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1. OBJETIVO:  

 
Realizar actividades para la Promoción y Mantenimiento de la salud (con énfasis en las diferentes situaciones de riesgo en salud a las que están expuestos) 
buscando mejorar las condiciones de salud de las y los estudiantes de la Universidad Surcolombiana. 

  
2. ALCANCE:  

Solicitud y prestación del servicio, archivo de la historia clínica, actualización de la información en el sistema. 

  

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO:  

Enfermero Jefe de Bienestar Universitario 

  

4. DEFINICIONES:   

Promoción: Es la educación como estrategia de sensibilización para mejorar el cuidado en la salud oral, física y mental. 

Prevención: Actividades encaminadas a disminuir la incidencia de las enfermedades orales, físicas y mentales. 
Historia clínica: Documento - registro privado obligatorio y sometido a reserva, donde se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, 
actos médicos y demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. 
Promoción de la salud: Lograr el incremento del nivel de bienestar y autorrealización de la comunidad universitaria, centrándose en el movimiento hacia un 
estado de mejor salud y bienestar valorado positivamente. 
Prevención de la enfermedad: Crear el ambiente personal y social que genere una sólida salud mental, física y oral. 

Desarrollo humano: Proceso que realza las capacidades humanas, en el cual cada persona puede elegir y aumentar las opciones de vida mediante procesos 
de formación, investigación, extensión y fortalecimiento. 
Conciencia saludable: Capacidad del individuo de conocer de inmediato sus estados o actos internos, así como su valor moral y conocimiento de sí mismo. 

Salud mental: Estado favorable que presupone características mentales, personales particularmente deseables. 
PyP: Promoción y prevención 
Asesoría en planificación familiar: Brindar información al usuario sobre los métodos anticonceptivos disponibles para su uso, así como resolución de dudas 
e inquietudes, para que este elija el método que más le interese, decidiendo libremente.   
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5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADA  

5.1  ATENCIÓN DE CONSULTAS POR ENFERMERÍA 

NO. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1 Solicitud del servicio El estudiante solicita el servicio en el 
Consultorio de Espacios Amigables ante la 

Auxiliar de Atención de línea de frente 

Estudiante Cita asignada 

2 Recepción del paciente Se realiza el registro en el formato 
REGISTRO CITAS DIARIAS por parte de la 
Auxiliar de Atención de línea de frente, quien 

informa al Enfermero Jefe de la consulta y 
se activa en el sistema SIBU la consulta 

Auxiliar de 
Atención de 

línea de frente 

Registro de citas diarias 
SIBUSCO 

3 Consulta de historia clínica El Enfermero Jefe consulta la historia clínica 
en SIBUSCO, si la historia no existe, 
procede a crearla; si la historia existe, 

continúa con el procedimiento 

Enfermero Jefe 
de Bienestar 
Universitario 

SIBUSCO 

4 Atención de consulta 
programada 

1. Primera vez: se realiza el registro de 
historia clínica en el sistema 

2. Continuidad: se lleva a cabo la evolución 
de la actividad realizada.  

Una vez la historia del paciente esté 
registrada en el sistema, se debe realizar la 
valoración del paciente 

Enfermero Jefe 
de Bienestar 
Universitario 

SIBUSCO 

5 Atención de consulta no 
programada 

Será atendida Enfermero Jefe 
de Bienestar 
Universitario 

SIBUSCO 

 

6 Valoración y Consulta por 
Enfermero Jefe 

Se solicitan datos personales, se realiza 
anamnesis y se brinda atención respecto al 

motivo de consulta del estudiante 

Enfermero Jefe 
de Bienestar 
Universitario 

Historia clínica en SIBUSCO 

7 Referencia a otros 
servicios o instituciones 

El Enfermero Jefe evalúa la necesidad de 
otras valoraciones que sean de utilidad en el 

proceso de diagnóstico del estudiante 
(Psicología, Odontología, Medicina, 

Nutrición, Fisioterapia) y se programan las 
consultas inmediatamente, o a su IPS en 

caso de requerirse otros servicios o ayudas 

Enfermero Jefe 
de Bienestar 
Universitario 

SIBUSCO 
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diagnósticas con las que no se cuenten en 
los Servicios de Salud de Bienestar 

Universitario 

8 Seguimiento y control De ser necesaria otra consulta, el Enfermero 
Jefe le informa al estudiante para que acuda 

de nuevo 

Enfermero Jefe 
de Bienestar 
Universitario 

SIBUSCO 

9 Solicitud de 
diligenciamiento de la 

encuesta de satisfacción 

Al terminar la consulta, se le solicita al 
estudiante que voluntariamente diligencie el 
formato ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD PRESTADO y lo 
deposite en el Buzón de Sugerencias 

ubicado en el primer piso del bloque de 
Bienestar Universitario 

Enfermero Jefe 
de Bienestar 

Universitario o 
Auxiliar de 

Atención de 
línea de frente 

AP-MBU-GAS-FO-14 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
PRESTADO 

 
1. OBSERVACIONES 

 

 
 

2. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

 
01 

 
EV-CA-FO-17  Octubre 28 de 2021 

 
Creación de documento 
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