
 

 

 

 

 

Nombre del Proyecto: 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE SALUD 

TENOLOGICA FITEC 

 

 

 

Integrantes: 

Profesora Jenny Clemencia Jiménez  

 

 

 

 

Objetivo del Proyecto: 
  
Establecer la ayuda que pueden dar las nuevas tecnologías como recurso 
didáctico y como medio para la transferencia de conocimiento dentro de los 
módulos virtuales. 
AfianzarlosobjetivospropuestosenelSemillerodeinvestigacióndelprogramafo
mentandolaparticipacióndemasestudiantesysuacciónenlacomunidad. 
 

 

Descripción del Proyecto: 

Implementan los simuladores dentro de los módulos de: 
Facturación y Cartera 

Presupuestos y Costos en Salud 

Electiva Técnica: Sistemas de Información en Salud 

Electiva Tecnológica: SISPRO 
 



 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE AULA SIMULADORES EN LOS MODULOS 

SIMULADOR NOTA TECNICA: 

1.PERMITE GENERAR UN ANÁLISIS DE LOS CONTRATOS DE LAS IPS-EPS, 
MANUALES TARIFARIOS Y FRECUENCIA DE USO DE LAS ACTIVIDADES CON EL 
FIN DE ENCONTRAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO EN LOS COSTOS EN SALUD. 
SIMULADOR NOTA TECNICA 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

APLICATIVO WEB MIPRES: 

PERMITE IDENTIFICAR EL SOFTWARE DE MINISTERIO  
PARA A GENERACION DE SOLICITUDES DE PROCEDIMIENTOS NO POS 

   

SIMULADOR RESOLUCION 4505 DE 2012: 

PERMITE REALIZAR EL REGISTRO POR PERSONA DE LAS ACTIVIDADES DE 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA, DETECCIÓN TEMPRANA Y LA APLICACIÓN DE LAS 

GUÍAS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES DE INTERÉS EN 

SALUD PÚBLICA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

           

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULADOR DE FACTURACION: 

PERMITE GENERAR EL INGRESO DE USUARIOS, CARGE DE ACTIVIDADES, 

SEGÚN MANUALES TARIFARIOS GENERACION DE FACTURAS Y ANALISIS DE 

GLOSAS 

   

 

Impacto obtenido:  

Los comentarios de los estudiantes por carreras fueron los siguientes: 

 

Administración en Salud: Excelente modulo, aportado mucho a mi trabajo. 
Normatividad y Legislación en Salud: Muy buena docente, me alegra mucho 
y la felicito y muchas gracias por su compromiso con las estudiantes por 
enseñar y dedicar tiempo así no sean sus asignaturas. 
Manejo del Lenguaje:  
Grupo TP Facturación: Los temas y actividades dados en esta materia de 
lenguaje, fueron muy claros coherentes, cumpliendo así los objetivos 
propuestos al iniciar el módulo todo esto como resultado de un desarrollo y 
metodología Excelentes. Logre aprovechar los conocimientos de la profesora 
y la claridad de sus temas para el desarrollo del modulo  



 

Fundamentos del Sistema General de Seguridad Social: El Modulo fue SUPER 
enriquecedor, por los temas, actividades, Recursos y una excelente 
explicación de la profesora Jenny para lograr un excelente trabajo. Excelente 
método de 
 
 
 Aprendizaje tanto en lo virtual como en lo presencial. La claridad de los 
temas y los recursos fueron claves para facilitar el desarrollo del modulo 
Facturación y Cartera en Salud: No mantuve interacción con mis otros 
compañeros, no pudo ser posible por el hecho de mis compañeros se 
encuentran laborando y la mayor parte del tiempo ocupados. 
Orientación al Usuario en Servicios de Salud: Durante el desarrollo del 
módulo se manejó todo el contenido aplicándolo a la vida ya que son temas 
que gran parte de la población por algún motivo manejamos y nos vemos 
familiarizados.  
Presupuestos y Costos: Me gusto mucho este módulo aprendí diferentes 
temas. Seria bueno que los profesores hagan pequeños tutoriales del tema a 
tratar por whatsapp como lo hizo la profesora JENNY de electiva ya que nos 
ayudo mucho con el tema y para el tiempo que a veces no nos alcanza vemos 
el video la explicación y vamos entender lo que se quiere ver en el tema. 
Electiva Técnica: MUY BIEN LA PROFE ATENTA RECIBÍ VARIAS LLAMADAS 
UNA PROFE MUY QUERIDA Y CORDIAL. Muy buena docente, me alegra 
mucho y la felicito y muchas gracias por su compromiso con las estudiantes 
por enseñar y dedicar tiempos así no sean sus asignaturas. 
Organización y Registros de Documentos clínicos: Que cada modulo tengas 
un grupo de wasap para poder interactuar a través del grupo porque es más 
fácil que en el foro de inquietudes. Que cada tema hubiera la explicación en 
forma de video conferencias y que estas queden guardadas para el caso que 
no se pueda participar con la asistencia. Más dinamismo a la hora de tratar 
de entender un tema tan importante como lo es la Historia Clínica, sin 
embargo, logré entender bien lo de su legalidad y aprendí sobre los derechos 
que tiene un paciente. Gracias profe, buena enseñanza nos dejó. Es 
recomendable que los docentes implementaran OTRAS TÉCNICAS DE 
APRENDIZAJE Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL ESTUDIANTE.  
Saneamiento Básico en Salud y Epidemiológico: Me interesó mucho la forma 
en que nos transmiten la información más detallada sobre las estadísticas en 
salud y sus principales dilemas. Agradezco mucho todos los aportes de 
ustedes. Excelente modulo gracias profe mil bendiciones. 



 

Gestión Financiera en Salud: 
Muy buen modulo, me gustó mucho la metodología. Muchas gracias profe 
por las enseñanzas. Me hubiese gustado más presencial, encuentros para 
reforzar. Pero muy a gusto. 
 
 
 
Contabilidad de Costos en Servicios en Salud: 

Por una parte, me gustaría saber cuándo los profesores nos realiza 

capacitación algún evento virtual, me gustaría saber cuáles el proceso a 

realizar para poder interactuar pues la verdad yo me inscribo en ese tipo de 

actividades pero realmente no sé cómo interactuar o como ver el material 

respectivo, seria bueno que a sus estudiantes les enseñe esos procesos. 

Gracias. Las iniciativas pedagógicas implementadas han sido efectivas 

durante el modulo. 

 

 

 

Evidencias (material gráfico): 

PROYECTOS DE AULA: 

Realización de actividades didácticas para la apropiación del conocimiento. 

              
 

              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

        

 

 

 


