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              Te invitamos a medir tus conocimientos en una actividad online, 

 De manera simultánea junto a colegas de todo el mundo. !!
    Una vez al año, se realiza la evaluación online OLA, organizada por la Sociedad 
Europea de anestesia ESA, donde participarán 142  centros, repartidos en cuatro 
continentes. !
     Desde el año pasado , a los centros de Argentina y Brasil, en Sudamérica, se suma 
nuestro centro el Hospital Regional Rancagua. 
Aprovecha esta oportunidad de medir tu nivel de conocimientos, en forma 100 % 
confidencial.  !
     El cierre de inscripciones es el 28 de febrero de 2019 y  la actividad se realizará el día 
viernes 12 de abril de 2019 , en el Hospital Regional Rancagua. (Cupos limitados). !



!
Mayores informaciones en  !
www.esahq.org  -> education -> european diploma -> exam types -> on line 
assessment (OLA)  !
https://www.esahq.org/education/edaic/exam-types/online-assessment !!
Inscripciones  !
www.esahq.org  -> education -> european diploma -> exam types -> on line 
assessment (OLA) -> on-line registration for the on Line assesment  !
https://www.esahq.org/education/edaic/exam-types/online-assessment/online-registration-
for-online-assessment/ !!!
                                 Evaluación en línea (OLA) de la ESA: 

!
!

La evaluación en línea (online Assessment, OLA) es una prueba que se 

realiza por computadora muy similar a la evaluación en entrenamiento (ITA) y el 

examen EDAIC parte I (diplomado europeo anestesia y cuidados intensivos, 

también conocido como DESA).  

Todas las preguntas del OLA han sido creadas para coincidir exactamente 

con los dominios establecidos por la unión de médicos especialistas europeos 

(UEMS) en su plan de estudios para el entrenamiento de Anestesiología y 

Cuidados Intensivos, lo que significa que el OLA es la herramienta ideal para 

evaluar el rendimiento de los médicos anestesiólogos.  El OLA se celebra cada 

año en abril y, por lo tanto, es una prueba perfecta para todos los candidatos que 

deseen evaluar su conocimiento después de cada año de capacitación y aquellos 

que planean tomar el examen EDAIC Parte I en septiembre de cada año.  

El 7 de abril de 2017, se inscribieron 1.298 candidatos para tomar el OLA. 

Los candidatos podían registrarse en una selección de más de 111 centros a 

través de todo el mundo. El OLA 2017 se ofreció en 10 idiomas: inglés, francés, 
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alemán, italiano, polaco, portugués, ruso, español, turco y chino. Por primera vez 

se abrieron centros en Brasil, Omán y China, lo que convierte a OLA en un 

examen verdaderamente global que evalúa el conocimiento de los anestesiólogos 

de todo el mundo.  

El año 2018 participaron mas de 1500 colegas en 120 sedes, repartidas a 

través de todo el mundo. Algunas por primera vez como es el caso de Rancagua 

(Chile), que se suma a las sedes en Argentina y Brasil, en Sudamérica.  

!
!

!
Puntaje y retroalimentación 

!
La evaluación en línea tiene la misma estructura y sistema de puntuación 

que el EDAIC Parte I e ITA. Utiliza 2 pruebas de 60 preguntas de opción múltiple, 

con 5 respuestas verdaderas y falsas para cada pregunta. La primera prueba 

corresponde al Documento A, Ciencia Básica, y la segunda al Documento B, 

Anestesiología Clínica. Esto significa que cada conjunto de preguntas tiene una 

puntuación máxima de 300 puntos: 1 marca para una respuesta correcta, 0 marca 

para una respuesta en blanco o incorrecta. 

      Una vez que los candidatos han completado la evaluación, se les da su 

puntaje general en las 2 secciones y 20 minutos para revisar las preguntas y ver 

dónde respondieron incorrectamente. Luego se prepara un informe más detallado 

de su desempeño por sección (A y B) y por dominio a través de la oficina de la 

ESA. Este informe también incluye los promedios nacionales y globales de los 

candidatos de OLA en la misma etapa de capacitación, además de los puntajes 

promedio de los candidatos de OLA en general. En aras de una comparación 

adicional, también se comunicarán las notas de aprobación anteriores de los 

Documentos de la Parte I de EDAIC. 

 
!



!
!
!
!
                              ¿Por qué organizar el OLA en su hospital? 

!
La evaluación en línea fue diseñada para ayudar a los anestesistas a 

identificar las áreas donde su conocimiento necesita mejorarse y actualizarse. Los 

directores de capacitación, consultores y aprendices en las diferentes etapas de la 

capacitación utilizan actualmente el OLA para diversos fines: preparación de 

exámenes, autoevaluación periódica, examen formal y ayuda para la revalidación. 

El objetivo a lograr variará según el usuario. 

La evaluación en línea y el examen EDAIC Parte I usan el mismo sistema 

de marcado y son similares en contenido y estructura, por lo tanto los candidatos 

que se preparan para la EDAIC Parte I, o un examen comparable, pueden utilizar 

el OLA para identificar áreas que requieren estudio adicional. El ESA no establece 

una marca de aprobación para el OLA, pero proporciona las marcas de aprobación 

de la EDAIC Parte I de años anteriores a los candidatos como referencia. 

Las personas pueden usar el OLA para evaluar regularmente su progreso, 

ya sea utilizando su propio rendimiento en Evaluaciones en línea anteriores como 

punto de referencia o comparando sus puntajes actuales con los puntajes 

promedio de sus compañeros en las diferentes materias. Los directores de 

capacitación que deseen evaluar las necesidades de capacitación y el rendimiento 

de un grupo de personas pueden usar la evaluación como una herramienta de 

apoyo. 

El OLA se utiliza en los Países Bajos como un examen formal, por lo que 

puede ser utilizado como tal por países dispuestos a establecer sus propias 

marcas de aprobación cada año. 



Finalmente, la Evaluación en línea se puede convertir en una herramienta 

importante para los colegas de alto nivel interesados en utilizar sus Informes de 

resultados individuales de OLA como parte de su evidencia de revalidación. 

!
!

(https://m.esahq.org/education/edaic/exam-types/online-assessment) 

Preguntas Frecuentes: 

!
1. ¿Se da en español?  

R// Si el OLA actualmente se ofrece en 11 idiomas, entre ellos el español (además 

de inglés, francés, polaco, alemán, italiano, portugués, ruso, turco y chino) 

2. ¿Quienes participan?  

R:/ En forma simultánea, este año son 142  centros, en cuatro continentes. 

3. ¿Cuál es el temario del examen?  

R// El temario del examen, corresponde a los dominios y conocimientos que 

debiera tener un anestesiólogo, según el silabarius del board europeo y la UEMS 

(unión de médicos especialistas). Se pueden revisar en dos documentos en 

español, en la página de la ESA. 

 
https://m.esahq.org/~/media/ESA/Files/EDUCATION/OLA-Page/Anaesthesiology-

syllabus.ashx 

!
4. ¿Con cuanto se aprueba el examen? 

R// Consiste en una evaluación, NO es aprobativo NI reprobatorio. 
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son dos pruebas, con 300 puntos cada una, se entrega un informe personal, del 

rendimiento por cada área e ítem, y en tu informe, se te compara con el resto de 

los colegas que dieron la prueba junto a ti (el año pasado fueron alrededor de 

1500 médicos) además de comparar tus resultados con pruebas de EDAIC parte I 

de años anteriores. Al final de este documento puedes ver un informe a modo de 

ejemplo.  

!
!

5. ¿Los resultados se publican o difunden? 

R// NO, el 100 % de los resultados de nuestra sede son secretos, no hay forma 

alguna de conocer el resultado de los candidatos salvo que ellos mismos los den a 

conocer.  

En el caso de centros, que ellos mismos inscriben a sus residentes y ocupan el 

OLA para evaluarlos, ellos si reciben un informe con los resultados. no es el caso 

del centro de Rancagua, en donde el 100 % de los cupos, es mediante la 

inscripción de la página, por lo tanto, a la vez, secretos. (el único que obtiene el 

informe con los resultados es el medico que se examino, nadie mas)  

!
6. ¿Hacia quien va dirigido? 

R// La evaluación en línea fue diseñada para ayudar a los anestesistas a identificar 

las áreas donde su conocimiento necesita mejorarse y actualizarse. Los directores 

de capacitación, consultores y aprendices en las diferentes etapas de la 

capacitación utilizan actualmente el OLA para diversos fines: preparación de 

exámenes, autoevaluación periódica, examen formal y ayuda para la revalidación. 

El objetivo a lograr variará según el usuario.  

!
Los usos más frecuentes:  



• Evaluar su progreso en relación a años anteriores o en relación a su grupo 

de referencia, ya sea en forma general o por materias.  

• Los directores de formación pueden lo pueden ocupar como herramienta de 

medición de sus residentes.  

• Especialistas que se están preparando para rendir el EDAIC parte 1 

• Colegas senior, que quieren conocer su nivel y evaluar sus mejoras 

• En algunos países (Países Bajos) se utiliza como un examen formal.  

Finalmente, la Evaluación en línea se puede convertir en una herramienta 

importante para los colegas de alto nivel interesados en utilizar sus Informes de 

resultados individuales de OLA como parte de su evidencia de revalidación. 

 
!

7- ¿Cómo me inscribo? 

!
R// A través de la página de la ESA, para esta operación el sitio no está operativo 

para dispositivos móviles, por lo que debe ser realizada desde un computador 

personal. 

!
!
8.- ¿Cuál es el valor del OLA? 

R// 50 euros, se cancela a través del portal de la ESA .  

 
!
9.- Si el OLA también se ocupa para preparar el EDAIC parte I. ¿Qué es el 

EDAIC? 



R// El EDAIC, es el examen Europeo de Anestesiología y Cuidados Intensivos, 

también conocido por DESA (Diploma Europeo de Anestesiología de la ESA). 

Actualmente es el único examen de validación internacional en Anestesiologia y 

Cuidados intensivos, es supranacional, multietapas, independiente y multilenguaje. 

En el confluyen tres entidades; La ESA, UEMS (Union de Médicos Especialistas 

Europeos) y el Board Europeo de Anestesiologia y Cuidados Intensivos, es el 

board de especialidad medica mas antigua de Europa, con treinta y cinco años de 

antigüedad. El EDAIC busca promover un nivel superior y de excelencia en la 

especialidad a un nivel supranacional. La obtención del EDAIC (DESA) es un 

indicador evidente de una formación de primer nivel, ya que el candidato fue 

examinado por un comité internacional y lo califica como un especialista en un 

nivel superior, globalmente formado. 

Si bien nació para promover y certificar un alto nivel en el contexto de migraciones 

medicas en Europa, actualmente tiene mas 1500 candidatos por año  y sedes a 

través de todo el mundo. El EDAIC es una excelente herramienta para el 

aprendizaje y la validación también fuera de Europa. Actualmente la WFSA 

(Federación Mundial de Sociedades de Anestesiologia) esta trabajando con la ESA 

para apoyar y promover la entrega del examen a través de todo el mundo. 

En el caso de Sudamerica, cuanta con sedes para la parte 1 (parte escrita) en 

Buenos Aires, Montevideo y Brasil (4 sedes). A partir del año 2018, la parte 2 

(oral), se rinde en Sao Paulo Brasil. 

La parte 1 del EDAIC se rinde en septiembre, el mismo día, en forma simultánea, 

en todas las sedes. 

El comité examinador de la parte 2 (oral) va rotando, por distintas fechas y países, 

durante el año. 

!
!
Puedes encontrar más información del EDAIC en la página de la ESA  



entra a: www.esahq.org, -> education -> european diploma -> about the EDAIC ->  

diploma guide. 

https://www.esahq.org/~/media/ESA/Files/EDUCATION/2019/Diploma%20Guide%20-

%20English%202019%20aproved%20version.ashx 

!
!
!
!
Mayores informaciones, a través del portal de la ESA  

  

!
• Odile Jacquet, Examinations Coordinator, ESA Examinations Department 

odile.jacquet@esahq.org 

•  Ms Ulrike Nickenig, ESA Education and Examination Coordinator. 

           ulrike.nickenig@esahq.org  

• MD DESA Cesar Madrid Alarcón  

           Medico Anestesiólogo, Hospital Regional Rancagua 

             cesarmadrid23@yahoo.es 

!
!
!
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