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Resumen
Introducción: es necesario diseñar, implementar y evaluar la aceptación, pertinencia y usabilidad de un curso 
virtual orientado a favorecer la identificación y referenciación de casos sospechosos de COVID-19 desde farma-
cias-droguerías en Colombia.
Método: el diseño del curso se fundamentó en una ruta propuesta para la atención de usuarios sospechosos de CO-
VID-19 que acuden a farmacias, complementada con información obtenida de una búsqueda en PubMed/Medline y 
en sitios Web de organizaciones referentes en el tema. La información se estructuró en un curso virtual, se elaboró 
y aplicó un instrumento para evaluar la cobertura, aceptabilidad y pertinencia del curso.
Resultados: se diseñó el curso virtual ¿Cómo actuamos frente al COVID-19 desde las droguerías? organizado en 7 
unidades con conceptos claves para identificar y referenciar casos sospechosos de COVID-19, desde farmacias-dro-
guerías, disponible en https://udearroba.udea.edu.co/externos/my/. Entre abril/2020 y abril/2021 se registraron 
863 personas, 382 (44,3%) finalizaron el curso y se les envió el instrumento de evaluación, y fue regresado por 240 
(62,8%). En este grupo, la satisfacción con el curso y material didáctico fue del 95,8% y 97,1%, respectivamente. 
Además, el 97,9% manifestó que el curso contribuye a identificar y referenciar casos sospechosos de COVID-19; y el 
93,3% que, el acceso y navegación por el curso, resultó sencillo.
Conclusiones: se diseña, implementa y evalúa un curso virtual, abierto y usable, orientado a favorecer la identifica-
ción y referenciación de casos sospechosos de COVID-19, desde las farmacias-droguerías y, aunque los participan-
tes declaran que contribuye con dicha finalidad, se requiere de un estudio diseñado para valorar esta aportación.

Palabras clave: COVID-19; Farmacias; Interfaz Usuario-Computador; Educación a Distancia; Actitud del Personal 
de Salud.

Abstract
Introduction: it is needing to design, implement and evaluate the acceptance, relevance, and usability of an online 
course aimed at promoting the detection and referral of suspected cases of COVID-19 from pharmacies-drugstores.
Method: the design of the course was based on a proposed route for the care of users suspected of COVID-19 attend-
ing pharmacies, complemented by information obtained through a search in PubMed/Medline and on Websites of 
leading organizations in the field. The information was structured in an online course, a formulary was developed 
and applied to assess the coverage, acceptability, and relevance of the course.
Results: an online course (How do we act against COVID-19 from the drugstores?) was designed and organized in 7 
units and with key concepts to identify and refer suspected cases of COVID-19 from pharmacies-drugstores, avail-
able in https://udearroba.udea.edu.co/externos/my/. From April/2020 to April/2021, 863 persons were registered, 
382 (44.3%) finished and were sent the formulary for evaluation the course, which was returned by 240 (62.8%). In 
this group, the satisfaction with the course and education materials was 95.8% and 97.1%, respectively. Also, 97.9% 
people assert that the course contribute to identify and to refer suspected cases of COVID-19; and 93.3% that, the 
navigation through the course provides easy access of the contents.
Conclusions: a virtual, open, and usable course is designed, implemented, and evaluated, and although the par-
ticipants state that the course promoting the detection and referral of suspected cases of COVID-19, from pharma-
cies-drugstores, it is needing to conduct a study to assess this question.

Key words: COVID-19; Pharmacies; User-Computer Interface; Education, Distance; Attitude of Health Personnel.
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Puntos clave
La capacitación en la identificación y referenciación de casos sospechosos de personas con COVID-19, 
del personal que labora en farmacias y farmacias-droguerías, puede ser favorable para los sistemas de 
salud.

El diseño, implementación y evaluación de un curso virtual que podría favorecer la identificación y 
referenciación de casos sospechosos de COVID-19, desde las farmacias.

La disponibilidad de un curso masivo, abierto y virtual ¿Cómo actuamos frente al COVID-19 desde las 
droguerías? pertinente, amigable y que podría contribuir a referenciar casos sospechosos de COVID-19.

Introducción
La COVID-19 se ha convertido en una enfermedad global, con efectos sociales y económicos devasta-
dores, evidenciados, por ejemplo, en las cifras altas de morbilidad y mortalidad(1). En este sentido, es 
necesario buscar e implementar estrategias que permitan minimizar los efectos de esta pandemia, 
incluyendo la capacitación, formación y articulación de los actores de los sistemas de salud, para cum-
plir de forma efectiva las acciones demandadas por esta pandemia(1-3). En el caso de los farmacéuticos, 
se acepta que estos actores tienen un papel clave en la realización de actividades preventivas y de mi-
tigación, orientadas a minimizar el riesgo de la transmisión y de los efectos en la salud de la COVID-19, 
incluyendo la detección y referenciación oportuna de las personas con sospecha de presentar esta 
infección(2).

Los programas de formación continua son una estrategia eficaz de capacitación para el desarrollo de 
una función/actividad nueva o relativamente reciente; siendo la virtualidad una modalidad para ade-
lantar este tipo de actividades(4). En todo caso, el desarrollo de actividades o programas de educación 
continua, independiente de su modalidad, debe incluir la evaluación de la cobertura (cantidad de per-
sonas que participan en el curso); aceptabilidad y pertinencia (adecuación de la metodología utilizada 
y la temática al público objetivo); y el logro del cumplimiento del objetivo del programa(5-7).

La capacitación del papel del personal farmacéutico que labora en establecimientos farmacéuticos 
ambulatorios en Colombia (farmacias y farmacias-droguerías) en temas relacionados con la identifi-
cación y respectiva referenciación de casos sospechosos de personas con COVID-19, puede tener un 
efecto favorable para el sistema de salud(2). Para ello y buscando favorecer un mayor efecto y cobertura, 
se puede utilizar la modalidad virtual y abierta, evaluando, además su aceptabilidad y pertinencia. Por 
tanto, el objetivo de este trabajo fue diseñar, implementar y evaluar la aceptación, pertinencia y usabi-
lidad de un curso virtual orientado a favorecer la identificación y referenciación de casos sospechosos 
de COVID-19 desde las droguerías y farmacias-droguerías.

Métodos
Diseño del curso virtual
Fundamento conceptual: El curso se basó en una publicación previa que presenta conceptos técnicos y 
prácticos relacionados con la identificación y referenciación de casos sospechosos de COVID-19 desde 
la farmacia, y que propone una ruta de atención de este grupo de pacientes(2). En este sentido, las pre-
guntas orientadoras de la ruta fueron: a) ¿Qué debería hacer una farmacia que atiende un paciente que 
podría ser un caso sospechoso? b) ¿Qué hacer cuando el paciente acude por medicamentos o insumos 
relacionados con la COVID-19 (antigripales, glucocorticoides, azitromicina, cloroquina, antibacteriales, 
entre otros.) y c) ¿Cómo se garantizan buenas prácticas de limpieza, bioseguridad y salud para el per-
sonal farmacéutico?

Revisión bibliográfica y estructuración del curso: Acorde con las preguntas orientadoras y la ruta pro-
puesta(2), se realizó una búsqueda de información bibliográfica en PubMed/Medline y en los sitios Web 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS), Federa-
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ción Farmacéutica Internacional (FIP) y el Ministerio de Salud de Colombia (Minsalud). La información 
se estructuró en un curso virtual, cuya primera versión, integrada por 7 unidades, se ofertó desde abril 
30 del 2020, en la plataforma virtual de la Universidad de Antioquia (ude@). Posteriormente, entre oc-
tubre y noviembre de 2020, se realizó una actualización de los contenidos del curso, acorde con nuevas 
recomendaciones de la OMS, OPS, FIP y Minsalud, al igual que con el contenido de una publicación es-
pecífica sobre el papel del farmacéutico y de la atención farmacéutica en la pandemia por COVID-19(38).

Implementación
• Oferta y divulgación. Para la oferta y divulgación del curso al personal de los establecimientos far-
macéuticos, se utilizaron los diferentes canales de comunicación de la Universidad de Antioquia (Me-
dellín, Colombia). En este sentido, se diseñaron piezas gráficas orientadas a mostrar la importancia 
del curso y detallando el proceso de inscripción, las cuales fueron divulgadas utilizando las siguientes 
estrategias:

1. Publicación: Se invitó a participar al público en general, en las redes sociales oficiales de la UdeA y 
la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, además, se compartió la publicación en los 
principales grupos de asociaciones farmacéuticas del país.

2. Envío de correos electrónicos: Se invitó a participar a los responsables de educación continua de 
los establecimientos farmacéuticos (cadenas de farmacia, distribuidores, laboratorios farmacéuti-
cos, entre otros).

3. Otras formas de divulgación: Se desarrollaron notas publicitarias del curso en noticieros, periódi-
cos locales y en canales de comunicación de la Universidad de Antioquia.

• Registro de los participantes: Los participantes interesados diligenciaron un formato de inscrip-
ción con la información básica para su identificación, incluyendo correo electrónico.

• Mesa de ayuda a los participantes: A los participantes se les ofreció una dirección de correo elec-
trónico, líneas de teléfono fijo y celular y el chat de la plataforma donde se alberga el curso, como 
opciones para contactar y resolver dudas relacionadas con la realización y logística del curso. 
Las inquietudes fueron resueltas por uno de los autores del curso, apoyado en una estudiante de 
farmacia de la Universidad de Antioquia.

• Certificación: Se diseñó y se brindó la opción de descarga para los asistentes que cumplieron con 
todas las actividades del curso.

Evaluación de la cobertura, aceptabilidad y pertinencia del curso COVID-19.
Elaboración del instrumento: Se realizó una revisión bibliográfica orientada a identificar conceptos y 
experiencias relacionadas con la evaluación de cursos virtuales. Dicha revisión se realizó en la base de 
datos Pubmed/Medline utilizando como términos de búsqueda: “Virtual education AND Acceptability 
AND Relevance”, al 31 de diciembre de 2020. Con el soporte de la información se construyó un instru-
mento orientado a evaluar el grado de pertinencia, aceptación y usabilidad por parte de los partici-
pantes del curso. Posteriormente, se realizó una prueba piloto del instrumento con 20 personas objeto 
de la capacitación, y se ajustó acorde con los resultados y sugerencias de estos. Finalmente, se envió 
el instrumento a los participantes que finalizaron el curso, a través de un formulario de Google Forms 
https://forms.gle/vyWsJccCvUi5gsZq6 (anexo).

Consideraciones éticas. El presente trabajo se centró en diseñar, implementar y evaluar una interven-
ción educativa; por tanto, no se realizaron experimentos con sujetos humanos o animales. En este 
sentido, se considera como un trabajo de riesgo mínimo. En el proceso se tuvo el consentimiento de 
los participantes registrados en el curso, para utilizar la información y, en todo momento, se garantizó, 
la confidencialidad de la misma.
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Resultados
Curso virtual. El diseño y construcción del curso virtual se fundamentó en la información identifica-
da en 31 referencias (PubMed/Medline) y de la OMS/OPS, FIP y Minsalud(2,9-38); complementado con el 
contenido de una publicación específica sobre el papel del farmacéutico y de la atención farmacéutica 
en la pandemia por COVID-19(8). Con ello, se estructuró el contenido del curso masivo, abierto y virtual 
¿Cómo actuamos frente al COVID-19 desde las droguerías? en las siguientes 7 unidades:

• Unidad 1: Los coronavirus e infecciones virales respiratorias.

• Unidad 2: Situación actual de Colombia en cuanto a la infección por coronavirus.

• Unidad 3: El personal farmacéutico ambulatorio en el control y manejo del COVID-19.

• Unidad 4: Información y educación para la salud.

• Unidad 5: Ruta de atención para identificar posibles casos de pacientes con COVID-19 y su adecuada 
referenciación.

• Unidad 6: Recomendaciones generales para el personal farmacéutico.

• Unidad 7: Aspectos para promover y mejorar la salud mental del personal farmacéutico y los usuarios 
desde las droguerías.

El curso se encuentra alojado en el sitio Web de la Universidad de Antioquia, Medellín-Colombia, en 
la plataforma Ude@ y su acceso se realiza en el enlace https://udearroba.udea.edu.co/externos/my/.

Inscripción, participación y cobertura en el curso: Durante un año (abril 30 de 2020 a abril 30 2021) se 
tuvo un registro de 863 personas, de las cuales 382 (44,3%) completaron la totalidad de contenidos y 
86 descargaron el respectivo certificado.

Mesa de ayuda: Se recibieron 30 correos electrónicos, 24 llamadas y 123 mensajes por el chat del curso, 
los cuales estuvieron relacionados con inquietudes sobre el acceso a los contenidos y la certificación 
del curso.

Evaluación de la aceptabilidad y pertinencia
El instrumento con la evaluación se envió a los 382 participantes que completaron la totalidad de con-
tenidos; de este grupo se recibieron 240 (62,8%) respuestas.

Aceptabilidad
Satisfacción con el curso: El 59,6% de los 240 participantes que enviaron el instrumento, manifestaron 
estar muy satisfechos con el curso virtual, mientras que el 36,3% afirmaron estar satisfechos con el 
curso. Por ello, la satisfacción con el curso fue del 95,8% (tabla 1).

Satisfacción con el material didáctico: El 97,1% manifestó estar muy satisfecho o satisfecho con el ma-
terial didáctico del curso (tabla 1).
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Tabla 1. Grado de satisfacción de los participantes con el curso y el material didáctico, N=240

Preguntas Muy satisfe-
cho, n (%)

Satisfecho, 
n (%)

Ni satisfecho – ni 
insatisfecho, n 

(%)

Poco satisfe-
cho, n, (%)

Nada satis-
fecho, n (%)

¿Cuál es su grado de sa-
tisfacción con el curso vir-
tual desde la plataforma 
Ude@ Educación virtual?

143 (59,6) 87 (36,3) 7 (2,9) 1 (0,4) 1 (0,4)

¿Qué tan satisfecho está 
con el material didáctico 

utilizado en el curso 
virtual?

142 (59,2) 91 (37,9) 5 (2,1) 0 (0) 2 (0,8)

Unidades del curso más reconocidas por su contenido: Acorde con la elección de los 240 participantes 
que retornaron el instrumento, el orden de las 7 unidades del curso, acorde con su importancia, fue: 
unidades 3, 6, 7, 4, 5, 1 y 2, con el 52,1%, 50,4%, 42,5%, 37,5%, 37,1%, 35,4% y 22,1%, respectivamente.

Recursos educativos destacados: Entre el material educativo, el 62,9% de los participantes destacaron 
los vídeos, seguido de las actividades interactivas con un 52,1%, las infografías con 32,5%, la ruta de 
atención para identificar posibles casos de COVID-19 con un 31,7%, y, por último, el cuestionario final 
con un 20%.

Pertinencia: Los resultados asociados al grado de comprensión, claridad, accesibilidad, usabilidad y 
duración del curso virtual se detallan en la tabla 2.

Conocimientos prácticos: El 99,2% de los participantes (67,5% totalmente de acuerdo y el 31,7% de 
acuerdo) expresaron que el curso les permitió generar conocimientos prácticos relacionados con los 
temas desarrollados en el curso.

Cantidad de contenido de las unidades: El 98,3% (56,3% totalmente de acuerdo y 42,1% de acuerdo) 
manifestó que la extensión de los contenidos de las 7 unidades del curso fue apropiada.

Claridad de los contenidos: El 98,7% (60,4% totalmente de acuerdo y 38,3% de acuerdo) manifestó que 
el contenido del curso virtual fue claro.

Grado de dificultad: El 95% (50% totalmente de acuerdo, el 45% de acuerdo) afirmó que el grado de 
dificultad fue acorde con lo esperado para este tipo de cursos.

Utilidad de la información para identificar y referenciar casos sospechosos de COVID19: El 97.9% 
(57,1% totalmente de acuerdo y el 40,8 de acuerdo) manifestó que el curso le había sido de utilidad 
para la identificación y la referenciación de usuarios con sospecha de COVID-19.

Duración del curso: El 96,3% (50,4% totalmente de acuerdo y el 45,8% de acuerdo) afirmaron que la 
duración fue adecuada para la satisfacción y acorde a sus expectativas de aprendizaje.

Usabilidad del curso: El 93,3% (53,3% totalmente de acuerdo y el 40% de acuerdo) afirmaron que faci-
lidad de acceder y navegar en el curso.
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Tabla 2. Grado de comprensión, claridad, accesibilidad, usabilidad y duración del curso virtual, N=240

Preguntas Totalmente 
de acuerdo, 

n (%)

De acuer-
do, n (%)

Ni de acuer-
do - ni en 

desacuerdo, 
n (%)

En des-
acuerdo, n 

(%)

Totalmente en 
desacuerdo, n (%)

¿Considera que el curso 
virtual le permite mejorar la 

comprensión y el cono-
cimiento práctico de los 

temas abordados?

162 (67,5) 76 (31,7) 1 (0,4) 0 (0) 1 (0,4)

¿Considera que la extensión 
de cada unidad del curso 

virtual fue apropiada?

135 (56,3) 101 (42,1) 3 (1,3) 0 (0) 1 (0,4)

¿El curso virtual era fácil de 
acceder, navegar y realizar?

128 (53,3) 9 (40) 12 (5) 3 (1,3) 1 (0,4)

¿Considera que el contenido 
del curso virtual fue claro?

145 (60,4) 92 (38,3) 1 (0,4) 1 (0,4) 1 (0,4)

¿Considera que el nivel de 
dificultad del curso virtual 

fue apropiado?

120 (50,0) 108 (45,0) 10 (4,2) 0 (0) 2 (0,8)

¿Considera que la informa-
ción suministrada en cada 

una de las unidades del 
curso virtual ha sido de utili-
dad para la identificación y 
referenciación de usuarios 

con sospecha de COVID-19?

137 (57,1) 98 (40,8) 4 (1,7) 0 (0) 1 (0,4)

¿Considera que la duración 
del curso virtual fue lo 

suficientemente adecuada 
como para satisfacer sus ex-
pectativas de aprendizaje?

121 (50,4) 110 (45,8) 7 (2,9) 1 (0,4) 1 (0,4)

Discusión
El curso virtual, masivo y abierto ¿Cómo actuamos frente al COVID-19 desde las droguerías? estructura-
do en 7 unidades, presenta los aspectos teóricos y prácticos identificados en la literatura como claves 
para favorecer el conocimiento sobre la COVID-19 y, en especial, necesarios para aumentar la capaci-
dad del personal farmacéutico para identificar y referenciar los casos sospechosos de esta infección. 
En esencia, el diseño, implementación y evaluación de la estrategia educativa busca favorecer la labor 
de identificar y referenciar usuarios con sospecha de COVID-19 en Colombia, por parte del personal 
que labora en establecimientos farmacéuticos (farmacias y farmacias-droguerías); sin embargo, la eva-
luación del desarrollo de este logro debería ser evaluado en un estudio diseñado para tal fin. En todo 
caso, se espera que la formación, utilizando Massive Open Online Course (MOCs, por sus iniciales en 
inglés), la cual es reconocida como un componente importante en las estrategias educativas debería 
favorecer este tipo de procesos(39).

La satisfacción de los participantes con el curso fue del 96,1%. En este sentido, dadas las condiciones 
actuales asociadas a la pandemia por COVID-19, el curso es una alternativa para favorecer la adquisi-
ción de nuevos conocimientos y actualizarse en temas relacionados con este problema de salud y, por 
tanto, es una forma suplir una necesidad de presentar información orientada a fortalecer el proceso de 
atención en las farmacias(40).

El 99,2% de los participantes manifestó que el curso les permitió generar conocimientos prácticos en 
los temas abordados (tabla 2). Por ello, la temática del curso se puede considerar como pertinente y fa-
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cilitador en la generación de conocimientos prácticos. En este contexto, el proceso educativo, a través 
de e-learning es efectivo para aumentar el conocimiento inmediatamente después de la capacitación 
para todos los temas y en todos los contextos(41). De esta forma, se espera que el personal farmacéutico 
adquiera herramientas para identificar y referenciar usuarios sospechosos de presentar la enfermedad 
COVID-19, asociada a las recomendaciones que deben brindar a la comunidad para evitar su propaga-
ción.

El 98,2% de las 240 personas que finalizaron el curso, manifestó la utilidad de la formación para iden-
tificar y referenciar casos sospechosos de COVID19. La información y formación oportuna de los far-
macéuticos en este tema, podría contribuir a optimizar la identificación de casos sospechosos y, con 
ello, a minimizar la propagación de la infección(41). Además, en el entorno farmacéutico este resultado 
podría soportar la hipótesis de que este tipo de cursos permite actualizar y formar en temas relativa-
mente nuevos(42).

Los MOOCs son una estrategia de educación continua viable, la cual permite abordar temas de utili-
dad para el cumplimiento de una actividad por el personal farmacéutico. Estos cursos virtuales son 
eficaces para aumentar el conocimiento y son aceptados por los farmacéuticos de diversos entornos 
laborales(42). El 96% de aceptabilidad y satisfacción con los contenidos desarrollados durante el curso, 
señalan el papel de este tipo de herramientas en los procesos de formación y actualización de conoci-
mientos o tareas a realizar por los farmacéuticos.

La certificación del curso, por instituciones educativas o por asociaciones científicas, es una estrate-
gia que podría favorecer la terminación por parte de las personas que inician procesos de formación 
virtual, debido a que se convierte en un respaldo de la capacitación en este tipo de temas y podría 
mejorar los respectivos currículos; sin embargo, en este estudio, un número importante de personas 
que terminaron el curso no descargaron el respectivo certificado, lo cual puede deberse a la ausencia 
aún en Colombia, de exigencias de capacitación/educación continua para el personal farmacéutico 
que labora en establecimientos farmacéuticos ambulatorios en Colombia(43).

Limitaciones: La revisión para identificar los contenidos del curso fue narrativa, limitando la identifi-
cación de otras posibles fuentes de información; sin embargo, la revisión de los sitios Web de los orga-
nismos referentes en el tema, tales como la FIP, OMS/OPS y Minsalud, quienes realizan actualizaciones 
permanentes de sus recomendaciones, acorde con la información generada; sumado a la utilización 
de los contenidos de una publicación con información sistematizada y relacionada con el papel del 
farmacéutico y de la atención farmacéutica en la pandemia COVID-19, podrían haber minimizado esta 
limitación.

Conclusiones
Se diseña, implementa y evalúa el curso virtual y abierto “Cómo actuamos frente al COVID-19 desde las 
droguerías”, orientado a favorecer la identificación y referenciación de casos sospechosos de COVID-19, 
por parte del personal que labora en establecimientos farmacéuticos (farmacias y farmacias-drogue-
rías) en Colombia y, aunque los participantes declaran que contribuye con dicha finalidad, se requiere 
de un estudio diseñado para valorar esta aportación. Además, el curso es valorado como pertinente y 
usable por los participantes del mismo.
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Apéndice.
Anexo. Cuestionario para la evaluación de aceptabilidad y pertinencia del curso en línea ¿Cómo actua-
mos frente al COVID-19 desde las droguerías?

Preguntas de aceptabilidad:
1. ¿Qué tan satisfecho está con el curso virtual: ¿Cómo actuamos frente al COVID-19 desde las drogue-

rías? desde la plataforma Ude@ Educación virtual?

a. Totalmente satisfecho
b. Muy satisfecho
c. Neutral
d. Poco satisfecho
e. Nada satisfecho
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6. ¿Cuáles temas del curso virtual ¿Cómo actuamos frente al COVID-19 desde las droguerías? le llamó 
más la atención?

a. Unidad 1: Los coronavirus e infecciones virales respiratorias
b. Unidad 2: Situación actual en Colombia
c. Unidad 3: El personal farmacéutico ambulatorio en el control y manejo del COVID-19
d. Unidad 4: Información y educación para la salud
e. Unidad 5: Ruta de atención para identificar posibles casos de pacientes con COVID-19 y su adecua-

da referenciación
f. Unidad 6: Recomendaciones generales para el personal farmacéutica
g. Unidad 7: Salud mental

8. ¿Cuáles actividades del curso virtual ¿Cómo actuamos frente al COVID-19 desde las droguerías? le 
llamó más la atención?

a. Las actividades interactivas
b. Los videos explicativos
c. Las infografías
d. La ruta de atención para identificar posibles casos de pacientes con COVID-19
e. El cuestionario final

6. ¿Qué tan satisfecho está con el material didáctico utilizado en el curso virtual ¿Cómo actuamos 
frente al COVID-19 desde las droguerías?

a. Totalmente satisfecho
b. Muy satisfecho
c. Neutral
d. Poco satisfecho
e. Nada satisfecho

Preguntas de pertinencia:
6. ¿Considera que el curso virtual ¿Cómo actuamos frente al COVID-19 desde las droguerías? le permi-

te mejorar la comprensión y el conocimiento práctico de los temas abordados?

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
c. Neutral
d. En desacuerdo
e. Totalmente en desacuerdo

6. ¿Considera que la extensión de cada unidad del curso virtual ¿Cómo actuamos frente al COVID-19 
desde las droguerías? fue apropiada?

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
c. Neutral
d. En desacuerdo
e. Totalmente en desacuerdo
f. No responde

7. ¿El curso virtual ¿Cómo actuamos frente al COVID-19 desde las droguerías? era fácil de acceder, 
navegar y realizar?

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
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c. Neutral
d. En desacuerdo
e. Totalmente en desacuerdo
f. No responde

7. ¿Considera que el contenido del curso virtual ¿Cómo actuamos frente al COVID-19 desde las dro-
guerías? fue claro?

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
c. Neutral
d. En desacuerdo
e. Totalmente en desacuerdo
f. No responde

7. ¿Considera que el nivel de dificultad del curso virtual ¿Cómo actuamos frente al COVID-19 desde las 
droguerías? fue apropiado?

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
c. Neutral
d. En desacuerdo
e. Totalmente en desacuerdo
f. No responde

7. ¿Considera que la información suministrada en cada una de las unidades del curso virtual ¿Cómo 
actuamos frente al COVID-19 desde las droguerías? ha sido de utilidad para la identificación y refe-
renciación de usuarios con sospecha de COVID-19?

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
c. Neutral
d. En desacuerdo
e. Totalmente en desacuerdo
f. No responde

7. ¿Considera que la duración del curso virtual ¿Cómo actuamos frente al COVID-19 desde las dro-
guerías? fue lo suficientemente adecuada como para satisfacer sus expectativas de aprendizaje?

a. Sí
b. No
c. No responde
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