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INTRODUCCIÓN 
 

El sistema de Referencia y contrarreferencia, como base fundamental de un modelo 

de atención integral básica de Salud, exige la formalización de sus actividades 

mediante la descripción de sus procesos y la interrelación con ellos. 

 

Este manual es un instrumento que describe en forma clara y precisa el proceso, 

procedimientos y actividades técnico administrativas que permiten prestar 

adecuadamente los servicios de salud garantizando la calidad, accesibilidad, 

continuidad, seguridad, pertinencia e integralidad de los servicios a los usuarios, en 

coordinación en los niveles de complejidad dispuestos por la Entidad Responsable del 

pago (ERP) y determinados en la normatividad vigente, con el fin de garantizar el 

derecho fundamental a la VIDA. 

 

De igual manera persigue articular los establecimientos de salud según niveles de 

atención y grados de complejidad, ofreciendo al usuario los servicios de atención en 

un nivel de recursos y tecnologías adecuada a sus necesidades, aplicando criterios de 

oportunidad, eficiencia y eficacia, para que de esta forma al nivel adecuado de 

salud llegue el paciente adecuado. 
 

Los procesos aquí consignados serán puestos en práctica e involucran a todos los 

actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud del área asistencial y 

administrativa, los cuales son los responsables del completo bienestar físico, mental y 

social de nuestros usuarios. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

El presente manual describe en forma clara y precisa el proceso y procedimientos que 

determinarán el flujo de pacientes desde que se genera la referencia de un paciente, los 

equipos de comunicación y los medios de transporte necesarios para la referencia y 

Contrarreferencia de los pacientes a través de un sistema ágil y de calidad, que permita que 

el usuario acceda a los servicios de salud de la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá en los 

niveles de complejidad dispuestos por la Entidad Responsable del pago (ERP) y determinados 

en la normatividad vigente, con el fin de garantizar el derecho fundamental a la VIDA. 

 

De igual manera persigue articular los establecimientos de salud según niveles de 

atención y grados de complejidad, ofreciendo al usuario los servicios de atención en 

un nivel de recursos y tecnologías adecuada a sus necesidades, aplicando criterios 

de oportunidad, eficiencia y eficacia, para que de esta forma al nivel adecuado de 

salud llegue el paciente adecuado. 
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MARCO NORMATIVO 

 

Constitución Política 

de la República de 

Colombia - Artículo 

49, 334 y 365. 

Señala la potestad del Estado para reglamentar y organizar los niveles de 

atención en la prestación de los servicios de salud, de conformidad con los 

principios de universalidad, eficiencia y Solidaridad. Los artículos 334 y 365 de la 

carta política, establecieron la facultad del Estado para mantener la regulación, 

Control y vigilancia del servicio de Salud. 

 

 
Decreto 

reglamentario 1760 

de 1990. 

Por el cual se establecieron y definieron los niveles de atención, tipo de servicio y 

grado de complejidad definió como nivel de atención la responsabilidad del 

ente territorial en la organización de los servicios de salud, a través de una o 

varias entidades que prestan servicios; estableció que estos se organizaran de 

acuerdo con su complejidad en servicios, departamentos, unidades, secciones y 

grupos. Estos comprenden el conjunto de recurso humano, tecnológico y 

material, organizados para solucionar problemas de Salud y apoyar o 

complementar dicha solución. 

Decreto 2759 de 
1991 Diciembre 11 

Por el Cual se organiza y establece el régimen de Referencia y 

Contrarreferencia. 

 

 
 
Ley 60 de 1993 

Amplió la disponibilidad de recursos tanto del situado fiscal como de las 

participaciones de los municipios y abrió la posibilidad, posteriormente ratificada 

en la ley 100 del mismo año, de otorgar subsidios a la demanda de servicios de 

salud. 

Además de otras determinaciones de competencia de los entes territoriales, la 

ley específicamente señaló la competencia de los departamentos y los distritos 

para garantizar la operación de la red de servicios así como del sistema de 
Referencia y Contrarreferencia de pacientes entre todos los niveles de atención. 

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

disposiciones. 

 
Resolución 9279 de 

1993. 

Por la cual se adopta el manual de normalización del competente traslado para 

la red nacional de Urgencias. Norma que garantiza un servicio de ambulancias 

que cumplan con las condiciones técnico-sanitarias, de higiene y dotación que 

garanticen un adecuado traslado de los pacientes. 

Circular externa No. 

014 de 1995 

Expedida por la 

Superintendencia 

Nacional de Salud. 

 

Trata sobre la atención de urgencias. 

Ley 715 de 2001 

capitulo IV, articulo 

54. 

La red de servicios se organiza por grados entre sí mediante un sistema de 

referencia y Contrarreferencia. Provee las normas técnicas y administrativas con 

el fin de prestar Servicios de Salud al usuario acorde con sus necesidades, 

atendiendo los requerimientos de eficiencia y oportunidad. 

Ley 1438 de 2011 
Define la prestación de servicios de salud por medio de redes integradas de 

servicios y la responsabilidad de las EPS en su garantía a los afiliados. 

 

Decreto 4747 de 

2007 

“Artículo 17. Proceso de referencia y Contrarreferencia. El diseño, organización y 

documentación del proceso de referencia y Contrarreferencia y la operación 

del sistema de referencia y Contrarreferencia 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 
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 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. 

Resolución 2003 de 
2014 

Establece los requisitos de habilitación en las entidades de salud, entre otros los 

de Transporte asistencial terrestre básico y medicalizado. 

 
 

MARCO CONCEPTUAL 
 

 

 SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA: Se define como el conjunto de procesos, 

procedimientos y actividades técnicas y administrativas que permiten prestar 

adecuadamente los servicios de salud a los pacientes, garantizando la calidad, 

accesibilidad, oportunidad, continuidad e 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 de pacientes o elementos de ayuda diagnóstica por parte de 

un prestador de servicios de salud, a otro prestador para atención o complementación 

diagnóstica que, de acuerdo con el nivel de resolución, dé respuesta a las necesidades 

de salud. 

 

 LA CONTRAREFERENCIA: Es la respuesta que el prestador de servicios de 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. 

 

 LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Es el conjunto articulado de prestadores de servicios 

de salud, ubicados en un espacio geográfico, que trabajan de manera organizada y 

coordinada en un proceso de integración funcional orientado por los principios de 

complementariedad, subsidiariedad y los lineamientos del proceso de referencia y 

Contrarreferencia establecidos por la entidad responsable del pago, que busca 

garantizar la calidad de la atención en salud y ofrecer una respuesta adecuada a las 

necesidades de la población en condiciones de accesibilidad, continuidad, 

oportunidad, integralidad y eficiencia en el uso de los recursos. 

 

 INTERCONSULTA: Es la solicitud realizada por el profesional o Institución de salud, 

responsable de la atención del usuario a otros profesionales o Instituciones de Salud para 

que emitan juicios y orientaciones sobre la conducta a seguir con determinados usuarios, 
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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 diagnostico 

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 o 

insumos, de un organismo a otro, para contribuir a la eficiencia y eficacia en la 

prestación de servicios, de conformidad con el principio de subsidiariedad, evitando así 

el desplazamiento de usuarios. 

 

 PERTINENCIA: Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que requieren, con 

la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia científica y sus efectos 

secundarios son menores que los beneficios potenciales. 

 

 ACCESIBILIDAD: Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud que le 

garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esta posibilidad, se determina 

por factores económicos, geográficos, medios de comunicación, culturales, etc. 

 

 CONTINUIDAD: Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones requeridas, 

mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basadas en el conocimiento 

científico. 
 

 OPORTUNIDAD: Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere, 

sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. Esta característica 

se relaciona con la organización de la oferta de servicios en relación con la demanda, y 

con el nivel de coordinación institucional para gestionar el acceso a los servicios. 
 

 SEGURIDAD: Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 

metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por 

minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de 

mitigar sus consecuencias. 

 

 AMBULANCIA: Unidad móvil autorizada para transitar con prioridad de acuerdo con la 

condición del paciente y acondicionada de manera especial y exclusiva, con recursos 

humanos y técnicos calificados para la atención y beneficio de los pacientes según lo 

emitido en el documento que establece la resolución 2003 de 2014 y aquellas que la 

modifiquen o sustituyan. 

 

 UBA: Grado de complejidad denominado Unidad Básica de Atención, contará con un 

equipo básico (médico, enfermera, auxiliar de enfermería) encargado de realizar los 

planes de cuidado familiar para atender las familias identificadas en riesgo, y de esta 

manera disminuir los factores que impacten en el estado de salud de los individuos y las 

comunidades. 
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 UGRA: Grado de complejidad denominado Unidad Gestión del Riesgo Ambulatorio, 

Corresponde una institución prestadora de servicios de salud que garantiza la 

integralidad de servicios ambulatorios. 

 

 UGRI: Grado de complejidad denominado Unidad Gestión del Riesgo Integral, 

corresponde a una Institución prestadora de servicios de salud que garantiza la 

integralidad de baja complejidad 

 

 AMBULANCIA BÁSICA: unidad de intervención con equipo específico de respuesta inicial 

tripulada por auxiliar de enfermería o técnico en atención prehospitalaria y conductor. 

 

 AMBULANCIA MEDICALIZADA: unidad de intervención con equipo avanzado tripulada 

por médico entrenado, auxiliar de enfermería o tecnólogo en atención prehospitalaria y 

conductor. 

 

 AMBULANCIA DE TRASLADO NEONATAL: tiene lo mismo que la ambulancia medicalizada 

adicionando la cámara de Hood neonatal o incubadora portátil. 
 

 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
 

Facilitar la atención oportuna e integral del usuario, el acceso universal de la población al 

nivel de atención que requiera y propender seguridad, oportunidad y continuidad del servicio 

de salud. 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 
 Garantizar el acceso de los usuarios a los diferentes niveles de complejidad, cuando las 

condiciones clínicas del usuario superen la capacidad técnico – científica de la 

institución, para evitar deterioro de la condición de salud de los mismos.

 

 Facilitar el flujo de usuarios y elementos de ayudas diagnósticas entre las diferentes 

instituciones prestadoras de servicios de salud de tal forma que se preste una atención en 

salud en forma oportuna y eficaz.

 

 Velar por el mejoramiento continuo de la operación y eficiencia del sistema de 

referencia y contrarreferencia, para la atención de eventos ambulatorios y hospitalarios, 

electivos y urgentes que se originen en la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá.

 

 Optimizar la utilización de los recursos físicos, humanos, tecnológicos y financieros, 

destinados para la atención de los usuarios.
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 Proporcionar  la  información  y atención adecuada satisfaciendo la demanda de los 

usuarios con calidad y una respuesta a los servicios con efectividad y oportunidad.

 

ALCANCE 

 
Aplica para los usuarios que: requieran un nivel de atención superior, ayudas diagnosticas para 

definir conducta, los usuarios que han recibido atención en niveles superiores y requiere 

continuar su manejo en la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá y para los usuarios de las IPS de 

primer nivel de la Sub Red 2. Que requieren continuar su manejo en la ESE Hospital Regional de 

Chiquinquirá. 
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UBICACIÓN EN LA RED DE PRESTADORES 
 

Teniendo en cuenta que la organización de la prestación de los servicios de salud debe 

responder a criterios de racionalidad técnica, administrativa y financiera, así como a elementos 

relacionados con el área de influencia, las características de la población, sus flujos y vínculos, 

condiciones de salud, accesibilidad a los servicios de salud y de su funcionamiento en red, el 

departamento establece diez (10) subredes regionales, con 86 Empresas Sociales del Estado del 

orden municipal y 13 de Orden Departamental, distribuidas asi: 

 
Ilustración 1 Distribución de las 10 Subredes departamentales. 

 

Fuente: PRRM Red Pública de Prestadores del Servicio de Salud del Departamento de Boyacá 

 
 

La Empresa Social del Estado Hospital Regional de Chiquinquirá hace parte de la red pública de 

prestadores de servicios de salud con la que cuenta el departamento de Boyacá. Es centro de 

referencia para IPS de primer nivel en la Subred 2 de Occidente, la cual está integrada por 19 

municipios de las provincias de Occidente y Ricaurte Alto, igualmente atiende población de 

municipios aledaños de Cundinamarca y Santander, presta servicios de Baja y Mediana 

Complejidad Integral, con una población usuaria de aproximadamente 185.744 personas. 
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Ilustración 2 Municipios que integran la Red 2 de Occidente 
 

 

 

Fuente: PRRM Red Pública de Prestadores del Servicio de Salud del Departamento de Boyacá 

 

El centro de referencia de tercer nivel de complejidad para la atención de la población pobre 

no asegurada y los eventos no cubiertos por el POS, es el Hospital San Rafael de Tunja, para la 

atención en los servicios que este no presta, los usuarios se remiten a las instituciones privadas 

dentro del departamento, al igual que a las públicas y privadas de la ciudad de Bogotá que 

hacen parte de la red complementaria. 

 
El tiempo que tardan los traslados o remisiones en la red es el siguiente: 

 
Tabla 1. Distancia y tiempo de recorrido en la Red. 

Origen Destino 
Distancia en 

kilómetros 
Tipo de vía 

Tiempo de 

recorrido 

Chiquinquirá Bogotá 120 Pavimentada 140 minutos 

Chiquinquirá Tunja 75 Pavimentada 80 minutos 

Chiquinquirá Bucaramanga 263.8 Pavimentada 6 horas 

Albania (S/der) Chiquinquirá 54,4 Pavimentada 110 minutos 

Puente Nacional (S/der) Chiquinquirá 41 Pavimentada 49 minutos 

Simijaca (Cundinamarca) Chiquinquirá 15,3 Pavimentada 26 minutos 

Tinjacá Chiquinquirá 17,5 Pavimentada 20 minutos 

Ráquira Chiquinquirá 30,9 Pavimentada 35 minutos 

Sutamarchan Chiquinquirá 37,6 Pavimentada 40 minutos 

Tunungua Chiquinquirá 43 
Sin Pavimento mal 

estado 
90 minutos 
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Origen Destino 
Distancia en 

kilómetros 
Tipo de vía 

Tiempo de 

recorrido 

Pauna Chiquinquirá 37,5 
Pavimentada en 

mal Estado 
60 minutos 

San Pablo de Borbur Chiquinquirá 60,3 
Sin Pavimento mal 

estado 
105 minutos 

Otanche Chiquinquirá 104 
Sin Pavimento mal 

estado 
140 minutos 

Buenavista Chiquinquirá 32,3 
Pavimentada 

Regular Estado 
60 minutos 

Muzo Chiquinquirá 74,1 
Sin Pavimento mal 

estado 
120 minutos 

Maripi Chiquinquirá 38,6 
Sin Pavimento mal 

estado 
100 minutos 

Briceño Chiquinquirá 34,45 
Sin Pavimento mal 

estado 
70 minutos 

Coper Chiquinquirá 56,2 
Sin Pavimento mal 

estado 
120 minutos 

Caldas Chiquinquirá 11,6 
Pavimentada 

Regular Estado 
25 minutos 

Quipama Chiquinquirá 99 
Sin Pavimento mal 

estado 
180 minutos 

La Victoria Chiquinquirá 114 
Sin Pavimento mal 

estado 
240 minutos 

San Miguel de Sema Chiquinquirá 28,1 
Sin Pavimento mal 

estado 
30 minutos 

Fuente: PRRM Red Pública de Prestadores del Servicio de Salud del Departamento de Boyacá 
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ORGANIZACIÓN DE LA SUBRED 2 SEGÚN LA TIPOLOGIA 
 

El proceso de referencia y contrarreferencia en la Subred 2 de Occidente, está 

organizado en base a los lineamientos de la PROPUESTA DE REORGANIZACION, REDISEÑO Y 

MODERNIZACIÓN DE LA RED PÚBLICA DE PRESTADORES DEL SERVICIO DE SALUD DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, según la cual, los prestadores deberán acogerse a la ruta para 

remisión de pacientes teniendo en cuenta los niveles de complejidad de las IPS que componen 

la Red. 
 

Ilustración 3 Organización de la Red según tipología 
 

 

 
OBLIGACIONES DE LOS ACTORES DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 

a. De los Usuarios: 

 
 Presentar documento de identidad e informar a que EPS se encuentra afiliado, para 

realizar la verificación de sus derechos en el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, de acuerdo a las bases de datos suministradas por los responsables de pago a las 

entidades prestadoras de servicios de salud IPS, y del ADRESS.
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 El paciente que ingrese a urgencias y a otro servicio o sea remitido deberá ir 

acompañado por un agente de salud y por un integrante del núcleo familiar.

 

 Suministrar información clara y verídica de residencia y teléfonos para ubicar los familiares 

en caso necesario.

 

b. De la Institución Prestadora de Servicios de Salud E.S.E HRC: 

 
 Valorar clínica e integralmente al paciente y según su patología definir si se puede 

atender en esté nivel de complejidad o debe ser remitido a otra institución de mayor 

complejidad.

 

 Informar en forma clara al usuario y/o acompañante sobre las posibilidades diagnósticas 

y el plan a seguir con el paciente al ser remitido a otro establecimiento o entidad de 

salud pública o privada.

 

 Garantizar la atención del usuario hasta que ingrese al Establecimiento o la Institución 

receptora, incluyendo el transporte si estuviese disponible y si la EPS lo autoriza, de 

conformidad con la gravedad del caso y la capacidad de resolución de la institución.

 

 Tramitar clara y completamente la solicitud de servicios ante la EPS (remisión, 

interconsulta, orden de servicio, apoyo diagnóstico y/o Contrarreferencia), adjuntando el 

resumen completo de la Historia clínica del paciente, con los resultados de los exámenes 

paraclínicos y estudios diagnósticos (endoscopias, RX) y tratamientos recibidos ya sean 

farmacológicos o intervencionistas.

 

 En todo manejo de usuarios referidos y contrarreferidos, se deben respetar las pautas 

culturales y creencias, siempre y cuando éstas no pongan en peligro la vida del 

paciente.

 

c. De las Entidades Responsables del Pago: 

 
 Deberán garantizar el diseño y organización del proceso de referencia y 

Contrarreferencia y su eficiente operación a través de una red de prestadores de 

servicios de salud que respondan a 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.

 

 Deben garantizar la prestación del servicio las 24 horas día a través de un centro de 

llamadas u otra modalidad, que permita respuesta inmediata y permanente al 

requerimiento del área de referencia de la IPS.
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 Informar permanentemente a la oficina de referencia sobre la red de prestadores de 

servicios contratada con el fin de colaborar en la rápida ubicación de pacientes en esta 

red.

 

 Con el fin de garantizar la calidad, continuidad e integralidad en la atención, deberán 

asegurar que las instituciones prestadoras de servicios de salud receptoras cuenten los 

recursos humanos, físicos y tecnológicos así, como los insumos y medicamentos 

requeridos para la atención.

 

 Tendrán apoyo de los centros reguladores de urgencias los cuales se garantizaran 

manteniendo convenios según el caso.

 

d. De los otras IPS remisoras: 

 
 Diligenciar de forma: clara (letra imprenta y sin abreviaturas) y completa (resumen y 

evolución incluyendo resultados de laboratorio si los tiene, diagnósticos, tratamientos 

empleados y motivo o causa de remisión) los respectivos formatos de Referencia y 

Contrarreferencia.

 

 Realizar una Referencia y Contrarreferencia pertinente teniendo en cuenta las guías de 

manejo de cada uno de los servicios.

 

 Entregar diligenciado el formato de Referencia o Contrarreferencia al usuario, jefe de 

enfermería o tramitador del proceso.

 

 Trasladar al usuario a la institución de origen o a su primer nivel si el motivo de remisión no 

es pertinente.

 

 Definir el tipo de transporte que requiere el paciente para su adecuado traslado.

 

 Confirmar la recepción del usuario remitido por un servicio de urgencias a la IPS 

receptora.

 

 Realizar al usuario una previa valoración, evaluación, estabilización Clínica y diagnostico 

antes de ser remitido.

 

 Evaluar permanentemente al usuario a remitir, hasta que este ingrese a la institución 

receptora.
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SERVICIOS DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 

 

1. REMISIÓN 

Es el procedimiento por el cual se transfiere la atención en salud de un usuario, a otro 

profesional o institución, con la respectiva transferencia de responsabilidad sobre el cuidado del 

mismo. 
 

1.1. TRÁMITE DE REMISION DEL 1ER NIVEL AL HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ: 

 
Los 19 municipios de la subred 2 de occidente tramitan sus remisiones vía fax, telefónica y 

por página de internet con la oficina de referencia de la E.S.E HRC durante las 24 horas 

del día. 

 

La oficina de referencia notifica al área de urgencias y al médico de turno en 

observación el tipo de paciente y el cuadro clínico objeto del traslado por si existiere 

alguna situación médica que prever. 

 

Cuando llega la ambulancia se direcciona al acompañante para realizar la admisión y 

simultáneamente el medico de observación y reanimación recibe el paciente, ordena la 

ubicación en camilla de la ESE HRC y firma el record de traslado. 

 

La tripulación debe pasar a la oficina de referencia donde se toman datos para el 

sistema de información y firma la boleta de salida de la ambulancia, la cual es 

entregada en portería al egreso del vehículo. 

 

1.2. TRAMITE DE REFERENCIA DE LA ESE HRC A NIVELES SUPERIORES 

 
Para acceder a los servicios contenidos en el Plan de Servicios de Salud es indispensable 

y obligatorio el tránsito de los pacientes a través de la consulta de medicina general, 

odontología general y primer nivel de otras áreas de salud, excepto los casos de 

urgencia, entendiéndose como tal “…La alteración de la integridad física y/o mental de 

una persona, causada por un trauma o por una enfermedad de cualquier etiología que 

genere demanda de atención médica inmediata y efectiva, tendiente a disminuir los 

riesgos de invalidez y muerte”. (Decreto 412 de 1992). 

 

A. Tipos de referencia o remisión 

 
Desde el punto de vista médico existen dos tipos de referencias: 

 

1. Referencia como traslado primario dentro de la atención de Urgencia: Es la 

referencia que emite el médico tratante cuando la vida del paciente se 

encuentra en riesgo inminente y las condiciones de salud del paciente requieren 
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un nivel de complejidad mayor al que tiene la ESE HRC de segundo nivel de 

atención. 

 

2. Referencia programada: Es la orden de referencia que emite el médico tratante 

para hospitalización o apoyos diagnósticos no disponibles en la entidad, cuando 

no está en riesgo inminente la vida del paciente. 

 

Cada una de estas referencias tiene un trámite específico, el cual se explica a 

continuación: 

 

1.3. REMISIÓN COMO TRASLADO PRIMARIO 

 
El médico tratante una vez ejecute la atención inicial de urgencias y defina el destino 

inmediato del paciente determinando que el paciente debe ser referido de acuerdo con 

los protocolos de manejo, procede a realizar la remisión indicando el servicio requerido, 

junto con un resumen completo de la historia clínica y con copia de los apoyos 

diagnósticos que soporten la remisión. 

 

En la oficina de referencia se recepciona la remisión ordenada por el médico tratante y 

de inmediato se registra en el formato 2.5.6.P01 F04 Bitácora de trámite de Remisión de 

Pacientes, el cual contiene lista de chequeo incluye: Formato de referencia 

completamente diligenciado, resumen de historia clínica y resultados de apoyos 

diagnósticos. 

 

Independientemente de la Entidad responsable de Pago (ERP), para la remisión de los 

usuarios se debe utilizar la RED DE SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA y las IPS 

públicas o privadas que las ERP tengan contratadas para la conformación de su red de 

atención de sus afiliados. 

 

De manera inmediata se procede a notificar al Hospital San Rafael de Tunja y al CRUEB y 

a la ERP. Si no existiere el servicio solicitado en el HSRT se notificará a la ERP y a las IPSs de 

la red de la ERP a la cual se encuentre afiliado el paciente. 

 

Si las IPSs de la red de la ERP niegan la recepción del paciente deben proceder a 

diligenciar el anexo de “Negación de servicios de salud”, el cual se anexara a la bitácora 

dejando constancia del hecho en la misma. 

 

Simultáneamente se llama a la tripulación del transporte terrestre y se indica al familiar los 

paquetes de documentos que deben alistar para el desplazamiento y entrega a la IPS de 

referencia. En general son cuatro paquetes que incluyen cada uno los documentos de 

identificación del usuario, copia de la referencia y copia de los paraclínicos. Para este 

tipo de pacientes únicamente es aceptable el Transporte Asistencial Medicalizado TAM. 

Si no hubiese disponibilidad del transporte en la ESE HRC se procederá a notificarlo a la 

ERP para que esta provea el transporte respectivo.
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Se avisa a la familia y al servicio donde se encuentre al paciente sobre la obligatoriedad 

de un familiar o acompañante del paciente para el viaje con disponibilidad de 24 horas. 

Para los niños menores de 18 años, deberán ir acompañados por (un adulto, padre o 

tutor). 

 

La tripulación llega al servicio de internación e informa al médico que va a recoger el 

paciente, revisa la historia clínica, el estado del paciente y deja constancia de su estado 

en el formato 2.5.6.P01 F06 Record de traslado y en el formato 2.5.6.P01 F08 Evolución 

médica en traslado. 

 

Luego se transporta en camilla al paciente hasta la ambulancia, se fijan los equipos 

(Bombas, monitores, etc.), y se procede a desplazarse a su sitio de destino, informando 

vía celular a la central de referencia para que se comente a la IPS la hora de salida y la 

posible hora de llegada del paciente. 

 

Cualquier novedad durante el traslado se informa a la central de referencia de la ESE 

HRC, para lo pertinente. 

 

En la IPS de destino se reportan al área de urgencias y procede el médico de la TAM a 

entregar el paciente al médico del servicio y a hacer firmar el record de traslado de la IPS 

receptora y retornan a su sitio de origen. 

 

1.4. REMISIÓN PROGRAMADA 

 
El médico tratante una vez determine que el paciente debe ser referido de acuerdo con 

los protocolos de manejo procede a realizar la remisión indicando el servicio requerido, 

junto con un resumen completo de la historia clínica y con copia de los apoyos 

diagnósticos que soporten la remisión. 

 

En la oficina de referencia se recepciona la remisión ordenada por el médico tratante y 

de inmediato se registra en el formato 2.5.6.P01 F04 Bitácora de trámite de Remisión de 

Pacientes, la cual tiene una lista de chequeo sobre los documentos que se requieren 

para el trámite: formato de referencia completamente diligenciado, resumen de historia 

clínica, resultados de apoyos diagnósticos y para las gestantes adicional: hoja de 

aplicación de medicamentos ordenados. 

 

En este caso la referencia se notifica a la ERP y a las IPS de la red de la ERP que cuenten 

con el servicio solicitado. Se deja constancia en la bitácora de cada una de las 

notificaciones y novedades del trámite. 

 

Si pasados 48 horas el paciente no ha sido ubicado se notificará de tal situación al 

CRUEB, Secretaria de Salud de Boyacá y Superintendencia de Salud. 
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Ante la aceptación del paciente bien sea porque la ERP lo ubico o porque la misma 

oficina de referencia se procede a tramitar la autorización del transporte básico o 

medicalizado ante la ERP, se da la indicación de inicio de trámite administrativo, en caso 

de no disponibilidad del transporte en la ESE HRC se procederá a notificarlo a la ERP para 

que esta provea el transporte respectivo. 

 

La oficina de referencia diligencia los formatos del SIRC suministrados por la Secretaria de 

Salud de Boyacá, los cuales se rinden trimestralmente con toda la información de las 

referencias tramitadas. 

 

1.5. TRASLADO ESPECÍFICO DE MATERNAS 

 
Teniendo en cuenta que las gestantes hacen parte de una población de alto riesgo por 

su condición de embarazo, tendrán prioridad en su proceso de atención y apoyo y se 

activará los protocolos de emergencia obstétrica del Ministerio de Protección Social en 

los casos requeridos. Con el fin de evitar demoras en la atención a gestantes 

catalogadas de alto riesgo obstétrico, se garantiza al momento de su referencia desde 

los servicios de urgencias o ambulatorios, la entrega completa de los resultados de los 

paraclínicos y el SIP / CLAP diligenciado de manera completa. 

 

Así mismo las IPS receptoras deben establecer mecanismos que faciliten la atención de 

manera ágil y oportuna que reduzca las barreras de acceso y mejore la oportunidad y 

continuidad en el tratamiento. 

 

En la referencia se tiene en cuenta lo siguiente: 

 

 Toda gestante que por patología adyacente comprometa la salud y el bienestar 

del binomio madre- hijo será considerada como urgencia vital, por tanto las 

condiciones de transporte deben incluir el transporte asistencial medicalizado, 

médico y personal paramédico y acompañante. 

 

 Dentro de la documentación de remisión se debe incluir los laboratorios que la 

gestante hasta el momento de la remisión se le haya realizado y el carné materno 

completamente diligenciado (Hoja SIP / CLAP). 

 

 Teniendo en cuenta que la remisión de gestantes es una urgencia vital, la ERP 

deberá garantizar la calidad, continuidad e integralidad en la atención y asegurar 

que la IPS receptora cuente los recursos humanos, físicos y tecnológicos así, como 

los insumos y medicamentos requeridos para la atención del binomio madre-hijo. 
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1.6. TRASLADO ESPECÍFICO DE PACIENTES DE SALUD MENTAL 

 
Para el manejo de las urgencias psiquiátricas, el paciente debe ser valorado en el servicio 

de urgencias por medicina general e interconsultado por la especialidad de Psiquiatría si 

en el momento se cuenta con el profesional en la Institución, si al ser evaluado el 

paciente presenta compromiso vital el profesional deberá realiza las acciones para 

conservar la vida, estabilizarlo, interrogar sobre antecedentes personales y familiares 

relacionadas con patologías mentales, realizar sedación en los casos requeridos y en 

última instancia inmovilizarlo. 

 

En la referencia para urgencias psiquiátricas se contempla cuatro casos específicos: 

 

1) Intento suicida con todas sus variantes. 

2) Estados de agitación psicomotora con auto u heteroagresión (estados psicóticos) en 

pacientes consumidores de sustancias psicoactivas (alcohol. marihuana, cocaína, 

etc.) los cuales de no ser atendidos y manejados de manera oportuna pueden poner 

en riesgo la integridad tanto del paciente mismo como del personal de salud. 

3) Intoxicación aguda por alcohol etílico (licor) con episodios de agitación psicomotora 

con auto u heteroagresión, estados psicóticos o se hayan hecho evidentes 

comportamientos o conductas del tipo suicida ya que este evento sin los 

“agravantes” anteriormente citados no constituye una urgencia psiquiátrica. 

4) Paciente consumidor en estado de abstinencia, una grave urgencia médica en 

especial en pacientes alcohólicos donde pone en peligro la vida. 

 

En los casos en los que hay evidencia de trauma craneoencefálico o alucinaciones 

visuales y/o olfatorias se debe descartar primero lesión orgánica. Si el paciente tiene 

además de la patología de base psiquiátrica otra enfermedad, primero debe tratarse la 

enfermedad orgánica y luego se remitirá a psiquiatría. 

 

DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL PROCESO 

 
1) 2.5.6.P01 F01 Formato Remisión de pacientes, con sus anexos 

2) 2.5.6.P01 F04 Bitácora de trámite de Remisión de Pacientes: Completamente diligenciada 

de acuerdo a lo suministrado por las diferentes entidades, lo cual debe reflejar la  

realidad de los hechos para el manejo del paciente. 

3) Autorización de Servicios en caso de requerirlo: Código o autorización física que según el 

caso se requiera. (Anexo 3 de la Resolución 3747 de 2008). Formato único de 

reclamación de gastos de transporte y movilización de victimas FURTRAN: Se debe 

diligenciar para el cobro del transporte para los pacientes del SOAT.



SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DEL SGSSS 

 

CÓDIGO: 2.5.6.D01 

MANUAL DE REFERENCIA Y 

CONTRARREFERENCIA 

VERSION: 1 

FECHA Ago. 27 de 2018 

TIPO MANUAL 

PROCESO APOYO ASISTENCIAL Y DE SERVICIOS 

USO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ 

 
 

TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO Y MEDICALIZADO 

 
Las ambulancias en cualquiera de sus niveles de complejidad de atención son consideradas 

vehículos de emergencia y se rigen por el Código Nacional de Tránsito y los artículos que los 

protegen, les brindan prioridad y cuidado especial por parte de la ciudadanía. 

 

En la E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá ofrecemos el servicio de transporte de ambulancia 

básica, con estándares de calidad, destinada al transporte de pacientes cuyo estado no 

presenta ningún riesgo actual o eventual y que no necesitan durante el trayecto ningún 

procedimiento asistencial especial. 

 

De la misma manera ofrece servicio de transporte asistencial medicalizado, destinada al 

traslado de pacientes que se encuentran críticamente enfermos y que debe contar con 

dotación de alto nivel tecnológico para dar atención oportuna y adecuada a paciente cuya 

patología amerite el desplazamiento en este tipo de unidades 

 

Los vehículos se encuentran dotados con personal capacitado (auxiliar de enfermería o 

tecnólogo en atención prehospitalaria y un médico (TAM)), equipos biomédicos, insumos y 

material médico quirúrgico requeridos según los criterios de evaluación de la resolución 2003 de 

2014, con el fin de garantizar una atención adecuada durante el traslado de los pacientes y 

además una prestación de servicios de salud con calidad y oportunidad. 
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