
 

 

CUIDADOS, GESTIÓN Y ATENCIÓN DE CALIDAD EN EL TRIAGE DE URGENCIAS Y 

EMERGENCIAS 

  

Fundamentación: 

El triage es un proceso que permite una gestión del riesgo clínico para poder manejar 

adecuadamente y con seguridad los flujos de pacientes cuando la demanda y las 

necesidades se ven desbordadas. 

La aplicación del triage se orienta la utilización de escalas clasificación, de dichas escalas 

parte de un concepto básico en triage: lo urgente no siempre es grave y lo grave no es 

siempre urgente.  

 

Objetivos del curso:  

Brindar herramientas para una correcta gestión en servicios de urgencias y emergencias 

que permitan una correcta clasificación de los usuarios  

El alumno será capaz de: 

-Identificar rápidamente los usuarios que padezcan una enfermedad que 

ponga en riesgo su vida mediante un sistema de clasificación válido, útil y 

reproducible, con el objetivo de priorizar su asistencia.  

-Asegurar la priorización en función del nivel de clasificación, acorde con 

la urgencia de la condición clínica del usuario.  

-Determinar la mejor área de tratamiento para los usuarios que acuden 

al servicio de urgencias.  

 

Dirigido a: 

Licenciados en enfermería. 

 

Título o certificado obtenido:  

ACTUALICACIÓN EN CUIDADOS, GESTIÓN Y ATENCIÓN DE CALIDAD EN EL TRIAGE DE 

URGENCIAS Y EMERGENCIAS 

 

 



Certifica: 

Facultad de Enfermería y Tecnología de la Salud.  

Universidad Católica del Uruguay. 

 

Modalidad:  

Semipresencial 

Horas totales teóricas docencia directa: 30 hs 

Horas totales virtuales: 10 hs 

 

Días de la semana propuestos para impartir el curso:  

Sábados de 8 a 13 hs. 

 

Fecha de inicio:  

5 de mayo de 2018 

Fecha de finalización:  

23 de mayo de 2018 

 

Metodología de enseñanza: 

Clases participativas 

Talleres de trabajos grupales 

Talleres en laboratorio y juego de roles 

Participación en foro 

 

Equipo docente:  

Mag. Maria Acosta 

Dra. Patricia Techera 

Lic. Virginia Chiminelli 

 

Contenido Temático:   

Gestión y Administración en los servicios de urgencias y emergencias, Proceso 

administrativo, resolución de problemas. Tipos de liderazgo. Comunicación efectiva.  

Valoración de enfermería. NANDA. NIC y NOC 

Triage. Antecedentes y situación actual. Tipos de triage.  



Triage en Uruguay.  Beneficios y resultados de su aplicación. Características y 

condiciones 

Método de clasificación y escala. Aplicación de la escala en ejemplos prácticos 

Juego de roles con simulación de casos.  

Rol de la enfermería profesional  

 

Coordinación:  

Lic. Virginia Chiminelli 

 

Forma de inscripción: 

On line.  

 

Por más información: 

Secretaría de Postgrados y Formación Permanente 
secretariapostgrado@ucu.edu.uy 
(+598) 24872717 int. 6301 
 

mailto:secretariapostgrado@ucu.edu.uy

