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PROTOCOLO TÓPICO

1. OBJETIVOS DEL PROTOCOLO

Establecer procedimientos que aseguren que, ante una emergencia o urgencia médica, 
los miembros de la comunidad del Instituto reciban una atención rápida y oportuna.

2. ALCANCE

A todos quienes se encuentren en los diferentes campus del Instituto. Incluso, si un usuario 
de la comunidad del Instituto se encontrará en los exteriores del campus y necesitará 
atención del tópico, el personal de seguridad dará aviso al personal de salud, quienes 
actuarán según los numerales 3.1 y 3.2. Solo en caso de urgencia el paciente será 
trasladado al tópico; en caso de emergencia, se brindará los primeros auxilios en el lugar 
del accidente. En este caso, por ningún motivo se ingresará a la persona afectada al 
campus.

3. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS

3.1. Sistema de Comunicación
El personal de seguridad de cada campus está informado del protocolo y dispone del 
número de celular para comunicarse con el responsable de la atención en tópico.

3.2. Descripción del actuar
Al presentarse la emergencia o urgencia, el personal de seguridad o quien tome 
conocimiento debe comunicar al responsable del tópico, que acudirá de inmediato al 
lugar del incidente llevando consigo el maletín de abordaje y la tabla rígida.

El paciente será llevado al tópico, donde recibirá la atención médica primaria y 
posteriormente la evacuación. El traslado hacia el tópico se realizará con la silla de 
ruedas o tabla rígida.
En el tópico, el paciente recibirá la atención oportuna. Asimismo, se comunicará al 
familiar para su retiro del campus. El paciente no debe salir solo, pero si en caso 
rechazara el aviso a familiares, deberá firmar el formato de exoneración de 
responsabilidad (solo aplica a mayores de edad).
Si no se lograra la comunicación con los familiares, en el caso de estudiantes se 
informará al Coordinador de Área Académica a la que pertenece. En caso del 
personal académico y administrativo, se informará a su jefe inmediato, quienes serán 
responsables de la transferencia a un centro de mayor complejidad.

a)

b)

c)

3.3. En caso de urgencia
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Si se requiere la evacuación a un centro de salud de mayor complejidad y según el 
tipo de seguro del paciente (estudiante o colaborador), se coordinará con el servicio 
de ambulancia de la Compañía de Bomberos, del hospital o el traslado con una 
unidad móvil del Instituto.
De tratarse de un estudiante, será acompañado por el responsable del tópico , en 
caso hubiera dos enfermeros de turno en el servicio; caso contrario, por un 
colaborador de la sede. En caso de personal administrativo o docente, lo 
acompañará un colaborador del área donde labora.
Toda atención será asentada en el Registro de Atención de Pacientes.

d)

e)

f)

El personal de tópico activará la cadena de supervivencia, y para ello es 
indispensable la evacuación a un centro de salud de mayor complejidad.
El personal de tópico dará aviso a la ambulancia.
El paciente será trasladado al tópico (en caso sea necesario), donde recibirá los 
primeros auxilios hasta que llegue la ambulancia.
El paciente será trasladado en la ambulancia acompañado por un personal de la 
sede.
El personal de salud es responsable de comunicar a los familiares la emergencia.
La atención será asentada en el Registro de Atención de Pacientes.

a)

b)
c)

d)

e)
f)
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3.4. Ante una emergencia

Sede

HORARIO DE ATENCIÓN DE TÓPICOS CARRIÓN

Central 995295684 7 a.m. a 3 p.m. 8 a.m. a 1 p.m.

Petit Thouars 902551399 8 a.m. a 4 p.m. 8 a.m. a 1 p.m.

San Juan de Miraflores 948953325 7 a.m. a 3 p.m. 8 a.m. a 1 p.m.
966397711 2:30 p.m. a 10:30 p.m. 1 p.m. a 6 p.m.

San Juan de Lurigancho 950134795 7 a.m. a 3 p.m. 8 a.m. a 1 p.m.
951215940 2:30 p.m. a 10:30 p.m. 1 p.m. a 6 p.m.

Los Olivos 997238137 7 a.m. a 3 p.m. 8 a.m. a 1 p.m.
910863598 2 p.m. a 10 p.m. 1 p.m. a 6 p.m.

Teléfono Horario
Lunes a Viernes Sábados
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Sede

Central
(01) 431-3799
(01) 265-4904
(01) 426-4619

Petit Thouars

San Juan de Miraflores

San Juan de Lurigancho

Los Olivos

SAMU: 106 BOMBEROS: 116

Teléfono

Hospital Arzobispo Loayza (Minsa)
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati

Sisol Camaná (Municipal)

(01) 614-4646
(01) 265-4901
(01) 472-6755

Hospital Arzobispo Loayza (Minsa)
Hospital Edgardo Rebagliati (EsSalud)

Sisol Lince (Municipal)

(01) 217-1818
(01) 265-7000
(01) 285-3343

Hospital María Auxiliadora (Minsa)
Centro de Atención Primaria (EsSalud)

Sisol San Juan de Miraflores (Municipal)

(01) 388-6513
(01) 459-4853
(01) 253-1186

Hospital San Juan de Lurigancho (Minsa)
Hospital Aurelio Diaz Ufano (EsSalud)

Sisol San Juan de Lurigancho (Municipal)

(01) 482-0402
(01) 574-2228
(01) 748-5858

Hospital Nacional Cayetano Heredia (Minsa)
Hospital Luis Negreiros Vega (EsSalud)
Hospital Municipal Los Olivos (Privado)

Centros médicos cercanos


