
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL 
UNIVERSITARIO DE RISARALDA 

NIT: 891.412.134-1 

CODIGO  

VERSIÓN  

PÁGINA  

Regulación del acceso a servicios de urgencias de la 
población del departamento sin pagador identificado, o por 
no respuesta a solicitud de autorización por parte del 
pagador respectivo, sin detrimento de lo que compete a las 
entidades responsables de pago. 

COPIA CONTROLADA 

 

 
PROCESO RELACIONADO  
 

 

 
LIDER DEL PROCESO 

 

 
PARTICIPANTES DEL  
PROCEDIMIENTO 
 
 

 

 
OBJETIVO 
 
 
 
 
 
ALCANCE 
 
Aplica para las solicitudes de autorización y/o referencia de pacientes cuya entidad responsable del 
pago no   responde a las solicitudes hechas por el prestador o no tiene entidad pagadora 
claramente identificada y se trata de una urgencia.          
                                                                                                                                                                                                 
 
 

 

 

 

 

 

 

Referencia y contra referencia 

Médico General 

Establecer las actividades para garantizar el cumplimiento de la obligación 
del Departamento de regular, sin detrimento de lo que compete a las 
entidades responsables de pago, los servicios de urgencias de la 
población de su territorio. 

ESE HOMERIS, CRUE, Usuario 
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GENERALIDADES 
 
El CRUE  autoriza el servicio solicitado y  requiere a los familiares o acompañantes que soliciten la 
aplicación de la encuesta y hagan llegar certificación o  el carnet una vez este sea expedido. 
 
 

 
 
PROVEEDOR 
 
 
 
CLIENTE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESE Hospital Mental del Risaralda 

ESE Hospital Mental del Risaralda/Usuario 
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No
. 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 
CONTROL 

 Paciente pobre no Sisbenizado en condición de urgencia:                                                                         

1 Autoriza el servicio 
solicitado y                                                                              

Médico del CRUE  Anexo 4 
resolución 3047 

 

Anexo 4 
diligenciado 
correctamente 

2 Requiere a los 
familiares o 
acompañantes que 
soliciten la 
aplicación de la 
encuesta y hagan 
llegar certificación o  
el carnet una vez 
este sea expedido. 

Médico del CRUE  Anexo 4 
resolución 3047 

 

Anexo 4 
diligenciado 
correctamente 

 Paciente Sisbenizado pero que no aparece registrado  en las bases de datos:     

1 Envía la constancia 
o carnet entregado 
por la oficina del 
SISBEN                                                                      

Médico del CRUE  Anexo 4 
resolución 3047 

Anexo 4 
diligenciado 
correctamente 

2 Autoriza el servicio. Médico del CRUE  Anexo 4 
resolución 3047 

Anexo 4 
diligenciado 
correctamente 

 Paciente aparece en la base de datos del Departamento Nacional de Planeación DNP, pero que 
no está  en la base de datos del  departamento:   

 

 

 

 

 



 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL 
UNIVERSITARIO DE RISARALDA 

NIT: 891.412.134-1 

CODIGO  

VERSIÓN  

PÁGINA  

Regulación del acceso a servicios de urgencias de la 
población del departamento sin pagador identificado, o por no 
respuesta a solicitud de autorización por parte del pagador 
respectivo, sin detrimento de lo que compete a las entidades 
responsables de pago. 

COPIA CONTROLADA 

 

No
. 
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CONTROL 

1 La base de datos 
del DNP se pone al 
día con menor 
periodicidad, por lo 
cual no se 
encuentra 
actualizada, por lo 
tanto                                                                                                      

Médico del CRUE  Negación de 
derechos 
estandarizado 
por la 
Supersalud 

 

2 El comprobador de 
derechos del 
departamento esta 
actualizado por lo 
cual se hace 
negación de la 
autorización 
invocando esta 
causal 

Médico del CRUE  Negación de 
derechos 
estandarizado 
por la 
Supersalud 

 

 Paciente NN:                  

1 Autoriza el servicio 
con el fin de 
salvaguardar la vida  

Médico del CRUE  Anexo 4 
resolución 3047 

Anexo 4 
diligenciado 
correctamente 

2 Solicita al prestador 
adelantar diligencias 
para la identificación 
adecuada del 
usuario e informar 
su resultado. 

Médico del CRUE  Anexo 4 
resolución 3047 

Anexo 4 
diligenciado 
correctamente 
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No
. 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 
CONTROL 

 Paciente indigente:                                                                
Autoriza el servicio 
y condiciona el 
reconocimiento a la 
presentación por 
parte del prestador 
de la certificación de 
la Secretaría de 
Gobierno del 
municipio respectivo 

Médico del CRUE  Anexo 4 
resolución 3047 

Anexo 4 
diligenciado 
correctamente 

 Paciente afiliado al régimen contributivo o subsidiado y la aseguradora no responde a la 
solicitud de autorización:           

1 Consulta la pagina 
Web del asegurador 
y/o del Ministerio de 
la Protección Social 
y envía el paciente 
a una de las IPS de 
dicha red que 
cuente con los 
servicios solicitados.                                                                                                                
2.  

Médico del CRUE  Anexo 4 
resolución 3047 

Anexo 4 
diligenciado 
correctamente 

 De no encontrarse IPS en la red del asegurador el servicio solicitado la Secretaría 

2 Envía el paciente a 
una IPS que cuente, 
con los servicios 
requeridos, en el  
portafolio de 
servicios declarado 
en el registro 
especial de 
prestadores. 

Médico del CRUE  Anexo 4 
resolución 3047 

Anexo 4 
diligenciado 
correctamente 
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 Solicitud de autorización para atención inicial de urgencias 

1 Verifica si el 
paciente está 
incluido en la base 
de datos del 
departamento y si 
no es así se informa 
a la IPS solicitante. 

Médico del CRUE  Anexo 4 
resolución 3047 
o Negación de 
derechos 
estandarizado 
por la 
Supersalud 

Anexo 4 o 
documento de 
negación 
diligenciado 
correctamente 

2 Se espera si la IPS 
que atiende el 
paciente solicita 
autorización para 
servicios posteriores 
a la atención inicial 
de urgencias y se 
realiza el 
procedimiento 
descrito para tal fin 

Médico del CRUE  Anexo 4 
resolución 3047 
o Negación de 
derechos 
estandarizado 
por la 
Supersalud 

Anexo 4 o 
documento de 
negación 
diligenciado 
correctamente 
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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 1011 de 2006 
 
Resolución 3047 de 2008 
 
Decreto 4747 de diciembre 7 de 2007 

Estándar de calidad: Variables de anexo 3 y nota de remisión o interconsulta debidamente 
diligenciadas 

  Estándares de calidad: Variables de la respuesta debidamente diligenciadas, en los formatos 
establecidos y en los términos determinados en la resolución 3047. 

 

Elaboró 

Nombre: 

Cargo 

Revisó 

Nombre: 

Cargo 

Aprobó 

Nombre 

Cargo 

 


