TOPICO DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN
MARTIN DE PORRES – FILIAL NORTE

PRESENTACIÓN
El tópico del campus de la Universidad de San Martín de Porres – Filial Norte brinda
atención primaria de salud eficiente y oportuna, contribuyendo al bienestar físico,
mental y social de nuestra comunidad universitaria.
El tópico del campus universitario fomenta la iniciativa constante y participa
activamente en campañas de intervención social y especialmente de prevención y
promoción de la salud para contribuir al bienestar de la población estudiantil,
docente y administrativa.
Asimismo, brinda charlas académicas a solicitud y capacitaciones periódicas de
primeros auxilios, mantenimiento de botiquines, colabora y participa en actividades
de apoyo a otras áreas de Laboratorios de Salud, Coordinación de las facultades de
Medicina Humana y Odontología; y mantiene su presencia en exámenes de admisión
ante cualquier eventualidad médica que pueda suscitarse durante el proceso.

MISIÓN
“Somos profesionales capacitados y entrenados en la atención primaria de la salud,
en las acciones preventivo-promocionales, situaciones de urgencias y emergencias, y
orientación oportuna, siendo nuestro principal propósito brindar una atención de
calidad logrando el bienestar de salud en nuestra población universitaria en todo
momento”.

OBJETIVO
Brindar atención primaria de salud de calidad con eficacia y eficiencia a los pacientes
que puedan presentar cuadros de forma súbita que comprometen su integridad física
y/o su vida.

DIRIGIDO A:
•

Alumnos.

•

Personal administrativo.

•

Personal docente.

•

Pacientes de Clínica Odontológica.

•

Personal de seguridad.

•

Personal de limpieza.

•

Público en general que visita el campus.

FUNCIONES
•

Consultoría médica.

•

Consultoría en enfermería.

•

Atención básica de primeros auxilios.

•

De ser el caso, en pacientes que presentan signos de gravedad que
comprometen su integridad física y/o su vida, referencia a un centro
hospitalario de mayor complejidad.

•

Realización de procedimientos profesionales con previo consentimiento
informado y según receta médica, si es pertinente.

•

Coordinaciones de actividades inmuno – preventivas – promocionales.

•

Desarrollar labores de consejería y orientación.

•

Atención y derivación del paciente al centro médico de la aseguradora RIMAC
en caso de accidentes para su atención.

•

Generación de constancias médicas que sean requeridas por personal docente,
adminisitrativo, seguridad, aseo, etc. si es pertinente.

•

Capacitaciones en primeros auxilios, uso de botiquines y otros temas, a
solicitud y previa coordinación.

Procedimientos médicos y de enfermería
•

Administración de medicamentos con y según receta médica.

•

Aplicación de inyectables IM, EV, SC, con y según receta médica.

•

Curación de heridas menores (en caso de accidentes).

•

Suturas.

•

Toma de funciones vitales (presión arterial, temperatura, respiración, pulso).

•

Nebulizaciones de ser el caso con y según receta médica.

•

Controles de peso, talla, perímetro abdominal y cálculo del índice de masa
corporal.

•

Oxigenoterapia en caso la emergencia lo amerita.

•

Vendaje en caso la emergencia lo amerita.

•

Seguimiento de pacientes que así lo requieran.

Actividades inmuno preventivas
•

Coordinaciones para campañas de vacunación.

Actividades de promoción de la salud
•

Consejerías.

•

Actividades de despistaje de hipertensión arterial previa coordinación.

•

Actividades de despistaje de sobre peso y obesidad previa coordinación.

•

Actividades de despistaje de diabetes previa coordinación.

HORARIO DE ATENCIÓN
•

Lunes a Viernes: De 8:00 a.m – 8:00 p.m

•

Sábados: De 9:00 a.m – 02:00 p.m

FLUXOGRAMA DE ATENCIÓN

RECEPCIÓN DEL
PACIENTE

ALTA

TRIAJE
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