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POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL COMITÉ DE REFERENCIA Y
CONTRAREFERENCIA DE LA ESE MANUEL CASTRO TOVAR.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 1 de la Ley 10 de 1990, la prestación de
servicios de salud, en todos los niveles, es un servicio público a cargo de la
Nación, gratuito en los servicios básicos para todos los habitantes del territorio
nacional y administrado en asocio de las entidades territoriales, de sus entes
descentralizados y de las personas privadas autorizadas.

Que el Decreto 2759 del 11 de diciembre de 1991 por el cual se organiza y
establece el régimen de Referencia y Contrarreferencia.

Que la Resolución 9279 de 1993. Por la cual se adopta el manual de
normalización del competente traslado para la red nacional de Urgencias. Norma
que garantiza un servicio de ambulancias que cumplan con las condiciones
técnico-sanitarias, de higiene y dotación que garanticen un adecuado traslado de
los pacientes.

ARTICULO PRIMERO: De las funciones del comité:

• Monitorear, evaluar y analizar el comportamiento de las solicitudes de
Referencia y Contrarreferencia de los usuarios en los diferentes niveles de
atención para la toma de decisiones y el mejoramiento del proceso,
fomentando el uso adecuado y racional de la Referencia para prestar un
servicio oportuno, eficiente y eficaz en el nivel requerido por el paciente
según su patología.

• Monitorear y reportar los informes de referencia y contrareferencia a las
EPS, SSM y SSD según modelo adoptado por el CRUE Departamental.

• Monitorear el funcionamiento de la Referencia y Contrarreferencia en la red
de acuerdo a los patrones establecidos según los niveles de atención.

• Análisis de resultados de evaluaciones de pertinencia y diligenciamiento de
la calidad de la referencia y la Contrarreferencia en los diferentes niveles dJ
atención. ?-{/ j
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• Analizar el comportamiento, de las solicitudes de Referencia y verificar la
realización de las Contrarreferencia.

• Realizar análisis de casos especiales de las Referencias y proponer
soluciones para estos cuanqo lo requiera. .

• Establecer indicadores de cumplimiento para establecerla eficiencia de la
referencia.

• Realizar análisis 'segu!imiento' a' riesgos de las referencias y

contraferencias.
i ,

• Velar por cumplimiento de los requisitos de habilitación para.,el servicio de

traslado según resolución 1943 de 2006.

• Velar por la implementación y actualización de manuales, guias, protocolos

de referencia y traslado de pacientes.

• Las demás que le sean asignadas y correspondan a su naturaleza

ARTICULO SEGUNDO: El Comité de referencia y contrareferencia de la
Institución estará Integrado por:'

• El Gerente o su delegado

• Coordinadora de Bruselas

• Una auxiliar de ambulancia

• Coorinador SIAU

• Enfermera jefe

• Auditor de calidad

• Auxiliar de enfermería (TAB-TAM.)

ARTíCULO TERCERO: De la coordinación:

El Comité de referencia y contrareferencia estará Coordinado enfermera jefe
delegada por el Gerente quien hará las veces de secretario realizando cronograma
y programación de actividade~ para cada vigencia, además llevara
documentación de actas y demás soportes de documentación ,que justifiquen sJl:? ¡-
operatividad.' '-"'V'
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ARTíCULO CUARTO: De las reudiones:

Se establece que las reuniones.! se harán con una periodicidad bimensual,
convocadas por el jefe coordinador del comité de las cuales se llevará acta con
firmas de los asistentes.

EJECUTESE y CUMPLASE

Dada en la ESE Manuel Castro lovar a los veintidós (22) días del mes de marzo
de 2013.
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