
 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO SERVICIOS SALUD 

 

VALORACIÓN MEDICA DE APTITUD FÍSICO ATLÉTICA E INGRESO DE 
ESTUDIANTES 

CÓDIGO AP-MBU-GAS-PR-02 VERSIÓN 4 VIGENCIA 2012 Página 1 de 5 

 

Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia 

o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

1. OBJETIVO: 

Realizar la valoraciones Físico Atlética a los aspirante inscritos en el programa de Educación Física, y valoraciones Medico-Odontológica-Psicológica a los 
aspirantes nuevos de todos los programas, con el fin de establecer el estado de salud integral con el que ingresan los nuevos alumnos de todos los 
programas 

 

2. ALCANCE: 

Inicia con el requerimiento y/o necesidad del servicio y termina con el archivo de la historia médica 

 

3. LIDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Profesionales Medico (a), Psicólogo (a), Odontólogo (a) 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES: 

Ver normograma 

 

5. DEFINICIONES: 

IPS: institución prestadora de servicio de salud. 
Accidente estudiantil: 
Anamnesis: Es la obtención de datos acerca de un paciente con el propósito de identificar los problemas actuales de salud. Incluye datos objetivos y 
subjetivos 
Examen físico: Conjunto de procedimientos que un médico realiza al paciente tras la entrevista clínica. Su objetivo es obtener los datos necesarios o 
signos vitales que refieren a los síntomas mencionados por el paciente, de esta manera, el examen físico permite que el especialista realice un diagnostico 
o juicio clínico. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
6.1 EVALUACION MÉDICA DE APTITUD FISICO ATLETICA 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1  

Recibir Listado de 
estudiante solicitud del 
centro de admisiones 
registro y control 
académico. 

Se recepciona el oficio remitido por el proceso de Registro y control, el 
cual contiene el listado de los aspirantes inscritos para ingresar al 
programa de educación física, y la fecha para la que se solicita se 
realice el  examen médico de aptitud físico atlética, por parte del 
Médico de la Universidad 

Auxiliar de 
Enfermería 

Comunicación oficial y 
listado de los aspirantes 
inscritos para ingresar al 
programa de educación 
física 

2  

Prevaloración De acuerdo a la fecha definida en el oficio de solicitud enviado por la 
oficina de registro y control, se lleva a cabo la recepción de los 
aspirantes en el consultorio de enfermería, en el cual el (a) Auxiliar de 
Consultorio debe realizar lo siguiente: 
 
Solicitar a cada uno de los aspirantes el documento de identidad, y 
recibo de inscripción, para determinar que sean realmente las 
personas inscritas. 
 
Diligenciar en el formato AP-MBU-GAS-FO-08 FICHA DE EXAMEN 
MEDICO PARA APTITUD FISICO-ATLETICA, los datos del aspirante. 
 
Tomar los signos vitales, talla, peso, cuya información debe ser 
consignada en el formato AP-MBU-GAS-FO-08 FICHA DE EXAMEN 
MEDICO PARA APTITUD FISICO-ATLETICA, para posteriormente 
pasar este formato al Medico (a), para la respectiva valoración físico-
atlética 

Auxiliar de 
Enfermería 
 
Profesional Medico 

AP-MBU-GAS-FO-08 

3  

Valoración Una vez el Medico(a) de la Universidad, posea el Formato AP-MBU-
GAS-FO-08, debe realizar lo siguiente: 
 
Validar que los datos de signos vitales tomados para por el (a) Auxiliar 
de Enfermería sean correctos para  determinar el estado 
Cardiopulmonar y Neurológico antes del ejercicio, el cual debe 
consignar en el formato AP-MBU-GAS-FO-08. 
 
El médico de la Universidad, debe determinar los ejercicios que el 
aspirante debe realizar para que este los desarrolle. 
 

Profesional Medico AP-MBU-GAS-FO-08 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

Una vez el aspirante se encuentre desarrollando los ejercicio, el 
Medico debe tomar los signos vitales de pulso, respiración y tensión 
Arterial al minuto transcurrido y consignar los datos en el formato AP-
MBU-GAS-FO-08., luego a los dos minutos tomas nuevamente el 
pulso y consignar el dato en este mismo formato, para determinar el 
estado Cardiopulmonar y Neurológico, después del ejercicio el cual se 
debe consignar AP-MBU-GAS-FO-08. 
 
Una vez obtenida la información del antes y después del ejercicio el 
Medico debe determinar si el aspirante es apto, apto con 
recomendaciones, apto con restricciones, o no es apto, para consignar 
dicho dictamen en el formato AP-MBU-GAS-FO-08., el cual debe 
validar con su firma y fecha de la revisión. 

4  

Elaborar y enviar 
informe de resultados 
de la evaluación. 

Se elabora el informe de resultados de la evaluación médica de aptitud 
físico atlética de cada uno de los aspirantes relacionados en listado y 
se envía al jefe de programa de educación física. 

Profesional Medico Comunicación oficial e 
informe de resultados de 
la evaluación médica de 
aptitud físico atlética 

5  

Archivar Historias 
Medicas 

Se adjunta en  la carpeta - archivo de examen médico de aptitud físico 
atlética del respectivo semestre, la  evaluación médica de aptitud físico 
atlética de cada uno de los aspirantes  inscritos para ingresar al 
programa de educación física, para posteriormente ser archivada. 

Auxiliar de 
Enfermería 

Carpeta - archivo de 
examen médico de 
aptitud físico atlética del 
respectivo semestre. 
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6.2 EXAMEN MEDICO DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1  

Recibir solicitud del centro de 
admisiones registro y control 
académico. 

Se recepciona el oficio con el listado de los aspirantes 
admitidos en el respectivo periodo académico que 
ingresan a la Universidad en las diferentes carreras, en el 
cual se solicita se realice el  examen médico general, 
examen odontológico y psicológico 

Auxiliar de 
Enfermería, Auxiliar 
de Consultorio 
Odontológico, 
Psicólogo (a) 

Comunicación oficial y 
listado de los aspirantes 
admitidos en el respectivo 
periodo académico que 
ingresan ingresar a la 
Universidad 

2  

Validación de la Identidad de 
alumnos nuevos 

De acuerdo a la fecha definida en el oficio de solicitud 
enviado por la oficina de registro y control, se lleva a cabo 
la recepción del personal admitido en el consultorio de 
enfermería, en el cual el (a) Auxiliar de Consultorio 
Odontológico, Médico, Psicológico debe realizar lo 
siguiente: 

Auxiliar de 
Enfermería, Auxiliar 
de Consultorio 
Odontológico, 
Psicólogo (a) 

 

3  

Realizar Valoración médica de 
admisión a los alumnos 
nuevos. 

Valoración Médica: 
La Auxiliar de Enfermería, debe solicitar a cada uno de los 
aspirantes admitidos  el documento de identidad, y recibo 
de inscripción, para determinar que sean realmente las 
personas admitidas. 
 
Registrar en el sistema todos los signos vitales, talla, 
peso, cuya información debe ser consignada en el formato 
AP-MBU-GAS-FO-03 (Historia Medica), para 
posteriormente pasar dicha Historia Clínica al Medico (a), 
para que realice la respectiva valoración Medica 

Auxiliar de 
Enfermería 

AP-MBU-GAS-FO-03 

4  

Realizar valoración  médica de 
admisión a los alumnos 
nuevos 

Tomar los signos vitales, talla, peso, cuya información 
debe ser consignada en el formato AP-MBU-GAS-FO-03 
(Historia Medica), para posteriormente pasar dicha 
Historia Clínica al Medico (a), para que realice la 
respectiva valoración Medica 
 
Una vez realizada la valoración por parte del Médico, se 
debe expedir la respectiva constancia de aptitud a cada 
uno de los aspirantes admitidos y relacionados en el 
listado que remitió Registro y Control. 

Profesional Medico 
(a) 

AP-MBU-GAS-FO-03 

5  Realizar Valoración Valoración Odontológica: Auxiliar de Sistema de 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

Odontológica de 
admisión a los 
alumnos nuevos 

La Auxiliar de Consultorio Odontológico, debe solicitar a cada uno de los 
aspirantes admitidos  el documento de identidad, y recibo de inscripción, para 
determinar que sean realmente las personas admitidas. 
Diligenciar en el sistema de información, los datos requeridos del aspirante 
admitido, para posteriormente pasar la Historia Odontológica a la Odontóloga 
(o), para su respectiva valoración. 

Consultorio 
Odontológico 
Profesional 
Odontólogo (a) 

Información 

6  

Realizar Valoración 
Psicológica de 
admisión a los 
alumnos nuevos 

Valoración Psicológica: 
La Auxiliar de Consultorio Psicológico o Psicólogo (a), debe solicitar a cada 
uno de los aspirantes admitidos el documento de identidad, y recibo de 
inscripción, para determinar que sean realmente las personas admitidas. 
Diligenciar en el sistema de información, los datos requeridos del aspirante 
admitido, para posteriormente pasar la Historia a la Psicóloga (o), para su 
respectiva valoración. 

Auxiliar de 
Consultorio 
Psicológico 
Profesional 
Psicólogo (a) 

Sistema de 
Información 

 

7. OBSERVACIONES: 

 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACION DESCRIPCION DE CAMBIOS 

01 Resolución 128 Octubre 22 de 2008 Aprobación documentos 

02 Resolución 134 Septiembre 20 de 2010 Actualización documentos 

03 Formato CAL-FO-17 Junio 30 de 2011 Actualización documentos 

04 Formato CAL-FO-17 Julio 31 de 2012 Actualización documentos 
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