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En los programas de educación continua, es necesario evaluar
la satisfacción de la población, con el fin de identificar
acciones y oportunidades de mejora para optimizar el
proceso. La satisfacción de los sujetos correlaciona ésta con
las herramientas y el recurso humano que desarrolló y
acompañó todo el proceso educativo.

ANTECEDENTES

a)Tipo de estudio: estudio observacional descriptivo de corte transversal.
b)Población: personal farmacéutico de 153 farmacias comunitarias del grupo intervención de un estudio experimental.
c)Instrumento y técnica utilizados para recolección de la información: Se construyó un cuestionario auto aplicado, que indagó por: 1)

aspectos relacionados con los métodos y las herramientas tecnológicas, y 2) aspectos relacionados con el programa de educación
continua y el estudio de investigación. El cuestionario fue enviado vía online a cada persona.

MÉTODOS

OBJETIVO

Todo el programa de educación continua fue completado por 206 personas que hicieron parte del grupo intervención de un estudio
experimental controlado, y de estas el 95,6% (197) realizaron el cuestionario de satisfacción. Con relación a las valoraciones de las
medias (rango de 1 a 5), la media global fue de 4,6 (DE 0.43, p=0.000). Se evidenció que de las 32 preguntas, 28 (88%) tuvieron una
media por encima de 4,3 (rango de 4,3-4,8). Las 4 preguntas que tuvieron una media por debajo de este valor, indagaron si luego de la
intervención, en la farmacia se habían comenzado a implementar acciones de mejora. Finalmente, el 86% (170) del personal
farmacéutico calificó entre muy bueno y excelente el curso virtual, y el 90% (179) todo proyecto de investigación.

La satisfacción del personal farmacéutico con el programa de educación continua ofrecido es elevada y una gran proporción
considera como muy bueno a excelente los métodos y las herramientas utilizadas, y lo mismo con el estudio de investigación
implementado.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Percepción evaluada Totalmente de 
acuerdo

De 
acuerdo

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

En 
desacuerdo

Totalmente 
en 

desacuerdo
Me resultó fácil el acceso y la navegación dentro de la plataforma web, n (%) 122 (61,9) 59 (29,9) 7 (3,6) 6 (3,0) 3 (1,5)
Los objetivos de aprendizaje del curso de actualización estaban claramente definidos, n (%) 162 (82,2) 31 (15,7) 2 (1,0) 0 (0,0) 2 (1,0)
La secuencia de los módulos del curso de actualización fue correcta, n (%) 154 (78,2) 39 (19,8) 2 (1,0) 0 (0,0) 2 (1,0)
Las herramientas multimedia utilizadas en el curso fueron de utilidad, n (%) 174 (88,3) 20 (10,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (1,5)
Los contenidos y los temas planteados en el curso de actualización eran de actualidad, n (%) 164 (83,2) 30 (15,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (1,5)
Los contenidos y temas planteados en el curso de actualización fueron claros y precisos, n (%) 157 (79,7) 38 (19,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (1,0)
Los contenidos y temas del curso de actualización fueron útiles y relevantes; n (%) 172 (87,3) 23 (11,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (1,0)
Los contenidos y temas del curso de actualización fueron accesibles y fáciles de completar, n (%) 147 (74,6) 45 (22,8) 2 (1,0) 1 (0,5) 2 (1,0)
El tiempo asignado para la realización de todo el curso de actualización fue suficiente, n (%) 156 (79,2) 31 (15,7) 8 (4,1) 0 (0,0) 2 (1,0)
Las evaluaciones fueron acordes con los temas y contenidos planteados, n (%) 162 (82,2) 32 (16,2) 1 (0,5) 0 (0,0) 2 (1,0)
El curso de actualización proporcionó material complementario útil para mi práctica laboral, n (%) 169 (85,8) 25 (12,7) 1 (0,5) 0 (0,0) 2 (1,0)
Considero que cumplí con los objetivos de aprendizaje del curso de actualización, n (%) 142 (72,1) 51 (25,9) 2 (1,0) 0 (0,0) 2 (1,0)
Los profesores invitados tenían buen conocimiento de los temas y contenidos, n (%) 176 (89,3) 19 (9,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (1,0)
Los profesores invitados comunicaron la información con claridad, n (%) 169 (85,8) 26 (13,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (1,0)
El acompañamiento académico que brindó el tutor o profesor fue oportuno y de calidad, n (%) 168 (85,3) 26 (13,2) 1 (0,5) 0 (0,0) 2 (1,0)
El soporte técnico que brindó el tutor o profesor fue oportuno y de calidad, n (%) 165 (83,8) 29 (14,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (1,0)
Esta experiencia de educación y capacitación será útil para mi desempeño laboral ;n (%) 175 (88,8) 20 (10,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (1,0)
Este curso de actualización me motivó a participar en el proyecto de investigación, n (%) 114 (57,9) 70 (35,5) 9 (4,6) 2 (1,0) 2 (1,0)

Tabla 1. Nivel o grado de satisfacción del personal farmacéutico con el programa la educación continua
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