
Objetivos del triage:
· Asegurar una valoración rápida y ordenada de todos los paciente que llegan 
a los servicios de urgencias, identificando a aquellos que requieren atención 
inmediata.
· Seleccionar y clasificar los pacientes para su atención según su prioridad 
clínica y los recursos disponibles en la institución. 
· Disminuir el riesgo de muerte, complicaciones o discapacidad de los 
pacientes que soliciten el servicio médico en Bienestar universitario.
· Brindar una comunicación inicial con información completa que lleve al 
pacientes y a su familia a entender en qué consiste su clasificación de triage.

SEÑOR USUARIO, TENGA EN CUENTA LAS 
SIGUIENTE RECOMENDACIONES que rigen 
la atención prioritaria en el servicio 
médico de la Universidad

Bienestar Universitario - Área Salud
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Requiere atención inmediata. la condición clínica del paciente 
representa un riesgo vital y necesita maniobras de reanimación por su 
compromiso ventilatorio, respiratorio, hemodinámico o neurológico, 
perdida  de miembro u órganos, herida maxilofacial, shock hipovolémico 
poli traumatizado, quemaduras de 2° y 3° cara, manos y pies, herida 
penetrante en tórax y trabajo de parto.
Serán atendidos inmediatamente

La condición clínica del paciente puede evolucionar hacia un rápido 
deterioro o a su muerte, o incrementar el riesgo para la pérdida de un 
miembro u órgano, por lo tanto, requiere una atención que no debe 
superar los (30) minutos.
La presentación de un dolor extremo, status convulsivo, evisceración, 
hemorragia activa severa.
 Se atenderán en un tiempo de 15 a máximo 30 minutos.

La condición clínica del paciente requiere de medidas diagnósticas y 
terapéuticas en urgencias son aquellos pacientes que necesitan un 
examen complementario o un tratamiento rápido dado que se 
encentran con heridas en abdomen, disnea controlada, heridas en 
tórax sin disnea, hemorragias con torniquetes, dolor torácico, herida 
abdomen abierto.
Serán atendidos en un tiempo máximo de 60 minutos

El paciente presenta condiciones médicas que no comprometen su 
estado general, ni representan un riesgo evidente, existen riesgos de 
complicaciones o secuelas como lo son heridas musculares, 
contusiones torácicas, fracturas en huesos largos y cortos, luxaciones, 
quemaduras 1°y2°.
Serán atendidos en un tiempo máximo de 2 horas

El paciente presenta una condición clínica relacionada con problemas 
agudos o crónicos sin evidencia de deterioro que comprometa el 
estado general del paciente y no representa un riesgo evidente para la 
vida o la funcionalidad de miembros u órganos como lo son: lesiones 
menores, patologías previas.
Serán atendidos en un tiempo máximo de 4 horas

¡Tenga presente que la atención se realiza por la gravedad del paciente y no por el orden de llegada a la consulta médica en Bienestar universitario!


