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PROCESO RELACIONADO  
 

 

 
LIDER DEL PROCESO 

 

 
PARTICIPANTES DEL  
PROCEDIMIENTO 
 
 

 

 
OBJETIVO 
 
 
 
 

 
ALCANCE 
 
Aplica para servicios de atención posterior a la urgencia, para las solicitudes electivas y/o 
hospitalarias, procedimientos quirúrgicos, apoyos diagnósticos y terapéuticos que no oferte la red 
hospitalaria pública.  
 
El procedimiento aplica desde la elaboración del anexo 3 de la resolución 3047/08 y la nota de 
remisión o interconsulta por parte de la IPS solicitante del servicio hasta la entrega de la 
autorización o negación del servicio al usuario.                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

Referencia y contra referencia 

Médico General 

Establecer las actividades para garantizar el cumplimiento del 
procedimiento de acceso a servicios de atención posterior a la urgencia, 
hospitalarios y electivos de la red complementaria de servicios de salud 
del Risaralda. 
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GENERALIDADES 
 
ATENCIÓN ELECTIVA: Si la solicitud llega por medio del fax o escaneada por internet 
El funcionario del SAC digitaliza los documentos, posteriormente la carga en el aplicativo web 
digitando las variables básicas y adjunta el archivo digitalizado.  
 
En caso de fax no legible o incompleto se solicitará al prestador el reenvío y/o complementar la 
información. 
 
El usuario concertará el turno directamente con el prestador autorizado. 
 
Cuando la solicitud corresponda a la negación de servicios por parte de la aseguradora, el SAC o el 
CRUE direccionarán dicha solicitud dependiendo si la solicitud es la negación de un servicio electivo 
o atención posterior a la urgencia y se seguirá lo descrito anteriormente según sea el caso. 
 
Cuando la solicitud corresponda a derechos de petición, tutelas o solicitudes de organismos de 
vigilancia y control se remitirá a la Dirección de Prestación de Servicios para analizar cada oficio y 
dar respuesta. 
 
Estándar de calidad: Variables de anexo 3 y nota de remisión o interconsulta debidamente 
diligenciadas 
 
stándares de calidad: Variables de la respuesta debidamente diligenciadas, en los formatos 
establecidos y en los términos determinados en la resolución 3047. 
 
 
 

 

 
 
PROVEEDOR 
 
 
 
CLIENTE 
 

 

E.S.E. Hospital MENTAL Universitario de Risaralda 

E.S.E. Hospital MENTAL Universitario de Risaralda 

/ USUARIO 
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Referencia: Es el envío de usuarios o elementos de ayudas diagnósticas por parte de las 
Instituciones Prestadoras de Servicios 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 de los pacientes. 
 
Contrarreferencia: Es la respuesta que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
receptoras de la referencia, dan al organismo o grupo familiar. La respuesta puede ser la contra – 
remisión del usuario con las debidas indicaciones a seguir o simplemente la información sobre la 
atención recibida por el usuario en la Institución receptora, o el resultado de las solicitudes de ayudas 
diagnósticas. 
 

 Remisión: Procedimiento por el cual se transfiere la atención en salud de un usuario, a otro 
profesional o institución, con la consiguiente transferencia de responsabilidades sobre el cuidado del 
mismo. La Institución referente, será responsable de la atención del usuario o del elemento objeto de 
la remisión, hasta que ingrese a la institución receptora. 
 
Interconsulta: Es la solicitud elevada por el profesional o institución de salud, responsable de la 
atención del usuario a otros profesionales o institución de salud para que emitan juicios y 
orientaciones sobre la conducta a seguir con determinados usuarios, sin que estos profesionales o 
instituciones asuman la responsabilidad directa de su manejo. 

 

Orden de servicio: Es la solicitud de realización de actividades de apoyo diagnóstico y/o tratamiento 
entre una institución y otra. Para lo anterior puede referirse: Personas, elementos o muestras 
biológicas y productos del ambiente. 

 

Apoyo tecnológico: Es el requerimiento temporal de recursos humanos, de dotación de insumos, de 
un organismo a otro, para contribuir a la eficiencia y eficacia en la prestación de servicios. 
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No
. 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 
CONTROL 

1 Diligencia el anexo 3 
de la resolución 
3047/08 y el formato 
de interconsulta o de 
referencia que este 
establecido  por la 
Secretaria de Salud 

Médico  Anexo 3 de la 
resolución 
3047/08, 
interconsulta o 
remisión 

El formato deberá 
estar 
correctamente 
diligenciado 

2 Envía documentos a 
la secretaria de salud  
 

Subdirector 
Científico 

 Instructivo 
sistema integrado 
de información 
WEB opción 
3047, anexo 3 de 
la resolución 
3047, 
interconsulta o 
remisión. 

Seguimiento y 
control de 
solicitudes 
recibidas 

3 Recibe documentos 
y carga documentos 
en el aplicativo web:  
 

Operador de radio 
del CRUE 

Anexo 3 de la 
Resolución 
3047 de 2008 

Documento de 
referencia , 
documentos 
digitalizados, 
registro 
aplicativo WEB 

Información 
validada en el 
aplicativo 

4 Diligencia solicitud 
de autorización y 
nota de remisión:  

Médico del CRUE  Solicitud de 
autorización / 
Nota de 
remisión 

Información 
diligenciada 
correctamente 

5 Verifica derechos, 
alcance del plan de 
beneficios y 
pertinencia del 
procedimiento 
solicitado 

Médico del CRUE  Nota de 
interconsulta, 
remisión y/o 
orden de 
servicios. 

Verificación de 
derechos 
realizada de 
acuerdo a los 
parámetros 
establecidos 

6 Diligencia anexo 1 
resolución 3047 

Radio Operador 
del CRUE 

 Anexo 1 
resolución 3047 

Anexo 
diligenciado 
correctamente 
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No
. 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 
CONTROL 

7 Autoriza o niega la 
solicitud 

Médico del CRUE  Anexo 4 
resolución 3047 
/ Formato de 
negación 

Anexo 
diligenciado 
correctamente 

8 Recibe respuesta Coordinador 
SIAU 

  Verificación de 
Términos 
establecidos en 
la resolución 
3047 

 ATENCIÓN 
ELECTIVA 

    

1 Envía  documentos  
 

Funcionario del 
SAC 

 Anexo 3 de la 
resolución 3047, 
documento de 
referencia , 
documentos 
digitalizados, 
registro 
aplicativo WEB 

Anexo 
diligenciado 
correctamente 

2 Diligencia solicitud 
de autorización y 
nota de remisión 

Funcionario del 
SAC 

 Solicitud de 
autorización 

 

3 Verifica derechos Funcionario del 
SAC 

 Nota de 
interconsulta, 
remisión y/o 
orden de 
servicios. 

Verificación de 
derechos de 
acuerdo a los 
establecido 

4 Diligencia anexo 1 
resolución 3047. 

Funcionario del 
SAC 

 Anexo 1 
resolución 3047 

Anexo 
diligenciado 
correctamente 

5 Determina 
pertinencia 

Médico 
responsable 

 Nota de 
interconsulta, 
remisión y/o 
orden de 
servicios. 
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No
. 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 
CONTROL 

6 Autoriza o niega 
solicitud 

El médico en 
coordinación con 
el Director de 
Prestación de 
Servicios 

 Anexo 4 
resolución 3047 
/ Formato de 
negación 

Anexo 
diligenciado 
correctamente 

7 Recibe respuesta Coordinador del 
SIAU 

 Respuesta a la 
solicitud 

 

8 Concerta turno Usuario    

 EN CASO DE 
NEGACIÓN: 
PROFORMA EPS-S 

    

1 Direcciona la 
solicitud 

Funcionario 
responsable SAC 
/ CRUE 

 Solicitud Cumplimiento de 
condiciones para 
direccionar la 
solicitud 

 En caso de 
derechos de 
petición, tutelas o 
solicitudes de 
organismos de 
vigilancia y control 

    

1 Remite a la 
dirección de 
prestación de 
servicios:. 

Funcionario 
responsable SAC 
/ CRUE 

 Solicitud Cumplimiento de 
condiciones para 
direccionar la 
solicitud 
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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)  

 



 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA 

NIT: 891.412.134-1 

CODIGO  

VERSIÓN  

PÁGINA  

Tramite de autorización y referencia de pacientes y/o 
solicitudes de apoyo diagnóstico en la red 
complementaria de servicios de salud para servicios de 
atención posterior a la urgencia y electivos. 

COPIA CONTROLADA 

 

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 

 


