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LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

1. Departamento de Higiene y Seguridad. 

2. Página web de la Facultad de Farmacia y Bioquímica http://www.ffyb.uba.ar/higiene-

y-seguridad/higiene_y_seguridad?es  
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1. OBJETIVO: 

Establecer el conjunto de actividades necesarias para llevar a cabo la correcta asistencia médica del 

personal de la Facultad, estudiantes y/o visitantes. 

 
2. ALCANCES: 

Todas las dependencias y espacios comunes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (FFyB). 

 
3. DEFINICIONES: 

3.1. Asistencia Médica:  es el conjunto de procesos a través de los cuales se concreta la provisión 

de prestaciones y cuidados de la salud a un individuo, que permitan la conservación de la salud .  

http://www.ffyb.uba.ar/higiene-y-seguridad/higiene_y_seguridad?es
http://www.ffyb.uba.ar/higiene-y-seguridad/higiene_y_seguridad?es
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3.2. Dependencia: Cátedras, Institutos, Oficinas, Talleres, Bibliotecas, Jardín Maternal, Cepario y 

Bioterio. 
3.3. Emergencia Médica: Es una situación crítica de riesgo vital inminente, en la que la vida puede 

estar en peligro por la importancia o gravedad de la condición si no se toman medidas 

inmediatas. 

3.4. Primeros Auxilios: Asistencia inicial inmediata que se presta a una persona en caso de 
accidente o enfermedad repentina, en el sitio donde ha ocurrido el incidente (escena) y hasta 

la llegada de la asistencia sanitaria (servicio de emergencia). 

3.5. Urgencia Médica: es una situación en la cual no existe riesgo inminente de muerte, pero se 
requiere asistencia médica en un lapso reducido de tiempo según la condición para evitar 

complicaciones mayores. 

 

4. RESPONSABILIDADES: 
4.1. Responsable de la dependencia: Los directores, jefes de áreas, profesores y los encargados de 

comisión serán los responsables de la asistencia al estudiante, docente o no docente mediante 

este procedimiento, hasta que el SAME llegue al establecimiento. 
Será responsable de realizar la guarda de una copia del acta de asistencia médica (Anexo Nº 4) 

realizada en dicho procedimiento. 

 

4.2. Personal de vigilancia:  Será el responsable de recibir al personal del SAME y acompañarlo al 
sector donde se produce la emergencia o urgencia. Podrá asistir al paciente si este se encuentra 

en los espacios comunes de la Facultad.  

 
4.3. Decanato: Será responsable de la guarda de las actas realizadas en los primeros auxilios y 

asistencias médicas en la facultad. 

 

5. ACCIONES: 
5.1. Primeros Auxilios: El no docente, docente a cargo o el personal de vigilancia asistirá en los 

primeros auxilios a la persona que lo necesite, siguiendo los siguientes pasos:  

A. Evaluar los riesgos de la escena; (para usted): evaluación general del lugar y la situación 
del accidente. 

● ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es la situación actual? 

● ¿Hay víctimas? ¿Cuántas? 

● ¿Puedo ayudar?  
● ¿Necesito ayuda?  

● ¿Hay riesgos para los involucrados? Si la situación implica riesgos, evalúe la situación 

y actúe en forma segura. 

Recuerde que, si no presenció el incidente o accidente, debe averiguar, si es posible, qué 
fue lo que sucedió. Esta información puede ser aportada por la propia víctima o por 

testigos. 

B. Evalúe rápido el estado general de la víctima (Anexo Nº 1: Flujograma de Primeros Aux ilios 
y Anexo Nº 3: Flujograma de Reanimación Cardiopulmonar)  
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Evaluación: debe ser rápida, limitada y sencilla. Mover a la víctima suavemente de los 

hombros, observe y pregúntele:  
● ¿Está consciente o inconsciente? 

● ¿Hay hemorragia visible? 

● ¿Respira con dificultad (jadea, ruidos)?  

● ¿Cuál es la queja principal? 
● ¿Cómo se siente? 

En caso de necesitar el Desfibrilador externo automático (DEA), este se encuentra en la 

planta principal de la Facultad. 
C. De acuerdo con la evaluación global realizada, siga los flujogramas de Primeros Auxilios 

(Anexo Nº 2).  

D. Acompañe al paciente hasta la llegada del personal médico. 

Nota: En caso de que una persona (docente ad-honorem, estudiante o visitante)  necesite 
primeros auxilios y ésta por sus propios medios decida que la atención primaria sea realizada 

en otra Institución, deberá realizar el acta como se menciona en el ítem 5.2.  

 
5.2. Acta de Primeros Auxilios y Asistencia Médica: El acta (Anexo Nº 4) se deberá completar 

obligatoriamente para cada uno de los primeros auxilios, asistencia médica que se desarrolle 

en la Facultad cuando el damnificado resulte un docente ad-honorem, estudiante o visitante. 

Si la persona que necesitó asistencia médica decide retirarse por sus propios medios, sin la 
presencia de un familiar o persona acompañante, se deberá completar el acta y mencionar que 

la persona se retira por sus propios medios (donde se describe el cuadro observado).  

Las actas originales se archivarán en el Decanato y se realizará una copia para ser archivada en 
la dependencia. 

Si los primeros auxilios y la asistencia médica se realizan a personal docente, no docente o 

personal contratado no habrá que completar el acta. Sólo se realizará la denuncia a la ART a 

través del Departamento de Personal. 
 

5.3. Llamar al teléfono de contacto: El docente a cargo o el personal de vigilancia llamará a un 

teléfono de contacto para notificar de la situación ocurrida en caso de ser necesario.  
 

6. REFERENCIAS 

● Organización Mundial de la Salud https://www.who.int/topics/es/  

● Manual de Primeros Auxilios y Prevenciones, Ministerio de Salud de la República Argentina.  
 

7. DOCUMENTOS ASOCIADOS: 

No Aplica 

 
8. ANEXOS: 

● Anexo Nº 1: Flujograma de Primeros Auxilios (primera parte). 

● Anexo Nº 2: Flujograma de Primeros Auxilios (segunda parte).  
● Anexo Nº 3: Flujograma de Reanimación Cardiopulmonar (RCP)  

● Anexo Nº 4: HyS-R013: Acta de Primeros Auxilios y Asistencia Médica. 

https://www.who.int/topics/es/
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Anexo 1: HyS-D002: Flujograma de Primeros Auxilios (primera parte) 

 

*Se archivará el original en el Decanato y una copia en la dependencia.  
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Anexo 2: HyS-D003: Flujograma de Primeros Auxilios (segunda parte). 

 
 

*Se archivará el original en el Decanato y una copia en la dependencia. 
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*Se archivará el original en el Decanato y una copia en la dependencia. 
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*Se archivará el original en el Decanato y una copia en la dependencia.  
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Anexo 3: HyS-D004: Flujograma de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 
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Anexo 4: HyS-R012: Acta de Primeros Auxilios y Asistencia Médica. 

 


