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PROCESO RELACIONADO  
 

 

 
LIDER DEL PROCESO 

 

 
PARTICIPANTES DEL  
PROCEDIMIENTO 
 
 

 

 
OBJETIVO 
 
 
 
 

 
ALCANCE 
 

Aplica para la referencia por parte de las ESE del departamento para los servicios ambulatorios de 
Salud Mental de la ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda – HOMERIS, Inicia desde la 
elaboración de la referencia por parte del médico general o especialista en las ESE del 
Departamento de Risaralda hasta la recepción y archivo en la historia clínica del paciente de la 
respuesta de la referencia por parte del especialista.    

GENERALIDADES 
 

Se debe realizar registro y control de referencias en formato único de referencia y contrareferencia o 
libro de registro de remisiones. 

Se debe diligenciar registro en bitácora de transporte en portería 

La facturación es realizada por la Auxiliar Administrativa de caja en horario de 7:00 am a 4:00 pm, o 
por las auxiliares de enfermería en horario nocturno o fines de semana y festivos 

  Estándar de calidad: Variables de la referencia debidamente diligenciadas 

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

 

Referencia y contra referencia 

Médico General 

Establecer las actividades para garantizar el cumplimiento del 
procedimiento de referencias ambulatorias de las ESE del departamento 
de Risaralda a la ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda - 
HOMERIS. 

 

Radio operador del CRUE, Médico de turno en Urgencias, 
auxiliares de enfermería, portero 
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PROVEEDOR 
 
 
 
CLIENTE 
 
 

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 

 

 

 

 

 

 

Proveedores: Médico general o especialista ESE solicitante, CRUE 

 

ESE solicitante / Secretaria de Salud 
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No
. 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 
CONTROL 

1 Recibe la solicitud 
de servicios del 
CRUE 

Médico de Turno,  Contesta el 
teléfono 

Datos  de 
identificación y 
resumen clínico 
del paciente, y 
de la entidad y 
profesional que 
comenta 

Formato de 
registro de 
admisión del 
paciente  

2 Verifica 
disponibilidad de 
camas y recursos 
en el servicio de 
urgencias. 

Médico de Turno,  Formato 
entrega de 
turno en 
urgencias 
 
Censo del 
servicio de 
urgencias 

  

3 Llama al CRUE 
Autorizando la 
atención de 
Urgencias 

Médico de turno Número 
código de 
autorización 
de servicios 

Registro en libro 
de referencia  
código de 
autorización 

 

4 Recibe al paciente e 
ingresa datos en 
bitácora 

Vigilante de turno  Registro en 
bitácora  

Datos del 
paciente, de la 
procedencia del 
medio de 
transporte y del 
acompañante. 

5 Verifica derechos y  
factura 

Auxiliar 
administrativo 
caja/Auxiliar de 
Enfermera de 
turno  

Remisión, 
Resumen de 
Historia clínica 
o epicrisis 

Factura  

6 Valora al paciente Médico de turno Procedimiento 
TRIAGE 

Registro en HC  

7 Define conducta Médico de turno Protocolos de 
atención 

Historia Clínica 
con Diagnóstico 
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 Si se ingresa     

8 Procedimiento de 
admisión del 
paciente en el 
servicio de 
Urgencias 

    

9 Procedimiento de 
atención médica 
servicio de 
Urgencias 

Profesionales de 
la salud 

Protocolos de 
atención 

 Rondas 
médicas de 
evolución de 
pacientes y 
auditoria de 
capacidad 
resolutiva en 
Urgencias 

10 Orden de egreso del 
servicio de 
Urgencias 

Profesional 
Especializado 
(Médico 
Psiquiatra) 

Registro de 
Evolución del 
paciente en HC  
Mapipos 

Orden de salida 
y plan de 
manejo, formula 
médica, Orden 
de 
hospitalización 
u orden de 
manejo 
ambulatorio por 
el primer nivel  

Verifica que 
todos los 
servicios estén 
debidamente 
facturados 

11 Comenta la 
contraremisión al 
CRUE o nivel que 
refirió 

Medico de turno Llamada  Registro en 
formato único 
de referencia y 
contrareferencia 

 

12 Define medio de 
transporte y reporta 
salida a trabajo 
social 

Enfermero Jefe 
/trabajo social 

   

13 Egreso del paciente  Contraremisión 
o salida 

Epicrisis  
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DECRETO 2759/91 (Régimen de Referencia y Contrarreferencia).  
 
LEY 100 DE 1993 (…) todas las Entidades Promotoras de Salud establecerán un sistema de 
referencia, y contrarreferencia para que el acceso a los servicios de alta complejidad se realicen por el 
primer nivel de atención, excepto en los servicios de urgencias.  
 
RESOLUCION 5261 DE 1994 (…)El acceso al servicio siempre será por el primer nivel o por el 
servicio de urgencias. Para los niveles subsiguientes el paciente deberá ser remitido por un profesional 
en medicina general de acuerdo a las normas definidas para ello, las que como mínimo deberán 
contener una historia clínica completa en la que se especifique el motivo de la remisión, los 
tratamientos y resultados previos.  
 
DECRETO 1938/94 (Plan de Beneficios del Régimen Contributivo)  
 
DECRETO 1757 / 94 (Modalidades de Participación Social en la prestación de los servicios de salud)  
 
DECRETO 2423 / 96 (Manual Tarifario)  
 
DECRETO 2174/96 (Organización del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad)  
 
DECRETO 1283 / 96 (Atención a personas víctimas de eventos catastróficos y accidentes de tránsito)  
 
ACUERDO 72 y 74/97 (Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado)  
 
ACUERDO 301 97 (Definición y Aplicación de Copagos y Cuotas Moderadoras en el SGSSS)  
 
ACUERDO 77/ 97 (Operación del Régimen Subsidiado en Salud)  
 
RESOLUCIÓN 5061/97 (Creación y Reglamentación de los comités Técnico Científicos en las EPS, 
ARS e IPS)  
 
RESOLUCION 2312 / 98 (Modificación parcial de la resolución 5061 y  
 
 
reglamentación del recobro de Medicamentos autorizados por los comités Técnico Científicos)  
 
DECRETO 806 / 98 (Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud).  
 
RESOLUCIÓN 1995/99 (Normas para el Manejo de Historias Clínicas)  
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RESOLUCIÓN 412/00 (Por la cual se establecen las actividades de demanda inducida y obligatorio 
cumplimiento para el desarrollo de acciones de protección específica y detección temprana)  
 
ACUERDO 218 / 01 (Por el cual se fija el valor de la UPC— S y UPC— C y se modifica el articulo 12 del 
Acuerdo 30 / 97)  
 
DECRETO 4747 de 07 de diciembre 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.  
 
Acuerdo 08 de 2009. Por el cual se aclaran y actualizan integralmente los Planes Obligatorios de Salud de 
los Regímenes Contributivo y Subsidiado.  
 
Resolución 00001220 del 8 de Abril de 2010 por medio de la cual se establecen las condiciones y 
requisitos para la organización, operación y funcionamiento de los Centros Reguladores de Urgencias, 
Emergencias y Desastres CRUE  

 

Contratos vigentes 

 

 

Elaboró 

Nombre: 

Cargo 

Revisó 

Nombre: 

Cargo 

Aprobó 

Nombre 

Cargo 

 


