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CATEGORIZACIÓN DEL PACIENTE EN EMERGENCIAS Y DESASTRES: TRIAGE

Médicos, enfermeros, TENS que se desempeñen o deseen de laborar en un servicio de urgencia.
Dirigido a:

Objetivo
Adquirir conocimientos de la modalidad ESI Triage para aplicar una adecuada evaluación
a los pacientes que ingresan a un servicio de urgencia, otorgando la categorización
correspondiente a su condición, logrando de esta forma otorgar una atención de calidad 
y de seguridad a los usuarios del sistema de salud público o privado

Metodología del evento

Proceso de evaluación y certificación 
•  La aprobacion del curso se dará si obtiene calificación de 7 que equivale a 70% de la nota final
•  Se realiza una prueba de selección multiple por cada módulo, contando con retroalimentación
inmediata para cada respuesta descrita y un examen final.
•  Para la calificación final,  se pondera en un 70% el promedio de las puebas por módulo y en  30% el 
examen final. Se aprueba con un mínimo de 7/10.
•  Hay una prueba de selección multiple por cada módulo. Para la nota final,  se pondera en un 70% el 
promedio de las puebas por módulo y en  30% el examen final. Se aprueba con un minimo de 70%.

Contamos con un método e-learning Asincrónico, es una modalidad de aprendizaje en que 
el tutor y el alumno interactúan en espacios y momentos distintos. Esto permite al alumno a 
través de documentación, material y actividades en línea, desarrollar su propio proceso de 
aprendizaje; el alumno es autónomo, es quién planifica su ritmo y su tiempo de dedicación 
sin necesidad de estar en conexión directa con el o los tutores y alumnos.

•  El alumno contará con plazos flexibles para la realización de cada módulo, si no pudiera 
cumplir con las fechas propuestas en el cronograma. Tiene un plazo mínimo de finalización 
de 7 semanas y máximo de 12 semanas. 
•  Modalidad e-learning, estará disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana, 
siendo el participante quien decide el ritmo de aprendizaje.  
•  Foro 24/7 para aclarar cualquier inquietud.



CATEGORIZACIÓN DEL PACIENTE EN EMERGENCIAS Y DESASTRES: TRIAGE

Programa:
Módulo I: GENERALIDADES
Historia del Triage.
Modelos de Triage
Introducción al Emergency Severity
Index (ESI).

Módulo II: ESI
ESI 1
ESI 2
ESI 3 a 5
ESI en Pediatría
Casos Clínicos ES

Módulo III: Atención ambulatoria de 
pacientes con patología respiratoria 
aguda y sospecha de COVID 19
Ruta asistencial para COVID 19
Prevención y control COVID 19 (área 
ambulatoria e intrahospitalaria)

Aprobación:

Director del curso

La aprobación es sobre el 70%, una prueba por 
módulo y una prueba final del diplomado.

Pablo Jimenez

PhD en Medicina - Consultor en Medicina de 
Desastres - Especialista en Cuidados Intensivos
Médico titulado en la Universidad Central de 
Ecuador
Máster en Medicina de Desastres, Free University 
of Brusekas
Máster en Riesgos CardioVasculares, Universidad 
San Antonio de Murcia
Instructor BCLS – ACLS Acreditado por la Ameri-
can Heart Association
Importante experiencia docente y clínica, 
destacando 
Coordinación general y jefatura de enfermería 
crítica en el hospital Carlos Andrade Marín, 
entre otros.

Relatores:
Roberto Macchiavello:
Médico cirujano. Universidad de Chile
especialista en Cirugía general. MBA &
Master en Gestión y Dirección de equipo.
Escuela de Negocios Europea de
Barcelona- Universidad Isabel I.

Miriam Castro M
Enfermera, Diplomado de Calidad y 
Seguridad de la Atención, experta en 
acreditación en salud y amplia experien-
cia en Infecciones asociadas a la aten-
ción de salud (IAAS) y manejo y preven-
ción COVID 19 en atención hospitalaria, 
ambulatoria y domiciliaria.

Jacqueline Vergara.
Enfermera Matrona Diplomada en Cali-
dad, Evaluadora para sistema de Acredi-
tación de Calidad para Instituciones de 
Salud. Magister en Docencia.


