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 La Referencia y Contrarreferencia es el conjunto de normas técnicas
recursos, procesos, procedimientos, flujos 
adecuadamente al usuario el servicio de salud, según nivel de atención y grado de 
complejidad de las instituciones prestadoras, organismos de salud, administradoras de 
regímenes de aseguramientoacorde con sus necesidade
las redes que le conforman, con criterios de oportunidad, eficiencia y eficacia.

El Sistema de Referencia y Contra referencia se establece como la forma organizada y 
unificada que adopta la institución para determinar l
de referencia  de pacientes dentro de la redprestadora y hacia otras instituciones y la 
recepción de pacientes contra referidos de otras instituciones.

Se entiende por Referencia el envío de usuarios, o elementos
terapéutica por parte de las unidades prestadoras de servicios de salud a otras instituciones 
del sector continuar con las atenciones en salud.

Se entiende por Contra referencia la  respuesta que la unidad
institución que  envía.  La respuesta puede ser la contra remisión del usuario con las debidas 
indicaciones como controles, plan terapéutico y educación en salud.

 La referencia y contra referencia de usuarios que requieren  atención 
uno de los procedimientos más importantes dentro de las organizaciones de salud  para la 
optimización de la prestación  de sus servicios y representa  un punto determinante para 
establecer la administración del riesgo en el manejo de 
concordancia con los esquemas de contratación actual de nuestra empresa, se ha diseñado 
este manual, con el fin de  unificar criterios en la  toma de decisiones del personal de la salud 
en cuanto se refiere a la orientació
prestación de un servicio dentro de la misma organización o en otras instituciones.

El Sistema de Referencia y Contra referencia enmarcado en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud,  ha constituido una herramienta  para la optimización de la utilización de la 
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CONTENIDO 

La Referencia y Contrarreferencia es el conjunto de normas técnicas
recursos, procesos, procedimientos, flujos e instrumentos  que permiten prestar 
adecuadamente al usuario el servicio de salud, según nivel de atención y grado de 
complejidad de las instituciones prestadoras, organismos de salud, administradoras de 
regímenes de aseguramientoacorde con sus necesidades y con la capacidad de respuesta de 
las redes que le conforman, con criterios de oportunidad, eficiencia y eficacia.

El Sistema de Referencia y Contra referencia se establece como la forma organizada y 
unificada que adopta la institución para determinar las directrices en lo que respecta al  flujo 
de referencia  de pacientes dentro de la redprestadora y hacia otras instituciones y la 
recepción de pacientes contra referidos de otras instituciones. 

Se entiende por Referencia el envío de usuarios, o elementos de ayuda diagnóstica y 
terapéutica por parte de las unidades prestadoras de servicios de salud a otras instituciones 
del sector continuar con las atenciones en salud. 

Se entiende por Contra referencia la  respuesta que la unidad receptora de la referencia
institución que  envía.  La respuesta puede ser la contra remisión del usuario con las debidas 
indicaciones como controles, plan terapéutico y educación en salud. 

INTRODUCCIÓN 

La referencia y contra referencia de usuarios que requieren  atención 
uno de los procedimientos más importantes dentro de las organizaciones de salud  para la 
optimización de la prestación  de sus servicios y representa  un punto determinante para 
establecer la administración del riesgo en el manejo de situaciones clínicas diversas. En 
concordancia con los esquemas de contratación actual de nuestra empresa, se ha diseñado 
este manual, con el fin de  unificar criterios en la  toma de decisiones del personal de la salud 
en cuanto se refiere a la orientación que deben recibir  los usuarios que requieren  la 
prestación de un servicio dentro de la misma organización o en otras instituciones.

El Sistema de Referencia y Contra referencia enmarcado en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud,  ha constituido una herramienta  para la optimización de la utilización de la 
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La Referencia y Contrarreferencia es el conjunto de normas técnicas-administrativas, 
e instrumentos  que permiten prestar 

adecuadamente al usuario el servicio de salud, según nivel de atención y grado de 
complejidad de las instituciones prestadoras, organismos de salud, administradoras de 

s y con la capacidad de respuesta de 
las redes que le conforman, con criterios de oportunidad, eficiencia y eficacia. 

El Sistema de Referencia y Contra referencia se establece como la forma organizada y 
as directrices en lo que respecta al  flujo 

de referencia  de pacientes dentro de la redprestadora y hacia otras instituciones y la 

de ayuda diagnóstica y 
terapéutica por parte de las unidades prestadoras de servicios de salud a otras instituciones 

receptora de la referencia dé la 
institución que  envía.  La respuesta puede ser la contra remisión del usuario con las debidas 

La referencia y contra referencia de usuarios que requieren  atención en salud   constituye 
uno de los procedimientos más importantes dentro de las organizaciones de salud  para la 
optimización de la prestación  de sus servicios y representa  un punto determinante para 

situaciones clínicas diversas. En 
concordancia con los esquemas de contratación actual de nuestra empresa, se ha diseñado 
este manual, con el fin de  unificar criterios en la  toma de decisiones del personal de la salud 

n que deben recibir  los usuarios que requieren  la 
prestación de un servicio dentro de la misma organización o en otras instituciones. 

El Sistema de Referencia y Contra referencia enmarcado en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud,  ha constituido una herramienta  para la optimización de la utilización de la 
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redes prestadoras de los servicios, toda vez que se puede aprovechar co
capacidad instalada y resolutiva acuerdo con el nivel de complejidad,  brindando  mejor 
calidad, integralidad, continuidad, oportunidad y seguridad en la atención, con una respuesta 
acorde a la pertinencia, y los diferentes regímenes de 

Facilitar la atención pertinente e integral del usuario, lo cual  incluye  el mejoramiento de la 
oportunidad, la facilidad de acceso y  la calidad en la atención, con el fin de disminuir el riesgo 
de error en las conductas terapéuticas y el mejoramiento de su  pronóstico, como parte de la 
Política de Seguridad del usuario.

Establecer  directrices y unificación de la información para la aplicación y 
Sistema de Referencia  y Contra referencia de la Empresa Social del Estado, Red Salud 
Armenia,  conforme a los lineamientos legales vigentes,  de tal manera que se garantice  al 
usuario quien solicita la prestación de los servicios de salud, una cor
solución de los problemas de salud de acuerdo con la capacidad resolutiva  e instalada de las 
instituciones según su nivel de complejidad y régimen de aseguramiento, brindando calidad 
en la atención,    oportunidad y continuidad y fa
servicios solicitados, con el fin de  disminuir el riesgo de error en su  intervención y el 
mejoramiento de su  pronóstico.   

1. Unificar criterios al cliente interno respecto al   direcciona
dentro de la institución y de quienes  requieren valoración médica en niveles de mayor 
complejidad. 

2. Determinar el flujo de usuarios que consulten al servicio de urgencias de la sede 
hospitalaria, tanto a nivel interno como ext

 

3. Establecer la red prestadora de servicios según las contrataciones   vigentes con cada 
Empresa Promotora de Salud  y los niveles de complejidad, acorde con las directrices de 
la Red Hospitalaria Departamental. 
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redes prestadoras de los servicios, toda vez que se puede aprovechar co
capacidad instalada y resolutiva acuerdo con el nivel de complejidad,  brindando  mejor 
calidad, integralidad, continuidad, oportunidad y seguridad en la atención, con una respuesta 
acorde a la pertinencia, y los diferentes regímenes de aseguramiento.  

JUSTIFICACIÓN 
Facilitar la atención pertinente e integral del usuario, lo cual  incluye  el mejoramiento de la 
oportunidad, la facilidad de acceso y  la calidad en la atención, con el fin de disminuir el riesgo 

terapéuticas y el mejoramiento de su  pronóstico, como parte de la 
Política de Seguridad del usuario.  

OBJETIVOS 
 OBJETIVO GENERAL 

Establecer  directrices y unificación de la información para la aplicación y 
Sistema de Referencia  y Contra referencia de la Empresa Social del Estado, Red Salud 
Armenia,  conforme a los lineamientos legales vigentes,  de tal manera que se garantice  al 
usuario quien solicita la prestación de los servicios de salud, una cor
solución de los problemas de salud de acuerdo con la capacidad resolutiva  e instalada de las 
instituciones según su nivel de complejidad y régimen de aseguramiento, brindando calidad 
en la atención,    oportunidad y continuidad y facilitando el acceso  en la prestación de los 
servicios solicitados, con el fin de  disminuir el riesgo de error en su  intervención y el 
mejoramiento de su  pronóstico.    

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Unificar criterios al cliente interno respecto al   direccionamiento del  flujo de usuarios 
dentro de la institución y de quienes  requieren valoración médica en niveles de mayor 

Determinar el flujo de usuarios que consulten al servicio de urgencias de la sede 
hospitalaria, tanto a nivel interno como externo. 

Establecer la red prestadora de servicios según las contrataciones   vigentes con cada 
Empresa Promotora de Salud  y los niveles de complejidad, acorde con las directrices de 
la Red Hospitalaria Departamental.  
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redes prestadoras de los servicios, toda vez que se puede aprovechar con racionalidad  la 
capacidad instalada y resolutiva acuerdo con el nivel de complejidad,  brindando  mejor 
calidad, integralidad, continuidad, oportunidad y seguridad en la atención, con una respuesta 

aseguramiento.   

Facilitar la atención pertinente e integral del usuario, lo cual  incluye  el mejoramiento de la 
oportunidad, la facilidad de acceso y  la calidad en la atención, con el fin de disminuir el riesgo 

terapéuticas y el mejoramiento de su  pronóstico, como parte de la 

Establecer  directrices y unificación de la información para la aplicación y operativizacion  del  
Sistema de Referencia  y Contra referencia de la Empresa Social del Estado, Red Salud 
Armenia,  conforme a los lineamientos legales vigentes,  de tal manera que se garantice  al 
usuario quien solicita la prestación de los servicios de salud, una correcta orientación y la 
solución de los problemas de salud de acuerdo con la capacidad resolutiva  e instalada de las 
instituciones según su nivel de complejidad y régimen de aseguramiento, brindando calidad 

cilitando el acceso  en la prestación de los 
servicios solicitados, con el fin de  disminuir el riesgo de error en su  intervención y el 

miento del  flujo de usuarios 
dentro de la institución y de quienes  requieren valoración médica en niveles de mayor 

Determinar el flujo de usuarios que consulten al servicio de urgencias de la sede 

Establecer la red prestadora de servicios según las contrataciones   vigentes con cada 
Empresa Promotora de Salud  y los niveles de complejidad, acorde con las directrices de 
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4. Ofrecer al usuario la atención con rec
clínica,  bajo  criterios de oportunidad, eficiencia y eficacia.

5. Contribuir a racionalizar los recursos de salud en procura de una eficiente gerencia de los 
servicios y de la satisfacción del usuario.

6. Capacitar a la comunidad en los conceptos de referencia y contrarreferencia para que 
utilice de manera adecuada los servicios de salud.

7. Ofrecer una atención integral y oportuna a los usuarios que consultan al servicio de 
urgencias, brindándoles la posibili
urgencias de acuerdo con la necesidad específica de cada uno.

8. Optimizar los recursos humanos y técnico

REFERENCIA:   Procedimiento por medio del cual se transfiere la atención en salud de un 
usuario a otra institución de acuerdo con el grado de complejidad de respuesta a las 
necesidades en salud del usuario.  Se presenta, generalmente de una institución de menor 
complejidad a una de mayor complejidad.

CONTRARREFERENCIA :   Procedimiento por medio del cual se transfiere una  atención  
realizada en salud a otra institución para continuar un manejo o una directriz.  Constituye la 
respuesta que las unidades prestatarias de ser
referencia.  Se presenta, generalmente de una institución de mayor complejidad a una de 
menor complejidad. 

INTERCONSULTA : Es la solicitud elevada por el profesional o institución de salud, 
responsable de la atención del usuario a otros profesionales o instituciones de salud para que 
emitan juicios u orientaciones sobre la conducta a seguir con determinados usuarios, sin que 
estos profesionales o instituciones asuman la responsabilidad directa de su manejo.

NIVELES DE COMPLEJIDAD
de salud según su grado de capacidad resolutiva para resolver problemas de salud, 
dependiendo del grado tecnológico, del nivel de capacitación del personal científico y de su 
desarrollo administrativo.Existirán por tanto, Instituciones de Baja, mediana y alta complejidad.

REMISIÓN: Procedimiento por el cual se transfiere la atención en salud de un usuario, a otro 
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Ofrecer al usuario la atención con recursos tecnológicos  adecuados  a su condición  
clínica,  bajo  criterios de oportunidad, eficiencia y eficacia. 
Contribuir a racionalizar los recursos de salud en procura de una eficiente gerencia de los 
servicios y de la satisfacción del usuario. 
Capacitar a la comunidad en los conceptos de referencia y contrarreferencia para que 
utilice de manera adecuada los servicios de salud. 
Ofrecer una atención integral y oportuna a los usuarios que consultan al servicio de 
urgencias, brindándoles la posibilidad de acceder a los diferentes niveles de atención en 
urgencias de acuerdo con la necesidad específica de cada uno. 
Optimizar los recursos humanos y técnico-científicos de la red hospitalaria. 

 
GLOSARIO 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Procedimiento por medio del cual se transfiere la atención en salud de un 
usuario a otra institución de acuerdo con el grado de complejidad de respuesta a las 
necesidades en salud del usuario.  Se presenta, generalmente de una institución de menor 

dad a una de mayor complejidad. 

:   Procedimiento por medio del cual se transfiere una  atención  
realizada en salud a otra institución para continuar un manejo o una directriz.  Constituye la 
respuesta que las unidades prestatarias de servicios de salud dan al organismo que realiza la 
referencia.  Se presenta, generalmente de una institución de mayor complejidad a una de 

: Es la solicitud elevada por el profesional o institución de salud, 
tención del usuario a otros profesionales o instituciones de salud para que 

emitan juicios u orientaciones sobre la conducta a seguir con determinados usuarios, sin que 
estos profesionales o instituciones asuman la responsabilidad directa de su manejo.

ELES DE COMPLEJIDAD : Corresponde a la clasificación que se hace de una institución 
de salud según su grado de capacidad resolutiva para resolver problemas de salud, 
dependiendo del grado tecnológico, del nivel de capacitación del personal científico y de su 

tirán por tanto, Instituciones de Baja, mediana y alta complejidad.

Procedimiento por el cual se transfiere la atención en salud de un usuario, a otro 
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ursos tecnológicos  adecuados  a su condición  

Contribuir a racionalizar los recursos de salud en procura de una eficiente gerencia de los 

Capacitar a la comunidad en los conceptos de referencia y contrarreferencia para que 

Ofrecer una atención integral y oportuna a los usuarios que consultan al servicio de 
dad de acceder a los diferentes niveles de atención en 

científicos de la red hospitalaria.  

Procedimiento por medio del cual se transfiere la atención en salud de un 
usuario a otra institución de acuerdo con el grado de complejidad de respuesta a las 
necesidades en salud del usuario.  Se presenta, generalmente de una institución de menor 

:   Procedimiento por medio del cual se transfiere una  atención  
realizada en salud a otra institución para continuar un manejo o una directriz.  Constituye la 

vicios de salud dan al organismo que realiza la 
referencia.  Se presenta, generalmente de una institución de mayor complejidad a una de 

: Es la solicitud elevada por el profesional o institución de salud, 
tención del usuario a otros profesionales o instituciones de salud para que 

emitan juicios u orientaciones sobre la conducta a seguir con determinados usuarios, sin que 
estos profesionales o instituciones asuman la responsabilidad directa de su manejo. 

a la clasificación que se hace de una institución 
de salud según su grado de capacidad resolutiva para resolver problemas de salud, 
dependiendo del grado tecnológico, del nivel de capacitación del personal científico y de su 

tirán por tanto, Instituciones de Baja, mediana y alta complejidad. 

Procedimiento por el cual se transfiere la atención en salud de un usuario, a otro 
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profesional o institución, con la siguiente transferencia de responsabilidad sobre el cuidado d
mismo. 

ORDEN DE SERVICIOS: Es la solicitud de realización de actividades de apoyo diagnóstico 
y/o institución y otra. Para lo anterior puede referirse: personas, elementos o muestras 
biológicas y productos del ambiente

URGENCIA: Es la alteración de la i
y diversos grados de severidad que compromete la vida o la funcionalidad de la persona y que 
requiere de intervención  inmediata a fin de preservar la vida y prevenir consecuencias críticas 
presentes o futuras.  

CONSULTA ESPECIALIZADA: 
paciente por remisión de un médico general para su intervención o emitir concepto y 
orientación de un plan terapéutico.

 POBLACIÓN OBJETO  

1. Usuarios afiliados al régimen subsidiado: EPS ASMET SALUD, EPS CAFESALUD, EPS 
CAPRECOM, EPS SALUD VIDA, en la baja complejidad, por la modalidad contractual  de 
capitación y población pobre y vulnerable no asegurada y financiada con recursos de 
subsidio a la oferta. 

2. EPS ASMET SALUD, EPS CAFESALUD, EPS CAPRECOM, EPS SALUD VIDA en la 
mediana complejidad electiva para los Programas Gestación y Parto con Amor, un 
compromiso de Tres y Atención del  Riesgo Cardiovascular , por la modalidad contractual 
de capitación. 

3. EPS ASMET SALUD, EPS CAFESALUD, EPS CAPRECOM, EPS SALUD VIDA en la 
mediana complejidad electiva para las especialidades de Oftalmología, Ginecología, 
Obstetricia, Pediatría, Urología, Ortopedia y Traumatología, Cirugía General, Medicina 
Interna, Cardiología, Nefrología, Nutrición y Dietética, terapia física, Terapia Neural y 
Terapia Respiratoria. 

4. Población afiliada al régimen subsidiado de otros municipiosen la baja complejidad en lo 
referente a atención inicial de urgencias, observación, traslado asist
hospitalización, atención del parto y del recién nacido, servicio de laboratorio y 
farmacéutico. 

5. Población pobre y vulnerable no asegurada, Población Desplazada, Población Indígena, 
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profesional o institución, con la siguiente transferencia de responsabilidad sobre el cuidado d

Es la solicitud de realización de actividades de apoyo diagnóstico 
y/o institución y otra. Para lo anterior puede referirse: personas, elementos o muestras 
biológicas y productos del ambiente 

Es la alteración de la integridad física, funcional y/o psíquica por cualquier causa 
y diversos grados de severidad que compromete la vida o la funcionalidad de la persona y que 
requiere de intervención  inmediata a fin de preservar la vida y prevenir consecuencias críticas 

CONSULTA ESPECIALIZADA: Es aquella realizada por un médico especialista que recibe al 
paciente por remisión de un médico general para su intervención o emitir concepto y 
orientación de un plan terapéutico. 

ALCANCE  

Usuarios afiliados al régimen subsidiado: EPS ASMET SALUD, EPS CAFESALUD, EPS 
CAPRECOM, EPS SALUD VIDA, en la baja complejidad, por la modalidad contractual  de 
capitación y población pobre y vulnerable no asegurada y financiada con recursos de 

EPS ASMET SALUD, EPS CAFESALUD, EPS CAPRECOM, EPS SALUD VIDA en la 
mediana complejidad electiva para los Programas Gestación y Parto con Amor, un 
compromiso de Tres y Atención del  Riesgo Cardiovascular , por la modalidad contractual 

EPS ASMET SALUD, EPS CAFESALUD, EPS CAPRECOM, EPS SALUD VIDA en la 
mediana complejidad electiva para las especialidades de Oftalmología, Ginecología, 
Obstetricia, Pediatría, Urología, Ortopedia y Traumatología, Cirugía General, Medicina 

logía, Nefrología, Nutrición y Dietética, terapia física, Terapia Neural y 

Población afiliada al régimen subsidiado de otros municipiosen la baja complejidad en lo 
referente a atención inicial de urgencias, observación, traslado asist
hospitalización, atención del parto y del recién nacido, servicio de laboratorio y 

Población pobre y vulnerable no asegurada, Población Desplazada, Población Indígena, 
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profesional o institución, con la siguiente transferencia de responsabilidad sobre el cuidado del 

Es la solicitud de realización de actividades de apoyo diagnóstico 
y/o institución y otra. Para lo anterior puede referirse: personas, elementos o muestras 

ntegridad física, funcional y/o psíquica por cualquier causa 
y diversos grados de severidad que compromete la vida o la funcionalidad de la persona y que 
requiere de intervención  inmediata a fin de preservar la vida y prevenir consecuencias críticas 

Es aquella realizada por un médico especialista que recibe al 
paciente por remisión de un médico general para su intervención o emitir concepto y 

Usuarios afiliados al régimen subsidiado: EPS ASMET SALUD, EPS CAFESALUD, EPS 
CAPRECOM, EPS SALUD VIDA, en la baja complejidad, por la modalidad contractual  de 
capitación y población pobre y vulnerable no asegurada y financiada con recursos de 

EPS ASMET SALUD, EPS CAFESALUD, EPS CAPRECOM, EPS SALUD VIDA en la 
mediana complejidad electiva para los Programas Gestación y Parto con Amor, un 
compromiso de Tres y Atención del  Riesgo Cardiovascular , por la modalidad contractual 

EPS ASMET SALUD, EPS CAFESALUD, EPS CAPRECOM, EPS SALUD VIDA en la 
mediana complejidad electiva para las especialidades de Oftalmología, Ginecología, 
Obstetricia, Pediatría, Urología, Ortopedia y Traumatología, Cirugía General, Medicina 

logía, Nefrología, Nutrición y Dietética, terapia física, Terapia Neural y 

Población afiliada al régimen subsidiado de otros municipiosen la baja complejidad en lo 
referente a atención inicial de urgencias, observación, traslado asistencial básico, 
hospitalización, atención del parto y del recién nacido, servicio de laboratorio y 

Población pobre y vulnerable no asegurada, Población Desplazada, Población Indígena, 
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Habitante de la Calle, Población Reinsertada, en la baja co
atención inicial de urgencias, observación, traslado asistencial básico, hospitalización, 
atención del parto y  del recién nacido, servicio farmacéutico, servicio de laboratorio clínico 
atenciones por consulta externa con un pri
sedes que conforman la red prestadora de servicios, por la modalidad de evento.

6. Aseguradoras del SOAT, Aseguradoras Estudiantiles, Particulares, EPS Contributivas, 
atención inicial de urgencias, observación, tr
ortopedia y traumatología por la modalidad contractual de evento a tarifas SOAT.

7. EPS Contributiva, Nueva EPS, atención medicina general consulta prioritaria, por la 
modalidad contractual de evento.

8. EPS Contributiva Servicio Occidental en Salud, S.O.S., atención por medicina general y 
enfermería por evento a tarifas SOAT menos el 20%.

DESCRIPCIÓN
1. NORMAS TÉCNICAS Y GUÍAS

 
Red Salud Armenia E.S.E.,  prestará los 
diligencia y honestidad, disminuyendo barreras de acceso, procurando seguridad y 
continuidad en los planes terapéuticos instaurados, con personal idóneo y con los recursos 
técnicos y tecnológicos que estén
presta de mediana complejidad, con parámetros de  calidad y calidez,  sobreponiendo la 
rentabilidad social a la económica.

Las actividades de Protección específica y Detección Temprana, se aplicarán
lineamientos establecidos por el Ministerio de la Protección Social mediante la Resolución 412 
de febrero 5 de 2000, que establece Normas Técnicas, las cuales son de obligatorio 
cumplimiento por todos los agentes de salud y las Guías de Ate
que no son de obligatorio cumplimiento, pero son, como su nombre lo indica, guías de 
atención sobre las cuales se puede tener una directriz general sobre el manejo de patologías 
específicas de interés en salud pública.

Las Normas Técnicas de obligatorio cumplimiento son:

0.1     Norma Técnica para la Vacunación según el Programa Ampliado de  Inmunizaciones 
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Habitante de la Calle, Población Reinsertada, en la baja complejidad en lo referente a 
atención inicial de urgencias, observación, traslado asistencial básico, hospitalización, 
atención del parto y  del recién nacido, servicio farmacéutico, servicio de laboratorio clínico 
atenciones por consulta externa con un primer nivel de atención en cualquiera de las 14 
sedes que conforman la red prestadora de servicios, por la modalidad de evento.
Aseguradoras del SOAT, Aseguradoras Estudiantiles, Particulares, EPS Contributivas, 
atención inicial de urgencias, observación, traslado asistencial básico, valoración por 
ortopedia y traumatología por la modalidad contractual de evento a tarifas SOAT.
EPS Contributiva, Nueva EPS, atención medicina general consulta prioritaria, por la 
modalidad contractual de evento. 

Servicio Occidental en Salud, S.O.S., atención por medicina general y 
enfermería por evento a tarifas SOAT menos el 20%. 

 
COMPONENTES 

  
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES 
GUÍAS DE MANEJO CLÍNICO 

Red Salud Armenia E.S.E.,  prestará los servicios de salud a los usuarios con oportunidad, 
diligencia y honestidad, disminuyendo barreras de acceso, procurando seguridad y 
continuidad en los planes terapéuticos instaurados, con personal idóneo y con los recursos 
técnicos y tecnológicos que estén al alcance de la baja complejidad y en los servicios que 
presta de mediana complejidad, con parámetros de  calidad y calidez,  sobreponiendo la 
rentabilidad social a la económica. 

Las actividades de Protección específica y Detección Temprana, se aplicarán
lineamientos establecidos por el Ministerio de la Protección Social mediante la Resolución 412 
de febrero 5 de 2000, que establece Normas Técnicas, las cuales son de obligatorio 
cumplimiento por todos los agentes de salud y las Guías de Atención, que son documentos 
que no son de obligatorio cumplimiento, pero son, como su nombre lo indica, guías de 
atención sobre las cuales se puede tener una directriz general sobre el manejo de patologías 
específicas de interés en salud pública. 

Técnicas de obligatorio cumplimiento son: 

0.1     Norma Técnica para la Vacunación según el Programa Ampliado de  Inmunizaciones 
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mplejidad en lo referente a 
atención inicial de urgencias, observación, traslado asistencial básico, hospitalización, 
atención del parto y  del recién nacido, servicio farmacéutico, servicio de laboratorio clínico 

mer nivel de atención en cualquiera de las 14 
sedes que conforman la red prestadora de servicios, por la modalidad de evento. 
Aseguradoras del SOAT, Aseguradoras Estudiantiles, Particulares, EPS Contributivas, 

aslado asistencial básico, valoración por 
ortopedia y traumatología por la modalidad contractual de evento a tarifas SOAT. 
EPS Contributiva, Nueva EPS, atención medicina general consulta prioritaria, por la 

Servicio Occidental en Salud, S.O.S., atención por medicina general y 

servicios de salud a los usuarios con oportunidad, 
diligencia y honestidad, disminuyendo barreras de acceso, procurando seguridad y 
continuidad en los planes terapéuticos instaurados, con personal idóneo y con los recursos 

al alcance de la baja complejidad y en los servicios que 
presta de mediana complejidad, con parámetros de  calidad y calidez,  sobreponiendo la 

Las actividades de Protección específica y Detección Temprana, se aplicarán conforme a los 
lineamientos establecidos por el Ministerio de la Protección Social mediante la Resolución 412 
de febrero 5 de 2000, que establece Normas Técnicas, las cuales son de obligatorio 

nción, que son documentos 
que no son de obligatorio cumplimiento, pero son, como su nombre lo indica, guías de 
atención sobre las cuales se puede tener una directriz general sobre el manejo de patologías 

0.1     Norma Técnica para la Vacunación según el Programa Ampliado de  Inmunizaciones 
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PAI. 
0.2     Norma Técnica para la Atención Preventiva en Salud Bucal.
0.3 Norma Técnica para la Atención del Parto.
0.4 Norma Técnica para la Atención del Recién Nacido.
0.5 Norma Técnica para la Atención en Planificación Familiar a hombres y mujeres.
0.6 Norma Técnica para la Detección de Alteraciones del Crecimiento en menores de 10 

años. 
0.7 Norma Técnica para la Detección de Alteraciones del des
0.8 Norma Técnica para la Detección de Alteraciones del Embarazo.
0.9 Norma Técnica para la Detección de Alteraciones del Adulto.
0.10 Norma Técnica para la Selección Temprana del cáncer de cuello uterino y Guía de 

Atención de lesiones pre
0.11 Norma Técnica para la Detección temprana del cáncer de seno.
0.12 Norma Técnica para la Detección Temprana de las Alteraciones de la Agudeza Visual.
 
Las Guías de Atención son: 

0.13 Guía para la Atención del recién nacido de bajo peso.
0.14 Guía de Atención de la Desnutrición.
0.15 Guía de Atención de la Obesidad.
0.16 Guía para la Atención de la Infección Respiratoria Aguda.
0.17 Guía para la Atención de la Enfermedad Diarreica Aguda.
0.18 Guía de Atención de la Tuberculosis Pulmonar y Extrapulmonar.
0.19 Formatos y Registros en Tuberculosis.
0.20 Guía del Asma Bronquial.
0.21 Guía de Atención del Síndrome Convulsivo.
0.22 Guía de Atención de la Fiebre Reumática.
0.23 Guía de Atención sobre los vicios de refracción.
0.24 Guía de Atención sobre las ETS.  Anexo: Manifestaciones y Secuelas.
0.25 Guía de Atención sobre la Sífilis Congénita.
0.26 Guía de Atención del VIH y SIDA.  Anexo 1: Medicamentos antirretrovirales aprobados.  

Anexo 2: Efectos secundarios de los medicamentos.  Anexo 3: consentimiento 
informado de VIH. 

0.27 Guía de Atención sobre la Hipertensión A
0.28 Guía de Atención sobre las hemorragias asociadas al embarazo.
0.29 Guía de Atención del Menor Maltratado.  Anexo 1: Derechos de los niños y fundamento 

legal. 
0.30 Guía de Atención de la Mujer Maltratada.  Anexo 1: Derechos de las mujeres y 
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0.2     Norma Técnica para la Atención Preventiva en Salud Bucal. 
Norma Técnica para la Atención del Parto. 

para la Atención del Recién Nacido. 
Norma Técnica para la Atención en Planificación Familiar a hombres y mujeres.
Norma Técnica para la Detección de Alteraciones del Crecimiento en menores de 10 

Norma Técnica para la Detección de Alteraciones del desarrollo del joven.
Norma Técnica para la Detección de Alteraciones del Embarazo.
Norma Técnica para la Detección de Alteraciones del Adulto. 
Norma Técnica para la Selección Temprana del cáncer de cuello uterino y Guía de 
Atención de lesiones pre-neoplásicas de cuello uterino. 
Norma Técnica para la Detección temprana del cáncer de seno. 
Norma Técnica para la Detección Temprana de las Alteraciones de la Agudeza Visual.

Guía para la Atención del recién nacido de bajo peso. 
tención de la Desnutrición. 

Guía de Atención de la Obesidad. 
Guía para la Atención de la Infección Respiratoria Aguda. 
Guía para la Atención de la Enfermedad Diarreica Aguda. 
Guía de Atención de la Tuberculosis Pulmonar y Extrapulmonar. 

s en Tuberculosis. 
Guía del Asma Bronquial. 
Guía de Atención del Síndrome Convulsivo. 
Guía de Atención de la Fiebre Reumática. 
Guía de Atención sobre los vicios de refracción. 
Guía de Atención sobre las ETS.  Anexo: Manifestaciones y Secuelas.

Atención sobre la Sífilis Congénita. 
Guía de Atención del VIH y SIDA.  Anexo 1: Medicamentos antirretrovirales aprobados.  
Anexo 2: Efectos secundarios de los medicamentos.  Anexo 3: consentimiento 

Guía de Atención sobre la Hipertensión Arterial. 
Guía de Atención sobre las hemorragias asociadas al embarazo.
Guía de Atención del Menor Maltratado.  Anexo 1: Derechos de los niños y fundamento 

Guía de Atención de la Mujer Maltratada.  Anexo 1: Derechos de las mujeres y 
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Norma Técnica para la Atención en Planificación Familiar a hombres y mujeres. 
Norma Técnica para la Detección de Alteraciones del Crecimiento en menores de 10 

arrollo del joven. 
Norma Técnica para la Detección de Alteraciones del Embarazo. 

Norma Técnica para la Selección Temprana del cáncer de cuello uterino y Guía de 

 
Norma Técnica para la Detección Temprana de las Alteraciones de la Agudeza Visual. 

 

Guía de Atención sobre las ETS.  Anexo: Manifestaciones y Secuelas. 

Guía de Atención del VIH y SIDA.  Anexo 1: Medicamentos antirretrovirales aprobados.  
Anexo 2: Efectos secundarios de los medicamentos.  Anexo 3: consentimiento 

Guía de Atención sobre las hemorragias asociadas al embarazo. 
Guía de Atención del Menor Maltratado.  Anexo 1: Derechos de los niños y fundamento 

Guía de Atención de la Mujer Maltratada.  Anexo 1: Derechos de las mujeres y 
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fundamento Legal. 
0.31 Guía de Atención de la Diabetes tipo 1.
0.32 Guía de Atención de la Diabetes tipo 2.
0.33 Guía de lesiones preneoplásicas de cáncer de cuello uterino.
0.34 Guía de Atención de la Lepra.
0.35 Guía de Atención de la Malaria.
0.36 Guía de Atención del Dengue.
0.37 Guía de Atención de la Leishmaniasis.
0.38 Guía de Atención de la Fiebre Reumática.   
 
Además de las Normas Técnicas y las Guías de Manejo, la E.S.E. Red Salud Armenia .E.S.E.  
adoptó las Guías de Manejo generales de Urgencias del Ministerio de la Protección Social, las 
Guías clínicas de Ascofame, Guías propias elaboradas por personal médico de la entidad y 
guías clínicas elaboradas por el Hospital San Juan de Dios, como documentos guía de 
medicina basada en la evidencia, de la mayoría de patologías de presentación común en los 
servicios de urgencias principalmente y de consulta externa, algunas  de ellas protocolizadas. 

2. REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 
 

DIRECTRICES EN LA ATENCIÓN

En el trato con el usuario: El usuario es nuestra razón de ser.  El cliente interno deberá 
prestar el servicio de salud sin ningún tipo de discriminación social, racial, política o religiosa. 
El cliente interno respetará sus creencias y por ningún motivo asumirá posiciones dominantes 
frente al usuario, que agredan su condición humana o le hagan 
particular indefensión o desventaja.
usuario con respeto, amabilidad y cordialidad; procurando siempre que el usuario se sienta 
bien atendido, dignificando la condición huma
salud de los usuarios, con vocación para la atención y espíritu de servicio. 
eliminará todo tipo de agresión verbal y no verbal, gestos displicentes, acciones de fuerza 
física, verbal o psicológica.  El médico nunca pondrá su conocimiento científico como 
elemento dominante para lograr una conducta deseada en el paciente. 

En la presentación personal: 
limpia y adecuada para el cargo que de
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Guía de Atención de la Diabetes tipo 1. 
Guía de Atención de la Diabetes tipo 2. 
Guía de lesiones preneoplásicas de cáncer de cuello uterino. 
Guía de Atención de la Lepra. 
Guía de Atención de la Malaria. 
Guía de Atención del Dengue. 

Leishmaniasis. 
Guía de Atención de la Fiebre Reumática.    

Además de las Normas Técnicas y las Guías de Manejo, la E.S.E. Red Salud Armenia .E.S.E.  
adoptó las Guías de Manejo generales de Urgencias del Ministerio de la Protección Social, las 

as de Ascofame, Guías propias elaboradas por personal médico de la entidad y 
guías clínicas elaboradas por el Hospital San Juan de Dios, como documentos guía de 
medicina basada en la evidencia, de la mayoría de patologías de presentación común en los 

cios de urgencias principalmente y de consulta externa, algunas  de ellas protocolizadas. 

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA  

ATENCIÓN DEL USUARIO 

El usuario es nuestra razón de ser.  El cliente interno deberá 
prestar el servicio de salud sin ningún tipo de discriminación social, racial, política o religiosa. 
El cliente interno respetará sus creencias y por ningún motivo asumirá posiciones dominantes 
frente al usuario, que agredan su condición humana o le hagan sentirse en condiciones de 
particular indefensión o desventaja.El cliente interno deberá establecer comunicación con el 
usuario con respeto, amabilidad y cordialidad; procurando siempre que el usuario se sienta 
bien atendido, dignificando la condición humana de la enfermedad y de las necesidades en 
salud de los usuarios, con vocación para la atención y espíritu de servicio. 
eliminará todo tipo de agresión verbal y no verbal, gestos displicentes, acciones de fuerza 

gica.  El médico nunca pondrá su conocimiento científico como 
elemento dominante para lograr una conducta deseada en el paciente. 

En la presentación personal: El cliente interno deberá estar bien presentado, con ropa 
limpia y adecuada para el cargo que desempeña.  El cabello preferencialmente usarlo corto, 
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Además de las Normas Técnicas y las Guías de Manejo, la E.S.E. Red Salud Armenia .E.S.E.  
adoptó las Guías de Manejo generales de Urgencias del Ministerio de la Protección Social, las 

as de Ascofame, Guías propias elaboradas por personal médico de la entidad y 
guías clínicas elaboradas por el Hospital San Juan de Dios, como documentos guía de 
medicina basada en la evidencia, de la mayoría de patologías de presentación común en los 

cios de urgencias principalmente y de consulta externa, algunas  de ellas protocolizadas.  

El usuario es nuestra razón de ser.  El cliente interno deberá 
prestar el servicio de salud sin ningún tipo de discriminación social, racial, política o religiosa. 
El cliente interno respetará sus creencias y por ningún motivo asumirá posiciones dominantes 

sentirse en condiciones de 
El cliente interno deberá establecer comunicación con el 

usuario con respeto, amabilidad y cordialidad; procurando siempre que el usuario se sienta 
na de la enfermedad y de las necesidades en 

salud de los usuarios, con vocación para la atención y espíritu de servicio. El cliente interno 
eliminará todo tipo de agresión verbal y no verbal, gestos displicentes, acciones de fuerza 

gica.  El médico nunca pondrá su conocimiento científico como 
elemento dominante para lograr una conducta deseada en el paciente.  

El cliente interno deberá estar bien presentado, con ropa 
sempeña.  El cabello preferencialmente usarlo corto, 
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las uñas limpias, los zapatos limpios y las demás prendas personales.  Siempre realizará la 
atención médica con bata blanca o vestimenta adecuada para ejercer este fin en una 
institución de salud. 

En la información que se le suministra al usuario: 
mantener informado al paciente sobre los procedimientos que se le van a realizar, sobre su 
enfermedad, tratamiento y pronóstico.  En los casos en que considere, informará a los
familiares sobre el estado de salud del paciente y los cuidados que habrá de tener para 
recuperar su salud.   

En la relación con los compañeros de trabajo: 
trabajo dentro de un ambiente de cordialidad y compañerism
cosas, bajo un contexto de colaboración permanente con los equipos de trabajo, evitando 
hablar mal de las personas, discusiones o desautorizaciones frente al usuario y respetando 
las diferentes posiciones de ver las cosas, pr
discusión. 

En el cumplimiento del horario: 
horarios de las citas con usuarios  y asistirá cumplidamente a las reuniones que se deban 
realizar, respetando el tiempo de los usuarios del servicio y de los compañeros de trabajo.

En la responsabilidad con el trabajo: 
responsabilidad y diligencia, presentará los informes a tiempo cuando se requieran y estará 
dispuesto a brindar la información que otros compañeros de trabajo requieran para el 
desempeño de sus funciones. 

2.1 REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA EN EL SERVICIO DE UR GENCIAS

1. Referencia de usuarios atendidos por urgencias quienes requieren valoración 
especializada en un nivel de mayor complejidad.   

 
2. Referencia de usuarios atendidos en el servicio de urgencias quienes por motivos 

administrativos, requieren continuar tratamiento 
primer nivel de atención. 

 
2.2 GENERALIDADES 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO 

ARMENIA QUINDÍO  
NIT. 801001440-8 

Código: M
Versión: 
Fecha de elaboración: 1
Fecha de revisión: 
Página: 9

Manual Referencia 
y Contrareferencia 

UnidadAdministrativa: 

 
Revisó: Comité de Archivo 

 
Aprobó: Gerente
 

las uñas limpias, los zapatos limpios y las demás prendas personales.  Siempre realizará la 
atención médica con bata blanca o vestimenta adecuada para ejercer este fin en una 

información que se le suministra al usuario: El cliente interno deberá procurar 
mantener informado al paciente sobre los procedimientos que se le van a realizar, sobre su 
enfermedad, tratamiento y pronóstico.  En los casos en que considere, informará a los
familiares sobre el estado de salud del paciente y los cuidados que habrá de tener para 

En la relación con los compañeros de trabajo: El cliente interno deberá desarrollar su 
trabajo dentro de un ambiente de cordialidad y compañerismo, ayudando a que se hagan las 
cosas, bajo un contexto de colaboración permanente con los equipos de trabajo, evitando 
hablar mal de las personas, discusiones o desautorizaciones frente al usuario y respetando 
las diferentes posiciones de ver las cosas, promoviendo la tolerancia y el respeto y la sana 

En el cumplimiento del horario: El cliente interno respetará los horarios laborales, los 
horarios de las citas con usuarios  y asistirá cumplidamente a las reuniones que se deban 

o el tiempo de los usuarios del servicio y de los compañeros de trabajo.

En la responsabilidad con el trabajo: El cliente interno asumirá el trabajo con 
responsabilidad y diligencia, presentará los informes a tiempo cuando se requieran y estará 

brindar la información que otros compañeros de trabajo requieran para el 
 

REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA EN EL SERVICIO DE UR GENCIAS

Referencia de usuarios atendidos por urgencias quienes requieren valoración 
n un nivel de mayor complejidad.    

Referencia de usuarios atendidos en el servicio de urgencias quienes por motivos 
administrativos, requieren continuar tratamiento Intrahospitalario 
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las uñas limpias, los zapatos limpios y las demás prendas personales.  Siempre realizará la 
atención médica con bata blanca o vestimenta adecuada para ejercer este fin en una 

El cliente interno deberá procurar 
mantener informado al paciente sobre los procedimientos que se le van a realizar, sobre su 
enfermedad, tratamiento y pronóstico.  En los casos en que considere, informará a los 
familiares sobre el estado de salud del paciente y los cuidados que habrá de tener para 

cliente interno deberá desarrollar su 
o, ayudando a que se hagan las 

cosas, bajo un contexto de colaboración permanente con los equipos de trabajo, evitando 
hablar mal de las personas, discusiones o desautorizaciones frente al usuario y respetando 

omoviendo la tolerancia y el respeto y la sana 

cliente interno respetará los horarios laborales, los 
horarios de las citas con usuarios  y asistirá cumplidamente a las reuniones que se deban 

o el tiempo de los usuarios del servicio y de los compañeros de trabajo. 

El cliente interno asumirá el trabajo con 
responsabilidad y diligencia, presentará los informes a tiempo cuando se requieran y estará 

brindar la información que otros compañeros de trabajo requieran para el 

REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA EN EL SERVICIO DE UR GENCIAS 

Referencia de usuarios atendidos por urgencias quienes requieren valoración 

Referencia de usuarios atendidos en el servicio de urgencias quienes por motivos 
 en otra institución de 
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Todo individuo que solicite atención por el  servicio de urgencias de Red Salud Armenia 
E.S.E.,  será valorado clínicamente y será establecida la prioridad de su atención según la 
clasificación clínica establecida mediante la aplicación del Triage, conform
establecidos en la guía de Triage del Ministerio de Protección Social, con el fin de establecer  
la oportunidad de la atención,  aplicando las medidas necesarias para proteger su vida y 
mejorar su pronóstico.   

El Sistema de Referencia en el servicio de urgencias se inicia con la aplicación del Triage, el 
cual clasifica, según el comportamiento de sus signos vitales,  el estado de gravedad de la 
salud de un paciente a su ingreso con el fin de establecer la conducta a seguir.

Para el ingreso de pacientes con urgencias vitales (accidentados, heridos, asfixiados, dolores 
agudos, asfixiados, inconscientes), el vigilante facilitará el ingreso al servicio de urgencias.  
Aquellos paciente que requieran ayuda en el traslado al interior del Hosp
activará el timbre con lo cual la auxiliar de enfermería encargada de remisiones o de 
procedimientos será la responsable de ayudar al ingreso institucional, para lo cual podrá 
apoyarse del personal paramédico o de otras auxiliares de enf
vigilante ayudar en el ingreso de pacientes.  

En Red Salud Armenia E.S.E el Triage lo realizará un médico general con el apoyo de una 
auxiliar de enfermería. 

Aquellos usuarios que se acerquen al servicio de urgencias del 
atención, ingresarán al servicio y serán derivados por el vigilante a la sala de espera del 
Triage, donde una auxiliar de enfermería se encargará de tomar los signos vitales y de derivar 
al médico de Triage para su atención
nocturno el paciente será derivado por el vigilante a uno de los consultorio

Los usuarios serán clasificados como Triage I, II ó III.  Los clasificados como  Triage I deberán 
recibir atención médica  inmediata; los usuarios clasificados como  Triage II de una atención 
médica mediata en los siguientes 15 minutos y los usuarios clasificados como Triade III, 
requieren realizar una valoración médica en los siguientes 30 minutos, pero su co
clínica no constituye una urgencia vital.

Los usuarios no clasificados como Triage I, II ó III, corresponden a pacientes  cuya condición 
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Todo individuo que solicite atención por el  servicio de urgencias de Red Salud Armenia 
E.S.E.,  será valorado clínicamente y será establecida la prioridad de su atención según la 
clasificación clínica establecida mediante la aplicación del Triage, conform
establecidos en la guía de Triage del Ministerio de Protección Social, con el fin de establecer  
la oportunidad de la atención,  aplicando las medidas necesarias para proteger su vida y 

a en el servicio de urgencias se inicia con la aplicación del Triage, el 
cual clasifica, según el comportamiento de sus signos vitales,  el estado de gravedad de la 
salud de un paciente a su ingreso con el fin de establecer la conducta a seguir.

greso de pacientes con urgencias vitales (accidentados, heridos, asfixiados, dolores 
agudos, asfixiados, inconscientes), el vigilante facilitará el ingreso al servicio de urgencias.  
Aquellos paciente que requieran ayuda en el traslado al interior del Hosp
activará el timbre con lo cual la auxiliar de enfermería encargada de remisiones o de 
procedimientos será la responsable de ayudar al ingreso institucional, para lo cual podrá 
apoyarse del personal paramédico o de otras auxiliares de enfermería.  No será función del 
vigilante ayudar en el ingreso de pacientes.   

En Red Salud Armenia E.S.E el Triage lo realizará un médico general con el apoyo de una 

Aquellos usuarios que se acerquen al servicio de urgencias del Hospital del Sur a solicitar una 
atención, ingresarán al servicio y serán derivados por el vigilante a la sala de espera del 
Triage, donde una auxiliar de enfermería se encargará de tomar los signos vitales y de derivar 
al médico de Triage para su atención. Lo anterior aplica para el horario diurno.  Para el horario 
nocturno el paciente será derivado por el vigilante a uno de los consultorio

Los usuarios serán clasificados como Triage I, II ó III.  Los clasificados como  Triage I deberán 
tención médica  inmediata; los usuarios clasificados como  Triage II de una atención 

médica mediata en los siguientes 15 minutos y los usuarios clasificados como Triade III, 
requieren realizar una valoración médica en los siguientes 30 minutos, pero su co
clínica no constituye una urgencia vital. 

Los usuarios no clasificados como Triage I, II ó III, corresponden a pacientes  cuya condición 
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Todo individuo que solicite atención por el  servicio de urgencias de Red Salud Armenia 
E.S.E.,  será valorado clínicamente y será establecida la prioridad de su atención según la 
clasificación clínica establecida mediante la aplicación del Triage, conforme a los lineamientos  
establecidos en la guía de Triage del Ministerio de Protección Social, con el fin de establecer  
la oportunidad de la atención,  aplicando las medidas necesarias para proteger su vida y 

a en el servicio de urgencias se inicia con la aplicación del Triage, el 
cual clasifica, según el comportamiento de sus signos vitales,  el estado de gravedad de la 
salud de un paciente a su ingreso con el fin de establecer la conducta a seguir. 

greso de pacientes con urgencias vitales (accidentados, heridos, asfixiados, dolores 
agudos, asfixiados, inconscientes), el vigilante facilitará el ingreso al servicio de urgencias.  
Aquellos paciente que requieran ayuda en el traslado al interior del Hospital, el vigilante 
activará el timbre con lo cual la auxiliar de enfermería encargada de remisiones o de 
procedimientos será la responsable de ayudar al ingreso institucional, para lo cual podrá 

ermería.  No será función del 

En Red Salud Armenia E.S.E el Triage lo realizará un médico general con el apoyo de una 

Hospital del Sur a solicitar una 
atención, ingresarán al servicio y serán derivados por el vigilante a la sala de espera del 
Triage, donde una auxiliar de enfermería se encargará de tomar los signos vitales y de derivar 

. Lo anterior aplica para el horario diurno.  Para el horario 
nocturno el paciente será derivado por el vigilante a uno de los consultorios médicos. 

Los usuarios serán clasificados como Triage I, II ó III.  Los clasificados como  Triage I deberán 
tención médica  inmediata; los usuarios clasificados como  Triage II de una atención 

médica mediata en los siguientes 15 minutos y los usuarios clasificados como Triade III, 
requieren realizar una valoración médica en los siguientes 30 minutos, pero su condición 

Los usuarios no clasificados como Triage I, II ó III, corresponden a pacientes  cuya condición 
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clínica debe solucionarse,  pero no en forma de las tres anteriores.  Deberá ser remitido al 
Centro de Salud correspondiente según la georreferencia de su sitio de residencia,  con el fin 
de tramitar cita de  atención médica.

Todo usuario que requiera ser remitido del servicio de urgencias, deberá ser comentado 
telefónicamente por  con la entidad determinada por ca
referencia establecido y se aplicarán las normas  de Referencia y  Contrarreferencia 
establecidas en el Decreto 2759 de 1991.

Cuando se imposibilite o se dificulte la comunicación con la IPS establecida por la EPS como 
sitio de referencia, dependiendo de la gravedad del estado clínico del paciente,   primará el 
criterio del médico remitente de la necesidad de obtener una valoración especializada 
inmediata, sobre los requisitos de forma establecidos.

Se procurará que exista un buen flujo de información con  los diferentes organismos que 
conforman la red de servicios  de manera continua, permanente y oportuna.

La responsabilidad del cuidado del usuario, una vez establecida la decisión de la referencia, 
corresponderá a Red Salud Armenia E.S.E.  

Todo trámite administrativo que se realice en el servicio de urgencias que tenga que ver con 
referencia y contra referencia, deberá quedar consignada en el Libro de Remisiones, el cual 
estará a cargo de la auxiliar de enfermería designada para tal fin y de la Enfermera Jefe del 
servicio quien debe estar pendiente que se esté consignado de manera completa y legible.  
En las notas del libro deben quedar  claramente descritos los motivos de com
situación problema a una entidad, la hora, el nombre y cargo del personal que atendió la 
llamada y las indicaciones dadas.  Lo anterior aplica además de los pacientes a aquellas 
situaciones de índole médico-legal

Red Salud Armenia E.S.E.  Asegurará
en ambulancia TAB (Transporte Básico de Ambulancia). Las ambulancias se  utilizarán  de 
acuerdo con  las normas establecidas por el Ministerio de la Protección Social  y estarán 
dotadas con los equipos y dotaciones mínimas exigidas en la Resolución 1041 del 5 de mayo 
de 2013, la cual derogó la Resolución 1043

Todo usuario remitido de urgencias que amerite estabilización hemodinámica, respiratoria o 
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clínica debe solucionarse,  pero no en forma de las tres anteriores.  Deberá ser remitido al 
rrespondiente según la georreferencia de su sitio de residencia,  con el fin 

de tramitar cita de  atención médica. 

Todo usuario que requiera ser remitido del servicio de urgencias, deberá ser comentado 
telefónicamente por  con la entidad determinada por cada una de las EPS en su sistema de 
referencia establecido y se aplicarán las normas  de Referencia y  Contrarreferencia 
establecidas en el Decreto 2759 de 1991. 

Cuando se imposibilite o se dificulte la comunicación con la IPS establecida por la EPS como 
tio de referencia, dependiendo de la gravedad del estado clínico del paciente,   primará el 

criterio del médico remitente de la necesidad de obtener una valoración especializada 
inmediata, sobre los requisitos de forma establecidos. 

un buen flujo de información con  los diferentes organismos que 
conforman la red de servicios  de manera continua, permanente y oportuna.

La responsabilidad del cuidado del usuario, una vez establecida la decisión de la referencia, 
ud Armenia E.S.E.  Hasta  que ingrese a la  institución receptora.

Todo trámite administrativo que se realice en el servicio de urgencias que tenga que ver con 
referencia y contra referencia, deberá quedar consignada en el Libro de Remisiones, el cual 

rá a cargo de la auxiliar de enfermería designada para tal fin y de la Enfermera Jefe del 
servicio quien debe estar pendiente que se esté consignado de manera completa y legible.  
En las notas del libro deben quedar  claramente descritos los motivos de com
situación problema a una entidad, la hora, el nombre y cargo del personal que atendió la 
llamada y las indicaciones dadas.  Lo anterior aplica además de los pacientes a aquellas 

legal, de salud pública o situaciones especiales del servicio. 

Asegurará el  transporte del usuario referido, mediante el traslado 
en ambulancia TAB (Transporte Básico de Ambulancia). Las ambulancias se  utilizarán  de 

normas establecidas por el Ministerio de la Protección Social  y estarán 
y dotaciones mínimas exigidas en la Resolución 1041 del 5 de mayo 

de 2013, la cual derogó la Resolución 1043 del Decreto 1011 de noviembre de 2006.

o remitido de urgencias que amerite estabilización hemodinámica, respiratoria o 
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clínica debe solucionarse,  pero no en forma de las tres anteriores.  Deberá ser remitido al 
rrespondiente según la georreferencia de su sitio de residencia,  con el fin 

Todo usuario que requiera ser remitido del servicio de urgencias, deberá ser comentado 
da una de las EPS en su sistema de 

referencia establecido y se aplicarán las normas  de Referencia y  Contrarreferencia 

Cuando se imposibilite o se dificulte la comunicación con la IPS establecida por la EPS como 
tio de referencia, dependiendo de la gravedad del estado clínico del paciente,   primará el 

criterio del médico remitente de la necesidad de obtener una valoración especializada 

un buen flujo de información con  los diferentes organismos que 
conforman la red de servicios  de manera continua, permanente y oportuna. 

La responsabilidad del cuidado del usuario, una vez establecida la decisión de la referencia, 
que ingrese a la  institución receptora. 

Todo trámite administrativo que se realice en el servicio de urgencias que tenga que ver con 
referencia y contra referencia, deberá quedar consignada en el Libro de Remisiones, el cual 

rá a cargo de la auxiliar de enfermería designada para tal fin y de la Enfermera Jefe del 
servicio quien debe estar pendiente que se esté consignado de manera completa y legible.  
En las notas del libro deben quedar  claramente descritos los motivos de comentario de la 
situación problema a una entidad, la hora, el nombre y cargo del personal que atendió la 
llamada y las indicaciones dadas.  Lo anterior aplica además de los pacientes a aquellas 

de salud pública o situaciones especiales del servicio.  

el  transporte del usuario referido, mediante el traslado 
en ambulancia TAB (Transporte Básico de Ambulancia). Las ambulancias se  utilizarán  de 

normas establecidas por el Ministerio de la Protección Social  y estarán 
y dotaciones mínimas exigidas en la Resolución 1041 del 5 de mayo 

del Decreto 1011 de noviembre de 2006. 

o remitido de urgencias que amerite estabilización hemodinámica, respiratoria o 
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neurológica, deberá ir acompañado por un  médico y un técnico en atención de urgencias o 
auxiliar de enfermería y un acompañante del núcleo familiar.  Aquellos usuarios que no 
ameriten dichas estabilizaciones, a criterio del médico tratante irán acompañados de un 
técnico en atención de urgencias o una auxiliar de enfermería.

La responsabilidad del estado y condiciones de traslado (aseo, suministro de oxígeno, 
canalización de LEV, remisión, paraclínicos realizados), corresponderá  a la Enfermera Jefe 
del Servicio para lo cual deberá estar en comunicación con la auxiliar de enfermería 
encargada del paciente y con el personal responsable del traslado (auxiliar de enfermería o 
técnico en atención de urgencias).

La responsabilidad de la dotación de la ambulancia y el buen estado de los  equipos, así 
como el estado mecánico y de mantenimiento de las mismas  corresponderá al  coordinador 
del servicio de urgencias, para lo cual deberá est
mismas y en coordinación con la líder de mantenimiento hospitalario y la subgerente 
científica. 

El técnico en urgencias médicas o la auxiliar de enfermería, deberá diligenciar la minuta 
correspondiente al traslado del paciente, la cual incluirá las novedades que se presenten 
durante el traslado y de manera especial el estado de entrega y el médico que recibe el 
paciente con firma y sello del mismo.  

Los usuarios que hayan sufrido accidentes de tránsito, serán aten
del SOAT (seguro obligatorio de accidentes de tránsito) y en caso  que deban ser remitidos a 
un nivel de superior complejidad,  se  aplicarán los lineamientos de Ley en cuanto a uso de la 
red  de urgencias.  Es necesario que el
todo lo exigido en este tipo de eventos, con el fin de facilitar el trámite administrativo de cobro 
ante el ente asegurador. 

En el caso de Accidentes de Trabajo, estos deberán ser reportados a la Admi
Riesgos Laborales, según corresponda el aseguramiento y de cuyo trámite y códigos de 
asignación deberán diligenciarse en le historia clínica.

Las incapacidades médicas en el régimen subsidiado y población no asegurada podrán ir 
hasta los 10 días, luego de los cual es necesario que se realice valoración por medicina 
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neurológica, deberá ir acompañado por un  médico y un técnico en atención de urgencias o 
auxiliar de enfermería y un acompañante del núcleo familiar.  Aquellos usuarios que no 
ameriten dichas estabilizaciones, a criterio del médico tratante irán acompañados de un 
técnico en atención de urgencias o una auxiliar de enfermería. 

La responsabilidad del estado y condiciones de traslado (aseo, suministro de oxígeno, 
, remisión, paraclínicos realizados), corresponderá  a la Enfermera Jefe 

del Servicio para lo cual deberá estar en comunicación con la auxiliar de enfermería 
encargada del paciente y con el personal responsable del traslado (auxiliar de enfermería o 

o en atención de urgencias). 

La responsabilidad de la dotación de la ambulancia y el buen estado de los  equipos, así 
como el estado mecánico y de mantenimiento de las mismas  corresponderá al  coordinador 
del servicio de urgencias, para lo cual deberá estar realizando evaluación del estado de las 
mismas y en coordinación con la líder de mantenimiento hospitalario y la subgerente 

El técnico en urgencias médicas o la auxiliar de enfermería, deberá diligenciar la minuta 
del paciente, la cual incluirá las novedades que se presenten 

durante el traslado y de manera especial el estado de entrega y el médico que recibe el 
paciente con firma y sello del mismo.   

Los usuarios que hayan sufrido accidentes de tránsito, serán atendidos con cargo a  la póliza 
del SOAT (seguro obligatorio de accidentes de tránsito) y en caso  que deban ser remitidos a 
un nivel de superior complejidad,  se  aplicarán los lineamientos de Ley en cuanto a uso de la 
red  de urgencias.  Es necesario que el médico tratante en el accidente de tránsito diligencie 
todo lo exigido en este tipo de eventos, con el fin de facilitar el trámite administrativo de cobro 

En el caso de Accidentes de Trabajo, estos deberán ser reportados a la Admi
Riesgos Laborales, según corresponda el aseguramiento y de cuyo trámite y códigos de 
asignación deberán diligenciarse en le historia clínica. 

Las incapacidades médicas en el régimen subsidiado y población no asegurada podrán ir 
ías, luego de los cual es necesario que se realice valoración por medicina 
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neurológica, deberá ir acompañado por un  médico y un técnico en atención de urgencias o 
auxiliar de enfermería y un acompañante del núcleo familiar.  Aquellos usuarios que no 
ameriten dichas estabilizaciones, a criterio del médico tratante irán acompañados de un 

La responsabilidad del estado y condiciones de traslado (aseo, suministro de oxígeno, 
, remisión, paraclínicos realizados), corresponderá  a la Enfermera Jefe 

del Servicio para lo cual deberá estar en comunicación con la auxiliar de enfermería 
encargada del paciente y con el personal responsable del traslado (auxiliar de enfermería o 

La responsabilidad de la dotación de la ambulancia y el buen estado de los  equipos, así 
como el estado mecánico y de mantenimiento de las mismas  corresponderá al  coordinador 

ar realizando evaluación del estado de las 
mismas y en coordinación con la líder de mantenimiento hospitalario y la subgerente 

El técnico en urgencias médicas o la auxiliar de enfermería, deberá diligenciar la minuta 
del paciente, la cual incluirá las novedades que se presenten 

durante el traslado y de manera especial el estado de entrega y el médico que recibe el 

didos con cargo a  la póliza 
del SOAT (seguro obligatorio de accidentes de tránsito) y en caso  que deban ser remitidos a 
un nivel de superior complejidad,  se  aplicarán los lineamientos de Ley en cuanto a uso de la 

médico tratante en el accidente de tránsito diligencie 
todo lo exigido en este tipo de eventos, con el fin de facilitar el trámite administrativo de cobro 

En el caso de Accidentes de Trabajo, estos deberán ser reportados a la Administradora de 
Riesgos Laborales, según corresponda el aseguramiento y de cuyo trámite y códigos de 

Las incapacidades médicas en el régimen subsidiado y población no asegurada podrán ir 
ías, luego de los cual es necesario que se realice valoración por medicina 
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general en consulta externa del Centro de Salud correspondiente.  Las incapacidades 
médicas y accidentes laborales en el régimen contributivo,   podrán ir hasta los 3 días, luego 
de lo cual es necesario que el usuario trámite postergación de la incapacidad directamente 
con la EPS contributiva o con la Administradora de Riesgos Laborales.

 
Para el trámite de la referencia de pacientes del servicio de urgencias, se utilizará el formato 
que la entidad ha destinado para ello en el sistema y cuyos contenidos mínimos de obligatorio 
diligenciamiento son:  

1. Identificación de la unidad prestataria re
a la cual se efectúa  la referencia.

2. Identificación completa del usuario.
3. Anamnesis y examen físico.
4. Diagnóstico presuntivo. 
5. Plan de manejo instaurado.
6. Análisis del resultado de las pruebas de ayuda diagnóstic
7. Motivos de la referencia.
8. Nombre del profesional responsable de la referencia.

 
El médico remitente, debe asegurarse de haber realizado los estudios de apoyo diagnósticos 
pertinentes y asegurarse de haber dejado constancia escrita del análisis de  los r
la nota de remisión,  con el fin de que el médico receptor, tenga los datos y considerandos 
para establecer un diagnóstico y  tomar  las decisiones terapéuticas.

Los estudios de apoyo diagnóstico que podrá solicitar el médico tratante en el se
urgencias serán todos los que la institución esté en capacidad de realizar, haciendo énfasis 
que la entidad realiza todos los correspondientes a la baja complejidad y algunos  de mediana 
complejidad. 

La toma de laboratorios clínicos solicitados e
de enfermería y ser trasladados por ésta hasta el laboratorio clínico.

Los resultados de los mismos serán descargados por el laboratorio clínico en el Módulo de 
Historias Clínicas, del aplicativo de Dinámica
oportunidad de consultarlos. 
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general en consulta externa del Centro de Salud correspondiente.  Las incapacidades 
médicas y accidentes laborales en el régimen contributivo,   podrán ir hasta los 3 días, luego 

lo cual es necesario que el usuario trámite postergación de la incapacidad directamente 
con la EPS contributiva o con la Administradora de Riesgos Laborales. 

Para el trámite de la referencia de pacientes del servicio de urgencias, se utilizará el formato 
que la entidad ha destinado para ello en el sistema y cuyos contenidos mínimos de obligatorio 

Identificación de la unidad prestataria referente y el de la unidad de salud  receptora 
a la cual se efectúa  la referencia. 
Identificación completa del usuario. 
Anamnesis y examen físico. 
Diagnóstico presuntivo.  
Plan de manejo instaurado. 
Análisis del resultado de las pruebas de ayuda diagnóstica. 
Motivos de la referencia. 
Nombre del profesional responsable de la referencia. 

El médico remitente, debe asegurarse de haber realizado los estudios de apoyo diagnósticos 
pertinentes y asegurarse de haber dejado constancia escrita del análisis de  los r
la nota de remisión,  con el fin de que el médico receptor, tenga los datos y considerandos 
para establecer un diagnóstico y  tomar  las decisiones terapéuticas. 

Los estudios de apoyo diagnóstico que podrá solicitar el médico tratante en el se
urgencias serán todos los que la institución esté en capacidad de realizar, haciendo énfasis 
que la entidad realiza todos los correspondientes a la baja complejidad y algunos  de mediana 

La toma de laboratorios clínicos solicitados en urgencias, deberán ser tomados por la auxiliar 
de enfermería y ser trasladados por ésta hasta el laboratorio clínico. 

Los resultados de los mismos serán descargados por el laboratorio clínico en el Módulo de 
Historias Clínicas, del aplicativo de Dinámica Gerencial, donde tendrá el médico la 
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general en consulta externa del Centro de Salud correspondiente.  Las incapacidades 
médicas y accidentes laborales en el régimen contributivo,   podrán ir hasta los 3 días, luego 

lo cual es necesario que el usuario trámite postergación de la incapacidad directamente 
 

Para el trámite de la referencia de pacientes del servicio de urgencias, se utilizará el formato 
que la entidad ha destinado para ello en el sistema y cuyos contenidos mínimos de obligatorio 

ferente y el de la unidad de salud  receptora 

El médico remitente, debe asegurarse de haber realizado los estudios de apoyo diagnósticos 
pertinentes y asegurarse de haber dejado constancia escrita del análisis de  los resultados en 
la nota de remisión,  con el fin de que el médico receptor, tenga los datos y considerandos 

Los estudios de apoyo diagnóstico que podrá solicitar el médico tratante en el servicio de 
urgencias serán todos los que la institución esté en capacidad de realizar, haciendo énfasis 
que la entidad realiza todos los correspondientes a la baja complejidad y algunos  de mediana 

n urgencias, deberán ser tomados por la auxiliar 

Los resultados de los mismos serán descargados por el laboratorio clínico en el Módulo de 
Gerencial, donde tendrá el médico la 
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Los estudios de Imagenología 
correspondientes a la baja complejidad.  En caso de requerir estudios de mediana 
complejidad, deberán ser remitidos al nivel superior correspondiente

No se permitirá el retiro voluntario de menores de edad por ellos mismos o por voluntad del 
acudiente, hasta tanto no se resuelva la situación clínica del menor de edad. En caso de 
persistencia en el retiro se debe realizar llamado a la Policía  Juvenil, quien se encargará de la 
custodia del menor. 

El cobro de tarifas de servicios, incluidas la atención inicial de urgencias, ayudas diagnósticas, 
tratamientos instaurados y transporte en caso necesario,  
del pago, para lo cual facturación se encargará de identificarlo y de enviar los 
correspondientes Anexos según lo determinado en la Resolución 4747 y las directrices del 
líder de Facturación.  Las atenciones de urgencias 
independiente de su tipo de afiliación en el Sistema de Seguridad Social y aquellas 
situaciones de índole administrativo en la cual no se identifique el responsable del pago, no 
constituirán ninguna limitación para el

3. RED DE REFERENCIA EN URGENCIAS
 

POBLACIÓN MEDIANA 
COMPLEJIDAD

ASMET Hospital San Juan de Dios 
Hospital La Misericordia.

CAFESALUD Hospital San Juan de Dios

Clínica del Café

CAPRECOM Mediana Complejidad 
Patologías POS 
(Apendicitis Aguda, 
Colecistitis Aguda, Hernias 
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 que podrán ser solicitados son para el servicio de urgencias los 
correspondientes a la baja complejidad.  En caso de requerir estudios de mediana 

eberán ser remitidos al nivel superior correspondiente 

No se permitirá el retiro voluntario de menores de edad por ellos mismos o por voluntad del 
acudiente, hasta tanto no se resuelva la situación clínica del menor de edad. En caso de 

etiro se debe realizar llamado a la Policía  Juvenil, quien se encargará de la 

El cobro de tarifas de servicios, incluidas la atención inicial de urgencias, ayudas diagnósticas, 
tratamientos instaurados y transporte en caso necesario,  se realizará según  el responsable 
del pago, para lo cual facturación se encargará de identificarlo y de enviar los 
correspondientes Anexos según lo determinado en la Resolución 4747 y las directrices del 
líder de Facturación.  Las atenciones de urgencias  vitales  no tendrán cobro al usuario, 
independiente de su tipo de afiliación en el Sistema de Seguridad Social y aquellas 
situaciones de índole administrativo en la cual no se identifique el responsable del pago, no 
constituirán ninguna limitación para el  acceso a la prestación de los servicios.

RED DE REFERENCIA EN URGENCIAS 

MEDIANA 
COMPLEJIDAD  

ALTA 

COMPLEJIDAD

Hospital San Juan de Dios 
Hospital La Misericordia. 

Hospital San Juan de Dios 
Armenia 

Hospital San Juan de Dios 

Clínica del Café 

Hospital San Juan de Dios 
Armenia.  Maternas y Recién 
nacidos con posibilidad de UCI a 
Clínica Armenia Saludcoop

Mediana Complejidad 
Patologías POS 
(Apendicitis Aguda, 
Colecistitis Aguda, Hernias 

Alta Complejidad,  a Hospital San 
Juan de Dios de Armenia. 
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que podrán ser solicitados son para el servicio de urgencias los 
correspondientes a la baja complejidad.  En caso de requerir estudios de mediana 

No se permitirá el retiro voluntario de menores de edad por ellos mismos o por voluntad del 
acudiente, hasta tanto no se resuelva la situación clínica del menor de edad. En caso de 

etiro se debe realizar llamado a la Policía  Juvenil, quien se encargará de la 

El cobro de tarifas de servicios, incluidas la atención inicial de urgencias, ayudas diagnósticas, 
se realizará según  el responsable 

del pago, para lo cual facturación se encargará de identificarlo y de enviar los 
correspondientes Anexos según lo determinado en la Resolución 4747 y las directrices del 

vitales  no tendrán cobro al usuario, 
independiente de su tipo de afiliación en el Sistema de Seguridad Social y aquellas 
situaciones de índole administrativo en la cual no se identifique el responsable del pago, no 

acceso a la prestación de los servicios. 

COMPLEJIDAD  

Hospital San Juan de Dios 

Hospital San Juan de Dios 
Armenia.  Maternas y Recién 
nacidos con posibilidad de UCI a 
Clínica Armenia Saludcoop 

Alta Complejidad,  a Hospital San 
Juan de Dios de Armenia.  
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encarceladas, 
histerectomías), ma
y recién nacidos que 
requieran UCI a la Clínica 
Del Café

Hospital  San Juan de Dios 
Armenia

SALUD VIDA Hospital San Juan de Dios 
Hospital La Misericordia

VINCULADOS E.S.E Hospital La 
Misericordia

CONTRIBUTIVOS Red de Referencia 
establecida para c/u de 
ellas

 

CENTROS REFERENCIADORES EN LA RED EXTERNA

UNIDAD INTERMEDIA DEL SUR

Centros de Salud (casos urgentes)

Programa de Atención domiciliaria

CENTROS REFERENTES EN LA RED EXTERNA URGENTE

Hospital Universitario San Juan de Dios

Hospital La Misericordia de Calarcá

Clínica La Sagrada Familia 
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encarceladas, 
histerectomías), maternas 
y recién nacidos que 
requieran UCI a la Clínica 
Del Café 

Hospital  San Juan de Dios 
Armenia 

 

Hospital San Juan de Dios 
Hospital La Misericordia 

Hospital San Juan de Dios 

Hospital Mental Filandia

E.S.E Hospital La 
Misericordia 

Hospital San Juan de Dios 
Armenia 

Red de Referencia 
establecida para c/u de 
ellas 

Red de Referencia establecida 
para c/u de ellas

CENTROS REFERENCIADORES EN LA RED EXTERNA  URGENTE 

INTERMEDIA DEL SUR 

Centros de Salud (casos urgentes) 

Programa de Atención domiciliaria 

CENTROS REFERENTES EN LA RED EXTERNA URGENTE  

Hospital Universitario San Juan de Dios 

Hospital La Misericordia de Calarcá 
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Hospital San Juan de Dios  

Hospital Mental Filandia 

Hospital San Juan de Dios 

Red de Referencia establecida 
para c/u de ellas 
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Clínica Saludcoop 

Clínica del Café Dumian Medical

Clínica del Parque 

4. REFERENCIA EN  CONSULTA EXTERNA DE LAS DIF
CONFORMAN LA RED  PRESTADORA

 

REFERENCIA INTRAINSTITUCIONAL INCLUYE

•  Remisión  al servicio de urgencias de la misma institució
atención médica urgente. 
•  Remisión a consulta externa para  valoraciones por otras disciplinas  en la misma 
institución. 
•  Remisión de usuarios para valoración  por otras disciplinas fuera de la institución.
• Referencia de usuarios 
de pequeña cirugía en el Hospital del Sur.
• Referencia de muestras de laboratorio de Centros de Salud al Laboratorio Clínico del 
Hospital del Sur para su procesamiento.

 
5. REFERENCIA DE PACIENTES A

(PADO) 

• SOLICITUD MÉDICA: Pacientes que asisten a control por consulta externa, a atención al 
servicio de urgencias o que se encuentran hospitalizados y para los cuales el médico 
tratante determina la necesidad de 
en la historia clínica sistematizada, el familiar o acudiente del paciente deben solicitar la 
visita en la oficina del PADO con la historia clínica y datos completos.

   Se asigna fecha que se entrega por escrito al usuario y se programa en la        agenda. 

• SOLICITUD DE LA EPS: Remisión de pacientes con criterios de ingreso o según 
necesidades de atención para programación de visita domiciliaria.

• SOLICITUD DE FAMILIARES O CUIDADORES: Se establece
área para hacer visita domiciliaria de verificación y determinar si el paciente cumple con 
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Clínica del Café Dumian Medical 

EN  CONSULTA EXTERNA DE LAS DIF ERENTES  SEDES QUE 
CONFORMAN LA RED  PRESTADORA  

REFERENCIA INTRAINSTITUCIONAL INCLUYE  

Remisión  al servicio de urgencias de la misma institución,  con el fin de recibir 

Remisión a consulta externa para  valoraciones por otras disciplinas  en la misma 

Remisión de usuarios para valoración  por otras disciplinas fuera de la institución.
Referencia de usuarios de los Centros de Salud para la realización de procedimientos 

de pequeña cirugía en el Hospital del Sur. 
Referencia de muestras de laboratorio de Centros de Salud al Laboratorio Clínico del 

Hospital del Sur para su procesamiento. 

REFERENCIA DE PACIENTES A L PROGRAMA DE ASISTENCIA DOMICILIARIA 

SOLICITUD MÉDICA: Pacientes que asisten a control por consulta externa, a atención al 
servicio de urgencias o que se encuentran hospitalizados y para los cuales el médico 
tratante determina la necesidad de realizar visita domiciliaria. La solicitud queda registrada 
en la historia clínica sistematizada, el familiar o acudiente del paciente deben solicitar la 
visita en la oficina del PADO con la historia clínica y datos completos.

rega por escrito al usuario y se programa en la        agenda. 

SOLICITUD DE LA EPS: Remisión de pacientes con criterios de ingreso o según 
necesidades de atención para programación de visita domiciliaria. 

SOLICITUD DE FAMILIARES O CUIDADORES: Se establece enlace con promotora del 
área para hacer visita domiciliaria de verificación y determinar si el paciente cumple con 
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ERENTES  SEDES QUE 

n,  con el fin de recibir 

Remisión a consulta externa para  valoraciones por otras disciplinas  en la misma 

Remisión de usuarios para valoración  por otras disciplinas fuera de la institución. 
de los Centros de Salud para la realización de procedimientos 

Referencia de muestras de laboratorio de Centros de Salud al Laboratorio Clínico del 

L PROGRAMA DE ASISTENCIA DOMICILIARIA 

SOLICITUD MÉDICA: Pacientes que asisten a control por consulta externa, a atención al 
servicio de urgencias o que se encuentran hospitalizados y para los cuales el médico 

realizar visita domiciliaria. La solicitud queda registrada 
en la historia clínica sistematizada, el familiar o acudiente del paciente deben solicitar la 
visita en la oficina del PADO con la historia clínica y datos completos. 

rega por escrito al usuario y se programa en la        agenda.  

SOLICITUD DE LA EPS: Remisión de pacientes con criterios de ingreso o según 

enlace con promotora del 
área para hacer visita domiciliaria de verificación y determinar si el paciente cumple con 



 
 

Nombre del 
Documento: 

Manual
y Contrareferencia

 

 
Elaboró: Calidad 

 

A-C-016 V2 

los criterios de ingreso, cuales son las condiciones de salud y pertinencia en la solicitud. 
Se diligencia información y posteriormente es 
programación de visita. 

• SOLICITUD DESDE PROGRAMA DE OXIGENORREQUIRIENTES: Pacientes que por su 
condición crónica respiratoria no se pueden desplazar hasta el centro de atención para 
controles médicos o que requieren valoración
oxígeno domiciliario. Se registra solicitud de visita domiciliaria en la historia clínica manual 
y posteriormente se programa en la agenda. El médico del PADO es quien determina si el 
paciente continúa en el progr

6. CENTROS REFERENCIADORES EN LA RED PRESTADORA DE SER VICIOS
 

1. Unidad Intermedia del Sur (Hospital del Sur)
2. Centro de Salud CAA del Sur
3. Centro de Salud Alfonso Correa Grillo 
4. Centro de Salud La Clarita
5. Centro de Salud El Paraíso
6. Centro de Salud Los 
7. Centro de Salud Los Fundadores
8. Centro de Salud Piloto Uribe Uribe
9. Centro de Salud Nueva Libertad
10. Centro de Salud La Patria
11. Centro de Salud La Patria
12. Centro de Salud  La Milagrosa  La Milagrosa
13. Centro de Salud Santa Rita
14. Puesto de Salud El Caimo

7. CENTROS REFERENTES EN LA RED DE SERVICIOS INTERNA NO U RGENTE

1. Unidad Intermedia del Sur (Hospital del Sur), para los servicios: 

Urgencias y observación

Atención del Partos y del recién Nacido

Hospitalización y Cirugía
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los criterios de ingreso, cuales son las condiciones de salud y pertinencia en la solicitud. 
Se diligencia información y posteriormente es revisada por equipo PADO para 

SOLICITUD DESDE PROGRAMA DE OXIGENORREQUIRIENTES: Pacientes que por su 
condición crónica respiratoria no se pueden desplazar hasta el centro de atención para 
controles médicos o que requieren valoración médica para modificación en suministro de 
oxígeno domiciliario. Se registra solicitud de visita domiciliaria en la historia clínica manual 
y posteriormente se programa en la agenda. El médico del PADO es quien determina si el 
paciente continúa en el programa. 

CENTROS REFERENCIADORES EN LA RED PRESTADORA DE SER VICIOS

Unidad Intermedia del Sur (Hospital del Sur) 
Centro de Salud CAA del Sur 
Centro de Salud Alfonso Correa Grillo  
Centro de Salud La Clarita 
Centro de Salud El Paraíso 
Centro de Salud Los Quindos 
Centro de Salud Los Fundadores 
Centro de Salud Piloto Uribe Uribe 
Centro de Salud Nueva Libertad 
Centro de Salud La Patria 
Centro de Salud La Patria 
Centro de Salud  La Milagrosa  La Milagrosa 
Centro de Salud Santa Rita 
Puesto de Salud El Caimo 

TROS REFERENTES EN LA RED DE SERVICIOS INTERNA NO U RGENTE

1. Unidad Intermedia del Sur (Hospital del Sur), para los servicios:  

Urgencias y observación 

Atención del Partos y del recién Nacido 

Hospitalización y Cirugía 

: M-GH-M-002 
Versión: 2 
Fecha de elaboración: 15/10/2013  
Fecha de revisión: 20/12/2013 

17 de 36 

SubgerenciaCientífica 

Aprobó: Gerente 

los criterios de ingreso, cuales son las condiciones de salud y pertinencia en la solicitud. 
revisada por equipo PADO para 

SOLICITUD DESDE PROGRAMA DE OXIGENORREQUIRIENTES: Pacientes que por su 
condición crónica respiratoria no se pueden desplazar hasta el centro de atención para 

médica para modificación en suministro de 
oxígeno domiciliario. Se registra solicitud de visita domiciliaria en la historia clínica manual 
y posteriormente se programa en la agenda. El médico del PADO es quien determina si el 

CENTROS REFERENCIADORES EN LA RED PRESTADORA DE SER VICIOS 

TROS REFERENTES EN LA RED DE SERVICIOS INTERNA NO U RGENTE 
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Cirugía oral, endodoncia

Realización de estudios radiológicos oral

Programa de Riesgo Cardiovascular: atención clínica especializada en Medicina 
Interna, Cardiología y nefrología, realización de ecocardiografía)

2. CAA del Sur (Gestantes, Medicina Integrativa)

INTERINSTITUCIONAL ELECTIVO NO U

1. Referencia de usuarios atendidos por consulta externa quienes requieren valoración 
especializada electiva en un nivel de mayor complejidad. 

2. Referencia de muestras de laboratorio, para su procesamiento en laboratorios 
especializados.  Los Centros de
Departamental de Salud Pública para remisión de muestras de patologías de interés 
en salud pública; a las EPS
Elisa para VIH. 

 

A.  REFERENCIA A P ROFESIONALES DE OTRAS DISCIPLINAS

1.   REFERENCIA PARA CONSULTA  MÉDICA ESPECIALIZADA  ELECTIVA

La Remisión a Consulta Médica Especializada electiva se realizará desde consulta externa,  
cuando a criterio del médico tratante, se requiera la  valoración  por
entrenamiento en un área específica de la salud o que se requiera la utilización de ayudas 
diagnósticas que correspondan a alta complejidad.

 La referencia al especialista puede realizarse con: diagnóstico  diferido, es decir cuando s
tiene un diagnóstico sindromático y se requiere  llegar a un diagnóstico particular, al cual no 
es posible llegar en la baja complejidad;  impresión diagnóstica, para que mediante la 
valoración clínica y la realización de ayudas paraclínicas se pueda con
o como diagnóstico confirmado, en el cual se requiere de  una intervención terapéutica 
especializada. 

La referencia se realizará diligenciando en el sistema el formato establecido para tal fin,  a la 
especialidad necesaria, en orig
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Cirugía oral, endodoncia 

de estudios radiológicos oral 

Programa de Riesgo Cardiovascular: atención clínica especializada en Medicina 
Interna, Cardiología y nefrología, realización de ecocardiografía)

2. CAA del Sur (Gestantes, Medicina Integrativa) 

INTERINSTITUCIONAL ELECTIVO NO U RGENTE 

Referencia de usuarios atendidos por consulta externa quienes requieren valoración 
especializada electiva en un nivel de mayor complejidad.  
Referencia de muestras de laboratorio, para su procesamiento en laboratorios 
especializados.  Los Centros de referencia son Laboratorio IPS Sanitas  y Laboratorio 
Departamental de Salud Pública para remisión de muestras de patologías de interés 
en salud pública; a las EPS-S se refieren para muestras de toxoplasmosis, IgM, IgA, 

ROFESIONALES DE OTRAS DISCIPLINAS  

1.   REFERENCIA PARA CONSULTA  MÉDICA ESPECIALIZADA  ELECTIVA

La Remisión a Consulta Médica Especializada electiva se realizará desde consulta externa,  
cuando a criterio del médico tratante, se requiera la  valoración  por
entrenamiento en un área específica de la salud o que se requiera la utilización de ayudas 
diagnósticas que correspondan a alta complejidad. 

La referencia al especialista puede realizarse con: diagnóstico  diferido, es decir cuando s
tiene un diagnóstico sindromático y se requiere  llegar a un diagnóstico particular, al cual no 
es posible llegar en la baja complejidad;  impresión diagnóstica, para que mediante la 
valoración clínica y la realización de ayudas paraclínicas se pueda con
o como diagnóstico confirmado, en el cual se requiere de  una intervención terapéutica 

La referencia se realizará diligenciando en el sistema el formato establecido para tal fin,  a la 
especialidad necesaria, en original, diligenciando cada uno de sus componentes: 
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Programa de Riesgo Cardiovascular: atención clínica especializada en Medicina 
Interna, Cardiología y nefrología, realización de ecocardiografía) 

Referencia de usuarios atendidos por consulta externa quienes requieren valoración 

Referencia de muestras de laboratorio, para su procesamiento en laboratorios 
referencia son Laboratorio IPS Sanitas  y Laboratorio 

Departamental de Salud Pública para remisión de muestras de patologías de interés 
S se refieren para muestras de toxoplasmosis, IgM, IgA, 

1.   REFERENCIA PARA CONSULTA  MÉDICA ESPECIALIZADA  ELECTIVA 

La Remisión a Consulta Médica Especializada electiva se realizará desde consulta externa,  
cuando a criterio del médico tratante, se requiera la  valoración  por un colega  con mayor 
entrenamiento en un área específica de la salud o que se requiera la utilización de ayudas 

La referencia al especialista puede realizarse con: diagnóstico  diferido, es decir cuando se 
tiene un diagnóstico sindromático y se requiere  llegar a un diagnóstico particular, al cual no 
es posible llegar en la baja complejidad;  impresión diagnóstica, para que mediante la 
valoración clínica y la realización de ayudas paraclínicas se pueda confirmar un  diagnóstico;  
o como diagnóstico confirmado, en el cual se requiere de  una intervención terapéutica 

La referencia se realizará diligenciando en el sistema el formato establecido para tal fin,  a la 
inal, diligenciando cada uno de sus componentes: 
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identificación del usuario, motivo de consulta, anamnesis y examen físico, impresión(es) 
diagnóstica(s),  plan terapéutico implementado, ayudas paraclínicas utilizadas, motivos de 
remisión y firma y sello  del médico tratante con la cédula o el registro médico.

Las remisiones deberán enviarse desde cada Centro de Salud al Hospital Del Sur a la Central 
de Referencia ubicada en el Hospital del Sur, los días jueves de cada semana. 

 De la Central de Referencia se trasladan a Auditoría Médica, donde se  evaluará la calidad de 
la referencia en cuanto a la forma (que esté bien diligenciada) y en cuanto al contenido (que 
sea pertinente).  

Aquellas remisiones que no cumplan criterios de 
con el fin de que se realicen los ajustes pertinentes, consistentes en agregar datos, repetir la 
remisión o aplazar su envío en caso de que el usuario no esté adecuadamente estudiado o 
que se requiera intentar otras medidas terapéuticas. 

Auditoría Médica realiza traslado de las remisiones los días lunes siguiente a la Central de 
Referencia, priorizando aquellas que ameritan manejo especial de oportunidad, las cuales se 
señalizan en la remisión con el carácter de prioritaria y se les envía 
del pago, discriminando las prioritarias sobre las no prioritarias, para que se les dé el trámite  
correspondiente.  

La Central de Referencia realiza traslado de las remisiones a cada una de las EPS los días  
martes siguientes a la recepción de Auditoria Médica.  

El procedimiento es el siguiente: 

1) El médico diligencia la remisión en el sistema, la imprime y entrega a la auxiliar de 
enfermería, el mismo día del diligenciamiento.

 2) La auxiliar de enfermería del Centro de Salud  
generada la remisión)  se encarga de acumularlas y semanalmente los días jueves se 
remite a la Central de Referencia ubicado en el Hospital Del Sur, donde serán 
recibidas, auditadas y el Lunes siguiente en horas de la tarde s
una de las EPS con oficio remisorio y en el cual se destacarán las remisiones 
prioritarias o que debe dárseles prioridad para la asignación de cita especializada. 
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identificación del usuario, motivo de consulta, anamnesis y examen físico, impresión(es) 
diagnóstica(s),  plan terapéutico implementado, ayudas paraclínicas utilizadas, motivos de 

el médico tratante con la cédula o el registro médico.

Las remisiones deberán enviarse desde cada Centro de Salud al Hospital Del Sur a la Central 
de Referencia ubicada en el Hospital del Sur, los días jueves de cada semana. 

e trasladan a Auditoría Médica, donde se  evaluará la calidad de 
la referencia en cuanto a la forma (que esté bien diligenciada) y en cuanto al contenido (que 

Aquellas remisiones que no cumplan criterios de auditoría serán devueltas al mé
con el fin de que se realicen los ajustes pertinentes, consistentes en agregar datos, repetir la 
remisión o aplazar su envío en caso de que el usuario no esté adecuadamente estudiado o 
que se requiera intentar otras medidas terapéuticas.  

Auditoría Médica realiza traslado de las remisiones los días lunes siguiente a la Central de 
Referencia, priorizando aquellas que ameritan manejo especial de oportunidad, las cuales se 
señalizan en la remisión con el carácter de prioritaria y se les envía en físico al responsable 
del pago, discriminando las prioritarias sobre las no prioritarias, para que se les dé el trámite  

La Central de Referencia realiza traslado de las remisiones a cada una de las EPS los días  
recepción de Auditoria Médica.   

El procedimiento es el siguiente:  

1) El médico diligencia la remisión en el sistema, la imprime y entrega a la auxiliar de 
enfermería, el mismo día del diligenciamiento. 

2) La auxiliar de enfermería del Centro de Salud  (del Centro de Salud donde fue 
generada la remisión)  se encarga de acumularlas y semanalmente los días jueves se 
remite a la Central de Referencia ubicado en el Hospital Del Sur, donde serán 
recibidas, auditadas y el Lunes siguiente en horas de la tarde s
una de las EPS con oficio remisorio y en el cual se destacarán las remisiones 
prioritarias o que debe dárseles prioridad para la asignación de cita especializada. 
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identificación del usuario, motivo de consulta, anamnesis y examen físico, impresión(es) 
diagnóstica(s),  plan terapéutico implementado, ayudas paraclínicas utilizadas, motivos de 

el médico tratante con la cédula o el registro médico. 

Las remisiones deberán enviarse desde cada Centro de Salud al Hospital Del Sur a la Central 
de Referencia ubicada en el Hospital del Sur, los días jueves de cada semana.  

e trasladan a Auditoría Médica, donde se  evaluará la calidad de 
la referencia en cuanto a la forma (que esté bien diligenciada) y en cuanto al contenido (que 

serán devueltas al médico tratante 
con el fin de que se realicen los ajustes pertinentes, consistentes en agregar datos, repetir la 
remisión o aplazar su envío en caso de que el usuario no esté adecuadamente estudiado o 

Auditoría Médica realiza traslado de las remisiones los días lunes siguiente a la Central de 
Referencia, priorizando aquellas que ameritan manejo especial de oportunidad, las cuales se 

en físico al responsable 
del pago, discriminando las prioritarias sobre las no prioritarias, para que se les dé el trámite  

La Central de Referencia realiza traslado de las remisiones a cada una de las EPS los días  

1) El médico diligencia la remisión en el sistema, la imprime y entrega a la auxiliar de 

(del Centro de Salud donde fue 
generada la remisión)  se encarga de acumularlas y semanalmente los días jueves se 
remite a la Central de Referencia ubicado en el Hospital Del Sur, donde serán 
recibidas, auditadas y el Lunes siguiente en horas de la tarde serán enviadas a cada 
una de las EPS con oficio remisorio y en el cual se destacarán las remisiones 
prioritarias o que debe dárseles prioridad para la asignación de cita especializada.  
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Condiciones:  La remisiones deben cumplir criterios de Auditoria.

Las remisiones serán enviadas en físico a cada uno de los 

 responsables del pago 

2.   REFERENCIA PARA CONSULTA MÉDICA URGENTE

La remisión de pacientes por parte de los Centros de Salud al servicio de Urgencias del 
Hospital Del Sur, se aplicará para aquellos ca
hemodinámica, respiratoria o neurológica; aquellos que requieran hospitalización en 
observación, hospitalización en sala general o remisión a consulta especializada urgente en 
un nivel de superior complejidad.  

Cuando se requiera realizar una referencia de este tipo, se deberá solicitar al servicio de 
urgencias la ambulancia, para el traslado del usuario en condiciones que garanticen la 
continuidad de la atención y la seguridad del desplazamiento al Servicio de 
Hospital del Sur.  Aquellos casos en los cuales no se requiera este tipo de estabilización, no 
esté en riesgo la vida del usuario y  pueda desplazarse por sus propios medios, no se 
autorizará el traslado en ambulancia.

Aquellos casos en los cuales se amerite de entrada la intervención por parte de una 
especialidad o cuya gravedad de entrada el médico determine que no puede ser estabilizado 
en la baja complejidad, será solicitada la ambulancia y trasladado del Centro de Salud al 
Hospital Referente, en cuyo caso el médico tratante deberá realizar la remisión 
correspondiente y los trámites propios de remisión con el concurso de la enfermera jefe del 
Centro de Salud y la oficina d facturación.

La referencia se realizará mediante el  formato de remi
Urgencias del Hospital del Sur de Red Salud Armenia E.S.E., en el sistema y 
excepcionalmente a mano cuando el primero falla,  en cuyo caso deberá diligenciarse en 
original y copia, con letra clara y legible, diligenciando 
identificación del usuario, motivo de consulta, anamnesis y examen físico, impresión(es) 
diagnóstica(s),  plan terapéutico implementado, ayudas paraclínicas utilizadas, motivos de 
remisión y firma del médico tratante con la céd
valorado por medicina general del servicio de urgencias, se tomarán las decisiones 
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:  La remisiones deben cumplir criterios de Auditoria. 

emisiones serán enviadas en físico a cada uno de los  

2.   REFERENCIA PARA CONSULTA MÉDICA URGENTE  

La remisión de pacientes por parte de los Centros de Salud al servicio de Urgencias del 
Hospital Del Sur, se aplicará para aquellos casos en los cuales se requiera estabilización 
hemodinámica, respiratoria o neurológica; aquellos que requieran hospitalización en 
observación, hospitalización en sala general o remisión a consulta especializada urgente en 
un nivel de superior complejidad.   

Cuando se requiera realizar una referencia de este tipo, se deberá solicitar al servicio de 
urgencias la ambulancia, para el traslado del usuario en condiciones que garanticen la 
continuidad de la atención y la seguridad del desplazamiento al Servicio de 
Hospital del Sur.  Aquellos casos en los cuales no se requiera este tipo de estabilización, no 
esté en riesgo la vida del usuario y  pueda desplazarse por sus propios medios, no se 
autorizará el traslado en ambulancia. 

uales se amerite de entrada la intervención por parte de una 
especialidad o cuya gravedad de entrada el médico determine que no puede ser estabilizado 
en la baja complejidad, será solicitada la ambulancia y trasladado del Centro de Salud al 

nte, en cuyo caso el médico tratante deberá realizar la remisión 
correspondiente y los trámites propios de remisión con el concurso de la enfermera jefe del 
Centro de Salud y la oficina d facturación. 

La referencia se realizará mediante el  formato de remisión establecido,  al Servicio de 
Urgencias del Hospital del Sur de Red Salud Armenia E.S.E., en el sistema y 
excepcionalmente a mano cuando el primero falla,  en cuyo caso deberá diligenciarse en 
original y copia, con letra clara y legible, diligenciando cada uno de sus componentes: 
identificación del usuario, motivo de consulta, anamnesis y examen físico, impresión(es) 
diagnóstica(s),  plan terapéutico implementado, ayudas paraclínicas utilizadas, motivos de 
remisión y firma del médico tratante con la cédula o el registro médico.  El Paciente será 
valorado por medicina general del servicio de urgencias, se tomarán las decisiones 

: M-GH-M-002 
Versión: 2 
Fecha de elaboración: 15/10/2013  
Fecha de revisión: 20/12/2013 

20 de 36 

SubgerenciaCientífica 

Aprobó: Gerente 

La remisión de pacientes por parte de los Centros de Salud al servicio de Urgencias del 
sos en los cuales se requiera estabilización 

hemodinámica, respiratoria o neurológica; aquellos que requieran hospitalización en 
observación, hospitalización en sala general o remisión a consulta especializada urgente en 

Cuando se requiera realizar una referencia de este tipo, se deberá solicitar al servicio de 
urgencias la ambulancia, para el traslado del usuario en condiciones que garanticen la 
continuidad de la atención y la seguridad del desplazamiento al Servicio de Urgencias del 
Hospital del Sur.  Aquellos casos en los cuales no se requiera este tipo de estabilización, no 
esté en riesgo la vida del usuario y  pueda desplazarse por sus propios medios, no se 

uales se amerite de entrada la intervención por parte de una 
especialidad o cuya gravedad de entrada el médico determine que no puede ser estabilizado 
en la baja complejidad, será solicitada la ambulancia y trasladado del Centro de Salud al 

nte, en cuyo caso el médico tratante deberá realizar la remisión 
correspondiente y los trámites propios de remisión con el concurso de la enfermera jefe del 

sión establecido,  al Servicio de 
Urgencias del Hospital del Sur de Red Salud Armenia E.S.E., en el sistema y 
excepcionalmente a mano cuando el primero falla,  en cuyo caso deberá diligenciarse en 

cada uno de sus componentes: 
identificación del usuario, motivo de consulta, anamnesis y examen físico, impresión(es) 
diagnóstica(s),  plan terapéutico implementado, ayudas paraclínicas utilizadas, motivos de 

ula o el registro médico.  El Paciente será 
valorado por medicina general del servicio de urgencias, se tomarán las decisiones 
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terapéuticas necesarias: estabilización, manejo, interconsulta  o remisión en caso necesario. 

Por considerarse una atención inic
transporte en ambulancia, carecen de copago al usuario y los cobros a la entidad a la cual 
está afiliado el paciente, se sujetarán a las condiciones y formas establecidas en las 
relaciones contractuales con cada una de las entidades.

Los procedimientos de enfermería que deben ser realizados en el Hospital del Su
Salud Armenia E.S.E.Y referenciados desde los Centros de Salud son: inyectología
administración de anticonceptivos hormonales inyectables y tratamiento de TBC diferente de 
la primera dosis) y  drenaje de abscesos. 

Condiciones: Es necesario realizar remisión completa y bien diligenciada.

                       Es necesario ha

3. REFERENCIA PARA CONSULTA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZ ADA   ELECTIVA

Aquellos usuarios que requieran que se les realicen actividades fuera del alcance del 
odontólogo  general, serán referenciados a la EPS para el r
Secretaría Departamental de Salud  Quindío para la población vinculada.  Para tal efecto, el 
odontólogo diligenciará la hoja de remisión establecida por la institución para la referencia de 
pacientes.  Lo anterior se aplica a pa
multirradiculares, procedimientos de ortodoncia, periodoncia y estomatología.    

  4. REFERENCIA PARA VALORACIÓN

Aquellos usuarios que requieran valoración por optometría, se seguirá l
establecidos para las remisiones electivas de consulta externa.  La OFICINA CENTRAL DE 
REFERENCIA, de la sede hospitalaria, hará llegar las remisiones a cada EPS, oficina de 
atención al usuario, que le comunicará al usuario  la fecha de ate
asignada. 

Condiciones: Diligenciamiento de la remisión por el  médico general.

  5. REFERENCIA PARA VALORACIÓN
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terapéuticas necesarias: estabilización, manejo, interconsulta  o remisión en caso necesario. 

Por considerarse una atención inicial de urgencias, la prestación del servicio incluido el 
transporte en ambulancia, carecen de copago al usuario y los cobros a la entidad a la cual 
está afiliado el paciente, se sujetarán a las condiciones y formas establecidas en las 

les con cada una de las entidades. 

Los procedimientos de enfermería que deben ser realizados en el Hospital del Su
referenciados desde los Centros de Salud son: inyectología

administración de anticonceptivos hormonales inyectables y tratamiento de TBC diferente de 
la primera dosis) y  drenaje de abscesos.  

necesario realizar remisión completa y bien diligenciada.

Es necesario hacer un uso adecuado de la Red de Referencia.

3. REFERENCIA PARA CONSULTA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZ ADA   ELECTIVA

Aquellos usuarios que requieran que se les realicen actividades fuera del alcance del 
odontólogo  general, serán referenciados a la EPS para el régimen subsidiado y para la 
Secretaría Departamental de Salud  Quindío para la población vinculada.  Para tal efecto, el 
odontólogo diligenciará la hoja de remisión establecida por la institución para la referencia de 
pacientes.  Lo anterior se aplica a pacientes que requieran cirugía maxilofacial, endodoncias 
multirradiculares, procedimientos de ortodoncia, periodoncia y estomatología.    

VALORACIÓN  POR OPTOMETRÍA 

Aquellos usuarios que requieran valoración por optometría, se seguirá l
establecidos para las remisiones electivas de consulta externa.  La OFICINA CENTRAL DE 
REFERENCIA, de la sede hospitalaria, hará llegar las remisiones a cada EPS, oficina de 
atención al usuario, que le comunicará al usuario  la fecha de atención y entidad de salud 

: Diligenciamiento de la remisión por el  médico general. 

VALORACIÓN  POR PSICOLOGÍA O  NUTRICIÓN
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terapéuticas necesarias: estabilización, manejo, interconsulta  o remisión en caso necesario.  

ial de urgencias, la prestación del servicio incluido el 
transporte en ambulancia, carecen de copago al usuario y los cobros a la entidad a la cual 
está afiliado el paciente, se sujetarán a las condiciones y formas establecidas en las 

Los procedimientos de enfermería que deben ser realizados en el Hospital del Sur de Red 
referenciados desde los Centros de Salud son: inyectología (excepto 

administración de anticonceptivos hormonales inyectables y tratamiento de TBC diferente de 

necesario realizar remisión completa y bien diligenciada. 

cer un uso adecuado de la Red de Referencia. 

3. REFERENCIA PARA CONSULTA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZ ADA   ELECTIVA  

Aquellos usuarios que requieran que se les realicen actividades fuera del alcance del 
égimen subsidiado y para la 

Secretaría Departamental de Salud  Quindío para la población vinculada.  Para tal efecto, el 
odontólogo diligenciará la hoja de remisión establecida por la institución para la referencia de 

cientes que requieran cirugía maxilofacial, endodoncias 
multirradiculares, procedimientos de ortodoncia, periodoncia y estomatología.     

Aquellos usuarios que requieran valoración por optometría, se seguirá los lineamientos 
establecidos para las remisiones electivas de consulta externa.  La OFICINA CENTRAL DE 
REFERENCIA, de la sede hospitalaria, hará llegar las remisiones a cada EPS, oficina de 

nción y entidad de salud 

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
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Aquellos usuarios que requieran valoración por psicología o por nutrición y diet
ser remitidos por el médico tratante, diligenciando el instrumento establecido para ello en el 
sistema, según las siguientes especificaciones:

1) Se referenciará al Hospital del Sur de Red Salud Armenia E.S.E. los usuarios 
correspondientes al Programa de Riesgo Cardiovascular.  

2) Los usuarios por fuera del programa de Riesgo Cardiovascular serán remitidos a la 
EPS correspondiente diligenciando el formato propio para ello establecido en el 
sistema.  

 
Condiciones:   Diligenciamiento de remisión  por el  médico general.

   Derivar las remisiones a la Central de R

      B.  REFERENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO S

1.   REFERENCIA A 
ENFERMERÍA 

 
Por motivos de no contar los Centros de Salud con los implementos tec
para afrontar una reacción anafiláctica o un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de un 
efecto adverso, todo usuario al  que se le requiera realizar  una inyectología, deberá ser 
remitido al servicio de urgencias del Hospital del
anterior se aplica para todo usuario que requiera la aplicación de un medicamento por vía 
inyectable, con las siguientes excepciones.

1.   Pacientes en tratamiento con TBC a los cuales les haya sido aplicada la primera dos
tratamiento en el servicio de urgencias del Hospital del Sur y no haya presentado ninguna 
reacción. 
2.   Inyectables hormonales del programa de planificación familiar.
 
Toda Inyectología que se requiera, diferente de las descritas, deberá ser derivada al servicio 
de urgencias del Hospital del Sur de Red Salud Armenia E.S.E., donde será facturada y 
aplicada(s).  

Condiciones:Orden médica en fórmula para la aplicación del medicamento.
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Aquellos usuarios que requieran valoración por psicología o por nutrición y diet
ser remitidos por el médico tratante, diligenciando el instrumento establecido para ello en el 
sistema, según las siguientes especificaciones: 

Se referenciará al Hospital del Sur de Red Salud Armenia E.S.E. los usuarios 
correspondientes al Programa de Riesgo Cardiovascular.   
Los usuarios por fuera del programa de Riesgo Cardiovascular serán remitidos a la 
EPS correspondiente diligenciando el formato propio para ello establecido en el 

:   Diligenciamiento de remisión  por el  médico general. 

remisiones a la Central de Referencia del  Hospital del  Sur

B.  REFERENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO S

REFERENCIA A INYECTOLOGÍA Y OTROS PROCEDIMIENTOS DE 

Por motivos de no contar los Centros de Salud con los implementos tec
para afrontar una reacción anafiláctica o un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de un 
efecto adverso, todo usuario al  que se le requiera realizar  una inyectología, deberá ser 
remitido al servicio de urgencias del Hospital del Sur de Red Salud Armenia E.S.E.  Lo 
anterior se aplica para todo usuario que requiera la aplicación de un medicamento por vía 
inyectable, con las siguientes excepciones. 

Pacientes en tratamiento con TBC a los cuales les haya sido aplicada la primera dos
tratamiento en el servicio de urgencias del Hospital del Sur y no haya presentado ninguna 

Inyectables hormonales del programa de planificación familiar. 

que se requiera, diferente de las descritas, deberá ser derivada al servicio 
de urgencias del Hospital del Sur de Red Salud Armenia E.S.E., donde será facturada y 

Orden médica en fórmula para la aplicación del medicamento.
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Aquellos usuarios que requieran valoración por psicología o por nutrición y dietética,  deberán 
ser remitidos por el médico tratante, diligenciando el instrumento establecido para ello en el 

Se referenciará al Hospital del Sur de Red Salud Armenia E.S.E. los usuarios 

Los usuarios por fuera del programa de Riesgo Cardiovascular serán remitidos a la 
EPS correspondiente diligenciando el formato propio para ello establecido en el 

eferencia del  Hospital del  Sur 

B.  REFERENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO S 

Y OTROS PROCEDIMIENTOS DE 

Por motivos de no contar los Centros de Salud con los implementos tecnológicos necesarios 
para afrontar una reacción anafiláctica o un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de un 
efecto adverso, todo usuario al  que se le requiera realizar  una inyectología, deberá ser 

Sur de Red Salud Armenia E.S.E.  Lo 
anterior se aplica para todo usuario que requiera la aplicación de un medicamento por vía 

Pacientes en tratamiento con TBC a los cuales les haya sido aplicada la primera dosis de 
tratamiento en el servicio de urgencias del Hospital del Sur y no haya presentado ninguna 

que se requiera, diferente de las descritas, deberá ser derivada al servicio 
de urgencias del Hospital del Sur de Red Salud Armenia E.S.E., donde será facturada y 

Orden médica en fórmula para la aplicación del medicamento. 



 
 

Nombre del 
Documento: 

Manual
y Contrareferencia

 

 
Elaboró: Calidad 

 

A-C-016 V2 

El Usuario lleva el medicamento.

 Factura originada en el Centro de Salud por la inyectología.

2.  REFERENCIA PARA REALIZACIÓN

          TERAPIA RESPIRATORIA 

Aquellos usuarios que se les requiera realizar nebulizaciones y Terapia Respiratoria, 
deben ser referenciados de la siguiente manera: 

 Usuarios afiliados a las EPS de  régimen subsidiado Asmet, Cafesalud, Caprecom  y 
Salud Vida  deberán  tener orden exped
número de nebulizaciones y sesiones  a realizar, la posología de los insumos 
requeridos para efectuarlas y el número de actividades solicitadas y/o las terapias 
respiratorias. 

Los usuarios, previa autorización de
Piloto Uribe Uribe, previa programación en la agenda virtual.

                Condiciones:   Remisión de fórmula médica con indicación  médica de    

 realizar nebulizaciones, sesiones, posología de los insum

cantidad a efectuar y frecuencia

 Presentación de autorización  

3.  REFERENCIA A POMEROY Y 

Aquellos usuarios, mujeres y hombres,  que soliciten el método de planificación familiar al 
médico tratante o a la Enfermera Jefe, 
pacientes y el consentimiento informado y se enviará  la remisión a la Central de Referencia 
del Hospital del Sur siguiendo las directrices establecidas para ello.  La Central de Referencia 
en coordinación con la En
programación de los procedimientos y de comunicarlo  al usuario.  

Costo de la Atención:   No tiene ningún costo para el paciente las valoraciónpre y 
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ario lleva el medicamento. 

Factura originada en el Centro de Salud por la inyectología. 

REALIZACIÓN  DE  NEBULIZACIONES Y     

TERAPIA RESPIRATORIA  

Aquellos usuarios que se les requiera realizar nebulizaciones y Terapia Respiratoria, 
deben ser referenciados de la siguiente manera:  

Usuarios afiliados a las EPS de  régimen subsidiado Asmet, Cafesalud, Caprecom  y 
Salud Vida  deberán  tener orden expedida por médico tratante   donde  indique el 
número de nebulizaciones y sesiones  a realizar, la posología de los insumos 
requeridos para efectuarlas y el número de actividades solicitadas y/o las terapias 

Los usuarios, previa autorización de la EPS, serán direccionados al Centro de Salud 
Piloto Uribe Uribe, previa programación en la agenda virtual. 

:   Remisión de fórmula médica con indicación  médica de    

realizar nebulizaciones, sesiones, posología de los insumos  

cantidad a efectuar y frecuencia 

 

.  REFERENCIA A POMEROY Y VASECTOMÍAS 

Aquellos usuarios, mujeres y hombres,  que soliciten el método de planificación familiar al 
médico tratante o a la Enfermera Jefe, diligenciarán el formato establecido de referencia de 
pacientes y el consentimiento informado y se enviará  la remisión a la Central de Referencia 
del Hospital del Sur siguiendo las directrices establecidas para ello.  La Central de Referencia 
en coordinación con la Enfermera Jefe de Quirófanos se encargará de realizar la 
programación de los procedimientos y de comunicarlo  al usuario.   

:   No tiene ningún costo para el paciente las valoraciónpre y 
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Aquellos usuarios que se les requiera realizar nebulizaciones y Terapia Respiratoria, 

Usuarios afiliados a las EPS de  régimen subsidiado Asmet, Cafesalud, Caprecom  y 
ida por médico tratante   donde  indique el 

número de nebulizaciones y sesiones  a realizar, la posología de los insumos 
requeridos para efectuarlas y el número de actividades solicitadas y/o las terapias 

la EPS, serán direccionados al Centro de Salud 

:   Remisión de fórmula médica con indicación  médica de     

Aquellos usuarios, mujeres y hombres,  que soliciten el método de planificación familiar al 
el formato establecido de referencia de 

pacientes y el consentimiento informado y se enviará  la remisión a la Central de Referencia 
del Hospital del Sur siguiendo las directrices establecidas para ello.  La Central de Referencia 

fermera Jefe de Quirófanos se encargará de realizar la 

:   No tiene ningún costo para el paciente las valoraciónpre y 
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postquirúrgicas, el acto quirúrgico ni el recuento 

Condiciones: Remisión escrita del profesional solicitando el procedimiento.

 Haber anexado el consentimiento informado.

 Haber realizado Prueba de Embarazo el día anterior                             

4.  REFERENCIA A PEQUEÑA 

Aquellos usuarios que requieran que se les  realice una pequeña cirugía, el médico deberá 
realizar diligenciamiento de la hoja de remisión  en la cual  se especifique el procedimiento de 
pequeña cirugía que requiere. 

Los procedimientos que se realizan en 
abscesos, extracción de lipomas, extracción de cuerpo extraño en piel  (excepto mano y cara),  
resección de callosidades menores, fulguración de verrugas y lunares, infiltración de 
queloides. 

Para acceder al procedimiento se requiere que el médico diligencie el formato de remisión 
convencional y remita al usuario a la Central de Referencia del Hospital del Sur  con el fin de 
realizar la programación del procedimiento. 

Condiciones:   Se requiere remisión  por el médico tratante.

  La facturación se realizará en el Hospital del Sur. 

Consentimiento informado. 

C.  REFERENCIA A AYUDAS DIAGNOSTICAS Y 

1. REFERENCIA AL LABORATORIO 
2. SOLICITUD DE EXÁMENES

Aquellos usuarios a los cuales se le requiera  realizar  un laboratorio clínico, deberán ser 
facturados en el Centro de Salud donde se generó la orden y darle las indicaciones 
necesarias mediante la entrega del volante diseñado por el laboratorio clínico, 
especifican las diferentes condiciones que requiere el usuario para la toma del 
facturador se encargará de orientar el usuario al sitio de toma de muestras al día siguiente de 
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postquirúrgicas, el acto quirúrgico ni el recuento de espermatozoides. 

escrita del profesional solicitando el procedimiento.

Haber anexado el consentimiento informado. 

Haber realizado Prueba de Embarazo el día anterior                             

.  REFERENCIA A PEQUEÑA CIRUGÍA 

Aquellos usuarios que requieran que se les  realice una pequeña cirugía, el médico deberá 
realizar diligenciamiento de la hoja de remisión  en la cual  se especifique el procedimiento de 
pequeña cirugía que requiere.  

Los procedimientos que se realizan en la baja complejidad son: onicectomías
abscesos, extracción de lipomas, extracción de cuerpo extraño en piel  (excepto mano y cara),  
resección de callosidades menores, fulguración de verrugas y lunares, infiltración de 

l procedimiento se requiere que el médico diligencie el formato de remisión 
convencional y remita al usuario a la Central de Referencia del Hospital del Sur  con el fin de 
realizar la programación del procedimiento.  

Se requiere remisión  por el médico tratante. 

La facturación se realizará en el Hospital del Sur.  

C.  REFERENCIA A AYUDAS DIAGNOSTICAS Y TERAPÉUTICAS 

REFERENCIA AL LABORATORIO CLÍNICO 
EXÁMENES NO URGENTES 

Aquellos usuarios a los cuales se le requiera  realizar  un laboratorio clínico, deberán ser 
facturados en el Centro de Salud donde se generó la orden y darle las indicaciones 
necesarias mediante la entrega del volante diseñado por el laboratorio clínico, 
especifican las diferentes condiciones que requiere el usuario para la toma del 
facturador se encargará de orientar el usuario al sitio de toma de muestras al día siguiente de 
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escrita del profesional solicitando el procedimiento. 

Haber realizado Prueba de Embarazo el día anterior                              

Aquellos usuarios que requieran que se les  realice una pequeña cirugía, el médico deberá 
realizar diligenciamiento de la hoja de remisión  en la cual  se especifique el procedimiento de 

: onicectomías, drenaje de 
abscesos, extracción de lipomas, extracción de cuerpo extraño en piel  (excepto mano y cara),  
resección de callosidades menores, fulguración de verrugas y lunares, infiltración de 

l procedimiento se requiere que el médico diligencie el formato de remisión 
convencional y remita al usuario a la Central de Referencia del Hospital del Sur  con el fin de 

Aquellos usuarios a los cuales se le requiera  realizar  un laboratorio clínico, deberán ser 
facturados en el Centro de Salud donde se generó la orden y darle las indicaciones 
necesarias mediante la entrega del volante diseñado por el laboratorio clínico, en el cual se 
especifican las diferentes condiciones que requiere el usuario para la toma del Paraclínico; el 
facturador se encargará de orientar el usuario al sitio de toma de muestras al día siguiente de 
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la solicitud médica del laboratorio según la georr
mismo Centro de Salud donde existe toma de muestras de laboratorio. Los Centros de Salud 
que toman muestras de laboratorio, son los siguientes:   

No existe límite de cupos para otorgar a los usuarios cita para toma de muestras en estos 
Centros de Salud georreferentes, pero es condición que  deben ir previamente facturados. El 
facturador, una vez realizada la facturación, orientará el usuario al Cent
realizarán la toma de la muestra de laboratorio.  

Las muestras serán recogidas en los Centros de Salud habilitados para toma de muestras,  
serán  procesados en el Laboratorio Clínico del Hospital del Sur  y los reportes de los mismos 
se cargarán en el Sistema donde podrá ser consultado por el médico tratante.

Los exámenes de baja complejidad o de I Nivel son los siguientes:

Acido Úrico, Baciloscopía, Bilirrubina Directa, Bilirrubina Total, Colesterol HDL, LDL y Total, 
Coprológico, Creatinina, Cuadro hemático, Prueba de embarazo, Glicemia basal y 
postprandial, Gram, tinción y lectura, Hematocrito, Hemoclasificación, Hemoglobina, KOH, 
Nitrógeno Ureico, Parcial de Orina, Plaquetas, Sangre oculta en materia fecal, VDRL.

Los exámenes de mediana complejidad o de II Nivel, que la E.S.E Hospital La Misericordia  
está en capacidad de realizar, son los siguientes:

Títulos ASTO, Coproscópico, Eosinófilos recuento de, Factor R.A., Extendido de sangre 
periférico, Frotis de Flujo Vaginal, Triglicéridos, 
Uretral. 

SOLICITUD DE EXÁMENES URGENTES

Sólo podrán solicitarse exámenes de laboratorio urgentes en  el servicio de urgencias de 
laUnidad Intermedia del  Sur. 

Aquellos usuarios de consulta externa,   que a 
laboratorio urgentes, deberán ser remitidos al Servicio de Urgencias del Hospital del Sur,   con 
hoja de remisión diligenciada  para su atención.

3. REFERENCIA A IMAGENOLOGÍA
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la solicitud médica del laboratorio según la georreferencia del usuario, pudiendo ser en el 
mismo Centro de Salud donde existe toma de muestras de laboratorio. Los Centros de Salud 
que toman muestras de laboratorio, son los siguientes:    

No existe límite de cupos para otorgar a los usuarios cita para toma de muestras en estos 
Centros de Salud georreferentes, pero es condición que  deben ir previamente facturados. El 
facturador, una vez realizada la facturación, orientará el usuario al Cent
realizarán la toma de la muestra de laboratorio.   

Las muestras serán recogidas en los Centros de Salud habilitados para toma de muestras,  
serán  procesados en el Laboratorio Clínico del Hospital del Sur  y los reportes de los mismos 

cargarán en el Sistema donde podrá ser consultado por el médico tratante.

Los exámenes de baja complejidad o de I Nivel son los siguientes: 

Acido Úrico, Baciloscopía, Bilirrubina Directa, Bilirrubina Total, Colesterol HDL, LDL y Total, 
ina, Cuadro hemático, Prueba de embarazo, Glicemia basal y 

postprandial, Gram, tinción y lectura, Hematocrito, Hemoclasificación, Hemoglobina, KOH, 
Nitrógeno Ureico, Parcial de Orina, Plaquetas, Sangre oculta en materia fecal, VDRL.

complejidad o de II Nivel, que la E.S.E Hospital La Misericordia  
está en capacidad de realizar, son los siguientes: 

ASTO, Coproscópico, Eosinófilos recuento de, Factor R.A., Extendido de sangre 
periférico, Frotis de Flujo Vaginal, Triglicéridos, Velocidad de Sedimentación Globular, Frotis 

URGENTES 

Sólo podrán solicitarse exámenes de laboratorio urgentes en  el servicio de urgencias de 

Aquellos usuarios de consulta externa,   que a criterio clínico requieran realizar exámenes de 
laboratorio urgentes, deberán ser remitidos al Servicio de Urgencias del Hospital del Sur,   con 
hoja de remisión diligenciada  para su atención. 

IMAGENOLOGÍA  
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eferencia del usuario, pudiendo ser en el 
mismo Centro de Salud donde existe toma de muestras de laboratorio. Los Centros de Salud 

No existe límite de cupos para otorgar a los usuarios cita para toma de muestras en estos 
Centros de Salud georreferentes, pero es condición que  deben ir previamente facturados. El 
facturador, una vez realizada la facturación, orientará el usuario al Centro de Salud donde 

Las muestras serán recogidas en los Centros de Salud habilitados para toma de muestras,  
serán  procesados en el Laboratorio Clínico del Hospital del Sur  y los reportes de los mismos 

cargarán en el Sistema donde podrá ser consultado por el médico tratante. 

Acido Úrico, Baciloscopía, Bilirrubina Directa, Bilirrubina Total, Colesterol HDL, LDL y Total, 
ina, Cuadro hemático, Prueba de embarazo, Glicemia basal y 

postprandial, Gram, tinción y lectura, Hematocrito, Hemoclasificación, Hemoglobina, KOH, 
Nitrógeno Ureico, Parcial de Orina, Plaquetas, Sangre oculta en materia fecal, VDRL. 

complejidad o de II Nivel, que la E.S.E Hospital La Misericordia  

ASTO, Coproscópico, Eosinófilos recuento de, Factor R.A., Extendido de sangre 
Velocidad de Sedimentación Globular, Frotis 

Sólo podrán solicitarse exámenes de laboratorio urgentes en  el servicio de urgencias de 

criterio clínico requieran realizar exámenes de 
laboratorio urgentes, deberán ser remitidos al Servicio de Urgencias del Hospital del Sur,   con 
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SOLICITUD DE  IMAGENOLOGÍA

Aquel  usuario al cual se le requiera realizar un estudio de imagenología, se le debe 
diligenciar la orden de solicitud por el médico tratante, cumpliendo los parámetros referidos en 
el protocolo de diligenciamiento de una orden de RX.

Red Salud Armenia E.S.E. realiza estudios de Imagenología de baja  complejidad.

Los estudios radiológicos que corresponden al I nivel de Atención son:

Huesos:  Extremidades y Pelvis:  Mano, dedos, muñeca, codo, pie, clavícula,  antebrazo, 
tobillo, calcáneo, brazo, pierna,
sacroiliaca y coxofemoral,cara,  malar, arco zigomático, huesos nasales, maxilar superior, silla 
turca, base de cráneo, maxilar inferior, senos paranasales, articulación emporomandibular 
agujeros ópticos, cráneo simple, cavum faríngeo, columna cervical, columna dorsal, columna 
sacra, cóccix. 

Tórax:     PA o Lateral, reja costal, esternón, articulación esternoclavicular.

Abdomen: Abdomen Simple. 

Ecografía Obstétrica.     

Los estudios radiológicos que corresponden al II nivel de Atención son:

Rx Comparativas 

Rx Oblicuas 

Ecografías Ginecológica o pélvica, Transvaginal, de vías biliares, abdominal, Renal,  
testicular, mamaria, otras. 

Urografía excretora 

Test de Farril 

Condiciones: La Imagenología de baja complejidad  deberá ser facturado en el Centro de 
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IMAGENOLOGÍA  NO URGENTES 

Aquel  usuario al cual se le requiera realizar un estudio de imagenología, se le debe 
diligenciar la orden de solicitud por el médico tratante, cumpliendo los parámetros referidos en 
el protocolo de diligenciamiento de una orden de RX. 

a E.S.E. realiza estudios de Imagenología de baja  complejidad.

que corresponden al I nivel de Atención son: 

Huesos:  Extremidades y Pelvis:  Mano, dedos, muñeca, codo, pie, clavícula,  antebrazo, 
tobillo, calcáneo, brazo, pierna, rodilla, fémur, hombro,    omoplato, pelvis, cadera, articulación 
sacroiliaca y coxofemoral,cara,  malar, arco zigomático, huesos nasales, maxilar superior, silla 
turca, base de cráneo, maxilar inferior, senos paranasales, articulación emporomandibular 

ujeros ópticos, cráneo simple, cavum faríngeo, columna cervical, columna dorsal, columna 

Tórax:     PA o Lateral, reja costal, esternón, articulación esternoclavicular.

radiológicos que corresponden al II nivel de Atención son:

Ecografías Ginecológica o pélvica, Transvaginal, de vías biliares, abdominal, Renal,  

enología de baja complejidad  deberá ser facturado en el Centro de 
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Aquel  usuario al cual se le requiera realizar un estudio de imagenología, se le debe 
diligenciar la orden de solicitud por el médico tratante, cumpliendo los parámetros referidos en 

a E.S.E. realiza estudios de Imagenología de baja  complejidad. 

 

Huesos:  Extremidades y Pelvis:  Mano, dedos, muñeca, codo, pie, clavícula,  antebrazo, 
rodilla, fémur, hombro,    omoplato, pelvis, cadera, articulación 

sacroiliaca y coxofemoral,cara,  malar, arco zigomático, huesos nasales, maxilar superior, silla 
turca, base de cráneo, maxilar inferior, senos paranasales, articulación emporomandibular 

ujeros ópticos, cráneo simple, cavum faríngeo, columna cervical, columna dorsal, columna 

Tórax:     PA o Lateral, reja costal, esternón, articulación esternoclavicular. 

radiológicos que corresponden al II nivel de Atención son: 

Ecografías Ginecológica o pélvica, Transvaginal, de vías biliares, abdominal, Renal,  

enología de baja complejidad  deberá ser facturado en el Centro de 
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Salud. 

 Por Auditoria Médica, quien evaluará pertinencia del estudio solicitado y dará el visto bueno 
para su facturación y  realización.

 Es necesario que el facturador realice entrega de 
para la realización  

 No pueden ser solicitados dos estudios radiológicos al tiempo, por lo tanto en caso de 
requerir más de un estudio, será   necesario solicitar aquel que sea más prioritario.                

No puede solicitarse radiografía dorsolumbar, deberá solicitarse radiografía dorsal o 
lumbosacra, puesto que la dorsolumbarincluye la realización de dos estudios: la dorsal y la 
lumbar, duplicando el costo.    

SOLICITUD DE  IMAGENOLOGÍA

No es aplicable a consulta externa.

Es aplicable al servicio de urgencias del Hospital del Sur.

Es pertinente en trauma. 

Los estudios de imagenología 
los correspondientes a la baja complejidad.  En caso de requerir estudios de mediana 
complejidad, se deberá contar con el visto bueno de 
urgencias.   

     5.  REFERENCIA A OTRAS AYUDAS DIAGNOST

Las siguientes ayudas diagnósticas, en caso de que el usuario requiera su realización
podrán ser solicitadas por el médico tratante por corresponder a estudios de alta 
complejidad.  El médico tratante  deberá realizar remisión  a la especialidad 
correspondiente, para que se determine la pertinencia de la realización por parte del 
especialista. 

• Endoscopia Digestiva.
• Mamografía. 
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Por Auditoria Médica, quien evaluará pertinencia del estudio solicitado y dará el visto bueno 
para su facturación y  realización. 

Es necesario que el facturador realice entrega de las  indicaciones requiere cumplir el usuario 

No pueden ser solicitados dos estudios radiológicos al tiempo, por lo tanto en caso de 
requerir más de un estudio, será   necesario solicitar aquel que sea más prioritario.                

No puede solicitarse radiografía dorsolumbar, deberá solicitarse radiografía dorsal o 
lumbosacra, puesto que la dorsolumbarincluye la realización de dos estudios: la dorsal y la 

 

IMAGENOLOGÍA  URGENTE 

es aplicable a consulta externa. 

Es aplicable al servicio de urgencias del Hospital del Sur. 

 que podrán ser  solicitados son:  para el servicio de urgencias 
los correspondientes a la baja complejidad.  En caso de requerir estudios de mediana 
complejidad, se deberá contar con el visto bueno de auditoría médica o el coordinador de 

5.  REFERENCIA A OTRAS AYUDAS DIAGNOST ICAS 

Las siguientes ayudas diagnósticas, en caso de que el usuario requiera su realización
podrán ser solicitadas por el médico tratante por corresponder a estudios de alta 
complejidad.  El médico tratante  deberá realizar remisión  a la especialidad 
correspondiente, para que se determine la pertinencia de la realización por parte del 

Endoscopia Digestiva. 
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Por Auditoria Médica, quien evaluará pertinencia del estudio solicitado y dará el visto bueno 

las  indicaciones requiere cumplir el usuario 

No pueden ser solicitados dos estudios radiológicos al tiempo, por lo tanto en caso de 
requerir más de un estudio, será   necesario solicitar aquel que sea más prioritario.                        

No puede solicitarse radiografía dorsolumbar, deberá solicitarse radiografía dorsal o 
lumbosacra, puesto que la dorsolumbarincluye la realización de dos estudios: la dorsal y la 

el servicio de urgencias 
los correspondientes a la baja complejidad.  En caso de requerir estudios de mediana 

médica o el coordinador de 

Las siguientes ayudas diagnósticas, en caso de que el usuario requiera su realización, no 
podrán ser solicitadas por el médico tratante por corresponder a estudios de alta 
complejidad.  El médico tratante  deberá realizar remisión  a la especialidad 
correspondiente, para que se determine la pertinencia de la realización por parte del 
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• Test de Holter. 
• Ecocardiograma. 
• Colposcopia. 
• Ecografía Abdominal Total.
• Tomografías. 
• Resonancias. 
• Electroencefalograma.
• Electromiografía.     
• Ecografía testicular. 

D.  REFERENCIA A PATOLOGÍAS DE 

Las siguientes directrices dadas para las patologías de interés en salud pública, tienen por 
objeto orientar al personal de salud de la 
seguir y diligenciar, ante la sospecha o confirmación diagnóstica de una patología de este 
tipo.  Cualquier duda al respecto, pueden comunicarse a la oficina de P y D  en Red Salud 
Armenia E.S.E., donde se encarga
particular.    

1.  SOSPECHA DENGUE CLÁSICO

- Diligenciar Ficha de Dengue en duplicado
- Código  A90X  
- Solicitar Paraclínico
- Solicitar IgM Dengue
- Enviar usuario a Laboratorio Clínico de Redsalud
- Incluye Régimen Subsidiado y Vinculado

2.  SOSPECHA DE HEPATITIS VIRAL  (A y B

- Diligenciar Ficha de Notificación de Caso en duplicado
- Código B150 (A)  y B161 (B)    
- Solicitar IgM hepatitis A y Ag de superficie para hepatitis B
- Usuario régimen vinculado se remite
- Usuario régimen subsidiado se remite a la ARS respectiva con orden

3.  SOSPECHA DE VARICELA

- Diligenciar Ficha de Notificación de Caso
- Código B012 
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Ecografía Abdominal Total. 

Electroencefalograma. 
 
 

D.  REFERENCIA A PATOLOGÍAS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA SIVIGILA

Las siguientes directrices dadas para las patologías de interés en salud pública, tienen por 
objeto orientar al personal de salud de la E.S.E, en los pasos y documentación que se deben 
seguir y diligenciar, ante la sospecha o confirmación diagnóstica de una patología de este 
tipo.  Cualquier duda al respecto, pueden comunicarse a la oficina de P y D  en Red Salud 

donde se encargarán de dar la orientación pertinente de cada caso en 

CLÁSICO 

Diligenciar Ficha de Dengue en duplicado 

Solicitar Paraclínico 
Solicitar IgM Dengue 
Enviar usuario a Laboratorio Clínico de Redsalud 

Régimen Subsidiado y Vinculado 
SOSPECHA DE HEPATITIS VIRAL  (A y B) 

Diligenciar Ficha de Notificación de Caso en duplicado 
Código B150 (A)  y B161 (B)     
Solicitar IgM hepatitis A y Ag de superficie para hepatitis B
Usuario régimen vinculado se remite al ISSQ 
Usuario régimen subsidiado se remite a la ARS respectiva con orden

SOSPECHA DE VARICELA 

Diligenciar Ficha de Notificación de Caso 
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EN SALUD PÚBLICA SIVIGILA  

Las siguientes directrices dadas para las patologías de interés en salud pública, tienen por 
en los pasos y documentación que se deben 

seguir y diligenciar, ante la sospecha o confirmación diagnóstica de una patología de este 
tipo.  Cualquier duda al respecto, pueden comunicarse a la oficina de P y D  en Red Salud 

rán de dar la orientación pertinente de cada caso en 

Solicitar IgM hepatitis A y Ag de superficie para hepatitis B 

Usuario régimen subsidiado se remite a la ARS respectiva con orden 
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- Comunicar telefónicamente a la Oficina de Epidemiología
- No se requiere solicitar prueba
- Remitir usuario a la Oficina de Epidemiología
 

4.  SOSPECHA DE EXPOSICIÓN RABICA

- Diligenciar Ficha de Exposición de Rabia
- Código según lesión
- Comunicación telefónica a epidemiología
- El laboratorio solicitado depende de la investigación.
- Remitir usuario a la Oficina de 
 

5.  PAROTIDITIS 

- Diligenciar Ficha de Notificación de Caso
- Código B269 
- Solicitar carné de vacunación
- Remitir a la Oficina de Epidemiología
 

6.  SÍFILIS 

- Diligenciar ficha Ficha de Notificación de 
Congénita 
- Códigos  A510-A512
- Solicitud de VDRL O FTA
- Diligenciar Formato de Riesgo ETS
- Remitir a Laboratorio Clínico de Redsalud población vinculada y subsidiada.

 

7.  ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES  (SARAMPIÓN Y 

- Diligenciar Ficha de Notificación Sarampión y Rubéola
- Diligenciar Formato de Sarampión o Rubéola según el caso.
- Códigos B059 (Sarampión) y B069 (
- Comunicación telefónica inmediata para verificar caso
- Se solicita IgM Sarampión e IgM para Ru
- Solicitar carné de vacunación
- Remitir usuario a la Oficina de Epidemiología

8.  TUBERCULOSIS PULMONAR
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Comunicar telefónicamente a la Oficina de Epidemiología
No se requiere solicitar prueba 

io a la Oficina de Epidemiología 

.  SOSPECHA DE EXPOSICIÓN RABICA 

Diligenciar Ficha de Exposición de Rabia 
Código según lesión 
Comunicación telefónica a epidemiología 
El laboratorio solicitado depende de la investigación. 
Remitir usuario a la Oficina de Epidemiología 

Diligenciar Ficha de Notificación de Caso 

Solicitar carné de vacunación 
ir a la Oficina de Epidemiología 

Diligenciar ficha Ficha de Notificación de Sífilis Secundaria 

A512-A513-A514-A515-A528-A523-A509 
Solicitud de VDRL O FTA-ABS según el caso. 
Diligenciar Formato de Riesgo ETS 
Remitir a Laboratorio Clínico de Redsalud población vinculada y subsidiada.

ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES  (SARAMPIÓN Y RUBÉOLA)

Diligenciar Ficha de Notificación Sarampión y Rubéola 
Diligenciar Formato de Sarampión o Rubéola según el caso.
Códigos B059 (Sarampión) y B069 (Rubéola) 
Comunicación telefónica inmediata para verificar caso 
Se solicita IgM Sarampión e IgM para Rubéola. 
Solicitar carné de vacunación 
Remitir usuario a la Oficina de Epidemiología 

TUBERCULOSIS PULMONAR 
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Comunicar telefónicamente a la Oficina de Epidemiología 

Sífilis Secundaria Gestacional y 

 

Remitir a Laboratorio Clínico de Redsalud población vinculada y subsidiada. 

RUBÉOLA) 

Diligenciar Formato de Sarampión o Rubéola según el caso. 
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- Diligenciar Ficha de Notificación  de TBC
- Diligenciar Ficha de solicitud de medicamentos
- Diligenciar Ficha de ingreso y seguimiento.
- Códigos A150-A162
- La Ficha de TBC se remite a SIVIGILA
- La Ficha de solicitud de medicamentos a la Secretaria de Salud 
- La Ficha de ingreso y seguimiento se queda en el Centro de Salud
- Prueba solicitada para realizar el diagnóstico:  BK seriado 
según el caso. 
 

9.  MALARIA 

- Diligenciar Ficha de Notificación  de Malaria
- Códigos B509 (Falciparum) y B512 (Vivax)
- Prueba solicitada gota gruesa
- Remisión al Laboratorio clínico de Redsalud para subsidiados y vinculados.
 

10.  LEISHMANIASIS TEGUMENTARIA

-  Diligenciar Ficha de Notificación  de Caso
- Códigos B55  y B559
- Diagnóstico por laboratorio, por frotis directo de la lesión
- Remisión a la Oficina de Epidemiología
 

11.   OTITIS MEDIA SUPURATIVA AGUDA

- Diligenciar Ficha de otitis
- Códigos H660-H663
 

12.   VIH/SIDA 

- Diligenciar Ficha de VIH/SIDA
- Códigos B24X 
- Se requiere consentimiento informado (2)
- Se requiere formato de fac
- Se requiere solicitud de 
- Se requiere Historia Clínica
- Se remite a la oficina de Epidemiología para realizar la asesoría pre y postest
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Diligenciar Ficha de Notificación  de TBC 
Diligenciar Ficha de solicitud de medicamentos 
Diligenciar Ficha de ingreso y seguimiento. 

A162-A163-A170-A180-A181 
La Ficha de TBC se remite a SIVIGILA 
La Ficha de solicitud de medicamentos a la Secretaria de Salud 
La Ficha de ingreso y seguimiento se queda en el Centro de Salud
Prueba solicitada para realizar el diagnóstico:  BK seriado 

Diligenciar Ficha de Notificación  de Malaria 
Códigos B509 (Falciparum) y B512 (Vivax) 
Prueba solicitada gota gruesa 
Remisión al Laboratorio clínico de Redsalud para subsidiados y vinculados.

LEISHMANIASIS TEGUMENTARIA 

Diligenciar Ficha de Notificación  de Caso 
Códigos B55  y B559 
Diagnóstico por laboratorio, por frotis directo de la lesión 
Remisión a la Oficina de Epidemiología. 

OTITIS MEDIA SUPURATIVA AGUDA 

Diligenciar Ficha de otitis Media 
H663-H664 

Diligenciar Ficha de VIH/SIDA 

Se requiere consentimiento informado (2) 
Se requiere formato de factores de riesgo de ETS 
Se requiere solicitud de Paraclínico 
Se requiere Historia Clínica 
Se remite a la oficina de Epidemiología para realizar la asesoría pre y postest
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La Ficha de solicitud de medicamentos a la Secretaria de Salud  
La Ficha de ingreso y seguimiento se queda en el Centro de Salud 
Prueba solicitada para realizar el diagnóstico:  BK seriado de esputo y cultivo 

Remisión al Laboratorio clínico de Redsalud para subsidiados y vinculados. 

 

Se remite a la oficina de Epidemiología para realizar la asesoría pre y postest 
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- Remisión al Laboratorio clínico de Redsalud para subsidiados y vinculados.
13.  TOXOPLASMOSIS: 

-    Remisión con orden de reali
donde se realizará el pretest y posterior toma de muestra de laboratorio clínico.  
Una vez se tenga el reporte del laboratorio clínico, le será entregado en la misma 
oficina de epidemiología, directamente al usuario.
 

E.  REFERENCIA A PROGRAMAS DE P y D

Las Normas Técnicas de obligatorio cumplimiento son:

Norma Técnica para la Vacunación según el Programa Ampliado de   Inmunizaciones PAI.
Norma Técnica para la Atención Preventiva en Salud Bucal.
Norma Técnica para la Atención del Parto.
Norma Técnica para la Atención del Recién Nacido.
Norma Técnica para la Atención en Planificación Familiar a hombres y mujeres.
Norma Técnica para la Detección de Alteraciones del Crecimiento en menores de 10 años.
Norma Técnica para la Detección de Alteraciones del desarrollo
Norma Técnica para la Detección de Alteraciones del Embarazo.
Norma Técnica para la Detección de Alteraciones del Adulto.
Norma Técnica para la Selección Temprana del cáncer de cuello uterino y Guía de Atención 
de lesiones pre-neoplásicas de cu
Norma Técnica para la Detección temprana del cáncer de seno.
Norma Técnica para la Detección Temprana de las Alteraciones de la Agudeza Visual.
 

1. VACUNACIÓN 
 

La vacunación se  presta en todos los Centros de Salud
parte del PAI son los siguientes:
• Polio 
• BCG 
• Hepatitis B 
• DPT 
• Influenza 
• Fiebre Amarilla 
• Sarampión  (en caso de brotes)
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Remisión al Laboratorio clínico de Redsalud para subsidiados y vinculados.

con orden de realización de examen a la oficina de Epidemiología
onde se realizará el pretest y posterior toma de muestra de laboratorio clínico.  

Una vez se tenga el reporte del laboratorio clínico, le será entregado en la misma 
oficina de epidemiología, directamente al usuario. 

E.  REFERENCIA A PROGRAMAS DE P y D  

Normas Técnicas de obligatorio cumplimiento son: 

Norma Técnica para la Vacunación según el Programa Ampliado de   Inmunizaciones PAI.
Norma Técnica para la Atención Preventiva en Salud Bucal. 
Norma Técnica para la Atención del Parto. 

Atención del Recién Nacido. 
Norma Técnica para la Atención en Planificación Familiar a hombres y mujeres.
Norma Técnica para la Detección de Alteraciones del Crecimiento en menores de 10 años.
Norma Técnica para la Detección de Alteraciones del desarrollo del joven.
Norma Técnica para la Detección de Alteraciones del Embarazo. 
Norma Técnica para la Detección de Alteraciones del Adulto. 
Norma Técnica para la Selección Temprana del cáncer de cuello uterino y Guía de Atención 

neoplásicas de cuello uterino. 
Norma Técnica para la Detección temprana del cáncer de seno. 
Norma Técnica para la Detección Temprana de las Alteraciones de la Agudeza Visual.

La vacunación se  presta en todos los Centros de Salud, los biológicos que se aplican
parte del PAI son los siguientes: 

Sarampión  (en caso de brotes) 
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Remisión al Laboratorio clínico de Redsalud para subsidiados y vinculados. 

zación de examen a la oficina de Epidemiología, 
onde se realizará el pretest y posterior toma de muestra de laboratorio clínico.  

Una vez se tenga el reporte del laboratorio clínico, le será entregado en la misma 

Norma Técnica para la Vacunación según el Programa Ampliado de   Inmunizaciones PAI. 

Norma Técnica para la Atención en Planificación Familiar a hombres y mujeres. 
Norma Técnica para la Detección de Alteraciones del Crecimiento en menores de 10 años. 

del joven. 

Norma Técnica para la Selección Temprana del cáncer de cuello uterino y Guía de Atención 

Norma Técnica para la Detección Temprana de las Alteraciones de la Agudeza Visual. 

os biológicos que se aplican como 
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La vacuna pentavalente contiene las vacunas:  Hepatitis B, DPT, Influenza.
La vacuna Triple Viral contiene las vacunas:  Sarampión, 
 
El esquema de vacunación por edades es el  siguiente:

Al nacimiento:   Polio, BCG y Hepatitis B.

Al segundo mes:   Polio más Pentavalente.

Al tercer mes:  Polio más Pentavalente

Al cuarto mes:  Polio más Pentavalente.

Al año:   Triple viral más Fiebre Amarilla

18 meses:  Refuerzo de Polio y DPT

5 años:  Refuerzo de Plio, DPT y Triple Viral

Edad fértil:  DPT 

2. PLANIFICACIÓN FAMILIAR
 

Cuando se identifique una usuaria potencial de ingresar al programa de planificación familiar, 
se debe derivar a la auxiliar de enfermería de procedimientos en cada Centro de Salud, con el 
formato de actividades de P y D debidamente diligenciado, con lo cual se realizará el ingreso 
correspondiente con la enfermera Jefe del Centro de Salud.

El Plan Obligatorio de Salud subsidiado brinda cobertura en anticonceptivos orales en 
nomenclatura genérica etinilestradiol + levonorgestrel,  tanto para la población subsidiada 
como la vinculada con SISBEN vigente.

Los anticonceptivos inyectables no son cobertura del
puérperas subsidiadas y vinculadas con SISBEN vigente, mientras dure  el periodo de 
lactancia,  pueden acceder a la Medroxiprogesterna ampx150mg/IM.

La cobertura actual en la oferta de Planificación Familiar es la siguiente

1. Anticonceptivos orales. 
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La vacuna pentavalente contiene las vacunas:  Hepatitis B, DPT, Influenza.
La vacuna Triple Viral contiene las vacunas:  Sarampión, Rubéola y Parotiditis

El esquema de vacunación por edades es el  siguiente: 

:   Polio, BCG y Hepatitis B. 

:   Polio más Pentavalente. 

:  Polio más Pentavalente 

:  Polio más Pentavalente. 

Triple viral más Fiebre Amarilla 

:  Refuerzo de Polio y DPT 

Refuerzo de Plio, DPT y Triple Viral 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR  

Cuando se identifique una usuaria potencial de ingresar al programa de planificación familiar, 
debe derivar a la auxiliar de enfermería de procedimientos en cada Centro de Salud, con el 

formato de actividades de P y D debidamente diligenciado, con lo cual se realizará el ingreso 
correspondiente con la enfermera Jefe del Centro de Salud. 

gatorio de Salud subsidiado brinda cobertura en anticonceptivos orales en 
nomenclatura genérica etinilestradiol + levonorgestrel,  tanto para la población subsidiada 
como la vinculada con SISBEN vigente. 

Los anticonceptivos inyectables no son cobertura del POS, sin embargo a las usuarias 
puérperas subsidiadas y vinculadas con SISBEN vigente, mientras dure  el periodo de 
lactancia,  pueden acceder a la Medroxiprogesterna ampx150mg/IM. 

La cobertura actual en la oferta de Planificación Familiar es la siguiente
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La vacuna pentavalente contiene las vacunas:  Hepatitis B, DPT, Influenza. 
Rubéola y Parotiditis 

Cuando se identifique una usuaria potencial de ingresar al programa de planificación familiar, 
debe derivar a la auxiliar de enfermería de procedimientos en cada Centro de Salud, con el 

formato de actividades de P y D debidamente diligenciado, con lo cual se realizará el ingreso 

gatorio de Salud subsidiado brinda cobertura en anticonceptivos orales en 
nomenclatura genérica etinilestradiol + levonorgestrel,  tanto para la población subsidiada 

POS, sin embargo a las usuarias 
puérperas subsidiadas y vinculadas con SISBEN vigente, mientras dure  el periodo de 

La cobertura actual en la oferta de Planificación Familiar es la siguiente: 
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2. Anticonceptivo inyectable, Medroxiprogesterona(Puérperas).
3. Dispositivo Intrauterino -
4. Anticonceptivo del día después.
5. Implante hormonal. 
6. Anticoncepción quirúrgica femenina.
7. Anticoncepción quirúrgica masculina
 

3. ALTERACIONES DEL EMBARAZO
Las usuarias gestantes pertenecientes al régimen subsidiado y vinculadas con carné vigente 
del SISBEN, tienen derecho a acceder al plan de  beneficios contemplado de ley en la 
resolución 412 e incluye: 

• Exámenes de ingreso
Glicemia, Toxoplasmosis. 
• Acceso a Odontología 
• Acceso a Curso Psicoprofiláctico
• Valoración por Nutricionista 
• Acceso a uso de micronutrientes
• Acceso a medicamentos contemplados en el POS.
• Valoración por Obstétric
• Ecografía Obstétrica del primer trimestre
• Parcial de Orina y Test de O`Sullivan del segundo trimestre
• Ecografía Obstétrica entre las semanas 19 a 24 de gestación
• Serología y Parcial de Orina del último t
• Atención del Parto y del recién nacido
• Control de Puerperio 
• Control inicial del recién nacido
• Ingreso a programas de Planificación Familiar.

 
   4.  ALTERACIONES  DELCRECIMIENTO Y DESARROLLO

Corresponde a una atención de P y D que se presta en 

Todo paciente menor de 10 años de edad,  que en la consulta de morbilidad general, no se 
encuentre adherido al programa de C y D, debe derivarse a la auxiliar de  enfermería de 
procedimientos del Centro de Salud, habiendo dilige
ingreso al programa y la asignación de cita.
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Anticonceptivo inyectable, Medroxiprogesterona(Puérperas). 
-T de Cobre. 

Anticonceptivo del día después. 

Anticoncepción quirúrgica femenina. 
Anticoncepción quirúrgica masculina 

ALTERACIONES DEL EMBARAZO  
Las usuarias gestantes pertenecientes al régimen subsidiado y vinculadas con carné vigente 
del SISBEN, tienen derecho a acceder al plan de  beneficios contemplado de ley en la 

Exámenes de ingreso: Hb, Hto, Hemoclasificación, serología, Parcial de Orina, 

Acceso a Curso Psicoprofiláctico 
Valoración por Nutricionista  
Acceso a uso de micronutrientes 
Acceso a medicamentos contemplados en el POS. 

ica, según su clasificación de riesgo Obstétrico.
Ecografía Obstétrica del primer trimestre 
Parcial de Orina y Test de O`Sullivan del segundo trimestre 
Ecografía Obstétrica entre las semanas 19 a 24 de gestación 
Serología y Parcial de Orina del último trimestre 
Atención del Parto y del recién nacido 

Control inicial del recién nacido 
Ingreso a programas de Planificación Familiar. 

ALTERACIONES  DELCRECIMIENTO Y DESARROLLO  

Corresponde a una atención de P y D que se presta en todos los Centros de Salud.

Todo paciente menor de 10 años de edad,  que en la consulta de morbilidad general, no se 
encuentre adherido al programa de C y D, debe derivarse a la auxiliar de  enfermería de 
procedimientos del Centro de Salud, habiendo diligenciado el formato de P y D, para el 
ingreso al programa y la asignación de cita. 

: M-GH-M-002 
Versión: 2 
Fecha de elaboración: 15/10/2013  
Fecha de revisión: 20/12/2013 

33 de 36 

SubgerenciaCientífica 

Aprobó: Gerente 

Las usuarias gestantes pertenecientes al régimen subsidiado y vinculadas con carné vigente 
del SISBEN, tienen derecho a acceder al plan de  beneficios contemplado de ley en la 

, Hemoclasificación, serología, Parcial de Orina, 

a, según su clasificación de riesgo Obstétrico. 

todos los Centros de Salud. 

Todo paciente menor de 10 años de edad,  que en la consulta de morbilidad general, no se 
encuentre adherido al programa de C y D, debe derivarse a la auxiliar de  enfermería de 

nciado el formato de P y D, para el 
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El  programa no tiene costo alguno para el usuario.

4. ALTERACIONES  DEL JOVEN.
Corresponde a una atención de P y D que se presta en todos los Centros de Salud.

Todo paciente entre 11 y 18 años  de edad,  que en la consulta de morbilidad general, no 
haya sido valorado por el médico,  debe derivarse a la auxiliar de  enfermería de 
procedimientos del Centro de Salud, habiendo diligenciado el formato de P y D, para el 
ingreso al programa y la asignación de cita.

El adolescente debe ser valorado según curse con cualquiera de las cuatro etapas de la 
adolescencia. 

El único examen de laboratorio que se solicita en este programa, es a las  niñas entre los 11 y 
13 años de edad, la cuales se 

El programa ofrece cobertura a todas las 
cuya afiliación pertenezca al régimen vinculado.  No tiene ningún costo para el usuario.

5. ALTERACIONES DEL ADULTO
Corresponde a una atención de P y D que se presta en todos los Centros de Salud, sin ningún 
costo para el usuario. 

Se aplica a la población que está

Contempla los siguientes exámenes de laboratorio: Glicemia, Perfil lipìdico
de orina, valoración médica general.

6. CITOLOGÍACERVICO-UTERINA
 
La citología Vaginal se toma en todos los Centros de Salud, en horario laboral, sin restricción 
de horarios, sin ningún costo para la usuaria.

Las muestras son tomadas por

7. ALTERACIONES DE AGUDEZA VISUAL
 
Corresponde a una atención de P y D que se presta en todos los Centros de Salud.
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programa no tiene costo alguno para el usuario. 

ALTERACIONES  DEL JOVEN.  
Corresponde a una atención de P y D que se presta en todos los Centros de Salud.

re 11 y 18 años  de edad,  que en la consulta de morbilidad general, no 
haya sido valorado por el médico,  debe derivarse a la auxiliar de  enfermería de 
procedimientos del Centro de Salud, habiendo diligenciado el formato de P y D, para el 

rama y la asignación de cita. 

El adolescente debe ser valorado según curse con cualquiera de las cuatro etapas de la 

El único examen de laboratorio que se solicita en este programa, es a las  niñas entre los 11 y 
 le solicitará   Hemoglobina. 

El programa ofrece cobertura a todas las ARS, con excepción de Comfenalco y a los usuarios 
cuya afiliación pertenezca al régimen vinculado.  No tiene ningún costo para el usuario.

ALTERACIONES DEL ADULTO  
ción de P y D que se presta en todos los Centros de Salud, sin ningún 

está en los años de vida 45,50,55,60,65 y 70 años de edad.

Contempla los siguientes exámenes de laboratorio: Glicemia, Perfil lipìdico
de orina, valoración médica general. 

UTERINA 

La citología Vaginal se toma en todos los Centros de Salud, en horario laboral, sin restricción 
de horarios, sin ningún costo para la usuaria. 

Las muestras son tomadas por la enfermera Jefe de cada Centro de Salud.

ALTERACIONES DE AGUDEZA VISUAL  

Corresponde a una atención de P y D que se presta en todos los Centros de Salud.

: M-GH-M-002 
Versión: 2 
Fecha de elaboración: 15/10/2013  
Fecha de revisión: 20/12/2013 

34 de 36 

SubgerenciaCientífica 

Aprobó: Gerente 

Corresponde a una atención de P y D que se presta en todos los Centros de Salud. 

re 11 y 18 años  de edad,  que en la consulta de morbilidad general, no 
haya sido valorado por el médico,  debe derivarse a la auxiliar de  enfermería de 
procedimientos del Centro de Salud, habiendo diligenciado el formato de P y D, para el 

El adolescente debe ser valorado según curse con cualquiera de las cuatro etapas de la 

El único examen de laboratorio que se solicita en este programa, es a las  niñas entre los 11 y 

con excepción de Comfenalco y a los usuarios 
cuya afiliación pertenezca al régimen vinculado.  No tiene ningún costo para el usuario. 

ción de P y D que se presta en todos los Centros de Salud, sin ningún 

en los años de vida 45,50,55,60,65 y 70 años de edad. 

Contempla los siguientes exámenes de laboratorio: Glicemia, Perfil lipìdico, creatinina, parcial 

La citología Vaginal se toma en todos los Centros de Salud, en horario laboral, sin restricción 

la enfermera Jefe de cada Centro de Salud. 

Corresponde a una atención de P y D que se presta en todos los Centros de Salud. 
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La Empresa Social del Estado, Red Salud Armenia, está en el continuo fortalecimiento del 
Portafolio, por lo cual realiza contrataciones con las Empresas Promotoras de Salud 
subsidiadas y contributivas  los servicios y Modelo de atenciónque en forma permane
rediseña e implementa. 

EDUCACIÓN

Constitución Política de Colombia: 
establece la facultad del Estado para mantener la regulación, 
de salud como servicio público.

Leyes 

Ley 100 de 1993. Por medio de la cual se crea el Sistema General de la Seguridad Social en 
Salud. 

Ley 715 de 2001. Se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias 
territoriales. 

Ley 1122  de 2006, Por medio de la cual se reforma la Ley 100 de 1993.

Decretos: 

2759 de 1.991: Por medio del cual se organiza y establece el régimen de   referencia y  contra  
referencia. 

2423 de 1996: Por medio de la cual se establece el Manu

1011 de 2006: Por medio de la cual se deroga el decreto 2309 referente al   Sistema 
Obligatorio de Garantía de la Calidad
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La Empresa Social del Estado, Red Salud Armenia, está en el continuo fortalecimiento del 
Portafolio, por lo cual realiza contrataciones con las Empresas Promotoras de Salud 

los servicios y Modelo de atenciónque en forma permane

PRECAUCIONES 

 
EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA  

 
BIBLIOGRAFÍA 
MARCO LEGAL 

Constitución Política de Colombia: Colombia es un Estado Social de Derecho, además 
establece la facultad del Estado para mantener la regulación, control, y vigilancia del servicio 
de salud como servicio público. 

Ley 100 de 1993. Por medio de la cual se crea el Sistema General de la Seguridad Social en 

Ley 715 de 2001. Se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias 

Ley 1122  de 2006, Por medio de la cual se reforma la Ley 100 de 1993.

2759 de 1.991: Por medio del cual se organiza y establece el régimen de   referencia y  contra  

2423 de 1996: Por medio de la cual se establece el Manual tarifario del SOAT.

1011 de 2006: Por medio de la cual se deroga el decreto 2309 referente al   Sistema 
Obligatorio de Garantía de la Calidad. 
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La Empresa Social del Estado, Red Salud Armenia, está en el continuo fortalecimiento del 
Portafolio, por lo cual realiza contrataciones con las Empresas Promotoras de Salud 

los servicios y Modelo de atenciónque en forma permanente 

Colombia es un Estado Social de Derecho, además 
control, y vigilancia del servicio 

Ley 100 de 1993. Por medio de la cual se crea el Sistema General de la Seguridad Social en 

Ley 715 de 2001. Se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias 

Ley 1122  de 2006, Por medio de la cual se reforma la Ley 100 de 1993. 

2759 de 1.991: Por medio del cual se organiza y establece el régimen de   referencia y  contra  

al tarifario del SOAT. 

1011 de 2006: Por medio de la cual se deroga el decreto 2309 referente al   Sistema 
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4747 de 2007  define; el diseño. Organización, documento del proceso de Referencia y 
Contrarreferencia. 

Resoluciones: 

5261 de 1994:Por medio de la cual se establece el Manual de procedimientos  e  
intervenciones del Plan Obligatorio de Salud, MAPIPOS. 

412 de 2000: Por medio de la cual se establecen Normas Técnicas y Guías de  manejo sobre 
condiciones de salud de importancia en salud  pública. 

Acuerdos:  

228 de 2002: Establece los medicamentos del Plan Obligatorio de Salud.

229 de 2002:  PAB 

260 de 2004: Hace referencia a los copagos en el Sistema de Seguridad Social 

306 de 2005: Amplía la cobertura del Plan 

029 de 2011: Actualiza el Plan de Beneficios igualando el Régimen Subsidiado al Contributivo 
para los menores de 18 años y mayores de 65.

031 de 2012: Universaliza el Plan Obligatorio de S
subsidiado. 

 FORMATOS  DE   REFERENCIAS
 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO 

ARMENIA QUINDÍO  
NIT. 801001440-8 

Código: M
Versión: 
Fecha de elaboración: 1
Fecha de revisión: 
Página: 36

Manual Referencia 
y Contrareferencia 

UnidadAdministrativa: 

 
Revisó: Comité de Archivo 

 
Aprobó: Gerente
 

4747 de 2007  define; el diseño. Organización, documento del proceso de Referencia y 

5261 de 1994:Por medio de la cual se establece el Manual de procedimientos  e  
intervenciones del Plan Obligatorio de Salud, MAPIPOS.  

412 de 2000: Por medio de la cual se establecen Normas Técnicas y Guías de  manejo sobre 
importancia en salud  pública.  

los medicamentos del Plan Obligatorio de Salud.

260 de 2004: Hace referencia a los copagos en el Sistema de Seguridad Social 

306 de 2005: Amplía la cobertura del Plan Obligatorio de Salud. 

029 de 2011: Actualiza el Plan de Beneficios igualando el Régimen Subsidiado al Contributivo 
para los menores de 18 años y mayores de 65. 

el Plan Obligatorio de Salud para los regímenes contributivo y 

ANEXOS 

S  DE   REFERENCIAS 
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4747 de 2007  define; el diseño. Organización, documento del proceso de Referencia y 

5261 de 1994:Por medio de la cual se establece el Manual de procedimientos  e  

412 de 2000: Por medio de la cual se establecen Normas Técnicas y Guías de  manejo sobre 

los medicamentos del Plan Obligatorio de Salud. 

260 de 2004: Hace referencia a los copagos en el Sistema de Seguridad Social  

029 de 2011: Actualiza el Plan de Beneficios igualando el Régimen Subsidiado al Contributivo 

alud para los regímenes contributivo y 


