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Resumen 
Objetivos. Identificar el grado de utilización del e-learning por los profesionales de la salud y la relación que 
existe entre los factores organizacionales y los factores individuales del e-learning, en establecimientos de 
salud públicos y privados de tercer nivel de atención. Métodos. Investigación no experimental, descriptiva, 
de correlación, con una muestra de 134 profesionales de la salud de dos hospitales públicos y un hospital 
privado de Lima, Perú. Resultados. Más del 94 % de los encuestados contaban con una computadora 
ó laptop, celular y acceso a internet. El 74,63% había realizado un curso en línea; 79,10% ha estado 
presente en video conferencias. Más del 80% manifestaron satisfacción por los cursos virtuales y desearían 
que estos se incrementen. Conclusiones. El uso del e-learning es alto, con un promedio de 105 minutos 
diarios de acceso a contenidos de capacitación, y que sus modalidades principales fueron las video-
conferencias y los cursos online; existió una relación directa entre la utilización de recursos de e-learning 
para la educación profesional continua y los siguientes factores individuales: dominio del idioma inglés, 
dominio de redes sociales, y acceso a internet.  Por otro lado, no se demuestra una relación entre el empleo 
de recursos de e-learning para la educación profesional continua y los siguientes factores institucionales 
explorados: políticas de recertificación profesional, políticas de acreditación institucional, e incentivos para 
la capacitación.

Palabras clave: eLearning; Recursos Humanos; Educación Continua; Educación Médica; Educación en 
Enfermería; Perú (fuente: DeCS BIREME).

Abstract
Objective. To identify the relationship between organizational factors and individual factors of e-learning, 
with the use of it for the purposes of continued education of health professionals, in public and private 
hospitals. Methods. A non-experimental research has been developed, with a correlational scope, with a 
sample of 134 health professionals of one private and two public hospitals in Lima, Peru. Results. The 
use of e-learning for continued education is high (over 70%), with an average of 105 daily minutes of 
access to training content, and that its main modalities are video conferences and online courses. Our 
resuts suggest that invididual factors are more important than organizational factors as determinants of 
e-learning for continued education purposes. Conclusions. There is a direct relationship between the use of 
e-learning resources for continuing professional education and the following individual factors: proficiency 
in the english language, domain of social networks, internet access. On the other hand, we explored posible 
relationship between the use of e-learning resources for continuing professional education and the following 
institutional factors: professional recertification policies, institutional accreditation policies, and incentives for 
continuous education, concluding there is no evidence of such relationship.

Keywords: Education Distance; Workforce; Education Continuing; Education, Medical; Education, Nursing; 
Peru (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo y mantenimiento de las 
competencias profesionales de los recur-
sos humanos es uno de los elementos 
cardinales de todo sistema sanitario, al 
punto que en el modelo de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, se establece 
como uno de los seis componentes esen-
ciales de todo sistema, el componente de 
los recursos humanos (1). Este es un pro-
ceso complejo, que se inicia con la forma-
ción de los profesionales, en general, en 
entidades universitarias, su licenciamien-
to, y mecanismos de mantenimiento de 
su calidad, a través de procesos de reno-
vación periódica de la licencia de ejer-
cicio profesional, proceso que se da en 
el Perú bajo la forma de la certificación 
periódica de  competencias profesionales 
(2). De esta manera, el Estado vela por que 
los profesionales ya en ejercicio, manten-
gan sus competencias y se asegure de 
esta manera una atención de calidad a la 
población (3).

Las actividades, formales o informa-
les, dirigidas a mantener, desarrollar, 
actualizar, y mejorar sus conocimientos, 
actitudes y prácticas profesionales, se 
denominan en genérico “desarrollo pro-
fesional continuo”, y para el caso espe-
cífico de los médicos, educación médica 
continua o EMC (4). Desde la perspectiva 
de la gestión del personal en las orga-
nizaciones, el subgrupo de actividades 
formales con esta finalidad se denomina 
“capacitación” (5).

Las investigaciones al respecto han 
demostrado que, en efecto, el desarro-
llo profesional continuo es eficaz, y que 
se relaciona de manera positiva con un 
mejor desempeño de los médicos y de 
las enfermeras, así como con mejores 
resultados para los pacientes (6,7). La efec-
tividad de estos procesos de educación 
continua depende de factores macro 
y factores micro (7). En el nivel macro, 
que en el presente estudio sintetizamos 
como factores organizacionales, se en-
cuentran aspectos como el entorno so-
cial y regulatorio, la organización de los 
servicios de salud, la cultura en relación 
con la capacitación, y los requerimientos 
de acreditación. En el nivel micro, que en 
el presente estudio sintetizamos como 
factores individuales, tenemos la disposi-

ción de los individuos a involucrarse en 
actividades de educación continua, y la 
disponibilidad de los recursos de educa-
ción continua.

También hay estudios que demuestran 
que, desde el punto de vista del diseño 
educacional, las actividades de mayor efi-
cacia son aquellas que se relacionan con la 
práctica cotidiana del profesional, lo cual 
se relaciona con una adecuada evaluación 
de necesidades de capacitación, y que 
emplea metodologías interactivas (6,8).

El advenimiento de las computadoras y del 
Internet, vienen modificando de manera ver-
tiginosa la oferta educativa. En genérico, las 
formas educativas basadas en computadora 
se conocen como e-Learning. El e-Learning 
incluye seis formas básicas (9): aprendizaje 
off-line basado en computadoras, aprendiza-
je on-line basado en computadoras o redes 
locales (LAN), aprendizaje basado en juegos 
de computadoras, cursos abiertos masivos 
on-line (MOOC), modelos de simulación y 
realidad virtual, y aprendizaje móvil.

El e-learning se propone como una solu-
ción a restricciones previamente existentes 
para la actualización de los profesionales, 
como el aislamiento geográfico o la falta 
de tiempo, pues se trata de modelos edu-
cativos que pueden ser asincrónicos; es 
decir, sin que necesariamente coincidan 
en el momento los docentes y alumnos, y 
hasta el costo, pues se cuenta ahora con los 
llamados recursos de educación abierta o 
REA, uno de cuyos exponentes más cono-
cidos son los cursos abiertos masivos en lí-
nea, o cursos MOOC (10). Se ha demostrado 
también que estos son tan eficaces como 
los cursos presenciales, para fines de edu-
cación médica continua (11), y de educación 
continua en enfermeros (12,13). El presen-
te estudio busca determinar el grado de 
utilización del e-Learning en la educación 
continua en profesionales de la salud de es-
tablecimientos de salud de tercer nivel de 
Lima Metropolitana, y la relación que exis-
te entre los factores organizacionales y los 
factores individuales para dicha utilización.

MÉTODOS

Diseño del estudio

Se realizó un estudio observacional, 
descriptivo, correlacional.

Población y muestra

Se obtuvo una muestra aleatoria de 
profesionales de la salud en dos hospita-
les públicos y una clínica privada en Lima 
Metropolitana; el tamaño requerido de la 
muestra fue de 108 encuestas, recabán-
dose un total de 134.

Instrumento

La unidad de análisis fueron profesio-
nales de la salud con un año o más de 
labor en el establecimiento, a quienes se 
aplicó una encuesta autoadministrada. 
Se empleó un cuestionario diseñado y va-
lidado por Veloz-Martinez (14), empleado 
también en nuestro medio por Vasquez-
Silva (15).

Análisis estadístico

Los datos obtenidos de las encuestas 
se almacenaron en una base de datos en 
Excel 2003, y se procesaron en el progra-
ma Epi Info ver 7.0 para Windows (Divi-
sion of Health Informatics & Surveillance 
(DHIS), Center for Surveillance, Epide-
miology & Laboratory Services (CSELS). 
Estados Unidos de América). 

Aspectos éticos

Se solicitó el correspondiente consen-
timiento informado a los participantes 
del estudio.

RESULTADOS

La muestra estuvo compuesta por 134 
profesionales, con una edad promedio 
de 38,6 años.  El 47% fueron médicos; el 
38%, enfermeros; el 15%, otros profesio-
nales.  El 44% de los médicos y el 37% de 
los enfermeros, estaban recertificados. El 
95% de los profesionales tenían acceso a 
Internet, ya sea en sus teléfonos celula-
res o en otros dispositivos, siendo entre 
estos de mayor frecuencia las computa-
doras portátiles, con un 94% (Tabla 1).

Consultados por la autovaloración de 
su nivel de dominio de herramientas, en 
una escala de 1 (muy alto) a 5 (muy bajo), 
este fue de 2,68 para redes sociales, 2,34 
para computadora, 2,30 para internet, y 
2,23 para correo electrónico.

Los encuestados reportaron un uso 
promedio de TIC de 4,15 horas diarias 
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(DE 3,40), de las cuales, un promedio de 
105 minutos diarios (DE 83,72) son em-
pleados en forma efectiva para activida-
des relacionadas con la educación (leer 
o descargar libros o artículos de revistas 
de su profesión o especialidad, cursos en 
línea, investigaciones, entre otras).

En relación con el idioma, los encues-
tados estimaron que, en una lectura en 
idioma inglés de cualquier tema, en pro-
medio logra entender claramente el 53% 
del material (DE 27,11), cifra que se man-
tiene en 51% (DE 27,07) cuando se trata 
de lecturas científicas.  Asimismo, consi-
dera que esta falta de dominio de lectura 
y comprensión en idioma inglés dificulta 
las búsquedas de información científi-
ca en poco o regular, con una media de 
1,88 (DE 0,89) de una escala de (0= nada; 
1=poco, 2=regular, 3=mucho).  

El uso real de las TIC para efectos de 
educación continua y capacitación llega a 
un 79%, siendo la modalidad principal las 
videoconferencias, y la menos frecuente los 
cursos MOOC, con sólo un 14% (Tabla 2).

Sin embargo, las actividades en ge-
neral se consideraron que sí gustaron en 
111 de los encuestados (82,83%), fue-
ron contributivas a más conocimiento 
para 111 encuestados (82,83%), y 117 
(87,31%) consideraron que le gustaría 
que en su formación profesional se im-

plementaran y realizaran más actividades 
educativas virtuales.

Finalmente, 42 encuestados (31,34%) 
sienten que el Hospital lo incentiva o 
apoya para llevar a cabo su actualización 
o perfeccionamiento profesional, y 17 
(12,7%) refieren que existe en su hos-
pital algún incentivo o reconocimiento 
para los profesionales que se actualizan, 
mientras que 11 (8,2%) refieren que exis-
te alguna sanción o penalidad para los 
profesionales que no se actualizan.

DISCUSIÓN

El nivel de utilización del e-Learning 
para la educación profesional continua 
en profesionales de la salud en estable-
cimientos de salud de tercer nivel en el 
ámbito internacional es muy variable. 
En médicos generales en Escocia, se ha 
reportado un nivel de utilización supe-
rior al 60% (16), y de 50% en médicos de 
un hospital en Lima, siendo la población 
encuestada, de médicos residentes, es 
decir, en proceso de formación (15). El 
presente estudio identificó un 79% de 
uso en personal ya especializado, que es 
la característica del personal de un esta-
blecimiento de tercer nivel de atención, 
y en ejercicio. En tal sentido, podríamos 
considerar este nivel de uso como alto.

Los factores que afectan la posibilidad 
de uso de la tecnología para la educación 
continua, clasifican en factores organi-
zacionales y factores individuales (7). Los 
factores organizacionales comprenden 
desde el entorno social y regulatorio, la 
organización de los servicios de salud, la 
cultura en relación con la capacitación, y 
los requerimientos de acreditación. En 
el presente estudio, la influencia de los 
elementos organizacionales no es pre-
ponderante. Menos de un tercio de los 
encuestados identificó algún incentivo 
de su hospital para la educación conti-
nua, ni en términos de incentivos refor-
zadores o positivos, ni en el de sanciones. 
Sólo un 41% de los profesionales estaba 
recertificado, siendo que en la actualidad 
la recertificación es obligatoria para los 
profesionales de la salud en el Perú (3), 
e inclusive es supervisada en su cumpli-
miento por la Superintendencia Nacional 
de Salud – SUSALUD.  El único factor or-
ganizacional que se podría identificar es 
que los establecimientos son sedes do-
centes universitarias, y este podría ser 
un elemento dinamizador de la educa-
ción continua; en especial, a juzgar por la 
modalidad que es la más frecuente, que 
son las videoconferencias y los cursos en 
línea, con una frecuencia de uso superior 
al 70%, si bien no podemos afirmar ple-
namente esta posibilidad pues requeriría 
un estudio comparativo entre hospitales 
docentes y no docentes.

En el nivel personal, tenemos la dis-
posición de los individuos a involucrarse 
en actividades de educación continua, 
y la disponibilidad de los recursos de 
educación continua. Por el lado de la 
disponibilidad, esta es muy alta; como 
se ha expresado, el 93% de los encues-
tados tiene internet en su domicilio, y el 
97% acceso a internet en sus teléfonos 
móviles. Igualmente, la experiencia se 
percibe como muy satisfactoria para los 
encuestados, siendo que el 94% refieren 
que los cursos on line le gustaron, que 
fueron contributivas a más conocimien-
to para el 89%, y 94% consideran que les 
gustaría que en su formación profesional 
se implementaran y realizaran más acti-
vidades educativas virtuales. Estos datos 
son significativos por la tendencia actual 
al empleo de los teléfonos “inteligentes” 
o smartphones. La investigación sobre 

Computadora de escritorio   94 70,14%

Computadora portátil (Laptop) 126 94,03%

Tablet 76 56,71%

Palm 15 11,19%

Celular con acceso a internet 127 94,77% 

Internet en su domicilio 125 93,28%

Internet inalámbrico en sus dispositivos portátiles   97 72,39%

Tabla 1. Tecnologías de información y comunicación (TIC) disponibles para actividades 
educativas (en el hogar o en forma personal), en 134 profesionales de la salud de dos hospitales 

públicos y un hospital privado de Lima, Perú.

Tabla 2. Uso de TIC para educación continua y capacitación, en 134 profesionales de la salud de 
dos hospitales públicos y un hospital privado de Lima, Perú.

Participa en blogs y/o foros de discusión 48 (35,82%)

Ha realizado algún curso(s) en línea 100 (74,63%)

Ha participado en algún curso MOOC 19 (14,18%)

Ha estado presente en videoconferencias 106 (79,10%)
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su uso en el entorno médico sugiere su 
utilización creciente tanto para efectos 
de una mejor comunicación entre miem-
bros del equipo de salud, como para la 
búsqueda de información médica en el 
momento de su necesidad (17).

La presente investigación muestra 
que, en lo referido a tiempo, los encues-
tados emplearon un promedio de 105 
minutos diarios para realizar actividades 
educativas, leer, descargar libros, reali-
zar investigaciones, tal como lo reporta 
el estudio realizado por Martínez, quien 
afirma que con el e-learning el alumno 
es su propio controlador, hace su propio 
horario, accede a materiales de acuerdo 
con sus necesidades y el orden que para 
él sea más fácil (18).

Pensando en responder a esta dispo-
sición de los profesionales, la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, en el año 2017, 
creó la Unidad de Telesalud cuyo objetivo 
fue la realización de proyectos de inno-
vación, investigación y desarrollo en el 
sector de tecnología y salud. La primera 
investigación realizada en dicha unidad, 
tuvo por objetivo evaluar la viabilidad 
para la capacitación virtual a través de 
videos tutoriales online, la instalación de 
un aplicativo móvil llamado JOIN, además 
la posibilidad de enviar consultas en for-
ma de casos clínicos anónimos, lo cual 
permitió el actual desarrollo de un pro-
grama de telementoria para médicos del 
Servicio Rural y Urbano Marginal.  

Por lo expuesto, se concluye que el 
empleo de e-learning para la educación 
continua es de nivel alto (superior al 
70%), con un promedio de 105 minutos 
diarios de acceso a contenidos de capaci-
tación, y que sus modalidades principales 
fueron las video-conferencias y los cursos 

online. Los datos nos permiten concluir 
que los factores individuales fueron de 
mayor importancia que los factores or-
ganizacionales, pues existe una relación 
directa entre la utilización de recursos de 
e-learning para la educación profesional 
continua y los siguientes factores indivi-
duales: dominio del idioma inglés, domi-
nio de redes sociales, y acceso a internet. 
No se demostró relación entre el empleo 
de recursos de e-learning para la educa-
ción profesional continua y los siguientes 
factores institucionales explorados: polí-
ticas de recertificación profesional, polí-
tica de acreditación institucional, incenti-
vos para la capacitación. 
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