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La simulación clínica como estrategia de aprendizaje para disminuir eventos adversos en la 

práctica de Enfermería 

 Pachón-González, S. 1 

 

RESUMEN 

Los avances en la tecnología, particularmente las técnicas simuladas, han abierto nuevas 

posibilidades de enseñanza - aprendizaje a la enfermería, que aumentan la seguridad a los 

pacientes y mejoran la atención con calidad. La enfermería por su formación teórica práctica, 

requiere de escenarios en los que pueda consolidar los conocimientos, desarrollar competencias 

de modo seguro y disminuir eventos adversos Objetivo: Determinar la importancia de la 

simulación clínica para disminuir eventos adversos en la práctica de enfermería. Material y 

Métodos: Se realizó una revisión integrativa de la literatura científica en un mega buscador y en 

cuatro bases de datos, los criterios de selección fueron artículos desde el 2000, en español, inglés 

y portugués, referente al tema de la simulación clínica como estrategia de aprendizaje y su 

relación con la frecuencia  de eventos adversos. Resultados: La simulación Clínica permite un 

aprendizaje más tranquilo, con mayor autonomía, menor temor a equivocarse, protege la 

integralidad del paciente y disminuye los eventos adversos. Conclusiones: La simulación clínica 

configura una excelente estrategia de aprendizaje, fortalece el desempeño profesional, generando 

seguridad, disminución y prevención de eventos adversos. 

 

                                                           

1  Enfermera profesional.  Especialista en Sistemas de Garantía de Calidad y Auditoria de Servicios de Salud. 
Coordinadora de Cirugía Cardiovascular Clinica Shaio, Bogotá Colombia 
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ABSTRACT  

Advances in technology, particularly simulated techniques, have opened new teaching - learning 

possibilities for nursing, which increase patient safety and improve quality care. Nursing for its 

theoretical and practical training requires scenarios, in which it can consolidate knowledge, 

developing competences in a safe way and reduce adverse events Objective: To determine the 

importance of clinical simulation to reduce adverse events in nursing practice. Material and 

Methods: An integrative review of the scientific literature were conducted in a mega search 

system and in four databases, the selection criteria were articles since 2000, in Spanish, English 

and Portuguese, referring to the topic of clinical simulation as a strategy of learning and its 

relation to the frequency of adverse events. Results: The Clinical simulation allows an easy 

learning, with greater autonomy, less fear of being wrong, protects the integrality of the patient 

and decreases adverse events. Conclusions: Clinical simulation sets an excellent learning 

strategy, strengthens professional performance, generating safety, reduction and prevention of 

adverse events. 

 

Key Words: Learning Strategies, Clinical Simulation, Patient Safety, Adverse Events, Nursing 

Education 
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INTRODUCCIÓN 

Las estrategias de aprendizaje han pasado de ser el método más confiable para adquirir 

información a ser un proceso mediante el cual se le brinda al estudiante pautas que le permiten 

obtener y entender el conocimiento para una toma de decisiones y solucionar problemas, con una 

participación activa, flexible y reflexiva que favorece el entorno para generar compromiso, 

innovación, seguridad y habilidades cognitivas y prácticas. Las estrategias de aprendizaje se 

definen como las reglas que permiten tomar decisiones sobre un proceso determinado. No hay un 

consenso general respecto a la definición, algunos autores como Weinstein y Danserau (1985) 

hacen referencia a las competencias necesarias para que el aprendizaje sea efectivo, se retenga la 

información y se aplique posteriormente generando un cambio en el estudiante (Pérez Sánchez 

Luz y Beltrán Llera, 1997 p.35) 

 

Así mismo, existen diversas habilidades de pensamiento que frente a las múltiples 

exigencias académicas a las que se ve enfrentado el estudiante, inducen a buscar y adecuar 

diversas estrategias de aprendizaje que faciliten el desarrollo intelectual y cognitivo. Es una 

construcción conjunta entre el docente y estudiante, donde hay una creación continua de 

conocimiento, en que el docente debe saber cómo interpretarlo y aplicarlo como objeto de 

reflexión en busca de planes de mejora (Díaz Barriga -F, 2005 p.3).  

 
 Es así como las técnicas simuladas, gracias a los avances en la tecnología, han abierto 

nuevas posibilidades en términos de estrategias de aprendizaje para la enfermería, pues con ellas 

se busca garantizar la mayor seguridad a los pacientes y facilitar el proceso de aprendizaje con 

una participación más activa del estudiante. La simulación clínica como estrategia de aprendizaje 
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es la recreación de un escenario ideado para experimentar “la representación de un 

acontecimiento real con la finalidad de practicar, aprender, evaluar, probar o adquirir 

conocimientos de sistemas o actuaciones humanas” (Rodríguez et al., 2014). La simulación ha 

tenido un gran auge en las ciencias de la salud, se ha utilizado como estrategia para mejorar el 

aprendizaje, evaluar por competencias y disminuir eventos adversos, entre otros.  

 

La simulación clínica le ofrece al estudiante la posibilidad de interactuar en un escenario 

similar al que va encontrar en la realidad que le permita tomar decisiones, crear un juicio clínico, 

aprender del error, incrementar la capacidad de reflexionar e integrar los conocimientos 

adquiridos en el aula con la práctica al resolver un caso clínico o situación de enfermería. En la 

enfermería, los estudios realizados sobre las experiencias clínicas simuladas y sobre los 

diferentes tipos de simuladores comenzaron a surgir a partir del 2000 en los Estados Unidos de 

América, en el  2003  la Nacional League es Nursing (NLN) aprueba el uso de la simulación de 

alta fidelidad para un mejor entrenamiento de los estudiantes de enfermería en ambientes clínicos 

de alta complejidad, para enriquecer el pensamiento crítico y desarrollar capacidades de 

reflexión sobre la acción, la evaluación y promover la autonomía. En relación con el docente  

detecta errores que puede controlar, le permite  medir , perfeccionar, evaluar y proporcionar un  

ambiente controlado que beneficia reproducir situaciones o escenarios a demanda y ayuda a 

desplegar conciencia social, sin poner en riesgo ni al estudiante ni al paciente. (Fonseca, 

Mendonça, Gentil, & Gonçalves, 2014 p.65) . 
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Es importante señalar que la Enfermería como disciplina de carácter social y arte, en la 

que el cuidar de la salud y la vida de las personas se ha constituido en la esencia de la profesión, 

la razón del saber y del hacer dentro de un marco ético (Congreso de la República de Colombia, 

1996), en su proceso de enseñanza aprendizaje  requiere del  apoyo de técnicas simuladas, para 

dar respaldo a los  principios de  autonomía y beneficencia no maleficencia que rigen la 

profesión (El congreso de Colombia, 2004). Su formación teórica práctica hace necesario tener 

escenarios que permitan afianzar los conocimientos teóricos, adquirir habilidades, destrezas y 

lograr las competencias necesarias para brindar cuidado, dado que su objeto de trabajo es el ser 

humano, un error repercute directamente sobre él, ocasionando EA (Romero Rodríguez, 2016). 

 

Se infiere que el saber de la enfermería se caracteriza como un conocimiento práctico, es 

decir, que solo puede ser demostrado, en consecuencia la importancia que tiene en la formación 

de los estudiantes el aprender a comprender como las enfermeras aplican ese conocimiento a la 

labor diaria. (Moya et al., 2006) y como a través de esa experiencia se disminuyen EA. Con el 

propósito de conocer los riesgos que conlleva la atención en salud  y establecer políticas de 

seguridad en el paciente a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, (OMS) asume 

esta responsabilidad con el fin de evitar EA en los pacientes, y es como en  el 2004 nace la 

World Alliance for Patient Safety (Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente), quienes 

definen la seguridad en el paciente como “ausencia de lesiones o complicaciones evitables, 

producidos como consecuencia de la atención a la salud recibida”(Bravo & Ramírez, 2004) de 

esta forma se busca que  los aportes que hace  la simulación como estrategia de enseñanza-

aprendizaje  a la práctica de enfermería disminuya los EA. 
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En coherencia con ello, la reducción de los EA es responsabilidad de todos los 

participantes que intervienen en el proceso de atención, comprender la magnitud del problema es 

fundamental para la identificación de problemas y apropiarlos. La seguridad del paciente es un 

problema global que afecta a todos los países en todos los niveles de atención, en Colombia la 

política de seguridad del paciente la define como “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 en salud 

o de mitigar sus consecuencias” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). 

 

En consecuencia en 1992 el estudio “O The Australian Quality Health Care 

Study (QAHCS), definió EA como “lesión no intencional que resulta en incapacidad temporal o 

permanente y/o en prolongación del tiempo de permanencia o muerte, como consecuencia del 

cuidado prestado” (Paranaguá et al., 2011) Los factores que influyen en la ocurrencia de EA, 

están relacionados con fallas humanas, falencias en la adquisición de conocimiento, falta de 

capacitación, déficit en el desarrollo de habilidades necesarias para el cuidado, estrés y la falta de 

herramientas y estrategias que permitan afrontar de manera asertiva las diferentes situaciones 

críticas que se puedan presentar en el proceso de atención en salud y afectan la seguridad del 

paciente y el impacto de los  resultados. 

 

El análisis de la frecuencia de EA en salud para garantizar la seguridad en la atención, se 

ha convertido en uno de los pilares de calidad a nivel mundial y nacional, demostrando 

beneficios para el paciente y el sistema de salud. Según el estudio IBEAS (2007-2009) la 
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prevalencia de los efectos adversos en hospitales de Latinoamérica fue de 10,5% y para 

Colombia de 11,6% (Ministerio de protección social, 2015). De igual manera se han determinado 

las metas de seguridad en el paciente que son adoptadas por las distintas instituciones de salud 

las cuales están encaminadas a: Identificación correcta del paciente, seguridad en medicamentos 

de alto riesgo, reducción de infección, reducción de daño, cirugía en sitio correcto y 

comunicación efectiva. La enfermería tiene una particularidad, que es el cuidado, en el que se 

pueden cometer errores, que llevan a eventos adversos.  Según los expertos en seguridad del 

paciente se hace necesario incrementar en los currículos de Enfermería competencias para 

desarrollar la seguridad en la atención en salud y evitar EA, razón por la cual se ha incrementado 

el uso de la simulación clínica como estrategia de enseñanza – aprendizaje con grandes 

beneficios. 

 

  No hay suficientes investigaciones que recojan todos los EA relacionados con la práctica 

de enfermería, algunos estudios reportan una frecuencia alrededor del 2.9% a 16.16%   donde los 

más frecuentes están relaciona con flebitis (12.9%), lesiones de piel (7 al 22 %), caídas (14 a 

29.7%), En Colombia la política de seguridad ha tenido un gran desarrollo y ha generado una 

cultura que fortalece la búsqueda y análisis de EA que afectan la atención en salud, siendo las 

enfermeras quienes más reportan(Camargo-Figuera, Parra, & Rey, 2012).  

 

Con este trabajo se busca saber ¿Cuál es el estado del conocimiento desde la literatura 

sobre la importancia de la simulación clínica como estrategia de aprendizaje para disminuir EA 

en la práctica de Enfermería?  
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la importancia de la simulación clínica como estrategia de aprendizaje para disminuir 

eventos adversos en la práctica de Enfermería 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 Se realizó una revisión integrativa de la literatura científica en la cual se hizo un 

análisis de carácter descriptivo de corte cualitativo de la información recolectada, elaborando 

matrices categoriales y cuadros comparativos. Se hizo la búsqueda en el metabuscador Google 

Scholar con 32.580 referencias y 3 bases de datos, PubMed 177, ScienceDirect 2376, Dialnet 

5.317 publicaciones respectivamente. En los criterios de selección se tuvieron en cuenta artículos 

relevantes desde el 2000, en español, inglés y portugués, se utilizaron términos referentes al tema 

de la simulación clínica/ clinical simulation/ simulação clinica, incidencia de eventos adversos en 

enfermería/ incidence of adverse events in nursing/ eventos adversos em enfermagem, seguridad 

del paciente/patient safety/ segurança do paciente , con el posterior cribado para retener los 

artículos más relevantes y con estas se obtuvieron resultados específicos. También se buscó en 

las revistas disponibles en la página web de las diferentes universidades. 
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 Para su análisis se seleccionaron artículos que describieran el estado de conocimiento 

que hay en relación a la simulación clínica como estrategia de aprendizaje y la influencia para 

disminuir los EA en la práctica de Enfermería, con especial énfasis en los artículos de estudios 

en Colombia, que consideraran la simulación clínica como una estrategia de aprendizaje y la 

frecuencia de eventos adversos en la práctica de enfermería. 

  

 Se consultaron diferentes estudios e investigaciones publicados en revistas 

especializadas e indexadas, se verifico que tuvieran referencias bibliográficas y las revistas en las 

que fueron publicadas gozaran de un comité editorial. Para el análisis se realizó una comparación 

entre simulación clínica como estrategia de aprendizaje en la práctica de enfermería y la 

ocurrencia de eventos adversos. Al terminar la búsqueda los resultados se almacenaron en el 

gestor de referencias bibliográficas Mendeley, se procedió hacer una lectura del título, resumen y 

resultados, excluyéndose aquellos en que el tema de simulación clínica no estaba relacionado 

como estrategia de aprendizaje. 

 

 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

 

La enseñanza tradicional de la Enfermería, tanto en pregrado como en posgrado, se 

realiza bajo el modelo de práctica supervisada con paciente vivo, transferencia oral y 

memorística de contenidos de un profesional de enfermería con experiencia hacia un estudiante 

pasivo. Estas prácticas clásicas limitan el aprendizaje, generan ansiedad en el estudiante, 

dificultan la integración de la teoría con la práctica (Marcela & Saldaña, 2008).  Debido al auge a 
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nivel nacional como mundial de las políticas de seguridad del paciente, de la calidad de la 

atención y los imperativos éticos, encontrar sitios de práctica clínica se ha convertido en una 

tarea compleja, por lo que se hace necesario buscar otros modelos de enseñanza –aprendizaje que 

permita el desarrollo de las competencias disciplinares y garantice la seguridad en los pacientes. 

La simulación clínica surge como estrategia de aprendizaje, brinda experiencias altamente 

objetivas y con mayor seguridad, se encarga de llevar al aula escenarios problemas, para que el 

alumno analice la situación y proporcione soluciones a los casos (Bustos Jorge, 2012), lo cual 

favorece el desarrollo de competencias necesarias para el desempeño profesional, mediante la 

integración de los conocimientos de las ciencias básicas con las prácticas clínicas, para ofrecer 

seguridad en el paciente. Esta preocupación por evitar eventos adversos ha trascendido desde 

1893 cuando Florence Nightingale incorporó en el juramento para enfermeras el siguiente 

axioma “Me abstendré de todo cuanto sea nocivo o dañino, y no tomaré ni suministraré cualquier 

substancia o producto que sea perjudicial para la salud” (Tribunal Internacional de Nüremberg, 

2007 p.1).  

 

 Desde la década de los 60 se viene utilizando en medicina los simuladores como método 

de entrenamiento, los cuales han sido extrapolados a otras disciplinas de las ciencias de la salud, 

sin embargo al revisar la literatura hay reportes que hacia comienzos del siglo XX en enfermería 

en el Hospital de Hartford se realizaban practicas utilizando un maniquí llamado “Mrs. Chase”  

para las practicas básicas de bienestar, cambios de posición, realización de procedimientos 

básicos (paso de sondas, venopunciòn) entre otros. Especialmente en las áreas complejas como 

unidades de cuidados intensivos, cirugía y urgencias ha habido un exponencial crecimiento de 

simuladores; dependiendo de la complejidad del área a explorar se pueden utilizar modelos 
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sencillos como los maniquíes hasta los simuladores de alta fidelidad que gracias a los avances 

tecnológicos se han perfeccionado cada vez más, para facilitar la adaptación del personal al 

entrenamiento y generar autoconfianza.  

 

En relación con la simulación Pamela Jeffries (2005) una de las enfermeras precursoras 

de la simulación clínica, la define como “una actividad que imita la realidad de un entorno 

clínico y que está diseñada para demostrar procedimientos, toma de decisiones y el pensamiento 

crítico a través de técnicas tales como juego de rol y el uso de legados como videos interactivos o 

maniquíes”. Según el Center for Medical Simulation (Cambridge, Massachusetts) “es una 

situación o un escenario organizado para permitir que las personas experimenten la 

representación de un acontecimiento real con la finalidad de practicar, aprender, evaluar, probar 

o adquirir conocimientos de sistemas o actuaciones humanas”. Velasco (2013) 

 

Diferentes estudios han evidenciado que estos espacios de simulación clínica permiten 

que el estudiante aprenda de una forma más tranquila, con mayor autonomía, sin el temor a 

equivocarse y causar daño, como ocurre con la práctica tradicional, con el fin de proteger la 

seguridad e integralidad del paciente. Durante el proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

enfermería el estudiante requiere aproximaciones a la realidad del cuidado que le permiten 

integrar los conocimientos  a las diferentes situaciones de enfermería para dar cuidado,  

interactuar con el paciente, familia y el resto de los integrantes del grupo multidisciplinario 

encargado del manejo; la simulación permite estos espacios que lo impulsan a adaptarse a 

escenarios imprevistos que podría encontrar durante su desempeño, a trabajar en equipo, afianzar 
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conocimientos, autoevaluarse, coger confianza, desarrollar autonomía y adquirir responsabilidad 

Ver anexos tabla 1 y 2. 

 

Podemos decir, por tanto, que la simulación clínica como estrategia permite al profesional 

de enfermería, participar en situaciones controladas para obtener un aprendizaje significativo, es 

decir, que el estudiante adquiera, asimile y retenga el conocimiento de modo que tenga un 

significado para él y logre los objetivos planteados. Es importante saber cómo aprende el 

alumno, esto permite construir su propio conocimiento, al vivir la experiencia se facilita este 

proceso. De igual modo fortalece el trabajo en equipo, la comunicación, disminuye el estrés, 

accede a mayor integración con el docente y compañeros desarrollando habilidades que se hacen 

evidentes en el momento de estar en la situación real.  

 

Hacia 1986 en la Universidad Southern, California, se crea el primer simulador  a escala 

real, utilizado en el área de anestesia y en talleres de reanimación cardio pulmonar, con el fin de 

armonizar habilidades técnicas, tomar de decisiones en circunstancias críticas, trabajar en equipo, 

desarrollar capacidad de liderazgo, entre otras (Aguirre Dávila, 2012). Desde los 90 hasta 

nuestros días con la ayuda de la informática, los maniquíes y simuladores cuentan con avances a 

escala real donde simulan funciones muy parecidas a la realidad y permiten desarrollar 

numerosos escenarios clínicos (Leal et al., 2014), como laboratorios, centros u hospitales 

simulados. En esta misma década de los 90, en Estados Unidos, el comité que investigó la 

calidad de la atención para crear un sistema seguro, propuso la creación de espacios de 
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adiestramiento para médicos,  previo al acercamiento con el paciente y  lograr disminuir  los 

errores, producto de la misma condición humana (Kohn LT, 2000). 

 

Algo semejante ocurre en latinoamérica, en el 2007 se creó la asociación latinoamérica de 

simulación clínica, con fin de promover la investigación y el desarrollo de la simulación clínica 

como estrategia de aprendizaje en América Latina; en su último reporte que data del 2012, 

analiza los avances en la materia y muestra que en países como Brasil, Chile, Argentina, México 

y Colombia se ha incrementado su uso en las universidades al 77. 8% y se ha extendido a los 

hospitales hasta en un 22.2%; en enfermería el 44.4%, de los programas implementan esta 

estrategia, la técnicas simuladas más utilizadas son la simulación de habilidades, paciente 

estandarizado y simulación de alta fidelidad (Fraga, n.d.) 

  

Por otro lado, en Colombia, la simulación clínica surge en los años sesenta como 

estrategia para fortalecer el proceso de enseñanza- aprendizaje, en las facultades de medicina 

siendo pionera la Universidad Nacional, posteriormente la universidad de Antioquia y el Bosque 

en Bogotá (Aguirre Dávila, 2012). El 14 marzo de 2005 se constituye la Asociación Colombiana 

de Simulación Clínica, esta agremiación de profesionales de las ciencias de la salud, tiene como 

misión fomentar y expandir la simulación clínica como estrategia de aprendizaje en las diferentes 

facultades de las ciencias de la salud de pregrado y posgrado y promover la investigación en este 

campo.  

 

En Colombia existen 22 facultades de enfermería con programas de pregrado acreditados 
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de las cuales 19 tienen laboratorios y/o centros de simulación, no obstante existen 3 facultades 

que no se encuentran con programas acreditados, pero con centros de simulación muy completos 

y de gran calidad  como son los de la Universidad Antonio Nariño (Bogotá), Fundación 

universitaria Sanitas (CMAPS) que dispone de docentes exclusivos para simulación clínica  y la 

Universidad Santiago de Cali que tiene el  hospital simulado, cada uno de ellos adecuados de 

diversos grados de tecnología y complejidad.  

 

El crecimiento de esta estrategia en la práctica clínica ha creado la necesidad de 

escenarios diferentes a las universidades, dando origen a institutos especializados dedicados 

exclusivamente a esta tarea, como Instituto de simulación médica (INSIMED), centro de 

simulación FCI, laboratorio de simulación Virrey Solís IPS, Fundación Salamandra entre otros. 

  

 De modo que la simulación clínica puede ser muy minuciosa y estrechamente 

equivalente a la realidad, o puede ser una agrupación de los elementos, que se combinan para 

aportar una apariencia de realidad, no solo depende de los artefactos tecnológicos, sino de cómo 

se articula a otras estrategias de aprendizaje para lograr los objetivos propuestos.  Citado por 

Velasco (2013) No se busca suplantar la práctica presencial, es facilitar el proceso de 

enfrentamiento a la realidad, forjar seguridad al tener anticipadamente la experiencia. 

 

Así mismo Kolb hace énfasis en la experiencia como estrategia de aprendizaje, razón por 

la cual considera que es el proceso mediante el cual se crea conocimiento a través de la 

transformación de la experiencia, la acción por sí sola no genera un aprendizaje significativo se 



16 
 

requiere de la reflexión (Leal et al., 2014); basándose en la teoría de Piaget al utilizar la 

simulación para lograr el aprendizaje significativo debe pasar por cuatro etapas: “experiencia 

concreta, observación reflexiva, la conceptualización abstracta y la experimentación 

activa”(Velasco, 2013). Diferentes estudios han evidenciado que estos espacios de simulación 

clínica permiten que el estudiante aprenda de una forma más sosegada, con mayor autonomía, se 

aprende más con la ejecución de actividades y experiencias reales que al escuchar, ver o leer: No 

es ético adquirir habilidades y destreza a sobre el aprendizaje de prueba error, por lo que es útil y 

necesario emplear otras estrategias de enseñanza aprendizaje como la simulación, para minimizar 

el margen de error en el proceso de aprendizaje (Serna-Ojeda, et al. 2012) 

 

A su vez Ausubel considera que el aprendizaje significativo ocurre cuando un nuevo 

conocimiento se relaciona con la estructura cognitiva del estudiante, de forma no arbitraria, esas 

ideas y conceptos claros, son los que dan significado a ese nuevo contenido, se requiere que el 

estudiante tenga disposición (Rodríguez Palmero, 2004). En esta parte del proceso es importante 

el rol que asumen las diferentes estrategias de enseñanza - aprendizaje como las del docente o 

facilitador quien ofrece la respectiva retroalimentación, realiza el acompañamiento y proporciona 

las orientaciones para ayudar a la articulación y precisión de los nuevos conocimientos con 

respecto a los existentes y a apoyar el desarrollo de las competencias de aprendizaje propuestas. 

 

Por otro lado Martínez menciona las características principales del uso de la simulación 

como son: que las variables fisiopatológicas se pueden vigilar, el tiempo de aprendizaje puede 

ser maximizado, las preocupaciones son inspiración de reflexión y/o discusión con los 
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estudiante, la experimentación y el fracaso son permitidos, se promueve la autoevaluación, la 

retroalimentación puede ser inducida con base en la evaluación (Martínez-Castillo & Matus-

Miranda, 2015). Que al ser implementadas de forma sistemática facilita la adquisición de la 

experiencia, este  aprendizaje basado en la simulación no solo sustenta el modelo 

autoestructurante, también abarca los otros dos modelos heteroestructurante e interestructurante, 

porque requiere del acompañamiento del docente, el estudiante es participe del proceso y le 

permite conocerse y controlar sus emociones para afrontar situaciones difíciles, aprender del 

error y resolver problemas generándole autoconfianza (Amaya Afanador, 2008).  

 

 Acorde con esto el estudiante hace un esquema mental de las diferentes situaciones de la 

experiencia, esa interacción con el entorno permite seleccionar, validar la información, retenerla 

y finalmente transformarla en experiencia positiva o negativa, que van a influir en su desempeño, 

formando autonomía y juicio sólido, a la vez de tener una visión más amplia para prevenir otros 

eventos que le pudieran ocasionar daño al paciente, por conocer simbólicamente el curso de una 

situación crítica. Por su parte (Afanador, 2005) afirma que la simulación no busca reemplazar la 

práctica directa con pacientes, busca es desarrollar una memoria manual, auditiva, visual, 

sensorial, a través de un proceso repetitivo, sistematizado y organizado con el fin de evitar 

errores al momento de realizarlo con el paciente.  

 

La utilización de estas estrategias de aprendizaje ha reducido la brecha entre el saber, el 

hacer y el saber ser, favoreciendo la adquisición de las competencias necesarias para la 

disciplina. (Marcela & Saldaña, 2008) fundamentan que la educación en enfermería debe basarse 
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en el modelo constructivista, el cual permite aprender al relacionar las ideas previas con los 

nuevos aprendizajes que se logran con las acciones realizadas, conjuntamente privilegia las 

actividades de relación docente-estudiante que fortalece los conocimientos a través del diálogo, 

lo que lleva a una problematización de saberes y sistematización de nuevos aprendizajes. Esta 

relación docente estudiante juega un papel importante para el desarrollo de la autonomía, 

motivación y generación de emociones positivas para el aprendizaje, que unidas a un entorno 

agradable beneficia el autoconocimiento traducido en como el estudiante identifica y usa el 

aprendizaje que suscite la innovación, creatividad y competitividad. 

 

Al respecto de las diferencias entre las prácticas clínicas tradicionales y las basadas en la 

simulación (Osuna-Torres & González-Rendón, 2010) aseveran que permite al estudiante 

aprender de su error, rectificar, volver a realizarlo de forma correcta, a controlar sus propias 

emociones, enfrentar situaciones críticas y solucionar problemas, asumiendo posiciones de 

liderazgo, autonomía con el fin de proteger la seguridad e integralidad del paciente. Lo anterior 

debe ir asistido de un proceso de evaluación que permita la retroalimentación, la autorreflexión, 

que pueda integrar la teoría con la práctica y mejorar el desempeño de forma continua, a la vez 

que evita encaminar la simulación como algo mecánico, procedimental (Romero Rodríguez, 

2016). En la formación universitaria actual esta estrategia de aprendizaje permite integrar las 

competencias teórico prácticas propias de la disciplina y las transversales relacionadas con la 

formación integral del estudiante, que posibilitan su integración en el mercado laboral e impactan 

en el desempeño profesional, avivando el autoaprendizaje permanente, la autoconfianza y 

seguridad del paciente (Alfonso & Martínez, 2015).  
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Como estrategia la simulación clínica de enseñanza – aprendizaje es útil en la medida que 

desarrolla competencias específicas de la disciplina y transversales que favorecen la formación 

holística del estudiante, como las planteadas por Miller, en forma de pirámide. El primar nivel  

es “saber”  (componente teórico); el segundo nivel el “saber cómo”,  evalúa la integralidad del 

conocimiento a una situación específica; en el tercer nivel “demostrar cómo”, el estudiante frente 

a situaciones simuladas integra los niveles anteriores para llegar al último nivel que es el “hacer”, 

desempeño mostrado en la práctica.(Niño Herrera, Vargas Molina, & Barragán Becerra, 2015), a 

su vez modifica la figura de docente a facilitador, siendo el estudiante el eje central del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Todavía cabe señalar que sigue vigente el aporte que hizo a la educación en Enfermería 

Florence Nightingale que se hace evidente en las siguientes premisas:  “educar no es enseñar al 

hombre a saber, sino a hacer”; “la observación indica cómo está el paciente, la reflexión indica 

que hay que hacer, la destreza practica indica cómo hay que hacerlo” (Nightingale & 

Nightingale, 2000), todas estas acciones están presentes en la simulación clínica y es tarea del 

docente lograr integrarlas de forma progresiva. El docente como facilitador tiene el control de la 

situación clínica simulada, que le permite hacer pausas para la reflexión, admite el error para que 

el estudiante delibere y corrija. 

 

Diversos estudios han demostrado el impacto positivo de la simulación clínica en las 

ciencias de la salud tanto en el estudiante como en el profesional en ejercicio, permite practicar 

el quehacer de enfermería, combina estrategias como el aprendizaje basado en problemas, 
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aprendizaje significativo; mejorando la  adquisición y/o afianzamiento de conocimientos, 

favorece la adquisición de ciertas habilidades técnicas y se fomenta el trabajo en equipo, que se 

ve reflejado en el aumento de la experticia y por consecuente la  disminución de la recurrencia de 

errores, fomentando la seguridad de la atención. Tanto para el estudiante como para el docente la 

simulación clínica facilita la interacción frente a las situaciones problemas reales en las hay que 

tomar decisiones, proporciona la construcción de un pensamiento crítico, reflexivo, con el rigor 

técnico, metodológico y ético que se requiera (Dávila-cervantes, 2014).  

 

Así, por ejemplo, John C. Morey et al. Realizaron un estudio para evaluar el trabajo en 

equipo después de una práctica simulada y evidenciaron que la tasa de error clínico disminuyó 

significativamente de 30.9% a 4.4% por ciento en el grupo experimental (Morey et al., 2002). En 

contraste con lo anterior (Abilities, n.d.) Comparo la simulación con los métodos de enseñanza 

tradicional en la interpretación del electrocardiograma, para evaluar autoconfianza y 

pensamiento crítico y no encontró diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos. 

De modo que para obtener los resultados deseados en la simulación clínica se debe hacer una 

buena planeación de la estrategia de enseñanza-aprendizaje a utilizar con objetivos claros. De 

igual manera en el estudio realizado por Monti (L. M. M. Fonseca et al., 2016), que evaluó el 

aprendizaje cognitivo de estudiantes de enfermería en el área clínica neonatal, a partir de un 

curso semipresencial, para comparar el aprendizaje cognitivo de los estudiantes, entre los que  

utilizan la  simulación por computador y en laboratorio, demostrando que la simulación en 

laboratorio, aisladamente, no presenta diferencia significativa sobre el aprendizaje, pero que las 

dos técnicas de simulación si favorecen  significativamente el aprendizaje. 
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Por el auge que ha venido teniendo la simulación clínica como estrategia de aprendizaje 

en las ciencias de la salud, se requiere que en los diferentes planes educativos institucionales 

(PEI) se estipule en los currículo las competencias que se desean desarrollar, en busca de lograr 

el perfil de estudiante que están formando, de acuerdo a la tecnología que tienen a su disposición, 

la formación y la habilidad del docente para implementar la estrategia, disciplina de los 

participantes y el método de retroalimentación a utilizar (Gaba, 2004). Actualmente los 

diferentes estamentos de habilitación y acreditación de programas de las carreras de ciencias de 

la salud exigen que tengan facilidades de laboratorios de simulación (Salud, 2011). De igual 

modo la simulación clínica no solo sirve para el perfeccionamiento de habilidades técnicas, crea 

además escenarios para desarrollar habilidades de trabajo en equipo, comunicación efectiva, 

reflexión, pensamiento crítico y algo muy significativo  considerar al paciente como un ser 

holístico complejo, para la toma de decisiones que permitan una atención segura.(I. Pi˜ na-

Jiméneza, 2016) 

 

Por consiguiente toda práctica simulada busca optimizar la adquisición de competencias 

específicas de la disciplina y transversales, debe tener unos objetivos de aprendizaje concretos, 

tener una preparación previa de los materiales y escenarios y del factor emocional, para propiciar 

un ambiente agradable que respalde el proceso de enseñanza aprendizaje. El esquema de los 

escenarios debe incluir la preparación de los estudiantes, objetivos, la información que describe 

la situación del paciente, objetivos/resultados de aprendizaje del estudiante, preparación del 

material (maniquí, paciente estandarizado, accesorios y herramientas para desarrollar la 

experiencia simulada), funciones y expectativas de cada uno delos participantes, planeación del 

proceso debriefing y determinar los criterios de evaluación (Fonseca, Mendonça, Gentil, & 
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Gonçalves, 2014 p. 147), por otra parte se debe considerar la complejidad de la situación de 

enfermería a simular, los conocimientos del estudiante y la experiencia del docente para así 

lograr el mayor realismo posible y  los beneficios de esta  estrategia de aprendizaje. 

 

Es así como   la Asociación Internacional de Enfermería para el Aprendizaje mediante 

Simulación Clinica (International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning. 

INACSL) (2011) estandarizo las prácticas en simulación clínica en Enfermería en 7 patrones: 

(Latugaye, 2017) 

1. Terminología: Estandarizar los términos para optimizar la comunicación y 

comprensión entre los integrantes de la práctica simulada  

2. Integridad profesional de los participantes: Ambiente de aprendizaje agradable y 

seguro que permita la retroalimentación constructiva y el debriefing 

3. Objetivos de los participantes: Deben ser concretos, ajustados al nivel de 

experiencia de los participantes para lograr pensamiento crítico, reflexivo y juicio 

clínico 

4. Métodos de facilitación: La metodología depende de los conocimientos, habilidades, 

actitudes y comportamientos de los colaboradores en la simulación 

5. Facilitador de la simulación: Es la pieza fundamental para el éxito de la práctica 

simulada, identifica acciones positivas, corrige errores ayudando a conseguir los 

objetivos. El docente pasa a ser un facilitador y es quien controla la situación clínica 

simulada 

6. Proceso de debriefing: Es la retroalimentación que se hace después de la experiencia 

de simulación para destacar los aspectos positivos, suscitar un pensamiento reflexivo 
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el cual incluye los conocimientos, habilidades y actitudes. Debe ser planeado y 

sistematizado, para obtener el beneficio deseado en el estudiante. 

7. Evaluación de resultados esperados: Evalúa los tres dominios de aprendizaje 

cognitivo, además permite medir satisfacción y autoconfianza de los estudiantes con 

la experiencia simulada 

 

Para la implementación de esta estrategia de enseñanza – aprendizaje se pueden emplear 

las diferentes categorías de simuladores como son: simuladores de uso específico y baja 

tecnología (Part  Task Trainer), pacientes estandarizados, simuladores virtuales en pantalla, 

simuladores de tareas complejas y  de paciente completo que permiten  desarrollar competencias 

en manejo de situaciones clínicas complejas y trabajo en equipo Ziv ( 2003 )  . De acuerdo al 

grado con el que simulen la realidad se pueden clasificar en baja, media y alta fidelidad. 

 

Se examinarán brevemente los tipos de simuladores y aunque no existe un consenso 

general para poder clasificarlos, se pueden organizar de la siguiente forma, según la perspectiva 

de (Corvetto et al., 2013) Tabla 1 
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Tabla 1 Tipo de simuladores y resultado en el aprendizaje  

TIPO DE 

SIMULADOR 
FIGURA INTENCIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

1. Simuladores de baja 

tecnología (part task 

trainers): Diseños que 

replican una parte del 

organismo (ej. Brazo 

para venopunciòn) 

 

Habilidades técnicas básicas 

2. Pacientes simulados 

o estandarizados, juego 

de rol o role-play: 

Actores entrenados para 

actuar como pacientes o 

los propios estudiantes 

 

Habilidades para realización 

de la historia clínica, examen 

físico y establecer 

comunicación terapéutica con 

el paciente, desarrollar 

competencias cognitivas, 

fomentar el pensamiento 

crítico, resolución de 

problemas y la 

retroalimentación 

3. Simuladores 

virtuales en pantalla: 

Son programas 

computacionales que 

permiten simular 

diversas situaciones, en 

áreas como la fisiología, 

farmacología o 

problemas clínicos, e 

interactuar con el o los 

estudiantes 

 

Facilita la adquisición del 

conocimiento, mejora la 

capacidad de toma de 

decisiones. Una ventaja es que 

permite el trabajo de varios 

estudiantes a la vez. Pero 

como desventaja se tiene la 

poca similitud con la realidad, 

se puede optar como la fase 

preliminar para el paso a otro 

tipo de simulación 
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4. Simuladores de 

tareas complejas: 

Mediante el uso de 

modelos y dispositivos 

electrónicos, 

computacionales y 

mecánicos, de alta 

fidelidad visual, auditiva 

y táctil se logra una 

representación 

tridimensional de un 

espacio anatómico que 

reproducen actividades 

clínicas casi reales con 

respuestas fisiológicas 

como la auscultación en 

el paciente, la 

identificación de 

arritmias, entre otras. 

Dentro de los de alta 

fidelidad esta la 

simulación 

tridimensional 

 Desarrollar habilidades 

manuales y de orientación 

tridimensional, adquirir 

conocimientos teóricos y 

mejorar la toma de decisiones 

5. Simuladores de 

paciente completo: 

Maniquíes de tamaño 

real, manejados 

computacionalmente que 

simulan aspectos 

anatómicos y fisiológicos 

 

Desarrollar competencias en el 

manejo de situaciones clínicas 

complejas, habilidades 

técnicas, procedimientos y 

maniobras, en los que se 

pueden seleccionar diferentes 

perfiles de pacientes y para el 

trabajo en equipo 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación con la fidelidad “la Asociación Internacional de Enfermería para el 

Aprendizaje mediante la Simulación Clínica (International Nursing Association for Clinical 

Simulation and Learning, INACSL), en sus estándares para la buena práctica en simulación 

publicados en agosto de 2011 (18), la define como “la credibilidad o grado en que una 

simulación se aproxima a la realidad” (Velasco, 2013 pág. 11). Esta puede ser de baja, mediana o 
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alta fidelidad no son excluyente entre ellos, dependiendo de la situación a simular y la experticia 

del participante se puede combinar las tecnologías mencionadas. 

   

De ahí que la simulación como estrategia de enseñanza aprendizaje necesite ser 

cimentada en un contexto específico, debe tener guías para integrar el conocimiento teórico y el 

desarrollo de la práctica simulada, con objetivos claros, supervisión permanente e interacción 

docente estudiante, acorde a la complejidad de las nuevas tecnologías (Fonseca, Mendonça, 

Gentil, & Gonçalves, 2014). Dentro del proceso de implementación de la simulación clínica para 

permitir él logre de los objetivos de aprendizaje. 

 

Por lo que se refiere a la simulación clínica y su relación con  EA,   algunos reportes de la 

literatura muestran que es más frecuente en países en vía de desarrollo los cuales se asocian a 

infraestructuras deficientes, conocimientos insuficientes y/o falta de actualización de los 

profesionales, por los regímenes de salud, calidad de insumos y medicamento, sub registros que 

no permiten tener un conocimiento real de la problemática, por tal razón unas de las políticas del 

Consejo Internacional de Enfermería (CIE) da prioridad a la identificación y  reporte de EA para 

garantizar la seguridad del paciente.(Villarreal Cantillo, 2007).  

 

La medición de los eventos adversos permite establecer planes de mejora y estrategias 

orientadas a obtener resultados favorables en los procesos de enseñanza – aprendizaje, tanto en la 

formación de pregrado como durante su desempeño profesional. “El impacto de los EA se refleja 

no solo en la cifras epidemiológicas, si no en el incremento de la morbimortalidad de los 
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pacientes, mayores tiempos de estancia, costos, desconfianza y deterioro del desarrollo 

profesional”. (Achury Saldaña et al., 2016 p.326).  

 

En un estudio realizado por Achury donde analiza los EA en unidad de cuidados 

intensivos encontró que estos oscilan entre 1 y el 32% según reportes mundiales. Este porcentaje 

es más elevado y se correlaciona con la complejidad de los pacientes y la alta tecnología que 

requiere de un personal calificado. En el mismo estudio afirma que el EA con mayor incidencia 

es el concerniente con el cuidado de enfermería (34.3%), entendido como EA relacionados con el  

cuidado de enfermería las ulceras por presión, no aplicación de cuidados pactados, flebitis y 

caída accidental; seguido de manejo de la vía aérea (extubación no programada) con un (19.1%); 

manejo de accesos vasculares(16.7%), infecciones asociadas al cuidado de la salud (13.1%) y 

administración de medicamentos (11%);  los diversos estudios demuestran que alrededor de un 

94% son prevenibles (Achury Saldaña et al., 2016).  

 

En áreas como las unidades de cuidados intensivos y urgencias es donde hay mayor 

incidencia de EA, por la complejidad de los pacientes y de la tecnología asociada al cuidado, en 

consecuencia es donde la simulación clínica cada día gana más adeptos por la ayuda tanto para la 

formación como para el entrenamiento del profesional. Los avances tecnológicos incorporan 

simuladores más sofisticados por ejemplo conectados a monitores hemodinámicos, balones intra 

aórtico, entre otros, colocando al estudiante en un contexto clínico que le permite desarrollar 

destrezas psicomotoras, analizar datos, hacer preguntas y retroalimentar sobre su desempeño. 

(Rauen & Strategy, 2004) De igual manera al participar del propio aprendizaje se prepara para 



28 
 

construir conceptos sólidos, utilizando los conocimientos previos y los adquiridos a través de la 

observación durante la experiencia de simulación, para alcanzar un aprendizaje a largo plazo y 

afianzar la seguridad para su desempeño laboral.    

 

Por consiguiente hay un cambio en el paradigma de la atención en salud relacionadas con 

las políticas de seguridad para evitar los eventos adversos (EA) que impacten en la salud del 

paciente y en los costos para el sistema de seguridad social en salud.  La seguridad del paciente 

entendida como la protección para minimizar el riesgo en la atención, depende de todos los 

integrantes de la prestación del servicio, de ahí la importancia de reflexionar sobre la magnitud 

que tiene el problema; prevenir su ocurrencia y progresar en estrategias que garanticen una 

práctica segura durante el proceso de prestación del servicio y garantizar un cuidado seguro y 

con calidad (Villarreal Cantillo, 2007). Se plantea entonces la necesidad de integrar en los 

currículos de educación en enfermería reformas que incluyan estrategias de enseñanza – 

aprendizaje como la simulación clínica y políticas de seguridad para el paciente dirigidos a 

prestar una atención segura, efectiva, centrada en el paciente, eficiente y equitativa. 

 

En la presente revisión a pesar de la poca literatura existente respecto a resultados 

estadísticos de la disminución de EA relacionados con la utilización de la simulación clínica 

como estrategia de aprendizaje, es indudable como concepto general que dicha estrategia de 

aprendizaje impacta positivamente  en la seguridad del paciente , disminuyendo la incidencia de 

eventos adversos  durante el desarrollo de la práctica de enfermería, lo que ha llevado a un 

incremento en su implementación con resultados prometedores.  
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CONCLUSIONES 

 

La simulación clínica en la práctica de enfermería configura una excelente estrategia de 

aprendizaje complementa los métodos tradicionales y genera escenarios de reflexión, desarrollo 

de pensamiento crítico, estimula el trabajo en equipo, promueva el liderazgo fortalece la 

participación activa del estudiante y profesional, todas estas acciones conducen a nuevas formas 

de cuidar, con el menor riesgo posible para el paciente que es la esencia del cuidado y prevenir 

eventos adversos. De manera similar incentivar en el profesional a mantenerse actualizado para 

dar respuestas a las necesidades de las instituciones y sostener altos estándares de calidad en la 

atención. En conclusión introducir metodologías que integren los conocimientos al contexto 

clínico, no solo para evaluar conocimientos, sino habilidades y actitudes (Gutiérrez, 2010). 

  

 La simulación clínica busca encontrar contextos donde se pueda aumentar y suplantar      

las prácticas reales por experiencias dirigidas que reproduzcan los aspectos más relevantes que 

pudiesen encontrarse en la situación real, está sujeta a la experticia del docente, al diseño del 

proceso enseñanza aprendizaje para cumplir con los objetivos del aprendizaje (Luisa & 

Sampedro, 2014), de otra parte los avances científicos para el desarrollo de artefactos 

tecnológicos utilizados en la simulación clínica cada día hace más real estos espacios y exigen 

una  preparación del docente, que sea incluida en los currículos y se determine como se va a 

evaluar para facilitar la implementación y desarrollo del aprendizaje. 
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 A pesar del auge que ha tenido la simulación clínica aun hacen falta más estudios 

científicos, son escasos los artículos escritos en Colombia que hacen referencia específica a la 

simulación clínica en Enfermería y de datos estadísticos para evaluar ventajas y desventajas, 

importancia en la disminución de EA, desarrollo de pensamiento crítico en la práctica clínica. Lo 

que se refleja en los diferentes estudios es como la simulación favorece el desarrollo tanto de 

competencias propias de la disciplina como cognitivas y sociales, al tener mayor seguridad y 

experiencia se disminuyen los eventos adversos, puesto que estos están relacionados con 

deficiencia en conocimientos, inseguridad, entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

Abilities, C. T. (n.d.). The Journal of Nursing Research Comparing the Effects of Simulation-

based and Traditional Teaching Methods on the Critical Thinking Abilities and Self-

Confidence of Nursing Students. 

Achury Saldaña, D., Rodríguez, S. M., Díaz, J. C., Cavallo, E., Zarate Grajales, R., Vargas 

Tolosa, R., & De Las Salas, R. (2016). Estudio de eventos adversos, factores y periodicidad 

en pacientes hospitalizados en unidades de cuidado intensivo. Enfermería Global, 15(2), 

324–340. https://doi.org/223344 

Afanador, A. A. (2005). Simulación Clínica: “Aproximación Pedagógica De La Simulación 

Clínica.” Universitas Médica, 51(2), 204–211. 

Aguirre Dávila, G. L. (2012). Postura experiencial de los docentes que utilizan la simulación 

clínica como estrategia didáctica en la carrera de medicina., 1–78. 

Alfonso, J., & Martínez, J. (2015). Modelos de simulación clínica para la enseñanza de 

habilidades clínicas en ciencias de la salud. Rev Mov Cient, 9(2), 70–79. 

Amaya Afanador, A. (2008). Simulación clínica : ¿pretende la educación médica basada en la 

simulación reemplazar la formación tradicional en medicina y otras ciencias de la salud en 

cuanto a la experiencia actual? Universitas Médica, 49(3), 399–405. 

https://doi.org/200849399-405 

Bravo, C. M., & Ramírez, F. U. (2004). Seguridad del Paciente Evento Adverso v / s 

Complicación Seguridad del paciente y simulación. 



32 
 

Bustos Jorge. (2012). Artículo de Revisión, Aprendizaje basado en problemas y simulación 

clínica: aprendiendo por competencias en la educación en salud, 1(1), 52–61. 

https://doi.org/10.1590/1518-8345.0979.2734 

Camargo-Figuera, F., Parra, D., & Rey, R. (2012). Eventos adversos derivados del cuidado de 

enfermería: flebitis, úlceras por presión y caídas. Enfermería Global, 28, 159–169. 

https://doi.org/10.6018/eglobal.11.4.150551 

Congreso de la República de Colombia. (1996). Ley 266 de 1996 Por la cual se reglamenta la 

profesión de Enfermería en Colombia y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 42.710, 

1996(42), 8. 

Corvetto, M., Bravo, M. P., Montaña, R., Utili, F., Escudero, E., Boza, C., … Dagnino, J. (2013). 

[Simulation in medical education: a synopsis]. Revista Medica de Chile, 141(1), 70–9. 

 

Dávila-cervantes, A. (2014). Simulación en Educación Médica. Inv Ed Med, 3(10), 100–105. 

https://doi.org/10.1016/S2007-5057(14)72733-4 

Díaz Barriga, Frida (2005). Docentes para un aprendizaje significativo. Tiempo de Educar, vol. 

6, núm. 12 p. 3 

El congreso de Colombia. (2004). Ley 911 de 2004 por la cual se dictan disposiciones en materia 

de responsabilidad deontológica para el ejercicio de la profesión de Enfermería en 

Colombia; se establece el régimen disciplinario correspondiente y se dictan otras 

disposiciones, 2004(octubre 5), 1–12. 

Fonseca, A., Mendonça, C., Gentil, G., & Gonçalves, M. (2014). Centro de Simulação 

Realística: Estrutura, Funcionamento e Gestão. Série Monográfica Educação e 

https://doi.org/10.1016/S2007-5057(14)72733-4


33 
 

Investigação em Saúde: A Simulação no Ensino de Enfermagem.  

Fonseca, L. M. M., Aredes, N. D. A., Fernandes, A. M., Batalha, L. M. da C., Apóstolo, J. M. A., 

Martins, J. C. A., & Rodrigues, M. A. (2016). Computer and laboratory simulation in the 

teaching of neonatal nursing: innovation and impact on learning. Revista Latino-Americana 

de Enfermagem, 24(0). https://doi.org/10.1590/1518-8345.1005.2808 

 

Fraga, J. M. (n.d.). Estado de la Simulación Clínica en Latinoamérica Objetivos. 

Gaba, D. M. (2004). The future vision of simulation in health care. Quality and Safety in Health 

Care, 13(suppl_1), i2–i10. https://doi.org/10.1136/qshc.2004.009878 

Gutiérrez, I. de la H. (2010). La simulación clínica como herramienta de evaluación de 

competencias en la formación de enfermería. REDUCA (Enfermería, Fisioterapia Y…, 2(1), 

549–580. 

Latugaye, D. (2017). Uso de la simulación en la enseñanza de enfermería en argentina 1 2, 7(3), 

19–31. 

Leal, C., José, C., Díaz, L., Andrés, A., Rojo, R., Juguera, L.,… Arroyo, J. L. (2014). Practicum 

y simulación clínica en el Grado en Enfermería, una experiencia de innovación docente. 

Revista de Docencia Universitaria, 12(2), 22–11. https://doi.org/10.4995/REDU.2014.5658 

Luisa, M., & Sampedro, F. (2014). “La simulación como herramienta fundamental en formación 

continuada.” 

Marcela, D., & Saldaña, A. (2008). Estrategias pedagógicas en la formación de profesionales de 

enfermería *, 10(2), 97–113. 



34 
 

Martínez-Castillo, F., & Matus-Miranda, R. (2015). Desarrollo de habilidades con simulación 

clínica de alta fidelidad. Perspectiva de los estudiantes de enfermería. Enfermería 

Universitaria, 12(2), 93–98. https://doi.org/10.1016/j.reu.2015.04.003 

Ministerio de protección social. (2015). Informe Nacional de Calidad de la Atención en Salud 

2015, 59–60. 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). Política de Seguridad del paciente. Retrieved 

October 16, 2017, from https://www.minsalud.gov.co/salud/P Servicios/Paginas/Seguridad-

del-Paciente.aspx 

Morey, J. C., Simon, R., Jay, G. D., Wears, R. L., Salisbury, M., Dukes, K. A., & Berns, S. D. 

(2002). Error reduction and performance improvement in the emergency department 

through formal teamwork training: evaluation results of the Med Teams project. Health 

Services Research, 37(6), 1553–1581. https://doi.org/10.1111/1475-6773.01104 

Moya, M., Luis, J., Parra, C., Catarina, S., Luis, J., & Parra, S. C. (2006). La enseñanza de la 

enfermería como una práctica reflexiva. Texto & Contexto - Enfermagem, 15(2), 303–311. 

Nightingale, F., & Nightingale, F. (2000). Florence nightingale (1820 - 1910), XXVIII, 1–13. 

Niño Herrera, C. A., Vargas Molina, N. G., & Barragán Becerra, J. A. (2015). Fortalecimiento de 

la simulación clínica como herramienta pedagógica en enfermería: experiencia de internado. 

Revista CUIDARTE, 6(1), 970. https://doi.org/10.15649/cuidarte.v6i1.161 

Osuna-torres, B. H., & González-Rendón, C. (2010). La enseñanza práctica de enfermería y el 

micro espacio, 18(103), 123–127. 

Paranaguá, T. T. de B., Braga, Q. de P., Bezerra, A. L. Q., Bauer de Camargo e Silva, A. E., 

https://www.minsalud.gov.co/salud/P


35 
 

Azevedo Filho, F. M. de, & Gomes de Sousa, M. R. (2011). Eventos adversos: instrumento 

de gerencia de la asistencia para la seguridad del paciente en el servicio de urgencias. 

Enfermería Global, 13(34), 206–218. 

Pérez Sánchez Luz y Beltrán Lllera. (1997). Estrategias de aprendizaje. 

I. Pi˜ na-Jiméneza,  y R. A.-A. a. (2016). La ense˜ nanza de la enfermería con simuladores, 

consideraciones teórico-pedagógicas para perfilar un modelo didáctico, 13(4), 246–252. 

Rodríguez, L. J., Agea, J. L. D., Lapuente, M. L. P., Costa, C. L., Rojo, A. R., & Pérez, P. E. 

(2014). La simulación clínica como herramienta pedagógica. Percepción de los alumnos de 

Grado en Enfermería en la UCAM (Universidad Católica San Antonio de Murcia)/The 

clinical simulation as a teaching tool. Perception of student’s degree in Nursing UCAM 

(San Anto. Enfermería Global, 13(1), 175–190. https://doi.org/10.6018/eglobal.13.1.157791 

Rodríguez Palmero, M. L. R. (2004). La teoría del Aprendizaje Significativo. Concept Maps: 

Theory, Methodology, Technology. Proc. Of the First Int. Conference on Concept Mapping, 

1(1989), 535–544. https://doi.org/10.5209/rev_DIDA.2012.v24.39935 

Romero Rodríguez, J. P. (2016). Alcance del proceso formativo en el laboratorio de simulación 

hospitalaria en estudiantes de enfermería: aplicabilidad de nuevas prácticas evaluativas por 

competencias., 1–86. 

Salud, L. a. (2011). Revista colombiana. De la práctica de la simulación clínica en las ciencias 

de la salud, 11(7). 

Serna-Ojeda, J. C et al. 2012. La simulación clínica en medicina. La situación en México. Cir Cir 

2012; 80:301-305 



36 
 

Tribunal Internacional de Nüremberg, (2007). Juramento para enfermeras de Florence 

Nightingale. Lystra E. Gretter y Comisión especial Del Colegio Farrand Del Hospital 

Harper de Detroit 

Velasco, A. (2013). Simulación clínica y enfermería, creando un ambiente de simulación. 

Universidad de Cantabria, 34. 

Villarreal Cantillo, E. (2007). Seguridad de los pacientes. Salud Uninorte, 23(1), 112–119. 

 

Ziv, A., Wolpe, P. R., Small, S. D., & Glick, S. (2003). Simulation-Based Medical Education: 

An Ethical Imperative, 783–788. https://doi.org/10.1097/01.SIH.0000242724.08501.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Anexos 

Tabla 1 

Uso de la simulación clínica como estrategia de aprendizaje  

 

TITULO AUTOR TIPO DE 

ESTUDIO 

CONCLUSIÓN Y COMENTARIOS 

Computer and 

laboratory 

simulation in the 

teaching of 

neonatal 

nursing: 

innovation and 

impact on 

learning 

 

(L. M. M. 

Fonseca et al., 

2016) 

Experimental  

 

Evaluó el aprendizaje cognitivo de estudiantes de 

enfermería en el área clínica neonatal para comparar el 

aprendizaje cognitivo de los estudiantes, entre los que 

utilizan la simulación por computador y en laboratorio, 

demostrando que la simulación en laboratorio, 

aisladamente, no presenta diferencia significativa sobre 

el aprendizaje, pero que las dos técnicas de simulación 

si favorecen significativamente el aprendizaje. 

Postura 

experiencial de 

los docentes que 

utilizan la 

simulación 

clínica como 

estrategia 

didáctica en la 

carrera de 

medicina 

Simulación 

clínica :¿ 

pretende la 

educación 

médica b asada 

en la simulación 

remplazar la 

formación 

tradicional en 

medicina y otras 

ciencias de la 

salud en cuanto 

a la experiencia 

actual 

 

Aguirre, Dávila 

2012 

Experimental La simulación sea en la actualidad un recurso del 

proceso enseñanza-aprendizaje en la medicina para 

garantizar la seguridad del paciente y del estudiante, el 

afianzamiento de destrezas y habilidades, y la 

apropiación del conocimiento. 

 Amaya, Afanador 

2008 

Artículo de 

reflexión 

Analiza como la simulación clínica no pretende 

remplazar el aprendizaje que se obtiene a través de la 

práctica hospitalaria diaria y con los pacientes. 
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Simulation in 

medical 

education: a 

synopsis 

 

Corvetto, Marcia 

2013 

 

Artículo de 

revisión 

  

Demuestra como la simulación crea un ambiente ideal 

para la educación, debido a que las actividades pueden 

diseñarse para que sean predecibles, consistentes, 

estandarizadas, seguras y reproducibles. La simulación 

ya está siendo integrada en los currículos de educación 

en medicina. 

 

Uso de la 

simulación en la 

enseñanza de 

enfermería en 

argentina 

 

Latugaye,D. 2017 

 

Experimental 

 

En este estudio comparo la implementación de la 

simulación en Argentina con el modelo americano, 

evidencio que es una estrategia educativa adecuada y 

necesaria para la formación de licenciados en 

Enfermería, con numerosos beneficios, que dependen 

del modo de implementación. 

 

Practicum y 

simulación 

clínica en el 

Grado en 

Enfermería, una 

experiencia de 

innovación 

docente 

 

Leal, Cesar 2013 

  

Artículo de 

revisión 

 

La simulación como método complementario de 

aprendizaje y evaluación, es una metodología útil para el 

desarrollo de competencias, replicando escenarios 

reales, tiene diversas formas para ser implementada. 

Simulación 

clínica y 

enfermería, 

creando un 

ambiente de 

simulación 

 

Velasco, 

Abraham 2013 

 

Trabajo de 

grado  

Demuestra que la simulación es una variante de práctica 

clínica, es una herramienta valiosa para mejorar 

habilidades, el aprendizaje y la evaluación de esta 

estrategia requiere de numerosos recursos y es de gran 

aceptación entre estudiantes y docentes.  

 

 

 

The Journal of 

Nursing 

Research 

Comparing the 

Effects of 

Simulation-

based and 

Traditional 

Teaching 

Methods on the 

Critical 

Thinking 

Abilities and 

Self-Confidence 

of Nursing 

Students 

 

 

Abilities, Critical 

Thinking 2017 

 

Experimental 

 

Comparo los métodos de enseñanza tradicional con los 

basados en simulación para la interpretación del 

electrocardiograma. No se identificaron diferencias 

significativas en los resultados entre los métodos de 

enseñanza tradicionales y basados en simuladores, lo 

que indica que los programas educativos bien 

implementados que usan cualquiera de los métodos de 

enseñanza promueven eficazmente el pensamiento 

crítico y la confianza en sí mismos en los estudiantes de 

enfermería, 
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Aprendizaje 

basado en 

problemas y 

simulación 

clínica: 

aprendiendo por 

competencias en 

la educación en 

salud 

 

La simulación 

clínica como 

herramienta de 

evaluación de 

competencias en 

la formación de 

enfermería 

 

Simulación 

Clínica: 

"Aproximación 

Pedagógica De 

La Simulación 

Clínica" 

 

Estrategias 

docentes para un 

aprendizaje 

significativo 

 

 

Simulaçao e 

desenvolvimento 

de competencias 

por resoluçao de 

cenários 

 

 

 

 

Estado de la 

Simulación 

Clínica en 

Latinoamérica 

 

Bustos Jorge 

2012 

 

 

 

 

 

 

Gutiérrez I. 

2010 

 

 

 

 

Afanador, 

Adalberto Amaya 

2005 

 

 

Díaz Barriga, 

Frida 

  

 

Dura Ríos, M 

 

 

 

 

 

 

Fraga, Juan 

Manuel 

2012 

 

Artículo de 

revisión  

 

 

 

 

 

 

Artículo de 

revisión  

 

 

 

 

Artículo de 

reflexión   

 

 

 

 

Capítulo V de 

libro 

 

 

Capítulo V de 

libro 

 

 

 

 

 

Experimental 

 

 

Reviso como los avances tecnológicos y técnicas nuevas 

de atención al paciente,  hizo necesario aplicar nuevos 

métodos de enseñanza, los cuales tradicionalmente, 

consistían en realizar simulacros de situaciones 

probables que ponen en riesgo la vida de las personas 

 

 

 

Determinar la validez y fiabilidad de la simulación 

clínica como herramienta de evaluación de 

competencias a través de una experiencia con alumnos 

pre-grado de la escuela universitaria de enfermería de 

Cantabria.  

 

 

 

 

Hace una reflexión acerca de la simulación como 

estrategia de aprendizaje distante a solo desarrollar 

habilidades y destrezas relacionadas con la reanimación 

cardio- pulmonar debido a que efectivamente éste ha 

sido uno de sus ejes de desarrollo a nivel mundial. 

 

Aborda y profundiza las posibilidades de la 

aproximación impuesta dentro del marco de la propuesta 

constructivista del aprendizaje y la enseñanza 

 

Describe como la Simulación Clínica se perfila como 

una importante estrategia didáctica especialmente útil, 

ya que permite situar a los estudiantes en contextos que 

reproducen fielmente la realidad asistencia. Que 

integran las competencias genéricas básicas, las 

competencias transversales relacionadas con la 

formación integral de las personas y las competencias 

específicas que posibiliten una orientación profesional y 

permitan una integración en el mercado laboral 

 

Hace una reseña histórica y el estado actual de la 

simulación clínica en Latinoamérica. Muestra cómo ha 

crecido rápidamente, con un amplio uso de simuladores 

de alta fidelidad. 
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The future 

vision of 

simulation in 

health care 

 

 

 

Roleplaying En 

El Proceso De 

Enseñanza-

Aprendizaje De 

Enfermería 

 

 

Error reduction 

and performance 

improvement in 

the emergency 

department 

through formal 

teamwork 

training: 

evaluation 

results of the 

Med Teams 

project 

 

La enseñanza de 

la enfermería 

como una 

práctica 

reflexiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaba, D M 

2004 

 

 

 

 

Martínez Riera, 

José Ramón et al. 

2011 

 

 

 

 

Moya et al. 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niño Herrera, 

Carlos Andrés 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo de 

revisión  

 

 

 

Artículo de 

revisión  

 

 

 

 

Experimental 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo de 

revisión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisa la importancia de  la simulación clínica refiere 

que es una técnica, no una tecnología, para reemplazar o 

amplificar experiencias reales con experiencias guiadas 

que evoquen o repliquen aspectos sustanciales del 

mundo real de una manera totalmente interactiva 

 

Evalúa el roleplaying como herramienta metodológica 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de pregrado en 

enfermería, identificando las actitudes de los profesores 

ante el role playing, y analizando los comentarios de 

estos después de su utilización en el aula 

 

 

Evaluar la efectividad de la capacitación e 

institucionalización de los comportamientos del trabajo 

en equipo, extraídos de los programas de administración 

de recursos de la tripulación de aviación (CRM), en el 

personal del departamento de emergencias (ED) 

organizado en equipos  

 

 

 

 

Describe como el saber enfermero se caracteriza 

epistemológicamente como un conocimiento práctico, el 

que por su propia naturaleza personal y tácita no puede 

ser formalizado ni transmitido, sólo puede ser 

demostrado. Este saber práctico reflexivo existe en la 

acción profesional de manera implícita y personal, y se 

desarrolla en una realidad compleja, incierta y saturada 

de valores 
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Fortalecimiento 

de la simulación 

clínica como 

herramienta 

pedagógica en 

enfermería: 

experiencia de 

internado 

 

 

La enseñanza 

práctica de 

enfermería y el 

microespacio 

 

 

 

 

 

 

La teoría del 

Aprendizaje 

Significativo 

 

 

La simulación 

clínica como 

herramienta 

pedagógica. 

Percepción de 

los alumnos de 

Grado en 

Enfermería en la 

UCAM  

 

 

 

 

 

 

 

Niño Herrera et 

al. 

 

 

 

 

 

 
Osuna-Torres, 

Blanca Herlinda 

 & González-

Rendón, Cristina 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rodríguez 

Palmero, Ma Luz  

2004 

 

Juguera 

Rodríguez, Laura 

et al. 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo de 

reflexión   

 

 

 

 

 

 

Artículo de 

revisión 

 

 

 

 

 

 

Artículo de 

revisión 

 

 

 

Experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematiza como la simulación clínica es una 

herramienta pedagógica que posibilita al estudiante de 

enfermería la participación en intervenciones clínicas 

controladas, para obtener un aprendizaje significativo de 

situaciones que desempeñará en su rol profesional 

 

 

 

Hace un planteamiento de la práctica de enfermería con 

énfasis de que para apropiarse de la visión ontológica 

del “ser enfermero” requiere de una sólida formación 

teórico-práctica, Cuando no existen suficientes 

microespacios para realizar la práctica específica el 

campo de acción se reduce y las posibilidades de 

aprendizaje también. Por esta razón, la elección del 

microespacio de enseñanza, donde el estudiante práctica 

los conocimientos teóricos adquiridos en el aula y el 

número de alumnos distribuidos por microespacio, 

resultan determinantes para su formación específica 

 

Se hace una revisión de la Teoría del Aprendizaje 

Significativo tratando en primer lugar su 

caracterización. Se delimitan sus conceptos-clave, 

analizando el significado del constructo ¿aprendizaje 

significativo? 

 

 

Conocer la percepción y opinión de los alumnos de 2º y 

3º de grado acerca de la simulación clínica. Valorar las 

propuestas de mejora del alumnado. Identificar las 

principales críticas hacia la simulación. La percepción 

del alumnado es positiva, valorando sobre todo la 

adquisición de competencias (priorización, refuerzo de 

conocimientos, confianza, trabajo en equipo, 

comunicación, rectificación de errores, entrenamiento 

previo a la práctica real). Los alumnos muestran su 

disconformidad con el sistema de evaluación y proponen 

flexibilidad en la asistencia 
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Alcance del 

proceso 

formativo en el 

laboratorio de 

simulación 

hospitalaria en 

estudiantes de 

enfermería: 

aplicabilidad de 

nuevas prácticas 

evaluativas por 

competencias. 

 

 

 

 

La práctica de la 

simulación 

clínica en las 

ciencias de la 

salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romero 

Rodríguez, July 

Paola 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

Salud, L a 

2011 

Trabajo de 

grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo de 

revisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de la importancia de la simulación en la 

evaluación del aprendizaje. Es necesario por tanto que la 

evaluación en los procesos simulados establezca una 

construcción del conocimiento a partir de la vivencia 

simulada y la adquisición de experiencias de baja, 

mediana y alta complejidad, por lo tanto la finalidad de 

la evaluación del aprendizaje no es solamente la 

acreditación o el cumplir una habilidad; cada vez más se 

reconoce que sus funciones principales como la 

reflexión, el racionamiento crítico, el dominio 

conceptual, desarrollo de habilidades comunicativas y 

de comportamiento, la toma de decisiones y técnicas 

procedimentales con base en esto, fortalecen el proceso 

de aprendizaje significativo en el estudiante 

 

 

 

Describe la evolución de la simulación clínica en las 

ciencias de la salud, y el incremento como estrategia de 

enseñanza – aprendizaje,  la simulación favorece la 

seguridad del manejo médico de los pacientes porque 

evita los errores médicos, garantiza la intimidad y 

privacidad durante el proceso de enseñanza –

aprendizaje, lo cual es una exigencia ética, evita el 

conflicto médico-legal, hace una práctica más humana y 

corrige el problema del tiempo de exposición del 

estudiante al paciente, lo cual ha sido provocado por el 

exceso de facultades de medicina en nuestro país, de 

estudiantes de medicina y el cierre progresivo de 

hospitales en nuestro medio 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2 

 Uso de la simulación clínica como estrategia de aprendizaje y su relación con eventos adversos  

TITULO Autor Tipo de estudio Conclusión y comentarios 

Modelos de 

simulación 

clínica para la 

enseñanza de 

habilidades 

clínicas en 

ciencias de la 

salud 

(Alfonso & 

Martínez, 2015). 

Artículo de 

revisión 

 La educación en las áreas de la salud ha incrementado la 

utilización de tecnología basada en simulación a través de 

maniquíes, simuladores virtuales y ambientes clínicos. 

Demostró que aumenta el conocimiento teórico/practico, 

habilidades clínicas, autoconfianza, rendimiento y 

seguridad del paciente 

Estudio de 

eventos 

adversos, 

factores y 

periodicidad en 

pacientes 

hospitalizados 

en unidades de 

cuidado 

intensivo 

Achury Saldaña, 

Diana (2016) 

Experimental Determinar los EA reportados por enfermería en UCI, 

encontró una frecuencia de 1163 eventos, que podrían 

estar  

relacionados con la falta de adhesión a protocolos, 

problemas de comunicación, formación y entrenamiento 

inadecuado  

  

Simulation-

Based Medical 

Education: An 

Ethical 

Imperative 

Amitai Ziv 2003 Artículo de 

revisión 

El aprendizaje basado en simulación ayuda a desarrollar 

conocimiento, habilidades y actitudes, de esta manera 

ayuda a mitigar la tensión en el profesional de salud al 

momento de enfrentar al paciente y brindarle seguridad a 

los pacientes. 

Seguridad del 

Paciente 

Evento 

Adverso v / s 

Complicación 

Seguridad del 

paciente y 

simulación 

Bravo, C. M., & 

Ramírez 

Artículo de 

revisión 

Analiza la seguridad del paciente que la educación en 

salud es un medio fundamental para lograr este objetivo. 

La frecuencia de EA esta alrededor del 10% (dato similar 

en diferentes estudios), la mayoría son prevenibles. En el 

informe “To err is human” recomiendan el uso de la 

simulación para enfatizar la seguridad del paciente, a 

través del entrenamiento de los nuevos funcionarios, 

resolución de problemas, manejo de crisis, especialmente 

de situaciones nuevas o poco frecuentes (crisis resource 

management - CRM) y procedimientos potencialmente de 

riesgo. 

 

Simulación en 

Educación 

Médica 

Dávila, Andrea 

2013 

Artículo de 

revisión 

Analiza la evolución que la simulación se ha convertido 

en una herramienta mediante la cual se favorece la 

adquisición de habilidades clínicas previo al contacto con 

el paciente y fomenta la seguridad para éste, mediante la 

realización de destrezas para disminuir la posibilidad de 

errores o complicaciones en la realización de 

Procedimientos. 

Simulación 

clínica y su 

utilidad en la 

Ruiz, Sonia 2012 

 

 Trabajo de 

grado 

Analiza como los profesionales de enfermería para 

garantizar una correcta calidad en la atención y seguridad 

en el paciente se requiere de un cambio en los modelos 
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mejora de la 

seguridad de 

los pacientes 

 

Eventos 

adversos 

derivados del 

cuidado de 

enfermería: 

flebitis, úlceras 

por presión y 

caídas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos 

adversos: 

instrumento de 

gerencia de la 

asistencia para 

la seguridad del 

paciente en el 

servicio de 

urgencias 

 

 

 

 

 

Camargo-

Figuera, &Fabio 

Parra & Dora 

Rey 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paranaguá, 

Thatianny et al. 

2011 

 

 

 

 

 

Experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimental 

educativos, la necesidad de practicar sin riesgo para el 

paciente, la simulación surge como una estrategia de 

primer orden. 

 

Describió los eventos adversos tienen gran impacto en la 

salud de las personas, en los costos institucionales y en el 

ejercicio profesional, es por ello que es necesario conocer 

el comportamiento de éstos en las instituciones de salud y 

especialmente aquellos relacionados con el cuidado de 

enfermería. La incidencia de eventos adversos durante la 

prueba piloto del estudio fue de 16.16% (n=32, IC95%= 

11.32 – 22.04). De los pacientes que realizaron eventos 

adversos el 65.63% (n=21) presento un evento; el 25% 

(n=8) dos eventos y el 9.38% (n=3) tres eventos. 

 

 

 

 

 

 

Caracteriza los incidentes derivados de los cuidados 

ocurridos en el servicio de urgencias de un hospital 

universitario perteneciente a la Red de Hospitales 

Centinela. Los resultados señalan la necesidad de 

estimular la construcción y uso de instrumentos de 

notificación e incentivar la notificación completa de los 

incidentes, ya que estos son herramientas fundamentales 

de calidad y pueden dirigir la gestión de los servicios 

frente a los indicadores que deben ser mejorados en el 

lugar de trabajo para así proporcionar atención segura y 

de calidad 

Fuente: Elaboración propia 

 
 


