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ADVERTENCIA 

 

 

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en los 

trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral 

católica y porque la tesis no contenga ataques o polémicas personales; antes bien, se vea en 

ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia” 

 

 

Artículo 23 de la Resolución 123 de 1945 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
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Salud Versión 10  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La prestación de los servicios de salud es una actividad compleja compuesta por diversos 

factores que intervienen en la satisfacción y bienestar del paciente. El momento clave en la 

prestación se sitúa en la relación médico – paciente, ahí se emite un diagnóstico clínico y se 

busca el tratamiento y/o rehabilitación requeridas para resolver los problemas o afecciones 

de salud por las cuales el paciente buscó ayuda (Guzmán, Franco, de Barrios, & Vega, 1994).  

 

Dada la variabilidad en la forma como cada profesional en sus contextos culturales y 

lingüísticos reporta las enfermedades y causas de muertes, la Organización Mundial de la 

Salud – OMS- lidera en el mundo una estrategia para la estandarización de la codificación de 

los eventos de morbimortalidad en los sistemas de salud, que en su décima versión se conoce 

como: Clasificación Internacional de Enfermedades -CIE 10-. Este ejercicio de 

estandarización permite una efectiva comunicación epidemiológica que supera las 

diferencias idiomáticas y entre países; a su vez, que mejora la comunicación clínica y 

administrativa entre los diferentes profesionales y procesos que intervienen en la atención al 

paciente (Ulysses S. Knotts, 1982).  

 

Esta última, la comunicación administrativa y clínica y sus efectos sobre la estabilidad 

financiera y los procesos organizacionales es presentada comúnmente como una 

potencialidad de la estandarización (Ulysses S. Knotts, 1982). Sin embargo, no se 

encontraron estudios en Colombia que evalúen los efectos administrativos de una mejora en 

los procesos de estandarización y correcta codificación con CIE 10 entre los médicos. Ni 

tampoco sobre intervenciones pedagógicas para la enseñanza de la CIE 10 en Hospitales. 

 

Con este trabajo de grado se espera evaluar los efectos de una intervención tecnológica, a 

través de un juego para la enseñanza de la codificación CIE 10 a un grupo de estudiantes de 

pregrado en medicina que les permita afianzar sus conocimientos y destrezas con la 

Clasificación. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La atención en salud es el momento central del acto médico. Esta se define en la relación 

médico-paciente con su respectivo uso de recursos financieros, insumos e infraestructura en 

búsqueda de un diagnóstico clínico, tratamiento y rehabilitación (Guzmán, Franco, de 

Barrios, & Vega, 1994). Al final todo el proceso de atención concluye también en datos e 

información en las instituciones de salud. Los datos de calidad son muestra de una gestión 

cuidadosa de los procesos asistenciales y administrativos que permiten a la organización 

continuar el círculo virtuoso de información para la gestión; sin embargo, producir buenos 

datos es todo un reto.  

 

Este es el caso de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados 

con la Salud, -CIE 10- dirigida a la homogenización de los diagnósticos médicos producto 

de la atención a los pacientes en todas las organizaciones de salud (http://ais.paho.org, s.f.). 

La estandarización de la atención en salud se logra llevando la variabilidad de las expresiones 

clínicas a códigos alfa numéricos particulares (Gómez-Rivadeneira, 2015). Este proceso debe 

acompañarse de un lenguaje común que les permita a los médicos tratantes garantizar la 

trazabilidad de la atención y una comunicación efectiva superando las diferencias 

idiomáticas. Se convierte, así, en una herramienta fundamental para la correcta prestación de 

los servicios en el marco de un sistema de salud.  

 

Desde sus inicios, la CIE ha sido utilizada en distintos países para la elaboración de 

estadísticas de mortalidad – considerada como trazador de la situación de salud de un país- 

(OMS, 2003), (Rodríguez Jústiz, 2000). Con el pasar de los años los países que usaban la 

CIE evidenciaron la necesidad de contar con estadísticas de las causas que motivan la 

atención en salud en los distintos niveles de los servicios y, con base en éstas, tomar 

decisiones administrativas y epidemiológicas (Gómez-Rivadeneira, 2015). Así, la OMS 

consciente de la necesidad de extender la clasificación decide, a partir de la sexta edición, 

enriquecerla con un mayor número de términos diagnósticos utilizables para producir 

estadísticas de morbilidad. En la actualidad se está en la décima versión de la CIE, que cuenta 

con códigos compuestos por letras en la primera posición seguidas de números (OMS, 2003). 

La complejidad del sistema de clasificación con códigos desde el A00.0 al Z99.9; esto es, 

más de 2.000 códigos en las categorías de tres caracteres y alrededor de 20.000 códigos en 

las subcategorías de cuatro caracteres han dificultado su uso extendido, correcto, fluido y sus 

potencialidades.  

 

En el 2001 mediante la expedición de la Resolución 1895 se adoptaron los tres volúmenes de 

la CIE-10 como obligatorios para Entidades Promotoras de Salud –EPS-, Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud –IPS-, Aseguradores del SOAT, pólizas de salud y el 

FOSYGA en Colombia (Gómez-Rivadeneira, 2015).  

 

Los hospitales colombianos, generadores de información con alto grado de complejidad 

clínica y administrativa, deben enfrentar complejos procesos de codificación de los 

diagnósticos; muchas veces acompañados del registro manual por parte del médico. Esto 

porque, si bien el sector salud cuenta con herramientas tecnológicas para la gestión de 
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registros clínicos y administrativos, persisten en Colombia una gran cantidad de entidades 

que no cuentan con estas tecnologías y los diligenciamientos proceden de forma manual. 

Todo esto significa un reto clínico y administrativo, desplazando la responsabilidad 

codificadora y la calidad de la misma hacia si se tienen o no sistemas de información; esto 

es, un asunto de máquinas y no de las personas como las encargadas del proceso diagnóstico. 

Aunque los profesionales de la salud no son codificadores ni homologadores de códigos, 

como se explicó previamente, el diagnóstico es parte esencial de su proceso de atención en 

salud. 

 

El papel del médico en el uso de la CIE es vital en el proceso de atención, pues es éste(a) 

quien debe registrar los diagnósticos de sus pacientes indicando los códigos que 

correspondan a la patología. Esta habilidad se debería enseñar desde las instituciones 

educativas que forman a los médicos dado que la codificación es central en la historia clínica 

de los pacientes1, permitiendo un hilo conductor entre el diagnóstico, el tratamiento, la 

rehabilitación y los resultados esperados (World Health Organization, 2006). En algunos 

países es común que se utilice la figura de los codificadores médicos, capacitados 

específicamente para la codificación pertinente en el sistema CIE; sin embargo, el médico, 

como generador primario de la atención y diagnóstico debe tener la capacidad de registrar 

los diagnósticos básicos con relativa seguridad y confiabilidad. De la misma manera, que 

contar con sistemas de información automatizados, puede ser una ayuda importante para los 

profesionales, pero –al mismo tiempo- significa una desatención al sistema de clasificación, 

a la razón de ser del proceso de codificación y a la necesidad de superar la visión 

administrativa de los códigos y resaltar/rescatar su utilidad técnica, clínica y en salud pública.  

 

Actualmente los centros de atención en salud codifican los episodios de los ingresos 

hospitalarios, muchas veces inespecíficos. Otros episodios clínicos que deben codificarse son 

por ejemplo consultas externas, urgencias, pruebas funcionales, o diagnósticos secundarios 

etc.  

 

Así, el uso de la CIE- 10 en las instituciones sanitarias del país es explicado, en parte, por la 

complejidad del sistema mismo, el desconocimiento por parte de médicos y administrativos, 

y el temor a enfrentarse a la codificación como un asunto de memoria o meramente técnico-

tecnológico, esto es, como un requisito burocrático sin utilidad. 

 

Hoy en día el uso de la Tecnología de la Información y la Comunicación –TIC- se ha 

compenetrado con la vida social humana en diversos ámbitos a tal punto que es posible 

divertirse y aprender al mismo tiempo. La ludificación nace como una estrategia que utiliza 

elementos de los juegos en contextos ajenos a los mismos, aquí encontramos los llamados 

juegos serios -serious games- utilizados para aprender jugando dependiendo del contexto que 

se desee enseñar. 

                                                           
1 Esto es parte de los requisitos de la Resolución 3374 de 2000 estableció los Registros Individuales de 

Prestación de Servicios –RIPS-, de obligatoria utilización para todos los actos relacionados con el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. Los RIPS deben incluir los datos de los servicios de hospitalización, 

consulta, urgencias, procedimientos y medicamentos, pero así mismo la resolución establece que debe de haber 

una relación obligatoria por la codificación de la CIE, como suministro de información en caso de defunción 

de muerte interinstitucional.  
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En concordancia con lo mencionado anteriormente, un grupo de profesores de la Universidad 

Javeriana y del Hospital Universitario San Ignacio basados en una revisión sistemática de la 

literatura desarrollaron una herramienta educativa ludificada denominada CODIFICO, esto 

es, un juego como herramienta pedagógica de intervención dirigida a fortalecer el 

reconocimiento del sistema de clasificación CIE 10 entre los médicos, esperando incentivar 

procesos de codificación más conscientes y, por lo tanto, de mejor calidad.  

 

Los efectos positivos posibles de un correcto proceso de codificación son: minimizar los 

eventos adversos; evaluar la calidad en la prestación en los servicios porque se estandarizan; 

establecer el uso adecuado de los recursos del sector salud; como, también, permitir la 

construcción de perfiles de morbi-mortalidad que serán de gran ayuda en la formulación de 

políticas públicas en salud (Celedon, 2016). 

 

En lo pedagógico, entendido en términos de apropiación de los conocimientos. Para esto, el 

juego propone un recorrido ludificado por los capítulos de la CIE 10, utilizando los casos 

clínicos como enganchadores en el trayecto. Así, se espera evaluar la efectividad del juego 

CODIFICO para fortalecer el reconocimiento del sistema de clasificación CIE 10 en los 

médicos. También, dado que el solo reconocimiento de la CIE 10 debe potenciarse con la 

capacidad de los médicos para enfrentar la complejidad en la evolución clínica de los 

pacientes, se diseñó la segunda etapa del juego que, desde lo pedagógico y lúdico, aborda la 

evolución del paciente y sus cambios en el diagnóstico. Para esto, con un paciente que estará 

pasando en el juego en tres momentos diferentes, se espera identificar las elecciones y 

cambios entre el diagnóstico de ingreso, de observación y de egreso, esto es, identificar los 

registros de la evolución del diagnóstico médico durante una estancia hospitalaria de un 

paciente hipotético.  

 

Todo esto, será acompañado por el modelo de aceptación tecnológica. Este es un cuestionario 

estandarizado para conocer la probabilidad futura de aceptación del juego CODIFICO por 

los médicos. En este caso, la posibilidad de utilización, usabilidad y disfrute del juego 

CODIFICO por parte de sus usuarios potenciales, esto es, estudiantes de medicina y médicos 

en ejercicio. 

 

De manera que este estudio espera responder: ¿Cuáles son los resultados de una intervención 

ludificada en codificación diagnóstica en CIE 10 con el juego CODIFICO en estudiantes de 

séptimo semestre de medicina de la Universidad Javeriana, rotando por el Hospital 

Universitario San Ignacio en Bogotá, 2018? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud –OMS- define un Sistema de información en salud –

SIS- como un “mecanismo de recolección, procesamiento, análisis y transmisión de la 

información necesaria para organizar y operar los servicios de salud y, también, para la 

investigación y la planificación con miras al control de enfermedades”, alguno de los usos 

son: clínicos o de recuperación de casos, de investigación, estadística, epidemiológica, de 

planificación, de docencia, de calidad, relaciones con otros niveles sanitarios y con usuarios 

en los servicios. La información recolectada por las instituciones de salud en los últimos años 

ha permitido trabajar con grandes volúmenes de información. Los SIS actualmente presentan 

un problema en su implementación y utilización como soporte en la gestión, quizás debido a 

una ausencia de información debido a la incorrecta codificación de las enfermedades.   

(Alazraqui Marcio, 2006) (Pestana Roberto, 2005).  

 

Contar con la implementación de un SIS permite al país tener un registro de la morbilidad en 

lenguaje natural y/o en lenguaje controlado (nomenclaturas, listas de términos de uso 

frecuente), la elección de un sistema de clasificación de diagnósticos y procedimientos, la 

utilización de un agrupador o sistema de clasificación de pacientes que reduzca las categorías 

a grupos homogéneos permite el tratamiento estadístico y el análisis de la casos (E. Gosálbez 

Pastora, 2003). El uso correcto de la CIE 10 permite la homogenización de los diagnósticos 

médicos como producto de la atención en las instituciones de salud (http: //ais.paho.org, s.f.).  

Es por esto que se ve la necesidad de identificar cuáles son las posibles falencias presentes 

para la codificación diagnostica, avanzando en la garantizar servicios de salud eficientes con 

calidad. Así mismo es un reto para las instituciones de salud fortalecer el aprendizaje en la 

codificación diagnostica en sus trabajadores para lograr un impacto en la toma de decisiones 

y gestión de la organización.  

 

La ludificación es un tema importante en la educación médica a nivel mundial, puesto que se 

considera como herramienta útil e innovadora para el aprendizaje y la educación de los 

profesionales en salud  (Ezra Dessers, 2015), aumentando la retención de conocimiento y la 

utilización de tecnología moderna para hacer que estas herramientas se conviertan en una 

alternativa atractivas que contribuya positivamente al aprendizaje de los estudiantes en 

comparación a los métodos de aprendizaje tradicionales. (Anke L Lameris, 2015).  

 

En el sector salud hoy en día es común el término Tecnología de la Información y la 

Comunicación -TIC- como una herramienta verdaderamente “cobrando relevancia en las 

actividades de investigación y de transferencia al sistema de salud en entornos de 

colaboración entre todos los agentes implicados, centrados en el paciente”. El uso del 

internet, las APP móviles y redes sociales promueven una interconexión entre personas 

facilitando el acceso a la información y el intercambio de la misma (Victoria, 2007). Dentro 

de las TIC encontramos las APP móviles como una actividad de tipo profesional, educativa, 

ocio, juego, diversión, entre otras, todo depende de cual sea la motivación que se tiene para 

usarla. 

 

De acuerdo a lo anterior el juego CODIFICO nace como una propuesta de intervención 

ludificada desarrollada en un ecosistema enfocado al aprendizaje, innovación y diversión por 
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medio de la simulación del uso la CIE 10.Este juego permite fortalecer el conocimiento de 

los médicos desde los inicio de su formación profesional, apropiándolos en el uso de una 

herramienta ludificada permitiendo la incorporación de un lenguaje universal, con el fin de 

involucrar la codificación de enfermedades, convirtiéndose así en una estrategia de 

motivación por medio del uso de las TIC para la mejora de la eficiencia en la gestión de las 

organizaciones en salud (Victoria, 2007). Para un Magíster en Administración de Salud el 

conocimiento sobre el uso de herramientas tecnológicas basadas en las TIC y SIS no debe 

considerarse como un asunto de interés burocrático; por el contrario, éste es un tema de salud 

que involucra a todos los sectores y actores que brindan, reciben, gestionan, y toman 

decisiones salud, (S, 2012), esta investigación es un tema relevante para la Administración 

en salud. 
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4. PROPÓSITO 

 

La ludificación hoy en día, es un término, que enmarca una herramienta de innovación y 

tecnología aplicada al aprendizaje, el cual, se convierte en un reto para las organizaciones en 

salud que tienen la responsabilidad de generar conocimientos e información diagnostica de 

buena calidad útil para la vigilar la situación de salud del país y quizás contribuir en la 

implementación de políticas públicas, esta información en ocasiones puede ser errada por 

omisión o desconocimiento de la codificación diagnostica.  

 

Este trabajo permitió evaluar una intervención ludificada en  codificación diagnóstica en CIE 

10 con el juego CODIFICO en estudiantes de séptimo semestre de medicina de la 

Universidad Javeriana, rotando por el Hospital Universitario San Ignacio, como herramienta 

móvil de fortalecimiento que permitió a los estudiantes afianzar sus conocimientos y 

habilidades técnico- científicas en la escritura de diagnósticos clínicos, dimensionando un 

problema de investigación, gestión y la posibilidad de hacer trabajo de campo en los servicios 

de salud en el uso de la clasificación Internacional de Enfermedades –CIE 10- como paso 

para involucrar la codificación de enfermedades en la prestación de los servicios y 

optimización de los recursos en salud, en miras de mejorar la gestión hospitalaria. 
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5. ANTECEDENTES 

 

El estudio estadístico de las enfermedades inicia en el siglo XVIII con la obra de John Graunt 

en el London Bills of Mortality, sobre las tablas de mortalidad en Londres, al intentar calcular 

la proporción de niños nacidos vivos que fallecieron antes de llegar a la edad de siete años a 

causa de raquitismo, prematuros, convulsiones, trastornos de la dentición y gusanos, 

hepatomegalia, viruela y sarampión.   

 

En 1893 el estadístico Jacques Bertillon, jefe de los servicios estadísticos de la Ciudad de 

Paris presentó un informe en la reunión del Instituto Internacional de Estadística de Chicago 

sobre la clasificación de las causas de defunción en Paris, Esta clasificación se basó en el 

principio de William Farr, quien clasifico las enfermedades imperfectas y las unifico 

internacionalmente en su uso: “Las ventajas de una clasificación estadística uniforme, por 

imperfecta que sea, son tan evidentes que resulta sorprendente que no se haya prestado 

atención a su aplicación en las actas de Mortalidad”. Esto permitió distinguir las 

enfermedades generales y las localizadas en un órgano o sitio anatómico especifico. Este 

informe incluyo tres clasificaciones, la primera como clasificación abreviada de 44 títulos, la 

segunda con 99 títulos y la tercera con 161 títulos.  

 

El gobierno de Francia en agosto de 1900 aprobó la Primera Conferencia Internacional para 

la Revisión de la lista Internacional de causas de Defunción con el fin de revisar la 

Clasificación de Bertillon de causas de muerte en Paris, adoptó paralelamente la clasificación 

de enfermedades para uso estadístico. Debido a la importancia de consolidar información de 

las listas internacionales de las enfermedades, la Conferencia en 1929 delego a la Comisión 

Mixta nombrada por el Instituto Internacional de Estadística y la Organización de Salud de 

la Sociedad de las Naciones, que preparará listas internacionales de enfermedades junto con 

expertos y representantes de las organizaciones especiales interesadas.  

 

“Inglaterra y Francia son los primeros países en proponer mecanismos para clasificar 

enfermedades. La idea de una Clasificación Internacional de Enfermedades se acuerda en el 

primer congreso internacional de estadística; ese acuerdo se concreta a finales del siglo XIX 

en una lista única internacional de defunciones, que sería revisada cada 10 años. Los primeros 

países del mundo en usar esta lista única fueron Canadá, México, Estados Unidos, Francia e 

Inglaterra”. (Gómez-Rivadeneira, 2015)  

 

En el II Congreso Internacional de Estadísticas, Farr reconoce que se estaba clasificando las 

enfermedades, pero hacía falta extenderse en las enfermedades no causales de muertes y 

causales de discapacidad en la población militar e instituciones públicas, incluyendo en la 

lista la mayoría de las enfermedades que afectan la salud. Para el IV Congreso Internacional 

de Estadística, la enfermera y estadística Florence Nightingale toma la clasificación de Farr 

para la tabulación de las enfermedades causales de morbilidad hospitalaria (World Health 

Organization, 2006). 

 

La quinta conferencia Internacional para la revisión de la Lista Internacional de Causas de 

Muerte, convocada por el Gobierno de Francia en 1938, aprobó tres listas, una con 200 

títulos, la segunda con 87 títulos y la última con 44 títulos. En esta conferencia se actualizaron 
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las listas especialmente, el capítulo de enfermedades infecciosas y parasitarias, condiciones 

puerperales y accidentes; la conferencia aprobó una lista de causas de muertes fetales. 

 

La sexta revisión de las listas internaciones realizada en Nueva York en 1946 encargo a la 

Comisión Interina de la Organización Mundial de la Salud la responsabilidad de realizar las 

revisiones cada diez años de las listas internacionales de causas de muerte, el listado de las 

causas de morbilidad aprobó el formulario internacional de certificado Médico de Causa de 

Muerte para ser tabuladas en las estadísticas de morbilidad y mortalidad. La OMS para la 

séptima Clasificación Internacional de Enfermedades –CIE- se limitó únicamente a realizar 

enmiendas de errores e incoherencias, para la octava Conferencia de revisión en Ginebra en 

1965 no presentaron cambios en la estructura básica ya que tenía coherencia con la etiología 

de la enfermedad. “Durante los años en que las revisiones séptimas y octava de la CIE estaban 

en vigor, el uso de la CIE para la indexación de los registros médicos de los hospitales 

aumentó rápidamente y algunos países prepararon adaptaciones nacionales que 

proporcionaron los detalles adicionales necesarios para esta aplicación de la CIE” (World 

Health Organization, 2006). 

 

La novena revisión se realizó en 1975 conservando la misma estructura de las revisiones 

anteriores, solo le incluyeron detalles a nivel de subcategorías de cuatro dígitos y algunas 

subdivisiones facultativas de cinco dígitos. Esta revisión rodeo un método alternativo 

opcional de clasificación de diagnósticos de enfermedades generales y manifestaciones sobre 

los órganos o sitios anatómicos particulares, esta revisión incorporo innovaciones técnicas 

con miras a aumenta la flexibilidad para el uso de esta herramienta de clasificación de 

enfermedades. 

 

Para la revisión Decima que está vigente actualmente se hizo un replanteamiento de la 

estructura y un esfuerzo por establecer una clasificación estable y flexible para el uso por 

parte del personal sanitario (World Health Organization, 2006). Por su parte, en Colombia la 

implementación de la CIE 10, se estableció bajo la Resolución 3374 de 2000 con los 

Registros Individuales de Prestadores de Servicios –RIPS2- (Gómez-Rivadeneira, 2015), por 

la cual se reglamentan los datos básicos que deben reportar los prestadores de servicios de 

salud y las entidades administradoras de planes de beneficios sobre los servicios de salud 

prestados (Ministerio de Salud, 2000). 

 

“En los RIPS se incluyeron datos de los servicios de consulta, procedimientos y 

hospitalización, atención de urgencias y medicamentos… en estos servicios todos los 

diagnósticos deben codificarse con la CIE que se encuentre vigente, incluyendo la causa 

básica de defunción en caso de muerte intrainstitucional. La normatividad que adopta la CIE-

10 como herramienta para codificar la morbilidad, es la Resolución 1895 del 19 de noviembre 

de 2001. Esta Resolución adopta los tres volúmenes de la CIE-10 y establece la 

obligatoriedad de su utilización por parte de EPS, IPS, aseguradoras del SOAT, pólizas de 

salud y el FOSYGA… por lo tanto en cumplimiento de las resoluciones mencionadas 

                                                           
2 Conjunto de datos mínimos y básicos que el Sistema General de Seguridad Social en Salud necesarios para 

los procesos de dirección, regulación y control, y como soporte de la venta de servicio, cuya denominación, 

estructura y características se ha unificado y estandarizado para todas las entidades a que hace referencia el 

artículo segundo de la presente Resolución. 
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anteriormente, todos los diagnósticos deben codificarse utilizando la CIE-10” (Gómez-

Rivadeneira, 2015). Luego de realizar una revisión bibliográfica sobre el uso de la CIE 10 en 

Colombia no se halló información al respecto.  
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6. REFERENTE TEORICO 
 

En los últimos años, los estudios han demostrado que la educación del futuro necesita 

cambios drásticos, enfocados en una redefinición de la profesión docente, de su formación y 

de su desarrollo profesional (Begoña, 2017). El uso de las TIC en la educación informal está 

sometiendo a presión modalidades tradicionales en la educación provocando cambios que 

afectan aspectos pedagógicos, organizativos y la propia formación de los docentes. La 

educación tradicional ha hecho que los profesores enseñen un temario con contenidos 

académicos insuficientes respecto a la educación brindada por las herramientas tecnológicas. 

(Redecker, 2010) 

 

En la revisión bibliográfica realizada sobre el aprendizaje en codificación, se evidencio que 

existen dificultades relacionadas con el proceso y su nivel de preparación por parte de los 

médicos en tareas de codificación, comparando con los métodos habituales de enseñanza. Se 

han identificado tres tipos de errores en la codificación: código erróneo (se asigna un código 

ambiguo que no permite especificar la enfermedad); clasificación errónea (un caso por 

equivocación se ubica en una categoría a la que el sujeto no pertenece) y diagnóstico 

incorrecto (asignado a una persona que en realidad no tiene la enfermedad). La literatura 

indica que los errores de codificación están alrededor del 80% de los casos por imprecisiones 

del personal médico, a causa de la falta de especificación en la codificación diagnóstica. 

Diferentes métodos de enseñanza tienen como objetivo cambiar la cultura de la codificación. 

(Farzandipour, 2013), contando con mecanismos tecnológicos, de integración de tareas 

clínicas, individuales y organizacionales. Aunque al médico le queda difícil codificar en el 

momento de la atención al paciente, si la codificación se hace posterior a la prestación del 

servicio con base en la historia clínica, se pueden presentar algunos errores. (Lusignam de 

Simon, 2014)  

 

El problema en codificación radica en la deficiente preparación de los médicos referente a 

este tema, ausencia o limitación en la enseñanza en los currículos de pregrado y 

especializaciones, relacionado con la baja motivación que les permita enganche en el rol de 

ser auto generadores de conocimiento. La capacitación del personal médico referente a 

codificación debe estar centrada en adquirir capacidades aplicadas a los manuales de 

codificación, pues la mayor dificultad para la codificación consiste en que el médico no ha 

desarrollado la capacidad de convertir conceptos de su práctica profesional en un lenguaje de 

códigos. (Reed, 2008) 

 

Lungeanu práctica la codificación en Rumania y muestra la necesidad de crear programas 

educativos para el personal médico encargado de supervisar el proceso de codificación de 

datos en hospitales. (Lungeanu Diana, 2008). El autor sugiere desarrollar material didáctico 

que permita hacer el entrenamiento con el mínimo impacto sobre el trabajo asistencial de los 

médicos.  (Kealey B, ICD-10 is coming an update on medical diagnosis and inpatient 

procedure coding, 2013). Este rol lo cumple la gamificación como técnica de aprendizaje 

estimulando al participante a jugar, mejorar su habilidad, sus resultados o proveer datos 

relevantes que ayuden a la interacción el usuario y la herramienta. 

 

Los juegos serios son hoy en día un área en crecimiento en la educación médica. Representan 

un enfoque innovador donde ponen al alumno en un mundo virtual interactivo que ayuda en 
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su formación profesional. En el campo de la salud algunos autores hacen solo pruebas de 

usabilidad, sin indagar sobre el posible efecto que el juego puede generar en el aprendizaje. 

Algunos indagan sobre el impacto del juego en la enseñanza, unos hacen pruebas tipo pre – 

post. (Graafland M, 2012). En relación a lo anterior, los juegos serios en salud ofrecen la 

oportunidad de prestar mayor atención al proceso de enseñanza y del aprendizaje. Es por esto 

que del diseño del juego, depende en gran parte su éxito, pues debe transmitir una educación 

activa, ser un espacio en el que los jugadores se conviertan en generadores y catalizadores de 

su propio aprendizaje, por medio de un escenario virtual basado en una realdad. Este espacio 

debe contar con experiencias que inciten al a retarse y siempre continuar el juego.   

 

Para generar este enganche entre juego y aprendizaje deben existir tres aspectos 

fundamentales que aparecen en casi todos los videojuegos y que garantizan el éxito de los 

mismos: “El reto: Se trata de que el jugador se sienta desafiado hacia la consecución de metas 

que, en realidad, no sabe si será capaz de alcanzar. Otra es, La curiosidad: El juego ofrece 

múltiples alternativas, pantallas a las que acudir, personajes nuevos, etc. Se trata de crear 

curiosidad al jugador de manera que éste mantenga motivación necesaria para continuar 

avanzando. Y por último La fantasía: Los juegos parecen provocar imágenes mentales no 

inmediatas para los sentidos y que generan ideas no ajustadas a la realidad”. Con estos 

principios el jugador asume su aprendizaje, sintiendo una motivación propia por los desafíos 

a los que se ve enfrentado(Gros, 2009). 
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7. OBJETIVOS 

 

 

7.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar los efectos de una intervención en codificación diagnóstica en CIE 10 con el juego 

CODIFICO en estudiantes de séptimo semestre de medicina de la Universidad Javeriana, 

rotando por el Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá, en el primer semestre de 2018. 

 

 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  
 

 

Describir los posibles efectos en el aprendizaje de la codificación diagnóstica con CIE 10 

tras una intervención ludificada con el juego CODIFICO en estudiantes de séptimo semestre 

de medicina de la Universidad Javeriana, rotando por el Hospital Universitario San Ignacio 

en Bogotá, en el primer semestre de 2018. 

 

Evaluar la aceptación del juego CODIFICO por estudiantes de séptimo semestre de medicina 

de la Universidad Javeriana, rotando por el Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá, en 

el primer semestre del 2018. 
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8. METODOLOGIA 

 

Tipo de Estudio: Estudio de intervención tecnológica del juego CODIFICO para afianzar las 

capacidades de codificación diagnóstica en CIE 10. 

 

Población: El estudio vinculó a estudiantes inscritos en séptimo semestre de medicina en la 

facultad de medicina en la Pontificia Universidad Javeriana, 2018 

 

Selección de la Población: Se comportó con un censo de la población. Se invitaron a los 74 

estudiantes de séptimo semestre de medicina. 

 

Estimación del efecto: En la literatura no existen evaluaciones de efectos semejantes al de 

este estudio. Por intuición pedagógica se estimó que lograr un cambio relativo del 10% en la 

proporción de respuestas correctas sería pedagógicamente significativo. 

 

El juego CODIFICO al ser un estudio de tipo intervención, pretendía dar la posibilidad de 

desarrollarse en un entorno aleatorio y enmascarar la intervención pero no fue posible ni 

deseable dada su naturaleza de la estrategia pedagógica. En ese orden se recurrió a un método 

cuasi experimental. Se pensó en buscar un grupo control dentro de los estudiantes mismos, 

pero sexto semestre y octavo semestre de medicina en Javeriana van en niveles de aprendizaje 

diferentes y los casos diseñados podrían ser muy complejos para el primer grupo y muy 

fáciles para el segundo. Se pensó, entonces en crear dos subgrupos en séptimos semestre, 

pero, aunque fueron invitados todos los estudiantes matriculados en el semestre, el grupo era 

muy pequeño (máximo 70), y sumando las posibilidades de pérdida de participantes los 

tamaños muéstrales no eran suficientes para garantizar el éxito en la intervención. Se pensó 

en buscar estudiantes de séptimo semestre de otras universidades, este asunto fue 

problemático por: 1) Los convenios inter universidades son largos y complejos y los tiempos 

de investigación y del trabajo de grado de maestría son limitados. 2) El nuevo pensum 

javeriano con casos integradores por semestres podría crear una diferencia significativa entre 

los resultados obtenidos en los estudiantes que, al no saberse si fue curricular o por la 

intervención, generaría un sesgo mayor.  Es por esto que se decidió hacer un estudio de 

intervención con un antes y un después sobre la misma población. Esto fue, realizar una 

prueba pre y post de la intervención con el jugar CODIFICO comparando ambos resultados, 

rescatando los efectos que se obtuvieron en relación con el fortalecimiento y aprendizaje en 

codificación diagnóstica y las percepciones derivadas de esto.  

 

El efecto esperado en el cambio del reconocimiento de los códigos CIE 10 con el juego 

CODIFICO se estimó en un 10%, estimación derivada de la “intuición pedagógica”. La razón 

de esto subyace en varias situaciones: 1. No existen estudios evaluativos sobre juegos en 

salud que enseñen o mejoren la codificación diagnóstica, en general, ni recurriendo al sistema 

CIE, en particular. 2. La estimación fue producto de una amplia discusión entre profesores 

médicos, profesores administrativos y pedagogos que esperaban con el juego una mejoría en 

el reconocimiento de los códigos CIE por los estudiantes en al menos un 25% de las 

respuestas, como una efectividad pedagógica adecuada. Sin embargo, al realizar la prueba 

piloto con un estudiante, se identificó que los casos provistos (construidos por los mismos 

profesores- médicos internistas-) habían sido respondidos casi todos correctamente y, por lo 
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tanto, la probabilidad de que los resultados fueran tan altos como un cuarto de mejoría era 

baja; se decidió, entonces, establecer que al menos un 10% en la mejoría global de las 

respuestas, era un resultado pedagógicamente significativo. Sin tener una línea de base, al 

menos esto permitiría conocer si el juego contribuía al aprendizaje, dado que se asumen la 

ludificación no como la estrategia central, sino como un vehículo de apoyo.  

 

Frente al poder estadístico del estudio, hay algunas particularidades en relación con el tamaño 

de la población. El estudio no aplicó un muestreo probabilístico, sino que acudió a la totalidad 

de estudiantes de un grupo, en este caso séptimo semestre de medicina. La confiabilidad de 

los datos y de las respuestas, no está dada por el efecto estimado y, éste, solo trata de 

evidenciar si hubo o no una mejoría en el aprendizaje y de cuánto fue. En todo caso, un valor 

tan “modesto” como es el 10%, evidencia las mismas limitaciones del método interactivo 

utilizado, así como las diferencias entre lo propuesto por los profesores y las perspectivas de 

los estudiantes 

 

Prueba Piloto: Se realizó una micro-prueba con un estudiante seleccionado intencionalmente. 

Esto con el fin de identificar si las pruebas eran pertinentes para los conocimientos en ese 

nivel académico. Se escucharon sus preocupaciones y sugerencias. 

 

Criterios de Inclusión:  

● Estudiantes de séptimo semestre del pregrado de medicina de la Pontificia 

Universidad Javeriana 

● Mayores de 18 años al momento de participar. 

● Que aceptaron participar en el estudio mediante el consentimiento informado. 

 

Criterios de Exclusión: No se definieron ni encontraron criterios de exclusión. 

 

Intervención: Para fortalecer el reconocimiento de la estructura de la CIE 10 el juego presentó 

la clasificación de enfermedades según los capítulos de la misma, proponiendo diagnósticos 

(enfermedades y códigos) correctos e incorrectos en cada nivel. Para no focalizar la atención 

del estudiante en la clasificación –perspectiva ludificada-, sino en la clínica como 

enganchador, todos los casos tenían sus descripciones de signos y síntomas conducentes al 

diagnóstico. El juego tuvo un segundo nivel dirigido a perfeccionar las habilidades de 

codificación diferencial entre el ingreso, la observación y el egreso del paciente. Lo hemos 

denominado el nivel “evolución”. 

 

Prueba pre: Se realizó por blackboard un examen de diez casos seleccionados aleatoriamente 

de los 123 casos que componen el primer nivel del juego CODIFICO. 

 

Explicación: En una sesión de introducción dada por la Dra. Vivian Delgadillo, la Dra. 

Sandra Agudelo y acompañado por la Magister en formación se explicó el juego y la 

mecánica de uso. El juego fue instalado por cada estudiante en su respectivo celular, 

descargándolo de las tiendas en línea AppStore o PlayStore, buscando por la palabra: 

CODIFICO. Posterior a esto se hizo el registro de usuario, quedando habilitado el juego por 

una semana (siete días calendario). Se habilitó un número de WhatsApp y un correo 

electrónico institucional para resolver fallas en el software o dudas sobre su uso. En este lapso 
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de tiempo los estudiantes libremente usaron el juego y superaron los niveles propuestos, con 

diferentes desempeños. 

 

Prueba pos: La semana siguiente al uso del juego se realizó una invitación a un salón de 

cómputo y se aplicó por blackboard la misma estrategia de evaluación, pero con otros 10 

casos aleatorios como los asignados al principio. Se aplicó el cuestionario de aceptación 

tecnológica del juego una vez terminada la evaluación de conocimiento y se escucharán 

propuestas y sugerencias. En este cuestionario la valoración es individual y se realiza en una 

escala Likert de cinco dominios de importancia. Empieza en totalmente de acuerdo hasta 

totalmente en desacuerdo. Se relaciona al final el formato de evaluación preparado que será 

aplicado a los participantes por blackboard.   

 

Instrumento: Modelo de Aceptación Tecnológica –MAT- 

 

Actualmente vivimos un tiempo en el cual las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones –TIC- están al alcance de todos; cada día las herramientas tecnológicas nos 

permiten acceder más fácil a la información y la producción de la misma. A menudo, las 

organizaciones en salud ven las TIC como una ayuda desarrollada en entornos culturales o 

comerciales, pero se debe considerar como una herramienta que permite generar diferentes 

formas de aprender dentro de sus organizaciones, involucrando la motivación como 

catalizador de su proceso educativo. 

 

Para poder evaluar la predicción de uso de las TIC se utilizó un Modelo de aceptación 

Tecnológica (MAT) basándose en características importantes como usabilidad, utilidad, 

accesibilidad y facilidad. Es por esto que para el MAT del juego CODIFICO se realizó una 

revisión de artículos que evaluaban herramientas móviles dirigidas al aprendizaje en 

educación médica (tabla 1). Luego de esta revisión se seleccionaron 16 preguntas sobre la 

percepción de los estudiantes inscritos en séptimo semestre de medicina de la PUJ rotando 

por el HUSI, frente al uso del juego CODIFICO. 

 

Tabla 1. Modelos de Aceptación tecnológica usados de los articulados seleccionados. 

 

Diferentes MAT Fuente 

 Artículo: (Cendan. Juan 

Carlos, 2011) 
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Diferentes MAT Fuente 

 
 

 

(Tavera Juan Fernando, 

2012) 

 (Lorenzo Romero 

Carlota, 2011) 
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Diferentes MAT Fuente 
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Diferentes MAT Fuente 

 
 

 

 

(Anke L Lameris, 2015) 
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Diferentes MAT Fuente 

 

 (Bhardwaj A, 2015) 
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Diferentes MAT Fuente 

 

 

(Ben L. Green MB, 

2015) 
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Diferentes MAT Fuente 

 

(Stirling Allan, 2014) 

 

Evaluaciones: Se evaluará la diferencia en la proporción de casos correctamente clasificados 

utilizando un porcentaje global de cambio. Para esto se consideraron para cada estudiante las 

siguientes variables:  

• Sexo 

• Edad 

• Número de respuestas correctas pre test 

• Número de respuestas correctas pros test 

 

Desenlaces: Como resultado del juego CODIFICO los alumnos de pregrado seleccionaron 

los códigos diagnósticos (a tres categorías) correspondientes al nivel de la estructura básica 

por capítulos de la CIE 10, esto fue, dar cuenta de la primera letra de los códigos. Además, 

los alumnos de pregrado estuvieron en la capacidad de seleccionar códigos de cuatro 

categorías diferenciales e incrementales para los momentos de ingreso, observación y egreso 

de un paciente. Se recolectaron las percepciones de los estudiantes frente a: la accesibilidad 

percibida, utilidad percibida, la facilidad de uso percibida y la actitud hacia el uso del juego 

con un modelo de aceptación pedagógica adaptado para este proyecto por la magister en 

formación.  



PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE SALUD 

29 

 

Recolección de datos: Se utilizaron dos estrategias para la recolección de los datos: 1) En 

blackboard se realizaron las pruebas pre y pos con los casos clínicos pertinentes. Y, se aplicó 

por este medio el formulario de aceptación tecnológica descrito mediante una encuesta de 

percepción anónima. 2) El juego registró los datos relacionados con su uso para cada 

estudiante. Esta fue la segunda fuente de datos.   
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9. RESULTADOS 

 

Grafica 1. Proceso de selección y participación de los estudiantes de séptimo semestre de 

medicina de la PUJ, Bogotá. D.C. 2018- 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total, de estudiantes 

matriculados en 

séptimo semestre de 

medicina de la PUJ. 

2018-01  

n= 74 

 
 

Estudiantes rotando por 

fuera de Bogotá en el 

momento de la invitación 

al pre test 

n= 13 

 

Estudiantes que 

participaron en la 

intervención 

n= 60 

Estudiante que cancelaron 

semestre después de 

matricularlo 

n=1 

 

Estudiantes que 

aceptaron invitación e 

hicieron pre test 

n= 61 

Estudiantes que no 

participaron en el post test 

n=6 

 

Estudiantes que hicieron 

el pre test y post test  

n=54 

Estudiantes que no 

hicieron la encuesta de 

percepción MAT  

n=8 

 

Estudiantes que hicieron 

la encuesta de percepción 

MAT  

n=46 
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De los 74 estudiantes matriculados en séptimo semestre de medicina de la Javeriana, el 72.9% 

participaron efectivamente en el estudio completando prueba pre test, intervención y post 

test. También se logró una tasa de participación del 62.1% para la encuesta de percepción del 

MAT. Al final ocho estudiantes que participaron en todo el proceso no realizaron el MAT, 

esta fue la causa de la diferencia entre los porcentajes. 

 

9.1 Resultado de aprendizaje entre prueba pre y post test 

 

Tabla 2. Resultado de la prueba pre test por género en estudiantes de medicina de séptimo 

semestre de la PUJ. Bogotá D.C 2018-01 

 

Género Promedio 
Desviación 

estándar 
Mediana 

Mínimo de 

puntaje 

Máximo de 

puntaje 

Femenino 6,4 1,5 6,0 3,0 9,0 

Masculino 7,6 1,6 8,0 4,0 10,0 

Total general 6,8 1,6 7,0 3,0 10,0 

 

Al evaluar a los estudiantes se ofrecieron 10 preguntas posibles con un valor de un punto 

para cada respuesta correcta. Las estudiantes mujeres en la prueba pre test obtuvieron un 

promedio de 6,4 puntos correctos más o menos 1,5 puntos. La mediana fue de 6 puntos 

correctos. Para los estudiantes hombres el promedio fue de 7,6 puntos correctos más o menos 

1,6 puntos. La mediana fue de 8 puntos correctos. En general, los alumnos tuvieron un 

promedio de respuestas acertadas de 6,8 puntos sobre 10 puntos posibles.  

 

Tabla 3. Resultado de la prueba post test por género en estudiantes de medicina de séptimo 

semestre de la PUJ. Bogotá D.C 2018-01 

 

Genero Promedio 
Desviación 

estándar 
Mediana 

Mínimo de 

puntaje 

Máximo de 

puntaje 

Femenino 7,1 1,9 7,0 3,0 10,0 

Masculino 7,3 1,6 8,0 2,0 9,0 

Total general 7,2 1,8 7,0 2,0 10,0 

 

En la prueba post test, las estudiantes mujeres obtuvieron un promedio de 7,1 puntos 

correctos más o menos 1,9 puntos. La mediana fue de 7 puntos correctos. Para los estudiantes 

hombres el promedio fue de 7,3 puntos correctos más o menos 1,6 puntos. La mediana fue 

de 8 puntos correctos. En general, los alumnos tuvieron un promedio de respuestas acertadas 

de 7,2 puntos sobre 10 puntos posibles.  
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Tabla 4. Cambio porcentual en los resultados entre el pre test y pos test por género en 

estudiantes de medicina de séptimo semestre de la PUJ. Bogotá D.C 2018-01 

Genero Mínimo Máximo Promedio 
Desviación 

estándar 
Mediana C1 25% C3 75% 

Femenino -57,1 150,0 18,4 44,6 16,7 -14,3 40 

Masculino -66,7 50,0 -1,0 28,5 0 -20 15,5 

Total -66,7 150,0 11,3 40,3 13,4 -20 33,3 

 

En general, el juego si mejoró los resultados de aprendizaje en codificación diagnóstica en 

CIE-10, aunque hubo gran variabilidad en los datos. El promedio global de cambio presentó 

una mejoría del 11,3% en todos los estudiantes y, en general, el 50% de los estudiantes 

mejoraron sus resultados en un 13,4% después de jugar CODIFICO. El promedio del cambio 

porcentual en las mujeres fue de 18,4% puntos y en los hombres fue de -1% puntos. La 

mediana indica que el 50% de las mujeres mejoraron en 16,7% puntos sus resultados después 

de jugar CODIFICO. En los hombres fue cero; lo cual evidencia que el 50% de los hombres 

no tuvieron ningún cambio, ni positivo ni negativo; y que el otro 50% de los hombres 

mejoraron en algo sus conocimientos. Los cambios en los valores de las mujeres fueron 

mejores que en los hombres. Para los cálculos de la tabla 4 se utilizó la ecuación de cambio 

porcentual. Esta medida se produce para cada individuo, de modo que se conoce el porcentaje 

de cambio (positivo o negativo) que cada persona tuvo en el antes y después de la prueba. 

Sobre estas mediciones se aplicaron estadísticas de resumen como la media y la mediana para 

cada género. La fórmula utilizada de cambio porcentual o delta fue: 

 

∆=  
datos posttest − datos pretest     

datos pretest
 * 100.  

 

 9.2 Resultados encuesta de percepción Modelo de Aceptación Tecnológica –MAT- 

 

Tabla 5. Distribución de los estudiantes de medicina de séptimo semestre de la PUJ. Bogotá 

D.C 2018-01 por edad en años cumplido 

 
Los estudiantes participantes en la intervención estuvieron entre los 19 y 23 años. El 82% 

tenía 21 años o menos.  

 

Edad en años 

cumplidos
Frecuencia %

19 7 15%

20 17 37%

21 14 30%

22 4 9%

23 1 2%

Sin dato. 3 7%

Total 46 100%
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Tabla 6. Distribución por género de los estudiantes de medicina de séptimo semestre de la 

PUJ. Bogotá D.C 2018-01. 

 

 
 

Del total de los estudiantes participantes en la intervención, el 37% fueron hombre entre los 

19, 6 y 22 años de edad. La edad de las mujeres participantes osciló entre los 19,5 y 21,1 

años (63%), evidenciando que la participación de las mujeres fue casi del doble comparado 

con los hombres. 

 

Tabla 7. Percepción en escala Likert del uso de herramientas tecnológicas en estudiantes de 

medicina de séptimo semestre de la PUJ. Bogotá D.C 2018-01. 

Pregunta: ¿Utiliza herramientas tecnológicas en computador, Tablet o celular para apoyar su 

aprendizaje de medicina? 

 

 
Casi el 60% de los participantes manifestaron usar herramientas tecnológicas para apoyar su 

aprendizaje. Esta proporción fue mayor para los hombres (71%) y menor en las mujeres 

(52%). Ningún estudiante indicó no usar tecnologías de información en su aprendizaje.  

 

Tabla 8. Percepción en escala Likert de la utilidad de herramientas tecnológicas en 

estudiantes de medicina de séptimo semestre de la PUJ. Bogotá D.C 2018-01. 

Pregunta: ¿El Juego CODIFICO le pareció útil para aprender sobre los códigos de la CIE-

10? 

 

 
 

Género Frecuencia Porcentaje
Promedio de 

Edad
DE Edad

Femenino 29 63% 20,3 0,8

Masculino 17 37% 20,8 1,2

Total 46 100% 20,5 1,0

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Algunas veces 5 17% 1 6% 6 13,0%

Frecuentemente 9 31% 4 24% 13 28,3%

Siempre 15 52% 12 71% 27 58,7%

Total 29 100% 17 100% 46 100,0%

Femenino Masculino TotalPercepción en 

likert según 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Totalmente de 

acuerdo
2 7% 0 0,0% 2 4,3%

De acuerdo 14 48% 8 47,1% 22 47,8%

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
9 31% 6 35,3% 15 32,6%

En desacuerdo 2 7% 0 0,0% 2 4,3%

Totalmente en 

desacuerdo
2 7% 3 17,6% 5 10,9%

Total general 29 100% 17 100,0% 46 100,0%

Percepción en 

likert según 

Femenino Masculino Total
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Casi el 50% de los participantes manifestaron que el juego CODIFICO fue útil para su 

aprendizaje, alrededor de un 33% de los estudiantes no estuvieron a favor ni en contra de la 

utilidad del juego. Particularmente, los hombres (17,6%) indicaron su total desacuerdo en la 

utilidad de CODIFICO para aprender sobre codificación diagnóstica, frente a las mujeres con 

un (7%). 

 

Tabla 9. Percepción en escala Likert de la preferencia, de los estudiantes de medicina de 

séptimo semestre de la PUJ. Bogotá D.C 2018-01, por una herramienta tecnológica frente a 

una charla teórica para su aprendizaje. 

Pregunta: ¿Para aprender de codificación en CIE-10 preferiría jugar CODIFICO que una 

charla teórica? 

 

 
 

Casi el 74% de los participantes manifestaron que el juego CODIFICO les permitió aprender 

codificación diagnostica, frente a una charla teórica. Particularmente los hombres evidencian 

(23,5%) ni en contra ni a favor de jugar o tener una clase magistral. 

 

Tabla 10. Percepción en escala Likert del uso de herramientas tecnológicas como 

complemento a sus actividades académicas en estudiantes de medicina de séptimo semestre 

de la PUJ. Bogotá D.C 2018-01. 

Pregunta: ¿Usar el Juego CODIFICO complementa sus actividades prácticas de diagnóstico 

clínico? 

 

 
 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Totalmente de 

acuerdo
17,0 59% 4,0 23,5% 21,0 45,7%

De acuerdo 6,0 21% 7,0 41,2% 13,0 28,3%

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
5,0 17% 4,0 23,5% 9,0 19,6%

En desacuerdo 0,0 0% 1,0 5,9% 1,0 2,2%

Totalmente en 

desacuerdo
1,0 3% 1,0 5,9% 2,0 4,3%

Total general 29,0 100% 17,0 100,0% 46,0 100,0%

Percepción en 

likert según 

Femenino Masculino Total

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Totalmente de 

acuerdo
8 28% 6 35,3% 14 30,4%

De acuerdo 12 41% 3 17,6% 15 32,6%

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
7 24% 5 29,4% 12 26,1%

En desacuerdo 2 7% 2 11,8% 4 8,7%

Totalmente en 

desacuerdo
0 0% 1 5,9% 1 2,2%

Total general 29 100% 17 100,0% 46 100,0%

Percepción en 

likert según 

Femenino Masculino Total



PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE SALUD 

35 

 

Los participantes manifestaron en un 53% que el juego CODIFICO complementa sus 

actividades prácticas en diagnóstico clínico.  Los hombres manifestaron (29,4%) 

imparcialidad frente a usar el juego, pero manifestaron estar en total desacuerdo (6%) con 

usar el juego como complemento a su actividad practica en relación a las mujeres que fue de 

un 0%. 

 

Tabla 11. Percepción en escala Likert de incluir herramientas tecnológicas en su programa 

académico les sería útil a los estudiantes de medicina de séptimo semestre de la PUJ. Bogotá 

D.C 2018-01. 

Pregunta: ¿Incluir juegos como CODIFICO en el programa académico de medicina puede 

ser útil para su formación? 

 

 
 

Los participantes encontraron útil para su formación incluir CODIFICO (76,1%), como 

herramienta de fortalecimiento en su aprendizaje su carrera profesional. Particularmente los 

hombres no mostraron una posición negativa o positiva frente al juego.  

 

Tabla 12. Percepción en escala Likert de utilizar una herramienta tecnológica puede ser útil 

en la práctica clínica habitual de los estudiantes de medicina de séptimo semestre de la PUJ. 

Bogotá D.C 2018-01. 

Pregunta: ¿El juego CODIFICO puede ser útil para mejorar la codificación de los 

diagnósticos de los pacientes en su práctica clínica habitual? 

 

 
 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Totalmente de 

acuerdo
8 28% 6 35,3% 14 30,4%

De acuerdo 12 41% 3 17,6% 15 32,6%

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
7 24% 5 29,4% 12 26,1%

En desacuerdo 2 7% 2 11,8% 4 8,7%

Totalmente en 

desacuerdo
0 0% 1 5,9% 1 2,2%

Total general 29 100% 17 100,0% 46 100,0%

Percepción en 

likert según 

Femenino Masculino Total

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Totalmente de 

acuerdo
8 28% 6 35,3% 14 30,4%

De acuerdo 12 41% 3 17,6% 15 32,6%

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
7 24% 5 29,4% 12 26,1%

En desacuerdo 2 7% 2 11,8% 4 8,7%

Totalmente en 

desacuerdo
0 0% 1 5,9% 1 2,2%

Total general 29 100% 17 100,0% 46 100,0%

Percepción en 

likert según 

Femenino Masculino Total
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Casi el 61% de los participantes manifestaron que el juego CODIFICO fue útil para su 

mejorar la codificación diagnostica en su práctica, alrededor de un 21,7% de los estudiantes 

no manifestaron una actitud ni positiva ni negativa. Particularmente, un 4,3% de los 

estudiantes indicó su total desacuerdo en la utilidad de CODIFICO para mejorar la 

codificación de los diagnósticos de los pacientes en su práctica clínica habitual. 

 

Tabla 13. Percepción en escala Likert de intuición y facilidad de uso de una herramienta 

tecnológica en los estudiantes de medicina de séptimo semestre de la PUJ. Bogotá D.C 2018-

01. 

Pregunta: ¿El Juego CODIFICO le pareció intuitivo y fácil de usar? 

 

 
 

El 91,3% de los participantes manifestaron que el juego fue intuitivo y fácil de usar. El 10,3% 

de las mujeres y el 5,9% de los hombres manifestaron no estas ni a favor ni en contra con la 

intuición y facilidad de uso de CODIFICO. 

 

Tabla 14. Percepción en escala Likert de claridad y comprensión sobre herramienta 

tecnológica en estudiantes de medicina de séptimo semestre de la PUJ. Bogotá D.C 2018-01. 

Pregunta: ¿Los contenidos del juego CODIFICO le parecieron claros y comprensibles? 

 

 
 

El 95,6% de los participantes manifestaron que los contenidos del juego fueron claros y 

compresibles. Solo el 1% de las mujeres manifestó estar en desacuerdo y el 5,9% de los 

hombres manifestaron estar en total desacuerdo frente a la claridad y comprensión del juego.  

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Totalmente de 

acuerdo
14 48,3% 8 47,1% 22 47,8%

De acuerdo 12 41,4% 8 47,1% 20 43,5%

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
3 10,3% 0 0,0% 3 6,5%

En desacuerdo 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Totalmente en 

desacuerdo
0 0,0% 1 5,9% 1 2,2%

Total general 29 100,0% 17 100,0% 46 100,0%

Percepción en 

likert según 

Femenino Masculino Total

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Totalmente de 

acuerdo
14,0 48,3% 8,0 47,1% 22,0 47,8%

De acuerdo 14,0 48,3% 8,0 47,1% 22,0 47,8%

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

En desacuerdo 1,0 3,4% 0,0 0,0% 1,0 2,2%

Totalmente en 

desacuerdo
0,0 0,0% 1,0 5,9% 1,0 2,2%

Total general 29,0 100,0% 17,0 100,0% 46,0 100,0%

Percepción en 

likert según 

Femenino Masculino Total
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Tabla 15. Percepción en escala Likert sobre la pertinencia grafica en una herramienta 

tecnológica en estudiantes de medicina de séptimo semestre de la PUJ. Bogotá D.C 2018-01. 

Pregunta: ¿Las representaciones gráficas del juego le parecieron adecuadas para su fin? 

 

 
 

Las representaciones graficas del juego les parecieron adecuadas a los participantes en casi 

el 91%. Los estudiantes indican un desacuerdo con un 4.3% donde los hombres están 

totalmente en desacuerdo (5,9%) y las mujeres no expresaron inconformidad frente a las 

gráficas usadas en CODIFICO 

 

Tabla 16. Percepción en escala Likert de adaptación a las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes de medicina de séptimo semestre de la PUJ. Bogotá D.C 2018-01 con una 

herramienta tecnológica. 

Pregunta: ¿El Juego CODIFICO se adaptó a sus necesidades de aprendizaje? 

 

 
 

Casi el 65,2% de los participantes manifestaron estar en total acuerdo o acuerdo en que el 

juego CODIFICO se adaptó a sus necesidades de aprendizaje. En contra posición el 8,7% de 

los participantes comentaron que el juego no se adaptó a sus necesidades de aprendizaje, 

cuando esta percepción predomina en los hombre (17,7%) en relación a las mujeres (3,4%).  

 

Tabla 17. Percepción en escala Likert sobre la pertinencia grafica en una herramienta 

tecnológica en estudiantes de medicina de séptimo semestre de la PUJ. Bogotá D.C 2018-01. 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Totalmente de 

acuerdo
18,0 62,1% 8,0 47,1% 26,0 56,5%

De acuerdo 10,0 34,5% 6,0 35,3% 16,0 34,8%

En desacuerdo 1,0 3,4% 1,0 5,9% 2,0 4,3%

Totalmente en 

desacuerdo
0,0 0,0% 1,0 5,9% 1,0 2,2%

Sin dato. 0,0 0,0% 1,0 5,9% 1,0 2,2%

Total general 29,0 100,0% 17,0 100,0% 46,0 100,0%

Percepción en 

likert según 

Femenino Masculino Total

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Totalmente de 

acuerdo
5 17,2% 5 29,4% 10 21,7%

De acuerdo 14 48,3% 6 35,3% 20 43,5%

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
8 27,6% 3 17,6% 11 23,9%

En desacuerdo 1 3,4% 2 11,8% 3 6,5%

Totalmente en 

desacuerdo
0 0,0% 1 5,9% 1 2,2%

Sin dato. 1 3,4% 0 0,0% 1 2,2%

Total general 29 100,0% 17 100,0% 46 100,0%

Percepción en 

likert según 

Femenino Masculino Total
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Pregunta: ¿Jugar en CODIFICO le pareció intimidante o frustrante? 

 

 
 

Los participantes del juego CODIFICO manifestaron no haber percibió intimidación o 

frustración (74%). Pero un 15,3% indica que si percibió intimidación o frustración 

especialmente las mujeres (24%). 

 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Totalmente de 

acuerdo
1 3,4% 1 5,9% 2 4,3%

De acuerdo 3 10,3% 2 11,8% 5 10,9%

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
3 10,3% 1 5,9% 4 8,7%

En desacuerdo 13 44,8% 8 47,1% 21 45,7%

Totalmente en 

desacuerdo
8 27,6% 5 29,4% 13 28,3%

Sin dato. 1 3,4% 0 0,0% 1 2,2%

Total general 29 100,0% 17 100,0% 46 100,0%

Percepción en 

likert según 

Femenino Masculino Total
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Tabla 18. Percepción en escala Likert sobre la participación activa en su proceso de 

aprendizaje con una herramienta tecnológica para los estudiantes de medicina de séptimo 

semestre de la PUJ. Bogotá D.C 2018-01. 

Pregunta: ¿Jugar CODIFICO le permitió participar activamente en su proceso de 

aprendizaje? 

 

 
 

Jugar CODIFICO género en los estudiantes una participación activa en su proceso de 

aprendizaje (67,4%). Para los hombres, (29,4%) el juego no fue significativo comparado con 

las mujeres quienes manifiestan que CODIFICO fue positivo en su proceso de aprendizaje 

(55,2%) 

 

Tabla 19. Percepción en escala Likert sobre accesibilidad al soporte de una herramienta 

tecnológica utilizada por los estudiantes de medicina de séptimo semestre de la PUJ. Bogotá 

D.C 2018-01. 

Pregunta: ¿La línea de soporte estuvo accesible en las situaciones que requirió contactarla? 

 

 
 

Los participantes de la intervención no necesitaron usar la línea de soporte del juego (89,1%). 

Un grupo de alumnos (10,9%) refiere que la línea sí estuvo disponible es caso de requerirse.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Totalmente de 

acuerdo
5 17,2% 4 23,5% 9 19,6%

De acuerdo 16 55,2% 6 35,3% 22 47,8%

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
5 17,2% 5 29,4% 10 21,7%

En desacuerdo 2 6,9% 0 0,0% 2 4,3%

Totalmente en 

desacuerdo
1 3,4% 2 11,8% 3 6,5%

Total general 29 100,0% 17 100,0% 46 100,0%

Percepción en 

likert según 

Femenino Masculino Total

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

No necesité 

contactarla
26 89,7% 15 88,2% 41 89,1%

Sí 3 10,3% 2 11,8% 5 10,9%

Total general 29 100,0% 17 100,0% 46 100,0%

Percepción en 

likert según 

Femenino Masculino Total
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Tabla 20. Percepción en escala Likert sobre accesibilidad las 24 horas a una herramienta 

tecnológica por parte de los estudiantes de medicina de séptimo semestre de la PUJ. Bogotá 

D.C 2018-01. 

Pregunta: ¿El juego CODIFICO estuvo accesible las 24 horas sin inconvenientes? 

 

 
 

Los estudiantes participantes en la intervención manifestaron que el juego estuvo accesible 

las 24 horas sin inconvenientes (89,1%). Las mujeres (13,8%) refieren haber tenido algunas 

dificultades para acceder a CODIFICO, en relación a los hombres (5,9%). 

 

Tabla 21. Percepción en escala Likert sobre recomendación de uso de una herramienta 

tecnológica entre colegas por parte de los estudiantes de medicina de séptimo semestre de la 

PUJ. Bogotá D.C 2018-01. 

Pregunta: ¿Recomendaría a otros médicos usar el JUEGO CODIFICO?       

 

 
 

Los participantes manifestaron recomendar el juego (82,6%). Particularmente los hombres 

manifiestan no recomendar CODIFICO (17,6%). Las mujeres, recomendarían a sus colegas 

usar el juego (82,8%). 

 

Tabla 22. Percepción en escala Likert sobre la intensión de usar nuevamente una herramienta 

tecnológica en estudiantes de medicina de séptimo semestre de la PUJ. Bogotá D.C 2018-01. 

Pregunta: ¿Tiene la intención de usar el JUEGO CODIFICO posteriormente? 

 

 
Casi el 72% de los participantes manifestaron usar nuevamente el juego. Particularmente un 

tercio de los alumnos refieren no tener intensión de usar nuevamente CODIFICO, 

especialmente en los hombres (29,4%) en comparación a las mujeres (27,6%). 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

No, algunas veces 

tuve dificultades 

para acceder.

4 13,8% 1 5,9% 5 10,9%

Sí, estuvo accesible 

siempre.
25 86,2% 16 94,1% 41 89,1%

Total general 29 100,0% 17 100,0% 46 100,0%

Percepción en 

likert según 

Femenino Masculino Total

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

No 4 13,8% 3 17,6% 7 15,2%

Sí 24 82,8% 14 82,4% 38 82,6%

Sin dato. 1 3,4% 0,0% 1 2,2%

Total general 29 100,0% 17 100,0% 46 100,0%

Percepción en 

likert según 

Femenino Masculino Total

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

No 8 27,6% 5 29,4% 13 28,3%

Sí 21 72,4% 12 70,6% 33 71,7%

Total general 29 100,0% 17 100,0% 46 100,0%

Percepción en 

likert según 

Femenino Masculino Total
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10.  DISCUSIÓN 

 

Para la intervención del juego CODIFICO se contó con la participación de los estudiantes de 

medicina de séptimo semestre de la PUJ. Bogotá D.C 2018-01, conformado por mujeres 

(63%) y hombres (37%), oscilando entre los 19 y 23 años de edad. Los participantes 

estuvieron una semana jugando el juego, durante este tiempo la aplicación funciono las 24 

horas, pero de acuerdo con los resultados de la tabla 20, los estudiantes comentaron (10,9%) 

que algunas veces tuvieron dificultades para acceder a ella y otros no tuvieron inconvenientes 

para acceder a ella (89,1%).  Sin embargo manifestaron “El juego se trababa con mucha 

frecuencia y siempre se requería de internet para poder acceder a este”, “Tuve dificultades 

para jugar si no tenía internet ya que no cargaba”, esto particularmente se debe al 

requerimiento de uso del internet para poder acceder y jugar el juego. A la línea de soporte 

no se recibieron llamadas ni mensajes durante el tiempo de la intervención.   

 

Los datos arrojados por el MAT, permite evidenciar que para los participantes resulta 

interesante usar herramientas tecnológicas como celulares, tabletas y computadores para 

apoyar su aprendizaje. Así mismo la utilidad para aprender que ofreció el juego fue 

beneficiosa, no sin antes resaltar que algunos estudiantes (32,6%) no sintieron ni positiva ni 

negativamente su uso, quizás debido  para los estudiantes comentan “me parece que es muy 

rápido y no da tiempo de aprenderse los códigos de las enfermedades” o “Me pareció un 

buena herramienta, sin embargo no percibí que me ayudara completamente a aprender los 

cogidos “, será que se concentraron más en retener información que en aprender a 

correlaciones los signos y síntomas de la enfermedad con los códigos diagnósticos?. Begoña 

Gros, ha dedicado gran parte de su vida a estudiar los beneficios que proporcionan los 

videojuegos en el aprendizaje y resalta que el uso de los juegos trata de proporcionar la forma 

en que una profesión adquiere conceptos y competencias propias, no de retención de 

información.  (Begoña G. , Análisis de las prestaciones de los juegos digitales para la 

docencia universitaria, 2014) 

 

Los estudiantes prefirieron jugar (74%) que una clase teórica, lo cual genero concordancia 

respecto a la percepción para recomendar CODIFICO a sus colegas (82,6%). Particularmente 

los hombres no recomendarían el juego (17,6%) y tampoco mostraron interés de usarlo 

nuevamente (29,4%). Las mujeres en cambio lo recomendarían (82,8) y muestran un notable 

interés de usarlo nuevamente (72,4%), adicionalmente más de la mitad de la población 

intervenida (53%) comento usar el juego dentro de sus prácticas de diagnóstico clínico y ven 

el juego como una herramienta útil para incluir dentro de su carrera profesional como 

médicos (76,1%), esto se relaciona con la percepción de intuición y facilidad de usar que 

tuvieron los alumnos (91,3%) manifestando comentarios positivos que muestran el 

cumplimiento de las necesidades de los jugadores “Es muy interesante, pero tiene una 

utilidad mayor en el aprendizaje o para repasar los diagnósticos sindromáticos”, “Es una 

forma muy dinámica y diferente de aprender que debería ser implementada. También me 

parece adecuado el momento de la carrera en el que lo hicieron.”, “Mas que aprenderse los 

códigos, se aprende a diagnosticas en base a hallazgos clínicos y paraclínicos”. 

Adicionalmente causo un reto en los estudiantes ya que ven en CODIFICO una herramienta 

útil en la codificación de los diagnósticos en su práctica habitual, quiere decir que se logró 
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motivar y enganchar a los participantes para que el juego les permita dar un paso de lo virtual 

a la realidad. 

 

Teniendo en cuenta los tres aspectos mencionado por Gros para lograr el éxito de los 

videojuegos, el MAT arrojo que el juego muestra claridad y comprensión en su contenido 

para los usuarios (95,6%) y las representaciones graficas usadas fueron las adecuadas para 

generar un entorno agradable y didáctico.  (Begoña G. S., 2017). Se pudo concluir que la 

intimidación y frustración fue un tema que no intervino con los alumnos (74%), contrario a 

esto se recibieron comentarios en desacuerdo a lo anterior (23,9%) “me parece que en el afán 

de no perder uno no logra realmente recordar los códigos, además es aburrido que cuando 

uno pierde vuelven a salir los mismos casos en el mismo orden entonces uno no lo hace 

porque se concentre sino más mecánicamente”, “Pienso que a pesar de que se abarcaron 

muchas cosas y muchas temáticas, faltaron demasiados temas”.   

 

Por último los usuarios percibieron que CODIFICO les permitió participar activamente en su 

proceso de aprendizaje (67,4), esta herramienta tecnológica si mejoro el aprendizaje en 

codificación diagnostica, un tema de gran preocupación para los docentes que deben 

centrarse en captar la atención y mejorar la motivación de sus alumnos fortaleciendo su 

aprendizaje (Begoña G. , Videojuegos y competencias digitales, 2009). 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1. Consentimiento informado. 

 

 

GESTIÓN ASISTENCIAL 

INTEGRAL 
CÓDIGO: GIC-R-24 

VERSIÓN:03 

APROBADO:09/06/1

6 

PÁGINA 1 DE 4 

CONSENTIMIENTO 

INFORMADO EN PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Fecha: 01/2018 

 

Apreciado(a) JUGADOR… ¡Sí! Jugador ☺  

 

Usted está siendo invitado a participar en el proyecto de investigación “Evaluación del Juego 

CODIFICO para el fortalecimiento de la codificación diagnóstica en CIE 10 de médicos del 

Hospital Universitario San Ignacio. Bogotá D.C”. Este documento le proporciona la información 

necesaria para que usted participe voluntaria y libremente.  

 

El proyecto es realizado por la Universidad Javeriana y el Hospital San Ignacio.  

 

Antes de dar su consentimiento, usted necesita entender plenamente el propósito de su decisión. Este 

proceso se denomina consentimiento informado. Una vez que haya leído este documento y resuelto 

con el investigador las dudas, se le pedirá que lo firme en señal de aceptación de participar.  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

¿Por qué se debe realizar este estudio? La gestión de los datos de los pacientes es insumo central 

en la construcción estadística y epidemiológica de perfiles de morbimortalidad que permitan: 1) en 

el macro nivel, una formulación de políticas públicas coherentes con las necesidades en salud y 2) 

en las organizaciones una gestión efectiva de los procesos asistenciales convirtiéndose en un 

invaluable insumo clínico. Esto es, aunque médicos y profesionales de la salud no son codificadores 

ni homologadores de códigos, su labor asistencial se condensa en síntesis técnicas (códigos) que 

mediadas por herramientas informáticas tienen como finalidad la homogenización de la variabilidad 

de la práctica. Este es el caso de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas 

relacionados con la Salud, -CIE 10- dirigida a la homogenización- a través de códigos alfanuméricos- 

de los diagnósticos médicos producto de la atención de los pacientes, en todas las organizaciones de 

salud del mundo. Pero, si bien los hospitales cuentan con sistemas de información automatizados 

que permiten la selección mediante listas desplegables de los códigos- sin necesidad de conocer las 

lógicas específicas-, debido a la importancia de contar con diagnósticos de la atención de alta calidad; 

se hacen necesarias estrategias que fortalezcan las prácticas de registro de los mismos entre los 

médicos... De esta oportunidad surge este juego: ¡CODIFICO! 

 

¿Cuál es el objetivo de este estudio? Evaluar los cambios en resultados pedagógicos referidos a la 

clasificación diagnóstica CIE 10 posteriores a una intervención ludificada en codificación 
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diagnóstica con el juego CODIFICO en estudiantes de séptimo semestre de medicina de la 

Universidad Javeriana, rotando por el Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá, 2017. 

 

¿En qué consiste el estudio? El proyecto es una intervención pedagógica, esto quiere decir que su 

finalidad es el aprendizaje. Con éste esperamos propiciar espacios ludificados para que los médicos 

jueguen con casos clínicos que recrean la estructura de la CIE 10. En el proyecto se invita a participar 

a todos los estudiantes de pregrado en medicina de séptimo semestre para jugar en el primer nivel 

(estructura básica por capítulos de la CIE 10) para que, una vez superen el “mundo” de la estructura 

básica, pasen al nivel “Evolución” y puedan identificar diferencias en los códigos de cuatro 

caracteres de la CIE 10 con pacientes hipotéticos que ingresan, son observados, tratados y egresan 

del Hospital.   

 

¿Cuáles son las molestias o los riesgos esperados? El proyecto significa un reto intelectual porque 

incentiva en los jugadores la combinación de habilidades clínicas de alto nivel con el reconocimiento 

de las características técnicas del sistema de clasificación. Esperamos que el juego enganche al 

jugador y sea una experiencia enriquecedora. Aparte de no avanzar en un nivel inicialmente y la 

frustración del jugador frente a un resultado no favorable, éste(a) tiene siempre la posibilidad de 

volverlo a intentar sin poner en riesgo a nadie y recibiendo una realimentación pedagógicamente 

motivadora. Se considera que este estudio no produce ninguna molestia o riesgo entre sus 

participantes. 

 

¿Cuáles son los beneficios que puedo obtener por participar? Consideramos que la posibilidad 

de reconocer el sistema de clasificación y condiciones de uso correcto en la clínica se convierte en 

un beneficio muy importante en la formación profesional de los estudiantes de medicina y en un 

fortalecimiento de los procesos diagnósticos en los médicos internistas. Además, dado que la 

actividad realizada es un juego, acerca a los profesionales de la salud a herramientas novedosas e 

interesantes en su proceso formativo. A parte de la ganancia pedagógica, no está estimada ninguna 

ganancia de otro tipo.   

 

¿Existe confidencialidad en el manejo de mis datos? Este proyecto se acoge a la ley 1581 de 2012 

(Hábeas Data) que aplica para el tratamiento de datos personales. En un primer momento (registro 

en el juego) se le solicitará su número de documento de identidad (no sus nombres), sexo y edad 

para generar relaciones estadísticas con los resultados pedagógicos individuales. Una vez concluida 

la etapa del juego, los datos serán anonimizados; esto quiere decir que nadie (excepto la 

investigadora ppal quien los anonimizará asignando un número a cada jugador aleatoriamente) 

tendrá acceso a los resultados de ninguna persona específica. En todo momento los análisis a realizar 

son poblacionales, lo que quiere decir, que nos interesa comparar por sexos y grupos de edades con 

fines pedagógicos y estadísticos y no por personas específicas. Los resultados obtenidos NO 

TIENEN ningún efecto sobre sus resultados académicos habituales; así, este proyecto NO 

CONSTITUYE una estrategia de evaluación de ningún tipo para usted. De hecho, con su ayuda 

estamos evaluando el juego CODIFICO y no viceversa.  

 

¿Existe alguna obligación financiera? De la misma manera, participar en este estudio no constituye 

ningún compromiso pecuniario o costo económico para usted. Todos los costos han sido cubiertos 

por la Universidad y el Hospital. Lo que sí requerimos es la inversión de su valioso tiempo en este 

divertido y retador proceso para lograr un resultado académicamente relevante. 
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¿Cuánto tiempo durará mi participación en el estudio? Tenemos estimado dos semanas de 

posibilidad de participación en el juego. Esto quiere decir que en este lapso usted elegirá cuando y 

cuándo jugar para superar los niveles. Una vez terminado el tiempo, el juego estará deshabilitado 

para proceder en la recolección de las estadísticas.   

 

¿Qué sucede si no deseo participar o me retiro del estudio? Nuestra intención es ofrecerle una 

herramienta pedagógica estimulante y enganchadora que le permita acercarse a un tema árido y muy 

técnico. Pero, dado que es una invitación pedagógica, usted puede decidir no participar o retirarse 

en cualquier momento del estudio, sin que esto afecte de manera alguna sus resultados académicos 

o ningún asunto relacionado. 

 

AUTORIZACIÓN 

 

He comprendido las explicaciones que en un lenguaje claro y sencillo se me han brindado. El 

investigador me ha permitido expresar todas mis observaciones y ha aclarado todas las dudas y 

preguntas que he planteado respecto a los fines, métodos, ventajas, inconvenientes y pronóstico de 

participar en el estudio.  Se me ha proporcionado una copia de este documento.  

 

Al firmar este documento doy mi consentimiento voluntario para participar en el estudio “Evaluación 

del Juego CODIFICO para el fortalecimiento de la codificación diagnóstica en CIE 10 de médicos”.  

 

 

 

Firmas 

Paciente 3   

Nombre  

Firma _______________________ 

Documento de identidad 

Teléfono 

 

Huella del pulgar (si no puede firmar) 

 

 

 

Representante legal4 

Nombre  

Firma _______________________ 

Documento de identidad 

Teléfono 

 

 

Testigo 1  

                                                           
3 En caso de imposibilidad para firmar, debe registrarse la huella digital y el nombre legible escrito por un 

tercero. 
4 Diligenciar solo en caso de sujetos incapaces o con limitaciones de dar consentimiento informado.  
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Nombre  

Firma _______________________ 

Documento de identidad 

Teléfono 

Relación con el paciente  

 

Testigo 2  

Nombre  

Firma _______________________ 

Documento de identidad 

Teléfono 

Relación con el paciente  

 

Investigador  

Nombre  

Firma _______________________ 

Documento de identidad 

Teléfono 

 

Si usted tiene dudas acerca de su participación en este estudio puede comunicarse con el 

investigador principal: Sandra Milena Agudelo Londoño, celular: 301 715 9779 y Tel. 

Institucional 3 20 83 20 ext. 2228. Presidente del Comité de Ética Institucional: Carlos Gómez, 

Teléfono, Facultad de Medicina, PUJ. 
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ANEXO 2.  MODELO DE ACEPTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

 

● ¿Cuántos años cumplidos tiene? 

● ¿Cuál es su sexo? 

A. Femenino 

B. Masculino 

C. LGBTI 

 

Escala de opinión/Likert 

 

1. ¿Utiliza herramientas tecnológicas en computador, tablet o celular para apoyar su 

aprendizaje de medicina? 

A. Siempre 

B. Frecuentemente 

C. Algunas veces 

D. Nunca 

 

2. ¿El Juego CODIFICO le pareció útil para aprender sobre los códigos de la CIE-10? 

A. Totalmente de acuerdo 

B. De acuerdo 

C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

D. En desacuerdo 

E. Totalmente en desacuerdo 

 

3. ¿Para aprender de codificación en CIE-10 preferiría jugar CODIFICO que una 

charla teórica? 

A. Totalmente de acuerdo 

B. De acuerdo 

C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

D. En desacuerdo 

E. Totalmente en desacuerdo 

 

4. ¿Usar el Juego CODIFICO complementa sus actividades prácticas de diagnóstico 

clínico? 

A. Totalmente de acuerdo 

B. De acuerdo 

C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

D. En desacuerdo 

E. Totalmente en desacuerdo 

 

5. ¿Incluir juegos como CODIFICO en el programa académico de medicina puede ser 

útil para su formación? 

A. Totalmente de acuerdo 

B. De acuerdo 

C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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D. En desacuerdo 

E. Totalmente en desacuerdo 

 

6. ¿El juego CODIFICO puede ser útil para mejorar la codificación de los diagnósticos 

de los pacientes en su práctica clínica habitual? 

A. Totalmente de acuerdo 

B. De acuerdo 

C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

D. En desacuerdo 

E. Totalmente en desacuerdo 

 

7. ¿El Juego CODIFICO le pareció intuitivo y fácil de usar? 

A. Totalmente de acuerdo 

B. De acuerdo 

C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

D. En desacuerdo 

E. Totalmente en desacuerdo 

 

8. ¿Los contenidos del juego CODIFICO le parecieron claros y comprensibles? 

A. Totalmente de acuerdo 

B.  De acuerdo 

C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

D. En desacuerdo 

E. Totalmente en desacuerdo 

 

9. ¿Las representaciones gráficas del juego le parecieron adecuadas para su fin? 

A. Totalmente de acuerdo 

B. De acuerdo 

C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

D. En desacuerdo 

E. Totalmente en desacuerdo 

 

10. ¿El Juego CODIFICO se adaptó a sus necesidades de aprendizaje? 

A. Totalmente de acuerdo 

B. De acuerdo 

C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

D. En desacuerdo 

E. Totalmente en desacuerdo 

 

11. ¿Jugar en CODIFICO le pareció intimidante o frustrante? 

A. Totalmente de acuerdo 

B. De acuerdo 

C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

D. En desacuerdo 

E. Totalmente en desacuerdo 

12. ¿Jugar CODIFICO le permitió participar activamente en su proceso de aprendizaje? 
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A. Totalmente de acuerdo 

B. De acuerdo 

C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

D. En desacuerdo 

E. Totalmente en desacuerdo 

 

13. ¿La línea de soporte estuvo accesible en las situaciones que requirió contactarla? 

A. Sí 

B. No 

C. No necesité contactarla 

 

14. ¿El juego CODIFICO estuvo accesible las 24 horas sin inconvenientes? 

A. Sí, estuvo accesible siempre. 

B. No, algunas veces tuve dificultades para acceder. 

C. No, no pude acceder nunca. 

 

15. ¿Recomendaría a otros médicos usar el JUEGO CODIFICO? 

A. Si 

B. No 

 

16. ¿Si nos pudiera contar algo más de su experiencia con el juego como médico de la 

PUJ, qué sería? 
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12. CONCLUSION 

 

El uso de herramientas tecnológicas en el área de la salud en Colombia, es un tema con varias 

limitaciones y escases de información. Uno de los principales problemas que se encontraron 

en la bibliografía revisada data sobre modelos, métodos y aplicaciones enfocadas en la 

educación médica pero no en el aprendizaje de sus usuarios.  Consideramos que es necesario 

superar esta barrera e incorporar herramientas útiles, con un uso frecuente que dirija a mejorar 

el aprendizaje, como CODIFICO lo pudo demostrar en su intervención. No basta con generar 

impacto sin dejar huella dentro de los estudiantes, con métodos que los motiven a ser 

generadores de su conocimiento, a transmitir y recibir información que sea realmente valiosa 

en las profesiones y llevarlas a la vida práctica. 

 

La intervención que se realizó dio pie para cuestionarlos que tan eficiente es la educación 

que se da hoy en día, somos seres pensantes o maquinas almacenadoras de información, pero 

sin la capacidad de correlacionar y emitir juicios valederos. CODIFICO demostró que la 

imaginación, la diversión y la tecnología hacen parte de la formación de los profesionales, 

permite que los jugadores creen su propio conocimiento, retar sus cabezas a aprender y poder 

llevar eso a la vida práctica, todo siempre en pro de lo más importante que caracteriza al 

personal de salud, salvaguardar la vida humana.  

 

Como recomendaciones vale la pena anotar la correlación que debe existir entre las 

instituciones en salud, instituciones educativas, docentes, administrativos, estudiantes e 

instrumentos tecnológicos pues CODIFICO permitió evidenciar que es importante esta 

sinergia para lograr resultados positivos que aportar cambios al sector salud, en lo 

administrativo y asistencial. De igual forma se debe generar consciencia en motivar a los 

estudiantes y profesionales a probar nuevas tecnologías, incluir estas herramientas en el 

ámbito docente, que como bien los señalaron los participantes permite adquirir nuevos 

conocimientos. Es prudente realizar esta intervención en médicos egresados, estudiantes de 

posgrado y evaluar los posibles cambios en su aprendizaje fijándose en las transformaciones 

de gestión administrativa por medio de la evidencia. Esto se podría si se da una comparación 

diagnostica en un mismo paciente, el médico tratante juega CODIFICO y vuelve a evaluar 

su diagnóstico emitido inicialmente. Sera que cambian los códigos CUPS y RIPS en esos 

registros clínicos? ¿Se estarían disminuyendo la carga de glosas que se presentan actualmente 

al Sistema de Salud    
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