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Presentación
El presente informe conjuga los resultados de las cohortes de las capacitaciones virtuales de
CapacitaSalud. La oferta incluye las Diplomaturas de Gestión de Sistemas de Salud y Auditoría
de Servicios de Salud, y el programa de Gestión Interdisciplinaria de Servicios Latinoamericanos
de Atención Primaria de la Salud, compuesta por una Diplomatura y un Certificado Universitario.
Los gráficos presentados son el resultado del análisis de la información obtenida del perfil de los
inscriptos. Los aspectos cubiertos son la dispersión geográfica de los estudiantes, profesiones
con mayor presencia entre los estudiantes y lugar de trabajo de los estudiantes.
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Dispersión geográfica
El gráfico presenta la información recopilada respecto de la dispersión geográfica de los
estudiantes, tanto en el territorio argentino como en el extranjero. La región argentina con mayor
cantidad de representantes es la Pampeana, nucleando las provincias de Córdoba, Santa Fe, La
Pampa, Buenos Aires y Capital Federal. No se cuenta con los datos de 7 estudiantes.
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Perfil profesional
El siguiente gráfico representa mediante porcentajes la presencia de cada profesión en el total
de estudiantes de CapacitaSalud. Mayoritariamente los estudiantes son médicos, seguidos por
enfermeros o licenciados en enfermería. Con una presencia considerablemente menor siguen los
bioquímicos, los odontólogos, trabajadores sociales y nutricionistas. En la categoría “Otras
profesiones” se agruparon profesiones con una relación de 1, 2 o 3 estudiantes sobre el total;
éstas son: Psicología o Licenciatura en Psicología, Kinesiología, Docencia, Obstetricia,
Farmacología, Psiquiatría, Licenciatura en Fonoaudiología, Terapia ocupacional, Licenciatura en
Psicopedagogía, Administración, Contador, Estadística y Epidemiología. No se cuenta con los
datos de 3 estudiantes.
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Perfil laboral
Los datos para lugar de trabajo sólo están disponibles para 72 de los 134 estudiantes. Se
distinguen los tipos de institución entre los que son de salud pública y de salud privada. Dentro
de las instituciones públicas se encuentran: los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)
y los Sistema de Atención Médica de la Comunidad (SAMCO); hospitales, sanatorios o clínicas
(incluye PAMI); Ministerios de Salud, nacionales, provinciales o municipales; instituciones
educativas (universidades, institutos terciarios, etcétera); maternidades; entidades de la Policía;
e, instituciones gremiales y obras sociales. Dentro de las instituciones privadas se encuentran los
servicios de urgencias a domicilio, los organismos gremiales y las obras sociales. Algunos pocos
estudiantes dejaron el campo sin completar, por lo que está representado en el gráfico como “Sin
datos”.
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Documentos relacionados
Informe de evaluación de la Diplomatura en Gestión de Sistemas de Salud cohorte 2015
Informe de evaluación de la Diplomatura en Auditoría de Servicios de Salud cohorte 2015
Informe de evaluación del programa de Gestión Interdisciplinaria de Servicios
Latinoamericanos de Atención Primaria de la Salud cohorte 2015

4

