PROGRAMA CURSO ESI TRIAGE.
21 horas pedagógicas.

INCAPNOVA LIMITADA
HTTP://INCAPNOVA.CL
FONO: 41 -3360238
INCAPNOVA@GMAIL.COM

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?
Dirigido a profesionales Médicos, Enfermeros y TENS pertenecientes al servicio de salud,
que se desempeñen en Unidades de urgencia y que participarán activamente en la
selección de pacientes que ingresa en los servicios de urgencia de los establecimientos
priorizados.

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE
Para inscribirse es necesario presentar fotocopia simple del título, junto con una fotocopia
de cédula de identidad.

ACERCA DE LA INSTITUCIÓN
Incapnova Ltda. Organismo Técnico de Capacitación (OTEC), lleva más de un año
capacitando profesionales del área de la salud, principalmente enfermeros y técnicos en
efermería. Nuestra institución es reconocida por el Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo de Chile. SENCE. Su razón social es Sociedad de Capacitación INCAPNOVA
LTDA Run 76.771.617-6 OTEC INCAPNOVA se encuentra certificada por Norma Chilena
2728, Certificadora internacional American Heart Association (AHA) de reconocimiento
en todo el mundo, American College of Emergency Physicians, ISO 9001, iQnet,
certificado por Icontec.

ACERCA DEL PROGRAMA
El Emergency Severity Index (ESI) © - es un sistema de triage del departamento de
urgencias que cuenta con cinco niveles.
Una poderosa herramienta que mejora exitosa y eficientemente el flujo de pacientes y la
seguridad durante el triage, proporcionando información variada sobre cada caso que
respalda las decisiones operativas del departamento de urgencias, las iniciativas de
calidad e investigación clínica y ayuda a incrementar la eficiencia del Departamento de
Urgencias. El triage ESI © está basado en la agudeza que presentan los problemas
sanitarios de los pacientes y el número de recursos que se espera que su atención
requiera.

OBJETIVO GENERAL
El participante aprenderá la modalidad ESI triage para aplicar una correcta evaluación a
los pacientes y designar el Esi correctamente para así otorgar una atención de calidad y
seguridad a los usuarios del sistema público u privado.

CONTENIDOS
1. La Evolución del Triage
2. Sistemas de Agudeza del Triage
3. Introducción al Emergency

6. La función de los signos vitales
en ESI
7. Nivel 3 de ESI

Severity Index

8. Nivel 4 de ESI

4. Nivel 2 de ESI

9. Nivel 5 de ESI

5. Necesidades de Recursos

10. ESI en pediatria

Previstas

11. Casos prácticos teóricos y
simulación ESI

EVALUACIÓN
Evaluación teórica de casos clínicos para aplicar ESI.
Aprobación con 70%.

