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1.Conflicto de interés 
El concepto conflicto de intereses se encuentra definido en el artículo 40 del Código Único 

disciplinario y nos dice que el conflicto surge “cuando el interés general propio de la 

función pública entra en conflicto con el interés particular y directo del servidor público”  

 

Referencia función pública. 
 
Red Salud Armenia ESE se compromete a prevenir, manejar, divulgar y resolver los 

conflictos de interés entre Red Salud Armenia ESE y sus grupos de interés con el objetivo 

de fortalecer la cultura organizacional, el comportamiento ético, los valores institucionales, 

el respeto a la integridad de las personas, el comportamiento transparente, la credibilidad 

y la confianza mediante el respeto a los deberes y derechos, a los reglamentos internos y 

a la normatividad. 

 

2. Objetivos 
 Asegurar una valoración rápida y ordenada de todos los pacientes 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 
acuden a los servicios de urgencia. 

 Brindar una comunicación inicial con información completa que lleve al paciente y a su 
familia a entender en qué consiste su clasificación de Triage, los tiempos de atención o 
de espera que se proponen y así disminuir su ansiedad. 

 

3. Glosario 
Triage es una palabra francesa que significa clasificar, seleccionar o elegir. Así se ha 
denominado también al proceso con el que se selecciona a las personas a partir de su 
necesidad de recibir tratamiento médico inmediato cuando los recursos disponibles son 
limitados. Originalmente se utilizó para la clasificación de pacientes ante situaciones de 
catástrofe. Sin embargo, el uso rutinario de los servicios de urgencia de clínicas y 
hospitales por parte de personas que enfrentan situaciones de salud que no constituyen 
en sí mismas una emergencia ha llevado a que este sistema también sea usado para 
designar prioridades en este tipo de atención. 
 
El triage en los servicios de urgencia es un Sistema de Selección y Clasificación de 
pacientes, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles que 
consisten en una valoración clínica breve que determina la prioridad en que un paciente 
será atendido. El “Triage”, como proceso dinámico que es, cambia tan rápidamente como 
lo puede hacer el estado clínico del paciente. 
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4. Normatividad 
 
De conformidad con el artículo 10 del Decreto 4747 de 2007, el entonces Ministerio de la 
Protección Social hoy Ministerio de Salud y Protección Social, dispuso la incorporación de 
un sistema de selección y clasificación de pacientes en urgencias, denominado Triage, el 
cual será de obligatorio cumplimiento por parte de los prestadores de servicios de salud 
que tengan habilitados servicios de urgencias, así como de las entidades responsables de 
pago de servicios de salud en el contexto de la organización de la red de prestación de 
servicios de salud.  
 
Es por eso que el presente manual se implementa con el fin de ofrecer una herramienta al 
personal del área asistencial y administrativa de Red Salud Armenia E.S.E, que permita 
una atención oportuna e integral a los usuarios que ingresan a la institución; el cual está 
apoyado entre otras por la Resolución 5596 del 2015. 
 

5. Ámbito de Aplicación 
En los últimos años, se ha observado que en los servicios de urgencias del país ha 
aumentado de forma importante el número de usuarios que acuden a estos servicios así 
como también se ha identificado un aumento en consultas realizadas que no 
corresponden a necesidades de urgencia y es secundario a esto que se ha determinado 
que la selección y clasificación de los usuarios permite un acceso de manera rápida al 
sistema de salud basado en sus necesidades terapéuticas y recursos de cada institución. 
 
Por lo anteriormente señalado se hace necesario establecer disposiciones relacionadas 
con el “Triage” en los servicios de urgencia, como método idóneo de selección y 
clasificación de pacientes que permita determinar la prioridad con la cual se atenderán los 
usuarios. 
 

6. Población Sujeto de Atención 
Como población objeto se establecen todos los usuarios del sistema de salud que acuden 

al servicio de urgencias de Red Salud Armenia ESE y por lo tanto todas las disposiciones 

establecidas en el presente manual son de obligatorio cumplimiento por parte del personal 

de la institución que labora en el servicio de urgencias 

7. Enfoque Diferencial 
El Enfoque Diferencial hace un reconocimiento de las necesidades específicas y 
particulares de cada persona, a nivel individual y colectivo, se hace necesario que las 
diversas instituciones brinden respuestas diferenciales para evitar que se limite el goce 
efectivo de sus derechos. 
 
Con el fin de realizar la atención con enfoque diferencial, Red Salud Armenia ESE, definió 
los grupos a los cuales se les va a otorgar un valor agregado en el ciclo de atención de los 
diferentes servicios. 
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8. Personal que interviene 
En los servicios de urgencias de alta y mediana complejidad el “Triage” debe ser realizado 
por profesionales en Medicina o Enfermería. Para los servicios de urgencias de baja 
complejidad, el “Triage”, podrá ser realizado por auxiliares de enfermería o tecnólogos en 
atención pre-hospitalaria con la supervisión médica correspondiente, tal como lo habilita la 
resolución 5596 del 2015. 
 
En la actualidad Red Salud Armenia E.S.E está comprometida en garantizar la atención 
integral y con los mayores estándares de calidad, por lo que designo al personal médico 
realizar la clasificación de triage en el servicio de urgencias.  
 

9. Equipos Biomédicos 

● Tensiómetro 
● Termómetro 
● Fonendoscopio 
● Pulsioximetro 
● Bascula  
● Linterna 
 

10.Medicamentos 
Durante la atención inicial del Triage no se utilizan medicamentos. 

11. Dispositivos Médicos 

● Tensiómetro 
● Termómetro 
● Fonendoscopio 
● Pulsioximetro 
● Bascula  
● Tallimetro 
● Linterna 
● Cinta métrica (perímetro cefálico) 
 

12. Materiales e Insumos 
● Historia Clínica (Sistema Dinámica Gerencial) 
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13. Indicaciones 

Se deberá garantizar el registro de la información del “Triage” de TODO paciente que 

ingrese al servicio de urgencias. Para tal fin, el registro deberá contener la información 

mínima de identificación del paciente, fecha, hora de ingreso y de realización del “Triage”, 

así como la clasificación del paciente y una breve descripción de la condición clínica del 

paciente. 

 

15. Procedimiento 
 

Como se había mencionado anteriormente, TODO paciente que ingresa a la institución 
para atención médica independientemente de su prioridad debe tener valoración y 
clasificación de triage junto con el respectivo registro en el aplicativo de dinámica 
gerencial que sustente dicha valoración al ingresar a servicio de urgencias. 
 
El proceso de verificación de derechos de los usuarios, será posterior a la realización del 
“Triage” y en consecuencia, el “Triage” debe ser realizado a la llegada del paciente al 
servicio de urgencias.  
 
El procedimiento desde el ingreso al servicio de urgencias es el siguiente: 
 
1. Al ingreso por la puerta principal del servicio, el personal de vigilancia y seguridad 

realizará registro en la bitácora de ingreso con fecha, hora, nombre y documento de 
identidad. Posteriormente entregará la Ficha de Triage (Figura 1) para pasar a la toma 
de signos vitales. Esta ficha estará numerada desde el número 1 siendo las 07:00 y 
seguirá en orden hasta completar las 24 horas de prestación del servicio, con el fin de 
dar un orden de llamado a los pacientes según su paso por la puerta de ingreso. 

 

 
Figura 1 
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2. En el área de signos vitales, el auxiliar asignado realizará un interrogatorio inicial para 
identificar motivo de consulta y así dar alguna prioridad inicial para su atención por el 
médico en el servicio del “Triage”, registrará en la Ficha de Triage: Nombre, número de 
documento, fecha y hora de atención y la EPS a la cual pertenece según informe el 
usuario; y así mismo realizará la toma de signos vitales: Tensión arterial, frecuencia 
cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura, oximetría de pulso y las medidas 
antropométricas, peso y talla, y perímetro cefálico para el menor de 2 años, que 
finalmente dejará registrados en la ficha, la cual será entregada al médico para el 
llamado del paciente en momento de la valoración. 

3. El usuario será llamado en el orden de llegada al servicio de urgencias con la ficha de 
Triage numerada que le ha sido entregada al ingreso, teniendo en cuenta que se dará 
prioridad a aquellos pacientes identificados por el auxiliar encargado ante hallazgos al 
interrogatorio inicial o alteración en los signos vitales. Quienes serán categorizados 
como un triage I o triage II ya que cursan con alguna patología que desmejore su 
calidad en salud y requiera atención inmediata. 

Una vez en el área de Triage, el médico deberá: 

 Entrevistar al paciente y/o acompañante con el fin de identificar motivo de consulta 
y estado actual de su enfermedad 

 Evaluar de manera oportuna y pertinente al paciente para generar un constructo del 
estado clínico del paciente, riesgo y pronóstico de la atención en nuestro servicio. 

 Clasificar al paciente de acuerdo a los criterios definidos por el Ministerio de Salud 
y Protección Social. 

 Informar al paciente y/o acompañante el resultado de la clasificación realizada, el 
área de tratamiento y el tiempo estimado de espera para la atención inicial de 
urgencias. 

 Dejar registro de los datos obtenidos en el proceso de “Triage” en aplicativo de 
dinámica gerencial que se encuentra habilitado para tal fin. 

 Finalmente señalar en la Ficha de Triage que clasificación le fue otorgada al 
paciente y firmar la ficha dando aval a dicha valoración. 

4. Luego de la Clasificación, el paciente o acompañante, será derivado según 
corresponda Triage V (Consulta Externa Programada) ó al área de 
Admisión/Facturación a quienes se les asegurará atención hospitalaria en el área de 
urgencias (Triage I-II-III) con el fin de validar derechos y abrir ingreso para su atención 
en el servicio de urgencias de Red Salud Armenia ESE y los casos de Triage IV 
(Consulta Prioritaria) para su asignación de cita prioritaria.  

 
Para determinar la prioridad de la atención de los pacientes en un servicio de urgencias 
se tendrá en cuenta la siguiente categorización, organizada de mayor a menor riesgo: 

 Triage I: 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, pérdida de miembro u órgano u otras 
condiciones que por norma exigen atención inmediata. 
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 Triage II: 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 treinta (30) minutos. La 
presencia de un dolor extremo de acuerdo con el sistema de clasificación usado debe 
ser considerada como un criterio dentro de esta categoría. 

 

 Triage III: 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 encuentran estables desde el 
punto de vista fisiológico, aunque su situación puede empeorar si no se actúa. Para tal 
fin la institución estipula un tiempo de atención menor de 90 minutos. 

 

 Triage IV: El paciente presenta condiciones médicas que no comprometen su estado 
general, ni representan un riesgo evidente para la vida o pérdida de miembro u 
órgano. No obstante, existen riesgos de complicación o secuelas de la enfermedad o 
lesión si no recibe la atención correspondiente. Para tal fin la institución estipula 
tiempo de atención menor de 48 horas. 

 

 Triage V: 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 miembro 
u órgano. Para tal fin la institución estipula tiempo de atención menor de 72 horas. 

 
Es de aclarar que los tiempos de atención establecidos, no aplicarán en situaciones de 
emergencia o desastre con múltiples víctimas. 
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DESCRIPCIÓN CLÍNICA DE LA ESCALA DE PRIORIDADES DE TRIAGE 

SIGNOS Y SÍNTOMAS ABDOMINALES Y GASTROINTESTINALES 

TRIAGE I TRIAGE II TRIAGE III TRIAGE IV TRIAGE V 

- Trauma 

abdominal 

cerrado o 

penetrante con 

dolor severo, 

sangrado y 

signos de shock 

severo. 

- Enterorragia 

masiva con 

signos de shock 

severo. 

- Hematemesis 

masiva con 

signos de shock 

severo. 

- Intoxicación 

aguda con 

compromiso 

respiratorio, 

cardiaco o 

inconciencia 

- Dolor abdominal 

severo, constante. 

- Trauma abdominal 

con dolor severo, 

sangrado moderado y 

sin signos de shock. 

- Dolor abdominal 

acompañado de 

diaforesis, náuseas, 

dolor en miembro 

superior izquierdo, 

disnea y angustia. 

- Dolor abdominal, 

vómito o diarrea con 

signos de 

deshidratación 

moderada a severa. 

- Antecedente de 

ingesta de tóxicos 

altamente sedativos o 

con efectos 

cardiacos. 

- Emesis en “cuncho de 

café”, moderado sin 

otro compromiso. 

- Sangrado rectal 

moderado sin 

compromiso 

hemodinámico. 

- Lesión abdominal 

reciente (< de 24 

horas) con dolor 

moderado. 

- Dolor abdominal 

intermitente. 

- Dolor abdominal, 

vómito, diarrea y 

deshidratación 

leve. 

- Dolor abdominal en 

mujer sexualmente 

activa. 

- Imposibilidad 

para tragar 

sin dificultad 

para respirar 

(atoramiento). 

- Dolor 

abdominal leve 

localizado, 

constante o 

intermitente 

tolerable por 

el paciente. 

- Vómito sin 

sangre, sin 

deshidratación. 

- Diarrea sin 

deshidratación. 

- Cólico 

menstrual. 

- Flatulencia. 

- Náuseas. 

- Estreñimiento. 

- Eructos. 

- Regurgitación. 

- Pirosis. 

- Anorexia. 

- Hiporexia. 

- Hemorroides. 

- Sangrado 

anorrectal 

escaso, durante 

la deposición. 

 
SIGNOS Y SÍNTOMAS NEUROLÓGICOS 

TRIAGE I TRIAGE II TRIAGE III TRIAGE IV TRIAGE V 

- Paciente sin 

respuesta o 

respuesta al 

dolor 

solamente. 

- Escala de 

Coma de 

Glasgow 

(GCS) <9. 

- Trauma de 

cráneo con 

pérdida del 

estado de 

conciencia o 

déficit 

neurológico al 

- Estado epiléptico o 

episodio de convulsión. 

- Somnolencia o 

deterioro progresivo del 

estado de conciencia de 

cualquier 

causa (GCS <13). 

- Episodio agudo de 

pérdida o disminución 

de la función motora 

(disartria, paresia, 

afasia). 

- Episodio agudo de 

cefalea y cambio en el 

- Historia de síncope o 

lipotimia con 

recuperación total sin 

déficit neurológico. 

- Antecedente de 

convulsión con 

recuperación total, sin 

déficit neurológico. 

- Episodio agudo de 

confusión con 

recuperación actual. 

- Antecedente de trauma 

con pérdida 

momentánea de la 

conciencia y 

- Trauma de 

cráneo leve 

sin pérdida de 

la conciencia y 

sin déficit 

neurológico. 

- Vértigo sin 

vómito. 

- Disminución 

progresiva en 

fuerza o 

sensibilidad de 

una o más 

extremidades. 

- Cefalea crónica 

sin síntomas 

asociados. 

- Dolor crónico y 

parestesias en 

extremidades. 

- Parestesias 

asociadas con 

ansiedad e 

hiperventilación. 
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ingreso a 

urgencias. 

- Convulsión 

continua y 

prolongada. 

estado mental. 

- Trauma en columna 

con déficit neurológico. 

- Trauma de cráneo en 

paciente anticoagulado 

o hemofílico. 

- Fiebre con signos de 

letargia en cualquier 

edad. 

recuperación actual. 

- Vértigo con vómito 

incoercible. 

- Cefalea asociada con 

fiebre y/o vómito. 

- Cefalea en paciente 

con historia de migraña. 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS CARDIOVASCULARES 

TRIAGE I TRIAGE II TRIAGE III TRIAGE IV TRIAGE V 

- Paro 

cardiaco.  

- Hipotensión 

severa (PAS 

<80 mmHg en 

adulto) o niño 

en estado de 

shock severo. 

- Sobredosis 

intravenosa 

que produce 

inconciencia o 

hipoventilación. 

- Compromiso circulatorio: piel 

fría y moteada; pobre perfusión. 

- Hipotensión con efectos 

hemodinámicos. 

- Dolor torácico irradiado a 

cuello o brazo, acompañado de 

diaforesis, disnea, náuseas o 

angustia. 

- Dolor torácico en paciente con 

antecedente de enfermedad 

coronaria  

-Palpitaciones acompañadas de 

pulso irregular, diaforesis, 

náuseas, alteración del estado 

de alerta o alteración 

neurosensorial. 

- Hipertensión arterial asociada 

con cefalea, alteración 

neurosensorial, alteración del 

estado de alerta, dolor torácico 

o epistaxis. 

- Lesión penetrante en tórax. 

- Quemadura eléctrica. 

- Bradicardia o taquicardia (FC 

<50 por min o >150 por min en 

adulto). 

- Sangrado activo sin signos de 

shock. 

- Dolor torácico no 

irradiado, sin disnea 

o pulso irregular, sin 

cambios en el color 

de la piel o 

diaforesis. 

- Episodio 

autolimitado de 

palpitaciones sin 

compromiso del 

estado general. 

- Sangrado activo 

en paciente con 

antecedente de 

hemofilia. 

- Lesión penetrante 

en vaso sanguíneo 

con sangrado 

moderado. 

- Episodio de 

lipotimia en paciente 

con marcapaso. 

- Edema de 

miembros inferiores, 

disnea, ortopnea o 

aumento de clase 

funcional. 

 

- Dolor 

torácico que 

aumenta con 

la 

inspiración 

profunda. 

- Dolor 

torácico 

asociado 

con tos y 

fiebre. 

- Dolor 

torácico 

relacionado 

con la 

rotación del 

tronco o 

palpación. 

- Sangrado 

leve. 

- Edema de 

miembros 

inferiores en 

pacientes con 

antecedente 

de 

insuficiencia 

cardiaca, sin 

dificultad 

respiratoria. 

- Hipertensión 

(PA mayor de 

140/90 mm Hg 

en el adulto). 

 

 

 



 

 

10 

SIGNOS Y SÍNTOMAS RESPIRATORIOS 

TRIAGE I TRIAGE II TRIAGE III TRIAGE IV TRIAGE V 

- Paro respiratorio. 

- Frecuencia 

respiratoria <10 por 

min. 

- Lesiones de la vía 

aérea con riesgo 

inminente de paro 

respiratorio. 

- Dificultad 

respiratoria severa. 

- Quemadura de la 

vía aérea. 

- Hemoptisis masiva. 

- Obstrucción de la 

vía aérea por cuerpo 

extraño, tapón de 

moco, trauma facial e 

inmersión.. 

- Disnea súbita 

posterior a inhalación 

de sustancias 

químicas. 

- Disnea acompañada 

de cianosis, 

sibilancias audibles. 

- Disnea con tirajes 

supraclaviculares, 

intercostales, aleteo 

nasal o estridor. 

- Trauma penetrante 

en tórax. 

- Trauma cerrado de 

tórax acompañado de 

dolor torácico, disnea 

súbita o respiración 

asimétrica. 

- Disnea 

moderada 

progresiva. 

- Hemoptisis 

moderada. 

- Aumento de 

disnea en 

paciente con 

EPOC, SatO2 

<90% 

- Trauma de tórax sin 

dolor ni dificultad 

respiratoria. 

- Disnea progresiva 

en pacientes con 

antecedente de 

EPOC. 

- Dolor torácico 

relacionado con la 

inspiración profunda. 

- Tos con 

expectoración y 

fiebre. 

- Aspiración de 

cuerpo extraño sin 

dificultad respiratoria. 

- Tos seca o 

productiva 

hialina, 

rinorrea, 

malestar 

general con o 

sin fiebre. 

- Disfonía 

- Tos crónica 

sin signos de 

dificultad 

respiratoria. 

 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS MUSCULO-ESQUELETICO 

TRIAGE I TRIAGE II TRIAGE III TRIAGE IV TRIAGE V 

 - Fractura abierta 

con sangrado 

abundante, dolor 

intenso. 

- Amputación 

traumática. 

-Trauma por 

aplastamiento con 

dolor severo o 

compromiso 

neurovascular. 

- Luxaciones 

(hombro, cadera) 

- Trauma en cadera 

con dolor y limitación 

del movimiento. 

- Dolor agudo en 

extremidad con 

compromiso 

circulatorio. 

- Lesiones de punta 

de dedo. 

- Fracturas múltiples. 

- Fractura de huesos 

largos. 

- Dolor lumbar irradiado a 

miembros inferiores y 

parestesias. 

- Trauma cerrado de 

mano y pie sin 

compromiso 

neurovascular. 

- Trauma en extremidad 

con deformidad y dolor 

tolerable, sin déficit 

neurológico o circulatorio. 

- Paciente hemofílico con 

dolor articular. 

- Dolor lumbar 

crónico, sin 

síntomas 

asociados. 

- Espasmo 

muscular. 

- Mialgias y 

artralgias crónicas. 

- Edema sin 

trauma. 

- Limitación 

funcional crónica. 

- Trauma menor. 
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SIGNOS Y SÍNTOMAS OJOS 

TRIAGE I TRIAGE II TRIAGE III TRIAGE IV TRIAGE V 

 - Accidentes con 

ácido o álcalis que 

requieren 

irrigación 

inmediata del ojo. 

- Pérdida súbita 

de la visión. 

- Trauma 

penetrante. 

- Visión 

borrosa aguda 

y progresiva. 

- Dolor ocular. 

- Hifema - 

sangrado en la 

cámara 

anterior - 

Diplopía 

- Inflamación o 

cuerpo extraño con 

visión conservada. 

- Trauma ocular con 

visión conservada. 

- Fotopsias 

- Hemorragia subconjuntival. 

- Cambios graduales de visión. 

- Secreción ocular, lagrimeo y 

prurito. 

- Edema palpebral. 

- Ardor ocular. 

- Miodesopsias (ver pequeños 

puntos de luz que desaparecen 

al instante moscas volantes). 

 
SIGNOS Y SÍNTOMAS OIDOS 

TRIAGE I TRIAGE II TRIAGE III TRIAGE IV TRIAGE V 

 - Amputación 

traumática de la oreja. 

- Otorragia u otoliquia 

postrauma. 

 

- Hipoacusia 

aguda 

postrauma. 

- Sordera  

súbita. 

- Tinnitus, vértigo. 

- Otalgia, otorrea y fiebre. 

- Cuerpo extraño en oído, 

sangrado o molestia. 

- Cuerpo extraño en el 

oído sin dolor o 

molestia. 

- Hipoacusia 

progresiva. 

 
SIGNOS Y SÍNTOMAS NARIZ, BOCA Y GARGANTA 

TRIAGE I TRIAGE II TRIAGE III TRIAGE IV TRIAGE V 

- Trauma 

facial con 

obstrucción de 

la vía aérea o 

riesgo de 

obstrucción. 

- Disfonía con 

historia de 

trauma o 

quemadura en 

la laringe. 

- Cuerpo 

extraño en 

faringe 

asociado a 

disnea. 

- Rinorrea cristalina 

o con sangre 

posterior a trauma 

de cráneo. 

- Sangrado 

abundante. 

- Disnea, disfagia, 

sialorrea e 

instauración súbita 

de estridor. 

- Epistaxis asociada 

con presión arterial 

alta, cefalea, 

trastornos de la 

coagulación. 

- Sangrado 

activo en 

cirugía 

reciente de 

garganta, boca 

o nariz. 

- Amputación 

de la lengua, 

herida de 

mejilla con 

colgajo. 

- Epistaxis 

intermitente. 

- Trauma nasal 

asociado con dificultad 

respiratoria leve. 

- Cuerpo extraño en 

nariz, dolor o dificultad 

respiratoria leve. 

- Sensación de cuerpo 

extraño en orofaringe 

sin dificultad para 

respirar. 

- Fractura o pérdida 

de diente. 

- Herida por punción en 

paladar duro o blando. 

- Alergia, fiebre y 

congestión nasal. 

- Trauma nasal sin 

dificultad respiratoria. 

- Rinorrea, dolor malar 

o frontal y fiebre. 

- Cuerpo extraño en la 

nariz sin dolor o 

molestia.  

- Odinofagia, fiebre y 

adenopatías.  

- Lesiones en la 

mucosa oral. 
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SIGNOS Y SÍNTOMAS GENITALES MASCULINOS 

TRIAGE I TRIAGE II TRIAGE III TRIAGE IV TRIAGE V 

- Abuso 

sexual. 

- Dolor testicular 

severo, edema o 

hipopigmentación. 

- Trauma en pene o 

escroto, dolor 

severo e 

inflamación 

- Dolor 

testicular 

moderado 

de varias 

horas de 

evolución. 

- Priapismo 

- Dolor testicular agudo, 

leve, fiebre y sensación 

de masa. 

- Edema del pene.  

- Cuerpo extraño 

molestia 

- Secreción purulenta. 

- Prurito o rash 

perineal. 

- Trauma menor 

- Aparición de masa en 

testículo. 

- Impotencia. 

 
SIGNOS Y SÍNTOMAS GENITALES Y SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO 

TRIAGE I TRIAGE II TRIAGE III TRIAGE IV TRIAGE V 

- Abuso sexual 

menor de 72 

horas. 

- Parto en 

curso. 

- Shock 

durante el 

embarazo. 

- Paciente 

embarazada y 

con 

convulsiones. 

- Abuso sexual 

mayor de 72 

horas. 

- Sangrado 

vaginal o uretral 

severo posterior 

a trauma. 

- Trauma en el 

embarazo. 

- Retraso 

menstrual, dolor 

abdominal 

severo o 

irradiado a 

hombro. 

- Hemorragia 

vaginal severa 

durante el 

embarazo. 

- Paciente 

embarazada y con 

hipertensión 

arterial. 

- Sangrado 

vaginal abundante 

(más de 10 toallas 

sanitarias por día 

o pulso mayor de 

100 por minuto).  

- Disminución de 

movimientos 

fetales.  

- Dolor abdominal 

posquirúrgico. 

- Dolor abdominal 

acompañado de 

sangrado o flujo 

vaginal y fiebre. 

- Amniorrea 

espontánea.  

- Cuerpo extraño en 

vagina con molestia.  

- Paciente 

embarazada con 

sintomatología 

urinaria.  

- Dolor en los senos y 

fiebre, relacionado con 

la lactancia.  

- Trauma en genitales 

externos, hematoma o 

laceración.  

- Sangrado vaginal 

postaborto o posparto 

sin hipotensión o 

taquicardia. 

- Signos de infección 

en la herida quirúrgica. 

- Prurito vaginal o flujo.  

- Infertilidad.  

- Determinar 

embarazo.  

- Amenorrea sin 

sangrado o dolor. 

- Cuerpo extraño en 

genitales sin molestia.  

- Dispareunia. 

- Dismenorrea. 

- Irregularidad en el 

ciclo menstrual. 

- Prolapso genital.  

- Disfunción sexual. 

- Oleadas de calor. 

- Mastalgia. 

 
SIGNOS Y SÍNTOMAS URINARIOS 

TRIAGE I TRIAGE II TRIAGE III TRIAGE IV TRIAGE V 

 - Dolor severo en dorso, 

hematuria (sugestivo de 

urolitiasis). 

- Trauma de pelvis con 

- Disminución del 

flujo urinario. 

- Dolor lumbar, 

hematuria, disuria, 

- Cuerpo extraño 

uretral. 

- Disuria o poliuria 

sin fiebre, vómito 

- Historia de 

dificultad para la 

micción. 
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hematuria o anuria. 

- Retención urinaria aguda. 

polaquiuria, fiebre, 

vómito y escalofrío. 

o escalofrío. - Incontinencia. 

- Secreción de pus 

 

 
SIGNOS Y SÍNTOMAS COMPORTAMIENTO -PSIQUIATRICOS 

TRIAGE I TRIAGE II TRIAGE III TRIAGE IV TRIAGE V 

- Desórdenes 

severos de 

comportamiento 

con amenaza 

inminente de 

agresión 

violenta. 

- Paciente violento 

o agresivo. 

- Amenaza 

inmediata para sí 

mismo y otros. 

- Requiere o ha 

requerido 

restricción física o 

medicamentosa. 

- Agitación 

psicomotora. 

- Confusión. 

- Alucinaciones. 

- Intento de suicidio 

o ideación suicida. 

- Estado psicótico 

agudo. 

- Crisis situacional. 

- 

Agitado/introvertido. 

- Potencialmente 

agresivo. 

- Problemas 

mentales. 

- Bajo 

observación y/o 

no inmediato 

riesgo para sí 

mismo y otros. 

- Depresión. 

- Paciente desea 

evaluación. 

- Ansiedad 

- Paciente conocido con 

sintomatología crónica. 

- Trastornos de la 

alimentación (anorexia y 

bulimia). 

- Abuso de sustancias. 

- Insomnio. 

- Crisis social, paciente 

clínicamente estable 
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SIGNOS Y SÍNTOMAS TEGUMENTARIO 

TRIAGE I TRIAGE II TRIAGE III TRIAGE IV TRIAGE V 

- Reacción 

alérgica con 

compromiso 

ventilatorio o 

hemodinámico. 

- Quemaduras 

con 

compromiso 

de la vía aérea 

o SCT >50% 

- Mordeduras con 

sangrado abundante. 

- Mordedura o 

picadura con 

respuesta alérgica 

sistémica. 

- Quemadura por 

calor o frío con 

deshidratación o 

compromiso general 

del paciente. 

- Quemadura en 

cara, cuello, manos, 

pies y genitales. 

- Herida penetrante 

con hemorragia 

incontrolable. 

- Hipotermia, 

rash, petequias 

y fiebre. 

- Mordedura de 

serpiente o 

araña, 

asintomática y 

sin reacción 

alérgica. 

- Heridas con 

sangrado leve a 

moderado, que 

requieren 

sutura. 

- Mordedura de 

perro sin lavado 

previo de la 

herida. 

- Mordedura de perro con 

lavado previo de la herida. 

- Lesión por frío, palidez o 

cianosis localizada, sin dolor 

o dolor leve. 

- Rash, dolor osteomuscular 

generalizado, fatiga y fiebre. 

- Quemadura sin compromiso 

del estado general del 

paciente y dolor tolerable. 

- Excoriación, laceraciones. 

- Herida menor por punción. 

- Herida infectada localizada. 

- Celulitis. 

- Quemadura solar grado I de 

poca extensión. 

- Picaduras 

menores 

localizadas. 

- Rash de 

aparición súbita, 

pruriginoso sin 

compromiso 

respiratorio. 

- Adenopatías. 

- Descamación, 

prurito, 

resequedad de 

la piel. 

- Hiperhidrosis. 

 
SIGNOS Y SÍNTOMAS ENDOCRINO 

TRIAGE I TRIAGE II TRIAGE III TRIAGE IV TRIAGE V 

 - Deshidratación. 

- Respiración de 

Kussmaul. 

- Hipotermia. 

- Hipo o 

hiperglicemia. 

- Diaforesis profusa. 

- Poliuria. 

- Polidipsia. 

- Temblor 

- Diabetes descompensada 

en paciente conocido. 

- Tetania 

(espasmo 

muscular 

fuerte y 

súbito). 

- Intolerancia al calor o frío. 

- Pérdida de peso. 

- Polifagia. 

- Obesidad. 

- Oleadas de calor. 

 

Tener en cuenta 

● En ninguna circunstancia el “Triage” podrá ser empleado como un mecanismo para la 
negación de la atención de urgencias. 

● El proceso de verificación de derechos de los usuarios, será posterior a la realización 
del “Triage” y en consecuencia, el “Triage” debe ser realizado a la llegada del paciente 
al servicio de urgencias. 
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● Los prestadores de servicios de salud deberán proporcionar la información adecuada a 
los pacientes y acompañantes sobre los recursos iniciales a emplear y los tiempos 
promedio en que serán atendidos.  

● Para las categorías IV y V del “Triage”, es fundamental que las entidades 
responsables del pago de los servicios de salud en conjunto con sus redes de 
prestadores de servicios de salud y de forma articulada con las entidades territoriales 
de salud, adelanten estrategias que garanticen y mejoren la oportunidad para el 
acceso a los servicios conexos a la atención de urgencias, entre ellos, consulta 
externa, general, especializada y prioritaria, así como los servicios de apoyo 
diagnóstico, entre otros.  

 

INDICADOR: Tiempo de espera Triage II (Resolución 256 de 2016) 

Se calcula con el cociente entre la sumatoria del número de minutos transcurridos a partir 
de que el paciente es clasificado como Triage 2 y el momento en el cual es atendido en 
consulta de Urgencias por el médico sobre el número total de pacientes clasificados como 
Triage 2, en un periodo determinado, expresado en minutos. 
 
El Sistema de triage estructurado garantiza la categorización de los pacientes según el 
grado de urgencia de los síntomas y signos que presentan, prioriza la asistencia de los 
mismos. El promedio estándar de tiempo de espera para los pacientes clasificados como 
triage 2 es de 30 minutos.  
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