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INTRODUCCIÓN. 

 

En el año 1986, la XXII Conferencia Sanitaria Panamericana, organismo máximo de 

conducción política de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), integrado 

por las autoridades de salud de todos los países de la Región de las Américas, enfatizó 

la necesidad de priorizar el desarrollo de la infraestructura de los servicios de salud 

apoyando los procesos de descentralización para todos los países de la Región, así 

como para la propia Organización (Paganini, 2008). Las prioridades programáticas 

aprobadas en la Resolución XXI de la citada conferencia fueron: 

 

 El desarrollo de la infraestructura de los servicios de salud con énfasis en la 

atención primaria de salud; 

 La atención a los problemas de salud de los grupos humanos vulnerables, por 

medio de programas específicos puestos en marcha a través del sistema de 

servicios de salud; 

 El proceso de administración del conocimiento, necesario para llevar a cabo 

los dos aspectos anteriores, en concordancia con la estrategia de gestión para 

la utilización óptima de los recursos de la OPS/OMS (Paganini, 2008). 

 

Las políticas actuales de salud buscan transformar el sistema actual para modernizarlo 

y hacerlo más eficiente además de proporcionar una atención al usuario de máxima 

calidad. 
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Las demandas crecientes de atención médica de la población y la necesidad de 

incrementar la calidad de la atención médica ofrecida al usuario, han hecho del envío 

de pacientes un procedimiento cada vez más utilizado.  

 

Debido a los problemas de funcionamiento detectados entre los diferentes niveles de 

atención, la Dirección General del CAP III Metropolitano Puno, ha establecido 

mecanismos facilitadores del Sistema de Referencia y Contrarreferencia teniendo 

como características fundamentales: la integridad, coordinación, información y 

capacitación, pretendiendo con estos elementos obtener un funcionamiento idóneo, así 

como la consolidación del sistema. Sin embargo transcurrido el tiempo, es necesario 

realizar un análisis del sistema y sus características, con la única intención de 

identificar puntos críticos que afectan una atención eficiente y proponer mejoras en el 

sistema que permitan el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales 

disponibles que conforman el sistema para brindar un servicio de calidad a nuestros 

asegurados. 

 

“Un sistema local de salud comprende la articulación de todos los recursos existentes 

en una zona, para su mejor utilización, adecuación a la realidad local y, sobre todo, 

para el establecimiento de una relación de mutua responsabilidad con la población 

adscrita. Esa responsabilidad es la clave para una operación apropiada y eficiente, 

porque crea las condiciones favorables para la programación y evaluación técnico-

administrativas y para la evaluación social a través de una participación comunitaria 

real. La descentralización es, sin embargo, una tarea muy compleja. Más allá de sus 

características técnicas y administrativas, implica un cambio en la distribución y uso 
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del poder, y ello exige una voluntad y un compromiso político sin variaciones” 

(Paganini, JM.2008). 

 

El presente documento sintetiza el estudio sobre el sistema de Referencia y 

Contrarreferencia del CAP III Puno y representa una aproximación a la situación 

actual del sistema y está conformado por dos partes:  Una referida a la identificación 

del problema, la identificación de los objetivos, así como la metodología del estudio 

y Otra parte referida a los resultados, las conclusiones y las recomendaciones que 

estamos seguros serán de mucha importancia para mejorar el sistema de referencia y 

contrarreferencia del CAP II Puno. 
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CAPITULO I. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática. 

 

Si bien se ha logrado un importante desarrollo de los servicios médicos, en la actualidad 

grandes sectores de la población no tienen acceso a la seguridad social ni a la atención 

privada, por lo que acuden a libre demanda a recibir atención en los servicios médicos 

para población abierta. 

 

Comúnmente la población solicita el servicio en un nivel de atención que no corresponde. 

Esto genera distribución irregular de las cargas de trabajo, sobreocupación de algunas 

unidades médicas con subutilización de otras, inconformidad de usuarios y prestadores de 

servicios y dispendio de innecesario de recursos humanos y materiales. Resulta más 

costoso atender problemas de salud simples en una unidad médica que cuenta con alta 

tecnología, que atenderlos en el nivel de atención que le corresponde. 

 

De investigaciones que se han realizado sobre los problemas que se presentan en las 

referencias se ha concluido que se deben en su mayoría a la falta de comunicación médica. 

 

En el Hospital General “Dr. Rafael  Pascacio Gamboa”  de Chiapas – México, a pesar de 

existir un Manual de Procedimientos del Sistema de Referencia y Contrarreferencia; así 
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como un comité que se encarga de su funcionamiento, persisten deficiencias del mismo, 

en la que no se ha logrado alcanzar que todo paciente referido a la unidad  sea 

contrareferido a la unidad emisora; ya que con la demanda excesiva de pacientes que 

requieren de una atención y servicio  lo cual se observa diariamente en dicha institución, 

se pierde la información, o bien, no se realiza el llenado del formato, ocasionando falta de 

seguimiento de la  enfermedad o padecimiento del paciente. Así mismo, la falta de 

comunicación con las unidades médicas de menor o igual complejidad de atención 

ocasiona sobresaturación o subutilización de los establecimientos y servicios que se 

ofertan (Mendoza, M. et. al. 2011). 

 

La organización y gestión de la Seguridad Social de Salud (ESSALUD), responde a los 

fines y objetivos de la seguridad social buscando adecuarse constantemente al 

otorgamiento oportuno, eficaz y con calidad de los servicios y beneficios que brinda; para 

lo cual, estratégicamente, trata de fomentar la conservación y el cuidado de la salud de la 

población a su cargo mediante la satisfacción adecuada de sus necesidades de atención de 

salud, dentro de un marco de eficiencia en la producción de los servicios de salud a través 

del uso adecuado de los recursos institucionales 

 

Todos los establecimientos de Salud Públicos tienen la obligatoriedad de realizar y 

cumplir con la norma nacional de Referencia y Contrarreferencia (retorno) vigentes en el 

país, para una correcta utilización de los servicios del sistema, además los datos generados 

a nivel local y su análisis de esta información nos permitirá detectar oportunamente 

algunos problemas que se puedan estar generando en algún punto del sistema de salud.  
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1.2. Formulación del problema. 

 

Todos los establecimientos de salud públicos, tienen la obligatoriedad de realizar y 

cumplir con la norma nacional de referencia y contrarreferencia (retorno) vigentes en el 

país, para una correcta utilización de los servicios del sistema, además los datos generados 

a nivel local y su análisis de esta información nos permitirá detectar oportunamente 

algunos problemas que se puedan estar generando en algún punto del sistema de salud. En 

este sentido se identifica el siguiente problema de estudio: 

 

¿Cuál es la situación actual del sistema de referencia y contrareferencia que permita la 

continuidad de las atenciones médicas con oportunidad y efectividad a los pacientes 

atendidos en el CAP III Metropolitano Puno de ESSALUD? 

 

Las preguntas secundarias son las siguientes¨ 

 

1. ¿Cuáles son las características principales de los pacientes que son referidos? 

 

2. ¿Cómo es el funcionamiento del sistema de referencias y contrareferencias de los 

servicios que presta el CAP III metropolitano Puno, a partir de la opinión de los 

usuarios? 

 

3. ¿Cuál es la opinión de los pacientes sobre el servicio de referencias y 

contrareferencias? 
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1.3. Objetivo de la Investigación. 

 

1.3.1. Objetivo principal. 

 

Analizar la oficina de referencia y contrareferencia en el Centro de Atención 

Primaria III Metropolitano Puno ESSALUD. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

Objetivo Especifico 1. Determinar las características principales de los pacientes que 

son referidos. 

 

Objetivo Especifico 2. Describir el funcionamiento del sistema de referencias y 

contrareferencias de los servicios que presta el CAP III metropolitano Puno. 

 

Objetivo Especifico 3. Conocer la opinión de los pacientes sobre el servicio de 

referencias y contrareferencias 

 

Objetivo Especifico 4. Proponer recomendaciones para el mejor funcionamiento de 

la Oficina. 
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. General. 

 

Es probable que por las características de los pacientes referidos y el 

funcionamiento de la oficina de referencias y contrareferencias del CAP III 

Metropolitano Puno ESSALUD, la opinión mayoritaria de los pacientes sea 

favorable. 

 

1.4.2. Hipótesis Específicas. 

 

1. Es probable que la mayoría de los pacientes referidos por la oficina de referencias 

y contrareferencias del CAP III Metropolitano Puno ESSALUD sean adultos y de sexo 

femenino. 

 

2. Es probable que el sistema de referencias y contrareferencias del CAP III 

metropolitano Puno ESSALUD, tenga una apreciación mayoritariamente positiva del 

servicio por parte de los pacientes referidos. 

 

3. Es probable que la opinión de los pacientes sobre el servicio de referencias y 

contrareferencias del CAP III metropolitano Puno ESSALUD, sea positiva acerca del 

trato y atención que se les ofrece. 
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1.5. Justificación de la Investigación 

 

El Sistema de Referencia y Contra Referencia, es un conjunto de normas, procesos e 

instrumentos administrativos y asistenciales mediante los cuales se garantiza el acceso a 

los diferentes niveles de atención, por el que una vez resuelto el problema de diagnóstico 

y tratamiento, el paciente es devuelto al establecimiento de Salud que lo refirió, lo que 

demuestra el fortalecimiento del vínculo cuando se cumple, y que cada servicio de Salud, 

valora y reconoce la existencia de otros servicios, mostrando el respeto que existe por el 

trabajo de los demás. De acuerdo a la experiencia laboral vivida en el CAP III 

Metropolitano Puno por más de 10 años, se ha podido evidenciar la utilización de este 

sistema, pero no de la manera adecuada y correcta ya que se pudo constatar la llegada de 

pacientes sin boleta de referencia o si lo tenían no estaba llenado de forma correcta en 

todo sus acápites, o no estaba claro el porqué del motivo de la referencia, se pudo observar 

que tampoco existía la firma y sello del personal que refería, se referían pacientes con 

patologías que fácilmente podrían ser tratados en su centro de salud de origen, o que los 

pacientes llegaban después de uno o dos días de emitido la referencia por su centro, una 

vez que el paciente llegaba al nivel de referencia y se le atendía la causa de la referencia, 

tampoco este nivel realizaba las contrarreferencias, si se lo elaboraba en algunos casos 

pero estos permanecían en su historial clínico del paciente, es por eso la motivación de 

realizar esta investigación, ya que este sistema es parte fundamental del servicio de salud, 

el no hacerlo, va en desmedro de poder brindar un servicio de salud en forma oportuna 

con la mayor calidad y calidez, haciendo una mala utilización de todos los recursos del 

sistema de salud. 
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CAPITULO II. 

 

2. MARCOTEORICO. 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

 

El tema que aborda el presente trabajo corresponde a la línea de investigación sobre 

evaluación de la calidad de los procesos de referencia y contrarreferencias de los 

asegurados de manera específica la población atendida en el CAP III Metropolitano Puno 

ESSALUD. 

 

El Sistema de Referencia y Contrarreferencia, es una estrategia de gestión que integra las 

redes de salud a través de las Unidades de Referencia y Contrarreferencia de los 

establecimientos de salud, permitiendo a los asegurados la continuidad de la atención; 

entendiéndose como Unidad de Referencia y contrarreferencia al área del centro 

asistencial de salud encargada de administrar y gestionar las referencias, las citas y las 

prórrogas de las referencias así como las contrarreferencias de los pacientes asegurados. 

Por su parte, la referencia de un paciente es el proceso asistencial-administrativo mediante 

el cual el médico tratante de un centro asistencial de menor nivel de resolución transfiere 

el cuidado de un paciente a un profesional de la salud de otro centro asistencial de mayor 

nivel con la finalidad que, la atención que reciba en este, resuelva el problema de salud 

que motiva la referencia; mientras que, la contrarreferencia, es el proceso contrario y se 
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ejecuta cuando el paciente está en condiciones de salud que le permitan regresar a su 

centro asistencial de origen o fallece. 

 

El objetivo principal del Sistema de Referencias y Contrarreferencias y de las Redes 

Asistenciales que lo componen es lograr la continuidad asistencial que es la atención de 

las necesidades de salud de las personas a lo largo de su vida, en sus diversos ámbitos y 

bajo cualquier circunstancia. Tiene cuatro dimensiones: cronológica (atención a lo largo 

de la historia natural de cualquier enfermedad), geográfica (cercanía del personal de 

salud), interdisciplinaria (no fragmenta a los individuos para tratarlos, los considera en su 

conjunto y en su entorno) e interpersonal (relación médico-paciente, relación con la 

familia y relaciones interprofesionales) y para lograrla, se necesita un alto nivel de 

coordinación de todos los servicios relacionados con la salud independientemente del 

lugar donde se reciban (Ibañez M. G., 2003). 

 

2.2.  Bases Teóricas. 

 

2.2.1. La Salud. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad (GRACIA D, 1999) 

por lo que se desprende que la salud tiene una dimensión biológica, una dimensión 

psíquica y una dimensión social. La dimensión biológica está relacionada con los eventos 

que ponen en peligro el estado de salud de las personas y de la comunidad como son la 
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enfermedad, la discapacidad y la muerte y todos los problemas que se asocian a ellos. La 

dimensión psicológica se refiere a la interacción de la persona con otras dentro del medio 

en que se desenvuelve. La dimensión social está en función a que la salud es un bien tan 

básico que todos tenemos derecho a ella, a su protección y a vivir en un ambiente libre de 

contaminación. 

 

Pero no podemos olvidar que para lograr el estado de completo bienestar general de las 

personas, es decir su salud, se deben utilizar los escasos recursos de una manera óptima a 

fin de lograr la eficiencia productiva y la eficiencia global y beneficiar de esta manera al 

mayor número de personas en la satisfacción de sus necesidades de salud. Por lo tanto, la 

salud se convierte en un bien económico adquiriendo una nueva dimensión que es la 

dimensión económica de la salud. Esta se refiere al uso de los recursos para proteger, 

recuperar y rehabilitar la salud individual y colectiva dando el mejor uso alternativo a los 

recursos en general y de aquellos destinados a la salud en forma particular (TORCHE A, 

1995). 

 

2.2.2. El sistema de Referencia y Contrarreferencia. 

 

El sistema de referencia y contrarreferencia es el conjunto de procesos que debe realizar 

un asegurado para ser atendido en los centros asistenciales de las redes de EsSalud, según 

el nivel de resolución de éstos y de acuerdo al tipo de atención que requiere. De esta 

manera, se garantiza la continuidad y la capacidad para brindar la prestación de salud. 
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Los siguientes cuadros resumen los pasos a seguir para tramitar la Referencia y la 

Contrarreferencia: 

 

CUADRO N°1. PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA 

Paso Actividades Responsable 

1 Evalúa el cuadro clínico y exámenes auxiliares del 

paciente. Consigna los datos en el Formato de Referencia 

(formato Nº1) sin llenar el espacio correspondiente al 

centro asistencial de destino. 

-CAS de Origen 

-Médico tratante 

-Jefe de Servicio 

 

2 Traslada el Formato de Referencias emitido al área de 

Referencias  

-CAS de Origen 

-Paciente. 

3 Verifica y visa la conformidad del llenado del formato. Si 

encuentra alguna omisión, dispone su devolución al 

médico que lo generó o al jefe del servicio 

correspondiente. Si no acredita, se informa al paciente 

sobre los límites de su atención o cobertura. 

-CAS de Origen 

-Operador o técnico 

administrativo 

4 Evalúa y califica la pertinencia de la referencia, si es 

observada la devuelve al jefe del servicio. Si es procedente, 

la aprueba y la visa. 

-CAS de Origen 

-Médico de referencias 

5 Registra y remite el Formato de Referencia, a través del 

Software de Referencia y Contrarreferencia u otra vía de 

comunicación antes de cumplir las 48 horas de recepción. 

En caso el paciente tenga problemas con su acreditación, 

debe seguir el siguiente paso (paso 6) en caso contrario 

observar el paso 7 

-CAS de origen. 

- Operador o técnico 

administrativo 

6 Realiza la verificación de la acreditación de derecho y su 

cobertura. De no acreditar, informa al paciente sobre las 

-CAS de Origen 

-Encargado de acreditación 
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limitaciones de su atención. Si acredita, imprime la hoja de 

filiación, la visa y la sella. 

Entrega el Formato de Referencia más la hoja de filiación 

al área de referencias o a la que haga sus veces. 

7 Evalúa y visa (acepta u observa) la referencia. 

Aquellas referencias que no hayan sido visadas por el Jefe 

de Servicio solicitado, en el plazo de tres (3) horas, el Jefe 

de Referencias y Contrarreferencias, con el fin de agilizar 

el proceso, puede visas las referencias recibidas. 

-CAS de Destino 

-Jefe de servicio 

-Jefe de referencias 

8 Para las referencias que son aceptadas se emite la cita 

correspondiente, en un plazo no mayor a 24 horas para 

Consulta Externa y 48 horas para Servicios de Apoyo, 

luego de lo cual se envía la misma a través del Software de 

Referencias y Contrarreferencia u otra vía de 

comunicación. 

-CAS de Destino. 

-Operador o técnico 

administrativo. 

9 Si la referencia es observada, se registra el motivo de la 

observación, a través del Software de Referencias y 

Contrarreferencia u otra vía de comunicación. 

-CAS de Destino 

-Operador o técnico 

administrativo. 

10 Imprime la cita gestionada y remitida por el Software de 

Referencias y Contrarreferencia u otra vía de 

comunicación. 

Entrega la cita al paciente junto con la referencia original 

y los exámenes practicados. 

En caso haya una observación, imprime ésta y la entrega al 

médico tratante 

-CAS de Origen 

-Operador o técnico 

administrativo. 

11 El paciente se dirige directamente al consultorio o servicio 

donde está citado (debe estar presente 30 minutos antes del 

horario señalado). 

-CAS de Destino. 

-Paciente 
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En caso el paciente referido a Consulta Externa no asista a 

su primera cita, puede tramitar la siguiente cita en el 

Módulo de Citas del Área de Admisión del CAS de 

destino, excepto aquellos pacientes referidos a pruebas de 

ayuda al diagnóstico, quienes deben acudir a la Jefatura del 

servicio correspondiente para el respectivo trámite. 

 

CUADRO N°2. PROCEDIMIENTO DE CONTRARREFERENCIA. 

Paso Descripción de Actividades Responsable 

1 Cuando el paciente está en condiciones de ser atendido en 

el centro asistencial de origen, genera por duplicado la 

contrarreferencia, indicando las recomendaciones al 

paciente y consignando los datos en el Formato de 

Contrarreferencia. 

La copia del formato se entrega al paciente para su 

verificación antes de su registro en el sistema. 

-Centro asistencial de destino 

-Médico tratante 

2 Archiva contrarreferencias por centro asistencial y 

mediante cargo remite al centro asistencial de origen. Si el 

paciente es referido de alguna provincia, éste debe llevarse 

una copia de la contrarreferencia. 

-Centro asistencial de destino 

-Personal encargado de referencia y 

Contrarreferencia 

-Paciente. 

3 Recibe contrarreferencia y la remite al Archivo de Historias 

Clínicas para la inclusión de dichas contrarreferencias en la 

Historia Clínica del paciente. 

-Centro asistencial de origen 

-Operador o técnico administrativo. 

- Personal de admisión. 

 

Se entiende por Referencia, la remisión del paciente por una de las instancias de la Red 

de Servicios, de un establecimiento de salud de menor capacidad resolutiva, a un 

establecimiento de mayor capacidad resolutiva con el objeto de salvar su vida o solucionar 
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su problema de salud. La instancia que refiere tiene la responsabilidad de realizar el 

seguimiento respectivo, asegurando su retorno (Velásquez, E. 2011). 

 

Se entiende por Contrarreferencia, la acción consistente en un informe escrito de la 

valoración y tratamiento realizados, así como resultados, indicaciones y recomendaciones 

que deben realizar el establecimiento de salud que recibió al paciente, con el objeto de que 

éste continúe con la atención en el establecimiento de salud de origen. Para el retorno del 

paciente a su establecimiento de origen, una vez concluido los procedimientos en el 

establecimiento de referencia, éste debe cumplir con el procedimiento de retorno, para lo 

que debe llenar los instrumentos con letra legible y datos completos. Para ello la 

orientación y las recomendaciones deben ser claramente explicadas al paciente y su 

familia, además de documentarlas, enviando los originales al establecimiento de salud de 

origen, dejando copias en el expediente clínico del paciente (Velásquez, E. 2011). 

 

2.2.3. Niveles de Atención. 

 

Para asegurar una atención eficiente y de calidad a la población, es necesario considerar 

la correlación entre sus necesidades sanitarias y la estructura de los servicios de la red de 

salud a la luz de ciertos criterios sociales, culturales y económicos que aseguran la 

solución de sus problemas conservando el equilibrio técnico y la racionalidad 

administrativa: minimizar los riesgos y maximizar los beneficios, pero optimizando los 

recursos y utilizando la tecnología apropiada para cada caso. Esto entraña el equilibrio 

entre el enfoque clínico asistencial y de salud pública, con los principios económicos y 
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administrativos de equidad en la asignación de recursos y contención de los costos, 

siempre crecientes de los servicios de salud. 

 

Así es como se han estructurado tres niveles de atención de salud, universalmente 

aceptados, con sus correspondientes niveles de complejidad y capacidad resolutiva. 

 

2.2.3.1. Primer nivel de atención. 

 

Atención ambulatoria de carácter general. Se caracteriza por ofertar prestaciones de salud 

para afectaciones simples, de menor riesgo, mayor frecuencia y bajo costo. 

 

2.2.3.2. Segundo nivel de atención. 

 

Atención hospitalaria y ambulatoria de casos de mediana complejidad que son referidos 

por las unidades operativas de primer nivel atención y que exigen recursos de mayor 

complejidad y costos que el anterior nivel. Corresponde a este segundo nivel hospitales 

básicos y hospitales generales que disponen atención ambulatoria a través de servicios de 

consulta externa, de emergencia y de servicios de internación con camas para resolver 

problemas que requieren estancias mayores a 24 horas. 

 

2.2.3.3. Tercer nivel de atención. 
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Atención especializada de máxima complejidad que implica no solo la atención 

ambulatoria, sino la internación de pacientes con problemas difíciles, de más alto costo y 

la utilización de recursos de mayor tecnología. Corresponden a este nivel hospitales 

especializados y de especialidades  

 

2.3.  Marco Legal. 

 

La Constitución Política del Estado, actualmente vigente, señala en su Capítulo II 

referente a los Derechos Sociales y Económicos, en su Artículo 10 que “El Estado 

reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su 

protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad 

de vida” y, en su Artículo 11, “El Estado garantiza el libre acceso a las prestaciones de 

salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo 

su eficaz funcionamiento”. 

 

La Ley de Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD) es la Nº 27056. que se 

reglamenta por medio del Decreto Supremo Nº 002-99-TR y por Ley Nº 27657 se crea el 

Seguro Integral de Salud (SIS), este último a cargo del Estado, reglamentándose su 

Organización y Funciones mediante el Decreto Supremo Nº 009-2002-SA. 

 

Entonces, como se observa, el Sistema de Seguridad Social en Salud en el Perú responde 

a un modelo mixto porque cuenta con un régimen contributivo y un régimen estatal. El 

régimen contributivo es obligatorio para todos los trabajadores dependientes y sus 
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derecho-habientes y voluntario para los trabajadores independientes y otras personas que 

no reúnan las características para afiliarse de manera regular. Las prestaciones de salud 

brindadas por este régimen corren a cargo del Seguro Social de Salud (ESSALUD) y de 

las Entidades Prestadoras de Salud (EPS). 

 

2.4.  Definición de Términos. 

 

Clasificación socioeconómica: Es la selección que establece generalmente el trabajador 

social al paciente que recibe atención médica, teniendo como base el estudio 

socioeconómico y que se representa por una letra o número según lo determine la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Contrarreferencia: Es el procedimiento mediante el cual una vez resuelto el problema 

de diagnóstico y/o tratamiento se retorna al paciente a la unidad operativa que lo refirió 

con el fin de que se lleve a cabo el control o seguimiento y continuar con la atención 

integral. 

 

Guía para el tratamiento por niveles de atención: Es el instrumento que le permite al 

médico determinar en nivel de atención en que debe ser asistido el paciente, de acuerdo a 

la complejidad de su padecimiento. 

 

Primer nivel de atención: Conjunto de unidades a cargo de médicos generales o 

familiares que brindan atención a pacientes ambulatorios que no requieren manejo por 
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médico especialista, ni recursos complejos de diagnóstico y tratamiento. Representa el 

primer contacto del usuario con los servicios de salud y tiene primordialmente un enfoque 

preventivo. 

 

Referencia: Es el procedimiento utilizado para canalizar al paciente de una unidad 

operativa a otra de mayor capacidad resolutiva, con el fin de que reciba atención médica 

integral. 

 

Regionalización: Conformación de áreas geo demográficas delimitadas con el fin de 

planificar la presentación de los servicios, hacer uso óptimo de los recursos y responder 

así a las necesidades de atención a la salud particulares de la región. 

 

Segundo Nivel de atención: Conjunto de unidades hospitalarias con servicios de atención 

ambulatoria e internamiento de pacientes atendidos por especialistas en medicina familiar, 

pediatría, gìneco-obstetricia, cirugía general y medicina interna, que cuentan con recursos 

de diagnóstico y tratamiento más complejos que el primer nivel de atención. Para el caso 

particular de atención pediátrica incluyen hospitales, pediátricos y materno-infantiles que 

carecen de sub-especialistas de todas sus ramas. 

 

Sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes (SRC): Flujo  organizado de 

envío y traslado de pacientes entre los tres niveles de atención médica, para facilitar el 

envío y recepción de pacientes, con el propósito de brindar atención médica oportuna, 

integral y de calidad. 
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Tercer nivel de atención: Conjunto de unidades que tienen como funciones la 

investigación, docencia y asistencia; trabajan con especialistas y sub-especialistas en la 

materia utilizando tecnología de vanguardia. 

 

Transferencias: Es el envío del paciente que, inicialmente fue mandado con nota de 

referencia por otra unidad, y requiere ser reubicado al nivel de complejidad correcto según 

su padecimiento. 

 

Traslado: Transporte de un paciente entre dos unidades médicas utilizando una 

ambulancia, previo acuerdo entre las dos unidades. 

 

Comité de Referencia y Contrarreferencia. Está conformado por un grupo de 

profesionales de la salud, responsable de resolver dudas, controversias y auditorias 

respecto a la necesidad y/o calidad de la referencia y contrarreferencia, así como establecer 

criterios médicos para las atenciones de interconsultas y prórrogas, a través de la segunda 

opinión calificada. Está constituido en cada centro asistencial y brinda apoyo técnico para 

el cumplimiento de lo establecido en las normas que regulan las prestaciones de salud. 

 

Capacidad resolutiva. Se refiere a la capacidad de atención de cada centro asistencial, 

de acuerdo a su nivel de complejidad y su capacidad de otorgar prestaciones con fines 

diagnósticos y terapéuticos, lo cual está determinado en relación a los servicios, recursos 

humanos, especialidades y equipamiento con que cuenta. 
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Referencia de pacientes. 

Es un procedimiento asistencial mediante el cual un establecimiento médico traslada la 

responsabilidad del manejo médico y/o ayuda al diagnóstico de un paciente a otro de 

mayor capacidad resolutiva. 

 

Contrarreferencia médica. 

Es el procedimiento asistencial mediante el cual se retorna la responsabilidad del manejo 

médico y/o ayuda al diagnóstico de un paciente al centro asistencial de origen, siempre y 

cuando éste cuente con las condiciones necesarias para la atención. 

 

Referencia administrativa. Esta se realiza exclusivamente para los pacientes atendidos 

en los servicios de emergencia u hospitalización con la finalidad de que continúen su 

tratamiento en un centro asistencial de mayor resolución. Este trámite debe ser coordinado 

y emitido por el jefe de la Unidad de Referencias de los centros asistenciales de origen y 

de destino. 

 

Contrarreferencia administrativa. Es el procedimiento que deja sin efecto un trámite 

administrativo de referencia cuando el paciente fallece, deserta su atención o abandona su 

tratamiento por un periodo mayor a 90 días. 

 

Centro asistencial de origen (o de adscripción). Es el establecimiento de salud que 

recibe a un paciente como primera instancia y que luego lo refiere a un centro asistencial 

de mayor nivel de resolución al superar su capacidad de atención. 
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Centro asistencial de destino. Es el establecimiento de salud que recibe al paciente 

referido y que cuenta con la capacidad resolutiva suficiente para otorgar las prestaciones 

asistenciales que han motivado la referencia. 

 

Deserción de atención. Esta situación se presenta cuando el paciente que tiene una cita 

no acude a ella y tampoco solicita la renovación de su referencia durante los 90 días 

posteriores. 

 

Prioridad I. Referencias de pacientes que requieren respuesta inmediata: visación y 

asignación de cita. 

 

Prioridad II. Referencia de pacientes que requieren respuesta del centro asistencial de 

destino dentro de las 48 horas de recibido el pedido de traslado. 

 

Visación. Procedimiento médico asistencial por el cual una referencia es aceptada, 

denegada o re direccionada. 

 

Referencia aceptada. Es aquella referencia admitida en el centro asistencial de destino. 

 

Referencia observada. Es el trámite de referencia que no cumple los requerimientos 

médicos y/o administrativos correspondientes por lo que puede ser sujeto a su corrección 

en el centro asistencial de origen. 
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Referencia en espera. Es el trámite de referencia que está a la espera de ser visado en el 

centro asistencial de destino. 

 

Referencia visada. Cuando el trámite referencia ha sido aceptado en el centro asistencial 

de destino. 

 

Referencia / contrarreferencia indebida. Se denomina así a aquella referencia o 

contrarreferencia que se emite incumpliendo las normas establecidas por lo que no cabe 

la opción de que sea corregida en el centro asistencial de origen. 

 

Extensión de la referencia. Es el procedimiento administrativo que realiza el médico 

tratante cuando el centro asistencial de destino, por alguna falla operativa o ausencia de la 

capacidad resolutiva, no se encuentra en condición de brindar la atención solicitada por la 

referencia, motivo por el cual debe referenciar al paciente a otro centro asistencial que 

cuenta con la capacidad necesaria. 

 

Caso complejo. Cuando se trata de pacientes portadores de enfermedades catastróficas, 

pacientes con estancias prolongadas que superan el estándar del centro asistencial o 

pacientes que requieran tratamientos de alta complejidad y/o de alto costo. 

  



29 
 

CAPITULO III. 

 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. Tipo de Investigación. 

 

El Análisis de la Oficina de Referencia – Contrarreferencia del CAP III Metropolitano 

Puno de ESSALUD, es un estudio tipo descriptivo (Hernández et al. 1991) y exploratorio. 

 

Descriptivo: por que describe la situación de la Oficina de Referencia y Contrareferencia 

del CAP III Metropolitano Puno. 

 

Exploratorio, pues pretende aportar con algunos elementos para el análisis posterior- 

 

3.2. Diseño de Investigación. 

 

El diseño de investigación empleado, será no experimental. Kerlinger (1979), señala que 

la investigación no experimental o expost-facto es cualquier investigación en la que resulta 

imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones. 

Es decir, es aquella investigación en donde no se hacen variar intencionalmente las 

variables independientes.  
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Angus Cambell y Katona (1972), en el libro de Festinger «Los Métodos de Investigación 

en las Ciencias Sociales», indican que es familiar y simple, se efectúa una única vez en 

cada investigación y es el método preferido para determinar las características de una 

población, en un momento particular. 

 

3.3. Población y muestra del Estudio. 

 

3.3.1. Población 

 

Lo conforman los pacientes asegurados que son referidos a las diferentes especialidades 

para la continuación de su tratamiento al Hospital III - Salcedo, por indicación del médico 

general. 

El periodo trabajo corresponde a los meses de enero a junio de 2015. 

Población 

Mes Referidos 

Enero 298 

Febrero 327 

Marzo 456 

Abril 303 

Mayo 268 

Junio 326 

TOTAL 1978 

Fuente. Elaboración propia 
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3.3.2. Muestra. 

 

Del Universo establecido  en el periodo de enero a junio, 1978 pacientes referidos se ha 

tomado la muestra de 120 pacientes de acuerdo a la siguiente formula.  

 

Fórmula para estimar la muestra 

 

 

N Total de la población 1978.00 

Za
2 seguridad es del 95% 1.96 

p Proporción esperada (en este caso 5%) 0.10 

q 1 – p (en este caso 1-0.1) 0.90 

d precisión 0.06 

 

TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 114.9 

 

Redondeando y en previsión de algunos casos perdidos se estimó la muestra en 120  
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3.4. Operativización de variables. 

 

Objetivo Especifico Categorías / dimensiones Variable Indicadores 

Unidad de 

análisis 

Técnicas Instrumentos 

Determinar las características 

generales de los pacientes que 

son referidos 

Edad Grupos etareos 

 Pacientes que 

solicitan 

referencias 

Encuesta 

Revisión 

documental 

Cuestionario 

Ficha 

Bibliográfica 

 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

 Pacientes que 

solicitan 

referencias 

Encuesta 

Revisión 

documental 

Cuestionario 

Ficha 

Bibliográfica 

 

Tipo de asegurado 

Titular 

Cónyuge 

Hijo 

 Pacientes que 

solicitan 

referencias 

Encuesta 

Revisión 

documental 

Cuestionario 

Ficha 

Bibliográfica 

 

Tipo de atención 

Consulta externa 

Emergencia 

 Pacientes que 

solicitan 

referencias 

Encuesta 

Revisión 

documental 

Cuestionario 

Ficha 

Bibliográfica 

Describir el funcionamiento del 

sistema de referencias y 

contrareferencias de los servicios 

1. Correspondencia de la 

referencia que demanda el 

paciente. 

Tratamiento 

especializado 

Porcentaje de 

satisfacción 

Pacientes que 

solicitan 

referencias 

Encuesta 

Revisión 

documental 

Cuestionario 

Ficha 

Bibliográfica 
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que presta el CAP III 

metropolitano Puno. 

DESCRIBIR LA OFICINA 

4. Conocimiento de la 

oficina de referencias 

Información al 

paciente de la oficina 

de referencias (8) 

Trato 

  
Pacientes que 

solicitan 

referencias 

Encuesta 

Revisión 

documental 

Cuestionario 

Ficha 

Bibliográfica 

 

 

Trato del personal al 

paciente (9) 

 Muy bien  

 Bien 

 Regular 

 Mal 

 pésimo 

Pacientes que 

solicitan 

referencias 

Encuesta 

Revisión 

documental 

Cuestionario 

Ficha 

Bibliográfica 

 

 

Trato justo e 

incluyente 

 Muy bien  

 Bien 

 Regular 

 Mal 

 pésimo 

Pacientes que 

solicitan 

referencias 

  

Conocer la opinión de los 

pacientes sobre el servicio de 

referencias y contrareferencias 

2. Adecuada atención 

medica 

  Muy bien  

 Bien 

 Regular 

 Mal 

Pacientes que 

solicitan 

referencias 

Encuesta 

Revisión 

documental 

Cuestionario 

Ficha 

Bibliográfica 
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 pésimo 

 3. Cumplimiento del 

protocolo de atención 

primaria 

Si 

No 

 

     

 Acciones de prevención: 

a) Enfermería. 

b) Obstetricia 

c) Entrega de 

,medicamentos 

(5) 

d) Uniforme (11) 

 (6) Obstetricia: 

control gestante. 

Planificación 

familiar y control de 

cáncer 

 Muy bien  

 Bien 

 Regular 

 Mal 

 pésimo 

Pacientes que 

solicitan 

referencias 

Encuesta 

Revisión 

documental 

Cuestionario 

Ficha 

Bibliográfica 

 

7- Atención en el CAP 

metropolitano 

 

 Muy bien  

 Bien 

 Regular 

 Mal 

 pésimo 

Pacientes que 

solicitan 

referencias 

Encuesta 

Revisión 

documental 

Cuestionario 

Ficha 

Bibliográfica 

Proponer recomendaciones para 

el mejor funcionamiento de la 

Oficina 

 

    

Pacientes que 

solicitan 

referencias. 
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3.5. Técnica de recolección de información 

 

Las técnicas para obtener la información fueron inicialmente la revisión documental, 

como las hojas de referencias, en sus respectivos formularios, para su análisis sobre el 

correcto o adecuado llenado y el motivo de las referencias, formularios de las consultas 

que realizaron durante la gestión 2014. 

 

Por otro lado, la investigación también empleó entrevistas al personal médico responsable 

del CAP III Metropolitano Puno.  Hernández et al. (2001) define a la luego realizar 

entrevista como: “una reunión para cambiar información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)”. 

 

El instrumento principal ha sido la aplicación de una encuesta a la muestra establecido 

(Ver Anexo 3. GUÍA DE ENTREVISTA AL PERSONAL DE SALUD). Esta se aplicó 

en el CAP III Metropolitano Puno. 
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CAPITULO IV. 

 

4. RESULTADOS. 

 

El análisis de los datos encontrados a través de las encuestas, nos permitieron obtener los 

siguientes resultados. 

 

4.1. Características principales de los pacientes que son referidos. 

 

4.1.1. Edad. 

 

 

 

 

0-5 de 6 a 17
de 18 a

35
de 35 a

59
de 60 a

mas
Perdido

Frecuencia 3 6 13 74 23 1

Porcentaje 2.5 5 10.8 61.7 19.2 0.8
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80

G R A F I C O  1 .  F R E C U E N C I A  Y  P O R C E N T A J E  S E G U N  E D A D .
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El Grafico 1 nos muestra que la edad del mayor porcentaje de pacientes atendidos 

en el CAP III Metropolitano Puno oscilan entre 35 a 59 años de edad, 

representando un 61.7%, mientras que personas de edades comprendidas entre 6 a 

17 años solo representan un 5 % del total. 

 

4.1.2. Sexo. 

 

 

 

 

En el Grafico 2 podemos ver que el mayor porcentaje de personas atendidas 

corresponden a mujeres con un 71.7 % mientras que un menor porcentaje 

corresponde a varones con un 28.3 % respectivamente. 
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4.1.3. Tipo de Asegurado. 

 

 

 

El Grafico 3 igualmente nos muestra que del total de pacientes atendidos, un mayor 

porcentaje corresponde a asegurados Titulares con un 65.8 %, seguido de 

Conyugue con un 25 % y finalmente Hijos con un 8.3 %. 
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Frecuencia 79 31 10

Porcentaje 65.8 25.8 8.3
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4.1.4. Tipo de atención. 

 

 

 

 

El Grafico 4 muestra que un 117 pacientes de un total de 120, son atendidas por 

atendidos en consulta externa, ello represente un 97.5 %, mientras que solo 3 pacientes 

son atendidos por emergencia, representando solo un 3 % respectivamente. 

 

 

 

 

 

Consulta externa Emergencia
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Frecuencia 117 3

Porcentaje 97.5 2.5
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4.2. Funcionamiento del sistema de referencias y contrareferencias de los 

servicios que presta el CAP III metropolitano Puno. 

 

Correspondencia de la referencia que demanda el paciente. 

 

 

 

El Grafico 5, muestra que un 93 % de asegurados aceptan su referencia a un 

especialista mientras que un 5 % no lo hacen, seguida de un 1.7 % a los que le es 

indiferente la referencia a un especialista. 
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4.2.1. Conocimiento de la oficina de referencias. 

 

 

 

En el Grafico 6 podemos evidenciar que un 75 % de pacientes no tienen un 

conocimiento del sistema de referencia y solo un 24.2 % si tienen conocimiento. 
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Igualmente en el Grafico 7 podemos ver que el 72.9 % de personas atendidas 

conocen sobre el traslado del paciente, mientras que un 13.3 % no lo conocen y un 

7.5 % no especifican. 

 

4.2.2. Información al paciente de la oficina de referencias  

 

 

 

En el Grafico 8, el 91.7 % de personas atendidas menciona conocer el tipo de 

información recibida, mientras que un 3.3 % reportan no conocerla y un 5 % 

no especifican o no responden. 
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4.2.3. Trato del personal al paciente. 

 

 

 

En el Grafico 9, podemos ver que un 5.8 % reportan haber recibió un trato muy bueno 

en la oficina de referencia, seguida de un 74.2 % que refieren recibir un trato bueno, 

un 16.7 un trato regular y un 1 % reportan recibir un trato malo. 
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4.2.4. Trato al paciente en Servicio de Farmacia 

 

 

Igualmente el Grafico 10 nos muestra que el trato en el servicio de Farmacia 

es bueno representando un 81.7 % del total, seguido de un trato regular con 

un 12.5 %, un trato muy bueno con un 4.2 % y finalmente un trato malo con 

un 0.8 % respectivamente.  
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4.2.5. Trato justo e incluyente 

 

 

 

En el Grafico 11, podemos observar también que del total de personas 

atendidas (120), un 85 % reportan recibir un trato horizontal (justo e 

incluyente), mientras que un 13.3 % reportan recibir un trato diferente y un 1 

% no específica o no opina. 
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4.3. Opinión de los pacientes sobre el servicio de referencias y 

contrarreferencias. 

 

4.3.1. Adecuada atención médica. 

 

 

 

En el Grafico 12 observamos que un 75.8 % de personas atendidas refieren haber 

recibido una atención buena, mientras que un 13.3 % menciona haber recibido una 

atención muy buena, un 7.5 % una atención regular y un 1.7 % una atención mala. 
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4.3.2. Cumplimiento del protocolo de atención primaria. 

 

 

 

El Grafico 13 evidencia que un 85.8 % no paso el servicio de Enfermería, mientras 

que un 14.2 % si lo realizó. 
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Igualmente el Grafico 14, muestra que en el servicio de Obstetricia un 44.2 % no 

pasaron por el servicio, seguido de un 41.7 % que lo hicieron en control de cáncer, 

un 9.2 % en Planificación familiar y solo un 5 % el control de gestante. 

 

4.3.3. Acciones de prevención. 

 

 

 

 

De igual manera el Grafico 15 muestra que un 84.2 % no pasaron tamizaje, en 

relación a 13.3 % que si lo hicieron y un 2.5 % que no especifican o no opinan. 
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4.3.4. Atención en el CAP Metropolitano 

 

 

 

En el Grafico 16 podemos ver que un 72.5 % reportan haber recibido un trato bueno en el 

CAP III, mientras que un 24.2 % reportan que el trato fue regular, seguido de un 1.7 que 

reportan haber recibió un trato Muy bueno y malo respectivamente. 
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Por último el Grafico 17, muestra que el 80 % de los pacientes reportan que reconocen al 

Personal del CAP por el uniforme, mientras que un 15 % no lo reconoce, y un 5 % no 

especifica o no opina. 
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4.4.  Actividades Gerenciales. 

 

Dentro de las actividades que desarrolla el equipo gerencial del CAP III Metropolitano 

Puno, se pudo evidenciar que no existe un plan estratégico para el desarrollo de los 

subsistemas de apoyo, como son el Subsistema de Referencia y Contrarreferencia, plan de 

actividades de capacitación tanto del equipo gerencial como del personal de toda el CAP 

III. 

 

Las actividades de supervisión se realizan con una frecuencia no muy relativa en todas las 

áreas y/o especialidades del CAP III, no teniendo ningún cronograma para dichas 

actividades.  

 

En lo referente a las relaciones interpersonales dentro del equipo de trabajo, se puede 

mencionar que el equipo gerencial del CAP III tiene una regular relación tanto interno 

como externo. 

 

4.4.1. Infraestructura y Equipamiento. 

 

Mediante la observación directa se pudo evidenciar, que en el CAP III, no existe la 

infraestructura necesaria para la realización de un servicio eficiente. El edificio responde 

a una vivienda acondicionada para el funcionamiento del CAP III. 
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En cuanto a la existencia de equipamiento necesario, se verificó la existencia del equipo 

necesario para las atenciones. 

 

4.4.2. Características de los Servicios. 

 

En el CAP III Metropolitano Puno se realiza prestaciones consistentes en actividades 

preventivas, curativas y de promoción de la salud (funciones de un primer nivel), dentro 

de las actividades preventivas, está la atención a grupos de riesgo (embarazadas y niños 

menores de 5 años) con todas las prestaciones comprendidas en los diferentes programas 

verticales del MINSA. 

 

Dentro de la atención curativa también se realiza la atención de las diferentes 

enfermedades cubiertas por el Seguro Social (SPS), el Seguro Integral de Salud (SIS), 

Seguro de Salud Para el Adulto Mayor así como el control y seguimiento de pacientes 

crónicos (tuberculosis) y pequeñas emergencias quirúrgicas (suturas y otros accidentes), 

además de atención odontológicas. 

 

Las actividades de promoción de la Salud son realizadas en forma eventual según haya la 

disposición de recursos y durante las campañas que lanza el Nivel Central. 
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4.4.3. Oferta de servicios 

 

La oferta de servicios en el CAP III Metropolitano Puno incluye: 

 

 Medicina General, Medicina Interna,  y Obstetricia. 

 Otras especialidades: Fisioterapia. 

 Rx, Ecografía, Laboratorio Clínico,  

 Programas nacionales como el SIS, TBC, VIH-Sida, etc. 

 Farmacia y Servicio de Ambulancia. 

 Odontología. 

 Emergencia 

 

4.4.4. Organización Interna del RR.HH. 

 

Con el recurso humano disponible el CAP III Metropolitano Puno ha adoptado diferentes 

maneras de organización: 

 El personal Médico y Paramédico, hacen referencia a normas institucionales 

existentes, cumpliendo un trabajo de 6 horas, en las mañanas de 08:00 am. Hasta 

las 14.00 horas. 

 El personal de Enfermería tiene organizado un rol de 2 turnos que garantizan su 

presencia las 12 horas. del día,  en cada servicio queda una licenciada y una auxiliar 

de enfermería. 
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 Se ha organizado al personal de Laboratorio para su permanencia durante las 12 

horas durante todo el año. 

 El personal de Servicio (trabajadores manuales) se ha organizado en turnos para 

la limpieza de los diferentes servicios. 

 

4.4.5. Resultados de las Entrevistas al Personal Responsable 

 

Existe una opinión uniforme sobre el sistema de referencia y contrarreferencia, dentro de 

los responsables del CAP III Metropolitano Puno, ya que indican que este sistema ayuda 

a resolver casos que los centros y/o puestos de salud no pueden por su capacidad resolutiva 

y que funciona a medias, ya que los del primer nivel realizan la referencia pero no existe 

la contrarreferencia por el nivel de referencia o si existe en muy pobre, es como 

menospreciar el trabajo que realizan el personal de salud del primer nivel. 

 

En lo que respecta al conocimiento del manual de referencia y contrarreferencia, la 

mayoría de los responsables de los establecimiento del primer nivel desconocen este 

manual o si lo conocen pero no en detalle, por tanto es necesario que se priorice una 

capacitación al personal de salud. 

 

En cuanto a si recibieron alguna capacitación sobre el llenado de este formulario de 

referencia y contrarreferencia, solo un responsable recibió una capacitación en la ciudad 

de Lima, el cual debería haber transmitido esos conocimiento a los demás encargados de 



55 
 

los centros y/o puestos de salud en coordinación con la gerencia, es por eso que la mayoría 

no fue capacitado y llenan el formulario de acuerdo a su criterio 

 

Respecto a que si analizan la información generado por este sistema, en su totalidad de 

los responsables de los establecimientos indicaron que no lo hacen, porque no lo ven como 

un sistema importante ya que no funciona de manera adecuada. 

 

En lo que respecta a las contrarreferencias, la mayoría indicaron que no se realiza y 

devuelven al paciente sin este formulario o en su defecto es muy poco las 

contrarreferencias, indican que de diez referido solo llega uno o a veces ninguno. 

 

Respecto a que sí tuvieron algún problema en la recepción del paciente referido en el nivel 

de referencia, la mayoría de los responsables indicaron no tener ningún problema en la 

recepción ya que se comunican con anterioridad al nivel de referencia mediante llamada 

telefónica, algunos indicaron que sí tuvieron problema con algunos médicos o que cuando 

el paciente referido no cuenta con el seguro de salud. 

 

En lo referente a que es para ellos referir oportunamente, en su mayoría los responsables 

de salud indicaron que es antes de que el paciente se complique o empeore su cuadro 

clínico, debido a que no cuentan con una buena capacidad resolutiva. 

 

En lo que respecta a que entienden por pertinencia en la referencia o adecuada, indicaron 

en su mayoría que es referirlo al paciente en condiciones óptimas, que este clínicamente 
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estable y en su traslado debe contar con la comodidad posible, el resto indicaron que el 

formulario debe estar bien llenado en todos sus acápites y que sean legibles. 

En lo referente a que si el CAP III Metropolitano cuenta con algún medio de transporte 

para sus referencias, la mayoría indicaron que no cuentan con ningún medio de transporte, 

solicitan al hospital la ambulancia para efectuar sus referencias. 

 

En lo que respecta si funciona el sistema de referencia y contrarreferencia en el CAP III 

Metropolitano Puno, todos los responsables de los centros y/o puestos de salud indicaron 

que funciona a media, porque no se reciben la contrarreferencias de las referencias 

realizadas y que es un buen sistema que permite la accesibilidad al nivel de referencia. 

 

En lo referente a que si su paciente referido es internado le gustaría tener acceso al historial 

clínico y ser informado por el médico tratante, en su totalidad de los responsables de los 

centros y/o puestos de salud están de acuerdo a que se les permitan tener libre acceso al 

historial clínico y realizar las visitas médicas con el médico tratante, ya que esto reforzaría 

la confianza del paciente con su centro y/o puesto de salud al igual que con su médico de 

su área o comunidad. 

 

  



57 
 

5. CONCLUSIONES. 

 

Primera. 

La mayor frecuencia de pacientes atendidos en el CAP III Metropolitano Puno ESSALUD 

corresponden a personas comprendidas entre 35 y 59 (61.7%), la mayoría de sexo 

femenino (71.7%). El 65.8 % corresponden al Titular del seguro, un 25.8 % a los 

conyugues y solo un 8.3 % a los hijos. El tipo de atención recibida en el servicio, fue de 

consulta externa (97.5%) y solo el 2.5% de emergencia. 

 

Segunda. 

Acerca del funcionamiento del sistema de referencias y contrareferencias de los servicios 

que presta el CAP III Metropolitano Puno, el 24.2% conocen el sistema de Referencia y 

la gran mayoría (78.5%) no lo conocen. La mayoría de los pacientes (93.3%) acepta la 

referencia a los especialistas (5% no lo acepta). El 72.9% de personas atendidas conocen 

sobre el traslado del paciente, mientras que un 13.3 % no lo conocen. La mayoría de los 

pacientes manifiestan que conocer sobre las referencia y contrareferencia (91.7%), sólo el 

3.3 % reportan no conocer. 

 

Tercera. 

La opinión de los pacientes sobre el servicio de referencias y contrareferencias, en su 

mayoría es favorable (el 80% reporta haber recibió un trato muy bueno y bueno en la 

oficina de referencias). El 16.7% manifiesta haber recibido un trato regular y solo el 1% 

un trato malo. De igual manera en el servicio de Farmacia se reporta que el 85.9% ha 
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recibido un trato muy bueno y bueno, mientras que el 12.5% indica haber recibido un trato 

regular. La gran mayoría (85%) indica haber recibido un trato horizontal (justo e 

incluyente), mientras que un 13.3 % reportan recibir un trato diferente.  

Cuarta. 

A manera de resumen el 74.2% reportan haber recibido un trato muy bueno y bueno en el 

CAP III, mientras que el 24.2% reportan que el trato fue regular y solo el 1.7% un trato. 
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6. RECOMENDACIONES. 

 

1. El presente trabajo puede ser un instrumento de trabajo y consulta para médicos y 

trabajadores sociales que se vean en la necesidad de referir a pacientes entre las 

diferentes unidades médicas que conforman el sistema. 

 

2. Mejorar la utilización del Sistema de Referencia y Contrarreferencias en el CAP 

III Metropolitano Puno, en lo que respecta al motivo de la referencia, al adecuado 

llenado del formulario, proporción de los medios de comunicación y transporte, 

realizando el análisis de la información que genera este sistema. 

 

3. Elaborar un plan de capacitación para todo el personal médico del CAP III 

Metropolitano Puno, referido al sistema de Referencia y Contrarreferencia, con la 

finalidad de integrar y comprometer al personal que labora en el proceso de 

referencia y contrarreferencia para cumplir con los requisitos específicos del 

servicio. 

 

4. Evaluar la posibilidad de creación de un comité de Referencia y Contrarreferencia, 

para evaluar el cumplimiento de la norma y los análisis mensuales de la 

información que genera el sistema. 
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ANEXOS 
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Anexo 1. FORMATO DE SOLICITUD DE REFERENCIA
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Anexo 2. FORMATO DE CONTRARREFERENCIA.
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Anexo 3. GUÍA DE ENTREVISTA AL PERSONAL DE SALUD
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La presente entrevista pretende obtener en forma verbal, información de personal médico 

responsable del CAP III Metropolitano Puno, que coadyuvara en el Análisis del Sistema 

de Referencia y Contrarreferencia y la elaboración de una Propuesta de Mejora del mismo, 

por tanto solicito muy respetuosamente su colaboración respondiendo a todas las 

preguntas durante la entrevista. 

1. ¿Qué opinión tiene sobre el sistema de referencia y contrarreferencia en el CAP III 

Metropolitano Puno? 

2. ¿Conoce el manual de referencia y contrarreferencia? 

3. ¿Recibió una capacitación sobre el llenado del formulario de referencia y 

contrarreferencia por parte de gerencia? 

4. ¿En el CAI que se realizan, analizan la información generado por este sistema? 

5. ¿Cuándo realiza una referencia, le devuelven la contrarreferencia en usuarios  

6. ¿En el Nivel de referencia tuvo algún problema en la recepción del paciente ¿ 

7. ¿Qué es para usted referir oportunamente? 

8. ¿Qué entiende usted por pertinencia de la referencia? 

9. ¿Para su referencia cuenta con algún medio de transporte? 

10. ¿Qué relación tiene con el hospital de referencia, como personal de salud? 

11. ¿Cree usted que el CAP III Metropolitano Puno, cumple como centro de referencia? 

12. ¿Según su percepción funciona el sistema de referencia y contrarreferencia de usuarios  

en el CAP III Metropolitano Puno? 

13. ¿Si su paciente referido es internado, le gustaría tener acceso al historial clínico y ser 

informado por el médico tratante de los procedimientos que se está realizando?. 
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Anexo 4. FICHA DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL CAP III 

METROPOLITANO PUNO 

 

Población Asignada:  

Población Atendida:  

Ubicación del Centro en relación a la accesibilidad de la comunidad: 

Infraestructura y Equipamiento: 

Recursos Humanos por categoría:  

Organización Administrativa:  

Asignación de tareas:  

Diagnostico comunitario:  

Principales causas de consulta:  

Característica del equipo de trabajo:  

Grado de Utilización del centro: 

Tipo de atención (global, continua, integral): 

Frecuencia y tipo de Evaluación: 
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