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PROGRAMA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 
 
 
1. NOMBRE DEL PROGRAMA: Programa atención pre-hospitalaria. 

RESPONSABLES: Enfermeras Institucionales  

 
2. INTRODUCCIÓN: la atención pre-hospitalaria es la antesala en la atención 
en salud,  la cual  valorara al paciente dándole los primeros auxilios  
definiendo así conductas a  seguir. Además de las campañas de prevención 
y promoción.    
                     
 
3. JUSTIFICACIÓN: la razón de ser de este programa es la valoración 
preliminar, la pronta atención en urgencias y emergencias para llevar al 
paciente a la entidad siguiente según su estado, dando una atención integral 
al paciente en toda la parte previa a la enfermedad. 
  
 
4. OBJETIVOS GENERALES: Contribuir a la consolidación de la promoción 
del desarrollo humano y la salud en el contexto del Proyecto Educativo 
institucional a través de programas, proyectos y  actividades encaminadas a 
trabajar en favor de una vida integral saludable en los aspectos Biológicos – 
Psicológicos -Sociales y afectivos de los estudiantes, docentes y 
funcionarios. También la atención integral en el área de prevención y 
promoción.  

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Contribuir a la prevención de la enfermedad 
y promoción de la salud a través de: Campañas, Jornadas, charlas, 
seminarios y talleres en temas relacionados con la salud. 

 

5. MARCO TEÓRICO: la atención pre hospitalaria se define como el conjunto 
de actividades, procedimientos, recursos , intervenciones y terapéutica pre 
hospitalaria,  encaminadas a prestar atención en salud a aquellas personas 
que han sufrido una alteración aguda de su integridad física o mental, 
causada por trauma o enfermedad de cualquier etiología, tendiente a 
preservar la vida y a disminuir las complicaciones y riesgos de invalidez y 
muerte, en el sitio de ocurrencia del evento y durante su traslado hasta la 
admisión en la institución asistencial. Por su idoneidad y competencia, debe  



 
 
 
 

                             

 

    
 

 
FUNDACIÓN CENTRO COLOMBIANO DE 

ESTUDIOS PROFESIONALES 
Aquí comienzan a ser realidad tus sueños 

 

 

Código:DC-GED-01 

Versión:01 

Fecha:19-09-2012 

Página 2 de 8 

 
DOCUMENTO  INSTITUCIONAL 

 

ser brindada por un Profesional, Tecnólogo o Técnico en Atención Pre 
hospitalaria, enfermería o medicina general. 

 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. 

 
6. PROCEDIMIENTO: Dentro del Servicio de enfermería se encuentra la 
modalidad de atención individual, dirigido a la promoción y prevención de 
enfermedades, consultas, charlas a  cualquier miembro de la comunidad 
educativa (estudiantes, administrativos, docentes y visitantes), donde se 
realizan toma de presión arterial, curaciones, atención de urgencias y 
emergencias en convenio con Cem. 
 
 
7.  POBLACIÓN: toda la comunidad Cepecience presente en la institución  

           
8. METODOLOGÍA: la asistencia pre hospitalaria está basada en métodos y 
tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, 
puestos al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad 
mediante su plena atención y a un costo que la comunidad y el país puedan 
soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu 
de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención pre hospitalaria 
forma parte integrante tanto del sistema nacional de salud, del que constituye 
una función central y un núcleo principal, como del desarrollo social y 
económico global de la comunidad. 
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8.1 MODELO BIOPSICOSOCIAL Y MODELO BIOMÉDICO EN LA SALUD 

 
 

            En 1977 George Engel, (psiquiatra norteamericano) propone el modelo 
biopsicosocial de enfermedad, en el que reconoce que todas las enfermedades 
tienen componentes biológicos, psicológicos y sociales. Pone de relieve que cada 
individuo está compuesto por células que se organizan en tejidos, órganos y 
aparatos -componente biológico- Es miembro de una familia, una comunidad, una 
cultura –componente social- y posee unas determinadas características mentales 
que lo hacen único –componente psicológico-  
El modelo biopsicosocial de Engel está basado en la teoría general de sistemas del 
biólogo austriaco Von Bertalanfy, que ofrece un marco conceptual en el que los 
aspectos sociales y biológicos de los seres vivos son integrados de manera lógica 
con las ciencias físicas. Se basa en que todos los fenómenos naturales son un 
conjunto de sistemas interrelacionados que comparten ciertas características 
fundamentales. 
“Se define un sistema como un conjunto de unidades relacionadas de tal forma que 
cada una depende de otras, todos los sistemas forman parte del mundo físico, 
están formados por acumulación de materia y energía que existen en el espacio y 
en los tiempos sujetos a las leyes de la naturaleza. Estos sistemas se organizan de 
manera jerárquica, en el que cada sistema de un nivel superior contiene los 
elementos el sistema anterior: átomos, moléculas, células, tejidos, órganos, 
individuos, grupos, organizaciones, sociedades, naciones y sistemas 
supranacionales.” (López-Ibor, J.J. 1999).  
En medicina, esta teoría general de sistemas permite analizar, desde su punto de 
vista, el comportamiento de las enfermedades. Cada paciente está compuesto y 
compone sistemas y una disfunción (función anormal) puede ser reflejo de 
alteraciones en sistemas inferiores. Las alteraciones genéticas, toxicas, infecciosas 
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o traumáticas pueden ser causa de alteraciones psicológicas. Las alteraciones de 
un sistema familiar pueden deberse a que uno de los miembros padezca un 
trastorno mental (psicológico). Las alteraciones en un sistema superior, como una 
situación laboral que impida la satisfacción individual, actuará negativamente en su 
funcionamiento normal.  
Como podemos deducir, la evaluación de una determinada alteración en la función 
de un organismo (trastorno, síndrome o enfermedad) requeriría, desde el punto de 
vista de la teoría general de sistemas, tener en consideración todas las unidades 
que conforman su sistema y la interrelación entre las unidades. La etiología lineal 
directa del modelo biomédico no abarcaría todos los componentes del sistema.  
Por ejemplo, en la tuberculosis, según el modelo biomédico la etiología es el bacilo 
de Koch y para su curación bastaría con aplicar los antibióticos específicos para 
eliminar la enfermedad. Esta etiología lineal directa dejaría importantes factores de 
riesgo sin considerar. 
Dese la perspectiva biopsicosocial habría que investigar no solo el bacilo productor 
de la enfermedad, sino los aspectos sociales y psicológicos que permiten que se 
desarrolle la tuberculosis: las condiciones familiares, como relaciones entre sus 
miembros, condiciones financieras, tipo de vivienda, comunicación y transporte, 
hábitos alimenticios, acceso al sistema de salud y cultura. Los aspectos 
emocionales, nivel de instrucción, elementos de personalidad y creencias son 
componentes indispensables para tener una completa visión del conjunto de 
factores que intervienen necesariamente en el desarrollo de la enfermedad. Si no se 
corrigen los factores sociales y psicológicos negativos que favorecen la aparición y 
mantenimiento de la enfermedad, esta no se va a curar con el solo uso del 
antibiótico que elimine la bacteria. 

 
        
 8.2   MODELO BIOMÉDICO 
 

•El cuerpo humano es una estructura anatómica con aspectos 
morfológicos y funcionales bien definidos. 

 
•Los problemas de salud se deben a alteraciones en mecanismos 
físico-químicos, y pueden explicarse si se descubre su base 
molecular, genética o por agentes externos físicos o biológicos. 

 
•El médico es el profesional técnico que repara las alteraciones. 

 
•La investigación de las enfermedades y de los procedimientos 
terapéuticos se concentra en las "evidencias o pruebas 
materiales“.  
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•Su objetivo es curar la enfermedad con un preciso diagnóstico e 
indicando un tratamiento correcto según la Medicina Basada en la 
Evidencia, y de una manera eficaz y eficiente. 

 
 
 
 
8.3 MODELO BIOPSICOSOCIAL 

 
•En una persona concreta los límites entre salud y enfermedad 
son borrosos. La salud y la enfermedad son un "continuo" y 
forman parte de un mismo proceso. 

 
•El proceso salud-enfermedad es multidimensional, los factores 
biológicos, psicológicos, sociales, familiares, medioambientales y 
culturales interactúan, positiva o negativamente, de manera 
continua. 

 
 

•El médico debe ayudar a sus pacientes en todas las fases del 
proceso, promocionando la salud, previendo la enfermedad, 
curando o aliviando los síntomas, recuperando o rehabilitando 
funciones y acompañando en las fases finales de la vida. 

 
•La atención médica debe centrarse en las necesidades del 
paciente. 

 
•El médico debe considerar que el paciente forma con su familia y 
la sociedad un gran sistema que interactúa continuamente. 
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           9.  METAS 
 

 Mantener  una atención pre hospitalaria promedio al año del 20%.   

 
 Asesorar en planificación familiar un promedio de 100 pacientes 

por semestre  
 

 Incentivar la participación de la comunidad en las distintas 
actividades programadas por el área de salud en prevención y 
promoción. 

 
 

10. INDICADORES DE GESTIÓN: 
 

 Nº de personal atendido en Atención pre hospitalaria: 
 Nº de personas que participan de las distintas actividades 
programadas por el área de salud en prevención y promoción. 

 
  

11. RECURSOS:  
 

 Insumos médicos suministrados por la institución.  
 Apoyo de laboratorios farmacéuticos  

 
 
 
 
 
12. 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.   
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 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. 

 Bonal, P (2006) CS Universitario de Bellavista (Sevilla). Universidad 
de Sevilla.  

 Diccionario Médico 4ta edición (1998) Masson, Barcelona. 
Lopez –Ibor, J. (1999) Lecciones de Psicología Médica. Masson. 
Barcelona. 

 Lazarus, R. (2000) Estrés y emoción, Ed. Desclée, Bilba.  
Pena, T. Canoto, Y. Santalla, Z. (2006)  

 Una introducción a la Psicología. 1ra Ed. UCAB. Caracas.  
Pérez Tamayo, Ruy (2009)- De La Magia Primitiva a La Medicina 
Moderna www.libreriasdelfondo.com/LF_Detalle.asp?ctit  

 Rios C. P. (2006) PSICOLOGÍA la aventura de conocernos. 2da 
edición. Ed. Texto Caracas.  

 Rosales-Nieto, J. (2004) Psicología de la Salud, Ediciones Pirámide, 
Madrid 
 

 

 
13. PLAN DE ACCIÓN 
 
Acciones e indicaciones 
 

 Planeación y elaboración del plan de trabajo. 
 Planeación y elaboración del cronograma de actividades. 
 Ejecución de actividades propuestas en el cronograma. 
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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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