
Estimado/a Residente: 
 
El Ministerio de Salud Pública de Tucumán-SIPROSA- a través de la Dirección Gral. de 
RRHH en Salud – Dirección de Formación y Capacitación – Dto. de Residencias, les da una 
cordial bienvenida a las Residencias de Profesionales de la Salud, que tienen sede en 
distintos Hospitales y Dependencias del Sistema. 
Dentro del PROGRAMA DE INDUCCION previsto para su inserción en nuestro sistema, 
debe realizar el Curso de Inducción para Ingresantes disponible en nuestras plataformas; 
y considerando el contexto actual en el que nos encontramos de pandemia COVID19, se 
hace necesario también se encuentre debidamente capacitado en los aspectos que hacen 
a las normas de Bioseguridad. 
Requerimos entonces avance en la realización de ambas capacitaciones virtuales, las 
cuales culminan con la realización de un Cuestionario Evaluativo. 

 
1. Curso de Inducción para Ingresantes: 
 
Debe ingresar al link que ponemos a su disposición donde encontrará el material de 
estudio correspondiente a distintos ejes temáticos, presentado en formato de lista de 
reproducción de videos, y elaborado por los expertos sobre los temas en cuestión: 
https://bit.ly/cursoinduccion-lr-videos 
 
Luego de haber vistos los videos 01, 02, 03 y 04, deberá realizar una Auto-Evaluación 
sobre el material, ingresando al siguiente link: 
https://bit.ly/induccion2022-examenfinal-residentes 
 
 
La evaluación consta de 22 ítems, que suman 66 puntos. Para considerarse aprobado, 
debe sumar al menos 36 puntos (60%). La misma estará disponible el día Lunes 26/09/22 
de 19:00 a 21:00 hs. 

 
2. Curso de Bioseguridad: 
 
Debe ingresar al link que ponemos a su disposición donde encontrará el material de 
estudio correspondiente a distintos ejes temáticos, presentado en formato de lista de 
reproducción de videos, y elaborado por los expertos sobre los temas en cuestión: 
https://bit.ly/bioseguridad-3ed-videos 
 
Luego de haber vistos los videos 01, 02, 03, 04 y 05, deberá realizar una Auto-Evaluación 
sobre el material, ingresando al siguiente LINK 
https://bit.ly/bioseguridad-3ed-autoeval-resid 
 
La evaluación consta de 20 ítems, que suman 100 puntos. Para considerarse aprobado, 
debe sumar al menos 60 puntos (60%). La misma estará disponible el día Martes 27/09/22 
de 19:00 a 21:00 hs. 
 

http://bit.ly/actualizacioncovid19-listadereproduccion
https://bit.ly/induccion2022-examenfinal-residentes
http://bit.ly/actualizacioncovid19-listadereproduccion
https://bit.ly/bioseguridad-3ed-autoeval-resid


Una vez completada esta instancia, continuará con las siguientes etapas del Proceso de 
Inducción en su respectivo efector. 
 
Muchas gracias por su participación. 
Saludos Cordiales 
 
Dto. de Residencias 
Dirección de Formación y Capacitación 
Dirección General de Recursos Humanos en Salud 
Si.Pro.Sa. 
 


