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1. DEFINICIONES:   
 

Consentimiento informado: se define como la aceptación libre por parte de una paciente de un 
acto diagnóstico o terapéutico después de haberle comunicado adecuadamente su situación 
clínica. Los requerimientos básicos necesarios para que sea válido son: libertad de decisión, 
competencia para decidir e información suficiente. Es una autorización dada por el paciente sin 
ninguna coacción o fraude, basada en el entendimiento razonable de lo que sucederá, incluyendo la 
necesidad del tratamiento, los riesgos y beneficios del mismo, cualquier alternativa disponible. 
Quedando constancia de la anuencia mediante la firma de un documento. (Definición tomada de los 
paquetes instruccionales, de la guía técnica de las buenas prácticas para la atención del paciente 
en la atención en salud, ministerio de salud). 

 

2. OBJETIVOS:   
 
Garantizar la consecución y entendimiento del consentimiento informado, con el fin de garantizar 
oportunamente una intervención terapéutica o diagnostica. 

 

 

3. MATERIALES Y EQUIPOS: 

  
Recurso humano, profesional tratante, auxiliar tratante. Formatos de consentimiento informado. 

     

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:   
 

4.1 PROCEDIMIENTOS. 
 

1. Se realizara diligenciamiento de consentimiento informado cuando se requieran 
procedimientos cualquier tipo de procedimiento quirúrgico o invasivo. 

 
2. Profesional tratante, expondrá ante el usuario la situación clínica de forma 

comprensible y solicitara la aprobación del examen o procedimiento a realizarse, 
exponiendo la información de forma comprensible y no sesgada la colaboración del 
usuario debe ser conseguida sin coacción. 

 
3. Una vez el usuario haya aceptado la realización del procedimiento la enfermera jefe 

realizara el diligenciamiento del formato de declaración de conocimiento y aceptación 
de intervenciones quirúrgicas y procedimientos especiales, consentimiento que debe 
contener items para procedimiento anestésico en compañía del paciente garantizando 
que el documento quede debidamente diligenciado. 

 
4. Se direccionara el consentimiento informado y orden de procedimiento, junto con la 

autorización del procedimiento expedido por EPS, si fuere necesario, correspondiente 
al usuario, se entregara paquete a la enfermera jefe del servicio de procedimientos, 
para que quede en lista de programación de procedimientos. 
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4.2 PRUEBA DE VIH.  
 
1. Orden médica para toma de VIH 
2.  Antes de tomar la muestra se debe realizar la asesoría pre-test de VIH, en un espacio 
adecuado, manteniendo la confidencialidad, imparcialidad, la privacidad y la veracidad. 
3. solo deberá hacer la asesoría el personal quien tenga la certificación para pre-test de VIH. 
4. en caso que la persona no esté en condiciones por su condición clínica de recibir la asesoría, 
se direccionara a las que tengan la potestad si es el caso de menor de edad o familiar de 
primera línea de consanguinidad.  
5. una vez aceptado y diligenciado el consentimiento se procederá por parte de la enfermera a 
tomar muestra de sangre y direccionarla a laboratorio clínico con orden médica y 
consentimiento firmado.  
 
 

4.3 SERVICIO DE URGENCIAS 
 
Se realiza el primer contacto con el usuario, donde se define el manejo que se va dar 
dependiendo de la gravedad de su patología, se inicia la recepción por triage si el usuario 
consulta de manera ambulatoria, allí se clasifica la necesidad del usuario, donde se define el 
tiempo en ser atendido, agilizando así el proceso evitando llevar al usuario a una complicación 
de su patología. 
 
Una vez clasificado, pasa a consulta con el médico, se realiza valoración de síntomas y signos, 
se indica el manejo que requiere el usuario dependiendo de la complejidad de su dolencia. 
 
Se inicia manejo en sala de observación, donde se realiza vigilancia continua de su condición 
hemodinámica y condiciones generales de su estado de salud. 
 
En caso de que la patología que presente el usuario necesite manejo con procedimientos, se 
expone ante el paciente el consentimiento informado de realización de procedimientos, en caso 
de que el usuario tenga condiciones limitantes ya sea física, mentales y/o socio culturales, se 
explicara al familiar en primer grado de consanguinidad, quien tendrá la potestad de autorizar o 
no el procedimiento.  
 
Si el usuario o consultante, no presenta acompañante o acudiente, se realizará el manejo que 

se considere necesario para conservar la vida de la persona como derecho fundamental y 
dando cumplimiento a la ética profesional. 
 
En caso de que el usuario ingrese al aérea de urgencias como urgencia vital, se procederá de 
igual manera, exponiendo al usuario si su condición lo permite o al familiar, acudiente, 
acompañante que cumpla con el requisito de ser de primera línea de consanguinidad, el 
formato de consentimiento informado para realización de procedimientos. 
 
Si por el contrario el usuario no presenta acompañante o acudiente y está en incapacidad de 
tomar decisiones por presentar condición limitante como las anteriormente mencionadas, se 

procederá a realizar el manejo que se considere necesario para conservar la vida de la 

persona como derecho fundamental y dando cumplimiento a la ética profesional. 
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4.4 SERVICIO DE HOSPITALIZACION 
 
Se cuenta con usuarios que por condiciones especiales de su enfermedad o patología 
existente, requieren de internación hospitalaria para cumplir con manejo médico estricto de su 
afección. 
 
En caso de que el paciente presente exacerbación o complicación de su enfermedad inicial, el 
médico tratante realiza exhaustiva valoración para determinar el causante de la complicación; 
Si se determina que la condición del paciente requiere de procedimientos adicionales, para los 
que aún no se ha dado consentimiento. 
 
Si el paciente se encuentra en condiciones limitantes para atender a la información del 
consentimiento informado, se procederá a realizar la presentación del mismo al familiar que 
cumpla con el requisito de ser primero en línea de consanguinidad. 
 
En la situación en que no se cuente con familiar o acudiente, ya sea por condiciones propias 
como abandono familiar, habitante de la calle, o no contar con acudiente que se pueda 
acompañarlo, se procederá a realizar todo lo necesario para manejar la situación del paciente 

garantizando su vida como derecho fundamental y actuando con ética profesional. 
 

4.5 DESESTIMIENTO INFORMADO 
 
Se diligenciara desistimiento informado para todos los procedimientos en los voluntariamente 
los pacientes hayan manifestado y dejado por escrito la no aceptación de procedimientos 
terapéuticos y diagnósticos siempre y cuando no estén con limitaciones funcionales o mentales.  
 
Si en caso de que el paciente no esté en condiciones funcionales para tomar las decisiones de 
no permitir la realización de procedimientos terapéuticos y diagnósticos, la familiares de primera 
línea de consanguinidad tendrán la potestad para tomar dichas decisiones se aplicara en casos 
de que los familiares decidan la no realización de maniobras de reanimación y/o procedimientos 
diagnósticos.     
 

 
5. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Dirigido a todas las áreas de apoyo diagnóstico de la institución, área de procedimientos, servicio 

de consulta externa, hospitalización y urgencias. Se deben diligenciar los formatos : CM-FR-001, 

CM-FR-002, PD-FR-024, PD-FR-025, SO-FR-001, SO-FR-002, SO-FR-003, SO-FR-006, SO-FR-

007, SO-FR-008, UR-FR-005. 
 
• Si el usuario que por su condición de salud no esté en condiciones de firmar el consentimiento 
informado por tener condición limitante y que requiera un procedimiento de apoyo diagnostico o 
terapéutico de forma inmediata deberá ser firmado por una persona de primera línea de 
consanguinidad. 
 
• Si el usuario que por su condición de salud se encuentre en abandono social y requiera un 
procedimiento terapéutico o diagnostico se direccionará el caso a secretaria de desarrollo social de 
la ciudad. 
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• Si el usuario que por su condición de salud se encuentre en condición de urgencia vital y requiera 
un procedimiento de apoyo diagnóstico y terapéutico el médico tratante tendrá la potestad de 
diligenciar el consentimiento informado de tal forma garantizara una atención en salud oportuna. 
 
• Si el usuario es menor de edad el consentimiento informado será firmado por sus padres 
bilógicos. 
 
• Si el usuario que por su condición de salud  tales como discapacidad sensorial que dificulte la 
comprensión, no dominar el idioma nacional, condición sociocultural y socioeconómico, paciente 
con trastorno psiquiátrico agudo o crónico, paciente con grave deterioro cognitivo, se direccionaran 
los casos a secretaria de desarrollo social de la ciudad. 
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