
 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO SERVICIOS SALUD 

 
SERVICIO DE FISIOTERAPIA 

CÓDIGO AP-MBU-GAS-PR-03 VERSIÓN 2 VIGENCIA 2020 Página 1 de 3 

 

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: 

Brindar un adecuado tratamiento de fisioterapia a los estudiantes activos de las diferentes facultades, permitiendo mejorar las condiciones físicas y el 
desempeño funcional. 

 

2. ALCANCE: 

Inicia con la atención a  los estudiantes remitidos por el servicio médico de la institución y/o necesidad del servicio y termina con el archivo de la historia 
clínica de fisioterapia. 

 

3. LIDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Profesional Fisioterapia 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES: 

Ver normograma 

 

5. DEFINICIONES: 

 
FISIOTERAPIA: Definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1958 como: “El arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio terapéutico, 
calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad. 
 
TERAPIA FISICA: Se encarga de la prevención y el manejo de desórdenes que impliquen complicaciones en el movimiento humano. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
6.1 SERVICIO DE FISIOTERAPIA 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1  

Atención a  los 
estudiantes  

Se reciben los estudiantes remitidos por el servicio médico, se 
registra los datos personales y diagnóstico médico y se programa la 
cita de fisioterapia.  

Fisioterapeuta Asignación de citas por el 
SIBUSCO 

2  

Atención al estudiante Se realiza la atención del estudiante donde se programa el plan de 

trabajo y el número de sesiones a realizar, según diagnóstico 

médico. 

Se hace la rehabilitación al alcance de un primer nivel de atención a 
estudiantes de la Universidad Surcolombiana. 

Fisioterapeuta AP-MBU-GAS-F0-01 
Registro de atención 
 
Historia Clínica Sistema 
SIBUSCO  
AP-MBU-GAS-FO-15  
Historia clínica fisioterapia 

3  

Seguimiento Se realiza seguimiento de las consultas que se atendieron en 
SIBUSCO 
 

Fisioterapeuta Plataforma SIBU 
AP-MBU-GAS-FO-15  
Historia clínica fisioterapia 

4  

Elaboración de registros 
estadísticos e informes. 

El registro individual de citas de fisioterapia y la consolidación de 
informes estadísticos lo realiza el Sistema Integrado de Bienestar 
Universitario SIBUSCO  

Profesional de 
Fisioterapia 

Sistema Integrado de 
Bienestar Universitario 
SIBUSCO 

5  

Solicitud de 
diligenciamiento de la 
encuesta de satisfacción 

Al terminar la consulta, se le solicita al estudiante que 
voluntariamente diligencie el formato AP-MBU-GAS-FO-14 y lo 
deposite en el Buzón de Sugerencias ubicado en el primer piso del 
bloque de Bienestar Universitario 

Profesional de 
Fisioterapia 

AP-MBU-GAS-FO-14 
ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD 
PRESTADO. 

 

6.2 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD 

 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

 
1 

Elaborar plan de trabajo  Se determinan los temas a tratar en el desarrollo de las campañas 
de Promoción y Mantenimiento de la Salud, para que la profesional 
de Fisioterapia establezca los medios y materiales requeridos para 
el desarrollo de dicha actividad 

Fisioterapeuta Plan de trabajo 

2 
Ejecución plan de 
trabajo 

En el inicio de dicha actividad, el (a) Fisioterapeuta debe informar a 
los estudiantes los horarios de atención, ubicación del consultorio, 
forma de acceder a los servicios. Adicionalmente se desarrollan los 

Fisioterapeuta AP-MBU-GASFO-01 
REGISTRO DE ATENCIÓN 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

temas de la campaña de promoción y mantenimiento de la salud y 
se hace entrega del material educativo que se haya preparado 

3 
Elaborar informe Los profesionales de la salud, deben elaborar un informe de las 

campañas realizadas, que hace parte del informe semestral. 
Fisioterapeuta Informe Semestral 

4 
Archivar Documentación Los servicios de salud, deben organizar la información de las 

campañas y archivarla en la respectiva carpeta de Promoción y 
Mantenimiento de la Salud 

Profesional de 
Fisioterapia 

 

 

 

7. OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACION DESCRIPCION DE CAMBIOS 

01 CAL-FO-17  Diciembre 12  de 2018 Creación de documento 

02 EV-CAL-FO-17  Marzo 10 de 2020 Modificación de documento 
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