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Introducción

 Los sistemas de Triaje en los Servicios de 
Urgencias (SU) se han convertido en 
imprescindibles.

 Son clave para conocer el perfil y complejidad de 
los pacientes.

 Los sistemas de triaje permiten evaluar la 
adecuación de los recursos humanos y 
estructurales destinados a los SU.



Objetivo

 Comprobar si el nivel de triaje asignado a cada 
paciente se relaciona posteriormente con los 
recursos  empleados en su asistencia.

 Determinar los costes económicos empleados en 
cada nivel triaje mediante el uso de la Unidad 
Relativa de Valor (URV).



Métodos

 Criterios inclusión
 Pacientes de 0 a 18 años triados y atendidos en 

nuestro SU durante el año 2014.



 Modelo MAT, SET (Modelo Andorrano de 
Triaje, Sistema Español de Triaje)

 PAT  Programa de Ayuda al Triaje

 5 niveles de urgencia
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Sistema	de	Triaje

• Criterios pediátricos
• Experiencia
• Evidencia centífica

Elaboración de un 
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pediátrica del PAT‐
SET



Sistema	de	Triaje



Métodos
 Se analizan los siguientes recursos por nivel triaje:

- Tiempo de asistencia (intérvalo entre el primer contacto 

con el personal sanitario post-triaje  y el alta o ingreso)

- Porcentaje de ingresos

- Porcentaje de pruebas diagnósticas (laboratorio e 

imagen)

 Se define URV como la medida que permite comparar los 

recursos empleados en diferentes sectores de un mismo 

departamento. 
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Resultados
 Se incluyeron 99.915 visitas: 



Resultados
 El tiempo medio de asistencia en horas:  
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 El porcentaje de ingreso:



Resultados
 La utilización de pruebas complementarias 

(analítica de sangre/orina y/o pruebas de 
diagnóstico por la imagen): Re

su
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URV = 1  nivel de Triaje III
Se relativiza según el tiempo de dedicación a cada nivel Re
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Actividad Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
Total 
2014

Visitas 69 8.267 27.185 46.597 17.797 99.915
Tiempo 
Asistencia 4,083 2,672 1,517 0,763 0,603

URV 2,69 1,76 1,00 0,50 0,40

Total URV 185,7 14.560,4 27.185,0 23.448,2 7.077,9 72.457



 Costes totales generados en el SU:

Personal: Administrativos, Enfermería…

Funcionamiento: Farmacia, Limpieza….

Pruebas diagnósticas: Laboratorio, Diagnóstico por la 

imagen…

Otros gastos
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 Personal Enfermería: 1.773.727 €
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
Total 
2014

Actividad
URV 2,69 1,76 1,00 0,50 0,40
Total URV 185,7 14.560,4 27.185,0 23.448,2 7.077,9 72.457

1.773.727 € / 72.457 URV= 24,48 € / URV



 Personal Enfermería: 1.773.727 €
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sResultados

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Actividad

URV 2,69 1,76 1,00 0,50 0,40

€ 65,89 43,12 24,48 12,32 9,74
24,48 € /URV



Conclusión

 El nivel de triaje asignado en nuestro SU 
pediátricas se relaciona con la necesidad de 
recursos utilizados para la asistencia del paciente.

 El uso URV permite conocer el coste generado de 
cada visita en los SU según el nivel de triaje y 
mejorar la distribución de los recursos disponibles. 


