
C t iCompetencias
en Urgenciasen Urgencias









Enfermera/o Recién Enfermera/o conEnfermera/o Recién 
Graduado

20 d

Enfermera/o con 
Experiencia

20 semanas de 
orientación para la 

familiarización del hospital 

Al menos 3 meses de 
orientación en su 
departamento con 

y el departamento de 
urgencias.

p
enfermeras 

experimentadas.

(incluye clases 
complementarias)



El Primer Año

 RPC RPC
 PALS (soporte vital avanzado 

pediátrico)
 C ( f ENPC (enfermera de atención 

pediátrica de emergencia)
 TNCC (enfermera de trauma-

currículo básico)
 ACLS (soporte vital 
cardiovascular avanzado))



Responsabilidades Adiciónales

 Enfermera/o básicas de Trauma
 Triageg

 Enfermera/o Recepcionista
 Enfermera/o a cargo del servicio

 Enfermera SANEEnfermera SANE



La Sala de Trauma

 f / Enfermera/o básicas Trauma
 Enfermera/o de medicamentos

 Enfermera/o procesal



Enfermeras Básicas de Trauma

 Uno enfermera/o núcleo trauma 
disponible durante cada turno.

 Responden a casa localizador, alerta, espo de a casa oca ado , a e ta,
de un paciente de trauma o 

críticamente enfermo.
 Responsables de la noción de Responsables de la noción de 

documentación.



Enfermeras Básicas deEnfermeras Básicas de 
Trauma

 Solicitar la posición.
 Otra orientación con 
departamento de trauma.p



Miembros del Equipo de 
TraumaTrauma





Triage

 Haya trabajado en el Servicio de 
Urgencias durante al menos un 

añoaño.
 Invitado por su manager personal 

al clase de triage ESI.
 i ti l l i t d asistir a una clase en el sistema de 

triage ESI.



Enfermera/o Recepcionista

 Capacitado para triage.
 Al menos un año trabajando en 

triage.
 Orientación con una enfermera 

recepcionista.
 Evaluar rápidamente un paciente.



La Enfermera a Cargo del 
ServicioServicio

 Al menos una licenciatura.
 Una enfermera de planta con Una enfermera de planta con 

experiencia (al menos un año). 
 Es una posición que ostenta en la 

i d tausencia de un gerente.



SANE
(Enfermera examinadora de 

lt t l)maltrato sexual)

 Completa la recopilación de pruebasCompleta la recopilación de pruebas 
por la policía.

 Al menos un año de experiencia en 
el servicio de urgenciasel servicio de urgencias.
 Entrevista.

 Curso de SANE.
 O i t ió f SANE Orientación con enfermeras SANE.


