
 

 
 

UN SALUDO ESPECIAL PARA TODOS NUESTROS USUARIOS 

 

Este es el mejor momento para poder decirles con 
el corazón en la mano: GRACIAS, a ustedes que son 

nuestro motivo para seguir adelante. 
 

USUARIOS AFILIADOS AL FNPSM -     No. 12   - DICIEMBRE DE 2018 

Nuestros mejores deseos en esta 
Navidad y que en el Nuevo Año todos 
los esfuerzos se vean coronados 
por el éxito.  

 
     
                                  

¡Felices Fiestas! 



 

SI VA A VIAJAR EN ESTAS VACACIONES TENGA EN CUENTA LA 
RED NACIONAL DE URGENCIAS 
 

La Atención de urgencia en todo el territorio nacional, debe ser garantizada en cualquier IPS del país con base en 
la legislación vigente, pero complementada con la rápida identificación del afiliado del magisterio para decidir si 
es necesaria una remisión a una clínica de la red de prestadores del magisterio. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tenga en cuenta el siguiente modelo de valoración de la atención inicial de urgencias: 



 

 
Con el fin de asegurar una atención oportuna y ordenada 
en el servicio de urgencias de los hospitales y clínicas en 
Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social del 
país tiene establecidos unos lineamientos para la 
clasificación de pacientes en esta área, a lo que se 
denomina el triage. 
 
Esta clasificación permite que los pacientes sean 
atendidos según la prioridad clínica, y así disminuir el 
riesgo de muerte, complicaciones o discapacidad. 
Además, informar con veracidad al paciente sobre su 
clasificación de triage y los tiempos de espera para que 
sea atendido a tiempo. 
 
El mes pasado, el MinSalud estableció, de acuerdo con la Resolución 5596 del 24 de diciembre de 2015, cinco 
criterios de triage, de carácter obligatorio, para los centros de atención sanitaria que cuentan con el servicio de 
urgencias: 

 
 

¿QUÉ ES EL TRIAGE Y POR QUÉ ES IMPORTANTE? 
Tomado de  www.supersalud.gov.co  

 

Triage es el criterio para la clasificación de pacientes en el servicio de urgencias el cual es de obligatorio 
cumplimiento por parte de los prestadores de servicios de salud que tengan habilitado este servicio.  

Objetivos del sistema de triage. 

 Asegurar una valoración oportuna y ordenada de todos los pacientes que llegan a los servicios de 
urgencias. 

 Identificar a aquellos pacientes que requieren de una atención inmediata. 
 Clasificar a los pacientes según la prioridad clínica y así disminuir el riesgo de muerte, complicaciones 

o discapacidad. 
 Brindar información completa al paciente y su familia sobre la clasificación de triage y los tiempos de 

espera para su atención. 

A continuación, las 5 categorías de triage que debe encontrar en cualquier servicio de urgencias: 

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, perdida de miembro 
u órgano u otras condiciones que por norma exijan atención inmediata. 

 

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. 

 

http://www.supersalud.gov.co/


 

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. 

 

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. 

 

Triage V. 

El paciente presenta una condición clínica relacionada con problemas agudos o crónicos sin evidencia de 
deterioro que comprometa el estado general de paciente y no representa un riesgo evidente para la vida o la 
funcionalidad de miembro u órgano. 

 
 
 

UN DETALLE PARA ALEGRAR LA NAVIDAD DE NUESTROS 
PEQUEÑOS PACIENTES EN LA CLÍNICA EMCOSALUD  
 

La Coordinación Médica de la Clínica llevó obsequios y alegría a los pacientes de la unidad pediátrica.  Un 
hermoso momento en el que olvidaron sus dolencias.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

RECOMENDACIONES SOBRE EL CONSUMO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS EN NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

 
“Las fiestas favorecen la ingesta de alcohol. La gente está de 
vacaciones, desinhibida, quiere celebrar y asocia celebración con el 
consumo de alcohol, que es algo muy negativo”, explica el Dr. Carlos 
Rivera, Médico Jefe de la Unidad de Urgencia de Clínica Universidad de 
los Andes. 
 
Fiestas de graduación, navidad, año nuevo e inicio de las vacaciones, 
tres eventos que se unen para hacer que diciembre sea uno de los 
meses más agotadores del año, pero a la vez, uno de los más festivos, y 
en que más se comparte con los seres queridos. Sin embargo, el 
panorama se ensombrece cuando se constata que estas fiestas están 
también asociadas a un aumento de consultas relacionadas al 
consumo de alcohol en los servicios de Urgencia, así como también 
lesiones por choques de vehículos o de tránsito por esta misma causa. 
 
Recomendaciones respecto a cómo se debe actuar con respecto a las bebidas alcohólicas este fin de año: 
 

1. Si usted va a beber, no conduzca. “Entregue las llaves a una persona responsable o busque otros medios 
para volver, No importa la cantidad de alcohol que tenga, siempre va a producir algún efecto. En la 
medida que va pasando el tiempo, va disminuyendo dicho efecto, pero no va a pasar tan rápido como uno 
espera”. 
 

2. Si va a beber, hágalo con moderación, responsablemente. 
 

3. No llegue a un estado etílico, porque estará expuesto a muchos riesgos para su salud o para terceros. 
Además, se convertirá en un blanco fácil para los delincuentes. 

 
4. La cantidad de alcohol que ingiera debe estar asociada al peso corporal y la capacidad de metabolismo 

del hígado. 
 

5. No solo es importante la cantidad de alcohol, sino que también la calidad de éste. Algunas bebidas tienen 
mayor graduación alcohólica y el riesgo de embriaguez o efectos sobre la salud, son mayores con 
ingesta de menores cantidades. 

 
6. Comer antes de beber alguna bebida alcohólica es sumamente importante y puede, de alguna manera, 

atenuar o retardar sus efectos. 
 

7. Recuerde siempre que un momento de irresponsabilidad puede tener efectos muy importantes para 

toda su vida o para otros. La prevención es lo más importante y comienza con tomar conciencia de los 

riesgos que tiene el consumo de alcohol, especialmente en los adolescentes. 

 
8. La prevención siempre debiera comenzar en el hogar, por lo que los padres son los primeros 

responsables de educar y dar ejemplo a sus hijos para que consuman alcohol responsablemente o 

eviten hacerlo hasta que sean plenamente responsables de sus actos. 

 Tomado: página web Clínica Universidad de los Andes 2018 

 



 

EN EL 2018 INICIAMOS EL MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE NUESTRA CLÍNICA 
 
Con una importante inversión dimos inicio en este año que finaliza al proyecto de ampliación y reubicación de 
servicios de la Clínica Emcosalud para brindar cada vez un mejor servicio a nuestros usuarios.   
 
Se ha avanzó en el mejoramiento de la infraestructura hotelera, de zonas comunes (baños y accesos), 
habitaciones, fachada interna, servicios al paciente (llamados de enfermería y control de asistencia del 
personal sanitario) y amenidades (renovación tecnológica de aires acondicionados y televisores).   
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