
 

 

 

 

 

� LUGAR DE REALIZACIÓN:  
.  SALA DIRECCIÓN GERENCIA 

 
� HORAS LECTIVAS:  4 presenciales 
 
 

 

� FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 
 

La propuesta será remitida a la UIF al menos 5 días 
antes del inicio de la actividad. 

 
 

� Nº TOTAL DE PLAZAS: 6  POR EDICIÓN 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

            

 

 
 

 

“TRIAGE DE PRIORIDADES EN 
URGENCIAS PEDIÁTRICAS. 
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 

MANCHESTER”   
 

ORGANIZA 
 

COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS. 
DIRECCIÓN ASISTENCIAL. 

UNIDAD INTEGRAL DE FORMACIÓN 
UGC PEDIATRÍA  

 
 

 

DIRIGIDO A:      
 

• Enfermeras/os de la UGC Pediatría  
 
 

FECHAS DE REALIZACIÓN: 
 

 

1 de julio de 2016 de 9,30h – 
13,30h 
 
 

ACTIVIDAD ACREDITADA CON 0.88 CRÉDITOS 
 

OBJETIVO  
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE LA ACTIVIDAD: 
 
UNIDAD INTEGRAL DE FORMACIÓN  DEL CHT. 

• CENTRO PERIFÉRICO DE ESPECIALIDADES, 3ª PLANTA (BOLA 
AZUL). TELÉFONO: 950017145 // 717144 

• EDIFICIO DEL HOSPITAL TORRECÁRDENAS. PLANTA SEMISÓTANO 
(Antiguas Consultas externas de Pediatría)-TELÉFONO: 
950016148//716148 

 
formacion.ht.hto.sspa@juntadeandalucia.es 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
 

1. La propuesta de los profesionales  que realizarán esta actividad 

se hará a través de los directores, responsables de formación, 

cargos intermedios y / o responsables de cuidados de cada 

UGC en base a la detección y planificación, dentro de su plan 

de desarrollo individual,  de la necesidad de formación en 

estos contenidos.  

                    



OBJETIVO GENERAL 
 

• Mejorar la atención de las personas que acuden al servicio 
de urgencias de pediatría de nuestro complejo hospitalario 
mediante la mejora en la clasificación de la priorización de 
atención sanitaria (sistema Manchester). 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Comprender  la importancia  garantizar la equidad en el acceso a los 

servicios sanitarios en el Sistema Socio Sanitario Público de Andalucía. 
2. Conocer / Recordar la definición del término “triage”. 
3. Conocer la evolución histórica del triage y los distintos métodos 

existentes. 
4. Comprender los conceptos básicos en relación a los factores que 

intervienen durante el proceso de triage. 
5. Conocer el sistema de triage Manchester. 
6. Conocer la metodología del Sistema Manchester. 
7. Adquirir los conocimientos necesarios para una adecuada 

              implantación de un sistema de triage estructurado con una metodología     
              uniforme y sistematizada. 

8. Analizar las decisiones adoptadas en cada patología. 
9. Aplicar los conocimientos adquiridos en entornos simulados (clasificar 

casos en contextos simulados)  
 

EQUIPO DOCENTE 
 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

• Para la obtención del certificado, los asistentes t endrán que: 
� Superar al menos el 80% de una prueba de conocimientos (tipo 

test) que se realizará al finalizar la actividad. 
� Realizar cuestionario de conocimientos tipo test al inicio (no 

Puntuable) 
� Asistir al 100% de la fase presencial de la actividad 
� Realizar los cuestionarios de expectativas y satisfacción en 

la aplicación  
 

CONTENIDOS, METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS 
 
 
 
 
 
 

 

 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 

• Una vez finalizada la actividad formativa, a fin de facilitar la aplicación de lo 
aprendido a su práctica asistencial,  puede contactar  con: 
 

• Coordinación de la actividad   
ANTONIA CERVANTES MARTÍNEZ 
antonia.cervantes.sspa@juntadeandalucia.es //  

 
o Unidad Integral de Formación (documentación). 

� formacion.ht.hto.sspa@juntadeandalucia.es 
o En caso de necesitar tutoría presencial solicítelo a la UIF  y en el 

plazo de 48-72h se le asignará fecha, lugar y hora de la tutoría. 

NOMBRE CONTENIDO METODOLOGÍA 
TÉCNICA 

DIDÁCTICA 

UNIDAD 1 Triage en Urgencias 

• Introducción a la actividad formativa.  
• Cumplimentación de cuestionarios 
• Criterios evaluativos. 
• Equidad en Urgencias 
• ¿Qué significa triage? 
• Evolución histórica 
• Sistema Clasificación Manchester 

Expositiva 

Basada en la Construcción 

del aprendizaje 

Explicación 

oral 

Interrogativa 

Debate 

dirigido 

 

UNIDAD 2 

Diagramas y 
Discriminadores 
 

• Desarrollo del método de Clasificación 
• Algoritmos 
• Alternativas 
• Prioridades 
• Comprobación y evaluación de resultados 

Expositiva 

Basada en la Construcción 

del aprendizaje 

Explicación oral 

Interrogativa 

Debate dirigido 

Simulación 

UNIDAD 3 

El dolor en el 
Sistema de 
Clasificación  
Manchester 

• Importancia del dolor en el método de 
clasificación 

• Identificación efectiva de situaciones 
influenciadas por el dolor. 

• Evaluación eficiente del dolor 
• Escalera del dolor 
• Niveles de clasificación del dolor 

Expositiva 

Basada en la construcción 

del aprendizaje 

Explicación oral 

Interrogativa 

Debate dirigido 

Simulación 

UNIDAD 8 
Evaluación de la 
actividad formativa 

• Resumen de ideas clave 
• Resolución cuestionarios 

Expositiva 

Basada en la Construcción 

del aprendizaje 

Resolución Cuestionarios 

Explicación oral 

Interrogativa 

Debate dirigido 

Resolución 

Cuestionarios 

EQUIPO DOCENTE 

• Dª. ANTONIA CERVANTES 
MARTÍNEZ 

ENFERMERA. SUPERVISORA. UGC 
PEDIATRÍA 

 
 

• Dª Mª LOURDES  RGUEZ PARDO 
ENFERMERA. UGC PEDIATRÍA 

 
Formadores y Auditores en sistema de 
Clasificación Manchester   

Formadores y Auditores en sistema 
de Clasificación Manchester 


