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GLOSARIO 

ACTIVIDAD: realización de una tarea o acción por parte de un individuo. 
 
ADQUISICIÓN: conjunto de acciones que se llevan a cabo para obtener la 
tecnología que resulte del proceso de valoración.  
 
DEFICIENCIAS: problemas en las funciones o estructuras corporales, tales como 
una desviación significativa o una pérdida. 
 
DÉFICIT SENSORIAL: son aquellas deficiencias o disminuciones que están 
relacionadas con uno de los cinco sentidos. Estas deficiencias afectan aspectos 
emocionales, sociales, y cognitivos, afectando aspectos psicológicos y de 
comunicación 
 
DISCAPACIDAD: se entiende como la limitación en la ejecución de las 
actividades de la vida diaria, debida a un proceso de salud-enfermedad. La 
limitación en la capacidad de ejecución y/o restricción en la participación de las 
actividades de la vida diaria. 
 
DISPOSITIVO MÉDICO PARA USO HUMANO: se entiende por dispositivo 
médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, 
equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en 
combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas 
informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el 
fabricante para su uso en el diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o 
alivio de una enfermedad. 
 
EFICACIA: medida o evaluación del nivel de logro alcanzado respecto del 
objetivo pretendido, en condiciones ideales. 
 
ESPACIO MULTISENSORIAL: área adecuada para estimular varios sentidos. 
 
ESPACIO SENSORIAL INFANTIL: área física destinada a la estimulación del 
sistema nervioso central por medio de la utilización de diversos materiales y 
herramientas, y la  orientación por parte de pedagogos. 
 
ESTIMULACIÓN TEMPRANA: conjunto de acciones que favorecen al desarrollo 
del ser humano en sus primeras etapas de crecimiento, durante las cuales el 
sistema nervioso se encuentra en proceso de maduración y el cerebro tiene una 
gran plasticidad que dota al sistema nervioso de capacidad de recuperación y 
reorganización funcional. 
 
EVALUACIÓN DE LA TECNOLOGÍA: metodología que permita cuantificar el 
estado físico y funcional de equipos biomédico instalados, ofreciendo un 
parámetro confiable para su baja o reubicación. Considera aspectos de seguridad, 
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confiabilidad, aspectos de soporte, tiempo fuera de servicio, ventaja de costo de 
remplazo y obsolescencia. 

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN SALUD: un abordaje sistemático y 
cuantificable para asegurar que la relación costo/efectividad, eficiencia, seguridad 
y tecnología disponible sea lo apropiado para cubrir con calidad la demanda por el 
cuidado de los pacientes.  

LIMITACIONES EN LA ACTIVIDAD: dificultades que un individuo puede tener en 
el desempeño/realización de actividades. 
 
LIMITACIONES EN LA PARTICIPACIÓN: problemas que un individuo puede 
experimentar al involucrarse situaciones vitales.  
 
PRODUCTOS DE APOYO: cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipo, 
instrumentos, tecnología y software) fabricado especialmente o disponible en el 
mercado, para prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralizar deficiencias, 
limitaciones en la actividad y restricciones en la participación.  
 
SEGURIDAD: es la característica de un dispositivo médico, que permite su uso 
sin mayores posibilidades de causar efectos adversos. 
 
VALORACIÓN DE TECNOLOGÍA: metodología que tiene como objetivo asegurar 
un mejor control, planificación y dirección de la tecnología médica; valorar la 
eficacia clínica, técnica, y económica (costos – beneficios), a corto y largo plazo, 
en el desarrollo de nueva tecnología   
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RESUMEN 

 
La Fundación Dar Amor, Fundamor, es una institución sin ánimo de lucro que 
desde 1992 brinda protección y atención integral en salud, educación, vivienda, 
nutrición y recreación a los niños y adolescentes de 0 a 18 años de edad 
afectados por el VIH/Sida, quienes adicional a su enfermedad, se encuentran en 
alto riesgo socioeconómico y con vulneración de derechos.   
 
 
Fundamor atiende un total de 54 niños, de los cuales cerca de 14, han sido 
diagnosticados con trastornos neurológicos y motores. Para la rehabilitación física 
y sicológica  de estos menores en la Fundación se  realizan actividades de 
estimulación sensorial, en el aula terapéutica. 
 
 
La presencia de tecnología Biomédica es importante en los diferentes campos  de 
la salud, en este caso, la rehabilitación de niños en situación de discapacidad, por 
lo cual se deben elaborar herramientas que permitan identificar, evaluar y valorar 
los equipos que se requieren para optimizar el servicio prestado por dicha 
tecnología y así aportar al mejoramiento de la calidad de vida de estos niños.  
  
 
En busca de mejorar la calidad de vida  de los niños de Fundamor y haciendo uso 
de los recursos de la ingeniería biomédica se desarrolló en esta investigación una 
metodología de gestión para la adquisición de equipos biomédicos necesarios 
para optimizar el aula terapéutica que actualmente presta los servicios de 
rehabilitación para los niños que presentan algún tipo de  discapacidad, al igual 
que  para  aquellos que requieren refuerzos en áreas como la psico-social.   
 
 
Esta propuesta no sólo se ajusta a las necesidades de estos niños, sino también 
al presupuesto económico de la Fundación, optimizando así, la relación costo-
beneficio, por medio de una inversión inteligente de tecnología que aumente la 
eficiencia del servicio. 
 

Palabras Claves: discapacidad, estimulación temprana, aula multisensorial, 
productos de apoyo, gestión tecnológica, adquisición.  
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INTRODUCCIÓN 

 
Un aula multisensorial para la estimulación temprana de niños con algún tipo de 
discapacidad, es un lugar dirigido a trabajar el sistema nervioso central por medio 
de estímulos producidos con materiales, equipos y herramientas pedagógicas, 
orientados por profesionales especialistas en rehabilitación. Estos elementos 
ayudan en el  avance del desarrollo de la capacidad funcional del niño y así 
mejorar sus habilidades de comunicación, manejo de su cuerpo e integración con 
el medio,  hasta llegar a realizar actividades sin depender de los demás. 1 
 
 
La Fundación Dar Amor-Fundamor con sede en la ciudad de Cali, trabaja a favor 
de niños con VIH/Sida, ofreciéndoles atención en salud, educación, vivienda, y 
recreación. Algunos menores, además de su enfermedad  padecen algún tipo de 
discapacidad que son tratadas en esta entidad por profesionales de la salud en un 
tipo de aula sensorial para el desarrollo de terapias de rehabilitación física y 
neurológica.  Aunque la Fundación cuenta en sus instalaciones con este espacio, 
se encuentran falencias en la organización, la implementación de materiales, 
herramientas y equipos biomédicos suficientes y adecuados para la estimulación 
temprana. 
 
 
Para mejorar la calidad de vida de estos niños, es posible desde la ingeniería  
biomédica contribuir, en este caso, con la gestión de tecnología para ser utilizadas 
en el área de terapias, adaptándola a un aula multisensorial acorde a las 
necesidades de la discapacidad presente en los niños de la Fundación, a partir de 
la estimulación adecuada de los sentidos de forma controlada, sencilla y segura, 
pero además acorde al presupuesto destinado por parte de la misma.  
 
 
Por tal razón, este proyecto tuvo como propósito final aplicar un modelo de 
gestión para la adquisición de tecnología biomédica ajustada a las necesidades 
de la Fundación con la finalidad de mejorar la calidad del servicio de rehabilitación 
prestado a los niños con VIH/Sida que presentan algún tipo de discapacidad y 
disminuir los costos de adquisición de nuevos equipos aplicando la evaluación, 
valoración y organización de los mismos.  
 
 
 
 

  
                                                           
1  Gómez Gómez, María del Carmen. Aulas multisensoriales en educación especial, 
Estimulación e integración sensorial en los espacios snoezelen, 1a edición, Editorial 
Ideaspropias S.L., Vigo, 2009, páginas 7-9 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
La Fundación Dar Amor, Fundamor, es una institución que trabaja a favor de los 
niños, y adolescentes afectados por el VIH/Sida; varios de estos niños  además 
de su enfermedad padecen trastornos neurológicos y motores que les impiden 
desarrollar normalmente sus actividades cotidianas, los cuales, de no ser 
atendidas oportunamente pueden empeorar la situación de esta población.  
 
 
Para atender esta problemática, actualmente la Fundación cuenta con un espacio 
para realizar terapias de rehabilitación y estimulación que permiten apoyar las 
necesidades físicas y emocionales de los niños y contribuir a la adaptación en su 
entorno social; sin embargo, este lugar carece de una buena organización, 
materiales, herramientas,  equipos suficientes y adecuados que les proporcionen 
a los niños con alguna discapacidad, su estimulación temprana para lograr un 
avance efectivo en su funcionalidad.  
 
 
La Fundación cuenta con profesionales de la salud para esta área específica, 
tales como: una fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional y una fonoaudióloga, 
quienes realizan sus labores con los equipos dispuestos en el espacio antes 
mencionado, pero carece de la asesoría de profesionales en aspectos como la 
valoración de tecnología biomédica y la adquisición de equipos, elementos y 
herramientas que les permitan de forma eficaz desempeñarse en la elaboración 
de las terapias necesarias para los niños con VIH/Sida en situación de 
discapacidad, la cual por razones económicas no tienen en el momento.  
 
 
En un primer acercamiento a través de visitas y entrevistas informales al personal 
de salud, se encuentra que se realizan compras sin un proceso de planificación 
sistemático y cuantificable, lo que refleja la falta de organización y la presencia de 
elementos, herramientas y equipos de poca utilidad y en ocasiones innecesarios o 
no adecuados, dentro del área de terapia. 
 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta la necesidad de mejorar el servicio de 
rehabilitación de estos niños, desde los conocimientos de la ingeniería Biomédica, 
surge la siguiente pregunta ¿Cómo apoyar a la fundación dar Amor, dentro de sus 
instalaciones en la sede campestre en la Viga Pance de la ciudad de Cali, en el 
proceso de estimulación de los niños y niñas que padecen una situación de 
discapacidad, mediante la gestión de herramientas y tecnología? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
Los seres humanos que padecen problemas visuales, auditivos, trastornos 
generalizados en el desarrollo o discapacidad motriz  tienen dificultades para 
interactuar y comunicarse con las demás al igual que desarrollar actividades de la 
cotidianidad. Cuando estos problemas son tratados tempranamente por medio de 
la estimulación con elementos, materiales y dispositivos médicos adecuados, 
pueden reducirse significativamente; para atender esta población se han diseñado 
espacios multisensoriales implementando lo anterior con el fin de ayudar a 
estimular el sistema nervioso central de los niños y así  desarrollar sus 
capacidades y permitirles mejorar sus habilidades. 2  
 
 
La situación de los niños con VIH/sida, que son atendidos en la Fundación  Dar 
Amor - Fundamor, donde de un total de 54 niños, aproximadamente 14 poseen 
algún tipo de discapacidad, encontrando niños desde 0 a 15 años con 
insuficiencia motora de origen cerebral (IMOC), parálisis cerebral, neuropatía, 
problemas de psicomotricidad y neuromotricidad, problemas cognitivos, alteración 
en el aprendizaje, entre otros, por lo cual  deben recibir terapia mínimo una hora 
diaria. 
 
 
Para ello Fundamor cuenta con profesionales de la salud (terapeuta ocupacional, 
fonoaudiólogo, fisioterapeuta, encargados de atender y tratar esos casos), y un 
espacio amplio dividido en dos subespacios habilitados para realizar las terapias 
físicas y el componente cognitivo de los niños. En visitas realizadas al lugar, se 
encontró: carencia de los recursos tecnológicos utilizados en la estimulación de 
niños con discapacidad, que permiten estimular de forma directa sin que se 
necesita la presencia de un adulto, haciendo que el usuario desarrolle mayor  
autonomía, capacidad de actuación y comunicación3; presencia de abundantes 
productos de apoyo de aspectos lúdicos que permiten realizar actividades de 
juego, pero que a su vez no son utilizados con fines pedagógicos por las 
terapeutas en el momento de realizar la rehabilitación; también se evidencia una 
falta de distribución y organización de los equipos lo que trae como consecuencia 
el uso repetitivo de elementos y el olvido de otros con iguales potenciales de 
trabajo. 
 
 

                                                           
2 Regidor Ricardo, Las capacidades del niño: guía de estimulación temprana de 0 a 8 
años. 2° edición, Editorial Palabras S.A., Madrid, 2005, pág. 39 
3
 García Martínez Concepción, Guerra Gómez-Cruzado Mónica, García Gonzales María 

Luisa. Modelo de intervención para alumnos con necesidades educativas, premios 
nacionales de innovación educativa 2006, Ministerio de educación y ciencia de España, 
Editorial Secretaria General Técnica, 2007, págs. 326-327 
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La distribución actual del aula y de los elementos que la integran, dificultan la 
identificación de la estimulación sensorial que se desea trabajar, puesto que no se 
encuentran agrupados y clasificados según el tipo de uso y beneficio que brinda 
para determinada discapacidad; en esta misma dirección, en las primeras 
inspecciones realizadas se observó que los equipos existentes para la 
estimulación visual y auditiva son insuficientes con respecto a la demanda de los 
usuarios. Adicionalmente el lugar es utilizado para realizar otro tipo de actividad 
como lo es la terapia respiratoria la cual es ajena a la rehabilitación sensorial. Se 
encuentran equipos dirigidos para la discapacidad motriz tales como una bicicleta 
estática que  está en mal estado y una barras paralelas para el desarrollo de la 
marcha, que están ubicados de tal forma que no se pueden utilizar, siendo éstos 
equipos de  gran importancia para desarrollar ejercicios que mejoran la fuerza, el 
equilibrio, la coordinación, la flexibilidad y alivian la rigidez musculo-esquelética, la 
fatiga y el dolor. 
 
 
Por lo anterior se considera relevante la intervención del personal formado en la 
Ingeniería Biomédica con el fin de ofrecer unos conocimientos en el campo de la 
ingeniería clínica incorporando la gestión de las tecnologías, implementación de la 
normatividad aplicada a las aulas sensoriales y los equipos biomédicos, 
diagnóstico y valoración de recursos tecnológicos, herramientas y materiales 
utilizados en un ambiente de estimulación controlada para trabajar las 
percepciones y el desarrollo creativo y personal de los niños con VIH/Sida en 
situación de discapacidad que albergan en la Fundación. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un modelo de gestión para la adquisición de tecnologías 
biomédicas requeridas en el equipamiento de un aula de estimulación 
multisensorial de la fundación dar amor – Fundamor, con el fin de mejorar el 
servicio de rehabilitación prestado a los niños entre 0 y 10 años con VIH/Sida 
que padecen algún tipo de discapacidad.  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Identificar las necesidades presentes en la Fundación entorno a las 
tecnologías biomédicas requeridas en las terapias de rehabilitación de los 
niños con VIH/Sida que padecen discapacidad. 
 
 
Evaluar el estado actual de las tecnologías biomédicas existentes en la 
Fundación, en cuanto a cantidad de los equipos instalados en los espacio de 
rehabilitación de niños con VIH/sida en situación de discapacidad y su 
funcionalidad. 
 
 
Valorar los equipos y accesorios biomédicos necesarios para el equipamiento 
de los espacios utilizados en la estimulación multisensorial, con el fin de 
incluirlos dentro de la propuesta de gestión tecnológica para ser utilizados por 
la Fundación a la hora que deseen planificar la adquisición de nuevos 
equipos.  
 
 
Documentar los resultados obtenidos en el proceso de adquisición de nuevas 
tecnologías o mejoramiento de las existentes para el aula de estimulación 
multisensorial de la Fundación, con el fin de plantearlo mediante un formato 
descriptivo técnico funcional de los equipos seleccionados como óptimos para 
la rehabilitación de los niños con VIH/Sida en situación de discapacidad. 
 
 
Realizar un diseño del aula multisensorial en un plano tridimensional con el fin 
de representar la distribución organizada de la tecnología biomédica, según el 
ámbito de estimulación sensorial a trabajar orientado a las necesidades de los 
niños de la fundación Fundamor. 
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4. ANTECEDENTES 

 
Las aulas multisensoriales para la estimulación perceptiva y propioceptiva en 
personas con  diferente grado de discapacidad motora y neurológica tuvieron su 
origen con la teoría de la integración sensorial de  Ayres J, 4 quien la define como 
el acto de organizar las sensaciones para su uso.  Ese “uso” puede ser una 
percepción del cuerpo o del mundo, una respuesta adaptativa, un proceso de 
aprendizaje o el desarrollo de determinada función neuronal.  
 
 
En 1970, los terapeutas Jan Hulsegge y Ad Verheul5*,  crean el concepto de 
Snoezelen, implementado en Holanda, la primer aula multisensorial para 
personas con discapacidad, donde unas de las observaciones más importantes 
fueron: “Personas con discapacidad severa y profunda disfrutan del ambiente y 
vuelven de buena gana, dependiendo de sus habilidades funcionales escogen la 
actividad, la mayoría se relaja, disminuyen las estereotipias y los problemas de 
conducta, padres y personal disfrutan de aspectos del ambiente y lo encuentran 
relajante y recuperativo” 6 

 
 
Una pequeña empresa llamada Handycat comenzó con la distribución de 
columpios para niños con necesidades especiales, con fines filantrópicos que hoy 
en día se reconoce como firma líder en aportar soluciones para espacios multi-
sensoriales a medida de los usuarios, desde bebés hasta ancianos, con o sin 
discapacidades. 
 
 
Posteriormente la compañía británica Rompa International compra la marca 
Snoezelen, donde desarrollaron productos especializados  para los usuarios 
capaces de obtener respuestas sensoriales e integración sensorial. Desde 
entonces el concepto Snoezelen y su respectiva aula, ha tenido gran acogida por 
parte de los especialistas de la salud y los usuarios en todo el mundo, por  ofrecer 
la  oportunidad de  no solamente  trabajar la parte sensorial, sino también  la 
cognitiva, y psicoafectiva desarrollando así de forma integral la relación 

                                                           
4HUERTAS HOYAS ELISABET, La sala Snoezelen en terapia Ocupacional, TOG (A 
Coruña)  [en linea] Madrid [Consultado: 22 de septiembre del 2011]. disponible en 
internet: http://www.revistatog.com/num10/pdfs/original4.pdf 
5* En Holanda, se acuñó, en los años 70, el término Snoezelen, para referirse a un 
espacio especial, dotado de diferentes elementos (luces, sonidos, colchonetas) por dos 
jóvenes holandeses, Ad Verheul y Jan Hulssege, voluntarios en instituciones para 
discapacitados que vieron que las personas mejoraban en su actitud y en otros aspectos.  
6 García Martínez Concepción, Guerra Gómez-Cruzado Mónica, García Gonzales María 
Luisa. Modelo de intervención para alumnos con necesidades educativas, premios 
nacionales de innovación educativa 2006, Ministerio de educación y ciencia de España, 
Editorial Secretaria General Técnica, 2007, pág. 325 

http://www.revistatog.com/num10/pdfs/original4.pdf


23 
 

intrapersonal y extrapersonal. Por lo anterior la aula Snoezelen con el paso del 
tiempo ha tenido una constante evolución, para acogerse a las necesidades de 
los clientes;  Por tal motivo ya no se habla de una sala como tal sino de tres  salas 
que son: la sala blanca que propicia la estimulación y la relajación,  la sala negra 
que promueve los movimientos y la búsqueda de figuras,  y por último la sala 
aventura que se  caracteriza  por la actividad percibo-motriz y sensorial.7  
 
 
Las aulas multisensoriales han tenido tanta repercusión en países desarrollados y 
no desarrollados que se las puede encontrar no solo en instituciones prestadoras 
de servicios de salud, sino también en hogares, colegios, fundaciones, o donde se 
requiera un apoyo al desarrollo de las potencialidades, por ejemplo en hogares 
geriátricos. En este lugar se encuentran personas de la tercera edad 
diagnosticadas con enfermedades tales como el Parkinson, Alzheimer, demencia 
o deterioro cognitivo, enfermedades que afectan la capacidad de controlar los 
movimientos, de tener percepción del entorno, comprensión, entre otros.  
 
 
En los colegios donde se aplican técnicas de enseñanza -aprendizaje, para niños 
que presentan algún déficit intelectual o para  niños que en su etapa de educación 
formal se desee potencializar su actividad mental y psico-social ya que cada 
estimulación a través de los sentidos genera una actividad cerebral que es clave 
para la conformación de redes neuronales. 8 
 
 
En Colombia existen  profesionales  de la salud con las competencias más que 
necesarias para conformar un grupo interdisciplinario capaz de llevar variedad de 
proyectos de estimulación sensorial, pero son escasos los centros, donde se 
pueda llevar a cabo dicho objetivo por múltiples factores como la desinformación, 
la falta de empresas nacionales que fabriquen herramientas y dispositivos para 
las mencionadas aulas, que se adapten a las necesidades de un tipo de población 
y recursos económicos, como es el caso en la ciudad de  Santiago de Cali en la 
cual existen instituciones tales como Surgir, Teravida o Sureir, que prestan el 
servicio de rehabilitación  neurológica, pero no disponen de un aula de 
estimulación multisensorial para el desarrollo de las terapias. 
 
Aunque este no es el caso de la Fundación COVIDA con sede en Armenia 
Quindío, que presenta en sus instalaciones la primera aula multisensorial en 
Colombia, utilizada en la rehabilitación integral e intensiva de personas con 
discapacidad neurológica con el objetivo de lograr sacar su máximo potencial; 
                                                           
7 HUERTAS HOYAS ELISABET, La sala Snoezelen en terapia Ocupacional, TOG (A 
Coruña)  [en linea] Madrid [Consultado: 22 de septiembre del 2011]. disponible en 
internet: http://www.revistatog.com/num10/pdfs/original4.pdf 
8 GÓMEZ GÓMEZ, María del Carmen. Aulas multisensoriales en educación especial, 
Estimulación e integración sensorial en los espacios snoezelen, 1a edición, Editorial 
Ideas propias S.L., Vigo, 2009, pág. 8. 

http://www.revistatog.com/num10/pdfs/original4.pdf
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ellos cuentan con un equipo multidisciplinario de profesionales especializados, 
que utilizan como estrategia la capacitación a la familia, la comunidad y otras 
instituciones del sector. 9 
 
Otro proyecto  llevado a cabo por estudiantes de ingeniería biomédica de la 
Universidad de Antioquia, refleja la importancia de profesionales en dicha área 
como también el desarrollo  de espacios adecuados para atender  esta necesidad, 
su objetivo principal radica en “diseñar un espacio para la estimulación de niños 
entre los cero y seis años con déficit sensorial para facilitar el desarrollo de tareas 
cotidianas sencillas y el inicio de su desenvolvimiento dentro del entorno.10   
 
 
Una revisión de los estudios sobre situación de discapacidad en Colombia 
realizado por el DANE en el 2009,  nos informa que la tasa de niños y niñas entre 
los 0 y 12 años en situación de discapacidad en el Departamento del Valle del 
cauca es de 12627, en los cuales 7764 de ellos reside en el municipio de 
Santiago de Cali, además de que el 27.6% de la anterior cifra registran patologías 
en el sistema nervioso y el 22.7% se encuentran con discapacidad motora 11. 
Según el estudio Discapacidad en Colombia: retos para la inclusión en capital 
humano, en Colombia, la esperanza de que se pueda tratar a tiempo las 
discapacidades es muy pequeña, ya que en su mayoría son niños provenientes 
de familias de escasos recursos donde no cuentan con la atención requerida por 
parte del gobierno, y sus familias no tienen el medio económico para tratar dicha 
discapacidad con especialistas particulares12 
 
 
Es así como en la ciudad de Cali, se encuentra la Fundación Dar Amor –
FUNDAMOR, que trabaja a favor de los niños, y adolescentes afectados por el 
VIH/Sida y se esfuerza por atender a estos niños que tiene diagnosticados 
también trastornos neurológicos y motores, y otras situaciones  que su desarrollo 
físico y sicológico. Por ser una Fundación sin ánimo de lucro cuyos recursos 
económicos provienen entidades gubernamentales y del auto sostenimiento, 
requiere  la creación de un aula multisensorial que no solamente disponga de los 
elementos necesarios para la terapia y rehabilitación, sino que esta se ajuste a las 
necesidades de los niños y al presupuesto económico, razón de ser de este 
proyecto. 
                                                           
9  FUNDACIÓN COVIDA [en linea] Armenia [consultado: 24 de septiembre de 2001] 
disponible en internet: http://fundacioncovida.org/ 
10Velásquez Tatiana Molina, Banguero Millán Lina Fernanda,  Diseño de un espacio 
sensorial para la estimulación temprana de niños con multidéficit,  Revista Ingeniería 
Biomédica , volumen 2, número 3, enero-junio 2008, pág. 40.  
11  EL DANE, Departamento administrativo nacional de estadística [en linea] Bogotá 
[consultado: el 21 de diciembre del 2011] disponible en internet  
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=120  
12  Gómez Beltrán Julio Cesar, Discapacidad en Colombia: Reto para la Inclusión en 
Capital Humano, Colombia Líder, Fundación Saldarriaga Concha, Bogotá abril 2010. 

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=120
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1. MARCO TEÓRICO 

 
El equipamiento de espacios multisensoriales utilizados en la estimulación 
temprana de niños con diferentes tipos de discapacidad, requiere de 
conocimientos básicos de la ingeniería biomédica, incluidas las teorías aplicadas 
y normativas para su implementación; por lo cual deben apreciarse los siguientes 
conceptos claves para el desarrollo de este proyecto: tecnología biomédica, 
productos de apoyo,  aula de estimulación multisensorial, gestión tecnológica y la 
normatividad de los espacios sensoriales. 
 
 
5.2. TECNOLOGÍA BIOMÉDICA 
 
 
Según la resolución 434 de 2001, la tecnología biomédica se define como: “La 
aplicación de las conocimientos científicos representados en los medicamentos, 
equipos, dispositivos y procedimientos médicos y quirúrgicos utilizados en la 
atención en salud y los sistemas de administración y apoyo por medio de los 
cuales se proporciona esta atención”13. 
 
 
5.2.1. Dispositivo y equipo biomédico.  Un dispositivo y equipo biomédico 
según la resolución 434 de 2001 es cualquier instrumento, aparato, artefacto, 
equipo u otro artículo, utilizado solo o en combinación incluyendo sus 
componentes, partes accesorios y programas informáticos que intervengan en su 
buen funcionamiento, fabricado, vendido o recomendado para uso en cinco ítems 
principales. Primero, diagnóstico, control, tratamiento curativo o paliativo, alivio o 
compensación de una lesión o una deficiencia, o prevención de una enfermedad, 
trastorno o estado físico anormal o sus síntomas, en un ser humano. Segundo, 
investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso 
fisiológico. Tercero, restauración, corrección o modificación de una función 
fisiológica o estructura de un ser humano. Cuarto,  diagnóstico del embarazo en 
un ser humano.  Quinto, cuidado de seres humanos durante el embarazo o el 
nacimiento, o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido14. 
 
 

                                                           
13COLOMBIA. MINISTERIO DE LA SALUD. Resolución 434. (27 marzo 2001). Por lo cual 
se dictan normas para la evaluación e imputación de tecnologías biomédicas, se define 
las de importación controlada y se dictan otras disposiciones. Bogotá: El Ministerio, 2001.  
pág. 2. 
14 Ibíd., pág. 18. 
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5.2.2. Clasificación de los dispositivos  médicos.  La clasificación de los 
dispositivos médicos, según el Decreto 4725 de 2005, se fundamenta en los 
riesgos potenciales relacionados con su uso y posible fracaso. Esto involucra 
combinación de varios criterios tales como la duración del contacto con el cuerpo, 
grado de invasión y efecto local contra efecto sistémico15.  
 
 Clase I. Dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles generales, no 

destinados a proteger o mantener la vida o para uso de importancia especial 
en la prevención del deterioro de la salud humana y que no presenta un 
riesgo potencial no razonable. 

 Clase IIa. Dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles 
especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y 
efectividad. 

 Clase IIb. Dispositivos médicos para riesgo alto, sujetos a controles 
especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y 
efectividad. 

 Clase III. Dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles 
especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de 
importancia sustancial  en la prevención del deterioro de la salud humana, o si 
su uso representa un riesgo potencial de enfermedad o lesión. 

 
 
5.2.3. Productos de apoyo.  Los productos de apoyo según la norma UNE-EN 
ISO 9999, cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipo, instrumentos, 
tecnología y software) fabricado especialmente o disponible en el mercado, para 
prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralizar deficiencias, limitaciones en 
la actividad y restricciones en la participación16. 
 
 
5.3. AULA DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL 
 
 
Un aula de estimulación multisensorial es un espacio adaptado para que los niños 
con algún tipo de discapacidad puedan interactuar con el medio a través de la 
relajación y estimulación de sus sentidos: visual, táctil, auditiva, corporal, 
vibratoria, gustativa, olfativa, etc. Este espacio se emplea para trabajar terapias 
de rehabilitación a niños en situación de discapacidad con el fin de ayudar a 
desarrollar capacidades de forma que adquieran conocimientos de aprendizaje 
normal, sencillo y seguro para afianzar las habilidades de comunicación e 

                                                           
15 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto 4725. (26, 
Diciembre, 2005). Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso 
de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. 
Bogotá: El Ministerio, 2005.  pág. 36. 
16 Genova Internacional organization for Standardization, Productos de apoyo para 
personas con discapacidad. UNE EN ISO9999 (Septiembre, 2007), 2007.    pág. 8. 
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interacción con el mundo de las sensaciones y las emociones, logrando así una 
estimulación e integración multisensorial. El aula multisensorial es un espacio 
flexible que se puede adaptar a las necesidades de cada sujeto ya que se 
distribuye en subespacios o rincones para trabajar los diferentes tipos de 
estimulación, tales como estimulación visual,  auditiva, olfativa, vestibular, 
cognitiva, motricidad fina y gruesa; cada uno de estos subespacios   utiliza 
materiales con varias funcionalidades que permiten realizar múltiples actividades,  
cuyo objetivo es la integración de los sentidos y la mejora de la calidad de vida en 
todas aquellas personas con déficit físico o psíquico especifico17 .  
 
 
5.3.1. Estimulación visual.  La visión es  el medio por donde más se recoge 
información acerca del entorno y la distancia, por lo tanto constituye uno de los 
sentidos más importantes para ser el humano, ya que por medio de los estímulos 
luminosos percibidos del espectro de luz visible se logra darle  sentido y 
significado a lo que se ve, además de que el 80% del aprendizaje es a través del 
sentido de la vista18. Por lo anterior las personas con un déficit  o  grado de 
alteración visual, no tienen una correcta información sobre tamaños, formas, 
colores, personas, objetos, por este este medio y esto no solo le  impide tener una 
apreciación correcta del entorno, sino también del conocimiento del propio cuerpo. 
Además de que dicho sentido se apoyan otros sistemas básicos e importantes 
para el desarrollo del  ser humano tales como la ubicación espacio-temporal, el 
equilibrio, el desarrollo de coordinaciones viso-motoras, clave para relacionarse 
con los objetos y hacer actividades de la vida diaria, como agarrar, correr, patear, 
escribir etc. Por consiguiente  esta terapia va enfocada al desarrollo de las 
capacidades funcionales visuales y con ello maximizar la capacidad residual de la 
visión, así el proceso de ver, en las personas con esta limitación, se convierte en 
un proceso de aprendizaje, logrando  una mayor eficacia visual, interesándose por 
el conocimiento, interpretación, interacción y exploración del entorno. 
 
 
5.3.2 Estimulación auditiva.  Por medio de  la audición  se puede  captar 
diferentes sonidos en diferentes tonalidades  que luego son  transformados en 
impulsos nerviosos llevando la información a las áreas auditivas del cerebro para 
darle significado, y esto proceso en un niño con desarrollo normal, permite la 
comunicación y el aprendizaje, pero en niños con discapacidad auditiva los 
sonidos son distorsionados e incompletos por lo tanto es limitada la capacidad 
para reconocer, discriminar, sintetizar, recordar e interpretar estímulos auditivos 
asociados a experiencias previas, presentando además de diferentes trastornos 
en el lenguaje. Por ello con  la estimulación auditiva se incentivara a la 
apreciación y la atención de aquellos sonidos que alcanza a percibir que aunque 
                                                           
17 Gómez Gómez, María del Carmen.Aulas multisensoriales en educación especial, 
Estimulación e integración sensorial en los espacios snoezelen, 1a edición, Editorial 
Ideas propias S.L., Vigo, 2009, páginas 7-9 
18Regidor  Ricardo.  Las capacidades del niño, Guía de estimulación temprana de 0 a 8 
años, 2ª edición, Editorial Palabra S.A, Madrid, 2005, paginas 42- 43 
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de forma distorsionada o incompleta, con un buena rehabilitación el niño 
desarrollara oportunidades de  experimentar las semejanzas y diferencias de los 
distintos sonidos,  permitiéndole así la elaboración de su propio código, para la 
interpretación de fenómenos como el sonido de objetos, animales y personas de 
tal manera que para expresarse o interaccionar con el medio se tenga una 
memoria auditiva. 
 
 
5.3.3 Estimulación táctil.  El sentido táctil o el sistema mecano receptor se 
compone de receptores nerviosos capaces de brindar información al cerebro 
sobre sensaciones externas a través de la piel, como el frio, calor, blando, sólido, 
vibraciones y diferentes texturas; estos receptores además de encontrarse  en el 
órgano de la piel, también se les encuentra en órganos internos, que advierten  de 
grandes cambios de  temperatura o dolor. 
 
 
Si bien la piel como mayor órgano sensorial del cuerpo permite la percepción de 
diferentes sensaciones, también es una rica fuente de comunicación con el 
entorno y con el propio cuerpo. En este sentido, en la estimulación táctil se 
pretende que los niños conozcan y exploren su propio cuerpo, también que el  
tacto, sea un medio de información en un mundo de sensaciones. 
 
 
5.3.4 Estimulación olfativa.  El olfato es el sentido más sensible, ya que la 
activación de las células olfatorias se da con una mínima cantidad de materia que 
permite la detección y la discriminación de olores.  La quimio sensibilidad surge 
desde la ontogenia, ya que por  medio de dichos estímulos químicos se capta 
información importante para la supervivencia en la mayoría de los animales, como 
por ejemplo la distinción entre especies, compañeros, madre, depredadores, 
presas, alimentos, éxito reproductivo, etc. Y aunque en los seres humanos 
pareciera que es el sentido menos utilizado a comparación de otros animales, los 
olores en los seres humanos juegan un papel modulador importante en la 
atracción humana, el estado de ánimo,  preferencias alimentarias, y la detección 
de peligro19. 
 
  
El ser humano es capaz de detectar aproximadamente 10 mil olores, entre los 
cuales están los que dan alerta a peligros como el humo y los gases tóxicos o 
venenosos. Para detectar el olor es necesario que un cuerpo posea compuestos 
químicos volátiles, es decir cuerpos odoríferos, que emiten pequeñas partículas 
transportadas por el aire se disuelvan en la mucosidad pituitaria (ubicación de 
receptores olfativos que envían información al bulbo olfatorio).El olfato además de 
                                                           
19Donald A. Wilson,Richard y J. Stevenson. Learning to Smell: Olfactory Perception from 
Neurobiology to Behavior, 1a edición, Editorial The Johns Hopkins University Press, 2006, 
págs 4-5. 
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ser el encargado de la detección y discriminación de olores,  contribuye con el 
gusto, y estimulando el apetito y las secreciones digestivas. 
 
 
Por lo tanto en la  estimulación olfativa se busca generar mayor  conciencia, sobre 
la función de la nariz, en cuanto al reconocimiento y clasificación de olores, y la 
reacción ante estos estímulos olfativos. 
 
 
5.3.5. Estimulación vestibular.  Este sistema está compuesto de los sacos 
vestibulares y del segundo y tercer componentes de los laberintos óseos, 
encargados de transmitir la información del cerebro acerca de la aceleración y 
posición angular o cambios de rotación en la cabeza y/o cuerpo, permitiendo así 
funciones tales como la  del equilibrio, control cefálico y ajuste de los movimientos 
de los movimientos oculares en compensación con los de la cabeza. Por lo tanto 
en la estimulación vestibular se pretende eliminar o disminuir trastornos en el 
sistema vestibular, que conlleva a problemas en el comportamiento, ubicación 
temporo-espacial, movimientos del cuerpo, alteraciones en el equilibrio, 
respuestas posturales y el aprendizaje. 
 
 
5.3.6 Estimulación Cognitiva.  Según Jean Piaget, sobre la epistemología 
genética (desarrollo cognoscitivo) define la inteligencia como la función primaria 
de la vida que ayuda al niño a adaptarse al ambiente. Piaget describió a los niños 
como exploradores activos que construyen esquemas para lograr el equilibrio 
cognoscitivo entre el pensamiento y las experiencias. Los esquemas se 
construyen y modifican a través de los procesos de organización y adaptación; La 
adaptación consta de dos actividades: asimilación (intento de integrar las 
expectativas nuevas a los esquemas existentes)  y acomodación (modificación de 
los esquemas existentes frente a experiencias nuevas), por lo tanto el desarrollo 
cognoscitivo se produce a medida que la asimilación estimula la acomodación. Se 
consigue así reorganizar los esquemas, lo cual a su vez permite asimilaciones y 
así sucesivamente20. 
 
 
Los niños con déficit cognitivo son aquellos que de acuerdo a la función 
neurológica presentan un desarrollo más lento, lo que se traduce en cierto grado 
de dificultad en la comunicación con otras personas, desarrollo del lenguaje, 
aprender nuevas experiencias, déficit en la coordinación motora y en el desarrollo 
de actividades y dificultad en   la conducta requerida en un determinado ambiente. 
Seguido a esto, el déficit en desarrollo cognitivo va directamente ligado de 
acuerdo a la combinación de dificultades, ya que se puede presentar una o más 
de estas, por ejemplo, niños con dificultades  viso-espaciales, organización de las 

                                                           
20Shaffer David Reed, Kipp Katherine, Psicología del desarrollo; Infancia y adolescencia, 
7a  edición, Editorial Thompson, 2007, págs. 287-288. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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secuencias temporales, memoria, control de la movilidad voluntaria y funciones 
cerebrales superiores, la manifestación será un trastorno de aprendizaje escolar. 
 
 
Por lo anterior en la estimulación cognitiva lo que  se propone  es aplicar  ya sea 
de modo individual o simultanea, una serie de actividades que busca mejorar el 
rendimiento cognitivo general o algunos de sus procesos y componentes 
(atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, cálculo, etc.) que puede ser 
en niños  sanos o con algún tipo de patología en el sistema nervioso central. 
 
 
5.3.7 Estimulación motriz fina.  La motricidad fina es un conjunto de 
actividades en el cual los niños necesitan precisión y coordinación, es decir es 
una actividad armónica de los grupos musculares  que trabajan conjuntamente 
para realizar una función, bajo la dirección cerebral. 
 
 
La motricidad fina refiere a los pequeños movimientos del cuerpo como  los dedos 
de manos y pies,  dichos movimientos no tienen una gran amplitud ya que se trata 
más de precisión y coordinación. La motricidad fina juega papel importante en  
aspectos fundamentales de la vida, como en la educación y comunicación por 
medio de funciones como coordinación viso-Manual (destrezas visuales en 
consonancia con las manuales), coordinación facial (dominio de los gestos 
faciales), coordinación fonética (dominio del aparato fonador). Por tal motivo, los 
niños con limitación en la motricidad fina se les dificultan realizar actividades de la 
vida diaria que son importantes para la habilidad de experimentar y aprender del 
entorno,  como tomar y sujetar objetos, amarrar, abotonar etc, también en el 
aprendizaje de lecto-escritura,  comunicación y expresión de sentimientos. 
 
 
5.3.8 Estimulación motricidad gruesa.  La motricidad gruesa abarca los 
grandes movimientos de todo el cuerpo, por medio de la coordinación de grandes 
grupos musculares, que actúan en mecanismos de los desplazamientos, equilibrio 
y posturas. La motricidad gruesa es muy importante en todas las fases del 
crecimiento ya que le permitirá conocer su cuerpo y posibilidades, dominar sus 
movimientos, desarrollar lateralidad, adquirir su esquema corporal. Se adquiere  
flexibilidad, tonicidad, coordinación y agilidad, además de que mejora otros 
sentidos como la visión, la audición, logra habilidades para relacionarse, 
comunicarse, mejora el desarrollo cognoscitivo, al mejorar la atención y la 
concentración. 
 
 
5.3.9 Estimulación temprana.  La estimulación temprana infantil se define como 
una técnica de abordaje interdisciplinario dedicada aquellos pequeños en etapa 
de crecimiento que por sus características específicas necesitan de un 
tratamiento precoz con el fin de ayudarlos a que adquieran las progresivas etapas 
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de su desarrollo motor, cognitivo, social y del lenguaje de la forma más adecuada 
y correcta posible, descubriendo y respetando las posibilidades de cada niño en 
particular.21 Durante este proceso es importante considerar los aspectos sociales, 
psicológicos, culturales, familiares, afectivos, biológicos y personales, además 
conocer cada paso del proceso de formación de la estructura cerebral infantil. 22 
 
 
5.3.10  Espacios sensoriales.  Los espacios sensoriales trabajan la estimulación 
de forma temprana ya que en esta etapa la probabilidad de recuperación y 
reorganización funcional es mayor. Los espacios multisensoriales para la 
estimulación  temprana en niños con  diferentes tipos de discapacidad motora y 
neuronal tuvieron su origen con la teoría de la integración sensorial de Ayres que 
se refiere tanto al proceso neurofisiológico como a la relación entre la 
organización neural del procesamiento y el comportamiento sensorial. Ayres, 
define la integración sensorial como: 
 

“El proceso neurológico que organiza la sensación desde nuestro propio cuerpo y 
desde el ambiente y hace posible usar eficazmente el cuerpo dentro del ambiente. 
Los aspectos espacial y temporal de las aferencias de diferentes modalidades 
sensoriales son interpretados, asociados y unificados. La integración sensorial es el 
procesamiento de la información”23 

 

El espacio multisensorial es un lugar que proporciona a la persona un estado 
global de calma, bienestar emocional y un despertar de sus sentidos 

 
5.3.10.1 Espacio visual.  En este espacio,  se busca estimular la visión, de niños 
con limitación visual, o niños que padecen otro tipo de limitación o discapacidad, 
con el fin de estimular la vista para contrarrestar otras falencias. En este sub 
espacio se encuentran, productos de apoyo, como fibras luminosas, columnas de 
burbujas, objetos de diferentes colores y luces. 
 

5.3.10.2 Espacio Auditivo.  En este espacio se puede trabajar por estímulos 
sonoros o por vía ósea mediante vibraciones,  va dirigido a niños que presentan 
discriminación auditiva, para que puedan diferenciar voces, sonidos de objetos y 
palabras. Por lo anterior en este espacio se trabaja con CDs de música, CDs de 
diferentes sonidos,  palo de agua, instrumentos musicales etc. 
                                                           
21  Fernández Ferrari, María José. El libro de la estimulación, 1a edición. Editorial Albatros 
Saci, 2010, pág. 10. 
22 Velásquez Tatiana Molina, Banguero Millán Lina Fernanda,  Diseño de un espacio 
sensorial para la estimulación temprana de niños con multidéficit,  Revista Ingeniería 
Biomédica , volumen 2, número 3, enero-junio 2008, pág. 41 
 
23Willard Helen S., Spackman Clare S., Terapia ocupacional, 10a edición, Editorial medica 
Panamericana S.A., 2005, pág. 248 



32 
 

5.3.10.3 Espacio Olfativo. En este rincón la aromaterapia juega un papel 
importante, ya que por medio de estímulos olfativos recrea imágenes o realidades  
del algún lugar, elemento,  situación etc. En este espacio se emplean materiales 
tales como diversas esencias,  objetos aromatizados en general, además es de 
gran ayuda un difusor de aromas 
 
 
5.3.10.4  Espacio Táctil.  En este espacio  incita a la diferenciación y recreación 
de objetos por medio de texturas, temperaturas, pesos, volúmenes etc, que 
permitan estimular el sistema táctil.  
 
 
5.3.10.5  Espacio Vestibular.  La experiencia con la gravedad, brinda a las 
personas información sobre la orientación espacial, ausencia, presencia, a 
proximidad, distanciamiento, equilibrio y control de la postura, por lo anterior en 
este espacio se trabaja con dispositivos, que proporcionen movimientos 
rotacionales, balanceo, uso de fuerza, por ejemplo, resbaladeros, pelotas boath, 
hamacas etc. 
 
 
5.3.10.6 Espacio Cognitivo.  Ámbito que desarrollo de habilidades, experiencias, 
aprendizajes, destrezas etc, a través de  procesos que mejoran la atención, 
conceptualización, habilidades de cálculo, lecto-escritura, resolución de 
problemas etc. En este espacio se utilizan elementos, como juegos de estrategia, 
atención, secuencias, razonamientos, lecturas entre otros.  
 
 
5.3.10.7 Espacio Motricidad Gruesa.  El desarrollo de los músculos, el equilibrio 
y en control de diversas posturas, tiene como objetivo este espacio, donde los 
juegos como correr, saltar, girar, tumbarse, al aire libre o por medio de elementos 
como los columpios, pasamanos, areneras etc., generan  control y reconocimiento 
de las habilidades corporales24. 
 
 
5.3.10.8  Espacio Motricidad Fina.  Una de las más importantes actividades que 
se desarrollan en este espacio es la manipulación directa de las manos con 
diferentes objetos, como medio directo de experimentación y conocimiento del 
entorno25, por lo anterior en un rincón de estimulación motriz fina, se caracteriza 
por tener elementos como pinturas, encajables, apilables, abrochar y 
desabrochar, quitar o ponerle el vestuario a un muñeco, juegos de hilar, puntear 
etc. 
 
                                                           
24Arango de Larváez  María Teresa, Manual De Estimulación Temprana, 10ª edición, 
Ediciones Gamma S.A, 2004, paginas  170. 
25Mesonero Valhondo Antonio, Psicología de la Educación Psicomotriz, 1ª edición, 
Editorial Textos universitarios ediuno, 1994, p 168. 



33 
 

5.4. GESTIÓN TECNOLOGICA 
 
 
Para el equipamiento del aula multisensorial se debe realizar un plan de gestión 
para la adquisición de los equipos a utilizar. Esta gestión de tecnología biomédica 
es un conjunto de acciones realizadas por distintos profesionales de la salud con 
el fin de proveer a la institución de la tecnología apropiada, segura y eficaz a un 
costo razonable, cuyo objetivo se centra en optimizar la relación costo-beneficio, 
garantizando así una excelente calidad del servicio, que se traducirá en un 
impacto positivo en la comunidad. Por lo anterior la Gestión Biomédica es 
indiscutiblemente multidisciplinaria, abarcando a directivos, médicos, ingenieros, 
administrativos, especialistas de área, entre otros. Cada uno de ellos tendrá un 
aporte diferente, y por lo tanto constructivo, en la planificación, el desarrollo y la 
implantación de soluciones tecnológicas que contribuyan al logro de los objetivos 
que persigue la institución.26. La ECRI conceptualiza la  gestión de la Tecnología 
Biomédica, como el proceso sistemático de determinación y optimización de la 
razón costo-beneficio, efectividad, aseguramiento de la calidad, mantenimiento de 
la seguridad de la instalación y equipos médicos y no médicos con el objetivo de 
satisfacer las demandas siempre crecientes de los sistemas hospitalarios 
permitiéndole además ser más competitivo27.  
 
 
Para la adquisición de la tecnología biomédica requerida en el aula multisensorial, 
es necesario llevar  a cabo una serie de etapas o pasos sistemáticos, que 
consisten en actividades preparatorias para la adquisición, métodos en cuanto a 
la selección y toma de  decisiones. Consecutivamente se realiza la recepción y la 
instalación de la tecnología adquirida. Este procedimiento se realiza con la 
finalidad de proveerle a la entidad hospitalaria la tecnología adecuada, y optimizar 
así la relación costo-beneficio, además de que dicha tecnología sea segura tanto 
para los pacientes como el personal médico. 
 
 
En el siguiente diagrama de flujo, se resume las etapas intermedias llevadas a 
cabo en el proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
26 Mariel Sarlina, Gestión de Tecnología Médica – Monografía Final del curso de Auditoría 
Médica del Hospital Alemán, 2008, págs. 3-6 
27 Patient Safety  Authority[en línea]: Remain Steadfast in patient Safety Efforts. Winter. 
U:S:A: ECRI, 2006. [Consultado 20 de Diciembre de 2011]. Recuperado de: 
www.ecri.org/Documents/Advisory_Dec06.pdf 
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Figura 1. Relación de subprocesos específicos involucrados en el proceso 
de Adquisición de nuevas tecnologías. 

 
Fuente: Relación de subprocesos específicos involucrados en el proceso de Adquisición 
de nuevas tecnologías, Cruz Antonio Miguel, Gestión Tecnológica Hospitalaria Editorial 
Universidad del Rosario 2010, pág. 105. 
 
 
5.4.1 Evaluación de la tecnología Biomédica.  El desempeño de los equipos 
biomédicos puede ser evaluado desde diversos ángulos, en particular son de 
interés los aspectos técnico, clínico y económico. Para las instituciones de salud 
es de importancia conocer el estado físico funcional que guardan sus equipos en 
relación con su capacidad de satisfacer las necesidades clínicas para las que 
fueron adquiridos y la conveniencia económica de su funcionamiento. 
 
 
En la metodología para la evaluación del equipo biomédico, los tres campos de 
evaluación son:  
 
 El técnico que representa el 45% del peso total de la evaluación, y se 

caracteriza por evaluar aspectos relacionados con el ámbito funcional y 
técnico del equipo, atendiendo además ciertos aspectos relacionados con la 
obsolencia y estandarización; Este campo es el más importante de la 
evaluación porque contiene variables significativas que por sí solas pueden 
determinar que el equipo obtenga una evaluación no probatoria tales como, la 
edad, intensidad de uso, número de años con soporte de refacciones, número 
de años con soporte de consumibles, soporte técnico humano, manual de 
usuario, normas de seguridad, especificaciones técnicas del equipo, y 
homogeneización.  
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 El económico con el 30% del peso se enfoca en evaluar aspectos 
relacionados con los costos implícitos en el uso del equipo por medio  de 
indicadores como: análisis del remplazo, costo de mantenimiento sobre costo 
de sustitución y costo de operación del equipo evaluado sobre costo de 
operación del equipo sustituto. 

 La evaluación clínica con 25% que basa su valoración en aspectos subjetivos, 
por medio de la realización de un cuestionario que pretende explorar desde el 
punto de vista del usuario el desempeño en la aplicación clínica. Por lo 
anterior variables como utilidad, contribución, confiabilidad, periodicidad de 
uso, facilidad de uso y utilidad del equipo en ausencia de este, se hacen 
presentes en este campo. 
 

 
A cada variable se le asigna un valor según su nivel de importancia y finalmente el 
valor final de la evaluación se encuentra integrando la ecuación= 0.45*T + 0.30*C 
+ 0.25*E 
 
 
El valor numérico V es un reflejo del nivel de desempeño y estado en el que se 
encuentra el equipo. El valor V se ubica en una escala de 0 a 100%. 
 
 
Si V< 50% entonces el equipo está en mal estado y se recomienda reemplazo 
inmediato, si todos los campos obtienen una puntuación mayor de 50% y V>50% 
pero V<70% entonces el equipo se considera que esta en estado aceptable, pero 
se recomienda volver a evaluar en 1 año Si V>70%, entonces el equipo está en 
buen estado y se recomienda evaluar en 3 años28. 
 
 
5.4.2 Valoración de la tecnología Biomédica.  Es la forma integral de analizar 
las consecuencias sanitarias, técnicas, éticas, legales, económicas y sociales de 
su empleo en el corto y largo plazo, y sus efectos directos e indirectos, deseados 
y no deseados. Es un proceso interdisciplinario y sistemático de análisis dirigido a 
estimar el valor de cada tecnología, teniendo en cuenta su impacto económico y 
social29 
 
 
Un proceso integral de evaluación de tecnología biomédica integra los siguientes 
pasos. 
 
                                                           
28Pacheco A, Pimentel AB, Rodríguez R, Ortiz M, Salazar R, Metodología para evaluación 
de equipo biomédico, Memorias II Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica, 
Habana 2001, Mayo 2001, La Habana Cuba, págs.  1-2. 
29 Ministerio de la protección social, la tecnología en salud y su evaluación, Comision 
técnica REMSAA, Mayo de 2007, Bogota. [Consultado: 10 de Junio de 2012]. Disponible 
en línea:  http://www.orasconhu.org/documentos/PATS-07-Presentacion%20Colombia.pdf 
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 Conformación de un comité: integrado por diferentes profesionales del 
ambiente hospitalario. Es recomendable que un ingeniero clínico conduzca el 
proceso de adquisición brindando información y conocimientos en tecnología 
biomédica apropiada para la toma de decisiones. 

 Desarrollo de un documento técnico que plasme los conceptos técnicos y 
clínicos para recomendar el tipo de tecnología a adquirir.  

 Estudio de mercadeo que permita y facilite la obtención de datos y resultados 
para ser analizados30.  

 
 

Demostración de equipos para desarrollar la evaluación técnica y clínica. 
Se debe asegurar dentro del proceso de adquisición la implementación, el control 
y soporte tecnológico con el fin de obtener beneficio y eficiencia31. 
 
 
Los objetivos principales de la valoración tecnológica son: 
 
 Dar seguimiento a los desarrollos de nuevas tecnologías. 
 Valorar  la eficacia clínica, seguridad, y costo- beneficio de las nuevas 

tecnologías, incluyendo el efecto sobre las tecnologías. 
 Evaluar los costos y beneficios a corto y largo plazo. 
 Evaluar de las propiedades de las tecnologías existentes y su usos cínicos y 

su reposición. 
 Acumular información sobre equipamiento médico. 
 Facilitar continuamente interacciones entre las necesidades, oferta y 

capacidades. 
 Perfeccionar el proceso presupuestario planificado a largo plazo a fin de 

satisfacer las necesidades relativas a la adquisición de equipos médicos. 
 Asegurar un mejor control, planificación y dirección de la tecnología médica32. 

 
El éxito del proceso de valoración de la tecnología avanzada, se logra formando 
parte integral de la planificación de la tecnología, para lo cual se requiere conocer 
las necesidades de los pacientes, los usuarios y del grupo de apoyo a esta 
actividad. 
 
Para llevar a cabo el proceso de valoración y adquisición de los equipos 
biomédicos se debe crear un grupo de trabajo o un comité integrado por el 

                                                           
30Carvajal Tejada Mónica, Ruiz Ibáñez Carlos German, Evaluación técnica y clínica de 
tecnología biomédica en procesos de adquisición: un enfoque en evaluación de 
tecnologías en salud. Revista Ingeniería Biomédica, volumen 2, número 4, julio-diciembre 
2008, págs. 34-35. 
31

 Ibíd., pág. 35 
32 Malangón-Londoño Gustavo, Galán Morera Ricardo, Pontón Laverde Gabriel, 
Administración Hospitalaria, 3ª edición, Editorial medica Panamericana,  2008, págs. 224-
225. 



37 
 

personal clínico, administrativo técnico-operativo, asesor jurídico y otros 
especialistas que resulten necesarios.  Este comité debe estar dirigido por el 
directivo de más experiencia en el manejo de quipos biomédicos. Serán tareas 
permanentes de este comité o grupo de trabajo las siguientes:  
 
 Conducir el proceso de planeación estratégica de equipos biomédicos a 

adquirir y decidir las prioridades para la adquisición de equipos, tomando en 
cuenta la planeación estratégica de la organización y el presupuesto 
disponible.  

 Los equipos biomédicos que se adquieran, deben contar en primera instancia 
con una aprobación por el personal médico y el área ingenieril y técnica, con 
el fin de verificar el cumplimiento satisfactorio del servicio que brindara el 
equipo en la institución prestadora del servicio de salud y las normas de 
seguridad e higiene. El campo técnico e ingenieril es el encargado de 
garantizar el funcionamiento del equipo y sostenibilidad del mismo a partir de 
la adecuada capacitación del recurso humano para su operación y 
mantenimiento.  

 La institución debe contar con una serie de procesos adecuados para 
garantizar la sostenibilidad de los equipos biomédicos, dichos procesos 
consisten en evaluación y control de los equipos instalados, asimismo la 
determinación de las necesidades predominantes en la institución, la 
valoración de los equipos a adquirir de igual forma la adquisición de esta y 
finalmente la inspección, instalación, calibración, y puesta en funcionamiento 
del equipo biomédico comprado33. 

 
 
5.4.3 Adquisición de tecnologías.  La adquisición de las tecnologías, conlleva a 
una serie de procedimientos desde la valoración, determinación, selección y 
especificación técnica de cada tecnología  médica, estos se enmarcan dentro de 
ciertas condiciones tecnológicas específicas como: 

 
 Que se base en principios científicos válidos. 
 Que esté desprovista de características superfluas o escasamente útiles. 
 Que puedan utilizarse dentro de la infraestructura física existente. 

 

5.5  NORMATIVA APLICADA  
 
 

En cuanto al estudio de la normativa existente para el espacio multisensorial 
utilizado en las terapias de rehabilitación de los niños en situación de 
discapacidad y el proceso de gestión para la adquisición de equipos, es 
importante tener en cuenta lo aplicado en la implementación de estas salas ya 

                                                           
33RODRÍGUEZ DENIS, Ernesto Benigno. Manual de Ingeniería Clínica. Habana, Cuba 
2006, págs.55  
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que debe cumplir con los requerimientos de seguridad y adaptabilidad para cubrir 
con las necesidades de sus usuarios. 
 
 
5.5.1 Normativa internacional. En el ámbito internacional, existen normas y 
estándares que regulan a los equipos biomédicos, relacionados  con los diversos 
procesos de gestión tecnológica e implementación de dichas tecnologías. 
 
 
Instituto para la investigación y cuidados de emergencia (ECRI). Es una agencia 
sin ánimo de lucro, reconocida como la principal organización independiente de 
ámbito mundial dedicada a la evaluación y perfeccionamiento continuo de la 
tecnología del cuidado de la salud. La ECRI establece que las tecnologías 
médicas incluyen los dispositivos, equipos, sistemas, programas de computación, 
insumos, productos farmacéuticos, biotecnologías, procedimientos médicos y 
quirúrgicos utilizados en la prevención, diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades, con fines de rehabilitación o para fines asistenciales. 
 

 
La organización internacional de Normalización (ISO). Es la corporación mundial 
con mayor desarrollo en la edición de normas internacionales. ISO es un 
organismo no gubernamental que forma un puente entre los sectores público y 
privado, y ha trabajado en el mejoramiento de la calidad en instituciones 
prestadoras de servicios de salud mediante diversas normas y estándares. 
 
 
 La norma española, ISO 9999:2007, “Productos de apoyo para personas con 

discapacidad. Clasificación y tecnología”34. Esta norma internacional, permite 
establecer una clasificación de los productos de apoyo, producidos 
especialmente o disponibles en el mercado, para personas con discapacidad.  

 
 
Normas higiénico-sanitarias de guarderías-escuelas infantiles (Revisión 10/2006 
IA y RA). Normativa española orientada a regular las áreas que laboran con niños 
como guarderías y escuelas infantiles.35  Esta norma presenta las condiciones 
mínimas que debe tener un establecimiento que  trabaje con niños, con el fin de 
mejorar la eficacia en la prestación de algún servicio y mantener como prioridad  
la seguridad de los infantes, como en las aulas de estimulación multisensorial 
infantil. 

                                                           
34 ESPAÑA. ISO 9999 de 2007, Productos de apoyo para personas con discapacidad. 
Clasificación y tecnología [Consultado 9 de marzo de 2012]. Disponible en internet: 
www.iso.org 
35  ESPAÑA. (Revisión 10/2006). Normas higiénico-sanitarias de guarderías-escuelas 
infantiles, [Consultado 20 de septiembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.bilbao.net 
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Cuadro  1. Resumen de la normativa aplicada a los espacios sensoriales 
infantiles36 
 

 
NORMATIVIDAD DE LOS ESPACIOS SENSORIALES 

Sobre las  
herramientas. 

Todas las herramientas y los equipos deben contar con una superficie 
protectora alrededor para evitar que el niño se caiga y se lesione. 
 Los materiales y herramientas deben ser seguros, durables, no peligrosos y 
deben limpiarse y desinfectarse diariamente. 

Sobre el 
espacio. 

Si los niños permanecen en el lugar por más de cinco horas, deben tener 
acceso a un área para la relajación y el descanso (incluido en el espacio 
sensorial).  
El espacio debe contar con ventilación eficaz y natural que garantice mínimo 
seis renovaciones del volumen total de aire por hora. Por lo tanto es necesario 
tener ventanas y su superficie debe ser igual o superior a una séptima parte de 
la superficie total del local. 
El espacio debe tener una superficie mínima de 30 m2. 
El espacio debe contar con una superficie minina de 2 m2 por cada uno de los 
niños que se encuentren en su interior 

Sobre las 
actividades. 

Debe presentarse un balance entre las actividades de tipo pasivo y activo que 
se le presenten al niño. 
Se debe ofrecer variedad de actividades, herramientas, materiales y estímulos 
apropiados para el desarrollo de los niños de acuerdo a su edad, discapacidad 
y nivel de desarrollo. 

 
 
5.5.2 Normativa Nacional.  En Colombia, a fin de mejorar la prestación de los 
servicios de salud, se han realizado, adaptado e implementado numerosas 
normas que buscan regular los dispositivos médicos y los lugares prestadores de 
salud. 

 El Decreto 4725 de 2005, tiene como objetivo reglamentar el régimen de los 
registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los 
dispositivos médicos para uso humano. El artículo 5° del documento presenta 
la clasificación de los dispositivos médicos, fundamentada en los riesgos 
potenciales relacionados con el uso de los dispositivos, evaluada con criterios 
tales como duración del contacto con el cuerpo, grado de invasión y efecto 
local contra efecto sistémico.37 

 

                                                           
36 Velásquez Tatiana Molina, Banguero Millán Lina Fernanda,  Diseño de un espacio 
sensorial para la estimulación temprana de niños con multidéficit,  Revista Ingeniería 
Biomédica ,, volumen 2, número 3, enero-junio 2008, págs. 41 
37 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, Decreto 4725 de 2005, Por 
el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y 
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. [Consultado 9 de marzo 
de 2012]. Disponible en internet: http://www.saludcapital.gov.co 
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 Resolución 4445 de 1996, Por el cual se dictan normas para el cumplimiento 
del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las 
condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y 
similares38. En este documento se presenta lo relacionado con las condiciones 
sanitarias que deben cumplir las edificaciones para establecimientos 
hospitalarios y similares, para garantizar que se proteja la salud de sus 
trabajadores, de los usuarios y de la población en general. 

 
 
 Resolución 1043 de 2006, por lo cual se establecen las condiciones que deben 

cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar sus servicios e 
implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de 
la atención.39 En esta normativa se presentan los requisitos mínimos que se 
deben tener en cuenta en el diseño del aula multisensorial para su habilitación 
como establecimiento prestador de servicio de salud. 

 
 

  

                                                           
38 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD, Resolución 4445 de 1996 Por el cual se dictan 
normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo 
referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos 
hospitalarios y similares. [Consultado 1 de octubre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.saludcapital.gov.co 
39

 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL, RESOLUCION 1043 DE 2006, 
por lo cual se establecen las condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios 
de salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el 
mejoramiento de la calidad de la atención y otras disposiciones. [Consultado 15 de 
agosto de 2012]. Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co 
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6 METODOLOGÍA 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto en la Fundación Dar Amor – Fundamor, se 
optó por utilizar una metodología de investigación de carácter cuantitativo donde 
se aporte por medio de un  modelo de gestión para la adquisición de tecnología 
biomédica una documentación de los equipos adecuados para el equipamiento de 
un aula multisensorial. 
 
 

Esta metodología comprende los siguientes pasos: 
 
6.1 IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL MÉDICO DE LA FUNDACIÓN 

 
 

Es la población que  proporcionó la información necesaria para la evaluación y 
valoración de la tecnología, la cual tienen mayor conocimiento en torno a la 
Fundación y su labor con los niños a tratar. 
 
 
6.2 TÉCNICAS Y ELEMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
Este paso comprende la definición del problema de investigación limitado a la 
gestión para la adquisición de tecnología para el aula de estimulación 
multisensorial requerida por la Fundación Fundamor. 
 
 
La recolección de la información para la identificación de las necesidades dentro 
de la fundación se hizo a través de inspecciones y entrevista con los profesionales 
de la salud las cuales fueron descritas en el problema y justificación del proyecto y 
traducidas en los objetivos planteados. 

 
 

Las necesidades de la fundación frente a la gestión de la tecnología biomédica 
son primordiales para realizar los pasos de evaluación, valoración y adquisición, 
por tanto es importante realizar la recolección y análisis de estas, por medio de 
entrevista con mayor criterio a los profesionales de la salud, revisión de 
bibliografía y normativa, historial clínico de los niños atendidos, evaluación del 
lugar establecido para dicha tarea, etc. 

 
 

6.2.1 Entrevista a los profesionales de la salud.  Se realizó un focus group 
(grupo focal), técnica de estudio de las opiniones o actitudes de un público 
utilizado para estudios de un tema en especifico. Para ello se conformo un grupo 
de discusión integrado por  las profesionales de la salud encargadas del aula de 
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rehabilitación de la fundación (fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y 
fonoaudióloga) para indagar en las actitudes y reacciones frente al área de 
terapia, los pacientes, el trabajo realizado con ellos, el espacio y sus 
componentes, etc. Es una entrevista dirigida con preguntas por la interacción del 
grupo en una dinámica en donde los participantes se sienten cómodos y libres de 
hablar y comentar sus opiniones, con el fin de capturar la mayor información 
posible para identificar las necesidades del aula. 

 
 

6.2.2 Revisión historial clínico.  Continuando se procedió a la revisión de 
historial clínico para analizar las necesidades particulares de cada individuo que 
hace uso del área de terapia y así sumado a la entrevista con los profesionales de 
la salud se pudo traducir dichas necesidades a criterios para evaluar la 
tecnología. Esto se realizó teniendo en cuenta los siguientes puntos: 
 
- Deficiencia: facilita información exacta de las limitaciones más frecuentes 

dentro de cada caso. 
- Limitaciones o déficits: el grado de éstos y la posibilidad real de una mayor 

o menor recuperación serán factores importantes para la prescripción de 
productos de apoyo. 

- Factor ambiental: las necesidades reales varían según el medio en el que se 
vaya a desenvolver el usuario (en su hogar, en un centro residencial, en el 
puesto de trabajo...). También es necesario saber si se cuenta o no con la 
colaboración de una tercera persona, situación que implica que el producto de 
apoyo tenga menor o mayor grado de sofisticación. 

- Solvencia económica: en muchas ocasiones su elección está sujeta al coste 
del mismo (en la mayoría de los casos tienen un precio elevado) y a la 
situación económica del interesado. 
 
 

6.2.3 Evaluación del lugar. El espacio es de gran importancia para el trabajo de 
rehabilitación y al ser definido como un recinto donde se trabaja con la salud de 
los usuarios, especialmente niños, se debe tener en cuenta factores de seguridad, 
espacio, luz y ventilación. 

 
Se realizó una inspección del aula para asegurarse que cumpliera con las normas 
mínimas requeridas para poder funcionar como espacio de estimulación 
multisensorial descritas en el marco teórico. En primera instancia se observó la 
estructura del lugar, áreas de ventilación, de iluminación y características de 
seguridad espacial y bioseguridad, y luego se procedió a tomar las mediciones del 
aula. 
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6.3  PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN 
 
 

En este paso se planteó el proceso de planeación estratégica para la gestión de la 
tecnología con el fin de proporcionar una buena organización como se muestra en 
las siguientes etapas: 
 
 
6.3.1 Etapa 1: Evaluación de las tecnologías existentes.  Para poder 
desarrollar un modelo de gestión para la adquisición de tecnología biomédica se 
debe contar con la identificación y evaluación de la tecnología existente dentro de 
la Fundación, y disponer para el análisis, parámetros como: tipo, cantidad de 
equipos instalados, aplicación clínica, estado funcional, características técnicas, 
niveles de riesgo, entre otros.  
 
 
En esta etapa se procedió a recolectar información cuantitativa y cualitativa de los 
materiales y dispositivos biomédicos que actualmente están siendo utilizados para 
el tratamiento de los niños con discapacidad neurológica y motriz, dentro de la 
fundación. Para ello se realizaron  los siguientes pasos: 
 
 Se entrevistó al equipo de salud conformado por: la terapeuta ocupacional, la 

fonoaudióloga y la fisioterapeuta, que trabajan en el campo de la 
rehabilitación con los niños afectados por VIH/Sida que padecen algún tipo de 
discapacidad con el fin de conocer el trabajo de rehabilitación que realizan 
con estos niños y el uso de las herramientas actualmente utilizadas. También 
fue importante conocer sus opiniones acerca de la gestión para la adquisición 
de nuevos equipos y sus expectativas futuras.  
 
 

 Se realizó un inventario de materiales, elementos, ayudas técnicas, 
dispositivos y equipos biomédicos utilizados dentro de la sala de terapia 
ocupacional para la rehabilitación de los niños con diferentes tipos de 
discapacidad, a su vez se clasificaron según el tipo de ayuda, la norma ISO 
9999 (Productos de apoyo para personas con discapacidad), nivel de riesgo 
Decreto 4725  y se destacaron características clínicas, técnicas y 
económicas.  
 

 Se desarrolló una metodología para la evaluación de los productos de apoyo 
del aula de rehabilitación, basada en la selección de variables y conceptos, 
tomados de las necesidades de la Fundación según cada área de 
estimulación integrada por los diferentes tipos (visual, auditiva, cognitiva, 
táctil, motriz, vestibular y olfativa). Dichas variables pretenden cuantificar el 
estado físico, técnico y funcional de los productos de apoyo en su entorno 
clínico y económico. 
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 Se preparó un formato de evaluación para la tecnología biomédica 
conformada con unos criterios de selección, los cuales según sea necesario 
se despliegan en unos subcriterios. Cada criterio se diferencia según su nivel 
de importancia dentro del formato de evaluación por lo cual se da una 
ponderación a cada uno; se pueden utilizar varios esquemas diferentes para 
ponderarlos, en este caso se eligió el método de matriz por pares donde se le 
dio un peso a cada criterio de selección, según el tipo de estimulación.  

 
 
En este método primero se establecieron los criterios sobre los cuales se tomará 
la decisión. En este proceso intervinieron los profesionales de la salud que 
trabajan en la Fundación. 
 
Cuadro 2. Criterios de evaluación.  
 

Criterios de 
evaluación 

 
Definición 

Funcionalidad Lo que el producto puede hacer 

Tecnología Aspectos relacionados con el ámbito funcional y técnico del equipo o 
producto de apoyo. 

Facilidad de 
Uso 

La facilidad con que los pacientes pueden utilizar el quipo o producto 
de apoyo. 

Eficacia Cumplimiento de los objetivos planteados por medio del equipo 

Durabilidad Capacidad para soportar durante la vida útil, las condiciones físicas y 
químicas a las que está expuesto el equipo. 

Costo Aspectos relacionados con los gastos económicos implícitos en el uso 
del quipo. 

 
 
Una vez se han definieron los criterios, se realizó el análisis por pares, es decir, 
se compararon cada una de las alternativas frente a cada uno de los criterios de 
manera biunívoca, es decir, par a par. 
 
Cuadro  3. Comparación por pares pasó 1, criterios de selección. 

criterios de selección 

Fu
nc

io
na

lid
ad

 

Te
cn

ol
og

ía
 

Fa
ci

lid
ad

 d
e 

us
o 

E
fic

ac
ia

 

D
ur

ab
ilid

ad
 

C
os

to
 

Funcionalidad 1,00 0,33 3,00 1,00 3,00 1,00 
Tecnología  3,00 1,00 5,00 3,00 5,00 3,00 
Facilidad de uso 0,33 0,20 1,00 0,33 1,00 0,33 
Eficacia 1,00 0,33 3,00 1,00 3,00 1,00 
Durabilidad 0,33 0,20 1,00 0,33 1,00 0,33 
Costo 1,00 0,33 3,00 1,00 3,00 1,00 

5 - Fuertemente 
preferido 
3 - Moderadamente 
preferido 
1 - Igualmente 
preferido 
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Después de realizadas las comparaciones de todos los factores, estas matrices 
fueron normalizadas, dividiendo cada término de la matriz sobre la suma de sus 
columnas, y en este caso se generó otra matriz. Con esta matriz, se obtuvo el 
vector de prioridad del criterio al promediar los valores de las filas. 
 
Cuadro 4. Comparación por pares pasó 2. Criterios de selección. 
 

criterios de 
selección 

Fu
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lid
ad

 

Te
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Fa
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lid
ad

 d
e 
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o 

E
fic
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ia

 

D
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ab
ilid

ad
 

C
os

to
 

Vector 
de 

prioridad 

Funcionalidad 0,15 0,14 0,19 0,15 0,19 0,15 16,06 
Tecnología 0,45 0,42 0,31 0,45 0,31 0,45 39,86 
Facilidad de uso 0,05 0,08 0,06 0,05 0,06 0,05 5,97 
Eficacia 0,15 0,14 0,19 0,15 0,19 0,15 16,06 
Durabilidad 0,05 0,08 0,06 0,05 0,06 0,05 5,97 
Costo 0,15 0,14 0,19 0,15 0,19 0,15 16,06 

       
100,00 

 
Este procedimiento se repitió para comparar entre si los subcriterios de cada uno 
de los criterios de selección. 
 
Cuadro 5. Comparación por pares, criterio tecnología. 
 

TECNOLOGÍA 
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 d
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 TECNOLOGÍA 
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 d
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 d
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vector 
de 

prioridad  

Estado del equipo. 1,00 5,00 3,00 3,00  Estado del 
equipo. 0,54 0,42 0,56 0,56 0,21 

Soporte técnico. 0,20 1,00 0,33 0,33  Soporte 
técnico. 0,11 0,08 0,06 0,06 0,03 

Cumplimiento de 
protocolos. 0,33 3,00 1,00 1,00  Cumplimiento 

de protocolos. 0,18 0,25 0,19 0,19 0,08 
Nivel de riesgo. 0,33 3,00 1,00 1,00  Nivel de riesgo 0,18 0,25 0,19 0,19 0,08 
           0,40 
 
 
 
Con cada vector de prioridad obtenido de los subcriterios, se conformó una matriz 
de prioridad la cual se multiplica matricialmente con el vector de prioridad 
correspondiente obtenido al realizar la comparación entre los criterios (en este 
caso tecnología). El resultado, es un vector denominado vector de prioridad de los 
subcriterios, el cual se constituyó en la solución del problema, al presentar cada 
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uno de los subcriterios con su porcentaje de preferencia, que al sumarse da como 
resultado el peso del criterio de selección al que pertenece. 
 
 
Tecnología = 39,86      

 
 

Vector de 
prioridad de 
subcriterios. 

 
 
El mismo proceso se realizó para ponderar los criterios de evaluación de los 
diferentes tipos de estimulación requeridas en el área. Véase en anexo B 
 
 
Vale la pena resaltar que los criterios de evaluación técnico y económico se 
mantienen igual en los formatos para cada tipo de estimulación, lo que no ocurre 
con los criterios clínicos: eficacia y funcionalidad, ya que para cada estimulación 
se presentan necesidades y objetivos diferentes evaluados en los equipos 
requeridos. Por lo tanto el proceso de ponderación de dichos subcriterios se 
realiza para cada estimulación.  
 
 
Cuadro 6. Comparación por pares, criterio funcionalidad en la estimulación 
visual. 
 

Funcionalidad 
(estimulación 

visual) 

U
so

 d
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Funcionalidad 
(estimulación 

visual) 
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 d
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vector 
de 

prioridad 
Uso de forma y 
color 1,00 3,00 3,00 

 Uso de forma y 
color 0,60 0,69 0,43 0,09 

Uso de luces 0,33 1,00 3,00  Uso de luces 0,20 0,23 0,43 0,05 
Uso de 
movimientos 0,33 0,33 1,00 

 Uso de 
movimientos 0,20 0,08 0,14 0,02 

             0,16 
 
Por último, esta metodología de evaluación de tecnología biomédica establecida, 
cuenta con tres campos de evaluación, entre los cuales se encuentra el técnico 
que representa  46% del peso total de la evaluación,  clínico con un 38% y el  
económico 16%. Cada campo se forma por un grupo de variables que permiten 
cuantificar todos los factores importantes en el estado, desempeño y consumo de 
los equipos biomédicos. A cada variable se le asigna un valor según su nivel de 

Vector de 
prioridad  = 
 

0,52  39,86  *    0,52 = 0,21 
0,08   0,08  0,03 
0,20   0,20  0,08 
0,20   0,20  0,08 

   Suma total 1  39,86 
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importancia establecido y es así como se construyó los formatos para evaluar la 
tecnología según el tipo de estimulación sensorial.  
 

Cuadro 7. Formato de evaluación para los productos de estimulación visual. 

Estimulación Visual     equipo 1 equipo 2 

Criterio de Selección Peso % calificación puntuación 
ponderada calificación puntuación 

ponderada 

CRITERIO TÉCNICO (46%)       
 Tecnología  39,86          

Estado del equipo  21         
Soporte técnico  3         
Cumplimiento de protocolos  8         
Nivel de riesgo  8     

 Durabilidad 5,97 6     
CRITERIO CLINICO (38%)        
 Funcionalidad 16,06          

uso de forma y color  9         
uso de luces  5         
manejo de Animación y 
Movimiento  2         

 Facilidad de uso 5,97 6         
 Eficacia 16,06          

Busca mejorar la 
concentración  5         
Busca mejorar la 
percepción de objetos 
(forma y color)  5         
Busca mejorar la 
coordinación óculo Manual  5         

CRITERIO ECONOMICO (16%)       
 Costo 16,06          

Precio de venta / servicio 
prestado  7 

 
    

Gastos de instalación  3     
Compra de insumos  3     
Posibilidad de ser fabricado 
por ellos mismos  2     
Pago de licencias y servicio 
de uso  2     

Puntuación total 100          
Rango           

 

Para cada tipo de estimulación existe un formato distinto. Véase en anexo C 
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Desarrollo de evaluación de los equipos instalados en el aula de terapia. 

Paso 1. Calificar los equipos. 

En esta etapa se realizó la calificación de todos los equipos con respecto a un 
criterio a la vez. Para ello se recomienda utilizar los siguientes cuadros de 
calificación, que van de una escala de 1 a 5: 
 
 
Cuadro 8. Calificativos para el criterio tecnología y sus subcriterios. 

 
TECNOLOGÍA Estado del equipo. 

Definición Condiciones en las que se encuentra el equipo. 
Calificación 

5 Si el equipo esta en buen estado y esta completo. 
3 Si el equipo esta en buen estado e incompleto, pero esto no 

obstaculiza su funcionamiento y es reversible. 
1 Si el equipo esta en mal estado e incompleto, y esto obstaculiza su 

funcionamiento y es no es reversible. 
 

TECNOLOGÍA Soporte técnico. 
Definición Manuales de usuario y de servicio. 

Calificación. 
5 Trae manual de usuario y de servicio en el idioma nativo. 
3 Trae manual de usuario y de servicio en idioma extranjero. 
1 No hay manuales disponibles. 

 
TECNOLOGÍA Cumplimiento de protocolos. 

Definición normas básicas de seguridad destinadas a proteger la salud de los 
pacientes y prevenir accidentes. 

Calificación. 
5 Cumple 100%. 
1 No cumple. 

 
TECNOLOGÍA Nivel de riego. 

Definición La clasificación de los dispositivos biomédicos fundamentada en los 
riesgos potenciales relacionados con su uso. (Según decreto 4725 
del 2005.). 

Calificación. 
4 Clase I. 
3 Clase IIa. 
2 Clase IIb. 
1 Clase III. 

 
 
Se diseñó un cuadro calificativo para cada criterio que permiten evaluar los 
equipos biomédicos en los formatos de evaluación. Véase anexo D 
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Paso 2. Puntuación final para cada equipo. 

Una vez que se han ingresado las calificaciones para cada equipo, las 
puntuaciones ponderadas se calculan multiplicando las puntuaciones de la fila por 
la importancia de los criterios, la puntuación final para cada equipo es la suma de 
las puntuaciones ponderas.  

                 ∑     

 

   

 

 
rij= calificación de fila del equipo j para el criterio i 
wi= ponderación para el criterio i. 
n= numero de criterios 
 
 
Paso 3. Reflexionar sobre los resultados (selección de los equipos). 
 
Con los anteriores criterios se puede determinar el estado del equipo y decidir si 
es óptimo para estar dentro del aula; para lo anterior se usa la siguiente ecuación. 

 
 Si Puntuación final < 366,161;  Remplazo Inmediato o reubicación. 

 
 
Para establecer el rango con el que se decidió si un equipo se debe remplazar o 
reubicar, se utilizó el método estadístico de distribución normal por medio del 
programa Statgraphics 5.1, donde se  ingresaron las calificaciones finales  de los 
equipos que se obtuvieron en la evaluación de la tecnología instalada en la 
Fundación.  
 
Cuadro 9. Calificación final de los equipos instalados. 

  319 378 406 425 434 441 443 447 450 454 455 457 

326 386 409 426 434 442 443 449 450 455 455 457 

374 389 412 426 435 443 444 449 453 455 456 457 

374 390 414 427 438 443 445 449 453 455 456 457 

376 399 418 429 439 443 446 450 454 455 456 457 

377 405 418 433 439 443 447 450 454 455 457 458 

458 458 458 462 469 470 471 474 478 478 486 502 

458 458 461 462 469 470 471 474 478 478 486 502 

458 458 462 462 469 470 471 477 478 478 486 502 

458 458 462 462 469 470 471 477 478 480 487 502 

458 458 462 462 470 470 471 477 478 482 490 502 

458 458 462 463 470 470 474 477 478 482 490 506 

458 458 462 463 470 470 474 477 478 482 494 507 

458 458 462 464 470 470 474 477 478 482 497 507 

458 458 462 466 470 470 474 477 478 483 497 507 

458 458 462 466 470 470 474 478 478 483 497  



 

Para el cálculo de la distribución normal solo se tomaron en cuenta los datos que 
tenían un comportamiento lineal (un total de 180 datos) por lo cual los datos 
subrayados se descartaron ya que no cumplían dicha característica.   
 
 
Para conocer si los datos presentaban una distribución normal se realizó la grafica 
de probabilidad (véase la figura 2); para ello se escogieron el parámetro alpha 
α=0.05, y el nivel de confianza 95%, teniendo en cuenta que entre más alto sea el 
nivel de confianza o el alpha menor, el programa arrojara resultados menos 
precisos.  
 
 
Figura 2. Distribución normal de los datos obtenidos en la evaluación de los 
equipos instalados en el aula de terapia.  
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En la siguiente grafica se comparo el valor de α y p y al obtener α=0.05<0.087=p 
afirmando que los datos seleccionados presentaron una distribución normal.  
 
 
Cuando los datos se pueden modelar o siguen comportamiento lineal es decir  
que  se  explican mediante la distribución normal, se pueden obtienen criterios 
como la media, que es valor que identifica a una muestra o conjunto de valores. 
En este caso  m=462. Tomando este valor y la desviación estándar, se obtuvo la 
grafica de distribución gausseana o campana. 
 
 
Figura 3. Distribución de probabilidad alrededor de la media. 
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Figura 4. Histograma de frecuencia.  

 
 

Con el área bajo la curva de la de la grafica gausseana, se encontró que el 1% de 
los equipos tienen una calificación igual o menor de 366,161, que el 10% de los 
equipos tienen una calificación menor o igual a 437,485, que el 50% de los 
equipos tiene un valor no mayor de 462,961,  y 99% de los equipos esta a un 
valor menor o igual de 509,206 
 
 
Al ser una fundación que no cuenta con recursos económicos para realizar 
cambios en gran parte de sus productos de apoyo, equipos o elementos 
didácticos para la terapia de los niños, el corte para determinar si los equipos 
instalados en la fundación eran o no aptos, es de 366,161, valor que corresponde 
al 1% de los equipos evaluados, en una muestra n=180 equipos,   
 
 
6.3.2 Etapa 2: Valoración de los equipos y accesorios biomédicos.  En el 
proceso de gestión de los productos que facilitan la realización de las actividades 
de la vida diaria, entre las que se incluyen los productos de apoyo, muchas veces 
no se tiene en cuenta las necesidades del usuario, sino que se generan por 
imitación de otros productos similares o por el interés del mercado, sin investigar 
las necesidades de los usuarios ni de los profesionales. 
 
 
Con frecuencia algunas personas con discapacidad no pueden utilizar productos, 
a menos que hayan sido modificados, ya que no son concebidos para hacer frente 
a sus necesidades. En particular, las ayudas técnicas deben contemplar, además 
de los criterios de todo producto bien diseñado, como utilidad, eficiencia, 
seguridad, durabilidad, estética adecuada y precio realista, aspectos concretos 
relacionados con el entorno de uso, el tipo de actividad prevista y las 
características de los usuarios que van a utilizarlas.  
 
 
Por lo tanto en esta etapa se procedió a la valoración de nueva tecnología 
teniendo en cuenta los resultados de la fases: (identificación de las necesidades, 
evaluación de la tecnología instalada), y un nuevo proceso de recolección de 
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información de los materiales, herramientas y dispositivos biomédicos necesarios 
para el equipamiento de las aulas utilizadas en la estimulación multisensorial, lo 
cual requirió de: 
 
 
6.3.2.1 Recolección de información.   
 
 
 Revisión bibliográfica especializada en el estudio de espacios multisensoriales 

al igual que la revisión de la normatividad vigente implementada. 
 
 Se realizó una visita a la Fundación Social COVIDA  en Armenia Quindío, 

entidad comprometida en la rehabilitación integral e intensiva de personas con 
discapacidad neurológica, con el fin de observar sus instalaciones y conocer su 
trabajo. Sus directivos y colaboradores compartieron sus experiencias y logros 
en lo referente a la estimulación temprana de niños que padecen discapacidad 
y de los dispositivos biomédicos usados en las diferentes terapias, visita que 
sirvió de referente para confirmar la viabilidad de la propuesta del aula 
multisensorial. 

 
 
6.3.2.2 Conformación de un comité de valoración.  Dentro del proceso de 
adquisición es importante asegurar una adecuada interacción entre las 
necesidades, las capacidades, los criterios de evaluación, entre otros para 
obtener beneficio y eficiencia. Por ello es de gran importancia la interacción de 
diferentes profesionales del ambiente clínico entre los que se destacan 
enfermeras, médicos, especialistas, administradores, ingenieros y técnicos, que 
integran un comité asesor para la adquisición de tecnología biomédica que 
conduzca el proceso brindando información y conocimiento apropiado para la 
toma de decisiones. 
 
 
En la Fundación Dar Amor – Fundamor, para la gestión de la tecnología 
biomédica requerida en el equipamiento del aula multisensorial, se contó con la 
asesoría de las tres profesionales de la salud encargadas del área terapéutica, las 
cuales tienen los conocimientos de la fundación y los usuarios del aula. Ellas 
facilitaron la información de que equipos y productos de apoyo que se hacían 
necesarios dentro del aula para cumplir de forma adecuada su labor de 
rehabilitación con los niños afectados con el VIH/Sida y que padecen algún tipo 
de discapacidad, además de los recursos financieros que la Fundación les 
proporciona para su adquisición.  
 
 
Una vez identificadas las necesidades que pueden ser atendidas  a través de la 
adquisición de nueva tecnología, se recurrió a buscar los diferentes fabricantes de 
equipos para proceder con la valoración. 
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Valoración de nuevas tecnología biomédica: materiales, elementos, herramientas 
didácticas, dispositivos y equipos adecuados en la estimulación temprana para 
niños que sufren algún tipo de discapacidad, propuestos para una implementación 
futura del aula multisensorial en la Fundación Fundamor; en este caso es 
necesario incluir instrumentos de bajo presupuesto pero de buena calidad, ya que 
la fundación no cuenta con todos los recursos para la adquisición de grandes 
tecnologías.  
 
 
Esta valoración solo se les realizó a los equipos de altos costos y que incluían 
mayor tecnología. 
 
  
6.3.2.3 Metodología para realizar la valoración de la nueva tecnología.  Al 
igual que en la evaluación de la tecnología instalada, para la valoración de nueva 
tecnología biomédica se utilizaron los formatos de evaluación de equipos 
conformados por unos criterios de interés que abarcan: 
 
 Criterios clínicos: funcionalidad, eficacia y facilidad de uso. 
 Criterios técnicos: Estado del equipo, seguridad, manuales de servicio y 

operación,  diseño de ingeniería (características físicas, dimensiones, peso). 
 Costos: de adquisición y operación. 

 
 
El formato es el mismo utilizado en la evaluación de la tecnología instalada al 
igual que el modo de calificar, solo que en este formato se comparan entre si los 
fabricantes de los equipos que se desean adquirir.  
 
 
Cada criterio tiene un nivel de importancia diferente reflejada en su ponderación,  
es así que una vez que se han ingresado las calificaciones para cada equipo, las 
puntuaciones ponderadas se calculan multiplicando las puntuaciones de la fila por 
la importancia de los criterios, la puntuación final para cada equipo es la suma de 
las puntuaciones ponderas.  
 
 
Por último a cada concepto se le otorga un rango que corresponde a su 
puntuación final, dando el mayor valor al fabricante que aporte mayor información 
en la valoración. 
 
 
La selección final se definirá eligiendo el fabricante que alcance el rango más alto 
a través del proceso.  
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6.3.3 Etapa 3: Documentación del proceso de adquisición de nuevas 
tecnologías o mejoramiento de las existentes. 
 
 
Para la documentación de los resultados obtenidos en el proceso de adquisición 
de la tecnología biomédica para el equipamiento del aula multisensorial, se 
desarrolló un formato descriptivo donde se plantearon los equipos seleccionados 
como óptimo para la rehabilitación de los niños con VIH/Sida en situación de 
discapacidad.  
 
 
Para ello, el formato presentó: 
 Los dispositivos seleccionados. 
 Una descripción técnico funcional de los dispositivos biomédicos. 
 El tipo de servicio que presta para la rehabilitación de discapacidad. 
 Clasificación por nivel de riesgo según el decreto 4725 de la tecnología. 
 Datos de fábrica. 
 Costos. 

 
 
También se tuvo en cuenta la identificación de los equipos según la estimulación 
sensorial que trabaja y se ordenaron según la prioridad dictaminada en la 
valoración de la tecnología tomando como principal criterio las necesidades de los 
usuarios. 
   
 
6.3.4 Etapa 4: diseño del aula  terapéutica 
 
 
En esta etapa se realizó el diseño del aula terapéutica atendiendo a la distribución 
de los equipos, materiales y dispositivos biomédicos dentro  del aula 
multisensorial enfocada a la estimulación temprana de niños con VIH/Sida en 
situación de discapacidad que actualmente se encuentra en la Fundación Dar 
Amor-Fundamor, implementando lo encontrado en las etapas anteriores. Se hizo 
una recomendación de la distribución de la tecnología según el ámbito de 
estimulación sensorial a trabajar, tomando en cuenta cada una de las 
necesidades de los niños y sus capacidades de rehabilitación.  
 
 
La representación de aula terapéutica se desarrolló utilizando el software de 
diseño CAD en 3D AutoCAD 2010. En este plano se refleja la división de los 
subespacios y la distribución de los elementos seleccionados según el tipo de 
estimulación ya sea visual, auditiva, táctil, etc.  
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Mediante el software se proyecta como quedaría el aula terapéutica si se siguen 
las pautas de gestión tecnológica para la adquisición de nuevos equipos, donde 
predomine el orden y la organización de los mismos. Este plano muestra  colores, 
mediciones, aplicación de normativa, distribución y clasificación del área y la 
tecnología, de forma que sea fácil de visualizar por los encargados de la 
fundación. 
 
 
6.4  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS A FUNDAMOR Y A LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
 
 
Con el fin de comunicar los resultados de la presente Pasantía Comunitaria, se 
presentó  inicialmente al personal directivo y médico de Fundamor para recoger 
las observaciones al respecto y posteriormente al Programa de Ingeniería 
Biomédica de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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7 RESULTADOS 
 

7.1 IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL MÉDICO DE LA FUNDACIÓN 
 
 

Los profesionales de la salud involucrados en la rehabilitación de niños afectados 
con VIH/Sida en situación de discapacidad, de la fundación Dar Amor- Fundamor. 
 Fisioterapeuta 
 Terapeuta ocupacional 
 Fonoaudióloga. 
 
7.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Para la identificación de las necesidades de la fundación Dar Amor -  Fundamor, 
en primer lugar se identificó la población que hace uso del aula. 
 
Figura 5. Porcentaje de niños que hacen uso del aula. 

 
 
En la fundación el ingreso y uso del aula no está restringido para ningún niño que 
habite dentro de la institución, sin embargo el aula atiende por prioridad a los  que 
requieren rehabilitación porque presentan algún tipo de discapacidad, limitación o 
deficiencia que les impide progresar en su desarrollo e incorporación social.  
 
 
De estos niños, el 30% necesitan de programas terapéuticos y requieren mínimo 
el ingreso al aula 1 día a la semana, donde se trabajan terapias de estimulación 
adecuada para los niños menores de 2 años, neurodesarrollo y terapia física. 
 
Figura 6. Programas en desarrollo con el aula 
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Posteriormente, se procedió a identificar la existencia de los equipos biomédicos y 
productos de apoyo en el aula de terapias de rehabilitación de la fundación, de los 
que se encontraron 230 unidades. Los cuales se clasificaron de acuerdo a su 
función biomédica, en este caso la estimulación que produce.  
 
Figura 7. Cantidad de equipos que trabajan los diferentes tipos de 
estimulación 
 

 
 
 
En la clasificación de función biomédica se encontró que el 1% de los equipos 
corresponden a la estimulación visual, el 3% estimulación auditiva, el 27% 
estimulación motriz fina, el 12% estimulación motricidad gruesa, 7% estimulación 
vestibular, 47% estimulación cognitiva, 3% estimulación táctil, y 0% estimulación 
olfativa. 
 
 
Con el anterior análisis se destacaron varios puntos importantes para la gestión 
tecnológica. Se observó que la Fundación Dar Amor – Fundamor, presta 
diferentes servicios de rehabilitación para los niños con algún tipo de 
discapacidad o limitación, donde se atienden diferentes variables como la 
atención, pensamiento, memoria, lenguaje, socialización y control motor, 
importantes en la interacción con el medio que los rodea; para ello se requiere de 
diferentes tecnologías  encargadas de producir sensaciones en los diferentes 
sentidos del cuerpo humano, definida como la estimulación sensorial, que ayudan 
a desarrollar capacidades que mejoran la calidad de vida de los niños. 
 
  
También se encontró que el aula actualmente este bien equipado con productos 
de apoyo para trabajar el área cognitiva, de terapia física y el desarrollo de la 
motricidad fina, pero a su vez presenta escases de equipos destinados a la 
estimular del sentido visual, auditivo y táctil, sin contar con materiales para la 
estimulación olfativa.  

ESTIMULACIÓN Estimulación visual

Estimulación auditiva

Estimulación motriz fina

Estimulación motriz gruesa

Estimulación cognitiva

Estimulación vestibular

Estimulación olfativa

Estimulación tactil



58 
 

  
7.2.1 Lista de necesidades.  Se realizó la búsqueda de las necesidades de 
acuerdo a las características de los usuarios, entre las cuales se destacan las 
siguientes: 
 En la fundación Dar Amor – Fundamor, cuenta con la presencia de niños 

entre 0 a 17 años, afectados por el VIH/Sida y que padecen algún tipo de 
deficiencia o discapacidad. 

 El constante ingreso de nuevos niños a la fundación con diferentes problemas 
que afectan su integración social, esto debido a que la Fundación recibe un 
número aproximado de 10 niños por año a medida que de la institución 
egresan el mismo promedio de menores por motivos de adopción, entre otros. 

 La necesidad de trabajar en la Fundación terapias de estimulación para el 
desarrollo normal de los niños, realizando actividades de estimulación 
temprana, neurodesarrollo y fortalecimiento físico. 

 La necesidad de emplear tecnologías (productos de apoyo y equipos 
biomédico funcionales) para el proceso de rehabilitación de los niños con 
VIH/Sida en situación de discapacidad por medio de la estimulación sensorial. 

 El requerimiento de equipos duraderos y de fácil uso para los usuarios del 
aula, tanto para los profesionales como para los pacientes. 

 
 
A partir de lo anterior, se especificaron las necesidades que debe suplir la 
tecnología biomédica instalada en el área. Se muestra una lista de los requisitos 
mínimos que debe cumplir el producto para suplir las necesidades de los niños 
que necesitas de las terapias de rehabilitación y su importancia relativa.  
 
Cuadro 10. Lista de las especificaciones de los productos para suplir las 
necesidades de los usuarios. 

  
Especificaciones de los productos. 

Nivel de 
importancia 

1 Equipos eficientes y eficaces. 3 
2 Equipos con funcionalidad clínica definida que permita realizar una 

estimulación en los niños con limitaciones en su desarrollo neuronal, 
motriz y social. 

3 

3 Equipos que ayuden a la recuperación de pacientes en situación de 
discapacidad de una forma rápida y segura.  

2 

4 Equipos que sean duraderos.  2 
5 Equipos de fácil uso. 1 
6 Equipos donde su adquisición, reparación y mantenimiento sea 

económicamente factible. 
2 

7 Equipos capaces de cubrir la demanda de niños que lo requieran y 
que continuamente aumentan de manera constante por el ingreso a 
la Fundación de nuevos miembros. 

2 

8 Equipos funcionales que se encuentren en buen estado y completos. 3 
9 Cumplir con las normas y leyes legales de los equipos biomédicos. 2 
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Basados en las necesidades descritas anteriormente y su nivel de importancia, se 
dictaminaron los criterios implementados en la creación de la metodología 
utilizada en el proceso de gestión para la adquisición de tecnologías (evaluación y 
valoración de equipos biomédicos) desarrollado en esta investigación. 
 
 
7.2.2 Evaluación del Lugar.  Con el propósito de conocer si el espacio 
destinado a las terapias de rehabilitación para los niños con discapacidad es 
adecuado y cumple con los requerimientos mínimos para su habilitación, se 
procedió a realizar la inspección del lugar tanto a nivel estructural como 
organizacional. 
 
 
Se comenzó por examinar las condiciones físicas del aula. Se encontró áreas de 
ventilación natural que se extienden por todo un lado lo que permite que haya 
buena iluminación solar y regulación de la temperatura; El área del aula cubre 100 
m2, compuesta por: un gran salón de 76 m2, donde se ubica todo el mobiliario, 
zona de lavado y servicio para niños y personal de 13 m2, que cuenta con 2 
sanitarios, dos lavado de manos y una ducha; y un cuarto pequeño de 13 m2 sin 
uso definido. 
 
 
En la estructura se observó deterioros en el techo interior debido a que hace falta 
una zona por cubrir, lo cual afecta no solo la apariencia del lugar sino también la 
seguridad de los niños que permanecen en el aula, también hace falta lámparas 
que iluminen el área cuando hay baja claridad del sol.  
                                                                                                                    
Figura 8. Aula destinada a la rehabilitación de niños dentro de las 
instalaciones de Fundamor. 
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Cuadro 11. Formato utilizado para la inspección del área física. Normas 
higiénico-sanitarias de guarderías, escuelas infantiles. Revisión 10/2006 IA y 
RA 

 

Después de observar las condiciones físicas del espacio, se examinó el mobiliario 
respecto a su distribución y organización dentro del aula. La sala está dividida en 
dos sectores habilitados para realizar las terapias físicas y el aprendizaje de los 
niños como se muestra en la imagen siguiente. 

Figura 9: distribución del mobiliario en el aula.  

  
Terapia física Terapia cognitiva + oficina 

                                                           
40 * según el fabricante Philips  una lámpara fluorescentes  de 120watts abarca un radio 
de 6m2 a una altura de 2m.  Se recomienda que las lámparas estén protegidas por una 
cubierta de acrílico.  

 Requerimientos Cumple No cumple Observaciones. 
1 La sala destinada a la estimulación de los 

niños presenta una superficie mínima del 
30 m2. 

    

2 Cuenta con zonas de ventilación natural.     
3 Cuenta con buena iluminación eléctrica.    Falta un 

aproximado de  
15 lámparas40* 

 Mantiene una temperatura ambiente.     
4 Se encuentra aislada de ruidos externos.     
5 Dispone de baños para servicio personal 

con una superficie mínima de 1.20 m2 
    

6 Dispone una oficina con una superficie 
mínima de 7 m2. 

    

7 Presenta un buen estado en su estructura     Arreglar techo 
interno. 

8 El lugar es seguro     
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Se observó que la distribución de los elementos instalados en el aula, no están de 
forma estratégica y ordenada para realizar las terapias de  estimulación de los 
niños; Es importante la creación de subespacios o rincones funcionales ya que en 
el aula se pueden realizar múltiples terapias al mismo tiempo, y el desarrollo de 
actividades que generen factores como ruidos, pueden afectar  a otras que se 
estén llevando a cabo en el momento, produciendo interrupciones y distracciones. 
El aula de terapia de rehabilitación de la fundación carece de estos subespacios. 

 
En el aula además de realizarse las terapias de rehabilitación, se hacen otros 
tipos de actividades como el taller vocacional (creación de accesorios y calzado), 
y la terapia respiratoria la cual es ajena a la rehabilitación sensorial, además d 
que dichas actividades contaminan el ambiente.  
 
 
7.3 ETAPA 1: EVALUACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS EXISTENTES 
 
 
Para la realización de la evaluación de las tecnologías instaladas en el aula, en 
primer lugar se identificaron los equipos biomédicos y productos de apoyos 
existentes en la Fundación, de los cuales se encontraron 230. Estos equipos 
fueron inventariados en un formato descriptivo y agrupados según el tipo de 
estimulación sensorial que trabaja (visual, auditiva, táctil, vestibular, motriz: fina y 
gruesa, cognitiva: lecto-escritura, atención, razonamiento, memoria, habilidades 
de cálculo).  
 
Figura 10. Ítems utilizados en el inventario de los equipos existentes. 
 

 

 

 
 
El anexo E, muestra el inventario de los equipos biomédicos.  
 
Posteriormente el proceso de evaluación planteada en la metodología para los 
equipos instalados, fue aplicada a los equipos y productos de apoyo encontrados 
dentro del aula de rehabilitación, según al grupo de estimulación perteneciente.  
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Cuadro 12. Evaluación de los equipos de estimulación Visual. 

Estimulación Visual     
Batería de 
percepción 

visual 
Espejo 

Criterio de Selección Peso % CC % CC % 
CRITERIO TÉCNICO (46%)             

  Tecnología  39,9           

Estado del equipo   21 5 105 5 105 
Soporte técnico   3 5 15 1 3 
Cumplimiento de protocolos   8 5 40 5 40 
Nivel de riesgo   8 4 32 4 32 

  Durabilidad 5,97 6 3 18 1 6 
CRITERIO CLINICO (38%)              

  Funcionalidad 16,1           
uso de forma y color   9 5 45 5 45 
uso de luces   5 1 5 1 5 
manejo de Animación y Movimiento   2 1 2 1 2 

  Facilidad de uso 5,97 6 5 30 5 30 

  Eficacia 16,1           
Busca mejorar la concentración   5 5 25 5 25 
Busca mejorar la percepción de objetos 
(forma y color)   5 

5 25 5 25 
Busca mejorar la coordinación óculo 
Manual   5 5 25 5 25 

CRITERIO ECONOMICO (16%)             
  Costo 16,1           

Precio de venta / servicio prestado   7 5 35 5 35 
Gastos de instalación   3 5 15 5 15 
Compra de insumos   3 5 15 5 15 
Posibilidad de ser fabricado por ellos 
mismos   2 

5 10 1 2 
Pago de licencias y servicio de uso   2 5 10 5 10 

Puntuación total 100     452   420 
Rango       -    -  

 

En el anexo F se muestra la evaluación realizada con los demás equipos en los 
diferentes formatos según la estimulación. 
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Después de calificar a los equipos con las fichas correspondientes a cada 
estimulación y conocer su puntuación final en la evaluación, se procedió a 
determinar que equipos no son óptimos para estar dentro del aula y por tal razón 
debe de ser reubicados o remplazados. Por medio del rango definido en la 
metodología (puntuación final >366 = equipos óptimos) se decidió que los equipos 
mostrados a continuación no cumplen con los requerimientos mínimos para seguir 
utilizándose en las terapias de rehabilitación  de los niños con discapacidad de la 
fundación. 

Cuadro 13: productos de apoyo que no presentan las condiciones optimas 
para ser utilizados en el área de estimulación multisensorial.  

Estimulación Equipo Evaluación 
del equipo. 

Auditiva. See´n say 360 

Motricidad fina 
Habilidades  321 
Pinta con los dedos 319 
Caja roja 355 

Motricidad gruesa Kit de boxeo 319 

Cognitiva: atención 
Rompecabezas impressions 347 
Rompecabezas paisajes 347 
Rompecabezas Disney 344 

 

Los productos de apoyo que trabajan la motricidad y la atención no requieren ser 
remplazados ya que su retiro del aula no afecta el desempeño de las actividades 
de  rehabilitación, esto debido a la gran cantidad de elementos encontrados 
dentro de la Fundación, especializados en estas estimulaciones; lo contrario 
sucede con la estimulación auditiva donde hacen faltan equipos que permiten 
trabajar con los sonidos y la música el aprendizaje, desarrollo y mejoramiento de 
las capacidades del niño. Por tal razón se deben tener presentes en la valoración 
dispositivos para realizar de forma óptima actividades de estimulación auditiva. 
 
 
7.4 ETAPA 2: VALORACIÓN DE LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS 
BIOMÉDICOS. 
 
 

Proceso de valoración de la nueva tecnología biomédica. 
 
7.4.1 Recolección de información.  Se realizó una visita en el mes de Mayo del 
2012 a la fundación Social COVIDA  en Armenia - Quindío, entidad comprometida 
con  la rehabilitación integral e intensiva de personas con discapacidad 
neurológica. La fundación COVIDA es un organismo no gubernamental, sin ánimo 
de lucro, que comenzó como un proyecto de la familia Meneses Ramírez, 
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enfocado a la rehabilitación de su hijo Juan Sebastián que nació con 
encefalopatía hipóxica.  
 

Actualmente la fundación COVIDA cuenta con un equipo multidisciplinario de 
profesionales especializados, que utilizan como estrategia, la integración de la 
familia en el desarrollo de las terapias de rehabilitación de los pacientes; la 
institución presenta servicios de rehabilitación integral e intensiva como: 
desarrollo motor (Terapia física, terapia vestibular, terapia de neurodesarrollo, 
terapia acuática, danza), desarrollo cognitivo (Terapia del lenguaje, terapia 
ocupacional, informática, terapia visoespacial, musicoterapia), consulta 
especializada (Pediatría, oftalmología, ortopedia). 

 
En el recorrido realizado por las instalaciones de la fundación COVIDA, se 
observó la implementación y distribución de tecnología biomédica adecuada para 
la  estimulación sensorial; se encontraron espacios funcionales divididos según el 
tipo de terapia a la cual este destinos, entre ellos están: área multisensorial donde 
se estimula la parte visual y auditiva, área para la rehabilitación física y área para 
el aprendizaje y el desarrollo cognitivo; estas zonas son  amplias, con buena 
luminosidad y ventilación, al igual que tienen presente la seguridad para el trabajo 
con los niños. 
 
 
En  la gestión de los dispositivos biomédicos, la dirección de la fundación busca 
siempre que  la sala sea funcional y económica, por tal motivo optan por fabricar 
los dispositivos requeridos en la fundación,  teniendo en cuenta  los materiales y 
las normas de bioseguridad adecuados para el trabajo con los niños. En ese 
orden de ideas, el personal médico de la institución se reúne y reportan las 
necesidades clínicas a satisfacer para la estimulación, y a partir de dichas 
necesidades se gestiona la tecnología ya se para la fabricación o compra de estos 
dispositivos. 
 
Figura 11: Fundación COVIDA. 

 
 
Fuente: Instalaciones [en línea], Armenia, fundación COVIDA, 2012, [consultado  
9 de octubre del 2012]. Disponible en internet: http://fundacioncovida.org/galeria-
detalle-id-3.htm 

http://fundacioncovida.org/galeria-detalle-id-3.htm
http://fundacioncovida.org/galeria-detalle-id-3.htm
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Con esta visita se logró apreciar la importancia que tiene la estimulación sensorial 
empleándola en la rehabilitación de los niños que presentan algún tipo de 
discapacidad o limitación, viendo como ejemplo de vida, a Juan Sebastián que ha 
desarrollado grandes capacidades, superando las expectativas, hasta el punto de 
escribir su autobiografía. También la fundación nos brindó la experiencia de poder 
lograr la construcción de un aula de estimulación multisensorial económicamente 
factible sin dejar de prestar un óptimo servicio.  
 
 
7.4.2 Retroalimentación de ideas y conceptos.  Con el objetivo de recopilar la 
información requerida para comenzar con el proceso de valoración de la nueva 
tecnología, se conformó un comité encargado para la valoración, donde diversos 
profesionales analizaron las necesidades técnicas, clínicas, económicas y 
organizacionales detectadas y con base a ellas iniciar el proceso de evaluación. 

 
El comité encargado de desarrollar el proceso de gestión, fue conformado por los 
miembros involucrados en los métodos de adquisición de tecnología del aula de 
rehabilitación, principalmente los profesionales de la salud (fisioterapeuta, 
fonoaudióloga y terapeuta ocupacional), y las estudiantes encargadas de la 
investigación.  
 
 
Los terapeutas (representantes de los conocimientos clínicos) enfocaron su labor 
en brindar evidencia apropiada sobre la efectividad de la tecnología en salud al 
interactuar con el paciente; también expusieron sus necesidades acerca de los 
implementos que les faltan para cumplir cabalmente con su trabajo en la mejora 
de la calidad de vida de los niños, proponiendo alguna de las herramientas a 
valorar dentro del proceso.  
 
 
La investigación tiene como labor dirigir la gestión hacia la evidencia apropiada 
sobre la tecnología en salud, en torno a lo organizacional y económico, para 
soportar con lo encontrado en el análisis de las necesidades y la evaluación de la 
tecnología existente proceso integral de adquisición. 
 
 
Se realizaron 2 reuniones con el comité conformado, en una se discutieron los 
diferentes puntos de vista y resultados de los procesos de recolección de 
información y de la evaluación de la tecnología instalada. En la otra se plantearon  
los equipos y productos de apoyo a valorar para su adquisición; En este caso la 
valoración se dirigió a los equipos que trabajen la estimulación visual, auditiva, 
táctil, vestibular y olfativa. 
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Cuadro 14. Lista de materiales y herramientas que pueden ser usadas en el 
espacio multisensorial de acuerdo a los resultados de las reuniones hechas 
por el comité. 
 
Estimulación Lista de dispositivos 

Visual Columna de burbuja, mazo de fibra óptica, laser, lámparas 
ultravioletas. 

Auditiva Diferentes instrumentos musicales, CDs. 
Táctil Panel táctil, guantes de texturas. 
Vestibular Suspendibles.  
Olfativa Kit de esencias, difusor de aromas. 

 
 

7.4.3 Benchmarking de la oferta de productos.  Después de identificarse los 
productos, se hizo necesario realizar un estudio de  mercadeo que permita y 
facilita los datos a analizar para conocer el impacto, la aceptación y las 
debilidades de un producto dentro del mercado. Tiene como objetivo central 
describir detalladamente el producto, sus características específicas y técnicas 
para ser comparadas entre diferentes fabricantes. 

Este estudio de mercado se realizó con ayuda de:  

- Catálogos  de productos. 
- Base de datos electrónicas. 
- Visitas a centros proveedores de productos médicos. 

 
Las especificaciones de los productos valorados se muestran en el anexo G 
 
 
7.4.4 Proceso de valoración de la nueva tecnología.  Después de hacer el 
estudio de la oferta de mercado, se prosiguió con la valoración de las tecnologías 
de diversos fabricantes, utilizando la metodología propuesta y los formatos de 
evaluación de equipos. Se valoraron 5 equipos de los planteados en las reuniones  
con el comité, los cuales presentaron una mayor tecnología y un costo mas 
elevado, estos dispositivos fueron: la columna de burbujas, maso de fibra óptica, 
laser, panel táctil, y el espejo para un análisis de seguridad. 
 
 
Para la valoración de los equipos mencionados anteriormente, se compararon por 
medio de los criterios en los formatos descritos en la metodología, de dos a cuatro 
fabricantes encontrados a nivel nacional e internacional teniendo esta última una 
mayor oferta. Los equipos como la columna de burbujas y el panel táctil son caros  
y no se encontraron en el mercado colombiano por lo que su precio debía incluir 
traslado e impuesto haciendo que este se elevara un poco más, por lo cual para 
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reducción de costos se optó por realizar un estudio del presupuesto aproximado 
de la fabricación de dichos productos con los materiales y recursos nacionales.  
 
 
Cuadro 15. Presupuesto fabricación de la columna de burbujas. 
 

Partes Descripción Precio $ 
Columna Material: acrílico de alto impacto. 

Dimensiones: alto 1.5m, diámetro 
15cm, espesor 5cm.  

315 000 

Motor aireador Motor silencioso de dos salidas, y 
dos velocidades, puede oxigenar 
75,7 litros de agua. 

35 000 

Circuito 
electrónico. 

Incluye el sistema de luces, circuito 
interactivo y los conmutadores. 

100 000 

Base. Material: madera 80 000 
Mano de otra 2600 horas en 3 semanas 319 000 
Total. 849 000 

 
 
 
Cuadro 16. Presupuesto fabricación del panel táctil: 
 
Material Unidad Medida Precio COP Descripción 
Madera triplex 1,22x2,44x2 cm 113 200  

Gran panel táctil, 

compuesto de diversos 

elementos como tubos, 

telas, cadenas, entre 

otros, que ofrecen 

diferentes texturas, 

como lisas, rugosas, 

suaves, etc., que 

proporcionan  múltiples 

experiencias táctiles, 

visuales y sonoras, 

provocando un mundo 

de contrastes en 

sensaciones. 

Tela Felpa 1 m 8 950 
Tela 
Cañamazo 

1 m 7 990 

Tela Arpillazo 1 m 9 990 
Xilófono 1  35 00 
Abaco 1  20 000 
Tubo PVC 
flexible 
delgado 

1 m 3 000 

Cadena 
cordón 
trenzado 
Hierro 

1 m 7 500 

 

Estos presupuestos equipos fueron tomados en cuenta en la valoración de los 
fabricantes y fue denotado como producción nacional. 
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Cuadro 17. Valoración de los fabricantes del mazo de fibra óptica con el 
formato de estimulación visual. 

 

En el anexo G, se muestra la valoración de los equipos restantes. 

  

Estimulación Visual 
Mazo de fibra óptica  

    Optical Ilusions 
Desings. 
Ref FQ-1 

Special need 
toys. 

Ref 91 MSG 
Criterio de Selección Peso % CC % CC % 

CRITERIO TÉCNICO (46%)             
·  Tecnología  39,86           

Estado del equipo   21 5 105 5 105 
Soporte técnico   3 5 15 5 15 
Cumplimiento de protocolos   8 5 40 5 40 
Nivel de riesgo   8 4 32 4 32 

·  Durabilidad 5,97 6 5 30 5 30 
CRITERIO CLINICO (38%)           0 
·  Funcionalidad 16,06        0 

uso de forma y color   9 5 45 4 36 
uso de luces   5 4 20 4 20 
manejo de Animación y Movimiento   2 4 8 5 10 

·  Facilidad de uso 5,97 6 5 30 5 30 
·  Eficacia 16,06        0 

Busca mejorar la concentración   5 5 25 5 25 
Busca mejorar la percepción de 
objetos (forma y color)   5 3 15 3 15 

Busca mejorar la coordinación óculo 
Manual   5 5 25 5 25 

CRITERIO ECONOMICO (16%)          
·  Costo 16,06        

Precio de venta / servicio prestado   7 1 7 5 35 
Gastos de instalación   3 5 15 5 15 
Compra de insumos   3 5 15 5 15 
Posibilidad de ser fabricado por ellos 
mismos   2 1 2 1 2 

Pago de licencias y servicio de uso   2 5 10 5 10 
Puntuación total 100     439   460 

Rango       1   2 
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Los fabricantes seleccionados a través del proceso de valoración de nueva 
tecnología fueron: 
 
Cuadro 18. Resultados obtenidos en la valoración de los equipos. 
 

Equipo Fabricante Puntuación 
Columna de burbujas. Fabricación nacional 447 
Mazo de fibra óptica. Special need toys 460 
Laser.  Minigalaxy  463 
Panel táctil. Producción Nacional 474 
Espejo acrílico.  Diacrílico  382 

 
 
7.5 Etapa 3: Documentación del proceso de adquisición de nuevas 
tecnologías.  
 
 
Se desarrolló un formato descriptivo donde se planteó los resultados obtenidos en 
el proceso de adquisición de la tecnología biomédica para el equipamiento del 
aula multisensorial.   
 
 
El formato presenta los dispositivos seleccionados en el proceso de valoración de 
nueva tecnología, y contiene los conceptos descriptivos de la funcionalidad, el 
fabricante, el costo económico actual en el mercado y la clasificación por nivel de 
riesgo de acuerdo al decreto 4725 del 2005, concepto que sirve en el manejo y 
manipulación del equipo de acuerdo a la normatividad vigente.  
 
 
Cuadro 19: ítems considerados en la documentación de la tecnología. 

 
 
Cabe resaltar que la tecnología se encuentra agrupada según la estimulación 
sensorial que trabaje, y su vez ordenadas según la prioridad dictaminada en la 
valoración de la tecnología tomando como principal criterio las necesidades de los 
usuarios. 
   
  

Estimulación Dispositivo Descripción Clasificación. 
de Riesgo 

Fabricante Costo 
peso co 

Imagen 
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Cuadro 20. Lista de la tecnología biomédica seleccionada en el proceso de 
valoración para el equipamiento del aula multisensorial. 

Estimulaci
ón 

Dispositivo Descripción Clasifica
ción. de 
Riesgo 

Fabricante Precio 
COP 

Imagen 
O

lfa
tiv

a 
Kit de 
esencias  x 3 

Ofrece una sutil 
experiencia sensorial 
creando un estado de 
ánimo, debido a la 
conexión del olfato con el 
sistema límbico, el cuál 
es el responsable de la 
memoria y las 
emociones. 

1 La puertas 
de las  
florales 

9 900 

 

Difusor de 
Aromas  

Producto exclusivo en 
diseño y componentes, 
presentación en 
Cerámica Porcelanizada 
Tensión 10  V, Funciona 
a base de agua y unas 
cuantas gotas de esencia 
para pebetero funciona 
13 horas continuas hasta 
consumirse el contenido. 

1 REVACOL 35 000 

 

Vi
su

al
 

Columna de 
burbujas 

Favorece la orientación y 
seguimiento visual, 
motiva gracias al color de 
la vibración de las 
burbujas, presenta 
secuencias de cambio de 
colores primarios de 
forma manual. 
Diámetro: 15 
Alto: 150 
 

1 Producción 
Nacional 

849 000 

 

Mazo de 
fibra 

Mazo de fibra óptica: 
mazo de 100 puntos de 
luz, de 2 metros de 
longitud con fuente de 
luz que cambia de color 
automático. Favorece el 
seguimiento visual. 
 

1 Special 
needs toys 
(USA) 

715 063  

 

Laser  Colores: Verde-roja o  
azul-rojo o azul- verde. 
Figuras de Puntos 
Modo Automático o 
manual, Sonido a Luz, 
Strober. (8 modos) 
Soporte de escritorio o 
soporte de montaje 
Dimensiones:170x172x67 
cms, Peso: 680g 
Vida útil laser: 7000 horas 
 

1 Mini 
Galaxy 

180 000 
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A
ud

iti
va

 

Xilófono de 
madera 

Producir sonidos tocando 
diferentes instrumentos 
musicales, estimula la 
audición y las 
percepciones sensoriales 
asociadas, también 
consigue una mayor 
atención y concentración 
ante los sonidos que 
proceden del medio. 

1 EDUCA 
LTDA 

42 700 

 
Pandereta 
en acrílico 

1 EDUCA 
LTDA 

13 500 

 
 
Maracas en 
Madera 

1 EDUCA 
LTDA 

12 000 

 
Mini tambor 
en cuero y 
madera 

1 EDUCA 
LTDA 

23 500 

 
Palo de 
Agua en 
Madera 

Cuando se mueve 
produce un sonido 
similar al de la lluvia. 
Despierta el interés 
auditivo. 

1 EDUCA 
LTDA 

37 500 

 
Cd de 
efectos 
sonoros  
 

Efectos de sonidos de 
animales, gente y otros 
101 efectos.  

1 Prodiscos 9  900 

 

Dispositivo Descripción Clasificac
ión. de 
Riesgo 

Fabricante Precio 
Pesos $ 

 

Espejo  Espejo en acrílico, 
resistente a golpes. 
Especial para trabajar 
con niños. 120x180 cm. 

1 Diacrílicos 235 000 

 
Lámpara de 
luz negra 
(Ultravioleta) 

Lámpara de 120 cm,  
Ilumina objetos blancos o 
fluorescentes. 
Favorece la orientación y 
el seguimiento visual. 
Vida útil: 1 año. 

1 BTS-
Intrade 

21 500 

 
Tapete piso 
de fomi   
12 unidades. 

Ayuda en la estimulación 
visual y  el aprendizaje 
de los niños gracias a 
sus números, letras y 
colores. Además 
amortiguara la caída de 
los niños dentro del aula. 
Aislante térmico no toxico 
Dimensiones:30x30x1cms 
Vida útil: 3 años. 

1 Eva Puzzle 
Mats 

120 000 

 



72 
 

 Dispositivo Descripción Clasifica
ción. de 
Riesgo 

Fabricante Precio 
Pesos $ 

Imagen 

Tá
ct

il 
Panel Táctil  Estimula el tacto con su 

gran variedad de 
texturas, tiene gran 
atracción visual y 
proporciona diferentes 
sensaciones 
122 cm x244 cm x 0,18 
cm 
No incluye garantía 

1 Producción 
Nacional  

718 630 

 

Guantes de 
texturas  x 6 

Juego de seis guantes 
con tres texturas suaves 
para trabajar el tono alto 
muscular y tres ásperas 
para trabajar el tono bajo 
muscular 

1 EDUCA 
LTDA 

38 000 

 

Ve
st

ib
ul

ar
 

 Plataforma de 100 cm x 
70 cm de diámetro con 
orificios en las puntas 
para pasar correas, con 
mosquetones y reata de 
seguridad, elaborada en 
triplex de 19 mm, 
tapizada en ethauretano 
y forro impermeable 
multicolor 

1 DIEDI ltda 281 927 

 

Mono-
balancín  

Balancín oscilante 
plástico de color rojo, 
trabaja el equilibrio de 
forma divertida,  no se 
astilla y tiene soportes de 
pinzas para seguros 

1 EDUCA 
LTDA 

165 000 

 
Total $3 463 217 

 
 
 
La Fundación ha invertido aproximadamente 22 millones de pesos en aula de 
terapia para la rehabilitación de los niños afectados por el VIH/Sida y que 
padecen algún tipo de discapacidad; del total de la inversión, cerca de 5 millones 
fueron destinados al área de estimulación cognitiva y de motricidad fina, y 17 
millones en el área física (estimulación motricidad gruesa y vestibular).  
 
 
Para que el aula terapéutica sea más funcional, óptima y para que responda 
cabalmente a las necesidades de los menores que demandan terapias de 
rehabilitación por medio del estímulo de los sentidos, se requiere que la 
Fundación realice una inversión de $ 3 463 217, para la adquisición de nuevos 
equipos en el área visual, auditiva, táctil, olfativa y vestibular, los cuales 
contribuyen en el mejoramiento del bienestar físico, emocional, de la calidad de 
vida y comportamiento de los niños.  
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La Fundación destina anualmente entre $ 1 500 000 y $ 3 000 000, para la 
compra de insumos, equipos o elementos que se requieran en el área terapéutica,  
por lo que se hace factible la adquisición de los productos seleccionados para el 
equipamiento que mejore el aula multisensorial a través de proceso de gestión 
realizado en la investigación de este proyecto. 
 
 
Un aula Snoezelen o aula de estimulación sensorial se encuentra estimada en 
aproximadamente $ 90 000 000, implementando la mayor parte de la tecnología 
disponible en el mercado con el objetivo de mejorar las capacidades perceptivas, 
sensoriales de adultos y niños en relación con su entorno y aprendizaje. 
Fundamor con 26 millones de pesos, puede habilitar su aula terapéutica funcional 
teniendo equipos suficientes y adecuados para el servicio de rehabilitación 
cubriendo las necesidades requeridas por los niños, cumpliendo con los mismos 
objetivos de aulas que presentan equipos de altos costos y sofisticación.  
 
 
Cuadro 21. Comparación entre un aula de un proveedor internacional 
(snoezelen) y el aula terapéutica de Fundamor. 
 

 
Fuente: Estimulación sensorial [en línea], 
España Oi desing, 2011, [consultado  9 de 
octubre del 2012]. Disponible en internet: 
http://www.oillusions.com/es/7-estimulacion-
sensorial 

 
 
 
 

 

$90 000 000 $25 463 217 
 

7.6 Etapa 4: diseño del aula terapéutica. 

 
El espacio multisensorial se emplea para trabajar diferentes tipos de 
discapacidades a través de la estimulación y la relajación, y se distribuye en 
subespacios o rincones en los que se potencian los diferentes tipos de 
estimulación visual, táctil, auditiva, corporal, vibratoria, olfativa, etc. Así mismo 
este espacio se diseñó con el fin de ayudar a crecer, desarrollar capacidades y 
permitir el contacto de los niños al mundo de las sensaciones y emociones. 

http://www.oillusions.com/es/7-estimulacion-sensorial
http://www.oillusions.com/es/7-estimulacion-sensorial
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La finalidad del espacio multisensorial es exponer al usuario a estímulos 
controlados que les permitan percibir diferentes sensaciones que ayuden a 
adquirir el aprendizaje por medio del descubrimiento. El  espacio multisensorial 
también tienen la función de desarrollo motriz, espacios seguros para la 
movilidad, compuesto mayoritariamente por materiales acolchados que van a 
permitir al niño moverse por el espacio con seguridad.  
 
 
Para mostrar el diseño del espacio y la distribución de los materiales y 
herramientas de acuerdo con los criterios de optimización y las características de 
un aula multisensorial, se realizó una representación en tres dimensiones. En el 
diseño, se buscó lograr la optimización del espacio y la adecuación de 
subespacios para cada uno de los sentidos, donde se acomodaron los materiales 
de acuerdo a la estimulación y utilidad. 
 
 
La zona más amplia es la destinada a la motricidad gruesa y vestibular, debido al 
tamaño de los productos de apoyo necesarios para adecuar esta área, además 
por la cantidad de niños que trabajan la terapia al mismo tiempo, realizando 
actividades que requieren de desplazamientos y movimientos grandes.  
 
 
El rincón de estimulación visual se ubicó en la zona con menos claridad del aula, 
para facilitar la visualización de los colores y la emisión de luz que emiten  los 
dispositivos y productos de apoyo. También este tipo de sala oscura permite una 
mejor atención para el aprendizaje.  
 
 
El subespacio para la estimulación auditiva se aisló de los demás rincones para 
evitar la distracción por parte de los niños. Es recomendable usar materiales en 
las paredes que absorban el sonido para no interrumpir las demás actividades 
que se realicen dentro del aula. 
 
Figura 12. Distribución del aula de estimulación multisensorial. 

 

 5: estimulación olfativa. 
6: estimulación auditiva. 
7: estimulación visual. 
8: estimulación motricidad fina. 
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Figura 13. Área de estimulación motricidad gruesa y vestibular.  

 

Figura 14. Área de estimulación cognitiva, táctil, olfativa y motricidad fina. 

    

Figura 15. Área de estimulación visual.     Figura 16. Área de estimulación      
                                                                       auditiva. 
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8 RECOMENDACIONES 

Reubicar el área de terapia respiratoria, ya que el aula no es el sitio más 
adecuado para realizar este tipo de actividad, encargada la prevención y 
tratamiento de las alteraciones que afectan al sistema toracopulmonar. El 
ambiente destinado a la atención de pacientes con problemas respiratorios debe 
ser un área exclusiva y con circulación restringida, debe contar con camillas o 
sillas para adelantar el procedimiento necesario a los usuarios, con red de gases 
medicinales, un prelavado y depósito de materiales; los acabados de muros y 
pisos deben ser en material durable de fácil limpieza y debe contar con ventilación 
e iluminación natural41. Otro punto importante es que  al ingresar un niño con 
problemas respiratorios al aula multisensorial puede contaminar el ambiente y 
afectar a los otros niños que se encuentran realizando sus tareas de 
rehabilitación.  

 
 

Hacer uso del aula exclusivamente para la rehabilitación de los niños con algún 
tipo de deficiencia, limitación o restricción. Actividades como el taller vocacional 
deben realizarse fuera de la zona de terapias, ya que materiales como el pegante, 
utilizado en la creación de calzado, suelta un olor desagradable generando 
malestar, incomodidad y distracción en el ambiente. También se puede presentar 
el factor ruido que interrumpe las otras actividades. 
 
 
Hacer una adaptación modular del diseño del aula de modo que permita el 
aislamiento de los espacios para hacerlos más funcionales. Es conveniente contar 
con separadores móviles que regulen los estímulos, permitiendo aislar aquellos 
niños que presentan problemas de atención y suelen distraerse con facilidad; 
también permite aumentar el desempeño de la terapia de rehabilitación ya que se 
enfoca solo en la estimulación que se está trabajando. 
 
 
El ambiente multisensorial debe ser un espacio muy acogedor, relajante, donde el 
alumno se va a divertir pero al mismo tiempo va aprender y a mejorar su calidad 
de vida. 
 
5.1 TRABAJOS FUTUROS. 
 
 Propuesta de diseño para el espacio de la terapia respiratoria. 

                                                           
41 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD, Resolución 4445 de 1996 Por el cual se dictan 
normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo 
referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos 
hospitalarios y similares. [consultado 1 de octubre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.saludcapital.gov.co 
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9 CONCLUSIONES 

En la Fundación se encontraron falencias en el proceso establecido para la 
adquisición de equipos biomédicos, ya que no tienen  conocimiento de gestión en 
cuanto a la evaluación y  valoración de tecnología. 
 
 
Se encontraron que algunos de los equipos presentes en la fundación no suplen 
cabalmente las necesidades requeridas en las terapias de rehabilitación, ya que 
no se hizo un estudio previo a su adquisición, como lo es el análisis de 
necesidades.  
 
 
En el presente trabajo se estableció una metodología para la gestión de 
adquisición de dispositivos requeridos en el equipamiento del aula de estimulación 
multisensorial,  la cual se utilizó en el proceso de  evaluación y valoración de la 
tecnología biomédica. Para ello se realizaron unos formatos prácticos haciendo 
uso de criterios clínicos, técnicos y económicos que se ajustaron a los 
requerimientos de la Fundación.  
 
 
Para la Fundación y las instituciones prestadoras de los servicios de salud, es 
primordial  realizar la evaluación de la tecnología instalada con el fin de  saber  el 
estado físico funcional de sus equipos con el propósito de encontrar el grado de 
satisfacción relacionado con  las necesidades clínicas para las que fueron 
adquiridos y la conveniencia económica de su funcionamiento 
 
 
Se realizó un proceso sistemático y organizado de valoración para la adquisición 
de equipos, dispositivos y elementos eficaces para la rehabilitación de niños con 
discapacidades, teniendo en cuenta la capacidad financiera de la fundación, y el 
análisis detallado de las necesidades clínicas y las aplicaciones de los 
dispositivos. 
 
 
Se desarrolló un formato descriptivo técnico funcional para documentar los 
equipos seleccionados en la valoración de la tecnología, óptimos para la 
rehabilitación de los niños en situación de discapacidad, ordenado por prioridad 
de acuerdo a la estimulación sensorial mas requerida.  
 
 
Se realizó el diseño del aula multisensorial donde se ilustra la distribución de los 
materiales y dispositivos adecuados para la estimulación de niños con 
discapacidad, por medio de la adecuación de subespacios para desarrollar 
actividades de estimulación visual, auditivita, olfativa, táctil, vestibular, cognitiva, 
motricidad fina y gruesa. 
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Se puede implementar un aula de estimulación multisensorial que disponga de 
equipos más económicas y del mismo tipo que las encontradas en el mercado 
internacional, siempre y cuando cumplan con requerimientos  de funcionalidad, 
eficacia, seguridad,  y tecnología. Esto se debe a la adquisición de materiales y 
recursos nacionales que disminuyen notablemente el costo del producto.  
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ANEXOS 

Anexo A.  Desarrollo de la entrevista grupal a los profesionales de la salud de la 
fundación 

Nombre: Martha Vallejo, Pilar Ortega, Diana Alejandra Naranjo 
Profesión: Fisioterapeuta, Terapeuta ocupacional, Fonoaudióloga. 

Labor en la fundación: trabajan en el área de rehabilitación. 
 

a. Acerca de los pacientes: 
 

¿Cuántos niños hacen uso del aula? 
A esta aula pueden acceder todos los niños en este momento tenemos 54, pero 
igual hay prioridades donde se atienden los que necesiten un mayor trabajo en su 
desarrollo. De estos niños podemos encontrar 14. 
Se manejan programas donde se trata de involucrar a todos los niños 
 
¿Cuál es el rango de edades de los niños? 
Actualmente se utilizan desde 0 meses hasta 17 años. 
 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de los niños? 
Casi todos los niños están estudiando,  hay niños en párvulo, preescolares, 
primarios hasta bachillerato. Podemos decir que la mayoría de los niños están en 
extra edad escolar, es decir se encuentran en un grado menor por sus dificultades 
en el aprendizaje. 
 

b. Acerca del trabajo realizado con los niños en el aula. 
 
¿Qué tipo de terapia utilizan en los niños? 
Hacemos estimulación adecuada para los niños de 0 a 2 años, la idea es 
desarrollar todo el sistema psicomotor para que entre a las etapas de normalidad, 
el otro programa es el de neurodesarrollo cuando encontramos un compromiso 
neurológico y ahí si no tenemos un rango de edad, siempre que mantiene el 
componente toda la vida va a necesitar terapia. 
Se trabaja terapia física, acondicionamiento físico, terapia respiratorio (se trabaja 
en ese sitio para que se entretengan con actividades y se sientan cómodos 
mientras se le suministran los medicamentos), se trabaja psicomotricidad. 
 
¿Cuánto tiempo requieren en las terapias? 
Lo ideal es que se trabaje media hora por niño, pero en ocasiones se demoran 
más. Los niños en situaciones de discapacidad requieren más tiempo mientras se 
acondiciona para las terapias (puesta de férulas, entre otras cosas), y también 
dependen de la voluntad del niño para realizar sus terapias ya que ello facilita 
trabajar de una forma rápida y segura el proceso de rehabilitación.  
 
Máximo un niño se tiene dentro del aula 1 hora y media. 
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¿Qué tipo de estimulación se trabaja en el aula? 
El aula es multisensorial, se trata de trabajar todos los tipos de estimulación 
aunque en ocasiones no se cuente con los implementos requeridos. 
 

c. Acerca del aula y sus componentes. 
 
¿Cuáles son los materiales y equipos que mas usan en el aula? 
El espejo es de gran importancia para las terapias porque permite una 
retroalimentación con el paciente y trabaja toda la parte de propiocepción, la parte 
musical se utiliza mucho también a pesar de que los equipos con los que 
contamos no se encuentran funcionales por falta de pilas. Las categorías 
semánticas en concreto (partes del cuerpo) 
Balones, las texturas, vibradores para trabajar estimulación profunda, los 
encajables 
 
¿Se utilizan todos los materiales del aula? 
Se trata de trabajar con todos las tecnologías encontradas en el aula. 
 
¿Se encuentran todos en buen estado? 
Pues en diciembre se trató de organizar un poco el aula y se sacaron los 
elementos que se encontraban en mal estado, incompletos, y que se les daba 
muy poco uso. 
 
¿Cómo está organizada el aula? 
El aula está dividida en dos secciones, una parte es donde se realiza el trabajo de 
estimulación, acondicionamiento físico, y terapia respiratoria, en la otra parte se 
encuentra el área de terapia ocupacional donde se maneja la estimulación 
cognitiva. En este segundo espacio está ubicada la oficina y  también se utiliza 
para trabajo prevocacional donde les permiten a los más grandes realizar técnicas 
manuales para su aprendizaje hacia el futuro (como pulseras, sandalias, etc.),   
 
Comentario:  
Estos tipos de actividad hacen que haya mucha distracción en el proceso de 
estimulación. El área respiratoria debería estar ubicada por fuera del aula y en un 
cuarto aparte porque en ese espacio puede haber una contaminación entre los 
niños sanos y los que están recibiendo la terapia, además no se ve una buena 
higiene para ese tiempo de tratamiento y la salud de los niños se pueden ver 
afectados. 
 
¿Cada cuánto hacen mantenimiento a los materiales y equipos biomédicos? 
Cada ocho días tratamos de revisar la limpieza y el estado de los implementos del 
área. Pero en realidad es muy poco el tiempo que tenemos para realizar este tipo 
de actividad. Ahora que nos recortaron el tiempo de trabajo escasamente nos 
alcanza para atender a los niños y ya. 
La señora que realiza el aseo hace la limpieza de las colchonetas y del área 
diariamente. 
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¿Cuáles son los equipos o dispositivos que hacen falta en el aula? 
Dispositivos para la estimulación sensorial (olfativa, gustativa, visual y auditiva). 
 
¿Se han implementado normativa en la implementación del aula? 
Cuando llegamos aquí, el aula ya estaba montada, entonces no sabemos que 
norma implementaron, la verdad nosotras no conocemos de normativas 
aplacadas y por consiguiente no la hemos utilizado. Nosotros rendimos cuenta a 
bienestar y a la secretaria de salud. Ya estamos habilitados por la secretaria. 
 

d. Otros  
 

¿Cuál es el proceso que se utilizado para la adquisición de la tecnología? 
Nos reunimos para hablar de que necesita cada una y para que no se repita la 
compra, revisamos que se tiene y que no, y pensamos mucho en el área y la 
necesidad. Cuando se dan donaciones en las cuales uno tiene que sustentar las 
compras, en ocasiones por el rublo de la secretaria de educación no puede 
adquirir lo que se necesita, entonces entre nosotras nos ayudamos, por ejemplo 
Marta por su trabajo de fisioterapeuta solo puede pedir cosas para 
psicomotricidad y en ocasiones ella necesita guantes para su trabajo pero como 
no los puede sustentar entonces yo como fonoaudióloga hago el pedido por ella 
ya que mi rublo me lo permite y así. 
 
¿Cuál es el presupuesto anual utilizado para la adquisición de la tecnología? 
No es seguro, dependiendo de la situación que se encuentre la fundación y las 
donaciones que se hagan. Se hace anual o cada dos años y más o menos varia 
de $ 500 000 a $ 1 000 000. Por ejemplo desde que llevamos trabajando, el 
primer año recibimos como $ 300 000, el segundo año no recibimos, el tercer año 
$ 1 200 000 por servicio. Es decir cada una recibe dicha cantidad para las 
necesidades correspondiente a su área.  
 
¿Qué expectativas tienen acerca de la gestión? 
Que se creen herramientas que sean útiles para nosotras, tener una mejor 
organización y distribución de las cosas, y también pueden surgir propuestas para 
mejorar nuestro servicio.  
Si se da la oportunidad de implementar lo que ustedes nos van a ofrecer, poder 
ver el cambio del aula, que sea por normativas y demás cosas y poder ver la 
evolución más rápido de lo visto. También permite agilizar el tiempo y mejorar la 
calidad de atención de los niños y por ende la evolución de los niños. 
Le parece importante trabajar en la reubicación de prevocacional y la terapia 
respiratoria y justificar el porqué. 
 
Comentarios: 
El taller de prevocacional está ligado a la preparación para la vida independiente, 
les permiten trabajar las habilidades de cálculo, de trabajo, de conocer las 
cualidades de cada uno, se trabaja el perfil de cada uno. Aprenden la puntualidad, 
responsabilidad, a seguir instrucciones. 
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Anexo B. Comparación por pares. 
 
Cuadro 22: comparación por pares, parte 1, criterio costo. 
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 d
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Precio de venta/servicio prestado 1,00 3,00 3,00 5,00 3,00 
gastos de instalación 0,33 1,00 1,00 3,00 1,00 
compra de insumos 0,33 1,00 1,00 3,00 1,00 
posibilidad de ser fabricado por ellos 
mismos 0,20 0,33 0,33 1,00 3,00 
pagos de licencias y servicios de uso 0,33 1,00 1,00 0,33 1,00 

 
 
 
Cuadro 23: comparación por pares, parte 2, criterio costo. 
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Precio de venta/servicio prestado 0,45 0,47 0,47 0,41 0,33 0,07 
gastos de instalación 0,15 0,16 0,16 0,24 0,11 0,03 
compra de insumos 0,15 0,16 0,16 0,24 0,11 0,03 
posibilidad de ser fabricado por ellos 
mismos 0,09 0,05 0,05 0,08 0,33 0,02 
pagos de licencias y servicios de uso 0,15 0,16 0,16 0,03 0,11 0,02 

      
0,16 
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Estimulación Visual 

Cuadro 24. Comparación por pares, criterio funcionalidad para la estimulación 
visual 
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vector 
de 

prioridad 
uso de forma y color 1,00 3,00 3,00  uso de forma y color 0,60 0,69 0,43 0,09 
uso de luces 0,33 1,00 3,00  uso de luces 0,20 0,23 0,43 0,05 
uso de movimientos 0,33 0,33 1,00  uso de movimientos 0,20 0,08 0,14 0,02 
             0,16 
Cuadro 25. Comparación por pares, criterio eficacia para la estimulación visual. 
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Mejora 
concentración 1,00 1,00 1,00 

 Mejora 
concentración 0,33 0,33 0,33 0,05 

Mejora percepción 
de objetos 1,00 1,00 1,00 

 Mejora 
percepción de 
objetos 0,33 0,33 0,33 0,05 

Mejora coordinación 
óculo-manual 1,00 1,00 1,00 

 Mejora 
coordinación 
óculo-manual 0,33 0,33 0,33 0,05 

  
 
  

 
        0,16 

Estimulación motriz: motricidad fina. 

Cuadro 26. Comparación por pares, criterio funcionalidad para la estimulación 
motricidad fina. 

 (funcionalidad) 

us
o 

de
 fo

rm
a 

y 
co

lo
r 

us
o 

de
 d

ife
re

nt
es

 
te

xt
ur

as
 

us
o 

de
 

so
ni

do
s/

ca
us

a-
ef

ec
to

 

 

 (funcionalidad) 

us
o 

de
 fo

rm
a 

y 
co

lo
r 

us
o 

de
 d

ife
re

nt
es

 
te

xt
ur

as
 

us
o 

de
 

so
ni

do
s/

ca
us

a-
ef

ec
to

 vector 
de 
prioridad 

uso de forma y color 1,00 3,00 3,00 
 uso de forma y 

color 0,60 0,60 0,60 0,10 
uso de diferentes 
texturas 0,33 1,00 1,00 

 uso de diferentes 
texturas 0,20 0,20 0,20 0,04 

uso de sonidos / 
causa-efecto 0,33 1,00 1,00 

 uso de sonidos / 
causa-efecto 0,20 0,20 0,20 0,02 

             0,16 
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Estimulación motriz: motricidad gruesa.  

Cuadro 27. comparación por pares, criterio funcionalidad para la estimulación 
motricidad gruesa. 

 (funcionalidad) 

U
so

 d
e 

ob
je

to
s 

co
n 

di
fe

re
nt

es
 fo

rm
as

, 
ta

m
añ

os
 y

 p
es

o.
 

ob
st

ac
ul

os
 y

 
re

si
st

en
ci

as
 

ac
ol

ch
on

am
ie

nt
o 

 

 (funcionalidad) 

U
so

 d
e 

ob
je

to
s 

co
n 

di
fe

re
nt

es
 fo

rm
as

, 
ta

m
añ

os
 y

 p
es

o.
 

ob
st

ác
ul

os
 y

 
re

si
st

en
ci

as
 

ac
ol

ch
on

am
ie

nt
o 

vector 
de 
priorida
d 

Uso de objetos con 
diferentes formas, 
tamaños y peso. 1,00 3,00 5,00 

 Uso de objetos 
con diferentes 
formas, tamaños y 
peso. 0,55 0,69 0,56 0,10 

obstáculos y 
resistencias 0,33 1,00 3,00 

 obstáculos y 
resistencias 0,18 0,23 0,33 0,04 

Materiales blandos 
para gimnasia  0,50 0,33 1,00 

 Materiales 
Blandos para 
gimnasia  0,27 0,08 0,11 0,02 

             0,16 
 
 
Cuadro  28. Comparación por pares, criterio eficacia para la estimulación 
motricidad gruesa. 

 
  

(eficacia) 

co
nt

ro
l d

el
 c

ue
rp

o 
co

nt
ro

l d
el

 
eq

ui
lib

rio
 

co
nt

ro
l d

el
 

de
sp

la
za

m
ie

nt
o 

 

(eficacia) 

co
nt

ro
l d

el
 c

ue
rp

o 
co

nt
ro

l d
el

 
eq

ui
lib

rio
 

co
nt

ro
l d

el
 

de
sp

la
za

m
ie

nt
o 

vector de 
prioridad 

Control del 
movimiento corporal 1,00 1,00 1,00 

 Control del 
movimiento 
corporal 

0,33 0,33 0,33 0,05 

Control de la 
coordinación 1,00 1,00 1,00 

 Control de la 
coordinación 

0,33 0,33 0,33 0,05 

Control del 
desplazamiento 1,00 1,00 1,00 

 Control del 
desplazamiento 

0,33 0,33 0,33 0,05 

   
 
 

 
        

0,16 
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Estimulación táctil. 
 
Cuadro 29. Comparación por pares, criterio funcionalidad para la estimulación 
táctil. 

 (funcionalidad) 

U
so

 d
e 

te
xt

ur
as

, 
vi

br
ac

io
ne

s 
o 

te
m

pe
ra

tu
ra

 

U
so

 d
e 

di
fe

re
nt

es
 

fo
rm

as
 y

 ta
m

añ
os

 

U
so

 d
e 

pe
so

 

 

 (funcionalidad) 

U
so

 d
e 

te
xt

ur
as

, 
vi

br
ac

io
ne

s 
o 

te
m

pe
ra

tu
ra

 
U

so
 d

e 
di

fe
re

nt
es

 
fo

rm
as

 y
 ta

m
añ

os
 

U
so

 d
e 

pe
so

 

ve
ct

or
 d

e 
pr

io
rid

ad
 

Uso de texturas, 
vibraciones o 
temperatura 1,00 1,00 1,00 

 Uso de texturas, 
vibraciones o 
temperatura 0,33 0,33 0,33 0,05 

Uso de diferentes 
formas y tamaños 1,00 1,00 1,00 

 Uso de diferentes 
formas y tamaños 0,33 0,33 0,33 0,05 

Uso de peso 1,00 1,00 1,00  Uso de peso 0,33 0,33 0,33 0,05 
     

 

Cuadro 30. Comparación por pares, criterio eficacia para la estimulación táctil. 
. 

Eficacia D
es

ar
ro

llo
 d

e 
di

fe
re

nt
es

 
pe

rc
ep

ci
on

es
 a

 tr
av

és
 d

e 
la

 s
up

er
fic

ie
 c

or
po

ra
l  

C
la

si
fic

ar
 a

 lo
s 

ob
je

to
s 

se
gú

n 
su

 fu
nc

ió
n,

 c
la

se
 o

 
as

oc
ia

ci
ón

. 

R
ec

on
oc

er
 p

es
o,

 ta
m

añ
o,

 
fo

rm
a 

y 
te

xt
ur

as
 d

e 
ob

je
to

s 

 

eficacia D
es

ar
ro

llo
 d

e 
di

fe
re

nt
es

 
pe

rc
ep

ci
on

es
 a

 tr
av

és
 d

e 
la

 s
up

er
fic

ie
 c

or
po

ra
l  

C
la

si
fic

ar
 a

 lo
s 

ob
je

to
s 

se
gú

n 
su

 fu
nc

ió
n,

 c
la

se
 o

 
as

oc
ia

ci
ón

. 
R

ec
on

oc
er

 p
es

o,
 ta

m
añ

o,
 

fo
rm

a 
y 

te
xt

ur
as

 d
e 

ob
je

to
s 

ve
ct

or
 d

e 
pr

io
rid

ad
 

Desarrollo de 
diferentes 
percepciones a 
través de la 
superficie 
corporal  1,00 3,00 3,00 

 Desarrollo de 
diferentes 
percepciones a 
través de la 
superficie 
corporal  0,60 0,43 0,69 0,09 

Clasificar a los 
objetos según 
su función, clase 
o asociación. 0,33 1,00 0,33 

 Clasificar a los 
objetos según 
su función, 
clase o 
asociación. 0,20 0,14 0,08 0,02 

Reconocer 
peso, tamaño, 
forma y texturas 
de objetos 0,33 3,00 1,00 

 Reconocer 
peso, tamaño, 
forma y 
texturas de 
objetos 0,20 0,43 0,23 0,05 

         0,16 
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Estimulación auditiva 

Cuadro 31. Comparación por pares, criterio funcionalidad para la estimulación 
auditiva. 

 
 
 
 
 
 

funcionalidad 

us
o 

de
 d

ife
re

nt
es

 
le

ng
ua

je
s 

so
no

ro
s 

 

us
o 

de
 d

ife
re

nt
es

 
fre

cu
en

ci
as

  

V
ar

ia
ci

ón
 d

e 
la

 in
te

ns
id

ad
 

de
l s

on
id

o 

  
 
 
 
 
 

funcionalidad 

us
o 

de
 d

ife
re

nt
es

 
le

ng
ua

je
s 

so
no

ro
s 

 

us
o 

de
 d

ife
re

nt
es

 
fre

cu
en

ci
as

  

V
ar

ia
ci

ón
 d

e 
la

 in
te

ns
id

ad
 

de
l s

on
id

o 

ve
ct

or
 d

e 
pr

io
rid

ad
 

uso de diferentes lenguajes 
sonoros 

1,00 3,00 3,00  uso de diferentes lenguajes 
sonoros 

0,60 0,60 0,60 0,10 

uso de diferentes frecuencias 
sonoras 

0,33 1,00 1,00  uso de diferentes 
frecuencias sonoras 

0,20 0,20 0,20 0,03 

Variación de la intensidad del 
sonido 

0,33 1,00 1,00  Variación de la intensidad 
del sonido 

0,20 0,20 0,20 0,03 

    

 

    
0,16 

Cuadro 32. Comparación por pares, criterio eficacia para la estimulación auditiva. 

Eficacia 

m
ay

or
 a

te
nc

ió
n 

y 
co

nc
en

tra
ci

ón
 

an
te

 lo
s 

so
ni

do
s 

re
co

no
ce

r y
 re

ac
ci

on
ar

 a
nt

e 
lo

s 
es

tím
ul

os
 s

on
or

os
 

or
ie

nt
ac

ió
n 

ha
ci

a 
la

 fu
en

te
 d

e 
so

ni
do

 

re
ac

ci
on

ar
 a

nt
e 

la
 v

ar
ia

ci
ón

 d
el

 
vo

lu
m

en
 d

e 
m

ús
ic

a,
 d

e 
la

 
in

te
ns

id
ad

 d
e 

la
 v

oz
 e

 in
st

ru
m

en
to

s  

eficacia 

m
ay

or
 a

te
nc

ió
n 

y 
co

nc
en

tra
ci

ón
 

an
te

 lo
s 

so
ni

do
s 

re
co

no
ce

r y
 re

ac
ci

on
ar

 a
nt

e 
lo

s 
es

tím
ul

os
 s

on
or

os
 

or
ie

nt
ac

ió
n 

ha
ci

a 
la

 fu
en

te
 d

e 
so

ni
do

 
re

ac
ci

on
ar

 a
nt

e 
la

 v
ar

ia
ci

ón
 d

el
 

vo
lu

m
en

 d
e 

m
ús

ic
a,

 d
e 

la
 

in
te

ns
id

ad
 d

e 
la

 v
oz

 e
 in

st
ru

m
en

to
s 

ve
ct

or
 d

e 
pr

io
rid

ad
 

Mayor atención y 
concentración ante 
los sonidos 1,00 1,00 3,00 3,00 

 Mayor atención 
y concentración 
ante los 
sonidos 

0,38 0,38 0,38 0,38 0,06 

Reconocer y 
reaccionar ante los 
estímulos sonoros 1,00 1,00 3,00 3,00 

 Reconocer y 
reaccionar ante 
los estímulos 
sonoros 

0,38 0,38 0,38 0,38 0,06 

Orientación hacia la 
fuente de sonido 0,33 0,33 1,00 1,00 

 Orientación 
hacia la fuente 
de sonido 

0,13 0,13 0,13 0,13 0,02 

Reaccionar ante la 
variación del 
volumen. 0,33 0,33 1,00 1,00 

 Reaccionar 
ante la 
variación del 
volumen. 

0,13 0,13 0,13 0,13 0,02 

    
  

   
 

 
0,16 

. 
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Estimulación Vestibular  
 
Cuadro 33. Comparación por pares, criterio funcionalidad para la estimulación 
vestibular 

 
 
 

Funcionalidad 

us
o 

de
 

m
ov

im
ie

nt
os

 

us
o 

de
 

ba
la

nc
eo

 

us
o 

de
 

ro
ta

ci
ón

 

 

funcionalidad 

us
o 

de
 

m
ov

im
ie

nt
os

 

us
o 

de
 

ba
la

nc
eo

 

us
o 

de
 ro

ta
ci

ón
 

vector 
de 
priori
dad 

uso de 
movimiento 

1,00 1,00 1,00  uso de 
movimiento 0,33 0,33 0,33 0,05 

uso de 
balanceo 

1,00 1,00 1,00  uso de 
balanceo 0,33 0,33 0,33 0,05 

uso de rotación 1,00 1,00 1,00  uso de rotación 0,33 0,33 0,33 0,05 

    
 

        0,16 
 

Cuadro 34. Comparación por pares, criterio eficacia para la estimulación 
vestibular. 

. 

eficacia C
on

tro
l d

el
 m

ov
im

ie
nt

o 
 

M
ej

or
am

ie
nt

o 
de

l e
qu

ilib
rio

 

Tr
an

si
ci

ón
 d

e 
po

si
ci

on
es

 

O
rie

nt
ac

ió
n 

es
pa

ci
al

 

 

eficacia C
on

tro
l d

el
 m

ov
im

ie
nt

o 
 

M
ej

or
am

ie
nt

o 
de

l e
qu

ilib
rio

 

Tr
an

si
ci

ón
 d

e 
po

si
ci

on
es

 

O
rie

nt
ac

ió
n 

es
pa

ci
al

 

vector de 
prioridad 

Control del 
movimiento  1,00 3,00 1,00 3,00 

 Control del 
movimiento  0,38 0,38 0,38 0,38 0,04 

Mejoramiento 
del equilibrio  0,33 1,00 0,33 1,00 

 Mejoramiento 
del equilibrio  0,13 0,13 0,13 0,13 0,04 

Transición de 
posiciones 1,00 3,00 1,00 3,00 

 Transición de 
posiciones 0,38 0,38 0,38 0,38 0,04 

Orientación 
especial 0,33 1,00 0,33 1,00 

 Orientación 
espacial 0,13 0,13 0,13 0,13 0,04 

 
     0,16 
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Estimulación Cognitiva 
 Lecto-escritora  

Cuadro 35. Comparación por pares, criterio funcionalidad para la estimulación 
cognitiva (lecto-escritora). 

Funcionalidad 

U
so

 d
e 

le
tra

s,
 s

ila
ba

s,
 

pa
la

br
as

. 
U

so
 d

e 
m

et
od

ol
og

ía
s 

m
ot

iv
ac

io
na

le
s 

pa
ra

 la
 

co
ns

tru
cc

ió
n 

de
 te

xt
os

. 

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
 d

e 
as

oc
ia

ci
on

es
 e

nt
re

 le
tra

s,
 

si
la

ba
s,

 p
al

ab
ra

s,
 

im
ág

en
es

. 

 

funcionalidad 

U
so

 d
e 

le
tra

s,
 s

ila
ba

s,
 

pa
la

br
as

. 

U
so

 d
e 

m
et

od
ol

og
ía

s 
m

ot
iv

ac
io

na
le

s 
pa

ra
 la

 
co

ns
tru

cc
ió

n 
de

 te
xt

os
. 

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
 d

e 
as

oc
ia

ci
on

es
 e

nt
re

 le
tra

s,
 

si
la

ba
s,

 p
al

ab
ra

s,
 

im
ág

en
es

. 

vector de 
prioridad 

Uso de letras, 
silabas, palabras. 1,00 3,00 1,00 

 Uso de letras, 
silabas, palabras. 0,43 0,43 0,43 0,07 

Uso de 
metodologías 
motivacionales 
para la 
construcción de 
textos. 0,33 1,00 0,33 

 Uso de 
metodologías 
motivacionales 
para la 
construcción de 
textos. 0,14 0,14 0,14 0,02 

Implementación 
de asociaciones 
entre letras, 
silabas, palabras, 
imágenes. 1,00 3,00 1,00 

 Implementación 
de asociaciones 
entre letras, 
silabas, palabras, 
imágenes. 0,43 0,43 0,43 0,07 

             0,16 
Cuadro 36. Comparación por pares, criterio eficacia para la estimulación cognitiva 
(lecto-escritora). 

Eficacia 

au
to

no
m

ía
 e

n 
la

 re
da

cc
ió

n 
y 

cr
ea

ci
ón

 d
e 

te
xt

os
 

de
sa

rro
llo

 d
e 

ha
bi

lid
ad

es
 

lin
gü

ís
tic

as
 o

ra
le

s 
y 

es
cr

ita
s 

m
ot

iv
ac

ió
n 

a 
la

 le
ct

ur
a 

y 
es

cr
itu

ra
 d

e 
te

xt
os

 

de
sa

rro
llo

 d
e 

ha
bi

lid
ad

es
 

co
m

un
ic

at
iv

as
 

 

eficacia  

au
to

no
m

ía
 e

n 
la

 re
da

cc
ió

n 
y 

cr
ea

ci
ón

 d
e 

te
xt

os
 

de
sa

rro
llo

 d
e 

ha
bi

lid
ad

es
 

lin
gü

ís
tic

as
 o

ra
le

s 
y 

es
cr

ita
s 

m
ot

iv
ac

ió
n 

a 
la

 le
ct

ur
a 

y 
es

cr
itu

ra
 d

e 
te

xt
os

 

de
sa

rro
llo

 d
e 

ha
bi

lid
ad

es
 

co
m

un
ic

at
iv

as
 

vector de 
prioridad 

autonomía en la 
redacción y 
creación de 
textos 1,00 1,00 3,00 1,00 

 autonomía en 
la redacción y 
creación de 
textos 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

desarrollo de 
habilidades 
lingüísticas orales 
y escritas 1,00 1,00 3,00 1,00 

 desarrollo de 
habilidades 
lingüísticas 
orales y 
escritas 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

motivación a la 
lectura y escritura 
de textos 0,33 0,33 1,00 0,33 

 motivación a la 
lectura y 
escritura de 
textos 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

desarrollo de 
habilidades 
comunicativas 1,00 1,00 3,00 1,00 

 desarrollo de 
habilidades 
comunicativas 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

      0,16 
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Memoria 
Cuadro 37. Comparación por pares, criterio funcionalidad para la estimulación 
cognitiva (memoria). 

funcionalidad ej
er

ci
ci

o 
pa

ra
 e

l d
es

ar
ro

llo
 

de
 p

ro
ce

so
s 

m
en

ta
le

s 

ej
er

ci
ci

os
 d

e 
es

tim
ul

ac
ió

n 
de

 la
 m

em
or

ia
 a

 la
rg

o 
pl

az
o 

ej
er

ci
ci

os
 p

ar
a 

m
ej

or
ar

 e
l 

pr
oc

es
o 

de
 c

od
ifi

ca
ci

ón
 y

 
al

m
ac

en
am

ie
nt

o 
de

 la
 

in
fo

rm
ac

ió
n 

 

funcionalidad ej
er

ci
ci

o 
pa

ra
 e

l d
es

ar
ro

llo
 

de
 p

ro
ce

so
s 

m
en

ta
le

s 

ej
er

ci
ci

os
 d

e 
es

tim
ul

ac
ió

n 
de

 la
 m

em
or

ia
 a

 la
rg

o 
pl

az
o 

ej
er

ci
ci

os
 p

ar
a 

m
ej

or
ar

 e
l 

pr
oc

es
o 

de
 c

od
ifi

ca
ci

ón
 y

 
al

m
ac

en
am

ie
nt

o 
de

 la
 

in
fo

rm
ac

ió
n 

vector de 
prioridad 

ejercicio para el 
desarrollo de 
procesos 
mentales 1,00 3,00 3,00 

 ejercicio para el 
desarrollo de 
procesos 
mentales 0,60 0,60 0,60 0,10 

ejercicios de 
estimulación de 
la memoria a 
largo plazo 0,33 1,00 1,00 

 ejercicios de 
estimulación de 
la memoria a 
largo plazo 0,20 0,20 0,20 0,03 

ejercicios para 
mejorar el 
proceso de 
codificación y 
almacenamiento 
de la información 0,33 1,00 1,00 

 ejercicios para 
mejorar el 
proceso de 
codificación y 
almacenamiento 
de la información 0,20 0,20 0,20 0,03 

             0,16 
Cuadro 38. Comparación por pares, criterio eficacia para la estimulación cognitiva 
(memoria). 

Eficiencia m
ej

or
a 

el
 a

cc
es

o 
a 

la
 

in
fo

rm
ac

ió
n 

ya
 

al
m

ac
en

ad
a 

en
 e

l 
ce

re
br

o 

as
oc

ia
ci

ón
 d

e 
in

fo
rm

ac
ió

n 
nu

ev
a 

co
n 

ot
ra

 y
a 

al
m

ac
en

ad
a 

di
sm

in
uc

ió
n 

de
 e

st
ré

s 
m

ej
or

am
ie

nt
o 

en
 la

 
co

di
fic

ac
ió

n 

 

eficiencia m
ej

or
a 

el
 a

cc
es

o 
a 

la
 

in
fo

rm
ac

ió
n 

ya
 

al
m

ac
en

ad
a 

en
 e

l 
ce

re
br

o 
as

oc
ia

ci
ón

 d
e 

in
fo

rm
ac

io
n 

nu
ev

a 
co

n 
ot

ra
 y

a 
al

m
ac

en
ad

a 

di
sm

in
uc

ió
n 

de
 e

st
ré

s 
m

ej
or

am
ie

nt
o 

en
 la

 
co

di
fic

ac
ió

n 
vector de 
prioridad 

Mejora el 
acceso a la 
información ya 
almacenada en 
el cerebro 1,00 3,00 3,00 3,00 

 Mejora el 
acceso a la 
información ya 
almacenada 
en el cerebro 0,50 0,56 0,38 0,50 0,08 

Asociación de 
información 
nueva con otra 
ya almacenada 0,33 1,00 3,00 1,00 

 Asociación de 
información 
nueva con otra 
ya 
almacenada 0,17 0,19 0,38 0,17 0,04 

Disminución de 
estrés. 0,33 0,33 1,00 1,00 

 Disminución 
de estrés 0,17 0,06 0,13 0,17 0,02 

Mejoramiento 
en la 
codificación de 
la información. 0,33 1,00 1,00 1,00 

 Mejoramiento 
en la 
codificación de 
la información. 0,17 0,19 0,13 0,17 0,03 

      0,16 
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Atención  
 
Cuadro 39. Comparación por pares, criterio funcionalidad para la estimulación 
cognitiva (atención). 
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vector de 
prioridad 

implementación 
de tareas 
simples a 
tiempos 
controlados 1,00 3,00 3,00 

 
implementación 
de tareas simples 
a tiempos 
controlados 0,60 0,60 0,60 0,10 

Uso de cambio 
de contrastes 0,33 1,00 1,00 

 Uso de cambio 
de contrastes 0,20 0,20 0,20 0,03 

manejo de 
elementos 
repetitivos 0,33 1,00 1,00 

 manejo de 
elementos 
repetitivos 0,20 0,20 0,20 0,03 

             0,16 
 
Cuadro 40. Comparación por pares, criterio eficacia para la estimulación cognitiva 
(atención). 
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vector de 
prioridad 

mejora la 
orientación 1,00 1,00 3,00 

 mejora la 
orientación 0,43 0,43 0,43 0,07 

mejora la 
atención focal y 
selectiva 1,00 1,00 3,00 

 mejora la 
atención focal y 
selectiva 0,43 0,43 0,43 0,07 

mejora la 
atención 
distribuida y 
sostenida 0,33 0,33 1,00 

 mejora la 
atención 
distribuida y 
sostenida 0,14 0,14 0,14 0,02 

             0,16 
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Anexo C: Formato de evaluación 

Cuadro 41. Formato de evaluación para los productos de estimulación motricidad 
fina 

Estimulación Motricidad Fina     equipo 1 equipo 2 

Criterio de Selección Peso % calificación 
puntuación 
ponderada calificación 

puntuación 
ponderada 

CRITERIO TECNICO (40%)   
     Tecnología  39,86  
    Estado del equipo  21 
    Soporte técnico  3 
    Cumplimiento de protocolos  8 
    Nivel de riesgo  8 
     Durabilidad 5,97 6 
    CRITERIO CLINICO (38%)   
     Funcionalidad 16,06          

uso de forma y color  10         
uso de diferentes texturas  4         
uso de sonidos, causa-
efecto  2         

 Facilidad de uso 5,97          
 Eficacia 16,06          

Mejora el control manual  16         

CRITERIO ECONOMICO (16%)   
     Costo 16,06          

Precio de venta / servicio 
prestado  7 

 
    

Gastos de instalación  3     
Compra de insumos  3     
Posibilidad de ser fabricado 
por ellos mismos  2     
Pago de licencias y servicio 
de uso  2     

Puntuación total 100          
Rango           
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Cuadro 42. Formato de evaluación para los productos de estimulación motricidad 
gruesa. 

Estimulación Motricidad Gruesa     equipo 1 equipo 2 

Criterio de Selección Peso % calificación 
puntuación 
ponderada calificación 

puntuación 
ponderada 

CRITERIO TÉCNICO (46%)       
 Tecnología  39,86          

Estado del equipo  21         

Soporte técnico  3         
Cumplimiento de protocolos  8         
Nivel de riesgo  8     

 Durabilidad 5,97 6     
CRITERIO CLINICO (38%)       
 Funcionalidad 16,06          

Uso de objetos con 
diferentes formas, tamaños 
y peso.  10         
obstáculos y resistencias  4         
Materiales blandos para 
gimnasia   2         

 Facilidad de uso 5,97 6         
 Eficacia 16,06          

control del movimiento 
corporal           

control de la coordinación            

control del desplazamiento           
CRITERIO ECONOMICO (16%)       
 Costo 16,06          

Precio de venta / servicio 
prestado  7 

 
    

Gastos de instalación  3     
Compra de insumos  3     
Posibilidad de ser fabricado 
por ellos mismos  2     
Pago de licencias y servicio 
de uso  2     

Puntuación total 100          
Rango           
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Cuadro 43. Formato de evaluación para los productos de estimulación táctil. 

Estimulación Táctil     equipo 1 equipo 2 

Criterio de Selección Peso % calificación 
puntuación 
ponderada calificación 

puntuación 
ponderada 

CRITERIO TÉCNICO (46%)       
 Tecnología  39,86          

Estado del equipo  21         
Soporte técnico  3         
Cumplimiento de protocolos  8         
Nivel de riesgo  8     

 Durabilidad 5,97 6     
CRITERIO CLINICO (38%)       
 Funcionalidad 16,06          

Uso de texturas, 
vibraciones o temperatura.  5,3         
Uso de diferentes formas y 
tamaños  5,3         
Uso de pesos  5,3     

 Facilidad de uso 5,97 6         
 Eficacia 16,06          

desarrollo de diferentes 
percepciones a través de la 
superficie corporal   9         
Clasificar a los objetos 
según su función, clase o 
asociación.  3         

reconocer peso, tamaño, 
forma y texturas de objetos  5         

CRITERIO ECONOMICO (16%)       
 Costo 16,06          

Precio de venta / servicio 
prestado  7 

 
    

Gastos de instalación  3     
Compra de insumos  3     
Posibilidad de ser fabricado 
por ellos mismos  2     
Pago de licencias y servicio 
de uso  2     

Puntuación total 100          
Rango           
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Cuadro 44. Formato de evaluación para los productos de estimulación visual. 

Estimulación Olfativa     equipo 1 equipo 2 

Criterio de Selección Peso % calificación 
puntuación 
ponderada calificación 

puntuación 
ponderada 

CRITERIO TECNICO (40%)   
     Tecnología  39,86          

Estado del equipo  21         
Soporte técnico  3         
Cumplimiento de 
protocolos  8         
Nivel de riesgo  8     

 Durabilidad 5,97 6     
CRITERIO CLINICO (38%)       
 Funcionalidad 16,06          

Uso de esencias y 
aromas  16         

 Facilidad de uso 5,97          
 Eficacia 16,06          

reconocimiento de 
distintas olores  16         

CRITERIO ECONOMICO (16%)       
 Costo 16,06          

Precio de venta / servicio 
prestado  7 

 
    

Gastos de instalación  3     
Compra de insumos  3     
Posibilidad de ser 
fabricado por ellos 
mismos  2     
Pago de licencias y 
servicio de uso  2     

Puntuación total 100          
Rango           
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Cuadro 45. Formato de evaluación para los productos de estimulación vestibular. 

Estimulación Vestibular     equipo 1 equipo 2 

Criterio de Selección Peso % calificación 
puntuación 
ponderada calificación 

puntuación 
ponderada 

CRITERIO TÉCNICO (46%)       
 Tecnología  39,86          

Estado del equipo  21         
Soporte técnico  3         
Cumplimiento de protocolos  8         
Nivel de riesgo  8     

 Durabilidad 5,97 6     
CRITERIO CLINICO (38%)       
 Funcionalidad 16,06          

uso de movimiento  5         
uso de balanceo  5         
uso de rotación  5         

 Facilidad de uso 5,97 6         
 Eficacia 16,06          

Control del movimiento   4         

Mejoramiento del equilibrio   4         

Transición de posiciones  4         
Orientación espacial  4     

CRITERIO ECONOMICO (16%)       
 Costo 16,06          

Precio de venta / servicio 
prestado  7 

 
    

Gastos de instalación  3     
Compra de insumos  3     
Posibilidad de ser fabricado 
por ellos mismos  2     
Pago de licencias y servicio 
de uso  2     

Puntuación total 100          
Rango           
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Cuadro 46. Formato de evaluación para los productos de estimulación auditiva. 
 
Estimulación Auditiva     equipo 1 equipo 2 

Criterio de Selección Peso % calificación 
puntuación 
ponderada calificación 

puntuación 
ponderada 

CRITERIO TÉCNICO (46%)       
 Tecnología  39,86          

Estado del equipo  21         
Soporte técnico  3         
Cumplimiento de protocolos  8         
Nivel de riesgo  8     

 Durabilidad 5,97 6     
CRITERIO CLINICO (38%)       
 Funcionalidad 16,06          

uso de diferentes lenguajes 
sonoros  10         
uso de diferentes frecuencias 
sonoras  3         
Variación de la intensidad del 
sonido  3         

 Facilidad de uso 5,97 6         
 Eficacia 16,06          

Mayor atención y 
concentración ante los sonidos  6         
reconocer y reaccionar ante 
los estímulos sonoros  6         
orientación hacia la fuente de 
sonido  2         
Reaccionar ante la variación 
del volumen.  2     

CRITERIO ECONOMICO (16%)       
 Costo 16,06          

Precio de venta / servicio 
prestado  7 

 
    

Gastos de instalación  3     
Compra de insumos  3     
Posibilidad de ser fabricado 
por ellos mismos  2     
Pago de licencias y servicio de 
uso  2     

Puntuación total 100          
Rango           

 

 

 



99 
 

Cuadro 47. Formato de evaluación para los productos de estimulación cognitiva, 
lecto-escritura. 

 
Estimulación Lecto-escritura     equipo 1 equipo 2 

Criterio de Selección Peso % calificación 
puntuación 
ponderada calificación 

puntuación 
ponderada 

CRITERIO TECNICO (40%)   
     Tecnología  39,86          

Estado del equipo  21         
Soporte técnico  3         
Cumplimiento de protocolos  8         
Nivel de riesgo  8     

 Durabilidad 5,97 6     
CRITERIO CLINICO (38%)       
 Funcionalidad 16,06          

Uso de letras, silabas, 
palabras.  7         
Uso de metodologías 
motivacionales para la 
construcción de textos.  2         
Implementación de 
asociaciones entre letras, 
silabas, palabras, 
imágenes.  7         

 Facilidad de uso 5,97          
 Eficacia 16,06          

autonomía en la redacción 
y creación de textos  5         
desarrollo de habilidades 
lingüísticas orales y 
escritas  5         
motivación a la lectura y 
escritura de textos  2         
desarrollo de habilidades 
comunicativas  5     

CRITERIO ECONOMICO (16%)       
 Costo 16,06          

Precio de venta / servicio 
prestado  7 

 
    

Gastos de instalación  3     
Compra de insumos  3     
Posibilidad de ser fabricado 
por ellos mismos  2     
Pago de licencias y servicio 
de uso  2     

Puntuación total 100          
Rango           
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Cuadro 48. Formato de evaluación para los productos de estimulación cognitiva, 
memoria. 

Estimulación Memoria     equipo 1 equipo 2 

Criterio de Selección Peso % calificación 
puntuación 
ponderada calificación 

puntuación 
ponderada 

CRITERIO TECNICO (40%)   
     Tecnología  39,86          

Estado del equipo  21         
Soporte técnico  3         
Cumplimiento de protocolos  8         
Nivel de riesgo  8     

 Durabilidad 5,97 6     
CRITERIO CLINICO (38%)       
 Funcionalidad 16,06          

ejercicio para el desarrollo 
de procesos mentales  10         
ejercicios de estimulación 
de la memoria a largo plazo  3         
ejercicios de estimulación 
de la memoria a corto plazo  3         

 Facilidad de uso 5,97          
 Eficacia 16,06          

mejora el acceso a la 
información ya almacenada 
en el cerebro  8         
asociación de información 
nueva con otra ya 
almacenada  4         

disminución de estrés  2         
mejoramiento en la 
codificación  3     

CRITERIO ECONOMICO (16%)       
 Costo 16,06          

Precio de venta / servicio 
prestado  7 

 
    

Gastos de instalación  3     
Compra de insumos  3     
Posibilidad de ser fabricado 
por ellos mismos  2     
Pago de licencias y servicio 
de uso  2     

Puntuación total 100          
Rango           
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Cuadro 49. Formato de evaluación para los productos de estimulación cognitiva, 
atención. 

Estimulación Atención     equipo 1 equipo 2 

Criterio de Selección Peso % calificación 
puntuación 
ponderada calificación 

puntuación 
ponderada 

CRITERIO TÉCNICO (46%)       
 Tecnología  39,86          

Estado del equipo  21         
Soporte técnico  3         
Cumplimiento de protocolos  8         
Nivel de riesgo  8     

 Durabilidad 5,97 6     
CRITERIO CLINICO (38%)       
 Funcionalidad 16,06          

implementación de tareas 
simples a tiempos 
controlados  10         
Uso de cambio de 
contrastes  3         
manejo de elementos 
repetitivos  3         

 Facilidad de uso 5,97          
 Eficacia 16,06          

mejora la orientación  7         
mejora la atención focal y 
selectiva  7         
mejora la atención 
distribuida y sostenida  2         

CRITERIO ECONOMICO (16%)       
 Costo 16,06          

Precio de venta / servicio 
prestado  7 

 
    

Gastos de instalación  3     
Compra de insumos  3     
Posibilidad de ser fabricado 
por ellos mismos  2     
Pago de licencias y servicio 
de uso  2     

Puntuación total 100          
Rango           
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Cuadro 50. Formato de evaluación para los productos de estimulación cognitiva, 
razonamiento. 

Estimulación Razonamiento     equipo 1 equipo 2 

Criterio de Selección Peso % calificación 
puntuación 
ponderada calificación 

puntuación 
ponderada 

CRITERIO TÉCNICO (46%)       
 Tecnología  39,86          

Estado del equipo  21         
Soporte técnico  3         
Cumplimiento de protocolos  8         
Nivel de riesgo  8     

 Durabilidad 5,97 6     
CRITERIO CLINICO (38%)       
 Funcionalidad 16,06          

uso de categorización  3         
uso de ejercicios de 
abstracción de semejanzas 
y deferencias  10         
ejercicios que trabajen la 
capacidad de clasificar 
características de objetos  3         

 Facilidad de uso 5,97          
 Eficacia 16,06          

Mejora la capacidad mental 
que permita interpretar 
información.  

16 
     

CRITERIO ECONOMICO (16%)       
 Costo 16,06          

Precio de venta / servicio 
prestado  7 

 
    

Gastos de instalación  3     
Compra de insumos  3     
Posibilidad de ser fabricado 
por ellos mismos  2     
Pago de licencias y servicio 
de uso  2     

Puntuación total 100          
Rango           
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Cuadro 51. Formato de evaluación para los productos de estimulación cognitiva, 
habilidades de cálculo. 

Estimulación habilidades de 
cálculo     equipo 1 equipo 2 

Criterio de Selección Peso % calificación 
puntuación 
ponderada calificación 

puntuación 
ponderada 

CRITERIO TÉCNICO (46%)       
 Tecnología  39,86          

Estado del equipo  21         
Soporte técnico  3         
Cumplimiento de protocolos  8         
Nivel de riesgo  8     

 Durabilidad 5,97 6     
CRITERIO CLINICO (38%)       
 Funcionalidad 16,06          

Uso de operaciones 
matemáticas.  16         

 Facilidad de uso 5,97 6         
 Eficacia 16,06          

Mejora la capacidad mental 
para resolver ejercicios 
matemáticos.  

16 
     

CRITERIO ECONOMICO (16%)       
 Costo 16,06          

Precio de venta / servicio 
prestado  7 

 
    

Gastos de instalación  3     
Compra de insumos  3     
Posibilidad de ser fabricado 
por ellos mismos  2     
Pago de licencias y servicio 
de uso  2     

Puntuación total 100          
Rango           
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Anexo D: calificación para cada criterio. 
 
 

Criterios de 
evaluación 

 
Definición. 

Funcionalidad Lo que el producto puede hacer. 
Tecnología Aspectos relacionados con el ámbito funcional y técnico del equipo o 

producto de apoyo. 
Facilidad de Uso La facilidad con que los pacientes pueden utilizar el quipo o producto 

de apoyo. 
Eficacia Cumplimiento de los objetivos planteados por medio del equipo. 
Durabilidad Capacidad para soportar durante la vida útil, las condiciones físicas y 

químicas a las que está expuesto el equipo. 
Costo Aspectos relacionados con los gastos económicos implícitos en el 

uso del equipo. 
 

FUNCIONALIDAD (Estimulación Visual). 
Uso de forma y 
color. 

Uso de luces. Uso de animación y 
movimiento. 

   
Calificación 

Se evalúa si el producto hace uso de la funcionalidad descrita y se da una calificación de 
1 a 5 siendo 5 la puntuación con mayor peso. 

 

FUNCIONALIDAD (Estimulación Motricidad fina). 
Uso de forma y 
color. 

Uso de diferentes 
texturas. 

Uso de sonidos 
causa-efecto. 

   
Calificación 

Se evalúa si el producto hace uso de la funcionalidad descrita y se da una calificación de 
1 a 5 siendo 5 la puntuación con mayor peso. 

 

FUNCIONALIDAD (Estimulación Motricidad gruesa ). 
uso de objetos con 
diferentes formas, 
tamaños y peso. 

Obstáculos y 
resistencias. 

Materiales blandos 
para gimnasia. 

   
Calificación 

Se evalúa si el producto hace uso de la funcionalidad descrita y se da una calificación de 
1 a 5 siendo 5 la puntuación con mayor peso. 
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FUNCIONALIDAD (Estimulación táctil ) 
Uso de texturas, 
vibraciones o 
temperatura. 

Uso de diferentes 
formas y tamaños. 

Uso de pesos. 

   
Calificación 

Se evalúa si el producto hace uso de la funcionalidad descrita y se da una calificación de 
1 a 5 siendo 5 la puntuación con mayor peso. 

  
FUNCIONALIDAD (Estimulación olfativa) 

 Uso de esencias y aromas 
Calificación 

Se evalúa si el producto hace uso de la funcionalidad descrita y se da una calificación de 
1 a 5 siendo 5 la puntuación con mayor peso. 

 

FUNCIONALIDAD (Estimulación vestibular) 
Uso de movimiento. Uso de balanceo. Uso de rotación. 

   
Calificación 

Se evalúa si el producto hace uso de la funcionalidad descrita y se da una calificación de 
1 a 5 siendo 5 la puntuación con mayor peso. 

 
 

 
FUNCIONALIDAD (Estimulación auditiva) 

 Uso de diferentes lenguajes sonoros 
Definición. La expresión sonora (lenguaje sonoro) es aquel sistema de 

comunicación específico en que la transmisión del mensaje se 
realiza a través de señales acústicas inteligibles para el ser 
humano. 

Calificación 
Se evalúa si el producto hace uso de la funcionalidad descrita y se da una calificación de 

1 a 5 siendo 5 la puntuación con mayor peso. 
 

FUNCIONALIDAD (Estimulación cognitiva “lecto – escrituro”) 
Uso de letras, 
silabas, palabras. 

Uso de metodologías 
motivacionales para 
la construcción de 
textos. 

Implementación de 
asociaciones entre 
letras, silabas, palabras, 
imágenes. 

   
Calificación 

Se evalúa si el producto hace uso de la funcionalidad descrita y se da una calificación de 
1 a 5 siendo 5 la puntuación con mayor peso. 
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FUNCIONALIDAD (Estimulación cognitiva “Memoria”). 
Ejercicio para el 
desarrollo de procesos 
mentales. 

Ejercicios de 
estimulación de 
memoria a largo plazo. 

Ejercicios de 
estimulación de 
memoria a corto plazo. 

Conjunto de estrategias, 
ejercicios, herramientas 
para desarrollar e 
incrementar la memoria. 

Este tipo de ejercicios 
persigue mejorar el acceso a 
la información ya 
almacenada en nuestro 
cerebro. 

Ejercicios para mejorar el 
proceso de codificación  
almacenamiento de la 
información. 

Calificación 
Se evalúa si el producto hace uso de la funcionalidad descrita y se da una calificación de 

1 a 5 siendo 5 la puntuación con mayor peso. 
 

FUNCIONALIDAD (Estimulación cognitiva “Atención”) 
Implementación de 
tareas simples a 
tiempos controlados. 

Uso de cambio de 
contrastes. 

Manejo de elementos 
repetitivos.  

 Discriminación visual.  
Calificación 

Se evalúa si el producto hace uso de la funcionalidad descrita y se da una calificación de 
1 a 5 siendo 5 la puntuación con mayor peso. 

 

FUNCIONALIDAD (Estimulación cognitiva “Razonamiento”). 
Uso de categorización. Uso de ejercicios de 

abstracción de 
semejanzas y 
diferencias. 

Ejercicios que trabajen 
la capacidad de 
clasificar características 
de objetos. 

   
Calificación 

Se evalúa si el producto hace uso de la funcionalidad descrita y se da una calificación de 
1 a 5 siendo 5 la puntuación con mayor peso. 

  
FUNCIONALIDAD (Estimulación cognitiva “habilidades de 
cálculo”). 

 Uso de operaciones matemáticas. 
Calificación 

Se evalúa si el producto hace uso de la funcionalidad descrita y se da una calificación de 
1 a 5 siendo 5 la puntuación con mayor peso. 
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TECNOLOGIA 1. Estado del equipo. 
Definición Condiciones en las que se encuentra el equipo. 

Calificación 
5 Si el equipo esta en buen estado y esta completo. 
3 Si el equipo esta en buen estado e incompleto, pero esto no 

obstaculiza su funcionamiento y es reversible. 
1 Si el equipo esta en mal estado e incompleto, y esto obstaculiza su 

funcionamiento y es no es reversible. 
 

TECNOLOGIA 2. Soporte técnico 
Definición Manuales de usuario y de servicio. 

Calificación 
5 Trae manual de usuario y de servicio en el idioma nativo. 
3 Trae manual de usuario y de servicio en idioma extranjero. 
1 No hay manuales disponibles. 

 

TECNOLOGIA 3. Cumplimiento de protocolos. 
Definición normas básicas de seguridad destinadas a proteger la salud de los 

pacientes y prevenir accidentes. 
Calificación 

5 Cumple 100%. 
1 No cumple. 

 

TECNOLOGIA 4. Nivel de riego. 
Definición La clasificación de los dispositivos biomédicos fundamentada en los 

riesgos potenciales relacionados con su uso. (Según decreto 4725 
del 2005.). 

Calificación 
4 Clase I. 
3 Clase IIa. 
2 Clase IIb. 
1 Clase III. 

 

 FACILIDAD DE USO. 
Definición La facilidad con que los pacientes pueden utilizar el quipo o 

producto de apoyo. 
Calificación 

5 Si considera que la manipulación del equipo es fácil. 
1 Si se dificulta la manipulación del equipo. 
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EFICACIA (Estimulación Visual). 
Busca mejorar la 
concentración. 

Busca mejorar la percepción 
de objetos. 

Busca mejorar la 
coordinación oculo-manual. 

 Percepción de forma y color. Coordinación ojo-mano. 
Calificación 

5 Si se ha comprobado 
con estudios que el 
equipo busca mejorar 
la concentración. 

5 Si se ha comprobado 
con estudios que el 
equipo busca mejorar la 
percepción de objetos. 

5 Si se ha comprobado 
con estudios que el 
equipo busca mejorar la 
coordinación oculo-
manual. 

3 Si se ha comprobado 
por experiencia del 
terapeuta o 
recomendaciones de 
medio, como centros 
similares, colegas, 
blogs comerciales. 

3 Si se ha comprobado por 
experiencia del terapeuta 
o recomendaciones de 
medio, como centros 
similares, colegas, blogs 
comerciales. 

3 Si se ha comprobado por 
experiencia del terapeuta 
o recomendaciones de 
medio, como centros 
similares, colegas, blogs 
comerciales. 

1 No se ha comprobado 
sus beneficios clínicos. 

1 No se ha comprobado 
sus beneficios clínicos. 

1 No se ha comprobado 
sus beneficios clínicos. 
 

 

EFICACIA (Estimulación motricidad gruesa). 
Control del movimiento corporal Control de la coordinación. Control del desplazamiento. 
   

Calificación 
5 Si se ha comprobado 

con estudios que el 
equipo busca mejorar el 
control del movimiento 
corporal. 

5 Si se ha comprobado con 
estudios que el equipo 
busca mejorar el control de 
la coordinación. 

5 Si se ha comprobado con 
estudios que el equipo 
busca mejorar el control del 
desplazamiento. 

3 Si se ha comprobado por 
experiencia del terapeuta 
o recomendaciones de 
medio, como centros 
similares, colegas, blogs 
comerciales. 

3 Si se ha comprobado por 
experiencia del terapeuta o 
recomendaciones de 
medio, como centros 
similares, colegas, blogs 
comerciales. 

3 Si se ha comprobado por 
experiencia del terapeuta o 
recomendaciones de 
medio, como centros 
similares, colegas, blogs 
comerciales. 

1 No se ha comprobado 
sus beneficios clínicos. 

1 No se ha comprobado sus 
beneficios clínicos. 

1 No se ha comprobado sus 
beneficios clínicos. 

 

 EFICACIA (estimulación motricidad fina). 
 1. Mejorar el control manual. 

Calificación 
5 Si se ha comprobado con estudios que el equipo busca mejorar el 

control manual. 
3 Si se ha comprobado por experiencia del terapeuta o 

recomendaciones de medio, como centros similares, colegas, blogs 
comerciales. 

1 No se ha comprobado sus beneficios clínicos. 
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EFICACIA (Estimulación táctil). 
Desarrollo de diferentes 
percepciones a través de la 
superficie corporal. 

Clasificar a los objetos según 
su función, clase o 
asociación. 

Reconocer peso, tamaño, 
forma y textura de objetos. 

   
Calificación 

5 Si se ha comprobado 
con estudios que el 
equipo busca mejorar 
el desarrollo de 
percibir a través de la 
superficie corporal. 

5 Si se ha comprobado 
con estudios que el 
equipo mejora la 
capacidad de clasificar 
objetos según su 
función, clase o 
asociación. 

5 Si se ha comprobado 
con estudios que el 
equipo trabaja el 
reconocimiento de peso, 
tamaño, forma y textura 
de objetos. 

3 Si se ha comprobado 
por experiencia del 
terapeuta o 
recomendaciones de 
medio, como centros 
similares, colegas, 
blogs comerciales. 

3 Si se ha comprobado por 
experiencia del terapeuta 
o recomendaciones de 
medio, como centros 
similares, colegas, blogs 
comerciales. 

3 Si se ha comprobado por 
experiencia del terapeuta 
o recomendaciones de 
medio, como centros 
similares, colegas, blogs 
comerciales. 

1 No se ha comprobado 
sus beneficios clínicos. 

1 No se ha comprobado 
sus beneficios clínicos. 

1 No se ha comprobado 
sus beneficios clínicos. 

 
 
 

EFICACIA (Estimulación Vestibular) 
Control del 
movimiento . 

Mejoramiento del 
equilibrio. 

Transición de 
posiciones. Orientación especial. 

Equilibrio y postura  Posición de gateo, 
sentado, de pie, y 
marcha. 

Del cuerpo en el 
espacio. 

Calificación  
5 Si se ha 

comprobado 
con estudios 
que el equipo 
busca mejorar 
la el control del 
movimiento. 

5 Si se ha 
comprobado con 
estudios que el 
equipo busca  
mejorar el 
equilibrio. 

5 Si se ha 
comprobado con 
estudios que el 
equipo busca 
mejorar las 
transiciones de 
posiciones. 

5 Si se ha 
comprobado 
con estudios 
que el equipo 
busca mejorar 
la orientación 
espacial. 

 EFICACIA (estimulación olfativa). 
 1. Reconocimiento de distintos olores. 

Calificación 
5 Si se ha comprobado con estudios que el equipo busca mejorar el 

reconocimiento de distintos olores. 
3 Si se ha comprobado por experiencia del terapeuta o 

recomendaciones de medio, como centros similares, colegas, blogs 
comerciales. 

1 No se ha comprobado sus beneficios clínicos. 
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3 Si se ha 
comprobado por 
experiencia del 
terapeuta o 
recomendacion
es de medio, 
como centros 
similares, 
colegas, blogs 
comerciales. 

3 Si se ha 
comprobado por 
experiencia del 
terapeuta o 
recomendaciones 
de medio, como 
centros similares, 
colegas, blogs 
comerciales. 

3 Si se ha 
comprobado por 
experiencia del 
terapeuta o 
recomendaciones 
de medio, como 
centros similares, 
colegas, blogs 
comerciales. 

3 Si se ha 
comprobado 
por 
experiencia del 
terapeuta o 
recomendacio
nes de medio, 
como centros 
similares, 
colegas, blogs 
comerciales. 

1 No se ha 
comprobado 
sus beneficios 
clínicos. 

1 No se ha 
comprobado sus 
beneficios 
clínicos. 

1 No se ha 
comprobado sus 
beneficios 
clínicos. 

1 No se ha 
comprobado 
sus beneficios 
clínicos. 

 

EFICACIA (Estimulación auditiva). 
1. Mayor atención y 

concentración 
ante los sonidos. 

2. Reconocer y 
reaccionar ante 
los estímulos 
sonoros. 

3. Orientación 
hacia la fuente 
de sonido. 

4. Reaccionar ante 
la variación del 
volumen. 

    

Calificación  
5 Si se ha 

comprobado 
con estudios 
que el equipo 
busca mejorar 
la atención y 
concentración 
ante los 
sonidos. 

5 Si se ha 
comprobado con 
estudios que el 
equipo estimula el 
reconocimiento y 
la reacción ante 
los estímulos 
sonoros. 

5 Si se ha 
comprobado con 
estudios que el 
equipo busca 
mejorar la 
orientación hacia 
la fuente de 
sonido. 

5 Si se ha 
comprobado 
con estudios 
que el equipo 
busca mejorar 
la reacción 
ante la 
variación del 
volumen. 

3 Si se ha 
comprobado por 
experiencia del 
terapeuta o 
recomendacion
es de medio, 
como centros 
similares, 
colegas, blogs 
comerciales. 

3 Si se ha 
comprobado por 
experiencia del 
terapeuta o 
recomendaciones 
de medio, como 
centros similares, 
colegas, blogs 
comerciales. 

3 Si se ha 
comprobado por 
experiencia del 
terapeuta o 
recomendaciones 
de medio, como 
centros similares, 
colegas, blogs 
comerciales. 

3 Si se ha 
comprobado 
por 
experiencia del 
terapeuta o 
recomendacio
nes de medio, 
como centros 
similares, 
colegas, blogs 
comerciales. 

1 No se ha 
comprobado 
sus beneficios 
clínicos. 

1 No se ha 
comprobado sus 
beneficios 
clínicos. 

1 No se ha 
comprobado sus 
beneficios 
clínicos. 

1 No se ha 
comprobado 
sus beneficios 
clínicos. 
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EFICACIA (Estimulación Cognitiva “Lecto-escritura”). 
Autonomía en la 
redacción y creación 
de textos. 

Desarrollo de 
habilidades 
lingüísticas, orales y 
escritas. 

Motivación a la 
lectura y escritura de 
textos. 

Desarrollo de 
habilidades 
comunicativas. 

    

Calificación  
5 Si se ha 

comprobado 
con estudios 
que el equipo 
busca 
desarrollar la 
autonomía en la 
creación de 
textos. 

5 Si se ha 
comprobado con 
estudios que el 
equipo desarrolla 
habilidades 
lingüísticas, 
orales y escritas. 

5 Si se ha 
comprobado con 
estudios que el 
equipo incentiva a 
la lectura y 
escritura de 
textos. 

5 Si se ha 
comprobado 
con estudios 
que el equipo 
promueve las 
habilidades 
comunicativas. 

3 Si se ha 
comprobado por 
experiencia del 
terapeuta o 
recomendacion
es de medio, 
como centros 
similares, 
colegas, blogs 
comerciales. 

3 Si se ha 
comprobado por 
experiencia del 
terapeuta o 
recomendaciones 
de medio, como 
centros similares, 
colegas, blogs 
comerciales. 

3 Si se ha 
comprobado por 
experiencia del 
terapeuta o 
recomendaciones 
de medio, como 
centros similares, 
colegas, blogs 
comerciales. 

3 Si se ha 
comprobado 
por 
experiencia del 
terapeuta o 
recomendacio
nes de medio, 
como centros 
similares, 
colegas, blogs 
comerciales. 

1 No se ha 
comprobado 
sus beneficios 
clínicos. 

1 No se ha 
comprobado sus 
beneficios 
clínicos. 

1 No se ha 
comprobado sus 
beneficios 
clínicos. 

1 No se ha 
comprobado 
sus beneficios 
clínicos. 

 
 
 

EFICACIA (Estimulación Cognitiva “Memoria”) 
Mejora el acceso a 
la información ya 
almacenada en el 
cerebro. 

Asociación de 
información nueva 
con otra ya 
almacenada. 

Disminución de 
estrés. 

Mejoramiento en la 
codificación de la 
información. 

    

Calificación  
5 Si se ha 

comprobado 
con estudios 
que el equipo 
busca mejorar 
el acceso a la 
información 
almacenada en 
el cerebro. 

5 Si se ha 
comprobado con 
estudios que el 
equipo desarrolla 
habilidades de 
asociación de la 
información 
nueva con otra ya 
almacenada. 

5 Si se ha 
comprobado con 
estudios que el 
equipo permite la 
disminución de 
estrés.  

5 Si se ha 
comprobado 
con estudios 
que el equipo 
mejora la 
codificación de 
la información. 
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3 Si se ha 
comprobado por 
experiencia del 
terapeuta o 
recomendacion
es de medio, 
como centros 
similares, 
colegas, blogs 
comerciales. 

3 Si se ha 
comprobado por 
experiencia del 
terapeuta o 
recomendaciones 
de medio, como 
centros similares, 
colegas, blogs 
comerciales. 

3 Si se ha 
comprobado por 
experiencia del 
terapeuta o 
recomendaciones 
de medio, como 
centros similares, 
colegas, blogs 
comerciales. 

3 Si se ha 
comprobado 
por 
experiencia del 
terapeuta o 
recomendacio
nes de medio, 
como centros 
similares, 
colegas, blogs 
comerciales. 

1 No se ha 
comprobado 
sus beneficios 
clínicos. 

1 No se ha 
comprobado sus 
beneficios 
clínicos. 

1 No se ha 
comprobado sus 
beneficios 
clínicos. 

1 No se ha 
comprobado 
sus beneficios 
clínicos. 

 

EFICACIA (Estimulación cognitiva “atención”). 
Mejora la orientación . Mejora la atención focal y 

selectiva. 
Mejora la atención 
distribuida y sostenida. 

   
Calificación 

5 Si se ha comprobado 
con estudios que el 
equipo busca mejorar 
el la orientación. 

5 Si se ha comprobado 
con estudios que el 
equipo busca mejorar la 
atención focal y 
selectiva. 

5 Si se ha comprobado 
con estudios que el 
equipo busca mejorar la 
atención distribuida y 
sostenida. 

3 Si se ha comprobado 
por experiencia del 
terapeuta o 
recomendaciones de 
medio, como centros 
similares, colegas, 
blogs comerciales. 

3 Si se ha comprobado por 
experiencia del terapeuta 
o recomendaciones de 
medio, como centros 
similares, colegas, blogs 
comerciales. 

3 Si se ha comprobado por 
experiencia del terapeuta 
o recomendaciones de 
medio, como centros 
similares, colegas, blogs 
comerciales. 

1 No se ha comprobado 
sus beneficios clínicos. 

1 No se ha comprobado 
sus beneficios clínicos. 

1 No se ha comprobado 
sus beneficios clínicos. 

 

 EFICACIA (estimulación cognitiva “razonamiento”). 
 Mejora la capacidad mental que permita interpretar información. 
 La interpretación de la información estableciendo principios de 

clasificación, relación y significados de forma lógica y coherente. 
 

Calificación 
5 Si se ha comprobado con estudios que el equipo busca mejorar la 

capacidad mental de interpretación de la información. 
3 Si se ha comprobado por experiencia del terapeuta o 

recomendaciones de medio, como centros similares, colegas, blogs 
comerciales. 

1 No se ha comprobado sus beneficios clínicos. 
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DURABILIDAD. 

Definición Capacidad para soportar durante la vida útil, las condiciones físicas 
y químicas a las que está expuesto el equipo. 

Calificación 
5 Material resístete al uso, impactos, medio ambiente y tiempo. 
3 Material medianamente resistente. 
1 Material frágil a la manipulación. 

 

COSTO 1. Precio de venta/Servicio recibido. 
Definición Valor monetario para la adquisición de un equipo o servicio. 

Precio de venta/servicio recibido 
Si la compra del producto incluye 1 o más servicios entonces el 
costo del producto se divide por el número correspondiente a los 
servicios incluidos.  
Eje: la compra de una pantalla interactiva incluye garantía y 
transporte. 

150000/3 
Servicio recibido 

(Garantía, transporte, 
mantenimiento, 

otros.) 

4 Si incluye 3 o mas servicios. 
3 Si solo incluye dos servicios. 
2 Si solo incluye un servicio. 
1 Si no incluye servicios. 

Calificación 
5 menor precio. 
1 mayor precio. 

 

COSTO 2. Gastos de instalación. 
Definición Todas las erogaciones que se hacen para acondicionar las 

instalaciones de acuerdo a las necesidades de operación del 
equipo, así como para darle cierta comodidad y presentación. 

Calificación 
5 No requiere gastos de instalación. 
1 Requiere gastos de instalación. 

 EFICACIA (estimulación cognitiva “habilidades de cálculo”). 
 Mejora la capacidad mental para resolver ejercicios matemáticos. 
 La interpretación de la información estableciendo principios de 

clasificación, relación y significados de forma lógica y coherente. 

Calificación 
5 Si se ha comprobado con estudios que el equipo busca mejorar la 

capacidad mental para resolver ejercicios matemáticos. 
3 Si se ha comprobado por experiencia del terapeuta o 

recomendaciones de medio, como centros similares, colegas, blogs 
comerciales. 

1 No se ha comprobado sus beneficios clínicos. 
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COSTO 3. Compra de insumos 
Definición Adquisición de implementos que requiere el equipo para su 

funcionamiento. 
Calificación 

5 El dispositivo no necesita de insumos. 
3 El equipo requiere de insumos y estos se consiguen de forma fácil a 

precio económico. 
1 El equipo requiere de insumos y no se encuentran fáciles en el 

mercado. 
 

COSTO 4. Pagos de licencias y servicio de uso. 
Definición Compra de un permiso, autorización o derecho para hacer uso del 

dispositivo o servicio. 
Calificación 

5 No requiere licencias o pagos por su uso. 
1 Requiere licencias o pagos por su uso. 

 

COSTO 5. Posibilidad de ser fabricados por ellos mismos. 
Definición Probabilidad de encontrar las condiciones necesarias para 

desarrollar el equipo requerido. 
Calificación 

5 Si se encuentra: 
1. La tecnología disponible. 
2. La materia prima. 
3. Capacitación. 

1 Si no se cumple los 3 puntos anteriores. 
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Anexo E. Inventario de la tecnología instalada. 

Cuadro 52. Inventario de la tecnología instalada.
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Anexo F. Valoración de la tecnología biomédica instalada. 

Cuadro 53. Evaluación de los equipos de estimulación Auditiva. 
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Cuadro 54. Evaluación de los equipos de estimulación motricidad fina. 
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Cuadro 55. Evaluación de los equipos de estimulación motricidad gruesa. 
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Cuadro 56. Evaluación de los equipos de estimulación táctil. 
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Cuadro 57. Evaluación de los equipos de estimulación vestibular. 
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Cuadro 58. Evaluación de los equipos de estimulación cognitiva, atención. 
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Cuadro 59. Evaluación de los equipos de estimulación cognitiva, razonamiento. 

 

 

 

 

 



148 
 

Cuadro 60. Evaluación de los equipos de estimulación cognitiva, lecto - escritura. 
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Cuadro 61. Evaluación de los equipos de estimulación cognitiva,  memoria. 
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Cuadro 62. Evaluación de los equipos de estimulación cognitiva,  habilidades de cálculo. 
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Anexo G. Valoración de las nuevas tecnologías.  

Cuadro 63. Valoración. Fabricantes de columna de burbujas. 
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Cuadro 64. Valoración. Fabricantes de mazo de fibra óptica 
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Cuadro 65. Valoración. Fabricantes de mazo de juego de luces reflectoras.  
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Cuadro 66. Valoración. Fabricantes de mazo de juego de espejos.  
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Cuadro 67. Valoración. Fabricantes del panel táctil.  
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Anexo G. Especificaciones de los productos valorados.  

Cuadro 68. Comparación de las especificaciones técnica del espejo (diferentes 
fabricantes).  

Medida Unidad Espejos Acrílico SolarTech Total 
Protección 

Diacrílico  

Material  Espejo  Espejo con película 
de seguridad 

Espejo hecho en 
acrílico 

Dimensiones cm 200x150 200x150 120X180 
Precio  COP 200 000  235 000 
Garantía meses No incluye No incluye No incluye 
País  Colombia Colombia Colombia 
Imagen  

   
 

Cuadro 69. Comparación de las especificaciones técnica del panel tactil 
(diferentes fabricantes). 

Medida Unida
d 

Bj-
Adaptaciones 

OiDesigns SpecialneedsT
oys 

Producción 
Nacional 

Dimensione
s 

cm 120x90x15 145x120x18 121,95x101,6x
30,48 

122x244x0,1
8 

Garantía mese
s 

12 12 12 No incluye 

Precio COP 3, 446 219 3, 519 192 1, 618 487 718 630 
País  España España EE.UU Colombia 
Imagen  
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Cuadro 70. Comparación de las especificaciones técnica del laser (diferentes 
fabricantes). 

Medida Unidad Minigalaxy Laser 
Chino 

C-Tech 

Colores 
 

 Verde, roja o  azul, 
rojo o azul, verde. 

rojo-verde. Verde 

Figuras  Puntos estrellas, copos de 
nieve, mariposas 

50 figuras diferentes y efectos 
gráficos 

Modos de 
Activación 

 Automático o manual, 
Sonido a Luz, Strober. 
(8 modos) 

Efectos de 
animación, 
Activación por 
sonido, automático 
y manual 
(2 modos) 
 

Activación por sonido, 
automático y manual 

Instalación  Soporte de escritorio o 
soporte de montaje 

Soporte de 
escritorio o 
soporte de 
montaje 

Soporte de escritorio o 
soporte de montaje 

Tensión Vdc 110-220 110-220 110-220 
Frecuencia Hz 60 60 50-60 

Dimensiones mm 170x172x67 260x195x140 336x207x79 
Peso g 680 1340 4500 
Garantía meses 12 1 12 
Precio COP 180 000 165 000 450 000 
Imagen   
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Cuadro 71. Comparación de las especificaciones técnica de la columna de 
burbujas  (diferentes fabricantes). 

 

  Columna de Burbujas Interactiva 
Medida Unida

d 
Optical Ilusions 

Desings. 
Ref CB-2001 

Special need 
toys. 

Ref 9BC120N 

JBadaptaciones 
Ref BJ-E50901 

Producción 
nacional 

(diseño para 
fabricación) 

Color _ Colores primarios. 
(Azul, verde, Rojo, 

Amarillo) 

Colores 
primarios más 

16 
combinaciones. 

Colores 
primarios más 
naranja, cyan y 

magenta. 

Colores 
primarios. 

(Azul, verde, 
Rojo, Amarillo) 

Modo de 
Control de 
colores 

_ Automático y 
manual. 

Automático y 
manual. 

Automático, 
manual e 

inalámbrico. 

Manual 

Permite 
ajustar la 
velocidad de 
las burbujas. 

Binario No Si Si Si 

Dimensiones cm. Diametro: 20 
Alto: 175 

 

Diámetro: 15 
Alto: 120 

 

Diámetro: 15 
Alto: 100 

 

Diámetro: 15 
Alto: 150 

Peso Kg 17 20 20  
Material   

Metacrilato de alto 
impacto. 

 
Material de alto 

impacto 

 
Material de alto 

impacto. 

Polimetilmetac

rilato  de alto 
impacto. 

Tension Vdc 220 110 - 220 230 110 - 220 
Garantía Meses 24 12 24 - 
Pecio COP 2 435 598 + IVA 3 181 048 + IVA 4 430 065 + IVA Aprox 849 000 
País de 
origen 

 España Usa España  Colombia 

Imagen:  
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Cuadro 72. Comparación de las especificaciones técnica del mazo de fibra optica  
(diferentes fabricantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mazo de fibra óptica 
Medida Unidad Optical Ilusions 

Desings. 
Ref FQ-1 

Special need 
toys. 

Ref 91 MSG 

Fibras _ 100 100 
Modo de 
Control de 
luz y color. 

_ Automático. Automático 

Dimensiones m. Longitud: 2 Longitud: 2 
Peso Kg 3 4 
Tension Vdc 220 110 - 220 
Garantia Meses 24 12 
Precio COP 1 638 622 + IVA 715 063 + IVA  
País de 
Origen 

_ España Usa 

Imagen:  

  


