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1.  

 

Las guías de práctica clínica (GPC) sintetizan, hacen accesible y aplicable un gran volumen de 

información basada en evidencia científica, con el objeto de mejorar la calidad de los cuidados 

de salud que se brinda a los pacientes. 

 El uso de la metodología de la Medicina Basada en la Evidencia (MBE) permite que el 

desarrollo de las GPC sea sistemático, transparente y reproducible, de tal forma que en ellas 

se reúna, valore y combinen aquellas recomendaciones capaces de modificar las decisiones 

clínicas. 

El desarrollo de una GPC supone compartir experiencias, trabajar en equipo, facilitar 

información, mejorar la educación y promover la trasferencia de conocimiento para que las 

recomendaciones se traduzcan en los máximos beneficios sanitarios con los recursos 

disponibles. Esta estrategia tiende a disminuir la variabilidad inapropiada de la práctica clínica, 

y posibilita  que todos los pacientes accedan a los mejores cuidados de salud disponibles, 

independientemente de dónde los reciban o quiénes se los provean, como herramienta 

fundamental hacia la equidad. 

Por estas razones es de fundamental importancia generar un curso para que el equipo de salud 

pueda obtener herramientas que le permitan evaluar críticamente GPC locales, además de 

conocer dónde puede encontrar GPC confiables y válidas, y los métodos para realizar una 

valoración de la calidad de las mismas. 

 

 

2. 

 

El curso se propone fortalecer la cooperación regional a través del trabajo en equipo dentro de 

las actividades de cooperación para la evaluación de Guías de Práctica Clínica; utilizando las 

mismas para tomar decisiones relevantes para los pacientes y los sistemas de salud. 

En esta dirección, se buscará que los participantes logren promover la mejora continua de la 

calidad de la atención de salud, a través del entrenamiento en la búsqueda, valoración e 

implementación de GPC  de elevada calidad metodológica, pertinentes y adaptadas al contexto 

local.  

 

 

 

 

 

Presentación 

 

 

Propósitos del curso  
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   3. 

 

 

A lo largo del curso, se espera que los participantes logren: 
 

 Adquirir conocimientos sobre el rol de las GPC en la asistencia médica diaria y su relación 

con la calidad de los servicios de salud y la seguridad de los pacientes. 

 Evaluar la calidad de la evidencia científica y la fuerza de las recomendaciones. 

 Realizar la lectura crítica de GPC. 

 Localizar, valorar y seleccionar  GPC pertinentes y de elevada calidad metodológica. 

 

 

 

4. 

El curso se dirige a: 

 
 Profesionales de Salud Pública, con conocimiento y/o experiencia básica en la 

utilización de programas y recursos virtuales (ej: manejo de navegadores de internet y 

herramientas de comunicación tales como foros, chat, skype) así como en la 

navegación mediante fuentes de información digitales (ej: buscadores como google, 

medline, etc.) y aptitudes para el trabajo en equipo. Además se sugiere que los 

participantes posean al menos un nivel básico de lecto-compresión en idioma inglés. 

 

Requerimientos técnicos 

Para realizar el curso se requiere: 

 

1. Conexión a internet 

2. Cuenta de e-mail 

3. Internet Explorer 7 o superior (algunos aspectos del curso pueden no funcionar con otros 
exploradores) 

4. Office de Microsoft. 

6. Visor de documentos pdf del tipo adobe. 

7. Adobe Flash Player 6.0 o posterior 

8. Conexión de audio (parlantes) funcionando y micrófono. 

 

 

Objetivos de aprendizaje 
 

Destinatarios 
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5. 

 

Tutores: 

Lic. Giselle Balaciano  

Dra. Verónica Sanguine 

Dra. Clelia Chaves 

 

 

6. 

El curso se organiza con una estructura modular, avanzando progresivamente, hacia 

el diseño del producto final: una guía de práctica clínica adaptada al contexto local.   

 

El programa está constituido por 4 módulos en modalidad a distancia durante 14 

semanas, cuya síntesis presentamos a continuación. 

 

Módulos  Contenidos centrales 

   

Módulo 0 

Introductorio 

Conociendo el 

Entorno Virtual  y 

el Curso 

Lineamientos 

metodológicos  

 

Conocimiento del entorno virtual, del uso de sus recursos, así 

como la integración de los miembros del grupo y la dinámica del 

curso. 

Conceptos introductorios sobre: localización e interpretación de la 

información, manejo la plataforma y la comunicación con el tutor 

y sus compañeros. 

   

Módulo 1 

Aspectos 

generales de las 

GPC y 

conformación del 

grupo 

 

Generación de los grupos de trabajo. 

Conceptos sobre las diferencias entre las GPC y otros 

documentos. 

Selección de la GPC a evaluar.  

   

Estructura del curso 
 

Equipo Docente 
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Módulo 2 

Alcance, Objetivo 

y Participación de 

los implicados 

 Valoración crítica del objetivo global de la guía, la condición 

clínica específica y la población diana que quiere cubrir, la 

conformación del grupo elaborador y la población usuaria de la 

GPC. 

   

Módulo 3 

 Rigor en la 

elaboración 

 

Valoración crítica de la metodología de realización de la GPC. 

   

Módulo 4 

Claridad, 

presentación y 

Aplicabilidad 

 

Valoración crítica de la viabilidad de la GPC. 

   

Módulo 5 

Independencia 

editorial 

 
Conceptos y debate sobre la declaración de conflictos de interés. 

Informe Grupal sobre el Manejo de un Caso. 

 

 

  

7. 

La propuesta del Curso privilegia el papel activo de los participantes, convirtiéndolos 

en los actores principales del proceso de aprendizaje. Implica la experimentación 

activa del proceso de evaluación de una GPC por parte de los participantes del Curso, 

aplicando herramientas de aprendizaje de entornos virtuales en Salud Pública.  

 

Desde esta perspectiva, el aprendizaje se construye progresivamente a partir del 

análisis de la información científica y lectura crítica de los documentos que 

conformarán el proceso de evaluación de la GPC.   

 

Este proceso no constituye un trabajo solitario. Por el contrario, es el resultado de la 

interacción y del trabajo en equipo entre los participantes y del permanente apoyo de 

Tutores. Asimismo, contarán también con instrumentos, materiales y guías de apoyo 

para el desarrollo de sus propuestas. 

Enfoque educativo y orientación pedagógica de las actividades 
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Se busca promover la autonomía en el aprendizaje, tanto en la búsqueda de fuentes o 

recursos de información, como en la organización de sus propuestas de GPC. De esta 

forma, el apoyo de las tutorías, no dejarán de estimular el estudio y el trabajo 

independiente de los participantes y la autoevaluación permanente del propio proceso 

de aprendizaje.  

 

 

 

8. 

La programación completa del curso es de 14 semanas, en actividades individuales y 

grupales con orientación y acompañamiento tutorial, con la siguiente distribución: 

  

 Módulo 0: 1 semana 

 Módulo 1: 2 semanas 

 Módulo 2: 2 semanas 

 Módulo 3: 3 semanas 

 Módulo 4: 2 semanas 

 Módulo 5: 2 semanas 

 Módulo 6: 2 semanas (optativo) 

 

Para los participantes, se requiere una dedicación estimada de ocho a diez horas 

semanales de trabajo en las distintas actividades del curso. Los horarios de 

participación son flexibles, dentro y fuera de sus horarios de trabajo.    

Cada módulo tiene planificadas diferentes actividades con fechas de inicio y cierre. 

Este curso no es un curso de autoinstrucción sino que intenta crear un grupo de 

aprendizaje, donde el mayor valor es aprender CON otros, vivenciando el proceso de 

producción en equipo.  

 

 

9.  

 

El Curso incluye una autoevaluación, una evaluación del proceso y una evaluación 

final de resultados de aprendizaje. Incluye también la  evaluación de la propuesta y 

desempeño del curso mismo, a partir de los aportes de todos.  

Evaluación y Certificación 

Carga Horaria y dedicación 
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Para la autoevaluación y la evaluación del proceso por parte de los participantes, se 

prevén dos momentos: al promediar las actividades y al cierre de las mismas. Para 

ello, contarán con un breve cuestionario que podrá ser completado en forma individual 

en línea. En él, podrán analizar su propio desempeño, sus logros y dificultades, la 

experiencia grupal, el apoyo del tutor, los aportes de aprendizaje del curso, así como 

expresar libremente sus sugerencias.  

 

En cuanto al seguimiento y evaluación de los aprendizajes individuales y grupales por 

parte del equipo docente, se tendrá en cuenta el proceso y los resultados finales, 

considerando la participación de los profesionales en las tareas conjuntas (analizando 

la calidad, la adecuación y la pertinencia de las intervenciones) como así también la 

capacidad de dialogar y aportar al conjunto del grupo. Asimismo, cada Módulo incluye 

la elaboración de producciones parciales y de integración de conocimientos, 

reflexiones y propuestas prácticas, a ser realizadas por los participantes. En forma 

progresiva, ellas representan resultados de aprendizajes, que recibirán 

retroalimentación por parte del tutor.  

 

Como síntesis para la evaluación final se considera una escala cualitativa integradora 

de las distintas dimensiones, con las siguientes alternativas:  

 Aprobado con excelencia 

 Aprobado con distinción 

 Aprobado 

 No aprobado o ausente.  

 

Se extenderá una certificación del curso para quienes hayan completado y aprobado 

las actividades del programa.  


