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Curso Cuidando a la persona en 
situación crítica de salud en la UCI

ExtensiónSolidaria



Extensión Solidaria
Curso Cuidando a la persona en situación crítica de salud en la UCI

1.500 Enfermeras de UCI

56 Hospitales (IPS – ESE)

El curso ha tenido como estrategia:
1. Invitación directa a instituciones por medio de la Vicedecanatura.
2. Publicación en página web y redes sociales de la Facultad.
3. Recepción de solicitudes por parte de las instituciones, 

verificación y aprobación por parte de la Vicedecanatura.

Más información: http://enfermeria.bogota.unal.edu.co/index.php?id=406

CURSO EXTENSIÓN SOLIDARIA en respuesta a la Pandemia que estamos viviendo (COVID-19), 
con apoyo de la Dirección Nacional de Innovación Académica - DNIA

http://enfermeria.bogota.unal.edu.co/index.php?id=406


Cobertura

En curso 

En proceso de inscripción

En proceso de solicitud

Extensión Solidaria
Curso Cuidando a la persona en situación crítica de salud en la UCI

827
Enfermeras que culminaron 

y aprobaron el curso

393Enfermeras de UCI
En curso

248Enfermeras de UCI
En proceso de inscripción 

El Salvador

Puebla (México)

Guayaquil y Ambato
(Ecuador)

Arequipa (Perú)



Extensión Solidaria
Curso Cuidando a la persona en situación crítica de salud en la UCI

243
Enfermeras de UCI

22 Hospitales (IPS – ESE)

TELE UCI
Se unen esfuerzos para realizar acciones frente 

al Covid-19 en diferentes regiones del país



Extensión Solidaria
Curso Cuidando a la persona en situación crítica de salud en la UCI

“Por primera vez, la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)
incursiona en la plataforma Coursera con un curso desde la facultad
de enfermería, con el propósito de mejorar las capacidades de los
enfermeros y profesionales para atender a pacientes de COVID-19
en las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI).

Coursera, una plataforma desarrollada por académicos de la
Universidad de Stanford, pone en contacto oferta y demanda de
educación, ofreciendo una gran cantidad de cursos por parte de
reconocidas universidades y empresas del mundo”.

Tomado de: Agencia de Noticias UNAL

Enlace en Coursera: https://es.coursera.org/learn/cuidando-en-uci

1.340 Inscritos

133 Completado

845 Aprendices activos

https://es.coursera.org/learn/cuidando-en-uci


Extensión Solidaria
Curso Cuidando a la persona en situación crítica de salud en la UCI

Teniendo en cuenta que las redes sociales se han
convertido en el principal medio de comunicación
durante la emergencia, se realizó publicación
informando la disponibilidad del curso en Coursera,
logrando una alta visibilidad en 24 horas.



Si me cuido nos cuidamos todos
#cuidarlavida

Estrategia



Estrategia
Si me cuido nos cuidamos todos #cuidarla vida

La Facultad de Enfermería está publicando información en página 
web y redes sociales (Facebook: @facenfermeriaunal y Twitter: 
@EnfermeriaUNAL1), como aporte en la situación actual, por medio 
de la estrategia Si me cuido, nos cuidamos todos #cuidarlavida.

En estas publicaciones incluimos un link a la página web de la 
Facultad donde se encuentran los contenidos de las publicaciones 
que se van realizando:
http://enfermeria.bogota.unal.edu.co/index.php?id=405

El viernes de cada semana se envía un correo masivo a la comunidad 
de la Facultad con las publicaciones realizadas en la semana

71.417
455

Total compartido
718
Total Me gusta

34
Publicaciones al 
9 de noviembre

T O TA L D E V I S TA S

http://enfermeria.bogota.unal.edu.co/index.php?id=405


Información dirigida a población general realizada 
por profesores de la Facultad de Enfermería



Estrategia
Si me cuido nos cuidamos todos #cuidarla vida

Algunas de las publicaciones realizadas

1

8

3 4

5 6 7

2

Uso máscara N95

Ver Lista de publicaciones



Estrategia
Si me cuido nos cuidamos todos #cuidarla vida

21

Orientación para 
el sector de la 
construcción

Algunas de las publicaciones realizadas

8

3 4

5 6 7

Ver Lista de publicaciones



Estrategia
Si me cuido nos cuidamos todos #cuidarla vida

31

Recomendaciones para el cuidado 
en casa de pacientes con cáncer

Algunas de las publicaciones realizadas

8

4

5 6 7

2

Ver Lista de publicaciones



Estrategia
Si me cuido nos cuidamos todos #cuidarla vida

41

Lavado de manos y manipulación de alimentos

Algunas de las publicaciones realizadas

8

3

5 6 7

2

Ver Lista de publicaciones



Estrategia
Si me cuido nos cuidamos todos #cuidarla vida

5

4

¿Cómo prevenir riesgos infecciosos?
Clasificación y disposición de residuos

1

Algunas de las publicaciones realizadas

8

3

6 7

2

Ver Lista de publicaciones



Estrategia
Si me cuido nos cuidamos todos #cuidarla vida

6

Cuidados del recién nacido en tiempos 
de pandemia por COVID 19

41

Algunas de las publicaciones realizadas

8

3

5 7

2

Ver Lista de publicaciones



Estrategia
Si me cuido nos cuidamos todos #cuidarla vida

7

Cuidando cuidadores 
en situación de 
emergencia del 
COVID-19, 
cuidadores saludables

41

Algunas de las publicaciones realizadas

8

3

5 6

2

Ver Lista de publicaciones



Estrategia
Si me cuido nos cuidamos todos #cuidarla vida

8

Tips Salud Mental

41

Algunas de las publicaciones realizadas

3

5 6 7

2

Ver Lista de publicaciones



Estrategia
Si me cuido nos cuidamos todos #cuidarla vida

Publicación
DEPENDENCIAS / EQUIPOS DE TRABAJO

Profesores responsables
Tema Link en Facebook Link en Twitter 

1
Vicedecanatura y Coordinación de los posgrados en enfermería prof. Yuriam y 
Prof. Viviana

Reconocimiento al trabajo de personal sanitario sitios donde tenemos convenio. 
OCE, ANEC

2
Directora del área curricular de salud colectivos, prof. Oneys y profesores del 
Posgrado de SST

Uso máscara N95 Ver (+) Ver (+)

3
Directora del área curricular de salud colectivos, prof. Oneys y profesores del 
Posgrado de SST

Cuidado trabajadores Ver (+) Ver (+)

4
Grupo de cuidado de enfermería al paciente crónico. Prof. Lorena Chaparro y 
Prof. Sonia Carreño

Cuidados para los niños con cáncer_covid 19 Ver (+) Ver (+)

5
Grupo de cuidado y práctica de enfermería, salud familiar, enfermería familiar y 
medición en salud. Prof. Virginia Soto

Lavado de manos y manipulación de alimentos Ver (+) Ver (+)

6
Departamento de Salud de Colectivos, Departamento de Enfermería y Grupo de 
Salud Pública: Prof. Carolina Enriques, Prof. Lucero López, Prof. Leonor Luna y 
Prof. Olga Roció Gómez

Recomendaciones para el cuidado en casa de  adultos mayores Ver (+) Ver (+)

7 Grupo de cuidado de enfermería al paciente crónico. Prof. Lorena Chaparro hipertensión y diabetes Ver (+) Ver (+)

8
Directora del área curricular de Salud Colectivos, Prof. Oneys y profesores del 
Posgrado de Salud y Seguridad en el Trabajo

Te protejo contra el COVID Ver (+) Ver (+)

9 Grupo de cuidado de enfermería al paciente crónico. Prof. Lorena Chaparro 
Cuidando cuidadores en situación de emergencia del COVID-19, cuidadores 
saludables

Ver (+) Ver (+)

10
Grupo de cuidado y práctica de enfermería, salud familiar, enfermería familiar y 
medición en salud. Prof. Virginia Soto

Claves para higiene personal Ver (+) Ver (+)

11
Directora del área curricular de Salud Colectivos, Prof. Oneys y profesores del 
Posgrado de Salud y Seguridad en el Trabajo

Prevenciones Generales COVID 19 Ver (+) Ver (+)

Continúa en la siguiente diapositiva

Publicaciones realizadas del 
26 de marzo al 9 de noviembre de 2020

https://bit.ly/2WAltnT
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1243651387768135681
https://bit.ly/3fQEOZu
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1244642052836593666
https://bit.ly/2Lw4m0a
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1245365517193555973
https://bit.ly/2y6y7l2
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1245777771994984449
https://bit.ly/2WxF8F1
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1246067169659695104
https://bit.ly/3fOcaYU
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1245839602604216321
https://bit.ly/3bEL8QF
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1246067169659695104
https://bit.ly/2ZaA37j
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1248630963162066946
https://bit.ly/3dPvMdx
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1249001923623215107
https://bit.ly/3fP88iS
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1249714445150048256


Estrategia
Si me cuido nos cuidamos todos #cuidarla vida

Publicación
DEPENDENCIAS / EQUIPOS DE TRABAJO

Profesores responsables
Tema Link en Facebook Link en Twitter 

12 Grupo de cuidado de enfermería al paciente crónico. Prof. Lorena Chaparro 
Cuidando cuidadores en situación de emergencia del COVID-19, cuidador a 
distancia

Ver (+) Ver (+)

13
Grupo de cuidado y práctica de enfermería, salud familiar, enfermería familiar y 
medición en salud. Prof. Virginia Soto

¿Cómo prevenir riesgos infecciosos?
Clasificación y disposición de residuos

Ver (+) Ver (+)

14 Prof. Luz Stela Bueno y Prof. Gloria Mabel Carrillo Recomendaciones para el cuidado en casa de pacientes con cáncer Ver (+) Ver (+)

15
Vicedecanatura y Coordinación de los posgrados en enfermería prof. Yuriam y 
Prof. Viviana

FELICITACIONES, no somos héroes ni heroínas en el anonimato
palabras de una estudiante del Programa de Doctorado en Enfermería

Ver (+) Ver (+)

16 Dirección de carrera y Grupo Cuidado Materno Perinatal Cuidados durante el parto en tiempos de pandemia por COVID-19 Ver (+) Ver (+)

17 Dirección de carrera y Grupo Cuidado Materno Perinatal Cuidados del recién nacido en tiempos de pandemia por COVID 19 Ver (+) Ver (+)

18
Directora del área curricular de Salud Colectivos, Prof. Oneys y profesores del 
Posgrado de Salud y Seguridad en el Trabajo

Orientación para el sector de la construcción Haciendo frente al COVID-19 Ver (+) Ver (+)

19 Dirección de carrera y Grupo Cuidado Materno Perinatal Cuidados del puerperio en tiempos de pandemia por COVID 19 Ver (+) Ver (+)

20 Grupo de cuidado de enfermería al paciente crónico. Prof. Lorena Chaparro 
Cuidadores de personas con demencias o enfermedad
Alzheimer

Ver (+) Ver (+)

21 Prof. Martha Triana y Prof. Sandra Guaqueta cuidado en casa de los pacientes en situaciones agudas Ver (+) Ver (+)

22 Grupo para la Salud Mental Cuido mi salud mental cuando... Ver (+) Ver (+)

Continúa en la siguiente diapositiva

Publicaciones realizadas del 
26 de marzo al 9 de noviembre de 2020

https://bit.ly/3cxJDER
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1250425548850921472
https://bit.ly/364oyjc
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1251147211502522369
https://bit.ly/3fSe8ay
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1251187049517985793
https://www.facebook.com/facenfermeriaunal/photos/a.753462891371950/3182527401798808/?type=3&theater
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1252337844523118592
https://bit.ly/2Wz1jdP
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1252968291116744704
https://bit.ly/3dKPBCz
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1253681242761048066
https://bit.ly/35XKa0z
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1254911723682902024
https://bit.ly/2zDGBQW
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1255225219826008068
https://bit.ly/2WY97EN
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1255876645174554637
https://bit.ly/2T7mBgy
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1258031900838387719
https://bit.ly/2Z2HUU7
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1258752123837337600


Estrategia
Si me cuido nos cuidamos todos #cuidarla vida

Publicación
DEPENDENCIAS / EQUIPOS DE TRABAJO

Profesores responsables
Tema Link en Facebook Link en Twitter 

23 Prof. Claudia Mota y Prof. Lucy Marcela Vesga Recomendaciones a padres o cuidadores de niños en casa durante la pandemia Ver (+) Ver (+)

24 Grupo de cuidado de enfermería al paciente crónico. Prof. Lorena Chaparro 
Como cuidar a las personas que cuidan personas mayores y en situación de 
dependencia

Ver (+) Ver (+)

25 Grupo Cuidado Materno Perinatal Recomendaciones para el bebé prematuro o de bajo peso Ver (+) Ver (+)

26 Grupo Cuidado Materno Perinatal Recomendaciones para el Recién Nacido Hijo de Madre con COVID-19 Ver (+) Ver (+)

27 Grupo Cuidado Materno Perinatal
Cuidados de la Gestación en Tiempos 
de Pandemia por COVID-19

Ver (+) Ver (+)

28 Grupo Cuidado Materno Perinatal Cuida tu Gestación durante COVID - 19 Ver (+) Ver (+)

29 Grupo Salud y Trabajo Diferencias entre Tuberculosis y Covid-19 Ver (+) Ver (+)

30
Grupo Cuidado y práctica en Enfermería, Salud Familiar, Enfermería Familiar y 
Medición en Salud

¡Vamos a lavarnos las manos! Ver (+) Ver (+)

31 Secretaria Académica: Grupo de cuidado de enfermería al paciente crónico Cultivar la paciencia Ver (+) Ver (+)

32
Grupo Cuidado y práctica en Enfermería, Salud Familiar, Enfermería Familiar y 
Medición en Salud

¡Aprendamos sobre manipulación de alimentos! Ver (+) Ver (+)

33 Grupo Salud y Cuidado de los colectivos
Diferencias entre el respirador de partículas N-95 y mascarilla quirúrgica para 
revención y control de tuberculosis durante la pandemia COVID-19

Ver (+) Ver (+)

Publicaciones realizadas del 
26 de marzo al 9 de noviembre de 2020

https://bit.ly/3dKfu5y
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1259886877882101760
https://bit.ly/2Z65Gim
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1260578063668125705
http://shorturl.at/ekqx4
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1261299243836473345
http://shorturl.at/eyHI5
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1262392671693398019
http://shorturl.at/hvD16
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1263105009698304000
http://shorturl.at/hkmtJ
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1263830886514032640
http://shorturl.at/alKU7
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1264923667965923328
https://bit.ly/2XHFI23
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1266359176357240832
https://www.facebook.com/facenfermeriaunal/photos/a.753462891371950/3299546823430198/?type=3&theater
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1268913545489657857
https://www.facebook.com/facenfermeriaunal/videos/278786136831477/
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1270004691460673538
https://www.facebook.com/facenfermeriaunal/photos/a.753462891371950/3533232223394989/?type=3&theater
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1298333564417826822


Información dirigida a población general, trabajo conjunto 
profesores y estudiantes de la Facultad de Enfermería



Publicación Docentes Estudiantes Asignatura Tema Link en Facebook Link en Twitter 

1 Prof. Lorena Chaparro
Juliana Katherin Castro Benavides, 
Estudiante de Enfermería

Cuidando a los cuidadores Parkinson en tiempo de COVID 19 Ver (+) Ver (+)

Publicaciones realizadas al 
9 de noviembre de 2020

La Facultad de Enfermería inició una segunda 

fase en las publicaciones, la cual consiste en 

contenidos elaborados de manera conjunta 

entre docentes y estudiantes.

https://www.facebook.com/facenfermeriaunal/photos/a.753462891371950/3335049899879890/?type=3&theater
https://twitter.com/EnfermeriaUNAL1/status/1273631697712623616


Información de interés realizada por otras 
instituciones y compartidas por medio de las 
redes oficiales de la Facultad de Enfermería



Como complemento a los contenidos realizados dentro 
de la Facultad de Enfermería, se compartió información 
de interés generado por otras instituciones.



Curso Estrategias de prevención al contagio, 
por Covid-19 a empresas en reactivación laboral 

ExtensiónSolidaria



Extensión Solidaria Curso 
Estrategias de prevención al contagio, por Covid-19 a empresas en reactivación laboral

80 Inscritos

Cupo lleno en 4 días

El curso ha tenido como estrategia:
1. Envío de correo con información a instituciones.
2. Publicación en página web y redes sociales de la Facultad.
3. Compartido en redes sociales Sede Bogotá y Circular UN.
4. Apoyo para la inscripción de los inscritos en plataforma Hermes.

Más información: http://enfermeria.bogota.unal.edu.co/index.php?id=410

CURSO EXTENSIÓN SOLIDARIA en respuesta a la Pandemia que estamos viviendo (COVID-19), 
haciendo uso de la plataforma Google Meet

54
Usuarios que participaron 

y reciben certificado

http://enfermeria.bogota.unal.edu.co/index.php?id=410

