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1. OBJETIVO: 
 

Brindar atención de primeros auxilios, como primer respondiente, a las personas que presenten situaciones en salud, dentro de las instalaciones de la 
universidad, o sus alrededores, y que puedan poner en riesgo su salud o su integridad física, con el fin de estabilizar su estado de salud, o si es el caso, 
realizar la respectiva remisión hacia una institución de salud. 

 

2. ALCANCE: 
 

Inicia con el ingreso al servicio y termina con la prestación del servicio, sea por salida por sus propios medios o por remisión a una institución de salud, y con 
la actualización de la información en el sistema.  

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 
 

  Profesional Universitario  
 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES: 
 

  Ver normograma  
 

5. DEFINICIONES: 
 

RIPS: Registro individual de prestación de servicio. 
Primeros auxilios: Consisten en la atención inmediata que se le da a una persona enferma, lesionada o accidentada en el lugar de los acontecimientos, antes 
de ser trasladado a un centro asistencial u hospitalario 
Accidente: suceso no planeado y no deseado que provoca un daño, lesión u otra incidencia negativa sobre un objeto o sujeto 
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. 
Lesiones: Alteraciones o daños que se producen en alguna parte del cuerpo a causa de un golpe, una enfermedad, un accidente… 
Primer respondiente: Primera persona que proporciona los primeros auxilios a la persona que presenta una alteración en su estado de salud o en su 
integridad física. 
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6. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADA 
6.1. ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS 

Nº  
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

 
REGISTRO 

1. Solicitud del 
Servicio 

La persona lesionada puede llegar por sus propios medios, 
traída por acompañantes, por brigadistas, o por el personal de 
salud que realice el primer acercamiento 

Persona Lesionada o 
quien la traslade al 
servicio 

 

 
2. 

Recepción del 
Paciente 

Se da inicio a la atención de Primeros Auxilios Profesional de la salud 
Médico (a) – Enfermero 
(a) Jefe – Auxiliar de 
Enfermería) 

AP-MBU-GAS-FO-16 
ATENCIÓN PRIMEROS 
AUXILIOS 

 
 

 
3. 

Atención de 
Primeros Auxilios 

Si la persona está consciente se indaga sobre lo sucedido y 
sobre zonas dolorosas del cuerpo, se realiza revisión general 
por sistemas, valorando cada zona del cuerpo que pueda 
presentar lesiones. 
 
Si está inconsciente, se realiza igualmente la valoración 
general, priorizando mantener la vía aérea permeable y el 
sistema circulatorio funcional. 

Médico (a) – Enfermero 
(a) Jefe 

AP-MBU-GAS-FO-16 
ATENCIÓN PRIMEROS 
AUXILIOS  
generado por Sistema 

Integrado de Bienestar 
Universitario SIBUSCO 

 

 
4. 

Estabilización del 
estado de salud 

Se realiza estabilización de heridas, hemorragias, fracturas, y 
otras posibles lesiones que puedan estar presentando la 
persona, o se realiza inmovilización para evitar que se puedan 
llegar a producir. 

Médico (a) – Enfermero 
(a) Jefe 

AP-MBU-GAS-FO-16 
ATENCIÓN PRIMEROS 
AUXILIOS  
generado por Sistema 

Integrado de Bienestar 
Universitario SIBUSCO 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

 
 
 

5. 

Decisión de 
conducta a seguir 

Según el estado de salud de la persona atendida, se define la 
conducta a seguir, si se da manejo ambulatorio y sale por sus 
propios medios o acompañad@ de familiar o acudiente, o si es 
necesario el traslado a una institución de salud, por lo que se 
solicita servicio de ambulancia al CRUE. 

Médico (a) – Enfermero 
(a) Jefe 

AP-MBU-GAS-FO-16 
ATENCIÓN PRIMEROS 
AUXILIOS  
generado por Sistema 
Integrado de Bienestar 
Universitario SIBUSCO 

 6. 

Cierre de la 
atención  

Se realiza cierre de la atención según se haya determinado la 
conducta. 
En caso de salida ambulatoria, se brindan las recomendaciones 
y cuidados a seguir y si es conveniente que continúe asistiendo 
por unos días al servicio de salud, para revisión y/o curaciones 
que se ameriten. 
En caso de haberse remitido en ambulancia, se realiza entrega 
del paciente a la tripulación, se entrega formato de remisión, si 
fue por accidente en la institución, se explica el proceso para el 
uso del seguro universitario, y se registra en el formato 
AP-MBU-GAS-FO-17 el número de la móvil, de la institución a 
la que pertenece, y del líder de tripulación  
 

Médico (a)– Enfermero 
(a) Jefe  

AP-MBU-GAS-FO-16 
ATENCIÓN PRIMEROS 
AUXILIOS  
generado por Sistema 

   Integrado de Bienestar  
Universitario SIBUSCO  

 

 
7. 

Solicitud de 
diligenciamiento de 
la encuesta de 
satisfacción 

Al terminar la consulta, se le solicita al estudiante que 

voluntariamente diligencie la encuesta de satisfacción de 

servicios de salud prestada y lo deposite en el Buzón de 

Sugerencias ubicado en el primer piso del bloque de Bienestar 

Universitario. 

Médico (a)– Enfermero 

(a) Jefe 

AP-MBU-GAS-FO-14 

ENCUESTA DE 

SATISFACCIÓN DE 

SERVICIOS DE SALUD 

PRESTADO 
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7. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

01 EV-CAL-FO-17 20/10/2021 Creación de documento 
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