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PROGRAMA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 
 
 
1. NOMBRE DEL PROGRAMA: Programa de atención de área protegida en 

alianza con CEM (Coomeva Emergencia Médica). 

RESPONSABLES: Enfermeras Institucionales  

 
2. INTRODUCCIÓN: El programa de área protegida en alianza con CEM se 

ha implementado con el propósito de atender aquellos casos de urgencias y 

emergencias   los cuales el servicio de Enfermeria no cubre. 

 
3. JUSTIFICACIÓN: Ofrecer la cobertura en urgencias y emergencias a toda 
persona que forme parte FCECEP, mediante ambulancias equipadas con 
médico y paramédico.  
 

 4. OBJETIVOS GENERALES: Brindar la cobertura a toda persona que en 
forma habitual o eventual se encuentre dentro del perímetro de  la FCECEP, 
mediante la atención  de ambulancias equipadas y personal especializado en 
respuesta  con el acontecimiento manifestado. 
  
5. MARCO TEÓRICO:  
 
En la atención de área protegida se manejan 2 conceptos según sea la 
situación que se presente: 
 

5.1 Emergencia médica 

La Emergencia Médica se realiza dentro de los primeros minutos de 
solicitado el auxilio (pedido) con unidades móviles de Alta complejidad y de 
última generación; personal médico y paramédico especialmente 
seleccionado y entrenado. 
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Se brinda un Servicio Médico de Emergencia y/o traslado para situaciones 
de riesgo de vida, tanto para el personal estable, como para las personas 
en tránsito dentro de la empresa. 

 
Comprende el diagnóstico, tratamiento de la emergencia y el eventual 
traslado en Unidades de Terapia Intensiva hasta el Sanatorio u Hospital que 
corresponda. 

 
Se proporciona sin cargo medicación de emergencia al paciente.  

5.2 Urgencia médica 

Se brindará servicio de asistencia médica para situaciones donde no haya 
riesgo de vida. (No es una emergencia) por lo que la atención médica 
tendrá un plazo de demora mayor.  

 
6. PROCEDIMIENTO:  

Mediante la línea telefónica hacer el contacto con el servicio de área 

protegida CEM, describir el estado del paciente, atender al paciente con los  

primeros auxilios en espera de la llegada de CEM. Fase por fase 

 
7. POBLACIÓN:  
 
Toda la comunidad Cepecience presente en la institución  

           
         
           8. METODOLOGÍA:  
 
           La aplicación de todas las acciones en un caso de urgencia y emergencia se 

lleva a cabo según los parámetros indicados para ellos,  casos donde la 
prioridad es la vida del paciente, mantenerlo en los primeros minutos 
estables, realizar maniobras, administración de fármacos y traslados hasta 
intervenciones quirúrgicas, siempre salvaguardando la integridad física y 
emocional del paciente en su máximo grado cuando lo permita la situación.  



 
 
 
 

                             

 

    
 

 
FUNDACIÓN CENTRO COLOMBIANO DE 

ESTUDIOS PROFESIONALES 
Aquí comienzan a ser realidad tus sueños 

 

 

Código:DC-GED-01 

Versión:01 

Fecha:19-09-2012 

Página 3 de 4 

 
DOCUMENTO  INSTITUCIONAL 

 

 
 
 

      9. METAS:  
 

 Administrar el servicio de manera eficiente y efectiva según las 
necesidades que se presente en la comunidad 

 
 
10. INDICADORES DE GESTION:  

 

    Nº  de personas atendidas por área protegida Cem 
 

 
10. RECURSOS:  
 

 Insumos médicos suministrados por la institución.  
 Línea telefónica en óptimo estado.  
 Contrato con la EPS Coomeva en Área Protegida 

 
 
11. BIBLIOGRAFÍA 

 Módulo de Enfermeria Básica 1, Centro de Capacitación para la Salud 
Maria Auxiliadora. 

 Módulo de Enfermeria Medico Quirúrgica, Centro de Capacitación 
para la Salud Maria Auxiliadora  

 Principios Científicos Aplicados en las Actividades Básicas de 
Enfermeria, Cuarta Edición Fondo Nacional Universitario, Santa Fe de 
Bogotá, D.C.   

 Terminología Medica, McGraw Hill Interamericana, Enrique Cárdenas 
de la Peña.  

 Enciclopedia de la Enfermeria farmacología, atlas de anatomía, grupo 
editorial océano. 

 Fundamentos de Enfermeria teoría y práctica, patricia Poter. 
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12. PLAN DE ACCIÓN 
 
 
 
Mantener el contacto claro y conciso con buenas relaciones con la empresa 
de Coomeva, manteniendo vigente el contrato de área protegida llegando a 
términos convenientes para ambas partes 

 
 
 

Información de Contacto: 

Número fijo: 3828282 ext. 250 Enfermería  

Correo electrónico: enfermeria_champagnat@cecep.edu.co  

 

Link en la página web: 

www.cecep.edu.co/bienestar/desarrollohumanoysaludintegral. 
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