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RESUMEN  
El estudio muestra los efectos de la pandemia del SARS CoV-2- en la formación 

continua del personal sanitario clínico de cuatro hospitales de Colombia.  El Modelo 

de Atención Integral Territorial (MAITE) el cual permite articular el liderazgo y el 

trabajo realizado hasta ahora con las nuevas autoridades que llegarán a los 

departamentos y distritos donde también establecen estrategias orientadoras de los 

procesos de formación del personal que implican ajustes en la gestión del personal 

sanitario en la primera barrera de lucha contra la pandemia. Objetivo Determinar 

los métodos de aprendizaje por aislamiento social recibidos por el personal sanitario 

para la continuidad de la atención al paciente con SARS -CoV-. Método: estudio 

cuantitativo descriptivo de corte transversal; población 366 trabajadores sanitarios 

de cuatro Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud mediante una encuesta 

on-line en diciembre 2020 a julio del 2021. Resultados: De los 366 participantes el 

78,9% n:289 mujeres y 21% n:77 hombres, los adultos jóvenes con un 18,5% (n:68) 

mujeres y 4,6% (n:17) hombres. Los adultos intermedios ocuparon 16,1% (n:59) y 

el 60%,1% (n:220) respectivamente; el nivel educativo el 78,3% (n:214) formación 

universitaria y el 41,5% (n:152) educación técnica.  La ocupación mostró un 51,6% 

(n:189) contrato laboral indefinido, el 31,1% (n:114) contrato por prestación de 

servicios y el 17,2% (n:63) contrato fijo.  De ellos el 80,6% (n:295) no tenían prueba 

positiva para Covid 19 y casi la mitad tenían sobrepeso y obesidad.  El método de 

aprendizaje predominante fue el aprendizaje activo mediante recursos visuales y 

audiovisuales presenciales ajustados a los protocolos institucionales por parte del 

Ministerio de salud y Protección social y el Instituto Nacional de Salud como el 

protocolo de bioseguridad; y el lineamiento para el manejo clínico de pacientes con 

infección por nuevo coronavirus y para el manejo, traslado y disposición final de 

cadáveres por SARS CoV-2, y la promoción del correcto lavado de manos.  

Utilizaron los conocimientos impartidos por la OMS, OPS. No se exploró la 

educación en línea a gran escala como estrategia de cambio de la modalidad 

presencial. Se concluyó que el nivel de conocimientos del personal sanitario 
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repercute en las prácticas de autocuidado y en las actitudes si está de acuerdo o no 

con las medidas de prevención y cómo representa el valor de la salud.  

DeCS: Aprendizaje, Betacoronavirus, personal de salud, continuidad de la atención 

al paciente.  

MeSH: Learning, SARS -CoV-2, Health personnel, continuity of Patient Care   
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INTRODUCCION  
Las experiencias de aprendizaje en línea  son significativamente diferentes de los 

cursos que se ofrecen en línea en respuesta a la  crisis sanitaria como el virus 

SARS-CoV-2  que desde el año 2019 generó crecientes desafíos por ser una 

enfermedad emergente, inédita, con alta transmisibilidad que colapsó servicios de 

salud en más de 190 países en todos los continentes del mundo(2).  En Colombia 

de acuerdo a salud data  28.368 casos confirmados en trabajadores del sector 

salud, de los cuales el 1,6% (453.888) corresponden a casos confirmados en Bogotá 

y un 0,4% (113.472) fallecidos(3), la falta de personal capacitado es una de las 

barreras principales para el desarrollo de protectores del autocuidado la diversidad 

de cursos virtuales aumentaban la carga por demanda de competencias digitales 

valorando negativamente el paso a la virtualidad (4) en diferentes ámbitos.   

 

Además, el 11 de abril del 2020 fallece el primer profesional sanitario por la epidemia 

y se desvela las acciones correctivas asociadas al uso de los equipos de protección 

personal y sin la capacitación suficiente mientras trataban a pacientes infectados en 

las instituciones. Desde el aislamiento social para todos hasta lograr la adaptación 

a la educación virtual para prevenir el contagio.  También manifestó las limitaciones 

en la capacidad de infraestructura mundial para responder a las crisis que tiene una 

correlación positiva entre las capacidades de un país y su ingreso per cápita, sugiere 

que los países con mayores capacidades digitales son más ricos como los países 

más ricos han desarrollado más esas capacidades. Situación que pone de relieve 

que la salud del personal sanitario está sometida a una amplia y compleja gama de 

fuerzas que están generando una tensión e inseguridad. 

 

En el marco de la Organización Internacional del Trabajo, los trabajadores tienen 

derecho a recibir información, instrucción y formación adecuados sobre cómo 

realizar su trabajo seguro (5).  Por tanto, el gobierno nacional y provincias 

desplegaron estrategias educativas en aislamiento social, para sostener la 

continuidad pedagógica desde los hogares y lugar de trabajo para los estudiantes y 

profesionales y así garantizar el acceso a contenidos pedagógicos a través de las 

tecnologías digitales, televisión y radio, los acuerdos con empresas para permitir la 
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navegación gratuita en las plataformas digitales educativas; acompañar y fortalecer 

las capacidades en el uso de las TIC para la enseñanza remota y la reflexión sobre 

la pedagogía, a través de documentos orientadores, asistencia a distancia y 

capacitaciones virtuales (6). La formación continua definida como proceso de 

actividades permanentes, entrenamiento y fundación teórico-práctico, dirigidos a 

complementar, actualizar, perfeccionar, renovar, conocimientos, habilidades o 

técnicas y prácticas que por pandemia evolucionó a la formación online (enseñanza 

virtual o aprendizaje electrónico o el e-Learning como termino en inglés), referido al 

aprendizaje a distancia a través de internet, ha tenido actualizaciones en su 

metodología.  Las instituciones educativas de las Américas de forma masiva 

implementaron la enseñanza virtual, compra de equipamientos informáticos e 

incremento de Internet de banda ancha, capacitación digital, oferta de programas 

de salud mental, aceleración del licenciamiento, implementación de la telemedicina, 

flexibilización de los exámenes, y apoyo a proyectos de investigación educativa (7).  

En Colombia, al igual que en otros países afectados por la pandemia, los distintos 

gobiernos tomaron medidas de cierre, tanto en colegios como universidades y 

afrontaron la situación de educación y formación, remplazándolas por la educación 

virtual, para el talento humano en salud. En este contexto de pandemia, donde el 

diseño e implementación de la docencia virtual ha debido realizarse con premura y 

no exento de problemas, ha resultado fundamental aprehender de las lecciones de 

los otros países(8). 
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CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del problema  

Las metodologías de aprendizaje on-line durante la pandemia del SARS-CoV-2, 

crecieron, la transformación digital paso a ser un eje principal para todos, los 

estudiantes cambiaron sus procesos en línea a raíz de las medidas de contención a 

realización de cursos virtuales, desde primaria, secundaria, pregrado y profesionales.  

Y la formación a los profesionales de la salud ha tenido un desafío importante.  La 

mayoría de los cursos dirigidos a los mismos se han desarrollado virtualmente por 

instituciones europeas y asiáticas, en la región de las Américas se destacan Estados 

Unidos y Canadá  (9), este desafío será mayor en el futuro debido a la necesidad de 

sostenibilidad de la educación y la revisión de programas de capacitación (10). El 

proporcionar un equipo de protección no indica una seguridad absoluta, hay factores 

humanos relacionados con la presión de los cuidados que interviene en la actuación 

no segura y que se mejora con la formación y el trabajo en equipo(11).   

 

La pandemia ha puesto de manifiesto la dependencia de las tecnologías digitales y 

aumentó la demanda de infraestructura de red, conectividad confiable y 

alfabetización digital, evidenciado en la capacidad de infraestructura mundial para 

responder a la crisis, para Colombia el índice de disponibilidad de red (Networked 

Readiness Index),que tiene una correlación positiva entre las capacidades de un país 

y su ingreso per cápita, sugiere que los países con mayores capacidades digitales 

son más ricos como los países más ricos han desarrollado más esas capacidades, 

es así como se ubica en el NRI ranking 65 (technology 67, people 74, governance 

71,impact 67).  En América del Norte y Europa, el promedio por usuario en línea es 

de 28 horas al mes y en América latina es de 22 horas al mes (12). 

 

Las instituciones educativas de la región de las Américas han desarrollado otras 

iniciativas, como implementación masiva de enseñanza virtual, compra de 

equipamientos informáticos e incremento de Internet de banda ancha, capacitación 

digital a los profesores, oferta de programas de salud mental, aceleración del 

licenciamiento, implementación de la telemedicina y flexibilización de los exámenes. 
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También, buscó preservar la formación de posgrado, fortalecer la educación 

continua, apoyar el teletrabajo y brindar asistencia médica remota(13). 

 

En Colombia, al igual que en otros países afectados por la pandemia, los distintos 

gobiernos tomaron medidas de cierre, tanto en colegios como universidades y 

afrontar la situación de educación y formación, remplazándolas por la educación 

virtual, para el personal de la salud, también se sometieron a recibir tantas 

capacitaciones ante la sobrecarga de ocupación de los distintos servicios(8) 

produciendo más estrés y ansiedad durante la pandemia (8).  Sólo hasta el 2022 con 

el Decreto 376 del 2022 modificó la formación del talento humano en salud de forma 

amplia, establece la formación continuada como objeto de crear un sistema para la 

formación continua del personal en salud, para optimizar desempeño, garantizar la 

idoneidad (14), promover el desarrollo personal, ocupacional y buscar calidad en la 

prestación de servicios de salud, en un ámbito de aplicación de las entidades 

promotoras de salud, entes territoriales, instituciones prestadoras de servicios de 

salud, instituciones de educación superior, federaciones y al talento humano en 

salud.  Establecido por el Ministerio de Salud y Protección social el cual se puede 

aliar con entidades colaboradoras para la educación interprofesional en salud por 

equipos interdisciplinarios para la educación continua en busca de actualización, 

generar habilidades prácticas junto con el plan institucional de educación continua. 

Esta normatividad define oferentes que pueden brindar esa educación por diferentes 

actores para el talento humano en salud.  A su vez establece que tienen que contar 

con metodologías de aprendizaje, procesos sistemáticos con planeación, ejecución, 

tecnología, escenarios y métodos para comprobar que las personas están 

comprendiendo esos conocimientos (14) y no sólo transmitir información y cumplir 

indicadores de capacitación.  

Los métodos de aprendizaje y uso de tecnologías móviles aumentan de forma 

exponencial en contextos formativos, aspecto que favorece las metodologías de 

enseñanza aprendizaje más dinámicas, flexibles y abiertas para una sociedad cada 

vez más tecnologizada.  Es necesario contar con una investigación de alcance 

descriptivo para establecer un diagnóstico situacional de los métodos de aprendizaje 
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usados en pandemia en el ámbito clínico por el talento humano en salud como tema 

no abordado aún en el país, para poder planear los ejes temáticos de las 

capacitaciones para la continuidad de la atención al paciente con SARS -Cov-2 a tres 

meses de inicio de pandemia en Bogotá y Cundinamarca, como aspecto importante 

la demanda, concepción y elaboración de estrategias pedagógicas contemporáneas 

que tengan una incidencia efectiva en los conocimientos y desarrollo de habilidades 

que garanticen un desarrollo técnico profesional adecuado en el marco de la 

pandemia. Esta formación debe dirigirse a fomentar aptitudes, habilidades en 

profesionales de la salud, que promuevan el autocuidado para protegerse y prevenir 

la transmisión de estas enfermedades en la asistencia sanitaria (17). 

Con el objetivo de determinar los métodos de aprendizaje por aislamiento social 

recibidos por el personal sanitario en el ámbito clínico para la continuidad de la 

atención al paciente con SARS -Cov-2 en Bogotá y Cundinamarca en el que se 

identifiquen los elementos más significativos que emergen en el mobile learning, en 

cuanto a tres aspectos: pedagógicos, tecnológicos y de interacción social. 
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1.2 Formulación del problema 
 

ESTRATEGIA PICOT 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de la pregunta de investigación. 

 

¿Cuáles es la situación de los métodos de aprendizaje por aislamiento social 

recibidos por el personal sanitario en el ámbito clínico para la continuidad de la 

atención al paciente con SARS -Cov-2 a tres meses de inicio de la pandemia en 

cuatro IPS de Bogotá y Cundinamarca?  

  

P: personal sanitario (profesionales y técnicos)

I: métodos de aprendizaje por aislamiento social
recibidos por el personal sanitario encuesta CAP
Conocimientos

C: Comparar los métodos de aprendizaje ámbito
clínico de cuatro IPS

O: Reducir la incidencia de contaminación por
SARS CoV-2-

T: tres meses de inicio de la pandemia
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1.3 Justificación 
 

La enseñanza remota de emergencia definida por Hodges et al.,(2020) como un 

cambio temporal de la entrega de instrucción a un modo de enseñanza alternativo 

debido a circunstancias de crisis(18), las modalidades educativas adoptada por las 

instituciones debido a la pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), forzó el cambio de la educación presencial por en línea y a distancia. La 

coyuntura del escenario educativo determinó que las diferentes instituciones 

prestadoras de servicios de salud diseñen y planifiquen modelos pedagógicos 

virtuales de emergencia significativos a la par con la educación convencional. Pero 

el carácter asincrónico representa una desventaja para ser implementado en un 

contexto hospitalario donde el personal sanitario no ha sido preparado para ello. 

  

Las primeras metodologías de la información y Comunicación (TIC), la educación a 

distancia (1945) ha generado una diversidad de modalidades derivadas como el 

microlearning basado en micro contenidos en unidades de tiempo reducidos; el 

aprendizaje basado en proyectos consiste en realizar proyectos grupales a través de 

una pregunta amplia, para desarrollar en los estudiantes creatividad, motivación y 

cooperación; la gamificación consiste en usar estrategias y metodologías basadas en 

el juego aplicados a la educación; la blackboard learn es una plataforma digital que 

contiene fundamentos básicos de enseñanza online, diseño de clases virtuales y 

manejo de tecnología aplicada; las clases virtuales consisten en videoconferencias 

adaptadas a la formación, de forma sincrónica, el mobile learning es el aprendizaje a 

través de dispositivos móviles, para ser utilizados en smartphones y tablets.  

 

Para el caso de Colombia, la pandemia ha generado un desafío importante para el 

personal sanitario, generando retos para la línea de frente del sistema de salud, más 

allá de atender la pandemia y exponer la vida por este virus, además de enfrentarse 

a cambios de horarios por la misma, cambio de contratos laborales, y formación, 

capacitación y reinducción como estrategias de formación en centros de salud 

establecidas por la normatividad Colombiana (19), para generar una atención 

oportuna en el marco del SARS-CoV-2, además de la prestación del servicio, recibir 
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capacitaciones y reinducciones permitieron más tiempo en línea dedicados a cursos 

que representaron un desafío, fatiga cognitiva y emocional para el personal sanitario.  

El Ministerio de Salud y protección social definió mediante la resolución 124 sólo 

hasta el 27 de enero del 2022 la estrategia de andragogía definida como: “un conjunto 

de técnicas de aprendizaje o enseñanza donde los aprendices son los adultos, el cual 

decide que estudiar y para qué desea estudiar, según su requerimiento o necesidad 

de aprender, exigiendo más de lo que el profesor enseña, siendo autónomo en su 

aprendizaje, dependiendo de la manera de la enseñanza, la experiencia y la 

interacción grupal(20)” 

El problema central en pandemia no se tuvo una normatividad que permitiera una 

evaluación del proceso de aprendizaje de carácter formativo a nivel sanitario, sino se 

estructuraron planes de capacitación por las administradoras de riesgos laborales 

virtuales y por el cronograma de capacitaciones programados en instituciones 

prestadoras de servicios de salud por norma (16).  Esta situación provocada por la 

crisis sanitaria tensionó la calidad del sistema educativo e interpela la eficacia del 

proceso de aprendizaje en un sistema de enseñanza emergente y remoto.  Ante este 

escenario, son limitados los contextos educativos de aprendizaje en entornos 

hospitalarios del personal sanitario que utilicen el aprendizaje significativo, sin que el 

soporte tecnológico se transforme en una biblioteca de contenidos.  

 

Durante los dos últimos decenios, las enfermedades infecciosas, como la gripa aviar, 

porcina 2009-2010 y finalmente el SARS-CoV-2.  Con una velocidad y amplitud de 

transmisión particularmente elevadas.  Actualmente, crece la preocupación por el 

continuo aumento de las infecciones por SARS-CoV-2 y por la capacidad de 

mantener las tasas de disminución en otras que han llevado a la captación masiva 

de información referente al SARS-CoV-2 para su atención. Los gobiernos, los 

empleadores, los trabajadores y sus organizaciones se enfrentaron a enormes 

desafíos mientras trataban de combatir la pandemia de SARS-CoV-2 y proteger la 

seguridad y la salud de miles de personas. Más allá de la crisis inmediata, también 

existe la preocupación de reanudar la actividad de manera que se mantengan los 

progresos realizados en la supresión o aislamiento social (7).  
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La respuesta de los profesionales de salud frente a la COVID-19 es crucial para 

controlar la pandemia. Sin embargo, el conocimiento sobre el manejo terapéutico de 

pacientes con SARS CoV-2- es limitado; de hecho, no existen aún terapias 

específicas aprobadas (22). Por otro lado, las medidas tomadas por los gobiernos 

para mitigar esta enfermedad requieren que la población en general disponga de 

información, medios de trasmisión y la importancia de la participación ciudadana para 

su control.  En este escenario, el uso de la tecnología podría ser útil como herramienta 

educativa en tiempos de pandemia y aislamiento social, y mitigaría el efecto de la 

enfermedad a través de programas educativos y la educación continua del personal 

sanitario(11). 

El Campus Virtual de Salud Pública de la Organización Panamericana de la 

Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) ha divulgado la versión en 

español de tres cursos para proporcionar información y orientación a los países de 

las Américas para la respuesta contra el nuevo coronavirus (12)(21).  Los cursos son 

de autoaprendizaje, es decir, las personas pueden aprender a su propio ritmo, sin 

límite de tiempo, y aprender de forma independiente. No hay fecha límite para 

completarlos.  Los participantes que culminen el proceso y aprueben la evaluación y 

respondan la encuesta de calidad del campus virtual podrán descargar el certificado 

de participación y aprobación (12). 
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1.3.1 Revisión de la literatura 

Términos de búsqueda y bases de datos  

La consulta y búsqueda de los artículos en las bases de datos, PubMed, Taylor & 

Francis, Scopus, Science Direct, ElSevier, PubMed y Springer, Scielo, Clinical key, 

Eric y Dialnet, se realizó en dos idiomas inglés y español, para un mejor equilibrio 

entre sensibilidad vs especificidad se hizo esta búsqueda de acuerdo con el objetivo, 

diseño de estudio. Se desarrollaron filtros aplicando diversas estrategias de 

búsqueda, el reconocimiento de palabras se hizo manualmente por la técnica de 

impacto del título, el resumen o palabras claves del estudio, para un solo término 

OR qualitative [tw]).Para depurar esta búsqueda se utilizó el lenguaje controlado 

(MeSH) y tipo de publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión en las bases de datos indexadas.

Búsqueda: Scielo, PubMed, 
Taylor & Francis, ElSevier, 
Springer, Clinical Key, Eric 
and Dialnet. 

DeCS: Aprendizaje, Betacoronavirus, 
personal de salud, continuidad de la 
atención al paciente.  
MeSH: Learning, SARS -CoV-2, 
Health personnel, continuity of Patient 
Care   

 

>1600 Referencias 
Scielo 230 art, PubMed 152 art, Taylor & Francis 385 art, ElSevier 
189 arts, Springer 325 art, Clinical Key 103 art, Eric and Dialnet 164 
art = Total de 1548 artículos 

Elegibles 163 Revisión de títulos y volúmenes: 320 con 
características cualitativas, cuantitativas, 
algunas descriptivas, fenomenológicas, 

descriptivas y trasversales. 

Revisiones completas de textos 
119 

 excluidos 

1385 art  

Incluidos 55 

Scielo 10 PubMed 2 Taylor 16 Eric and 

Dialnet 4 

ElSevier 9 Springer 14 



 

   

 

1.4 Resultados de búsqueda  
No AUTO(ES) TITULO METODOLOGÍA / INSTRUMENTO POBLACIÓN 

 

MOOC RESULTADOS 

1 Núñez HA Et 

al (5). Cuba, 

2020. 

RESULTADOS DE 

LA CAPACITACIÓN 

SOBRE LA COVID-

19. UNIVERSIDAD 

DE CIENCIAS 

MÉDICAS DE 

CIENFUEGOS, 2020 

estudio descriptivo sobre acciones de 

capacitaciones desarrolladas desde febrero a 

abril de 

2020. 

147 677 personas 

para capacitar, 

estratificándose en 

perfiles 

ocupacionales 

Diplomado de cuidos intensivos 

para médicos y bioseguridad. 

Pruebas rápidas, Otras. 

A partir de las indicaciones del MINSAP en relación con la capacitación 

sobre el nuevo coronavirus se declara la 1ra fase el 10 de febrero de 

2020. Se orienta preparar una conferencia magistral, panorámica sobre 

el nuevo coronavirus, con la información disponible hasta ese momento  

(22). 

2 Arellano P Et 

al (16). Chile, 

2021 

IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMA DE 
COMANDO DE 
INCIDENTES PARA 
ENFRENTAR 
PANDEMIA SARS-
COV-2 EN CLÍNICA 
LAS CONDES, 
CHILE 

Esta metodología permite al equipo estar al tanto 

de la situación a la cual se enfrentarán en sus 

próximas 12 a 24 horas de trabajo. Permite 

prepararse para situaciones complejas, compartir 

inquietudes o dudas, disminuir la ansiedad 

anticipatoria. 

Personal de salud 

de la clínica los 

condes. 

Capacitación (talleres), realizando 

clases en formato online y a través 

de plataforma Microsoft Teams, 

para tratar los puntos más 

relevantes de cada protocolo. 

Se logra capacitar alrededor de 80 profesionales de salud (médicos, 

enfermeras y kinesiólogos) en VMI y VMNI, a través de talleres prácticos, 

realizados en Centro de Entrenamiento y Simulación CLC  (23). 

3 Ramírez D. 

Colombia, 

2020 

UN MOOC HECHO 

POR ESTUDIANTES 

DE MEDICINA 

DURANTE LA 

PANDEMIA DE 

SARS-COV-2 

Se realizó un MOOC de siete semanas sobre los 

principios de diagnóstico y gestión de la epilepsia 

utilizando plataformas y software de código 

abierto. El MOOC se dividió en 5 temas 

principales basados en un plan de estudios 

basado en competencias en epileptología  

50 estudiantes de 

la salud. 

transmisión a través de YouTube se 

realizó utilizando Open Broadcaster 

Software, un y software libre. 

Los MOOCs pueden ser fácilmente implementados como una poderosa 

estrategia pedagógica durante periodos de disrupción social, como la 

pandemia del COVID-19. Los MOOCs pueden tener un impacto positivo 

no sólo en sus objetivos de aprendizaje propuestos, sino que también 

pueden ayudar a cerrar la brecha que impide a los estudiantes de salud 

latinoamericanos participar activamente en ellos (24). 

4 Reynés-

Manzur JN Et 

al (6), 

México,2020. 

GESTIÓN DEL 

APRENDIZAJE EN 

TIEMPOS DE 

COVID-19 

planteó una estrategia basada en 5 aspectos que 

apoyan el programa académico de las 

especialidades, dada la importancia de preservar 

lo más posible la enseñanza de los residentes. 

 360 médicos 

Residentes 

A partir de la primera semana de 

marzo, la jefatura de médicos 

residentes implementó un 

repositorio de información, por 

medio de grabaciones. 

En plena crisis de salud, la comunidad 

académica debe aprender de la experiencia y favorecer la 

implementación de estrategias de enseñanza con un enfoque progresista 

e innovador que incluya las soluciones prácticas implementadas con 

éxito durante la pandemia(4). 

5 Garrido F Et al 

(1), Chile, 

2020 

OPORTUNIDADES 

EDUCATIVAS TRAS 

LA PANDEMIA: EL 

TIEMPO ES AHORA. 

. Es una modalidad de enseñanza-aprendizaje 

que aspira a ser flexible, atractiva y centrada 

en el estudiante, fomentando la colaboración, 

comunicación e interacción entre los integrantes 

de la comunidad de aprendizaje (estudiantes, 

tutores y docentes) con el contenido. 

Personal de salud Los recursos digitales se organizan 

en entornos educativos virtuales y 

deben ser considerados 

un medio para el aprendizaje y no 

un fin en sí mismo 

La pandemia por el COVID-19 impulsó una transformación digital 

de la educación en todos sus niveles, para la cual probablemente no 

estábamos preparados, pero que intuíamos, debía haberse dado hace 

mucho tiempo en educación superior   (8). 

6 Iglesias E Et al 

(2), España, 

2020. 

MANIFIESTO EN 

TIEMPOS DE 

PANDEMIA: POR 

UNA EDUCACIÓN 

CRÍTICA, 

En este sentido, el Covid-19, lejos de 

aparecer exclusivamente como un fenómeno 

médico-sanitario, se erige como una realidad 

poliédrica de un gran impacto económico, social, 

mediático, político y, por supuesto, educativo 

Personal médico 

sanitario. 

Frente a ellas, planteamos dos 

contrapropuestas que en forma de 

principios debieran tenerse en 

cuenta en lo que denominamos 

educación post-Covid-19. 

En definitiva, la naturaleza indefinida de lo humano nos obliga a un 

constante ejercicio de mejora y transformación, tanto a nivel personal, 

como social. Sucesos históricos críticos de inflexión, como la pandemia 

Covid-19, nos advierte de nuestras fragilidades, nuestros defectos y 



 

   

 

INTERGENERACIO

NAL, SOSTENIBLE 

Y COMUNITARIA 

(Cervantes Holguín y Gutiérrez Sandoval, 2020; 

Von Braun, Zamagni y Sorondo, 2020) 

debilidades; pero también, humildemente, de nuestras fortalezas y 

potencialidades (10). 

7 Tejedor S Et al 

(3), España, 

2020. 

EDUCACIÓN EN 

TIEMPOS DE 

PANDEMIA: 

REFLEXIONES DE 

ALUMNOS Y 

PROFESORES 

SOBRE LA 

ENSEÑANZA 

VIRTUAL 

UNIVERSITARIA EN 

ESPAÑA, ITALIA Y 

ECUADOR 

El estudio, de carácter descriptivo, exploratorio y 

explicativo, aplicó encuestas, entre marzo y abril 

de 2020, a estudiantes y docentes de Periodismo,  

Comunicación  y  Educación  de  la  Universidad  

Autónoma  de  Barcelona (España),  Universidad  

de  Torino  (Italia)  y  Universidad  Técnica  de  

Machala  (Ecuador). 

Estudiantes  Balance de la docencia virtual 

durante  la etapa  de  confinamiento 

Los estudiantes, de forma mayoritaria, valoran negativamente  el  paso  

a  la  virtualidad,  pues  este se  asocia,  de  forma recurrente,  con  un  

incremente  de  la  carga  lectiva.  La  teleformación ha  contribuido a  

impactar negativamente  en  la  visión del  alumnado  sobre  sus 

formadores,  mientras  que  en  estos  últimos demandan  competencias  

digitales  básicas  en  los  jóvenes  universitarios (25). 

8 Guanche HG 

Et al (4), Cuba, 

2020. 

COMPONENTE 

CRÍTICO EN LAS 

ESTRATEGIAS DE 

ATENCIÓN MÉDICA, 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA 

COVID-19 

el empleo de métodos de capacitación constituye 

el complemento necesario para promover la 

mejora en los conocimientos y las habilidades en 

función de enfrentar la pandemia de COVID-19. 

Personal medico os educadores de salud tienen el 

desafío de evaluar la modificación 

requerida en los programas de 

capacitación de profesionales de la 

salud para lograr un alto 

rendimiento en los nuevos entornos 

epidemiológicos. 

Los educadores han tenido un desafío durante la epidemia de COVID-19 

en la educación de los profesionales de la salud para enfrentar la 

epidemia, que será un mayor en el futuro debido a la necesidad de lograr 

la sostenibilidad de la educación y la revisión de los programas de 

capacitación para enfrentar la nueva realidad epidemiológica.(26) 

9  Gutiérrez AK 

Et al (3), Cuba, 

2021. 

PROPUESTA DE 

CONTENIDOS 

PARA LA 

CAPACITACIÓN EN 

SEGURIDAD 

PSICOLÓGICA DEL 

PERSONAL DE 

SALUD EN 

TRABAJO DIRECTO 

CON AFECTADOS 

POR COVID-19. 

se realizó una investigación de desarrollo, 

descriptiva en el Hospital Lucía Iñiguez 

Landín de marzo a mayo del 2020. Se emplearon 

métodos de nivel teórico, como análisis 

sistemático y documental. 

Trabajadores del 

sistema sanitario. 

Horas teóricas de clases entres 

4,8,4,16. 

el programa diseñado contiene tres unidades temáticas: preparación 

para conformar equipos de trabajo para la autoayuda psicológica, 

autogestión de estados emocionales específicos y comunicación de 

malas noticias. Se describen los fundamentos psicológicos, expresados 

en los contenidos esenciales y su estructura metodológica, con objetivos, 

temas, formas de organización de la enseñanza y sistema de evaluación 

(27). 

10 Raimondi GA 

Et al (5), 

Brasil, 2020 

ANÁLISE CRÍTICA 

DAS DCN À LUZ 

DAS 

DIVERSIDADES: 

EDUCAÇÃO 

A través de tres bloques temáticos - "Análisis 

comparativo de las ENT de 2001 y 2014 desde la 

perspectiva de la diversidad", "¿Cómo podemos 

problematizar las cuestiones de diversidad a 

partir de las NCD de 2014?" "Las NCD de 2014 y 

Estudiantes de 

Medicina 

búsqueda de la diversidad en la 

educación médica" - el debate 

crítico y reflexivo sobre la 

educación médica desde la 

perspectiva de la diversidad. Se 

La pandemia de Covid-19 se muestra como una oportunidad de la 

medicina y la sociedad como un olharem para las desigualdades 

salud, considerar la relevancia del SUS y destacar las múltiples notas 

contemporáneas que muestran que los proyectos pedagógicos y 



 

   

 

MÉDICA E 

PANDEMIA DA 

COVID-19 

lo que debemos hacer más evidente en la 

búsqueda de la diversidad en la educación 

médica" 

señaló la necesidad de articular la 

educación y la atención con otras 

políticas de salud pública, 

especialmente las relacionadas con 

las poblaciones marginadas. 

y los componentes curriculares de los cursos de medicina deben 

actualizarse y comprometerse con la construcción de una propuesta de 

enseñanza y propuesta de enseñanza y atención en salud que valora la 

diversidad y la reducción de las desigualdades en salud (28). 

 

12 Yayquier DM 

Et al (5), Cuba, 

2020. 

CAPACITACIÓN DE 

PROFESIONALES Y 

OTROS 

TRABAJADORES 

DE SALUD PARA EL 

ABORDAJE 

HOSPITALARIO 

CONTRA LA COVID-

19 

se realizó un estudio descriptivo transversal, 

entre marzo-mayo de 2020 en el Hospital Militar 

Universitario “Manuel Fajardo Rivero”, de Santa 

Clara, Villa Clara. Se emplearon métodos 

teóricos: análisis-síntesis e inductivo-deductivo; 

empíricos: análisis documental, grupo nominal y 

el criterio de especialistas para la valoración del 

producto 

diseñado. 

Profesionales 

sanitarios 

Planificación y ejecución de un 

sistema de tareas docentes que 

propicien en los cursistas el trabajo 

independiente y la búsqueda de 

información. 

la capacitación se efectuó mediante el curso diseñado en la modalidad 

presencial con una semana de duración; consta de seis temas y está 

concebido según necesidades específicas de aprendizaje dependiendo 

de la actividad laboral de los trabajadores. Se aplicaron varios principios 

didácticos y diferentes modalidades evaluativas para comprobar la 

aprehensión de los contenidos, y se potencializó la simulación como 

estrategia didáctica (29). 

13 Duarte KK Et 

al (3), Brasil, 

2020. 

ENFERMERÍA 

AHORA Y EL PAPEL 

DE LA 

ENFERMERÍA EN 

EL CONTEXTO DE 

LA PANDEMIA Y EL 

TRABAJO ACTUAL 

Esta es una reflexión basada en la literatura 

científica. 

Profesionales de 

enfermería  

A pesar de las limitaciones de los 

recursos estructurales que llevan a 

la exposición a la enfermedad, los 

profesionales de enfermería 

mantienen su rol de cuidado. 

La pandemia destaca la importancia de la atención de Enfermería para 

el mantenimiento de la vida y del derecho a la salud, y la Campaña 

Nursing Now se condice con el llamado a la apreciación de los 

profesionales de Enfermería que hoy trabajan a la vanguardia de lucha 

contra el COVID-19. A pesar de las limitaciones de recursos estructurales 

que conducen a la exposición a enfermedades, los profesionales de 

Enfermería mantienen su función de atención de la salud (17). 

14 Grandon KR, 

Chile, 2020. 

CAMBIO Y 

LIDERAZGO: 

APRENDIZAJE 

ORGANIZACIONAL 

EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA 

La pandemia por COVID-19 está teniendo un 

profundo impacto en las organizaciones del 

mundo entero poniendo a prueba sus recursos 

humanos, materiales y financieros, sobre todo en 

las instituciones sanitarias. Por lo anterior, se 

necesitan hacer cambios sistémicos mayores 

para poder responder de manera más eficiente y 

efectiva a la post-pandemia y a las siguientes que 

puedan venir. 

Instituciones 

hospitalarias  

el planteamiento visionario de 

Senge en estos momentos toma 

relevancia, donde las personas y 

las organizaciones han tenido que 

desaprender y volver a aprender 

vertiginosamente. 

“liderazgo basado en el lugar” que responde al contexto que lo rodea, 

reuniendo múltiples perspectivas y experiencias para abordar los 

problemas que preocupan a los equipos dentro de un lugar particular, y 

será esencial no sólo para lidiar con los efectos inmediatos de Covid-19 

sino también en el largo período de reconstrucción y recuperación que 

seguirá a la pandemia (30). 

15 Garcia S Et al 

(5), Cuba, 

2020. 

UN RETO EN 

TIEMPOS DE 

PANDEMIA PARA 

LA EDUCACIÓN 

MÉDICA EN CUBA 

El comienzo de este nuevo curso escolar en 

ciencias médicas llevará la implementación de 

necesarias modificaciones en los métodos de 

enseñanza y en los escenarios docentes. Las 

conferencias presenciales con un gran número 

de estudiantes, derivadas de las altas matriculas 

habituales, deberán reevaluarse y gran parte de 

Futuros 

profesionales de la 

salud. 

empleo del modelo de flipped class 

o clases invertidas, uso de web-

learning o del aprendizaje en línea 

y trabajo en los foros online. 

De forma general, se plantea la complementación de las clases 

presenciales por otras modalidades de tipo virtual u online; el empleo de 

nuevos espacios docentes como las plataformas virtuales y la 

telemedicina; así como un mayor empleo de las redes sociales (31). 



 

   

 

ellas sustituirse por conferencias online y clases 

virtuales. 

16 Rivero JL Et al 

(3), Cuba, 

2020. 

CAPACITACIÓN 

PARA EL 

ENFRENTAMIENTO 

A LA COVID-19 EN 

CAMAGÜEY 

estudio descriptivo sobre capacitación 

desarrollada en tres etapas, desde el 11 de 

febrero al 30 de abril, con un universo de 71 516 

profesionales de la salud, estudiantes de las 

ciencias médicas y otros sectores. Las variables 

cualitativas se resumieron en números absolutos 

y porciento. 

71516 

profesionales de la 

salud 

los entrenamientos en bioseguridad 

y cuidados de enfermería durante la 

ventilación mecánica para técnicos 

en enfermería. 

en la primera etapa del universo se capacitó el 88,0 %, en la 

segunda etapa más del 99,0 % de su población y para la tercera 

sobresale el cumplimiento en los estudiantes de primer año en las 

carreras de las ciencias médicas (32). 

17 Maistroianni 

GN Et al (6), 

Argentina, 

2020. 

CAMBIOS EN EL 

PROGRAMA DE 

FORMACIÓN 

QUIRÚRGICA EN LA 

ERA COVID-19 

El servicio de Cirugía General del HIBA cuenta 

con 19 médicos de planta de dedicación 

exclusiva, organizados en subespecialidades 

diferentes. El Programa de Residencia de Cirugía 

General incluye a 48 médicos residentes. 

Estudiantes de 

ciencias de la salud 

Todos estos ateneos continúan su 

curso y dinámica habitual, 

utilizando plataformas virtuales. A 

su vez, cada subespecialidad del 

Servicio de Cirugía General se 

encuentra activamente 

organizando “webinars” 

semanalmente. 

La pandemia por COVID-19 es una situación extraordinaria que requiere 

una reestructuración de los programas de formación de médicos 

residentes con el objetivo de mantener su continuidad, asegurando la 

calidad formativa acorde con los estándares habituales pero, a su vez, 

priorizando la seguridad de los residentes al minimizar el riesgo de 

exposición durante desarrollo de las actividades presenciales (33). 

18 Chokroverty L 

Et al (4), 

Estados 

unidos, 2020. 

EL PAPEL DE LOS 

PSIQUIATRISTAS 

DE NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

CUANDO SIGUE UN 

DESASTRE: UN 

CURSO DE 

CAPACITACIÓN EN 

LA ERA DEL COVID-

19 

El cuerpo docente del taller proporcionará 

didáctica a través de presentaciones, guiones 

interactivos y salas / grupos para grupos y 

simulaciones de escenarios de desastres con 

aportes de los miembros de la audiencia. La 

tecnología se optimizará en este programa para 

permitir que la audiencia tenga una rica 

experiencia didáctica en un formato virtual. 

Profesionales de la 

salud. 

impresos, radio, teléfono, televisión 

/ video), así como una variedad de 

plataformas contemporáneas 

(aplicaciones de teleconferencia, 

texto, blogs, redes sociales). 

Los desastres tienen un impacto profundo en las comunidades de todo 

el mundo. Actualmente se enfrentan desafíos únicos con la pandemia de 

COVID-19, los disturbios sociopolíticos a nivel comunitario y los repetidos 

eventos de desastres en ciertas regiones (34). 

19 Rattan A Et al 

(5), India, 

2021. 

ACEPTANDO EL 

CAMBIO: 

REANUDANDO EL 

ENTRENAMIENTO 

AVANZADO EN 

TRAUMA EN LA ERA 

COVID-19 

Las partes interesadas de los respectivos centros 

de formación avanzada en trauma deliberaron 

sobre medios seguros para reanudar ATLS y 

ATCN. La selección meticulosa de todos los 

participantes y el seguimiento antes y después 

del curso se consideraron los componentes más 

importantes para la reanudación segura de los 

cursos. El curso 'sin papel'. 

Solo se 

inscribieron los 

participantes 

(delegados + 

profesores) que se 

ofrecieron como 

voluntarios para el 

curso en respuesta 

al anuncio. 

reanudación de Apoyo Vital 

Avanzado en Trauma (ATLS) y 

Advanced Trauma para las 

enfermeras (ATCN) en COVID-19 

era de lo alto dos sitios de ATLS la 

India. 

Con una estricta selección de participantes y precauciones moderadas, 

ATLS y ATCN se pueden reanudar de manera segura en la pandemia 

actual de COVID-19. A nuestro leal saber y entender y después de una 

búsqueda exhaustiva de la literatura inglesa publicada, este es el primer 

artículo que informa sobre la reanudación del entrenamiento avanzado 

en trauma en la era COVID-19 (35). 

20 Clements JM 

Et al (32), 

IMPACTO DE 

COVID-19 EN EL 

Este estudio nacional, colaborativo y transversal 

que involucró a 13 asociaciones de aprendices 

Se analizaron 810 

respuestas 

Se informaron cancelaciones en la 

licencia por estudios y los 

COVID-19 ha tenido un impacto negativo en la formación quirúrgica en 

todos los grados y especialidades, con implicaciones para la progresión 



 

   

 

Reino Unidos, 

2021. 

ENTRENAMIENTO 

QUIRÚRGICO Y LA 

PLANIFICACIÓN DE 

LA RECUPERACIÓN 

(COVID-STAR): UN 

ESTUDIO 

OBSERVACIONAL 

TRANSVERSAL 

quirúrgicos distribuyó un cuestionario de 

especialidad panquirúrgica sobre el impacto de 

COVID-19 en el entrenamiento quirúrgico durante 

4 semanas en mayo de 2020. Se evaluaron varios 

aspectos del entrenamiento. 

completadas 

(hombres = 401, 

mujeres = 390) de 

todos los 

decanatos y 

grados de 

formación. 

programas de enseñanza 

regionales sin reprogramación en el 

72% y el 60% de la cohorte, 

respectivamente. 

de los aprendices, el reclutamiento y la retención de la fuerza laboral 

quirúrgica. Se requiere una mayor investigación del impacto a largo plazo 

a nivel nacional (36). 

21 Gracias SA, 

España, 2021. 

PARO CARDÍACO 

EXTRAHOSPITALA

RIO ATENDIDO POR 

EL PROFESIONAL 

DEL DEPORTE: 

RECOMENDACION

ES DE 

INTERVENCIÓN Y 

ENTRENAMIENTO 

EN CONVIVENCIA 

CON COVID-19 

Este artículo ofrece una información estructurada 

sobre la prevención del contagio en los 

socorristas, los riesgos potenciales, los EPI 

disponibles y las recomendaciones para su 

adecuado uso durante los rescates o la atención 

prehospitalaria en los entornos acuáticos. 

Profesiones 

sanitarias. 

Guías y protocolos Las circunstancias especiales de los entornos acuáticos se han vuelto 

todavía más complejas para la atención prehospitalaria con la aparición 

del SARS-CoV-2. La presente guía ha querido establecer una serie de 

recomendaciones prácticas para los socorristas, basadas en las 

evidencias científicas disponibles en la actualidad  (37). 

22 Kasch J Et al 

(2), Reino 

Unido, 2021. 

ESCALABILIDAD 

EDUCATIVA EN 

MOOC: ANÁLISIS 

DE DISEÑOS 

INSTRUCCIONALES 

PARA ENCONTRAR 

LAS MEJORES 

PRÁCTICAS 

Dado el enfoque de este estudio, se ha optado 

por una estrategia de muestreo no probabilístico 

para obtener una muestra de MOOC. Para este 

estudio de caso, se eligió un tamaño de muestra 

de 50 MOOC 

Estudiantes, 

profesores, 

interacción mutua. 

2018, 2068 MOOC estaban 

disponibles en inglés a través de 

ClassCentra. 

El propósito de este estudio, explorar las opciones de diseño de cursos 

en los MOOC actuales y proporcionar información sobre las mejores 

prácticas (potenciales), es válido dada la falta de conocimiento sobre el 

diseño educativo de los MOOC. Este estudio contribuye a la práctica de 

la literatura y el diseño de cursos, por tres razones: (1) ofrece un enfoque 

sobre cómo analizar la escalabilidad educativa del diseño de un curso; 

(2) proporciona ejemplos de mejores prácticas escalables (potenciales) 

y (3) introduce una nueva perspectiva sobre la escalabilidad educativa y 

el análisis del diseño (38). 

23 Odedra D Et al 

(2), Reino 

Unido, 2020. 

IMPACTO DE 

COVID-19 EN LOS 

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN DE 

RESIDENCIA EN 

RADIOLOGÍA DE 

CANADÁ 

Se distribuyó un cuestionario de 10 ítems a 460 

miembros residentes de la Asociación 

Canadiense de Radiólogos. La encuesta estuvo 

abierta durante 2 semanas, con un recordatorio 

enviado a mitad de camino. 

Residentes de 

radiología 

enseñanza virtual (91,7%), lecturas 

de casos virtuales / telefónicos 

(72,9%), cambios en los horarios 

para permitir quedarse en casa 

(78,1%). 

Recibimos 96 respuestas (tasa de respuesta: 20,9%). Los 4 dominios de 

capacitación más afectados fueron el volumen de casos diurnos (92,4%), 

los horarios diurnos (87,4%), las evaluaciones internas y externas 

(86,5%) y las vacaciones / viajes (83,3%). Las rondas de enseñanza 

virtual (91,7%), el cambio de horarios para permitir quedarse en casa 

(78,1%) y las lecturas virtuales / telefónicas (72,9%) fueron las 

estrategias más utilizadas por los programas canadienses de residencia 

en radiología (39). 



 

   

 

24 LLonzo N Et al 

(7), USA, 

2021. 

EL EFECTO DE 

COVID-19 EN LA 

FORMACIÓN Y EL 

VOLUMEN DE 

CASOS DE LOS 

ALUMNOS DE 

CIRUGÍA 

VASCULAR 

VOLUMEN DE 

CASOS DE LOS 

ALUMNOS DE 

CIRUGÍA 

VASCULAR. 

Caso quirúrgico volumen de casos quirúrgicos, la 

amplitud y el nivel de postgrado de los alumnos 

participantes de 3 grandes hospitales de la 

ciudad de Nueva York con programas de de 

residencia y becas (Mount Sinai, Montefiore 

Medical Center/Albert Einstein College of 

Medicine y New York University). York 

University).  

Personal sanitario 

 

Los procedimientos realizados 

entre el 26 de febrero y el 25 de 

marzo de 2020 (mes 

prepandémico) y 26 de marzo al 25 

de abril de 2020 (periodo de 

máxima pandemia) se compararon 

con los realizados durante el mismo 

periodo de tiempo en 2019. 

El número total de casos durante el mes que precede al periodo de 

máxima pandemia fue de 635 casos en 2019 y de 560 casos en 2020 

(12% de disminución). Durante el periodo de máxima pandemia, el 

volumen de casos disminuyó de 445 en 2019 a 114 en 2020 (74% 

reducción) (40). 

25 Naik N Et al 

(4), USA, 

2020. 

TELESIMULACIÓN 

PARA COVID-19 

GESTIÓN DEL 

VENTILADOR 

ENTRENAMIENTO 

CON 

RESTRICCIONES 

DE 

DISTANCIAMIENTO 

SOCIAL DURANTE 

LA PANDEMIA DEL 

CORONAVIRUS 

Nuestro innovador diseño educativo fue 

desarrollado por educadores de simulación en los 

de Urgencias, Medicina y Pediatría del Weill 

Cornell Medical College/NewYork Presbyterian 

Medical College/NewYork Presbyterian Hospital, 

y siguió las mejores prácticas en diseño 

instruccional (Clapper, 2014) separadas en dos 

partes. 

Profesionales de la 

salud 

La combinación de un video tutorial 

seguido de una telesimulación 

interactiva permitió a los 

profesionales sanitarios participar a 

distancia desde su entorno 

doméstico y, al mismo tiempo, 

programar su limitada 

disponibilidad durante la pandemia 

de coronavirus. 

Estados Unidos, esta demanda intensa y sin precedentes requirió (y 

sigue requiriendo) una formación urgente y eficaz para educar a los 

proveedores de cuidados no críticos asignados para ayudar en la de los 

pacientes en estado crítico y ventilados mecánicamente por el COVID-

19 con SDRA. En consecuencia, pusimos en marcha nuestra formación 

inmediatamente, pero también sabíamos que era necesario evaluar 

cómo sería recibido nuestro modelo híbrido de telesimulación en dos 

partes para poder realizar los cambios necesarios (41). 

26 Chou DW Et al 

(4), USA, 

2021. 

BIENESTAR, 

CAPACITACIÓN Y 

EDUCACIÓN PARA 

RESIDENTES DE 

OTORRINOLARING

OLOGÍA EN LA 

FASE INICIAL DE LA 

PANDEMIA COVID-

19 

Se administró una encuesta en línea a los 

residentes de otorrinolaringología de EE. UU. Se 

registraron las respuestas a la medida de 

agotamiento Shirom-Melamed (SMBM) y la 

escala de trastorno de ansiedad generalizada-7 

junto con datos sobre agotamiento, demografía, 

bienestar, sueño, entrenamiento y educación. 

119 residentes de 

otorrinolaringología 

de EE. UU 

diseñar estrategias para mejorar la 

experiencia educativa durante esta 

crisis de salud global única 

Que representan 27 de 42 estados con programas de residencia en 

otorrinolaringología respondieron a la encuesta. El 24,4% (IC del 95%: 

17,0-31,8%) autoinformaron algún nivel de agotamiento, mientras que el 

10,9% cumplió con los criterios de SMBM para el agotamiento 

"clínicamente relevante". El 51,3% experimentó más estrés y el 58,8% 

informó más ansiedad durante la pandemia de COVID-19 (42). 

27 Monroig PC El 

al (20), USA, 

2020. 

REDISTRIBUCIÓN Y 

FORMACIÓN DE 

APRENDICES DE 

PATOLOGÍA 

Los residentes y becarios de los Programas de 

Residencia y Becas de Patología del HMH, 

liderados por sus directores de programa, 

organizaron una revisión retrospectiva de la 

Internos 

hospitalarios 

 

Información por bases de datos que 

ayuden la formación continua, 

Durante las etapas iniciales de la pandemia de COVID-19 en 

Texas, el funcionario institucional designado de nuestra institución y el 

personal de nuestra institución organizaron la formación de todos los 



 

   

 

EDUCACIÓN 

DURANTE LA 

PANDEMIA DE 

COVID-19: UNA 

EXPERIENCIA 

INSTITUCIONAL 

redistribución de becarios de patología dentro del 

departamento en nuestra institución durante la 

COVID-19. de patología en nuestra institución 

durante la pandemia de COVID-19 pandemia. 

residentes y becarios en el uso equipo de protección personal (EPP) 

especializado en el área que les corresponde (43). 

28 Olum R Et al 

(6), Kampala, 

2020. 

EDUCACIÓN 

MÉDICA Y 

APRENDIZAJE 

ELECTRÓNICO 

DURANTE COVID-

19 

PANDEMIA:  

CONCIENCIA, 

ACTITUDES, 

Una encuesta en línea descriptiva, transversal y 

de métodos mixtos se llevó a cabo en julio y 

agosto de 2020, mientras las facultades de 

medicina estaban cerradas debido a la COVID-

19. 

Estudiantes de 

medicina, 

enfermería. 

Educación virtual por pandemia 

covid-19.  

En total, respondieron 221 participantes (tasa de respuesta global 

[221/360] = 61%, MBChB: 172/274 [63%], y BNUR: 49/86 [57%]). 

Después de limpiar y eliminar 7 duplicados, los datos de doscientos 

catorce (214) participantes con una edad media de 23 (rango: 18-40) 

años. La mayoría de losvLa mayoría de los participantes eran hombres 

(58%), tenían entre 18 y 23 años (53%), cursaban estudios de 

licenciatura (77%) y eran ugandeses (92%) (44). 

29 Thomas E Et 

al (5), 

Australia, 

2020. 

APROVECHAR EL 

IMPULSO: 

MANTENER LA 

TELESALUD MÁS 

ALLÁ DE COVID-19 

El uso más amplio de la telesalud durante el 

COVID-19 ha expuesto importantes brechas en la 

preparación de los servicios de salud para brindar 

telesalud de forma rutinaria. Estos incluyen 

brechas de conocimiento y capacidad dentro de 

la fuerza laboral de salud actual, arreglos de 

financiamiento insostenibles, interoperabilidad 

limitada de telesalud y sistemas, y desafíos para 

compartir datos. 

Profesionales de la 

salud 

(a) desarrollar una fuerza laboral 

calificada; (b) empoderar a los 

consumidores; (c) reformar la 

financiación; (d) mejorar los 

ecosistemas digitales; ye) 

integración de la telesalud en la 

atención de rutina. 

Muchos trabajadores de la salud han utilizado la telesalud por primera 

vez y los consumidores han tenido la oportunidad de recibir atención 

directamente en sus hogares. Esta experiencia ha destacado tanto los 

beneficios como los desafíos de brindar atención a través de telesalud. 

En general, las expectativas sobre cómo se puede brindar la atención 

están cambiando y ahora existe la oportunidad de rediseñar nuestro 

sistema de atención médica (45). 

30 Camilleri M Et 

al (16), Reino 

Unido, 2020. 

CURSO DE 

TELEFORMACIÓN 

DE LA UCI COVID-19 

(CIRLC): 

FORMACIÓN 

RÁPIDA A 

DISTANCIA EN UCI 

PARA 

PROFESIONALES 

SANITARIOS DE 

PRIMERA LÍNEA 

DURANTE LA 

El Curso de Aprendizaje a Distancia de UCI 

COVID-19 (CIRLC) es un curso de entrega a 

distancia desarrollado en respuesta a la 

pandemia. Se trata de un curso de un día de 

duración centrado en los fundamentos de los 

cuidados intensivos. El curso utilizó el 

aprendizaje combinado con conferencias 

grabadas y tutoriales interactivos impartidos por 

profesionales de blindaje y de primera línea de la 

UCI. 

Profesionales 

médicos 

 

el aprendizaje combinado con 

conferencias grabadas y tutoriales 

interactivos impartidos por 

profesionales de blindaje y de 

primera línea de la UCI. 

1.269 candidatos de 171 organizaciones completaron el curso, con 99 

formadores voluntarios. El 96% de los encuestados calificó el curso como 

muy o extremadamente útil. El 86% calificó la plataforma en línea como 

excelente. La confianza general mejoró de 2,7/5 a 3,9/5. Los datos 

cualitativos mostraron que el curso se impartió al nivel adecuado, fue 

accesible y fomentó la confianza de los médicos para trabajar en 

cuidados intensivos (46). 



 

   

 

PANDEMIA DE 

COVID-19 EN EL 

REINO UNIDO 

31 Shehata A, 

Egipto, 2020. 

COMPORTAMIENT

O DE LA 

INFORMACIÓN DE 

SALUD DURANTE 

EL BROTE DE 

COVID-19 ENTRE 

LOS ESTUDIANTES 

EGIPCIOS DE 

LICENCIATURA EN 

BIBLIOTECOLOGÍA 

Y CIENCIAS DE LA 

INFORMACIÓN 

El estudio ha adoptado un enfoque cuantitativo 

utilizando un cuestionario para explorar el 

comportamiento de información de salud de los 

estudiantes de ciencias de la información y 

bibliotecas. Una muestra de 161 estudiantes 

respondió a un cuestionario. Los datos se 

analizaron mediante el software SPSS. 

161 estudiantes El creciente número de estudios 

que buscan evaluar la 

alfabetización en información de 

salud de las personas indica que 

este tema es de interés para 

profesionales y académicos en 

diversos campos de investigación. 

Se encontró que la credibilidad de la información y las creencias 

personales afectan la decisión de los participantes de compartir 

información de salud en Internet. Una de las limitaciones del estudio es 

que la muestra seleccionada en este estudio fueron estudiantes de LIS 

que están capacitados para encontrar información confiable como parte 

de su educación. Los resultados pueden ser diferentes para el estudiante 

"promedio" (47). 

32 Cunningham A 

Et al (2), 

Canadá, 2020. 

ADAPTACIÓN DEL 

PLAN DE ESTUDIOS 

DE FORMACIÓN EN 

NEFROLOGÍA EN 

LA ERA DE COVID-

19 

Muchas facetas del programa, incluidas las 

rotaciones clínicas, las actividades académicas, 

la evaluación y el bienestar, se han visto 

afectadas y, por lo tanto, se han revisado para su 

entrega en línea cuando es posible. Los alumnos 

han personalizado un plan de aprendizaje basado 

en objetivos individuales y complementado con 

una lista de recursos basados en Internet para 

una revisión independiente. 

Profesionales de 

nefrología. 

la tecnología aplicable y la 

disponibilidad de nuestros 

instructores habituales para 

continuar enseñando a través de 

nuevas plataformas. 

La adaptación del plan de estudios en la era de COVID-19 es necesaria 

para garantizar una educación continua de alta calidad para los futuros 

nefrólogos. Describimos los cambios existentes en la capacitación formal 

en Columbia Británica (BC), que se adaptarán a medida que evolucione 

la pandemia, y anticipamos que tendrán un impacto duradero en la forma 

en que estructuramos los programas de capacitación en el futuro. La 

estandarización y armonización del plan de estudios modificado puede 

ser posible en todo Canadá compartiendo estos aprendizajes (48). 

33 Yimenu DK Et 

al (4), Etiopía, 

2020.  

COVID-19: ¿QUÉ 

DEBEN SABER LOS 

¿PROFESIONALES 

DE LA SALUD? 

EVALUACIÓN DE 

CONOCIMIENTO, 

ACTITUD Y 

PRÁCTICA DE LOS 

FARMACÉUTICOS 

COMUNITARIOS EN 

UN PAÍS EN 

DESARROLLO 

Se realizó un estudio transversal. Se utilizó un 

cuestionario estructurado y autoadministrado 

para la recogida se codificaron, validaron y 

analizaron con el SPSS versión 26. Los datos 

cuantitativos se resumieron utilizando medias y 

desviaciones estándar, mientras que las 

frecuencias y proporciones se utilizaron para 

resumir los datos categóricos. 

46 profesionales 

de la farmacia 

toda la información necesaria sobre 

la COVID-19 mediante programas 

de formación continua y otras 

plataformas virtuales. 

Las principales fuentes de información sobre la COVID-19 fueron los 

medios de comunicación 29 (63%), seguidos de los medios sociales 24 

(52,2%). La puntuación media de los conocimientos fue de 8,15 

(desviación estándar: 1,86), y entre el total de participantes en el estudio, 

29 (63%) tenían un buen conocimiento sobre COVID-19. La puntuación 

media de la actitud fue de 31,52 (desviación estándar: 4,288) (49). 



 

   

 

34 Shrestha S Et 

al (3). Nepal, 

2020. 

CONOCIMIENTO, 

CONCIENCIACIÓN 

Y PREPARACIÓN 

SOBRE LA 

ENFERMEDAD POR 

CORONAVIRUS 

2019 

PANDEMIA ENTRE 

LOS 

PROFESIONALES 

DE LA FARMACIA 

DE FARMACIA QUE 

TRABAJAN EN 

KATMANDÚ, 

NEPAL: UN 

ESTUDIO PILOTO 

Se realizó un estudio transversal con un método 

de muestreo de conveniencia del 10 de febrero al 

25 de marzo de 2020. Los datos Se analizaron de 

forma descriptiva, y se utilizaron la prueba t 

independiente de una muestra y el análisis de 

varianza de una vía para comparar las 

puntuaciones entre diferentes subgrupos de 

encuestados (p<0,05). Los análisis post hoc (tras 

el análisis de la varianza) se realizaron mediante 

la prueba de Bonferroni. 

Profesionales en 

farmacia 

Información en plataformas 

virtuales. 

Participaron un total de 81 CPP. La edad media±desviación estándar fue 

de 26,70±5,29 años. La mayoría de los encuestados eran hombres 

(64,2%). Muchos PPC (40,7%) tenían una experiencia laboral de entre 1 

y 5 años. Casi la mitad (45,7%) tenía un título de la educación de la 

Diplomatura de Farmacia. Se encontraron diferencias significativas en 

los conocimientos (p=0,022) y la preparación (p<0,001) entre individuos 

con diferentes niveles de experiencia laboral. Asimismo, se encontraron 

diferencias significativas entre los conocimientos y la preparación y la 

experiencia laboral (p=0,022 y p<0,001), la ubicación de la farmacia 

(p<0,001) y la cualificación educativa (p=0.031) (50). 

35 Chen T Et al 

(4), China, 

2020. 

EL IMPACTO DE LA 

PANDEMIA COVID-

19 EN LA 

EXPERIENCIA DE 

LOS USUARIOS 

EXPERIENCIA DE 

LOS USUARIOS 

CON LAS 

PLATAFORMAS DE 

EDUCACIÓN EN 

LÍNEA EN CHINA 

Durante la pandemia de COVID-19, la educación 

social ha pasado de ser presencial a online para 

con el fin de evitar grandes reuniones y 

aglomeraciones para bloquear la transmisión del 

virus. Para analizar el Para analizar el impacto del 

virus en la experiencia de los usuarios y conocer 

en profundidad sus necesidades, este artículo 

construye un sistema de índice de evaluación 

razonable mediante la obtención de opiniones de 

los usuarios sobre siete de educación en línea 

antes y después del brote de COVID-19, y 

combinando el análisis emocional emocional, la 

tecnología de minería caliente, así como la 

literatura relevante. Al mismo tiempo, el método 

del coeficiente de variación para ponderar cada 

índice basándose en la diferencia de los valores 

de los índices. 

Estudiantes plataforma de educación en línea. 

En cuanto a la velocidad de acceso, 

la fiabilidad, la tecnología de 

transmisión oportuna de 

información, la gestión del curso, la 

comunicación e interacción, y el 

aprendizaje y el apoyo técnico 

A través de esta investigación, esperamos compensar las pocas 

literaturas sobre las diferencias de las plataformas de educación en línea 

en caso de emergencia, para mejorar el nivel de educación desde más 

perspectivas. De las plataformas de educación en línea en caso de 

emergencia, con el fin de mejorar el nivel educativo desde más 

perspectivas. En este trabajo se recogieron datos sobre la experiencia 

de los usuarios de las plataformas de educación en línea antes y después 

del antes y después del brote de COVID-19, y obtuvo el cambio de 

enfoque de la experiencia del usuario mediante el análisis de los datos 

antes y después del brote (51). 

36 Su Y, China, 

2020. 

MODO DE 

ENSEÑANZA DEL 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

HOSPITALARIA 

Con el desarrollo de la informatización 

hospitalaria en China, el curso del Sistema de 

Información Hospitalaria (HIS) ha sido catalogado 

como el curso básico por muchas facultades de 

medicina. HIS necesita explorar un modo de 

Profesionales de la 

salud  

Mooc, plataformas virtuales. Este artículo analiza el papel del sistema de información hospitalaria en 

la prevención y el control de epidemias, expone las ventajas de 

desarrollar un curso de SIS con la ayuda de la plataforma MOOC durante 

el período epidémico de COVID-19, y brinda las sugerencias relevantes 

y prácticas específicas de reforma docente de Plataforma MOOC (52)m.  



 

   

 

BASADO EN LA 

PLATAFORMA 

MOOC DURANTE 

EL PERÍODO 

EPIDÉMICO DE 

COVID-19 

enseñanza más razonable, enriquecer el 

contenido de la enseñanza, optimizar la 

estructura de la enseñanza y cultivar los talentos 

profesionales de la informatización hospitalaria. 

38  Sobhanifard Y 

Et al (1), USA, 

2021. 

CAPACITACIÓN EN 

CUIDADOS 

EFECTIVOS PARA 

PACIENTES CON 

COVID-19 A 

TRAVÉS DE REDES 

SOCIALES 

Este estudio explora los factores de capacitación 

en cuidados efectivos para pacientes con 

enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) a 

través de mensajes de redes sociales que 

combinan métodos cualitativos y cuantitativos. La 

investigación se realizó en dos fases. En la 

primera fase, basada en el enfoque de saturación 

teórica, se muestrearon y cuestionaron 

audiencias de redes sociales activas en el campo 

del aprendizaje de COVID-19. 

Cuidadores  DEMATEL los resultados se probaron utilizando una prueba T de una muestra y la 

correlación de Spearman por un número más significativo de usuarios de 

redes sociales. Los resultados del análisis temático introducen 20 temas 

básicos, cinco temas organizativos y temas de red para factores de 

entrenamiento de atención efectivos para pacientes con COVID-19 a 

través de la red social, a)desarrollar una fuerza laboral calificada, b) 

empoderar a los consumidores c) reformar arreglos de financiación, 

d)mejorar los ecosistemas digitales, y e) la integración de la telesalud en 

los flujos de trabajo clínico de rutina(53). 

 

39 Guidotti LM Et 

al (3), USA, 

2020. 

2020 COVID-19 

ENCUESTA DEL 

COMITÉ DE 

ASUNTOS 

ESTUDIANTILES DE 

LA ACADEMIA 

ESTADOUNIDENSE 

DE 

NEUROPSICOLOGÍ

A CLÍNICA (AACN) A 

APRENDICES DE 

NEUROPSICOLOGÍ

A 

Un total de 874 aprendices de neuropsicología 

(81% mujeres) completaron la encuesta de 69 

ítems. De los aprendices incluidos, el 48% eran 

estudiantes de doctorado, el 17% eran pasantes 

y el 35% eran residentes postdoctorales (el 50% 

de los encuestados residentes estaban en su 

primer año). 

Practicantes de 

neuropsicología. 

Con base en los resultados de la 

encuesta, se desarrollaron 

recomendaciones para ayudar a las 

organizaciones de neuropsicología 

a desarrollar iniciativas para apoyar 

a los aprendices durante la 

pandemia actual y en el futuro. 

La mayoría de los aprendices de neuropsicología informaron algún 

impacto de la pandemia en su vida profesional y / o personal. En general, 

el impacto no difirió según el nivel de capacitación, la ubicación 

geográfica o los factores demográficos. Las principales preocupaciones 

profesionales de los aprendices incluían la incertidumbre sobre el 

impacto de la pandemia en su futuro profesional, la pérdida de horas 

clínicas y el deseo de una comunicación mayor y continua por parte de 

sus líderes (54). 

40 Quijano R Et al 

(5), Peru, 

2020. 

APRENDIZAJE EN 

TIEMPOS DE 

AISLAMIENTO 

SOCIAL: CURSOS 

MASIVOS 

ABIERTOS EN 

LÍNEA SOBRE 

LA COVID-19 

En los últimos años, los cursos masivos abiertos 

en línea (MOOC, por sus siglas en inglés) se han 

convertido en una herramienta educativa útil para 

trasmitir conocimiento en distintas áreas del 

saber, cuyas fortalezas (no estar limitados 

a horarios, idioma o ubicación geográfica) 

permiten que se realicen desde cualquier 

dispositivo con acceso a internet. Se ha descrito 

previamente el desarrollo de los MOOCs como 

Profesionales de la 

salud 

Se encontraron 28 MOOC sobre la 

COVID-19, todos con 

inscripción gratuita 

Los hallazgos del estudio describen un rápido desarrollo y oferta de 

MOOC sobre la COVID-19. Estos cursos los realizan instituciones 

universitarias y organizaciones reconocidas en todo el mundo, los 

ofrecen gratuitamente y su público objetivo es la población en general y 

los profesionales de la salud, como los que realizan atención a pacientes 

con la COVID-19 en áreas de cuidados críticos. En China, donde se 

declaró el primer brote de la enfermedad, se tomó la iniciativa de aplicar 

un sistema de educación en línea a gran escala en reemplazo de los 

programas originalmente diseñados para modalidad presencial, como 



 

   

 

una respuesta educativa frente a epidemias de 

enfermedades emergentes y reemergentes. 

una oportunidad de integrar la tecnología y la educación en el contexto 

del aislamiento (55). 

41 Bautista I Et al 

(2), Minerva, 

2020. 

EVALUACIÓN DE 

SATISFACCIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES 

SOBRE LAS 

CLASES 

VIRTUALES 

Las clases virtuales son una modalidad de 

estudio a distancia que ha sido aplicadas por más 

de 10 años. Son utilizadas principalmente en 

universidades para abarcar las necesidades de 

sus estudiantes que no pueden acceder al 

sistema presencial. Al encontrarnos en una 

emergencia sanitaria por el COVID-19, la 

aplicación de las clases virtuales alrededor del 

mundo se volvió una obligación para precautelar 

la vida de los estudiantes. 

Estudiantes Aprendizaje de forma virtual, 

evaluación virtual. 

En este trabajo se obtuvo como resultado que gran parte de las personas 

encuestadas aprobó el software aplicado para la realización de las clases 

virtuales debido a que es una herramienta de uso intuitivo y de fácil 

acceso, por otro lado, están en desacuerdo con la modalidad de 

evaluación del conocimiento adquirido (56). 

42 Education at a 

Glance, Ocde. 

2020. 

EL IMPACTO DEL 

COVID-19 EN LA 

EDUCACIÓN 

– INFORMACIÓN 

DEL PANORAMA DE 

LA 

EDUCACIÓN 

(EDUCATION AT A 

GLANCE) 2020 

La pandemia del COVID-19 no se detuvo en las 

fronteras nacionales y afectó a las personas 

independientemente de su nacionalidad, nivel 

educativo, ingresos o género. Sin embargo, no 

ocurrió lo mismo con sus consecuencias, que han 

afectado más seriamente a los grupos 

vulnerables. 

Estudiantes Contenido virtual para completar 

las competencias básicas de 

conocimiento. 

De cara al futuro, es poco probable que los estudiantes dediquen grandes 

cantidades de tiempo y dinero a consumir contenido en línea. Los 

estudiantes acuden a las universidades a conocer grandes personajes, 

a sostener conversaciones inspiradoras con el personal académico, a 

colaborar con investigadores en el laboratorio y a experimentar la vida 

social en el campus (57). 

43 Días GF, 

Cuba, 2021 

LA EDUCACIÓN A 

DISTANCIA, UNA 

OPORTUNIDAD EN 

TIEMPOS DE LA 

COVID-19 

Ante la “nueva normalidad educativa” a causa de 

la emergencia sanitaria por la COVID-19, 

los entornos entre docentes y estudiantes son en 

su totalidad digitales. Educadores, estudiantes e 

instituciones hoy están enfrentando desafíos 

educativos de enseñanza y aprendizaje en 

escenarios virtuales. 

Aspirantes a 

educación superior 

modalidad de aprendizaje flexible, 

dinámica y adaptativa al medio 

donde se desarrolla. 

Se debe percibir la EaD como una oportunidad en tiempos de la COVID-

19, mantenerlos en aislamiento social como una de las medidas para 

prevenir la enfermedad; la preparación de profesores y estudiantes en la 

utilización del aula virtual; facilitar la continuidad del proceso docente 

educativo de pre, posgrado y educación continuada, así como la 

participación en eventos científicos online, permitiendo el desarrollo 

científico de los profesionales de la salud (58). 

44 Ramirez GG, 

Mexico, 2021 

LA FAMILIA Y EL 

JUEGO COMO 

ESTRATEGIA DE 

APRENDIZAJE A 

DISTANCIA 

DURANTE LA 

PANDEMIA DEL 

COVID-19 EN 

MÉXICO: UNA 

PROPUESTA 

Se realizó el presente trabajo desde una lógica 

cualitativa de investigación, con un diseño de 

investigación-acción educativa. De acuerdo con 

Elliott (2005), esta modalidad de investigación la 

realizan las y los docentes a partir de 

problemáticas que identifican en su práctica con 

el objeto de comprender lo que sucede y así 

encontrar una acción adecuada de intervención. 

Participaron en la 

investigación 

cuatro grupos de 

estudiantes de la 

asignatura de 

etimologías 

médicas. 

 

El uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, ya 

formaba parte de diversos 

procesos de enseñanza-

aprendizaje mucho antes de la 

pandemia por Covid-19. 

De los ciento veinte estudiantes participantes desertaron de sus estudios 

universitarios once, solo una de estos, informó que le estaba siendo difícil 

el aprendizaje en medio de la situación sanitaria y se daría de baja de la 

universidad, los otros diez dejaron de comunicarse y fue imposible 

contactarlos para conocer el motivo por el cual no concluyeron el curso y 

dejaron de hacer el envío de sus actividades a partir de la segunda 

semana del comienzo de la clase (59). 



 

   

 

DESDE LA 

ENSEÑANZA 

UNIVERSITARIA EN 

CIENCIAS DE LA 

SALUD 

45 Gonzalez L Et 

al (1), 

Argentina, 

2020. 

LA CAPACITACIÓN 

DEL PERSONAL DE 

SALUD EN ÉPOCA 

DE COVID 19 

Frente a la incertidumbre provocada por el 

coronavirus 19, recibimos constantemente nueva 

información, que surge como resultado de 

estudios tanto en casos locales como a nivel 

mundial. Para capacitar al personal de salud, se 

han utilizado métodos como: charlas con 

especialistas, videos, e incluso muchas veces, 

ante la sensación de carencia el personal busca 

por sí mismo información a través de redes o 

medios de comunicación. 

Personal de salud Material virtual desde videos, 

charlas, conferencias. 

De los encuestados el 100% fueron mujeres. El grupo etario oscila entre 

los 30 a 50 años. Durante el mencionado período se realizaron 13 

encuestas. El 100% son licenciados de enfermería, ya que es un requisito 

de ingreso para la carrera de posgrado. Otro requisito es haber trabajado 

3 años en una unidad de cuidados críticos pediátricos. Además del título 

de grado, las licenciadas en enfermería presentaron otros estudios (60). 

46 Bejarano P Et 

al (26), 

Paraguay, 

2021. 

Estrategias de 
Instrucción sobre 
Medidas de 
Protección Individual 
a trabajadores de 
nueve hospitales del 
Paraguay durante la 
pandemia COVID-19 
 

Estudio cuasi experimental, modelo 

antes/después, realizado durante los meses de 

marzo y abril de 2020; se han comparado dos 

estrategias didácticas sobre medidas de 

protección individual en trabajadores de nueve 

hospitales del Paraguay, agrupados en tres 

conglomerados seleccionados por conveniencia 

(médicos, enfermería y personal de apoyo).  

Personal de salud Fue posible optimizar el 

aprendizaje uniforme de protocolos 

de protección individual con 

medidas accesibles en algunos 

grupos estudiados aquí. La retirada 

de equipo de protección personal 

constituyó el eslabón más débil de 

las competencias abordadas en 

este ensayo. 

Fueron incluidos en el estudio 792 individuos. La competencia de lavado 

de manos (81% vs 79%) después de ambos enfoques didácticos, sin 

embargo, el desempeño en puesta y retirada de EPI mostró diferencia 

significativa (60% vs 73% y 56% vs 66%, respectivamente) (61). 

47 Garay JR, 

Perú, 2021. 

REPRESENTACION

ES SOCIALES DE 

LAS 

COMPETENCIAS 

DOCENTES EN 

ENTORNOS 

VIRTUALES DE 

APRENDIZAJE EN 

TIEMPOS DE 

PANDEMIA 

El presente trabajo de investigación es un estudio 

de abordaje cualitativo, el cual consiste en la 

descripción detallada de situaciones, eventos, 

personas, interacciones y comportamientos que 

son observables; incorpora lo que los 

participantes dicen, sus experiencias, actitudes, 

creencias, pensamientos y reflexiones tal y como 

son sentidos y expresados por ellos, y no como el 

investigador lo describe. 

Estudiantes de 

ciencias de la salud 

entornos virtuales de aprendizaje, 

el análisis de la información con los 

participantes durante la entrevista 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en las 

entrevistas realizadas con el principio de saturación teórica relacionados 

con el tema en estudio, a través de la entrevista individual a profundidad 

y la observación participante, con el diálogo establecido entre el 

investigador y los estudiantes de postgrado (62). 

48 Sosa LE Et al 

(3), Cuba, 

2020 

WHATSAPPS 

COMO 

PLATAFORMA 

PARA LA 

La pandemia producida por el coronavirus SARS-

COV-2 provocó la implementación de medidas 

para el aislamiento y el distanciamiento físico y 

social en el mundo y particularmente en Cuba. 

Radiología e 

Imágenes 

WhatsApp, modalidad virtual se creó el grupo “Radiología” formado por docentes y residentes de 

diferentes hospitales en Cuba y otros países; esta plataforma permitió 

mantener y potenciar la docencia en tiempos de pandemia con casos 

reales de la COVID-19 y otras enfermedades que fueron analizadas por 



 

   

 

ENSEÑANZA 

VIRTUAL EN 

IMAGENOLOGÍA EN 

TIEMPOS DE LA 

COVID-19 

esta vía. Es objetivo de los autores compartir sus experiencias por ser 

novedosas, factibles, estables y bien aceptadas en el proceso enseñanza 

aprendizaje (63). 

49 Silberman P Et 

al (4), 

Argentina. 

2020. 

 

POLÍTICAS DE 

PLANIFICACIÓN Y 

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 

DEL MINISTERIO 

DE SALUD DE 

ARGENTINA 

DURANTE LA 

PANDEMIA DE 

COVID-19 

Las políticas para dar respuesta fueron el 

incremento de la fuerza de trabajo disponible 

para la atención, la elaboración de un plan de 

cuidado de los trabajadores de la salud, la 

capacitación de los profesionales a cargo del 

manejo de la pandemia y la difusión y 

democratización del conocimiento. 

Personal sanitario El aislamiento social, preventivo y 

obligatorio permitió encarar el 

trabajo necesario para alcanzar 

una dotación de personas, 

desarrollos tecnológicos y 

programas específicos que 

configuran una situación 

gobernable de la emergencia. 

La fuerza de trabajo se incrementó en 15 200 profesionales. Se 

elaboraron programas con más de veinte universidades nacionales y 

más de 5000 estudiantes, y se creó el Plan Nacional de Cuidado de 

Trabajadores y Trabajadoras de la Salud, que llegó a más de 70 

hospitales y más de 15 000 trabajadores. Se realizaron capacitaciones 

en línea y supervisión de servicios de terapias intensivas de todo el país 

mediante Tele-Revista, que alcanzó a 1200 profesionales (64). 

50 Abreu LF Et al 

(2), España, 

2020. 

PANDEMIA DE 

COVID-19 Y 

EDUCACIÓN 

MÉDICA EN 

LATINOAMÉRICA 

retando las capacidades institucionales y 

haciendo evidentes las fortalezas y debilidades 

de cada institución educativa. La respuesta en los 

cursos de pregrado consistió en la migración de 

las clases a los medios virtuales y se interrumpió 

la asistencia de los alumnos a los hospitales para 

evitar que se contagiaran y pudieran propagar el 

virus en las comunidades 

Profesionales de la 

salud 

estas se suspendieron y las 

rotaciones clínicas se 

reemplazaron por la revisión de 

casos clínicos por medios digitales. 

En el posgrado, los médicos residentes permanecieron en los hospitales 

y mantuvieron cierto grado de actividades teóricas y revisión de casos 

clínicos por Internet. Los residentes ubicados en los hospitales COVID 

suspendieron sus rotaciones clínicas programadas y se concentraron en 

responder a la pandemia interrumpiendo las actividades académicas. En 

algunos países, como Chile, los internos de pregrado fueron contratados 

o se ofrecieron como voluntarios para trabajar en las áreas no COVID 

(65). 

51 Sierra CR Et al 

(3), México, 

2020. 

LA EDUCACIÓN 

MÉDICA DURANTE 

LA CONTINGENCIA 

SANITARIA POR 

COVID-19: 

LECCIONES PARA 

EL FUTURO 

La aparición de un nuevo virus, el SARS-CoV-2, 

que originó una enfermedad nueva con evolución 

acelerada a una pandemia con múltiples 

manifestaciones sistémicas, ha suscitado 

numerosos interrogantes en cuanto su 

patofisiología 

y complicaciones, y aún no se cuenta con un 

tratamiento específico y eficiente. 

Estudiantes de 

medicina 

su entorno de aprendizaje personal 

las redes sociales (Facebook, 

Twitter), la 

consulta de noticias y medios de 

información, 

chats con colegas, foros de 

discusión y seminarios web de 

diferentes expertos o sociedades 

científicas. 

El aprendizaje a distancia apoyado en las TIC es una herramienta 

poderosa para optimizar el aprendizaje en cualquier etapa de la 

formación profesional y en especial en el proceso de educación médica 

continua. En esta emergencia sanitaria se ha catapultado su utilización y 

con la perspectiva del tiempo sabremos el impacto que tuvo en salvar 

vidas de pacientes y de todo el personal sanitario que ha trabajado con 

valentía y determinación atendiendo a estos pacientes (6). 

52 Neira MF Et al 

(1), Ecuador, 

2021. 

LA INNOVACIÓN 

EDUCATIVA COMO 

HERRAMIENTA 

PEDAGÓGICA EN 

EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-

 Al finalizar la revisión literaria cada una de las 

variables del estudio y consultando varios textos 

y artículos científicos de revistas arbitradas, se 

presentan a continuación el marco metodológico 

constituido con el tipo de investigación, el 

diseño del estudio, la técnica e instrumento de 

Estudio 

no experimental, 

por no tener grupo 

control, 

diseñado con la herramienta 

Google Forms como instrumento 

virtual con 20 preguntas para los 

docentes, con un estilo de 

alternativas tipo licker, 

En este aspecto se realiza una descripción de cada una de las 

respuestas obtenidas en el instrumento aplicado a los docentes, quienes 

formaron parte de la población censal seleccionada de la unidad 

educativa Fiscal José Jesús Ocampo Salazar en ambas variables. Para 

el análisis y discusión de los resultados se seleccionaron las respuestas 



 

   

 

APRENDIZAJE EN 

TIEMPOS DE 

PANDEMIA 

DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL 

JOSÉ JESÚS 

OCAMPO SALAZAR. 

medición, población, muestra, la tabulación y el 

análisis de los resultados. 

de corte 

transversal en el 

periodo 2020-2021 

docentes 

encuestados. 

de cada uno de los docentes encuestados, se registraron en una tabla 

de dos entradas con frecuencia y porcentajes para luego reflejado en 

un gráfico los cuales se le aplicara la triangulación con las bases 

teóricas.(66) 

53 Morales ME Et 

al (4), 

Colombia, 

2021.  

ESTRATEGIA DE 

INTERVENCIÓN 

DIGITAL BASADA 

EN EL 

CONSTRUCTIVISM

O PARA 

EL CONOCIMIENTO 

DE LAVADO DE 

MANOS EN 

ESTUDIANTES DE 

ENFERMERÍA 

Estudio cuasi experimental, longitudinal y 

prospectivo. Se seleccionaron a 26 estudiantes 

de enfermería del último año de un programa 

educativo a través de un muestreo no 

probabilístico a conveniencia, con quienes se 

llevó a cabo una intervención virtual con enfoque 

constructivista. A tal efecto se utilizó el 

instrumento “Conocimiento sobre higiene de 

manos en profesionales sanitarios” (alfa de 

Cronbach=0.784) para la prueba de diferencia de 

conocimiento pre y post intervención. 

20 Estudiantes de 

enfermería. 

Exposición virtual, a cargo de los 

investigadores, de 1.5 horas, donde 

se abarcó la definición de los 

conceptos y diferenciación entre los 

tipos de higiene de manos (lavado 

y desinfección), bases biológicas y 

fisiológicas, normas 

internacionales, momentos clave, 

procedimientos y precauciones 

relativas al cuidado. 

La construcción del conocimiento en torno al cuidado del lavado de 

manos ha pasado por un proceso histórico y educativo que es paralelo 

con las corrientes pedagógicas predominantes en el aprendizaje de los 

cuidados de la enfermería. Con esta investigación, se pretende 

reflexionar sobre uno de los aspectos que a menudo son olvidados 

durante las intervenciones educativas: la evaluación del proceso.(67) 

54 Alzahrani L Et 

al (1), Reino 

Unido, 2021. 

FACTORS 

INFLUENCING 

STUDENTS’ 

SATISFACTION 

WITH CONTINUOUS 

USE OF LEARNING 

MANAGEMENT 

SYSTEMS DURING 

THE COVID-19 

PANDEMIC: AN 

EMPIRICAL STUDY 

Las encuestas son la estrategia de investigación 

cuantitativa más popular para la recopilación de 

datos y son típicas en la investigación de las 

ciencias sociales. La presente investigación 

aplicó un cuestionario de escala Likert de cinco 

puntos, que es una herramienta de recolección 

de datos cuantitativos (Jamieson, 2004 ). Cada 

ítem es una afirmación ante la que el encuestado 

debe expresar un grado de acuerdo o 

desacuerdo entre 1 y 5 (por ejemplo, 1 = muy de 

acuerdo, 2 = de acuerdo, 3 = ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, 4 = en desacuerdo, 5 = muy en 

desacuerdo). 

181 estudiantes del 

Reino Unido 

El uso de las TIC es importante 

para las universidades que ofrecen 

programas de educación a 

distancia, y las universidades han 

desarrollado modelos para 

incorporar las TIC en el ciclo de 

aprendizaje, otorgando así a los 

estudiantes conocimientos y 

habilidades que se ajustan a la 

sociedad actual y futura. Según 

estudios recientes de Alruwaie et al. 

( 2020 ), Moawad ( 2020 ) y Fındık-

Coşkunçay et al. ( 2018 ), las 

universidades han intentado 

ejecutar o crear marcos de 

aprendizaje electrónico que se 

adaptan a su estructura jerárquica y 

utilizar el aprendizaje mixto en sus 

cursos. 

Este estudio analizó y examinó los factores críticos que afectan el uso 

continuo de LMS por parte de los estudiantes en la educación superior 

durante la pandemia de COVID-19. Se propuso un modelo de 

investigación estructural y se validó a través de una encuesta en línea. 

Los resultados destacan que durante la pandemia, la calidad del servicio 

no influyó en la satisfacción de los estudiantes, mientras que la calidad 

de la información y la autoeficacia tuvieron una influencia significativa. 

Además, los hallazgos destacaron que ni la autoeficacia ni la satisfacción 

afectaron las expectativas de resultados personales, aunque la 

experiencia previa y la influencia social demostraron que la pandemia de 

COVID-19 influye significativamente en los estudiantes del Reino Unido 

en este factor. Los hallazgos tienen implicaciones prácticas significativas 

para los desarrolladores de educación, los formuladores de políticas. (68) 



 

   

 

55 Layton D Et al 

(4), Alabama, 

2021. 

USO DE LA 

APLICACIÓN 

REDCAP EN EL 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE 

CUESTIONARIOS 

DE SALUD 

OCUPACIONAL 

PARA EL 

PROGRAMA DE 

CUIDADO Y USO DE 

ANIMALES 

o. El equipo de REDCap@USA respalda el 

desarrollo de encuestas y bases de datos de 

REDCap para una amplia variedad de proyectos 

de investigación, mejora del desempeño y 

soporte de procesos dentro del campus y el 

sistema de salud de EE. UU. Para recrear los 

formularios actuales en un formato digital e 

implementar los cambios solicitados por ORCA, 

los miembros del equipo de REDCap consultaron 

con la Oficina de Cumplimiento y Garantía de 

Investigación, incluido el Administrador de 

IACUC, para comprender mejor los procesos 

actuales y revisaron los procedimientos en papel 

existentes y el seguimiento de OHP Estado de 

inscripción. 

todo el personal 

expuesto a 

animales en la 

investigación y/o 

enseñanza 

biomédica. La guía 

para el cuidado y 

uso de 

animales de 

laboratorio 

REDCap fue de aproximadamente 

65 horas. Los componentes críticos 

para el éxito en esta transición del 

papel al formato digital incluyeron 

la consistencia y la transparencia. 

A través de conversaciones entre ORCA y el equipo de REDCap@USA, 

se decidió que debería haber una opción 'No estoy seguro' ya que es 

posible que muchas personas no recuerden todas las vacunas recibidas, 

pero pueden conocer una o algunas de ellas. También se incluyó un 

campo de fecha de vacunación opcional si el personal indicó que había 

recibido una vacuna pero no podía recordar la fecha exacta, ya que esto 

se anticipó como una barrera potencial.(69) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica entre el 2020-2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

CAPÍTULO II 
2.1. MARCO REFERENCIAL 

2.1.1. Marco Histórico 
 TABLA 2         Fuente: Elaboración propia a partir de las lecturas realizadas sobre la historia de la educación virtual  

H I S T O R I A   D E  L A  E D U C A C I O N V I R T U A L 
 

1940 / Unisa 
(Sudáfrica)Creación de 
la primera universidad a 
distancia en Suráfrica 
 

1965 / Universidad de 
Wisconsin (EE. UU.) Oferta 
de cursos soportados en 
comunicación telefónica 
 

1967 / Universidad de 
Stanford (EE. UU.) Creación 
de la Standford Instructional 
Network televisión. 

 
 

1971 / Fundación de la 
primera universidad a 
distancia en el Reino Unido. 

 
 

1973 / Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) (España) 
Creación de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia en España. 
 

1975 / Universidad Mid-
America Producción y 
distribución de cursos en 
video en asociación con otras 
nueve universidades. 

 
 

1982 / Creación de la primera 
universidad en Colombia que 
solo ofrecería programas 
tecnológicos y profesionales 
a distancia. 
 

1985 / National Technological 
University (NTU) (EE. UU.) 
Creación de la primera institución 
que ofertó grados y cursos de 
educación continua de ingeniería 
por televisión vía satélite. 
 

1992 / En convenio con la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga esta 
institución comenzó a ofrecer 
programas académicos a distancia   
maestrías mediante clases satelitales 
producidas en México. 
 

1997 / California Virtual University 
creación del consorcio de 
Universidades de California, que 
ofrecen más de 100 cursos en línea. 
 Creación de la primera universidad 
en Colombia que solo ofrecería 
programas tecnológicos y 
profesionales a distancia. 
 

1999 / empezó a utilizar intensamente 

las nuevas TIC, y específicamente, la 

1998- 1999 91 plataforma tecnológica 

Web CT: se capacitó a los docentes y 

se comenzaron a disponer cursos en 

dicha plataforma. 

 

2002 / Creación del proyecto 
OpenCourseWare, que 
comenzó con la oferta de 500 
cursos gratis en línea. 
 

2005 / Las innovaciones 

tecnológicas dirigieron la 

educación a distancia en un 

proceso denominado las 

cuatro generaciones del 

aprendizaje a distancia. 
 
 

2009 / En la última década el Internet y 

el potencial de las TIC, como medio 

educativo se refleja que esto permiten 

cubrir las amplias demandas de los 

servicios educativos, mediante el fácil 

acceso. 

 

2015 / Decreto 1075 de 2015 
donde se establece 
Lineamientos de calidad para la 
verificación de las condiciones 
de calidad de los programas 
virtuales y a distancia. 
 

2019/ Las operadoras de 

telecomunicaciones, las 

empresas y organizaciones 

privadas reaccionaron 

adecuadamente, ofreciendo, 

por una parte, la amplitud 

de banda necesaria, y por 

otra, servicios, programas, 

so ware, plataformas, etc 

 

2020 / se educación de emergencia en 
remoto . La pandemia COVID-19 ha 
venido generando cambios y 
disrupciones en amplios sectores de 
la actividad humana. (92) (93) (94). 
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La enfermedad por SARS-CoV-2 o novel coronavirus, es una pandemia global de 

enfermedad respiratoria aguda causada por este virus, que filogenéticamente está 

estrechamente relacionado con SARS-CoV-2. Comenzó en diciembre de 2019 en 

Wuhan, provincia de Hubei en China y fue declarada pandemia global el 11 de marzo de 

2020. La mayoría de los casos de SARS-CoV-2 ocurren en adultos. Hoy en día, hay 

531.684 casos confirmados en el mundo, con una letalidad de 24.054 casos, lo que 

equivale a un 4.5%. Esta se tiende a concentrar en adultos mayores. Las definiciones de 

caso están en permanente revisión.  

 

Marco conceptual 

La enseñanza remota de emergencia definida por Hodges et al.,(2020) como un cambio 

temporal de la entrega de instrucción a un modo de enseñanza alternativo debido a 

circunstancias de crisis(18).   

El Aprendizaje en línea eficaz es el resultado de un diseño y una planificación, utilizando 

un modelo sistemático de diseño y desarrollo, el proceso de diseño y la consideración 

cuidadosa de las diferentes decisiones de diseño tienen un impacto en la calidad de la 

enseñanza. Y es este cuidadoso proceso de diseño el que estará ausente en la mayoría 

de los casos en estos turnos de urgencias.  De acuerdo a Means B., et al (2014) 

menciona nueve dimensiones como variables moderadoras: la modalidad, el ritmo, la 

proporción alumno instructor, la pedagogía, el papel del instructor en línea, el papel del 

estudiante en línea, la sincronía de la comunicación en línea, el papel de las y la fuente 

de retroalimentación (18). 

Opciones de Aprendizaje en línea Variables moderadoras  

 



   

   

 

 

 

Fuente: Adaptado de: Content adapte from Barbara Means, Marianne Bakia, and Robert 

Murphy, learning Online: What Research Tells Us about Whether, When and How (70). 

 

Para Robert et al (2009), los alumnos adultos requieren más flexibilidad, recomiendan lo 

asincrónico, con sesiones sincrónicas opcionales, además, las características más sólidas 

en el aprendizaje en línea son de tipo de interacción que incluye estudiante-contenido, 

estudiante-estudiante, y estudiante-instructor, cuando se integra de manera significativa 

aumenta los resultados de aprendizaje. Por tanto, la planificación cuidadosa para el 

Rol de las 
evaluaciones en 

línea

•Determinar si el alumno esta preparado para el nuevo 
contenido 

• Indicar al sistema cómo apoyar  al estudiante 
(instrucción adaptativa)

•Proporcionar al estudiante o al profesor información 
sobre el estado de aprendizaje 

•Aportar información para la calificación 

• Identificar a los  estudiantes en riesgo de fracaso 

Rol del 
instructor 
en línea 

• Instrucción activa en 
línea 

•Pequeña presencia en 
línea 

•No estar activo/a en línea

Rol del 
estudiante 

en línea

• Escuchar o leer 

•Completar problemas y resolver 
preguntas 

•Explorar la simulación y los 
recursos 

•Colaborar con los compañeros 



   

   

 

aprendizaje en línea incluye identificar el contenido que se cubrirá, y el tipo de interacción, 

este enfoque reconoce que el proceso de aprendizaje es social y cognitivo, y no 

simplemente como una cuestión de transmisión información, además requiere que el 

profesorado asuma un mayor control del diseño, desarrollo y el proceso de 

implementación, con la expectativa de un rápido desarrollo de enseñanza y el aprendizaje 

en línea y el número de profesores que se requieren para apoyar y ayudar al mismo tiempo 

al profesorado a desarrollar habilidades para trabajar en un entorno en línea (71). 

 

Los factores que influyen en la eficacia de las experiencias de aprendizaje a distancia y 

en línea, son: los resultados del programa, las tasas de finalización de cursos y programas, 

el alcance del mercado, ofertas de cursos, la inversión de tiempo del profesorado, las 

repercusiones en los procesos de promoción y permanencia, la fiabilidad de los sistemas 

tecnológicos seleccionados, la provisión y acceso a los sistemas de apoyo al estudiante, 

el apoyo al desarrollo profesional de profesorado para las pedagogías y herramientas de 

enseñanza en línea, las cuestiones de política y gobernanza y la garantía de calidad.  Las 

áreas de evaluación del aprendizaje remoto de emergencia se debe centrar en el modelo 

del acrónimo CIIP para la estructura que representa la evaluación del contexto: que evalúa 

las necesidades, problemas, activos y oportunidades, así como las condiciones 

contextuales y dinámicas; evaluaciones de insumos, para evaluar la estrategia de un 

programa, el plan de acción, la dotación de personal y el presupuesto para la viabilidad y 

rentabilidad potencial para satisfacer las necesidades y alcanzar los objetivos; los 

procesos de evaluación que monitorizan, documentan, evalúan e informan sobre la 

aplicación de los planes y las evaluaciones de productos que sirven para identificar y 

evaluar (71). 

 

Los procesos de aprendizaje mediados por la tecnología innovadores como los MOOC, 

es el acrónimo en inglés de Massive Online Open Courses (o cursos online masivos y 

abiertos). Han sido la evolución de la educación abierta en internet. Más de 700 

universidades de todo el mundo (Mooc.es, 2017), donde se necesita una buena conexión 

de internet y deseos de aprender, ya que el aprendizaje en la mayoría de los casos se 

ofrece gratuitamente. Se dictan desde cursos hasta estudios de postgrado bajo esta 

modalidad con éxito (72). (ver figura de teorías del  E Learning)  



   

   

 

Figura n 3 Teorías de aprendizaje del  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las lecturas de  E-learning in higher education in times of pandemic: A bibliographic review, La evolución del e-
learning: del aula virtual a la red, Ventajas y Desventajas de la relación enseñanza-aprendizaje en la educación virtual Advantages and Disadvantages of 
the teaching- (73) (74)  (75) 



   

   

 

 
La contingencia académica provocó un aceleramiento de iniciativas de educación en línea. 

Entre ellas, los MOOC, se encontraron 28 sobre COVID-19, todos con inscripción gratuita. 

los MOOC forman parte de estas tecnologías que fueron introducidas en el 2008 por 

Cormier y Alexander y se han convertido en una herramienta popular (76),  son accesibles 

y receptivos al aprendizaje. La principal barrera para la implementación de los mismos en 

Latinoamérica es la barrera del idioma. De acuerdo a la OMS sobre COVID-19, la principal 

fuente de inscripciones fue a través de su versión en español del MOOC,16 cursos para 

profesionales de la salud, como especialistas en cuidados intensivos y salubristas, y 12 

para público general. El promedio de duración es de 14,25 horas (rango: 0,5 a 50).  La 

mayoría en inglés (19), francés y español (7 para ambos).  Hay 7 cursos que se ofrecen 

en español.  La mayor parte de los MOOC han sido desarrollados por instituciones 

europeas (10) y de la región de las Américas (8) (37) 

 

Los hallazgos del estudio describen un rápido desarrollo y oferta de MOOC sobre la 

COVID-19. Estos cursos los realizan instituciones universitarias y 

organizaciones reconocidas en todo el mundo, los ofrecen gratuitamente y su público 

objetivo es la población en general y los profesionales de la salud, como los que realizan 

atención a pacientes con la COVID-19 en áreas de cuidados críticos. En China, donde se 

declaró el primer brote de la enfermedad, se tomó la iniciativa de aplicar un sistema de 

educación en línea a gran escala en reemplazo de los programas originalmente diseñados 

para modalidad presencial, como una oportunidad de integrar la tecnología y la educación 

en el contexto del aislamiento Los resultados indican un conjunto de beneficios integrados 

en seis categorías: desarrollo académico, desarrollo profesional, desarrollo personal y 

motivación, flexibilidad, internacionalización y continuidad académica (37) 

 

2.1.2. Marco Teórico 

 

La pandemia estableció en las instituciones hospitalarias la necesidad de establecer 

diversas actividades de formación continua desde estrictos protocolos para disminuir la 

probabilidad de contagio y ayudar a los pacientes positivos, hasta el uso de elementos de 

protección personal que moldearon la conducta del personal en salud.  La teoría de 

Watson (77) consolida aspectos filosóficos del existencialismo, la moral y la metafísica de 



   

   

 

la conducta profesional como fundamento del cuidado transpersonal, integrando aspectos 

éticos, del arte y espirituales en el quehacer de la enfermería (77) causando que las 

intervenciones del personal de salud, debieron ser adecuados a la situación, requiriendo 

favorecer la humanización del cuidado en los pacientes que fueron aislados en el ámbito 

hospitalario.   Plantea los factores de cuidados o factores caritativos de cuidados (FC), los 

denomina Proceso Caritas de Cuidados (PCC).  Es necesario en la atención a pacientes 

con COVID-19 respetar sus culturas, comprender las dinámicas sociales y psicológicas de 

los individuos, sin tener en cuenta raza, valores y clase social.  Los cuidados requieren de 

un desarrollo evolutivo moral, no sólo de un desarrollo del conocimiento. Para brindar 

cuidados humanizados en la actual pandemia se debe considerar las dimensiones 

biológica, psicológica y social del individuo con una formación sólida de los valores (77). 

Esta teoría crea un entorno protector, a partir de las medidas adoptadas en la epidemia 

se aprecian efectos positivos vinculados a una mayor limpieza e higiene en la sociedad. 

Relacionadas con las medidas de prevención que suponen un cambio de hábitos: mayor 

control y responsabilidad social que expresan actitudes de obediencia, cumplimiento de 

normas y orden. 

Por otro lado también esta la aplicabilidad de los modelos y teorías de enfermería tales 

como: 

 

Modelo de relaciones entre seres humanos de Joyce Travelbee  

El modelo de Travelbbe propone que la enfermería se lleva a cabo a través de la relación 

persona-persona, donde una se refiere a la enfermera y la otra al paciente, dado que 

considera que la relación persona-persona es ante todo una experiencia o serie de 

experiencias que vive la enfermera y el receptor de sus cuidados (paciente), según 

Travelbee se refiere a seres humanos que necesitan asistencia. La principal característica 

de estas experiencias es que satisfacen las necesidades de enfermería que presentan los 

pacientes y sus familiares. Esta teoría considera que, en las situaciones de enfermería, la 

relación enfermera-paciente constituye el modo de lograr el objetivo de la enfermería. La 

relación se establece cuando la enfermera y el paciente alcanzan una fase máxima de 

relación después de haber pasado primero por la fase de encuentro original, que progresa 

a través de fases de identidades emergentes, sentimientos progresivos de empatía y 



   

   

 

posteriormente simpatía, compasión, hasta que la enfermera y el paciente consiguen la 

compenetración en la última fase.(78) 

Encuentro original: se caracteriza por las primeras impresiones que recibe la enfermera 

del paciente, y viceversa. Ambos se perciben mutuamente según sus roles estereotipados 

(78). 

Revelación de identidades: la enfermera y el paciente empiezan a verse mutuamente 

como individuos únicos. A partir de ella se establece un vínculo que dará lugar a la 

relación. 

Empatía: Se distingue por la capacidad de compartir la experiencia de la otra persona. El 

resultado de este proceso de empatía, es la capacidad de predecir la conducta de la 

persona con la que se mantiene esta forma de relación. 

Simpatía: Esta va más allá de la empatía y se produce cuando la enfermera desea aliviar 

la causa de la enfermedad o el sufrimiento del paciente, se adquiere una implicación 

personal que permite tomar decisiones eficaces, lo que conlleva a utilizar la propia 

personalidad de forma consciente, para tratar de establecer relaciones y estructurar la 

intervención de enfermería(78). 

Teoría de las relaciones interpersonales de Hildegard E. Peplau 

Esta teoría describe la importancia de la relación enfermera-paciente como un proceso 

interpersonal significativo, terapéutico. Analiza cuatro experiencias psicobiológicas que 

obligan a los pacientes a desarrollar respuestas destructivas o constructivas frente a: 

necesidad, frustración, conflicto y ansiedad. Para Peplau, en la relación enfermera-

paciente se identifican cuatro fases, que tienen como punto de partida la orientación y 

continúa con la identificación, explotación y resolución(78). 

Orientación: en esta fase, el individuo siente una necesidad y busca atención profesional. 

La enfermera ayuda al paciente a reconocer y comprender su problema de salud para 

determinar su necesidad de cuidado. 

Identificación: aquí el paciente se identifica con las personas que le brindan cuidados. La 

enfermera favorece la exploración de las sensaciones y la expresión de los sentimientos 

relacionados con su percepción del problema para ayudar al paciente a sobrellevar la 

enfermedad y a reforzar los mecanismos positivos de la personalidad que le proporcione 

la satisfacción que necesita(78). 



   

   

 

Explotación: durante esta fase el paciente trata de obtener el máximo de la relación y 

conseguir los mayores beneficios posibles (78). 

 

2.1.3. Marco normativo 
 

• La Ley 50 de 1990 estableció que las empresas con más de 50 trabajadores y cuya 

jornada sea de 48 horas a la semana, se debe destinar dos horas a actividades, 

deportivas, recreativas, culturales o de capacitación. El decreto 1127 de 1991 afirmó que 

será el empleador quién se encargara de elaborar los programas que deban realizarse 

para el cumplimiento de la Ley.  

• Decreto 1127 de 1991, estableció que la asistencia de los trabajadores a las actividades 

de capacitación, programadas por el empleador, son de carácter obligatorio si las mismas 

se programan dentro de la jornada laboral, como opcionales si se realizan el día de 

descanso remunerado. 

• Ley 115 de Febrero 8 de 1994, La presente Ley señala las normas generales para regular 

el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las 

necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta 

en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene 

toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en 

su carácter de servicio público(16). 

 

• El Decreto 2309 del 15 de octubre de 2002, el Sistema Único de Acreditación es un 

componente del Sistema de Garantía de Calidad voluntario para Colombia, que se pone 

a disposición de los prestadores de servicios de salud, EPS, ARS y empresas de 

medicina prepagada que quieran demostrar cumplimiento de altos niveles de calidad, 

superiores al Sistema Único de Habilitación (79). 

 

• El Decreto 1011 del 2006 estableció el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en 

Salud para mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud con los atributos 

de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad (80). 

• Ley 1438  de 2011, Esta ley tiene como objeto el fortalecimiento del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud a través de un modelo de prestación del servicio público en 

salud que en el marco de la estrategia Atención Primaria en Salud permita la acción 



   

   

 

coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y 

la creación de un ambiente sano y saludable, que brinde servidos de mayor calidad, 

induyente y equitativo, donde el centro y objetivo de todos los esfuerzos sean los 

residentes en el país(81) .  

• El Decreto 538 de 2020 adoptó medidas en el sector salud para contener y mitigar la 

pandemia de COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud, en el marco 

del Estado de Emergencia Económica, Social decretado por la OMS, la pandemia del 

Coronavirus COVID-19, es una emergencia sanitaria y social mundial, que requiere una 

acción efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas(82). 

• La resolución 666 de 2020, la Organización Internacional del Trabajo, instó a los Estados 

a adoptar medidas urgentes para i) proteger a los trabajadores y empleadores y sus 

familias de los riesgos para la salud generadas por el SARS-CoV-2;  proteger a los 

trabajadores en el lugar de trabajo; iii) estimular la economía y el empleo, y iv) sostener 

los puestos trabajo y los ingresos, con el propósito respetar los derechos laborales, 

mitigar los impactos negativos y lograr una recuperación rápida y sostenida (83).  

• La Resolución1721 del 2020 adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control 

del riesgo del coronavirus SARS-CoV-2 en instituciones educativas, instituciones de 

educación superior y las instituciones de educación para el trabajo en capacitaciones y 

el desarrollo humano con el finde disminuir la tasa de mortalidad (84). 

• Decreto 376 de 2022, propuso la creación de un sistema de formación continua para el 

talento humano en salud en el marco del Sistema General de Seguridad Social, que 

busca calidad en la prestación de servicios de salud, en el ámbito de aplicación, por 

encargo del Ministerio de Salud y de Protección Social (85).  La educación para el talento 

humano en salud se realice por equipos interprofesionales, la educación continua sie 

 

2.6. Definición de términos  

 

Aislamiento: Separar a una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que 

están infectadas con una enfermedad transmisible de aquellas que no está infectadas, 

para prevenir la propagación de la enfermedad (86). 

Asintomático: No tener ningún síntoma de enfermedad (87). 



   

   

 

Coronavirus: Un grupo de virus que incluye muchos tipos diferentes, algunos de los 

cuales pueden causar enfermedades en humanos (88). 

COVID-19: El nombre dado a la enfermedad causada por el nuevo coronavirus que 

surgió en China en diciembre de 2019 (88). 

Cuarentena: Separar a una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que 

han estado expuestos a una enfermedad contagiosa pero aún no sintomáticas de otras 

que no han estado tan expuestas, para prevenir la posible propagación de la enfermedad.  

La cuarentena incluye: 

• Usar higiene estándar, como lavarse las manos con frecuencia y no tocarse 

la cara. 

• No compartir cosas como toallas y utensilios con otras personas que 

comparten el mismo hogar. 

• Quedarse en casa y no tener visitantes. 

• Mantenerse al menos 6 pies de distancia de otras personas en su hogar. 

No es necesario presentar síntomas de SARS-Cov-2 para la cuarentena. Los cuidadores 

que han viajado o están saliendo con frecuencia para hacer mandados pueden optar por 

la cuarentena, especialmente en las zonas peligrosas de SARS-Cov-2 (86). 

Distanciamiento social: Medidas tomadas para evitar la propagación de la enfermedad 

al permanecer fuera de lugares públicos abarrotados, evitar reuniones masivas y 

mantener una distancia de al menos 6 pies o 2 metros de otros cuando sea posible (89). 

Epidemia: Ocurrencia en una comunidad o región de casos de una enfermedad, 

comportamiento específico relacionado con la salud u otros eventos relacionados con la 

salud claramente superiores a la expectativa normal. La comunidad o región y el período 

en que ocurren los casos se especifican con precisión. La cantidad de casos que indican 

la presencia de una epidemia varía según el agente, el tamaño y el tipo de población 

expuesta, la experiencia previa o la falta de exposición a la enfermedad, y el tiempo y el 

lugar de ocurrencia. (Comparar con pandemia) 

Inmunidad: La capacidad de resistir una infección por la acción del sistema inmune del 

cuerpo  (7). 

Pandemia: Una epidemia que ocurre en todo el mundo, o en un área muy amplia, que 

cruza las fronteras internacionales y generalmente afecta a un gran número de personas. 

(Comparar con epidemia) 



   

   

 

Pródromo: El período de tiempo durante el cual una persona infectada puede no haber 

desarrollado síntomas muy específicos o graves. Es posible que no se den cuenta de 

que están enfermas, pero aún pueden estar transmitiendo el virus. 

SARS-CoV-2: El nombre científico del coronavirus específico que causa la COVID-19. 

SARS-CoV-2 significa "coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo". Este 

nombre fue elegido porque el virus está genéticamente relacionado con el coronavirus 

responsable del brote de SARS de 2003; es importante comprender que, si bien están 

relacionados, los dos virus son diferentes, y el SARS y la COVID-19 son enfermedades 

diferentes. 

Los agentes del sector de la salud: Constituido por seis clases de agentes de la 

siguiente manera:  aportantes, aseguradores, prestadores de Servicios de Salud Los 

proveedores de medicamentos, pacientes – consumidores, agencias Estatales.  

Agentes aportantes: Constituidos por aquellos que realizan pagos al sector salud. Tanto 

el pago del aseguramiento a partir de las contribuciones parafiscales de los agentes 

asegurados (lo que en Colombia se conoce como Régimen Contributivo) como el pago 

que se realiza a partir del presupuesto del Estado (cuyo origen es la tributación general 

de la sociedad) y que tiene como propósito el de universalizar la cobertura del sistema 

(lo que en Colombia se conoce como el Régimen Subsidiado). 

 

Prestadores de servicios: En lo que respecta a la Instituciones Prestadoras de Salud, 

como su nombre lo sugiere, son aquellos agentes que se encargan de la atención de los 

pacientes consumidores en términos de la producción y prestación de los servicios. No 

obstante, la elementalidad de su definición, una mirada más en profundidad permite 

identificar diferenciaciones interesantes: en primer lugar, es necesario distinguir entre el 

cuerpo médico y las instituciones prestadoras (centros hospitalarios en todos sus 

niveles); a su turno, los médicos se componen de los generales y los especialistas. En 

cuanto a la Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (en adelante IPS) es preciso 

realizar la distinción entre las públicas y las privadas y, dentro de éstas, aquellas que se 

encuentran integradas verticalmente con aseguradores y las que no lo están, 

nuevamente teniendo en cuenta los diferentes niveles. 

 



   

   

 

Aseguradores: Los aseguradores son los encargados de articular el sistema general de 

la salud y, en esa medida, entran en relación con todos los demás agentes que 

componen el sistema. En primer lugar, desde la óptica de la financiación su relación es 

con los aportantes, esto es, con las fuentes primarias de financiación del sistema. La 

segunda relación es con esos mismos agentes, pero esta vez vistos desde la óptica de 

su condición de pacientes - consumidores, es decir, con la demanda de este. 

 

Prestadores de servicios: Los prestadores de los servicios constituyen la oferta de 

servicios en el mercado de salud. Como tal guardan una primera relación con los 

demandantes, es decir, con los pacientes - consumidores. En esta relación su interés 

radica en maximizar su ingreso, para lo cual se pueden identificar dos actuaciones en 

términos amplios: la primera de ellas hace relación con la adecuada prestación de los 

servicios de suerte que tanto los consumidores como los aseguradores los identifiquen 

como un sujeto apropiado para el requerimiento de la prestación de los mismos, en el 

caso de los pacientes, cuando éstos tienen la opción de escoger libremente el prestatario 

y, en el caso de los aseguradores, para lograr que sus afiliados satisfagan su demanda 

a través de ellos. Este es un método adecuado de buscar la atracción del mayor número 

de clientes posible, teniendo en cuenta que la oferta está limitada por el tamaño de las 

instalaciones (o por condiciones de tiempo en el caso de los médicos) y que en tal sentido 

el crecimiento de la demanda debe tener un tope, so pena de menoscabar las 

condiciones que hacen atractivo al prestador y perder el favorecimiento de consumidores 

y aseguradores. 

 

 

 

  



   

   

 

2.7. Objetivos: generales y específicos 

 
Objetivo General: 

• Determinar los métodos de aprendizaje por medio virtual recibidos por el personal 

sanitario en el ámbito clínico para la continuidad de la atención al paciente con 

SARS-CoV-2 en Bogotá y Cundinamarca 

 

Objetivos Específicos  

• Caracterizar el personal sanitario en el ámbito clínico  

• Describir los métodos de aprendizaje por medio virtual recibidos por el personal 

sanitario para la continuidad de la atención al paciente con SARS CoV-2 

  



   

   

 

CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de estudio 
 

Es un estudio cuantitativo descriptivo, con un diseño de corte transversal, conocido como 

estudio de prevalencia; su objetivo es identificar la frecuencia de una condición o 

enfermedad en la población estudiada (90). Pueden ser de tipo descriptivo en los cuales 

se incluyen los estudios transversales y los estudios de cohorte descriptivos; o también 

ser de tipo analítico incluyendo a los casos controles, los estudios cohorte clásico y los 

transversales (91). Se realizó una encuesta CAP virtual por medio de un cuestionario en 

Google Forms, dirigido al personal sanitario de cuatro Instituciones prestadoras de 

servicios de salud de Bogotá y Cundinamarca.  

3.2 Instrumento 

Se utilizó encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP), que se construyó a 

partir de la revisión de instrumentos previos por otros estudios publicados, esta encuesta 

fue evaluada por expertos y sometida a una prueba piloto, se diseñó de forma virtual a 

través de la plataforma Google Forms, compuesta por 21 preguntas con respuestas 

cerradas y abiertas para contestar en 20 minutos. De la encuesta se tomó la dimensión 

conocimientos las siguientes  7 preguntas ¿Cuál es su nivel  de formación? ¿Recibió 

capacitaciones previas relacionadas con el manejo de pacientes con Covid19 antes de 

realizar la atención a los pacientes diagnosticados? ¿Las capacitaciones recibidas fueron 

principalmente sobre? ¿Su conocimiento sobre Covid-19 ha basado en?, ¿Califique su 

nivel de conocimiento acerca de las medidas de protección (medidas de bioseguridad), 

que debe tener con el paciente sospechoso/diagnosticado con Covid-19? ¿Conoce los 

protocolos institucionales de atención del paciente con Covid-19? ¿Considera que los 

conocimientos que tiene en estos momentos sobre la atención del paciente con Covid-

19 son suficientes? recolección de datos se realizó entre diciembre del 2020 hasta julio 

del 2021.  

Población y Muestra 

Población:  
 

Este estudio se realizó en cuatro Instituciones prestadoras de servicios de salud dirigida 

al personal sanitario de los servicios declarados COVID y no de las IPS: Clínica Chía, 



   

   

 

Hospital San Rafael de Facatativá, Santa Teresita del Niño Jesús y Hospital de San José, 

de los servicios de urgencias, unidades de cuidado intensivo, unidades de cuidado 

intensivo pediátrico, neonatal e internación. 

Tamaño de la muestra 
 

Se realizó la encuesta voluntaria online al total de la población. De los cuales el personal 

sanitario que respondió la encuesta fueron 366 personas.  

Método de selección de la muestra 
 Se utilizó un método no probabilístico, a conveniencia del personal sanitario de los 

servicios declarados Covid y no. Cada uno de ellos respondió voluntariamente la 

encuesta teniendo una muestra (n: 366).  

Criterios de inclusión:  

• Personal sanitario que participe de manera voluntaria  y que se encuentre inmerso 

en procesos de atención al paciente con SARS CoV-2- de las cuatro IPS. 

Criterios de exclusión:  

• Personal sanitario que pertenezca a otras IPS diferentes del estudio.  

Consideraciones éticas:  

Esta investigación se llevó a cabo de acuerdo con la resolución 8430 de 1993 del 

Ministerio de Salud, constituyéndose sin riesgo (21). De acuerdo con las pautas éticas 

de la CIOMS pauta 15 grupos vulnerables (20), por tanto, se tendrá el anonimato del que 

responde la encuesta y se codificará el cuestionario.   

El estudio fue aprobado por los Comités de Ética e Investigación de: Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales con el número aval nº 0025 del 12 de marzo de 2020, 

13 de noviembre del 2020 CEIS0612 2020 Hospital de San José, Aval 14 de diciembre 

del 2020 Clínica Santa Teresita del Niño Jesús, Aval 12 de enero del 2020 Hospital San 

Rafael de Facatativá.  Todos los participantes tuvieron conocimiento previo de la finalidad 

de la investigación y cada uno fue libre de participar en este estudio, por lo tanto, no se 

presentaron sanciones o pérdidas de beneficios en caso de no ser parte de este, de igual 

manera cada participante podía abandonarlo en cualquier momento.  Este estudio no 

presenta ningún riesgo para la salud, ni efectos colaterales que pongan en riesgo la vida 

a corto, mediano o largo plazo. En este caso los beneficios serán obtener información a 

través de una encuesta CAP previamente validada por expertos, donde se tomó los 



   

   

 

Conocimientos como dimensión para obtener los métodos de aprendizaje en pandemia 

del personal sanitario. 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

La caracterización del personal sanitario de las cuatro IPS fueron 366 que contestaron la 

encuesta on line, de las cuales el 21% (n:77) hombres, y 78,9% (n:289) mujeres. Los 

adultos jóvenes 18 hasta 26 años de edad, ocuparon 18,5% (n:68) mujeres y 4,6% (n:17) 

hombres. Los adultos intermedios de 27 hasta 59 años de edad, ocuparon 16,1% (n:59) 

hombres y el 60%,1% (n:220) mujeres; los adultos mayores ocuparon el 0,5% (n:2) 

hombre y mujer respectivamente. Los hogares de los encuestados estaban en estratos 

socioeconómico 1 y 2 el 42,8% (n:157); el 50,5% (n:185) fueron de estratos 2 y 3; y el 

6,5% (n:24) pertenecen a estratos 5 y 6. En términos de nivel educativo el 78,3% (n:214) 

formación universitaria y el 41,5% (n:152) educación técnica, tecnológica.  La ocupación 

de los empleados  mostró un 51,6% (n:189) tenían un contrato laboral indefinido, el 

31,1% (n:114) los que tienen un contrato por prestación de servicios 17,2% (n:63) 

contrato laboral fijo.  De ellos el 80,6% (n:295) no tenían prueba positiva para Covid 19 

en el momento de la encuesta.  

 

El  Hospital San José ocupó el 39,6% (n:145) del personal sanitario que trabajó en 

servicio declarado zona covid con un 86,2% (n:125); Clínica chía 39,6% (154), y quienes 

trabajaron en zona covid ocupó el 53% (n:73); en el Hospital San Rafael de Facatativá 

ocupó el 12%(n:44) y el personal que trabajó en zona covid fue de 100%.  La Clínica 

santa Teresita del Niño Jesús 6% (n:23) y de ellos el 73,9% (n:17) trabajó en servicio 

declarado Covid ,  



   

   

 

 

H: Hombre.   M: Mujer Trabaja en servicio declarado zona Covid si/no 

Fuente: Elaboración propia perfil sociodemográfico del personal sanitario de cuatro IPS  
 

Los servicios en salud del personal encuestado se presentan a continuación: 

 
Fuente: Elaboración propia perfil sociodemográfico del personal sanitario cuatro IPS  
CG: Consulta general  HOSP: Internación  LAB C: Laboratorio URG: Urgencias 
CEX: consulta externa  IMA: Imágenes Diagnósticas ODN: Odontología Otros: Guardia 
de S, contador público  
UCI: Unidad de cuidados intensivos GT: ginecobstetricia 
 
De acuerdo a la participación del personal sanitario se encontró que las auxiliares de 

enfermería ocuparon el primer lugar en participación de las encuestas, con un 34,6% 

(n:127), de las cuales el 6,55% (n:24) tienen 2 o más puestos de trabajo, y el 28,1% 

(n:103) tienen un puesto de trabajo; siguen las enfermeras con un 14,2%(n:52), el 3,55% 

(n:13) tienen dos o más puestos de trabajo y el 10,6% (n:39) tiene un puesto de trabajo; 

los médicos generales ocuparón el 13,9% (n:51) , el 8,46% (n:31) con dos puestos o más 

de trabajo y un 5,46% (n:20) con un puesto de trabajo. Seguido por fisioterapeutas 4,91% 

(n:18), 2,18% (n:5) con dos o más puestos de trabajo y 3,55% (n:13) con un puesto de 

trabajo. 

 



   

   

 

 
Fuente: Elaboración propia perfil sociodemográfico del personal sanitario de cuatro IPS  
 

Los métodos de aprendizaje empleados por el personal sanitario se encontró: que la 

percepción del nivel de conocimientos acerca de las medidas de protección (medidas de 

bioseguridad), que debe tener con el paciente sospechoso/diagnóstico de Covid-19 en 

una escala de 1-10 siendo 10 máximo y 0 mínimo el personal sanitario que calificó de 

cero fue: Hospital de San José con el 91,7% (n: 133), Clínica Chía 92,8% (n:143); H. San 

Rafael de Facatativá 93,1% (n:41) y Clínica Santa teresita ocupó un 95,6% (n:22). La 

elevada tasa de mortalidad asociada a al pandemia , la angustia unida a la incertidumbre 

sobre los síntomas, la falta de disponibilidad de los métodos de aprendizaje iba en contra 

de los profesionales de la salud y otras personas que atienden directamente a los 

pacientes y sus familias 

 

 



   

   

 

 

Fuente: Elaboración propia perfil sociodemográfico del personal sanitario de cuatro IPS  

 

Puntajes de 9 para el Hospital de San José y Clínica Chía fueron: 2,75% (n:4) y 1,29% 

(n:2) respectivamente; puntajes de 8:2,75% (n:4), 3,24 (n:5) respectivamente y 4,54% 

(n:2) para H. San Rafael; puntaje de 7; 4,34% (n:1).  Los puntajes inferiores a cinco 

ocuparon menor porcentaje.   

 

 

Fuente: Elaboración propia  a partir dimensión conocimientos CAP tagcrowd  

 

El conocimiento adquirido por el personal sanitario sobre Covid 19 fue basado para la 

IPS Sta Teresita en un 73,9% (n:17); para H. San José 64,1% (n:93) , HSRF 54,5% (n:24) 

y para C. Chía en un 50% (n:77) en la OMS,OPS, Ministerio de Salud y Protección Social 

e Instituto Nacional de Salud.  En menor proporción ocuparon los cursos cortos virtuales 

HSRF 36,3% (n:16), C .Chía 18,8% (n:29), HSJ 22% (n:32) y Sta Teresita 13% (n:3). y 



   

   

 

las redes sociales, internet, radio, televisión para la C. Chía ocupó 22,7% (n:35), HSJ 

5,5% (n:8), Sta Teresita 4,34% (n:1), y HSRF 2,27% (n:1). 

Menores porcentajes se obtuvieron de otros: experiencia personal y lectura, en la 

institución donde trabaja, artículos científicos, capacitaciones institucionales, consensos 

nacionales e internacionales, reuniones, protocolos de otras clínicas C. Sta Teresita 

arrojó un 8,69% (n:2), HSJ 8,27% (n:12), HSRF 6,81 (n:3) y C, Chía 6,49% (n:10). 

Finalmente el conocimiento de los amigos obtuvó para C. Chía 1,94% (n:3).  

 

El conocimiento de los protocolos institucionales de atención del paciente Covid 19, 

arrojó de la IPS Chía que el 92,8% (n:143) con calificación de cero, el 5,1% (n:8) si los 

conocen y el 1,2% no los conocen; de las profesiones con mayor representatividad 

esta auxiliar de enfermería, enfermería, medicina general, fisioterapia, medicina 

especializada y odontología.   Llama la atención que del personal sanitario el 45,4% 

(n:65) menciona que se adhiere a los protocolos con una calificación de 10, el 9% 

(n:14) adherencia del 9, el 3,8 (n:6) adherencia de 8, y el 1,2 (n:7) con adherencia de 

7 puntos a los protocolos de bioseguridad para el cuidado/atención del paciente covid-

19.  

 

Fuente: Elaboración propia encuesta CAP Covid 19 dimensión conocimientos 

 

Para la IPS Santa Teresita el 95,6% (n:22) con calificación de cero para el 

conocimiento de los protocolos, el 4,3% (n:1) si los conocen, de las profesiones con 

mayor representatividad de respuestas fue auxiliar de enfermería, enfermería, 

fisioterapia y medicina especializada.  Para el personal mencionado la calificación de 

adherencia a los protocolos ocupó el 86,9% (n:20) con diez puntos, 8,6% (n:2) 

adherencia de nueve puntos y 4,3% (n:1) calificó en siete puntos de adherencia.  

La IPS HSRF ocupó el 93,1% (n:41) con adherencia de calificación de cero, el 6,8% 

si los conocen (n:3). El 100% (n:44) se adhieren a los protocolos institucionales en un 



   

   

 

100%. Las profesiones con mayor participación son auxiliar de enfermería, 

enfermería, medicina general, fisioterapia y medicina especializada. 

Por último la IPS HSJ ocupó el 92,4% (n:134) con calificación de cero para el 

conocimiento de los protocolos, el 6,2% (n:9) si los conocen y el 1,3% (n:2) no los 

conocen, de este grupo el 71,7% (n:104) califican la adherencia a los protocolos con 

diez puntos, el 22% (n:32) con nueve puntos, el 4,8% (n:7) con ocho puntos, el 0,6% 

(n:1) ocupó adherencia de siete y seis puntos. Teniendo en cuenta que los protocolos 

clínicos son  instrumentos desarrollados para ayudar a los profesionales del área de 

salud en la toma de decisiones  simples o complejas que exijan paradigmas clínicos  

de confianza  en la asistencia de sus pacientes que adquirieron el virus  

El personal sanitario que recibió capacitaciones intrainstitucionales de los protocolos 

normativos para Colombia fueron indagados con una pregunta abierta, se pueden 

observar en la siguiente tabla: 

 

Fuente: Elaboración propia encuesta CAP Covid 19 dimensión conocimientos 

 

CAPÍTULO V 
5.1 Limitaciones surgidas  
 

Dentro de las limitaciones de la investigación se encuentra el diseño del estudio mediante 

encuesta CAP Covid 19  on line, puesto que en pandemia el personal sanitario se 

enfrentó a horarios extendidos laborales, además, tener tiempo para responder una 

encuesta y cambió súbito de estilo de vida del personal. 

La sensibilidad y especificidad de la encuesta CAP.  

La representatividad de los participantes de las diferentes instituciones.  



   

   

 

5.2 Conclusiones 
 
Los resultados muestran la importancia de los métodos de aprendizaje planificados para 

el personal sanitario y los conocimientos adecuados para llevar a cabo prácticas de 

prevención frente a una pandemia como el Covid 19. 

Las mujeres especialmente las adultas jóvenes, son una población objetivo de métodos 

de aprendizaje que requieren estrategias de educación ajustadas a sus características, 

para el desarrollo de prácticas de autocuidado, mejorar la autopercepción del riesgo y 

aumentar sus conocimientos y actitudes positivas frente a la prevención del Covid 19. 

 

Realización de mayor énfasis en medidas de prevención y manejo del paciente con Covid 

19 y medidas de prevención al interior de los servicios clínicos por falta de conocimiento 

en el personal. Además del esfuerzo puesto en esta actividad, sus resultados contribuirán 

sin dudas sobre el mejor clima dentro del centro, para entender parte de mediador de 

solicitud de atención, diálogo del equipo de atención salud y trabajador, la certeza ayuda 

a reducir el riesgo 

La educación en salud en general debe relacionarse cómo los conocimientos van a estar 

relacionados con las actitudes y asumir las prácticas de prevención , La educación para 

la salud permite la transmisión de información, fomentar la motivación de las habilidades 

individuales y la autoestima, que es fundamental en el PPL para que tomen medidas 

para el cuidado personal y, en su caso, para ayudar se preocupan el uno por el otro al 

nivel de sus pares. 

La orientación en servicio de la salud  está dirigida a los integrantes que conforman este 

equipo y así lograr la mejora de la calidad de atención de la salud , el fortaleciendo 

actitudes brindando herramientas para el desarrollo de las tareas preventivas y 

asistenciales que aporten en una medida emergente abarcando propuestas de 

capacitación , Se basa en la metodología de Educación Permanente del Personal de 

Salud. 

 

5.3 Recomendaciones  
 

Realización de estrategias de educación priorizadas con el personal sanitario adultos 

jóvenes por percepción de conocimientos de cero. 



   

   

 

Generar espacios de discusión entre la comunidad clínica frente a los temas que 

desconocen, respecto a creencias, noticias falsas circulantes por redes, información no 

científica. 

Realizar promoción del autocuidado del personal sanitario, fortalecer las líneas y 

servicios de apoyo psicosocial. 

 

Orientar a los integrantes de los trabajadores de salud en las actividades de educación 

para la salud, con enfoque de derechos y de reducción de riesgos , daños con la finalidad 

que puedan liderar las mismas  

 

Orientar a los profesionales responsables por la atención de la salud  en actividades 

relacionadas con la promoción de salud, prevención de enfermedades y atención a la 

salud, con la finalidad de cubrir la brecha entre la competencia existente y la competencia 

deseada. 

 

Importancia de programas de fortalecimiento de redes de apoyo, educación en salud, 

espacios de discusión, programación de turnos sin limitación.   

 

Las propuestas de reducción de riesgos y daños son más adaptables a las personas, 

promueven sus propias búsquedas de cuidado en función de sus tiempos y posibilidades, 

ofreciendo propuestas de educación de salud con un abanico más amplio de opciones. 
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