
Curso planeamiento hospitalario para desastres 
 
 

EVALUACIÓN GENERAL 
 
 

 CURSO PLANEAMIENTO HOSPITALARIO PARA DESASTRES 
 
 
 
Lugar: _______________________________ Fecha: _____________ 
 
Datos personales: 
 
1. Edad:   _________ 
 
2. Instrucción:      (   ) Primaria  (   ) Secundaria  (    ) Superior 
 
3. Experiencia en el manejo de desastres: 

(   ) Operación  (   ) Coordinación  (   ) Dirección 
 
4. Capacitación recibida sobre desastres: 

Curso:  _________________________________ Fecha: ________________ 

Curso:  _________________________________ Fecha: ________________ 

Curso:  _________________________________ Fecha: ________________ 
 
 
Evaluación por lecciones: 
 

Calificativo Lección Contenido Facilitador Breve comentario 

Introducción    

Los eventos adversos    
Efectos variables de los desastres sobre la 

salud 
   

El hospital frente a los desastres 
   

Reducción de la vulnerabilidad en 
hospitales 

   

Emergencias y desastres internos 
   

Desastres externos 
   

Planeamiento hospitalario de preparativos 
y respuesta para desastres 

   

Planificación y organización de simulacros 
de desastres en hospitales 

   

 
Escala: 7 a 1 (7 excelente; 6 muy bueno; 5 bueno; 4 regular; 3 malo; 2 muy malo; y 1 pésimo): 
 

Evaluación general I 
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Sugerencias y comentarios sobre los puntos fuertes o débiles de una o más de las 
lecciones: 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Evaluación del Curso en su conjunto: 
 

Aspecto Calificativo Breve comentario 
1.  Manual del participante   

2.  Secuencia de lecciones   

3.  Trabajo en grupo   

4.  Método empleado   

5.  Ayudas audiovisuales   

6.  Logro de objetivos   

7.  Instructores como equipo   

8.  Utilidad del ejercicio final   

9.  Utilidad del Curso en su trabajo   

10. Calidad de las instalaciones   
 
Escala: 7 a 1 (7 excelente; 6 muy bueno; 5 bueno; 4 regular; 3 malo; 2 muy malo; y 1 pésimo): 
 
 
11. ¿Qué opina usted del nivel del Curso? 

(   ) Demasiado avanzado  (   ) Apropiado                (   ) Elemental 

¿Por qué?  ________________________________________________________ 
 

12. ¿Qué opina usted de la duración del Curso? 

(   ) Demasiado corta  (   ) Apropiada                (   ) Demasiado larga 

¿Por qué?  ________________________________________________________ 
 
 

Evaluación general II 
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13. ¿Cumplió el Curso con sus expectativas personales?     (   ) Sí (   ) No 

¿Por qué?  ________________________________________________________ 
 
14. Considerando todo lo anterior, ¿cómo calificaría al curso? 

(   ) Excelente   (   ) Muy bueno        (   ) Bueno    (   ) Regular 

(   ) Malo   (   ) Muy malo         (   ) Pésimo 

 
 
Sugerencias y comentarios sobre los puntos fuertes o débiles del Curso: 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Evaluación general III 
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