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1. INTRODUCCIÓN 
 
La demanda creciente de atención médica en la población, la evidente transición 
epidemiológica, la necesidad creciente de incrementar la calidad y cantidad de los servicios de 
atención médica que se ofertan a la población, la insuficiencia en la dotación de recursos 
algunos establecimientos de salud, ha hecho de la referencia y contrarreferencia de pacientes 
un procedimiento, un modelo, un sistema o simplemente una estrategia administrativo 
asistencial de mucha importancia, que al estar bien implementado, permite el desplazamiento 
“justificado” del enfermo hacía establecimientos con mejor o mayor capacidad de respuesta a 
las necesidades del paciente y ubicados en los distintos niveles de atención, en un todo y 
siempre de acuerdo con la naturaleza y severidad de su proceso patológico y no como una 
práctica de “enviar enfermos “ a cualquier otro establecimiento, sin responsabilidad institucional 
de quien lo remite .Es decir que representa la transferencia o traslado de pacientes entre los 
distintos establecimientos de una red asistencial. El paciente se ve sujeto de pasar por El 
sistema de referencia y contrareferencia con sus respectivos tiempos de ley, formatos 
establecidos estandarizados, de estricto cumplimiento por parte de todas las Ips y Eps de todo 
el país, facturación y cuentas medicas; es menester que los sistemas de referencia y 
contrareferencia  son procesos neurálgicos para la operación en la institución ya que de ellos 
depende en muchas ocasiones, la oportunidad en el manejo y tratamiento médico de un 
paciente, además en lo que se refiere a la facturación, brinda soporte con los formatos que se 
tiene establecidos el ministerio de Protección social, consolida la facturación y ayuda a evitar 
las glosas con las cuentas; ayuda a que los procesos misionales se cumplan con regularidad 
pero especialmente en áreas tan saturadas y urgentizadas como urgencias, hospitalización y 
consulta externa, donde pacientes crónicos ingresan a menudo sin el paso por los demás 
niveles de complejidad donde tienen la capacidad resolutiva para manejar sus patologías, por lo 
cual al apoyar en la regulación de pacientes y apoyo en la consecución de órdenes y citas de 
servicios electivos, puede desencadenar en un mejor manejo de las patologías base de los 
pacientes, que constituye en fuente que soporta la imagen corporativa, aumenta la satisfacción 
del cliente (paciente) y se constituye en una base de datos y un valor agregado para el hospital 
en futuras decisiones, finalmente el paciente es el beneficiario ya que el paso por la 
resolutividad que requiere, en tiempos oportunos y eficientes tiene incidencia en mejor calidad 
de vida de él y su familia. 

 
2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 DEFINICIONES  

 
Referencia:  es el conjunto de procesos, procedimientos y actividades,  técnicos y administrativos 
que permiten prestar adecuadamente los servicios de salud a los pacientes, garantizando la calidad, 
accesibilidad, oportunidad, continuidad e integralidad de los servicios, en función de la organización 
de la red de prestación de servicios definida por la entidad responsable del pago. Envío de 
pacientes o elementos de ayuda diagnóstica. 
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Por parte de una IPS a otra, para atención o complementación diagnostica, que de  acuerdo con el 
nivel de resolución, de respuesta a las necesidades de salud 

 
Contrarrefencia: es la respuesta que el prestador receptor de la referencia, da al que remitió. La 
cual puede ser la contraremisión con indicaciones a seguir o simplemente la información sobre la 
atención prestada, o el resultado de ayudas diagnosticas.  

          

Red de Prestadores: Es el conjunto articulado de prestadores de servicios de salud, ubicados en 
un espacio geográfico, que trabajan de manera organizada y coordinada en un proceso de 
integración funcional orientado por los principios de complementariedad, subsidiariedad y los 
lineamientos del sistema de referencia y contrareferencia establecidos por la entidad responsable 
del pago, que busca garantizar la calidad de la atención en salud y ofrecer una respuesta adecuada 
a las necesidades de la población en condiciones de accesibilidad, continuidad, oportunidad, 
integralidad y eficiencia en el uso de los recursos. 
Eventos de  vigilancia especial: Son todos aquellos casos que por su condición, tipo de 
patología, incidencia y prevalencia en la población, difícil adherencia a tratamientos, múltiples 
complicaciones, dificultades administrativas, entre otros; son sujetos de seguimiento especial por la 
ESE preocupada de que todos los usuarios del municipio reciban atención integral y oportuna y 
enfatizando la corresponsabilidad de todos los actores en procura de que estos usuarios reciban en 
las condiciones descritas, la atención requerida y el apoyo que la ESE con sus recursos pueda 
brindar de manera normativa, y también en sus condiciones resolutivas. 
Prestadores de servicios de salud: Se consideran como tales las instituciones prestadoras de 
servicios de salud y los grupos de práctica profesional que cuentan con infraestructura física para 
prestar servicios de salud y que se encuentran habilitados. Para efectos del presente Decreto se 
incluyen los profesionales independientes de salud y los servicios de transporte especial de 
pacientes que se encuentren habilitados.  
Entidades responsables del pago de servicios de salud: Se consideran como tales las 
direcciones departamentales, distritales y municipales de salud, las entidades promotoras de salud 
del régimen contributivo y subsidiado, las entidades adaptadas y las administradoras de riesgos 
profesionales.  
Modelo de atención: Comprende el enfoque aplicado en la organización de la prestación del 
servicio, la integralidad de las acciones, y la consiguiente orientación de las actividades de salud. 
De él se deriva la forma como se organizan los establecimientos y recursos para la atención de la 
salud desde la perspectiva del servicio a las personas, e incluye las funciones asistenciales y 
logísticas, como la puerta de entrada al sistema, su capacidad resolutiva, la responsabilidad sobre 
las personas que demandan servicios, así como el proceso de referencia y contra referencia. 
Urgencia: Es la alteración de la integridad física o mental de una persona, causada por un trauma 
o por una enfermedad de cualquier etiología que genere una demanda de atención médica 
prioritaria y efectiva, tendiente a disminuir los riesgos de invalidez y muerte. Sin embargo, estos 
pacientes permiten periodos cortos (minutos a pocas horas) para su remisión.  
Emergencia: Es la alteración de la integridad física o mental de una persona, causada por un 
trauma o por una enfermedad de cualquier etiología que genere una demanda de atención médica 
inmediata y efectiva, tendiente a disminuir los riesgos de invalidez y muerte. Es la situación clínica 
que se considera crítica y por tanto no da espera.  
Traslado Asistencial Básico: es el traslado de un paciente que se realiza desde un sitio donde no 
hay posibilidad de adecuada atención médica de urgencia hacia otro sitio o institución hospitalaria 
donde existan los recursos para que se le preste la atención en salud requerida. 

 



 

 Manual  Código: D-CG-015 

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 

Versión:  05 

Vigencia: 30/03/2020 
 

Gestión de calidad Página 3 de 68 
 

2.2 MARCO LEGAL  

 
LEY 100/1993: Título I, Capítulo I, Artículo 162, parágrafo 50, : “Para la prestación de los 
servicios del Plan Obligatorio de Salud, todas las Entidades Promotoras de Salud establecerán un 
sistema de referencia y contrarreferencia para que el acceso a los servicios de alta complejidad se 
realizase por el primer nivel de atención, excepto en los servicios de urgencias. El gobierno 
nacional, sin perjuicio del sistema que corresponde a las entidades territoriales, establecerá las 
normas.” 

Decreto 4747/2007: Regula algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios 
de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud.  

Aplica a todos los prestadores de servicio de salud y a toda entidad responsable del pago de los 
servicios de salud. 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y ENTIDADES RESPONSABLES DEL PAGO DE 
SERVICIOS DE SALUD 

MECANISMOS DE PAGO APLICABLES A LA COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD. LOS PRINCIPALES 
MECANISMOS DE PAGO APLICABLES A LA COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD SON: 

• Pago por cápita 
• Pago por Evento 
• Pago por Caso 
REQUISITOS MÍNIMOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA LA NEGOCIACIÓN Y 
SUSCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS DE VOLUNTADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

• Por parte de los prestadores de servicios de salud 
• Por parte de las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a 
su cargo 

 
CONDICIONES MÍNIMAS QUE DEBEN SER INCLUIDAS EN LOS ACUERDOS DE VOLUNTADES PARA 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
CONDICIONES MÍNIMAS QUE SE DEBEN INCLUIR EN LOS ACUERDOS DE VOLUNTADES PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN. 

CONDICIONES MÍNIMAS QUE SE DEBEN INCLUIR EN LOS ACUERDOS DE VOLUNTADES PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE EL MECANISMO DE PAGO POR EVENTO. 

 
PROCESOS DE ATENCION 
• Sistema de selección y clasificación de pacientes en urgencias “triage”. 
• Verificación de derechos de los usuarios 
• Informe de la atención inicial de urgencias. 
• Solicitud de autorización de servicios posteriores a la atención inicial de urgencias. 
• Respuesta de autorización de servicios posteriores a la atención inicial de urgencias. 
• Solicitud de servicios electivos. 
• Respuesta de autorización de servicios electivos. 
• Proceso de referencia y contrarreferencia. 
• Organización y operación de los centros reguladores de urgencias, emergencias y 
desastres. 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
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• Clasificación Única de Procedimientos en Salud - CUPS. 
• Registro Individual de Prestaciones de Salud – RIPS 
• Soportes de las facturas de prestación de servicios. 
• Manual único de glosas 
 

 
Resolución 3047/2008: 
 

La resolución 3047/08 define los formatos, mecanismos de envío, procedimientos y términos en las 
relaciones entre IPS y ERP, definidos en el decreto 4747. Por tanto, creó y unificó una serie de 
Anexos técnicos, así: El anexo técnico 1 obliga a las IPS a notificar de inmediato a los aseguradores 
de sus usuarios las inconsistencias encontradas en la base de datos, cuando éstos acuden a la 
institución buscando servicios. El anexo técnico 2 obliga a las IPS a informar a sus pagadores la 
llegada de uno de sus afiliados que requiera atención inicial de urgencias dentro de las primeras 24 
horas, a lo que su pagador tiene 2 horas para responder. El anexo técnico 3 obliga a los 
prestadores a solicitar a las ERP las autorizaciones de solicitudes de atenciones o servicios 
posteriores a la atención inicial de urgencias, incluso así sean órdenes prioritarias dadas al 
momento del alta o en consulta externa, pues en caso de ser órdenes médicas no prioritarias dadas 
en el alta o en consulta externa, la responsabilidad del hacer el trámite es del mismo usuario, con 
la salvedad de que éste podrá hacer la solicitud por cualquier medio que no sea el desplazamiento 
físico hasta la EPS. El anexo técnico 4 es el formato en el que todo pagador debe responder al 
prestador, aprobando o no la autorización. El anexo técnico 5 corresponde a la lista de soportes 
mínimos que se deben adjuntar a las facturas desde la IPS. El anexo técnico 6 es el Manual único 
de glosas, devoluciones y respuestas. El anexo técnico 7 es el estándar de requisitos de los mismos 
formatos anteriores y útil solo para ingenieros de sistemas; y el anexo técnico 8 es el Registro 
Conjunto de la Trazabilidad de la factura, que deben diligenciar de forma compartida el prestador y 
el pagador, y el cual muestra muchos vacíos desde lo operativo. 

 
Resolución 4331 de 2012 
 

Por medio de la cual se adiciona y modifica parcialmente la Resolución número 3047de 2008, 
modificada por la Resolución número 416 de 2009. 

ARTÍCULO 9º. Los procesos de referencia y contrarreferencia de que trata el artículo 17 del 
Decreto número 4747 de 2007, deberán efectuarse de conformidad con lo señalado en los 
Formatos Estándares de Referencia y Contrarreferencia de pacientes contenidos en los Anexos 
Técnicos número 9 y 10 que hacen parte integral de la presente resolución. 

Cuando el servicio requerido deba ser prestado por otro prestador, el formato de referencia de 
pacientes contenido en el Anexo Técnico número 9 que hace parte integral de la presente 
resolución, será suficiente como solicitud de autorización y reemplaza el Anexo Técnico número 3 
de la Resolución número 3047 de 2008. 

PARÁGRAFO 1º. Cuando el paciente atendido en el servicio de urgencias u hospitalización, requiera 
remisión a otro prestador y no se obtenga respuesta por parte de la entidad responsable del pago, 
dicho prestador, deberá informar de ello al Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y 
Desastres del respectivo ente territorial, o a quien haga sus veces, diligenciando el formato 
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estandarizado de referencia contenido en el Anexo Técnico número 9 que hace parte integral de la 
presente resolución. 

PARÁGRAFO 2º. Cuando el prestador que recibió un paciente remitido para atención o 
complementación diagnóstica de carácter ambulatorio, considere que este puede continuar su 
manejo en el prestador remitente, deberá diligenciar el formato estandarizado de contrarreferencia 
de pacientes contenido en el Anexo Técnico número 10 que hace parte integral de la presente 
resolución. Tratándose de remisiones que impliquen servicios hospitalarios, se contrarremitirá 
únicamente con la copia de la epicrisis. 

Resolución 4331 de 2012 

Por medio de la cual se adiciona y modifica parcialmente la Resolución 3047 de 2008, modificada 
por la Resolución 416 de 2009. 

Artículo 2. Modifíquese el artículo yo de ia Resolución 3047 de 2008, modificado por el artículo 2° 
de la Resolución 416 de 2009, el cual quedará así: 

"Articulo 7, Formato y procedimiento para la respuesta de autorización de servicios electivos. Para 
la respuesta de autorización de servicios electivos de que trata el artículo 16 del Decreto 4747 de 
2007 se adoptará el formato definido en el Anexo Técnico No. 4 de la presente resolución. Las 
entidades responsables del pago deben dar respuesta a la solicitud de autorización de servicios, 
dentro de los siguientes términos: 1. La respuesta positiva o negativa a la solicitud de autorización 
de servicios electivos deberá ser comunicada al usuario y enviada al prestador por la entidad 
responsable del pago, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud en el 
Formato Único de Autorización. En el caso de que el servicio requerido sea de carácter prioritario, la 
respuesta a la solicitud deberá ser comunicada al usuario y enviada al prestador por parte de la 
entidad responsable del pago dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud. 
2. En caso de ser positiva la respuesta, la entidad responsable del pago contactará telefónicamente 
al usuario quien deberá seleccionar el prestador de su elección dentro de las posibilidades de la 
red; la entidad responsable del pago concertará con el usuario la fecha y hora de la cita, o le 
informará el número telefónico del prestador seleccionado para que el usuario directamente 
concerte la fecha y hora, así mismo le informará el valor del pago compartido. 3. En caso de que la 
respuesta sea negativa, la Entidad Responsable del Pago deberá diligenciar y enviar el formato 
único de negación de servicios establecido en la Circular Única de la Superintendencia Nacional de 
Salud y adicionalmente, diligenciar el registro de negación de servicios definido por el Ministerio de 
Salud y Protección Social. Parágrafo. Las entidades responsables del pago no podrán trasladar al 
usuario la responsabilidad de ampliación de información clínica o documentos adicionales para el 
trámite de autorización de servicios electivos. Excepcionalmente, en el caso de necesidad de 
información adicional, la entidad responsable del pago se comunicará con el prestador de servicios 
de salud solicitante de la autorización, dentro del día hábil siguiente al recibo de la solicitud para los 
servicios prioritarios y dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en el caso de servicios no 
prioritarios. El prestador deberá dar respuesta a dicha solicitud, dentro del día hábil siguiente al 
recibo de la solicitud de información adicional para los servicios prioritarios y dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes al recibo de la solicitud de información adicional para los servicios no 
prioritarios. Estos términos sin perjuicio de los establecidos en el numeral 1 del presente artículo." 
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Artículo 9, Los procesos de referencia y contrarreferencia de que trata el artículo 17 del Decreto 
4747 de 2007, deberán efectuarse de conformidad con lo señalado en los Formatos Estándares de 
Referencia y Contrarreferencia de pacientes contenidos en los Anexos Técnicos Nos. 9 y 10 que 
hacen parte integral de la presente resolución. Cuando el servicio requerido deba ser prestado por 
otro prestador, el formato de referencia de pacientes contenido en el Anexo Técnico NO.9 que hace 
parte integral de la presente resolución, será suficiente como solicitud de autorización y reemplaza 
el Anexo Técnico NO.3 de la Resolución 3047 de 2008. Parágrafo 1. Cuando el paciente atendido en 
el servicio de urgencias u hospitalización, requiera remisión a otro prestador y no se obtenga 
respuesta por parte de la entidad responsable del pago, dicho prestador, deberá informar de ello al 
Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres del respectivo ente territorial, o a quien 
haga sus veces, diligenciando el formato estandarizado de referencia contenido en el Anexo 
Técnico No. 9 que hace parte integral de la presente resolución. Parágrafo 2. Cuando el prestador 
que recibió un paciente remitido para atención o complementación diagnóstica de carácter 
ambulatorio, considere que éste puede continuar su manejo en el prestador remitente, deberá 
diligenciar el formato estandarizado de contrarreferencia de pacientes contenido en el Anexo 
Técnico NO.10 que hace parte integral de la presente resolución. Tratándose de remisiones que 
impliquen servicios hospitalarios, se contrarremitirá únicamente con la copia de la epicrisis. 

 

Decreto 1011/2006: 
Artículo 36. Procesos de auditoría en las EAPB. Las EAPB establecerán un Programa de Auditoría 
para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud que comprenda como  mínimo, los 
siguientes procesos:  

1. Autoevaluación de la Red de Prestadores de Servicios de Salud. La entidad evaluará 
sistemáticamente la suficiencia de su red, el desempeño del sistema de referencia y 
contrarreferencia, garantizará que todos los prestadores de su red de servicios estén habilitados 
y que la atención brindada se dé con las características establecidas en el artículo 3° de este 
decreto. 

 
Resolución 1552 de 14 de Mayo de 2013 Reglamenta tiempos de oportunidad en la atención 
de medicina general y odontología  
Articulo 1.  Parágrafo 3°. La asignación de las citas de odontología general y medicina general, 
no podrá exceder los tres (3) días hábiles, contados a partir de la solicitud, salvo que el paciente las 
solicite de manera expresa para un plazo diferente. Dichas entidades en el momento en que 
reciban la solicitud, informarán al usuario la fecha para la cual se asigna la cita, sin que les sea 
permitido negarse a recibir la solicitud y a fijar la fecha de la consulta requerida. 

 
(…) 
 
Artículo 5°. Optimización de la oportunidad de la consulta médica especializada. Las 
Entidades Promotoras de Salud (EPS), de ambos regímenes y las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud (IPS), incluirán en su Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad, 
el análisis periódico de la información generada con aplicación de lo dispuesto en la presente 
resolución, así como de la pertinencia de la remisión a consulta especializada y de la 
contrarremisión oportuna al médico general, para proceder a adecuar su red y optimizar la 
oportunidad de la consulta médica especializada. Esta información podrá ser solicitada en cualquier 
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momento tanto por el Ministerio de Salud y Protección Social, como por la Superintendencia 
Nacional de Salud. 

 
Resolución 1604 de 2013  
 

Articulo 5. 

6. Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) y las Instituciones del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, pertenecientes a regímenes 
exceptuados. Les corresponde establecer los procedimientos que conduzcan a asegurar que se 
realice la entrega de medicamentos, en los términos dispuestos en la presente resolución. 
Igualmente, deben reportar al Ministerio de Salud y Protección Social, de forma veraz y oportuna, 
la información establecida en la presente resolución. 

7. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Les corresponde concertar con las 
Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) y las Instituciones del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, pertenecientes a regímenes exceptuados, los procedimientos que 
aseguren la entrega inmediata y completa de los medicamentos o de la entrega derivada del 
mecanismo excepcional de los mismos en el lugar de residencia o de trabajo del afiliado, cuando 
éstos lo autoricen, dentro de las 48 horas siguientes a la reclamación. Igualmente, deben 
proporcionarles a las EAPB y todas las instituciones del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, pertenecientes a regímenes exceptuados, la información requerida para el reporte de la 
información establecida en la presente resolución.  

Resolución 2003 de 2014 

ESTANDAR 5. Procesos prioritarios  

Aplica para todos los servicios: Diligenciamiento de los formatos determinados por la normatividad 
vigente de referencia y contrarreferencia, 

 
Resolución 5596 de 2015 
 
Por la cual se definen los criterios técnicos para el Sistema de Selección y Clasificación de pacientes 
en los servicios de urgencias "Triage". 
 
Definición de Triage. El triage en los servicios de urgencia es un Sistema de Selección y 
Clasificación de pacientes, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles que 
consiste en una valoración clínica breve que determina la prioridad en que un paciente será 
atendido. El "Triage", como proceso dinámico que es, cambia tan rápidamente como lo puede 
hacer el estado clínico del paciente. 
 
ARTíCULO 4. Objetivos del "Triage". Los objetivos del Triage, son: 
 
4.1. Asegurar una valoración rápida y ordenada de todos los pacientes que llegan a los servicios de 
urgencias, identificando a aquellos que requieren atención inmediata. 
4.2. Seleccionar y clasificar los pacientes para su atención según su prioridad clínica y los recursos 
disponibles en la institución. 
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4.3. Disminuir el riesgo de muerte, complicaciones o discapacidad de los pacientes que acuden a 
los servicios de urgencia. 
4.4. Brindar una comunicación inicial con información completa que lleve al paciente y a su familia 
a entender en qué consiste su clasificación de Triage, los tiempos de atención o de espera que se 
proponen y así disminuir su ansiedad 
 
ARTíCULO 5. Categorías del "Triage". Para determinar la prioridad de la atención de los pacientes 
en un servicio de urgencias se tendrá en cuenta la siguiente categorización, organizada de mayor a 
menor riesgo: 
5.1 Triage 1: Requiere atención inmediata. La condición clínica del paciente representa un riesgo 
vital y necesita maniobras de reanimación por su compromiso ventilatorio, respiratorio, 
hemodinámico o neurológico, perdida de miembro u órgano u otras condiciones que por norma 
exijan atención inmediata. 
5.2. Triage 11: La condición clínica del paciente puede evolucionar hacia un rápido deterioro o a su 
muerte, o incrementar el riesgo para la pérdida de un miembro u órgano, por lo tanto, requiere una 
atención que no debe superar los treinta (30) minutos. La presencia de un dolor extremo de 
acuerdo con el sistema de clasificación usado debe ser considerada como un criterio dentro de esta 
categoría. 
 
5.3. Triage 111: La condición clínica del paciente requiere de medidas diagnósticas y terapéuticas 
en urgencias. Son aquellos pacientes que necesitan un examen complementario o un tratamiento 
rápido, dado que se encuentran estables desde el punto de vista fisiológico aunque su situación 
puede empeorar si no se actúa. 
 
5.4. Triage IV: El paciente presenta condiciones médicas que no comprometen su estado general, 
ni representan un riesgo evidente para la vida o pérdida de miembro u órgano. No obstante, 
existen riesgos de complicación o secuelas de la enfermedad o lesión si no recibe la atención 
correspondiente. 
5.5. Triage V: El paciente presenta una condición clínica relacionada con problemas agudos o 
crónicos sin evidencia de deterioro que comprometa el estado general de paciente y no representa 
un riesgo evidente para la vida o la funcionalidad de miembro u órgano. 
 
 
Resolución 1328 de 2016  
 
Por la cual se establece el procedimiento de acceso, reporte de prescripción, garantía del 
suministro, verificación, control, pago y análisis de la información de servicios y tecnologías en 
salud no cubiertas por el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC y se dictan otras 
disposiciones 
 
Resolución 3951 de 2016 
 
Por la cual se establece el procedimiento de acceso, reporte de prescripción, suministro, 
verificación, control, pago y análisis de la información de servicios y tecnologías en salud no 
cubiertas por el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC y se dictan otras disposiciones 
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Resolución 0532 de 2017  
 
Por la cual se modifica la Resolución 3951 de 2016, modificada por la Resolución 5884 de 2016 y se 
dictan otras disposiciones.  
 
resulta necesario modificar y precisar algunos requisitos, criterios y actividades del acceso, reporte 
de prescripción, suministro, verificación, control, pago y análisis de la información de servicios y 
tecnologías en salud no cubiertas por el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC, con el fin 
de hacer efectivo el acceso de los usuarios al SGSSS, propender por el ejercicio de la autonomía 
profesional sin restricciones, adoptar las medidas que acrediten la debida destinación de los 
recursos en salud a cargo del FOSYGA, y lograr la adaptación de todos los actores del Sistema a la 
herramienta tecnológica dispuesta por este Ministerio para la prescripción en línea a través del 
MIPRES. 
 

3. ALCANCE 
 

Aplica para los servicios de Hospitalización, Urgencias, Consulta Externa médica, odontológica,  
fonoaudiología, fisioterapia y Servicios  de apoyo diagnóstico  y terapéutico desde  que el paciente  
requiere  otro nivel de complejidad, o servicios electivos para continuar con su tratamiento, 
pasando por la consecución de   orden hasta  la respuestas del otro nivel o servicio electivo. 

  
4. OBJETIVOS  

 
Orientar al equipo de salud y al personal de apoyo logístico asistencial sobre la manera de tramitar 
el acceso oportuno y eficaz del paciente a otros niveles de complejidad o servicios electivos de 
conformidad con las políticas institucionales y la normatividad vigente.   

Optimizar el proceso de remisión y contra remisión de usuarios y elementos de ayuda diagnóstica, 
que permita garantizar la seguridad y continuidad en la atención y el adecuado uso de los recursos 
de la Institución. 

 
5. DESARROLLO DEL MANUAL 
 

5.1 Matriz Relación De Actividades Referencia Y Contrarreferencia 

 

 

MATRIZ RELACIÓN DE  ACTIVIDADES  REFERENCIA Y CONTRARREFERNECIA 

REFERENCIA Y 
CONTRAREFERENCIA 

REFERENCIA Y 
CONTRAREFERENCIA 
EN URGENCIAS 

1. REPORTE DE INCONSISTENCIAS EN BD 
2. REALIZACION Y RECEPCION DE ANEXOS TECNICOS NRO 2 
3. UBICACIÓN DE PACIENTES II, III NIVEL DE COMPLEJIDAD 
4. CONSECUCION DE ANEXOS TECNICOS NRO 4 
5. REALIZACION Y TRAMITE DE ANEXOS TECNICOS NRO 9 
6. EVALUACION Y SEGUIMIENTO  
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MATRIZ RELACIÓN DE  ACTIVIDADES  REFERENCIA Y CONTRARREFERNECIA 

 REFERENCIA Y 
CONTRAREFERENCIA 
EN HOSPITALIZACION 

1. REPORTE DE INCONSISTENCIAS EN BD 
2. REALIZACION Y RECEPCION DE ANEXOS TECNICOS NRO 3 
PARA OXIGENOS, NEBULIZACIONES, ELECTROCARDIOGRAMAS , 
LABS, ETC. 
3.UBICACIÓN DE PACIENTES II, III NIVEL DE COMPLEJIDAD 
MEDIANTE EL ANEXO NRO  9 
4. CONSECUCION DE ANEXOS TECNICOS NRO 4 
5. TRAMITE DE COBROS POR PAGARE, CONCEPTO COPAGOS, 
CUOTAS MODERADORAS, ETC 
6. EVALUACION Y SEGUIMIENTO  

REFERENCIA Y 
CONTRAREFERENCIA 
AMBULATORIAS 

1. RECEPCION Y TRAMITE DE ANEXOS TECNICOS NUMERO 3 
2.REPORTE DE INCONSISTENCIAS ANEXO TECNICO NUMERO 1 
3.SEGUIMIENTO A EVENTOS DE VIGILIANCIA ESPECIAL 
4.ENTREGA DE ANEXOS TECNICOS NUMERO 4 
5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 CONTRAREFERENCIA 
1.RECEPCION DE CONTRAREFERENCIA 
2.GESTION DE ACEPTACION DE PACIENTE 
3.GESTION DE SEGUIMIENTO 

 
 
 
5.2 Despliegue de   actividades de Referencia   y Contrarreferencia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ACTIVIDAD DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 
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 ACTIVIDAD DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 
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1. REPORTE DE 
INCONSISTENCIAS 
EN BD 

Una vez se acerque el usuario, salúdelo, pregúntele su nombre e 
indague sobre su requerimiento; si requiere atención de urgencias 
remítase al proceso definido para la atención inicial de urgencias, 
verifique su condición de afiliación al SGSSS dentro de las bases de 
datos con que contamos, Artículo11 Decreto 4747; si resulta ser 
un afiliado en base de datos de la cápita y presenta alguna 
inconsistencia realice el anexo técnico número 1 según directriz de la 
resol 3047 de 2007 y remita anexo al área de atención al usuario  
para envío a la aseguradora, Artículo11 parágrafo 2 Decreto 
4747. El área de atención al usuario, siempre que reciba anexo 
técnico número 1, enviará a la aseguradora respectiva mediante 
oficio y consolidará los casos remitidos en CONSOLIDADO ANEXO 
TECNICO NUMERO 1, la cual será incluida dentro del informe 
mensual ante los diferentes comités y para efectos del cumplimiento 
del decreto ley 4747 de 2007, información que será tenida en 
cuenta en el momento de la contratación sobre depuración en bases 
de datos y auditorías, también en la conciliación de glosas por 
inconsistencias en bases de datos.  Artículo10 parágrafo 2 
Decreto 4747 en el caso de afiliados al régimen contributivo a los 
que se les haya realizado el descuento de la cotización y el 
empleador no haya efectuado el pago a la entidad promotora de 
salud del reg contributivo, el afiliado acreditará su derecho mediante 
la presentación del comprobante de descuento por parte del 
empleador, así como la fotocopia de ser necesario. Artículo11 
Decreto 4747 

FACTURADOR, 
ÁUXILIAR DE 
ATENCION AL 
USUARIO 
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 ACTIVIDAD DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 

2. REALIZACION Y 
RECEPCION DE 
ANEXOS TECNICOS 
NRO 2 

Una vez realizado triage de acuerdo a lo establecido en la 
resolución 5596 de 2015,  Artículo10 Decreto 4747  siempre 
que el médico haya determinado triage 1, 2 o 3,  y si resulta ser un 
paciente que no está dentro de la cápita de atención inicial de 
urgencias, por lo cual requiere código de atención, es decir anexo 
técnico número 4-AUTORIZACION DE SERVICIOS DE SALUD- 
diligencia anexo técnico número 2 de acuerdo a la nota médica, 
epicrisis, nota de urgencias, etc. del médico tratante; para lo cual 
deberá tener en cuenta los parámetros de la resolución 3047, 
teniendo en cuenta entre otros y por pertinencia médica diagnóstico 
de ingreso y códigos cups o soat según contratación vigente, 
Artículo19 Decreto 4747. comuníquese con la entidad 
responsable del pago del servicio de urgencias al paciente, comente  
requerimiento y envíe por los medios disponibles anexo técnico 
número 2; si no requiere de remisión del anexo registre el nombre 
de la persona que lo atendió y el número de orden de servicios que 
asignó a la atención Artículo12 Decreto 4747; 
 si una vez transcurridas cuatro horas luego de comunicación no 
recibe aún anexo técnico número 4, remita caso a la oficina de 
atención al usuario donde realizarán todas las gestiones con el 
 finde obtener la Autorización física del servicio; si recibe autorización 
siempre tenga en cuenta que debe ir firmada y de ser necesario con 
sello o nota que indique que es válida por fax o 
correo electrónico o válida como original. si no consigue comunicarse 
con la entidad, remita caso a la oficina de atención al usuario quien 
hará tres intentos con intervalo de media hora 
 entre intervalos, para lo cual dejará constancia en ACTA 
TELEFONICA DE ATENCION AL USUARIO, pantallazo de correo 
electrónico de envío de anexo, reporte de fax, etc., si no lo consigue 
remita al CRUE, en su defecto  
a tramisalud para que sean los entes territoriales quienes realicen la 
consecución de la orden de servicios  Artículo18 Decreto 4747, en 
cada caso siempre deje constancia de envío. Los cuales luego 
remitirá al área  
 de facturación para anexarlos a la factura de la urgencia. Artículo12 
Decreto 4747   y Artículo14 Decreto 4747 
Si la respuesta por parte de la entidad pagadora es negativa el 
médico tratante diligenciará el FORMATO DE JUSTIFICACION DE 
PROCEDIMIENTOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS amn,  siempre que 
se trate de servicios no pos y que no sea parte de las exclusiones 
que el acuerdo Resolución 1328 de 2016, Remítala a la oficina de 
atención al usuario, en donde en conjunto con los demás soportes, 
anexo técnico número 3, resumen de historia clínica y documentos 
del paciente, realizará el trámite respectivo con respecto a la 
aseguradora que corresponda. Para el caso de los usuarios 
contributuvos debe diligenciar la solicitud en la plataforma MIPRES 
de acuerdo a lo establecido en la resolución 0395 de 2016 y 
resolución 0532 de 2017 
 Para lo cual la EPS contara con 5 días para la respuesta de la 
solicitud. 

FACTURADOR, 
ÁUXILIAR DE 
ATENCION AL 
USUARIO, MEDICO 
DE URGENCIAS 
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 ACTIVIDAD DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 

3. UBICACIÓN DE 
PACIENTES II, III 
NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

Para casos de pacientes quienes requieren remisión a II o III nivel se 
debe diligenciar el ANEXO 9 para la ubicación en institución de 
mayor nivel de complejidad,  siempre que el médico tratante no haya 
podido ubicar al paciente durante la noche, el área de urgencias 
remitirá la evolución al área de atención al usuario para apoyo en la 
contraremisión, para lo cual remítase a las diferentes bases de datos 
telefónicas con que cuenta la institución, a la red de servicios del 
pagador y de ser necesario a la ficha técnica del contrato; identifique 
la causa de ingreso y el diagnóstico de remisión, la especialidad que 
requiere  y las posibles instituciones donde podría ser ubicado el 
paciente, comuníquese una vez más con la aseguradora y comente 
de nuevo el caso, para lo cual puede enviar epicrisis, evolución y 
todo lo concerniente a la parte clínica del paciente, como 
paraclínicos, Electrocardiogramas, imágenes diagnósticas, etc., 
practicadas recientemente, tenga en cuenta los antecedentes clínicos 
del paciente a la hora de comentarlo y las posibles complicaciones 
que pueda presentar, deje constancia de envío de evolución, como 
pantallazo de correo electrónico, reporte de fax, etc., incluso actas 
telefónicas; si no obtiene respuesta por parte del pagador, comente 
también en las diferentes Ips de la región que puedan brindar la 
atención requerida por el paciente. si logra ubicar al paciente 
comente inmediatamente al médico tratante y deje constancia en 
registro de calidad SEGUIMIENTO UBICACION DE PACIENTES, donde 
anotará entre otros, persona que confirma la aceptación, servicios, 
institución y teléfono; informe al servicio de urgencias para que 
realice todas las gestiones tendientes al traslado del paciente, como 
la ambulancia, etc. 
Algunas Ips de II o III nivel de atención de la región, en 
cumplimiento del decreto 4747 de 2007 Artículo3 literal e y 
Artículo17, reportan mediante oficio las historias clínicas de egresos 
de pacientes que fueron atendidos en sus instituciones remitidos de 
la ESE, en caso que no lo haga envíe oficio formal solicitando la 
información en cumplimiento de la norma; una vez reciba 
documentación analice los casos referenciados y si evidencia casos 
no resueltos, sujetos de seguimiento, como programación de cirugías 
o procedimientos ambulatorios, etc. realice seguimiento telefónico al 
paciente para verificar en que estadio del evento por el cual fue 
remitido se encuentra, si ya se programó el procedimiento o si 
presenta dificultades administrativas para la consecución del servicio, 
si es del caso trate de apoyarlo hasta que el paciente obtenga el 
servicio requerido inicialmente, levante acta general consignando la 
información conseguida, registre planilla de atención al usuario y 
CONSECUCION DE ANEXO TECNICO NUMERO 4 Y REMISION DE 
ANEXO TECNICO NUMERO 3, y  luego remita papelería a la 
subdirección científica para lo de su competencia o envíe a archivo 
para historia clínica física, archive los oficios en carpeta destinada 
para tal fin junto con las actas del seguimiento realizado como 
evidencia para consulta o requerimientos. Decreto 4747 de 2007 Artículo3 literal e y 
Artículo17. 

 ÁUXILIAR DE 
ATENCION AL 
USUARIO, 
FACTURADOR DE 
URGENCIAS, 
MEDICO DE 
URGENCIAS 
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 ACTIVIDAD DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 

4. CONSECUCION 
DE ANEXOS 
TECNICOS NRO 4 
POR SERVICIOS 
ELECTIVOS EN 
URGENCIAS POS Y 
NO POS 

Para casos de pacientes quienes requieren servicios electivos dentro 
de la atención inicial de urgencias que no están dentro de la cápita 
pero si dentro de la normatividad vigente o servicios de II nivel que 
nuestra Ips está en condiciones de prestar, siempre que se 
encuentren habilitadas o que el usuario requiere por urgencia vital, y 
que requieren mediación de anexo técnico número 4 -
AUTORIZACION DE SERVICIOS DE SALUD como 
electrocardiogramas, pruebas de laboratorio, imágenes diagnósticas, 
nebulizaciones, procedimientos, etc. y cuando el médico lo requiera, 
diligencie o informe para su diligenciamiento a la oficina de atención 
al usuario, tenga en cuenta para su diligenciamiento los parámetros 
de la resolución 3047 del 2007;  también la pertinencia médica de 
la solicitud, el diagnóstico principal del paciente y los relacionados 
que justifiquen la solicitud; justifique según prescripción médica la 
solicitud del servicio y adjunte resumen de Historia clínica; acto 
seguido comuníquese con la entidad pagadora de los servicios al 
afiliado y de manera cordial y respetuosa informe del motivo de su 
llamada y envíe anexo técnico número 3, deje constancia Artículo13 
Decreto 4747; si la respuesta es negativa, solicite el formato de 
negación de servicios e informe a quien corresponda de la respuesta 
por parte de la aseguradora Artículo14 parágrafo 1 Decreto 
4747; informe también a sus familiares; si el servicio es 
efectivamente autorizado, realice la consecución del anexo técnico 
número 4, solicite la autorización o en su defecto el número de 
orden de servicios mientras recibe la autorización física; comunique 
al área encargada para facturación de servicios siempre que la 
respuesta sea positiva y dentro de las seis horas siguientes hará lo 
pertinente para la consecución de la orden, para lo cual dejará 
constancia de llamada telefónica, reporte de fax o pantallazo de 
correo electrónico de envío de anexo escaneado; una vez reciba la 
orden verifique siempre y realice control de calidad, que el número 
de orden de servicios coincida con el dado anteriormente de manera 
verbal, que el servicio autorizado fue el requerido y que la orden es 
válida como original, entregue al facturador orden y soportes y deje 
constancia de gestión en PLANILLA DE ATENCION AL USUARIO, 
Artículo14 decreto 4747.  Cuando se trate de solicitudes de servicios 
medicamentos e insumos no pos  se debe realizar conforme a la 
Resolución 1328 de 2016 diligenciando el aplicativo dispuesto por 
el Ministerio de Salud y Protección Social y remitirá a la oficina de 
atención al usuario quien adjuntará los soportes necesarios  y la nota 
de historia clínica del evento junto con los documentos del paciente 
para el trámite en  la aseguradora. El área de atención al usuario 
realizará seguimiento hasta obtener la autorización de servicios 
anexo técnico número 4, para la prestación del servicio.  

 ÁUXILIAR DE 
ATENCION AL 
USUARIO 
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 ACTIVIDAD DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 

5. REALIZACION Y 
TRAMITE DE 
ANEXOS TECNICOS 
NRO  3 

Siempre que el software institucional no permita la realización 
automatizada de anexos técnicos número 3 para servicios electivos 
en el área de urgencias, hospitalización u otros,  y siempre que haya 
una solicitud médica correspondiente, diligencie según formato 
institucional el anexo técnico número 3,  para lo cual tenga en 
cuenta los parámetros de la resolución 3047 del 2007, donde debe 
tener en cuenta los campos de diligenciamiento, relacionando en 
formato de manera estricta los campos solicitados en cada recuadro, 
los campos iniciales siempre serán estandarizados para nuestra 
institución, por lo cual tenga siempre en cuenta el código del 
prestador, Nit, dirección, teléfono, nombre completo, logo si es del 
caso y logo del ministerio de protección social; registre 
cuidadosamente los campos de la información general del paciente 
para lo cual deberá tener en cuenta la información estricta como 
aparece en las bases de datos, los apellidos, nombres e 
identificación, fecha de nacimiento, etc., Registre además teléfonos 
del paciente o contacto para que sea más fácil su ubicación, 
diligencie los demás campos estrictamente concordante con la 
solicitud  médica, tenga en cuenta que la normatividad vigente 
definió los códigos cups como los códigos estándar para trámites 
entre prestadores de servicios de salud, no olvide los últimos 
campos, como el nombre del médico que solicita el servicio, cargo y 
número de registro o tarjeta profesional, revise constantemente, de 
ser necesario apóyese en el criterio médico para su diligenciamiento 
y acompáñese de auditoría médica antes de enviarlo, para lo cual 
podrá dirigirse al área de auditoría médica antes de solicitar el 
servicio. Artículo13 Decreto 4747 

 ÁUXILIAR DE 
ATENCION AL 
USUARIO, 
FACTURADOR DE 
URGENCIAS. 

6. EVALUACION Y 
SEGUIMIENTO. 

Cada caso que se presente deberá consignarlo en el registro de 
calidad de atención al usuario, finalizada la jornada registrará y 
tabulará las cantidades de casos presentados en el día, tenga en 
cuenta que se pueden presentar casos objeto de seguimiento para lo 
cual cuando inicie su jornada diaria, deberá tener en cuenta los 
pendientes del día anterior; establecerá comunicación telefónica, o 
por el medio más factible  e indagará sobre la situación actual del 
paciente o si el requerimiento se solucionó, deje constancia en 
registro de atención al usuario como llamada telefónica y al final 
consignará las observaciones a que haya lugar; entregue de manera 
mensual el reporte de casos atendidos de pacientes ingresados en 
urgencias que fueron objeto de ordenes de servicios electivos, casos 
de pacientes que requirieron ordenes de servicio, número de 
pacientes ubicados efectivamente en el área de atención al usuario y 
dificultades presentadas en el proceso, archive juiciosamente los 
registros como evidencia para futuros incidentes o consultas y apoye 
con la realización de indicadores de gestión. 

 ÁUXILIAR DE 
ATENCION AL 
USUARIO 
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 ACTIVIDAD DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 
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1. REPORTE DE 
INCONSISTENCIAS 
EN BD 

Verifique constantemente la condición de afiliación al SGSSS dentro 
de las bases de datos con que contamos, si resulta ser un afiliado en 
base de datos de la cápita y presenta alguna inconsistencia realice el 
anexo técnico número 1 según directriz de la 3047 de 2007 y remita 
anexo al área de atención al usuario para envío a aseguradora. 

AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 
HOSPITALIZACION
, AUXILIAR DE 
ATENCION AL 
USUARIO 

2. REALIZACION Y 
RECEPCION DE 
ANEXOS TECNICOS 
NRO 3 PARA 
OXIGENOS, 
NEBULIZACIONES, 
ELECTROCARDIOGR
AMAS , LABS, ETC. 

Siempre que el software institucional no permita la realización 
automatizada de anexos técnicos número 3 para servicios electivos 
en el área de urgencias, hospitalización u otros,  y siempre que haya 
una solicitud médica correspondiente, diligencie según formato 
institucional el anexo técnico número 3,  para lo cual tenga en 
cuenta los parámetros de la resolución 3047 del 2007, donde debe 
tener en cuenta los campos de diligenciamiento, relacionando en 
formato de manera estricta los campos solicitados en cada recuadro, 
los campos iniciales siempre serán estandarizados para nuestra 
institución, Diligencie los demás campos estrictamente concordante 
con la solicitud  médica, tenga en cuenta que la normatividad vigente 
definió los códigos CUPS  como los códigos estándar para trámites 
entre prestadores de servicios de salud, Artículo19 Decreto 4747.  
No olvide los últimos campos, como el nombre del médico que 
solicita el servicio, cargo y número de registro o tarjeta profesional, 
revise constantemente, de ser necesario apóyese en el criterio 
médico para su diligenciamiento y acompáñese de auditoría médica 
antes de enviarlo, para lo cual podrá dirigirse al área de auditoría 
médica antes de solicitar el servicio. 
Tenga en cuenta que los pacientes oxigeno dependientes requieren 
de bala o pipeta de traslado para alta, para lo cual utilice todos los 
mecanismos disponibles con el fin de conseguir la orden de servicios; 
los oxígenos no tienen códigos cups, para lo cual se hace como una 
anotación o una solicitud de un medicamento.  parágrafo 2 
Artículo14 Decreto 4747,  Artículo19 Decreto 4747 y 
Artículo15 Decreto 4747 
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 ACTIVIDAD DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 

3. UBICACIÓN DE 
PACIENTES II, III 
NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

Para casos de pacientes hospitalizados quienes requieren remisión a 
II o III nivel de complejidad, el medico realizará anexo técnico 
número 9 con los soportes requeridos (historia Clínica, Paraclínicos 
y otras ayudas diagnósticas con las que se cuente), se remite al área 
de atención al usuario para  el apoyo administrativo y sea comentado 
según la red de la aseguradora, se registra el formato de 
seguimiento de ubicación al paciente hasta que se obtenga la 
aceptación. Si en la oficina de atención al usuario no se logra la 
ubicación del paciente durante el día, se entregan soportes al área 
de urgencias para continuar el proceso durante la noche, para lo cual 
remítase a las diferentes bases de datos telefónicas con que cuenta 
la institución, a la red de servicios del pagador y de ser necesario a la 
ficha técnica del contrato; identifique la causa de ingreso y el 
diagnostico de remisión, la especialidad que requiere  y las posibles 
instituciones donde podría ser ubicado el paciente, comuníquese una 
vez más con la aseguradora y comente de nuevo el caso, para lo cual 
puede enviar epicrisis, evolución y todo lo concerniente a la parte 
clínica del paciente, como paraclínicos, Electrocardiogramas , 
imágenes diagnósticas, etc., practicadas recientemente, tenga en 
cuenta los antecedentes médicos del paciente a la hora de 
comentarlo y las posibles complicaciones que pueda presentar, deje 
constancia de envío de evolución, como pantallazo de correo 
electrónico, reporte de fax, etc., incluso actas telefónicas; si no 
obtiene respuesta por parte del pagador, comente también en las 
diferentes Ips de la región que puedan brindar la atención requerida 
por el paciente. Si logra ubicar al paciente comente inmediatamente 
al médico tratante y deje constancia en registro de calidad, donde 
anotará entre otros, persona que confirma la aceptación, servicios, 
institución y teléfono, informe al servicio de urgencias para que 
realice todas las gestiones tendientes al traslado del paciente, como 
la ambulancia, etc. 
Algunas Ips de II o III nivel de atención de la región, en 
cumplimiento del decreto 4747 de 2007 Artículo3 literal e y 
Artículo17, reportan mediante oficio las historias clínicas de egresos 
de pacientes que fueron atendidos en sus instituciones remitidos de 
la ESE, en caso que no lo haga envíe oficio formal solicitando la 
información en cumplimiento de la norma; una vez reciba 
documentación analice los casos referenciados y si evidencia casos 
no resueltos, sujetos de seguimiento, como programación de cirugías 
o procedimientos ambulatorios, etc. realice seguimiento telefónico al 
paciente para verificar en que estadio del evento por el cual fue 
remitido se encuentra, si ya se programó el procedimiento o si 
presenta dificultades administrativas para la consecución del servicio, 
si es del caso trate de apoyarlo hasta que el paciente obtenga el 
servicio requerido inicialmente, levante acta general consignando la 
información conseguida. 
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 ACTIVIDAD DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 

4. CONSECUCION 
DE ANEXOS 
TECNICOS NRO 4 
POR SERVICIOS 
POS Y POR NO POS 

Para casos de pacientes quienes requieren servicios electivos que no 
se encuentran dentro de la cápita pero si dentro de la normatividad 
vigente o servicios de II nivel que nuestra Ips está en condiciones de 
prestar, siempre que se encuentren habilitadas o que el usuario 
requiere en hospitalización según criterio médico,  y que requieren 
mediación de anexo técnico número 4-AUTORIZACION DE 
SERVICIOS DE SALUD como electrocardiogramas, pruebas de 
laboratorio, imágenes diagnósticas, nebulizaciones, procedimientos, 
etc. y cuando el médico lo requiera, diligencie o informe para su 
diligenciamiento a la oficina de atención al usuario, tenga en cuenta 
para su diligenciamiento los parámetros de la resolución 3047 del 
2007;  también la pertinencia médica de la solicitud, el diagnóstico 
principal del paciente y los relacionados que justifiquen la solicitud; 
justifique según prescripción médica la solicitud del servicio y adjunte 
resumen de Historia clínica, acto seguido comuníquese con la entidad 
pagadora de los servicios al afiliado y de manera cordial y respetuosa 
informe del motivo de su llamada y envíe anexo técnico número 3, 
deje constancia; si la respuesta es negativa, solicite el formato de 
negación de servicios e informe a quien corresponda de la respuesta 
por parte de la aseguradora, informe también a sus familiares; si el 
servicio es efectivamente autorizado, realice la consecución del 
anexo técnico número 4, solicite la autorización o en su defecto el 
número de orden de servicios mientras recibe la autorización física; 
comunique al área encargada para facturación de servicios siempre 
que la respuesta sea positiva y dentro de las seis horas siguientes 
hará lo pertinente para la consecución de la orden, para lo cual 
dejará constancia de llamada telefónica, reporte de fax o pantallazo 
de correo electrónico de envío de anexo escaneado; una vez reciba 
la orden verifique siempre y realice control de calidad, que el número 
de orden de servicios coincida con el dado anteriormente de manera 
verbal, que el servicio autorizado fue el requerido y que la orden es 
válida como original, entregue al facturador orden y soportes y deje 
constancia de gestión en registro de calidad.  Artículo14 decreto 
4747. Cuando se trate de solicitudes de servicios medicamentos e 
insumos no pos, el médico tratante ingresará la orden al aplicativo 
de acuerdo a lo establecido por el ministerio para el caso de régimen 
subsidiado formato no POS y en el contributivo MIPRES 
(Resolución 0395 de 2016) 
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 ACTIVIDAD DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 

5. TRAMITE DE 
COBROS POR 
PAGARE, CONCEPTO 
COPAGOS, CUOTAS 
MODERADORAS 

Una vez el paciente es dado de alta en el servicio de hospitalización, 
los familiares pasan por el servicio de facturación donde se les 
informa de acuerdo a los topes definidos en la normatividad, del 
valor por concepto de copagos, cuotas de recuperación o demás que 
debe realizar por la atención recibida; una vez notificados del valor a 
cancelar y siempre que no cuente con el valor total, se remite a la 
oficina de atención al usuario quien en conjunto con la jefatura o 
dirección de cartera, realizan pacto para que el paciente pueda 
generar abonos al valor de la deuda en un lapso no mayor a 90 días, 
para lo cual la oficina de atención al usuario, luego de pactar con la 
familia del paciente dado de alta, diligencia pagaré a nombre de la 
institución donde se consigna toda la información concerniente a los 
montos, firmada por las partes con datos básicos, se retiene pagaré 
y solo es devuelto al paciente una vez sea cancelada la totalidad de 
la deuda, no se cobra ningún tipo de interés en ese lapso de tiempo; 
luego de pactar se comunica al área de facturación de laboratorio, 
encargada para facturar altas de hospitalización para la vía libre al 
alta. Se consolida la información general del pagaré con datos 
importantes como direcciones y teléfonos de paciente y contacto en 
un registro de calidad definido para tal fin, el cual se actualiza cada 
vez que el afiliado realiza abonos; este registro se revisa todos los 
días con el fin de hacer seguimiento a deudores morosos quienes 
vienen a cancelar sus abonos al área de facturación para lo cual se 
expide recibo por el valor abonado y se dirigen a la oficina de 
atención al usuario para su actualización, una vez ha pagado la 
totalidad de la cuenta por concepto de copago o cuota moderadora, 
se devuelve pagaré y se entrega paz y salvo; este registro debe ser 
archivado para consulta y realización de indicadores. 
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 ACTIVIDAD DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 

6. EVALUACION Y 
SEGUIMIENTO. 

Una vez el paciente es dado de alta en el servicio de hospitalización, 
se pasa reporte a la oficina de atención al usuario quienes 
transcurridos tres días luego del alta realiza llamada post-venta 
donde puede entre otros hacer seguimiento al estado de salud del 
paciente y realizar encuesta de satisfacción al usuario del servicio de 
hospitalización, esta llamada queda consignada en acta telefónica y 
en registro de calidad definido para tal caso, como evidencia del 
seguimiento a pacientes post- hospitalización; este seguimiento se 
archiva en carpetas definidas e implementadas para tales fines, las 
actas se tabulan y los seguimientos a pacientes post-hospitalización 
se consolidan en un informe mensual al área de gestión de calidad 
de donde puede salir un indicador. El seguimiento a pacientes 
morosos por pagaré a nombre de la ESE se realiza de acuerdo al 
proceso definido en la actividad anterior esta es trámite de cobros 
por pagaré.  El proceso de referencia de pacientes hospitalizados 
quedará consignado en la nota médica final. Cada caso que se 
presente deberá consignarlo en el registro de calidad de atención al 
usuario, finalizada la jornada registrará y tabulará las cantidades de 
casos presentados en el día, tenga en cuenta que se pueden 
presentar casos objeto de seguimiento para lo cual cuando inicie su 
jornada diaria, deberá tener en cuenta los pendientes del día 
anterior. 
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1. RECEPCION Y 
TRAMITE DE 
ANEXOS TECNICOS 
NUMERO 3 

Cuando los pacientes acuden al servicio de consulta externa, de 
acuerdo a su patología, pueden ser sujetos de remisión ambulatoria 
a II nivel de complejidad de acuerdo a las guías médicas definidas 
para tal fin,  los pacientes pueden ser remitidos para las siguientes 
actividades: -consulta de primera vez por medicina especializada,  -
imágenes diagnósticas,     
 -pruebas de laboratorios,  -medicamentos, etc. La normatividad 
vigente regula los soportes que se deben presentar ante los 
pagadores cuando debe mediar anexo técnico número 4 en el paso 
de sus afiliados por la red prestadora de servicios de salud;  para los 
vinculados el contrato establece los mecanismos que permiten 
identificar plenamente al usuario vinculado que permiten poder 
cargar efectivamente un servicio a los entes territoriales y esta área 
es la encargada de recepcionar estas solicitudes, para lo cual luego 
de verificación en diferentes bases de datos, y que el usuario 
certifique su calidad de vinculado con los soportes respectivos, como 
el certificado de la oficina SISBEN,  y comprobándose que el afiliado 
no tiene derecho a la afiliación al régimen subsidiado, se procede 
entonces a recibir la documentación pertinente, el usuario debe 
firmar la planilla de atención al usuario, registro de calidad empleado 
e implementado para tal fin y se consigna la información pertinente, 
diariamente se consolidan los servicios recibidos en el registro de 
calidad definido para tal fin y semanalmente se llevan a la oficina 
determinada para efectos en la Ips de segundo nivel. Allí se llevan 
los casos denotando los casos más urgentes o prioritarios, estos se 
llevan haciendo una exhaustiva relación, de ser necesario se realiza 
consecución de citas y se traen los anexos técnicos número 4 de los 
servicios autorizados efectivamente, ya sea de la semana anterior o 
de inmediato, se ubica el paciente para entrega de anexo técnico 
número 4 cuando esa oficina no lo haga y se hace seguimiento 
continuo a los casos, una vez somos enterados de que el servicio fue 
efectivamente prestados, actualizamos nuestro registro de calidad en 
el campo definido donde relacionamos la respuesta final al usuario. 
para casos de usuarios que llevan anexos técnicos número 3 de 
instituciones que cuenten con oficina de atención al usuario en el 
municipio, se orienta al paciente acerca de todo lo concerniente para 
acceder al servicio, así como ubicación de esas oficinas y orientación 
integral en lo de nuestra competencia, cuidándose de emitir juicios 
de criterios sobre aseguradoras; se le indica al usuario que en caso 
de que la aseguradora no reciba la documentación puede regresar a 
la oficina de atención al usuario donde se tramitará la orden de 
servicios de manera telefónica o por el medio más accequible ojala 
hasta conseguir el ordenamiento. para casos de pacientes que 
requieren trascripción de fórmulas o de procedimientos, consecución 
de oxígenos u otros procedimientos de primer nivel contraremitidos 
de instituciones de primer nivel, se da orientación amplia de como 
acceder a los servicios, horarios de atención, puntos de atención, 
servicio farmacéutico, laboratorio clínico o imágenes diagnósticas,  
así como los pasos a seguir en el proceso de auditoría y transcripción 
tratando siempre de argumentar el porqué de los trámites para 
acceder a determinado servicio, incluso se priorizará a los pacientes 
más vulnerables, adultos mayores o maternas y se acompañará 
hasta el servicio que requiere o la persona que le debe brindar la 
información. Se debe dejar registro de cada solicitud en planilla de 
atención al usuario, la cual será diariamente consolidada en registro 
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 ACTIVIDAD DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 

2. REPORTE DE 
INCONSISTENCIAS 
ANEXO TECNICO 
NUMERO 1 

Una vez se acerque el usuario, salúdelo, pregúntele su nombre e 
indague sobre su requerimiento, si requiere atención por consulta 
externa remítase al proceso definido para tal fin, verifique su 
condición de afiliación al SGSSS dentro de las bases de datos con 
que contamos, si resulta ser un afiliado en base de datos de la cápita 
y presenta alguna inconsistencia realice el anexo técnico número 1 
según directriz de la 3047 de 2007 y remita anexo al área de 
atención al usuario  para envío a aseguradora. En la oficina de 
atención al usuario una vez se acerque el usuario, salúdelo, 
pregúntele su nombre e indague sobre su requerimiento, si requiere 
que usted lo apoye para gestionar una contraremisión para 
especialidades, subespecialidades, imágenes diagnósticas, 
laboratorios, etc., en II o III nivel de complejidad, verifique su 
condición de afiliación al SGSSS dentro de las bases de datos con 
que contamos, si resulta ser un afiliado en base de datos de la cápita 
y presenta alguna inconsistencia realice el anexo técnico número 1 
según directriz de la 3047 de 2007. A diario recibirá anexos 
técnicos número 1, para lo cual de manera semanal, separe por 
aseguradora o ente territorial, relacione en registro de calidad de 
consolidación de envío de anexos técnicos número 3 y envíe por 
correspondencia o medios disponibles a las diferentes entidades para 
lo de su competencia. 
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 ACTIVIDAD DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 

3. SEGUIMIENTO A 
EVENTOS DE 
VIGILIANCIA 
ESPECIAL 

Cuando identificamos que un paciente es remitido a especialista 
desde el primer nivel , por pacientes que constantemente pasan por 
la red de servicios  de los diferentes niveles de complejidad y que 
dado a demoras en oportunidad de servicios,  o por patología de alto 
costo, o complicaciones de procedimientos de II o III nivel de 
atención, o por dificultades con contratación, o por causas inherentes 
al sistema; el cual se ha convertido en consultante crónico, este 
paciente puede ser objeto de seguimiento por parte de la Ips de 
primer nivel, dado que es nuestra responsabilidad velar por las 
mejores prácticas y que nuestros pacientes reciban la mejor atención 
de acuerdo a sus necesidades, por lo cual una vez identificado 
realizamos todas las gestiones tendientes a que este usuario reciba 
la atención en salud que requiere en los diferentes niveles de 
complejidad, para lo cual se puede contactar a la aseguradora, se 
puede gestionar el anexo técnico número 4 y se puede realizar la 
consecución de la cita por especialista o el procedimiento que 
requiere; dada la capacidad de la Ips de primer nivel, el usuario que 
requiere estos servicios idealmente debe ser manejado en 
instituciones con infraestructura y tecnología de acuerdo a su 
patología; siempre se debe dejar registro de las actividades que se 
desarrolla con este tipo de pacientes y en caso de ser necesario, 
evidencia de anexos de otras Ips, así también tendremos un 
mecanismo eficaz en el seguimiento a la evolución de su enfermedad 
y prestaremos un sistema de información y atención al usuario 
integral. Tomamos los datos del paciente y vía telefónica 
realizaremos llamados de seguimiento o información de sus citas. 
Algunas Ips de II o III nivel de atención de la región, en 
cumplimiento del decreto 4747 de 2007 Artículo3 literal e y 
Artículo17, reportan mediante oficio las historias clínicas de egresos 
de pacientes que fueron atendidos en sus instituciones remitidos de 
la ESE, en caso que no lo haga envíe oficio formal solicitando la 
información en cumplimiento de la norma; una vez reciba 
documentación analice los casos referenciados y si evidencia casos 
no resueltos, sujetos de seguimiento, como programación de cirugías 
o procedimientos ambulatorios, etc. realice seguimiento telefónico al 
paciente para verificar en que estadio del evento por el cual fue 
remitido se encuentra, si ya se programó el procedimiento o si 
presenta dificultades administrativas para la consecución del servicio, 
si es del caso trate de apoyarlo hasta que el paciente obtenga el 
servicio requerido inicialmente, levante acta general consignando la 
información conseguida, registre planilla de atención al usuario y 
CONSECUCION DE ANEXO TECNICO NUMERO 4 Y REMISION DE 
ANEXO TECNICO NUMERO 3, y  luego remita papelería a la 
subdirección científica para lo de su competencia o envíe a archivo 
para historia clínica física, archive los oficios en carpeta destinada 
para tal fin junto con las actas del seguimiento realizado como 
evidencia para consulta o requerimientos. Decreto 4747 de 2007 
Artículo3 literal e y Artículo17. 
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 ACTIVIDAD DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 

4. ENTREGA DE  
ANEXOS TECNICOS 
NUMERO 4 

Una vez recibimos respuesta por parte de las entidades territoriales o 
cualquier pagador que realice su trámite a través de nuestra 
institución para entrega de ordenes de servicio a sus afiliados, nos 
comunicamos de manera inmediata con el afiliado con el fin de 
entregarle el anexo técnico número 4, se debe dejar registro de 
entrega en planilla de atención al usuario y se debe orientar al 
paciente acerca de como acceder al servicio, si es posible se realizará 
contacto con el prestador autorizado y se realizará consecución de la 
cita o del procedimiento o se dará toda la información al paciente 
acerca de números telefónicos, call center de fácil acceso donde 
puede conseguir la cita, le pedimos  a nuestros pacientes que 
constantemente nos informen del avance de la consecución, así, si 
encontramos barreras de acceso a los servicios podemos intervenir 
en determinado momento para que el paciente reciba el servicio 
efectivamente.  

AUXILIAR DE 
ATENCION AL 
USUARIO 

5. EVALUACION Y 
SEGUIMIENTO 

Toda la información recepcionada y tramitada será relacionada en 
planilla de información al usuario, consolidada en registro 
diariamente, al finalizar el mes se realizará informe con los datos 
estadísticos más importantes y se pasará al área de gestión de 
calidad con el fin de sacar indicadores. Adicionalmente se realizará 
seguimiento a casos especiales de manera telefónica o personal 
hasta llegar a feliz término cada caso. 

AUXILIAR DE 
ATENCION AL 
USUARIO 

P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 C

O
N

T
R

A
R

E
FE

R
E

N
C

IA
  

1. RECEPCION DE 
CONTRAREFERENCI
A 

La contrareferencia llega por medio electrónico -correo- o epicrisis 
físicas con oficio de Ips de otros niveles, o por medio de llamadas 
telefónicas, así que una vez reciba la contrareferencia de paciente 
identifique inmediatamente si requiere internación en primer nivel o 
simplemente es el informe de contrareferencia que le llega del nivel 
superior. En todos los casos baje la información o los soportes o 
escanéelos y guárdelos en la carpeta destinada a tal fin. 

  

2. GESTION DE 
ACEPTACION DE 
PACIENTE 

si el paciente requiere internación en la Ips de primer nivel solicite 
epicrisis, comente de manera inmediata al coordinador médico, al 
jefe de hospitalización o al médico que esté a cargo en el servicio de 
hospitalización, quien determinara si el paciente puede ser aceptado 
o no en la Ips de acuerdo a disponibilidad de camas, patología y 
capacitada de resolución; para lo cual se tendrá en cuenta el 
tratamiento recomendado por el especialista, deje constancia de 
estas acciones en acta general o actas telefónicas y en registro 
determinado para tales fines. Comuníquese con la Ips que 
contraremite y de respuesta a la solicitud de contraremisión de 
manera amplia especificando siempre las causales de la no 
aceptación o de la aceptación si es del caso.  
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 ACTIVIDAD DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 

3. GESTION DE 
SEGUIMIENTO 

si se trata de contraremisión que no requiere internación, una  vez 
reciba papelería revise  paso a paso la epicrisis del paciente 
estableciendo punto por punto las actividades donde la Ips puede 
intervenir, es así como si se establece que en la contraremisión y en 
el plan o conducta a seguir esta la inscripción, obtención o validación 
de algún servicio prestado por la ESE, comuníquese con el paciente 
para verificar como lo puede apoyar en la consecución del servicio, 
haga seguimiento hasta que el paciente  lo obtenga y consigne en 
acta general, brinde información amplia y clara acerca de como 
acceder a los servicios y si es posible indíquele que haga llegar 
copias de remisiones a otros especialistas o servicios cuando hubiere 
lugar a ello, el cual enviara a la aseguradora con el fin de obtener la 
orden respectiva. Registre en planilla de atención al usuario y 
consolide. 

  

 
6. FORMATOS:  

 
1. ACTA DE REUNIÓN 
2. ACTA RECEPCION DE LLAMADA  
3. CONSECUCION DE ANEXO TECNICO NUMERO 4 Y REMISION DE ANEXO TECNICO NUMERO 3 
4. CONSOLIDADO ENVIO ANEXO TECNICO NUMERO UNO REPORTE DE INCONSISTENCIAS EN 

BASES DE DATOS 
5. CONSOLIDADO PLANILLA DE ORIENTACION Y ATENCION AL USUARIO 
6. PLANILLA DE ORIENTACION Y ATENCION AL USUARIO 
7. SEGUIMIENTO UBICACIÓN DE PACIENTES 

 
ACTA DE REUNIÓN 

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS.  MARINILLA – 
ANTIOQUIA 

LUGAR DE LA REUNION:  

REUNION:   ACTA No. FECHA:  

RESPONSABLE:  HORA DE INICIO:  HORA FINAL:  

  
ASISTENTES CARGO 
  
  
ORDEN DEL DIA 

1.   
3.  
 
DESARROLLO DE LA REUNION – ASPECTOS TRATADOS 
 
 
3. COMPROMISOS ACORDADOS / TAREAS. 
REFERENTE A: COMPROMISOS/TAREAS RESPONSABLE FECHA DE 

ENTREGA 
CUMPLIO OBSERVACION 

SI NO 

FIRMA DEL QUE ELABORA:  FIRMA RESPONSABLE REUNION: 
 

CONVOCATORIA A PROXIMA REUNION:  
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ACTA RECEPCION DE LLAMDA  
ACTA No: HORA: FECHA:  

RESPONSABLE:  

MOTIVO DE LLAMADA: 

a. NUMERO TELEFONICO 
b. DESCRIPCION DE LA LLAMADA 

 

COMPROMISOS ACORDADOS : 
FIRMA DEL QUE ELABORA: VBO JEFE INMEDIATO OTROS 

 

CONSECUCION DE ANEXO TECNICO NUMERO 4 Y REMISION DE ANEXO TECNICO NUMERO 3 

FECHA 
(DD-MM-
AA) 

TIPO 
DOCUMEN
TO 

NRO 
DOCUMEN
TO 

NOMBRE COMPLETO DX 
SERVICIO 
SOLICITAD
O 

SEGURIDA
D SOCIAL 

FECHA 
DE 
REMISI
ON 

FECHA 
DE 
RESPUE
STA 

ENTRE
GO 
ORDEN 
DE 
SERVI
CIOS 

SEG
UIMI
ENT
O 

           
 

CONSOLIDADO ENVIO ANEXO TECNICO NUMERO UNO REPORTE DE INCONSISTENCIAS EN BASES DE DATOS 

FECHA 
(DD-MM-
AA) 

TIPO 
DOCUMEN
TO 

NRO 
DOCUMEN
TO 

NOMBRE COMPLETO 
SEGURI
DAD 
SOCIAL 

TIPO DE  INCONSISTENCIA  
NOMBRE DE QUIEN 
REPORTA  F NTO 

NRO 
DOCUMENT
O 

OTRA 

         
         

 
CONSOLIDADO PLANILLA DE ORIENTACION Y ATENCION AL USUARIO 

 

MOTIVO DE 
CONSULTA  NRO  

SEMANA  TOTAL 
MES  

MOTIVO DE 
CONTACTO  NRO  

SEMANA  TOTAL 
MES  OBSERVACION 

S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

OPORTUNIDAD CITAS 
AMBULAT. 1           0 RECORDAR CITA 1           0   

HORARIOS DE 
ATENCION 2           0 CAMBIAR CITA 2           0   

QUEJA Y RECLAMOS 3           0 CANCELAR CITA 3           0   

CITA MEDICA 4           0 OFRECER CITA 4           0   

INFORMACION 
ADMINISTRACION 5           0 OTROS COBROS 5           0   

FISIOTERAPIA 6           0 ACTUALIZACION BD Y 
ANEXO No. 1 6           0   

CITAS CON 
ESPECIALISTA 7           0 

INFORMACION 
AUTORIZACION 7           0   

CITAS RX 8           0 QUEJAS RESUELTAS 8           0   

CITAS ODONTOLOGIA 9           0 RESULTADOS DE 
EXAMENES 

9           0   
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MOTIVO DE 
CONSULTA 

NRO  SEMANA  TOTAL 
MES 

MOTIVO DE 
CONTACTO 

NRO  SEMANA  TOTAL 
MES 

OBSERVACION 

CITAS CITOLOGIA 10           0 
ENTREGA DE 
PRESCRIPCIONES 
MEDICAS 

10           0   

INFORMACION OTROS 
TELEFONO 11           0 INFORMACION DE 

AUTORIZACIONES 11           0   

INGRESO A PYP 12           0 BRIGADAS 12           0   

COSTO DE 
PRODUCTOS 13           0 OFRECIMIENTO 

PRODUCTOS 13           0   

INFORMACION 
VACUNACION 14           0 OTRAS CAMPAÑAS 14           0   

LABORATORIO 15           0 VERIFICACION 
HISTORIA CLINICA 15           0   

CANCELACION DE 
CITAS 16           0 PERDIDA DE 

DOCUMENTOS 16           0   

INFORMACION 
FUNCIONARIOS 

17           0 ACTULIZACION DE 
DATOS PERSONALES 

17           0   

TRANSCRIPCION 
FORMULAS 18           0 REFERENCIA DE 

PACIENTES  18           0   

INFORMACION 
URGENCIAS 

19           0 REQUERIMIENTO 
RESUELTO 

19           0   

ENCUESTA DE 
SATISFACCION 20           0 

ENCUESTA 
TELEFONICA 20           0   

CONSULTA BASES DE 
DATOS 21           0 ENCUESTA PERSONAL 21           0   

PACIENTES 
HOSPITALIZADOS 22           0 

MANIFESTACIONES Y 
RECLAMOS 22           0   

CUENTAS PENDIENTES 23           0 ENTREGA DE ANEXO 
TRES 23           0   

PRODUCTOS EN 
FARMACIA 

24           0 ENTREGA DE CERT 
NACIDO VIVO 

24           0   

FACTURACION 25           0 VACUNACION 25           0   

LLAMADAS DE OTRAS 
INSTITUCI 26           0 ORIENTACION 

GENERAL 26           0   

REFERENCIA Y 
CONTRAREFERENCIA 27           0 

INFORMACION OTRAS 
AREAS 
DIRECCIONAMIENTO 

27           0   

CITAS CON 
ADMINISTRACION 28           0 OTRAS CAMPAÑAS 28           0   

RECORDATORIOS DE 
CITAS 29           0 OTRAS   29           0   

PREPARACIONES PARA 
EXAMEN 30           0 TRAMITE DE ANEXO 

TECNICO NUMERO 3 30           0   

RESULTADOS DE 
EXAMENES 

31           0 ORIENTACION 
GENERAL 

31           0   
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MOTIVO DE 
CONSULTA 

NRO  SEMANA  TOTAL 
MES 

MOTIVO DE 
CONTACTO 

NRO  SEMANA  TOTAL 
MES 

OBSERVACION 

OTRAS  32           0 UBICACIÓN DE 
PACIENTE 32           0   

TRAMITE DE ANEXO 
NUMERO 3 33           0 REALIZACION DE 

ANEXO TRES 33           0   

ORIENTACION 
GENERAL 34           0 REALIZACION DE 

ANEXO UNO 34           0   

INFORMACION DE O2 
DOMICILIARIO 35           0 

CONSECUCION DE 
ORDEN DE SERVICIOS 
ANEXO CUATRO 

35           0   

ACTUALIZACION DE 
DOCUMENTO 36           0               0   

TOTAL MES     0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0   
 

PLANILLA DE ORIENTACION Y ATENCION AL USUARIO 

FECHA 
(DD-
MM-AA) 

TIPO 
DOC 

NUME
RO 
DE 
DOCU
MENT
O 

NOMBRE COMPLETO SEGURIDA
D SOCIAL 

ORIEN
TACIO
N 
PERSO
NAL 

ORIE
NTAC
ION 
TELE
FONI
CA 

MOTIV
O DE 
CONSU
LTA 

MOTIV
O DE 
CONT
ACTO 

FIRMA 

          
 

SEGUIMIENTO UBICACIÓN DE PACIENTES 

FECHA 
(DD-
MM-
AA) 

TIPO 
DOC 

NRO 
DOCU
MENT
O 

NOMBRE DE 
PACIENTE 

SEGURID
AD 
SOCIAL 

DX ESPECIALI
DAD 

HORA 
COMENT
Ó 

FUNCIONARI
O CRUE 

IPS 
DESTINO 

RESPUESTA A 
REMISION 

           

 
7. CONTRAREFERENCIA DE PACIENTES  

 
Contra referencia es la respuesta que el prestador de servicios de salud receptor de la referencia, 
da al prestador que remitió. La respuesta puede ser la contra remisión del paciente con las debidas 
indicaciones a seguir o simplemente, la información sobre la atención prestada al paciente en la 
institución receptora o el resultado de las solicitudes de ayuda diagnóstica.  
Esta retroalimentación debe fortalecerse como un mecanismo que mejore las relaciones entre 
prestadores de diferentes 
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8. IMPLEMENTACION DEL A RESOLUCIÓN 1604 de 2013  
 

Como parte del seguimiento a los atributos del sistema obligatorio de garantía de la calidad 
PACOS, desde el servicio farmacéutico se monitorea el indicador  “Eficacia en la entrega de 
medicamentos ordenados  por el profesional”, con el ánimo de garantizar la continuidad en el 
tratamiento.  El estándar de calidad  se materializa  mediante la siguiente ficha 

Nombre del indicador Eficacia en la entrega de los medicamentos  ordenados por el profesional  

Objetivo 
Garantizar  el inicio  y la continuidad del tratamiento de manera efectiva  con  el total 
de medicamentos formulados por el  profesional  

Fórmula del indicador 
(Numero de  medicamentos no entregados  completamente * formula /Total de 
medicamentos dispensados) *100 

Tipo de indicador  Eficacia y Continuidad   
Proceso asociado Apoyo terapéutico  
Unidad de medición Porcentaje 

Interpretación 
Por cada 100  medicamentos dispensados,  X  medicamentos no fueron entregados 
oportunamente. 

Fuente 
Información 

Numerador Registro de seguimiento a riesgos 
Denominador Registro diario de pacientes  a los que se les administra medicamentos 

Recolección 
de datos 

Responsable Auxiliar de Farmacia  
Periodicidad Mensual 

Cálculo de 
datos 

Responsable Regente de Farmacia  
Periodicidad Mensual 

Análisis de 
datos 

Responsable Regente de Farmacia  
Periodicidad Mensual  

Meta de 
indicador* 

Sobresaliente <3% 
Aceptable   5% y 3% 
Deficiente  >5% 

Niveles de desagregación Ninguno 

Se reporta a Entidad de 
Vigilancia y Control? Si - Resolución 3100 de 2019, resolución 256 de 2016 (Monitoreo interno) 

Ajuste por riesgos  No aplica  
 

En el procedimiento  para la dispensación de medicamentos se encuentra documentada la 
metodología para la entrega de los  medicamentos de manera posterior a la solicitud del 
paciente. Cuando no es posible entregar los medicamentos en su totalidad,  ya sea por 
inexistencia del mismo o por cantidad insuficiente, se toman los datos de contacto del paciente 
con el propósito de llamarlo  una vez llegue el medicamento  faltante.  En la actualidad, se 
establecen estrategias comerciales  para que  los medicamentos faltantes lleguen antes de 48 
horas de manera que puedan ser entregados al  paciente en los términos establecidos en la 
Resolución. 
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9. CONTROL DE CAMBIOS 
Versión Fecha Descripción Elaboró Revisó Aprobó 

00 03/10/2012 Creación del documento 

Fernando Quintero 
Duque 
Auxiliar 
administrativo 
Referencia y 
Contrareferencia 

Magnolia  
Echeverri Ríos 
Asesora de calidad 
 
Comité de Altas y 
complicaciones 

Claudia Patricia 
Marín Alzate 
 
Gerente 

01 31/03/2014 

Actualización del 
documento: ajuste del 
marco legal e inclusión de 
los anexos 9 y 10 según 
resolución 4331.   
Modificación de la  
resolución  1043 2006  
por 1441 de 2013 para el 
sistema único de 
habilitación   

Jessica mejía 
Loaiza  
Auxiliar 
administrativo 
Referencia y 
Contrareferencia 
 
Magnolia  
Echeverri Ríos 
Asesora de calidad 
 

Comité de calidad  

Claudia Patricia 
Marín Alzate 
 
Gerente 

02 12/03/2015 

Actualización del 
documento: ajuste del 
marco legal, Modificación 
de la  resolución  1441 DE 
2013   por 2003 DE 2014, 
Inclusión de la resolución 
1552 como referente  
normativo, inclusión del 
concepto de 
contrarreferencia  para el 
sistema único de 
habilitación   

Magnolia  
Echeverri Ríos 
Asesora de calidad 
 

Comité de calidad  

Claudia Patricia 
Marín Alzate 
 
Gerente 

03 25/08/2016 

Actualización del 
documento: ajuste del 
marco legal, Inclusión de 
la resolución 5596 de 
2015 como referente  
normativo, inclusión del 
concepto de 
contrarreferencia  para el 
sistema único de 
habilitación, Resolución 
1328 de 2016  
   

Magnolia  
Echeverri Ríos 
Asesora de calidad 
 
Diana Marcela 
González Cosme 
Auxiliar 
administrativo 
Referencia y 
Contrarreferencia 
 
 

Comité de calidad  
Edwin Abad 
Quiceno Marín 
Gerente  

04 
05 de 
marzo de 
2018 

Actualización del 
documento: nuevo ajuste 
del marco legal resolución 
4331.   Adición del Mapa 
interno de la resolución 
5596 de 2015 como anexo 

Fernando Quintero 
Duque, líder de 
comunicaciones 
 

Comité de calidad  

Edwin Abad 
Quiceno Marín 
 
Gerente 
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e inclusión de preguntas 
frecuentes  

05 30/03/2020 
Actualización del 
documento: Directorio de 
remisión  

Liliana Gómez 
Urrea  
Subdirectora 
Científica 

Magnolia  
Echeverri Ríos 
Asesora de calidad 
 

Juan Jaime 
Gallego Henao 
Gerente 

10. ANEXOS: 
 
a. ANEXO TECNICO No.1 
b. ANEXO TECNICO No.2 
c. ANEXO TECNICO No.3 (Requeridos por las aseguradoras para la referencia de pacientes) 
d. ANEXO TECNICO No.4 Ajustado 
e. ANEXO TECNICO No.9  
f. ANEXO TECNICO No.10 
g. GUIA DE REMISION  
h. PREGUNTAS FRECUENTES 
i. CLASIFICACIÓN DE URGENCIAS EN LA ESE HOSPITAL MARINILLA 

 



 

 Manual  Código: D-CG-015 

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 

Versión:  05 

Vigencia: 30/03/2020 
 

Gestión de calidad Página 32 de 68 
 

 



 

 Manual  Código: D-CG-015 

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 

Versión:  05 

Vigencia: 30/03/2020 
 

Gestión de calidad Página 33 de 68 
 

 
 
 

 
INSTRUCTIVO PARA EL ADECUADO DILIGENCIAMIENTO DEL ANEXO TECNICO 

No.1 

Instrucciones generales 
Este formato tiene por objeto colaborar en la detección de posibles errores en las bases de 
datos de participantes en el Sistema General de Seguridad Social. Debe ser diligenciado por la 
persona responsable de consultar la base de datos durante  la  verificación  de  derechos  de  
los  usuarios  en  las  instituciones prestadoras  de  servicios  de  salud,  cuando  detecte  que  
los  datos  que  se encuentran en la base de datos provista por la entidad responsable del 
pago o en la base de datos del Ministerio de la Protección Social difieren de los datos que 
presenta físicamente o informe el usuario, o cuando el usuario no aparece en la base de  
datos y presenta una documentación que lo acredita como afiliado. 

Las posibles inconsistencias pueden ser: errores en la escritura de los nombres o apellidos, 
errores en el tipo y número del documento de identidad, errores en la fecha de nacimiento o 
inexistencia del usuario en la base de datos. Es importante aclarar que si las diferencias 
permiten considerar que se trata de dos personas distintas no opera este reporte. 

La información general del prestador puede estar preimpresa en los formatos. 

El envío del informe se realizará de acuerdo con las características definidas en el artículo 10 
de la presente resolución. 

Diligenciamiento 

Número informe Corresponde a un número consecutivo que asigna el prestador y que se reinicia 
cada 24 horas. 

Fecha y hora Corresponde a la fecha (aaaa-mm-dd) y hora en formato 24 horas en la cual se 
diligencia el formato. 

 

Información del prestador 

Nombre prestador Registre el nombre completo del prestador de servicios de salud, tal como figura en el 
formulario de habilitación de servicios radicado ante la dirección departamental o distrital 
de salud. 

NIT/CC Marque con una “X” la opción pertinente. NIT si la identificación se refiere a número de 
identificación tributaria asignado por la DIAN al prestador de 
servicios  de  salud,  o  CC,  si  se  trata  de  la  cédula  de  un  profesional 
Independiente. 

Número de 
identificación 

Registre  el  número  de  identificación  tributaria  asignado  por  la  DIAN  al prestador 
de servicios de salud, o el número de cédula si se trata de un 
Profesional independiente. En caso de NIT adicione el dígito de verificación. 

Código Registre el código de habilitación asignado por la dirección departamental o distrital de 
salud en virtud del proceso de habilitación del prestador. 
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Dirección prestador Registre la dirección del prestador de servicios de salud conforme figura en la 
declaración de habilitación. 

Teléfono Registre el indicativo y el número telefónico del prestador de servicios de salud. 

Departamento Registre el nombre del departamento en el cual se encuentra ubicado el prestador  
de  servicios  de  salud.  En  las  dos  casillas  registre  el  código 
asignado al departamento a través de la codificación del DIVIPOLA del 
DANE. 

Municipio Registre  el  nombre  del  municipio  en  el  cual  se  encuentra  ubicado  el prestador  
de  servicios  de  salud.  En  las  tres  casillas  registre  el  código 
Asignado al municipio a través de la codificación del DIVIPOLA del DANE. 

Entidad a la que se le 
informa 

Registre el nombre de la entidad responsable del pago y el código asignado, tal como 
aparece en la base de datos en la cual se realizó la verificación de 
Derechos. 

Tipo de inconsistencia Marque con una “X” la opción pertinente. 

 

Datos del usuario (como aparecen en la base de datos) 

Apellidos y nombres Registre los nombres y apellidos del usuario, tal como figuran en la base de datos. Si el 
usuario sólo tiene un nombre o un apellido, en el espacio del segundo nombre o segundo 
apellido registre la expresión “no tiene”. No deje espacios sin diligenciar. 

Tipo documento de 
identificación 

Marque con una “X” la opción pertinente, según sea el documento con el que 
aparece en la base de datos en la que se realizó la verificación de 

Derechos. 
Número de 
documento de 

identificación 

Registre el número del documento tal como aparece en la base de datos en la que se 
realizó la verificación de derechos. 

Fecha de nacimiento Registre  la  fecha  de  nacimiento  en  números  arábigos  (año-mes-día) 
conforme los datos que aparecen en la base de datos en la que realizó la verificación 
de derechos 

Dirección de 
residencia 

habitual 

Registre la dirección que indique el usuario o acudiente como residencia habitual. 

Teléfono Registre el número de teléfono que le indique el usuario o acudiente. 
Departamento Registre el nombre y código del departamento en el cual reside habitualmente el 

usuario, según la información que suministre el usuario o acudiente. En las dos casillas 
registre el código asignado al departamento a 

través de la codificación del DIVIPOLA del DANE 
Municipio Registre el nombre y código del municipio en el cual reside habitualmente el usuario, 

según la información que suministre el usuario o acudiente. En las 
tres  casillas  registre  el  código  asignado  al  municipio  a  través  de  la 

Codificación del DIVIPOLA del DANE. 
Cobertura en salud. Marque con una “X” la opción correspondiente, al tipo de cobertura en salud sobre la 

cual el usuario o acudiente está solicitando servicios. 
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Información de la posible inconsistencia 

Variable posiblemente 
incorrecta 

Marque con una “X” la opción correspondiente al dato o datos que se 
considera(n) posiblemente incorrecto(s). 

Datos según documento 
de 
identificación 
(físico) 

SOLAMENTE  en  los  casos  en  los  que  exista  diferencia,  registre  la 
información, EXACTAMENTE como figura en el documento físico presentado 
Por el usuario. 

 

Información de la persona que reporta 
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Persona que reporta 
Registre el nombre completo y el cargo o actividad desempeñada por la  persona 
que reporta la posible inconsistencia. 
 

Teléfono 

Registre el número telefónico del prestador de servicios de salud, al cual se le puede 
llamar en caso de requerir información adicional respetando los campos definidos para 
indicativo, número y extensión. Si se trata de un número de celular institucional, 
regístrelo en las casillas correspondientes 
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INFORME DE LA ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIAS INSTRUCTIVO PARA SU 
ADECUADO DILIGENCIAMIENTO 

Instrucciones generales 
 

Este formato tiene por objeto estandarizar la información que deben remitir los prestadores de 
servicios de salud a las entidades responsables del pago cuando se presta a un paciente el 
servicio de atención inicial de urgencias. Debe ser diligenciado por el funcionario que designe 
el prestador, una vez el médico tratante haya establecido la impresión diagnóstica y 
definido el destino del paciente. 

El envío del informe se realizará de acuerdo con las características definidas en el artículo 10 
de la presente resolución 

Diligenciamiento 

Número atención Corresponde a un número consecutivo que asigna el prestador y que se reinicia cada 
24 horas. 

Fecha y hora Corresponde a la fecha (aaaa-mm-dd) y hora en formato 24 horas en la cual se 
diligencia el formato 

 

Información  del prestador 

Nombre IPS Registre el nombre completo del prestador de servicios de salud, tal como figura  en  el  
formulario  de  habilitación  de  servicios  radicado  ante  la dirección departamental o 
distrital de salud. 

NIT/CC Marque con una “X” la opción pertinente. NIT si la identificación se refiere a número de 
identificación tributaria asignado por la DIAN al prestador de 
servicios  de  salud,  o  CC,  si  se  trata  de  la  cédula  de  un  profesional 
Independiente. 

Número de 
identificación 

Registre el número de identificación tributaria asignado por la DIAN al prestador de 
servicios de salud, o el número de cédula si se trata de un 
Profesional  independiente.  En  caso  de  NIT  adicione  el  dígito  de verificación. 

Código Registre el código de habilitación asignado por la dirección departamental o distrital de 
salud en virtud del proceso de habilitación del prestador. 

Dirección 
prestador 

Registre la dirección del prestador de servicios de salud conforme figura en la declaración 
de habilitación. 

Teléfono Registre el indicativo y el número telefónico del prestador de servicios de salud. 

Departamento Registre el nombre del departamento en el cual se encuentra ubicado el prestador de 
servicios de salud. En las dos casillas registre el código asignado al departamento a 
través de la codificación del DIVIPOLA del 
DANE. 

Municipio Registre el nombre del municipio en el cual se encuentra ubicado el prestador de 
servicios de salud. En las tres casillas registre el código 
Asignado al municipio a través de la codificación del DIVIPOLA del DANE. 
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Entidad a la que se le 
informa 
(pagador) 

Registre  el  nombre  de  la  entidad  responsable  del  pago  y  el  código asignado, tal 
como aparece en la base de datos en la cual se realizó la 
Verificación de derechos. 

 

Datos del paciente 

Apellidos y nombre  Registre los nombres y apellidos del paciente, tal como figuran en la base de datos. Si 
el paciente sólo tiene un nombre o un apellido, en el espacio del segundo nombre o 
segundo apellido registre la expresión “no tiene 

 No deje espacios sin diligenciar. 
Tipo documento de 
identificación 

Marque con una “X” la opción pertinente, según como aparece en la base de datos en 
la que se realizó la verificación de derechos. 

Número de documento 
de 
identificación 

Registre el número del documento que aparece en la base de datos en la que se realizó 
la verificación de derechos. 

Fecha de 
nacimiento 

Registre la fecha de nacimiento en números arábigos (año-mes-día) conforme los datos 
que aparecen en la base de datos en la que realizó la verificación de derechos. 

Dirección de 
residencia habitual 

Registre  la  dirección  que  indique  el  paciente  o  su  acudiente,  como residencia 
habitual. 

Teléfono Registre el número de teléfono que el paciente o su acudiente indique. 
Departamento Registre el nombre del departamento en el cual reside habitualmente el paciente. En 

las dos casillas registre el código asignado al departamento a través de la codificación 
del DIVIPOLA del DANE... 

Municipio Registre  el  nombre  del  municipio  en  el  cual  reside  habitualmente  el paciente. En 
las tres casillas registre el código asignado al municipio através de la codificación del 
DIVIPOLA del DANE. 

Cobertura en salud Marque con una “X” la opción correspondiente al tipo de cobertura en salud sobre la 
cual el paciente está solicitando servicios. 

 

Información de la atención 

Origen 

Marque con una “X” la opción correspondiente al origen de la afección que motiva la 
consulta del paciente al servicio de urgencias. Es posible marcar 
Simultáneamente las opciones accidente de trabajo y accidente de tránsito cuando el
accidente de tránsito corresponda a un accidente de trabajo. 

Clasificación 
Triare 

Seleccione la clasificación dada al paciente por la persona que realizó el Triage, según la 
clasificación única establecida por el Ministerio de la Protección Social. 

Ingreso a 
Urgencias 

Registre la fecha y hora en la cual ingresó el paciente al servicio de urgencias. 
Siga el formato año, mes, día y hora en formato de 24 horas. 

Paciente viene remitido 

Seleccione la opción pertinente. En caso afirmativo, registre el nombre del prestador 
remitente, así como el código de habilitación, el nombre del 
departamento  y  del  municipio  en  el  cual  se  encuentra  ubicado  dicho prestador 
con los códigos asignados en la codificación del DIVIPOLA. 
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Motivo de 
Consulta 

Registre brevemente el motivo de consulta que originó la atención inicial de 
urgencias. 

Impresión 
Diagnóstica 

Registre el código y la descripción del diagnóstico tal como aparece en la CIE-10, tanto 
para el diagnóstico principal como para los diagnósticos relacionados  que  definió  el  
médico  luego  de  la  atención  inicial  de urgencias. 

Destino del paciente 

Registre con una “X” la opción adecuada. La opción “Contraremisión” debe ser 
marcada en el caso de pacientes remitidos, en los cuales una vez terminada la atención 
inicial de urgencias, el profesional defina que el paciente puede seguir siendo manejado 
en el prestador remitente. Marque “otro” si el paciente es enviado a otra entidad no 
hospitalaria: ancianito, albergue, cárcel, entre otras. 

 

Información de la persona que informa 

Persona que informa 

 
Registre el nombre completo y el cargo o la actividad desempeñada por quien elabora el 
informe 

Teléfono Registre el número telefónico del prestador de servicios de salud, al cual se le puede  
llamar  en  caso  de  requerir  información  adicional  respetando  los campos definidos 
para indicativo, número y extensión. Si se trata de un número de celular institucional, 
regístrelo en las casillas correspondientes. 
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SOLICITUD DE AUTORIZACION DE SERVICIOS DE SALUD INSTRUCTIVO PARA SU 
ADECUADO DILIGENCIAMIENTO 

Instrucciones generales 
Este formato tiene por objeto estandarizar la información que deben enviar los prestadores 

de servicios de salud a las entidades responsables del pago para solicitar  autorización  de  
servicios si  en  el  acuerdo  de  voluntades  se  tiene establecido  como  requisito  la  
autorización.  El formato  se  utilizará  en  los siguientes casos: 

a. Cuando el paciente al que le han prestado un servicio de atención inicial de urgencias, 
requiere la prestación de servicios adicionales. 

b. Para solicitar una autorización adicional cuando se requiera ampliar la autorización 
inicial, sea en urgencias o en hospitalización. 

c. Solicitud de servicios electivos. 

El formato debe ser diligenciado por la persona que designe la IPS, pero en todo caso la 
información deberá ser tomada de la historia clínica. Debe ser enviado dentro de los términos 
definidos en los artículos 4° y 6° de la presente resolución. El envío del informe se realizará 
de acuerdo con las características definidas en el artículo 10 de la presente resolución. 

 
 

Diligenciamiento 

Numero Corresponde a un número consecutivo que asigna el prestador y que se reinicia 
cada primero de enero. 

Fechas y hora  Corresponde a la fecha y hora en la cual se diligencia el formato. 
 

Información del prestador (Solicitante) 

Nombre del 
prestador de 
servicios de salud 

Registre el nombre completo del prestador de servicios de salud, tal como figura  en  
el  formulario  de  habilitación  de  servicios  radicado  ante  la 
Dirección departamental o distrital de salud. 

NIT/CC Marque con una “X” la opción pertinente. NIT si la identificación se refiere a número 
de identificación tributaria asignado por la DIAN al prestador de servicios de salud, o 
CC, si se trata de la cédula de un profesional independiente. 

Número de 
identificación 

Registre el número de identificación tributaria asignado por la DIAN al prestador 
de servicios de salud, o el número de cédula si se trata de un 
Profesional i n d e p e n d i e n t e .  En  caso  de  NIT  adicione  el  dígito  de 
Verificación. 

Código Registre el código de habilitación asignado por la dirección departamental o distrital 
de salud en virtud del proceso de habilitación del prestador. 
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Dirección 
prestador 

Registre la dirección del prestador de servicios de salud conforme figura en la 
declaración de habilitación. 

Teléfono Registre el indicativo y el número telefónico del prestador de servicios de salud. 

Departamento Registre el nombre del departamento en el cual se encuentra ubicado el prestador de 
servicios de salud. En las dos casillas registre el código asignado al departamento a 
través de la codificación del DIVIPOLA del DANE. 

Municipio Registre el nombre del municipio en el cual se encuentra ubicado el prestador 
de servicios de salud. En las tres casillas registre el código 
Asignado al municipio a través de la codificación del DIVIPOLA del DANE. 

Entidad a la que se le
solicita autorización 

Registre  el  nombre  de  la  entidad  responsable  del  pago  y  el  código asignado, 
tal como aparece en la base de datos en la cual se realizó la verificación de 
derechos.

 

Datos del paciente  
Apellidos y 
nombres 

Registre los nombres y apellidos del paciente, tal como figuran en la base de datos. 
Si el paciente sólo tiene un nombre o un apellido, en el espacio 
Del segundo nombre o segundo apellido registre la expresión “no tiene”. 
No deje espacios sin diligenciar. 

Tipo documento de 
identificación 

Marque con una X la opción pertinente, según sea el documento con el que 
aparece en la base de datos en la que se realizó la verificación de 
Derechos. 

Número de 
documento de 
identificación 

Registre el número del documento que aparece en la base de datos en la que se 
realizó la verificación de derechos. 

Fecha de 
nacimiento 

Registre la fecha de nacimiento en números arábigos (año-mes-día) conforme los 
datos que aparecen en la base de datos en la que realizó la verificación de derechos. 

Dirección de residencia 
habitual 

Registre la dirección que indique el paciente o acudiente, como residencia habitual. 

Teléfono Registre el número de teléfono que el paciente o acudiente indique. 
Departamento Registre el nombre del departamento en el cual reside habitualmente el paciente, 

según la información que él o su acudiente suministre. En las dos casillas registre 
el código asignado al departamento a través de la codificación del DIVIPOLA del 
DANE... 

Municipio Registre  el  nombre  del  municipio  en  el  cual  reside  habitualmente  el paciente, 
según la información que él o su acudiente suministre. En las 
tres  casillas  registre  el  código  asignado  al  municipio  a  través  de  la 
Codificación del DIVIPOLA del DANE. 

Teléfono Registre el número del teléfono fijo o celular del paciente o acudiente. Este dato será 
especialmente útil en los casos de servicios electivos, pues a él le podrá informar la 
entidad responsable del pago, el nombre del prestador y la fecha en se le prestará el 
servicio. 

Correo electrónico Registre la dirección de correo electrónico a la cual el paciente o acudiente desea que 
le sea informada la respuesta de la autorización de servicios 
Electivos. Si no tiene, registre “no tiene”. 
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Cobertura en salud Marque con una “X” la opción correspondiente, al tipo de cobertura en salud 
sobre la cual el usuario está solicitando servicios. 

 

Información de la atención y servicios solicitados 

Origen de la 
atención 

Marque con una “X” la opción correspondiente al origen de la afección que motiva la 
solicitud del servicio. Es posible marcar simultáneamente las 
opciones accidente de trabajo y accidente de tránsito cuando el accidente 
De tránsito corresponda a un accidente de trabajo. 

Tipo de servicios 
solicitados 

Marque con una “X” la opción correspondiente, si el servicio requerido es posterior a 
la atención inicial de urgencias, o si se trata de un servicio electivo. 

Prioridad de la 
autorización 

De tratarse  de un servicio electivo, indique  si a  juicio  del profesional tratante, 
el servicio requerido es de carácter prioritario. 

Ubicación de 
paciente al 
momento de la 
solicitud de 
autorización 

Marque con una “X” la opción correspondiente. En caso de encontrarse 
hospitalizado, indique el nombre del servicio y el número de la cama. 

Manejo integral según 
Guía 

Cuando el servicio requerido por el paciente corresponda a una guía de atención 
concertada con la entidad responsable del pago, diligencie el 
Nombre de la guía. 

Servicios 
solicitados 

En caso de que la autorización sea detallada, registre el o los códigos 
CUPS, la cantidad (si aplica), el o la descripción del servicio (s) solicitados 

 
 (s). En los casos de servicios que requieran internación, la solicitud debe detallar 

los servicios principales que la justifican, tales como estancia, 
Procedimientos  quirúrgicos  o  ayudas  diagnósticas  o  terapéuticas  de mediana 
y alta complejidad. 

Justificación clínica Describa  brevemente  la  justificación  del  servicio  solicitado.  De  ser 
pertinentes registre los resultados paraclínicos que justifican la solicitud. 

Impresión 
Diagnóstica 

Registre el código CIE-10 y la descripción del diagnóstico tal como aparece en  la  
CIE-10,  tanto  para  el  principal  como  para  los  diagnósticos relacionados que 
justifican los servicios solicitados. 

 

Información de la persona que solicita 

Persona que solicita 
 

Registre el nombre y registro profesional del profesional que ordenó la 
práctica de los servicios solicitados en la historia clínica. 

Teléfono Registre el número telefónico del prestador de servicios de salud, al cual se le 
puede llamar en caso de requerir información adicional respetando los campos 
definidos para indicativo, número y extensión. Si se trata de un número de celular 
institucional, regístrelo en las casillas correspondientes. 
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ANEXO TÉCNICO N°4: FORMATO ÚNICO DE AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS 
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ANEXO TÉCNICO 4:  Formato Único de Autorización de Servicios 
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Instructivo para su Adecuado Diligenciamiento 

Instrucciones generales 

Mediante el presente formato se estandariza el contenido de la información que debe 
diligenciar la entidad responsable del pago al prestador de servicios de salud cuando emite una 
autorización, si no se tiene acuerdo de voluntades, o si en el acuerdo de voluntades se tiene 
establecido como requisito, sea ella para prestar servicios posteriores a la atención inicial de 
urgencias, ampliar una autorización previamente emitida, o para autorizar servicios electivos, 
sean ellos de carácter hospitalario o ambulatorio. Debe ser diligenciado por el funcionario 
designado por la entidad responsable del pago, dentro de los términos definidos en los artículos 
5° y 7° de la presente resolución. 

El envío del informe al prestador autorizado se realizará de acuerdo con las características 
definidas en el artículo 10 de la presente resolución. 

En caso de que la autorización se emita para que el servicio solicitado sea prestado por un 
prestador diferente de quien solicita, los datos del prestador serán los del que efectivamente 
está siendo autorizado para la prestación del servicio, pero la respuesta debe enviarse a los dos 
prestadores. 

Diligenciamiento   

Número de 
autorización: 

Corresponde a un número consecutivo que asigna la entidad responsable del pago y 
que se reinicia cada primero de enero. 

Fecha y Hora: Corresponde a la fecha y hora en la cual se diligencia el formato. 

Entidad responsable 
del pago: 

Corresponde al nombre y código de la entidad responsable del pago que emite la 
autorización. Este dato puede estar preimpreso en la entidad responsable del pago. 

  Información del prestador (autorizado) 

Nombre del prestador 
de servicios 

Registre el nombre completo del prestador de servicios de salud al que se está 
autorizando la prestación del servicio. 

NIT/CC Marque con una “X” la opción pertinente. NIT si la identificación se refiere a número 
de identificación tributaria asignado por la DIAN al prestador de servicios de salud, o 
CC, si se trata de la cédula de un profesional independiente. 

Número de 
identificación 

Registre el número de identificación tributaria asignado por la DIAN al prestador de 
servicios de salud, o el número de cédula si se trata de un profesional independiente. 
En caso de NIT adicione el dígito de verificación. 
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Código Registre el código de habilitación del prestador al cual se está autorizando la 
prestación del servicio, asignado por la dirección departamental o distrital de salud 
en virtud del proceso de habilitación. 

Dirección prestador Registre la dirección del prestador de servicios de salud al cual se está autorizando la 
prestación del servicio. 

Teléfono Registre el indicativo y el número telefónico del prestador de servicios de salud al 
cual se está autorizando la prestación del servicio. 

Departamento Registre el nombre del departamento en el cual se encuentra ubicado el prestador de 
servicios de salud, al cual se está autorizando la prestación del servicio. En las dos 
casillas registre el código asignado al departamento a través de la codificación del 
Divipola del DANE. 

Municipio Registre el nombre del municipio en el cual se encuentra ubicado el prestador de 
servicios de salud, al cual se está autorizando la prestación del servicio. En las tres 
casillas registre el código asignado al municipio a través de la codificación del 
Divipola del DANE. 

  Datos del paciente 

Apellidos y nombres Registre los nombres y apellidos del paciente, tal como figuran en la solicitud de 
autorización. Si el paciente solo tiene un nombre o un apellido, en el espacio del 
segundo nombre o segundo apellido registre la expresión “no tiene”. No deje 
espacios sin diligenciar. 

Tipo documento de 
identificación 

Marque con una X la opción pertinente, según sea el documento con el que aparece 
en la base de datos de la entidad responsable del pago. 

Número de documento 
de identificación 

Registre el número del documento que aparece en la base de datos de la entidad 
responsable del pago. 

Fecha de nacimiento Registre la fecha de nacimiento en números arábigos (año-mes-día) conforme los 
datos que aparecen en la base de datos de la entidad responsable del pago. 
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Dirección de residencia 
habitual 

Registre la dirección de la residencia habitual tal como aparece en la solicitud de 
autorización. 

Teléfono Registre el número de teléfono de la residencia habitual tal como aparece en la 
solicitud de autorización. 

Departamento Registre el nombre y código del departamento en el cual reside habitualmente el 
paciente, según la solicitud de autorización. En las dos casillas registre el código 
asignado al departamento a través de la codificación del Divipola del DANE. 

Municipio Registre el nombre y código del municipio en el cual reside habitualmente el 
paciente, según la solicitud de autorización. En las tres casillas registre el código 
asignado al municipio a través de la codificación del Divipola del DANE. 

Teléfono celular Registre el número del teléfono celular del paciente o acudiente. 

Correo electrónico Registre la dirección de correo electrónico a la cual el paciente desea que le sea 
informada la respuesta de la autorización de servicios electivos. Si no tiene, registre 
“no tiene”. 

Servicios autorizados 

  Ubicación de paciente 
al momento de la 
solicitud de 
autorización 

Marque con una “X” la opción correspondiente. En caso de encontrarse en 
hospitalización, indique el servicio y número de cama, de acuerdo con la información 
enviada en la solicitud formulada por el prestador. 

Manejo integral según 
Guía 

Cuando el servicio requerido por el paciente corresponda a una guía de atención 
concertada con la entidad responsable del pago, diligencie el nombre de la guía. 

Servicios autorizados En caso de que la autorización sea detallada, registre el o los códigos CUPS, la 
cantidad (si aplica), el o la descripción del servicio(s) autorizado(s). En los casos de 
servicios que requieran internación, la autorización debe detallar los servicios 
principales que la justifican, tales como estancia, procedimientos quirúrgicos o 
ayudas diagnósticas o terapéuticas de mediana y alta complejidad. 
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Solicitud de origen Registre el número de la solicitud a la cual se está dando respuesta y la fecha y hora 
de la misma. 

  Pagos compartidos 

  Porcentaje del valor 
de los servicios de esta 
autorización a pagar 
por la entidad 
responsable del pago. 

Registre el porcentaje de la tarifa que la entidad responsable del pago cancelará al 
prestador por los servicios autorizados. Este valor deberá diligenciarse en enteros 
(no use decimales). 

Reclamo de tiquete, 
bono o vale de pago 

Registre una “X” si el prestador deberá reclamar al paciente tiquete, bono o vale de 
pago para recibir el servicio. 

Concepto del recaudo 
del prestador 

Seleccione con una “X” la casilla correspondiente, según se trate de cuota 
moderadora, copago o cuota de recuperación, u otro (y cuál) el valor que debe 
recaudar directamente el prestador de parte del usuario. Dicho valor puede ser 
expresado en pesos o en %, regístrelo en la casilla correspondiente. Registre el 
valor máximo que debe cancelar el usuario, teniendo en cuenta la normatividad 
vigente. De ser necesario marque más de un concepto de recaudo, sin perjuicio de 
la aplicación de la norma vigente sobre la no simultaneidad entre el cobro de 
copagos y cuotas moderadoras (Acuerdo número 260 de 2004). 

 Información de la persona de la Entidad responsable del pago que autoriza 

  Persona que autoriza Registre el nombre de la persona que autoriza los servicios y el cargo o actividad 
que desempeña en la entidad responsable del pago. 

Teléfono Registre el número telefónico de la entidad responsable del pago, al cual se le puede 
llamar en caso de requerir información adicional respetando los campos definidos 
para indicativo, número y extensión. Si se trata de un número de celular 
institucional, regístrelo en las casillas correspondientes. 

Información de la persona de la IPS receptora que acepta recibir al paciente. Solo 
se diligencia en caso de que la autorización implique la remisión del paciente 

 Persona que acepta 
remisión 

Registre el nombre de la persona que aceptó recibir al paciente y el cargo o 
actividad que desempeña en la IPS receptora. 
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Teléfono Registre el número telefónico de la entidad responsable del pago, al cual se le puede 
llamar en caso de requerir información adicional respetando los campos definidos 
para indicativo, número y extensión. Si se trata de un número de celular 
institucional, regístrelo en las casillas correspondientes. 
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ANEXO TÉCNICO N° 9: FORMATO ESTANDARIZADO DE REFERENCIA DE 
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PACIENTES 

Anexo Técnico No. 9 

Formato Estandarizado de Referencia de Pacientes 

Instructivo para su Adecuado Diligenciamiento 

1. Objetivos 

Identificar y presentar un resumen de la historia clínica del paciente que a juicio del 
profesional tratante se debe remitir para atención o complementación diagnóstica que, de 
acuerdo con el nivel de resolución, dé respuesta a las necesidades de salud, de manera que el 
prestador receptor conozca la información clínica del paciente. 

2. Normas Generales 

El responsable del diligenciamiento del formato es el profesional tratante y se debe diligenciar 
cuando se toma la decisión de remitir un paciente a otro Prestador de servicios de salud. En 
caso de que las condiciones del paciente atendido en el servicio de urgencia varíen entre el 
momento del diligenciamiento del formato y el momento efectivo de traslado del paciente, 
deberá ser actualizado dicho formato. 

3. Diligenciamiento   

Fecha y hora Registre la fecha (aaaa-mm-dd) y hora en formato 00:00 a 24:00 horas en la cual se 
diligencia el formato. 

  Información del prestador 

  Nombre prestador Registre el nombre completo del prestador de servicios de salud, tal como figura en 
el formulario de habilitación de servicios radicado ante la dirección departamental o 
distrital de salud. 

NIT/CC/CE Marque con una “X” la opción pertinente. NIT si la identificación se refiere a número 
de identificación tributaria asignado por la DIAN al prestador de servicios de salud; 
CC, si se trata de la cédula de un profesional independiente, o CE si se trata de un 
profesional independiente con nacionalidad extranjera, en ejercicio. 

Número de 
identificación 

Registre el número de identificación tributaria asignado por la DIAN al prestador de 
servicios de salud, o el número de cédula si se trata de un profesional 
independiente. En caso de NIT, adicione el dígito de verificación. 

Código Registre el código de habilitación asignado por la dirección departamental o distrital 
de salud en virtud del proceso de habilitación del prestador. 
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Dirección prestador Registre la dirección del prestador de servicios de salud, conforme figura en la 
declaración de habilitación. 

Teléfono Registre el indicativo y el número telefónico del prestador de servicios de salud. 

Departamento Registre el nombre del departamento en el cual se encuentra ubicado el prestador 
de servicios de salud. En las dos casillas correspondientes, registre el código 
asignado al departamento a través de la codificación del Divipola del DANE. 

Municipio Registre el nombre del municipio en el cual se encuentra ubicado el prestador de 
servicios de salud. En las tres casillas correspondientes, registre el código asignado 
al municipio a través de la codificación del Divipola del DANE. 

 Datos del paciente 

Apellidos y nombres Registre los nombres y apellidos del usuario. Si el usuario sólo tiene un nombre o un 
apellido, en el espacio del segundo nombre o segundo apellido registre la expresión 
“no tiene”. No deje espacios sin diligenciar. 

Tipo documento de 
identificación 

Marque con una “X” la opción pertinente, según sea el documento con el que 
aparece en la base de datos en la que se realizó la verificación de derechos. 

Número de 
documento de 
identificación 

Registre el número del documento tal como aparece en la base de datos en la que se 
realizó la verificación de derechos. 

Fecha de nacimiento Registre la fecha de nacimiento en números arábigos (año-mes-día) conforme los 
datos que aparecen en la base de datos en la que realizó la verificación de derechos. 

Dirección de 
residencia habitual 

Registre la dirección que indique el usuario o acudiente como residencia habitual. 

Teléfono Registre el número de teléfono que le indique el usuario o acudiente. 



 

 Manual  Código: D-CG-015 

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 

Versión:  05 

Vigencia: 30/03/2020 
 

Gestión de calidad Página 55 de 68 
 

Departamento Registre el nombre y código del departamento en el cual reside habitualmente el 
usuario, según la información que suministre el usuario o acudiente. En las dos 
casillas correspondientes, registre el código asignado al departamento a través de la 
codificación del Divipola del DANE 

Municipio Registre el nombre y código del municipio en el cual reside habitualmente el usuario, 
según la información que suministre el usuario o acudiente. En las tres casillas 
correspondientes, registre el código asignado al municipio a través de la codificación 
del Divipola del DANE. 

Entidad responsable 
del pago 

Registre el nombre de la entidad responsable del pago y el código asignado, tal como 
aparece en la base de datos en la cual se realizó la verificación de derechos. 

 Datos de la persona responsable del paciente 

  Apellidos y nombres Registre los nombres y apellidos de la persona responsable del paciente. Si la 
persona sólo tiene un nombre o un apellido, en el espacio del segundo nombre o 
segundo apellido registre la expresión “no tiene”. No deje espacios sin diligenciar. 

Tipo documento de 
identificación 

Marque con una “X” la opción pertinente. 

Número de documento 
de identificación 

Registre el número del documento. 

Dirección de residencia 
habitual 

Registre la dirección que indique el paciente o su acudiente, como residencia 
habitual. 

Teléfono Registre el número de teléfono que el paciente, o su acudiente, indique. 

Departamento Registre el nombre del departamento en el cual reside habitualmente el paciente. En 
las dos casillas correspondientes, registre el código asignado al departamento a 
través de la codificación del Divipola del DANE. 

Municipio Registre el nombre del municipio en el cual reside habitualmente el paciente. En las 
tres casillas correspondientes, registre el código asignado al municipio a través de la 
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codificación del Divipola del DANE. 

 Datos del profesional que solicita la referencia y servicio al cual se remite 

Apellidos y nombres Registre los nombres y apellidos del profesional tratante. Si el profesional sólo tiene un 
nombre o un apellido, en el espacio del segundo nombre o segundo apellido registre la 
expresión “no tiene”. No deje espacios sin diligenciar. 

Teléfono Registre el número de teléfono al cual se pueda contactar al profesional. El número 
celular solicitado, corresponde al institucional, si se cuenta con este recurso. 

Servicio que solicita 
la referencia 

Registre el nombre del servicio que solicita la referencia: consulta externa, urgencias, 
hospitalización y, en caso pertinente, la especialidad médica del profesional que 
solicita la referencia. 

Servicio para el cual 
se solicita la 
referencia 

Registre el nombre del servicio para el cual se solicita la referencia: consulta externa, 
urgencias, hospitalización y en caso pertinente la especialidad. 

  Información clínica relevante  

 Diligencie en el orden indicado la información de anamnesis y examen físico, fechas y resultados de exámenes de 
diagnóstico; resumen de la evolución, diagnóstico, complicaciones, tratamientos aplicados y motivos de remisión. 
Al finalizar, el profesional remitente debe firmar el formato. 
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ANEXO TÉCNICO N° 10: FORMATO ESTANDARIZADO DE CONTRARREFERENCIA DE PACIENTES 

1.1.1.1.1.1.1.1.1 Anexo Técnico No. 10 
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Formato Estandarizado de Contrarreferencia de Pacientes 

Instructivo para su Adecuado Diligenciamiento 

1. Objetivos 
Registrar la información clínica relacionada con la atención resultado de una remisión, para 

garantizar la continuidad de la atención. 

2. Normas Generales 

El responsable del diligenciamiento del formato es el profesional tratante y se debe diligenciar 
al terminar la interconsulta o el tratamiento objeto de la remisión. Este formato diligenciado 
hace parte de la historia clínica del paciente. 

Si el manejo del paciente fue hospitalario, la información de contrarreferencia será una copia 
de la epicrisis. Esta deberá remitirse al prestador que remitió al paciente. 

3. Diligenciamiento 

 Fecha y hora Registre la fecha (aaaa-mm-dd) y hora en formato de 00:00 a 24:00 horas en la cual 
se diligencia el formato. 

  Información del prestador que responde 

 Nombre prestador Registre el nombre completo del prestador de servicios de salud, tal como figura en 
el formulario de habilitación de servicios radicado ante la dirección departamental o 
distrital de salud. 

NIT/CC/CE Marque con una “X” la opción pertinente. NIT si la identificación se refiere a número 
de identificación tributaria asignado por la DIAN al prestador de servicios de salud; 
CC, si se trata de la cédula de un profesional independiente, o CE si se trata de un 
profesional independiente con nacionalidad extranjera, en ejercicio. 

Número de 
identificación 

Registre el número de identificación tributaria asignado por la DIAN al prestador de 
servicios de salud, o el número de cédula si se trata de un profesional 
independiente. En caso de NIT adicione el dígito de verificación. 

Código Registre el código de habilitación asignado por la dirección departamental o distrital 
de salud en virtud del proceso de habilitación del prestador. 

Dirección prestador Registre la dirección del prestador de servicios de salud conforme figura en la 
declaración de habilitación. 
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Teléfono Registre el indicativo y el número telefónico del prestador de servicios de salud. 

Departamento Registre el nombre del departamento en el cual se encuentra ubicado el prestador 
de servicios de salud. En las dos casillas correspondientes, registre el código 
asignado al departamento a través de la codificación del Divipola del DANE. 

Municipio Registre el nombre del municipio en el cual se encuentra ubicado el prestador de 
servicios de salud. En las tres casillas correspondientes, registre el código asignado 
al municipio a través de la codificación del Divipola del DANE. 

 Datos del paciente 

  Apellidos y nombres Registre los nombres y apellidos del usuario, tal como figuran en la base de datos. Si 
el usuario sólo tiene un nombre o un apellido, en el espacio del segundo nombre o 
segundo apellido registre la expresión “no tiene”. No deje espacios sin diligenciar. 

Tipo documento de 
identificación 

Marque con una “X” la opción pertinente, según sea el documento con el que 
aparece en la base de datos en la que se realizó la verificación de derechos. 

Número de documento 
de identificación 

Registre el número del documento tal como aparece en la base de datos en la que 
se realizó la verificación de derechos. 

Fecha de nacimiento Registre la fecha de nacimiento en números arábigos (año-mes-día) conforme los 
datos que aparecen en la base de datos en la que realizó la verificación de derechos. 

Dirección de residencia 
habitual 

Registre la dirección que indique el usuario o acudiente como residencia habitual. 

Teléfono Registre el número de teléfono que le indique el usuario o acudiente. 

Departamento Registre el nombre y código del departamento en el cual reside habitualmente el 
usuario, según la información que suministre el usuario o acudiente. En las dos 
casillas correspondientes, registre el código asignado al departamento a través de la 
codificación del Divipola del DANE 
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Municipio Registre el nombre y código del municipio en el cual reside habitualmente el usuario, 
según la información que suministre el usuario o acudiente. En las tres casillas 
correspondientes, registre el código asignado al municipio a través de la codificación 
del Divipola del DANE. 

Entidad responsable 
del pago 

Registre el nombre de la entidad responsable del pago y el código asignado, tal 
como aparece en la base de datos en la cual se realizó la verificación de derechos. 

  Datos de la persona responsable del paciente 

 Apellidos y nombres Registre los nombres y apellidos de la persona responsable del paciente, tal como 
figuran en la admisión. Si la persona sólo tiene un nombre o un apellido, en el 
espacio del segundo nombre o segundo apellido registre la expresión “no tiene”. No 
deje espacios sin diligenciar. 

Tipo documento de 
identificación 

Marque con una “X” la opción pertinente, según como aparece en la base de datos 
en la que se realizó la verificación de derechos. 

Número de documento 
de identificación 

Registre el número del documento de la persona responsable del paciente. 

Dirección de residencia 
habitual 

Registre la dirección que indique la persona responsable del paciente como 
residencia habitual. 

Teléfono Registre el número de teléfono que el paciente o su acudiente indique. 

Departamento Registre el nombre del departamento en el cual reside habitualmente el paciente. En 
las dos casillas correspondientes, registre el código asignado al departamento a 
través de la codificación del Divipola del DANE. 

Municipio Registre el nombre del municipio en el cual reside habitualmente el paciente. En las 
tres casillas correspondientes, registre el código asignado al municipio a través de la 
codificación del Divipola del DANE. 

  Datos del profesional que contrarremite 
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  Apellidos y nombres Registre los nombres y apellidos del profesional que contrarremite. 

Teléfono Registre el número de teléfono al cual se pueda contactar al profesional. El número 
celular solicitado, corresponde al institucional, si se cuenta con este recurso. 

Servicio que contra-
remite 

Registre el nombre del servicio que contrarremite: consulta externa, urgencias, 
hospitalización y en caso pertinente la especialidad a la cual se contrarremite al 
paciente. 

  Información clínica relevante 

 Diligencie las fechas inicio y final de la atención, los resultados de pruebas diagnósticas, evolución, diagnóstico, 
complicaciones, tratamientos aplicados, pronóstico y recomendaciones de manejo. 
 
Al finalizar el profesional que contrarremite debe firmar el formato. 
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GUIA DE REMISION  
 

NOMBRE DE LA INSTITUCION CORREO ELECTRONICO NUMEROS DE CONTACTOS OBSERVACION
ES 

CRUE DEPARTAMENTAL crue_sssa@antioquia.gov.co  

3600166  3600167  3835200  
3218533928  

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
DE RIONEGRO crue@hsjdeserionegro.com 3113393968  

CLINICA SOMER referencia@clinicasomer.com 

3104280321   5699999 OP 3 O EXT 
160  

SOMER IN CARE creferencia@somerincare.com.co 5624020 EXT 119   320713501 
SOMER UCI 562 40 20 EXT 119 

CENTROS ESPECIALIZDOS SAN 
VICENTE FUNDACION 

reguladorrionegro@sanvicentefund
acion.com 

403 77 12   444 8 7 17 ext 3099   44 
87 17 med 2805 

UCI EXT 2801 
UCE 3123 

CLINICA SAN JUAN DE DIOS DE LA 
CEJA 

referencia@clinicasanjuandedios.co
m 

5352020 Ext 302-317  3204279177-
3126329260  

UCI LA CEJA 5352020 EXT 401 

HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ creguladorurg@hmfs.gov.co 

DIRECTO----4543150  OTROS 
4549000 EXT 266-231  

HOSPITAL LA MARIA referencia@lamaria.gov.co  

3136259958    4720179  267 75 11 
EXT 111  

HOSPITAL CONSEJO DE MEDELLIN autorizaciones@corporacionhicm.or
g 

4446425 OP 2-1 EXT 7075  7079  
HOSPITAL SAN VICENTE FUNDACION 

MEDELLIN 
referencia@sanvicentefundacion.co

m 

403-77-19 Opc 1 UCI ETX 2801 
UCE 3123 

POLICARIÑO 444 13 33 EXT 3359 33 60 

HOSPITAL INFANTIL SANTA ANA remisiones@hisantaana.com  

4441101  EXT 100-14-218  2665490 
3112730  

CLINICA MEDELLIN referencia@clinicamedellin.com  3568585  ---402 05 55 
CLINICA NORTE referencia@clinicadelnorte.org 384 98 14-- 384 98 88 

HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL refycontraref@hospitalmua.com.co 

313 672 84 24   339 48 00 EXT 184 
125 308  

HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL coordinacionrefycontraref@hospital
mua.com.co 

313 672 84 24  
MUA -(INFARTOS) UNICA@HOSPITALMUA.COM.CO 

CLINICA LAS VEGAS centroregulador@clinicalasvegas.co
m   

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE centralreferencia@hptu.org.co  445 94 19    445 92 79 
HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI cregulador@hsanrafael.org 318 672 35 18    318 735 61 51 
HOSPITAL SAN VICENTE PAUL DE 

CALDAS 
reguladorcaldas@esehospicaldas.g

ov.co 

2788236    3206986131 3786300  
CLINICA EMSSA referencia@emmsa.com.co 3218316794    448  89 80 EXT 1300 

HOSPITAL NEUROLOGICO DE 
ANTIOQUIA 

remisiones@neurologico.org.co  576 66 61     3136521264 
 

CLINICA BOLIVARIANA referencia.cub@upb.edu.co 445 59 00 
CLINICA NUEVO OCCIDENTE 448 80 25    415  52  00 

IPS UNIVERSITARIA contrareferencia@ipsuniversitaria.c
om.co 

516 73 00 EXT 9034  
UCI SAN NICOLAS admisiones.rionegro@serviucis.com 566 16 19    531 12 82 

UNIDAD RENAL RIONEGRO 562 83 83 
CLINICA SOMA remisiones@soma.com.co 576 84 00 
CARDIO VID 322 7 0 9 0 EXT 4164 

TERAPIA INTENSIVA ITAGUI regulacionuci@terapiaintensiva.co 300 792 16 98 
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NOMBRE DE LA INSTITUCION CORREO ELECTRONICO NUMEROS DE CONTACTOS OBSERVACION
ES 

UCI SAN RAFAEL CENTRALREFERNCIA@VID.ORG.CO 

448 22 24 EXT 1422 --- 318 672 35 
18  

CLINICA DE FRACTURAS 444 15 16 

HOMO referenciahomo@homo.gov.co 

3136729217 - 320 05 25 -- 444 83 30 OP 
2.1  

HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN centralreferencia@hgm.gov.co 384 73 00 EXT 1295 -- 318766320 
CLINICA SAMEIN PRIORITARIA@SAMEIN.COM.CO 444 48 91 

CLINICA TRAUMA CENTRO referencia@clinicatraumacentro.com 

3204798423 - 3216058069 - 6043172 ext 
1101 - 1102  

CLINICA HERMANAS HOSPITALARIAS referencias@hospitalariasmed.org 3205799  -- 3005658027 

CLINICA SAGRADO CORAZON CENTROREGULADOR@CLINICASAGRAD
OCORAZON.COM 

320 57 99 
 

MUTUAL SER REFERENCIAS@MUTUALSEREPS.ORG  18000116882 
SALUD VISUAL ( REGIONAL) 531 22 44 

CLINICA DE LA POLICIA MEVAL.SEECSA-AUT@POLICIA.GOV.CO 

339 66 52 - - - 339 66 00 EXT 6652, 58  --
3507113801  

HOSPITAL VENANCIO DIAZ DE SABANETA hospitalizacionvenanciodiaz@gmail.com 288 97 01 -- 288 60 88 
 
 

SERVICIO DE TRASLADO ASISTENCIAL  
 

NOMBRE DEL PRESTADOR  TELEFONO 

ALPHA 441247   4034397    3235827666  

BOMBEROS MARINILLA 5482750   3104406986 

BOMBERO DEL CARMEN 543 25 41 

BOMBEROS RIONEGRO 444 31 39 

BOMBEROS  DEL RETIRO 541 04 75 

 DR HOUSE 3221123 

AMBULANCIAS LEON XIV  2126815-5164962  

BOMBEROS EL PEÑOL 320 644 18 75 
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ASEGURADORAS  
 

NOMBRE DE LA INSTITUCION CORREO ELECTRONICO NUMEROS DE CONTACTOS OBSERVACIONES 

SURA sucruch@epssura.com.co 

446115   

SAVIA SALUD  

notificaciones@saviasalu

deps.com 

4481747 

CONTINGENCIA 4802793 

NUEVA EPS 

referencia.contrareferenc

ia@nuevaeps.com.co 

18000948811 

  

NUEPS EPS SUBSIDIADO 

referencia.contrareferenc

ia@nuevaeps.com.co 

18000952010 

  

COOMEVA 

crauh_nortes@coomeva.

com.co  

6045321 REF 6044545 

  

SANITAS 

SOLICITUDESREFERENCIA

@COLSANITAS.COM  

031 486 70 00    

018000964848 OP 2-1 

REMINACIONAL@COLSANITAS.C

OM 

SALUD TOTAL 

faxreferencia@saludtotal

.com.co  

18000110438 COD 22521 

  

COOSALUD 

linea018000@coosalud.c

om  

18000515611 --  260 99 83 

  

CUARTA BRIGADA oficialcontrol@gmail.com  

493 92 90 230 94 84   

RED VITAL / SUMIMEDICAL 

REDVITALREFERENCIA@S

IMIMEDICAL.COM  

018000 413 860     317 439 

52 71   

MEDIMAS  

REFERENCIAANTIOQUIA

@MEDIMAS.COM.CO  

018000120777  -  (031) 234 

25 55   

SALUD EN CASA COOMEVA 

ALTASTEMPRANASHC@C

HISTUS.CO  

409 99 50 - 5311338 

  

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
REFERENCIA.SALUD@UD
EA.EDU.CO  

219 84 05 -- 219 84 26 
  

UNIVERDIDAD NACIONAL 

AUTORIZA_MED@UNAL.

EDU.CO  

4309752 -- 430 97 16 

  

CRUZ BLANCA   

(031) 316 36 20 EXT 1101 

1102 11 03 1104 1105   

DUSAKAWI 
autorizacionesdusakawi
@hotmail.com 

574 78 78  EXT 113 --- 
018000915006   

MUTUAL SER 

REFERENCIAS@MUTUALS

EREPS.ORG  

18000116882 

  

ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA       

ECOOPSOS 

referencia@ecoopsos.co

m.co  

018000978082 -- 312512703 

(031) 5190962   

EMSANAR 
epsservicios@contactos-
emssanar.org.co 

(032) 7336889 -- 3850212 
  

EMDISALUD 

autorizaciones@emdisalu

d.com.co 

2926469 -- 2923768--

018000914823   
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h. PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL TRIAGE: 
 
¿QUÉ ES UNA URGENCIA? 
 
Es la alteración de la integridad física, funcional y/o psíquica por cualquier causa con diversos 
grados de severidad, que comprometen la vida o funcionalidad de la persona y que requiere de la 
protección inmediata de servicio de salud, con el fin de conservar la vida y prevenir consecuencias 
críticas presentes o futuras. 
 
La atención de urgencias comprende la organización de recursos humanos, materiales, tecnológicos 
y financieros de un proceso de cuidados de salud indispensables e inmediatos a personas que 
presentan una urgencia. Todas las entidades o establecimientos públicos o privados, que presten 
servicios de consulta de urgencias, atenderán obligatoriamente estos casos en su fase inicial aún 
sin convenio o autorización de la EPS respectiva o aún en el caso de personas no afiliadas al 
sistema. 
 
 
¿Quién determina que el caso es una Urgencia? 
 
Lo determina el personal de salud debidamente capacitado y calificado basándose en criterios 
estandarizados para definir una urgencia. 
 
 
¿Cuándo hablan de clasificación de pacientes (Triage) en el servicio de urgencias a que 
se refieren? 
 
Es un método de selección y clasificación de pacientes, basado en sus necesidades de atención y 
los recursos disponibles en el Servicio de Urgencias. Decreto 4747 de 2007, Ley 1751 de 2015 
reforma Estatutaria a la salud, reglamentación del Ministerio de salud y protección social y la más 
importante Resolución 5596 de Diciembre de 2015. 
 
 
 
Y… ¿Para qué realizan clasificación de pacientes en el servicio de Urgencias? 
 
Para evaluar el estado de salud de los pacientes y de esta manera, de acuerdo a las condiciones en 
las que se encuentre, priorizar la atención en el servicio de acuerdo a un nivel de clasificación 
estandarizado a nivel mundial o derivar la atención hacia consulta externa, si no amerita una 
atención urgente o prioritaria. Se pretende agilizar la atención en urgencias a los pacientes que 
realmente la requieren y brindar educación sobre la utilización adecuada del servicio. 
 
 
¿CÓMO SE CLASIFICAN LAS URGENCIAS? 
 
Triage I EMERGENCIA: Es clasificada una persona que tienen en riesgo su vida, o pérdida de 
miembro u órgano, y/o que necesita maniobras de reanimación por problemas respiratorios, 
hemodinámicos o neurológicos. (Requiere atención inmediata) 
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Tiempo de Respuesta: Inmediato 
Triage II URGENCIA: Es clasificado el paciente que puede presentar un rápido deterioro, la 
muerte, o incrementar el riesgo para la pérdida de un miembro u órgano. (Requiere una atención 
en máximo 20 minutos). 
La presencia de un dolor extremo también es considerada como un criterio dentro de esta 
categoría. 
Triage III ATENCIÓN PRIORITARIA: Es clasificada la persona que requiere de medidas 
diagnósticas y terapéuticas en urgencias, es decir, que aunque están estables necesitan un examen 
complementario o un tratamiento rápido y su situación puede empeorar si no se actúa. (Requiere 
atención DE 2 A 4 HORAS) se ofrece siempre que se tenga convenio con la aseguradora. 
Triage IV CONSULTA AL DÍA: Es clasificado el paciente que presenta condiciones médicas que 
no comprometen su estado general, ni representan un riesgo evidente para la vida o pérdida de 
miembro u órgano. No obstante, existen riesgos de complicación o secuelas de la enfermedad o 
lesión si no recibe la atención correspondiente. (Requiere atención 4 A 8 HORAS), se ofrece 
siempre que se tenga convenio con la aseguradora. 
Triage V CONSULTA GENERAL: Cuando el paciente presenta problemas agudos o crónicos sin 
evidencia de deterioro que comprometa la vida o la funcionalidad de miembro u órgano. 
(REMISION A CONSULTA EXTERNA A SOLICITAR CITA) en su defecto dirigirse a si Ips puerta de 
entrada. 
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CLASIFICACIÓN DE URGENCIAS EN LA ESE HOSPITAL MARINILLA 
 

 
 
 
 
 


