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Proyecto de InvestIgacIón
La caPacItacIón en recursos Humanos y HosPItaLarIos deL HosPItaL eL 
cruce.  
Prof. Dr. Rubén De Marco, Bioq. Agustín Torchia, Eliana Venegas, Dr. Daniel Aimone y Lic. 
Silvina Lespiau. 
análisis de los aspectos subyacentes en la dimensión administrativa y pedagógica. 

1.- descrIPcIón deL Proyecto.

La pregunta que motivó la realización del proyecto fue: 

¿Qué opinan los cursantes de la capacitación en recursos Humanos y Hospitalarios 
dictada a todo el personal del Hospital de alta complejidad el cruce durante el 
año 2011?

2.- Fundamentos, antecedentes y justIFIcacIón:

El Hospital de Alta Complejidad El Cruce se crea en el 2008 “como centro asistencial 
público de referencia que presta atención especializada como Hospital de Alta 
Complejidad en Red a la población”1. Su apertura significó “la puesta en marcha 
de una institución de semejante magnitud que resultó un verdadero desafío. Se 
fueron conjugando la finalización de la obra y la adquisición de equipamiento con la 
selección e incorporación paulatina del personal y el comienzo de la vida cotidiana 
institucional”2. 

Todos estos aspectos, la creación de una nueva institución, con su cultura e identidad, 
sus valores y su misión se va realizando en la misma medida que avanzan los cambios 
científicos, tecnológicos y sociales, repercutiendo con fuerza en la vida de las 
personas y por ende en nuestra organización. 

Una de las maneras que concebimos para comenzar a afrontar los cambios fue a través 
de la implementación de la capacitación de Recursos Humanos y Hospitalarios. El Plan 
Estratégico de nuestro Hospital 2009- 2012 plantea como propuesta el desarrollo de 
una política integral de Recursos Humanos “la promoción de actividades vinculadas 
a docencia y a la formación continua es fundamental para el desarrollo profesional 
y la motivación del personal”3. 

Pasados tres años de intensa actividad y fortalecida la etapa de puesta en marcha, se 
vio la necesidad de  promover una capacitación para todo el personal del Hospital, 
para fomentar y fortalecer el conocimiento del funcionamiento de los servicios en 
general, qué tareas se desarrollan allí y cómo se organizan. El lema que atravesó 
nuestra capacitación fue el de conocer más y mejor nuestro hospital.
1 Dr. Juan Esteban Marini, “Mayor complejidad en salud para la red hospitalaria de Florencio Varela, 
Berazategui, Quilmes, y Almirante Brown”,  material de clase del curso de Recursos Humanos y Hospitalarios 
del Hospital de Alta Complejidad del Cruce, 2011.
2  Dr. Arnaldo Medina, Plan Estratégico del Hospital de Alta Complejidad El Cruce- 2009- 2012, p 9.
3 Hospital de Alta Complejidad El Cruce, Plan Estratégico 2009 -2012, Apuesta Estratégica
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El diseño de la capacitación se centró en seleccionar algunas áreas o servicios del 
Hospital para brindar información acerca de las tareas que en cada uno de ellos se 
realiza. Para el desarrollo de cada módulo se estructuraron algunos puntos claves para 
su planificación.  Entre ellos se pueden encontrar, de qué manera se implementó la 
gestión de los integrantes del servicio, cómo se interrelacionan con otras áreas, qué 
dificultades han sorteado a los largo de estos años en función de fortalecer nuevas 
aptitudes, actitudes y conocimientos para acompañar los cambios institucionales e 
interinstitucionales y por otra parte el aporte del marco conceptual dado desde cada 
perspectiva.

En este primer curso en Recursos Humanos y Hospitalarios los servicios o áreas del 
Hospital se seleccionaron con el fin de comenzar una nueva etapa de capacitación y 
continuar en esta línea de acción con otras propuestas futuras. 

La implementación del curso en Recursos Humanos y hospitalarios fue dictada por 
nuestros profesionales y circunscripta a las necesidades, prioridades, dificultades y 
fortalezas con las que cuenta nuestra institución. La tarea realizada se puede mirar 
desde dos dimensiones: administrativa y pedagógica. 

Se define la dimensión administrativa como “la manera de prever las acciones que 
hacen posible la gobernalidad de la institución permitiendo que la misma transite 
por los caminos trazados”4; esto es, suministrar los recursos humanos y materiales, 
el control normativo y la organización de las diferentes tareas institucionales: el 
tiempo y el espacio. 

Como dimensión pedagógica – didáctica  se refiere específicamente a la instancia de 
enseñanza y de aprendizaje.  Aquí se develan los objetivos de la clase, sus contenidos 
y actividades  diseñadas para tal fin. Su eje fundamental “lo constituyen los vínculos 
que los actores construyen con el conocimiento y los modelos didácticos”5. 

Dado que es la primera experiencia de capacitación dirigida a todo el personal es que, 
desde el  Área de Docencia, nos proponemos investigar las opiniones de los cursantes 
respecto a la realización del curso dictado en servicio, entendido como aquel que se 
realiza dentro del horario laboral, para conocer las fortalezas o las debilidades que 
nos llevarán a realizar los ajustes y mejoras  en futuras propuestas. 

3. -HIPótesIs: 
La realización de la capacitación en Recursos Humanos y hospitalarios es una •	
experiencia beneficiosa para el personal del Hospital.

4. -objetIvo generaL:
Conocer el funcionamiento de la capacitación en dos dimensiones: •	
administrativa y pedagógico – didáctica.

4 Hospital de Alta Complejidad El Cruce, Plan Estratégico 2009 -2012, Apuesta Estratégica 3, p 20. Hospital 
de Alta Complejidad El Cruce, Plan Estratégico 2009 -2012, Apuesta Estratégica 3, p 2
5 Frigerio, G., Poggi, M. y Tiramonti, G. Las instituciones educativas. Cara y ceca. La dimensión pedagógico- 
didáctica. Capítulo III Troquel. Bs. As. 1992
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5. - objetIvos esPecíFIcos: 

Conocer la opinión general del curso•	
Comparar los diferentes aspectos que conforman la dimensión administrativa •	
Comparar los diferentes aspectos que conforman la dimensión •	
pedagógico–didáctica
Conocer los contenidos más y menos relevantes de la capacitación para •	
diferenciar las estrategias didácticas utilizadas.

6.- metodoLogía: 

Durante el año 2011 se han realizado en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce 
siete ediciones  de un curso  de capacitación que  consta de 7 módulos, destinados a 
todo el personal. Una vez finalizada cada edición del curso se realizó una encuesta 
de opinión en la que cada cursante pudo evaluar algunos aspectos. 

La recopilación de dicha información, de manera anónima, nos permite circunscribir 
nuestra investigación en un estudio descriptivo, de corte transversal y retrospectivo. 
El diseño descriptivo  es entendido como “un estudio dirigido a determinar cómo es, 
cómo está la situación de las variables que se estudian”6. 

En nuestro caso, nos interesa recabar información acerca de dos dimensiones 
centrales, por un lado, aquellos aspectos administrativos como los recursos  de 
tiempo, espacio y organización y por otro los aspectos pedagógico -didácticos para 
conocer los aportes y utilidad de los contenidos brindados, las estrategias utilizadas 
en las clases y los recursos didácticos destinados para tal fin.

Nuestra muestra y unidad de análisis fue el personal administrativo, técnico, médico, 
de servicios tercerizados y enfermería que finalizó el curso con la  evaluación7 final 
que contenía la encuesta. De 772 cursantes completaron la encuesta 334. (42,3%)

Para obtener esta información, como instrumento de recolección de datos8  
construimos una encuesta en la que combinamos preguntas cerradas y abiertas. 
Las preguntas cerradas fueron diseñadas para delimitar la opinión de los cursantes 
respecto de los recursos de tiempo, espacio y materiales utilizados en el curso. 
Las preguntas abiertas se pensaron en función de detectar cuáles de los módulos 
dictados se consideraron relevantes y cuáles no cubrieron sus expectativas. 

Con toda la información se creó una planilla en excell para volcar los datos. Se 
agruparon las preguntas abiertas de acuerdo a tres categorías: aprendizaje de 
contenidos, didáctica de la clase y  vinculación con el trabajo.  

El dictado del curso se realizó en el período de mayo a noviembre de 2011 con 
el objetivo de alcanzar a la mayor cantidad del personal del Hospital. Para ello 
se planificaron 7 ediciones del curso que se dictaron en el turno mañana, tarde 

6 Pineda E.B, Alvarado E. L y  de Canales F.H, Metodología de la Investigación, Organización Panamericana 
de la Salud, Washington, E.U.A, 1994.  82
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y vespertino. Se menciona a continuación el diseño del programa del curso y sus 
respectivos docentes.

Programa:  
Módulo 1 : Programas Nacionales de Salud y Plan Federal de Salud. Concepto de •	
trabajo en redes. Salud y Redes. Plan Estratégico y  El Hospital El Cruce en el 
Sistema de Salud (Dr. Arnaldo Medina y Dr. Juan Esteban Marini)
Módulo 2 : Sistemas de información: referencia y contra referencia. La historia •	
clínica como eje del proceso de atención en la salud.(Dr. Juan Fragomeno y 
equipo)
Módulo 3: Atención al público. Trabajo en equipo y Atención en el proceso de •	
Salud Enfermedad.(Lic. Teresa Poccioni y Dr. Leonardo Busso)
Módulo 4: Normatización. Evaluación de la calidad. Aplicación a servicios e •	
instituciones y Seguridad del paciente.(Dr. Ricardo Otero y Dr. Gustavo Jaluf)
Módulo 5: Sistemas de información hospitalario – componentes. Introducción •	
a la WEB 2.0- Herramienta Blog.(Lic. Matías Said, Lic. Mercedes Guillén y Dcv. 
Diego Lunansky)
Módulo 6: Emergencias y desastres. Rol de evacuación.  Seguridad eléctrica.(Dr. •	
Daniel Germino, Dr. Adrián Padin, Dr. Federico Grau e Ing. Nieto José)
Módulo 7: Infecciones intrahospitalarias. Residuos patogénicos y  Evaluación •	
final (a cargo de Docencia)( Dr. Juan Esteban Marini y Dra. Sandra Lambert)

Cada módulo fue desarrollado en un encuentro semanal de 2 hs. reloj con una carga 
horaria total de 14 hs reloj. En la metodología propuesta se acordó con los cursantes 
que la aprobación del curso se constituía de un 80 % de asistencia y una evaluación 
final. 

A lo largo del año se inscribieron 772 cursantes pero realizaron la capacitación 389, 
es decir cumplieron con los aspectos metodológicos propuestos.  La dificultad de 
un pequeño grupo  para poder realizar el examen final del curso abrió una segunda 
alternativa. Esto es, por un lado teníamos los cursantes que habían finalizado el 
curso cumpliendo con los requisitos solicitados (80 % de asistencia y evaluación final)   
y por otro, un grupo de 55 cursantes que por diversas razones no pudieron realizar la 
evaluación final pero si cumplimentaron con el requisito de asistencia. Esta situación 
nos obligó a emitir dos tipos de certificados, uno para aquellos  que aprobaron el 
curso y otro para  quienes lo cursaron solamente.  

La elaboración  de la evaluación final se realizó en forma conjunta con todos los 
docentes del curso. La modalidad de la misma fue múltiple Choice (opción múltiple) 
y el Área de docencia fue la encargada de confeccionar las evaluaciones y tomarlas 
a cada grupo, corregirlas y notificar a los alumnos su calificación. 

Cada cursante, junto con su evaluación final recibió una encuesta con variadas 
preguntas. Del análisis de la misma obtuvimos los siguientes datos que trataremos 
de abordar a continuación.  

Una de las preguntas de la encuesta requiere dar la opinión general del curso. 
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Entendemos que la misma, se configura en la subjetividad de cada cursante ya 
que cada uno puede evaluar diversos aspectos de acuerdo a sus expectativas, a sus 
experiencias, a la motivación y su deseo puesto en la capacitación. La opinión general 
del curso que se puede leer de las respuestas dadas  en las encuestas realizadas 
expresan lo siguiente;  para 23/389 cursantes respondieron que fue Excelente, para 
139/389 Muy Bueno, para 120/389  fue Bueno, para 21/389  fue Regular y para 5/389 
fue Malo.

Otros aspectos que se preguntaron en la encuesta son los que conforman la dimensión 
administrativa. Dentro de esta se tomaron como relevantes los indicadores, tiempo-
espacio, duración, organización del curso y comodidad del aula. Las preguntas 
realizadas para conocer las opiniones de los cursantes se diseñaron de manera cerrada, 
proporcionándole al sujeto una serie de opciones para que escoja la respuesta que 
considera correcta.

De esta manera se procesó la información de acuerdo a la cantidad de respuestas en 
cada uno de los ítems que conforman dicha dimensión.

Con respecto a la organización del curso el personal respondió; 50/389  Excelente, 
165/389  muy bueno, 80/389  bueno, y  8/389 regular. 

En relación a la comodidad contestaron; 61/389  Excelente, 138/389  Muy Bueno , 
78/389  y 15/389 regular, para la duración manifestaron 22/389 Excelente,120/389 
Muy Bueno, 138/389 Buena, 21/389 regular y para 4 fue mala y por el horario 
establecido sostuvieron; 35/389 Excelente , 100/389 muy bueno, 125/389  bueno, 
38/389 regular y 15  Malo.
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Para abordar la dimensión pedagógica se realizaron dos preguntas cerradas, en 
función de conocer la opinión acerca del nivel de los contenidos del curso y la utilidad 
de los contenidos aprendidos. 

Las respuestas que podían elegir eran variadas desde excelente pasando por muy 
bueno- bueno  hasta regular y malo. 

Con respecto al nivel de los contenidos de aprendizaje para 22/389 cursantes fue 
Excelente, para 125/389 fue Muy bueno, para 138/389 fue Bueno, para 18/389  fue 
regular y en relación a la utilidad de los contenidos aprendidos respondieron 18/389 
que fue Excelente, 123/389 que fue Muy bueno, 158/389 que fue Bueno y 19/389 
que fue regular.
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Para profundizar en esta dimensión y siguiendo con la modalidad  de preguntas 
cerradas se indagó sobre los recursos didácticos utilizados, entre ellos el aporte que 
brindó el material de lectura, la utilización de los medios audiovisuales, la dinámica 
grupal utilizada y la vinculación del marco teórico con casos prácticos. La tabulación 
de las encuestas nos revelaron los siguientes datos,

material de lectura recibido en la capacitación para 39/389 cursantes fue •	
Excelente, para 138/389 fue muy bueno, para 119/389 fue Bueno y para 1/389 
fue malo.
utilización de casos prácticos en el desarrollo de las clases para 19/389 fue •	
Excelente, para 112/389 fue muy buena, para 142/389 fue Buena y para 2/389 
fue mala.
implementación de medios audiovisuales, para 37/389 fue Excelente, para •	
141/389 muy buena, para 118/389 fue Buena y para 5/389 fue mala. Y por 
último 
las Dinámicas de grupo empleadas,  para 20 /389 cursantes fue Excelente, para •	
100/389 fue muy buena, para 139/389 fue Buena y para 10/389 que fue mala. 
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Cada clase, de acuerdo a los contenidos que se dictaron y la didáctica utilizada 
generó diversos comentarios en los cursantes. Entre ellos encontraremos que  han 
valorado como más relevante la clase que en la combinación de pedagógica, docente 
- contenido – alumno, se fortaleció la motivación, los aportes  y las  explicaciones del 
tema  en virtud de favorecer el aprendizaje. 

La pregunta que completa la elección de la clase/módulo dictada fue ¿por qué 
el módulo lo considera más relevante?. A partir de las respuestas obtenidas se 
pudieron agrupar en tres categorías:

por el aprendizaje de los contenidosa. 
por la vinculación con el trabajob. 
por la didáctica de la clasec. 

De los siete módulos dictados se puede visualizar los porcentajes de interés:
por el aprendizaje de los contenidosa. 
40% de los cursantes consideró relevante el módulo de Emergencias y desastres •	
- Rol de evacuación y Seguridad eléctrica. 
13% el de Sistemas de información hospitalario-componentes. Introducción a la •	
WEB-Herramientas blog
14% Normatización. Evaluación de la calidad. Aplicación a servicios e •	
instituciones y seguridad del paciente
12 % atención al público. Trabajo en equipo y Atención en el proceso de salud •	
enfermedad 
11%  Infecciones intra –hospitalarias.•	
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b y c.- Un pequeño grupo considero que en el módulo de Emergencias y desastres - 
Rol de evacuación, Seguridad eléctrica, lo aprendido, se vinculaba con el trabajo y 
un grupo aún menor lo consideró interesante por la didáctica de la clase.

De manera contraria a la pregunta realizada anteriormente se indagó acerca  del 
módulo/ clase  que no cubrió sus expectativas y por qué. Se agruparon las respuestas 
con las mismas categorías  formuladas para el punto anterior. 

Se puede encontrar que el 59 % de los cursantes sostuvo que el módulo de Sistemas 
de información y blog no cubrió sus expectativas por la didáctica de la clase y el 
contenido de aprendizaje. En la misma dimensión, un 16 %  manifestó que el módulo 
de Emergencias, con el 11% siguió el módulo de Infecciones intrahospitalarias, con el 
7% Atención al público, el 5% para Calidad y Seguridad del paciente y por último con 
el 2% para Gestión de pacientes.
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7.- concLusIones:

Observamos un alto índice de satisfacción, las sugerencias planteadas son interesantes 
para reformular y mejorar algunos de los aspectos de la capacitación brindada. Han 
sido pocos cursantes, en relación al tamaño de la muestra, lo que han sugerido 
o comentado algún cambio: solo 13/389 sugirieron ampliar el horario, 3/389 la 
ampliación del material en clases, 16/389 continuar las capacitaciones y 8/389 la 
modalidad de clase más participativa.

Por último, se puede mencionar que el  Área de Docencia tiene la responsabilidad 
y las competencias necesarias para llevar adelante “Una propuesta de mejora”.  
Para la misma se profundizará en cada uno de los aspectos de mejora en función 
de fortalecer la formación del personal, considerada de vital importancia para la 
mejora continua en nuestra Institución.
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Las propuestas de mejoras se direccionan en las dimensiones que se han analizado. 
Por un lado la dimensión administrativa a partir de la cual nos proponemos:

Indagar las causas de desgranamiento de los inscriptos.•	
Implementar cambios para asegurar la concurrencia.•	

Por otro, profundizar en algunos aspectos que conforman la dimensión pedagógico-
didáctica con el fin de:

Revisar los módulos/ clases de acuerdo a los contenidos dictados.•	
Fortalecer las dinámicas de las clases. Crear espacios participativos y de •	
intercambio. 
Fortalecer la vinculación de los temas con el trabajo.•	
Indagar las causas que señalan que algunos módulos/clases de capacitación se •	
han señalado como menos relevantes.

8.- bIbLIograFía

Dr. Juan Esteban Marini, “Mayor complejidad en salud para la red hospitalaria de Florencio 
Varela, Berazategui, Quilmes, y Almirante Brown”, material de clase del curso de Recursos 
Humanos y Hospitalarios del Hospital de Alta Complejidad del Cruce, 2011.

Dr. Arnaldo Medina, Plan Estratégico del Hospital de Alta Complejidad El Cruce- 2009- 2012.  

Hospital de Alta Complejidad El Cruce, Plan Estratégico 2009 -2012, Apuesta Estratégica 3.
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Pineda E.B, Alvarado E. L y  de Canales F.H, Metodología de la Investigación, Organización 
Panamericana de la Salud, Washington, E.U.A, 1994.  

Frigerio, G., Poggi, M. y Tiramonti, G. Las instituciones educativas. Cara y ceca. La dimensión 
pedagógico- didáctica. Capítulo III Troquel. Bs. As. 1992

9.- anexo 1

Propuesta de capacitación de recursos Humanos Hospitalarios para el Hec y 
Hospitales de la red. 
 
encuesta de satIsFaccIón deL curso reaLIzado

Por favor, dedique un momento para completar esta pequeña encuesta, la información 
que nos proporcione será utilizada para mejorar nuestra capacitación.

1.- Opinión general del desarrollo del curso:

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO HUBO 

La organización del curso ha sido 

La comodidad del aula  ha sido 

La duración del curso ha sido 

El horario realizado ha sido 

El material entregado ha sido  

En general, el curso te ha 
parecido 

El nivel de los contenidos ha sido

La utilidad de los contenidos 
aprendidos fue

La utilización de casos prácticos 

La utilización de medios 
audiovisuales

La utilización de dinámicas de 
grupo 

2.- ¿Cuál/es de los módulos dados en la capacitación fue el más relevante para 
usted? ¿Por qué?

3.- Considera que algún tema brindado en la capacitación no cubrió sus expectativas. 
¿Cuál? ¿Por qué?

4- Sugerencias e inquietudes:

Muchas gracias por su participación
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anexo 2  

Evaluación final del curso de Recursos Humanos y Hospitalarios para el HEC y 
hospitales de la RED

apellido y nombre:     dnI:                                 
servicio / area:       mail:                               

La modalidad de la evaluación es múltiple choice. Marque con una cruz la respuesta 
correcta.

móduLo 1

el Hospital el cruce en el sistema de salud

 1- Qué significa que el Hospital El Cruce tiene una estructura tipo SAMIC.
Que depende y es financiado por el Ministerio de Salud de la Pcia. De Buenos a. 
Aires
Que depende y es financiado por el Ministerio de Salud de la Naciónb. 
Que es un Hospital privadoc. 
Que es un Hospital descentralizado con financiamiento conjunto de la Nación y d. 
la   Pcia. De Buenos Aires.  

 2- Cuántos hospitales conforman la Red asistencial del hospital de Alta 
Complejidad El Cruce.

El hospital Evita Pueblo de Berazategui y el hospital Mi Pueblo de Fcio. Varelaa. 
Todos los hospitales localizados en la zona Sanitaria VIb. 
El hospital Oñativia, el hospital Dr. Oller, el hospital Isidro Iriarte, el hospital c. 
Evita Pueblo, el hospital Mi Pueblo y el hospital Lucio Meléndez.  
El hospital Fiorito, el hospital Sor Ludovica, el hospital Rossi y el hospital d. 
Garrahan

móduLo 2

gestión de pacientes

 3.-La tarea del agente de traslados es:
Encargado de recibir al paciente durante su hospitalización. a. 
Encargado de la atención del paciente durante su hospitalizaciónb. 
Encargado de trasladar los pacientes durante su hospitalizaciónc. 

 4.-  La gestión de pacientes tiene como objetivo:
Organizar y gestionar el flujo de pacientes por los distintos servicios que el a. 
Hospital ofrece
Solo otorgar turnos a los pacientes que lo requieran del Hospital y de la Redb. 
Solo distribuir los accesos de los pacientes internadosc. 
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 5.- El Servicio de Gestión de Pacientes recibe solicitudes de:
Todos los Hospitales de la Reda. 
Todos los Hospitales de la Red y los Ministerios de Salud de la Pcia de Bs. As y La b. 
Nación
Pacientes espontáneos, pacientes de hospitales de la Red, pacientes derivados c. 
del los Ministerios y de la Región VI

móduLo 3

atención al público

 6.- La relación entre los prestadores de salud y los usuarios es asimétrica 
porque:

Los prestadores poseen toda la información necesaria para el correcto uso del a. 
hospital.
Cada uno ocupa una posición de poder diferente en la relación.b. 
No son todos iguales ya que provienen de condiciones socioeconómicas c. 
diferentes.

 7.- Indicar si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:
Todas las personas tienen las mismas expectativas y necesidades cuando acuden a. 
a un hospital. 

móduLo 4 

calidad y seguridad del paciente 

 8. -¿Cuál es la norma que define la estructura 1a utilizar en el Hospital El 
Cruce?

La Norma AC-001a. 
La Norma SA-001b. 
La Norma AI-006c. 
Ninguna de las anterioresd. 

 9. ¿Quién es el culpable de los errores en medicina?
El médicoa. 
La enfermerab. 
El sistemac. 
La primera y la segunda son correctasd. 

 10 -Los riesgos sanitarios son cualquier situación no deseable derivada de:
La enfermedad de base del pacientea. 
La atención sanitariab. 
Complicaciones de la enfermedad del pacientec. 
El entorno social del paciented. 

 11. - Los sucesos adversos son aquellos que producen:
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Fallecimiento  a. 
Incapacidad b. 
Prolongación de la estancia hospitalariac. 
Todas las anterioresd. 

 12.-  ¿Cuál de los siguientes es causa de la ocurrencia de sucesos adversos?
Deficiente control de infecciones a. 
Deficientes accesos al hospitalb. 
Escaso control del ausentismo del personalc. 
Falta de vademécum hospitalariod. 

móduLo 6

evacuación y desatres

 13.- Cuales son las tres etapas en la creación de un plan de Evacuación. 
Diseño, capacitación, actualizacióna. 
Desarrollo,  Implementación y mantenimientob. 
Evaluación de riesgos, Planificación de vías de escape, determinar roles.c. 

 14.- Usted es el líder de su servicio durante un procedimiento de evacuación, 
luego de lograr evacuar al personal a su cargo, cuales son las tareas que debe 
realizar.

Control: En esta etapa se desarrolla el control de las personas evacuadas, tanto a. 
en  la cantidad que debieron salir, como en su estado físico. 
Seguimiento Psicológico “Stress Postraumático”.b. 
Ambas respuestas son correctasc. 

 15.-  Se entiende como DESASTRE:
A un hecho que resulta en un número de víctimas  elevado pero no altera el curso a. 
normal de los servicios de emergencia y de atención de salud. 
A un siniestro de severidad y magnitud tal que normalmente determina muertes, b. 
heridos, daños materiales y económicos que no pueden manejarse por los 
procedimientos rutinarios de emergencia
A un evento que supera todo tipo de respuesta sanitaria.c. 

 16.-  Las infecciones asociadas al cuidado de la salud:
Se pueden prevenira. 
No se encuentran presentes al momento del ingreso hospitalariob. 
Causan morbimortalidad en los pacientesc. 
Aumentan los dias de estadia en el hospitald. 
Todas son correctase. 

 17. Cuál de las siguientes tasas no se calcula desde el área de Control de 
Infecciones?

Neumonía asociada a ventilación mecánicaa. 
Infección del tracto urinario asociada a sonda vesicalb. 
Infección asociada a catéteres vasculares centralesc. 
Mortalidadd. 


