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Introducción: El Servicio de Enfermería del Hospital el Cruce en el marco 
de la emergencia sanitaria por el COVID-19 generó un plan de capacitación 
para el personal de los hospitales modulares a fin de actualizar los 
protocolos pertinentes. Mediante un comparativo bibliográfico surgió que la 
complicación más frecuente de los pacientes era el Distrés respiratorio y el 
tratamiento más instaurado era la pronación. A partir de este análisis se 
desarrollaron:-  Videos tutoriales y material bibliográfico en el campus virtual.
                     -  Encuentros de telemedicina.
                     - Talleres prácticos mediante Simulación Clínica. 

Método: Se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo sobre la experiencia de 
formación del personal de enfermería del Hospital Modular Nº 11 durante el 
período Junio - octubre 2020. Este hospital fue seleccionado para el análisis por 
contar con la mayor cantidad de pacientes con COVID-19 egresados y con el 
mayor número de personal capacitado. Se recolectaron datos mediante 
entrevistas semi estructuradas. Se seleccionaron cuatro puntos temáticos: 
Conocimiento, Seguridad ,Práctica, Modificación de estructuras de pensamiento y 
resolución. Estas temáticas fueron abordadas por medio de 8 preguntas abiertas 
a través de teleconferencias individuales por plataforma virtual.

Resultados: Del análisis de los datos surge que los entrevistados 
mayoritariamente reconocen los conocimientos abordados en la capacitación 
como de gran utilidad a la hora de resolver sus prácticas cotidianas. Muchos 
participantes ponderan la relevancia de la metodología utilizada para la 
asimilación de los contenidos. 

La publicación en un espacio virtual del material elaborado facilitó 
la disponibilidad para su revisión a demanda. La enseñanza mediante 
simulación clínica permitió llevar a la práctica los protocolos en un ambiente 
seguro de aprendizaje sin poner en riesgo a los pacientes, acrecentando la 
confianza de los participantes en relación a su labor diaria. Además, las 
entrevistas posibilitaron el acceso a puntos de mejora para las capacitaciones. 

                                                                        


