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RESUMEN  
 
 

Título: Manual de Funciones para el Centro Regulador de Urgencias y 
Emergencias del Municipio de Barrancabermeja 2017 
 
Autores: Severiche Rivera Lesley, Collantes Peñaranda Mary Cruz, Mora 
Merchán Mayra Alejandra, Ramírez Rondón Fanny Anais 
 
Palabras Clave: Desastre, emergencia, urgencias, salud, manual de funciones 
 
 
Descripción 
 
Una buena gestión depende del trabajo coordinado, oportuno y participativo de las 
personas que conforman la organización. En tal sentido surge la necesidad de 
describir las funciones y responsabilidades de cada cargo al interior del Centro 
Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) de Barrancabermeja. Estos 
centros se crearon bajo la Resolución 1220 de 2010 del Ministerio de la Protección 
Social, en la cual se describen las funciones base fundamental para lograr un 
mejor desempeño de las labores por parte del personal del Centro. Para tal fin se 
planteó como objetivo general crear un manual de funciones para el CRUE del 
municipio de Barrancabermeja. 
 
Metodológicamente se desarrolló un estudio observacional descriptivo en el que 
se estructuraron las funciones, actividades y procedimientos de cada uno de los 
cargos que conforman la estructura organizacional del CRUE. Teniendo en cuenta 
que el Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS), debe contar con 
elementos que mejoren, abarcando todas las áreas de prestación de servicios por 
lo cual la red de urgencias no puede desconocerse para que pueda funcionar 
como un sistema, requiere de un ente coordinador que permita racionalizar la 
oferta de servicios frente a la demanda de urgencias de la población que para el 
objeto del estudio se trata de la ciudad de Barrancabermeja Santander; este ente 
coordinador lo conforman los centros reguladores de urgencias. 
 
Es función de estos organizar la prestación de los servicios de urgencias a través 
de la coordinación interinstitucional ofreciendo la posibilidad de acceso al sistema 
de atención de urgencias ya que es parte fundamental e integral del sistema local 
y departamental de salud. El manual de función creado es flexible a ser 
consultado, validado y modificado de acuerdo con las necesidades que logren 
identificarse en respuesta a cambios que requiera el entorno interno y externo.  
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ABSTRACT 
 

 
Title: Manual of Functions for the Urgent and Emergency Regulatory Center of the 
Municipality of Barrancabermeja 2017. 
 
Authors: Severiche Rivera Lesley, Collantes Peñaranda Mary Cruz, Mora 
Merchán Mayra Alejandra, Ramírez Rondón Fanny Anais. 
 
Keywords: Disaster, emergency, emergency, health, manual of functions 
 
 
Description 
Good management depends on the coordinated, timely and participatory work of 
the people who make up the organization. In this sense, there is a need to describe 
the functions and responsibilities of each position within the Emergency and 
Emergency Regulatory Center (CRUE) of Barrancabermeja. These centers were 
created under Resolution 1220 of 2010 of the Ministry of Social Protection, which 
describes the fundamental basis functions to achieve a better performance of the 
work by the staff of the Center. For this purpose, the general objective was to 
create a manual of functions for the CRUE of the municipality of Barrancabermeja. 
 
Methodologically, a descriptive observational study was developed in which the 
functions, activities and procedures of each of the positions that make up the 
organizational structure of the CRUE were structured. Bearing in mind that the 
Social Security System in Health (SGSSS), must have elements that improve it. 
These should cover all areas of service provision for which the emergency network 
can’t be ignored so that it can function as a system, requires a coordinating body 
that allows the supply of services to be rationalized in response to the emergency 
demand of the population that for the purpose of the study is the city of 
Barrancabermeja Santander; This coordinating entity is made up of emergency 
regulatory centers. 
 
It is their function to organize the provision of emergency services through inter-
institutional coordination, offering the possibility of access to the emergency care 
system as it is a fundamental and integral part of the local and departmental health 
system. The function manual created is flexible to be consulted, validated and 
modified according to the needs that can be identified in response to changes that 
occur in the internal and external environment.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El propósito principal del presente trabajo fue la creación del manual de funciones 

para el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE), del 

municipio de Barrancabermeja, Santander, dada la necesidad de dar mayor 

claridad y comprensión de las funciones y responsabilidades de cada cargo que 

componen la estructura organizacional del CRUE, en razón a que se genere una 

gestión eficiente y eficaz en cada una de las actividades que se ejecutan, así 

como por la importancia de esta institución dentro del sistema de referencia y 

contra-referencia del municipio en cuanto al acceso a los servicios de urgencias y 

la atención en salud de la población afectada en situaciones de emergencia o 

desastre. (Ministerio de la Protección Social, 2010). 

 

Por consiguiente, se definen perfiles y roles de cada uno de los cargos del 

personal que trabajan en el CRUE con la finalidad de recopilar en forma detallada 

las instrucciones que deben seguir para la ejecución de todas las actividades de 

forma ordena y con la menor dificultad; de manera que se tenga claridad sobre los 

objetivos, definición y establecimiento de guías, procedimientos y normas, 

delimitar autoridad y responsabilidad, creación de sistemas de información 

eficaces, métodos de control y evaluación de la gestión y el establecimiento de 

programas de inducción y capacitación de personal, dada la importancia de los 

servicios que presta el Centro Regulador de Urgencias, emergencias y desastres 

para el municipio de Barrancabermeja Santander. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la salud es un “estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades” (Ministerio de Salud, 2013, p. 19), en este sentido el sistema de 

salud en Colombia ha sufrido una serie de transformaciones, específicamente en 

la prestación de servicios de urgencias y atención pre-hospitalaria, sumándose 

posteriormente la atención de la población en situaciones de desastres. (Salazar, 

2008). 

 

En el 2008, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá desarrolla el proyecto de un 

Centro Regulador de Urgencia (CRU), dirigido especialmente a atender las 

necesidades de la población en situación de peligro como desastres, emergencias 

y urgencias en entidades hospitalarias y entidades prestatarias de salud a fin de 

evitar muertes y brindar atención inmediata en enfermedades, para lo cual se 

trabaja en forma conjunta y coordinada con diferentes unidades de urgencia y en 

diferentes niveles de atención.  

 

La red integral de prestadores de servicios de salud en el municipio de 

Barrancabermeja está conformada por entes prestadores de servicios de salud u 

organizaciones funcionales de servicios de salud públicos y privados según lo 

establecido en el artículo 54 de la Ley 715 de 2001 y a su vez en la Resolución 

1441 del 2016, complementario a este sistema con la Resolución 1220 de 2010 se 

crearon los Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE) 

que forman parte de la Red Nacional de Urgencias y Apoyo del Sistema Nacional 

para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), creado por el Decreto 919 

de 1989 siendo esta una entidad pública, privada y comunitaria con el fin de 

brindar soluciones a problemas de seguridad a población en riesgo físico 
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generado por fenómenos naturales y antrópicos, reconociendo la autonomía 

regional y local de los centros. . (Resolución 1220/2010). 

 

El CRUE es una dependencia de la Secretaria Local de Salud del municipio de 

Barrancabermeja, que atiende las 24 horas del día los 365 días del año, 

conformado por profesionales idóneos y entrenados para atender las urgencias y 

desastres presentados en los diferentes municipios que hagan parte de su 

jurisdicción y de igual forma brindar apoyo a otras zonas del departamento si fuese 

necesario; todo esto de una manera óptima y eficiente. (Resolución 1220/2010). 

 

En el CRUE de Barrancabermeja las actividades que a desarrollar por cada 

dependencia no se encuentran documentadas, por lo que existen procesos que no 

se realizan de manera integral, de ahí que surja la necesidad de elaborar un 

Manual de Funciones con el fin de establecer un orden administrativo y poder 

brindar servicios con calidad, eficiencia y oportunidad a la población. Aunque se 

tiene claridad para qué fue creado el CRUE, la carencia de claridad sobre las 

funciones de los cargos que conforman la estructura organizacional genera 

inconvenientes internos que repercuten en la calidad a la hora de prestar el 

servicio. 

 

El sistema de seguridad social en salud dentro de su estructura cuenta con una 

serie de elementos que permiten cumplir con el proceso de prestación de 

servicios, estos deben abarcar todas las áreas involucradas en el proceso por lo 

cual la red de urgencias no se puede olvidar, requiere de un ente coordinador que 

permita racionalizar la oferta de servicios frente a la demanda presentada en 

urgencias. Este ente lo conforman los centros reguladores de urgencias los cuales 

están encargados del desarrollo y cumplimiento de los objetivos para los que 

fueron creados, además de organizar la prestación de los servicios de esta área a 

través de la coordinación interinstitucional, que a su vez resulta siendo elemento 



16 
 

primordial del sistema de referencia y contra referencia del municipio de 

Barrancabermeja. (Resolución 926/2017). 

 

En el centro regulador de urgencias, emergencias y desastres del municipio de 

Barrancabermeja actualmente se cuenta con dos cargos que son el coordinador y 

reguladores, el coordinador es un funcionario de nombramiento público y los 

reguladores son profesionales en enfermería profesional y médico general 

contratados bajo la modalidad de prestación de servicios. Una de las dificultades 

que se presenta actualmente es el no cumplimiento de la norma debido a que 

según la resolución 1220/2010 debe contarse con operadores de radio quienes 

son técnicos en salud encargados de operar el sistema de telecomunicaciones. 

 

Es de anotar que el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), no 

cuenta con un manual de funciones establecido, lo que genera un mal clima 

laboral donde el coordinador hace solicitudes al personal regulador sobre 

situaciones ajenas a las actividades diarias de cada funcionario, por eso la 

necesidad de establecer funciones de cada cargo que compone el CRUE. Se ha 

evidenciado que en el cumplimiento de las instrucciones dadas a las funciones del 

CRUE han ocurrido inconvenientes como por ejemplo que no haya responsable en 

él durante algunos períodos cortos de tiempo y que dada la magnitud e 

importancia del ente regulador se pondría en juego la salud y bienestar de muchos 

usuarios. Por esto, la importancia de implementar el Manual de Funciones y de 

Procedimientos para el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del 

Municipio de Barrancabermeja para este año 2017. 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué debe contemplar y abarcar el manual de funciones para el centro regulador 

de urgencias, emergencias y desastres de ciudad de Barrancabermeja 2018? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta del proyecto nace de la necesidad de buscar el mejoramiento en la 

organización administrativa en el Centro Regulador de Urgencias de la Secretaria 

local de salud del municipio de Barrancabermeja siendo este parte integral de la 

Red Nacional de Urgencias y apoyo del Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres (SNPAD). Es necesario establecer con claridad las tareas a 

desempeñar en cada puesto de trabajo y que estas sean conocidas y aplicadas 

por cada funcionario. 

 

En Colombia, se destacan los CRUE en diferentes zonas del país, entre ellos el de 

la Secretaria Distrital de Salud en Bogotá y Santander; siendo este último 

referente de información sobre algunos procesos y documentos que integran el 

modelo del CRUE para el municipio de Barrancabermeja, a pesar de que se trata 

de modelos distintos en su conformación y funcionamiento, pero que finalmente 

cumplen con el propósito de la razón de ser de un Centro Regulador de Urgencias 

y Emergencias, además por su cercanía geográfica. (Consultor Salud, 2017). 

 

Por otro lado, este modelo está sujeto a validación y los ajustes necesarios se 

harán una vez puesto en marcha en el CRUE de Barrancabermeja, el cual se 

deben crear con los recursos tecnológicos pertinentes para las modificaciones 

respectivas y con el apoyo del recurso humano,  se establece la supervisión y 

colaboración de todas las entidades que conforman el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS).(Ley 100/1993). 

 

La identificación de las funciones de los profesionales y técnicos que integran el 

recurso humano del CRUE, así como la definición de los procesos, procedimientos 

y actividades a desarrollar y la descripción de responsabilidades de cada una de 

las funciones que la integran se encuentran comprendidas en la Resolución 1220 
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del 2010 (Ministerio de Salud, 2010), la cual establece los requisitos y condiciones 

para operación y funcionamiento, tanto para el recurso humano como para el 

técnico; esta misma circular define los cargos que obligatoriamente deben existir 

como son el coordinador profesional, preferiblemente del área de la salud, con 

experiencia en la atención de urgencias y/o atención de emergencias o desastres, 

el regulador de urgencias: profesional en medicina general o enfermería con 

experiencia en los servicios de urgencia, operadores de radio: personal con 

experiencia en manejo de telecomunicaciones, personal de apoyo: cada dirección 

territorial de salud, de acuerdo con el desarrollo y complejidad del CRUE, 

determinará el personal de apoyo que pueda ser requerido para su 

funcionamiento. . (Resolución 1220/2010). 

 

Dentro de los recursos técnicos están los equipos de comunicaciones: conjunto de 

elementos que facilitan las comunicaciones entre los diferentes actores del 

sistema general de seguridad social en salud, el sistema nacional de prevención y 

atención de desastres (SNPAD) y la comunidad en general, con el fin de 

garantizar que las intervenciones para la atención de salud se realicen de manera 

oportuna y organizada, dependiendo de las condiciones topográficas, del área de 

influencia y de las funciones asignadas al CRUE, se deben aprovechar las 

diferentes bandas del espectro electromagnético, internet, telefonía fija, móvil, 

satelital o cualquier otro medio disponible que garantice la cobertura total de 

comunicaciones en su jurisdicción. (Gobernación del Cauca, s.f.). 

 

En la ciudad de Bogotá, Amaya, Daza, Díaz y Sandoval (2011), desarrollan un 

modelo de adherencia para el CRUE de la capital colombiana, partiendo de la 

observación e investigación de las diferentes actividades desarrolladas en dicho 

Centro, estableciendo posteriormente los perfiles de cada cargo, teniendo en 

cuenta igualmente que los despachos móviles se duplicaron en solo dos años, 

representando mayores recursos. En este sentido, se hizo necesaria la 

optimización de los mismos y la verificación de cumplimiento de los diferentes 
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procedimientos para la regulación médica. Los resultados del estudio permitieron 

observar falencias en la atención de las urgencias médicas y sus procedimientos, 

como en la evaluación de los mismos, por lo que los autores proponen un modelo 

de adherencia al procedimiento de regulación médica. (Amaya, Daza, Díaz y 

Sandoval (2011). Manual de funcionamiento para el CRUE Distrital). 

 

Para la presente investigación es de vital importancia conocer las fallas en la 

implementación y evaluación de los procedimientos realizados por el personal en 

sus diferentes cargos y funciones, puesto que la administración de dichos centros 

requieren de un nivel de eficiencia, eficacia y calidad en la manera cómo se 

implementan y evalúan, así como en los tiempos de respuesta, el nivel de atención 

y en cómo se prestan dichos servicios.  

 

Desde esta perspectiva, es relevante para los especialistas en Gerencia de la 

Calidad y Auditoría en Servicios de Salud y en Gerencia de Instituciones de Salud, 

por cuanto es responsabilidad de quienes los dirigen y vigilan las entidades 

prestadoras de salud y las unidades hospitalarias, sus servicios y procesos si 

cumplen en cabal forma con las leyes y normas impuestas en el sector y para la 

prestación de dichos servicios, de tal forma que se brinden con transparencia y 

calidad. (Ley 100 /1993). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar el Manual de funciones para el Centro Regulador de Urgencias, 

Emergencias y Desastres del Municipio de Barrancabermeja 2018. 

 

3.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los procedimientos que se realiza en el Centro Regulador de 

Urgencias y Emergencias del Municipio de Barrancabermeja. 

 Diagnosticar el estado actual del funcionamiento de los cargos del CRUE 

Barrancabermeja. 

 Definir las funciones de cada profesional y técnico que integra el Centro 

Regulador de Urgencias y Emergencias del Municipio de Barrancabermeja. 

 Definir indicadores de gestión para medir la eficiencia y la satisfacción en la 

prestación del servicio. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

El Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres, CRUE, es una 

unidad de carácter operativo no asistencial, responsable de coordinar y regular en 

el territorio de su jurisdicción, el acceso a los servicios de urgencias y la atención 

en salud de la población afectada en situaciones de emergencia o desastre. 

 

Requisitos y Condiciones para la Organización de los CRUE. Todo CRUE 

deberá cumplir con los siguientes requisitos y condiciones para la organización 

antes de iniciar la ejecución de sus funciones: 

 

a) Garantía Territorial: Corresponde a las Direcciones Departamentales y 

Distritales de Salud garantizar de manera directa o a través de convenios o 

contratos, la organización de los Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias 

y Desastres, CRUE, la cual deberá realizarse mediante acto administrativo 

expedido por la respectiva entidad territorial. 

 

b) Concurrencia: En los municipios descentralizados, la concurrencia de estos con 

los departamentos para la financiación de los CRUE debe realizarse a través de 

convenios o contratos. 

 

c) Autorización: Cuando por razones de eficiencia, un municipio categoría especial 

1 ó 2, considere necesario tener su propio CRUE, podrán organizarlo, previa 

autorización por parte de la Dirección Departamental de Salud correspondiente. 

d) Integración geográfica: Cuando las circunstancias geográficas así lo exijan, 

podrá integrarse un solo CRUE que cumpla sus funciones en varios 

departamentos o distritos. 
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e) Organización y coordinación de la Red de Comunicaciones en Salud, para la 

atención de urgencias, emergencias y desastres, en el territorio de su influencia. 

(Ministerio de Salud, 2010). 

 

Requisitos y Condiciones para Operación y Funcionamiento. Todo CRUE 

deberá cumplir con los siguientes requisitos y condiciones para la ejecución de sus 

funciones: 

 

a) Humanos: 

 

1. Coordinador Profesional, preferiblemente del área de la salud, con experiencia 

en la atención de urgencias y/o atención de emergencias o desastres. 

 

2. Regulador de urgencias: Profesional en medicina general o enfermería con 

experiencia en los servicios de urgencia. 

 

3. Operadores de radio: Personal con experiencia en manejo de 

telecomunicaciones. 

 

4. Personal de Apoyo: Cada Dirección Territorial de Salud, de acuerdo con el 

desarrollo y complejidad del CRUE, determinará el personal de apoyo que pueda 

ser requerido para su funcionamiento. (Ministerio de Salud, 2010) 

 

b) Técnicos: 

 

1. Equipos de comunicaciones: Conjunto de elementos que facilitan las 

comunicaciones entre los diferentes actores del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres 

(SNPAD) y la comunidad en general, con el fin de garantizar que las 
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intervenciones para la atención de salud se realicen de manera oportuna y 

organizada. Dependiendo de las condiciones topográficas, del área de influencia y 

de las funciones asignadas al CRUE, se deben aprovechar las diferentes bandas 

del espectro electromagnético, internet, telefonía fija, móvil, satelital o cualquier 

otro medio disponible que garantice la cobertura total de comunicaciones en su 

jurisdicción. (Ministerio de Salud, 2010). 

 

2. Equipos de cómputo con software que permita la operación de los sistemas de 

información disponibles para el desarrollo de sus funciones y conexión a Internet. 

(Ministerio de Salud, 2010). 

 

3. Planta de energía autónoma. (Ministerio de Salud, 2010). 

 

c) Físicos: El CRUE debe disponer de un área física que permita asegurar el 

cumplimiento de sus funciones, contando con espacios adecuados en cada una de 

las siguientes instalaciones: 

 

1. Central de comunicaciones. 

 

2. Sala situacional o sala de atención de crisis: Espacio físico dotado con las 

herramientas técnicas y tecnológicas necesarias para que el equipo humano 

interdisciplinario reciba, integre, analice y evalúe la información de los eventos que 

afectan o pueden afectar la salud humana, análisis que servirá como soporte para 

la toma de decisiones final. 

 

3. Oficina de coordinación y/o de regulación del CRUE. 

 

4. Centro de Reserva del Sector Salud: Conjunto de medicamentos, insumos 

médico-quirúrgicos, antídotos, equipos y demás elementos que apoyen a la red de 
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prestadores de servicios de salud para la atención oportuna de la población 

afectada por situaciones de urgencia, emergencia o desastre. 

 

d) De información: El CRUE debe tener acceso a información sistematizada que le 

permita realizar la coordinación, integración y regulación de la atención de salud 

en forma oportuna y adecuada y apoyar el sistema de vigilancia epidemiológica, 

incluyendo: 

 

1. Manual de procesos, procedimientos y actividades definidos para la adecuada 

regulación de las urgencias, emergencias y desastres en el territorio de su 

jurisdicción. 

 

2. Información cartográfica del territorio de su jurisdicción. 

 

3. Ubicación y características de los servicios de salud habilitados por los 

Prestadores de Servicios de Salud, incluyendo los de transporte, obtenida a través 

del Registro Especial de Prestadores. 

 

4. Información de contacto de los responsables del proceso de referencia y contra 

referencia de las entidades responsables del pago que operen en su jurisdicción. 

 

5. Información sobre la conformación de las redes de prestación de servicios de 

salud de las entidades responsables del pago, que operen en su jurisdicción. 

 

6. Información de los contratos suscritos por la respectiva Dirección Territorial para 

la atención en salud de la población a su cargo. 

 

7. Información sobre la organización del proceso de referencia y contrareferencia 

definido por la respectiva Dirección Territorial de Salud para la atención de la 
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población a su cargo y el de las demás entidades responsables del pago con las 

que haya suscrito contratos o convenios. 

 

8. Información del perfil epidemiológico del territorio de su jurisdicción. 

 

9. Información de contacto de los responsables de los CRUE de otros 

departamentos, distritos o municipios. 

 

10. Información toxicológica que le permita dar la asesoría y asistencia técnica que 

se le requiera. 

 

11. Información de la conformación, operación y del personal de contacto de la red 

de trasplantes y bancos de sangre. 

 

12. Información de contacto de las demás entidades del sector salud que hacen 

parte del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), 

como los organismos de socorro y el Número Único de Seguridad y Emergencias, 

NUSE, en las jurisdicciones que dispongan de este servicio a la comunidad. 

 

e) Red de Transporte: Es el conjunto de servicios de traslado básico o 

medicalizado de pacientes, debidamente habilitados por la respectiva Dirección 

Departamental o Distrital de Salud, sean estos terrestres, aéreos, fluviales y/o 

marítimos. Los prestadores de servicios de traslado y de atención pre-hospitalaria 

deberán articularse a través de los diferentes medios al CRUE a fin de coordinar 

las acciones de apoyo en situaciones de urgencia, emergencia y desastre. 

(Ministerio de Salud, 2010). 

 

Funciones. Los Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres, 

CRUE, tienen las siguientes funciones y obligaciones: 
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a) De manera conjunta con los actores del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, deben contribuir en la atención adecuada y oportuna de los pacientes 

que requieren atención de situaciones de urgencia. 

 

b) En situaciones de emergencia o desastre, deben procurar dar una respuesta 

eficiente y coordinada, con las entidades del sector salud que hacen parte del 

Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), incluidos 

los organismos de socorro. 

 

c) Informar, orientar y asesorar a los integrantes del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y a la comunidad en general, sobre la regulación de las 

urgencias y sobre la prevención, preparación y atención de las emergencias y los 

desastres. 

d) Propender por el uso ordenado y racional de los servicios de urgencias de su 

jurisdicción. 

 

e) Articularse para contribuir de manera eficaz, eficiente, oportuna y coordinada en 

las solicitudes de atención de urgencias, emergencias o desastres de la población, 

en las regiones en donde se encuentre funcionando el Número Único de 

Seguridad y Emergencias, NUSE. 

 

f) En los casos de atención de urgencias, apoyar la operación de los procesos de 

referencia y contrareferencia a cargo de la Dirección Territorial de Salud 

correspondiente y el de otras entidades responsables del pago de servicios del 

área de influencia del CRUE cuando se hayan suscrito para el efecto los 

respectivos contratos. 

 

g) Coordinar la operación con los procesos de referencia y contrareferencia en el 

área de influencia del CRUE en situaciones de emergencia o desastre. 
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h) Apoyar el sistema de vigilancia epidemiológica en los eventos de urgencia, 

emergencia o desastre. 

 

i) Recibir y organizar la información que, sobre situaciones de urgencia, 

emergencia y/o desastre se presenten en la zona de influencia del CRUE y 

realizar las acciones de respuesta que correspondan. 

 

j) Mantener un registro diario de los casos reportados y atendidos por el CRUE. 

 

k) Elaborar y enviar los reportes que solicite el Ministerio de la Protección Social a 

través de su Centro Nacional de Comunicaciones, relacionados con la atención de 

urgencias, emergencias y desastres en su jurisdicción. 

 

l) Organizar y coordinar la Red de Comunicaciones en Salud, para la atención de 

urgencias, emergencias y desastres, en el territorio de su influencia. 

 

m) Coordinar con los CRUE de otros departamentos, distritos o municipios, las 

acciones de preparación y respuesta para garantizar la atención en salud de 

situaciones de urgencias, emergencias y desastres. 

 

n) Garantizar la articulación y coordinación con los servicios de atención 

prehospitalaria en los sitios en que preste este tipo de servicios. 

 

o) Brindar información y asesoría a la red de prestadores de servicios de salud 

sobre emergencias toxicológicas, disponibilidad de antídotos y bancos de sangre. 

 

p) Apoyar la gestión de la dirección territorial de salud en programas como red de 

trasplantes, atención de pacientes electivos, información de personas 

desaparecidas, misión médica, entre otros. 
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q) Coordinar la disposición de los recursos de los centros de reserva del sector 

salud para la atención de casos de urgencia, emergencia o desastre. 

 

r) Mantener coordinación permanente con los Comités Locales y Regionales de 

Desastres. 

 

s) Activar los planes de emergencia o contingencia del sector y difundir 

declaratorias de alerta hospitalaria. 

 

t) Recibir la información y definir el prestador a donde deben remitirse los 

pacientes, en los casos de atención inicial de urgencias y autorización adicional 

que impliquen la remisión a otro prestador y no se obtenga respuesta por parte de 

la entidad responsable del pago, el prestador de servicios de salud. (Ministerio de 

Salud, 2010) 

 

Financiación. La organización, operación y funcionamiento del CRUE podrá ser 

financiado con una o varias de las siguientes fuentes, de conformidad con las 

competencias y obligaciones territoriales establecidas en la Ley 715 de 2001 o en 

la norma que la modifique, adicione o sustituya: 

 

a) Recursos de los departamentos, distritos o municipios. 

 

b) Recursos provenientes de los contratos o convenios que se celebren con las 

entidades a los cuales se les preste todos o parte de los servicios que ofrece el 

CRUE en la zona de influencia. 

 

c) Recursos de otras entidades que hacen parte del Sistema Nacional de 

Prevención y Atención de Desastres, (SNPAD). 

 

d) Recursos de organismos de cooperación. 
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Implementación. Las Direcciones Territoriales de Salud tendrán un plazo de seis 

(6) meses a partir de la publicación de la presente resolución, para crear o realizar 

los ajustes a los ya existentes para el adecuado funcionamiento de los Centros 

Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres, CRUE, de acuerdo con lo 

aquí dispuesto. (Congreso de Colombia, 2001) 

 

Vigilancia. La vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 

presente resolución corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud, sin 

perjuicio de las competencias que la Constitución y la Ley hayan asignado a otras 

autoridades. (Congreso de Colombia, 2001) 

 

Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y 

deroga las disposiciones que le sean contrarias. (Congreso de Colombia, 2001) 

 

Manual de Funciones. Según el Departamento Administrativo de la Función 

Pública (2016), el manual de funciones y competencias laborales es un compendio 

específico de funciones y competencias para los cargos que conforman 

instituciones públicas y privadas, así como los requerimientos exigidos en 

conocimiento, experiencia y competencias para el correcto y eficiente desempeño 

de los mismos.  

 

En el caso de los CRUE, se identifican los procesos a nivel directivo y operativo, 

estableciendo en primer lugar al Jefe de Oficina quien trabaja en coordinación con 

la Alcaldía o entidad territorial encargada; en segundo lugar, se encuentran los 

profesionales universitarios; y el tercer nivel se halla comprendido por técnicos 

operativos. (Alcaldía de Barranquilla, 2011) 
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

El CRUE de Barrancabermeja pertenece a la Secretaria de salud de dicho 

municipio, no estaba en funcionamiento desde 2007, debido a la falta de recursos 

y a los continuos traslados de su sede. 

 

Figura 1. Oficina CRUE Barrancabermeja atención de usuarios. 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

La función del centro es la de regular los sistemas de referencia y contra 

referencia del sistema integrado de salud. Se trata de garantizar la atención de los 

pacientes en el primer nivel de salud, es decir que exista una atención oportuna y 

satisfactoria en las unidades de urgencias de la ciudad. 

 

Para la operatividad del CRUE, la secretaría de Salud firmó un convenio con 

Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, quienes se encargarán de prestar el 
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servicio de ambulancia, para la realización de los traslados de los pacientes que 

no tienen la posibilidad de acceder a este medio, o que necesitan ser llevados a 

otros centros asistenciales, dentro y fuera de la ciudad. 
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Figura 2. Oficina CRUE Barrancabermeja atención de usuarios 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

El CRUE está interconectado de manera telefónica con las diferentes entidades 

prestadoras del servicio con las que se harán notificaciones de tipo administrativo 

y operativo para la atención de los pacientes transportados. El sistema de 

comunicación será monitoreado desde una radio base ubicada en las 

instalaciones de la Secretaría de Salud. 
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4.3 MARCO LEGAL 

 

Tabla 1. Matriz Legal 

NORMA CONCEPTO OBJETIVOS 

Ley 1523 de 

2012 

(Congreso 

de 

Colombia, 

2012) 

Por la cual se adopta 

la política nacional de 

gestión del riesgo de 

desastres y se 

establece el Sistema 

Nacional de Gestión 

del Riesgo de 

Desastres y se dictan 

otras disposiciones 

 

La gestión del riesgo de desastres, en 

adelante la gestión del riesgo, es un 

proceso social orientado a la 

formulación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas, estrategias, 

planes, programas, regulaciones, 

instrumentos, medidas y acciones 

permanentes para el conocimiento y la 

reducción del riesgo y para el manejo 

de desastres, con el propósito explícito 

de contribuir a la seguridad, el 

bienestar, la calidad de vida de las 

personas y al desarrollo 

sostenible.(Congreso de Colombia, 

2012) 

Resolución 

1220 de 

2010 

(Ministerio 

de Salud, 

2010) 

Por la cual se 

establecen las 

condiciones y 

requisitos para la 

organización, 

operación y 

funcionamiento de los 

Centros Reguladores 

de Urgencias, 

El servicio de salud a nivel territorial 

deberá prestarse mediante la 

integración de redes que permitan la 

articulación de las unidades prestadoras 

de servicios de salud, la utilización 

adecuada de la oferta en salud y la 

racionalización del costo de las 

atenciones en beneficio de la población, 

así como la optimización de la 
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NORMA CONCEPTO OBJETIVOS 

Emergencias y 

Desastres, CRUE. 

infraestructura que la soporta. 

(Ministerio de la Protección Social, 

2010) 

Resolución 

926 de 2017 

(Ministerio 

de Salud y 

Protección 

Social, 

2017) 

Por la cual se 

reglamenta el 

desarrollo y operación 

del Sistema de 

Emergencias Médicas. 

El Sistema de Emergencias Médicas, 

establecido mediante el artículo 67 de la 

Ley 1438 de 2011, busca la articulación 

de los diferentes actores del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud 

para garantizar la respuesta oportuna a 

las víctimas de enfermedad, accidentes 

de tránsito, traumatismo o paro 

cardiorespiratorio que requieran 

atención médica de urgencias. 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 

2017) 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección social.  
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Investigación de tipo observacional con enfoque descriptivo. 

 

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Universo 

Empleados del CRUE 

 

Muestra 

La muestra estuvo compuesta por cinco (5) trabajadores del CRUE del municipio 

de Barrancabermeja: 4 reguladores y 1 coordinador. 

 

5.3 PROCEDIMIENTO 

 

El proyecto lo desarrollaron las evaluadoras: Lesly Severiche Rivera y Mayra 

Alejandra Mora Merchán, Enfermeras, Mary Cruz Collantes Peñaranda 

Administradora de Empresas y Fanny Anais Ramírez Rondón, Fisioterapeuta; con 

el fin de verificar y evaluar el centro regulador de urgencias y Emergencias CRUE 

de Barrancabermeja. 

 

Fases del proyecto 

 

• Realizar visitas en las diferentes jornadas para observar el normal desarrollo del 

CRUE. 

• Realizar entrevistas a los partícipes del proceso. 

• Elaborar estudio de cargos para delimitar responsabilidades y funciones. 
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• Verificar el modelo de prestación de servicios en el CRUE del distrito capital 

como guía de experiencia. 

 

5.4 INSTRUMENTO Y TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

La técnica utilizada es la entrevista y el instrumento es el cuestionario de 

preguntas abiertas y cerradas, aplicada a los trabajadores de la CRUE en 

Barrancabermeja. Se verifican las instalaciones que cumplan con normatividad de 

higiene, planta física, y señalización. (Resolución 1220/2010). 

 

Una vez realizada la entrevista a cada uno de los trabajadores se procede a 

tabular la información y generar estadísticas para al final sacar conclusiones y 

recomendaciones. (Ver Anexo A). 

 

5.5 VARIABLES 

 

Tabla 2. Operacionalización de variables 

 

 
 
 

VARIABLE 

 
 
 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUA

L 

 
 
 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

 
 
 

POSIBLES 
RESPUESTAS 

 
 

 
 
 

CLASIFICACIÓN 
SEGÚN 

NATURALEZA 

 
 
 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 
1.  Conocimiento 
del cargo o perfil 
que ocupa 

 
Idea del cargo 
que ejerce 
dentro de su 
eje 
 

 
Se indagará sobre el 
conocimiento de los 
trabajadores acerca 
del cargo laboral 
que ocupa 

 
1: Enfermera 
profesional 
2: Regulador 
 

 
 
 

Cualitativa 
 

 
 
 

Nominal  
 
 

 
2. Jornada 
laboral 

 
Intensidad 
horaria laboral 

 
Se investigará el 
número de horas 
laboradas para 
afrontar la carga de 
trabajo 

 
1: 6:00am-
2:00pm 
2: 6:00am-
3:00pm 
3:2:00pm-
10:00pm 
4: 10:00pm-
6:00am 
 

 
 

Cualitativa 
 

 
 

Nominal 
 
 

 
3. Funciones 
que desempeña 

 
Conjunto de 
acciones que 

 
Se indagará que tipo 
de labores realizan 

 
1: Regulador de 
urgencias y 
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VARIABLE 

 
 
 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUA

L 

 
 
 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

 
 
 

POSIBLES 
RESPUESTAS 

 
 

 
 
 

CLASIFICACIÓN 
SEGÚN 

NATURALEZA 

 
 
 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

en su jornada 
laboral 
 

realizan os 
trabajadores 
en su jornada 
laboral 

los trabajadores emergencias 
2: Labores 
administrativas 
3: Labores de 
gestión 
 
 

Cualitativa 
 

Nominal 
 

 
4. Cargo que 
desempeña  

 
Tipo de 
función en que 
labora 

 
Se indagará  sobre 
el cargo o el eje a 
cual pertenece   

 
 
1: Coordinador 
2: Asistencial 
3: Administrativo 
 

 
 

Cualitativa 
 

 
 

Nominal 

 
5. Tipo de 
contrato  
 
 
 
 

 
Característica
s del contrato 
laboral de 
trabajadores 

 
Se investigará que 
tipo o clasificación 
del contrato laboral 

 
1: Prestación de 
servicios 
2: Término 
indefinido 

 
 
 

Cualitativa 

 
 
 

Nominal 

 
6. Funciones a 
las que está 
obligado 
 
 
 

 
Deberes 
desempeñado
s en la 
empresa 

 
Se indagará labor 
asignada al 
profesional 

 
1: Apoyar 
actividades no 
competentes al 
eje 
2: Todas tienen 
relación con el 
CRUE 
3: Apoyo con 
pacientes de 
salud mental 
4: Regular 
pacientes 
5:Recibir 
llamadas para 
ayuda 
psicológica 

 
 
 

Cualitativa 

 
 
 

Nominal 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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5.6 PROCESAMIENTO Y PLAN DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Una vez realizada la entrevista presencial a los colaboradores del CRUE, se 

procedió a la tabulación y el correcto análisis de los datos de tal forma que con 

esta información recolectada permitan hacer un sondeo de la actual situación del 

CRUE del municipio de Barrancabermeja.  La finalidad es esquematizar con los 

porcentajes arrojados la forma como están siendo realizadas las funciones, la 

distribución del personal en distintos cargos, la composición de las jornadas 

laborales, el tiempo destinado a cada turno, así también poder determinar si existe 

o no sobrecarga laboral.  

 

 Verificación de la calidad de los datos: La información debe ser real porque 

el correcto análisis será herramienta fundamental en el cumplimiento de los 

objetivos planteados en el presente trabajo, logrando que la información arrojada 

sea pertinente y de gran utilidad. 

 

 Se toma la información y se tabula en la herramienta informática adecuada 

para este fin.  Obteniendo porcentajes que dan respuesta a los objetivos 

planteados y a las inquietudes acerca del funcionamiento del CRUE de 

Barrancabermeja. 

 

 El análisis de la información que para el presente trabajo corresponde a los 

porcentajes nos permite definir las variables necesarias para desarrollar el manual 

de funciones. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN EL 

CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO 

DE BARRANCABERMEJA 

 

El objetivo del presente ítem es identificar los procedimientos que se realizan en el 

CRUE de Barrancabermeja, con el propósito de diseñar el flujograma que permita 

observar las diferentes actividades al interior del Centro, en la prestación de un 

servicio.  

 

Igualmente, la información sirve de base para conocer las funciones de cada cargo 

existente en el centro, cuáles son sus responsabilidades, para de esta forma crear 

el manual de funciones.  

 

Gráfico 1. Conocimiento del perfil de los cargos del CRUE. 

 

 

Los perfiles que conforman el CRUE del municipio de Barrancabermeja se 

encuentran tres, según se puede observar en el gráfico anterior, de los cuales el 

50% lo comprende la Enfermera Profesional, un 25% personal de Enfermería y el 

restante 25% Reguladores.  
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Gráfico 2. Jornada Laboral 

 

 

Se puede observar en el gráfico anterior, que en el CRUE se presentan cuatro 

turnos, siendo los de mayor frecuencia 6 a.m. a 2 p.m. y de 10 p.m. a 6:00 a.m. 

(83,3%) y otro diurno (16,7%), que va de 6 a.m. a 3 p.m.  

 

Gráfico 3. Funciones que desempeña en su jornada laboral 

16,7%

33,3%

33,3%
1

2

3Regulador de 
urgencias y 
emergencias 

Regulador de 
Urgencias y
emergencias 

Labores de 
direccion,
administrativas y

 

 

Entre las labores realizadas en el CRUE se encuentran funciones directivas, 

administrativas y de gestión (16,7%), en mayor grado están los reguladores de 

urgencias y emergencias del departamento (33,3%) y del municipio de 

Barrancabermeja (33,3%). 
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Gráfico 4. Cargo que desempeña 

 

 

Se puede observar en la figura anterior, que el cargo que mayormente se 

encuentra en los CRUE son de tipo administrativo (66,7%); mientras que un 

segundo nivel lo comprende el coordinador (16,7%) y en tercer lugar, el personal 

que brinda asistencia (16,7%).  

 

Gráfico 5. Tipo de contrato 

 

 

Se puede observar en la figura anterior, que el tipo de contrato que se maneja en 

mayor grado en los CRUE, es la modalidad de prestación de servicios (83%), 

mientras que el restante 17% han sido nombrados por provisionalidad.  
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Gráfico 6. Funciones a que está obligado que considera que no hacen parte del 

cargo atribuido 

 

 

Entre las funciones del personal que labora en los CRUE, se encuentran el 

cumplimiento de horario (24 horas), en actividades de apoyo no relacionadas 

directamente con el cargo que ejerce (33%); mientras que un 17% brinda apoyo a 

casos de salud mental o pacientes en crisis; otro 17% lo hace en regulación de 

pacientes del régimen contributivo; y un último 17% lo hace en la atención 

telefónica de ayuda psicológica; mientras el restante 16% considera que todas 

tienen relación con lo que se hace en el CRUE. 

 

A continuación, se puede observar el proceso de atención en servicios de 

emergencias y desastres, que comprende desde la recepción de la llamada al 

Centro, consulta de datos en el sistema y posterior toma de decisiones respecto a 

si se encuentra registrado o no, su creación dará claridad sobre las acciones a 

desarrollar en estas situaciones.  
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Figura 3. Flujograma proceso de atención en situaciones de emergencia 

 

Fuente: Fuente: Autores del proyecto con apoyo en la resolución 1220 de 2010. 
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6.2 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

CARGOS DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DEL 

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 

 

Introducción 

El documento contempla los procesos y procedimientos del Centro Regulador de 

Urgencias y Emergencias del Municipio de Barrancabermeja, en el marco de 

referencia de su creación y de conformidad con la Resolución 1220 de 2010 del 

Ministerio de la Protección Social. Es el manual de referencia inicial y es flexible a 

ser consultado, validado y modificado de acuerdo con las necesidades 

identificadas para el mejor desempeño de las funciones asignadas. 

 

Objetivos 

Especificar los procesos y procedimientos que se despliegan en el Centro 

Regulador de Urgencias y Emergencias del Municipio de Barrancabermeja para el 

cumplimiento de su mandato para la reducción del impacto de las emergencias y 

los desastres sobre la salud de la comunidad de Barrancabermeja. 

 

Metodología 

Mediante concertación con el personal mínimo que hace parte del CRUE 

Barrancabermeja en el contexto de su prestación de servicio a la comunidad. Para 

tal fin se realizó visita al modelo de CRUE que funciona en la ciudad de 

Bucaramanga (Santander) de donde se extractaron algunos de los procesos y 

documentos que habrán de integrar el modelo del CRUE para el departamento de 

Santander, a pesar de que se trata de modelos disímiles en su conformación y 

funcionamiento pero que finalmente cumplen con el propósito de la razón de ser 

de un Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Este modelo está sujeto a 

validación y ajustes por el personal competente, para lo cual se podrá hacer uso 

de los recursos tecnológicos pertinentes para las modificaciones respectivas, con 
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el apoyo del recurso humano del CRUE Barrancabermeja, de los profesionales 

asignados por las aseguradoras del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, de la red de prestadores de servicios de salud y de los profesionales del 

área de sistemas de Salud de Barrancabermeja. 

 

Descripción de procesos y procedimientos 

Se describen a continuación, para cada proceso, las actividades, responsables y 

documentación fuente o de registro de las mismas, sobre los cuales se diseñan los 

procedimientos respectivos con su esquematización correspondiente, cuyo 

alcance va desde el conocimiento de la información hasta el cierre del mismo. 

 

Regulación de pacientes de urgencias 

 Propósito: Favorecer con la ubicación de pacientes usuarios del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud que requieren traslado urgente desde un nivel de 

atención hacia otro.  

 Responsable: Médico y/o Enfermero Regulador  

 Actividades:  

La central de radio del CRUE recibe llamada en la cual se solicita ubicación de 

uno o más pacientes o usuarios del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud y se requiere traslado urgente.  

Casos:  

a. Es un usuario de un servicio de urgencias quien ya recibió evaluación médica y 

requiere ser ubicado para su atención en un nivel superior.  

b. El usuario es víctima de un evento adverso y es recogido en el lugar de los 

hechos.  

2. Si el caso amerita asesoría o seguimiento, se asume la regulación del caso 

hasta la llegada y recepción del usuario en el centro asistencial de destino, en 

coordinación con el Operador de Radio.   

3. Médico y/o Enfermero Regulador recibe los datos del paciente, de conformidad 

con las variables del anexo técnico número 2 de la Resolución 3047 de 2008 (o el 



46 
 

formulario que para tal fin establezca el Departamento Administrativo de Salud de 

Barrancabermeja). Si hicieren falta datos, el regulador deberá solicitarlos en el 

momento pertinente y a través de los medios apropiados (llamada telefónica, 

radiocomunicación, fax). Si surgiese nueva información vital para el seguimiento 

del caso, remitirá de inmediato dicha información al personal asociado al caso.  

4. El Médico y/o Enfermero Regulador realiza validación de los datos del paciente 

mediante sistema de validador disponible (Administradora de los Recursos del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES) o a través de contacto 

con la Empresa Aseguradora o Entidad Responsable del Pago o mediante el 

procedimiento que se implemente para tal fin.  

5. El Médico y/o Enfermero regulador ubica la Institución Prestadora de Servicios 

de Salud del nivel de atención solicitado, previa verificación de que ésta hace 

parte de la red de prestadores de la Empresa Aseguradora a la cual se encuentra 

afiliado el usuario.  

6. El Médico y/o Enfermero regulador contacta a la IPS seleccionada por el medio 

de comunicación disponible en la sala situacional y realiza la transferencia de la 

información del paciente para la autorización del traslado.  

7. El Médico y/o Enfermero regulador recibe la autorización de la IPS para el 

traslado del paciente. 

8. El Médico y/o Enfermero regulador transmite la autorización de traslado a la 

entidad o persona solicitante.  

9. El Médico y/o Enfermero regulador registra la actividad completa atendida en el 

sistema de registro del CRUE.   

En caso de que se presente una situación de inconsistencia en la base de datos 

de la Entidad Responsable de Pago o una IPS no responda de manera oportuna a 

una solicitud de atención, El Médico y/o Enfermero regulador se regirán por los 

procedimientos establecidos en la Resolución 3047 de 2008. En caso de que la 

IPS seleccionada aduzca razones valederas por la cual no pueda recibir el caso, 

El Médico y/o Enfermero regulador deberá reiniciar el procedimiento para la 
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ubicación del caso en otra IPS apropiada para su atención, dentro de la Red de 

Prestadores de Servicios de la Entidad Responsable del Pago.  

 

Tabla 3. Regulación de pacientes de urgencia 

No ACTIVIDADES RESPONSABLE 
REGISTRO Y/O 

DOCUMENTACION 

1 Recepción de llamada en la cual 

se solicita ubicación de uno o 

más pacientes o usuarios del 

SGSSS donde se requiere 

traslado urgente 

Médico y/o 

Enfermero 

regulador   

Sistema de registro 

2 Si caso amerita, da traslado del 

caso al Coordinador Crue 

Médico y/o 

Enfermero 

regulador. 

Coordinador Crue 

Sistema de registro 

3 Recepción de datos del paciente Médico y/o 

Enfermero 

regulador   

Sistema de registro 

4 Validación de datos del paciente Médico y/o 

Enfermero 

regulador   

ADRES o base de 

datos disponible en 

sala situacional 

5 Verificación de Red Prestadora 

de Servicios de la Entidad 

Responsable del Pago y 

selección de la apropiada para 

recepción del caso 

Médico y/o 

Enfermero 

regulador   

Base de datos Crue 

6 Comunicación con la IPS 

seleccionada y transmisión de la 

información del paciente 

Médico y/o 

Enfermero 

regulador   
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No ACTIVIDADES RESPONSABLE 
REGISTRO Y/O 

DOCUMENTACION 

7 Recepción de la autorización de 

traslado por parte de la IPS 

seleccionada 

Médico y/o 

Enfermero 

regulador   

 

8 Transmisión de la autorización y 

despacho a solicitante de 

atención y ubicación del usuario 

Médico y/o 

Enfermero 

regulador   

 

9 Registro final de la actividad de 

regulación desarrollada 

Médico y/o 

Enfermero 

regulador   

Sistema de registro 

Fuente: Autores del proyecto con apoyo en la resolución 1220 de 2010. 

 

Regulación de Pacientes de Emergencias o Desastres 

 Propósito: Contribuir con la ubicación de personas víctimas de emergencias o 

desastres en el territorio de la jurisdicción.  

 Responsable: Medico y/o Enfermero CRUE, Coordinación del CRUE.  

 

Actividades 

La central de radio del CRUE recibe llamada en la cual se solicita ubicación de 

una o más personas que requieren traslado urgente y se hace necesaria la 

movilización de ambulancias y personal entrenado al sitio del evento. (Instituto 

Departamental de Salud - Norte de Santander, 2016) 

 

Casos 

a. Situaciones de emergencia, tales como accidente de tránsito, incendio, 

intoxicación, deslizamiento o remoción en masa de baja magnitud, entre otros.  

b. Situaciones de inundación por desbordamiento de grandes cuerpos de agua o a 

causa de gran pluviosidad; deslizamiento o remoción en masa de gran magnitud, 
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afectación de población por tormentas o vientos huracanados; víctimas de 

movimientos telúricos, entre otros.  

c. Situaciones de víctimas de conflicto armado interno, tales como heridos, 

víctimas de minas antipersona o de artefactos explosivos; desplazamiento masivo 

de población, entre otras.  

2. El Médico y/o Enfermera Regulador reciben la información del suceso y el 

número aproximado de víctimas, de conformidad con las variables que para tal fin 

establezca el Departamento Administrativo de Salud de Barrancabermeja y 

evaluarán la disponibilidad de recursos en el área de influencia. Si hicieren falta 

datos, el operador de radio deberá solicitarlos en el momento pertinente y a través 

de los medios apropiados (llamada telefónica, radiocomunicación, fax). Si surgiese 

nueva información vital para el seguimiento médico de los casos, remitirá de 

inmediato dicha información al Coordinador Crue.  

3. El Médico y/o Enfermero Regulador dan traslado de la información, de manera 

inmediata, a la Coordinación del CRUE y de esta manera se dará conocimiento al 

CMGRD. 

4. La Coordinación del CRUE emite Alerta Roja en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, en especial para que las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud activen los Planes Hospitalarios para Emergencias o Desastres 

y las Direcciones Locales de Salud activen sus Equipos de Respuesta Inmediata.  

5. El Médico y/o Enfermero Regulador realizan las llamadas respectivas a las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud ubicadas más cercanas al sitio o 

área del evento, a fin de informar la situación y obtener la activación del Plan 

Hospitalario para Emergencias y la información de la disponibilidad de recursos 

útiles para la regulación de la situación de emergencia o desastre. 

6. El Médico y/o Enfermero Regulador realizan evaluación permanente de la 

evolución de la situación de emergencia o desastre y de la disponibilidad de 

recursos de traslado y de atención de emergencia expandidos, según sus Planes 

Hospitalarios para Emergencias.  
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7. El Médico y/o Enfermero Regulador ubica la Institución Prestadora de Servicios 

de Salud del nivel de atención apropiado para la atención de los casos que así lo 

requieran y trasladan la información al personal de bombero, Defensa civil y 

organismos que estén listas o en rodamiento.  

8. Si la situación lo amerita, en coordinación con la Coordinación del CRUE, se 

podrá solicitar y despachar Equipos de Respuesta Rápida o de Atención Pre 

Hospitalaria, a fin de organizar la atención y TRIAGE (sistema de clasificación de 

los pacientes que llegan a los servicios de urgencias, con el fin de asegurar una 

valoración rápida y ordenada, identificando aquellos casos que requieren de una 

atención inmediata) de víctimas y afectados en cercanías del área del evento. Esta 

solicitud se realizará a los organismos de socorro o entidades que estén 

organizadas y entrenadas para tal fin.  

9. Cuando la situación sea atendida en su totalidad, el Coordinador del CRUE 

emitirá la culminación de las actividades de respuesta inmediata por el suceso que 

motivó la alerta roja. Esta información será emitida a CMGRD, a los organismos 

de socorro e instituciones que han participado en las acciones de respuesta. 

10. El Médico y/o Enfermero Regulador registra la actividad completa atendida en 

el sistema de registro del CRUE.  

11. La Coordinación del CRUE prepara informe de cifras finales del evento y 

evaluación de la respuesta para ser presentado ante los organismos competentes 

según la magnitud de la situación de emergencia o desastre. (Instituto 

Departamental de Salud - Norte de Santander, 2016) 

 

Según el artículo 4º de la Resolución 1220 de 2010, establece como cargos 

mínimos para la operación y funcionamiento de los CRUE el siguiente talento 

humano:  

 

 Coordinador Profesional, quienes aspiren a este cargo operativo deberá tener 

título y experiencia en el área de la salud, especialmente en la atención de 

urgencias y/o atención de emergencias o desastres. 
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 Regulador de urgencias, igualmente debe tener título y experiencia en Medicina 

General o Enfermería con experiencia en servicios de urgencia.  

 Operadores de radio, quienes asuman este cargo deberán presentar 

certificaciones que expongan el tiempo de experiencia en el manejo de 

telecomunicaciones, así como formación a fin en esta área de conocimiento. 

 Personal de Apoyo, quienes serán elegidos de acuerdo a lo que establezca 

cada Dirección Territorial de Salud y a la complejidad del mismo, será quien 

determine qué número de personas asumirán este cargo. (Ministerio de Protección 

Social, 2010) 

 

6.3 DEFINIR LAS FUNCIONES DE CADA PROFESIONAL Y TÉCNICO QUE 

INTEGRA EL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DEL 

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 

 

6.3.1 Manual de Funciones 

Tabla 4. Funciones del Coordinador Operativo 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Central 

Denominación del Empleo: 1. Coordinador Operativo del Centro Regulador 

de Urgencias, Emergencias y Desastres 

Nivel Jerárquico: Directivo 

Número de Cargos 1 

Carácter del Empleo: Nombramiento Término Indefinido 

Dependencia: Subsecretaría Técnica (Secretaría de Salud 

Local del Municipio de Barrancabermeja). 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Salud Local del Municipio de 

Barrancabermeja 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Gerenciar la administración y operación del Centro Regulador de Urgencias, 

Emergencias y Desastres del municipio de Barrancabermeja. 

III.  PERFIL PROFESIONAL 

 Profesional de área de la salud 

 Posgrado en áreas administrativas o gerenciales 

 Habilidad para gerenciar proyectos y programas en salud 

 Experiencia en cargos de Administración/Gerencia de servicios de 

salud/auditoria o epidemiología, como mínima de 2 años. 

 Capacidad de concertación, trabajo en equipo y respeto de líneas de 

autoridad. 

 Conocimiento y experiencia en el manejo clínico de urgencias 

 Experiencia en el manejo de situaciones de emergencias y desastres. 

Fuente: Autores del proyecto con apoyo en la resolución 1220 de 2010. 

 

IV.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Dentro del CRUE del Municipio de Barrancabermeja el Coordinador de Urgencias, 

Emergencias y Desastres se desempeñarán en las siguientes funciones: 

 

 Direccionar el plan estratégico del CRUE según los lineamientos de la 

Secretaría Local de Salud y el plan de desarrollo Municipal de Barrancabermeja. 

 Coordinar al grupo operativo asignado al CRUE. 

 Realizar y presentar los informes pertinentes y solicitados por la Secretaria 

Departamental de Salud, Ministerio de Salud y Protección Social o entidades 

hospitalarias. 

 Promover la elaboración y actualización permanente de los planes de 

emergencia en las IPS y ESE del Municipio de Barrancabermeja, acorde al eje 

programático: Emergencias y Desastres del Plan de Salud Territorial del Municipio. 

 Promover el uso del emblema de misión medica al interior del CRUE. 

 Asesoría e información a la comunidad consultante 
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 Desarrollo de procesos de control de calidad al interior del CRUE. 

 Administrar y vigilar el buen uso de los equipos y de toda la infraestructura del 

CRUE. 

 Gestionar programas y proyectos en los temas de urgencias y emergencias y 

desastres. 

 Gestionar el sistema de referencia y contrareferencias de urgencias. 

 Apoyar con la información necesaria para direccionamiento y organización de 

los servicios de salud de la red pública de prestación de servicios de salud del 

Municipio de Barrancabermeja. 

 Promover espacios de intersectorialidad e interinstitucional para el desarrollo 

del plan estratégico del CRUE 

 Velar por el buen uso y cuidado de los equipos e infraestructura asignada para 

el desempeño de sus labores. 

 Respetar las normas de manejo y de seguridad en su sitio de trabajo: porte de 

carnet, uso de uniformes, etc. 

 Las demás funciones inherentes al cargo. (Alcaldía de la Apartada, 2016) 

 

Tabla 5. Descripción de funciones del Médico o Enfermero Profesional Regulador 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Central 

Denominación del Empleo: 2. Médico y/o Enfermero Profesional 

Regulador  

Nivel Jerárquico: Operativo 

Número de Cargos 1 

Carácter del Empleo: Contratación por orden de prestación de 

servicios 

Dependencia: Subsecretaría Técnica - Secretaría Local de 



54 
 

Salud de Barrancabermeja – Subdirección 

Técnica 

Cargo del Jefe Inmediato: Coordinador CRUE 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar acciones de apoyo que permitan garantizar el cumplimiento de la 

administración de la red para la prestación de servicios de salud en lo 

relacionado con la coordinación de la referencia y contrarreferencia y la 

coordinación de las situaciones de emergencias y desastres en salud, como 

proceso prioritarios del CRUE. 

III.  PERFIL PROFESIONAL 

El personal Médico y/o de Enfermería contará con la formación universitaria de 

nivel profesional y haber cumplido su proceso educativo en Programas 

Académicos de Instituciones Universitarias o de Educación Superior 

debidamente registrados ante el Ministerio de la Educación Nacional y formación 

como Médico Auditor y/o Especialidad en Gestión en Servicios de Salud 

otorgado por entidad reconocida y debidamente registrada ante el Ministerio de 

Educación Nacional, que además cuente en su  perfil con entrenamiento a nivel 

operacional y asistencial mínimo 2 años. (Ministerio de Educación, 2014) 

Fuente: Autores del proyecto con apoyo en la resolución 1220 de 2010. 

 

Descripción de funciones esenciales 

Dentro del CRUE del Municipio de Barrancabermeja el Médico Regulador se 

desempeñará en las siguientes áreas: 

 

 Coordinador del Grupo de Médicos y/o Enfermeros asignados al CRUE 

 Regulación de la Referencia y contrarreferencia de los casos de urgencias y 

casos especiales de atención de pacientes 

 Coordinación en los casos de Emergencias y desastres. 

 Asesoría e información a la comunidad consultante 



55 
 

 Desarrollo de los escenarios de operación del CRUE asignados 

 Evaluación y/o desarrollo de procesos de control de calidad 

 Apoyar la elaboración y actualización permanente de los planes de 

emergencia. 

 Las demás funciones inherentes al área. 

 

En la coordinación del personal médico y/o de enfermería CRUE 

Dentro de las actividades a realizar por parte del personal Médico y/o de 

Enfermería del CRUE se establecerá un coordinador del personal. Durante el cual 

cumplirá las siguientes funciones en la ejecución del contrato: 

1. Elaborar y concertar el listado de turnos de los Médicos y/o Enfermeros. 

2. Recepcionar las novedades y comunicados de los Médicos y personal 

paramédico. 

3. Llevar los registros de turnos, novedades y permisos correspondientes al 

personal de Médico y/o Enfermero. 

4. Apoyar la planificación y ejecución de los programas por escenarios de 

operación del CRUE y actividades complementarias desarrolladas por los Médico 

y/o Enfermero. 

5. Gestionar las inquietudes y comentarios de sus compañeros ante la 

coordinación general del CRUE y la Secretaria Local de Salud del municipio de 

Barrancabermeja. 

6. Participar de las reuniones realizadas en conjunto con la coordinación de 

CMGRD y general del CRUE. 

7. Las demás funciones inherentes al área. (Federación Internacional de 

Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 2010). 

 

En la referencia y contrareferencia de pacientes  

1. Recepción de llamadas por los diferentes medios de comunicación: teléfono, 

celular, radioteléfono. 
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2. Responder con el saludo, “centro regulador de urgencias y emergencias”, 

reportar el nombre y cargo del personal, “en que puedo ayudarle…” 

3. Ingresar en el software la identificación del paciente según la información 

solicitada por el módulo de referencia implementado en el CRUE. La digitación de 

los campos debe ser completa y lo más detallada posible. Permite adicionar 

informaciones posteriores luego de su registro inicial. 

4. Clasificar la prioridad de la atención según la urgencia, la atención inicial de 

urgencias o la posibilidad de diferir la atención.  

5. Comprobar la validación de derechos de los pacientes, según las bases de 

datos a las cuales se puede acceder desde el CRUE. 

6. Verificar la disponibilidad diaria de servicios de la red hospitalaria. 

7. En caso de remisión asignar el código respectivo y ordenar la remisión con la 

tripulación necesaria según las condiciones del paciente. 

8. Coordinación y monitoreo en el traslado de pacientes en ambulancia y asesoría 

técnica en el traslado. 

9. Realizar los registros de las novedades del turno en la bitácora respectiva. 

(Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 

2010). 

 

En la coordinación del sector salud en las situaciones de emergencias y 

desastres.  

 

FASE DE PREPARACIÓN Y MITIGACIÓN. 

1. El Personal médico debe apoyar el diseño e implementación de los planes de 

emergencias y planes de contingencia del CRUE, en donde se contemplen 

procedimientos operativos normalizados y las pautas a seguir en cada situación de 

emergencia.  

2. Hacer un seguimiento periódico y actualizado de los lineamientos en cuanto a 

prevención y atención de desastres que se haga por parte de las instituciones 

responsables del tema. 
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3. Articular acciones con las instituciones integrantes del Sistema Nacional de 

prevención y atención de Desastres, Ministerio de Protección Social, Centros 

Reguladores de Urgencias y entidades territoriales en salud del departamento. 

(Ministerio de la Protección Social, 2010). 

 

DURANTE LA SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 

Inmediatamente se anuncie la ocurrencia de una situación de emergencia el 

personal médico asignado en el cuadro de turnos (debidamente marcado con 

código verde) asume la Coordinación operativa al interior del CRUE, según el 

Manual de Procedimientos establecido. (Ministerio de la Protección Social, 2010) 

 

En el desarrollo de los escenarios de operación del Centro Regulador de 

Urgencias y Emergencias. 

El personal Médico y Enfermero del CRUE deberán apoyar el desarrollo de los 

escenarios de operación y labores complementarias: 

 Apoyar en la planificación y ejecución de los escenarios de operación del 

CRUE: Emergencias y Desastres, Red de Urgencias, Vigilancia en Salud Pública, 

red de Toxicología. 

 Apoyar en la planificación y ejecución de las líneas transversales: red de 

traslado, información, sala situacional, red de comunicaciones, gestión de la 

página web, centro de documentación. (Ministerio de la Protección Social, 2010). 

 

Tabla 6. Funciones de Médico o enfermero profesional 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Central 

Denominación del Empleo: 3. Médico y/o Enfermero Profesional 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Número de Cargos 5 
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Carácter del Empleo: Contratación por orden de prestación de 

servicios 

Dependencia: Subsecretaría Técnica - Secretaría Local de 

Salud de Barrancabermeja – Subdirección 

Técnica 

Cargo del Jefe Inmediato: Coordinador CRUE 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar acciones de apoyo en lo relacionado con la coordinación de la 

referencia y contrareferencia y la coordinación de las situaciones de 

emergencias y desastres en salud, como procesos prioritarios del CRUE. 

III.  PERFIL PROFESIONAL 

El personal Médico y/o de Enfermería contará con la formación universitaria de 

nivel profesional y haber cumplido su proceso educativo en Programas 

Académicos de Instituciones Universitarias o de Educación Superior 

debidamente registrados ante el Ministerio de la Educación Nacional, que 

además cuente en su  perfil con entrenamiento a nivel asistencial mínimo 2 años. 

Fuente: Autores del proyecto con apoyo en la resolución 1220 de 2010. 

 

Descripción de funciones esenciales 

Dentro del CRUE del Municipio de Barrancabermeja el Medico y/o Enfermero se 

desempeñará en las siguientes áreas: 

 Operador de la central de comunicaciones. 

 Personal de Apoyo en la Referencia y contrareferencia. 

 Personal de Apoyo en la atención en emergencias y desastres. 

 Desarrollo de los escenarios de operación del CRUE asignados. (Ministerio de 

la Protección Social, 2010). 

 
En la operación de la central de comunicaciones 
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FUNCIONES GENERALES 
 

 Verificar durante el turno el buen estado de funcionamiento de los equipos. 

Cualquier daño o irregularidad informar al coordinador o técnico de 

telecomunicaciones. 

 El manejo operativo de los equipos de radio y comunicaciones. 

 Consignar en el libro o bitácora las novedades de los eventos a la hora que 

sean reportados durante el turno. 

 Dar curso a los comunicados vía radio estableciendo un orden de prioridades. 

 Ante el conocimiento de cualquier situación de emergencia o desastre de 

carácter especial proceda a utilizar los medios de comunicación que están a su 

alcance (teléfono, radio, beeper, celular, etc.) e informar según la cadena de 

llamado establecida. 

 Apoyar en actividades de capacitación del personal del CRUE en áreas de su 

competencia. (Ministerio de la Protección Social, 2010). 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

Recepción de llamadas y registro de pacientes: 

 El médico y/o Enfermero al recibir la llamada debe saludar e identificarse tanto 

en persona como institucionalmente, seguido a esto debe solicitar información 

sobre la identificación de la institución emisora de la llamada. En el caso de 

personas naturales debe requerir información sobre la ubicación del incidente 

(teléfono, dirección, punto de referencia, etc.). 

 El médico y/o Enfermero debe clasificar la llamada como general (referencia y 

contrareferencia) o especifica (urgencia o emergencia) además en la llamada que 

se clasifique como general se debe dar trámite a la solicitud y definir el sitio 

adecuado de remisión final del paciente. Si es una llamada específica se debe 

activar el protocolo que se establezca para este tipo de comunicación e informar al 

Coordinador del CRUE. 
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 Asesoría a personal natural que se encuentre en el lugar de residencia y 

presente algún tipo de emergencia: 

 El médico y/o Enfermero debe gestionar un diálogo claro, rápido y oportuno con 

el fin de identificar dos variables, la primera ubicación geográfica de la persona y 

la segunda el tipo de eventualidad a presentarse, para definir la conducta a seguir 

acompañado de la asesoría médica. 

 En caso de que la eventualidad no fuese responsabilidad ni competencia del 

centro regulador de urgencia, El Medico y/o Enfermero debe orientar a quien llama 

para la continuidad del proceso con la entidad correspondiente. (Ministerio de la 

Protección Social, 2010). 

 

Personal de apoyo en la referencia y contrareferencia de pacientes. 

 

En esta área se desarrollan 2 procesos:  

 

1. Recepción de llamadas 

 El Médico y/o Enfermero del CRUE Municipio de Barrancabermeja, recibe la 

llamada: 

    “Buenos días, centro regulador de urgencias, habla con el Dr X o Jefe X, en que 

puedo ayudarle”. 

 Se solicita la identificación de quien llama al CRUE, reportando el nombre del 

médico y la institución de origen: 

 Se procede a ingresar en la base de datos toda la identificación del paciente y 

la información acerca del estado clínico del paciente incluyendo sus signos vitales, 

sintomatología y tratamiento hasta el momento, así mismo la impresión 

diagnostica del médico tratante y la causa de remisión. 

 Teniendo en cuenta lo estipulado en la Resolución 1220 del 2010 se dispone de 

una sala situacional o sala de atención de crisis con todo dotado para que el 

equipo humano tome decisiones finales ante una situación notificada. (Ministerio 

de la Protección Social, 2010). 
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2. Asesoría para personal de salud que solicite apoyo técnico: 

 El médico y/o Enfermero debe responder el llamado hasta donde su 

competencia y nivel de conocimiento lo permitan, a partir de este punto debe 

direccionar al usuario con un profesional en salud idóneo para el manejo de la 

situación. 

 En caso de que el motivo del llamado no sea una urgencia sino una consulta, el 

médico y/o enfermero explicará en la llamada los requisitos para su 

direccionamiento a la EPS. (Ministerio de la Protección Social, 2010). 

 

Personal de apoyo en la atención de emergencias y desastres  

 

FUNCIONES DURANTE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y 

DESASTRES 

 

Cuando se reciba información sobre la ocurrencia de una situación de emergencia 

o desastre el médico y/o Enfermero del CRUE municipio Barrancabermeja 

procederá a: 

 

 Identificar a la persona quien realiza la llamada preguntando el nombre, 

teléfono, dirección y un punto de referencia de fácil ubicación. 

 Identificación de la urgencia y/o emergencia: 

o Accidente de tránsito. 

o Atentados terroristas. 

o Paciente médico – clínico. 

o Accidente laboral. 

o Intentos suicidas. 

o Accidentes aéreos. 

o Eventualidades naturales. 

o Urgencias psiquiátricas. 
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 Interrogar por la cantidad de víctimas y/o pacientes involucrados. 

 Interrogar por el estado del posible o posibles pacientes, preguntar en el 

siguiente orden: 

o Datos personales: Nombre, edad, género, raza (si se conocen). 

o Nivel de conciencia. 

o Evidencia o manifiesta signos de circulación: respira o no respira, tose, hay 

movimiento. 

 En este tipo de situaciones el personal médico y/o Enfermero del CRUE deberá 

dar instrucciones de manejo del paciente a quien llama, mientras aguarda la 

llegada de la ambulancia. Es de vital importancia informarle a la persona que no 

debe colgar el teléfono hasta que no se le pida hacerlo. (Ministerio de la 

Protección Social, 2010). 

 

En el desarrollo de los escenarios de operación del CRUE 

El personal Médico y/o Enfermero del CRUE deberá apoyar el desarrollo de los 

escenarios de operación y labores complementarias: 

 

 Apoyar en la planificación y ejecución de los escenarios de operación del 

CRUE: Emergencias y Desastres, Red de Urgencias, Vigilancia en Salud Pública. 

 Apoyar en la planificación y ejecución de las líneas transversales: red de 

traslado, información, sala situacional, red de comunicaciones, gestión de la 

página web, centro de documentación. (Ministerio de la Protección Social, 2010) 

 

Tabla 7. Funciones del Auxiliar Administrativo 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Central 

Denominación del Empleo: 4. Auxiliar Administrativo 

Nivel Jerárquico: Operativo 
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Número de Cargos 1 

Carácter del Empleo: Contratación por orden de prestación de 

servicios 

Dependencia: Subsecretaría Técnica - Secretaría Local de 

Salud de Barrancabermeja – Subdirección 

Técnica 

Cargo del Jefe Inmediato: Coordinador CRUE 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar acciones de apoyo al apoyo logístico y administrativo, de manejo 

personal, administración de recursos físicos y archivo de la documentación del 

CRUE. 

III.  PERFIL PROFESIONAL 

Título de formación Tecnológica o de formación técnica profesional en áreas 

Administrativas otorgado por Institución debidamente autorizada ante el 

Ministerio de Educación Nacional. Dos años de experiencia relacionada, siempre 

y cuando se acredite la terminación y la aprobación de dos años. (Presidencia de 

la República, 2005) 

Fuente: Autores del proyecto con apoyo en la resolución 1220 de 2010. 

 

Descripción de funciones esenciales 

Dentro del CRUE del Municipio de Barrancabermeja el Auxiliar de Servicios 

Administrativos se desempeñará en las siguientes funciones: 

 

 Conocer y cumplir las normas y el reglamento del Centro Regulador de 

Urgencias, Emergencias y Desastres del Municipio de Barrancabermeja. 

 Identificar la plataforma estratégica del Servicio, orientando el objetivo de su 

cargo al logro de la Misión, Visión y principios Institucionales. 
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 Participar activamente en la ejecución de los planes operativos del servicio con 

el fin de dar cumplimiento al plan de Desarrollo del CRUE del Municipio de 

Barrancabermeja. 

 Ejecutar labores auxiliares y operativas en el manejo de datos de información, 

manejo de archivos, formatos y todos los documentos que se relacionen y que 

establezcan puentes de comunicación con la Secretaria Local de Salud de 

Barrancabermeja. 

 Gestionar los documentos o correspondencia, de acuerdo a las normas y 

procedimientos establecidos. 

 Apoyar las actividades de gestión de recursos que requiera el servicio, 

complementario con la Secretaria Local de Salud del Municipio de 

Barrancabermeja. 

 Actualizar permanentemente el sistema para su normal funcionamiento al igual 

que la red telefónica. 

 Las demás funciones asignadas y que sean competencia de acuerdo con el 

nivel, la naturaleza y el área de desempeño. 

 

6.4 INDICADORES DE GESTIÓN PARA MEDIR LA EFICIENCIA Y LA 

SATISFACCIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL CRUE DE 

BARRANCABERMEJA 

 

Tabla 8. Metas e Indicadores de Gestión 

Proceso Meta Indicador 

Regulación de 

Pacientes de 

Urgencias 

100% de llamadas recibidas 

son resueltas según el caso 

(ubicación para atención en 

nivel superior; usuario 

recogido en el lugar del 

evento; traslado y ubicación 

Número de 

llamadas/Número de 

formularios 

aprobados *100 
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Proceso Meta Indicador 

urgente según solicitud del 

médico). 

100% de llamadas de 

asesorías y seguimientos son 

solucionadas.  

Número de 

llamadas/Número de 

formularios 

aprobados * 100 

Regulación de 

Pacientes de 

Emergencias o 

Desastres 

100% de llamadas solicitando 

servicio de ambulancia y 

personal en el lugar del evento 

son solucionadas. 

Número de llamadas 

de 

emergencia/Número 

de informes y 

evaluaciones * 100 

Información a la 

comunidad 

100% de llamadas recibidas 

por inquietudes son 

solucionadas.  

Número de llamadas 

atendidas/Número de 

llamadas 

solucionadas * 100 

100% de llamadas recibidas 

por información (orientación) 

son solucionadas. 

Número de llamadas 

atendidas/Número de 

llamadas 

solucionadas * 100 

Fuente: Autores del proyecto con apoyo en la resolución 1220 de 2010. 
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7. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con Morales (2013), se presentan falencias en los Centros 

Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE), debido en parte a 

la falta de claridad en las funciones de los diferentes cargos que comprenden la 

estructura organizacional de dichos centros, aspecto relevante en cuanto a la 

gestión en entidades que prestan servicios de salud, en donde el objetivo principal 

es garantizar el derecho a la vida brindando la atención en salud de forma rápida, 

eficiente y adecuada. 

 

En tal sentido, la Organización Mundial de la Salud (2017), expresa que la salud 

es un derecho y un servicio por el cual debe velarse, por lo que es relevante tener 

en cuenta que su prestación se realiza a través de diferentes entidades y en 

distintos niveles de atención o prioridad, en cuyo caso, en la atención pre-

hospitalaria y en los servicios de urgencias, emergencias y en eventos de 

desastres son requeridos con prontitud a fin de minimizar los índices de mortalidad 

por la falta de atención a tiempo y con procedimientos adecuados.  

 

Aún después de ocurrido un evento de desastre, suelen ocurrirse muertes, citando 

nuevamente a Morales (2013), refiere que el 80% de la población total herida en 

desastres debe recibir atención en el lugar mismo del evento, ya que existe entre 

un 10 y 12% que revisten gravedad aún después del hecho.  

 

Por otro lado, hace referencia a que los planes de desastres de las instituciones 

hospitalarias forman parte de una red vertical, por lo que los centros reguladores 

de operaciones de salud son necesarios para ejercer un completo control en los 

diferentes eventos, sin embargo, el trabajo en estos debe hacer de forma conjunta 

con el estado, organismos de salud, centros reguladores y comunidad. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Encuesta a trabajadores del CRUE 

 

 

 

ENTREVISTA FUNCIONES LABORALES CRUE BARRANCABERMEJA 

NOMBRE: _________________________ PERFIL: ________________________ 

FECHA:________________________ 

1. ¿Cómo es su jornada laboral? 

a) Oficina 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 6:00 pm 

b) Turnos 6:00 am a 2:00 pm ó 2:00 pm a 10:00 pm ó 10:00 pm a 6:00 am 

c) Otro: ¿Cuál? _____________________ 

 

2. ¿Cuáles son sus funciones que desempeña en su jornada laboral? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es el nombre de su cargo? 

 Directivo ____ 

 Coordinador____ 

 Administrativo____ 

 Asistencial____ 

 Otro: ¿Cuál? _________________ 

 

4. ¿Qué tipo de contrato tiene? 

A. Contrato a término fijo 
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B. Contrato a término indefinido 

C. Contrato por prestación de servicios 

D. Otro: ¿Cuál?__________________ 

 

5. ¿Cuáles funciones está obligado a realizar que usted considera que NO hacen 

parte del cargo al cual está contribuido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref: Basada en la resolución 1220 de 2010 
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Anexo B. Presupuesto 

RUBRO CANTIDAD TIEMPO 

VALOR 

TOTAL 

RESPONSABLE 

DEL GASTO 

(Fuente) 
EFECTIVO ESPECIE 

Recurso Humano 

Director 1 20 horas $ 250.000    $ 250.000  Estudiantes 

Colaboradores  4 120 horas $ 3.000    $ 1.440.000 Estudiantes 

Recursos para Ejecución del proyecto 

Materiales e insumos 

Fotocopias(200)   $ 100    $ 20.000  Estudiantes 

Cartuchos de Tinta(4)   $ 42.000    $ 168.000  Estudiantes 

Block de Hojas(3)   $ 2.500    $ 7.500  Estudiantes 

Resmas de Papel(2)   $ 9.000    $ 18.000  Estudiantes 

Lápices y lapiceros(6)   $ 1.000    $ 6.000  Estudiantes 

Servicios Tecnológicos 
Celular 720 minutos $ 150    $ 108.000  Estudiantes 

Internet 50 Horas $ 2.000    $ 10.000  Estudiantes 

Consultoría 

especializada 
Profesional en salud(1) 12 horas $ 50.000    $ 720.000  Estudiantes 

Capacitación             

Viajes 6   $ 25.000    $ 150.000  Estudiantes 

Material Bibliográfico libros(3)   $ 120.000    $ 360.000  Estudiantes 

Otros (Discriminar) Empastado e imprevistos   $1.000.000    $ 1.000.000  Estudiantes 

TOTAL $ 4.257.500    

Fuente: Autores del proyecto 
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Anexo C. Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 

 

SEMANAS 

AÑO 2017 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recolección de información relacionada 

al CRUE en la secretaria de salud de 

Barrancabermeja. 

                        

Aplicación de metodología y análisis en 

el proceso. 
                        

Clasificación y análisis de la 

información. 
                        

Clasificación y análisis de la 

información. Elaboración de entrevista 
                        

Realización de protocolos.                         

Plasmar físicamente el proyecto de 

grado. 
                        

Entrega del proyecto de grado impreso 

con su CD 
                        

Sustentar proyecto                         

Fuente: Autores del Proyecto 


