
	 	
	

1	

 
 
 

Actualización de sitio web y plataforma virtual de aprendizaje  

de Telesalud Universidad de Caldas 

 

 

 

 

 

 

 

Germán González Martínez  

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD 

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías - ECBTI 

Ingeniería de sistemas 

Diciembre 2020 



	 	
	

2	

Tabla de contenido 
 

 

Resumen .......................................................................................................................................... 3 
Abstract ............................................................................................................................................ 5 
Introducción ..................................................................................................................................... 7 
Justificación ................................................................................................................................... 14 
Objetivos ........................................................................................................................................ 19 

Objetivo general ......................................................................................................................... 19 
Objetivos específicos ................................................................................................................. 19 

Acerca de la empresa ..................................................................................................................... 21 
Perfil de la empresa .................................................................................................................... 21 

Misión ........................................................................................................................................ 21 
Visión ......................................................................................................................................... 21 

Actividades realizadas ................................................................................................................... 22 
Aportes y/o recomendaciones ........................................................................................................ 57 
Lecciones aprendidas ..................................................................................................................... 59 
Conclusiones .................................................................................................................................. 62 
Referencias bibliográficas ............................................................................................................. 65 

 

 

 
	

	
	

	

	



	 	
	

3	

Resumen 
 

El presente informe final de la pasantía realizada en Telesalud Universidad de Caldas 

evidencia que la implementación de metodologías de desarrollo de software, son indispensables 

para una entidad u organización que vela por la calidad de los servicios ofrecidos a sus usuarios, 

como es el caso de los servicios prestados por esta institución como educación virtual, 

telemedicina, entre otros. A través de un levantamiento de requerimientos para el diseño y la 

construcción de la página web con el uso de las buenas prácticas se ayuda a mejorar la 

efectividad de las actividades desarrolladas por la entidad, y permita crear una estructura de 

servicios, un análisis de los procedimientos internos de la empresa, el diseño de los procesos, la 

implementación de la aplicación y procesos para la entidad, obteniendo para la empresa una 

mejora en la prestación de servicios donde se presentan dificultades. De igual forma, el 

desarrollo de esta práctica educativa se demuestra que el sitio Web es una herramienta 

comunicativa y se le debe dar la importancia como instrumento de este proceso, debe ser el 

instrumento para la comunicación con los clientes y dar visibilidad online a la marca informando 

correctamente sobre los productos y/o servicios que están a la oferta para los potenciales clientes. 

Al llevar a cabo un proyecto sobre la implementación o desarrollo de un software se hace 

importante la toma de decisiones, por lo que la metodología que se utilizó para el desarrollo de 

las diferentes actividades planteadas, como el levantamiento de requerimientos y construcción 

del sitio Web fue la metodología de software ágil, donde los requisitos y soluciones evolucionan 

con el tiempo según la necesidad del proyecto, de esta forma se logró centralizar la información 

teniendo en cuenta las diferentes líneas de la entidad, y se garantizó tener en el menor tiempo 

posible una presentación agradable a los clientes por medio del sitio, por esto, fue importante 

definir el sprint como la ejecución de la iteración en la metodología ágil. Así mismo, se 
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desarrolló una nueva plataforma de educación virtual ya que la que la plataforma donde se venía 

ofertando las diferentes capacitaciones virtuales era una versión antigua, y la navegabilidad que 

permitía no era la adecuada para los participantes, por lo que se propuso implementar una 

versión más actualizada (permitida por el servidor compartido), y un cambio de diseño en 

actividades y navegación de la oferta académica. Con esta actualización también se busca 

implementar la funcionalidad de nuevas herramientas interactivas para los usuarios, y hacer uso 

de herramientas de soporte para mantener una comunicación constante entre los tutores de los 

diferentes cursos virtuales y sus participantes, y las nuevas actualizaciones de las plataformas de 

aprendizaje corrigen vulnerabilidades de seguridad de alta importancia. La finalidad de esta 

pasantía era brindar soluciones ingenieriles a necesidades de Telesalud mejorando los diferentes 

procesos internos y externos. 

 

 

Palabras clave: Levantamiento de requerimientos, soluciones tecnológicas, Moodle, 

plataforma de aprendizaje, accesibilidad Web, base de datos, certificados SSL/TLS, diseño 

responsive, gestor de contenidos, integración de servicios, protocolo HTTPS, tecnologías de 

información, actualización, documentación. 

 

 

 

 

 



	 	
	

5	

Abstract 
 

This final report of the internship carried out at Telehealth University of Caldas shows that the 

implementation of software development methodologies are essential for an entity or 

organization that ensures the quality of the services offered to its users, as is the case of the 

services provided by this institution such as virtual education, telemedicine, among others. 

Through a survey of requirements for the design and construction of the website with the use of 

good practices, it helps to improve the effectiveness of the activities carried out by the entity, and 

allows the creation of a service structure, an analysis of the Internal company procedures, 

process design, application implementation and processes for the entity, obtaining for the 

company an improvement in the provision of services where difficulties arise. Similarly, the 

development of this educational practice shows that the website is a communication tool and it 

must be given importance as an instrument of this process, it must be the instrument for 

communication with customers and give online visibility to the brand correctly informing about 

the products and / or services that are on offer for potential clients. When carrying out a project 

on the implementation or development of a software, decision-making is important, so the 

methodology used for the development of the different activities proposed, such as the gathering 

of requirements and construction of the website was the agile software methodology, where the 

requirements and solutions evolve over time according to the need of the project, in this way it 

was possible to centralize the information taking into account the different lines of the entity, and 

it was guaranteed to have a presentation in the shortest possible time pleasant to customers 

through the site, therefore it was important to define the sprint as the execution of the iteration in 

the agile methodology. Likewise, a new virtual education platform was developed since the 

platform where the different virtual trainings had been offered was an old version, and the 
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navigability that it allowed was not adequate for the participants, so it was proposed to 

implement a more updated version (allowed by the shared server), and a design change in 

activities and navigation of the academic offer. This update also seeks to implement the 

functionality of new interactive tools for users, and make use of support tools to maintain 

constant communication between the tutors of the different virtual courses and their participants, 

and the new updates of the learning platforms fix highly critical security vulnerabilities. The 

purpose of this internship was to provide engineering solutions to Telehealth needs by improving 

the different internal and external processes. 

 

Keywords: Requirements gathering, technological solutions, Moodle, learning platform, Web 

accessibility, database, SSL / TLS certificates, responsive design, content manager, service 

integration, HTTPS protocol, information technologies, updating, documentation. 
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Introducción 
 

El grupo de Telesalud de la Universidad de Caldas desde hace 10 años ha desarrollado un 

modelo de educación, telemedicina, investigación, virtual tecno - andragógico exitoso, en el cual 

se ha capacitado a más de 15.000 profesionales de la salud, con porcentajes muy bajos de 

deserción. Teniendo en cuenta que la línea de educación virtual es una de las líneas que más 

recursos genera a la entidad se debe apostar por realizar un cambio en la plataforma de educación 

virtual, recordemos que según Mariela Viña (2017): “…para la elección de una plataforma e-

learning, primeramente se debe analizar algunas de las características primordiales que tienen, 

para que los docentes y estudiantes que vayan a utilizarla puedan gestionarla con buen 

desempeño. Hay que tener en cuenta el idioma, la documentación, la facilidad de instalación, la 

seguridad, la gestión y creación de objetos de aprendizaje, la rapidez de acceso, la organización 

de los conte-nidos, el soporte, las funcionalidades, entre otras…”. Es importante actualizar la 

versión de la plataforma de gestión de aprendizaje LMS, ya que las nuevas tecnologías aplicadas 

a la educación hace que la experiencia en el aula sea mucho más efectiva. Y las nuevas 

herramientas desarrolladas hacen que la navegabilidad sea mucho más sencilla, personalizada, 

interactiva y experiencial. Realizar un cambio en el diseño es viable ya que LMS es un aplicativo 

sencillo de implementar, requiere de un proceso de unificación bajo una misma plataforma de los 

diferentes cursos virtuales ofrecidos, las guías de aprendizaje de las asignaturas y el desarrollo de 

formación planificada, con lo cual cuenta Telesalud en su programa de educación virtual. De 

igual forma, se puede concentrar toda la información en un mismo entorno, evitando la pérdida 

de la misma y haciéndola accesible para todos sus usuarios en un mismo sitio. Las plataformas 

educativas, facilitan la gestión de todo lo relativo a la enseñanza ahorrando tiempo y costos, y en 

cuanto a sus limitaciones de diseño, las posibilidades de personalización son ilimitadas en 
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función de las necesidades de cada cursos o diplomado: chat, clases virtuales, foros, contenido 

multimedia, contenido interactivo, recursos de apoyo al alumno, seguimiento individualizado, 

seguimiento en grupo, evaluación y análisis, y mucho más para sacarle el máximo rendimiento. 

Es así, como tener una plataforma de aprendizaje actual facilitará la implementación de nuevas 

estrategias de aprendizaje, y herramientas de los cursos una navegación amigable para los 

usuarios. 

 

Debemos tener en cuenta que jugar estimula, fomenta la creatividad, promueve la 

comunicación, y genera ambientes de confianza, si la gamificación es utilizada en la plataforma 

de educación virtual, ayudará a que los clientes se familiaricen y obtengan sentido de pertenencia 

por nuestros servicios, además es ir un paso adelante a la competencia incluyendo conceptos 

nuevos en el diseño. Si aprovechamos para utilizar la gamificación en los cursos virtuales 

estaríamos utilizando en marketing una herramienta altamente poderosa, en el entorno online 

permite pasar de la conectividad al engagement de una manera muy fácil,  si se usa como es 

debido, además ayudará a fidelizar a los clientes, a incrementar el nivel de atención de la 

audiencia, aportará valor a la marca de Telesalud, y fomentará la viralidad de los contenidos, 

causando una imagen muy positiva, ya que la gamificación es una técnica de marketing atractiva 

que ofrece muchas ventajas, que permita el ingreso en un entorno online agradable, que llame la 

atención, que incite a la participación y los usuarios se sientan inmersos en un mundo. A la 

mayoría de clientes y/o usuarios les encanta los procesos interactivos llenos de diversión, con 

retos, igual que los videojuegos y esta curiosidad lleva a los usuarios a disfrutar de esa 

experiencia, es así como se hace necesario incluir la gamificación en la educación virtual, es así 
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como una actualización del aplicativo LMS permitirá incluir este tipo de herramientas de 

aprendizaje. 

 

Actualmente en la era digital, es muy importante para una empresa tener un sitio Web 

funcional, ya que se convierte en una herramienta muy importante al momento de querer captar 

clientes, es por esto, que una empresa como Telesalud debe trabajar en el cuidado de su marca, 

no sólo para lograr que esté visible sino que además para generar cierta valoración por parte de 

los usuarios. La página Web es una herramienta comunicativa y se le debe dar la importancia 

como instrumento de este proceso, Martín Serrano afirma que la comunicación es “…la 

capacidad que poseen los seres vivos de cambiar información con otros seres vivos. A todo ser 

vivo capaz de cambiar información, le conviene el título de “actor de la comunicación''.[...] Se 

infiere que la aptitud para comunicar la posee el hombre y antes que él ya la habían adquirido 

muchas especies animales, incluso aquellas que están evolutivamente muy alejadas de la especie 

humana” (Martín Serrano, 1981: 11). Es así, como M. Ráez (2020) nos indica que “la página 

web de la empresa debe ser el instrumento para dar a comunicar a sus clientes sobre los 

diferentes servicios de la entidad y dar visibilidad online a la marca e informar correctamente 

sobre los productos y/o servicios que están a la oferta para los consumidores. Esta página web 

debe llegar al target correcto: aquellos usuarios con posibilidad de convertirse en oportunidades 

de venta y en clientes satisfechos”. Teniendo en cuenta lo anterior, al visitar el sitio Web de 

Telesalud Universidad de Caldas se evidenciaba que no contaba con un sitio actualizado y 

optimizado, generando problemas por la importancia de actualizar constantemente la cara visible 

de la empresa, es decir, que las personas no obtienen información relevante al momento de 

visitar este sitio, donde la tecnología en la que se encuentra no permitía su actualización con 
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facilidad, recordemos que el sitio Web es la primera impresión hacia los externos, por lo que 

debe construirse a partir de tecnologías actuales basadas en la Biblioteca de Infraestructura de 

Tecnologías de la Información y metodologías de desarrollo de software ágil.  

 

 “La página web de la empresa debe ser el instrumento para dar visibilidad online a la marca e 

informar correctamente sobre los productos/servicios que están a la oferta para los 

consumidores” (Raez, 2018). Por esto, se hizo uso de la metodología ITIL, que es una 

metodología basada en la calidad de servicio y el desarrollo eficaz y eficiente de los procesos que 

cubren las actividades más importantes de las organizaciones en sus Sistemas de Información y 

Tecnologías de Información, en un entorno donde los periodos de disponibilidad de los servicios 

son cada vez más amplios, donde las exigencias del cliente son cada vez más elevadas, donde los 

cambios en los negocios son cada vez más rápidos, es muy importante que los Sistemas de 

Información estén adecuadamente organizados y alineados con la estrategia de la empresa. En el 

software que tenía en producción Telesalud no se evidenciaba la implementación de 

metodologías de desarrollo de software. Se utilizó como metodología para dar solución a la 

problemática evidenciada, la metodología de desarrollo de software ágil, con este tipo de 

desarrollo de software ayudó para la toma de decisiones en el diseño y la construcción del sitio 

web. Es decir, se pudo plantear una solución inicial con la construcción de la Central Virtual de 

Aprendizaje, pero a medida que evolucionen las diferentes líneas de servicio de Telesalud, se 

incrementarán los requerimientos y de esta forma se tendrá una constante evolución del software. 

En cada iteración o repetición, los requisitos y soluciones evolucionan según la necesidad, y se 

garantizará tener en el menor tiempo posible una presentación agradable y funcional a los 

clientes. Así mismo, las diferentes líneas de Telesalud se integraron en el sitio Web, debido a que 
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no se podía obtener información de Telemedicina y los servicios prestados en esta área si se 

visitaba el sitio, por lo que resultó importante realizar un levantamiento de requerimientos con el 

cual se buscaba integrar los diferentes servicios en el sitio Web con los diferentes desarrollos, 

productos y/o servicios de las diferentes líneas como telemedicina, educación virtual, desarrollo 

de software, aplicaciones móviles e investigación. Vale aclarar, que para lograr centralizar toda 

la información de la entidad se hizo un trabajo de planeación y estructura del sitio Web, aunando 

esfuerzos de las diferentes áreas como ingeniería y diseño, obteniendo como producto la 

elaboración de un documento con el levantamiento de requerimientos funcionales y no 

funcionales de la central virtual, para tener una estructura clara del sitio web, minimizando de 

esa forma los casos de soporte por parte de los usuarios que desconocen los diferentes proyectos 

de investigación, o los diferentes productos que se realizan en cuanto a desarrollo de software, 

telemedicina, aplicaciones móviles, etc. Gutiérrez (2008) explica que el diseño y la arquitectura 

de información de una página web, debe facilitar la navegación por sí sola. De este modo, una 

página favorable requiere de menos esfuerzo mental para recorrerse, tanto en una primera vez, 

como en ocasiones sucesivas, lo que implica mayor rapidez del usuario y una menor tasa de error 

y abandono (Pérez, 2010; Viñas, 2013). 

 

En este sentido, Ryan y Jones (2009), describen que todo en una página web debe estar 

diseñado en función de los objetivos de conversión, ya sean directos –información de los 

productos o servicios– o indirectos –información acerca del negocio que genere confianza–. 

Igualmente, Telesalud en el sitio Web debe contar con un espacio como un blog para las noticias 

de la entidad, ya que la mayoría de personas desconocen las diferentes alianzas, nominaciones, 

premios, ofertas laborales de la entidad, por ejemplo, Telesalud se encuentra manejando la 
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estrategia COVID en Caldas, y el informe de los avances debe ser enviado por correo a la base 

de datos con que cuenta. Además una página Web debe tener códigos de seguridad, que permitan 

su navegación segura a través de los navegadores. Según Hernández Latorre (2020): “Los 

certificados STTL son especialmente necesarios para aquellos sitios web que incluyen comercio 

electrónico debido a la información estrictamente confidencial que en ellos se comparte a través 

de las transacciones financieras y la entrega de datos reales por parte del usuario. Pero tomar la 

decisión de utilizar un certificado SSL no es suficiente para que todo funcione perfecto, también 

debes aprender a usarlos correctamente”. La página de Telesalud no contaba con el protocolo de 

seguridad HTTPS y la información que se intercambiaba entre el ordenador del usuario y el 

servidor web podía ser interceptada por una tercera persona si se enviaba bajo el protocolo 

HTTP, y esto se debía a la no instalación del certificado STTL. Se hizo necesario gestionar la 

instalación del certificado STTL con la oficina de sistemas de la Universidad de Caldas, en el 

servidor virtualizado donde se encuentra alojado el dominio y el sitio.  

 

De igual forma, el sitio Web no era responsive y se demoraba la carga de archivos del sitio 

como imágenes y videos, claramente se debía que la tecnología utilizada no permitía que el sitio 

se visualizara desde diferentes dispositivos móviles, y el diseño web responsive garantiza que las 

páginas web se adapten al tamaño de la pantalla y al dispositivo que esté utilizando cada usuario. 

Nielsen (2003) define el concepto de usabilidad, como el atributo de calidad que mide la 

facilidad en el uso de las interfaces. Los sitios web responsive son fáciles de navegar y requieren 

menos tiempo de carga, lo que reduce los porcentajes de rebote y hace que compartir en las redes 

sociales sea más fácil para el usuario. Además, ofrecen una experiencia de usuario perfecta que 

se traduce en una percepción más positiva de tu marca. También hay que remarcar que el diseño 
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responsive ahorra tiempo y esfuerzo a los diseñadores web que ya no tienen que desarrollar y 

ejecutar dos versiones del sitio web. 
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Justificación 
 

Hoy en día, el grupo Telesalud Universidad de Caldas cuenta con diferentes áreas de trabajo 

como área administrativa, área de diseño, área de profesionales de la salud y área de ingeniería. 

Con el trabajo a realizar durante esta pasantía se busca fortalecer diferentes procesos que están 

pendientes desde esta área para brindar soluciones tecnológicas a necesidades del grupo. Dentro 

de los diferentes servicios que se ofertan desde Telesalud se encuentran: Telemedicina, 

Educación virtual para profesionales de la salud (continuada), educación virtual corporativa 

(empresas e instituciones del área de la salud), desarrollo Web, Apps móviles en salud, 

innovación y desarrollo tecnológico, redes sociales para educar, software de gestión en Salud, 

transmisión y cubrimiento en vivo de simposios, entre otros. 

 

El grupo de Telesalud de la Universidad de Caldas viene desarrollando experiencias de 

virtualidad desde el año 2003, capacitando a más de 15.000 profesionales de la salud. Las 

Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) permiten una pedagogía en el cual se 

pueda tener una interrelación estudiante – docente rompiendo las barreras de tiempo y lugar para 

transmitir conocimientos y posibilitar nuevos procesos de aprendizaje. Esto se puede lograr 

gracias a las redes modernas de comunicaciones, y a la gran variedad de herramientas y recursos 

tecnológicos que existen en la actualidad. El avance en las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones (TIC), el desarrollo de plataformas robustas para soportar la educación virtual y 

la aparición de modelos pedagógicos en la virtualidad han hecho posible que se puedan impartir 

cursos completos de manera no presencial y a distancia de alta calidad académica que rompen 

barreras de tiempo y espacio, disminuyen costos y permiten masificar la educación.  
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El programa de educación virtual de Telesalud de la Universidad de Caldas está planteado 

sobre la teoría educativa constructivista orientada a la población adulta profesional. En la teoría 

constructivista los estudiantes construyen sus propios conocimientos sobre la base de lo que ya 

saben previamente y el profesor actúa como guía y no simplemente como transmisor de 

conocimientos; contempla necesariamente la resolución de problemas relevantes para su vida 

personal y profesional. Para este proyecto de proponer una nueva plataforma de educación 

virtual y realizar la construcción de la central virtual de aprendizaje, se profundizará en el 

modelo constructivista orientado al aprendizaje basado en problemas o situaciones similares a las 

que se enfrentan a diario en el quehacer de una visita de verificación. El profesional de salud o 

verificador ha de ser el centro del proceso de aprendizaje y no un ente pasivo que recibe 

información. Este propósito se logra con una estrategia virtual como la que puede proporcionar 

las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC), el cual permiten una andragogía 

(aprendizaje del adulto) rompiendo las barreras de tiempo y lugar para transmitir conocimientos 

y posibilitar nuevos procesos de aprendizaje. Este modelo va permitir desarrollar un canal de 

comunicación estructurado bajo los criterios de atemporalidad, didáctica, usabilidad, interacción 

y accesibilidad para facilitar el aprendizaje y adquisición de las competencias propuestas de 

manera sencilla y rápida. 

 

La plataforma tecnológica en la que se desarrollan los diferentes cursos y/o diplomados de 

Telesalud Universidad de Caldas es Moodle, apropiada para el 100% de las clases en línea, 

seguimiento, apropiación de saberes y evaluación de los conocimientos impartidos en el curso. 

La plataforma permite distribuir y acceder a recursos de apoyo para la enseñanza/aprendizaje 

como son el hipertexto, sonido, video, animación, multimedia, diferentes tipos de evaluaciones 
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en línea (selección múltiple, asociación, pregunta abierta, etc), seguimiento académico de los 

participantes con relación al ingreso a la plataforma, el tiempo de conexión, las actividades 

realizadas en cada una de las sesiones, participaciones en foros, así como evaluaciones por parte 

de los tutores. Sin embargo, la versión de Moodle que se tiene está desactualizada y además no 

permite la integración con otras tecnologías que se tienen en Telesalud para el informe de avance 

de actividades y la certificación de los participantes en las diferentes capacitaciones, por lo que 

se debe iniciar con un trabajo de transformación de la línea de Educación Virtual de Telesalud.  

 

El grupo Telesalud de la Universidad de Caldas, cuenta con una completa Infraestructura y 

plataforma tecnológica para telemedicina y educación virtual. Además cuenta con capital 

humano interdisciplinario altamente capacitado para brindar servicios de telemedicina, educación 

virtual, Innovación y desarrollo y un modelo propio de capacitaciones virtuales que permite 

alcanzar bajos niveles de deserción. Sin embargo, en la actualidad no cuenta con un sitio Web 

con tecnologías que permitan realizar las actualizaciones de información y servicios, sin 

necesidad de generar traumatismos, y no cuenta con documentación del portal Web que está en 

producción por lo que no permite cumplir con los diferentes requerimientos de las áreas de la 

entidad. Para esto, se debe realizar un levantamiento de requerimientos, y asesoría en todo el 

proceso teniendo en cuenta la experiencia obtenida en el área de ingeniería en los últimos años. 

Otra de las problemáticas es que no se tiene integrado los diferentes servicios de Telesalud en ese 

sitio, y al consultar la Web no se genera el impacto que se pretende con los proyectos que se 

llevan a cabo en la entidad. Es así, como se puede evidenciar que un sitio Web se convierte en 

una herramienta muy importante al momento de querer captar clientes, y se hace necesario 

construir una central donde se puedan integrar las diferentes líneas y servicios de Telesalud 
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Universidad de Caldas. En la actualidad y con el flujo de información que se manejan en las 

diferentes empresas (debemos tener en cuenta que Telesalud es una empresa que ofrece 

soluciones tecnológicas), se debe contar con un portal o sitio Web donde se obtenga toda la 

información necesaria por parte de los usuarios o probables clientes, por ejemplo Barroso 

Huertas (2007) expone: “La herramienta principal que manejan las organizaciones para 

relacionarse con los usuarios de la Red es el website o sitio web corporativo. A través del mismo, 

la organización puede comunicarse tanto con su público interno como externo, para ello puede 

utilizar las mismas técnicas comunicativas que en los medios tradicionales. Hoy, estos sitios web 

corporativos no están demasiado desarrollados, sólo se dirigen a clientes reales o potenciales y, 

en algunas ocasiones, también se relacionan con los medios de comunicación, pero no sacan 

partido a todo el potencial que tiene Internet, ya que dejan a muchos públicos apartados de este 

medio, como son los accionistas, los sindicatos, el Gobierno, etc.”. Lo anterior nos permite 

visualizar la impor-tancia de las TIC en las organizaciones, dado que tales tecnologías no sólo 

afectan la forma como se realizan las actividades individuales, sino que tam-bién mediante 

nuevos flujos de información han mejorado de modo significativo la habilidad de ex-plotación de 

los enlaces entre las actividades dentro y fuera de la organización (Porter y Millar, 1985). 

 

Las empresas o instituciones deben aprovechar las ventajas que ofrecen las tecnologías de la 

información y la comunicación, ya que han llegado para instaurarse en los diferentes procesos 

empresariales, Pierano y Suárez (2006) señalan que las vías por las cuales las TIC ayudan a 

mejorar el desempeño en las empresas son cuatro: automatización, accesibilidad a la 

información, costos de transacción y procesos de aprendizaje. Desde tal perspectiva Mujica 

(2000), considera que el avance tecnológico de la informática, la computación, y las 
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telecomunicaciones, incorporaron en las organizaciones un enfoque diferente al habitual para 

acceder al conocimiento, flexibilidad, interactividad, economía, rapidez, independencia, 

comunicación y desarrollo. Las TIC, según Gil (2002), constituyen un conjunto de aplicaciones, 

sistemas, herramientas, técnicas y metodologías asociadas a la digitalización de señales 

analógicas, sonidos, textos e imágenes, manejables en tiempo real. Por su parte, Ochoa y 

Cordero (2002), establecen que son un conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas 

herramientas (hardware y software), soportes y canales de comunicación, relacionados con el 

almacenamiento, procesamiento y la transmisión digitalizada de la información. Cabe destacar 

que en ambientes tan complejos como los que deben enfrentar hoy en día las organizaciones, 

sólo aquellos que utilicen todos los medios a su alcance, y aprendan a aprovechar las 

oportunidades del mercado visualizando siempre las amenazas, podrán lograr el objetivo de ser 

exitosas. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 
 

Estructurar una nueva plataforma de educación virtual para Telesalud Universidad de Caldas, 

mejorando la navegabilidad para el usuario y optimizando la administración de la plataforma 

LMS, con relación a la versión anterios de la plataforma de educación virtual. 

 

Diseñar y programar la Central Virtual de Aprendizaje a través de la página Web de Telesalud 

Universidad de Caldas, donde se busca la interoperabilidad entre las diferentes líneas de 

servicios de Telesalud. 

 

Objetivos específicos 
 

Actualizar la plataforma de aprendizaje basado en LMS, con un diseño que permita ser 

intuitivo para los participantes de los diferentes cursos virtuales. 

 

Administrar la plataforma de aprendizaje Moodle, realizando las diferentes actividades que 

permitan la oferta de los cursos y/o diplomados virtuales brindados por Telesalud, garantizando 

el normal desarrollo de los diferentes cursos de educación virtual. 

 

Brindar soluciones ingenieriles a los requerimientos de la línea de educación virtual y diseño 

de Telesalud para la plataforma virtual de educación, mejorando los procesos de navegabilidad y 

adaptación con móviles a la plataforma LMS. 
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Realizar un documento de levantamiento de requerimientos para la programación del sitio 

Web de Telesalud que permita tener una guía para la construcción de la Central Virtual de 

Aprendizaje, donde se vinculen las diferentes líneas de servicios de Telesalud. 

 

Actualizar el sitio Web de Telesalud Universidad de Caldas, implementando tecnologías de 

sistemas de gestión de contenidos que permitan facilidad en la actualización de contenido, 

además de la integración de las diferentes líneas de servicios de Telesalud como telemedicina, 

desarrollo de software, aplicaciones móviles, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

	



	 	
	

21	

Acerca de la empresa 
 

Perfil de la empresa 
 

Grupo de prestación de servicios en salud de la Facultad de Ciencias para la Salud que nació 

como un proyecto de Colciencias, ha implementado y prestado el servicio de Telemedicina en 

105 hospitales en más de 20 departamentos del país. Telesalud permite que las comunidades más 

alejadas y pobres del territorio nacional accedan a los servicios de medicina especializada y 

educación virtual sin tener que desplazarse. 

 

Misión 
 

Telesalud es un grupo de investigación y prestación de servicios que innova, apropiando 

soluciones en educación virtual y telemedicina para contribuir a mejorar la cobertura de atención 

en salud en zonas aisladas del país 

 

Visión 
 

Seremos el grupo de investigación y de prestación de servicios de salud electrónica con el 

mayor soporte operativo y tecnológico para la investigación multicéntrica en salud, que 

contribuya a disminuir los indicadores de morbi-mortalidad de las enfermedades que más 

impactan el perfil epidemiológico en el territorio nacional. 

 



	 	
	

22	

Actividades realizadas 
 

Actividades del plan de trabajo 

Actividad Desarrollo de actividades 

Realización de 

documento de 

análisis y 

desarrollo de la 

nueva 

plataforma de 

educación 

virtual de 

Telesalud 

Cumplimiento: 100% 

 

En el mes de agosto de 2020 se realiza documento de propuesta para el director 

de Telesalud, exponiendo las ventajas de actualizar la versión de la plataforma 

LMS de educación virtual donde se ofertan diferentes cursos (la versión donde se 

ofertaron cursos este año es la 2.6). De igual forma, se muestran las ventajas de 

actualizar la versión de la plataforma Moodle, con el fin de obtener una mejor 

navagbilidad para los usuarios y mayores herramientas de administración que 

facilitaría el diseño de los cursos que oferta Telesalud Universidad de Caldas (este 

documento es un entregable). 

 

Durante el mes de octubre se empieza a estructurar el documento de análisis y 

desarrollo de la nueva plataforma de educación virtual. El 17 de octubre se entrega 

la primera versión del manual de ingeniería de la Central Virtual de Aprendizaje 

(diáspora), con el fin de tener un documento en el cual se expongan las 

generalidades de la versión de Moodle a instalar (3.5.12), requisitos que se deben 

tener en cuanto al servidor para hacer la instalación, características principales de 

la versión, las características del tema a instalar (Fordson), y las principales tareas 

de administración. 
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El 14 de noviembre se hace entrega de la segunda versión del manual de 

ingeniería de la Central Virtual de Aprendizaje, donde se complementa con un 

comparativo de las características entre la versión 2.6 y 3.5.12, y se termina de 

conformar el documento base con funcionalidades que permite esta versión y lo 

que se puede implementar en los diferentes cursos. Vale aclarar que este 

documento se conformó a través de una consulta realizada y se realizaban las 

diferentes pruebas en el nuevo sitio donde se realizó la instalación de la 

plataforma LMS de educación virtual (el manual de ingeniería de la central virtual 

será un entregable). En este documento también se especifica el montaje de un 

curso en la plataforma Moodle, esto con el fin de tener una guía base para el área 

de ingeniería de Telesalud y se pueda tener un documento guía para el montaje de 

los demás cursos a ofertar. 

 

El 18 de noviembre se entrega un documento de herramientas de gamificación 

de Moodle, ya que desde el área de diseño se solicitó investigar sobre estas 

funcionalidades que se podrán tener en cuenta en los diferentes cursos virtuales (el 

documento de herramientas de gamificación de moodle será un entregable). 

Instalación y 

configuración 

de la plataforma 

LMS en el 

servidor 

Cumplimiento: 100% 

 

En el mes de agosto se adquiere un nuevo dominio donde se realizó la 

instalación y configuración de la herramienta LMS Moodle versión 3.5.12. El 

dominio se adquirió con HOSTDIME y se alojó en uno de los servidores 

compartidos con los que cuenta Telesalud con esta empresa. El dominio adquirido 
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fue centralvirtualtelesalud.co y las DNS fueron apuntadas al servidor de 

coronavirustelesalud. De igual forma, HOSTDIME entregó las credenciales del 

CPANEL para poder ingresar y realizar la instalación de la plataforma LMS. 

 

Finalizando el mes de agosto se realiza la instalación de la plataforma LMS en 

el dominio principal centralvirtualtelesalud.co, y se configuran los parámetros 

iniciales de la plataforma LMS, teniendo en cuenta que se debía cumplir con unos 

parámetros de instalación por parte del servidor como la versión de PHP, y la 

versión de la base de datos MySQL. 
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En el mes de septiembre se configura una landing page para la Central Virtual 

de Aprendizaje, ya que Moodle trae por defecto una página de ingreso, pero desde 

Telesalud se requirió una página de acceso personalizada, por lo que se configuró 

esta página y se direccionó el ingreso a la plataforma LMS desde la 

administración de Moodle. Esta página de acceso se estructuró en una nueca 

carpeta en el dominio centralvirtualtelesalud.co, esta carpeta fue denominada 

ingreso. 
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Administración 

de la plataforma 

virtual de 

aprendizaje con 

la creación de 

cursos y 

Cumplimiento: 100% 

 

Durante el mes de octubre y noviembre se logró el montaje de dos cursos en la 

plataforma de educación virtual LMS. Los cursos montados en la plataforma 

fueron Curso Virtualmente “ABC para el buen vivir” y Curso Virtual en 

Liderazgo COVID. Inclusive este último curso ya está siendo ofertado a través de 
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matrículas de 

usuarios en las 

diferentes 

capacitaciones 

 

Creación de 

cursos y 

adaptación a las 

diferentes 

necesidades de 

la plataforma de 

educación 

virtual de 

Telesalud 

esta plataforma como prueba piloto de la Central Virtual de Aprendizaje. Los 

cursos virtuales fueron montados en una nueva carpeta denominada central virtual, 

y se alojaron los archivos de configuración de los cursos en carpetas nombradas 

por cada uno de los cursos. 

 

En el mes de octubre se instalaron diferentes temas en la plataforma de Moodle 

y se realizaron pruebas, seleccionando el tema Fordson como el tema principal 

para realizar la configuración de la página principal y de los diferentes cursos de 

Telesalud. Entre los temas instalados y que se realizaron pruebas de configuración 

de la plataforma se encontraban Boost, Clean, Eguru, Enlightlite, Moove, Trema. 
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El 15 de noviembre se realizó la migración de la base de datos de estudiantes 

de la plataforma LMS anterior a la nueva Central Virtual de Aprendizaje, para esto 

se realizó un backup de la base de datos de la versión 2.6, y se hizo la 

matriculación en la nueva Central Virtual de Aprendizaje. 
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El 20 de noviembre se entregó el curso virtualmente “ABC para el buen vivir”, 

instalado y configurado en la plataforma virtual de aprendizaje. 



	 	
	

31	

 

 

El 28 de noviembre se realizó la entrega del Curso Virtual en Liderazgo 

COVID montado y listo para la oferta en la plataforma de educación virtual. 
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El 14 de diciembre se realizó entrega del Curso Virtual: “Abordaje Integral en 

Trastornos por Consumo de SPA – Basado en modelo UTC-. Es de anotar que 

cada curso cuenta con un diseño personalizado, y que la codificación de cada 

curso se realizó a través de lenguaje HTML5, ya que la plataforma Moodle 

permite y la interoperabilidad con otros lenguajes de programación. La página de 

inicio fue realizada en PHP. 
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El 07 de diciembre se realizó la matrícula de 157 participantes en el Curso 

Virtual en Liderazgo COVID. Es el primer curso que se oferta desde esta nueva 

plataforma de educación virtual. 
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Configuración 

de la nueva 

plataforma de 

educación 

virtual que 

permita una 

mejor 

navegabilidad 

de los usuarios 

Cumplimiento: 100% 

 

En el mes de septiembre y octubre se realizó la configuración de la nueva 

plataforma de educación virtual buscando una mejor navegabilidad para los 

usuarios en comparación con la plataforma LMS que se estuvo utilizando hasta 

este año. Se realizaron las configuraciones iniciales de la plataforma y del tema 

seleccionado e instalado Fordson, se realizaron los ajustes de la página principal 

de acuerdo a lo que se requería desde Telesalud como el diseño de banners 

informativos, el acceso a la página Web de Telesalud, el acceso a las redes 

sociales y el acceso a la estrategia COVID-19 que se está manejando desde la 

entidad. 



	 	
	

35	

 

Se instalaron módulos externos en la plataforma de educación virtual como el 

correo interno para tener comunicación directa entre los tutores y los estudiantes, 

la barra de progreso de actividades o barra de estado final, y tours por la página 

para guiar a los estudiantes durante la navegación de los cursos virtuales, entre 

otros. 

 

En esta versión de Moodle se permite la descarga de la aplicación móvil, lo que 
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facilitará la navegación de los participantes, y además se ahorrará trabajo ya que el 

equipo de diseño debía realizar dos diseños, ya que era un diseño para móvil. Se 

realizaron pruebas de descarga, y navegación encontrando que funciona 

perfectamente. 

 

 

 

Se configuró la página principal de la plataforma de educación virtual, donde 

los participantes podrán acceder sólo a los cursos donde se encuentren inscritos, 

además se personalizó la imagen de ingreso de cada curso o diplomado virtual. Se 

colocaron banners principales donde se brindará información a los participantes, y 

en la parte inferior de esta página principal encontrarán información específica de 

Telesalud como RSS, y el acceso al portal Web. De igual forma, los participantes 

podrán acceder a su área personal, a las insignias que se les otorgue en las 

capacitaciones y al calendario de actividades de los cursos en los cuales se 

encuentren matriculados. La barra de menú podrá esconderse, y de esta forma 

poder navegar en toda la pantalla.  



	 	
	

37	

 

 

Además en la barra superior podrá encontrar las notificaciones que se puedan 

brindar por parte de los tutores o administradores de la plataforma de educación 

virtual, el ícono del correo electrónico donde podrán enviar correos a sus 

compañeros o tutores, y se podrá editar la información de perfil. La verdad cuenta 

con muchos más recursos de interacción que la plataforma antigua, y se podrá 

tener comunicación constante con los estudiantes sin necesidad de utilizar los 

correos personales.  

 

Esta nueva versión de la plataforma de educación virtual permitirá a los 

estudiantes tener una barra de administración del curso donde podrán ver los 
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tutores del curso y podrá enviar un mensaje directo, podrán ver su progreso en el 

curso notificando las actividades pendientes, las calificaciones, y la descripción 

del curso. 

 

 

Levantamiento 

de 

requerimientos 

para el diseño y 

programación 

del sitio Web 

donde se alojará 

la Central 

Cumplimiento: 100% 

 

Para la construcción del documento de levantamiento de requerimientos, y 

poder seguir con las fases de diseño y construcción del sitio Web se realizaron 

varias reuniones con el equipo de ingeniería y el líder de educación virtual, para 

obtener los requerimientos funcionales y no funcionales que tendría el portal, 

además de estructurar los mockups de cada una de las páginas que utilizará el 

sitio. Para llevar a cabo el levantamiento de requerimientos se realizaron las 
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Virtual de 

Aprendizaje 

siguientes reuniones: 

 

20 de agosto de 2020: Reunión de contextualización sobre el trabajo que se 

quería lograr con el sitio Web de Telesalud. La reunión fue realizada con equipo 

de ingeniería y líder educación virtual. 

 

25 de agosto de 2020: Reunión con el líder de educación virtual para revisar 

mockups que se habían realizado en el año 2019, y para empezar a estructurar el 

nuevo portal Web. 

 

01 de septiembre: Se realizó reunión con el equipo de ingeniería y el líder de 

educación virtual para mirar los avances en la construcción del documento de 

levantamiento de requerimientos y los mockups de las diferentes páginas del sitio 

Web. 

 

08 de septiembre: Reunión con el equipo de ingeniería y líder de educación 

virtual para despejar dudas sobre la estructura del sitio Web, y mirar la estructura 

de cada una de las páginas que conformarían el sitio Web. 

 

15 de septiembre: Reunión con el líder de educación virtual y grupo de 

ingeniería para revisar avances del documento y mostrar los diferentes mockups 

creados para las diferentes páginas. 
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22 de septiembre: Reunión con el grupo de ingeniería para relacionar la 

estructura del documento, y ver los aportes del grupo a la estructura del sitio Web, 

ya que se debía tener en cuenta la tecnología a utllizar para la construcción del 

portal. 

 

29 de septiembre: Reunión final con el líder de educación virtual y grupo de 

ingeniería para exponer el documento de levantamiento de requerimientos para el 

diseño y la construcción del sitio Web de Telesalud. Este día se entrega la última 

versión del documento. 

 

Vale aclarar que antes de cada reunión se realizaba el envío del documento para 

la revisión por parte del líder de educación virtual y del grupo de ingeniería para 

que al llegar a las reuniones se contará con observaciones y/o sugerencias sobre la 

construcción de los mockups y los requerimientos funcionales y no funcionales. 

Se trabajó articuladamente con las áreas de educación virtual y de ingeniería de 

Telesalud, logrando como resultado la versión final del documento de 

levantamiento de requerimientos.
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Se realizaron varias versiones del documento de levantamiento de 

requerimientos, y se relacionan las fechas y las versiones entregadas: 

Fecha Versión 

01 de septiembre  Se envía la versión V2 del documento de 

levantamiento de requerimientos, ya que se había 

empezado a trabajar con otro ingeniero una versión 

anteriormente del sitio Web. 

08 de septiembre Se envía el documento V3 

15 de septiembre Se entrega el documento en su versión V4 

22 de septiembre Se hace el envío de la versión V5 del documento de 

levantamiento de requerimientos 

29 de septiembre Se envía el documento en su versión V6 

05 de octubre Se hace el envío de la versión final del documento 

del levantamiento de requerimientos para el diseño y 

construcción del sitio Web 
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Nota: Las diferentes versiones del documento sobre el levantamiento de 

requerimientos del sitio Web de Telesalud serán entregables. 

Diseño e 

implementación 

de la central 

virtual de 

aprendizaje a 

través del sitio 

Web que 

permita 

centralizar los 

diferentes 

servicios de 

Telesalud 

Cumplimiento: 100% 

 

En el mes de septiembre se realiza la instalación del gestor de contenidos 

wordpress en el servidor con el que cuenta telesalud.ucaldas.edu.co. La versión de 

wordpress instalada fue la versión 5.3.2, y se configura la base de datos en el 

servidor para realizar las configuraciones iniciales del gestor de contenidos. 

 

De igual forma, se investiga diferentes plantillas pagas que se pueden adquirir 

para tener un aspecto más profesional del sitio. La plantilla seleccionada para el 

sitio Web fue Betheme, y de igual forma se realizó la instalación y configuración 

del tema, en el panel de administración de wordpress. 
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Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre se trabajó de la mano 

con el área de diseño para la construcción del sitio, teniendo como guía el 

documento de levantamiento de requerimientos. Con la construcción del sitio Web 

se buscó centralizar los diferentes servicios que tiene Telesalud como: 

Telemedicina, educación virtual, desarrollo de software, investigación, 

inteligencia artificial y salud móvil. 

 

Además de centralizar los diferentes servicios con los que cuenta Telesalud, se 

estructuraron otras páginas informativas sobre el grupo de Telesalud, como la 

página de premios para dar a conocer las diferentes nominaciones o 

reconocimientos otorgados al grupo, la página de contactos donde se obtiene 

información de teléfonos de contacto y la dirección de ubicación, la página del 

staff donde aparecen los diferentes integrantes del grupo y sus correos 

electrónicos, la página de quiénes somos donde se podrá identificar la misión, 

visión e historia del grupo. También se conformaron páginas que se deben tener en 
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cuenta en todo sitio Web como la política de privacidad y de aviso legal. A 

continuación adjunto imágenes del diseño y la implementación del sitio Web: 

 



	 	
	

46	
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IMPORTANTE:  

 

Una de las eventualidades que sucedió al momento de construir el sitio Web en 

el dominio telesalud.ucaldas.edu.co, es que en el servidor que se encuentra en la 

oficina de sistemas de la Universidad de Caldas, no cuentan con las credenciales 

de acceso al servidor físico (ya que desde Telesalud se accede al servidor 

remotamente), y se necesitan realizar unas actualizaciones, además de la 

instalación del certificado SSL, para que la navegación en la página sea a través de 

HTTPS, si se visita el sitio telesalud.ucaldas.edu.co, se podrá observar que el sitio 

no es seguro y que en estos momentos se tiene en producción el sitio Web antiguo.  

 

La solución que se analizó y se implementó fue adquirir otro dominio, y se 

configuró en el servidor compartido de coronavirustelesalud que posee Telesalud 

con la empresa proveedora HOSTDIME, las DNS fueron apuntadas a este 

dominio adquirido: telesaludcolombia.co  

 

De esta forma, no se depende de la Oficina de sistemas para realizar alguna 

configuración al servidor, y se puede implementar un sitio seguro con protocolo 

HTTPS. Por lo anterior, relaciono las URL donde se podrá comparar la estructura 

del sitio Web antiguo y el sitio Web nuevo de Telesalud Universidad de Caldas: 

 

Sitio Web antiguo: telesalud.ucaldas.edu.co 

Sitio Web nuevo: telesaludcolombia.co 
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Como el sitio Web se había empezado a implementar en el dominio 

telesalud.ucaldas.edu.co, se realizó la migración de la información y de las bases 

de datos al CPANEL que HOSTDIME otorgó para la administración del sitio 

telesaludcolombia.co 

 

La migración de la información y la configuración del sitio en el nuevo 

dominio se realizó los días 9, 10 y 11 de diciembre, ya que tocó organizar las 

bases de atos conformadas y que los diferentes archivos del sitio apuntaran al 

nuevo dominio. 
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El sitio Web quedó funcional 100% y está en producción a través del dominio 

relacionado anteriormente. 

 

Desde Telesalud también se solicitó tener un blog de noticias para que desde el 

área de comunicaciones pudieran alimentar un periódico digital con las últimas 

noticias generadas por Telesalud en temas de actualidad, de salud, de tecnología, 

etc. Es por esto, que en el mes de octubre se instaló el gestor de contenidos 

Wordpress en otra carpeta en este dominio denominada noticias, y se instaló la 

plantilla Newspaper. De igual forma se alimentó el gestor de contenidos con 

noticias relacionadas de Telesalud y se configuró teniendo en cuenta el concepto 

del área de diseño. 
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Se puede acceder a este portal de noticias a través del siguiente dominio 

telesaludcolombia.co/noticias 

Liderar 

procesos de 

ingeniería que 

permitan la 

solución a 

diferentes 

necesidades 

tecnológicas 

Cumplimiento: 100% 

 

En el mes de noviembre se diseñó un aplicativo con el fin de satisfacer las 

necesidades de los participantes de los cursos virtuales de Telesalud. En el 

aplicativo los participantes podrán descargar los diferentes certificados que han 

obtenido de forma digital desde el año 2017 a la actualidad. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que los certificados eran entregados a través de 

correo electrónico, y si los participantes perdían el correo debían escribir 

nuevamente y esperar a que se diera respuesta. En ocasiones los participantes 

realizaban la solicitud urgente ya que debían anexar el certificado en su hoja de 

vida para ingresar a un empleo. Otra dificultad es que en Telesalud se venía 

manejando un link de descarga de certificado por curso o diplomado, y en la base 

de datos se generaban múltiples registros por curso. 
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La propuesta fue hacer un aplicativo donde sólo se generara un link de descarga 

por todos los certificados, y por ende una sola de base de datos general, donde se 

realizará la consulta y a través de un script se relacionaran los diferentes 

certificados del documento consultado. Para el aplicativo se tuvo que construir dos 

perfiles, uno de administración donde se creean los diferentes certificados a través 

del nombre del curso, la cohorte, la lista de los usuarios que se certificaron de ese 

curso, el certificado en jpg, la fecha de inicio y finalización de la capacitación. 

 

El otro perfil es el del participante donde podrán ingresar su número de 

documento y de esta forma consultar los diferentes certificados obtenidos en 

Telesalud. Sólo obtienen certificado de una capacitación los participantes que 

obtuvieron una nota final igual o superior al 70%. 

 

Interfaz administrador: 

 



	 	
	

55	

 

 

Interfaz usuario 
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Aportes y/o recomendaciones 
 

Desde el área de ingeniería de Telesalud Universidad de Caldas es recomendable adoptar una 

metodología para el desarrollo de software, que ayude a documentar los procesos y a tener un 

control sobre los diferentes desarrollos. Para este tipo de desarrollo es recomendable el uso de 

una metodología de desarrollo de software ágil, para entregar los productos y/o servicios con una 

mayor calidad y con unos costos y tiempos mucho más reducidos, y las empresas que apuestan 

por esta metodología consiguen gestionar sus proyectos de forma flexible, autónoma y eficaz 

reduciendo los costes e incrementando su productividad. Lo anterior, teniendo en cuenta que la 

entidad genera diversos proyectos durante el año, y que anteriormente no se venía teniendo 

documentación sobre los aplicativos desarrollados. 

 

Establecer una mejora continua dentro de los procesos donde intervenga la gestión de 

servicios de Tecnologías de la Información en la empresa Telesalud Universidad de Caldas, 

permitirá optimizar los procesos internos para alcanzar mayor satisfacción del cliente, además de 

minimizar los casos de soporte con los cuales se puedan enfrentar los empleados de la entidad, 

debido a la no actualización de su información o la no centralización de la misma, inclusive se 

beneficia directamente los diferentes procesos realizados por los empleados de Telesalud. Para 

lograr este resultado satisfactorio, hay que establecer las buenas prácticas de desarrollo de 

software, evaluando constantemente el desarrollo de los procesos, en este caso el desarrollo de 

software bajo el concepto de servicios TI obteniendo conformidad, calidad, rendimiento y valor. 

 

Se construye un documento modelo para realizar el levantamiento de requerimientos para el 

desarrollo de software, teniendo en cuenta los conceptos básicos para este proceso. Es importante 
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tener en cuenta que el levantamiento de requerimientos es el proceso donde se identifica las 

necesidades de la entidad o de la problemática a solucionar, y se debe tener en cuenta los 

diferentes actores involucrados, definiendo los requerimientos para cumplir las restricciones 

impuestas por las distintas partes. 

 

La línea de educación virtual es uno de los servicios que más recursos está generando a la 

entidad, por lo que se debe analizar para un futuro construir su propia plataforma virtual de 

aprendizaje y no depender de gestores de contenido o gestores de LMS, ya que muchas veces 

estas herramientas limitan el desarrollo de sitios para el aprendizaje autónomo, y se debe estar 

haciendo las actualizaciones correspondientes para el correcto funcionamiento.  

 

Para el desarrollo organizacional en la actualidad es necesario el uso e implementación las TI 

(Tecnologías de la información) para el procesamiento de la información y mejorar y el análisis 

de datos, además de ser usadas para la competitividad dentro del mundo actual, es indispensable 

que se aprovechen al máximo y de la mejor manera posible, pues esto puede requerir de una 

inversión, que si no es ejecutada correctamente puede fracasar, por lo cual el uso de las TI debe 

ser bien planificado y ejecutado, aquí es donde la metodología ITIL, juega un papel importante 

para la participación de las tecnologías de la información dentro de la empresa, ya que la 

biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información permite que la el servicio o producto 

final sea de calidad para público objetivo, con la planificación de los servicios TI. 
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Lecciones aprendidas 
 

En el proceso de la pasantía se colocan en práctica los diferentes conocimientos obtenidos 

durante el pregrado de ingeniería de sistemas, en cuanto al análisis de sistemas de información, y 

la administración de herramientas TI.  

 

a. Técnicas de levantamiento de requerimientos: ya que es una de las etapas primordiales y 

la etapa inicial para el desarrollo de un sistema de información, para poder llevar acabo esta 

etapa, en el desarrollo se deben seleccionar y aplicar algunas de las técnicas existentes para que 

el levantamiento sea exitoso. Se llevaron a cabo sesiones, y estas sesiones consistieron en la 

propuesta de soluciones para cada una de las necesidades de las áreas y de la entidad. En este 

levantamiento de requerimientos se utilizaron técnicas como la descomposición funcional que 

ayuda a descomponer procesos o áreas en partes más pequeñas, ya que es más fácil comprender 

función por función, que entender un todo, y el análisis de interesados, donde se utilizan para 

suministrar información detallada sobre los problemas y las necesidades de los usuarios. 

 

b. Instalación y configuración del gestor de contenidos Wordpress: Para la actualización 

del sitio Web de Telesalud se decidió implementar un sistema de gestor de contenidos como 

wordpress que facilitara la actualización de información, y el cambio de diseño, teniendo en 

cuenta el sitio que tenía anteriormente en producción. Para esto, se realizó la instalación en el 

servidor compartido que posee Telesalud y se realizó la configuración de los parámetros iniciales 

de Wordpress. Seguidamente se desarrolló el sitio Web, con base en el levantamiento de 

requerimientos realizado con el área de educación virtual e ingeniería. Para colocar el sitio en 
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producción se adquirió el dominio telesaludcolombia.co y se realizó las configuraciones DNS 

para que apuntara a este dominio. 

 

c. Administración de hosting: Para realizar las diferentes instalaciones de el gestor de 

contenidos y la plataforma de educación, se utilizó el servidor compartido que posee Telesalud 

con la empresa HOSTDIME, y la administración del CPANEL fue independiente para cada 

dominio, por lo que se tuvo que hacer configuraciones iniciales y administrar estos hosting.  

 

d. Instalación y configuración de plataforma de aprendizaje LMS Moodle: Se realizó la 

instalación de la versión 3.5.12 de la herramienta Moodle, y además se realizó la instalación de 

temas y plugins para la administración de la herramienta y la personalización de la plataforma de 

educación virtual. De igual forma, se migró la base de datos de la versión anterior (2.6), y se 

crearon diferentes cursos, realizando la programación de acuerdo al diseño de cada capacitación 

virtual. 

 

e. Desarrollo en lenguaje HTML5: Se crea aplicativo para la descarga de certificados 

digitales a partir del año 2017, el desarrollo de este aplicativo se hace en lenguaje HTML5. Con 

este aplicativo los usuarios podrán consulatr con su número de documento y ver el historial de 

capacitaciones realizadas con Telesalud, y descargar el certificado correspondiente. También se 

realiza un panel de administración para este aplicativo, y generar certificados a partir de 

capacitaciones culminadas.  
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f. Programación básica de PHP: Desde Telesalud se quería tener una página de login 

diferente a la que administra la plataforma Moodle, por lo que se desarrolló una página de login a 

través de PHP, con un diseño personalizado. Para esto, se conectó los campos requeridos con la 

base de datos de la plataforma LMS.  

 

g. Conocimientos en JAVASCRIPT, HTML5, CSS y BOOSTRAP: Para el montaje de los 

diferentes cursos en la plataforma de educación virtual y poder lograr la personalización en la 

navegación, se utilizó el lenguaje de programación HTML5, la biblioteca multiplataforma o 

conjunto de herramientas de código abierto para diseño de sitios y aplicaciones web Boostrap, y 

el lenguaje de programación JAVASCRIPT que funciona en los navegadores de forma nativa, y 

además se utiliza como complemento de HTML y CSS.  
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Conclusiones 
 

El objetivo general del proyecto, se basaba en el diseño y la construcción del sitio Web para 

Telesalud Universidad de Caldas bajo una metodología diseño de software ágil, y se convirtió en 

una excelente solución logrando unificar la información en este software, además se busca lograr 

un mayor alcance a través del portal con la consecución de clientes y difusión de la información 

de los servicios brindados por Telesalud. De igual forma, se realizó el montaje de una nueva 

plataforma de aprendizaje a través de un aplicativo LMS Moodle que da una nueva identidad a 

las capacitaciones virtuales ofrecidas por Telesalud, además se personalizaron los diferentes 

diseños de los cursos teniendo en cuenta las hheramientas interactivas que están integradas con 

esta plataforma. 

 

Factores que incursionan en el diseño, implementación y actualización de la pagina Web de 

Telesalud, debe convertirse en una estrategia inherente a fin de ubicarla como una fortaleza 

relevante en el área de marketing, ya que a partir de la difusión informativa de las diferentes 

líneas de servicio, se logra proyectar la imagen de la educación virtual, telemedicina, desarrollo 

de software y aplicaciones móviles, entre otros, y se debe tener un vínculo de comunicación 

permanente entre las diferentes áreas de Telesalud y entre la empresa y el usuario y/o cliente. 

 

La utilización de herramientas TI como gestores de contenido o plataformas de aprendizaje es 

una gran ventaja, ya que permiten tener facilidad de uso, gratuidad o costos muy bajos, así como 

la versatilidad que ofrecen para la gestión y publicación de contenidos, o la administración de 

una plataforma de educación virtual, convirtiéndolos en una opción eficaz, frente a las opciones 

que requieren una compleja programación y un mantenimiento no menos complicado. 
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Podemos concluir que para el desarrollo de una propuesta eficaz de software se debe llevar a 

cabo varias fases, donde sea evidente la evolución del proceso de desarrollo de software, 

entendiendo que el desarrollo del proyecto no se ejecuta de forma lineal, debido a las múltiples 

interacciones de los actores involucrados, por lo tanto, debemos ser muy claros en los 

cronogramas establecidos e incluir en ellos las posibles contingencias, esto debe ser tenido en 

cuenta para los diferentes proyectos ejecutados por Telesalud Universidad de Caldas.  

 

El uso de una metodología de desarrollo de software ágil e ITIL como marco de referencia de 

mejores prácticas, brindará una mayor celeridad a los proyectos, y se tendrán un porcentaje 

menor de errores que se cometen por la falta de planeación y una fase de análisis, que implique 

un levantamiento de requerimientos. Lo anterior garantiza un proceso organizado, ágil y que 

mantiene una retroalimentación constante entre las diferentes áreas de Telesalud y los diferentes 

usuarios que solicitan los servicios de la entidad. 

 

El diseño, implementación y actualización del sitio Web de Telesalud Universidad de Caldas 

nos permite incursionar en una nueva forma de dar solución a una problemática por medio de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación, a través de metodologías de desarrollo de 

software ágiles que ayuden a implementar un portal en el menor tiempo posible, y a través de 

metodología ITIL donde se tiene en cuenta las buenas prácticas para el desarrollo de software.  

 

Con las soluciones ingenieriles brindadas a las problemáticas identificadas desde el área de 

ingeniería en Telesalud, se logrará un porcentaje menor de casos de soporte, y se beneficiará 
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significativamente a los usuarios de la entidad, ya que podrán obtener información navegando a 

través de su sitio Web, tener una navegabilidad en la plataforma de aprendizaje a través de 

diferentes dispositivos, identificar promociones de oferta de educación virtual, mantener un 

contacto permanente con el área de atención al cliente de la entidad, capacitarse a través de una 

plataforma de educación virtual y lograr certificarse por una universidad de alta calidad.  
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