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Formulario de derivación

Nombre del 
establecimiento: original / copia

Derivado por: Nombre: Cargo:

Clínica de origen 
nombre y dirección: 

Fecha de la derivación:

Disposiciones 
hechas vía telefónica:

Sí No N.º de tel. del centro. N.º de fax

Derivado al centro 
nombre y dirección: 

Nombre del paciente

N.º de documento  
identidad

Edad: Sexo: M F

Domicilio del paciente

Historia clínica

Hallazgos

Tratamiento administrado

Motivo de la derivación

Documentos que se 
adjuntan a la derivación

Nombre, firma y fecha Nombre: Firma: Fecha:

Nota para la clínica receptora: al terminar la atención del paciente, llene y separe la ficha de derivación 
posterior y envíela ya sea con el paciente, por fax o correo.

ANEXO F: Ejemplo del formulario de 
derivación del servicio de la salud de la OMS 
Esta es una Herramienta que se menciona en la sección Servicios en el centro de salud del capítulo 6: Servicios 
e intervenciones de SSRA. Es indispensable un sistema eficaz de derivación (uno donde todos los niveles 
del sistema de salud trabajen en conjunto y en el cual el grupo humanitario y el sistema de coordinación se 
involucren) para garantizar que las personas reciban los servicios necesarios que pueden salvar sus vidas. El 
modelo de derivación de la OMS que se muestra a continuación puede adaptarse y utilizarse para diferentes 
contextos humanitarios. 
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Nombre del centro de 
contrarreferencia

N.º de tel. N.º de fax

Respuesta de 
(persona que 
completa el formulario)

Nombre: Fecha:

Cargo: Especialidad:

Para la clínica de origen:

(escriba 
nombre y dirección)

Nombre del paciente

N.º de documento  
identidad

Edad: Sexo: M F

Domicilio del paciente

Este paciente 
fue atendido por:

(escriba 
nombre y especialidad)

en la fecha:

Historia 
clínica del paciente

Estudios y 
hallazgos particulares

Diagnóstico

Tratamiento / operación

Medicamentos recetados

Continuar con: 
(medicamentos, receta, 
seguimiento, cuidados) 

Se deriva de vuelta a: Se deriva de vuelta a:

Nombre, firma y fecha Nombre: Firma: Fecha:

Fuente: adaptado de Manejo de centros de salud: sistemas de derivación de pacientes (OMS). 
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