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1. OBJETIVO 

Documentar la metodología implementada por la Universidad Francisco de Paula Santander – UFPS, para promover un 
comportamiento sexual saludable y aumentar la conciencia sobre la problemática de las ITS - SIFILIS en los estudiantes 
mediante la realización de pruebas serológicas, con el fin de identificar un diagnóstico precoz de sífilis. 

 

2. ALCANCE 

 Inicia con: Programar las fechas de las serologías para su inclusión en el calendario académico. 

 Termina con: Realizar seguimiento a estudiantes con serologías reactivas una vez culminado su tratamiento. 

 Alcance: Este procedimiento es aplicado por la División de Servicios Asistenciales en salud de la UFPS para 

promover un comportamiento sexual saludable y aumentar la conciencia sobre la problemática de las ITS – SIFILIS en 
los estudiantes. 

 

3. RESPONSABLES 

3.1. Jefe División Servicios Asistenciales y de Salud. Es el responsable de cumplir y hacer cumplir este 
procedimiento siguiendo las especificaciones y supervisando la ejecución de las personas involucradas. 

 
3.2. Coordinadora de la Unidad de Salud. Apoya al jefe de la División de Servicios Asistenciales y de Salud en la 

ejecución del procedimiento. Programa las jornadas de toma de muestra de serologías a los estudiantes y coordina 

con los responsables su publicación y divulgación en el Cronograma Académico.  Coordina las actividades de 
toma de muestra y apoya el seguimiento a los estudiantes con resultados de serologías reactivas. 

 
3.3. Enfermera Profesional de la Unidad de Salud. Apoya a la División de Servicios Asistenciales y de Salud en la 

ejecución del procedimiento y las actividades requeridas para su desarrollo.. 

 

4. DEFINICIONES 

 

4.1. Fase latente: La sífilis latente puede ser precoz (< 1 año después de la infección) o tardía (≥ 1 año después de la 

infección). No hay signos ni síntomas, pero los anticuerpos persisten y pueden detectarse con pruebas 
serológicas. Dado que los síntomas de los estadios primario y secundario a menudo son mínimos o el paciente los 
ignora, muchas veces el diagnóstico se realiza durante el período de latencia, cuando se buscan anticuerpos para 
detectar sífilis en exámenes de sangre sistemáticos. 

 

4.2. Fase primaria: Después de un período de incubación de entre 3 y 4 semanas (intervalo entre 1 y 13 semanas), 

aparece una lesión primaria (chancro) en el sitio de la inoculación. La pápula eritematosa inicial se convierte en un 
chancro, que en general está constituido por una úlcera indolora con base firme que, cuando se fricciona, produce 
un líquido transparente con gran cantidad de espiroquetas. Los ganglios linfáticos circundantes pueden estar 
agrandados, ser duro elásticos e indoloros. 

 

4.3. Fase secundaria: La espiroqueta se disemina a través del torrente sanguíneo y produce lesiones mucocutáneas 

generalizadas, hinchazón de los ganglios linfáticos y, con menor frecuencia, síntomas en otros órganos. Los 
síntomas típicos aparecen entre 6 y 12 semanas después de la identificación del chancro y alrededor del 25% de 
los pacientes aún conserva el chancro cuando surgen los síntomas. A menudo el paciente presenta fiebre, 
anorexia, náuseas y cansancio. También pueden presentarse dolor de cabeza (debido a meningitis), pérdida de la 
audición (debido a otitis), problemas de equilibrio (debido a laberintitis), trastornos visuales (debido a retinitis o 
uveítis), y dolor óseo (debido a periostitis). 

 

4.4. Fase terciaria: Una tercera parte de los pacientes no tratados presenta sífilis tardía, aunque recién varios años o 

décadas después de la infección inicial. Las lesiones se pueden clasificar en términos clínicos como: Sífilis terciaria 
benigna, Sífilis cardiovascular, Neurosifilis. 

 

4.5. Las enfermedades de transmisión sexual: Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son infecciones que 

transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual. Las causas de las ETS son las bacterias, parásitos 
y virus. Existen más de 20 tipos de ETS. 
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4. DEFINICIONES 
 

4.6. Prueba serológica para la sífilis (VDRL): Es un examen para detectar sífilis. Mide sustancias (proteínas), 
llamadas anticuerpos, que su cuerpo puede producir si usted entra en contacto con la bacteria que causa la sífilis. 

 

4.7. Sífilis: La sífilis es una enfermedad producida por la espiroqueta Treponema pallidum y caracterizada por 3 

estadios clínicos sintomáticos secuenciales separados por períodos de infección asintomática latente. Las 
manifestaciones más frecuentes son las úlceras genitales, las lesiones cutáneas, la meningitis, la enfermedad 
aórtica y los síndromes neurológicos. El diagnóstico se realiza con pruebas serológicas y estudios auxiliares 
seleccionados sobre la base del estadio de la enfermedad. La penicilina es el fármaco de elección. 

 

4.8. Tratamiento farmacológico: Tratamiento con cualquier sustancia, diferente de los alimentos, que se usa para 
prevenir, diagnosticar, tratar o aliviar los síntomas de una enfermedad o un estado anormal. 

 

4.9. ITS: Infecciones de Transmisión Sexual 
 

  

5. CONTENIDO 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O REGISTRO 

 

1 
 

PROGRAMAR LAS FECHAS DE LAS SEROLOGIAS PARA SU 
INCLUSIÓN EN EL CALENDARIO ACADÉMICO. 
 

La coordinadora de la Unidad de la Salud, programa las fechas para 
la practica de las serologías de los estudiantes y coordina con la 
enfermera profesional de la unidad, el envío de esta información a los 
responsables de su aprobación y publicación en el Calendario 
Académico. 
 

 

Coordinadora 
de la Unidad de 

Salud 
 

Enfermera 
Profesional de 
la Unidad de 

Salud 

 

Comunicación 
Datarsoft y/o correo 

electrónico  
(ENVIO DE FECHAS DE 

SEROLOGIA PARA 
REGISTRO EN CALENDARIO 

ACADEMICO) 

 
Calendario 
académico 
actualizado 

 

 

2 

 

COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA LA TOMA DE 
SEROLOGIA A LOS ESTUDIANTES POR PLANES DE ESTUDIO. 
 

La coordinadora de la Unidad de la Salud, apoyada con la enfermera 
profesional:  
 
1. Definen el laboratorio y programan por planes de estudio, las 

tomas de la serología a los estudiantes. 
 

2. Enviar la programación al Centro de Comunicaciones – CECOM 
para que sea publicada en página de la universidad y enviada al 
correo institucional de los estudiantes. 

 

 

Coordinadora 
de la Unidad de 

Salud 
 

Enfermera 
Profesional de 
la Unidad de 

Salud 
 

Coordinador 
CECOM 

 

Listas totales de 
estudiantes según 

Plan de Estudio 
 

Comunicación 
Datarsoft y/o correo 

electrónico 
(ENVIO DE 

PROGRAMACIONES PARA 
PUBLICACIÓ) 

 

3 

 

TOMAR LAS SEROLOGIAS A LOS ESTUDIANTES Y ENTREGAR 
LOS RESULTADOS. 
 

Los estudiantes UFPS asisten a la toma de las muestras de serología 
en las fechas y lugares asignados. Los laboratorios toman las 
muestras y entregan registros diarios de los resultados a la 
universidad y a los estudiantes que así lo soliciten.  La Coordinadora 
de la Unidad de Salud, determina el paso a seguir teniendo en 
cuenta: 
 
 

 

Estudiantes 
UFPS 

 

Bacteriólogo 
asignado 

 

Coordinadora 
de la Unidad de 

Salud 
 
 
 

 

Lista de laboratorios 
asignados según 
fecha y plan de 

estudios 
 

Listas totales de 
estudiantes según 

Plan de Estudio con 
resultado serológico. 

 
 



 
GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

CÓDIGO PR-BU-24 

VERSIÓN 02 

ATENCIÓN DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 
SEXUAL  ITS - SÍFILIS 

FECHA 25/06/2022 

PÁGINA 3 de 5 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Líder Gestión Bienestar Universitario Equipo Operativo de Calidad Líder de Calidad 

 

** Copia No Controlada ** 

5. CONTENIDO 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O REGISTRO 

 

1. Cuando la serología es NO REACTIVA, se registra el resultado 
en el Sistema y se respalda la información en medio magnético. 

 
2. Cuando la serología es REACTIVA, se activa la ruta de atención 

al estudiante programando la asesoría con enfermería y la 
consulta con el médico de la universidad. 
 

 

Enfermera 
Profesional de 
la Unidad de 

Salud 
 

Médico UFPS 
 

 

FO-BU-31 
Historia Clínica 

 

4 

 

REALIZAR SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES CON SEROLOGÍAS 
REACTIVAS UNA VEZ CULMINADO SU TRATAMIENTO. 
 

El estudiante UFPS, regresa a control con el médico un mes después 
a partir del momento que termina el tratamiento. De acuerdo a los 
resultados se da el alta o si es requerido, se realiza una nueva 
consulta médica para formular un tratamiento adicional. 
 

 

Estudiantes 
UFPS 

 
Enfermera 

Profesional de 
la Unidad de 

Salud 
 

Médico UFPS 
 

 

FO-BU-31 
Historia Clínica 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

TIPO CODIGO NOMBRE 

INTERNOS 

N.A. Calendario académico actualizado 

N.A. Listas totales de estudiantes según Plan de Estudio 

N.A. Listas totales de estudiantes según Plan de Estudio con resultado serológico 

FO-BU-31 Historia Clínica 

N.A. Acuerdo 079 de 15 de diciembre de 2011  

N.A. Acuerdo 051 de 13 de septiembre de 2019 

N.A. Acuerdo 010 de 29 de marzo de 2022 

EXTERNOS 

N.A. Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 7.5 Información documentada 

N.A. Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 8.2 Requisitos para los productos y servicios 

N.A. Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 8.4 Control de procesos y servicios suministrados externamente 

N.A. Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 8.7 Control de Salidas no conformes 
 

7. FLUJOGRAMA 
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7. FLUJOGRAMA 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA RESPONSABLES 

01 
Creación Documento. Versión Original ingresada al portal 

institucional 
11/12/2019 Líder de Calidad 

02 

Actualización del Documento. En el marco de las acciones para 

el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional - PDI UFPS 2020-
2030, la Vicerrectoría de Bienestar Universitario UFPS ha adelantado 
la revisión y actualización de procedimientos que conforman el Mapa 
de Procesos de Gestión de Bienestar. 

25/06/2022 

Elaborado por:  

 Luis Eduardo Trujillo Toscano (Vicerrector Bienestar Universitario) 

 Lina Mariela Ardila Marin (Coordinadora Unidad de Salud) 

 Paola Alejandra Bolívar Anaya (Profesional Bienestar Universitario) 

 Andrés Felipe Morales Navarro (Practicante Bienestar Universitario) 
 

Aprobado por:  

 Henry Luna (Líder de Calidad) 

 

 


