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“Categorización del Paciente en 

Urgencias”  

ESI Triage.   

30 HRS CRONOLÓGICAS.  

PROGRAMA DE CURSO 

WWW. ELEARNINGCENTER.CL 
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• Presentación:

Curso: Categorización del Paciente en Urgencias ESI 
30 hrs.   

Modalidad: ONLINE 

Duración: 30 días desde inicio de clases 

Docente: EU. Héctor Quezada. 

Magister en Nefrología y Diálisis 

Diplomado en Urgencias, Diplomado en IAAS, 
Diplomado en Gerontogeriátrica 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

• El triage es un sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios 

de urgencia, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles 

para atenderlo, en este curso pretendemos entregar las herramientas necesarias 

para que el personal de salud que se desempeña o pretende desempeñarse en 

esta área de la atención de urgencias lo pueda realizar de la mejor manera posible 

y siguiendo los sistemas internacionales de categorización de pacientes

DIRIGIDO A  : 

• Médicos, enfermeros, TENS que se desempeñen o deseen de laborar en un

servicio de urgencia

OBJETIVOS DEL CURSO: 

• 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

CONTENIDOS: 

1. Módulo Introductorio

• Historia del Triage.
• Modelos de Triage
• Introducción al Emergency Severity Index (ESI).
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2. Módulo 2: ESI

• ESI 1
• ESI 2
• ESI 3 a 5
• ESI en Pediatría
• Casos Clínicos ES

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Evaluación Porcentaje: 

-Test módulo 1
-Test módulo 2 40% 

-EXAMEN FINAL
(60% exigencia)

60% 

Total 100% 

Criterios de Aprobación: 

- Cumplir con nota final de aprobacion mínima (5.0), de no ser cumplida significa 

reprobación inmediata.

Metodología: 

- Los alumnos accederán a través del aula virtual  a su cuenta en la fecha estipulada
por la dirección del curso, con horario libre y flexible.

- Podrán descargar las clases y material a través de la plataforma, tendrán acceso
continuo y sin restricción durante toda la duración del curso a los contenidos como
videos y actividades formativas.
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