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1. MARCO LEGAL
La Constitución Política de Colombia en su artículo 49 reafirma la potestad del Estado
para reglamentar y organizar los niveles de atención la prestación de los servicios de salud, de
conformidad con los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad. Así mismo en sus
artículos 334 y 365, establece la facultad del Estado para mantener la regulación, control, y
vigilancia del servicio de salud como servicio público.
La ley 100 de Diciembre 3 de 1993, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social
Integral, en sus disposiciones generales y como fundamento del sistema, especifica en el
artículo 154, literal f que el estado debe intervenir en la organización de los servicios de salud
en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. En el
artículo 159 se le garantiza a los afiliados la atención de urgencias en todo el territorio nacional
y la escogencia de las Instituciones Prestadoras de Servicios y de los profesionales entre las
opciones que cada Entidad Promotora de Salud ofrezca dentro de su red de servicios. El
artículo 162 Plan Obligatorio de Salud, Parágrafo 5, establece para la prestación de dichos
servicios que todas las Entidades Promotoras de Salud establecerán un sistema de referencia y
contrarreferencia para que el acceso a los servicios de alta complejidad se realice por el primer
nivel de atención, excepto en los servicios de urgencias.
La ley 715 de Diciembre 21 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
recursos y competencias para organizar la prestación de los servicios de educación y salud,
entre otros, establece en su artículo 42 como una de las competencias en salud por parte de la
nación: Definir, implantar y evaluar la política de Prestación de Servicios de Salud. En ejercicio
de esta facultad regulará la oferta pública y privada de servicios, estableciendo las normas
para controlar su crecimiento, mecanismos para la libre elección de prestadores por parte de
los usuarios y la garantía de la calidad; así como la promoción de la organización de redes de
prestación de servicios de salud, entre otros.
El Decreto 4747 de Diciembre 7 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. En el
Capítulo I, Articulo 3º se define el Sistema de Referencia y Contrarreferencia 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.
Esta misma norma en los parágrafos 1º y 2º hace referencia a la organización de la red y la
difusión de la misma.
Parágrafo 1°. En el diseño, y organización de la red de prestación de servicios, incluyendo
los servicios administrativos de contacto con el paciente, las entidades responsables del pago
de los servicios de salud garantizarán los servicios de baja complejidad de manera permanente
en el municipio de residencia de los afiliados, salvo cuando a juicio de estos sea más favorable
recibirlos en un municipio diferente con mejor accesibilidad geográfica.
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Parágrafo 2°. Las entidades responsables del pago de los servicios de salud deberán difundir
entre sus usuarios la conformación de su red de prestación de servicios, para lo cual deberán
publicar anualmente en un periódico de amplia circulación en su área de influencia el listado
vigente de prestadores de servicios de salud que la conforman, organizado por tipo de
servicios contratado y nivel de complejidad. Adicionalmente se deberá publicar de manera
permanente en la página web de la entidad dicho listado actualizado, o entregarlo a la
población a su cargo como mínimo una vez al año con una guía con los mecanismos para
acceder a los servicios básicos electivos y de urgencias. En aquellos municipios en donde no
circule de manera periódica y permanente un medio de comunicación escrito, esta información
se colocará en un lugar visible en las instalaciones de la alcaldía, de la entidad responsable del
pago y de los principales prestadores de servicios de salud ubicados en el municipio.
El Artículo 17 del Decreto 4747/07, define; 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
como la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones. Parágrafo. Las entidades
responsables del pago de servicios de salud podrán apoyarse para la operación del proceso de
referencia y contrarreferencia a su cargo, en los CENTROS REGULADORES DE
URGENCIAS Y EMERGENCIAS, para lo cual deberán suscribir contratos o convenios según
sea el caso.
El Artículo 18. Organización y operación de los CENTROS REGULADORES DE
URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES. Sin perjuicio de las funciones asignadas a las
entidades promotoras de salud de los regímenes contributivo y subsidiado, las entidades
adaptadas, las administradoras de riesgos profesionales, las entidades que administran
regímenes de salud especiales y de excepción y a los prestadores de servicios de salud,
corresponde a las direcciones territoriales de salud, regular los servicios de urgencias de la
población de su territorio y coordinar la atención en salud de la población afectada por
emergencias o desastres en su área de influencia. El Ministerio de la Protección Social
establecerá las condiciones y requisitos para la organización, operación y funcionamiento de
los centros reguladores de urgencias y emergencias y desastres, - CRUE2. MARCO CONCEPTUAL
La actual política de salud con la implementación del Sistema General de Seguridad Social en
Salud y en los procesos de descentralización de competencias y recursos, requieren el
compromiso de las personas y las instituciones para definir estrategias acordes a las
necesidades locales que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Es necesario
entonces definir y establecer las relaciones y coordinación entre las diferentes instituciones
dentro del concepto técnico-administrativo de la red de servicios, lo cual se logra en buena
parte mediante el desarrollo del Sistema de Referencia y Contrarreferencia.
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El Sistema de Referencia y Contra referencia se desarrolla teniendo como marco normativo el
contenido del Decreto 4747 de 2007. A continuación se presentan algunas de las definiciones
contenidas en este decreto:
Régimen de Referencia y Contrarreferencia, 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
Contrarreferencia es la respuesta que el prestador de servicios de salud receptor de la
referencia, da al prestador que remitió. La respuesta puede ser la contrarremisión 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.
Teniendo en cuenta que la normatividad vigente aplica para todas aquellas entidades que
tengan a cargo el pago de servicios de salud prestados a una población, es competencia del
Departamento del Valle del Cauca cumplir con los requisitos mínimos, para la negociación y
suscripción de acuerdos de voluntades para la prestación de servicios, en razón al Sistema de
Referencia y Contrareferencia se definen:
 Diseño y organización de la red de servicios, indicando el nombre, ubicación de los
prestadores de servicios de salud con el tipo y complejidad de los servicios
contratados, que garanticen la oportunidad, integralidad, continuidad y accesibilidad a
la prestación de servicios de la población a cargo de la entidad responsable del pago.
 Mecanismos y medios de difusión y comunicación de la red de prestación de servicios a
los usuarios.
 Indicadores de calidad en los servicios de aseguramiento definidos en el Sistema de
Información para la Calidad, del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la
Atención en Salud.
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 Diseño, organización y documentación del Sistema de referencia y contrarreferencia,
que involucre las normas operacionales, sistemas de información y recursos logísticos,
requeridos para la operación de la red.

3.
ESTRUCTURA
OPERATIVA
CONTRAREFERENCIA.

DEL

SISTEMA

DE

REFERENCIA

Y

La estructura operativa del Sistema de Referencia y Contrareferencia del Departamento está
fundamentada en la articulación sistemática de los diferentes actores que hacen parte de este.
El CRUE se constituye en el punto de articulación a través del cual se operan todos los
procesos que requiere el sistema para que responda a su razón de ser. A esta instancia
confluyen todas las instituciones que hacen parte de la Red de Prestadores del Departamento
y de esta se direccionan todos los procesos inherentes a la atención de urgencias y
emergencia de salud del departamento.

Grafico No 1. Estructura Operativa del Sistema de Referencia y Contra referencia en el Valle del
Cauca

IPS de Nivel III y IV de Atención

IPS de Nivel II de Atención

CRUE
Referencia
Contra referencia

IPS de Nivel I de Atención

Transporte Asistencial

Comunicaciones

4. PROPÓSITO
Facilitar el acceso universal a los servicios de salud y la atención oportuna e integral a la
comunidad de acuerdo con sus necesidades, mediante el desarrollo legal, técnico y
administrativo del Sistema de Referencia y Contrarreferencia como un componente de la
prestación de servicios, el cual deberá operar conforme a la normatividad vigente; de forma
que se garantice la participación de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
5. OBJETIVOS
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5.1 Facilitar a la población el acceso universal, oportuno y funcional a la atención integral en
salud, mediante la integración de los diferentes actores del sistema.
5.2 Brindar al usuario la atención en salud integral en el nivel de tecnología adecuado a su
necesidad, bajo los criterios de oportunidad, eficiencia y eficacia, mediante la articulación de la
red de prestadores del departamento según niveles de atención y grados de complejidad.
5.3 Contribuir a racionalizar los recursos de salud en procura de la satisfacción del usuario con
una eficiente gerencia de los servicios.
5.4 Capacitar a la comunidad en los conceptos de Referencia y Contrarreferencia para que
utilice en forma adecuada la red de servicios.

6. ESTRATEGIAS
6.1 Educación y Capacitación a los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social
en Salud del Departamento y a la comunidad, sobre el adecuado funcionamiento del Sistema
de Referencia y Contrarreferencia.
6.2 Articulación entre los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en
Salud y los demás sectores del desarrollo municipal y departamental, para la organización y
adecuación del sistema de referencia y contrarreferencia como parte de la red de servicios.
6.3 Inclusión en el plan bienal de inversiones en salud, de la infraestructura, dotación y
mantenimiento de los insumos necesarios para el buen funcionamiento del Sistema de
Referencia y Contrarreferencia.
6.4 Participación comunitaria en la organización, desarrollo y monitoreo al Sistema de
Referencia y Contrarreferencia en cada uno de los niveles de atención, por medio de las
organizaciones y veedurías comunitarias.

7. FUNCIONES POR NIVELES DE ORGANIZACIÓN
En el desarrollo del Sistema de Referencia y Contrarreferencia, tiene funciones y
responsabilidades los diferentes niveles organizacionales del sistema, los cuales podrán ser
ampliados operativamente de acuerdo con las necesidades de la red de servicios.

7.1 NIVEL DEPARTAMENTAL
7.1.1 Adecuar y adoptar las normas del nivel nacional para la implantación del Sistema de
Referencia y Contra referencia.
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7.1.2 Desarrollar el proceso de implantación del Sistema de Referencia y Contrareferencia en su
jurisdicción y asignar la dirección y coordinación del mismo en su estructura orgánica.
7.1.3 Promover el fortalecimiento y articulación de los diferentes regímenes que permitan y
faciliten el desarrollo del Sistema de Referencia y Contrarreferencia.
7.1.4 Participar en la elaboración, actualización y evaluación de las normas del Sistema de
Referencia y Contrarreferencia.
7.1.5 Determinar los indicadores requeridos en su nivel que permitan controlar, evaluar y
asesorar la implantación del Sistema de Referencia y Contrareferencia.
7.1.6 Brindar la cooperación técnica horizontal requerida por otros niveles organizativos o de
atención para el desarrollo del Sistema de Referencia y Contrarreferencia.
7.1.7 Promover en su jurisdicción la investigación y producción de conocimiento inherente al
Régimen de Referencia y Contrarreferencia.
7.1.8 Promover en la comunidad la adecuada utilización de los servicios en los diferentes
organismos que conforman la red.
7.1.9 Promover la participación de la comunidad, y la veeduría social para facilitar el desarrollo
del Sistema de Referencia y Contrarreferencia.

7.2 NIVEL LOCAL
7.2.1. Adecuar y adoptar las normas que sobre el Sistema de Referencia y Contrarreferencia
expidan los niveles nacional y seccional.
7.2.2. Desarrollar e implantar el Sistema de Referencia y Contrarreferencia en su jurisdicción.
7.2.3. Promover el fortalecimiento y articulación de los diferentes regímenes para facilitar el
desarrollo del Sistema de Referencia y Contrarreferencia.
7.2.4. Crear y desarrollar mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan un
eficiente desarrollo del Sistema de Referencia y Contrarreferencia, en su jurisdicción.
7.2.5. Participar en la elaboración, evaluación y actualización de las normas del Sistema de
Referencia y Contrarreferencia.
7.2.6. Controlar, asesorar y evaluar el desarrollo del Sistema de Referencia y Contrarreferencia
en su respectiva entidad territorial.
7.2.7. Promover en la comunidad el uso adecuado de los servicios en los diferentes organismos
que conforman la red de Prestadores.
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7.2.8. Promover la participación de la comunidad y la veeduría social para facilitar el desarrollo
del Sistema de Referencia y Contrarreferencia.

8. MARCO OPERATIVO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
8. 1 NORMAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS GENERALES
Las normas técnicas relacionadas en este documento conjugan las directrices dadas por la
normatividad vigente respecto a la operación del Sistema de Referencia y Contrarreferencia y
las directrices emanadas por la Secretaria Departamental de Salud, como entidad de dirección
departamental para el Sistema de Salud en el departamento:
La Secretaria Departamental de Salud del Valle (SDSV), conjuntamente con las
instituciones prestadoras de servicios de salud del área, realizará un diagnóstico y una
propuesta de funcionamiento de la Red de Servicios de Salud y del sistema de
referencia y contrarreferencia como parte de la Red.
La Secretaria Departamental de Salud del Valle (SDSV), elaborará y propondrá
conjuntamente con los profesionales médicos, los protocolos sobre el manejo de la
demanda de servicios más comunes en la región.
La Secretaria Departamental de Salud del Valle (SDSV), divulgara y entregara a la
comunidad la información básica sobre los diferentes organismos que conforman la red
de servicios, disponible en toda institución, que permita la oportuna y adecuada
referencia de usuarios y/o de elementos de ayuda diagnóstica.
Todas las instituciones que hacen parte de la Red de Prestadores del Departamento,
indiferente el nivel de complejidad, deberán reportar diariamente al CRUE, la
disponibilidad de servicios en su institución en razón a camas de hospitalización,
especialistas y ayudas diagnosticas. Este reporte deberá hacerse dos (2) veces al día;
el primer reporte deberá hacerse hasta las 10:00 a.m y el segundo reporte hasta las
5:00 p.m.
Los usuarios atendidos por urgencias y cubiertos por el seguro obligatorio de
accidentes de tránsito SOAT, que deban referirse y contrarreferirse se acogerán a lo
dispuesto en los decretos que organizan y establecen el presente Régimen y la red de
urgencias.

8.2 NORMAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA REFERENCIA/REMISION DE
PACIENTES.
Todo usuario antes de ser remitido de un organismo de salud, deberá ser previamente
valorado clínicamente, con el fin de determinar la pertinencia para de la atención por
esa institución.
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La verificación de derechos del usuario ya sea a través de la clasificación socioeconómica por SISBEN y/o la afiliación a la seguridad social, deberá ser clara y hacerse
siempre en la institución referente.
Todo usuario referido y contrareferido deberá ir siempre acompañado de la
información necesaria, pertinente y clara que permite a la institución receptora,
brindarle una adecuada atención y manejo.
Para los prestadores que hacen parte de la Red del Departamento del Valle del Cauca
se ha definido el FORMATO UNICO DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA, como
documento soporte para la referencia y Contrareferencia, el cual deberá diligenciarse
en su totalidad. Este documento al igual que el manual de instrucción para el
diligenciamiento del mismo, hace parte de los anexos de la contratación y se
encuentran
disponibles
en
la
página
web
del
Dpto
del
Valle.
www.valledelcauca.gov.co/salud .
Todo usuario remitido de urgencias debe ser atendido por la entidad receptora, para
ello el CRUE emite un código de regulación con el que se identifica el caso. So pena de
las sanciones de ley, la entidad receptora no podrá negarse a recibir un usuario
argumentando que no cuenta con código CRUE.
Todo individuo que llegue a una institución prestadora de servicios de salud con una
patología de manejo clínico de urgencias, deberá ser atendido en el servicio de
urgencias, aplicándole las medidas necesarias para proteger su vida y mejorar su
pronóstico; en seguida se procederá a definir el sitio donde se continuará su atención
en forma integral, según las normas vigentes de Referencia y Contrarreferencia. (Dec.
4747/07 MPS)
La institución referente solo deberá comunicar previamente la referencia a la institución
a la cual se va a remitir al usuario, únicamente en aquellos casos en los que se
requiera de la disponibilidad de UCI; dada la complejidad de la atención requerida para
el usuario.
Cuando se imposibilite la comunicación previa sobre la referencia, la entidad receptora
debe garantizar la atención del usuario de conformidad con la gravedad del caso.
La responsabilidad del cuidado del usuario, estará siempre en el organismo referente
hasta que ingrese a la otra institución. So pena de sanciones la entidad receptora no
podrá retardar los procesos de ingreso del usuario argumentando dificultades en
proceso administrativos internos.
En el caso en que la institución receptora no esté en capacidad de recibir un usuario
que ha sido direccionado a dicha institución; dado que no cuenta con la capacidad
resolutiva para la atención, ésta deberá diligenciar el FORMATO UNICO DE
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA explicando las causas de la no atención y deberá
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solicitar al CRUE el código de regulación como una nueva remisión, para que el usuario
pueda ser direccionado a otra institución.
La responsabilidad del manejo y cuidado del paciente es del prestador remisor hasta
que se realice efectivamente el ingreso del usuario en la institución receptora. En
aquellos casos en que el traslado se realice en una ambulancia habilitada, que no
dependa de la IPS remisora, la entidad que tiene habilitado el servicio de transporte
será responsable de la atención durante el mismo, hasta la entrega del paciente en la
entidad receptora definida por la entidad responsable del pago. (Dec.4747/2007 de
MPS.
La ambulancia con su tripulación estarán en disposición de esperar en la entidad
receptora hasta treinta (30) minutos, mientras dicha entidad define la conducta a
seguir con el usuario a su cuidado. So pena de sanciones en ningún caso podrá dejar
el paciente sin que se haya cumplido el protocolo de ingreso del usuario a dicha
institución.
La institución remitente deberá siempre asegurar el traslado asistencial básico o
medicalizado del usuario referido y/o contrarreferido, de acuerdo con la pertinencia
médica cuando el caso lo amerite.

8.3
NORMAS
TÉCNICAS
Y
ADMINISTRATIVAS
CONTRAREFERENCIA/CONTRAREMISION DE PACIENTES.

PARA

LA

Todas las instituciones prestadoras, deberán designar un funcionario asistencial que
desarrolle la búsqueda de pacientes para la contraremisión, quien deberá realizar
todos los procedimientos pertinentes para la debida contraremisión de los usuarios; de
forma que pueda darse continuidad al tratamiento en la institución de menor
complejidad de su lugar de origen.
Todas las ambulancias provenientes de instituciones de niveles inferiores que lleguen a
las instituciones de nivel superior según la organización de la Red de Prestadores del
Departamento, deberán reportarse a la instancia definida en cada una de ellas, para
atender la demanda de traslado asistencial en razón a la contraremisión de usuarios al
lugar de origen.
Todo usuario remitido de urgencia deberá ir siempre acompañado por un agente de
salud y en lo posible por un integrante del núcleo familiar. So pena de sanciones, no
será un argumento válido para la negación del ingreso a una entidad receptora, que el
paciente no esté acompañado por un familiar.
Los hospitales garantizaran la provisión y suministro de medicamentos en pacientes
contraremitidos debidamente del nivel superior para continuar manejo hospitalario y
ambulatorio; para lo cual se deberán ceñir al proceso de formulación definido conforme
al Artículo 16 del decreto 2200 de 2005 emitido por el Ministerio de la Protección Social
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y a lo expuesto en el numeral 1 del artículo 61 del acuerdo 008 del 29 de diciembre
2009 de la CRES.
Toda Contrareferencia deberá hacerse al lugar de origen del usuario con las
indicaciones sobre su manejo y se enviarán a la institución de salud más cercana a su
sitio de vivienda o trabajo. En todo manejo de usuarios referidos y contrarreferidos, se
deberá respetar las pautas culturales y creencias de los diferentes grupos étnicos.
La remisión y transporte de elementos biológicos y muestras del ambiente para
diagnóstico, se hará de conformidad con las normas técnicas específicas para su
manejo.
Los organismos que soliciten apoyo tecnológico a otra institución, se obligan a
identificar y justificar la necesidad de transferencia de recursos, cumpliendo con las
normas administrativas y fiscales.
Como parte del Sistema de Información de la Referencia y Contrareferencia, toda las
instituciones deberán periódicamente realizar un informe sobre el consolidado del
Sistema de Referencia y Contrareferencia con base en las variables definidas en el
FORMATO UNICO DE REFERRENCIA Y CONTRAREFERENCIA, el cual deberá presentar
conforme la guía de Análisis Institucional de Referencia y Contrareferencia, que hace
parte integral de este manual.
Todas las instituciones de la Red de prestadores del Departamento deberán realizar
periódicamente las Unidades Internas de Análisis de Referencia y Contrareferencia, en
las que se deberán discutir, analizar, sugerir e implementar planes de mejora internos
para el sistema de Referencia y Contrareferencia.
Todas las instituciones de la Red de prestadores del Departamento deberán participar
sin excepción activamente, de los Comités o Unidades de Análisis de Referencia y
Contrareferencia, implementados por Acto Administrativo en cada Subregión, las cuales
se programaran una vez al mes.
Todas las instituciones que hacen parte de la Red de Prestadores del Departamento,
deberán levantar indicadores de oportunidad, accesibilidad, seguridad y satisfacción
del usuario en relación con el Sistema de Referencia y Contrareferencia, los cuales
deberán reportarse al CRUE, como instancia operativa de dicho sistema. Esta
información deberá estar contenida en los informes mensuales institucionales de
Referencia y Contrareferencia, que cada institución presenta en las Unidades de
Análisis de la Subregión.
Todas las instituciones que hacen parte de la Red de prestadores del Dpto están
obligadas a reportar ante el CRUE aquellas situaciones atípicas que surjan desde y
entre las instituciones y que afecten la pertinencia medica y/o administrativa del
Sistema de Referencia y Contrareferencia, las cuales se deberán diligenciar en el
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Formato Reporte de Novedades, para ser enviadas a la institución implicada con copia
al CRUE.
9. UNIDADES DE ANALISIS Y REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
Las Unidades de Análisis son aquellas instancias ante las cuales confluyen todas las
instituciones Prestadoras de Salud que hacen parte de la Red pública y complementaria del
departamento; con el fin de dinamizar el Sistema de Referencia y Contrareferencia;
respondiendo a la organización definida por el ente territorial departamental según Resolución
032 de 2007, a través de la cual se organizo la Red de Prestadores del Departamento en cinco
(5) Subregiones,
Sur Occidente
Sur Oriente
Pacifico
Norte
Centro
Esta organización obedece a la disposición geográfica y la oferta de servicios de salud de las
instituciones en cada subregión, teniendo en cuenta que cada una de ellas debe articularse a
la institución de referencia; que siempre será aquella de mayor complejidad de atención en
salud de su área de influencia.
9.1 OPERACIÓN DE
CONTRAREFERENCIA

LAS

UNIDADES

DE

ANÁLISIS

DE

REFERENCIA

Y

En cada una de las instituciones, se deberá designar al subdirector científico de la institución o
al funcionario que el gerente considere pertinente, como responsable de tomar decisiones,
definir acuerdos y dar cuenta ante la SDSV y ante las Unidades de Análisis de la Subregión
sobre los avances y resultados en este aspecto a nivel institucional.
De acuerdo con la organización actual, los Hospitales que por su nivel de complejidad están a
cargo de liderar las Unidades de Análisis en cada Subregión.
Sur Oriente: Hospital San Vicente de Paúl – Palmira
Sur Occidente: Hospital Universitario del Valle – Cali
Pacifico: Hospital Departamental de B/ventura.
Centro: Hospital Tomas Uribe Uribe – Tulua
Norte: Hospital Departamental de Cartago
Estos Hospitales en conjunto con los hospitales de su área de influencia están a cargo de:
Convocar a reunión a los hospitales que hacen parte de la subregión.
Preparar la agenda en la que se incluya la revisión de las estadísticas de Referencia y
Contrareferencia por institución, los reportes de novedades y aspectos varios
pertinentes al tema,
Levantar las actas de reunión y enviar copia al CRUE, con la respectiva asistencia
firmada.
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Preparar la logística para la reunión. (Esta depende de la sede de la reunión).
De acuerdo con la dinámica de las reuniones de la subregión a su cargo y de común acuerdo
con las otras instituciones, podrán cambiar la sede de las reuniones, sin que esta situación
excluya a la institución de referencia de cada subregión de la responsabilidad de liderar el
proceso.
Los días estipulados por la SDSV para las Unidades de análisis por regiones son:
Sur Oriente: Segundo Jueves de cada mes.
Sur Occidente: Primer Jueves de cada mes.
Pacifico: Segundo Jueves de cada mes.
Centro: Cuarto Jueves de cada mes.
Norte: Tercer Jueves de cada mes.
Dado que las Unidades de Análisis están institucionalizadas los días señalados anteriormente,
éstas no podrán ser modificadas sin la debida consulta al CRUE. En los casos que por fuerza
mayor sean modificadas será responsabilidad de la institución de referencia de la subregión
informar a las demás instituciones.
10. INSUMOS
Las entidades territoriales por intermedio de las direcciones locales y departamentales, deben
garantizar la disponibilidad de los insumos necesarios para el funcionamiento del Sistema de
Referencia y Contrarreferencia, teniendo en cuenta los grados de complejidad en la prestación
de los servicios.
Se consideran los siguientes insumos, como básicos para el funcionamiento del Sistema de
Referencia y Contrarreferencia:
10.1 Información.
Cada nivel manejará la información necesaria que permita el desarrollo del Sistema
mencionado y los instrumentos mínimos serán:
Formato Único de Referencia y Contrareferencia.
Bitácora de ambulancias con información mínima.
Indicadores que permitan evaluar el desarrollo del Sistema.
10.2 Comunicaciones
Todas las instituciones que conforman la Red de Prestadores de Servicios de Salud del
Dpto., deberán disponer de diferentes medios de comunicación, a través de los cuales
mantendrá la comunicación con el CRUE.
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Se deberá garantizar en cada institución prestadora de salud de la red de Se debe
establecer una adecuada red de comunicación extrasectorial que garantice la
prestación de servicios en forma oportuna y eficiente.
10.3 Transporte
Todas las instituciones prestadoras de salud, deberán contar con el servicio de traslado
asistencial de pacientes, de acuerdo con su nivel de complejidad. Las instituciones de
la Red de Prestadores podrán celebrar contratos con empresas privadas debidamente
habilitadas, para garantizar el traslado oportuno de usuarios, cuando no cuenten con
los medios de transporte adecuado.
Las ambulancias deberán ser utilizados de acuerdo a las normas establecidas para ello
por el Ministerio de la Protección Social, cumpliendo con los requisitos de la Resolución
1020 de 2002 del Misión Medica y contar con la licencia expedida por la respectiva
dirección seccional.
La entidad remitente deberá garantizar el transporte de usuarios y/o muestras
biológicas dentro del sistema de Referencia y Contrareferencia, cuando las condiciones
lo ameriten.
Los integrantes de la Red de Prestadores del Departamento del Valle del Cauca estarán
sujetos a las directrices dadas por el ente territorial, en relación con la prestación de
servicios de salud incluido el traslado asistencial de pacientes; en razón a su condición
de prestadores públicos departamentales y en su condición de instituciones
contratadas para la prestación de servicios de salud a la población pobre no asegurada
con cargo al Departamento.
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DOCUMENTOS ANEXOS

ANEXO A.
1. ORGANIZACIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
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El sistema de Referencia y Contrarefeencia de Urgencias en el departamento del Valle del
Cauca, es uno de los procesos Misionales del Centro Regulador de Urgencias y Coordinador de
Emergencias CRUE – Valle. La operación de este sistema se hace a través de mecanismos
operativos y administrativos a través de los cuales se dinamiza la regulación de las Urgencias y
Emergencias que se presentan diariamente a nivel local, regional y nacional en la que se ve
involucrada población perteneciente a la jurisdicción del Departamento del Valle del Cauca.
Para establecer la organización funcional de la prestación de servicios y la organización
territorial del departamento se consideraron los “flujos naturales” o la dinámica social de las
poblaciones y la concentración de la población, como los principales criterios de
georeferenciación de los diferentes nodos de atención se plantea agrupar en cinco (5)
subregiones, organizadas territorialmente, mediante la Resolución 032 de 2007 de la
Secretaria Departamental de Salud del Valle. (Ver Grafico No 1)
Grafico No 1. Organización Funcional del Departamento del Valle por Subregiones para la
operación
del
Sistema
de
Referencia
y
Contrareferencia.

1.1 SUB-REGION NORTE
Los municipios que conforman el área de influencia de esta zona son: Cartago, Ansermanuevo,
Obando, Alcalá, Ulloa, Argelia, El Cairo, El Aguila. Esta subregión aporta el 6.08 % del total de
la población del departamento y los demás municipios no superan el 1% del total de la
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población. La población más representativa es la población indígena localizada principalmente
en Argelia y El Cairo. (Ver Grafico No 2)
1.1.1 Flujo de Atención en la Subregión Norte
La red pública hospitalaria de esta Subregión, la conforman:

HOSPITAL DE REFERENCIA: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO, E.S.E, para la
prestación de los servicios de MEDIA COMPLEJIDAD, cuenta con 116 camas y con las
especialidades básicas de nivel II: Cirugía General, Ginecología, Anestesiología, Medicina
Interna.
Grafico No 2. Mapa Subregión Zona Norte.

HOSPITALES QUE CONFLUYEN:
8 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, E.S.E., para prestar los servicios de BAJA
COMPLEJIDAD, localizados en las cabeceras municipales de los 8 municipios, incluido Cartago,
con la reciente creación de IPS MUNICIPAL DE CARTAGO ESE, quien presta los servicios de
baja complejidad de tipo ambulatorio.
Un aspecto importante, es la localización en la frontera con el Departamento de Risaralda,
donde se encuentra el Hospital San Jorge de Pereira, institución con servicios de Nivel III y
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localizado a tan sólo 20 minutos de Cartago. En algunos casos de urgencias y con autorización
del médico auditor del CRUE, se remiten pacientes para su atención en dicha institución.
1.2 SUBREGION CENTRO
En el centro del valle del río cauca, las ciudades de Tulúa y Buga (Eje Buga-Tulúa), son los
principales centros urbanos de la subregión, y ejercen atracción sobre las poblaciones menores
localizadas en la micro región de la cordillera occidental (Restrepo y Calima que fluyen hacia
Buga principalmente y Trujillo hacia Tulúa), de la cordillera central (Caicedonia y Sevilla que
fluye hacia Tulúa) y sobre las poblaciones localizadas sobre el valle del río cauca: Yotoco y
Guacarí hacia Buga y Riofrío, Andalucía, Bugalagrande y Zarzal hacia Tulúa. (Ver Grafico No 3)
La subregión centro concentra cerca del 20% de la población, principalmente a expensas de
las ciudades de Tulúa y Buga con el 4.4% y 3.1% respectivamente y los municipios de Sevilla,
Caicedonia y Roldanillo y Zarzal con el 1%.
Grafico No 3. Mapa Subregión Zona Centro.

1.2.1 Flujo de Atención en la Subregión Centro
La red hospitalaria de esta subregión la conforman:
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HOSPITALES DE REFERENCIA: HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE DE
TULUA, E.S.E, para la prestación de los servicios de MEDIA COMPLEJIDAD, cuenta con 133
camas y con las especialidades básicas de nivel II: Cirugía General, Ginecobstetricia,
Anestesiología, Medicina Interna, Ortopedia y Pediatría. Para la población de Tulúa cuenta
además con una ESE del orden municipal que presta los servicios de baja complejidad. En este
orden de coexistencia de las ESE se espera la reglamentación que el gobierno central expida
sobre esto y lograr la complementación de portafolios.
EL HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARZAL ESE, dada su ubicación dentro de un eje de alto tráfico
en la carretera central con una accidentalidad alta, que obliga a contar con servicios
quirúrgicos de urgencias, Cirugía General y Ortopedia. Consecuentemente Zarzal cuenta con
una zona altamente industrial en el centro del Valle, generando al Hospital el mercado
suficiente para garantizar el servicio de otras especialidades Medicina Interna y
Ginecobstetricia, manteniéndose como nodo intermedio viable financieramente.
Con lo anterior se justifica la prestación de servicios de mediana complejidad complementarios
a los servicios y horarios que los otros integrantes de la red de mediana complejidad no
oferten. Las poblaciones de su área de influencia serian Zarzal, La Victoria, La Unión, Versalles,
El Dovio, Bolívar, Roldanillo, Sevilla y Caicedonia.
EL HOSPITAL SAN JOSÉ DE BUGA (privado en su origen como Fundación) hace parte activa de
la Red para la prestación de servicios MEDIA Y ALTA COMPLEJIDAD, dirigido a la población
localizada en los municipios de Buga, Yotoco, Calima Darien, Restrepo y San Pedro. Por la
dinámica de la red y apoyo en el centro del Departamento se incluye dentro del rediseño de la
red como una IPS de apoyo. Buga cuenta además con una ESE del Nivel I del orden municipal
y la Fundación HSJ de Buga complementa la integralidad de los servicios de mediana y alta
complejidad con los recursos del orden departamental.
La Fundación Hospital San José de Buga, cuenta con 92 camas y con las especialidades
básicas de mediana complejidad, incluido urgencias: Cirugía General, Ginecología,
Anestesiología, Medicina Interna, Ortopedia y Pediatría. Para los servicios de Alta complejidad
y alto costo cuenta con UCI adulto y neonatal, escanografía, Unidad Renal, Unidad de terapia
cardiovascular y Laboratorio con Pruebas especializadas.
Las razones por las cuales se hace necesario contratar estos servicios con el HSJ de Buga,
obedecen a la falta de capacidad instalada en las ESE de esta zona (en este caso el H. Tomas
Uribe Uribe), en segundo lugar la ubicación de esta IPS que garantiza oportunidad en el
acceso geográfico y en tercer lugar la alta demanda de los servicios de la población en el
centro y norte del Departamento para los servicios de alta complejidad, complementario a los
servicios del HUV en lo correspondiente a la alta complejidad.
HOSPITALES QUE CONFLUYEN:

(2) HOSPITALES DE NIVEL II, localizados en Sevilla, Zarzal, Roldanillo y Buga, los cuales
presentan particularidades que es necesario puntualizar:
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El HOSPITAL CENTENARIO ESE DE SEVILLA Ubicado en el extremo Nor-Oriental del
Departamento sobre la cordillera central y a una hora del hospital de referencia de la red
centro, lo que le genera un aislamiento geográfico del resto del Valle; que obliga al
Departamento garantizar unas condiciones mínimas de servicios básicos para la población
ubicada en esta zona. Los servicios a contratar corresponden a la MEDIANA COMPLEJIDAD,
bajo una condición especial que implique la prestación de estos servicios en el horario diurno
de las especialidades quirúrgicas, con la posibilidad de realizar cirugía programada y de
urgencia según su nivel, en el horario referido. Las principales especialidades básicas a atender
son: Medicina Interna, Gineco-obstetricia, Ortopedia, Pediatría y Cirugía General. Durante la
noche urgencias de Baja Complejidad.
El HOSPITAL SAN ANTONIO ESE DE ROLDANILLO ESE, para la prestación de servicios
de MEDIANA COMPLEJIDAD, a las poblaciones de Toro, La Unión, La Victoria, Versalles, El
Dovio, Bolívar y Roldanillo y los servicios BAJA COMPLEJIDAD para el municipio de Roldanillo a
cargo del ente territorial municipal. Por la tradición y cultura de prestación de servicios de
mediana complejidad y la concentración de población que representan un 20 % de la
correspondiente a la subregion centro, obliga al Departamento garantizar unas condiciones
mínimas de servicios básicos para la población ubicada en esta zona. Los servicios a contratar
corresponden a la MEDIANA COMPLEJIDAD, bajo una condición especial que implique la
prestación de estos servicios en el horario diurno de las especialidades quirúrgicas, con la
posibilidad de realizar cirugía programada y de urgencia según su nivel, en el horario referido.
Las principales especialidades básicas a atender son: Medicina Interna, Ginecobstetricia,
Ortopedia, Pediatría y Cirugía General.
Durante la noche se garantizará las urgencias de Baja Complejidad.
- 19 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, E.S.E. DE BAJA COMPLEJIDAD, del orden
municipal, existentes en cada uno de los municipios de la subregión, excepto en Zarzal y
Roldanillo, en las que a demás prestan servicios de baja complejidad para las poblaciones de la
cabecera municipal de cada municipio.
1.3 SUBREGION SUR ORIENTE
Concentra 6 municipios: Pradera, Candelaria, Florida, Palmira, El Cerrito y Ginebra. El 13.5%
de la población se encuentra localizada en la subregión sur-oriente del departamento, con la
ciudad de Palmira que tiene el 7% de la población total y los grandes municipios de
Candelaria, Pradera, Florida y El Cerrito que suman además un 9% del total de la
población.(Ver Grafico No 4)

Grafico No 4. Mapa Subregión Zona Sur Oriente
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1.3.1 Flujo de Atención en la Subregión Sur Oriente
La red hospitalaria de esta subregión la conforman:

HOSPITAL DE REFERENCIA: HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PALMIRA, E.S.E,
para la prestación de los servicios de MEDIA COMPLEJIDAD, cuenta con 85 camas y con las
especialidades básicas de nivel II incluido urgencias: Cirugía General, Ginecología,
Anestesiología, Medicina Interna, Ortopedia y Pediatría.
HOSPITALES QUE CONFLUYEN:
6 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, E.S.E. DE NIVEL I, cabeceras de los municipios de
Palmira, Pradera, Candelaria, Florida, El Cerrito y Ginebra, quienes prestan servicios de baja
complejidad para la población del área de influencia de su municipio.

1.4 SUBREGION SUR OCCIDENTE
Cali es el principal centro urbano de la esta zona, con la concurrencia de los municipios de
Yumbo, Jamundi, Dagua, La Cumbre, Vijes. Esta zona es la de mayor densidad y concentración
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poblacional, la cual representa el 54% del total de la población del departamento. (Ver Grafico
No 5)
Grafico No 5. Mapa Subregión Zona Sur Occidente

1.4.1 Flujo de Atención en la Subregión Sur Occidente
La red hospitalaria de esta subregión la conforman instituciones con servicios del I, II y III
nivel, representados por Un Hospital de Nivel III, (2) IPS Especializadas, (3) Hospitales de
Mediana complejidad y (10) ESE de baja complejidad, con las siguientes especificaciones de
atención:
EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA” ESE, para prestar los
servicios de ALTA COMPLEJIDAD, siendo el Hospital de referencia para todo el departamento,
pero con dificultades en el suministro de servicios de apoyo diagnóstico de alta complejidad
como Medicina Nuclear, Resonancia magnética, algunas pruebas de Laboratorio Especializado,
de apoyo terapéutico como cateterismos cardiacos, servicios de unidad renal. Servicios que
requieren renovación tecnológica de alto nivel. Según la demanda de los servicio para UCI
adulto, pediátrico y Neonatal presenta déficit en el numero de camas, lo que obliga a buscar
alternativas de contratación con la red privada.
IPS CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS.
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LA ESE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE y el HOSPITAL
INFANTIL CLUB NOEL (Fundación) prestan servicios especializados en salud mental y
pediatría respectivamente. El Hospital Infantil Club Noel de Cali por su historia y trayectoria es
especializado en el área de Pediatría, por lo cual se requiere de la contratación para los
servicios de mediana complejidad para urgencias, hospitalización, cirugía y consulta externa en
la especialidad de Pediatría y las supra especialidades clínicas u quirúrgicas. Las razones por
las cuales se hace necesario contratar los servicios especializados de pediatría con el H. Infantil
Club Noel de Cali, se refiere a la cultura, historia y desarrollo en la especialidad y supra
especialidades pediátricas y la alta demanda de los servicios de la población infantil del
Departamento, complementario a los servicios del HUV.
El HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, para la prestación de servicios de MEDIANA
COMPLEJIDAD para Cali y los municipios de Vijes, La Cumbre, Dagua; con énfasis en las
especialidades de cirugía general y ginecobstetricia. Actualmente cuenta con todas las
especialidades básicas. La contratación con el H. San Juan de Dios, que no es una Empresa
Social del Estado, obedece a la falta de capacidad instalada en las ESE de Nivel II de la zona
sur y donde concentra más del 50% de la población del Departamento, siendo insuficiente la
disponibilidad actual de los servicios en las ESE.
El HOSPITAL/ESE ISAIAS DUARTE CANCINO, institución del orden Departamental y
Municipal, creada para la prestación de servicios de MEDIA COMPLEJIDAD, para la población
de Cali y complementario de servicios a población remitida de Jamundi, Candelaria y Florida.
Actualmente ofrece 12 especialidades en la modalidad de servicio de consulta externa y cirugía
ambulatoria.
EL HOSPITAL/ESE MARIO CORREA RENGIFO, Se ubica al sur-occidente de la ciudad, en
la comuna 18, donde reside un gran volumen de población deprimida, y con dificultades de
acceso.
REDES DE SALUD – CALI: Para el caso especifico de Cali, existen cinco (5) ESE`s con sus
respectivos puestos y centros de salud tanto urbanos como rurales, que soportan la atención
del nivel I de complejidad con cargo al municipio.
El resto de la subregión la conforman cinco municipios que prestan servicios de BAJA
COMPLEJIDAD localizadas en Yumbo, Jamundi, Vijes, Dagua, la Cumbre. En los municipios de
Jamundi y Yumbo, se plantea a mediano plazo fortalecer servicios de mediana complejidad,
para complementar las instituciones de salud localizadas en Cali, dada la insuficiente capacidad
instalada frete a la alta demanda de atención; por lo que a futuro será necesario avanzar en
acuerdos para el funcionamiento de la red.

1.5. SUB REGION PACIFICO
Por ser la única institución con servicios de media complejidad, el Hospital Departamental de
Buenaventura, es el centro de referencia de esta zona. Actualmente los servicios que oferta
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como apoyo al servicio de urgencia, son las 4 especialidades básicas de lunes a viernes 12
horas, y ortopedia, cirugía y anestesiología se ofertan durante el fin de semana, en horas de la
mañana. (Ver Grafico No 6)
Grafico No 6. Mapa Subregión Zona Pacifico

1.6 SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD
Para todas las subregiones del departamento, EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
EVARISTO GARIA GARCIA ESE seguirá siendo el Hospital de referencia para todas las
subregiones, con especial énfasis en la subregión sur; sin embargo, en la subregión centro del
departamento, es el H. TOMAS URIBE URIBE DE TULUA, y hasta tanto se logre el
fortalecimiento de los servicios, la red publica cuenta con el HOSPITAL SAN JOSÉ DE BUGA
como complemento de servicios de alta complejidad, no disponibles en la red centro actual.
En la subregión Norte, la complementariedad de los servicios de nivel III se localiza hacia el
centro con el H. Tomas Uribe de Tulúa, el H. San José de Buga y el Hospital San Jorge de
Pereira en los casos de urgencias. Para la región del Pacifico, donde por condiciones
geográficas es necesario el fortalecimiento de servicios de nivel II y Unidad de Cuidados
Intensivos en el H. Departamental de Buenaventura.

25

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
Manual Operativo Sistema de Referencia y Contra referencia de Urgencias para la Red Pública de Prestación de Servicios de
Salud

Anexo B.
Formato de Análisis Institucional de Referencia y Contrareferencia
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Anexo C.
Formato de Análisis Institucional de Referencia y Contrareferencia
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Anexo. D
Glosario de Términos
Atención de urgencias. La atención inicial de urgencias debe ser prestada en forma
obligatoria por todas las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud a todas
las personas. Para el pago de servicios prestados su prestación no requiere contrato ni orden
previa y el reconocimiento del costo de estos servicios se efectuará mediante resolución
motivada en caso de ser un ente público el pagador. La atención de urgencias en estas
condiciones no constituye hecho cumplido para efectos presupuestales y deberá cancelarse
máximo en los tres (3) meses siguientes a la radicación de la factura de cobro.
Modelo de atención. Comprende el enfoque aplicado en la organización de la prestación del
servicio, la integralidad de las acciones, y la consiguiente orientación de las actividades de
salud. De él se deriva la forma como se organizan los establecimientos y recursos para la
atención de la salud desde la perspectiva del servicio a las personas, e incluye las funciones
asistenciales y logísticas, como la puerta de entrada al sistema, su capacidad resolutiva, la
responsabilidad sobre las personas que demandan servicios, así como el proceso de referencia
y contrarreferencia.
Prestadores de Servicios de Salud: Se consideran como tales las instituciones prestadoras
de servicios de salud y los grupos de práctica profesional que cuenten con infraestructura física
para prestar servicios de salud y que se encuentran habilitados, se incluyen los profesionales
independientes de salud y los servicios de transporte especial de pacientes que se encuentren
habilitados.
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.
Referencia y contrarreferencia. Conjunto de procesos, procedimientos y actividades
técnicos y administrativos que permiten prestar adecuadamente los servicios de salud a los
pacientes, garantizando la calidad, accesibilidad, oportunidad, continuidad e integralidad de los
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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, de respuesta a las necesidades de salud.
La contrarreferencia es la respuesta que el prestador de servicios de salud receptor de la
referencia, da al prestador que remitió. La respuesta puede ser la contrarremisión 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.
Sistema de selección y clasificación de pacientes en urgencias "triage". Es un sistema
de selección y clasificación de pacientes en urgencias, el cual permite garantizar la atención de
urgencias en forma oportuna al paciente que realmente lo requiere. Es un procedimiento de
obligatorio cumplimiento por parte de los prestadores de servicios de salud que tengan
habilitados servicios de urgencias y de las entidades responsables del pago de servicios de
salud en el contexto de la organización de la red de prestación de servicios.

Fecha de Actualización: Febrero de 2010.
Actualizado por: Ma. Fernanda Tobar B.
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