PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

REPORTE DE PERSONA POR TRAUMA O CONDICION MEDICA
DESCRIPCION

1. Reporte de persona en
trauma y/o condición
medica

1.
2. Asegure la escena.

3. Activación de la
brigada de emergencia.

2.
4. Utilice los elementos
de protección personal
(EPP)

3.

Paciente por trauma

Active la línea de emergencias de la sede Informando la
ubicación del incidente, identificación del origen de la
llamada, tipo de incidente (¿qué es lo que sucede?), víctimas
(cantidad y condición) y acciones emprendidas.
Señalizar y aislar la escena, mitigar los riesgos (desconectar
batería, cerrar llave de gas, fuego, materiales peligrosos,
etc.).
Definir el personal y los recursos necesarios, tener en cuenta
las competencias requeridas para hacer este procedimiento
(Nivel de respuesta básico, avanzado, medico).

Paciente por condición
medica

4.

5. Fijación de la
cabeza (comando del
paciente)

6. Valoración inicial
del paciente

5.

No

7. Iniciar RCP, cadena
de supervivencia y
activación de código
megal.

9. Determinar el traslado del
paciente

¿Respira y tiene
pulso?

6.
Si

8. Verificación de
hemorragias
(palpación rápida)

10. Restaurar condiciones de
normalidad y reponer los
elementos utilizado

Emergencia
finalizada

7.

Utilice los equipos de bioseguridad. No entre en contacto con
los fluidos corporales de la víctima.
Si el paciente es por trauma, se debe inmovilizar
manualmente la cabeza: se sujeta entre ambas manos y se
lleva a la posición neutra, limitando los movimientos
anteroposteriores, laterales y rotacionales.
Tener una impresión general del estado del paciente, evaluar
el nivel de respuesta, evaluar la vía aérea (SI NO RESPIRA,
ACTÚE DE INMEDIATO)
Active el código mega si el paciente no respira o no
responde. Inicie compresiones torácicas mientras llega el
resto del personal de apoyo. Active el código mega como un
conjunto de acciones sucesivas y coordinadas que permite
salvar la vida y mejorar la calidad de la supervivencia de la
persona
que
es
víctima
de
una
emergencia
cardiorrespiratoria.
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RESPONSABLE

Comunidad
universitaria,
Brigadista
Brigadista,
Oficial de Seguridad
Brigadista,
Jefe de operaciones,
Comandante de
incidentes
Brigadista,
Personal de salud
Brigadista,
Personal de salud
Brigadista,
Personal de salud
Brigadista,
Personal de salud,
personal médico de
código mega

8.

Verifique que no exista hemorragia externa severa, de lo
contrario deténgala, esto puedo ser lo primero que se tenga
que hacer en algunos casos.

Brigadista,
Personal de salud,
personal médico de
código mega

9.

El personal de salud determinará la necesidad de traslado
del paciente a un centro de salud externo, de acuerdo a la
condición de este.

Brigadista
Personal de salud,

10. Una vez controlada la emergencia, verificar y reponer los
elementos utilizados en la atención

Brigadista
Personal de salud,
personal médico de
código mega

