extremos de ésta sobre el apósito.  

4 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Retira el apósito.  

5 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Limpia con suero fisiológico, desde el área limpia al área sucia.  

6 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Moviliza los puntos con pinzas y cortarlos con bisturí o tijera 
apropiada.  

7 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Se retiran los puntos desde el centro de la herida.  

8 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Aplica antiséptico, colocar apósitos si es necesario y fijar con tela 
adhesiva.  

9 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Retira el equipo, ordenar y despejar el área.  

10 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Retira los guantes y lavarse las manos.  

11 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Desecha material, según normas de precaución universal 

12 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Registra la actividad en la Historia Cínica y en el Registro Diario de 
actividades 

13 FIN  

 

3.7.3 Curación simple 

No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Explica al usuario lo que se le va a hacer, tranquilizándole sobre 
posibles temores (dolor...)  

2 Médico, Aux. Enfermeria Realiza lavado de manos y ponerse guantes.  

3 Médico, Aux. Enfermeria Desprende la tela adhesiva, desde los extremos, hacia el centro, 
dejando los extremos de ésta sobre el apósito.  

4 Médico, Aux. Enfermeria Retira el apósito.  

5 Médico, Aux. Enfermeria Abre el equipo de curación y todos los insumos a utilizar  

6 Médico, Aux. Enfermeria Irriga con suero fisiológico ojala tibio (con jeringa)  

7 Médico, Aux. Enfermeria Desbrida el tejido necrótico si se requiere 

8 Médico, Aux. Enfermeria Limpia con gasa con suero fisiológico en un solo sentido  



 

PROCESO GESTION DE DESARROLLO 

HUMANO 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MINIMOS 

PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD 

SECCION ASISTENCIAL 

Página 12 de 14 

Código:DH-M04 

Versión: 01 

Fecha Aprobación: 

31/05/2022 

 

No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

9 Médico, Aux. Enfermeria Cubra la herida con apósito y fijar con tela y/o venda  

10 Médico, Aux. Enfermeria Elimina deshechos en tarro de material contaminado y dejar el 
equipo de curación en lavamanos del área sucia.  

11 Médico, Aux. Enfermeria Realiza lavado de manos.  

12 Médico, Aux. Enfermeria Indica al paciente sobre los cuidados de la curación y cuando debe 
volver  

13 Médico, Aux. Enfermeria Registra la actividad en la Historia Cínica y en el Registro Diario de 
actividades 

14 FIN  

 

3.7.4 Inyección intramuscular 

No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Solicita orden Médica con Sello, Registro Médico y Firma 

2 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Identifica y Verifica: 

 Paciente 

 Medicamento 

 Dosis 

 Vía de administración 

 Horario. 

3 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Explica al usuario lo que se le va a hacer, tranquilizándole sobre 
posibles temores (dolor...)  

4 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Prepara el medicamento prescrito según orden médica 

5 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Coloca el paciente en la posición correcta según la zona de punción: 
ventroglutea, dorso glúteo, vasto lateral del muslo, deltoides. Usar 
guantes 

6 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Desinfecta con torundas impregnadas de solución desinfectante en 
un área de 5 cms de diámetro. Espere que se seque antes de 
puncionar; Utilice un movimiento circular de adentro hacia afuera 

7 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Punciona con la jeringa perpendicular a la piel, en forma rápida y 
firme en el ángulo externo del cuadrante superior externo 

8 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Aspira, si sale sangre retire un milímetro la aguja y vuelva a aspirar 

9 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Inyecta el líquido lentamente 

10 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Retira la aguja con movimiento rápido, haga presión con algodón 
seco en el sitio de punción y aplique masaje circular 

11 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Deja cómodo el paciente y observe reacciones adversas 
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No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

12 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Registra la actividad en la Historia Cínica y en el Registro Diario de 
actividades 

13 FIN  

3.7.5 Toma de tensión arterial 

No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Indica al paciente que este sentado y tranquilo por espacio 

de 15 minutos 

02 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Localiza una de las extremidades superiores del paciente, 
preferiblemente la derecha. 

03 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Coloca el manómetro al nivel de los ojos del examinador y 
de la aurícula derecha del examinado, lo suficientemente 
cerca que permita leer la columna de mercurio.  

04 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Ubique la arteria braquial o humeral por palpación en el lado 
interno del Pliegue del codo.  

05 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Envuelva el manguito alrededor del brazo, ajustado y firme. 
Su borde inferior debe quedar a 2.5 cms. (2 traveces de 
dedo) sobre el pliegue del codo. Si el manguito fue bien 
colocado los tubos de conexión quedarán sobre el trayecto 
de la arteria humeral 

06 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Determina el nivel máximo de insuflación: insufle lentamente 
aire al manguito y observe en el manómetro el nivel en que 
deja de palparse el pulso radial (presión sistólica por 
palpación). A este valor súmele 30 mmHg.  

07 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

Desinfle el manguito en forma rápida y espere 30 segundos 
antes de reinflar.  

08 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

da el resultado al paciente, y las recomendaciones del caso 

10 Profesional Universitario 
Médico, Aux. Enfermeria 

FIN 

 

3.8. BASE LEGAL 

 Constitución Política de Colombia … reglamentar y organizar los niveles de 
atención en la prestación de los servicios de salud, de conformidad con los 
principios de universalidad, eficiencia y solidaridad 
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 La Ley 100 de Diciembre 3 de 1993,  se crea el Sistema de Seguridad Social 
Integral 

 Decreto 1011 de 2006, establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de 
la Atención  de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

 Resolución 1446 del 2006, define el Sistema de Información para la Calidad y se 
adoptan los indicadores de monitoria del Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad de la Atención en Salud. 

 Resolución 2003 de 2014 /1441 del 2013, Por la cual se definen los procedimientos 
y condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para 
habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones 

3.9. REGISTROS 

N° 

IDENTIFICACION ALMACENAMIENTO PROTECCION TRD 

Código  Nombre 
Lugar 

Archivo 
Medio de 
archivo 

Responable de 
Archivarlo 

Tiempo de 
Retención 

Disposición 
Final 

01 DH-P07-F06 

Registro de 
Salida e 
Ingreso de 
Historia 
Clínica 

Prestadora 
Servicios de 
Salud 

 

fisico 

Auxiliar 
Administrativo 

 

5 años 

Archivo 
General 

02 DH-P07-F05 

Hoja de 
Evolución -  
Historia 
Clínica 
Integral 

Prestadora 
Servicios de 
Salud 

 

Fisico 

Auxiliar 
Administrativo 

 

5 años 

Archivo 
General 

03 DH-P07-F08 
Consentimie
nto 
Informado 

Prestadora 
Servicios de 
Salud 

 

Fisico 

Auxiliar 
Administrativo 

 

5 años 

Archivo 
General 

  

3.10. ANEXOS  

 

Anexo 1. Registro de Salida e Ingreso de Historia Clínica DH-P07-F06 

Anexo 2. Hoja de Evolución -  Historia Clínica Integral – DH-P07-F05 

Anexo 3. Consentimiento Informado – DH-P07-F08 

 
 


