
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL 
UNIVERSITARIO DE RISARALDA 

NIT: 891.412.134-1 

CODIGO  

VERSIÓN  

PÁGINA  

Referencia de pacientes relacionado con atenciones electivas 
y/o solicitudes de apoyo diagnóstico de las ESE HOMERIS a 
los servicios de tercer nivel de la ESE Hospital Universitario San 
Jorge de Pereira. 

COPIA CONTROLADA 

 
 

PROCESO RELACIONADO  
 

 

 
LIDER DEL PROCESO 

 

 
PARTICIPANTES DEL  
PROCEDIMIENTO 
 
 

 

 
OBJETIVO 
 
 
 
 

 
ALCANCE 

Aplica para la referencia  y/ o solicitud de apoyo diagnóstico por parte de las E.S.E. de segundo nivel 
del departamento de Risaralda para los servicios ambulatorios de alta complejidad de la E.S.E. 
Hospital Universitario San Jorge. 

El procedimiento INICIA desde la elaboración de la referencia por parte del médico especialista de la 
ESE Hospital mental Universitario de Risaralda hasta la recepción y archivo en la historia clínica del 
paciente de la respuesta de la referencia por parte del especialista.    

 

 

 

 

 

 

 

Referencia y contra referencia 

Médico General 

Establecer las actividades para garantizar el cumplimiento del 
procedimiento de referencias ambulatorias y/o solicitud de apoyo 
diagnóstico de las ESE HOMERIS al tercer nivel de la ESE Hospital 
Universitario San Jorge. 

Médico Coordinador de Urgencias, Subdirector Científico,  
Coordinadora SIAU, Citas, Médico Especialista y Funcionarios  de 
citas y de auditoria del HUSJ  
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GENERALIDADES 
 

La ESE HOMERIS deberá garantizar que la referencia llegue al SIAU diariamente.   

Estándar de calidad: Variables de la referencia debidamente diligenciadas 

Estándares de calidad: Variables de la respuesta a la referencia debidamente diligenciadas 

Diariamente el Coordinador Médico de Urgencias de la ESE HOMERIS debe revisar y avalar las 
referencias y el formato consolidado, evaluando tres aspectos previamente definidos: calidad de la 
referencia, prioridad y pertinencia de la misma.   
 

Posterior a la validación envía al final del día o máximo a primera hora del siguiente día el formato 
consolidado y las referencias correspondientes al centro de citas (consulta externa) de la ESE Hospital 
Universitario San Jorge. 
 
El médico especialista en el momento de la consulta (en caso de interconsulta) debe diligenciar la nota 
de atención o nota médica como mínimo garantizando los siguientes elementos: 
a. Diagnóstico 
b. Conducta y plan de manejo en la unidad local 
c. Pronóstico                                                                                                                                                                                                                                                                                           
En caso de referencia la ESE HUSJ diligenciará el formato de contrarreferencia en el momento de 
culminar la atención del paciente, garantizando que como mínimo se describan los elementos a , b, y c 
determinados para la interconsulta. 
 
Diariamente la ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda  recepcionarán las respuestas a las 
referencias y las anexarán a las historias clínicas de los pacientes. 

 

 
 
PROVEEDOR 
 
 
 
CLIENTE 
 

Proveedores: Médico Especialista ESE HOMERIS 

ESE HOMERIS / Secretaria de Salud 
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DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

SGSS: Sistema de Seguridad Social en Salud  

MAPIPOS: Manual de Actividades Procedimientos e Intervenciones contenidas en el POS . 

POS: Plan Obligatorio en Salud.  

EPS-S Aseguradora del Régimen Subsidiado  

CRUE o Centro Regulador de Urgencias y Emergencias: Oficina de la Secretaria Distrital de Salud 
del Departamento de Risaralda encargada de las autorizaciones de servicios.            

Solicitud de servicios: Documento legal donde se registran los datos de remisión del paciente y con 
las cuales las instituciones que no hacen parte de la red adscrita o contratada cobran los servicios 
prestados.                                                                                                                                                                                                          

RED adscrita: Conjunto de instituciones prestadoras de servicios adscritas a la Secretaria 
Departamental de Salud 

CIE: Clasificación Internacional de Actividades                                                                                                                                                                                                                           
PAD: Punto de atención destino 
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No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 
CONTROL 

1 Elabora la 
referencia y/o 
solicitud de apoyo 
diagnóstico. 

Médico 
Especialista 

 Referencia y/o 
solicitud de 
apoyo 
diagnóstico 

 

2 Recibe y consolida 
Referencia 

Trabajadora 
Social del SIAU  

 Formato de 
consolidación 
de referencia 

Diligencia las 
variables 
establecidas en 
el formato de 
consolidación de 
referencias de la 
ESE, 
garantizando que 
todas las 
variables sean 
diligenciadas. 

3 Realiza auditoria y 
envía referencia al 
Hospital 
Universitario San 
Jorge 
 

Coordinador 
Médico 

 Formato de 
consolidación 
de referencias / 
y referencias 
anexas 

 

Revisión de 
registro y 
confirmación de 
recibido 

4 Recibe consolidado 
de referencias y su 
respectivo formato 

Centro de citas 
hospital 
Universitario San 
Jorge 

Formato de 
consolidación 
de referencias 
/ y referencias 

 Revisión de 
registros 



anexas 

 

5 Recibe cita 
asignada en el 
formato 
preestablecido por 
HUSJ 

SIAU    
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CONTROL 

6 Informa de la cita al 
servicio y paciente 
que requiere  

SIAU    

7 Recibe atención Paciente  Historia Clínica, 
Epicrisis, Plan 
de tratamiento 
Respuesta a 
referencia con 
todas las 
variables 

 

8 Recibe y archiva la 
respuesta en la 
historia clínica del 
paciente:  

Auxiliar de 
Archivo 

 Respuesta a la 
referencia / 
Historia Clínica 

 

 

 

REQUISITOS:   

Constitución politica de Colombia, articulo 49, 334 y 365. Ley 100 de diciembre 3 de 1993. Ley 715 
de diciembre 21 de 2001. Decreto 4747 de 2007. Resolución 3047 de 2008. Resolución 100 

 



Elaboró 

Nombre: 

Cargo 

Revisó 

Nombre: 

Cargo 

Aprobó 

Nombre 

Cargo 

 

 

 

 


