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Basado en 5 niveles de priorización,  
está dotado de un programa 

informático  de ayuda a la decisión 
clínica en el  triaje llamado web_e-PAT.
Está implementado tanto para adultos,  

como para niños.

El SET (Sistema Estructurado de Triaje) es un modelo de triaje de enfermería no
excluyente, que integra los aspectos más relevantes de los modelos actuales de
triaje de 5 categorías, y dispone de excelentes índices de fiabilidad y validez.

El modelo incorpora una plataforma de formación en la que se han titulado en
triaje más de 4.000 profesionales.

IMPLANTACIONES

Está instalado y en funcionamiento en 186 hospitales de España (Andalucía,
Aragón, Baleares, Cantabria, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Madrid, Melilla, Murcia, País
Vasco), en 1 del Principado de Andorra y en 9 de Iberoamerica (Colombia,
Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay).

El Sistema Estructurado de Triaje - SET®
(MAT-SET)



Evolución del web_e-PAT v4.5 a V4.9
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La última versión: web_e-PAT V4.9
Nuevo abordaje del dolor en el triaje
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Clasificación de Grupos de 
Urgencia-Complejidad (CGUC)

– Grupo 1: pacientes emergentes (Niveles I y II de triaje SET)

– Grupo 2: pacientes urgentes (Niveles III de triaje SET)

– Grupo 3: pacientes complejos con nivel IV o V de triaje SET

La última versión: web_e-PAT V4.9



Clasificación de Grupos de 
Urgencia-Complejidad (CGUC)

La última versión: web_e-PAT V4.9

– Grupo 4: pacientes no complejos con nivel IV o V de triaje SET, que 
no pueden ser derivados a un nivel asistencial inferior.

– Grupo 5: pacientes no complejos de nivel IV o V de triaje SET, que 
pueden ser derivados a un nivel asistencial inferior.
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Adecuación del web_e-PAT (v.4.5) 2013-2014
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Gestor de Protocolos del SET ( web_e-PAT v.4.7)
2014-2015
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Gestor de Protocolos del SET ( web_e-PAT v.4.7)
2014-2015

https://www.youtube.
com/watch?v=LG3TS
lu5NMY

La última versión: web_e-PAT V4.9



Triaje Avanzado: Derivación inversa 
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Triaje Avanzado: Derivación inversa 
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Informe del Protocolo de Derivación inversa
La última versión: web_e-PAT V4.9



TRIAJE
EMBARCADO

TRIAJE  
ATENCIÓN PRIMARIA

AUTOTRIAJE
Urgencia a hospital/Atención primaria por medios  

propios o transporte sanitario / consejo médico

GRUPO NIVEL DE TRIAJE HORAS

3 <1

4 <4

5

IV y V complejos

IV y V no complejos                     

IV  y V no complejos                 < 24 

TRIAJE  
HOSPITALARIO

AUTOTRIAJE TRIAJE TELEFÓNICO
Urgencia a hospital en  transporte sanitario

GRUPO                                       NIVEL DE TRIAJE                       MINUTOS

1

2

I y II

III

<  15

<  30

Preaviso al hospital de destino.

La holística del SET

TRIAJE TELEFÓNICO
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