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RESUMEN 

Este proyecto de investigación en modalidad de pasantía institucional se sustenta 
en los protocolos de tecnovigilancia establecidos en las entidades prestadoras de 
salud, los cuales consisten en las actividades que tienen por objeto la identificación 
y la cualificación de eventos e incidentes adversos serios y no serios, asociados con 
dispositivos médicos, con el fin de evaluar las fallas, evaluar las condiciones de 
estas, buscar acciones correctivas y preventivas y por ultimo cumplir con el proceso 
en el fin de la cadena como lo señala el siguiente gráfico:  

Figura 1. Acciones preventivas tecnovigilancia COLCINC. 

Acciones preventivas tecnovigilancia COLCINC. 

  

Nota: Gráfico que muestra el procedimiento llevado a cabo en la EPS Red de Salud 
Centro ESE, para hacer frente a situaciones adversas y disponer de los recursos 
disponibles para mejorar la atención en salud. Tomado de: EPS Red de Salud 
Centro ESE. (2019 documento institucional pdf Gestión de la tecnología: 
https://drive.google.com/file/d/1oTm1tcmutQiL_0djPVHsIYYf1HT0gFZi/view?usp=s
haring  

Conforme a lo anterior, el Colegio Colombiano de Ingeniería Clínica y las IPS donde 
presta servicio han venido detectando una serie de problemáticas operacionales 
que dificultan el proceso de registro de anomalías, casos y procesos, este proyecto 
se hace entonces por el desarrollo de una estrategia de comunicación la cual por 
medio del diseño como campo integral, comprometa al personal y a los protocolos 

https://drive.google.com/file/d/1oTm1tcmutQiL_0djPVHsIYYf1HT0gFZi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oTm1tcmutQiL_0djPVHsIYYf1HT0gFZi/view?usp=sharing


14 

de servicio instaurados en tecnovigilancia, como parte de un incremento en la 
cultura de reporte, en la buena utilización de los medios presentes en la institución 
para lograrlo y la efectiva clarificación de lo que significa cada apartado en el cual 
se efectúa el reporte en sí. 

El diseño de comunicación gráfica puesto al servicio de los ciudadanos, entendiendo 
al usuario como objeto de estudio, entiende que su contribución a la sociedad parte 
de apoyar y operar en contextos diversos como este, desde la perspectiva del 
diseño de información que busca procesar y comunicar información funcional, 
reduciendo el esfuerzo cognitivo asociado a su entendimiento y uso, para así hacer 
más eficientes y eficaces los sistemas de información que ayudan en la prestación 
de este vital servicio vinculado con el mundo médico, así pues teniendo en cuenta 
que entendemos el diseño como campo que establece las relaciones entre los 
sujetos y los sistemas para así dialogar en espacios específicos como lo es cada 
situación en las IPS, cada una cuenta con formas de interacción entre el personal, 
maneras de realizar los procedimientos, y además teniendo en cuenta que cada 
institución cumple procesos diferentes en áreas diferentes, se busca esclarecer 
cuales son las necesidades particulares para así llegar a revisar los problemas en 
común y proponer un canal para resolverlos. 

Para dar respuesta a los problemas y situaciones evidenciadas en el trabajo de 
campo y detectadas en asocio a la institución se llevó a cabo el diseño de una 
estrategia de comunicación infográfica sustentada en los principios educativos, 
explicativos y funcionales del diseño de información que busca poder orientar y 
facilitar los procesos que deben llevar a cabo los distintos actores que participan en 
los procesos de tecno vigilancia y manipulación de material médico, repercutiendo 
de manera positiva no solo en los índices de reporte, su confiabilidad, su precisión, 
si no también contribuyendo en general a la prestación de un mejor servicio de salud 
para los pacientes, en efecto, aportando a la humanización de este derecho básico. 

La estrategia considera elementos como el análisis de las piezas gráficas señaladas 
para comunicar información sobre procedimientos y capacitaciones, dentro de estas 
se encuentran medios impresos como carteleras, infografías inscritas en material 
de oficina, fichas, tableros, también se encuentran videos animados, capacitaciones 
vía intranet y formatos de evaluación en Moodle. Otro elemento en pro de desarrollar 
la estrategia es el método de análisis cualitativo triangulación de Zurob1 que, en la 
entrevista encuentra desde problemas particulares hasta los relacionales y 
convergentes en problemas comunes en cada una de las áreas a trabajar. En 
consecuencia, el diseño de información ligada a procesos pedagógicos de gestión 
                                            
1 Diseñadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se ha desarrollado principalmente en las 
áreas de Diseño de Información para el sector público y Design Research. 



15 

de reportes e incidentes adversos serios y no serios que incrementen la cultura de 
reporte de las instituciones aludiendo a un aprendizaje básico de conceptos 
fundamentales a la hora de enfrentarse a situaciones de riesgo y relacionadas a la 
atención en salud. 

Palabras clave: diseño de información, infografía, esfuerzo cognitivo, tecno 
vigilancia médica, manuales, reportes, diseño y didáctica. 
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ABSTRACT 

This research institutional project practices will be based on the technology watch 
protocols established in the entities health care providers, which generally consist of 
the set of activities designed to identify and qualify business events, and Serious 
and non-serious adverse events associated with medical devices, with the purpose 
of pointing out faults, evaluating fault conditions, seeking corrective and preventive 
actions and finally complying with the process at the end of the process, as shown 
in the following graph: 

 

According to the above, the Colombian College of Clinical Engineering and the IPS 
where it provides service have been detecting a series of operational problems that 
hinder the process of recording anomalies, cases and processes, this project is then 
done by the development of a communication strategy which through design as an 
integral field, commit the staff and the service protocols implemented in techno-
surveillance, as part of an increase in the reporting culture, in the proper use of the 
means present in the institution to achieve this and the effective clarification of what 
each section in which the report itself is made means.  

The design of graphic communication placed at the service of citizens, 
understanding the user as an object of study, understands that its contribution to 
society is to support and operate in diverse contexts such as this, from the 
perspective of information design that seeks to process and communicate functional 
information, reducing the cognitive effort associated with its understanding and use, 
thus making more efficient and effective information systems that help in the 
provision of this vital service linked to the medical world, Thus, taking into account 
the design is the field that establishes the relationships between subjects and 
systems in order to dialogue in specific spaces such as each situation in the IPS, 
each has forms of interaction between staff, ways of performing the procedures, and 
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also taking into account that each institution fulfills different processes in different 
areas, we seek to clarify what are the particular needs in order to review the 
problems in common and propose a channel to solve them. 

In order to respond to the problems and situations evidenced in the fieldwork and 
detected in association with the institution, an infographic communication strategy 
was designed based on the educational, explanatory and functional principles of 
information design that seeks to guide and facilitate the processes to be carried out 
by the different actors involved in the processes of techno-surveillance and 
manipulation of medical material, This has a positive impact not only on the reporting 
rates, their reliability, their accuracy, but also contributing in general to the provision 
of a better health service for patients, resulting in the humanization of this basic right. 

The strategy considers elements such as the analysis of the graphic pieces indicated 
to communicate information on procedures and trainings, within these are printed 
media such as billboards, infographics inscribed in office material, cards, boards, 
also are animated videos, trainings via intranet and evaluation formats in Moodle. 
Another element in favor of developing the strategy is Zurob's triangular qualitative 
analysis method, which in the interview finds from particular problems to relational 
and convergent ones in common problems in each of the areas to be worked on. 
Consequently, the modification of the interface "let's report" and new means of 
diffusion of the information with structures of update to influence in the factor time in 
a positive way, and the later evaluation of the interaction of the system with the 
personnel are the elements to value inside this investigation. 

Keywords: information design, infographics, cognitive effort, techno medical 
surveillance, manuals, reports, design and didactics.  
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INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto de investigación en la modalidad de pasantía institucional 
se analiza el sistema de comunicaciones gráficas implementado por la EPS E.S.E 
CENTRO y sus IPS adjuntas al Colegio Colombiano de Ingeniería Clínica, en el cual 
el ingeniero José Alejandro Orozco, Director de Recurso Físico de la IPS Diego 
Lalinde. Detecta una serie de problemáticas e insuficiencias a nivel logístico y 
procedimental sobre el reporte de incidentes y eventos adversos, puntos para la 
correcta ejecución del programa de tecnovigilancia inscrito por el Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA para la protección social. Para 
el presente proyecto de investigación se desarrolla una estrategia de comunicación 
infográfica que permita difundir e impulsar dicho programa y así incrementar la 
cultura de reporte y la óptima implementación de este. 

El diseño de la comunicación gráfica como área disciplinar emplea la característica 
informativa como parte de un proceso en la que se toman datos desestructurados, 
para posteriormente transformarla en una fuente organizada que sea fácilmente 
digerible, funcional y con el mayor alcance al público objetivo. Los estudios 
encontrados bajo el nombre de estado del arte, exponen métodos, problemáticas y 
necesidades puntuales que existen en la forma en la que el diseño forma parte de 
entidades de Salud, estas concepciones responden a un campo del diseño asociado 
a la ingeniería biomédica 2, y éstos suscritos al seguimiento del programa 
tecnovigilancia, producen los datos que dan cuenta de la efectividad y productividad 
que la institución afronta. El reporte de incidentes y eventos adversos serios y no 
serios, se sitúa “...en la utilización de dispositivos médicos en el Territorio Nacional, 
cuantificar el riesgo, proponer y realizar medidas de salud pública y mantener 
informados a los usuarios, a los profesionales de la salud, a las autoridades 
sanitarias y a la población en general…” Pero el constante problema presentado en 
las IPS es que los sistemas de reporte son insuficientes e invisibilizados, es decir 
que el personal ignora la existencia de estos, por tanto, no se le da el seguimiento 
apropiado por parte de las instituciones de salud.  

Por lo anterior para la presente investigación se hace imprescindible señalar al 
diseño de la comunicación gráfica como responsable para la correcta visibilización 
de la información y que, además de ser la mediadora de un canal de comunicación, 

                                            
2 La Ingeniería biomédica es la rama de la ingeniería que implementa las tecnologías al campo de la 
medicina. Estudia el comportamiento fisiológico, anatómico, bioquímico y biofísico del ser humano, 
con el objetivo de proponer soluciones tecnológicas a situaciones que alteran la calidad de vida de 
una persona. Se dedica fundamentalmente al diseño y construcción de equipos médicos, prótesis, 
órtesis, dispositivos biomédicos, dispositivos de diagnóstico, de terapia y de rehabilitación, al igual 
que interviene en la gestión de los recursos tecnológicos ligados a los sistemas de salud. 
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también desarrolle un incremento en la apropiación de esta información en toda una 
cultura empresarial como lo es una EPS en la cual interfieren instituciones de salud, 
esto traducido como cultura de reporte. Conocer las necesidades de los usuarios, 
una afirmación que desde el diseño se superpone porque considera la experiencia 
humana como el motor para comprender los procesos de contacto entre el sujeto y 
los sistemas, tal y como lo decía (Shedroff, 2008) argumentando su perspectiva 
frente al diseño de experiencias como campo transdisciplinar en el cual se aborda 
la preparación de ambientes con el propósito de crear experiencias altamente 
significativas, según los propósitos comunicacionales del caso (didácticos, 
persuasivos o de entretenimiento). Es por esto, que la labor del diseñador 
investigador establece describir las características que cada IPS sostiene en el 
tránsito y los sistemas de comunicación, identificando falencias que presentan 
daños actuales y futuros, condiciones expresadas por los laborantes, acudiendo a 
la experiencia del personal y haciendo énfasis en las conductas presentes a la hora 
de afrontar seguimiento de los errores como parte de un proceso de mejora.  

El proyecto se sustenta bajo el análisis cualitativo que entabla discusiones entre los 
individuos afectados directamente, en este caso, los operadores, auxiliares, 
médicos, ingenieros y demás personal que esté en contacto con dispositivos 
médicos y equipos biomédicos. Lo anterior, se basa en un diagnóstico en el cual el 
diseñador investigador se nutre de la experiencia del personal y observa los 
diferentes soportes, interfaces y medios de comunicación utilizados tanto a nivel 
institucional como a nivel personal entre los usuarios de dichos equipos. 
Posteriormente en la fase de sistematizar las experiencias que responden a las 
necesidades reales del personal, se recurre a un análisis cuantitativo en el cual, a 
partir de las apreciaciones de los implicados en el sistema de reporte, se extraen 
preguntas clave para confirmar a forma de datos cuantificables, una premisa que 
sustenta porque es necesario y de qué forma afectan los problemas presentados en 
las instituciones.  
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO 

La apropiación de la tecnología ha ido en aumento estos últimos años, las empresas 
y centros prestadores de salud se diversifican e invierten cada vez más en insumos 
médicos que emplean nuevas herramientas tecnológicas para procesos biomédicos 
y dispositivos clínicos más eficientes y funcionales, estos insumos ayudan a que se 
agilicen procesos y se preste una atención más benéfica y adecuada a los pacientes 
que se atienden. En efecto, la tecnología biomédica acota procesos de una larga 
fila de atenciones y ayudan a la prevención de enfermedades y situaciones dañinas. 
Pero como todo sistema, se pueden presentar falencias en su manipulación o 
puesta en ejecución, para contrarrestar estas fallas técnicas y humanas existen 
organismos estatales que evalúan y trazan su buen funcionamiento, como dicta la 
Resolución 1401 de 2007, el Ministerio de Protección Social reglamenta la 
investigación de accidentes e incidentes en el trabajo. Es decir, que cada fallo 
con respecto a la máquina o dispositivos médicos se revisa, se registra y las 
instituciones deben hacer seguimiento de ellas para proteger la calidad de vida del 
paciente. 

Los centros de salud deben hacerse responsables de supervisar cada proceso que 
se lleve a cabo con las herramientas tecnológicas, tanto de manipulación, limpieza, 
reajuste, como de brindar a su personal las herramientas básicas y necesarias sobre 
qué y cómo hacer si se presentara alguna incongruencia con respecto a la atención 
al paciente . 

(INVIMA, 2005) establece que el Ministerio de la Protección Social3 con el 
apoyo del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - 
INVIMA, diseñará el Programa de Tecnovigilancia que permita identificar 
los eventos e incidentes adversos no descritos en la utilización de 
dispositivos médicos en el Territorio Nacional, cuantificar el riesgo, 
proponer y realizar medidas de salud pública y mantener informados a 

                                            
3 Al asumir la Presidencia de la República en su primer mandato (2002-2006), el presidente Álvaro 
Uribe Vélez decidió fusionar los Ministerios de Salud y de Trabajo en el Ministerio de la Protección 
Social. Las dos carteras que conforman el Ministerio de la Protección Social fueron el Ministerio del 
Trabajo, creado mediante la Ley 96 de 1938, y el Ministerio de Salud, creado con el nombre de 
Ministerio de Higiene por la Ley 27 de 1946 y posteriormente denominado Ministerio de Salud Pública 
mediante el Decreto 984 de 1953. 
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los usuarios, a los profesionales de la salud, a las autoridades sanitarias 
y a la población en general. 

Por tanto que en las instituciones el reporte de eventos e incidentes adversos es 
una herramienta importante de mejoramiento de la calidad de atención en el 
paciente, y su correcta ejecución no solo debe ser responsabilidad de las 
instituciones prestadoras de salud sino también de cada auxiliar y médico que esté 
en contacto directo e indirecto con situaciones riesgosas y por supuesto, los centros 
deben de establecer medidas esclarecedoras e informativas sobre cada una de las 
especificaciones protocolarias que la vigilancia de tecnología sugiere, así la 
(Ministerio de Salud y Potección Social, 2013) establece que todos los actores 
presentes y en contacto con los procesos relacionados a un dispositivo y equipo 
biomédico deben ser entrenados y capacitados en cuanto a técnica y saberes de 
afrontamiento de situaciones riesgosas, como abordarlo y cómo reportarlo. 

Al mismo tiempo, el indagar y el investigar en el campo ingenieril biomédico ha 
ayudado a esclarecer las situaciones y síntomas que trae consigo entender las 
dinámicas y protocolos de la vigilancia de tecnología, y asimismo no es apropiado 
ignorar que gran parte de las situaciones riesgosas se deben a un mal manejo de la 
tecnología o a las percepciones que puede tener un médico o auxiliar de salud en 
el momento de que ocurre ya sea un evento o incidente adverso, es más, por el 
desconocimiento de estos conceptos se atribuyen casos en los que no se puede 
trazar el rendimiento de un equipo porque la confusión en su reporte afecta la toma 
de decisiones frente a esta y se le da el manejo inadecuado o se retrasa el 
procedimiento para el reemplazo o reajuste. También se ha encontrado por parte 
de las instancias encargadas de gestionar la tecnovigilancia y el investigador de 
este estudio, que debido a las cargas de trabajo de los médicos y auxiliares de salud 
se retrasa el reporte de incidentes y eventos adversos y se termina olvidando u 
omitiendo según el nivel de importancia que este represente.  

La omisión del reporte se manifiesta en diferentes ámbitos de la atención como 
anteriormente se estipuló, la incidencia constante de omisión de reporte se debe por 
fallas y errores humanos. Además, también se encontró en el trabajo de campo de 
esta investigación que existen casos en los que, a falta de un medio de información 
consistente y estructurado para su fácil comprensión, las reglas y procedimientos a 
seguir no son claros y llevan a que el personal ejerza un uso inadecuado del insumo 
ocasionando eventos adversos que si no son tratados y reportados podrían llegar a 
convertirse en incidentes serios y no serios. 

En consecuencia, de las problemáticas estudiadas a través de los años, se han 
dado una serie de sugerencias a nivel logístico y organizacional para crear 
organismos dentro de las instituciones que ayudan a regular y evaluar situaciones 
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riesgosas, organismos registrados y no registrados que se encargan de velar por la 
seguridad del paciente y crear sus propias regulaciones a la luz de las directrices 
del INVIMA. Algunos de los abordajes a estas necesidades creadas a través de 
soportes digitales o impresos como lo son las redes de intranet en las cuales a 
través de un código y usuario del personal se accede a una plataforma de 
capacitaciones como lo dictaminó la Resolución 1441 de 2013, otras soluciones se 
han propuesto desde el entender al personal y sus perspectivas y prácticas 
frente al reporte (Pareja, 2018) , creando herramientas de recolección de datos e 
incentivando el invertir de las empresas asociadas a la salud tanto para diversificar 
su inventario de tecnología como desarrollando canales para la protección social 
desde la seguridad del paciente. Incluso investigaciones sugieren que incentivar la 
cultura de seguridad del paciente a través de estrategias de comunicación interna 
es beneficioso porque se atiende una necesidad desde un principio básico que es 
el de informar, e informar logrando construir planes de desarrollo coherentes con 
objetivos trazables con respecto a la tecnología se puede transformar en medios de 
prevenir incidentes y eventos adversos, como por ejemplo el diseño de guías 
técnicas de los equipos biomédicos, insumos para recoger información sobre 
procesos de calidad, entre otros, haciendo uso de dos de las más importantes 
funcionalidades del diseño de información: la comunicación visual al servicio de la 
pedagogía y la regulación o creación de buenos hábitos y prácticas recomendadas. 

Por tanto esta investigación da cuenta de la implementación de un sistema de 
comunicaciones diseñado y puesto a prueba desde una estrategia infográfica, 
construyendo desde el diseño gráfico la información y logrando comunicar de una 
forma fácilmente digerible para el personal asistencial, auxiliar y médico de las 
instituciones asociadas4 al Colegio Colombiano de Ingeniería Clínica (COLCINC) 
para permitir el fortalecimiento de los programas de tecnovigilancia e incentivar la 
cultura de reporte o cultura de seguridad del paciente.  

Los resultados epistemológicos y prácticos de esta investigación, sobre el uso e 
implementación de estrategias de comunicación infográfica y de comunicación 
efectiva en el campo de la tecnovigilancia médica, repercutirá en aportaciones 
conceptuales y prácticas para casos de similar naturaleza y como vehículo para 
profundizar en una cultura del diseño eficiente que reconozca las grandes 
aportaciones que este tipo de proyectos, desarrollados desde el diseño pensado en 
los usuarios, poniendo a las personas en el foco de desarrollos pensados para 

                                            
4 Instituciones asociadas al COLCINC: Hospital Primitivo Iglesias y Pool de ambulancias de la misma, 
IPS Diego Lalinde, Centro de Salud Luis H. Garcés, Centro de Salud Cristóbal Colón y Centro de 
Salud El Rodeo. 
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mitigar el esfuerzo cognitivo y mitigar los errores que pueden surgir en un campo 
tan delicado como el de los tratamientos médicos.    
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1.2 FORMULACIÓN  

¿Cómo, por medio del diseño de una estrategia de comunicación gráfica, se genera 
una vigilancia proactiva y se incrementa el índice de reportes de eventos e 
incidentes adversos del programa de tecnovigilancia en IPS adjuntas al Colegio 
Colombiano de Ingeniería Clínica? 

La asociación de profesionales COLCINC5 ha detectado insuficiencias a nivel 
logístico en cuanto a los procedimientos circunscritos dentro del programa nacional 
de tecnovigilancia. Un integrante de dicha asociación y director de Gestión de 
Recurso físico de la EPS ESE Centro identifica falencias constantes que se 
presentan en las IPS dentro de esta red de salud, relacionadas al reporte de 
incidentes y eventos adversos, y en general a problemas asociados con la gestión 
de la tecnología. 

Se manifiesta que las posibles causas por las cuales esto sucede se deben a que 
el personal no conoce o no está informado sobre los programas que posibilitan la 
implementación de planes de acción para el mejoramiento de la prestación del 
servicio de salud y que, a falta de estrategias de comunicación efectivas, la 
información no está totalmente estructurada para llegar a ser comprensible 
fácilmente. Por lo que no solo incrementar la cultura de reporte es importante para 
recalcar y hacer que el personal se apropie de él, sino también que las prácticas 
frente a este tipo de situaciones se hagan de forma más acertada y por tanto se 
transforme en una participación proactiva que tienda a motivar la correcta utilización 
del reporte de incidentes y eventos adversos como una herramienta para el 
desarrollo y el mejoramiento de las instituciones prestadoras de salud. 

  

                                            
5 El Colegio Colombiano de Ingeniería Clínica es una entidad de derecho privado de tipo académico 
gremial e independiente, donde se promueven los derechos y deberes de los ingenieros clínicos, se 
representan sus intereses profesionales y es un canal que facilita el acceso de los miembros a 
escenarios de capacitación y educación a nivel regional, nacional e internacional para mejorar las 
prácticas colombianas de ingeniería clínica. 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN 

o ¿Cómo clasificar los medios de comunicación y difusión de la información 
usados en la Red de Salud del Centro E.S.E. de la ciudad de Cali inscrito en el 
programa institucional de tecnovigilancia? 

o ¿Cuáles son las falencias relacionadas a la vigilancia proactiva del programa 
institucional de tecnovigilancia? 

o ¿Cómo se evalúan los principales indicadores del programa? 

o ¿Cómo se desarrolla una comunicación efectiva sobre la capacitación del 
personal en el programa de tecnovigilancia por medio de lo gráfico? 

o ¿Qué elementos gráficos incentivan y aumentan el índice de reportes de eventos 
e incidentes adversos de manera acertada? 

o ¿Cómo comparar los indicadores por medio de una prueba piloto? 

  



26 

2. OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una estrategia de comunicación gráfica que permita generar una vigilancia 
proactiva e incremente el índice de reportes en el programa de tecnovigilancia en 
IPS adjuntas al Colegio Colombiano de Ingeniería Clínica. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar y categorizar los medios de comunicación y difusión de la información 
implementado en la Red de Salud del Centro E.S.E. de la ciudad de Cali inscrito en 
el programa institucional de tecnovigilancia. 

 Identificar las falencias relacionadas a la vigilancia proactiva del programa 
institucional de tecnovigilancia. 

 Recolectar y evaluar los principales indicadores del programa. 

 Analizar y diseñar las estrategias de comunicación gráfica para la capacitación 
del personal en el programa de tecnovigilancia. 

 Elaborar elementos gráficos para incentivar y aumentar el índice de reportes de 
eventos e incidentes adversos de manera acertada.  

 Implementar prueba piloto y comparar los indicadores. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente proyecto de investigación sitúa el diseño de la comunicación gráfica 
como el dialogante entre la experiencia y la objetivación de la misma, puesto que 
establece las conexiones entre lo que el usuario manifiesta, responde e interactúa 
a través de los sistemas con los cuales tiene contacto. Lo anterior supone que, si 
un sistema falla en su función principal, lo más probable es que además de causar 
un desagrado por parte del usuario, se pueden encadenar hechos circunstanciales 
a lo largo del proceso cognitivo que conlleva una instrucción como lo es el ejemplo 
de las informaciones relacionadas a capacitación y buen manejo de tecnología.  

Mirar hacia adelante en el campo ingenieril biomédico no ha tardado mucho en estos 
últimos años, pues cada día se desarrolla y se invierten más recursos económicos 
y de infraestructura para aumentar la calidad en la atención al paciente, además 
creando áreas y departamentos enfocadas a la evaluación de las prácticas médicas 
minimizando e incrementando una cultura de seguridad del paciente. No obstante, 
en lo que respecta al diseño gráfico, minimizar el efecto de señales correctamente 
dispuestas y de elementos gráfico/visuales y no visuales, adecuados para los 
soportes dentro de una institución de salud, conlleva graves riesgos tanto para el 
personal asistencial y médico, como para los pacientes que reciben atención.  

Ahora, reconocer el diseño gráfico como la disciplina capaz de interactuar con la 
información y ligar procesos sustenta que el aporte que puede hacer desde el 
campo comunicacional es realmente significativo porque se encarga de sustraer 
datos desorganizados, clasificarlos en cada vertiente (sector salud), ordenarlos a 
nivel de sus diferentes áreas, estudiar la interacción con los públicos y objetivar la 
experiencia que el usuario manifiesta. Lo anterior, aplicable desde el diseño de 
infografías, se elige una metodología a seguir, la cual cargada de un diagnóstico 
para pronosticar causas y efectos, se corrigen y se adecuan características de los 
protocolos y capacitaciones dictadas por las instituciones, y a través del análisis 
cualitativo del personal se eligen canales de difusión digital. 

Cuando se habla de cultura de diseño y de la responsabilidad del diseñador de 
investigar todas las implicaciones que tiene desarrollar productos 
gráficos/comunicativos en el área de la salud, y más importante aún en relación a la 
seguridad del paciente. En este último apartado es indispensable que el diseño se 
expanda para poner especial atención a la seguridad en el paciente por parte de 
instituciones prestadoras de salud, mitigar el esfuerzo cognitivo es la clave para 
actuar desde el diseño. Suplir las necesidades cognitivas que conlleva la utilización 
de tecnología como lo son los saberes relacionados a reportar malos 
funcionamientos o prácticas inadecuadas minimiza el riesgo de los pacientes 
atendidos, además de que mitiga los procesos judiciales que se traducen en 
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demandas monetarias de parte de usuarios que en circunstancias desafortunadas 
tuvieron inconvenientes graves en su salud o les causaron la muerte, no es aleatorio 
que la tecnología se desajuste y mucho menos que ponga en riesgo la vida de los 
pacientes pues detrás de cada máquina y dispositivo existen un conjuntos de reglas, 
normas, protocolos e información que sin considerarse dentro del diseño, se 
traducen en errores humanos que se produjeron por el esfuerzo cognitivo 
empleado. 

Siguiendo con la idea anterior y reseñando un caso particular de la Ciudad de Cali, 
Colombia, hace unos 20 años aproximadamente una mujer fue diagnosticada con 
cáncer tras un examen de rayos x. Le encontraron una ulcera cancerígena, y 
después de pedir dos veredictos de médicos distintos y dos exámenes de rayos X 
se llega a la conclusión de que hay que operar. En el transcurso de la operación, 
los médicos se dieron cuenta de que no había motivo de la intervención y deciden 
cerrar el cuerpo de la mujer, posteriormente explican el caso y después de una 
investigación de la procedencia del error en el diagnóstico, se llega a que las dos 
máquinas de rayos x con las que fue examinada la mujer estaban defectuosas. Este 
caso es solo un acontecimiento de los miles de fallos de diagnóstico que se vive 
cada día, que no solo trae consigo intervenciones médicas y quirúrgicas 
innecesarias, sino que también trae consigo riesgo de la vida de los pacientes y 
secuelas tanto físicas como psicológicas, es por esto que es imprescindible vigilar 
la tecnología biomédica y trazar su funcionamiento en el medio. 

Claro está que reportar los casos en los cuales suceden eventos o incidentes es de 
vital importancia para velar por la seguridad del paciente y su atención, ahora situar 
el diseño de la comunicación gráfica como el poder más efectivo para satisfacer la 
necesidad de informarse tanto para académicos, profesionales en salud y en diseño, 
como para personas externas a estos temas. La medicina gráfica o como 
originalmente se conoció a través de Ian Williams en 2007, Graphic medicine, 
disciplina que nace desde la ilustración científica como método sintético para 
evaluar el mundo de forma objetiva por medio de la representación, hasta la 
integración del cómic como interlocutor para la atención al paciente. “...el uso del 
cómic o la novela gráfica, la ilustración y la infografía como herramientas de 
comunicación sanitaria”. (Morales, 2020). 

Detenerse en el anterior enunciado resulta difícil por el estigma social al cual se ha 
sujeto el cómic a través de los años, que por ser este popular en medios para 
públicos infantiles y jóvenes (historietas de acción, superhéroes, dioses, etc.), no se 
le ha reconocido sus aportes a nivel narrativo y comunicacional. Evidencia de los 
aportes importantes a nivel de comunicación está la construcción de 
representaciones de conceptos abstractos usando lenguaje no verbal, aludiendo al 
ejercicio del razonamiento clínico que según Ana Montes en su artículo Medicina 
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Gráfica expone que “se ha demostrado —tras varios estudios con estudiantes de 
medicina— que su uso en las facultades de medicina es efectivo; que como 
herramienta didáctica mejora competencias fundamentales para la profesión 
médica como la empatía, la comunicación, el razonamiento clínico, la escritura, la 
atención a aspectos de comunicación no verbal y la conciencia de los sesgos 
médicos”. Además, no solo la medicina gráfica ha contribuido en un proceso 
instruccional con estudiantes de la profesión médica, sino que también ha 
desarrollado un canal de discurso entre el paciente y el médico, representar 
enfermedades y sus etapas, las emociones que impactan al paciente de forma 
psicológica y física, infografías sobre procedimientos, qué hacer con síntomas, 
protocolos, entre otros. También ayuda a mitigar la deficiencia de empatía entre el 
médico y el paciente. “Es un espejo en el que mirarnos, para reflexionar y también 
para utilizar como material en seminarios para estudiantes”. (Morales, 2020). 

Para este proyecto de investigación se construyó un lenguaje gráfico en el cual se 
introdujeron elementos de la narrativa en consecuencia con los requerimientos y 
necesidades que tenía la institución de salud, acudiendo a la evaluación del 
personal médico y asistencias y analizando sus manifestaciones ante los soportes 
indicados para realizar los procedimientos de reportes de incidentes y eventos, 
además de establecer una relación más amigable entre los sistemas con los cuales 
tienen contacto para informar, difundir y comunicar la información. Entendiendo y 
localizando al diseño, la representación infográfica y la gráfica secuencial como la 
interfaz que media, la relación entre los sistemas dispuestos para la prestación de 
servicios clínicos y sus usuarios, quienes no son otros que los operadores, 
funcionarios y personal de salud. buscando desde este enfoque del diseño contribuir 
de manera significativa al entendimiento de los procesos, convencidos de la 
importancia de estos procesos de instrucción para el buen funcionamiento y 
desarrollo del sistema de atención médica. 

Así este proyecto como investigación aplicada de pregrado buscó la puesta 
en funcionamiento de una serie de recursos que, desde el diseño infográfico 
y la comunicación visual, emplearon elementos del dominio de la forma, el 
lenguaje biomédico y la ilustración de procesos con fines pedagógicos para 
impactar de manera beneficiosa un campo como el de la salud, con tantas 
carencias y necesidades por atender. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

Para abordar el tema que concierne a este proyecto, como parte del proceso 
metodológico se procedió a realizar una indagación documental que permitiera no 
solamente esclarecer temas relacionados con el contexto de acción de la 
tecnovigilancia en ambientes de prestación de servicios hospitalarios sino también 
con el objetivo de enmarcar los antecedentes de esta, su marco de regulación y 
operación en el ámbito nacional y una serie de recursos, proyectos e investigaciones 
de temas afines a la investigación como el adiestramiento médico, la pedagogía 
para el uso de dispositivos tecnológicos y la comunicación de buenas prácticas 
laborales por medio de estrategias visuales. 

A continuación, se presentan una serie de documentos reseñados y analizados, 
como eje de apuntalamiento del estudio en mención tanto del contexto local y 
nacional. Esta indagación de contextos en necesaria para evidenciar los proyectos 
en los que han trabajado estudiantes, académicos y profesionales interdisciplinares 
en una dinámica que tiene en cuenta diferentes aportaciones para la construcción 
de nuevas experiencias y desarrollos aplicados. 

Según Gallego (2017) en “Diseño para la innovación social: Una aproximación a las 
prácticas del diseño en torno a la configuración de nuevas dinámicas productivas 
en la ciudad de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia.” se centró en la 
obtención de información sobre cuatro casos (empresas de la sección productiva) 
para proponer como el diseño para la innovación social podría llegar a discutir con 
los procesos de desarrollo de cada empresa para mejorar la calidad de vida a los 
usuarios por medio de la identificación de problemas en cuanto a sectores sociales 
en los cuales el vínculo y la asociación en un equipo de investigación propiciará 
desarrollar nuevas capacidades para el conocimiento, así mismo a proposición de  
la idea del diseño como un medio social entre usuarios y diseñadores, para crear 
objetos de vínculo y afectividad. La importancia para esta investigación subyace en 
las relaciones entre los operadores y los sistemas, saber cómo los manejan, las 
precauciones y decisiones que se toman bajo las circunstancias son un factor 
determinante para que el diseñador investigador desarrolle en conjunto con los 
operadores, las soluciones y converjan a la correcta intervención de diseño en dicho 
espacio. 

Para cumplir con lo anterior se procedió a implementar una estrategia de diseño 
llamado el diseño colaborativo que es en sí mismo un proceso de ampliación de 
información, aprendizaje y acuerdos colectivos, y es tan importante la forma en que 
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se desarrolla el proceso como los resultados de diseño a los que se llegan. Por otra 
parte, el diseño abierto permite una libre obtención de información de todas las 
partes implicadas (diseñador usuario), en este apartado, tanto diseñador como 
operador/usuario de la maquinaria expondrán sus necesidades y problemas más 
cercanas al ambiente de trabajo en el que se sitúan. 

Para Herrera Batista (2006) en su investigación “Consideraciones para el diseño 
didáctico de ambientes virtuales de aprendizaje: una propuesta basada en las 
funciones cognitivas del aprendizaje”. Se señalan los aspectos encaminados al 
desarrollo de interfaces con el objetivo de guiar la lectura y la aprehensión de 
conocimientos del usuario de una manera rápida y eficaz, para esto se debe tener 
en cuenta que el insumo para el desarrollo de medios de información se aplica a 
través de ambientes de aprendizaje en los cuales se toman recursos, factores 
ambientales o contexto, y aspectos psicológicos del contexto implicado, para mediar 
estrategias para procesos de cognición, es decir, que a partir de estímulos 
sensoriales y en un ambiente de diálogo recíproco se determinen, a través de diseño 
de instrucción el planeamiento de como dictar pautas para comprensión de 
conocimiento y el diseño de la interfaz como la construcción de los ambientes de 
aprendizaje.  

Este documento es de vital importancia para la presente investigación pues enfatiza 
en analizar la interfaz de los medios de difusión de conocimiento para que sean más 
comprensibles y fáciles de interiorizar. Consecuentemente, analizar el programa de 
tecnovigilancia tanto en su construcción visual como en la capacitación que se le da 
a sus operadores, será de gran relevancia pues ayudará a determinar causas, 
síntomas y efectos que tiene el presente programa, para desarrollar ambientes de 
aprendizaje duraderos. 

Es importante destacar que el ambiente de aprendizaje no sólo se refiere a contexto 
físico y recursos materiales. También implica aspectos psicológicos que son 
sumamente importantes en el éxito o el fracaso de proyectos educativos. Puede 
generarse un ambiente propicio para la expresión abierta a la diversidad de 
opiniones o puede establecerse un ambiente poco tolerante y que imponga puntos 
de vista; así mismo puede generarse un espacio que motive la participación activa 
de los estudiantes o que la inhiba. p.2. 

En efecto, situar esta investigación como referente, aporta el efecto del diseño 
gráfico o infográfico en aras de la construcción de un ambiente virtual de aprendizaje 
en el cual el operario de los equipos biomédicos adquiera la cultura de reporte, 
ayudando así a la empresa a generar indicadores más altos y solucionar problemas 
a nivel institucional. 
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Según Grialdo Bernal, y otros, 2015 la investigación “Factores que influyen en la 
omisión del reporte de incidentes y eventos adversos en una institución acreditada 
de tercer nivel en Bogotá” asume el hecho de la omisión del reporte en pro de 
incrementar las acciones que deberá tomar la institución con respecto a la seguridad 
tanto de operadores como de pacientes, este estudio descriptivo analítico establece 
el camino de investigación por medio de una encuesta a más de 900 trabajadores 
de la institución, incluidos enfermeros y personal administrativo, para averiguar los 
síntomas comunes de los cuales los eventos adversos y los incidentes no son 
emitidos o se desconoce el sistema para informarlos, además del desconocimiento 
del medio de emisión o de reporte, también entre los problemas destacados en la 
investigación sugieren “el temor a acciones disciplinarias, la ocupación y falta de 
tiempo, el desconocimiento sobre los sucesos que se deben reportar, la falta de 
retroalimentación cuando se efectúa el reporte, entre otros (p.81)”. El caso de esta 
investigación en el que se investigan las causas de la omisión del reporte precede 
los acontecimientos que abarca un sistema de seguridad institucional en el que la 
información, o es insuficiente, o es omitida por miedo a disputas y castigos. Por eso 
se hace necesario construir un ambiente de confianza en el que los operarios de las 
herramientas biomédicas sean los promotores fundamentales de la emisión de 
reportes puesto que, comprender el reporte como la herramienta de mejoramiento 
y prevención de accidentes, es el fin último de programas de tecnovigilancia. 

También uno de los síntomas de los cuales el reporte no es emitido se debe al factor 
tiempo que tiene el personal de la institución, el estrés provocado por el trabajo 
acelerado también influye en el reporte puesto que el solo hecho de tener que llenar 
un soporte ya sea digital o físico, es una “pérdida de tiempo” además de la 
concepción del reporte como un hecho de litigio. Por lo anterior “entender las 
causas, encontrar soluciones y evaluar el impacto”, debe ser prioridad para 
cualquier institución. 

Para Leinonen y Durall (2013) “Pensamiento de diseño y aprendizaje colaborativo” 
propone la adopción de la responsabilidad del diseño en cuestiones de construcción 
de entornos educativos cualquiera que sea su objetivo, ya sea pedagógico, laboral 
o social. El pensamiento de diseño se traduce en la adopción de la profesión no 
como la idealización de que el diseño resolverá el problema al cual se atiende, sino 
que resolverá el acontecimiento del presente problema teniendo en cuenta sus 
bases contextuales y los usuarios que residen dentro de dichos problemas. Así la 
participación de los usuarios y el diseñador como investigador, resulta de la 
comprensión de las necesidades de los individuos que, dentro de su cotidianidad, 
lidian con situaciones.  
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“El pensamiento de diseño es un estado mental que se caracteriza por estar 
centrado en lo humano, social, responsable, optimista y experimental.” (Leinonen & 
Durall, 2013, p.108.) 

Ahora bien, esta investigación incide en el presente problema de investigación en lo 
que respecta a la utilización adecuada y pertinente del sistema de reporte de 
incidentes y eventos adversos de la institución, además del sistema de información 
que se pretende llevar a cabo para la apropiación de las políticas de seguridad por 
parte del personal, en las cuales estos tendrán que trabajar de la mano con el 
diseñador investigador para constatar una guía de puntos clave a la hora de abordar 
la interacción con los medios de emisión del reporte. 

“El pensamiento de diseño se ha identificado como un enfoque significativo para 
hacer frente a los problemas complejos” (Buchanan, 1992 citado por Leinonen & 
Durall, 2013). 

Asimismo, pensar en las herramientas y soportes de reporte, ya sean digitales o 
físicas (impresas) y cómo los usuarios(operadores) interactúan con estas. El diseño 
de una herramienta informática no es solo el diseño de una herramienta, sino que 
también tiene consecuencias en los procesos de trabajo y en todo el lugar de 
trabajo. Pag.109. Es decir, que cualquier decisión de diseño tomada para aplicar a 
un contexto social, tendrá una serie de efectos que será determinantes para que el 
trabajo que se efectúe por parte del personal se construya de una forma positiva o 
negativa. Al final de cuentas la colaboración entre los interactuantes sociales y el 
diseño responderá a los procesos y la participación en los diferentes niveles de 
diseño para la aprehensión del conocimiento entre las dos partes. Esta responde a 
la cultura del contexto social. 

En la investigación se presentan dos prototipos en los cuales se evalúa la 
experiencia de los usuarios y los efectos de los artefactos con los mismos, 
consecuentemente se evalúan los resultados, se apoya los problemas conseguidos 
en dicha interacción y se resuelven los puntos relevantes para la correcta 
comunicación del objeto de diseño.  

El proceso de diseño basado en la investigación es una praxis de investigación 
inspirada en las teorías de diseño (Ehn y Kyng, 1987; Schön, 1987; Nelson & 
Stolterman, 2003). Hace hincapié en las soluciones creativas, experimentos lúdicos 
y en la construcción de prototipos. Se alienta a los investigadores y diseñadores a 
probar diferentes ideas y conceptos. (Leinonen & Durall, 2013, p.110). 
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En consecuencia el aporte del documento a este proyecto de investigación se 
proyecta al complemento de esta metodología como la integración entre los 
usuarios y los sistemas para el uso correcto de la interfaz de reporte y visibilización 
de las barreras existentes entre los operadores para utilizar los medios de emisión 
de riesgo y protección de pacientes, así como también atender correctamente los 
problemas que se subrayan en la utilización de dichos mecanismos de reportes, en 
cuanto a los tipos de incidentes que se deben reportar y sus efectos positivos y 
negativos. 

En “Descripción de los conocimientos, percepciones y prácticas en un grupo de 
médicos especialistas frente al reporte de eventos adversos como parte del 
Programa de Tecnovigilancia.” (Molina Sinisterra & Avedaño Rosso, 2012) es 
importante recalcar el correcto análisis y las formas de abordaje a entablar 
discusiones con los principales vínculos entre la información y las prácticas del 
reporte de incidentes y eventos adversos, reconocer cuales son las percepciones 
de los usuarios que reportan es crucial a la hora de atender dichas problemáticas. 

Para lo anterior desde lo metodológico, se atiende por medio de la elaboración de 
un formulario virtual de acuerdo a los conocimientos sobre el programa 
tecnovigilancia y lo que evalúa frente a los hechos que ocurren. Esto a la luz del 
factor funcionalidad y eficiencia según los estatutos. Después de enviar los 
formularios a médicos especialistas se analizó el comportamiento de estos frente a 
las preguntas y se resolvieron dudas sobre las causas de no reportar o reportarlo 
de manera incorrecta y además se llega a recomendaciones a instituciones sobre 
la eficacia que ofrecían los programas virtuales para el reporte de incidentes y 
eventos adversos.  

En la revisión de esta tesis se llega a que, para el presente proyecto de 
investigación, una de las conclusiones aquí arrojadas es la de lograr gestionar, 
desarrollar y diseñar propuestas de comunicación que motiven a los medios y 
personal médico asistencial para incrementar la cultura de reporte y arrojar 
información que facilite la comprensión y deshaga los sesgos para la correcta 
utilización de medios de mejora institucional como lo es el programa tecnovigilancia. 

“Diseño de un programa de vigilancia y reporte de eventos adversos centrado en la 
seguridad del paciente para la clínica metropolitana de Bucaramanga S.A.” 
(Africano Diaz, Antolinez Miranda, & uribe Meneses, 2010) se adscribe esta 
investigación dentro de las referencias en este proyecto de investigación por las 
miradas sobre el diseño y creación de sistemas de vigilancia, que guiada bajo las 
necesidades de la clínica metropolitana de Bucaramanga S.A, evalúa las 
capacidades que tienen los medios de representación y comunicación necesarios 
para suplir los problemas de la institución tales como: la confusión del personal 
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hacia los conocimientos básicos sobre vigilancia y protocolos(evento e incidente 
adverso), la dificultad de atender formularios de reporte enviados por entidades del 
estado sin ningún tipo de filtro de diseño para que sea fácil de diligenciar, el miedo 
que existe entre el personal por consecuencias laborales a la hora de realizar un 
reporte, y la baja tasa de reporte e incoherencia de los reportes con respecto a la 
cantidad de pacientes que se atendieron. 

A raíz de las anteriores problemáticas, tal como lo expone la investigación, se buscó 
desarrollar un sistema que resolviera estos afectos de una manera más asertiva y 
amigable con el personal, para que incrementara una cultura corporativa de 
seguridad por medio de un modelo de vigilancia. Ahora bien, después de 
implementar el modelo, instaurando grupos organizados de gestión y atención, la 
investigación condujo a que la mejor manera de comunicar información sobre 
capacitaciones y protocolos seria por medios gráficos traducidos en soportes 
(carteleras, folletos, guías, etc.) y esto permitirá la socialización de la información 
entre los grupos de seguridad del paciente de una manera más rápida y asertiva a 
través del correo electrónico. 

Para Pareja (2018) en “Diseño de una herramienta de vigilancia activa que permita 
identificar las necesidades de capacitación en el uso de equipos biomédicos por 
parte del personal asistencial del centro médico Imbanaco” después de recoger 
algunos datos de la investigación sobre el centro de salud y las dinámicas en cuanto 
a la vigilancia que se le daba a los equipos biomédicos y las prácticas del personal, 
se implementó un piloto que logró identificar más a fondo las necesidades que se 
tienen de capacitación, que para la presente investigación logró conectar varios 
síntomas sobre el uso de equipos biomédicos y las incoherencias que se 
manifiestan a la hora de revisar los índices de reporte. Se manifestó a través del 
piloto que en cuanto al uso de equipos biomédicos existían falencias asociadas al 
desconocimiento de la tecnología, insuficiencias a nivel de saberes previos sobre la 
máquina como el tipo de presión que recibe, como limpiarlo, etc. Y más importante 
aún el modo de clasificación de los incidentes y eventos adversos a la hora de 
diligenciar el reporte en relación a las diferentes tecnologías que estaban a la 
cabeza en cuanto a índices de reporte. 

Para hallar las necesidades se diseñó una herramienta que evaluaba al personal 
por medio de un formulario, este recolectaba los datos a forma de examen 
cualitativo y luego se contrastaba de forma cuantitativa para evaluar que apartes 
tenían más impacto porcentual y que era lo más pertinente abordar. 

Finalmente, la investigación llegó a que la herramienta había sido un éxito pues 
ayudó a identificar las necesidades reales particulares sobre el uso inadecuado de 
la tecnología y recomendó contemplar nuevas herramientas que ayuden a disminuir 
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la brecha de información en relación a las capacitaciones, teniendo en cuenta las 
especificaciones técnicas de la tecnología y el nivel de experiencia del personal 
operador de ella. 

En “Diseño mejorado de un sistema de gestión de riesgo clínico de tecnovigilancia 
proactiva” (Romero, 2018), se extrae una acotación metodológica muy importante 
para determinar fallos e incoherencias de un hecho que se quiera verificar o evaluar, 
el método de análisis del árbol de fallos y errores, se utiliza para permitir diferenciar 
los fallos de los elementos que componen las instalaciones de los errores de las 
fallas del proceder humano. El anterior método se aplica a forma de deducción sobre 
el hecho al que se le desea realizar acciones preventivas y que por medio de la 
ramificación de las causas y lo que ocasiona, permite identificar desde mayor a 
menor incidencia, probabilidad de daño y relevancia, aquellas consecuencias de 
uso de un dispositivo o tecnología en el caso de la vigilancia. En cuanto a este 
proyecto de investigación por ser de carácter interdisciplinar en el cual el 
investigador diseñador tiene especial contacto e involucramiento con la disciplina 
ingeniería biomédica, se logran encontrar las necesidades más relevantes y 
urgentes a resolver en relación a las prácticas de uso de tecnología y su proceder 
en el reporte de eventos e incidentes adversos. 

Castaño( 2018) “Diseño del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo”, 
documento de planeación interna que se expone dentro del estado del arte porque 
especifica las condiciones y prácticas que se deben llevar a cabo en una institución 
y que además pertenece al marco de la presente investigación, la cual pretende 
afianzar conocimientos en lo que se refiere a vigilancia. Consecuente a lo anterior, 
se toman conceptos asociados a la salud en el trabajo y normas que se deben acatar 
dentro del marco que se investiga, poniendo en relieve todas las condiciones 
existentes para reafirmar el proyecto como uno que busca mejorar una situación en 
torno a la tecnovigilancia, todo lo mencionado anteriormente situado dentro de del 
marco contextual y el glosario de conceptos. 
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5. MARCO TEORICO 

En el siguiente apartado se sentaron las bases teóricas necesarias para discutir 
sobre el diseño de información y sus repercusiones en el presente proyecto de 
investigación, también relacionando sus antecedentes, su origen y su orientación, 
que, desde la perspectiva de esta investigación, interactúa con múltiples campos 
que se desarrollaron en el tiempo y hoy se conocen por su aporte en materia de 
diseño. 

Figura 2. Gráfico Marco Teórico.  

Gráfico Marco Teórico.  

 

Nota: Clasificación de autores por tema de soporte teórico en la investigación y 
señalando los autores fundamentales para entender su enfoque. 
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5.1.1 Visualización de la información. 

Para el primer tema a contrastar es meritorio discutir sobre los elementos que tiene 
considerar la visualización de la información como un pilar en el diseño gráfico, 
Dursteler, 2003 afronta este tema a la medida puesto que para la definición de 
visualización de la información, divide la palabra en dos partes; visualización es la 
construcción de imágenes mentales de un concepto abstracto y la información es la 
elaboración de datos o señales en bruto que se recogen de los objetos y sus 
fenómenos. Estos dos conceptos unidos constituyen la construcción de 
conocimiento en el que se valen los cinco sentidos para conocer, interpretar, 
representar y posteriormente volver a reconocer por medio de la memoria. Aun así, 
para poder entender más a fondo sobre el proceso de cognición y aprendizaje del 
cerebro humano, es indispensable indagar sobre el funcionamiento del ojo humano, 
sus características, el método para ver y finalmente qué es lo que realmente vemos 
y visualizamos, para esto es apropiado recurrir a Colin Ware6 citado por Dursteler, 
2003 puesto que estipula que la mente humana y la construcción de imágenes 
mentales está guiada por la capacidad que tenemos para visualizar, proceso físico 
en el que el ojo ejerce una serie de movimientos oculares (movimientos sacádicos) 
y analiza el entorno visual dependiendo de las preguntas que desea constatar, al 
primer acto le llamó la consulta visual y al segundo la tarea visual. Los anteriores 
hacen parte del ejercicio constante que hace el ojo y el cerebro para crear imágenes 
mentales y por ende es la razón del pensamiento. 

Entonces, retomando la premisa anterior, la percepción visual que tenemos a 
nuestra disposición, nos ayuda a absorber la información que obtenemos de nuestro 
alrededor en una serie de actos de atención (consultas visuales) impulsando los 
movimientos de los ojos y ajustando nuevos circuitos de búsqueda de patrones 
(tareas cognitivas), posteriormente relacionamos los patrones cognitivos ya 
experimentados y finalmente podemos construir el pensamiento a través de la 
memoria de largo plazo, concepto que se discute más adelante. Imprescindible es 
pensar en que el acto de ver no es suficiente para incorporar información de calidad 
en la mente, puesto que el ojo solo puede ver a detalle un 5% de todo el entorno 
visual que nos rodea, esto se debe a que los ojos están sujetos a la información que 
se desea encontrar designada por una tarea cognitiva, lo demás será ignorado o 
pasará a un tercer plano. ¿Pero el acto de ver entonces sería pormenorizado si no 

                                            
6 Colin Ware es el director del Laboratorio de Investigación de Visualización de Datos que forma 
parte del Centro de Mapeo de Costas y Océanos de la Universidad de New Hampshire. Es designado 
de manera cruzada entre los Departamentos de Ingeniería Oceánica e Informática. Ware se 
especializa en visualización avanzada de datos y tiene un interés especial en las aplicaciones de 
visualización de Ocean Mapping. Combina intereses tanto en investigación básica como aplicada y 
tiene títulos avanzados tanto en informática (MMath, Waterloo) como en psicología de la percepción 
(PhD, Toronto). 
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existiera una tarea cognitiva o un propósito para ver? Es importante saber que no 
todo el tiempo se piensa visualmente, pero la consulta visual sigue presente en la 
atención prestada a una persona que nos habla, por ejemplo, mientras una persona 
se comunica con otra efectúa una serie de movimientos gesticulares, tonos, acentos 
y demás elementos tomados como información verbal, esta información 
acompañados por el análisis de gestos son los que nos ayudan a construir el resto 
de la información que nos transmiten verbalmente. Es por eso que los movimientos 
oculares son tan importantes en la construcción de imágenes, porque en realidad la 
visión humana es muy limitada para la cantidad de información que existe en el 
entorno, tal cual lo explica Ware, si situamos una persona con la mirada al frente, lo 
que verá claramente será la parte central de la dirección en la cual mira puesto que 
la fóvea7 es la que contiene más capacidad de detalle, mientras que dejamos la 
misma posición y le determinamos que dirija el ojo hacia la parte de su brazo más 
cercano a la cabeza, la imagen se distorsionara drásticamente. 

Si pensamos en el anterior ejemplo como parte de un experimento social, las 
personas solo centraran su atención a las partes que son importantes en lo que 
desean buscar o desean conocer, y si mezclamos cada noción individual de la 
sociedad tendremos un conocimiento del mundo intersubjetivo, o como lo describe 
Según Kevin O'Regan citado por Dursteler en 2003, el mundo es su propia memoria, 
lo que significa que la labor del diseñador para aportar al conocimiento se efectúa a 
través de la invención de herramientas externas para retener la información como 
lo son los gráficos, las ilustraciones, los mapas infográficos, entre otros. Ahora, 
partamos desde la memoria, un proceso de análisis de datos los cuales producen 
fenómenos (tangibles o intangibles) que en el proceso del acto de percepción se 
definen sus características para poder memorizar y reconocer objetos. 

Cairo en 2011 retoma a Ware para explicar dos procesos de memorización, los 
cuales son señalados como Bottom-Up/de Abajo hacia arriba y Top-Down/ de Arriba 
hacia Abajo. El primero es la respuesta a un estímulo visual, este es producido por 
la retina la cual crea una imagen icónica en la que reconoce formas, contornos, 
tonos y direcciones. Posteriormente la memoria visual de trabajo retiene de cuatro 
a nueve ítems dependiendo de la duración de la tarea cognitiva y por último pasa a 
la memoria de largo plazo, la cual codifica experiencias y conocimientos de potencial 
utilidad en el futuro. Por su contraparte el segundo presenta conocimiento ya 
incorporado como memoria de largo plazo y tiene por consecuencia, evocar 
contenidos visuales a partir de las experiencias ya vividas, imágenes mentales 
obtenidas de la memoria de largo plazo son de contenido casi pictórico y son 
evocadas por el reconocimiento de los patrones de actividad neuronal que se 
                                            
7 Fóvea (o Fovea centrales) es la depresión en la superficie interna de la retina, de aproximadamente 
1,5 mm de ancho, cuya capa de fotorreceptores es enteramente de conos y está especializada para 
una agudeza visual máxima. 
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llevaron a cabo en el instante que por primera vez se tuvo contacto con un estímulo 
similar. El proceso de memoria de Arriba hacia Abajo consta del reconocimiento de 
ese patrón y que por consecuencia la imagen mental viene de la construcción del 
conocimiento sobre un objeto. 

Figura 3. Procesamiento de la memoria. Cairo (2011). 

Procesamiento de la memoria. 

 

Nota: Gráfico que muestra como el ser humano procesa lo que experimenta y lo 
adhiere a la memoria. Extraído del libro “Arte funcional: información y visualización” 
de Alberto Cairo.Tomado de: El Arte funcional: Infografía y visualización de 
información. Barcelona.: ALAMUT por: Cairo, A. (2011) 

En consecuencia, las imágenes mentales preceden a las representaciones gráficas, 
estas transformadas a través del tiempo según las necesidades de comunicación 
de la información. No es coincidencia que en las cuevas de Altamira8  las 

                                            
8 Las cuevas de Altamira son unas cavidades naturales en la roca en la que se conservan unos de 
los ciclos pictóricos y artísticos más importantes de la prehistoria. Forma parte del conjunto Cueva 
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representaciones pictóricas tuvieran tanta relevancia en la historia del diseño o que 
los jeroglíficos fueron un nicho tan estudiado en cuestión de simbología y estructura 
no verbal, así como también el estudio de los lenguajes escritos y cánones de la 
gramática, todas estas representaciones del lenguaje y, por ende, del pensamiento. 

Figura 4. Las cuevas de Altamira. 

Las cuevas de Altamira. 

 

Nota: Fotografía que muestra los pictogramas o arte rupestre realizados en las 
cuevas de Altamira en el paleolítico por parte de homo sapiens, los cuales 
plasmaban sus experiencias por medio de iconos y representaciones de animales, 
alimentos, dinámicas de caza, etc. Tomado de: Central European Summer Time. 
(2018). Cuevas de Altamira. MARCA 
https://www.marca.com/motor/ocio/2018/08/30/5b87ced222601d11458b464c.html 

5.1.2 Ilustración Científica. 

La historia de la humanidad se vio guiada por la comunicación gráfica de lo que 
sentíamos, lo que vivíamos, en lo que creíamos y hasta en el futuro que creíamos 
se haría realidad, así lo hizo Da Vinci, que según Alberto Cairo es el pionero de la 
ilustración científica como método para conocer el mundo, su funcionamiento y su 
                                            
de Altamira y Arte Rupestre Paleolítico de la Cornisa Cantábrica, declarado Patrimonio Mundial por 
la Unesco. 

https://www.marca.com/motor/ocio/2018/08/30/5b87ced222601d11458b464c.html
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constitución. La ilustración nace para suplir la necesidad de visualizar y conocer el 
objeto estudiado, incluso un sistema intangible de fenómenos como lo es el caso de 
los estudios de Copérnico, el cual, dibujando un mapa básico con anillos, recrea la 
estructura de la vía láctea para mostrar de una manera gráfica cómo se distribuyen 
los planetas y el desplazamiento de los astros en el espacio (una especie de 
infografía de valor demostrativo). La visualización llevaba a la realidad las teorías. 
La ciencia ha utilizado la representación visual de sus teorías a lo largo de los años, 
acudiendo a la ilustración para visualizar hechos y conceptos abstractos que a 
veces son difíciles de explicar, esto último es el caso del funcionamiento de las 
matemáticas, Albert Einstein se ayudó de la visualización para representar las 
fuerzas por medio de letras y logró explicarle al mundo su descubrimiento por medio 
de símbolos relacionales en una fórmula matemática. “Las imágenes que los 
científicos crean, usan y manipulan no son meros aderezos, ni son simples apoyos 
visuales de argumentos tejidos con palabras; en ciencia, las imágenes son 
pensamiento” (Cairo, 2011, p. 124). Da Vinci fue un científico excepcional sin duda 
alguna, su sentido de la observación y el detalle con el cual describe lo que veía y 
analizaba según sus interminables estudios, le daban la gran capacidad de 
desarrollar visualizaciones de sus investigaciones, cuenta de esto está en los planos 
para lo que hoy llamamos aeroplanos y tecnología mecánica, además de una 
minuciosa investigación del cuerpo y su estructura sanguínea, ósea y muscular que 
sirvió para la ciencia médica, y no solo por sus aportes a la anatomía sino también 
para las disciplinas que vinieron al transcurrir los años y la consecuente transgresión 
de la ilustración en materia de reflexión sobre el mundo. Ver Figura 5. 
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Figura 5. Dibujo anatómico. 

Dibujo anatómico. 

 

Nota: Dibujos que muestran el proceso de observación y descripción que desarrollo 
Charles Darwin para estudiar un fenómeno, en este caso el cuerpo humano y su 
anatomía. Extraído del libro “Arte funcional: información y visualización” de Alberto 
Cairo.Tomado de: El Arte funcional: Infografía y visualización de información. 
Barcelona.: ALAMUT. Por  Cairo, A. (2011).  

Parte de la evolución de la ilustración como medio para visualizar la información, se 
instaura en la ciencia médica, no solo en el medio pedagógico para enfrentar 
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procedimientos quirúrgicos o en el estudio del cuerpo humano, sino también en la 
manera en que los médicos interactúan con sus pacientes y analizan diagnósticos. 
Así lo dice (Morales, 2020) que sitúa el cómic como medio de comunicación entre 
las disciplinas. La utilización de productos ilustrativos como las novelas gráficas, 
comics, infografías, etc.; toman parte importante a la hora de comunicar por su 
contenido adaptable, justificable y ajustable según los públicos con los cuales la 
información se transmitirá, esto se debe a que el cómic por su carácter narrativo 
escrito y visual ayuda a canalizar los sentidos lingüísticos para explicar conceptos 
abstractos y así crear con mayor facilidad imágenes mentales sobre los objetos, 
temas, conceptos que se explican, y justamente esto es importante para la medicina 
por ser en ocasiones, difícil de concebir para alguien alejado de sus tecnicidades 
como lo son procedimientos para enfermedades y circunstancias similares.  

En 2007 Ian Williams fundó Graphic Medicine.org, acuñando el término Graphic 
Medicine (Medicina gráfica) que se ha aplicado a la interacción entre el medio de 
los cómics y el discurso de la atención médica, la construcción del término graphic 
medicine o medicina gráfica, sucede al entender la importancia que tenía la 
ilustración en la capacidad de este para construir conocimiento, es así como 
también se le dio voz al interactuar con la medicina y hasta tener un factor 
comunicacional en materia sanitaria, es decir, en el brindar atención al paciente por 
medio de la herramienta cómic. Pero claro, al estar el cómic bajo el manto 
estigmático del tiempo, para algunos es difícil imaginar que podría ser una 
herramienta esencial para la ciencia médica, puesto que a través de los años el 
cómic ha fundado ideas fantásticas de seres inexistentes como héroes, villanos, 
monstruos y demás, el comic se ha encasillado en los géneros de ficción sin fijarse 
en la calidad de información que puede transmitir con pocos cuadros y unas cuantas 
líneas de diálogo, esto se demuestra en un sinfín de historietas de superhéroes en 
donde comúnmente la enfermedad de un villano lo lleva a cometer delitos o la 
injusticia social que vive a diario, desarrolla en sí mismo una serie de 
comportamientos ligados a enfermedades mentales como es el caso de “The Joker”. 
Aun así, el cómic ha roto con las barreras ideológicas y se ha convertido en una 
invaluable herramienta para que los médicos se acerquen al paciente de otra 
manera menos hostil para comunicar análisis médicos o enfermedades terminales, 
por ejemplo. Entender a los pacientes, transmitirles información, comunicarnos 
entre profesionales para beneficio del paciente, etc. Cualquier herramienta que 
facilite la comunicación puede hacer la diferencia. Vivimos en tiempos de imágenes, 
de inmediatez, todo aquello que se exprese en un formato visual juega con ventaja. 
Así es como la imagen cuenta con un factor instruccional, acercándose a la vista de 
las personas y guiando su percepción, su posterior conocimiento de algo sucederá 
después de haber concebido la información y pueda hacer uso de ella, y qué mejor 
manera que por un medio didáctico, amigable según el tipo de pieza que se produce 
con un alto valor significativo que para el caso de la medicina gráfica es contundente 
a la hora de brindar atención al paciente. 
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5.1.3 Diseño y sus campos transdisciplinares. 

Entender los mecanismo en que la narrativa y el diseño ligado a esta funcionan es 
primordial, pensemos en que para lograr comunicar cualquier cantidad de 
información a otro individuo con diferentes ideas y a veces de una cultura diferente, 
es complejo interactuar con los sistemas de información con los que tiene contacto, 
pues las nociones de conocimiento varían según la cultura porque se experimenta 
el conocimiento desde lo que socialmente se construye, por ende, el deber del 
diseñador no solo es la de involucrar datos en una pieza que intente comunicar, sino 
estudiar los sistemas de información que tiene un público objeto de lo que se desea 
comunicar, situarse en medio de las herramientas y el bagaje cultural, social, 
económico de la población y después de considerar esos espectros, decidir qué 
camino es adecuado tomar, no muy alejada a esta noción, está lo que se conoce 
como el del diseño para la innovación social. “El diseño es la capacidad de los 
diseñadores expertos, de reconocer invenciones sociales bajo la identificación de 
las competencias más apropiadas para transformarlas en soluciones eficaces, 
atractivas, duraderas y potencialmente replicables” (Manzini9, 2015, p. 75).  

Esta definición también sitúa a los tales diseñadores expertos que son los que han 
estudiado y experimentado un ámbito del diseño en el cual interactúan 
constantemente, esto les da el bagaje necesario para enfrentarse a los problemas 
y necesidades existentes en cada ámbito, y por supuesto desarrollar sistemas para 
que la población haga uso de ellos y que no solo supla características funcionales 
durante un tiempo efímero, sino que también sea perdurable por el sentido de 
pertenencia que ese público al contacto con ese sistema desarrollado, se situó 
afectivamente y reflexivamente. Este cambio del diseño es de relevancia en la 
historia pues abrió los horizontes para replantear sus paradigmas en cuanto a la 
justificación de su ejercer, y así mismo justificar sus diferentes abordajes a través 
del tiempo con diferentes disciplinas. (Rodriguez Morales, El cambio paradigmático 
del diseño centrado en la forma, al diseño centrado en el usuario., 2014) discute 
sobre el cambio del paradigma del diseño desde la modernidad (forma), hasta la 
posmodernidad (usuario), avistando nuevas áreas proyectuales para la intervención 
del diseño como el medio para entender problemas ya no desde una mirada 
demográfica por sobre una mayoría de individuos con creencias, cultura, formas de 
relación social, etc. Si no, una mirada más específica en cuanto al desarrollo propio 
de cada individuo, es decir, un análisis del factor antropológico que permitirá al 
diseño comprender los valores autores de la significancia del proceso de diseño. 
Estas visiones modernas y posmodernas, pautan el foco del diseño como la 
ausencia de relaciones con la sociedad para solucionar un problema con un 
resultado formal sin verificar ni responder a las necesidades específicas de los 
                                            
9 Ezio Manzini es un académico y autor de diseño italiano conocido por su trabajo en diseño para la 
innovación social y la sostenibilidad. 
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usuarios, dar respuesta a un problema suponía posibilitar el proceso mediante un 
proceso racional científico, esto quiere decir que desde una metodología “segura” y 
“confiable” daba soluciones no siempre pensadas a partir de preguntas como ¿qué 
soluciones podrían proporcionarse? o ¿con qué medio podría responder a esas 
necesidades? sino más bien, una mirada egocéntrica del diseño el cual dicta una 
sola forma de ver la solución en una transformación formal.  

En cambio, el diseño posmoderno responde a cuestiones más importantes en 
cuanto a afección e impacto social sin ser el factor económico un valor determinante. 
Ahora bien, el diseño centrado en el usuario que surge después del pensarlo como 
un estudio antropológico, también evalúa posiciones políticas, puesto que en esta 
era la evolución empresarial se ha convertido más que en un atributo económico, 
pues transforma el enfoque al cambio y la innovación en sectores de mercado 
específico y se han abierto nuevas puertas para el desarrollo de la sociedad. El valor 
interdisciplinario del diseño centrado en el usuario aportará nuevos horizontes en el 
pensar frente a problemas más complejos, más amplios y multidisciplinares.  

Como anteriormente se introdujo el tema del diseño y sus consideraciones en el 
tiempo, (Manzini, 2015) una de las principales figuras que datan y establecen las 
concepciones sobre el cambio de la perspectiva del diseño, sugiere que el pensar 
del diseño para la innovación social no solo requiere una nueva concepción de 
diseño, por el contrario, determinar la transformación del enfoque de la forma al 
usuario significa también, un cambio de las estrategias de abordaje de un problema, 
según él, partiendo desde tres características: la primera evalúa el entorno cultural, 
el económico y el institucional con la claridad de que sean favorables en cuanto a 
promotores se refiere, lo que él llamó “héroes sociales”, organizaciones con 
ánimos de desarrollo social; en segunda instancia la capacidad de esos héroes de 
brindar y dar voz a esa población interesada, apoyándolos con objetivos claros y 
proponiendo continuamente (en colaboración con los afectados) soluciones 
creativas; por último, la identificación de estrategias viables a partir de las 
colaboraciones con el usuario ayudarán a verificar y contrastar las necesidades 
reales para las cuales se establecen medios de conexión entre variables en las 
cuales actores sociales serán beneficiados. 

Aunque el diseño social y el diseño de la innovación social parecen ser conceptos 
muy arraigados en cuanto a definición, se difieren una de la otra según (Manzini, 
2015) en: el diseño para la innovación social parte de muy diferentes premisas. La 
primera es lo que entiende lo “social” en su sentido más exacto (es decir, la manera 
en que las personas generan formas sociales). La segunda es aquella que produce 
innovaciones sociales significativas, es decir, soluciones basadas en nuevas formas 
sociales y nuevos modelos económicos. La tercera es la que trata de todo tipo de 
cambio social hacia la sostenibilidad: el que concierne a los pobres, por supuesto, 
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pero también a las clases medias y altas, que supone cambios que permiten reducir 
su impacto ambiental, regenerar los bienes comunes y reforzar el tejido social. Así, 
Manzini retrata una mirada más romántica de lo que el diseño debería llegar a ser, 
el diseño para la innovación social no debe ser una disciplina complementaria de la 
profesión, sino que debería ser el cambio del siglo XXI desde la cual cada 
profesional, estudiante, maestro, reflexiona a través (ojalá) del diseño experto, es 
decir, desde conocimientos específicos que permiten discutir sobre áreas 
específicas de la aplicación de la práctica profesional en relación al abordaje de 
nuevas disciplinas en las que el diseñador tendrá que observar con sentido crítico 
un problema y/o necesidad y en todo momento reflexionar desde una actitud 
constructiva para proponer conocimiento para el diseño y en diseño. 

5.1.4 Diseño de información. 

De acuerdo con las anteriores ideas, (Zurob, 2020) también suma a la justificación 
del diseño en un método de investigación y consecuentemente de desarrollo de 
productos de diseño perdurables según las cualidades etnográficas a las que se 
enfrente el diseñador en determinados sistemas de conocimiento, el diseño de 
información como disciplina unificadora se encarga de encajar todo el conocimiento 
de manera coherente y apropiada que según su ejecución visual logra comunicar 
efectivamente y eficazmente. Zurob hace énfasis en el conocer las necesidades del 
usuario, para así comprender cuáles son las realidades sociales y sus necesidades 
primordiales, para esto plantea una metodología de diseño centrada en el análisis 
etnográfico, en el que emplea herramientas de recolección de datos de carácter 
cualitativo y cuantitativo para entender el contexto. “Un buen sistema de información 
es empático con los usuarios, trabaja con sus capacidades y resuelve sus 
necesidades y limitaciones” (Zurob, 2020). También (Dursteler, 2003) en materia de 
visualización (tema anteriormente discutido), sitúa el diseño de información en dos 
partes, primero la elaboración de datos y luego la imagen, la consecuencia de estas 
dos hará posible la aprehensión del conocimiento, continuando, saber que los datos 
son materia en bruto que no tienen un fin inmediato sino es cuando pasa a ser 
información es de gran relevancia, los datos organizados tendrán carácter 
informativo según el medio en el que se utilicen y esto llevará al conocimiento y la 
replicación de este por medio de la sabiduría como lo dice R.S Worman. Pag 27-29 
citado por (Dursteler, 2003).“La visualización de la información es un proceso de 
interiorización del conocimiento mediante la percepción de información o 
elaboración de datos” (Dursteler, 2003, p. 22)  

Siguiendo por la misma línea, (Shedroff, 2008) afirma que el conocimiento no es 
tanto, un proceso en un primer momento intersubjetivo, sino un proceso en el que 
cada individuo desarrolla el entendimiento a través de la experiencia al contacto con 
los objetos, sistemas y sus fenómenos. He aquí donde el diseño se expresa como 
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el mediador de contenido en el cual el usuario navega y reflexiona, al diseño se le 
atribuye no solo un cambio estético en la manera de construir mensajes llamativos, 
se le acuña el nombre de diseño de información porque presenta gráficamente eso 
que se quiere comunicar de una forma efectiva, clara y simple por medio de la 
combinación entre vocabulario formal y la sintaxis visual. Respondiendo a la primera 
como el conjunto de símbolos o diseños básicos y la segunda como el conjunto de 
reglas que describen cómo combinarlas. 

Retomando el concepto de información como elaboración de datos y organización 
de estos, Dursteler menciona a Stuart Card como uno de los principales promotores 
de un modelo de elaboración de datos fundamental en este área, el proceso de 
cristalización de la información consiste en cómo el investigador/diseñador recolecta 
la información, la organiza y posteriormente la representa dependiendo de los 
objetivos propuestos pasando por la recolección de datos, la búsqueda de los 
esquemas de representación para indagar las posibles aplicaciones gráficas para 
solucionar un problema, la instanciación del esquema con datos en aras de 
proponer estrategias de abordaje, la resolución del problema y por último, el 
empaquetado en forma de comunicación o acción como puesta a prueba y reajustes 
de solución. Por lo anterior, en lo que respecta a conocimiento y como llegar a él, 
se discute desde lo más mínimo (datos) hasta el conjunto de conocimientos que 
ayudan a relacionar y construir significados (la sabiduría). 

El diseñador de información debe ser responsable de la organización del contenido 
y la búsqueda de los conceptos gráficos inscritos en sintaxis visual, cada elemento 
diseñado debe estar cuidadosamente revisado bajo una mirada objetiva y analítica 
de las necesidades particulares de los usuarios que tendrán contacto con el objeto 
y la estrategia diseñada. “Es por esto, que los buenos diseños son los que están 
ahí, pero no se ven.” (Dursteler, 2003, p. 41) La simplicidad cabe como un elemento 
primordial en el diseño de la información, la fabricación del reconocimiento directo, 
sustancial y potente de lo que se quiere comunicar, aquí la narrativa visual se 
contiene del contenido visual fácil de entender, lograr transmitir información 
desestructurada en formas narrativas fáciles de digerir mentalmente y sin 
distorsionar la información para producirla y distribuirla masivamente. La simplicidad 
resuelve y disminuye las barreras entre los usuarios y la información, de manera 
que las aproxima hacia ambientes familiares mediante metáforas visuales y los hace 
reconocibles, inmediata la información para adherirse a procesos cognitivos con el 
aprendizaje y convierte el objeto diseñado en una herramienta útil y, sobre todo, 
fácilmente usable que se identifica y se impregna en la memoria del usuario. 

Las representaciones gráficas (vocabulario verbal y sintaxis visual) también están 
guiadas por elementos que priman en el guiar la percepción del usuario, hablamos 
del conjunto de reglas que describen cómo combinar signos y patrones de signos 
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que ayudan a mapear los sistemas de información, se le da el nombre de mapas 
cognitivos que mal utilizados causará confusión y aversión en el proceso de 
visualización. Los signos anteriormente descritos reciben el nombre de pictogramas, 
y como cualquier elemento que puede ser icónico, abstracto o ilustrativo, su carácter 
es guiar la lectura por medio de instrucciones, cada instrucción dictaminada desde 
las necesidades de información, el nivel de conocimiento del usuario hacia lo que 
quiere contacto y las circunstancias de uso del sistema de información por parte del 
usuario.  

Hacer un buen gráfico consiste en facilitar la comprensión de lo complejo, no 
en la complicación de lo simple. Y esto no se consigue sin la clara 
comprensión de que es lo que se quiere hacer, a quién va dirigido, y una 
buena dosis de trabajo y reflexión. (Dursteler, 2003, p. 46). 

De esto se trata el diseño de Información abordado desde sistemas complejos de 
interacción como puede ser la señalética o sistemas más simples pero que guardan 
en su desarrollo una complejidad determinada por la circunstancia de o que se 
comunica como lo es la infografía o el infográfico. El infográfico es comúnmente 
utilizado en la mayoría de medios protocolarios para comunicar cierta información a 
los usuarios, afirmación que se torna potente cuando la relacionamos en el medio 
medico por ejemplo, el infográfico como anteriormente lo hemos visto, la 
visualización de teorías y procedimiento se ha llevado a cabo por medio de la unión 
entre ilustración como medio de representación, en la infografía en un sistema de 
información en la que texto e imagen interactúan para visualizar pensamiento. 
Aunque para que las herramientas de visualización de información como la 
infografía, la señalética, los mapas conceptuales, entre otros, se potencialicen, 
tienen que recurrir a las metáforas visuales que son representaciones de un sistema 
mediante atributos visuales propios de un sistema diferente que ya es familiar al 
usuario y que se comporta de una manera análoga, un ejemplo de esto sería el 
desarrollo de la metáfora visual de la interfaz en la mayoría de los ordenadores 
creada por Alan Kay10 en el Xerox PARC en 1970, que se asemeja a la puesta en 
escena del escritorio en una oficina, pues contiene el espacio de trabajo (escritorio) 
los archivos y documentos de papelería y hasta la basura o papelera de 
reciclaje.“No es casualidad que los símbolos más potentes suelen ser los más 
sencillos”. (Dursteler, 2003). Ahora, aunque (Shedroff, 2008) acude a definir el 
diseño de experiencias, esta investigación le da relevancia por la profunda relación 

                                            
10 Es un informático estadounidense. Es conocido por sus trabajos pioneros en la programación 
orientada a objetos y el diseño de sistemas de interfaz gráfica de usuario (GUI, en inglés). 
Actualmente es profesor adjunto de ciencias de la computación en la Universidad de California en 
Los Ángeles, profesor visitante en la Universidad de Kyoto, y profesor adjunto en el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT). También es presidente y fundador de Viewpoints Research 
Institute 
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de su estudio con cómo el diseño interactúa con los sistemas de información,  el 
diseño de experiencias como una disciplina de integración, se nutre de campos 
como el diseño información, el diseño de interfaces, el diseño de interacción y el 
diseño sensorial, proclamando que si el fin último del diseño es comunicar, el campo 
debe crecer de tal forma que cada diseñador sea capaz de integrar las partes que 
componen la relación entre el usuario (sujeto) y el producto que suple la necesidad 
u objeto (sistema). Este autor además de proponer el diseño de experiencias como 
un campo transdisciplinar e integral que compete áreas como el diseño visual, el 
diseño gráfico y el diseño industrial, también da una gran relevancia a lo que 
justamente eso puede provocar en el usuario, mediante los sistemas integrales el 
usuario podrá acceder a ambientes artificiales con experiencias altamente 
significativas que motiven el aprendizaje, claro, dependiendo de las competencias 
evaluadas a la hora de responder a un problema de diseño. 

Shedroff además de brindar comprensiones sobre la posición de la experiencia 
como impulsor de un proceso de comunicación integradora, aporta 6 dimensiones 
y/o principios del diseño de experiencias que provocan el impacto que supone este 
campo: 

♦ La significancia: valor que se le atribuye al sistema o sistemas por medio de la 
afectividad, matiz emocional. 

♦ La amplitud: disposición hacia el público con el que se relaciona, permite mayor 
accesibilidad al sistema. 

♦ La intensidad: nivel de relación recíproca que el sistema tiene con el sujeto, logra 
un compromiso mutuo. 

♦ La duración: nivel de inmersión que produce. 

♦ Los gatillos: direccionan los cinco sentidos hacia la interpretación de estímulos. 

♦ La interacción: proceso de intercambio de información en el que tanto el sistema 
como el sujeto recibe información activamente. 

Frascara citado por Norman, 2005 aunque no acoge la concepción del diseño de 
experiencias, si plantea una mirada similar a la de Shedroff del diseño de 
información, transmitir información descriptiva a través de un medio, interfaz o 
soporte de la manera más clara posible, buscando solucionar desde la claridad, 
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eficacia y objetividad causará una lectura comprensiva, memorización y respectivo 
uso de la información presentada. “El diseño de información consiste en dos 
distintos aspectos: la organización de la información (el contenido), y la planificación 
de su presentación visual”. (Frascara, El diseño de comunicación, 2006).  

Ahora bien, el diseño de información tiende a sufrir transformaciones según el área 
específica a trabajar, pero desempeñar este campo también implica una mirada 
integradora, de ahí a que el diseño comunicacional se acoja bajo las relaciones 
multidisciplinares del diseño. Entendiendo que el diseño comunicacional parte de su 
primer concepto como planeación estratégica de abordaje sobre la traducción de 
las necesidades de un grupo de usuarios que interactúan con los sistemas bajo un 
propósito comunicacional (persuasión, didácticos y entretenimiento); y el segundo 
concepto como los canales de emisión-recepción recíproca entre el usuario y los 
sistemas de información, la cual está guiada por dos condicionantes: la condición 
práctica y la condición informativa, esta última podría ser reflexionada desde el 
diseño industrial, puesto que supone una íntima relación con el objeto producido en 
cuanto si a este es percibido en su totalidad por el usuario, o como Norman, 2005 
lo llamaría, “diseño conductual”, obedeciendo las tres variables para que un objeto 
sea comprendido en términos de usabilidad, que el usuario obtenga una 
comprensión del objeto, que intuya como se usa; segundo, que funcione y que 
efectúe lo que proclama; tercero, que sea usable (en cuanto a fácil manipulación y 
apropiación de este en la vida diaria). 

5.1.5 Diseño de experiencias y aprendizaje. 

Norman11  además de trazar una línea para definir cuál es la motivación del diseño 
de objetos, sirve a esta investigación por su principal aporte a la experiencia, el 
diseño de objetos que no solo brinda un valor estético impactante (diseño visceral), 
sino que también plantea el buen uso (valor conductual) como pie para las 
relaciones afectivas con ese objeto, una relación basada en lo que le ayuda, como 
suple la necesidad de ese grupo de personas, y como el objeto puede llegar a ser 
motivo de afecto mediante la provocación de recordación a partir de las emociones 
(diseño reflexivo). 

                                            
11 Es profesor emérito de ciencia cognitiva en la University of California, San Diego, profesor de 
Ciencias de la Computación en la Northwestern University y también enseña en la Universidad de 
Stanford. Actualmente su campo de trabajo es la ingeniería de la usabilidad. Los últimos estudios de 
Norman están centrados en el uso que le damos a los productos, cómo se conjugan emociones y 
diseño. Este tema lo ha desarrollado en profundidad en su libro Diseño emocional, publicado en 
Paidós. 
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Además de establecer relaciones entre los tres niveles en el que el diseñador puede 
abordar un producto, también es pertinente contrastar la posición de Nathan 
Shedroff en la sexta dimensión o principio para diseñar, la interacción (proceso de 
intercambio de información) puesto que aportan otras tres variables para que el 
diseño mantenga una discusión afectiva con su usuario para causar distinción de 
cada producto mediante la atención: 

♦ Atracción: este trazado por el primer impacto, lo bello, lo visceral. 

♦ Compromiso: mantener, precisar y potenciar la experiencia mediante la atención, 
distinguir ese objeto por su valor conductual.  

♦ Conclusión: la resolución satisfactoria entre el significado, la historia y el contexto 
provoca el disfrute de la experiencia, valor reflexivo. 

Así el diseño de experiencias se convierte en diseñar bajo condicionantes 
perceptivas según los usuarios, diseñar en los cinco sentidos, será el principio para 
identificar los problemas particulares de los sujetos y así proporcionar 
transformaciones de la información que afiancen los procesos de aprendizaje por 
medio de la interacción, está propiciada por el valor de consumo, el significado 
personal y el contexto emocional. 

En consecuencia, la emotividad del diseño y el nivel de acercamiento al usuario 
también es evidente por medio de la didáctica y el carácter pedagógico del diseño, 
en “Consideraciones para el diseño didáctico de ambientes virtuales de aprendizaje: 
una propuesta basada en las funciones cognitivas del aprendizaje” (Batista, 2006), 
señala los aspectos encaminados al desarrollo de interfaces con el objetivo de guiar 
la lectura y la aprehensión de conocimientos del usuario de una manera rápida y 
eficaz, para esto se debe tener en cuenta que el insumo para el desarrollo de medios 
de información se aplica a través de ambientes de aprendizaje en los cuales se 
toman recursos, factores ambientales o contexto, y aspectos psicológicos del 
contexto implicado, para mediar estrategias para procesos de cognición, es decir, 
que a partir de estímulos sensoriales y en un ambiente de diálogo recíproco se 
determinen, a través de diseño de instrucción el planeamiento de como dictar pautas 
para comprensión de conocimiento y el diseño de la interfaz como la construcción 
de los ambientes de aprendizaje. Por otra parte, para entender el diseño de 
aprendizaje como el todo de un proceso en el cual tanto el diseño de información 
como el diseño de interacción se ven implicados, debemos recurrir al concepto 
diseño instruccional, éste hace referencia a la transformación de métodos de 
aprendizaje a un campo disciplinar del diseño, éste toma elementos de los estudios 
cognitivos e inmersivos de un contexto evaluado e identificado, para desarrollar el 
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fin mediante un soporte para el aprendizaje (producto editorial, web, animación, etc.) 
(Peñalosa Castro12, 2014), propone la identificación de los principios del método del 
diseño instruccional para propiciar un adecuado acercamiento a las problemáticas 
de la pedagogía en el aula, preponderando cómo el estudiantado establece 
conexiones con situaciones auténticas en las cuales pueden acercarse a la 
información, aprehender, interactuar con ella y reflexionar a partir de dinámicas de 
resolución de problemas.  

Aunque la investigación de Peñalosa Castro, 2014, tiende a demostrar el lado del 
diseño de aprendizaje enfocado al alumnado, también puede aplicarse a un 
contexto laboral en el cual se necesitan instrucciones de tipo pedagógico, como lo 
es el caso de laboratorios los cuales tienen reglas e instrucciones para protegerse 
de accidentes con maquinaria, o también como puede ser logística para la 
organización de personas en un recinto. Propiciar el auto direccionamiento 
apropiado de los usuarios mediante la calibración de los soportes de aprendizaje 
para tomar decisiones basadas en el conocimiento. En el modelo de interacciones 
para el aprendizaje que él propone está construido sobre la identificación de los 
componentes que permiten la descripción de lo macro a lo micro, es decir que, en 
este caso, los niveles de complejidad cognitiva que harán parte de cada una de las 
fases de método. en primer lugar: las habilidades cognitivas están establecidas 
como  la comprensión, la aplicación del conocimiento y posteriormente la resolución 
de problemas; en segundo lugar: los modelos mentales que dan cuenta de 
situaciones conceptuales (¿qué es esto?), estructurales (¿cómo está construido 
esto o cuál es su estructura?), y causales (¿cómo funciona esto?); y en tercer lugar 
los temas de aprendizaje que proporcionan los objetivos de cada unidad para lograr 
evidenciar el nivel de avance de cada aprendiz situado bajo dichas dinámicas de 
apropiación de conocimiento.  

Vale añadir, que este último párrafo tiene gran relación con las llamadas “tareas 
cognitivas” (Cairo, 2011), que introducen al usuario al que desea conocer para 
luego, en el diseño guiar su percepción y hacer que navegue en la información de 
manera que no requiera esfuerzos cognitivos. La educación no es reducible a la 
transmisión de información. Esto es diferente si uno distingue educar de enseñar. 
El dúo enseñanza/aprendizaje involucra la adquisición de habilidades y 
conocimientos existentes, mientras que la educación se dirige al desarrollo de las 
personas. “En educación la participación activa del usuario del diseño es 
indispensable” (Frascara, 2006). Frascara quiere decir que mientras el carácter del 
diseño persuasivo es el de modificar las conductas y convicciones de las personas 
para un beneficio comercial o publicitario, el carácter del diseño para la educación 
                                            
12 Doctor en Psicología Educativa de la Universidad Autónoma de México. Ha publicado libros y 
artículos especializados en las áreas de cognición, aprendizaje complejo y educación medida por 
tecnologías. 
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cambia cuando el individuo es motivado a pensar, juzgar y desarrollarse 
independientemente...”ayudar al desarrollo del individuo y de la sociedad a través 
de la reflexión individual y colectiva”. Entonces si el diseño puede promover y 
motivar tales discursos que en la educación sirven de ancla a procesos cognitivos, 
los ambientes de aprendizaje pueden llegar a explicar los elementos de los que se 
vale la tecnología para potencializar el mismo y mediar la construcción de 
herramientas ya sea visuales, narrativas o descriptivas, para instruir la del 
aprendizaje. No obstante, la educación ha sufrido un cambio importante a través del 
tiempo, subsanando campos de la enseñanza los cuales eran ineficientes en la labor 
de enseñar.  

La educación por contenidos se atribuye a la escuela moderna o tradicional, 
donde la enseñanza es el marco referencial, la cual se concibe como la 
transmisión de información o de conocimiento de un maestro a un “alumno”. 
En este caso, lo importante dentro de una asignatura serían los contenidos y 
el aprendizaje solo se alcanzaría si el “alumno” logra memorizar los 
conocimientos transmitidos. En este enfoque el centro es el maestro. (Trujillo, 
2016)13. 

La enseñanza contemporánea se ha transformado en el desarrollo de competencias 
por parte del alumno, este interactúa en un sistema creado a partir de sus 
competencias básicas, sus necesidades de aprendizaje y guiado por la experiencia 
alcanza resultados dados a causa de un vivir constante entre actores de 
aprendizaje. Trujillo dice que “La dimensión comunicativa” del aprendizaje se basa 
en el contenido y la expresión, donde el contenido hace referencia a las formas 
discursivas y la cultura misma de los usuarios a los cuales se les somete a 
interactuar con un sistema/ambiente de aprendizaje, para lograr que se evidencie 
retroalimentación que genere un aprendizaje no solo se debe pensar en el sistema 
y sus cualidades elementales técnicas y tecnológicas, también se debe dar especial 
atención a aquellos rasgos de la cultura que finalmente darán paso a la significancia 
de los usuarios, la apropiación mediante la construcción de formas simbólicas 
(paradigmas/convenciones) guiadas a incorporar mensajes persuasivos para 
educar, siendo estos de gran impacto, reciprocidad y afectividad. Siguiendo, en la 
cultura y todas sus formas de expresión, un elemento que se hace presente para 
poder alcanzar comunicar al usuario de una manera adecuada, es la semiótica14 

                                            
13 Director del Centro de Innovación TIC de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO). 
Comunicador Social – Periodista (UAO), Especialista en Periodismo Electrónico de la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Medellín, Magíster en Comunicación Educativa de la Universidad 
Tecnológica de Pereira y PhD (C) en Information and Knowledge Society de la Universitat Oberta.de 
Catalunya. 
14 Diccionario Visual de Diseño Gráfico: La semiótica es el estudio de los signos y ofrece una 
explicación sobre cómo la gente extrae el significado de las palabras, sonidos e imágenes. La 
semiótica posee tres elementos: el signo, el sistema y el contexto. Un signo nos da la información 
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(signos), la cual dotará de sentido al usuario interactuante por medio de sus matices, 
valores y visiones de aquello que lo rodea (paradigmas), la construcción de signos 
a través de las convenciones ya sea de “hechos que evoquen a” o sean “fenómeno 
de” se presenta más a menudo en piezas de tipo multimedia o hipermedia, en los 
que estas producciones tienen gran potencialidad a la hora de construir universos 
discursivos dotados de sentido e instrucción, pues utilizan paradigmas existentes 
para evocar un conocimiento propio a través de los signos ya instaurados 
culturalmente. 

Trujillo, 2016 también revisa el aporte de la dimensión tecnológica dentro de los 
ambientes de aprendizaje, señalando que:  

…esta dimensión está constituida por dos momentos: primero, la 
identificación, selección, transformación, diseño, desarrollo y uso adecuado 
de recursos educativos digitales que son parte de la experiencia; y segundo, 
los espacios que se ponen en escena para el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje. 

 “La dimensión tecnológica” en sus diferentes facetas como lo describe (Trujillo, 
2016) propone bases importantes para lograr desarrollar sistemas de aprendizaje 
eficientes y eficaces. Por una parte, es necesario saber que en la virtualización y 
globalización del conocimiento nacieron una serie de herramientas para construir el 
conocimiento, algunas de ellas expresadas ya sea en wikis, foros, páginas web de 
organizaciones educativas, entre otras. “Los recursos de aprendizaje abiertos” 
dieron paso a que gran cantidad de personas accedieron al conocimiento de una 
forma globalizada, pero sin descuidar los términos legales de la producción 
intelectual.  

Ahora bien, en cuanto a la faceta comunicativa de la dimensión tecnológica, como 
anteriormente se mencionaba, la construcción de discursos guiados por las 
necesidades de aprendizaje del alumnado, serán dispuestos en la medida que sea 
adecuado pues, no puede volverse una constante de realización en todos los 
proyectos educativos porque este en auge o de moda, la especificidad del 
aprendizaje sugiere que se tomen 3 elementos para el desarrollo de proyectos 
educativos. Primero está el medio expositivo, expresado en forma de texto, el cual 
es utilizado para llegar a entender conceptos de una forma estructurada debido al 
esfuerzo cognitivo que produzca el contenido; segundo, el elemento descriptivo el 
cual se hace evidente cuando se quiere representar por medio de imagen, ideas 

                                            
de su contenido, el sistema en el que está situado (como un esquema de señales de carretera) y el 
contexto en el que está ubicado (como cerca de maquinaria pesada). 
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que se adjunten a procesos de visualización como lo son las emociones, paisajes, 
procesos, seres, entre otros; tercero, el elemento narrativo relacionado con el relato 
a través del sentido de la audición, en la cual se dispone de historias, tonos, gestos, 
etc. 

Figura 6. Metodología para la definición de un formato de un recurso educativo. 

Metodología para la definición de un formato de un recurso educativo. 

 

Nota: Cuadro de clasificación de recursos discursivos para hacer frente a un 
proyecto o desarrollo de una experiencia de aprendizaje, contiene la descripción de 
sus vinculaciones en formato y para qué es utilizado cada recurso. Tomado de: 
Gallego Trujillo, G. (2016). Ambientes Electrónicos de Aprendizaje en la Universidad 
Autónoma de Occidente, Santiago de Cali: Dirección de investigación y desarrollo 
tecnológico. 

Como se muestra en la Figura 6, cada uno de los anteriores elementos 
mencionados, al unirse dentro de otros procesos de realización de proyectos 
educativos, convergen en productos con propósitos educativos diferentes y no se le 
deben adjudicar aleatoriamente a sistemas de aprendizaje en los cuales los 
estudiantes o no lo necesitan o no es la manera más adecuada de abordar sus 
necesidades de aprendizaje, por ejemplo si en una institución de básica primaria en 
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grado segundo se requiere explicar procesos de razonamiento matemático en los 
que el niño desarrollará la competencia de reconocer los valores numéricos, es 
inviable enseñar tal cosa por medio de un recurso expositivo, pues su capacidad de 
comprensión no bastará para desfragmentar los símbolos abstractos del lenguaje, 
en cambio sí se adecua el aprendizaje por medio del recurso narrativo- descriptivo 
que se expresa en un video animado 2d o 3d, es más probable que el niño atribuya 
y dote de sentido la actividad y se cree una relación perdurable en la memoria. 

Posterior a contrastar los recursos que sirven a la construcción de discursos también 
es importante discutir las recomendaciones dictadas por la faceta educativa, puesto 
que esta se enfoca en las buenas prácticas de la convergencia de los proyectos 
educativos con el propósito de minimizar el esfuerzo cognitivo y mejorar los 
procesos de memoria en los que la experiencia y el contacto con sistemas de 
información se potencializa en la medida de que los recursos que se disponen en el 
proyecto no retrasen ni obstaculicen el aprendizaje. A continuación, se explicarán 3 
puntos esenciales para reducir el esfuerzo cognitivo y concentrar las acciones 
necesarias para generar en el usuario un procesamiento adecuado.  

 “Reducir el procesamiento de símbolos irrelevantes”, en el cual todos los 
elementos que componen el proyecto ya sea con recursos narrativos, expositivos, 
descriptivos y sus convergencias, se adhieran a un propósito eliminando los 
elementos irrelevantes, pues estos confunden y distraen al usuario de la 
competencia real que se quiere alcanzar. “…la situación en la que el 
procesamiento cognitivo de material extraño en la lección es tan exigente que 
queda poca o ninguna capacidad cognitiva restante para participar en el 
procesamiento esencial o generativo” (Mayer, 2009, p.85 citado por Trujillo, 
2016). 

Coherencia: se trata de excluir los datos irrelevantes, por ejemplo, si se quiere 
enseñar sobre aviación y los en los gráficos empiezan a aparecer “tazas de café, 
galletas, revistas para pasar el tiempo”, estos pueden desviar el propósito de la 
instrucción. 

Señalización: cuando en el aprendizaje se señala a modo de relevancia de un 
elemento como por ejemplo flechas de dirección, líneas punteadas, aumentar 
tamaño a los gráficos, etc. 

Redundancia: cuando imagen, sonido y texto en pantalla representan lo mismo, la 
sobrecarga de elementos contando lo mismo, produce un mayor esfuerzo cognitivo. 
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Contigüidad espacial: está en función cuando por ejemplo en una infografía tanto 
texto como imagen se corresponden entre sí, ayuda al aprendizaje para agilizar 
procesos de lectura y representación visual. 

Contigüidad temporal: “Cuando las partes de la narración y la animación se 
presentan al mismo tiempo, es más probable el desarrollo de conexiones 
mentales...” (Mayer, 2009, p.153 citado por Trujillo, 2016). La narración y la 
animación en simultáneo produce mejores desempeños que si se presentan uno 
después del otro. 

 “Gestionando el procesamiento esencial”, referida a como se presenta la 
información para su fácil procesamiento: 

Principios para el procesamiento en lo esencial. 

Segmentación: hace referencia a segmentar la información por módulos o si se 
tratase de actividades, estructurando el aprendizaje en partes digeribles como un 
rompecabezas para que al finalizar se construya un conocimiento a partir de esas 
“piezas”. 

Preentrenamiento: antes de comenzar la lección se realiza una especie de glosario 
de términos necesarios para identificar los puntos a tratar en las actividades 
educativas. 

Modalidad: Las personas aprenden más desde gráficos y narración que desde 
gráficos y texto en pantalla. Se debe a que presentar dos objetos en pantalla divide 
la atención (Trujillo, 2016). Es por esto que en realizaciones de animación en la cual 
la instrucción precisa una serie de guías, colocar dos imágenes en la pantalla más 
texto que se refiere a lo mismo que representa la imagen, solo causaría la 
desviación de la atención “¿que veo?”. 
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 “Fomentar el procesamiento generativo”, produce lo que se define como 
deseo de consumo, este apartado se relación a con el usuario y su motivación para 
emprender un proceso educativo en la que inmerso en los sistemas de 
información/aprendizaje, se apropia y se adhiere de una manera afectiva. 

Principios para el procesamiento generativo: 

Multimedia: una multimedia contiene narración e imagen, estos recursos ayudan a 
presentar en la memoria de trabajo, representaciones mentales verbales y pictóricas 
simultaneas. Esto construye el conocimiento. 

Personalización: al cambiar el discurso ya sea de tono o estructura gramatical se 
hace presente tanto un cambio de público como el cambio al recibimiento de este 
por parte del usuario, es decir, que afecta la disposición de una persona frente al 
recurso, cuando el tono se vuelve conversacional en la que el individuo que presenta 
la información está al mismo nivel que el estudiante, disminuye la brecha de 
jerarquía entre los sujetos y el conocimiento se construye a partir de una discusión 
entre iguales. Lo anterior se puede evidenciar en la utilización del discurso en dos 
partes fundamentales, “el enunciado y la enunciación”. (Veron,1985 citado por 
Blanc, 2013), el primero es lo que se dice y lo segundo viene a ser la forma de 
decirlo o mejor dicho, la modalidad del discurso que se utilizará para decir dicho 
discurso. Así el sentido puede construirse desde un plano objetivo, y a la vez utilizar 
el contexto de la enunciación (traducida según la modalidad necesaria) y la 
construcción de un discurso que disponga de las características de las cuales el 
usuario se sirve e interactúa de forma aprehensiva. “…un discurso construye una 
cierta imagen de aquel que habla (el enunciador), una cierta imagen de aquel a 
quién se habla (el destinatario) y, en consecuencia, un nexo entre estos “lugares”.” 
(Veron,1985 citado por Blanc, 2013). 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 

5.2.1 Conceptos del campo ingenieril biomédico  

Seguridad Del Paciente: es el conjunto de elementos estructurales, procesos, 
instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que 
propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de 
atención de salud o de mitigar sus consecuencias.  

Atención En Salud: servicios recibidos por los individuos o las poblaciones para 
promover, mantener, monitorizar o restaurar la salud.  

Indicio de Atención Insegura: un acontecimiento o una circunstancia que pueden 
alertar acerca del incremento del riesgo de ocurrencia de un incidente o evento 
adverso.  

Falla De La Atención En Salud: una deficiencia para realizar una acción prevista 
según lo programado o la utilización de un plan incorrecto, lo cual se puede 
manifestar mediante la ejecución de procesos incorrectos (falla de acción) o 
mediante la no ejecución de los procesos correctos (falla de omisión), en las fases 
de planeación o de ejecución. Las fallas son por definición no intencionales. 

Riesgo: es la probabilidad que un incidente o evento adverso ocurra.  

Evento Adverso: es el resultado de una atención en salud que de manera no 
intencional produjo daño. Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no 
prevenibles:  

Evento Adverso Prevenible: resultado no deseado, no intencional, que se habría 
evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial 
disponibles en un momento determinado.  

Evento Adverso No Prevenible: resultado no deseado, no intencional, que se 
presenta a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial. 
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Incidente: es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un 
paciente que no le genera daño, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en 
los procesos de atención.  

Complicación: es el daño o resultado clínico no esperado no atribuible a la atención 
en salud sino a la enfermedad o a las condiciones propias del paciente.  

Violación De La Seguridad De La Atención En Salud: las violaciones de la 
seguridad de la atención en salud son intencionales e implican la desviación 
deliberada de un procedimiento, de un estándar o de una norma de funcionamiento. 

Barrera De Seguridad: una acción o circunstancia que reduce la probabilidad de 
presentación del incidente o evento adverso.  

Sistema De Gestión Del Evento Adverso: se define como el conjunto de 
herramientas, procedimientos y acciones utilizadas para identificar y analizar la 
progresión de una falla a la producción de daño al paciente, con el propósito de 
prevenir o mitigar sus consecuencias.  

Acciones De Reducción De Riesgo: son todas aquellas intervenciones que se 
hacen en estructuras o en procesos de atención en salud para minimizar la 
probabilidad de ocurrencia de un incidente o evento adverso. Tales acciones 
pueden ser proactivas o reactivas, proactivas como el análisis de modo y falla y el 
análisis probabilístico del riesgo mientras que las acciones reactivas son aquellas 
derivadas del aprendizaje obtenido luego de la presentación del incidente o evento 
adverso, como por ejemplo el análisis de ruta causal. 

Los siguientes conceptos proceden del documento “Gestión de la Tecnología” 
implementado para informar y capacitar al personal en la Red De Salud Centro 
E.S.E CENTRO. 

Tecnovigilancia: es el conjunto de actividades que tienen por objeto la 
identificación y cualificación de eventos e incidentes adversos serios e indeseados 
producidos o asociados con los dispositivos médicos, así como la identificación de 
los factores de riesgo asociados a estos, con base en la notificación, registro y 
evaluación sistemática, con el fin de determinar la frecuencia, gravedad e incidencia 
de los mismos para prevenir su aparición. 
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Dispositivo Médico: cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo 
biomédico u otro artículo similar o relacionado utilizado solo o en combinación, 
utilizado en la prevención, el diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o 
condición, o para detectar, medir, restaurar, corregir o modificar la estructura o 
función del cuerpo con fines de salud. 

Equipo Biomédico: equipo médico operacional y funcional que reúne sistemas y 
subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los programas 
informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado a ser usado en 
seres humanos con fines de diagnóstico, rehabilitación, análisis de laboratorio, 
tratamiento y mantenimiento de la vida. 

Diagnóstico: son utilizados para dar apoyo en el diagnóstico de patologías. 
Ejemplo: Ecógrafos, Monitores fetales, Equipo de rayos X, Electrocardiógrafos, etc. 

Rehabilitación: equipos utilizados para rehabilitar una función corporal de un 
paciente. Ejemplo: Se consideran los dispositivos para terapia física, terapia 
respiratoria, los nebulizadores, electro-estimuladores, entre otros. 

Análisis De Laboratorio: son todos los equipos que intervienen en los procesos 
preanalíticos, analíticos y post analíticos en el laboratorio clínico. Ejemplo: 
Centrífugas, Baños de maría, Analizadores de química sanguínea, Microscopios, 
Incubadoras, entre otros. 

Tratamiento Y Mantenimiento De La Vida: son equipos utilizados en el apoyo del 
sostenimiento o soporte vital en procedimientos quirúrgicos, de reanimación, y/o 
mantenimiento de la vida de los pacientes. Ejemplo: Desfibriladores, incubadoras, 
bombas de infusión, etc. 
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5.2.2 Marco normativo. 

DECRETO NUMERO 1011 DE 2006 3 ABR 2006 Por el cual se establece el 
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud.  

ARTÍCULO 2.- DEFINICIONES. Para efectos de la aplicación del presente decreto 
se establecen las siguientes definiciones:  

Atención De Salud: se define como el conjunto de servicios que se prestan al 
usuario en el marco de los procesos propios del aseguramiento, así como de las 
actividades, procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases de 
promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se prestan a 
toda la población.  

Auditoría Para El Mejoramiento De La Calidad De La Atención De Salud: es el 
mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad 
observada respecto de la calidad esperada de la atención de salud que reciben los 
usuarios.  

Calidad De La Atención De Salud: se entiende como la provisión de servicios de 
salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a 
través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre 
beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de 
dichos usuarios.  

Condiciones De Capacidad Tecnológica Y Científica: son los requisitos básicos 
de estructura y de procesos que deben cumplir los Prestadores de Servicios de 
Salud por cada uno de los servicios que prestan y que se consideran suficientes y 
necesarios para reducir los principales riesgos que amenazan la vida o la salud de 
los usuarios en el marco de la prestación del servicio de salud. 

Empresas Administradoras De Planes De Beneficios: -EAPB- Se consideran 
como tales, las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y del 
Régimen Subsidiado (Administradoras del Régimen Subsidiado), Entidades 
Adaptadas y Empresas de Medicina Prepagada.  

Prestadores De Servicios De Salud: se consideran como tales, las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud, los Profesionales Independientes de Salud y los 
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Servicios de Transporte Especial de Pacientes. Para los efectos del presente 
Decreto se consideran como instituciones prestadoras de servicios de salud a los 
grupos de práctica profesional que cuentan con infraestructura física para prestar 
servicios de salud.  

Profesional Independiente: es toda persona natural egresada de un programa de 
educación superior de ciencias de la salud de conformidad con la Ley 30 de 1992 o 
las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, con facultades para actuar de 
manera autónoma en la prestación del servicio de salud para lo cual podrá contar 
con personal de apoyo de los niveles de formación técnico y/o auxiliar.  

Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 
dictan otras disposiciones. 

Ley 1122 de 2007: Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1438 de 2011: Por medio de la cual se reforma el Sistema General de 
Seguridad Social en salud y se dictan otras disposiciones. 

Ley Estatutaria 1751 de 2015: Por medio de la cual se regula el derecho 
fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 2013 1986 Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento 
de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo 
Los Ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Salud. 

Resolución 1016 1989 Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento 
y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos 
o empleadores en el país Los Ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Salud. 

Resolución 1401 2007 Reglamenta la investigación de Accidentes e Incidentes de 
Trabajo Ministerio de la Protección social Resolución 2346 2007 Regula la práctica 
de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias 
clínicas ocupacionales Ministerio de la Protección social. 

Resolución 2646 2008 Por la cual se establecen disposiciones y se definen 
responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 
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monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosociales en el 
trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por estrés 
ocupacional Ministerio de la Protección social. 

Resolución 1918 2009 Modifica los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 
y se dictan otras disposiciones Ministerio de la Protección social R & L S.A.S VE 

5.2.3 Conceptos de Diseño. 

El diseño es la actividad creativa cuyo propósito es establecer las multifacéticas 
cualidades de los objetos, procesos, servicios y sus sistemas, dentro de todo su 
ciclo de vida. por lo tanto, el diseño es el factor central de la humanización 
innovadora de las tecnologías y el factor crucial del intercambio económico y 
cultural. (ICSID, 2011 citado por Rodriguez Morales, Diseño como incremento de 
valor, 2015). 

El diseño es la capacidad de los diseñadores expertos, de reconocer invenciones 
sociales bajo la identificación de las competencias más apropiadas para 
transformarlas en soluciones eficaces, atractivas, duraderas y potencialmente 
replicables. (Manzini, 2015, p 75). 

El diseño gráfico es la actividad de concebir, programar, proyectar, seleccionar y 
organizar una serie de elementos, destinados a transmitir mensajes específicos a 
grupos determinados. (Frascara, El diseño de comunicación, 2006) 

5.2.4 Diseño de Información. 

Según Frascara en “¿Qué es el diseño de información?”, 2011, el diseño de 
información es una disciplina que busca generar soluciones gráficas en función del 
conocimiento del público. Es un diseño centrado en el usuario, de él se parte para 
dar solución al problema de comunicación. El producto de diseño de información 
debe tener una estructura persuasiva que motive a las personas y les dé a entender 
que el contenido/mensaje vale la pena el esfuerzo de prestar atención. El diseño de 
información filtra, organiza y presenta gráficamente datos sistematizados. 
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Diseño de Información es definir, planificar y dar forma a los contenidos de un 
mensaje y su presentación, con el objetivo de satisfacer las necesidades de 
información de los usuarios. (Traducción personal del IIID15) 

5.2.5 Visualización de la información. 

La visualización de información es un proceso que le permite al usuario interiorizar 
información y construir conocimiento distribuido en 4 niveles: datos, información, 
conocimiento y sabiduría. (Cairo, 2011, p. 31). 

La visualización es aquella tecnología plural (disciplina) que consiste en transformar 
datos en información semántica o en crear las herramientas para que cualquier 
persona complete por sí sola dicho proceso por medio de una sintaxis de fronteras 
imprecisas y en constante evolución basada en la conjunción de signos de 
naturaleza icónica (figurativa), con otros de naturaleza arbitraria y abstracta (no 
figurativa: textos, estadísticas, diagramas, etc.). (Cairo, 2011) 

5.2.6 Instrucciones pictóricas. 

Representación de procedimiento mediante imágenes solas o acompañadas por 
textos, facilita la comunicación puesto que las imágenes transmiten mejor cierta 
información. (Cairo, 2011) 

5.2.7 Medicina gráfica. 

Se define la medicina gráfica como el uso del cómic o la novela gráfica, la ilustración 
y la infografía como herramientas de comunicación sanitaria. Así como el término 
original hace referencia a la interacción del cómic con el mundo sanitario, en el 
grupo de trabajo español han introducido dos pequeños cambios, uno relacionado 
con el cómic como herramienta y otro con la apertura del término. Respecto al 
primero explican que no solo clasificamos novelas gráficas como Medicina Gráfica, 
sino que las orientamos de manera práctica para su uso por profesionales y 
pacientes con objeto de que se conviertan en herramientas de comunicación. Y 
respecto al segundo, especifican que también incluyen la infografía e incluso la 

                                            
15 El Instituto Internacional para el Diseño de la Información (IIID) es una red global para personas 
que trabajan para hacer que la información sea más clara: para la vida cotidiana, los negocios, la 
educación y la ciencia. Si bien se basa en el diseño gráfico, el diseño de información tiene mucho en 
común con la experiencia del usuario, el lenguaje sencillo y la investigación de diseño. 
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ilustración dado su gran aportación a la comunicación sanitaria. (García 
Morales, 2020) 

5.3 MARCO CONTEXTUAL 

El Colegio Colombiano de Ingeniería Clínica - COLCINC, es una asociación de 
profesionales sin ánimo de lucro que contribuye con el desarrollo de la ingeniería en 
el entorno hospitalario, definiendo al ingeniero que trabaja en el entorno clínico 
Ingeniero Clínico como el profesional que promueve el uso seguro y eficaz de 
la ciencia y tecnología para el cuidado del paciente y el usuario. La 
organización está conformada por un grupo de académicos y profesionales en 
materia de ingeniería clínica y contribuyen al desarrollo del conocimiento, 
divulgación, capacitación y educación sobre las prácticas de la ingeniería clínica a 
nivel regional, nacional e internacional, en pro del cumplimiento de los más altos 
estándares de calidad. 

Figura 7. Logo Colegio Colombiano de Ingeniería Clínica. Colegio Colombiano de Ingeniería Clínica.  

Logo Colegio Colombiano de Ingeniería Clínica. 

 

Nota: Tomado de: COLCINC. (2019). Logo del Colegio Colombiano de Ingeniería 
Clínica. https://twitter.com/colcinccolombia?lang=es  

https://twitter.com/colcinccolombia?lang=es
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Actualmente el COLCINC está asociado a la Red de Salud del Centro E.S.E para 
desarrollar una cultura de seguridad del paciente en el que se promueve el reporte 
de eventos e incidentes adversos por parte del personal de las IPS adjuntas. Las 
IPS- Institutos Prestadores de Servicios de Salud en Colombia, tienen la función de 
prestar servicios médicos de consulta, servicios hospitalarios, servicios clínicos y 
además servicios de cuidados intensivos. Las IPS son contratadas por Empresas 
Promotoras de Salud -EPS- las cuales utilizan las IPS para promover sus planes y 
servicios de atención, pero son las EPS quienes cancelan todos los gastos 
médicos que sus pacientes generen a las IPS. 

Figura 8. Logo de la EPS Red de Salud Centro E.S.E. 

Logo de la EPS Red de Salud Centro E.S.E.  

 

Nota: Tomado de Salud Centro. (2019). Logo de la EPS Red de Salud Centro E.S.E. 
http://www.esecentro.gov.co/ 

Ahora, en el caso específico de la EPS Red de Salud del Centro, tiene la 
característica que es una Empresa Promotora de Salud que está comprendida 
dentro de la clasificación Empresa Social del Estado, esta tiene como objetivo la 
prestación de servicio de salud, entendidos como un servicio público a cargo del 
Estado y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud. 

Se tiene entonces que los principios básicos de las ESE, son la eficacia, 
definida como la mejor utilización de los recursos, técnicos, materiales, 
humanos y financieros con el fin de mejorar las condiciones de salud de la 
población atendida. La calidad, relacionada con la atención efectiva, 
oportuna, personalizada, humanizada, continua, de acuerdo con estándares 
aceptados sobre procedimientos científico-técnicos y administrativos y 
mediante la utilización de la tecnología apropiada, de acuerdo con los 
requerimientos de los servicios de salud que ofrecen y de las normas vigentes 
sobre la materia. (Derecho Colombiano, s.f.) 

http://www.esecentro.gov.co/
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En Santiago de Cali, dicha EPS tiene adjuntas Institutos Prestadores de Servicios 
de Salud distribuidos desde la comuna ocho, hasta la comuna doce como se ilustra 
en la imagen: 

Figura 9. Comunas abarcadas por el proyecto de investigación. 

Comunas abarcadas por el proyecto de investigación. 

 

Nota: Gráfico que muestra en un mapa de Cali separado por comunas, la ubicación 
de las IPS en las cuales se llevó el proyecto de investigación. 

A la fecha el COLCINC tiene adscritas a su supervisión cinco IPS, las cuales son: 
IPS Diego Lalinde, IPS El Rodeo, IPS Hospital Primitivo Iglesias, IPS Centro De 
Salud Luis H Garcés y su pool de ambulancias, e IPS Clínica Cristóbal Colón. Las 
anteriores IPS fueron los establecimientos seleccionados para llevar a cabo la 
investigación, tanto es sus primeras fases de diagnóstico como en las fases de 
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implementación de prototipos de las cuales se hablará más adelante en la 
metodología y en los resultados por consecuencia. 

Figura 10. IPS con las cuales se lleva a cabo el proyecto de investigación y que 
además están adscritas al COLCINC. 

IPS con las cuales se lleva a cabo el proyecto de investigación y que además están 
adscritas al COLCINC.  

 

Figura 11. Logo Pool de Ambulancias.). 

Logo Pool de Ambulancias. 

 
Nota: Tomado de Salud Centro. (2020). Logo Pool de Ambulancias.. 
http://www.esecentro.gov.co/ 

http://www.esecentro.gov.co/
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En Colombia las Empresas Prestadoras de Salud ESE, por decreto están 
organizadas jerárquicamente de la siguiente manera: 

 Atención al usuario: es el personal asistencial y todo aquel que atienda 
directamente al paciente. 

 Apoyo logístico: realiza acciones operativas que garantizan la eficiencia de la 
prestación del servicio a la población. 

 Revisor fiscal: realiza revisoría de gestión para que los actos administrativos 
sean ajustados a la normatividad pertinente. 

 Contraloría: realiza auditoría de gestión, auditoría fiscal y funciona como ente de 
control externo. 

Además, también su administración se organiza desde la junta administrativa la cual 
estructurada con profesionales en el sector político administrativo (alcalde o 
gobernador, o en su defecto, los delegados del municipio), la parte científica la cual 
consta de dos profesionales que representan la profesión desde la mirada científica-
clínica y por último un tercio comunitario, gremios de la producción de la zona de 
influencia del hospital. A esta estructura se le llama Junta Directiva, estos se 
encargan de seleccionar al gerente que debe cumplir con el plan de desarrollo de la 
EPS y evaluar, analizar, corregir y aplicar acciones para contrarrestar las 
deficiencias que tienen las instituciones. El cargo de gerente administrativo de la 
EPS dura un tiempo de 4 años en los cuales tiene que llevar a cabalidad y con 
eficiencia las actividades ya mencionadas. Además, es evaluado anualmente 
mediante los Estados Financieros, Acciones, Programas y Proyectos del Plan de 
Desarrollo ejecutados y su régimen jurídico está dictado por Capítulo III, Artículos 
15 a 19, del Decreto 1876 de 1994, el cual contiene los siguientes artículos: 

Artículo 15: Régimen jurídico de los actos. Las Empresas Sociales del Estado 
estarán sujetas al régimen jurídico propio de las personas de derecho público, con 
las excepciones que consagra las disposiciones legales. 

Artículo 16: Régimen jurídico de los contratos. A partir de la fecha de creación de 
una Empresa Social del Estado, se aplicará en materia de contratación las normas 
del Derecho Privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas 
sobre la materia. Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 
del artículo 98 del Decreto-ley 1298 de 1994, las Empresas Sociales del Estado 



72 

podrán discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto 
general de contratación de la administración pública. 

Parágrafo: En el evento en el que se encuentren contratos en ejecución en el 
momento de transformación de una entidad en Empresa social del Estado, esto 
continuarán rigiéndose hasta su terminación, por las normas vigentes en el 
momento de su celebración. 

Artículo 17: Régimen de personal. Las personas que se vinculen a una Empresa 
Social del Estado tendrán el carácter de empleados públicos o trabajadores 
oficiales, en los términos establecidos en el artículo 674 del Decreto-ley 1298 de 
1994. 

Artículo 18: Régimen presupuestal. De conformidad con lo establecido en el 
numeral 7 del artículo 98 del Decreto-ley 1298 de 1994. El régimen presupuestal 
será el que se prevea en la ley orgánica de presupuesto, de forma tal que se adopte 
un régimen con base en un sistema de anticipos y reembolso contra prestación de 
servicios, y se proceda a la sustitución progresiva del sistema de subsidios de oferta 
por el de subsidios a la demanda, conforme a la reglamentación que al efecto se 
expida. 

Artículo 19: Asociación de Empresas sociales del Estado. Conforme a la ley que 
las autorice o a los actos de las corporaciones administrativas de las entidades 
territoriales, las Empresas Sociales del Estado podrán asociarse con el fin de: 

♦ Contratar la compra de insumos y servicios, 

♦ Vender servicios o paquetes de servicios de salud, y 

♦ Conformar o hacer parte de Entidades Promotoras de Salud. 
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Figura 12. Estructura Organizacional de una Empresa Social del Estado.  

Estructura Organizacional de una Empresa Social del Estado. 

 

Nota: mapa conceptual que describe la jerarquía presente en la EPS Red de Salud 
Centro ESE.  

Dejando claro el panorama en el cual se sitúa la investigación, es importante resaltar 
aquellas estrategias implementadas en otros proyectos de investigación que 
exponen el problema desde miradas distintas y con metodologías similares sobre el 
reporte de eventos e incidentes adversos, por ejemplo en el Centro Médico 
Imbanaco de la ciudad de Cali, en una investigación llevada  a cabo por Paula 
Andrea Osorio Pareja en el años de 2018 se contemplaron las percepciones que 
tienen los médicos y auxiliares al enfrentarse al reporte de inconsistencias con la 
atención al paciente, por medio del desarrollo de un formulario en línea se hizo más 
dinámico llegar a entablar relaciones de resultados con el personal, puesto que este 
medio digital era una gran herramienta para solucionar las interrogantes de manera 
rápida y familiar. Después de revisar las respuestas se entabla una relación 
cuantitativa a las dificultades particulares que se tienen a la hora de reportar y se 
sacan porcentajes que determinan qué aspectos son más urgentes a corregir. Se 
extraen datos sobre los dispositivos biomédicos y la tecnología que se usa, 
relacionan la antigüedad del personal con relación al equipo y asimismo el nivel de 
capacitación o saberes alrededor de equipo con el cual interactúan, como, por 
ejemplo: 
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Figura 13. Cuadro de relación.  

Cuadro de relación. 

 

Nota: Gráfico que relaciona la antigüedad del personal con relación al equipo y como 
interactúa con este. Tomado de: Pareja Osorio, P, A. (2018) Diseño de una 
herramienta de vigilancia activa que permita identificar las necesidades de 
capacitación en el uso de equipos biomédicos por parte del personal asistencial del 
centro médico Imbanaco. Santiago de Cali: Programa Editorial Universidad 
Autónoma de Occidente. https://red.uao.edu.co/handle/10614/10357  

https://red.uao.edu.co/handle/10614/10357


75 

Por otra parte, en la investigación  que fue realizada en la Clínica Metropolitana de 
Bucaramanga se encuentra que: 

Se evaluó las capacidades que tienen los medios de representación y 
comunicación necesarios para suplir los problemas de la institución tales 
como: la confusión del personal hacia los conocimientos básicos sobre 
vigilancia y protocolos (evento e incidente adverso), la dificultad de atender 
formularios de reporte enviados por entidades del estado sin ningún tipo de 
filtro de diseño para que sea fácil de diligenciar, el miedo que existe entre el 
personal por consecuencias laborales a la hora de realizar un reporte, y la 
baja tasa de reporte e incoherencia de los reportes con respecto a la cantidad 
de pacientes que se atendieron.” (Africano Diaz, Antolinez Miranda, & uribe 
Meneses, 2010) 

A raíz de las anteriores problemáticas se buscó desarrollar un sistema que 
resolviera estos afectos de una manera más asertiva y amigable con el 
personal, para que incrementara una cultura corporativa de seguridad por 
medio de un modelo de vigilancia. Ahora bien, después de implementar el 
modelo, instaurando grupos organizados de gestión y atención, la 
investigación condujo a que la mejor manera de comunicar información sobre 
capacitaciones y protocolos sería por medios gráficos traducidos en soportes 
(carteleras, folletos, guías, etc.) y esto permitirá la socialización de la 
información entre los grupos de seguridad del paciente de una manera más 
rápida y asertiva a través del correo electrónico. (Africano Diaz, Antolinez 
Miranda, & uribe Meneses, 2010) 

Un aspecto de gran relevancia en este estudio fue que la percepción de los 
funcionarios ante el reporte se veía mediada por las consecuencias que traía que 
un incidente o evento adverso sucediera en presencia de ellos, así que para desviar 
la atención de las sanciones se propuso:  

...no incluir el nombre del responsable del reporte sino el servicio en el cual 
se ha presentado el evento adverso con el fin de enfocar las actividades a la 
generación de acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso de 
atención y no de implicar directamente a un funcionario para realizar la 
sanción. 
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Figura 14. Formato propuesto. 

Formato propuesto.  

 

Nota: Formato desarrollado para centrar la atención en correcciones preventivas y 
no de implicar directamente a un funcionario para realizar la sanción. Tomado de: 
Africano Diaz, Lina María; Antolinez Miranda, Johana Patricia; uribe Meneses, Elvira 
Rocío. (2010) Diseño de un programa de vigilancia y reporte de eventos adversos 
centrado en la seguridad del paciente para la clínica metropolitana de Bucaramanga 
S.A. Bucaramanga, Colombia. 

Estos elementos contextuales delimitaron el campo de acción de la investigación, 
con el apoyo del COLCINC y tomando en consideración como elementos 
constitutivos de ese entorno de acción la estructura y condicionantes institucionales 
de las entidades asociadas a las actividades de COLCINC. Entender las relaciones 
de operatividad y obligaciones de cada una de las organizaciones vinculadas 
permitió al proyecto extraer información significativa de cada uno de los actores, 
grupos de acción y conjunto de usuarios, entendiendo las responsabilidades y 
deberes de cada uno y buscando incidir en las dificultades diagnosticadas en el 
trabajo de campo, llevado a cabo justamente en estas locaciones y organizaciones. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1 METODOLOGIA  

Con el fin de desarrollar estrategias de comunicación infográfica que impulsen el 
programa tecnovigilancia en la EPS Red de Salud Centro ESE para aportar a una 
cultura de salud del paciente con respecto al reporte de incidentes y eventos 
adversos, se soporta a través de metodologías del diseño en el cual se centra en 
un análisis etnográfico del personal dentro de las IPS adscritas, que son los usuarios 
directos de las estrategias de comunicación desarrolladas en el presente proyecto 
de investigación. 

La metodología se planteó en 4 fases destinadas a identificar falencias y dinámicas 
dentro de las IPS; después a validar la experiencia de los usuarios (personal 
médico, auxiliar, de apoyo y administrativo) frente a fallas en procedimientos de 
tecnovigilancia; diseñar la respuesta a las necesidades por orden de urgencia; y por 
ultimo validar la experiencia a través de los productos desarrollados en un testeo 
general en todas las IPS adjuntas al COLCINC, para extraer inquietudes y evaluar 
el nivel de recepción ante las piezas como lo muestra la Figura 15. 
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Figura 15. Fases del proyecto. 

Fases del proyecto. 

 

Nota: visualización realizada para describir las etapas de investigación del proyecto, 
desde la fase de vinculación al proyecto, hasta el testeo de la producción 
desarrollada. 
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6.2 PROCEDIMIENTO 

Se identificaron los medios de comunicación y difusión que la EPS implementa 
como estrategia de comunicación, indagando sobre los actores desarrolladores de 
las piezas, las localidades donde se difunden y como se aborda la producción en 
diseño para cada IPS adscrita como parte de un primer diagnóstico de trabajo de 
campo, posteriormente se categorizaron tales estrategias en piezas impresas 
(cartel, folleto, revista, flyer, etc.), piezas digitales las cuales contienen videos de 
capacitación sobre el programa tecnovigilancia, y por último los documentos que 
son enviados al personal nuevo que entra a laborar, a los cuales se les envían 
archivos infográficos sobre el porqué de la tecnovigilancia.         

Se identificaron las falencias relacionadas a la vigilancia del programa institución 
tecnovigilancia por medio de la aplicación de una entrevista guiada por el método 
de investigación cualitativa de Carola Zurob “triangulación”, para medir el nivel de 
conocimientos que tenía el personal de cada una de las áreas y departamentos de 
las IPS adscritas al proyecto, para así recolectar los bagajes y analizar las falencias 
conceptuales y técnicas. 
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Figura 16. Método de Investigación en Diseño Triangulación. 

Método de Investigación en Diseño Triangulación. 

 

Nota: Tomado de: Zurob, C. (2020) Diseño de información; ¿cómo conocer las 
necesidades del usuario?. Santiago de Chile, Chile. 

Después de recolectar y sistematizar los datos suministrados por las entrevistas al 
personal, se correlacionaron con los indicadores del programa tecnovigilancia en el 
apartado de reporte de incidentes y eventos adversos para verificar si las respuestas 
encontradas en el personal concordaban con los problemas y necesidades que en 
un primer momento se manifestaron por parte de las directivas que guían los 
procesos de reporte de dispositivos médicos y equipos biomédicos.  

Se analizaron los resultados anteriores para diseñar unas estrategias de 
comunicación gráfica en las cuales la información prima a la hora de hablar de 
usuarios pertenecientes al gremio salud (cabe aclarar que por usuario se toma a 
todo personal perteneciente a áreas de salud, auxiliares y personal administrativo), 
evaluando sus necesidades reales con respecto a los conocimientos que se 
adquieren al realizar las capacitaciones sobre reportes de incidentes y eventos 
adversos y además realizando las consideraciones técnicas de visualización en web 
de Dursteler, 2003 y Petersen citado por Dursteler, 2003). 
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Se llevaron a cabalidad las relaciones estipuladas anteriormente y se elaboraron los 
elementos gráficos para incentivar e impulsar la cultura de reporte de eventos e 
incidentes adversos de manera acertada. 

Por último, se llevó a cabo la implementación de las pruebas piloto en las cinco IPS 
adscritas al COLCINC, se evaluó el sentido del usuario con respecto a lo producido 
como parte de una segunda parte del trabajo de campo, posteriormente se 
compararon con los indicadores del programa y se llevan a cabo recomendaciones 
sobre el proceso. 

6.3 INSTRUMENTO 

La figura a continuación fue desarrollada pensando en las necesidades de 
aprendizaje del personal médico y auxiliar de las IPS (usuarios), pues tras las 
primeras visitas, el personal expreso preocupación y también aporto percepciones 
sobre los procesos llevados a cabo en la institución de salud para realizar la 
atención a pacientes.  

Después de elaborar las preguntas se entrevista a todo el personal en cada área de 
atención de las IPS, las respuestas fueron grabadas vía grabadora de dispositivo 
inteligente (celular) y escritas literalmente como se expresó el personal. 

La evaluación diagnóstica está constituida primero por el nombre de la IPS; 
segundo, 9 preguntas con carácter de respuesta abierta; tercero, por recuadros que 
indican el área de atención al cual se ingresó para hacer la entrevista y así mismo 
el número de personas entrevistadas en esta área. Así se hizo más fácil consignar 
cuántas personas participaron de la entrevista, y que número atendía a cada 
institución visitada. 
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Figura 17. Encuesta de evaluación diagnóstica de necesidades y problemas. 

Encuesta de evaluación diagnóstica de necesidades y problemas. 
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7. RESULTADOS 

7.1 LA SITUACIÓN: DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

7.1.1 La tecnovigilancia en espacios médicos. 

INVIMA en el artículo 61 del Decreto 4725 de 2005 (INVIMA, 2005) establece que 
el Ministerio de la Protección Social16 con el apoyo del Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, diseñará el Programa de 
Tecnovigilancia que permita identificar los eventos e incidentes adversos no 
descritos en la utilización de dispositivos médicos en el Territorio Nacional, 
cuantificar el riesgo, proponer y realizar medidas de salud pública y mantener 
informados a los usuarios, a los profesionales de la salud, a las autoridades 
sanitarias y a la población en general. 

La EPS Red de Salud del Centro E.S.E en asocio al Colegio Colombiano de 
Ingeniería Clínica, implementan una estrategia de control de riesgo y atención al 
paciente en la cual 5 IPS adscritas en convenio, son evaluadas a partir de sus 
indicadores en el programa institucional Tecnovigilancia. Ahora bien, el director de 
recurso físico Alejandro Orozco de la EPS ya mencionada, dispone de estrategias 
de comunicación diseñadas con el propósito de fomentar, incentivar, difundir e 
informar sobre capacitaciones, eventos y comunicados de importancia sobre 
seguridad en la atención al paciente y control de riesgo en procedimientos y 
practicas alrededor de la atención en salud. Dentro de los medios de difusión de 
información se encuentra la Intranet, Moodle, el chat WhatsApp y el correo 
electrónico. Tras las visitas se extrajo que una de las plataformas más 
frecuentadas a la hora de informarse es la Intranet, en la cual se encuentra que los 
médicos y auxiliares de las IPS ingresa con usuario y contraseña, ya con el acceso, 
la plataforma brinda una serie de opciones asociadas con las noticias y tareas que 
tienen que realizar diariamente, y en un aparte se enuncia un botón reportemos, 
que es la utilizada para entrar a la interfaz en la que se diligencia el reporte; Moodle 
por su parte, sirve de apoyo y se compila información en forma de videos y piezas 
gráficas que dan cuenta de procesos y actividades, derechos y deberes de los 
usuarios, etc. Además se evidencia un factor repetitivo en cuanto a la recepción de 
información por parte de los laburantes del centro de salud, el medio más popular 
                                            
16 Al asumir la Presidencia de la República en su primer mandato (2002-2006), el presidente Álvaro 
Uribe Vélez decidió fusionar los Ministerios de Salud y de Trabajo en el Ministerio de la Protección 
Social. 
Las dos carteras que conforman el Ministerio de la Protección Social fueron el Ministerio del Trabajo, 
creado mediante la Ley 96 de 1938, y el Ministerio de Salud, creado con el nombre de Ministerio de 
Higiene por la Ley 27 de 1946 y posteriormente denominado Ministerio de Salud Pública mediante 
el Decreto 984 de 1953. 
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en las cuales se comparte y difunde la información es el chat WhatsApp, en la cual 
existe un alto nivel de recepción y dicen ellos: “...es como más fácil mirar WhatsApp 
que ponerse a buscar el Moodle o la intranet para informarse sobre algo, por ahí 
podemos preguntar y nos facilita mucho mantenernos al tanto de todo porque 
muchas veces la carga de trabajo es demasiada, sobre todo en urgencias.”  

El reporte de incidentes y eventos adversos lo debe hacer todo el mundo, 
independiente del área en la que se encuentre, dicho por el Coordinador Pool de 
Ambulancias Centro de Salud Luis H. Garcés. Como responsabilidad y forma de 
control de riesgo el reporte de eventos e incidentes adversos es imprescindible para 
incrementar una mejoría en la atención que se brinda al paciente, y todos 
independientemente del área o departamento al cual están inscritos, deben 
aprender, capacitarse y realizar dicho procedimiento tanto en situaciones de riesgo 
producido o riesgo potencial. Cabe aclarar que los índices de reporte varían de 
acuerdo al área o departamento de donde provengan, por ejemplo tras preguntar a 
la jefe de urgencias del Hospital Primitivo Iglesias en un estimado de lo que se 
reporta comparado a lo que ocurre, concretó que de un 100% de hechos que 
ocurren, un 20% de los casos se reportan debido al acelerado flujo de trabajo que 
se vive en el departamento y la cantidad de equipos y dispositivos médicos ahí 
situados, mientras que el departamento de odontología, del 100% de hechos que 
ocurren, un 90% se reportan debido a que ahí se dispone de dos equipos 
biomédicos con fácil utilización y mantenimiento y lo demás cabe dentro de insumos 
como espátulas, cepillos, pinzas, etc. Entonces dependiendo del departamento en 
el que ocurra una situación de riesgo ya sea a un paciente o a la misma tecnología, 
el reporte se efectúa considerando la gravedad de la circunstancia. 

Por REPORTEMOS, se entiende que es una interfaz o plataforma que se encuentra 
a través de la página intranet (red interna de la Red de Salud Centro E.S.E), esta 
sirve para reportar incidentes o eventos adversos serios y no serios y su diligenciar 
lleva entre 3 y 5 minutos según expresó el personal de las IPS visitadas. 

Por TICKETS 2.0 se entiende que es una plataforma similar a Reportemos, aunque 
está en vez de utilizarse para reportar eventos e incidentes, se centra en llevar un 
registro de la tecnología biomédica, equipo de sistemas, tecnología mobiliaria de 
infraestructura que ha sido dañada por el tiempo o en circunstancias donde se 
presenta un evento o incidente adverso.  

Para explicar lo anterior se plantea un evento hipotético en el que un desfibrilador 
desajustado pudo causar la muerte de un usuario, pero no lo hizo, el TICKETS sirve 
para reportar la máquina biomédica (desfibrilador) y hacer que lo evalúen y 
reemplace si es el caso. Ahora, la plataforma REPORTEMOS sirve para reportar el 
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evento adverso serio constatando la descripción de lo ocurrido y cómo esto pudo 
causar una grave afección al paciente. 

7.1.2 Los usuarios encargados de reportar. 

Dentro de la IPS Hospital Primitivo Iglesias se encuentra que se establece una 
dinámica particular para el reporte de eventos e incidentes adversos, la cual se 
caracteriza por acudir a los jefes de cada área, departamento y encargado para que 
realicen el debido reporte, es decir, si un estudiante practicante comete un error, su 
profesor responsable debe de realizar el reporte del incidente o evento adverso. A 
continuación, se visualiza la dinámica de reporte que existe dentro de esta 
institución, la cual es repetida en las demás instituciones adscritas. 

Figura 18. Dinámicas de reporte de incidentes y eventos adversos. 

Dinámicas de reporte de incidentes y eventos adversos. 

 

Ahora, tras realizar la encuesta diagnóstica sobre saberes y conocimiento sobre 
tecnovigilancia y las acciones que se efectuaban por parte del personal de las IPS, 
se llega a conclusiones de dos tipos, definir los perfiles de los usuarios y canalizar 
la información cualitativa de esos usuarios para definir sus necesidades reales 
frente a la confrontación del reporte de incidentes y eventos adversos. Frente a los 
usuarios que reportan se recogió que una gran parte de la población que presta el 
servicio de salud en las IPS sienten algún tipo de miedo o represalia por parte de 
los altos cargos, pues al no saber responder ante un conocimiento que se debería 
tener interiorizado como lo es el reporte de eventos e incidentes adversos, estos 
están obligados a llamarle la atención y vigilar más de cerca los procesos de 
capacitación de sus empleados y claro, esto produce cierto rechazo y ansiedad a la 
hora de enfrentarse a una circunstancia similar como lo fue la entrevista por áreas 
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por parte del diseñador investigador como se muestra en las Figura 19, 20 y 21. 
Además, los entrevistados mostraron dos caras sobre el conocimiento que se les 
pedía transmitir, por un lado estaba lo que institucionalmente se acordaba por parte 
de las capacitaciones y lo que se alojaba en su memoria de corto plazo (Cairo, 
2011), y por otro lado eran las interpretaciones que desarrollaban a partir de un 
lenguaje que no era propio al de ellos, es decir, que al estar en contacto con 
información desarraigada a una comunicación cotidiana y propia, el mensaje queda 
disuelto en el tecnicismo y la complejidad que trae consigo discutir sobre conceptos 
que podrían verse ambiguos por su causa y efecto (incidente/evento). 

Retomando lo anterior, puede evidenciarse falta de apropiación de la información 
por parte del personal, aunque no sobra decir que en las áreas en las cuales no 
existe excesivo riesgo o el riesgo es muy bajo, el escaso conocimiento en esta 
materia no es tan grave como si habláramos del área de Atención Médica 
Ambulatoria -AMA donde más de la mitad de los entrevistados expresaron que 
aunque no sentían miedo al enfrentarse al reporte en la plataforma, si les generaba 
ansiedad cuando se referían a cada uno, como por ejemplo definiéndose y 
clasificándolos a la hora de diligenciar el reporte como lo muestra en las Figura 19, 
20 y 21, situación es el director de recurso físico Alejandro Orozco expresa “es muy 
difícil extraer indicadores sobre reportes de incidentes y eventos adversos porque 
las personas aunque se les dictan capacitaciones y tengan las herramientas para 
informarse, siguen confundiendo sus significados y al final tenemos que gastar más 
tiempo corrigiendo sus reportes”. Asimismo, se encontró en las entrevistas que casi 
todo el personal médico y auxiliar de las 5 IPS era incapaz de definir correctamente 
que era un incidente y un evento adverso, las excepciones que se dieron a conocer 
fueron las de el coordinador del pool de ambulancias del hospital Luis H. Garcés, 
que manejaba un amplio espectro de conocimiento sobre los procedimientos que 
tenían que ver con el programa tecnovigilancia. Y aunque hubo respuestas en un 
principio validadas por la interpretación del diseñador investigador, estas no pueden 
quedar sujetas a interpretaciones subjetivas del mismo, por tanto, se decidió que 
las respuestas tenían que atacar una definición concreta construida entre los 
entrevistados para analizar la manera más adecuada de comunicar acertadamente. 
Lo mismo sucedió cuando se les preguntaba sobre los dispositivos y equipo 
biomédico, la gran mayoría se inclinaba solamente a nombrar objetos a los cuales 
pertenecía cada uno, pero a la hora de definirlo se quedaban cortos y trucaron las 
respuestas, también se evidenció que buscaban la aprobación (asentir la cabeza) 
del investigador para cambiar su respuesta, como se muestra en la Figura 19. 
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Figura 19. Instrumento de Identificación de necesidades y problemas. 

Instrumento de Identificación de necesidades y problemas. 

 

  



88 

Figura 20. Instrumento de Identificación de necesidades y problemas.  

Instrumento de Identificación de necesidades y problemas. 
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Figura 21. Instrumento de Identificación de necesidades y problemas. 

Instrumento de Identificación de necesidades y problemas. 
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Es realmente incoherente que, según las Figuras mencionadas, todo el personal 
tenga conocimiento de donde se encuentra la información, las herramientas, las 
plataformas necesarias para informarse y capacitarse acerca del reporte de eventos 
e incidentes adversos, y que al contrastar las respuestas se encuentren vacíos en 
el conocimiento que son imprescindibles para cumplir con las tareas que requiere la 
atención y la seguridad hacia el paciente.  

También es importante mencionar los hallazgos frente a los índices aproximados 
expresados por cada área entrevistada, puesto que se encontró que dependiendo 
del área los reportes se efectuaban de manera más sencilla o más difícil, por 
ejemplo en las tablas se evidencia que las áreas de odontología tenían un punto 
específico para definir que reportar en las plataformas ticket y reportemos, puesto 
que no se contaba con tanta tecnología o procedimientos médicos que dificultan la 
clasificación de cada uno, por ejemplo: “…en odontología contamos con dos 
equipos electrónicos, esos van a ticket porque es tecnología, y sabemos que si pasa 
algo con un paciente o si se daña una silla y el paciente es afectado o pudo haberse 
afectado, lo reportemos en Reportemos, pero no hay nada más, exceptuando el aire 
acondicionado y los computadores que también irían a ticket.”-Personal en 
Odontología.  

Por otra parte, en el área de Vacunación y Microbiología, la ansiedad crece cuando 
por ejemplo en una atención algún medicamento causa un efecto nocivo en un 
paciente, porque al poner en práctica el reporte del medicamento, la plataforma en 
la cual se diligencia el reporte, se vuelve engorrosa y tediosa por la cantidad de 
campos que hay que diligenciar y el lenguaje utilizado para describirlos se vuelve 
ambiguo y reiterativo como lo muestra en la Figura 22. 

Además, que muchas veces la caja de las ampollas se deshecha y prácticamente 
se pierden algunos datos como lo es la empresa fabricante, el registro sanitario, etc. 
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Figura 22. Interfaz Reportemos. 

Interfaz Reportemos. 

 

Nota: screenshot aportado por el director de recurso físico José Alejandro Orozco, 
para identificar las fallas en la interfaz reportemos. Material enviado vía correo 
electrónico, recuperado el 2020. 

 

7.1.3 Los problemas y necesidades. 

Retomando el anterior apartado se extraen los problemas y necesidades que se 
hacen relevantes para analizar los medios por los cuales fueron atendidas estas 
problemáticas. Para esto, se retomará cada pregunta realizada al personal y se 
extraen las conclusiones sobre las cuales se trabajaron en pro de responder a las 
necesidades inmediatas. 
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Como anteriormente se comprueba a través de la entrevista realizada al personal, 
Aunque en la primera pregunta se extrajo que todo el personal sabia con exactitud 
como se accedía a la información y tenían un amplio conocimiento de las 
herramientas y estrategias utilizada por las EPS, al llegar a la segunda pregunta 
sobre si dejaban la tarea a alguien más para que se hiciera el reporte, más de la 
mitad expresaba que muchas veces se referían al jefe del área para pedirles ayuda 
en el diligenciar el reporte, ya sea porque no tenían los conocimientos concretos 
para realizarlo o porque la carga de trabajo era abundante, por otro lado también se 
respondió que a causa de un vacío en el conocimiento de la causalidad ya sea de 
evento o incidentes adverso, no sabían clasificar cada uno en el formato. Pero 
también existe una particularidad al respecto de una situación que se vivió en el 
Hospital Primitivo Iglesias, que en una ocasión un paciente después de salir de una 
atención en AMA, por obra aleatoria una puerta de vidrio situada en el área de 
fisioterapia, explotó y causó heridas a la paciente, ante esta situación se llevaron 
las medidas de atención al paciente como lo dice el protocolo, pero a la hora de 
reportar el incidente surgió la duda de si, la responsabilidad de reportar el incidente 
se situaba en el área de fisioterapia o en el médico que atendió a la paciente 
después de lo ocurrido. 

Posterior a las conclusiones sobre la segunda pregunta, la tercera se hace crucial 
porque en cuanto al anterior hecho, en la plataforma no existía ninguna clasificación 
reconocible al instante sobre a qué incidente pertenecía este, por tanto, se hacía 
muy difícil diligenciar el reporte. La tercera pregunta de la Figura 19, 20 y 21. se 
presenta para evidenciar problemas relacionados con los soportes y formatos de 
reporte con los cuales interactúa el usuario (personal), en estos se encuentra que a 
pesar de que la mayoría de la población encuestada responde que no se le hace 
difícil llevar a cabo el formato, expresan que debido a la extensión, reiteración y falta 
de opciones en el formato, este puede llegar a confundir puesto que gráficamente 
no posee una jerarquización consecuente con la identificación de lo que se debe 
diligenciar con exactitud, como lo es el tipo de situación ocurrida (evento o incidente 
adverso serio/no serio). También surge una constante expresada por el personal, 
que son las preguntas ambiguas, las cuales tienen por objetivo describir la situación 
ocurrida, pero al avanzar en el formato, estas preguntas se vuelven a repetir en 
diferente lenguaje, lo que causa fastidio y rechazo hacia el formato, pues sienten 
que pierden el tiempo, lo que también es causa de que muchas veces se omita 
el reporte. Esta última parte es muy importante para ubicar las nociones de los 
usuarios presentada como la pregunta 4 de la encuesta realizada. En efecto, tanto 
la gráfica de la plataforma, como la falta de jerarquización de la información, causan 
que el usuario sobre analice cada opción para intentar no equivocarse, pero en la 
marcha de que “el usuario se esfuerza cada vez más a nivel cognitivo” (Cairo, 2011), 
este esfuerzo solo causa desesperación y ansiedad al momento de diligenciar el 
formato. Otra de las nociones de reporte se vio expresada a la hora de la propia 
entrevista y encuesta en la que se grababa al personal, ellos decían que no existía 
ninguna inconformidad ante el sistema que se lleva manejando pero al acabar la 
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encuesta lo primero que se mencionaba eran algunas quejas sobre la plataforma 
sobre los vacíos mencionados anteriormente, se evidenció el rechazo hacia el 
sistema y rechazo hacia las formas de capacitación que se llevaban a cabo pues no 
llenaba todo el conocimiento técnico necesario para entender con precisión que era 
un incidente o un evento adverso y como estos se hacían presentes en una 
situación, asimismo a la hora de diligenciar el reporte también evidenciaban vacíos 
no solo en la definición de estos dos conceptos, sino también en cada una de las 
clasificaciones para las cuales se iba a destinar el reporte, como lo muestra la Figura 
19. clasificaciones para las cuales se iba a destinar el reporte. 

En las siguientes preguntas 5, 6, 7, 8 y 9, validando lo anteriormente mencionado 
se situó la necesidad inmediata para atender al problema como Necesidad 
Conceptual, como se ve en Figura 23, 24 y 25. 

Figura 23. Identificación del principal problema. 

Identificación del principal problema. 

 

Nota: instrumento de recolección de información por medio de entrevistas e 
identificación de falencias en la respuesta por medio de la marcación por color. 
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Figura 24. Identificación del principal problema. 

Identificación del principal problema. 

 

Nota: instrumento de recolección de información por medio de entrevistas e 
identificación de falencias en la respuesta por medio de la marcación por color. 

Figura 25. Identificación del principal problema.  

Identificación del principal problema. 

 

Nota: instrumento de recolección de información por medio de entrevistas e 
identificación de falencias en la respuesta por medio de la marcación por color. 
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El problema más relevante es la de atender los vacíos conceptuales identificados 
con la correcta definición de conceptos propios de un reporte de incidentes y 
eventos adversos, así como también, lo que se debe reportar, como se debe hacer, 
bajo qué circunstancias y las plataformas que se disponen para hacerlo. En estas 
preguntas lo expresado por la población entrevistada fue casi nulo, puesto que 
existe confusión a la hora de concretar un conocimiento acerca de esto de una 
manera simple y de un esfuerzo cognitivo menor. Las respuestas se basaron en 
suposiciones, preguntas al entrevistador, “ayuditas” del entrevistador para que no 
fueran reprendidos ni se les fuera a llamar la atención por parte de sus jefes (aunque 
se explicitan antes de la entrevista que sus datos personales iban a quedar 
anónimos), confusión de definiciones en reporte de incidente en el cual definían uno 
pero el otro estaba en la incertidumbre; dispositivo médico y equipo biomédico, en 
el que no podían definirlos pero si nombrarlos; y el uso de la plataforma Ticket y 
Reportemos, que la mayoría sabía el tecnicismo de su uso en términos de expresar 
verbalmente lo que se debía hacer pero según expresa el director de recurso físico 
de la IPS Diego Lalinde: “me llegan reportes de incidentes o eventos adversos a la 
plataforma Ticket y no sé por qué se hace tan difícil identificar para cual plataforma 
se debe diligenciar, no sé si es falla de los sistemas o de la intranet  o si causa 
confusión, pero son conceptos básicos que todo el personal debería tener 
interiorizado”.  

Interfaz: Debido a todos los requerimientos del INVIMA, el soporte se hace extenso 
y al aumentar la extensión, se genera descontento a la hora de diligenciar el 
formulario. Además, la interfaz “reportemos” es confusa en la forma de organizar y 
categorizar la información, las opciones destinadas a responder no son las más 
adecuadas en cuanto a lenguaje de enunciación o en la forma de presentar 
preguntas, por ende, las personas que reportan además de perder tiempo, trucan 
las respuestas y como el sistema no analiza los datos, sino que los compila, el 
evaluador de los reportes, desempeña la ardua labor de sistematizar manualmente 
cada respuesta. 

En las siguientes imágenes se puede evidenciar la confusión que la plataforma 
provoca, mientras que el punto 5 clasificación, expone a que situación pertenece el 
hecho que se presenció, el punto 6 desenlace del evento o incidente adverso, 
pregunta que sucedió, pero el error que se encuentra es que a esta pregunta 
presentar mayoría de opciones en las cuales ocurre un evento adverso serio, se 
crea una duda en las personas que hace que truquen los significados de evento e 
incidente adverso. 
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Confusiones: existe confusión a la hora de reportar los eventos e incidentes 
adversos puesto que no se tiene presente que es cada uno, y como se procede para 
enfrentarlos. También se presenta la confusión en la manera de referirse a 
dispositivos médicos y equipos médicos, puesto que se trucan los significados 
y a la hora de reportarlos (que a propósito se diligencia entre dos soportes) causa 
ambigüedad. La plataforma “REPORTEMOS” se usa para presentar las 
características y descargos de cómo y por qué sucedió un evento o incidente 
adverso, mientras que el llamado “TICKETS” se usa para reportar equipos 
biomédicos que presentan algún daño o desajuste. 

Tras preguntar al personal que reporta en “REPORTEMOS” surge que se hace 
imposible diligenciar los campos requeridos en el reporte ya sea porque son 
problemáticos a la hora de entender que se debe colocar y que las preguntas 
resultan repitentes, pero con otros enunciados, o también porque en situaciones las 
cuales se debe reportar medicamentos o dispositivos médicos de un solo uso o sin 
datos visibles de su procedencia y características de fabricante, laboratorio, etc. 
Como lo muestra la Figura 25. Resulta engorroso y difícil encontrar cada uno de los 
requerimientos y adicionando la cotidiana carga de trabajo del personal, omiten el 
reporte de estos eventos e incidentes o recurren al jefe del área para que haga el 
debido reporte, pues es más fácil que el jefe del departamento si posea todas o la 
mayoría de las características de los dispositivos médicos, medicamentos, etc. 
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Figura 26. Interfaz Reportemos para reporte de medicamentos. 

Interfaz Reportemos para reporte de medicamentos. 

 

Nota: screenshot aportado por el director de recurso físico José Alejandro Orozco, 
para identificar las fallas en la interfaz reportemos.  
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Figura 27. Interfaz Reportemos para reporte de eventos e incidentes adversos. 

Interfaz Reportemos para reporte de eventos e incidentes adversos. 

 

Nota: screenshot aportado por el director de recurso físico José Alejandro Orozco, 
para identificar las fallas en la interfaz reportemos. 

Efecto: Pérdida de tiempo por parte del evaluador de la plataforma pues al existir 
confusión para identificar los eventos e incidentes adversos, se alarga la tarea de la 
debida clasificación. 

Posibles Causas de Eventos e incidentes: una de las posibles causas por las 
cuales se presentan incidentes o eventos adversos se puede evidenciar desde la 
utilización de las fichas de uso de los equipos biomédicos, puesto que la 
información ahí presente no está adecuadamente estructurada, jerarquizada y 
categorizada para ser comprendida fácilmente, por lo que causa confusión. A 
causa de lo anterior, el personal que opera los equipos prefiere llamar a alguien que 
sepa prender o manipular el equipo, en vez de perder tiempo tratando de leer la 
ficha. Esto sugiere un gasto extra de energía y tiempo por parte tanto de los médicos 
que interactúan con las máquinas, como por los ingenieros que llaman para 
manipularlas. 
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Figura 28. Señalización de tecnología. 

Señalización de tecnología. 

 

Nota: fotografía tomada dentro de una de las IPS que muestra una señalización 
improvisada para comprender el funcionamiento del equipo biomédico. 

En varias ocasiones se recurre a identificadores de acción improvisados para 
ahorrar el tiempo en el que se pretende aprender a usar el equipo, marcando los 
pasos para su correcta utilización. Como se evidencia en la Figura 28. 

“Casi todos los equipos biomédicos de urgencias poseen ficha de utilización, la cual 
contiene los pasos de encendido, mantenimiento, seguridad y características del 
equipo, pero estos no son fáciles de leer o contienen gráficos muy complicados, por 
lo que se recurre o a establecer estrategias improvisadas para utilizarlos o hacer 
llamar al ingeniero o alguien que la sepa utilizar.” 
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Frustraciones. 

 La plataforma “REPORTEMOS” es confusa y extensa. 

 Las guías rápidas de los equipos biomédicos no son fácilmente digeribles. 

 Confusión en los conceptos de Eventos e Incidentes adversos. 

 Confusión entre los conceptos dispositivo médico, equipo biomédico e insumos. 

 Se omite el reporte por el esfuerzo cognitivo que conlleva realizarlo y los vacíos 
conceptuales presentes en la clasificación de circunstancias.  

 La naturaleza acelerada y ocupada del trabajo hace que los trabajadores estén 
saturados de tareas e información, afectando su entendimiento de esta. 

 Miedo a equivocarse mientras se diligencia el reporte de incidente o evento 
adverso. 

Beneficios. 

 Uso frecuente de la intranet. 

 Capacitaciones vía Moodle. 

 Se gestiona la información por medio del Grupo de Seguridad del 
Paciente/Cultura de Seguridad. 

Respuesta Inconformidades. 

 Sintetizar plataforma “reportemos” para dar opciones concretas, sin repetir 
preguntas, para evitar confusión. 

 Reestructurar guías rápidas a través de plataformas digitales. 
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 Establecer un medio infográfico para aclarar los conceptos los cuales hace 
confusa la tarea de reportar eventos e incidentes adversos. 

 Desarrollar estrategias para aclarar el funcionamiento y correcta utilización de 
las plataformas “REPORTEMOS” y “TICKET”. 

Respuesta Expectativa. 

 Capacitaciones a todo el personal usando videos instruccionales sobre cómo 
operar los equipos en cuanto a limpieza, uso, seguridad, etc. Presentes en la 
intranet como medio masivo principal. 

 Lograr que todo el personal sepa cómo reportar y que reportar en cada caso, sin 
necesidad de acudir a segundos o terceros. 
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Figura 29. Necesidades y problemas. 

Necesidades y problemas. 

 

Nota: resumen de problemas y necesidades y su respectiva importancia en orden 
jerárquico de mayor a menor nivel atención. 
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7.2 EL PROPÓSITO DE LA ESTRATEGIA INFOGRÁFICA 

7.2.1 Principales campos de acción.  

Posterior a la fase de identificación de las necesidades de formación por parte del 
personal de atención en salud de las IPS adscritas en convenio al COLCINC, se 
trazan posibles caminos a la resolución de los problemas encontrados y se evalúan 
los indicadores de la entrevista realizada como proceso diagnostico visto en la 
Figura 19, 20 y 21. A través de la entrevista realizada se llevó un análisis en la cual 
se extrajeron una serie de conclusiones sobre cada punto trabajado, cada punto 
dentro de implicaciones de tipo conceptual y conductual, por una parte se aborda el 
problema desde las construcciones conceptuales y representacionales que implica 
un enfoque pedagógico como principal impulsor del programa tecnovigilancia, 
subsanando los vacíos de conocimiento que se tiene sobre sus procesos y labores 
básicas dentro de este, y por otra parte desarrollar de manera adecuada un rediseño 
de la interfaz gráfica en el cual se lleva a cabo el proceso o diligenciamiento del 
reporte de incidente y evento adverso.  

Entonces, teniendo en cuenta el primer enunciado (necesidad conceptual), el hecho 
de trabajar a partir de conceptos técnicos sobre un área del conocimiento en la cual 
la concentración es tan importante a la hora de conocer y comprender los conceptos 
de los cuales se trabaja, la visualización de la información jugará un papel crucial 
para trazar y reflexionar acerca de los campos en el que el diseño pasa a trabajar 
desde dentro del proceso, construyendo desde la planeación una estrategia en la 
que se comuniquen tales conceptos atendiendo a los procesos cognitivos que 
facilitaran la apropiación de la información por parte del personal médico y 
asistencial. Es necesario citar nociones de las cuales el diseño se nutre a la hora de 
atender estas necesidades, como lo es el campo de la ilustración principalmente, 
puesto que en este campo converge la construcción del conocimiento a partir de las 
representaciones mentales y visuales que, basados en procesos de memorización 
y apropiación de la información, el medio ilustrativo responde a dinámicas en las 
que el ser humano conoce, analiza y argumenta sobre el objeto estudiado. Lo 
anterior en un proceso donde el diseñador es el arquitecto, similar a un árbol 
genealógico, el diseño hila desde la construcción textual de la palabra, hasta la 
convergencia de los demás recursos técnicos y conceptuales que sirven de base a 
la proyección final. “Las imágenes que los científicos crean, usan y manipulan no 
son meros aderezos, ni son simples apoyos visuales de argumentos tejidos con 
palabras; en ciencia, las imágenes son pensamiento”. (Cairo, 2011).  

Acorde al primer proceso en el cual el diseño planea el abordaje de los principales 
problemas, se recurre a la definición de este como la Necesidad Inmediata ver 
Figura 29. También se consideró dentro de las opciones situar el campo 
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transdisciplinar del diseño de experiencias y de aprendizaje puesto que sus fines 
conceptuales dan los recursos necesarios para suplir los problemas que se 
evidenciaron en la primera fase diagnóstica, tales recursos son lo expositivo, lo 
descriptivo y lo narrativo. A consideración de estos tres recursos, anteriormente en 
las IPS evaluadas se disponía de estos recursos de manera casi aislada, puesto 
que aunque se tenían herramientas como lo eran infografías, carteleras informativas 
y uno que otro video de instrucción, no se tenía a consideración un estudio profundo 
de las necesidades reales del personal por tanto, no respondían a las 
especificaciones que se necesitaban conocer y solo recurrían a explicar conceptos 
generales, basándose en documentos informativos y técnicos acerca del programa, 
en los cuales a pesar de explicar cada uno de los apartados que contienen las 
buenas prácticas de seguridad y atención al paciente, su carácter “expositivo-
descriptivo (texto-imagen)“. (Trujillo, 2016) ver Figura 6. no eran fáciles de digerir 
por parte del personal, por tanto, no se llega a comprender lo relevante y tampoco 
construir un conocimiento concreto sobre cada apartado a trabajar ya fuera dentro 
de definición de conceptos, como de clasificación de circunstancias. La correcta 
ejecución de estos recursos dentro de la atención a la Necesidad inmediata, generó 
tres finalidades de acercamiento y apropiación de la experiencia que como lo decía 
Shedroff, 2008, se sitúan primero en la atracción, en la que se dispone de un primer 
impacto de forma en lo visceral; segundo en el compromiso que genera y se 
mantiene a medida que se potencia la experiencia, la cual sirve para conocer el 
objeto y hacer conexiones con este; y tercero, la conclusión en el que la historia y 
el contexto provocan significación. Estas finalidades de la experiencia convergieron 
en trazar un tercer frente a las necesidades de esta investigación, desarrollado 
desde la visualización web de Dursteler, en la cual se encaminan objetivos de tipo 
conductual sobre las problemáticas enunciadas como las necesidades de segundo 
plano ver Figura 29, que tiene que ver con la definición de los objetivos de la 
comunicación y el análisis de las audiencias las cuales contactan con los soportes 
donde se diligencian los reportes e incidentes adversos visto anteriormente, tras la 
entrevista además de entrever las evidentes necesidades de formación frente a lo 
conceptual, se extrajeron consideración técnicas por parte del personal, que 
responden a principios dentro de las facetas del diseño de información que están 
ausentes dentro de la interfaz para reportar. Los problemas que tienen que ver 
dentro de la actual plataforma de reporte e incidente adverso, causa ansiedad a la 
hora de diligenciar el reporte (visto en Necesidades y problemas), por esto, es 
necesario migrar desde el diseño de información donde se planifica y se estructura 
la información de manera que se dispongan de estrategias de ejecución y 
posteriormente se ejecute por medio de un medio representativo que signifique, guie 
y disminuya el esfuerzo cognitivo en la navegación dentro de la plataforma de 
reporte. 
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7.2.2 Objetivos y metas por cumplir. 

Siguiendo el proceso de investigación a partir de las anteriores opciones de diseño 
situado a través de la mención de los campos de acción de las cuales se suplen los 
problemas encontrados, se definen una serie de objetivos y metas para cumplir con 
las labores para subsanar las necesidades de los usuarios (ver Figura 29), se 
tomaron los enunciados Necesidades inmediatas de tipo conceptual, y las 
necesidades secundarias de tipo conductual para desarrollar un plan para la 
correcta ejecución del diseño de las estrategias de comunicación infográfica en la 
presente investigación, en cuanto a lo conductual se refiere a lograr comunicar y 
enseñar desde el enfoque pedagógico del diseño de experiencias anteriormente 
mencionado, para definir de manera adecuada y de fácil compromiso hacia lo que 
se describe como la clasificación de las circunstancias relacionadas a la atención al 
paciente, tales circunstancias clasificables en la medida que el personal comprenda 
y construya un conocimiento acerca de lo que es incidente adverso serio y no serio, 
y lo que es evento adverso serio y no serio; también se construye el conocimiento 
de las diferencias entre dispositivo médico y equipo biomédico y sobre la correcta 
utilización de las plataformas de reporte de incidentes y eventos adverso como lo 
son la plataforma Ticket y la plataforma Reportemos.  

Por otra parte, a partir de las necesidades de segundo plano en las que se 
evidencia problemas de tipo conductual con la utilización de las plataformas de 
reporte mencionadas anteriormente, se traza el objetivo de facilitar el acceso hacia 
las plataformas de reporte, enfocándose en reportemos para subsanar los 
problemas expresados por el personal y reconfigurar su interfaz gráfica en cada una 
de las recomendaciones de diseño a la luz de del campo del diseño de información 
y la visualización para atender a la disminución del esfuerzo cognitivo.  

Por último, en el mismo enunciado necesidades de segundo plano, el buscar 
herramientas de unificación de estilo o replicación de la fase productiva es 
imprescindible para que el funcionamiento de la estrategia de comunicación perdure 
dentro de unas dinámicas productivas de fácil acceso. 

Los anteriores objetivos son valorados desde el desarrollo del producto que, en un 
proceso posterior a capacitación del personal, por medio de la fase de testeo o 
validación de las piezas mide la percepción que los usuarios tienen sobre las piezas 
y se mide su nivel de aprendizaje por medio de las evaluaciones de Moodle sobre 
cada uno de los conceptos. En el caso específico del desarrollo de la interfaz gráfica, 
el correcto recibimiento y aprendizaje del personal ante las piezas del primer 
objetivo, serán de gran importancia para alcanzar el segundo objetivo relacionado 
con el correcto diligenciamiento de los soportes de reportes de incidentes y eventos 
adversos serios y no serios. 



106 

Figura 30. Objetivos y metas. 

Objetivos y metas. 

 

Nota: resumen de objetivos y metas y su respectiva importancia en orden jerárquico 
de mayor a menor nivel atención. 
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7.3 CANALES DE COMUNICACIÓN 

7.3.1 Puntos de contacto disponibles. 

Tras la recolección de información a través de la entrevista al personal, se concluye 
que uno de los canales más utilizados para la comunicación de información por 
parte de las IPS evaluadas, se ejecuta mayormente por medio de WhatsApp, una 
aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes la cual sirve para enviar o 
recibir mensajes por internet, en esta aplicación se pueden enviar ya sea fotos, 
videos, audios, mensajes escritos, contactos, documentos, enlaces, ubicaciones, 
realizar llamadas y videollamadas. También se identifica canales de comunicación 
institucional como lo son Moodle en el cual se lleva a cabo las evaluaciones y tareas 
que el personal debe cumplir en el proceso de capacitación y la Intranet, Red web 
de la EPS Red de Salud Centro E.S.E en la cual se vincula el anterior canal como 
submódulo, en la intranet se encuentra desde información sobre capacitaciones, 
hasta los formatos en los cuales se diligencia el reporte de eventos e incidentes 
adversos. Otros canales que se manejan de forma institucional es el correo 
electrónico ya sea Hotmail o Gmail que son usados mayormente para dar 
comunicados institucionales, aunque esta tarea ha sido mediada por WhatsApp. 

Para los propósitos de la presente investigación de diseño de la estrategia de 
comunicación infográfica, es indispensable pensar en los canales de comunicación 
que son adecuados en facilidad de acceso y las diferentes modalidades que el canal 
brinda al usuario. Así mismo, la correcta selección de los canales de comunicación 
de información beneficia la construcción de una conexión más amigable con los 
usuarios. Aunque en el diagnóstico se identificó que el canal de comunicación más 
utilizado es WhatsApp, esta aplicación no posee los elementos necesarios para 
efectuar una comunicación fuerte entre el personal puesto que el soporte 
simplemente no tiene las diferentes modalidades necesarias para subsanar las 
necesidades de información. Por una parte, cuando se crea un grupo por medio de 
WhatsApp se puede vincular una serie de contactos en una conversación por chat, 
esto supondría que cada persona dentro del chat puede leer los mensajes que aquí 
se envían, y tiene la posibilidad de enviar y recibir cualquier tipo de mensajes dentro 
de las funcionalidades de la aplicación ya descritas, aunque en términos de 
comodidad y concentración a la hora de establecer contacto entre más de cinco 
personas en un mismo chat, la información tiende a distorsionarse por la cantidad 
de personas escribiendo al mismo tiempo, esto también hace que la información 
vaya desplazándose hacia arriba y se pierde de la vista a medida que otros 
compañeros van escribiendo más información. 

Ahora, en el ejemplo de la Figura 31. cada integrante del grupo describe una 
situación cualquiera, propone puntos de vista y enuncia preguntas, pero ¿qué tan 
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efectiva es la comunicación en este medio cuando en un equipo de trabajo se quiere 
comunicar información relevante para cumplir procedimientos o hacer llegar 
comunicados? Ahora aterricemos el ejemplo a un contexto de trabajo en una IPS 
en la cual es necesaria una presencia en la conversación de más de cinco personas 
que además de leer las instrucciones, realizan preguntas y responden a dinámicas 
de comunicación dentro de la App, a medida que las personas participan de la 
conversación supone un registro continuo de información valida y no valida de 
significado, puesto que la conversación es de carácter lineal, lo que hace que en 
una distracción se “pierda el hilo” y tenga que recurrir al scroll para volver al 
momento en donde se perdió. Consecuencia de esto, pérdida de tiempo, 
hostigamiento y fastidio. 

Figura 31. Dinámicas de comunicación WhatsApp. 

Dinámicas de comunicación WhatsApp. 

 

Nota: Chat de WhatsApp que muestra las dinámicas en una conversación. 
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Un canal que sin duda reemplaza WhatsApp es la G suite17, que, con sus diferentes 
modalidades de comunicación y construcción colaborativa de mediaciones 
informativas, establece unas dinámicas más arraigadas a un contexto laboral en el 
que además de informar se establecen ejercicios de planeación, proyección y 
ejecución de programas institucionales. Por ejemplo si el jefe de área de AMA  
quiere realizar una reunión no presencial para discutir sobre el índice de reportes 
de incidentes o eventos en el área y quiere realizar una tabla en la cual se pueda 
generar un registro y estadística por parte de los médicos, el canal en el que podría 
realizarse la reunión sería por medio de Meets, la cual permite realizar una 
videollamada en la que además de imagen y voz, se puede compartir pantalla y 
mostrar lo que un compañero ha realizado en su dispositivo, ya sea ordenador o 
teléfono inteligente. Asimismo, las tablas y gráficos podrían desarrollarse en Hojas 
de cálculo de Google, las cuales son similares a las hojas de cálculo de Excel, la 
gran diferencia se sitúa en que las de Google permite construirse entre más 
personas al mismo tiempo, esto facilita el proceso de digitación de información de 
manera masiva. 

Figura 32. Icono Meets. 

Icono Meets. 

 

Nota: Tomado de: Icono Meets por Universidad Carlos III de Madrid. 2020. Derechos 
de autor por Google. https://www.uc3m.es/sdic/servicios/google-meet 

Ahora, después de proponer la G Suite como canal de difusión de información hacia 
los distintos propósitos de comunicación dentro la institución, en la Intranet se 
                                            
17 Servicio de Google que proporciona varios productos de Google con un nombre de dominio 
personalizado por el cliente. Cuenta con varias aplicaciones web con funciones similares a las suites 
ofimáticas tradicionales, incluyendo Gmail, Hangouts, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides, Groups, 
News, Play, Sites y Vault 

https://www.uc3m.es/sdic/servicios/google-meet
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dispone para conectar al personal con las distintas vías que resultan en información 
de capacitación, información sobre reglas y normas, información de procedimientos 
etc., en este apartado, actualmente se trabaja como la red central para encontrar el 
enlace a las clasificaciones mencionadas anteriormente, además de encontrar el 
submódulo Moodle utilizado para evaluar al personal sobre lo concerniente a 
tecnovigilancia y prácticas de atención y seguridad del paciente. 

7.3.2 Características de los canales. 

A continuación, se expondrán las Condicionantes, ventajas y amenazas, elementos 
a tener en cuenta sobre los canales de comunicación y difusión de la información, 
así como también su naturaleza ya sea video, interactivos o estáticos; digitales o 
impresos. 

Google suite: La “G Suite” o Suite de Google, son una gama de aplicaciones online 
que permiten crear contenido de forma fácil y colaborativa con demás usuarios de 
cuentas Google, una de las ventajas que tiene este tipo de canal es que todos los 
usuarios de cuenta Google pueden participar de creaciones colaborativas en 
diferentes aplicaciones como por ejemplo: documentos (editor de texto), también 
Hojas de cálculo en el cual se puede llevar registro de actividades o procesos 
estadísticos, La suite ofrece gran variedad de servicios que pueden ser utilizados 
por la EPS como principal canal de comunicaciones, difusión y desarrollo de 
publicaciones y documentos de diferente índole. Ver figura 33. 
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Figura 33. Suite de Google. 

Suite de Google. 

 

Nota: Tomado de: Suite de Google por ECD Confidencial Digital. Recuperado 2020. 
Derechos de autor por G Suite Google. 
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/negocio/g-suite-gratis-codigo-
promocional-es-sirve/20200630132004147506.html 

Ahora bien, una de las condicionantes que tiene este canal es su acceso, este será 
de uso libre durante 14 días y según los requerimientos necesarios que solicite la 
institución, se ajustará a 3 tipos de costos para adquirir la suite. Estos 3 tipos de 
costos se denominan Básico, Negocios y Empresa, cada uno de estos desglosa las 
posibilidades que puede alcanzar para suplir las necesidades de cualquier 
organización. 

Otra condicionante de la suite y sus servicios es que, si se definiera esta para ser el 
principal canal de comunicación, difusión y hasta método de administración, todo el 
personal de las instituciones tendrá que migrar o crear usuarios y cuentas en Google 
por obvias razones de conectividad con las actividades llevadas a cabo en la 
organización.  

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/negocio/g-suite-gratis-codigo-promocional-es-sirve/20200630132004147506.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/negocio/g-suite-gratis-codigo-promocional-es-sirve/20200630132004147506.html
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Por último, la única amenaza prevista en el funcionamiento de este servicio, seria si 
por alguna razón adversa la empresa Google hiciera un cambio en la interfaz o 
estructura del servicio, lo que seguramente causaría un nuevo impacto en el hacer 
del personal frente a los cambios que sufra dicha interfaz. 

Figura 34. Canales de Comunicación. 

Canales de Comunicación. 

 

Nota: resumen de canales de comunicación y su respectiva importancia en orden 
jerárquico de mayor a menor nivel atención para atender los objetivos planteados. 
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7.4 PIEZAS O PRODUCTOS INFOGRÁFICOS 

7.4.1 Conceptualización de las piezas. 

7.4.1.1 Arquitectura de la información. 

De acuerdo a lo expresado por el director de recurso físico el ingeniero Alejandro 
Orozco, el índice de reporte de incidentes y eventos adversos se ha visto afectado 
por la falta de conocimiento sobre las circunstancias que pueden ocurrir en la 
atención al paciente, después de analizar los datos arrojados por la entrevista 
preliminar diagnóstica que se le realizó al personal, se encontró que por los vacíos 
en conocimiento y en causa de las circunstancias, ocasiona confusión a la hora de 
diligenciar el debido reporte según la situación por lo que se verifican las cualidades 
gramaticales y en relación al lenguaje con el cual se comunica la información 
relevante. A pesar de los esfuerzos por las instituciones para contrarrestar las 
brechas de desinformación con respecto al reporte de incidentes y eventos 
adversos, el personal sigue confundiéndose en definir cada uno y así mismo 
clasificando los hechos a nivel de la atención.  

En consecuencia, en este apartado de arquitectura de la información se encuentra 
que después de tomar las definiciones sobre cada concepto, el recurso utilizado que 
predomina es de carácter “expositivo” (Trujillo, 2016), el cual cumple la función de 
demostrar un tema o concepto de manera profunda comúnmente a través del texto 
escrito. No obstante, su carácter expositivo demostró que el personal se confunde 
a la hora de diferenciar las duplas de conceptos reporte de incidentes y eventos 
adversos: que son dispositivos médicos y equipos biomédicos; y las funciones 
particulares de las plataformas TICKETS y REPORTEMOS. Por tanto, se hace 
imprescindible reestructurar el texto de manera que facilite la comprensión del 
usuario independientemente de su cargo o su conocimiento acerca de la atención 
en salud (justamente porque se considera que todo el personal debe tener 
conocimiento del proceder en una atención), esta reestructuración se llevó a cabo 
transformando el lenguaje para ser representado por medio de ejemplos en relación 
con las áreas en salud, se determina que haciendo uso del recurso “descriptivo-
narrativo” (Trujillo, 2016), el usuario llega a establecer conexiones visuales y de 
representación mental de una forma simultánea al presentar imagen y relato de una 
situación que evoque una situación cercana a la realidad.  

A continuación, se determinan enunciados para reconocer cada producto en la 
realización: “¿Reporte de incidente y eventos adversos serios y no serios”, 
“Dispositivos médicos y Equipo biomédico” y “Ticket y Reportemos”? 
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Reporte de incidentes y eventos adversos serios y no serios.  

Evento Adverso: Es el resultado de una atención en salud que de manera no 
intencional produjo daño. 

Incidente: Es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un 
paciente que no le genera daño, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en 
los procesos de atención.  

Riesgo: Es la probabilidad que un incidente o evento adverso ocurra.  

Dispositivos médicos y Equipo biomédico. 

Dispositivo Médico: Cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo 
biomédico u otro artículo similar o relacionado utilizado en la prevención, el 
diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o condición, o para detectar, medir, 
restaurar, corregir o modificar la estructura o función del cuerpo con fines de salud. 

Equipo Biomédico: Dispositivo operacional y funcional que reúne sistemas y 
subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos y neumáticos, destinados a 
diagnóstico, rehabilitación, análisis de laboratorio, tratamiento y mantenimiento de 
la vida. 

Ticket y Reportemos. 

Ticket: Se reporta todo daño que deba ser reparado ya sea de equipos biomédicos, 
aires acondicionados, neveras, luminaria, redes eléctricas, redes hidráulicas e 
hidrosanitarias, infraestructura (techos, canales, paredes, pintura, humedades). 

Reportemos: Se debe reportar todo evento adverso e incidente adverso serio o no 
serio ya sea de tecnovigilancia, reactivo vigilancia, farmacovigilancia o por 
seguridad del paciente. 
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7.4.1.2 Guion y narración.  

Debido al análisis gramatical y estructural las definiciones de los conceptos los 
apartados anteriormente mencionados, se determina el recurso descriptivo como 
el principal promotor al entendimiento y comprensión de los conceptos por su 
capacidad de comunicar y evocar el aprendizaje por medio de la representación de 
ejemplificaciones cercanas a la realidad en las cuales el personal independiente al 
área en la cual labore, se enfrenta a la identificación de una situación como un 
evento o incidente adverso serio o no serio. En la fase Guion y Narración se 
construyen las situaciones que provocaron que el usuario se sintiera identificado 
con los conceptos y se determinó utilizar “el segundo principio del procesamiento 
generativo” (Trujillo, 2016) el cual produce en el usuario el deseo de consumo o 
motivación de aprendizaje y contacto con el sistema diseñado, esto explicado desde 
el principio expuesto, se trata de la personalización, al cambiar el discurso ya sea 
de tono o estructura gramatical se hace presente tanto un cambio de público como 
el cambio al recibimiento de este por parte del usuario, es decir, que afecta la 
disposición de una persona frente al recurso, cuando el tono se vuelve 
conversacional en la que el individuo que presenta la información está al mismo 
nivel que el estudiante, disminuye la brecha de jerarquía entre los sujetos y el 
conocimiento se construye a partir de una discusión entre iguales. Así tanto en la 
forma textual de la narración (guion) como en la forma vocal o auditiva (relato), el 
tono es determinante a la hora de acercarse a los usuarios que desean influir en su 
conocimiento. 

Posterior a las consideraciones anteriores, se toman decisiones en relación a la 
denominación o enunciación de los apartados los cuales están proyectados como 
producto de esta investigación. En efecto, de acuerdo a la personalización del 
discurso se decide cambiar los enunciados a un lenguaje incluyente dentro de las 
significaciones generales sobre los conceptos, tornándose más cercanos y dejando 
de lado el tecnicismo que lo envuelve. Para el primer enunciado “Reporte de 
incidente y eventos adversos serios y no serios”, se decide que es adecuado 
sintetizar de acuerdo a una pregunta que lo evoque el deseo de conocimiento del 
personal, es así como el lenguaje se transforma en “¿Qué reportamos?”; para el 
segundo enunciado a priori de lo que determine este primer momento es “Ticket y 
Reportemos”, el cual se cambia agregando la pregunta en cuanto al espacio en el 
cual se diligencia el reporte: “¿Dónde reportamos? “Por último el enunciado 
“Dispositivos médicos y Equipo biomédico”, debido al contenido específico de su 
enunciado, se decide agregar un subtexto expuesto como: “Diferencias”. 

A continuación, se construye el guion que da cuenta de las características de las 
cuales más adelante en la etapa de ilustración, se representan las situaciones 
descritas. 
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Pre Entrenamiento. 

Se ubican aquellos conceptos esenciales para comprender las tareas cognitivas que 
se representan en los módulos. 

Atención: Son los servicios brindados por el personal médico para promover, 
mantener, monitorizar o restaurar la salud.  

Riesgo: Es la probabilidad de que un incidente o evento ocurra. 

Evento adverso: Cuando una atención en salud generó daño al paciente, se le 
llama evento adverso.  

Incidente adverso: Cuando en una atención ocurre una situación que puso en 
riesgo la salud de un paciente, pero no ocurrió daño, se le llama incidente adverso. 

Ticket: Se reporta todo daño que deba ser reparado ya sea de equipos biomédicos, 
aires acondicionados, neveras, luminaria, redes eléctricas, redes hidráulicas e 
hidrosanitarias, infraestructura (techos, canales, paredes, pintura, humedades). 

Reportemos: Se debe reportar todo evento adverso e incidente adverso serio o no 
serio ya sea de tecnovigilancia, reactivo vigilancia, farmacovigilancia o por 
seguridad del paciente.  

Dispositivo Médico: Cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo 
biomédico u otro artículo similar o relacionado utilizado solo o en combinación, 
utilizado en la prevención, el diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o 
condición, o para detectar, medir, restaurar, corregir o modificar la estructura o 
función del cuerpo con fines de salud. 

Equipo Biomédico: Dispositivo médico operacional y funcional que reúne sistemas 
y subsistemas eléctricos, electrónicos, mecánicos y/o neumáticos, destinado a ser 
usado en seres humanos con fines de diagnóstico, rehabilitación, análisis de 
laboratorio, tratamiento y mantenimiento de la vida. 
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Segmentación. 

Modulo 1 ¿Qué reportamos?:Eventos adversos. 

Evento adverso No serio. 

Cuando una atención desenlaza un hecho que afecta la salud del 

paciente, pero no es mortal, se denomina evento adverso no 

serio. Para comprender mejor este concepto lo mejor es situar 

un Ej. Un médico que transporta una camilla se detiene a 

contestar su teléfono y asegura la camilla a un costado del 

pasillo activando los frenos. Los frenos no funcionan y la 

camilla se desplaza hasta chocar contra una pared. El paciente 

sufre una lesión en el brazo resultado del choque. 

Respuesta: 

En este evento adverso no serio, el dispositivo medico presente 

seria la camilla, la cual además de hacer el reporte de la 

situación como evento adverso no serio en la plataforma 

“Reportemos”, también se reportaría la falla de la camilla en 

la plataforma “Ticket”. 

Evento adverso Serio. 

Por el contrario, si la atención desenlaza un hecho que causa 

la muerte al paciente, a este hecho se le denomina evento 

adverso serio. Ej. Durante la atención a un paciente el 
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desfibrilador no logró a alcanzar el nivel programado de 

energía debido a una falla, por tanto, el paciente muere. 

Respuesta: 

En este caso, el procedimiento a seguir seria reportar el 

evento adverso serio en la plataforma “Reportemos” y reportar 

en “Ticket”, la falla del desfibrilador tomado como equipo 

biomédico. 

Módulo 2 ¿Qué reportamos?:Incidentes adversos. 

Incidente adverso Serio. 

Cuando en una atención existe un potencial riesgo que puede 

desencadenar la muerte del paciente, pero por azar o 

intervención médica no ocurre, se le llama incidente adverso 

serio. Ej. Un médico va a practicar reanimación en un paciente. 

En el momento de llevar a cabo el procedimiento el 

desfibrilador no enciende y una enfermera se da cuenta que el 

equipo esta descargado, posteriormente lo conecta al toma 

corriente y sigue con el procedimiento.  

Respuesta: 

En esta situación gracias a que la enfermera se dio cuenta de 

que el equipo biomédico estaba descargado, se pudo seguir con 

el procedimiento sin comprometer la vida del paciente. La 

situación se reportaría en “Reportemos” como Incidente adverso 
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serio porque el desfibrilador siempre debe estar cargado y 

listo para funcionar. 

Incidente adverso No serio. 

Cuando en una atención existe un potencial riesgo que puede 

desencadenar un hecho diferente a la muerte. Ej. En el 

entrenamiento de estudiantes de medicina se evidencia mal uso 

de la “sonda Jelco”. 

Respuesta: 

En esta situación al evidenciar que los practicantes en 

entrenamiento estaban haciendo mal uso del dispositivo médico 

“Sonda Jelco”, se reportó en “Reportemos” como incidente 

adverso no serio y se tomaron acciones correctivas para 

capacitar acerca del uso correcto del dispositivo. 
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7.4.1.3 Ilustración.  

Iconografía y diseño de personajes: Para esta primera parte de ilustración de 
elementos gráficos y storyboard, se abordaron los conceptos del guion como parte 
del desarrollo de un universo gráfico del cual se dispone para realizar los iconos 
alusivos al entorno de atención en salud, como lo son conceptos como la atención, 
riesgo, eventos e incidentes adversos, entre otros. Además, este universo gráfico 
sirve para desarrollar los infográficos desarrollados para impartir el curso sobre 
gestión de la tecnología enunciado como el “pre entrenamiento” o “Aprendamos lo 
básico” también sirve como insumo al desarrollo del Módulo 1 y 2 ubicados como 
segmentación del conocimiento y más adelante se explican cada una de sus facetas 
de elaboración técnica y conceptual. 

Con base a los datos recogidos tras analizar al personal entrevistado, observando 
y describiendo sus dinámicas de afronte a circunstancias de riesgo y de reporte de 
eventos e incidentes adversos, se recurre a la búsqueda del estilo gráfico en la que 
se soporta la construcción tanto de los infográficos de pre entrenamiento como la 
gráfica que se emplea en el desarrollo de los videos instruccionales de los Módulos 
1 y 2. 

Iconografía: Para la selección del estilo gráfico de la iconografía se determinó que 
es imprescindible representar los objetos por medio de una gráfica que dejara ver 
sus partes a la mínima expresión de su forma, pero que a su vez diera paso a la 
identificación del objeto de manera rápida y concreta por parte del personal médico 
(en el caso de los infográficos), puesto que estos en su mayoría, tienen contacto 
con los equipos biomédicos y dispositivos médicos, por tanto, al referir su atención 
hacia el infográfico, el carácter expositivo (texto) y el carácter descriptivo (imagen 
del objeto), aumentaría la recepción de la información sobre lo que se está 
explicando como lo muestra la referencia de iconografía en la Figura 35. 
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Figura 35. Referencia iconografía. 

Referencia iconografía. 

 

Nota: proyecto que desarrolló un kit de iconos médicos. Tomado de: AomAm (2020). 
Free Medical Icons. https://www.behance.net/gallery/42454207/FREE-MEDICAL-
ICONS?tracking_source=search_projects_recommended%7Cicons%20medicine  

Entonces, se determina que los íconos que asociaría al usuario con la 
representación de los objetos serían la abstracción formal del equipo biomédico y el 
dispositivo médico, primero creando una representación del concepto como 
definición y luego abordando cada derivado produciendo abstracciones de los 
objetos por medio de una línea gráfica simple y acudiendo a la forma simplificada 
de sus características y funciones, Así, el dispositivo médico sería representado en 
relación a un instrumento, máquina o aparato que ayudará a cumplir funciones en 
el cuerpo del paciente, como lo muestra la Figura 36. 

  

https://www.behance.net/gallery/42454207/FREE-MEDICAL-ICONS?tracking_source=search_projects_recommended%7Cicons%20medicine
https://www.behance.net/gallery/42454207/FREE-MEDICAL-ICONS?tracking_source=search_projects_recommended%7Cicons%20medicine
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Figura 36. Representación de Dispositivos médicos.  

Representación de Dispositivos médicos. 

 

En cambio, el equipo biomédico se representó como un dispositivo que necesita de 
una fuente de energía eléctrica para efectuar su función como lo muestra la Figura 
37. 

Figura 37. Representación de Dispositivos médicos.  

Representación de Dispositivos médicos.  
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Tras la construcción de los objetos que servirán para explicar la definición y 
derivados de equipo biomédico y dispositivo médico, se toma la decisión de 
representar los conceptos abstractos incidente adverso y evento adverso de 
manera general en la que se evidenciara dos situaciones en las que se tienen 
efectos diferentes pero que en un inicio son circunstancias que acontecieron un 
suceso. Para lograr representar lo anteriormente mencionado se referencia el punto 
en significado de posición en el espacio, este punto al dejar de lado su carácter de 
silueta y convertirse a un contorno sin relleno cambia su significado a convención 
de circunstancia en la que tanto incidente como evento son del mismo origen 
semántico como se muestra en la Figura 38.  

Figura 38. Origen semántico del evento e incidente adverso. 

Origen semántico del evento e incidente adverso. 

 

Ahora, dejando claro el origen de los dos que sería un círculo, se agrega la 
propiedad del efecto de cada uno proponiendo que para evento adverso (por su 
condición de que genera daño al paciente) se sitúen flechas de dirección apuntando 
al centro del círculo (circunstancia) para representar el efecto de algo hacia la 
situación (ver Figura 39), además de agregar el color rojo naranja para representar 
un nivel más alto de riesgo o afectación al paciente. 
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Figura 39. Representación Evento adverso. 

Representación Evento adverso. 

 

Por el contrario, en el caso de la representación de incidente adverso, se prefiere 
dejar el circulo que identifica el suceso, pero como en el caso del incidente adverso 
no desenlazo ningún efecto colateral en el paciente se recurre a identificar el 
concepto solo con el circulo y el cambio de color a amarillo naranja para identificar 
un riesgo latente (ver Figura 40). 

Figura 40. Representación Incidente adverso. 

Representación Incidente adverso. 

 

Siguiendo, para el concepto atención se recurre a la convención de la cruz asociada 
a la organización cruz roja y en relación a las flechas de dirección que rodean la 
cruz, se utiliza para simbolizar rehabilitación, diagnóstico y tratamiento de la vida, 
ver Figura 41. 
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Figura 41. Representación Atención médica. 

Representación Atención médica. 

 

Por último, para representar Riesgo se utiliza la convención del triángulo y el signo 
de admiración como símbolo de peligro y atención al riesgo, ver Figura 42. 

Figura 42. Representación Riesgo. 

Representación Riesgo.  

 

A continuación, se muestran las ilustraciones desarrolladas para representar 
dispositivos médicos y equipos biomédicos: 
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Figura 43. Iconos Dispositivos médicos y equipos biomédicos. 

Iconos Dispositivos médicos y equipos biomédicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de personajes: en el diseño de personajes  se escoge utilizar un estilo 
plano en el que los personajes a través de una construcción de forma simplificada, 
pueda ser de fácil manejo en la ejecución de las dos diferentes etapas de diseño, 
tanto en la visualización de la información en la faceta de pre entrenamiento, como 
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también en la faceta de animación en cada uno de los dos módulos, esto ayudará a 
que el usuario o el visualizador de las piezas, se acerque más fácilmente a la 
identificación de los conceptos a tratar puesto que “la imagen ayudará a construir 
representaciones mentales sobre conceptos abstractos” (Trujillo, 2016), los cuales 
son complicados a la hora de discernir sus propósitos. 

Siguiendo con lo anterior, los personajes construidos parten desde dos miradas, la 
primera es la construcción formal y su fácil reproducción como lo muestra la Figura 
44, en la que podemos ver a un grupo de científicos identificados con bata y que 
haciendo uso de recursos visuales como sombras sutiles y líneas de expresión de 
la ropa y el cuerpo en general, generan siluetas que fácilmente abstraen la forma 
humana y la transforman en elementos recordables y amigables a la vista.  

Figura 44. Referencia personajes. 

Referencia personajes.  

 

Nota: Tomato de: Oziev, I. (2020). Development Reseharch Center: Success and 
development laboratory.https://www.behance.net/gallery/90434459/Laboratory-
success-
site?tracking_source=search_projects_recommended%7Cmedicine%20icons  

Ahora bien, la segunda mirada a tratar es la personalización de los personajes en 
los cuales se agregan rostros y gestos significativos de cada situación a la que se 

https://www.behance.net/gallery/90434459/Laboratory-success-site?tracking_source=search_projects_recommended%7Cmedicine%20icons
https://www.behance.net/gallery/90434459/Laboratory-success-site?tracking_source=search_projects_recommended%7Cmedicine%20icons
https://www.behance.net/gallery/90434459/Laboratory-success-site?tracking_source=search_projects_recommended%7Cmedicine%20icons
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enfrenten, además que con este recurso estético no solo se complementa la parte 
anatómica del personaje en cuanto al rostro, sino que también genera un 
acercamiento más amigable con un gráfico que causa reconocimiento y 
autoidentificación como se puede ver en la Figura 45. 

Figura 45. Referencia personajes. 

Referencia personajes. 

 

Nota: Tomado de: Baranovskaya, S. (2019). Free oncology consultation service. 
https://www.behance.net/gallery/76341935/Cancer-Prevention-
Foundation?tracking_source=search_projects_recommended%7Cicons%20medici
ne  

  

https://www.behance.net/sashagrime
https://www.behance.net/gallery/76341935/Cancer-Prevention-Foundation?tracking_source=search_projects_recommended%7Cicons%20medicine
https://www.behance.net/gallery/76341935/Cancer-Prevention-Foundation?tracking_source=search_projects_recommended%7Cicons%20medicine
https://www.behance.net/gallery/76341935/Cancer-Prevention-Foundation?tracking_source=search_projects_recommended%7Cicons%20medicine
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Figura 46. Tipos de pieza gráfica. 

Tipos de pieza gráfica.  

 

Nota: resumen de los tipos de pieza grafica que se hicieron necesarios para atender 
a las necesidades. 
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7.4.1.4 Resultado final de las piezas. 

Argumentación y descripción de las decisiones llevadas a cabo en las 4 variables 
de David McCandless: 

Figura 47. Gráfico 4 variables de David McCandless. 

Gráfico 4 variables de David McCandless. 

 

Nota: gráfico que describe lo que tiene que tener una buena visualización de la 
información para ser efectiva en su función de comunicar. Extraído de presentación 
educativa 2020. Derechos de autor atribuidos a David McCandless. 

Información / Tratamiento de datos: El tratamiento de datos se lleva a cabo 
determinando textos enviados por el director de recurso físico de la IPS Diego 
Lalinde, y acotando sus características discursivas e informativas a formatos más 
concretos y comprensibles. la mayoría de la información dispuesta en las piezas 
infográficas denominadas “Aprendamos lo básico” en cada una de sus fases, los 



131 

textos y datos fueron extraídos del manual de gestión de la tecnología de la 
institución. 

Historia / Narración: La historia se desarrolló en el contexto de atención 
hospitalaria, en la que se disponían espacios y escenografías en los pasillos, 
habitaciones y quirófanos de un centro de salud. En las historias desarrolladas en 
animación 2D se propusieron una serie de protagonistas que ayudaban a enlazar 
las situaciones vividas que además fueron extraídas de vivencias reales del 
personal y otras fueron construidas según complejidad de hechos y situaciones, con 
el director de recurso físico José Alejandro Orozco. 

El proceso para la construcción de la historia tuvo 3 partes, primero la discusión de 
problemáticas que se habían vivido en las IPS, luego se desmenuzó el contenido y 
se dejaron las acciones concretas y que podían relacionar efecto en desenlace de 
una situación. Entonces aquí, se extrajo el guion que fue cambiando hasta en el 
proceso de ilustración para evaluar de qué manera el gráfico comunicaba lo que se 
quería, y por último en la animación se dieron ciertos movimientos y detalles 
minuciosos para especificar las cualidades de la información que se quería 
transmitir. 

En cuanto a la narración se utilizó una voz por fuera que fue grabada desde un 
dispositivo digital y se le hicieron ajustes de ganancia. En el proceso de grabación 
de voz, se encontró dificultad a la hora de entonar de manera que hiciera parecer 
una conversación, tras varios intentos se logró al resultado deseado y posterior a 
todo lo anterior, se retoco en Premiere pro y se adjuntó a la animación para finiquitar 
el producto.  

Función / Objetivo de las piezas: Las piezas diseñadas y animadas fueron 
desarrolladas a partir de objetivos especificados por la fase del curso a la que 
pertenecían, así las infografías por fase de la 1 a la 3, fueron parte de un proceso 
preliminar en el que se exponían los conceptos básicos para comprender de manera 
fácil y concreta las palabras o situaciones de una manera generalizada. Ya en la 
otra parte del curso que corresponde a la visualización de los videos explicativos en 
animación 2D, su función es la de poner las palabras y definiciones de las fases 
preliminares, en situaciones cercanas a la realidad de un contexto de atención 
hospitalaria, en el que se evidenciara un evento o un incidente, sus causas y sus 
afectos en el paciente, la respuesta ideal del personal ante esta situación y en 
algunos casos una solución que implicaba desde el reporte de incidentes y eventos 
adversos, el reporte de los equipos y dispositivos, hasta acciones correctivas 
llevadas a cabo por el mismo personal. 
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Forma visual / sintaxis: Retícula: La estructura base de las piezas infográficas se 
constituye de una cuadrícula que separa recuadros en los cuales se sitúa la 
información, después se separaron espacios de gris para marcar aquellos espacios 
que el ojo por su mayor foco, guiaría la lectura en la visualización de la información, 
esto ayudó a trabajar los datos como una unión de puntos clave, es decir, la 
visualización del identificatorio del curso, la fase a la cual corresponde, el nombre 
del curso al cual va dirigida la fase y su respectivo símbolo, posterior a estas 
principales lecturas, el resto de la consigna cognitiva está supeditada a la 
visualización de izquierda a derecha. Ver Figura 48. 

Figura 48. Estructura del infográfico Aprendamos lo básico. 

Estructura del infográfico Aprendamos lo básico. 
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Color: Se elige una gama cromática de contraste entre fríos y cálidos, los fríos 
asociados al contexto de salud, confianza y estabilidad; también se trabajan con 
tonos de valor alto para los personajes y tonos bajos para los fondos para 
superponer ópticamente a los personajes en la composición. Ver Figura 49. 

Figura 49. Gama contraste fríos/cálidos. 

Gama contraste fríos/cálidos. 

 

Los cálidos están guiados por la identificación de puntos clave dentro de cada fase, 
en la primera fase hacen referencia a la clasificación por nivel de riesgo que 
conlleva la manipulación de los dispositivos médicos. Ver Figura 50; en la segunda 
fase se agregaron otros colores específicos para identificar el tipo de proceso 
llevado a cabo al utilizar equipo biomédico usado para el diagnóstico (verde), 
rehabilitación (amarillo), análisis de laboratorio (azul) y el tratamiento de la vida 
(rojo) Ver Figura 51; en la tercera fase se hace uso de los cálidos para colocar el 
identificador del tipo de situación a la cual se enfrentan los actores para representar 
evento adverso (rojo-naranja) e incidente adverso (amarillo-naranja), el primer tono 
utilizado para identificar una situación de alto riesgo y el segundo, una situación de 
riesgo moderado o controlable. Ver Figura 52. 
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Figura 50. Subtonos de cálidos. 

Subtonos de cálidos. 

 

Figura 51. Color por tipo de proceso llevado a cabo al utilizar equipo biomédico. 

Color por tipo de proceso llevado a cabo al utilizar equipo biomédico. 

 

Figura 52. Gama para eventos/incidentes. 

Gama para eventos/incidentes. 

 

Personajes: Los personajes fueron construidos en una línea gráfica plana que 
dejara ver sus características de una manera simple y que, en la etapa de 
animación, la movilidad de sus partes se diera según los requerimientos de 
comunicación a partir del guion.  

La presentadora hizo presencia en las infografías y en el inicio de los videos 
explicativos evento e incidente adverso. Ver Figura 53. 
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Figura 53. Personaje 1: presentadora. 

Personaje 1: presentadora. 

 

El personaje afectado por la situación hizo presencia en las infografías y en el inicio 
de los videos explicativos evento e incidente adverso. Ver Figura 54. 

Figura 54. Personaje 2: afectado. 

Personaje 2: afectado. 
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El médico que contesta el teléfono aparece en el video Modulo 1 Eventos adversos. 
Ver Figura 55. 

Figura 55. Personaje 3 Medico contesta el teléfono. 

Personaje 3 Medico contesta el teléfono 

 

El practicante aparece en el video Modulo 2 Incidentes adversos. Ver Figura 56. 

Figura 56. Practicante. 

Practicante. 
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Figura 57. Médico y paciente en camilla. 

Médico y paciente en camilla. 
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Productos audiovisuales. 

Storyboard Módulo 1: Eventos Adversos 

A continuación, se visualiza el storyboard del video animado Modulo 1: Eventos 
adversos. 

Figura 58. Storyboard Modulo 1. 

Storyboard Modulo 1. 
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Figura 58 (Continuación) 
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Storyboard Módulo 2: Incidentes Adversos. 

A continuación, se visualiza el storyboard del video animado Modulo 2: Incidentes 
adversos. 

Figura 59. Storyboard Modulo 2. 

Storyboard Modulo 2. 
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Figura 59 (Continuación) 
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Figura 59 (Continuación) 
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Infografía de pre entrenamiento “Aprendamos lo básico”. 

Infografía diagramada en 3 fases de conceptos imprescindibles para entender la 
gestión de la tecnología en el programa institucional tecnovigilancia, este 
preentrenamiento hace parte de la segmentación de la información como curso 
antecesor de los videos animados. Visualizar en el enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1aBIdshrVkI3PJ_ggfbEw5PingXxbvt5H/view?usp=sh
aring 

Figura 60. Infografía “Aprendamos lo básico” . 

Infografía “Aprendamos lo básico” . 

 
 
  

https://drive.google.com/file/d/1aBIdshrVkI3PJ_ggfbEw5PingXxbvt5H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aBIdshrVkI3PJ_ggfbEw5PingXxbvt5H/view?usp=sharing
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Figura 60 (Continuación).  
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Diapositivas elaboradas a través de la infografía “Aprendamos lo básico”. 

Disposición de la infografía diagramada en formato diapositiva a petición del director 
de recurso físico José Alejandro Orozco para presentarlo al personal en salud como 
alternativa paso a paso de la pieza. Visualizar en el enlace: 
https://drive.google.com/file/d/16O3nNUZTKVRaNBx4x33wdhhc52nrwl3Z/view?us
p=sharing 

 
Figura 61. Diapositivas “Aprendamos lo básico”. 

Diapositivas “Aprendamos lo básico”. 

 
  

https://drive.google.com/file/d/16O3nNUZTKVRaNBx4x33wdhhc52nrwl3Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16O3nNUZTKVRaNBx4x33wdhhc52nrwl3Z/view?usp=sharing
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Figura 61 (Continuación).  
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Figura 61 (Continuación).  
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Figura 61 (Continuación).  

 

 
Video animado “Modulo 1 Eventos adversos.”  

Video animado desarrollado a partir de historias reales contextualizadas en el 
entorno de salud, para explicar y narrar el proceder del reporte de eventos adversos 
serios y no serios. Ver enlace: https://youtu.be/A5WTT6d6Bak 

https://youtu.be/A5WTT6d6Bak
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Figura 62. Video animado “Modulo 1 Eventos adversos.” 

Video animado “Modulo 1 Eventos adversos.” 

 

Video animado “Modulo 2 Incidentes adversos.  

Video animado desarrollado a partir de historias reales contextualizadas en el 
entorno de salud, para explicar y narrar el proceder del reporte de incidentes 
adversos serios y no serios. Ver enlace: https://youtu.be/5VU2ZZlHArY  

  

https://youtu.be/5VU2ZZlHArY
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Figura 63. Video animado “Modulo 2 Incidentes adversos.” 

Video animado “Modulo 2 Incidentes adversos.” 

 

7.4.1.5 Testeo o validación de las piezas. 

Se socializaron las características formales y funcionales de las piezas y se dispuso 
a enviarlas vía correo electrónico al Ingeniero José Alejandro Orozco para que las 
difundiera al personal de las IPS y se recogieron las apreciaciones sobre los 
productos, así como posibles correcciones y retroalimentación sobre el valor que le 
encontraron a cada una de las piezas. 

Para el testeo se utilizó un método cualitativo en el cual se realizó una encuesta de 
respuesta de carácter abierto (como en el diagnostico). Cabe mencionar que debido 
a la contingencia internacional de la pandemia por el COVID-19, dicha encuesta se 
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trabajó por medio de correo electrónico utilizando “formularios de Google” que se 
adaptaron a la plataforma Moodle para recoger la información necesaria para 
responder la validación de las piezas por parte del personal de salud. 

A continuación, se evidencia la información de la que constó la encuesta enviada 
para la validación y testeo de las piezas. Un punto importante al que se le dio 
relevancia es que antes de cada encuesta de validación, se colocó un apartado 
inicial que correspondió a recalcar que las respuestas aquí presentadas por el 
personal no se harían públicas ni se compartiría la información con personas de las 
instituciones y solo haría parte de este proyecto de investigación, así como también 
se mantendría en anónimo la identidad de los encuestados para dar confianza y 
acudir a la sinceridad a la hora de responder las preguntas presentadas. 

Las siguientes 6 preguntas están relacionadas a apreciaciones sobre la 
infografía “Aprendamos lo básico” incluidas sus 3 Fases.  

El fin de esta encuesta es averiguar si tiene inconformidad o siente vacíos con 
respecto a la comprensión de conceptos relacionados a tecnovigilancia. Por favor 
responder con brevedad y sinceridad, no hay respuestas erróneas, todas las 
respuestas serán tomadas a consideración para el mejoramiento en estos campos. 

Nota: La identidad de los encuestados será protegida por los fines de esta 
investigación. Por tanto, no tenga miedo a represarías por parte de funcionarios de 
las IPS. 

♦ ¿Después de visualizar las infografías presentadas, siente que fue más fácil 
comprender los conceptos ahí expuestos? Si___ No___ ¿Por qué? 
______________. 

♦ Por favor exponga que tan adecuada es la iconografía utilizada para representar 
los dispositivos médicos y equipo biomédico. _________________________. 

♦ ¿Con las infografías en su poder se sentiría preparado para enfrentar una 
situación en la que tenga que distinguir entre incidente o evento adverso de forma 
general? Si___ No___ ¿Por qué? ______________. 

♦ Explique si las infografías le ayudaron a reforzar algunos conceptos. ¿Cuáles? 
_________________. 
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♦ Explique en que se diferencian las plataformas TICKETS y REPORTEMOS. 

♦ Por favor explique apreciaciones generales o específicas sobre el contenido 
expuestos en la infografía (pueden ser mejoras, molestias, comentarios positivos y 
negativos. Sea sincero@). 

Las siguientes 7 preguntas están relacionadas a apreciaciones sobre los 
videos animados “Modulo 1 Eventos adversos” y “Modulo 2 Incidentes 
adversos”. 

El fin de esta encuesta es averiguar si tiene inconformidad o siente vacíos con 
respecto a la comprensión de conceptos relacionados a tecnovigilancia. Por favor 
responder con brevedad y sinceridad, no hay respuestas erróneas, todas las 
respuestas serán tomadas a consideración para el mejoramiento en estos campos. 

Nota: La identidad de los encuestados será protegida por los fines de esta 
investigación. Por tanto, no tenga miedo a represarías por parte de funcionarios de 
las IPS. 

♦ ¿Cómo diría que los videos animados le ayudaron a concretar la información 
presentada en las infografías? 

♦ ¿Qué aspectos fue los que más le llamaron la atención en el video en cuando a 
historia-narración, representación-ilustración, animación? Explique. 

♦ ¿Qué opina de las historias planteadas en los videos animados? 

♦ En sus propias palabras explique que es un evento adverso. 

♦ En sus propias palabras explique que es un incidente adverso. 

♦ ¿A qué cree que se debe la confusión entre los conceptos incidente y evento 
adverso? Escoja las opciones que más se acerquen a su respuesta. 

♦ Los conceptos son difíciles de comprender pues no los han sabido explicar. 
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♦ Las palabras utilizadas para nombrar cada concepto son similares y por esto 
cuesta diferenciarlos. 

♦ Hace falta que las personas se apropien de los conceptos y entiendan el 
propósito de saberlas. 

♦ Escriba otra opción: _______________________ 

♦ Por favor explique apreciaciones generales o específicas sobre el contenido 
expuestos en los videos animados (pueden ser mejoras, molestias, comentarios 
positivos y negativos. Sea sincero@). 

Después de presentar las anteriores preguntas al director de recurso físico el cual 
está a cargo del proyecto, procede a implementarlo en forma de curso virtual en la 
plataforma Moodle vía intranet institucional, además adjunta los videos, infografía y 
presentación desarrolladas y crea un repositorio de respuestas el cual sirvió al 
diseñador investigador para testear el nivel de acogimiento del curso por parte del 
personal de atención de salud. 

Ahora, detengámonos en la revisión de la respuesta del personal a cada módulo 
desarrollado en el curso teniendo en cuanta la mayoría de apreciaciones que 
arrojaron a la hora de contestar las preguntas de testeo y validación de las piezas: 

Punto por punto. 

Testeo Infografía “Aprendamos lo básico”.  

El desarrollo de la dinámica del testeo tras implementar el curso en Moodle, tuvo 
acogida desde el día Lunes 14 de septiembre hasta el día viernes 18 que se cerró 
la plataforma y el director de recursos físico José Alejandro Orozco recogió los 
resultados y los entrego al diseñador investigador para hacer el debido análisis. 
Ahora bien, en este apartado se recogieron 155 respuestas las cuales están en el 
siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1-
VbuD8nUVGec6eKeaSUiyO8kBOVX9fmC/view?usp=sharing  

Aclaración: Las respuestas presentadas en el testeo son de tipo personal y fueron 
trascritas de manera directa para fidelizar la experiencia por parte del personal 
(usuarios). 

https://drive.google.com/file/d/1-VbuD8nUVGec6eKeaSUiyO8kBOVX9fmC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-VbuD8nUVGec6eKeaSUiyO8kBOVX9fmC/view?usp=sharing
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♦ ¿Después de visualizar las infografías presentadas, siente que fue más fácil 
comprender los conceptos ahí expuestos? Si o No ¿Por qué? 

“Si, porque permiten evidenciar de manera práctica y asociativa los componentes 
según su clasificación, además de las rutas o situaciones en las que inciden.” Una 
de las respuestas del Personal de salud. 

Las respuestas y las reacciones que se recogieron en esta pregunta tuvieron que 
ver con 3 elementos destacados, la primera fue la gráfica implementada en la que 
muchos expresaron que podían diferenciar dispositivos médicos de equipos 
biomédicos y que también era una forma más simple de representar conceptos 
complejos de explicar; lo segundo que destacaron fue que la estructura de explicar 
los conceptos en infografías y diapositivas era muy adecuado porque sintetizaba la 
información y en compañía con las ilustraciones se lograba entender todo de una 
manera fácil y concreta; por último destacan el interés que les genera estéticamente 
las piezas haciendo parecer que son ligeras a la vista y utilizan el termino didáctica 
para referirse a esta facilidad de acogimiento de la información. En un aproximado 
el 90% de las respuestas del personal fueron positivas y aludieron a lo explicado 
anteriormente. El 10% restante, aunque la respuesta fue positiva, expresaron que 
los conceptos estaban muy generales y que ayudas y profundización en los temas 
era necesario. 

♦ Por favor exponga que tan adecuada es la iconografía utilizada para representar 
los dispositivos médicos y equipo biomédico. 

“La iconografía utilizada para la representación de los elementos relacionados con 
eje de acreditación se ajustan de manera idónea, ya que permiten generar una 
asociación más figurativa, ajustándose bastante a la realidad en su morfología” Una 
de las respuestas del Personal de salud. 

Para resumir las respuestas en este punto, se puede decir que el 100% de los 
entrevistados expresaron que la iconografía fue muy adecuada a la hora de 
diferenciar, reconocer, identificar los dispositivos y con esto, lograr tener un punto 
de referencia entre la explicación textual y el objeto del que se habla en cuestión. 
También valoraron de forma positiva la simplicidad manejada, la estructura 
diferenciadora entre dispositivos médicos y equipo biomédico y la morfología de los 
objetos con respecto a la realidad, aunque en una construcción más abstracta e 
icónica. 
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♦ ¿Con las infografías en su poder se sentiría preparado para enfrentar una 
situación en la que tenga que distinguir entre incidente o evento adverso de forma 
general? Si o No ¿Por qué? 

“La información es clara, sin embargo, me confundió un poco la información del 
vídeo ya que ahí exponen dos tipos de eventos adversos y dos de incidentes.” Una 
de las respuestas del Personal de salud. 

Aunque todas las respuestas marcaron una buena acogida de la infografía por parte 
del personal, algunas personas se sintieron confundidas al disponer de los medios 
explicativos como se muestra en la anterior respuesta en la que el individuo no tomo 
las 3 fases iniciales como un pre entrenamiento y expreso que sintió confusión 
cuando en los videos animados se profundizo acerca de los eventos e incidentes 
adversos. 

♦ Explique si las infografías le ayudaron a reforzar algunos conceptos. ¿Cuáles? 

“Me ayudó a reforzar la separación de instrumentos médicos y los biomédicos.  
Como médicos: hay instrumentos no electrónicos. Biomédicos: son electrónicos.” 
Una de las respuestas del Personal de salud. 

En este punto hubo 3 tipos de respuestas que se puede decir que se refieren a cada 
una de las 3 fases, una de las respuestas destaca el aprendizaje y diferencia entre 
dispositivo médico y equipo biomédico gracias a la utilización de iconografía que 
ayudara a identificar cada una y también al tratamiento de la información de manera 
concreta y fácil de digerir, lo cual es un avance muy significativo si lo comparamos 
a la encuesta diagnostica. Otras respuestas destacan la comprensión del significado 
de evento e incidente y en términos generales diferenciarlos con ayuda de la 
iconografía dispuesta para cada uno. Por último, expresaron que la infografía les 
ayudo a aclarar dudas sobre el procedimiento de reporte tanto de eventos e 
incidentes como de dispositivos médicos y que además en cuanto a la 
representación y construcción de la gráfica de los niveles de riesgo en los 
dispositivos y la gestión de la tecnología en los equipos biomédicos, se afianzo la 
transparencia y la responsabilidad que se debe manejar al manipular dichas 
herramientas. 

♦ Explique en que se diferencian las plataformas TICKETS y REPORTEMOS. 
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“En tickets es para reportar algún daño de equipo, infraestructura etc. que este en 
riesgo para evitar algún evento o incidente. y en reportemos es la aplicación para 
reportar si ocurre algo dentro de la IPS con el usuario o funcionarios.” Una de las 
respuestas del Personal de salud. 

Todas las personas que respondieron este punto dieron buenas explicaciones de lo 
que significa reportar en cada plataforma y expresan que la pieza les ayudó mucho 
a suplir vacíos de información gracias a la utilización de la iconografía y 
representaciones consecuentes con el contexto. El diseñador investigador encontró 
que en una minoría las respuestas daban señales de duda y confusión. 

♦ Por favor explique apreciaciones generales o específicas sobre el contenido 
expuestos en la infografía (pueden ser mejoras, molestias, comentarios positivos y 
negativos) 

“Esta nueva metodología de gráficos llaman la atención de quien los ve por los 
colores imágenes y diseños que tienen es muy positivo porque es un medio de 
aprendizaje más práctico.” Una de las respuestas del Personal de salud. 

Todas las personas que respondieron el punto estaban muy satisfechas con la 
infografía pues les ayudo a concretar conocimiento que, sin duda alguna, había sido 
difícil de comprender, las personas expresaron que por sus elementos tanto gráficos 
como textuales, se relacionaban adecuadamente entre sí para hilar los conceptos y 
hacerlos fáciles para su comprensión. No obstante, algunas personas sugirieron 
profundizar más los temas y ejemplificar cada situación dentro de incidentes y 
eventos adversos (motivo que explican los videos animados). 

Testeo Videos animados “Modulo 1 Eventos adversos” y “Modulo 2 Incidentes 
adversos”.  

Por otra parte, en la sección de videos animados, el testeo tuvo la misma durabilidad 
(día Lunes 14 de septiembre hasta el día viernes 18 que se cerró la plataforma) para 
responder las preguntas por parte del personal que en total fueron 139. Este 
segundo testeo se podrá visualizar en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/137PyUHEvrVNQIyRW-
y1INfq6V3b2pUG1/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/137PyUHEvrVNQIyRW-y1INfq6V3b2pUG1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/137PyUHEvrVNQIyRW-y1INfq6V3b2pUG1/view?usp=sharing
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Aclaración: Las respuestas presentadas en el testeo son de tipo personal y fueron 
trascritas de manera directa para fidelizar la experiencia por parte del personal 
(usuarios). 

♦ ¿Cómo diría que los videos animados le ayudaron a concretar la información 
presentada en las infografías? 

“El video es un complemento para la que ya habíamos visto en las infografías del 
cual ayuda mucho porque aclara alguna duda.” Una de las respuestas del Personal 
de salud. 

La mayoría de las respuestas de este punto estuvieron encaminadas a mencionar 
que los videos animados habían sido de ayuda para profundizar aquellos temas que 
se tocaron en la infografía. Por otra parte, algunas respuestas también resaltaron el 
valor estético, contextual y narrativo de las piezas audiovisuales, mencionando que 
fueron divertidos de ver, prestaron mucha atención a las imágenes y se sienten 
entretenidos mientras aprenden. 

♦ ¿Qué aspectos fue los que más le llamaron la atención en el video en cuando a 
historia-narración, representación-ilustración, animación? Explique. 

“Los aspectos que más llamaron la atención del video son la historia que nos enseña 
a que es un evento adverso grave y no grave y también nos enseña a reportar.” Una 
de las respuestas del Personal de salud. 

Aunque algunas personas no utilizan la denominación de eventos adversos serios 
y no serios, manejan los conceptos mejor que antes, también expresan que el en 
un video cuando narran la historia y los personajes la van contando visualmente, es 
mucho más fácil relacionar los conceptos vistos y asimismo aprender y poner de 
una manera practica situaciones cotidianas que se pueden presentar en un entorno 
de salud. 

♦ ¿Qué opina de las historias planteadas en los videos animados? 

“Al abordar los conceptos desde una visión de las situaciones que se viven en el día 
a día en los servicios permite apropiar de una manera más sólida las diferencias y 
aplicaciones de cada uno de los conceptos, así como también el proceder en cada 
uno de los casos.” Una de las respuestas del Personal de salud. 
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La mayoría de las respuestas aluden al valor contextual que tiene el video en la 
realidad de un entorno de salud, puesto que tanto las ilustraciones como los 
escenarios son cercanos a la cotidianidad y se sienten representados por esto 
mismo. También destacan la forma en la que se desarrollan las historias y el manejo 
de la información narrada, “es corta, concisa y narra toda la información necesaria 
en una situación así” dice un encuestado. 

♦ En sus propias palabras explique que es un evento adverso. 

“Evento adverso produce daño ejemplo.: toma la muestra de sangre y le causó un 
gran hematoma.” Una de las respuestas del Personal de salud. 

En todas las respuestas se maneja un buen nivel de explicación en la definición de 
evento adverso, aunque con algunos fallos mínimos en la utilización correcta de las 
palabras, todas coinciden en que un evento ocurre un daño al paciente. 

♦ En sus propias palabras explique que es un evento adverso. 

“Cuando en una atención ocurre una situación que puso en riesgo la salud de un 
paciente, pero no ocurre daño.” Una de las respuestas del Personal de salud. 

Por la parte, en la definición de incidente también hubo fallos en la utilización de 
algunas palabras, pero queda claro que todas las respuestas representan el 
incidente como una situación riesgosa o con algún error en el procedimiento que no 
produjo daño. 

A: ¿A qué cree que se debe la confusión entre los conceptos incidente y evento 
adverso? Escoja las opciones que más se acerquen a su respuesta. 

B: Los conceptos son difíciles de comprender pues no los han sabido explicar. 

C: Las palabras utilizadas para nombrar cada concepto son similares y por esto 
cuesta diferenciarlos. 

D: Hace falta que las personas se apropien de los conceptos y entiendan el 
propósito de saberlas. 
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E: Escriba otra opción: ____________ 

En valores exactos, el 62,5% equivalente a 87 personas de los 139 encuestados 
expresaron que “B. Las palabras utilizadas para nombrar cada concepto son 
similares y por esto cuesta diferenciarlos.”, entonces ya no sería un problema de 
apropiación de conceptos ni falta de atención, sino más bien que por la similitud de 
las características de significancia, los conceptos evento e incidente se encuentran 
cercanos; el 35,2% equivalente a 49 personas de los 139 encuestados expresaron 
que “C. Hace falta que las personas se apropien de los conceptos y entiendan el 
propósito de saberlas.”; y por ultimo solo el 2,1% equivalente a 3 personas de los 
139 encuestados dice que “A. Los conceptos son difíciles de comprender pues no 
los han sabido explicar.” 

♦ Por favor explique apreciaciones generales o específicas sobre el contenido 
expuestos en los videos animados (pueden ser mejoras, molestias, comentarios 
positivos y negativos. Sea sincero). 

 “Es de mi satisfacción después de mucho tiempo poder comprender y diferenciar 
los conceptos ya que realmente no podía diferenciar.” Una de las respuestas del 
Personal de salud.” 

 El nivel de satisfacción del personal frente a los videos animados fue muy alto, 
aunque resaltan algunos aspectos que podrían implementarse en un futuro en la 
organización. Los siguientes puntos se refieren a algunos de esos comentarios 
positivos y de proposición de algunos de las respuestas obtenidas tras el testeo: 

 “Los vídeos están buenos, pero creo que se podrían mejorar incluyendo 
ejemplos acordes con cada área y así se tendría una mejor comprensión.” 

 “sé comprendió mejor viendo videos que leyendo.” 

 “El audio es muy malo, toca usar audífonos para escuchar, porque por el altavoz 
no se escucha bien deben de tener en cuenta que no todos los computadores tienen 
altavoz, y no todos los funcionarios presentan audífonos a la mano.” 

 “Muy demostrativos, claros, y explícitos para complementar la infografía. Tiene 
puntos claves y adecuada diferenciación entre evento adverso e incidente.” 
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 “Las imágenes y contenido fueron bien elaborados, pero lo que más me llamo la 
atención fue la voz de la persona que narra las situaciones, es un tono agradable y 
lo lleva a conectarse con cada historia.” 

 “Me gustaron fueron cortos, directos, emitieron la información que se quería. 
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8. CONCLUSIONES 

Emplear elementos de comunicación gráfica en ambientes pedagógicos permite 
generar mejores espacios de aprendizaje que refuerzan los procesos de supervisión 
y vigilancia proactiva de las practicas medias, ejemplificando, ilustrando y 
contextualizando diferentes conceptos de operación en el marco de ambientes 
complicados por las responsabilidades que atañen a sus actores y las situaciones 
de vida o muerte que se derivan de una adecuada forma de operar y reportar 
inconvenientes. 

Cada medio de comunicación o canal de difusión que se emplee en estrategias de 
aprendizaje tiene que ser considerado como medio del mensaje, es decir, 
entendiendo sus particularidades y fortalezas y de esta forma contemplar los 
desarrollos gráficos que se adaptan y nutren de elementos multimediales según sea 
el caso y la receptividad de los usuarios. 

Prestar especial cuidado a las características de la información es imprescindible 
para lograr transmitir, enseñar e instruir el conocimiento de las personas en la 
comprensión de las consignas de las que son responsables. Segmentar la 
información ayuda a repartir de forma guiada el proceso de aprendizaje por medio 
del cumplimiento de fases de menor a mayor nivel complejidad de la información. 

Los canales de comunicación extraoficiales como aplicaciones externas a un 
contexto empresarial o institucional, pone en riesgo el orden, el registro y 
seguimiento de procesos vitales para el correcto funcionamiento de una 
organización, además de que unificar las diferentes vías de acción de una 
organización por medio de una sola aplicación, dificulta desde protocolos hasta lo 
que nos atañe en esta investigación, la correcta comunicación de los protocolos del 
programa institucional tecnovigilancia. 

Organizar y planear las acciones en las cuales se basa el diseño de una estrategia 
extrayendo las problemáticas y describiéndolas como necesidades de mayor a 
menor nivel de prioridad, posibilita crear rutas en las que se enfaticen los aspectos 
más importantes que se deben solucionar dentro de una propuesta de diseño. 

La visualización de la información por medio de infografías ayuda a introducir al 
usuario dentro de un sistema de datos organizados y estructurados bajo una 
instrucción específica, mientras que la visualización de la información en formato de 
video animado, permite profundizar los datos ya vistos por medio de la construcción 
de un contexto colmado de significado, unificando las características 
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sonoras/narrativas, visuales/ilustración-animación, que se adhieren unas dinámicas 
fidedignas a la realidad del entorno de salud.  

Implementar pruebas piloto de los productos desarrollados no solo ayuda a 
encontrar falencias en el diseño, sino también a extraer los impactos que lo 
diseñado ha tenido con los usuarios y el uso que estos le dan por medio de las 
validaciones a partir de testeos. El desarrollo de cursos virtuales para instruir, 
enseñar y guiar el aprendizaje dentro de un entorno de salud es efectivo para 
comunicar mensajes complejos por medio de historias significativas que finalmente 
se traducen en una relación afectiva con ese diseño desde el momento de interés 
hasta la reflexión y aprendizaje de su contenido.  
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9. RECOMENDACIONES 

En el presente proyecto de investigación se logró crear una estrategia de diseño 
infográfico que incrementó la cultura de reporte en las IPS adjuntas al Colegio 
colombiano de ingeniería clínica, por medio del desarrollo de un curso virtual que 
se constituyó de dos partes: la primera parte fue el pre entrenamiento en el cual se 
exponían conceptos indispensables para entender de qué se trata el programa 
institucional tecnovigilancia, así como también sus características procedimentales. 
Y la segunda parte la cual consta de dos videos animados correspondientes al 
módulo 1 la explicación de que son eventos adversos y el módulo 2 la explicación 
de que son incidentes adversos. Así como en esta investigación se trató el problema 
como parte de una serie de necesidades, una recomendación muy importante se 
hace desde la mirada subjetiva del investigador desde el contexto en el que se sitúa, 
para evaluar en conjunto con los usuarios afectados, como los objetos de diseño 
inciden negativa y positivamente en el accionar de las personas al realizar su labor. 

Tras identificar los canales y medios de comunicación que las IPS utilizaban para 
difundir la información por medio de la encuesta diagnostica, practicas salieron a 
flote sobre los métodos de comunicación utilizados tanto institucionalmente como 
de manera extraoficial, llamo la atención que teniendo varios canales de 
comunicación y difusión incluyendo el correo electrónico y la plataforma oficial 
Intranet y Moodle, casi toda la información, citaciones, reuniones, capacitaciones, 
infografías y videos instruccionales se comunicaban vía WhatsApp. Entonces se 
recomienda manejar un solo canal de comunicación y difusión ya sea tomado como 
el correo Gmail ligado a una serie de servicios útiles en el día a día, pues al manejar 
chats de WhatsApp como medio extraoficial dificulta la obtención de registros fieles 
en organización y en estructura.  

Esta estrategia logro afianzar los conocimientos del personal de salud y significar 
cada concepto a partir de elementos gráficos y discursivos arraigados al contexto 
en el cual se implementaría la estrategia. Partiendo de aquí, se recomienda a futuros 
investigadores en materia de diseño, no solo crear piezas que funcionen a un medio 
especifico como parte de un sistema de información, sino más bien, revisar desde 
las necesidades particulares a las generales, la significación que los canales y 
productos de diseño con los cuales contactan diariamente los usuarios, están 
sirviendo o retrasan la labor de las personas. Por esto, se hace imprescindible que 
el producto de diseño sea capaz de crear cohesión entre el usuario y la información 
en una experiencia de aprendizaje para que, de la correcta difusión de las buenas 
prácticas en relación al reporte de incidentes y eventos adversos, sean las mismas 
personas las que llenen los vacíos. 
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Se recolectó la experiencia de los usuarios frente a las plataformas de reporte de 
tecnología y reporte de incidentes y eventos adversos, puesto que son complejos 
de navegar por el bajo nivel de esteticidad y estructuración de la información que 
los constituye, y aunque en la presente investigación no tuvo alcances de modificar 
para hacer más amigable la navegación y resolución de las consignas a la hora de 
realizar un reporte, se recomienda a un diseñador investigador evaluar las 
características formales y funcionales de las plataformas virtuales Reportemos y 
Tickets utilizadas para el reporte de incidentes y eventos adversos y reporte de 
dispositivos médicos y equipos biomédicos, con el objetivo de solucionar las 
confusiones presentadas a la hora de navegar en la interfaz. Es de necesidad 
urgente poder reordenar y repensarse la estructura de estas aplicaciones y sus 
interfaces. 

Se analizó las falencias en el sistema de aprendizaje en la observación de los 
productos y objetos diseñados para informar destinados a procedimientos con 
tecnología o procedimientos generales en cuestión de saberes en cuanto a 
tecnovigilancia, se observaron y analizaron carteles, fichas técnicas y videos. 
Además, se planearon estrategias de comunicación gráfica desarrollando un cuadro 
de necesidades de mayor a menos nivel de necesidad en cuanto a las problemáticas 
presentadas. Para futuros investigadores en el área de salud, se recomienda 
empezar a evaluar los hallazgos diagnósticos para extraer bases las cuales servirán 
de introducción a la enseñanza de la técnica y conocimiento para los usuarios, ir de 
lo general a lo especifico es la clave para instruir de manera ligera conceptos y 
métodos que causan confusión en su definición. 

Tras elaborar los elementos gráficos que incentivaron y aumentaron la cultura de 
reporte proactivo de eventos e incidentes adversos, a partir del pensar cada 
elemento como parte de un contexto significante, las ilustraciones y los iconos se 
desarrollaron a partir de una estética simple de formas geométricas en su 
construcción, no obstante, se agregaron detalles que aligeraron las formas como 
sombras, separaciones, líneas, formas y contra formas. También el trabajo realizado 
en los escenarios que contextualizaron las situaciones dentro del entorno de salud 
en contraste con la narración de las historias, ayudaron a que el personal de salud 
se sintiera cómodo y representado por los productos, abriéndose y siendo más 
receptivos ante la información presentada, ante esta situación, se recomienda 
buscar que el diseño conecte de manera empática con el usuario y lo ayude no solo 
a entender y comprender que es un paso más, sino más bien guiarlo al primer paso, 
la invitación que lo llama y lo atrae hacia la fuente de información. La belleza del 
producto construida a través de la visión del usuario. 

Se señala que tras implementar la prueba piloto e instaurar el curso en la intranet y 
posterior a esto realizar la validación de las piezas por parte del personal de salud, 
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y además de que se aconteció gran aceptación de los productos diseñados en 
cuanto a calidad estética y discursiva gráfica, también se destacó la practicidad del 
curso en cada una de sus fases, la manera didáctica en la cual se estructuro y más 
importante el valor pedagógico que creo en las personas. Ahora bien, unas de las 
recomendaciones que señalo el director de recurso físico José Alejandro Orozco es 
que a la hora de presentar las preguntas a las personas, muchas se quejaron del 
tipo de preguntas, expresando rechazo y miedo hacia las preguntas abiertas pues 
generan ansiedad y miedo de fallar aunque se especificó que nadie seria evaluado, 
entonces se recomendó realizar testeos de preguntas con selección múltiple 
presentando diferentes opciones para así aligerar las cargas y hacerlo de manera 
dinámica. También en las respuestas de las personas encuestadas se destacó una 
serie de recomendaciones en el diseño de más videos explicativos específicos por 
cada área de atención en salud, por ejemplo: eventos e incidentes adversos que 
podrían suceder en áreas como urgencias, fisioterapia, odontología, etc. 

Si bien en el tratamiento y arquitectura de la información se reunieron esfuerzos 
para aclarar los conceptos dispositivo médico y equipo biomédico, se encontró que 
según el material sobre gestión de la tecnología suministrada por la institución, estos 
conceptos eran muy similares pues se correspondían mutuamente en su 
descripción, una recomendación seria que se llevara a cabo acciones para evaluar 
cambiar el discurso y solucionar estas fallas para establecer una distinción entre 
uno y otro de manera clara y acertada.  

Por último, se recomienda para futuros proyectos y como posible continuación de 
este, vincular el diseño centrado en el humano18  como base para suplir 
necesidades en relación a accesibilidad en las plataformas de entrada institucional 
como lo es la Intranet y el Moodle, así como también plataformas de cumplimiento 
de procesos como lo es Reportemos y Tickets 2.0, para evaluar fallas que son 
mencionadas en este proyecto, pero no se llevaron a cabo por el enfoque al que se 
dio respuesta. 

  

                                            
18 Human Centered Desing: El Diseño Centrado en el Humano es un enfoque en diseño de sistemas 
interactivos, que tiene como objetivo hacer los sistemas usables y útiles, al enfocarse en los usuarios, 
sus necesidades y requerimientos, a la vez que se aplican técnicas de ergonomía, y conocimientos 
de usabilidad. Este enfoque promueve la efectividad y eficiencia, mejora el bienestar humano, la 
satisfacción del usuario, la accesibilidad y la sostenibilidad; y contrarresta los posibles efectos 
adversos del uso en la salud, la seguridad y el desempeño. (ISO 9241-210,2010). 
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ANEXOS 

Anexo A. Infografía de pre entrenamiento “Aprendamos lo básico”. 

https://drive.google.com/file/d/1aBIdshrVkI3PJ_ggfbEw5PingXxbvt5H/view?usp=sh
aring  (Ver archivos adjuntos) 

Anexo B Diapositivas elaboradas a través de la infografía “Aprendamos lo 
básico”. 

https://drive.google.com/file/d/16O3nNUZTKVRaNBx4x33wdhhc52nrwl3Z/view?us
p=sharing  (Ver archivos adjuntos) 

Anexo C. Video animado “Modulo 1 Eventos adversos. 

https://youtu.be/A5WTT6d6Bak  (Ver enlace) 

Anexo D. Video animado “Modulo 2 Incidentes adversos. 

https://youtu.be/5VU2ZZlHArY  (Ver enlace) 

Anexo E. Fases del proyecto/Metodología. 

https://drive.google.com/file/d/1VACeN0krt4GUMFs-e_S6JYNZw37s-
DvI/view?usp=sharing  (Ver archivos adjuntos) 
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