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MARCO JURÍDICO 

 

 Constitución política de Colombia 1991 en la constitución la salud estaba 

consagrada como un servicio en el artículo 49, posteriormente evoluciono a 

derecho. 

 

 Ley estatutaria 1751 de 2015. Eleva la salud a derecho fundamental. 

 

 Decreto 412 de 1992: Por el cual se reglamentan íntegramente los servicios de 

urgencias y se dictan otras disposiciones. “Todas las instituciones que ofrezcan 

servicios de salud están obligadas a prestar atención inicial de urgencia 

independientemente de la capacidad socioeconómica de los solicitantes de 

este servicio”. Además establece que: ”La entidad que haya prestado la 

atención inicial de urgencia tiene responsabilidad sobre el paciente hasta el 

momento en el que el mismo haya sido dado de alta, si no ha sido de objeto de 

una remisión. Si el paciente ha sido remitido, su responsabilidad llega hasta el 

momento en el que el mismo ingrese a la entidad receptora”. 

 

 Decreto 1761 de 1990. Reglamenta los servicios de urgencias. 

 

 Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y 

relaciona la atención de urgencias como obligatoria en todo el territorio 

nacional. 

 

 Decreto 2759 de 1991. Por el cual se organiza y establece el sistema de 

referencia y contra referencia. En él se establece el conjunto de normas 

técnicas y administrativas que permiten prestar adecuadamente al usuario el 

servicio de salud, según el  nivel de atención y grado de complejidad de los 

organismos de salud con la debida oportunidad y eficacia. El régimen de 

referencia y contra referencia  facilita el flujo  de usuarios y elementos  de ayuda 

diagnostica, entre los organismos de salud y unidades familiares, de tal forma  

que se preste una atención en salud oportuna y eficaz. 

 

 Resolución 5261 de 1994. Manual de actividades, procedimientos  e 

intervenciones del régimen de seguridad  social en salud. 

 

 Ley 715 de 2001. Articulo 54. Organización y consolidación de redes. El servicio 

de salud a nivel territorial deberá prestarse  mediante la integración de redes  

que permitan la articulación  de las unidades prestadoras de servicios de salud, 
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la  utilización adecuada de la oferta en salud y la racionalización del costo de 

las atenciones en beneficio de la población, así como la optimización de la 

infraestructura que la soporta. 

 

 Resolución 1220 de 2010. Que reglamenta y crea los centros reguladores de 

urgencias  y emergencias. 

 

 Resolución 1439 de 2002. El medico remitente supervisará e indicará la manera 

en que el usuario debe transportarse a la institución receptora de acuerdo al 

tipo de ambulancia  y al estado del paciente 

 

 Decreto número 4747 de 2007: por medio del cual se regulan algunos aspectos 

de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades 

responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y 

se dictan otras disposiciones. 

 

 Artículo 17. Proceso de referencia y contra referencia. el diseño, organización 

y documentación del proceso de referencia y contra referencia y la operación 

del sistema de referencia y contra referencia es obligación de las entidades 

responsables del pago de servicios de salud, quienes deberán disponer de una 

red de prestadores de servicios de salud que garanticen la disponibilidad y 

suficiencia de los servicios en todos los niveles  de complejidad  a  su  cargo, 

así como  la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones. con el fin 

de garantizar la calidad, continuidad e integralidad en la atención, es obligación  

de  las  entidades  responsables  del  pago  de  servicios  de  salud  la 

consecución de institución prestadora de servicios de salud receptora que 

garantice Los recursos humanos, físicos o tecnológicos así como los insumos 

y medicamentos requeridos para la atención de pacientes. La responsabilidad 

del manejo y cuidado del paciente es del prestador remisor hasta que ingrese 

en la institución receptora. Cuando el transporte se realice en una ambulancia 

debidamente habilitada, que no dependa de la IPS remisora, la entidad que 

tiene habilitado el servicio de transporte será responsable de la atención 

durante el mismo, con la tecnología disponible de acuerdo con el servicio de 

ambulancia habilitado, hasta la entrega del paciente en la entidad receptora 

definida por la entidad responsable del pago.  

 

Parágrafo. Las entidades responsables del pago de servicios de salud podrán 

apoyarse para la operación del proceso de referencia y contrarreferencia 

a su cargo, en los centros reguladores de urgencias y emergencias, para lo 

cual deberán suscribir contratos o convenios según sea el caso. 
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Artículo 18. Organización y operación de los centros reguladores de urgencias, 

emergencias y desastres. Sin perjuicio de las funciones asignadas a las 

entidades Promotoras de salud de los regímenes contributivo y subsidiado,  

las entidades adaptadas, las administradoras de riesgos profesionales, las 

entidades que administran regímenes de salud especiales y de excepción y a 

los prestadores de servicios de salud, corresponde a las direcciones territoriales 

de salud, regular los servicios de urgencias de la población de su territorio y 

coordinar la atención en salud  de  la  población  afectada  por  emergencias  o  

desastres  en  su  área  de influencia.  

 

 Resolución número 3047 de 2008: por medio de la cual se definen los formatos, 

mecanismos  de  envío,  procedimientos  y términos  a  ser  implementados  en  

las relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables 

del pago de servicios de salud, definidos en el decreto 4747 de 2007: 

 

Artículo 4. Formato y procedimiento para la solicitud de autorización de 

servicios posteriores a la atención inicial de urgencias. si para la realización de 

servicios posteriores a la atención inicial de urgencias, en el acuerdo de 

voluntades se tiene establecido como requisito la autorización, se adoptará el 

formato definido en el anexo técnico no. 3 que hace parte integral de la presente 

resolución. la solicitud de autorización para continuar la atención, una vez 

superada la atención inicial de urgencias, se realizará dentro de las cuatro (4) 

horas siguientes a la terminación de dicha atención. en caso que se requieran 

servicios adicionales a la primera autorización en el servicio de urgencias o 

internación, la solicitud de autorización se deberá enviar antes del vencimiento 

de la autorización vigente, o a más tardar dentro de las doce (12) horas 

siguientes a su terminación. 

 

Parágrafo 3. En caso de que el paciente requiera para su atención remisión a 

otro prestador, el prestador de servicios de salud deberá emplear el formato y 

seguir el procedimiento establecido en este artículo. Una vez definido el 

prestador receptor, el prestador remitente deberá diligenciar y enviar al 

prestador receptor la nota de remisión con la información clínica del paciente. 

 

Artículo 5. Formato y procedimiento para la respuesta de autorización de 

servicios posteriores a la atención inicial de urgencias y en el caso de 

autorización adicional. si para la realización de servicios posteriores a la 

atención inicial de urgencias, en el acuerdo de voluntades se tiene establecido 

como requisito la autorización para su respuesta, se adoptará el formato 
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definido en el anexo técnico no. 4 que hace parte integral de la presente 

resolución. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo se 

tendrá en cuenta lo siguiente:  

Las entidades responsables del pago deben dar respuesta a la solicitud de 

autorización de servicios, dentro de los siguientes términos: 

 

a. para la atención posterior a la atención inicial de urgencias: dentro de las dos 

(2) Horas siguientes al recibo de la solicitud 

b. para la atención de servicios adicionales: dentro de las seis (6) horas 

siguientes al recibo de la solicitud. 

 

En caso de que la solicitud implique la remisión a otro prestador, la entidad 

responsable del pago deberá dar la autorización de servicios en el formato y 

con el Procedimiento establecido en este artículo, al receptor del paciente con 

copia al prestador  solicitante.  Lo  anterior,  sin  perjuicio  de  que  el  prestador  

solicitante garantice la continuidad de la atención del paciente mientras se 

produce el traslado. La entidad responsable del pago deberá cancelar los 

servicios prestados mientras Se asume el manejo por el prestador receptor (…). 

En caso de que la solicitud implique la remisión a otro prestador y no se obtenga 

respuesta por parte de la entidad responsable del pago, el prestador de 

servicios de salud deberá informar al centro regulador de urgencias, 

emergencias y desastres - CRUE - de la dirección territorial respectiva o a la 

dirección territorial en el caso que no exista CRUE, quien definirá el prestador 

a donde debe remitirse el paciente. 

La entidad responsable del pago deberá cancelar el valor de la atención a la 

entidad receptora en los términos definidos en el acuerdo de voluntades y en el 

caso de no existir éste, en las normas vigentes sobre la materia y no podrá 

devolver la factura o glosarla con el argumento de tratarse de un servicio no 

autorizado. 

 

En caso de que la entidad responsable del pago considere que no es 

procedente La autorización del servicio solicitado en el prestador solicitante, la 

entidad responsable del pago adelantará los trámites necesarios para definir la 

atención de los servicios incluidos en el plan de beneficios a su cargo, en  

condiciones de calidad en otro prestador en un término no mayor a cuatro (4) 

horas. 

 

No se podrán exigir soportes adicionales o dilatar mediante otros 

requerimientos la decisión sobre la autorización de servicios solicitada, lo 

anterior, sin perjuicio de que las entidades responsables del pago de los 
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servicios de salud, puedan en casos complejos a criterio del auditor médico, 

solicitar datos clínicos adicionales a los consignados en el anexo técnico no. 3, 

para analizar la solicitud formulada. La solicitud de información adicional por 

parte de la entidad responsable del pago, deberá realizarse dentro de las dos  

(2)  horas siguientes  a  la  recepción  de  la solicitud del prestador y el prestador 

de servicios de salud deberá dar respuesta dentro de las dos (2) horas 

siguientes a la recepción de la solicitud de información adicional. Una vez 

recibida la información adicional la entidad responsable del pago deberá dar 

respuesta dentro de la siguiente hora (…). 

 

Parágrafo 2. En caso de que la entidad responsable del pago considere que no 

es procedente la autorización del servicio solicitado, dentro del término 

establecido en el presente artículo, enviará al prestador el formato único de 

negación de servicios establecido  por  la  superintendencia  nacional  de  salud.  

El  prestador  deberá entregar el formato de negación al paciente o acudiente 

para que éste pueda, si así lo considera, ejercer los derechos de contradicción 

ante la entidad responsable del pago o ante la superintendencia nacional de 

salud. 

 

 Ley 1438 de 2011 estableció en su artículo 57 el trámite que han de seguir las 

entidades responsables del pago de servicios de salud y los prestadores de 

dichos servicios, cuando las primeras glosen las facturas a tales prestadores, 

contemplando condiciones adicionales a las previstas en el decreto número 

4747 de 2007. 

 

 Decreto-ley número 019 de 2012, en el artículo 120 señaló que tratándose de 

la atención ambulatoria, con internación, domiciliaria, de urgencias e inicial de 

urgencias, el trámite de autorización para la prestación de servicios de salud lo 

efectuará de manera directa la institución prestadora de servicios de salud - 

IPS, ante la entidad promotora de salud - EPS, por lo que se hace necesario 

modificar algunos de los formatos y procedimientos adoptados mediante la 

resolución número 3047 de 2008, de manera tal que se simplifiquen los trámites 

por parte de los usuarios del sistema general de seguridad social en salud, así 

como dictar disposiciones inherentes a las relaciones entre aseguradores y 

prestadores de servicios de salud. 

 

 Resolución número 4331 de 2012, por medio de la cual se adiciona y modifica 

parcialmente la resolución número 3047 de 2008, modificada por la resolución 

número 416 de 2009. 
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Artículo 1°. Modifíquese el formato único de autorización de servicios de salud, 

definido en el anexo técnico número 4 de la resolución número 3047 de 2008, el 

cual quedará  tal  como  se  señala  en  el  anexo  técnico  que  hace  parte  integral  

de  la presente resolución y adiciónense los formatos estandarizados de referencia 

y contrarreferencia  de  pacientes  y  el  contenido  de  los  avisos  que  

obligatoriamente deben publicar las entidades responsables del pago y los 

prestadores de servicios de salud, establecidos en los anexo 9,10 y 11, los cuales 

hacen parte integral de la presente resolución. 

 

Artículo 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 número 4747 de 2007 se adoptará el formato 

definido en el anexo técnico número 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 concerté 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 
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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”. 

 

Artículo 3°. Modifíquese el parágrafo del artículo 10 de la resolución número 3047 

de 2008, el cual quedará así: 

“parágrafo. El debido soporte de los intentos de envío de mensajes de datos de 

que trata la presente resolución se realizará con sujeción a lo establecido en la ley 

527 de 1999 o en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Las 

entidades responsables del pago y los prestadores de servicios de salud, no 

podrán exigir que la Información contenida en los formatos definidos en los anexos 

técnicos 1, 2, 3, 4, 9 y 10, sea digitada en determinado aplicativo informático. Los 

aplicativos informáticos con que cuenten las entidades responsables del pago y 

los prestadores de servicios de Salud, deben poder generar y recibir los formatos 

definidos en los anexos técnicos 1, 2, 3, 4, 9 y 10 en archivos XML. 

 

Artículo 8°. Las entidades responsables del pago de servicios de salud y los 

prestadores de dichos servicios, podrán acordar los servicios respecto de los 

cuales no se requiere autorización. Para los demás casos, o en los casos de 

prestación sin contrato, las entidades responsables del pago de servicios de salud 

y los prestadores de dichos servicios, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

120 del decreto-ley número 019 de 2012, deberán utilizar los siguientes formatos: 

a) para la solicitud de la autorización: el formato definido en el anexo técnico 

número 3 de la resolución número 3047 de 2008. 

b) para la autorización (respuesta): el formato definido en el anexo técnico número 

4 de la resolución número 3047 de 2008 modificada por el artículo 1° de la 

presente resolución. 

Parágrafo 1°. en los eventos en que se requiera autorización, la solicitud y 

respuesta deberá  tramitarse  de forma  previa  a  la  prestación  de  los  servicios  

de  salud,  sin Perjuicio de que ante la no respuesta dentro de los términos 

establecidos en el artículo 14 del decreto número 4747 de 2007, se considere que 

el servicio posterior a la atención inicial de urgencias ha sido autorizado. 

Parágrafo 2°. El prestador receptor no podrá negarse a recibir al paciente remitido 

una Vez haya aceptado su remisión. La constancia de remisión deberá 

diligenciarse en el campo “información de la persona de la IPS receptora que 
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acepta recibir al paciente”, señalado en el formato único de autorización de 

servicios contenido en el anexo técnico número 4 de la resolución número 3047 

de 2008 modificado por el artículo 1° de la presente resolución. 

Parágrafo 3°. en caso de que el prestador receptor se niegue a recibir al paciente, 

la entidad  responsable  del  pago  pondrá  en  conocimiento  de  la  

superintendencia nacional de salud el hecho para que se adelante el proceso 

sancionatorio, de conformidad con la normatividad vigente. 

Artículo 9°. 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   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 número 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  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. 

 

Artículo 10. Las autorizaciones de servicios contenidos en el plan obligatorio de 

salud tendrán una vigencia no menor de dos (2) meses, contado a partir de su 

fecha de emisión. 

 

 Resolución 2003 de 2014. Por la cual se definen los procedimientos y 

condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de 

habilitación de servicios de salud. Procesos prioritarios: Se cuenta con 
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protocolo o manual socializado y verificado de procedimientos para la remisión 

de pacientes. 

 

 Resolución 5857  de 2018. Por la cual se actualiza integralmente el Plan de 

Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC). 

Artículo 8. Glosario. Referencia y contrarreferencia: conjunto de procesos , 

procedimientos y actividades técnico-administrativas que permiten prestar 

adecuadamente los servicios de salud a los pacientes, garantizando la 

calidad, accesibilidad, oportunidad, continuidad, integralidad de los servicios, 

en función de la organización de la red de prestación de servicios definida por 

la entidad responsable del pago . 

La referencia: es el envío del paciente o elementos de ayuda diagnóstica por 

parte de un prestador de servicios de salud a otro prestado r para atención en 

salud o complementación diagnóstica que, de acuerdo con el nivel de 

resolución, dé respuesta a las necesidades en salud del usuario. 

La contrarreferencia: es la respuesta que el prestador de servicios en 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEORICO 

 

 

GENERALIDADES 

Un sistema de referencia corresponde a los mecanismos de transferencia de 

pacientes entre los distintos establecimientos de la red asistencial. 

 

Operacionalmente comprende los siguientes aspectos: identificación del área de 

influencia de cada establecimiento, la descripción de los mecanismos de transferencia 

de pacientes, la determinación de la capacidad resolutiva de los establecimientos y 

niveles de atención, y el desarrollo de las especialidades en los diferentes 

establecimientos: 
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1.  Identificación de la población del área de influencia  del establecimiento: 

 Origen de las personas 

 Representación grafica 

 Incluir tiempos de traslado 

 Diferenciar los servicios de origen 

 

2.  Descripción y evaluación de las condiciones y operación de los mecanismos de 

traslado y derivación de pacientes incluyendo la oportunidad de la atención. Diagramar  

los niveles de atención   y los  establecimientos que componen cada una de estos. 

 

3.  Determinación de la capacidad resolutiva del establecimiento. 

 

El régimen de referencia y contrarreferencia es un conjunto de normas técnicas y 

administrativas que permite prestar adecuadamente al usuario el servicio de salud, 

según el nivel de atención y el grado de complejidad de los organismos de salud con 

debida oportunidad y eficacia. 

 

Facilita el flujo de usuarios y elementos de ayuda diagnóstica entre los organismos de 

salud. 

 

Referencia es el envío de usuarios o elementos de ayuda diagnóstica por parte  de 

las unidades prestatarias de salud a otras instituciones de salud para la atención o 

complementación diagnóstica, que de acuerdo con el grado de complejidad den 

respuesta a las necesidades de salud. 

 

La contrarreferencia es la respuesta que se da por parte de la entidad receptora a la 

que remite para continuar el manejo del paciente,  informar sobre la atención dada o 

el resultado de ayudas diagnósticas. El paciente puede ser devuelto si  no requiere 

mayor nivel de complejidad. 

 

En el artículo 6 del decreto 2759 de 1991 se deja claro que la institución referente será 

responsable de la atención del usuario o del elemento objeto de remisión, hasta que 

ingrese a la institución receptora. 

 

En la remisión se transfiere la responsabilidad del paciente; en la interconsulta   se 

solicita una orientación a otros profesionales para seguir una conducta con los 

pacientes. 
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La institución tiene definidas como prioridades siempre la atención a los niños y niñas, 

mujeres gestantes, dentro de la política de institución amiga de la mujer y de la infancia 

(IAMI), y a personas de la edad dorada; por ello, siempre que se encuentren en 

igualdad ante otros usuarios, primarán estos sobre los demás, y siempre los niños y 

niñas sobre estos últimos, y teniendo presente que en el proceso de referencia, 

excepto en urgencias vitales y traslados primarios, la búsqueda de la institución a la 

cual se enviará el usuario es responsabilidad de la EPS a la que se encuentre afiliado, 

y previa explicación al paciente y a sus acompañantes. 

 

 

 

 

EL MUNICIPIO 

 

El municipio de Girardota se encuentra ubicado al norte del área metropolitana a 27 

km de la capital del departamento de Antioquía por vía transitable, autopista de doble 

calzada, en muy buenas condiciones. Es un municipio del área metropolitana con una 

extensión de 82 km2, una temperatura de 22 c°, una altura de 1425 m.s.n.m., y una 

población 51000 habitantes. 

 

Limita por  el norte con Barbosa, por el sur con Copacabana, por el occidente con san 

Pedro de los milagros y don Matías y por el oriente con guarne y san Vicente. El  

tiempo  promedio de Girardota a  Bello  es de 25  minutos  y  hasta  los  principales 

hospitales de Medellín es de aproximadamente una hora. 

 

 

 

Empresa social del estado hospital san Rafael de Girardota 

 

La E.S.E Hospital San Rafael es una institución prestadora de servicios de salud de 

primer nivel de complejidad ubicada en el municipio de Girardota, a una distancia de 

15 kilómetros de bello y  27 kilómetros de Medellín. Cuenta con dos ambulancias cada 

una con su respectivo conductor. 

 

Para el proceso de referencia se tiene establecido por cuadro de turnos siempre cuál 

es la auxiliar de enfermería que debe acompañar al paciente en su traslado (enfermera 

disponible) e igualmente el procedimiento para la respectiva referencia del paciente. 

Existe igualmente por cuadro de turnos, la asignación médica para los casos en que 

se debe realizar traslado con médico. En el turno diurno, es el médico tratante quien 

viaje con el usuario.  
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En los casos en que se requiere durante los fines de semana apoyo médico, existe 

asignación de disponibilidad por cuadro de turno para estos casos. 

 

Los sitios de referencia a niveles de atención superiores más cercanos están ubicados 

en el municipio de Bello, y allí se encuentran: 

 

EMMSA clínica especializada, es la primera clínica de alto nivel de complejidad del 

municipio de Bello. Tiene un amplio portafolio de servicios para el tratamiento de 

patologías cardio – neuro – vasculares, servicios diagnósticos en imagenología y 

ayudas diagnósticas especializadas, unidad de cuidados intensivos (UCI), unidad de 

cuidados especiales (UCE), sala de Hemodinamia y hospitalización general adultos. 

 

Clínica del Norte. Cuenta con unidad de neurocirugía, unidad de ginecología, unidad 

de neurología, unidad de urología, medicina física y rehabilitación, ortopedia y 

traumatología, unidad cardio-cerebro-vascular; tiene unidad de cuidados intensivos y 

únicos de cuidados especiales y sala de urgencias especializada en cardio-cerebro-

vascular. 

 

Hospital Marco Fidel Suárez. Con dos sedes, una en autopista norte y otra en Niquía, 

esta última exclusiva para hospitalización y urgencias pediátricas. 

Además cuenta con servicios de urgencias en cirugía general, ginecología, medicina 

interna, medicina general. Consulta en medicina interna, ginecología, cirugía general, 

fisioterapia, nutrición y dietética, psicología. 

 

Clínica Antioquia, sede norte. Atención de urgencias 

 

Estos son los centros más cercanos para la referencia de pacientes y son los que se 

tienen en cuenta para los pacientes que deben trasladarse de forma prioritaria. 

Siempre de forma inicial es la EPS la encargada de ubicar al usuario según la 

especialidad y el nivel de complejidad mediante sus propios centros reguladores. Sólo 

la ESE realiza el proceso en caso de emergencias médicas que requieran traslados 

por urgencias de carácter vital. De lo contrario, según normatividad vigente, es 

responsabilidad de la EPS la ubicación del usuario. 

 

En la ESE Hospital San Rafael de Girardota, previa a la atención inicial de urgencias, 

siempre se hace Triage a los usuarios para garantizar su atención oportuna según el 

grado de urgencia que presenten; y así, dando cumplimiento a la Resolución 5596 del 

24 de diciembre de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social Por la cual se 

definen los criterios técnicos para el Sistema de Selección y Clasificación de pacientes 

en los servicios de urgencias "Triage", se definen cinco categorías y de acuerdo con 
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ellas se prioriza la atención. El Triage tiene su correspondiente manual, según sea 

realizado por médico o por enfermería. 

 

 

 

SISTEMA DE REFERENCIA DE USUARIOS 

 

 

PROCESO 

 

1. Paciente con patología que requiere valoración o tratamiento en nivel de mayor 

complejidad: el médico tratante del servicio de urgencias después de tratar, 

valorar y estabilizar el paciente determina que la patología que este presenta 

debe ser tratada en un nivel de mayor complejidad; para esto debe dejar 

consignado en la historia clínica todos los hallazgos en el examen físico y 

diligenciar el anexo 9 de la resolución 3047 de 2008, donde especifica los 

motivos por los cuales considera el traslado. Criterios especiales se tienen en 

la institución para la población gestante, garantizando sus derechos, en recibir 

atención óptima, preferencial y oportuna. Por ello, la gestante con patología 

urgente que requiere remisión al nivel superior cuenta con priorización para ser 

atendida en la red de urgencias si llegara a presentar signos o síntomas de 

alarma. De la misma manera, la institución tiene determinado dentro de la 

población prioritaria a la población infantil. Se garantizan sus derechos al 

priorizarlos en el proceso de referencia en caso de coincidir con otros pacientes; 

es decir, siempre se considerará su interés superior antes que a los adultos. 

 

2. Posteriormente  el  médico  tratante  imprime  el formato estandarizado para 

referencia de pacientes  (anexo  técnico  9),  y se lo entrega a la auxiliar de 

referencia. 

 

3. La auxiliar de referencia inicia el proceso de llamadas, primero se comunica 

con la EPS  del  usuario  para  informar  el  estado  del  paciente  y  qué  

especialidad requiere. Diligencia la bitácora de referencia de pacientes a las 

entidades a donde llama, la hora y fecha, funcionario con quien se comunica, 

cuál es la respuesta y si es aceptado o no el paciente. Esto queda consignado 

de manera electrónica en el sistema de información institucional. 

 

4. En caso de ser necesario pasa al médico tratante al teléfono para que sea éste 

quien hable directamente con el funcionario de la entidad receptora y describa 
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detalladamente las condiciones del paciente, además pueda aportar datos 

sobre su evolución. 

 
5. La auxiliar de referencia periódicamente, en conjunto con el médico 

responsable del paciente, mantiene informado al usuario y a sus acompañantes 
sobre el estado de la referencia;  la auxiliar de referencia actualiza de forma 
oportuna la bitácora de referencia. 

 

6. Cuando el paciente es aceptado por la entidad de nivel superior se anotará en   

el registro de paciente remitido el nombre del funcionario  que acepta, cargo y 

entidad que acepta. Se le avisa al usuario y familiares y si viaja en ambulancia 

o no.  Si por algún motivo se suspende la remisión también se debe escribir en 

este  registro las razones por las cuales se suspende, nombre del funcionario 

que la suspende, fecha y hora de la suspensión. El médico debe dejar 

registrado en la historia clínica los motivos por los cuales se modifican los 

criterios de remisión del usuario aclarando que se le explicó al paciente y a sus 

familiares. Igualmente cuando el usuario y sus acompañantes deciden retiro 

voluntario. 

 
7. Luego se le informa a la auxiliar de enfermería para que organice toda la lista 

de gastos del usuario; ella organiza el formato de hoja de gastos y se lo lleva a 

la secretaria de sala. A su vez la secretaria inicia el proceso de facturación, 

realiza la cuenta e imprime la factura. El acompañante paga la cuenta si es del 

caso y firma la factura para que se inicie el proceso de traslado del usuario. 

 
8. La auxiliar de enfermería organiza toda la papelería pertinente del usuario 

(siguiendo lista de chequeo), formato estandarizado de referencia de pacientes 

(anexo  técnico 9), ayudas diagnósticas y formato de recibo y entrega de 

paciente. Además diligencia el formato de registro de pacientes remitidos y la 

firma. 

 
9. La auxiliar de enfermería responsable del paciente garantiza la reposición de 

insumos, tanto del servicio de urgencias como de la ambulancia posterior a la 

entrega del paciente en el nivel superior. 

 
10. La auxiliar de referencia se encarga de diligenciar la sábana de referencia y 

contrarreferencia, y posterior a ello, se encarga de determinar si el usuario es 

apto para ingreso a programas de promoción  y prevención y los canaliza con 

funcionarios de Atención Primaria en Salud (APS). Igualmente, se encarga de 

verificar que posterior al alta del usuario en el nivel superior, se acceda a la 

documentación de contrarreferencia (anexo 10 y/o Epicrisis). De la misma 
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manera, lograr la visita de revisión posterior al alta, en los casos que lo 

ameriten, por el equipo de APS. 

 

 

La secretaria llama al conductor de ambulancia disponible, se traslada usuario a la 

ambulancia y se lleva a la institución a la que fue aceptado. 

Antes del traslado se debe reportar en la portería la salida del usuario que se va en 

traslado. 

 

Si el paciente no ha sido remitido pasadas 12 horas de observación: 

 

Pasadas 12 horas en el servicio y si no ha sido posible la remisión al nivel superior de 

complejidad, debe definirse conducta. Si es del régimen subsidiados asignado a la 

institución se determina posibilidad de hospitalizar al paciente hasta tanto se defina su 

remisión. Si es subsidiado sin convenio, éste debe permanecer en urgencias hasta 

tanto se defina remisión. Si el paciente es del régimen contributivo se podrá 

hospitalizar sólo si la EPS da autorización; de lo contrario deberá permanecer en 

urgencias. Siempre se le dará información a los acompañantes del paciente de la 

evolución de la condición médica y de los trámites realizados antes las aseguradoras. 

      

 

 

 

Requerimientos de información 

 

El funcionamiento eficaz, la eficiencia y la calidad del sistema de referencia y 

contrarreferencia también están determinados por sus elementos de soporte. Estos 

están constituidos por recursos humanos debidamente calificados y competentes, 

unidades de admisión (integral) eficaces y eficientes en la coordinación, registro y 

consecución  de la atención de los usuarios referidos  o  contra referidos,  sistemas 

logísticos eficientes en el abastecimiento de equipos e insumos acordes con la 

capacidad de resolución de los establecimientos, la infraestructura, los equipos 

médicos, las unidades de transporte, los sistemas de comunicación, el sistema de 

registro e información, así como la difusión de las normas técnicas a través de 

estrategias de capacitación. 

 

Los registros son un instrumento diseñado para optimizar la información consignada 

en las hojas de referencia y contrarreferencia, y por ello en la institución se diligencian 

en forma permanente y oportuna. 
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Tienen la finalidad de reunir la información necesaria para conocer y evaluar el 

funcionamiento del sistema de referencia y contrarreferencia a fin de tomar decisiones 

para mejorar su calidad y eficiencia y desarrollar investigaciones que se consideren 

pertinentes.. 

 

Se establecen 2 tipos de registros de pacientes remitidos en el hospital, el primero es 

la bitácora de referencia de pacientes, donde se registran las llamadas que se realizan 

para referir al paciente al nivel de mayor complejidad. El segundo es el registro de 

paciente remitido en el cual se diligencia los datos de los pacientes que se transfieren 

a otra institución. 

  

La contrarreferencia es un procedimiento administrativo-asistencial mediante el cual, 

la institución de salud de destino de la referencia devuelve la responsabilidad del 

cuidado de la salud de un usuario o el resultado de la prueba diagnóstica, al 

establecimiento de salud de origen de la referencia o a la comunidad. 

 

Aunque es un proceso  propio de la institución receptora requiere coordinación con el 

hospital de origen. 

 

El usuario es contrarreferido cuando: 

 

Se ha solucionado el motivo de la referencia o se determina la situación del alta 

definitiva del usuario. En este caso la condición del usuario al momento de la 

contrarreferencia se denomina curado. 

 

Se ha resuelto el motivo de la referencia en forma parcial, siendo pertinente que el 

usuario continúe con tratamiento bajo control y supervisión en el establecimiento que 

realizó la referencia. En este caso la condición del usuario se denomina mejorado. 

 

Se  han  tomado  las muestras,  se han definido los  exámenes  y se  han  obtenido  

los  resultados  e informes de las ayudas diagnósticas. 

 

Se presentan situaciones especiales como: 

 

 Alta voluntaria.  Cuando el usuario decide interrumpir la  continuidad  de  su 

tratamiento en el establecimiento de destino de la referencia, dejando 

constancia de ello en una hoja de exoneración de responsabilidad. Frente a 

casos que vayan en contra de la vida del usuario, el responsable del 

establecimiento comunicará al ministerio público la decisión del mismo. 
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 Deserción. Cuando el usuario abandona o interrumpe la continuidad de su 

tratamiento en el establecimiento de destino de la referencia, a pesar de los 

esfuerzos 

 Fallecimiento del usuario. Cuando el usuario fallece durante su tratamiento en 

el establecimiento de referencia.  

 

 

Las  actividades  comunes  que  todo  médico,  profesional  o  personal  de  salud 

capacitado deben realizar para ejecutar la contrarreferencia son:   

 

1.  Explicar  al usuario que el motivo  de la  referencia  ha  sido  solucionado  total  o 

Parcialmente, las condiciones de su salud actual y la necesidad de retornar a su 

establecimiento de origen para continuar con el tratamiento, seguimiento o control, de 

ser el caso. 

 

2.  Completar la historia clínica según los datos de la contrarreferencia consignando 

todos los datos referidos al diagnóstico, tratamiento, prescripción, interconsultas (si 

las hubiera), exámenes de laboratorio, de imágenes, u otros según corresponda. 

 

3.  Cumplir con las indicaciones consignadas en la hoja de contrarreferencia por el 

especialista. 

 

4.  Orientar al usuario sobre su seguimiento y/o control en el establecimiento y la 

importancia de la continuidad de la atención. 

 

5. Informar de la contrarreferencia al responsable del sistema de referencia 

contrarreferencia de la red. 

 

6.  Coordinar la contrarreferencia con el establecimiento de salud  de origen en caso 

de ser  necesario,  por  ejemplo,  si se  necesita  mayor información o seguimiento 

especial del paciente. 

 

7.  Registrar   la   contrarreferencia   en   el   libro   de   registro   de   referencia   y 

contrarreferencia. 

 

 

Contrarreferencia oportuna: es aquella en la cual el establecimiento de salud de origen 

de la referencia es informado de la contrarreferencia de un usuario hasta dentro  de  

los  primeros  7  días  de  emitida  la hoja  de  la  contrarreferencia  por  el 

establecimiento de destino de la referencia y dependiendo del motivo de la 
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contrarreferencia. Para lograr mejoría en este aspecto, la auxiliar de referencia y 

contrarreferencia verificará que a la institución llegue en forma periódica la 

documentación (anexo 10 y/o Epicrisis). 

 

Contrarreferencia indebida: es aquella que luego de finalizada la atención que motivó 

la referencia de un usuario, no se ha cumplido con el actor administrativo-asistencial 

de contrarreferir al mismo, que considera las siguientes situaciones: 

 

- Aquella que no se realizó oportunamente  

- Aquella en la que no se cumplió con el diligenciamiento adecuado de la hoja de 

contrarreferencia. 

 

El manejo integral del paciente exige que la institución remitente continúe el manejo 

del paciente una vez ha sido dado de alta por la entidad receptora  en el momento en 

que éste lo requirió.  Es necesario saber cómo es el tratamiento de este paciente y 

mucho más si el manejo ambulatorio puede ser en un  primer nivel de complejidad. 

 

En este caso ambas instituciones están en la obligación de tramitar esta información, 

por la cual la entidad receptora envía el paciente con las instrucciones, 

recomendaciones e indicaciones de tratamiento y/o seguimiento en el registro 

denominado epicrisis. El usuario acude a la revisión y continúa su manejo en el primer 

nivel de complejidad. 

 

 

SISTEMA DE REFERENCIA DE AYUDAS DIAGNOSTICAS 

 

De acuerdo con la Resolución 2003 del 28 de mayo del 2014, que definen los 

procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de Salud 

y de habilitación de los servicios de salud, La ESE Hospital San Rafael de Girardota 

cumple como institución de baja complejidad y cuenta con laboratorio clínico 

dependiente. 

En él se toman muestras y según la complejidad del examen se procesan en el mismo 

laboratorio o se pueden remitir a un laboratorio clínico de referencia para su 

procesamiento. 

 

Se tiene pues un convenio con un laboratorio de referencia por cápita para un total de 

3500 exámenes y un convenio por evento para un listado de exámenes que  requieren 

contra remisión; además, en el convenio están consignadas  las principales 

obligaciones para EL CONTRATISTA como son: 
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a) Manejar las urgencias con mensajería de lunes a domingo desde las 7 hasta las 19 

horas. 

b) Procesar la consulta externa con su respectivo embalaje.  

c) Permitir al personal médico y de laboratorio la descarga de los resultados en su 

dirección electrónica, que para la institución de referencia es 

www.resultados.centraldereferencia.com. Para ello los médicos, luego de ingresar 

a la página, acceden con usuario y contraseña previamente asignados y así pueden 

realizar la revisión e impresión de los exámenes. 

d) Suministrar los insumos  y la tecnología. 

 

Con ello se logra la toma de decisiones oportunas de acuerdo con la patología del 

paciente y se pueden emprender acciones de referencia de usuarios en caso de ser 

necesario, con mejor seguridad y pertinencia, y en procura de lograr disminuir los 

riesgos para los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DEL PROCESO DE ATENCION EN REFERENCIA DE USUARIOS EN 

LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA 
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INDICADORES DE EVALUACION DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y 

CONTRARREFERENCIA 
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diagnósticos con mayor 

porcentaje de referencias 

Porcentaje de contrarreferencias 

recuperadas: 

total contrarremitidos x100 

total remitidos 

trimestral Mide la capacidad de la 

contrarreferencia en el 

establecimiento que realiza 

la referencia, según 

estándares debe ser mayor 

de: 75% 
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Protección social, ministerio de la. República de Colombia. Guías para manejo de 

urgencias.  

 

Resolución  5261  de  agosto  de  1994,  establece  el  manual  de  actividades, 

intervenciones y procedimientos del P.O.S en el sistema general de seguridad social.  

Capitulo iv. Artículo 55. 

 

Decreto 4747 de 2007, por medio del cual se regulan algunos aspectos de las 

relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables 

del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Resolución  3047  de  2008,  por  medio  de  la  cual  se  definen  los  formatos, 

mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser implementados en las 

relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago 

de servicios de salud, definidos en el decreto 4747 de 2007. 

 

Decreto ley 019 de 2012. 

 

Decreto 2759 de 1991. Por el cual se organiza y establece el sistema de referencia y 

contrareferencia. 

 

Resolución 4331 del 19 de diciembre de 2012. 

 

Ley estatutaria 1751 de 2015. La salud como derecho fundamental. 

 

Grado de concordancia 

diagnostica: 

 

total remitidos por diagnóstico  x100 

total contrarremitidos por 

diagnóstico 

trimestral Determina la calidad y la 

pertinencia de la atención. 

Porcentaje de referencias 

aceptadas: 

 

total aceptados  x100 

total remitidos 

trimestral estima la capacidad de la 

referencia en la institución 

referente 
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Resolución 2003 de 2014. Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de 

inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de 

salud. 

 

Resolución 5857 de 2018. Por la cual se actualiza integralmente el Plan de Beneficios 

en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC). 
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NUMERO INFORME Fecha: a a a a - m m - d d Hora: h h : m m

INFORMACION DEL PRESTADOR

N IT -

C C Número DV

CODIGO:

Tipo de inconsistencia  El paciente no existe en la base de datos

Los datos del paciente no corresponden con los del documento de identif icación presentado

Tipo Documento de identificación

Registro Civil Pasaporte

Tarjeta de identidad Adulto sin identif icación

Cédula de ciudadanía Menor sin identif icación

Cédula de extranjería Fecha de Nacimiento a a a a - m m - d d

Teléfono:

Regimen Contributiv o    Regimen Subsidiado - parcial Población Pobre no asegurada sin SISBEN Plan adicional de salud

Regimen Subsidiado - total Población pobre no Asegurada con SISBEN Desplazado Otro

VARIABLE PRESUNTAMENTE INCORRECTA DATOS SEGÚN DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (fisico)

Primer Apellido Primer Apellido:

Segundo Apellido Segundo Apellido: 

Primer Nombre Primer Nombre: 

Segundo Nombre Segundo Nombre: 

Tipo Documento de Identif icación Tipo Documento de Identif icación:

Número Documento de Identif icación Número Documento de Identif icación:

Fecha de Nacimiento Fecha de Nacimiento: a a a a - m m - d d

Teléfono 

Teléfono celular:  Cargo o actividad:

extensiónindicativo número

INFORMACION DE LA PERSONA QUE REPORTA

Nombre de quien reporta

Número documento de identificación

Cobertura en salud

Observaciones 

INFORMACION DE LA POSIBLE INCONSISTENCIA

1er Apellido

Departamento: Municipio:

Dirección de Residencia Habitual:

2do Nombre

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

indicativo número

INFORME  DE POSIBLES INCONSISTENCIAS EN LA BASE DE DATOS DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL PAGO

Teléfono:   

Código Dirección prestador:

1er Nombre

DATOS DEL USUARIO (como aparece en la base de datos)

2do Apellido

Nombre

Departamento: Municipio:

ENTIDAD A LA QUE SE LE INFORMA (PAGADOR)
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NUMERO ATENCION Fecha: a a a a - m m - d d Hora: h h : m m

INFORMACION DEL PRESTADOR

NIT -

CC Número DV

Dirección prestador:

Departamento:

ENTIDAD A LA QUE SE LE INFORMA (PAGADOR) CODIGO:

Tipo Documento de Identificacion

Registro Civil Pasaporte

Tarjeta de identidad Adulto sin identif icación

Cédula de ciudadanía Menor sin identif icación

Cédula de extranjería Fecha de Nacimiento a a a a - m m - d d

Teléfono:

Regimen Contributiv o   Regimen Subsidiado - parcial Población Pobre no asegurada sin SISBEN Plan adicional de salud

Regimen Subsidiado - total Población pobre No asegurada con SISBEN Desplazado Otro

Origen de la atención

Enfermedad General Accidente de trabajo Evento Catastrófico Clasificación Triage 1. Rojo

Enfermedad Profesional Accidente de tránsito 2. Amarillo

3. Verde

Ingreso a Urgencias

Fecha: a a a a - m m - d d Hora: h h : m m Paciente Viene Remitido Si No

Nombre del prestador de servicios de salud que remite Código

Impresión Diagnóstica: Codigo CIE10 Descripción

Diagnóstico principal

Diagnóstico relacionado 1

Diagnóstico relacionado 2

Diagnóstico relacionado 3

Destino del Paciente

Domicilio Internación Contrarremisión

Observación Remisión Otro

Teléfono 

Teléfono celular:  

indicativo número extensión

INFORMACION DE LA PERSONA QUE INFORMA

INFORMACION DE LA ATENCION 

Número documento de identificacion

Cobertura en salud

Dirección de Residencia Habitual:

Departamento: Municipio:

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

 INFORME DE LA ATENCION INICIAL DE URGENCIAS

Código

Nombre

Municipio:
indicativo

2do Nombre

número

1er Apellido 2do Apellido

Municipio:

1er Nombre

DATOS DEL PACIENTE

Teléfono:   

Cargo o actividad:

Nombre de quien informa

Motivo de consulta:

Departamento:
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NUMERO DE SOLICITUD Fecha: a a a a - m m - d d Hora: h h : m m

INFORMACION DEL PRESTADOR (solicitante)

NIT -

CC Número DV

Dirección prestador:

Departamento:

ENTIDAD A LA QUE SE LE SOLICITA (PAGADOR) CODIGO:

Tipo Documento de Identificación

Registro Civil Pasaporte

Tarjeta de identidad Adulto sin identif icación

Cédula de ciudadanía Menor sin identif icación

Cédula de extranjería Fecha de Nacimiento a a a a - m m - d d

Teléfono:

Teléfono celular Correo electrónico

Regimen Contributiv o    Regimen Subsidiado - parcial Población Pobre no asegurada sin SISBEN Plan adicional de salud

Regimen Subsidiado - total Población pobre No asegurada con SISBEN Desplazado Otro

Origen de la atención

Enfermedad General Accidente de trabajo Evento Catastrófico Posterior a la atención inicial de urgencias Prioritaria

Enfermedad Profesional Accidente de tránsito Servicios electivos No prioritaria

Ubicación del Paciente al momento de la solicitud de autorizacion:

Consulta Externa Hospitalización Servicio Cama

Urgencias

Manejo integral según Guía de : 

Descripción

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Impresión Diagnóstica: Codigo CIE10 Descripción

Diagnóstico principal

Diagnóstico relacionado 1

Diagnóstico relacionado 2

Teléfono 

Teléfono celular:  

extensión

INFORMACION DE LA PERSONA QUE SOLICITA

indicativo número

Nombre de que solicita

Prioridad de la 

atención

Código CUPS

Justificación Clínica:

Cantidad

Municipio:

INFORMACION DE LA ATENCION Y SERVICIOS SOLICITADOS

Cobertura en salud

Tipo de servicios 

solicitados

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE SERVICIOS DE SALUD

Nombre

Código

Teléfono:   

indicativo número

2do Apellido

Dirección de Residencia Habitual:

Departamento:

Cargo o actividad:

Municipio:

DATOS DEL PACIENTE

Número documento de identificación

2do Nombre1er Apellido 1er Nombre
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