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Descripción:
A lo largo de las experiencias vividas en las últimas décadas, se ha 
producido un consenso a nivel de medicina de urgencia y 
prehospitalaria relacionada con la calidad en la atención del 
paciente, el cual es beneficiado con implementación de los 
diferentes sistemas de categorización, los cuales se caracterizan 
por ser estructurados, lo que permite una gestión clínica de los 
servicios de urgencias, desde el punto de vista de la priorización en 
la atención pero también con un gran impacto en los procesos de 
investigación y estudios de casos, permitiendo una disminución de 
complicaciones y secuelas producto del retraso en la atención de 
salud.
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Modalidad E-learning
Tus tiempos. Tu ritmo de aprendizaje. Tu decides. 
Disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana.... Just in time..... 
Just for you. 
Foro 24/7 para aclarar cualquier inquietud. 

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 videos, 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 otros 
alumnos y cualquier duda o comentario se resuleve a través de 
foros o correos electrónico por nuestro staff de profesores.

Fecha de inicio, horarios de clases, pruebas y fecha de examen final, 
tu la decides según tu disponibilidad de tiempo!!

Obtienes tu certificado al momento de aprobar el examen final
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Objetivos:

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

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.

General

• Conocer los conceptos generales relacionados a los sistemas de 
Triage, sus hitos importantes y los diferentes modelos existentes 
en la actualidad.

• Identificar las características específicas de cada una de las  
fases del sistema de categorización ESI.

• Reconocer los procedimientos de atención ambulatoria de  
pacientes con patología respiratoria aguda y sospecha de  
COVID 19

Específicos
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Módulo I

• Historia del Triage.- 20/3/2023
• Modelos de Triage. - 24/3/2023
• Triage en situaciones especiales 

27/3/2023
• Sesión Grupal - 29/3/2023
• Evaluación de módulo - 31/3/2023

GENERALIDADES 

Programa:
Módulo II

• Introducción al Emergency Severity Index 
(ESI) - 3/4/2023

• ESI 1- 5/4/2023
• ESI 2 - 6/4/2023
• ESI 3 a 5 - 10/4/2023
• ESI en Pediatría - 12/4/2023
• Casos Clínicos ESI - 14/4/2023
• Sesión Grupal - 17/4/2023
• Evaluación de módulo - 19/4/2023 
• Evaluación Final - 28/4/2023

ESI 

CURSO CATEGORIZACIÓN DEL PACIENTE 
EN EMERGENCIAS Y DESASTRES TRIAGE

Director de Curso:
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 American Heart 
Association
Importante experiencia docente y clínica, destacando
Coordinación general y jefatura de enfermería crítica en el hospital 
Carlos Andrade Marín, entre otros.

Pablo Jimenez



SOMOS AST EDUCACIÓN
Somos AST Educación, y contamos con programas de capacitación dirigidos a 
Profesionales y Técnicos en las áreas de Salud, Administración, Finanzas y Tecnología con 
cursos customizados para
empresas y abiertos para el público general en formato E-learning 
Entregamos servicios de educación con un enfoque de excelencia, agregando valor a la 
gestión desempeñada por las personas que asisten a nuestros
cursos. 
Buscamos la constante actualización de nuestros programas de estudio, creando cursos en 
temáticas nuevas y contingentes, así como renovando los programas según los cambios 
prácticos y últimas tendencias generales. 
Estamos certificados en la Norma NCh 2728:2015, y somos un organismo técnico encargado 
de capacitación (OTEC) vigente en Sence y en el Ministerio del trabajo. 
Trabajamos en colaboración con instituciones y universidades españolas; con BEBS 
Universidad de Murcia, Formación Alcalá Universidad San Jorge, Formación Alcalá 
Universidad Europea Miguel de Cervantes, entre otras, con programas de doble 
acreditación y de continuidad de estudios para nuestros alumnos en España. 
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