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RESUMEN 

La pasantía comunitaria brinda una experiencia de intervención social con 
comunidades vulneradas, y es una de las cuatro modalidades de trabajo de grado 
que ofrece la Universidad Autónoma de Occidente (UAO). Sin embargo, su 
potencialidad es poco conocida por los estudiantes de Ingeniería Biomédica, 
quienes desarrollan proyectos de curso con personas en condición de movilidad 
reducida, niños y adultos mayores, en áreas como la Biomecánica, 
Bioinstrumentación e Ingeniería de Rehabilitación, desatendiendo la pasantía 
comunitaria como extensión del trabajo iniciado. Es así como este documento 
desarrolla una guía metodológica que orienta a los estudiantes para que sepan 
cómo llevar a cabo la pasantía comunitaria, y se concienticen de la importancia de 
tener una experiencia de co-creación con una comunidad en condición de 
vulnerabilidad. 

Este trabajo consta de cinco capítulos en los cuales se desarrolla la guía 
metodológica mencionada anteriormente. En el primero se busca contextualizar al 
lector sobre la pertinencia del proyecto; en el segundo se plantean los elementos 
para entender la solución propuesta al problema; en el tercero se crea un banco de 
proyectos a partir de las necesidades identificadas a través de dos métodos de 
análisis (la encuesta y la asistencia a eventos relacionados con el trabajo 
comunitario); en el cuarto se desarrolla la guía metodológica que se centra en 
facilitar al estudiante el entendimiento de los procesos implicados en la pasantía 
comunitaria ; en el quinto y último capítulo se hace un estudio de caso demostrando 
la efectividad de la metodología creada.  

La puesta en marcha de este proyecto identificó problemáticas que pueden ser 
solucionadas no sólo desde la Ingeniería Biomédica, sino también desde los otros 
programas de la Facultad de Ingeniería. Adicionalmente, se realizó una guía exprés 
con los elementos claves y en estilo folleto dirigida a los estudiantes interesados en 
hacer la pasantía comunitaria. Finalmente, el estudio de caso permitió la 
realimentación de la guía propuesta con las dificultades encontradas y sus posibles 
soluciones.  

Palabras clave: guía metodológica, banco de proyectos, pasantía comunitaria, 
Ingeniería Biomédica, metodología participativa, intervención social, pertinencia 
social. 
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ABSTRACT 

The community internship provides an experience of social intervention with 
vulnerable communities and is one of the four modalities of undergraduate work 
offered by the Universidad Autónoma de Occidente. However, its potential is little 
known by Biomedical Engineering students, who develop course projects with 
people with reduced mobility, children and the elderly, in areas as Biomechanics, 
Bioinstrumentation and Rehabilitation Engineering, thus neglecting community 
internship as an extension of the previous work. This document develops a 
methodological guide that helps students to carry out the community internship and 
become aware of the importance of having a co-creation experience with a 
vulnerable community. 

This work consists of five chapters in which the methodological guide mentioned 
above is developed. The first seeks to contextualize the reader about the relevance 
of the project; in the second, the elements are proposed to understand the proposed 
solution to the problem; in the third, a project bank is created based on the needs 
identified through two methods of analysis (the survey and attendance at events 
related to community work); in the fourth, the methodological guide is developed that 
focuses on facilitating the student's understanding of the processes involved in the 
community internship; In the fifth and last chapter, a case study is carried out 
demonstrating the effectiveness of the methodology created. 

The implementation of this project identified problems that can be solved not only 
from Biomedical Engineering, but also from the other programs of the Faculty of 
Engineering. Additionally, an express guide was made with the key elements and in 
a brochure style aimed at students interested in doing the community internship. 
Finally, the case study allowed feedback of the proposed guide with the difficulties 
encountered and their possible solutions. 

Key words: methodological guide, project bank, community internship, Biomedical 
Engineering, participatory methodology, social intervention, social relevance. 
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INTRODUCCIÓN 

La Ingeniería Biomédica está asociada dinámicamente con dos profesiones, 
medicina e ingeniería, logrando aportar significativamente al sector de la salud 
favoreciendo la lucha contra enfermedades mediante el desarrollo de herramientas 
diagnósticas, preventivas y correctivas que además pueden utilizarse para la 
investigación (biosensores, biomateriales…) [1] En consonancia con lo mencionado 
anteriormente, es preciso identificar al ingeniero biomédico como un facilitador de 
tecnología al servicio de la medicina, en aras de mejorar la calidad de vida del 
paciente y de poner al servicio del personal médico tecnología que posibilita su 
labor.  

Cuando en los proyectos se integra el componente de responsabilidad social, las 
organizaciones que los desarrollan adquieren significativas ventajas frente a las 
demás, ya que se involucra el bienestar de la comunidad y no sólo el crecimiento 
económico de la organización [2]. Dichas ventajas se hacen evidentes para aquellas 
organizaciones que vinculen profesionales del programa de Ingeniería Biomédica 
de la UAO, porque en su formación se integra la labor investigativa con el desarrollo 
de soluciones que afecten positivamente a las comunidades.  

En este documento se presentan dos herramientas para que los estudiantes de 
Ingeniería Biomédica tengan un acercamiento con la responsabilidad social: una 
guía metodológica probada y un banco de proyectos con necesidades y 
problemáticas ya identificadas en instituciones y fundaciones del ámbito local. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se identificó que una guía metodológica es un documento que facilita los procesos, 
estandarizándolos y globalizándolos. Su utilidad permite la estandarización de 
protocolos de manejo en instrumentos para la medicina y otras ciencias de la salud 
[3]. Las Guías de Prácticas Clínicas que se desarrollan en el área de la salud, “son 
un conjunto de recomendaciones desarrolladas de forma sistemática; para ayudar 
a profesionales y a pacientes a tomar decisiones sobre la atención sanitaria más 
apropiada, y a seleccionar las opciones diagnósticas y terapéuticas más adecuadas, 
a la hora de abordar un problema de salud o una condición clínica específica” [4]. 
Esta herramienta puede ser de gran ayuda para los estudiantes de Ingeniería 
Biomédica, que estén interesados en desarrollar Pasantía Comunitaria, 
facilitándoles los procesos e intervenciones. 

Desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente hay un 
creciente interés en desarrollar el componente social de los proyectos, sin embargo, 
actualmente no existe una guía metodológica que permita el desarrollo de proyectos 
desde la Ingeniería Biomédica, con el componente de responsabilidad social; donde 
el proyecto que se lleve a cabo genere un impacto positivo, para una comunidad o 
un individuo y logre la apropiación del conocimiento generado. 

Para ello, se ha identificado la oportunidad de abordar dicha situación, para 
contestar la siguiente pregunta: ¿Cómo elaborar una guía metodológica que le 
permita al estudiante de Ingeniería Biomédica potenciar el componente social de un 
proyecto? 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de mil millones de personas, 
es decir, un 15% de la población mundial presenta algún tipo de discapacidad [5]. 
La OMS plantea que: “La investigación es esencial para aumentar la comprensión 
pública acerca de la problemática de la discapacidad, informar las políticas y 
programas sobre discapacidad y asignar recursos de manera eficiente” [5]; la  
investigación en el área de la salud como herramienta que permite la generación de 
avances y nuevas tecnologías, debe ser aprovechada no sólo por las entidades de 
salud, sino también por las universidades; agregando el componente comunitario y 
de inclusividad; por ejemplo desde los semilleros, trabajos de curso y finalmente en 
la pasantía comunitaria. Sin embargo, en la UAO sólo el 14% de los trabajos de 
grado en ingenierías involucran trabajo con comunidades vulneradas o en condición 
de discapacidad. 
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La OMS ha identificado la necesidad de aumentar la cantidad de investigadores 
especializados en discapacidad, con el fin de generar avances tecnológicos y 
médicos que mejoren la calidad de vida de las personas discapacitadas y los 
métodos asistenciales [5]. La UAO desde su programa académico de Ingeniería 
Biomédica posibilita la generación de soluciones que favorezcan la inclusión de una 
población poco intervenida. Adicionalmente, la Universidad ofrece el diplomado 
Escuela de Facilitadores Sociales (EFS), a través del cual los estudiantes pueden 
contextualizarse con los conceptos de la intervención social y obtener herramientas 
para dicha intervención. 

En las pasantías comunitarias, los estudiantes se van a encontrar una serie de 
experiencias con la población intervenida que coinciden en gran medida con la 
definición que presentó Maritza Montero acerca de la participación, desde la 
perspectiva comunitaria, así: 

 La acción conjunta y libre de un grupo que comparte intereses y objetivos. 
 Contextualización y relación con la historia de la comunidad y el momento o la 
coyuntura en que se realiza. 
 Un proceso que implica la producción y el intercambio de conocimiento. Se 
intercambian consejos, recursos y servicios. 
 Acción socializadora y concientizadora que transmite, comparte y modifica 
patrones de conducta. 
 Colaboración. Es decir, labor compartida por el grupo en diferentes grados de 
intensidad e involucración. 
 Correlación. Relaciones compartidas, ideas compartidas, recursos materiales y 
espirituales compartidos. 
 Organizar, dirigir, tomar decisiones, efectuar acciones a fin de alcanzar las metas 
establecidas conjuntamente. 
 Existencia de patrones democráticos de comunicación entre los participantes. 
 Reflexividad. Es decir, la capacidad de evaluar críticamente el trabajo hecho. 
 Solidaridad. 
 Diversos grados de compromiso con los proyectos comunitarios y sus objetivos. 
No todas las personas de una comunidad tienen el mismo grado de compromiso. 
 Generación y aceptación de una normatividad a fin de funcionar como grupo. 
 Dar y recibir. Se aporta y a la vez se es beneficiario de los aportes hechos por 
otros y, además, de la suma de todas las participaciones. [6] 

La UAO presenta un interés en orientar sus procesos y desarrollos, para influir 
positivamente en el entorno; por tal motivo, se identifica que, a través de la pasantía 
comunitaria realizada por estudiantes de Ingeniería Biomédica, se puedan generar 
proyectos con comunidades vulneradas donde se logre una apropiación social del 
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conocimiento y en ellos se busque un balance entre tecnología, ciencia e impacto 
social. 

La propuesta metodológica de este documento es que los proyectos sociales que 
se desarrollan desde Ingeniería Biomédica incluyan la participación del individuo y 
de la comunidad en el desarrollo de la solución; para lograrlo se diseña y valida una 
guía metodológica que integra conceptos de Ingeniería Biomédica y de participación 
comunitaria; ésto logra un impacto social positivo por medio de la apropiación del 
conocimiento y de la generación de nuevas propuestas de desarrollo. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

Desarrollar una guía metodológica de formulación y ejecución de proyectos en la 
modalidad de Pasantía Comunitaria para el programa de Ingeniería Biomédica de 
la Universidad Autónoma de Occidente. 

2.2 ESPECÍFICOS 

 Crear un banco de proyectos a partir de la identificación de problemáticas en 
diferentes instituciones de la ciudad que proveen servicios a personas con 
problemas de salud y que son susceptibles de ser solucionadas mediante la 
Ingeniería Biomédica  
 
 
 Desarrollar una guía metodológica que integre la información obtenida en el 
objetivo 1, los procesos para la realización de pasantías comunitarias en la UAO, y 
los conocimientos de Diseño Biomédico e ingeniería de la rehabilitación, con el fin 
de facilitar a los estudiantes de Ingeniería Biomédica la planeación, formalización y 
ejecución de este tipo de proyectos 
 
 
 Proveer una solución basada en Ingeniería Biomédica a alguna de las 
problemáticas identificadas en el banco de proyectos, teniendo en cuenta las 
consideraciones de la guía metodológica para la planeación, formalización y 
ejecución de proyectos. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1 ANTECEDENTES  

Desde la UAO, se realizó una primera identificación de necesidades; susceptibles 
de ser solucionadas a través de proyectos en Ingeniería Biomédica. Se inició en 
fundaciones benéficas para personas en condición de discapacidad en Cali; este 
proyecto se llevó a cabo en 2017. El grupo de investigadores identificó la necesidad 
de contar con un banco de necesidades continuamente realimentado como 
referencia para futuros proyectos. Para ese primer banco, los estudiantes reunieron 
información mediante encuestas, registro fotográfico y audiovisual en 12 
instituciones.  

A continuación, algunos de estos proyectos: 

 Desarrollo de ayudas para niños con discapacidades en fundación Fundamor: 
Este proyecto involucró trabajar en colaboración con fisioterapeutas y otros 
profesionales de fundación Fundamor y consistió en crear muebles para la 
corrección de la postura y / o apoyar actividades escolares y dispositivos 
ortopédicos para ayudar a las diferentes actividades diarias de los niños  
 
 
 Una aplicación móvil para la selección de prótesis de miembro inferior, Control 
remoto de TV para personas con cuadriplejia. 
 Dispositivo portátil para mejorar la marcha en pacientes con enfermedad de 
Parkinson.  
 Mano protésica impresa en 3D. 
 Adaptación de silla móvil para personas con movilidad reducida en la ducha. 
 Un puntero de computadora para ayudar a las personas con lesión de la médula 
espinal. 
 Dispositivo para facilitar el rapto de la extremidad inferior para personas con 
parálisis espástica. 
 Peine especial para el cabello para pacientes con dedos perdidos. 
 Adaptación de la tabla de cortar de cocina para personas con amputación de un 
brazo. 
 Adaptación de una silla de ruedas para un usuario con amputación bilateral de 
cadera, para mejorar la estabilidad y la movilidad. 
 Silla portátil para permitir la posición de sentado para un niño con parálisis 
cerebral. 
 Dispositivo para mejorar la movilidad de una mujer con síndrome post-
poliomielítico. 



24 
 

 Adaptación de pedales a una silla de ruedas convencional para un paciente con 
parálisis cerebral  

La Ingeniería Humanitaria, está relacionada con el rol de la ingeniería, en la solución 
de las problemáticas de las comunidades vulnerables y marginales [7]. También 
está el término “culturalmente inclusivas”, como un enfoque, que debe considerarse 
en todas las disciplinas de la ingeniería; refiriéndose a implicaciones como la 
apropiación a nivel técnico, económico y sustentables, de los desarrollos 
ingenieriles [8].  

El programa de Ingeniería Biomédica de la Universidad Escuela de Ingeniería de 
Antioquia y la Universidad CES, planea la construcción de un centro de 
rehabilitación Integral; donde los pacientes tengan una adecuada interacción con el 
personal de Fisioterapia, Medicina, Psicología e Ingeniería Biomédica. Esto 
evidencia el compromiso con la sociedad y el interés en impulsar profesionales, en 
Ingeniería Biomédica,  que sean competentes en la creación de soluciones para la 
salud humana [9]. Por lo tanto, se evidencia que las Universidades del país, se 
interesan por integrar el componente social y comprenden el importante papel de la 
Ingeniería Biomédica, para impactar positivamente las comunidades. 

En Bogotá se presenta un curso libre de prótesis de bajo costo: Robótica humanoide 
y rehabilitación biónica; abierto para todos los ingenieros y para empresarios u 
organizaciones que se interesen en desarrollar este tipo de proyectos. Una 
característica importante que responde fuertemente a la cultura social e inclusiva, 
fue que lograron identificar dos tipos de población objetivo, a la cual le interesaría 
ingresar al curso, una es la población que por efecto del conflicto armado, ha perdido 
algún miembro; en el curso podrá acceder a soluciones de alta tecnología y de bajo 
costo, y la otra corresponde a emprendedores que quieran consolidar, una cadena 
productiva en suelo colombiano, ajustada a necesidades particulares y 
proporcionando un soporte técnico local [10]. 

En España se desarrolló la Guía de Identificación de Indicios de Envejecimientos y  
Orientaciones para la Determinación de Apoyos, en las que se enfatiza la 
importancia de reconocer factores como el aprendizaje, edad, contexto social, nivel 
educativo, entre otros, de las personas. Plantean que un paso importante, para 
iniciar en la identificación de necesidades, en personas discapacitadas es la de 
entender las propias limitaciones. En la medida en que se identifiquen ese tipo de 
factores, se facilita la labor del profesional para proporcionar apoyos y potenciar al 
máximo las capacidades. Destacando así la importancia de guías de apoyo para la 
identificación y posterior desarrollo de proyectos, para personas en condición de 
discapacidad [11]. 
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Según el Documento de Orientaciones Técnicas, Administrativas y Pedagógicas 
para la Atención Educativa a Estudiantes con Discapacidad en el Marco de la 
Educación Inclusiva del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, la escuela 
como academia debe promover la accesibilidad en un sentido amplio, donde no solo 
se considere el acceso físico, sino también la posibilidad de participar activamente, 
en todas aquellas experiencias que resulten relevantes y pertinentes, para el 
desarrollo del individuo, como persona útil a la sociedad. En el documento se 
proponen principios pedagógicos, así como un acompañamiento en la intervención 
y herramientas para la generación de espacios para personas con discapacidad 
[12].  

La historia de la Pasantía Comunitaria y la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Autónoma de Occidente inició en el año 2013; cuando una estudiante de Ingeniería 
Industrial, desarrolló su trabajo de grado bajo esta modalidad, en la Fundación el 
Cottolengo. Desde el 2013 hasta el 2017; se han presentado un total de 10 
pasantías comunitarias desarrolladas por estudiantes de Ingeniería Industrial, 
Multimedia, Biomédica, Ambiental e Informática (Ver anexo H para ampliar la 
información). 

3.2 MARCO TEÓRICO 

3.2.1 La universidad, la ingeniería y la responsabilidad social 

Frente a la situación de desigualdad que se vive en el contexto social, la academia 
de formación superior reconoce el reto que supone para carreras como la Ingeniería, 
generar procesos educativos, pedagógicos y prácticos, en especial usando 
metodologías de co-creación [13]; estos procesos buscan generar soluciones 
integrales para sociedades en condiciones de sobrevivencia [14].  

3.2.2 Pasantía comunitaria y proyectos sociales 

La pasantía comunitaria en la Universidad Autónoma de Occidente es una de las 
modalidades de grado, por la que pueden optar los estudiantes; la particularidad de 
la Pasantía Comunitaria es que su desarrollo involucra una comunidad vulnerada; 
con la que se realizan trabajos de intervención social, que permiten conocer su 
realidad y así generar un proyecto que cambie su entorno positivamente. A 
continuación, se extienden conceptos que abarcan la Pasantía Comunitaria y su 
relevancia.  
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La Medicina y la Ingeniería Biomédica tienen pasantías con enfoques similares. La 
pasantía rural realizada por estudiantes de Medicina desarrolla en ellos “el actuar 
médico”, es decir, la generación de soluciones médicas considerando el 
entendimiento del entorno social. Las labores comunitaria y social se articulan con 
los enfoques clínico y biológico; por ejemplo, cuando el estudiante médico enseña 
a la comunidad a controlar y prevenir enfermedades. La academia identifica la 
pertinencia de formar al estudiante de manera crítica y consciente de la deuda 
social, también reconoce el rol de la comunidad en la apropiación del conocimiento 
científico, ya que ésto da la oportunidad a la población de transformar su realidad y 
construir herramientas para el cuidado de su salud [15].  

 

Fig. 1. Componentes de la Pasantía Comunitaria. 

Cuando se habla de responsabilidad social en ingeniería, es conveniente hablar de 
la ética de la ingeniería; la cual se relaciona con la responsabilidad social, donde  el 
ideal de un mundo sostenible, que conduzca a una vida sana, segura y saludable 
para todas las personas, es una prioridad para la comunidad de la ingeniería y que 
es evidente que esta debe esforzarse en compartir y diseminar información, 
conocimiento y tecnología que provea acceso a  materiales, energía, agua, alimento 
y salud pública, al igual que hacia la satisfacción de necesidades básicas [16]. 

Adicionalmente se encuentra una estrategia sobre la ética en ingeniería, la cual 
involucra conceptos que pueden vincularse fácilmente a trabajos comunitarios. 
Consiste en un modelo educativo, que procura fortalecer los procesos de educación 
en ética. Se resalta la importancia de pensar en el otro, empáticamente, de trabajar 
por aquellos que lo necesitan y entender el compromiso del conocimiento y ponerlo 
a disposición de quien lo necesita [17]. 
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Para lograr una intervención exitosa se plantea,  conocer la realidad social de la 
comunidad y contextualizarse culturalmente con su población; adicionalmente, se 
presenta un componente transversal, conocido como: la transferencia del 
conocimiento, que se define como el proceso en que se propaga, intercambia y se 
aplica, el conocimiento para mejorar la salud, poner a disposición productos y 
servicios de salud que idealmente sean más efectivos y logren fortalecer el sistema 
de salud [18]. 

El método de Investigación-acción participativa, permite que a través de la 
investigación y aprendizaje colectivo de la realidad se analicen críticamente 
situaciones que afectan la comunidad, haciendo que participen todos las personas 
o grupos que estén implicadas; con el fin de lograr el cambio social y de generar 
espacios para la transformación [19]. 

3.2.3 Biomecánica E Ingeniería De Rehabilitación 

La Biomecánica combina la ingeniería y las ciencias de la vida mediante la 
aplicación de principios de mecánica clásica para el estudio de los sistemas vivos 
[1]. La Ingeniería de Rehabilitación, nace de la necesidad de tener herramientas 
asistenciales, para mejorar una condición que afecta la cotidianidad de una persona. 
Ambas áreas hacen parte de la Ingeniería Biomédica y se dictan como cursos en la 
Universidad Autónoma de Occidente; en ellas se identificaron mayores 
oportunidades de intervención social; debido a que sus proyectos en general 
solucionan situaciones de personas o comunidades en condición de discapacidad; 
desde niños, hasta adultos mayores. Por medio de la fabricación de dispositivos de 
asistencia médica y en muchos casos de bajo costo. De tan manera nuevamente 
se reconoce, que el impacto sobre la vida de las personas discapacitadas se logra; 
integrando la investigación y el desarrollo de tecnologías originales; para la creación 
de dispositivos asistenciales. [20]. 

3.2.4 Responsabilidad Social 

Cuando se habla de Responsabilidad Social en ingeniería, es conveniente hablar 
de la ética de la ingeniería, la cual tiene como prioridad aportar para un mundo 
sostenible, que conduzca a una vida sana, segura y saludable para todas las 
personas; por lo tanto la ingeniería debe enfocar sus esfuerzos en compartir y 
diseminar información, conocimiento y tecnología que provea acceso a  recursos 
como energía, agua, alimento y salud pública, al igual que hacia la satisfacción de 
necesidades básicas [21]. Una característica común a muchas definiciones de RS 
es su carácter voluntario, ya que no hay una norma o ley que hable directamente de 
la RS, por ello agrega valor ético y moral a la organización que la aplica [22]. 
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La Responsabilidad Social Universitaria se define, como un compromiso de la 
universidad con la sociedad, este compromiso involucra medidas que permiten 
mejorar y hacer significativa la contribución universitaria para una sociedad más 
justa y sostenible. Dichas medidas se relacionan con la formación de los 
estudiantes, el direccionamiento de la investigación y la vinculación de la sociedad 
en los procesos participativos ya sea en el desarrollo de proyectos o generando 
espacios colaborativos. Cabe resaltar que la Responsabilidad Social es un concepto 
que está en construcción y que marca una tendencia en las universidades que son 
conscientes de su impacto [23]. 

3.2.4 Pedagogía del vínculo 

El vínculo es un término de la psicología social que hace referencia, a la relación 
bidireccional y emocional que para el caso del trabajo comunitario existe entre la 
comunidad y el estudiante. Existen muchas relaciones sociales en general, pero 
para que esta se considere un vínculo requiere un alto nivel emocional. La relación 
inicia cuando se obtiene algo de otra persona y adquiere valor cuando se incrementa 
el interés por compartir con el otro. El componente emocional es fundamental en el 
desarrollo del vínculo, el cual se genera en el espacio que se comparte, considerado 
como el primer atributo común. Otro componente que beneficia el vínculo es la 
actitud de los participantes (estudiante y comunidad), la cual debe ser positiva para 
poder construir cognitivamente, generar confianza y motivar los procesos de 
aprendizaje. Es importante que cuando se evalúen las capacidades de la 
comunidad, se haga sin encasillar o estigmatizar, no ser cuidadoso con esto puede 
generar problemas. Cuando el estudiante se relaciona de manera auténtica, es decir 
de forma sincera, con respeto y serenidad, se logran conexiones emocionales con 
la comunidad, lo cual beneficia el desarrollo de la pasantía comunitaria [24]. 

3.2.5 Teoría del Cambio 

Cuando se involucra a una comunidad en los procesos de intervención de sus 
problemas, es posible usar la Teoría del Cambio. Su uso permite escalar los 
objetivos y producir resultados que garantizan impactos positivos. Como se 
involucra a la comunidad en el desarrollo del proyecto, es altamente probable que 
la planeación de actividades se vea afectada por factores como: actividades de la 
cotidianidad de la comunidad, recursos, disposición de los participantes, entre otros. 
Por este motivo la Teoría del Cambio, tiene en cuenta supuestos y riesgos para 
cada etapa. Adicionalmente una de las características es el uso de indicadores de 
resultados, productos e impactos, esto permite medir el resultado de cada etapa, el 
cual tiene en cuenta la respuesta que tiene la comunidad con cada actividad que se 
realiza [25]. 
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3.2.6 Diseño Basado en Comunidad 

La Rehabilitación Basada en Comunidad propuesta por el Ministerio de Salud 
Nacional de Colombia, plantea una metodología de intervención en la que se debe 
considerar el desarrollo inclusivo, haciendo referencia al entorno de la intervención. 
Además de reconocer la planeación de acciones, diseño de respuestas, 
movilización de contenidos, articulación de esfuerzos del gobierno, entre otros. 
Siendo esta una particularidad, ya que se involucra al estado. Dentro de las 
características está la de promover la igualdad de oportunidades, mejorar la calidad 
de vida de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta su entorno familiar y 
la comunidad que la rodea. Por lo tanto, todos los actores se involucran con el 
objetivo de aportar variables y consideraciones importantes para la construcción de 
una sociedad inclusiva. Dentro de las premisas de esta metodología están la 
autogestión y el empoderamiento, que le permite a la comunidad la apropiación de 
las soluciones y de la intervención [26].  

3.2.7 Guías Metodológicas 

Dentro del desarrollo de guías metodológicas para el área de la salud es pertinente 
tener los siguientes conceptos para su construcción y contextualización: 

La Guía de Práctica en Salud Pública es un documento que contiene, 
recomendaciones sobre intervenciones sanitarias de carácter clínico o sobre 
políticas de salud pública. La guía hace uso de criterios para decidir sobre lo que se 
puede o debe hacer respecto de una situación determinada, ya sea individual o 
colectiva. Contiene diferentes intervenciones o medidas de impacto positivo previsto 
en el área de la salud, además de contener directrices para el uso apropiado del 
recurso [27]. 

Adicionalmente existe la guía metodológica para el Análisis de Situación de Salud, 
un componente importante en ella es el enfoque de gestión social del riesgo. Dicho 
enfoque, se considera pertinente para la guía que se desarrollará en este trabajo de 
grado, que en su definición, integra  la construcción de soluciones a partir de abordar 
la causal de los riesgos de salud en poblaciones específicas, buscando la 
identificación y modificación de éstos, para evitar desenlaces adversos, teniendo en 
cuenta que muchos de los eventos de salud no ocurren al azar sino que son 
predecibles y modificables, con el concurso de los actores de salud, otros sectores 
comprometidos y la comunidad [28]. 
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3.2.8 Población Discapacitada 

Dentro del concepto de las discapacidades se encuentran: “trastornos definidos en 
función de cómo afectan la vida de una persona; algunos ejemplos de 
discapacidades son las dificultades para ver, oír o hablar normalmente; para 
moverse o subir las escaleras” [29]. Se evidencia el entorno como agravante de la 
situación en la que se presenten dificultades para las personas discapacitadas, al 
no tener adaptaciones para esta población, dificulta su inclusión y el poder tener 
una vida normal y cotidiana. 

En la figura 2 se observa la propuesta de la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud (CIF) respecto de la condición de 
salud, los factores que lo afectan y sus actividades. La clasificación involucra dos 
partes, en la primera están: funcionamiento y discapacidad, compuesta por 
funciones, estructuras corporales, actividades y participación (estas 4 están entre la 
condición de salud) y la segunda parte donde están los factores ambientales y los 
factores personales, con lo cual se interpreta que la condición de salud se evalúa 
en función del impacto que tiene el entorno y del estado psicológico del paciente 
[30]. 

 

Fig. 2. Interacciones entre los componentes de la CIF [30] 

Haciendo referencia al ámbito nacional, el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE), hizo una toma de datos de la población con registro, para la 
localización y caracterización de las personas con discapacidad, donde reportó que: 
2´624.898 habitantes presentan alguna alteración en la estructura o funciones 
corporales. De estos habitantes el 34.05% presenta alteraciones en el movimiento 
del cuerpo, manos, brazos, piernas. En la ciudad de Cali el 33,55% de habitantes 
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presenta alguna alteración y de esta población el 17.55% presenta alteración en el 
movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas y un 16.36% presenta alteración en 
el sistema nervioso [31]. Siendo esta una de las poblaciones objetivo para el 
desarrollo de las pasantías comunitarias.  

3.2.9 Rehabilitación Neurológica 

La rehabilitación neurológica puede definirse como un proceso que tiene el 
propósito de optimizar la participación de una persona en sociedad y sentido de 
bienestar. Esta definición resalta varias características importantes: la rehabilitación 
no es un tipo particular de intervención; el enfoque es en el paciente como persona; 
los objetivos se relacionan tanto con el funcionamiento social como con la salud y 
el bienestar; no es un proceso restringido a pacientes que se pueda recuperar 
parcial o totalmente, sino que aplica a todos los pacientes incluso con problemas a 
largo plazo [32]. 
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4. BANCO DE PROYECTOS 

En este capítulo se registró la información relacionada con el primer objetivo 
específico del presente trabajo, el cual corresponde a la creación de un banco de 
proyectos a partir de la identificación de problemáticas, en diferentes instituciones 
que, proveen servicios a personas con problemas de salud, en la ciudad de Cali y 
sus alrededores. Estas problemáticas se plantean con el propósito de que puedan 
ser solucionadas por estudiantes de Ingeniería Biomédica. Para llevarlo a cabo, se 
propusieron dos etapas: Identificación por encuesta y Evento 1er Encuentro de 
Ingeniería con la Comunidad. Cada etapa se constituye de una metodología propia. 
Sin embargo, es común en ambas que, el resultado sea la identificación de 
necesidades en cada institución y la identificación de ejes temáticos que, permiten 
la clasificación por tipo de enfoque de las problemáticas identificadas. 

4.1 METODOLOGÍA 

 

Fig. 3.  Metodología del Banco de Proyectos  
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4.1.1 Identificación de la necesidad de la creación de un banco de proyectos  

Se identificó que una de las razones por las cuales, los estudiantes no seleccionan 
la pasantía comunitaria como modalidad de trabajo de grado, es debido a que no 
encuentran opciones disponibles con las entidades que tienen convenio con la 
universidad. Por lo tanto, hay un bajo desarrollo de proyectos sociales llevados a 
cabo por estudiantes de Ingeniería Biomédica, en la modalidad de pasantía 
comunitaria. 

La problemática fue identificada con el apoyo de Bienestar Universitario de la UAO; 
ya que, con ellos se inicia el proceso, en caso de que los estudiantes quieran realizar 
pasantía comunitaria como trabajo de grado. 

4.1.2 Planeación de la identificación de temáticas y necesidades 

En esta etapa se identificó la necesidad de usar dos métodos de recolección de 
problemáticas, necesidades y oportunidades de mejora del banco de proyectos; 
posteriormente se expusieron dos metodologías cada una correspondiente a cada 
método propuesto, respecto del primer método se seleccionó la realización de 
encuestas y visitas a cada institución con convenio con la Universidad y respecto 
de la segunda se propuso la cocreación por medio del evento 1er Encuentro de 
Ingeniería con la Comunidad. 

4.1.2.1 Identificación de temáticas y necesidades por medio de encuestas.  

Para la identificación de necesidades en fundaciones y organizaciones de la ciudad 
de Cali, que tienen convenio con la universidad, se contactó al personal 
administrativo y se agendó una visita. En la cual, se identificaron oportunidades de 
mejora, se identificaron necesidades por medio de una encuesta y se registraron 
características, capacidades y dificultades. La elección de la técnica de recolección 
de la información se construyó, en conjunto con Bienestar Universitario; ya que las 
visitas se realizaron con el acompañamiento y apoyo de esta entidad.  

Las visitas iniciaron con la presentación de proyectos que están finalizando la 
pasantía comunitaria, recordando la pertinencia de los proyectos y resaltando el 
interés de la universidad por mantenerlos y mejorarlos. Seguidamente se 
presentaron los estudiantes interesados en iniciar su pasantía comunitaria. Este 
momento es ideal para que el estudiante conozca las necesidades y el tipo de 
población que tiene la organización. Una vez se terminan las intervenciones de los 
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estudiantes, se hace la invitación a la organización para participar del evento: 1er 
Encuentro de Ingeniería con la Comunidad, que se llevará a cabo en el mes de 
septiembre. A continuación, se diligencia una encuesta, dirigida al personal 
administrativo y asistencial. Finalmente se hace un reconocimiento de la institución 
a nivel administrativo, organizacional, operativo y de infraestructura.  

Una vez finalizadas todas las visitas, se analizan los datos de las encuestas y a 
partir de las necesidades identificadas, se generan 4 ejes temáticos según el tipo 
de proyecto 

4.1.2.2 Generación de propuesta para la encuesta. Se presenta la encuesta que 
se diligenció, en las visitas realizadas a las instituciones que tienen convenio, para 
la ejecución de pasantía comunitaria con estudiantes de la UAO. El propósito de la 
encuesta es recolectar información actualizada de las instituciones y de sus 
problemáticas; conocer información relacionada con los recursos de cada institución 
o la forma que tienen para generar ingresos financieros; esto permite desde el inicio 
de la pasantía, conocer si el proyecto debe enfocar sus métodos para que el 
resultado sea de bajo costo y se optimicen los recursos. Uno de los principales 
problemas en el desarrollo de las pasantías comunitarias está relacionado con los 
recursos para su implementación; por tal motivo este y otras variables, son 
consideradas en el formato de encuesta de la tabla I.  

El banco de proyectos que resultó de las encuestas se clasificó según la ingeniería 
que tuviera las competencias para desarrollar una solución; aunque el presente 
proyecto de grado corresponde a un banco de proyectos para Ingeniería Biomédica, 
se identificaron problemáticas que pueden ser desarrolladas por otras ingenierías y 
también fueron consignadas en el Banco de Proyectos. 
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TABLA I Formato de encuesta para la identificación de características y 
necesidades 

Formato de encuesta para la identificación de características y necesidades 

Fecha:   

Nombre de la institución:  
Nombre de la persona que responde el 
cuestionario: 

 

Puesto que desempeña en la institución:  
Número telefónico y correo electrónico:   
Misión, visión y objetivos de la institución:  

1. Número total de sedes en condición de 
propietario 

 

2. Número total de sedes en condición de 
arrendatario. 

 

3. De las siguientes opciones seleccione 
cuáles entidades dan recursos a la 
institución  
(Marcar con X todas las que apliquen) 

A Entidad Privada  
B Entidad Pública   
C Donaciones  

 

4. De los siguientes servicios, seleccione 
cuáles se prestan en la institución.  
(Marcar con X todas las que apliquen) 

A Servicios de Salud 
(Diagnóstico, tratamiento, 
prevención) 

 

B Primera infancia  
C  Educativos  

  
5. ¿Cuáles de los servicios que prestan le 

generan algún aporte como base 
financiera? 

  

6. Indique el número de personas que recibe 
la institución anualmente.  

 

7. Seleccione cuáles de las siguientes 
discapacidades presentan los pacientes 
atendidos en su institución. 
(Marcar con X todas las que apliquen)  

A Discapacidad Motriz 
B Discapacidad Cognitiva 
C Discapacidad Sensorial 
D Discapacidad Crónica 
E Otra 

   
8. Selección entre cuáles rangos de edades 

se encuentra la población a la que atienden 
en su institución. 
(Marcar con X todas las que apliquen) 

A de 0 a 4 años 
B De 5 a 14 años 
C  De 15 años a 17 años 
D  De 18 años a 62 años 
E De 63 años a 100 años  
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Tabla I. (continuación) 

9. Seleccione cuáles de las siguientes 
discapacidades presentan los pacientes 
atendidos en su institución. 
(Marcar con X todas las que apliquen)  

A Discapacidad Motriz 
B Discapacidad Cognitiva 
C Discapacidad Sensorial 
D Discapacidad Crónica 
E Otra 

   
10. Selección entre cuáles rangos de edades 

se encuentra la población a la que atienden 
en su institución. 
(Marcar con X todas las que apliquen) 

A de 0 a 4 años 
B De 5 a 14 años 
C  De 15 años a 17 años 
D  De 18 años a 62 años 
E De 63 años a 100 años  

  
11. Seleccione el género al que pertenece la 

población que atienden la institución. 
(Marcar con X todas las que apliquen)   

A Hombres 
B  Mujeres 
C Mixto 

  
12.  Seleccione los niveles educativos de la 

población que recibe la institución. 
(Marcar con X todas las que apliquen) 

A Analfabeta 
B Primaria 
C Bachillerato 
D Universitario  

  
13. Si en su institución viven pacientes, 

seleccione el rango correspondiente al 
número de personas que viven actualmente 
en la institución. 
(Marcar con X todas las que apliquen) 

A De 1 a 10  
B De 10 a 100 
C De 100 a 1000 
D De 1000 a 5000 
E De 5000 a 10000 

  
14. Seleccione cuáles de los siguientes 

equipos tiene en las instalaciones de su 
institución. 
(Marcar con X todas las que apliquen)   

A Tensiómetro (digital o analógico) 
B Medidos de saturación de oxígeno 
C Electrocardiógrafo 
D Electro estimulador 
E Centrifuga 
F Bomba de infusión 
G Monitor de signos vitales 
H Desfibrilador 

  
15. Seleccione los métodos que usa para 

registrar la información de las personas que 
asisten a las instituciones. 
(Marcar con X todas las que apliquen) 

A Base de datos digital 
B Base de datos en papel 
C Historias clínicas en digital 
D  Historias clínicas en papel 

  
16. Mencione sus capacidades, dificultades y 

necesidades 
 

17. Responda sí o no. ¿Desea participar del 
evento 1er Encuentro de Ingeniería con la 
Comunidad, que se realizará el 26 de 
septiembre de 2018?  

A Sí 
B No  
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El banco de proyectos que resultó de las encuestas se clasificó según la ingeniería 
que tuviera las competencias para desarrollar una solución; aunque el presente 
proyecto de grado corresponde a un banco de proyectos para Ingeniería Biomédica, 
se identificaron problemáticas que pueden ser desarrolladas por otras ingenierías y 
también fueron consignadas en el Banco de Proyectos. 
 
 
4.1.2.3 Identificación de temáticas y necesidades por medio del Evento 1er 
Encuentro de Ingeniería Con La Comunidad. Se realizó un evento cuya 
metodología implicó la conformación de mesas de trabajo integradas por profesores 
de la universidad y el personal de las instituciones, las cuales tienen convenio para 
la realización de pasantía comunitaria con estudiantes de la universidad; la 
metodología involucró procesos de co-creación que permitieron la identificación de 
necesidades y propuestas de proyectos. 

4.1.2.4 Planeación del evento. Para la planeación y organización del evento se 
conformó un comité que se presenta en la tabla II, integrado por personal de la 
Facultad de Ingeniería, Bienestar Universitario y un estudiante. 

TABLA II Formato de encuesta para la identificación de características y 
necesidades 

Formato de encuesta para la identificación de características y necesidades 

Nombre Cargo 
Freddy Naranjo Decano de la Facultad de Ingeniería 
Jesús Alfonso López Jefe de Departamento  
Camilo Ernesto Torres Director de Programa de Ingeniería Biomédica  
Andrés González Profesor titular 
Óscar Iván Campo Profesor titular 
Paola Luján Desarrollo Humano, Bienestar Universitario 
Édison Suárez Profesional de Bienestar Universitario 
Karol Daraviña Estudiante 
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Para la realización del evento se programaron 5 sesiones de trabajo, en las cuales 
se llevó a cabo la planeación y organización del evento. En la tabla III se describen 
las actividades que se realizaron. 

TABLA III Acta de sesiones 
Acta de sesiones.  

Fecha de la 
sesión 

Contenido de cada sesión 

Sesión 1 
05/20/18 

Se asignaron las siguientes tareas: 
 buscar profesores interesado en participar de las mesas de trabajo 
 definir representantes de las instituciones invitadas. 

 definición de líneas de trabajo, previo al evento con los profesores 
seleccionados (generación de ingresos, sostenibilidad, entrenamiento, 
accesibilidad, visibilidad y reconocimiento). 

Sesión 2 
06/13/18 

Se presentaron los entregables programados en la sesión 1: 
lista de profesores interesados en participar. 
lista de instituciones que se proponen para ser invitadas al evento. 
 
Actividades realizadas: 
 propuesta de fecha de realización del evento: 26 de septiembre de 2018. 
 propuestas para la invitación al evento: exponer ejemplos de proyectos ya 
realizados entre estudiantes e instituciones en la modalidad de pasantía 
comunitaria. 
 presentación del formato de encuesta que se diligenciará en las visitas a 
las instituciones para invitarlas al evento. 
 solicitud de video o brochures para presentar a las instituciones que 
acepten la invitación. 
 propuestas de sesiones para el evento: 
 el evento se segmenta en 2 etapas o 3 etapas que incluya, presentación, 
almuerzo y mesas de trabajo. 
 programar jornadas de sensibilización con los profesores interesados en 
participar. 
 propuesta de psicóloga que dirija la sesión de las mesas de trabajo. 

 se establece el 15 de septiembre de 2018 como fecha máxima para 
terminar las visitas a las instituciones con convenio. 

Sesión 3 
06/30/18 

Se presentó la primera propuesta de metodología del evento y la 
programación, así como la discusión y modificaciones. se presentan 
propuestas para la locación en la que se desarrollará el evento. 

Sesión 4 
7/18/18 

Se presentó el listado de instituciones que aceptaron la invitación al evento. 
formato final de presentación para los jefes de departamento de la uao, 
presentación para los representantes de las instituciones invitadas y afiche del 
evento. 

Sesión 5 
9/10/2018 

Confirmación de material previo para la sesión de mesas de trabajo por parte 
de la psicóloga. 
confirmación de cantidad de personas por parte de las instituciones. 
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El evento se desarrolló en tres sesiones, en la primera sesión se realizó la 
presentación tanto de la universidad como de las instituciones invitadas. Con el fin 
de dar a conocer las competencias de la Universidad en el área de ingeniería y los 
trabajos realizados desde la pasantía comunitaria, su pertinencia y su alcance; la 
presentación de las instituciones invitadas permitió conocer sus principales 
características, generando un espacio para posibles alianzas y oportunidades de 
trabajo entre las instituciones. 

La segunda sesión fue destinada para el almuerzo, donde se generó un espacio 
para la socialización informal. Con la intención de generar posibles conexiones entre 
los participantes, no como entidades sino como personas. 

En la tercera sesión se llevó a cabo una sesión de co-creación, la cual inició con la 
conformación de mesas de trabajo caracterizadas por una temática particular; 
dichas mesas se conformaron por profesores de la universidad y por representantes 
de las instituciones. La Psicóloga Angela Gartner dirigió la actividad, inició 
proyectando imágenes que todos vieron en un tiempo determinado, seguidamente 
se generó una lluvia de ideas, alrededor del significado de la imagen. En las mesas 
los participantes (de carácter individual) escribieron en post-it todas las palabras 
que asociaron a la imagen vista. Después de ver 3 imágenes y generar la mayor 
cantidad de conceptos posibles. Se organizaron 4 mesas de trabajo distribuidas de 
la siguiente manera: 2 para Educación y construcción de Paz, 1 para Procesos 
productivos y administrativos y 1 para Medio Ambiente y Reciclaje. Cada persona 
eligió la mesa, el criterio de dicho proceso, se determinó para el caso de los 
profesores, por las competencias académicas en el tema y en el caso de las 
instituciones, por las dificultades que tuvieran con el tema seleccionado. A medida 
que se fueron desarrollando las actividades del taller, se diligenció un documento 
tipo acta con los siguientes ítems: Ejes Temáticos, Descriptores de proyectos, 
Importancia y Maneras de Afrontarlo. La metodología para consignar la información 
fue a través de lluvia de ideas, con los conceptos consignados previamente en los 
post-it, para ello se asignó una cartelera con el título de la temática y en ella se 
pegaron los post-it que los integrantes consideraron relacionados. Entre todos 
leyeron los post-it y filtraron los que no consideraron relacionados. Se hizo un 
segundo filtro donde se asociaron los post-it por subcategorías que se tendrían en 
consideración como Ejes Temáticos. En caso de que, dentro de la lluvia de ideas 
inicial, no se hubiera generado un concepto que también era importante para la 
temática de la mesa, este podía ser agregado libremente, ejemplo en la mesa del 
Medio Ambiente y Reciclaje las subcategorías fueron: reciclaje, energía renovable, 
papel, cartón. Y los ejes temáticos que presentaron fueron: Educación Ambiental, 
Generación de Productos, Generación de Ingresos, Apropiación de Tecnología y 
Materias Primas.   
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4.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

El análisis y resultados se presentan en dos etapas; la primera corresponde al 
trabajo realizado en las visitas a las instituciones, y la segunda se comprende por, 
las actividades realizadas en el evento 1er Encuentro de Ingeniería con la 
Comunidad. Los métodos usados fueron: para el primer caso el formato tipo 
encuesta, que permitió la recolección de información en las instituciones, y para el 
segundo se usó la lluvia de ideas y filtros por temáticas, con la asistencia de la 
psicóloga Ángela Gartner, respectivamente. 

4.2.1 Análisis y resultados de la identificación por medio de encuestas 

En la presentación de la información por medio de encuestas, se seleccionaron los 
datos que pueden contribuir a la identificación de la población e información que 
pueden ser usadas para contextualizar los proyectos. Además, se exponen las 
necesidades manifestadas por el personal de la institución y las que se reconocieron 
en el recorrido por las instalaciones físicas. 

TABLA IV Visitas realizadas para realizar encuesta 

Visitas realizadas para realizar encuesta 

INSTITUCIÓN FECHA DE VISITA 

Fundautónoma 18-ago 

Asociación Solidarios por la Vida - Solivida 24-jul 

Fundación El Cottolengo 25-jul 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad 

Carcelaria EPMSC-Cali 23-ago 

Fundación Carlos Portela 3-ago 

Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís 1-ago 
Fundación Formación De Futuros 9-ago 

Cruz Roja 1-ago 

World Vision 13-ago 

Asodisvalle 15-ago 

Instituto para Niños Ciegos y Sordos 25-jul 
 

En la tabla IV, se presentan las instituciones y las fechas en las que fue posible 
realizar la visita. Algunas instituciones, tuvieron dificultades ya que contaban con 
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poco personal, para las actividades que realizan, y no tuvieron tiempo para la visita. 
Por tal motivo, se planteó, hacer una recolección de información por teléfono o 
videollamada; pero fue descartada, ya que es fundamental el recorrido por la planta 
física, para identificar necesidades relacionadas a la infraestructura, o necesidades 
que el personal de la institución puede estar ignorando. 

En orden de fortalecer la relación entre las instituciones y la universidad, se 
presentaron los proyectos de grado desarrollados como pasantía comunitaria; con 
el fin de exaltar la importancia del convenio y del trabajo comunitario que, enriquece 
no solo a los estudiantes sino también a la institución.  

Se hizo un recorrido por la planta física de una de las organizaciones que asistieron 
al evento, cómo se muestra en la figura 4, donde fue posible realizar fotos de 
espacios, que presentaban algunas dificultades en el acceso o en funcionamiento. 
Ejemplo de ello: el acceso al baño presenta dificultades para los niños en silla de 
ruedas que requieren ser asistidos, el espacio para el gimnasio está limitado y los 
equipos deben ser movidos constantemente, la dificultad está en el peso de los 
dispositivos, el área de hidratación presenta problemas en el acceso a los niños en 
silla de ruedas, este registro fotográfico evidenció dificultades que el personal de la 
instituciones no manifestó, ya que ellos se adaptaron y han implementado 
soluciones poco eficientes, como es el caso de la silla en el baño que se usa como 
apoyo. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Fig. 4.  Asodisvalle: (a) Baño. (b) Gimnasio. (c) Área de fisioterapia. (d) Área 
de hidratación.   
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4.2.2 Resultados de la encuesta 

Se presenta el resultado de las preguntas que aportan al contexto de los proyectos, 
con información sobre infraestructura y recursos de cada institución Los datos 
considerados importantes, para la caracterización de las instituciones y su 
población, se presentan en las tablas de la V a la XVI, con el complemento de las 
figuras de la 5 a la 7. 

Para facilitar la presentación de las instituciones y su información, se ha asignado a 
cada institución un índice, para abreviar su nombre, por ejemplo: Inst. A. 
corresponde a Asociación Solidarios por la Vida- Solivida y las demás se encuentran 
a continuación, en la tabla V. 

TABLA V Nombre de la institución que realizó la encuesta 

Nombre de la institución que realizó la encuesta 

Inst. A Asociación Solidarios por la Vida - Solivida 
Inst. B El Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca 
Inst. C Fundación El Cottolengo 
Inst. D Cruz Roja Colombiana 
Inst. E Fundación Carlos Portela 
Inst. F Fundación Formación De Futuros 
Inst. G Asodisvalle (Asociación de Discapacitados del Valle) 
Inst. H Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís 
Inst. I Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria EPMSC-Cali 

(anteriormente: Cárcel del Distrito Judicial de Villahermosa) 
Inst. J World Vision 
Inst. K Fundación Autónoma de Occidente: Fundautónoma 

 

Conocer los recursos asociados a cada entidad permite tener un contexto en cuanto 
a los ingresos que se pueden usar para financiar los proyectos que se desarrollen 
en la pasantía comunitaria. Aquellas instituciones que reciben recursos privados, 
públicos y donaciones, al tener mayor variedad de fuentes de recursos, hacen que 
el estudiante pueda tener menos dificultades para buscar la financiación del 
proyecto. El 37% de las instituciones, cuentan con todas las posibles fuentes de 
financiación. Esto hace que, en algunas ocasiones, los proyectos de los estudiantes 
pasen a la fase de fabricación y el impacto sea mayor. En la tabla VI se presenta la 
información detallada. 

 



43 
 

TABLA VI Tipo de recurso que reciben las instituciones 

Tipo de recurso que reciben las instituciones 

Inst. A Recursos Propios 
Inst. B Entidades Privadas 
Inst. C Recursos Propios, Entidades Privadas, Públicas, Donaciones.  
Inst. D Recursos Propios 
Inst. E Recursos Propios, Entidades Privadas y Donaciones.  
Inst. F Recursos Propios y Donaciones. 
Inst. G Recursos Propios, Entidades Privadas, Públicas, Donaciones. 
Inst. H Donaciones 
Inst. I Entidades Públicas  
Inst. J Entidades Privadas y Donaciones. 
Inst. K Entidades Privadas y Donaciones. 

 

 

Fig. 5. Resultados de los tipos de recursos que reciben las instituciones 

Respeto de los servicios que prestan las instituciones, se identificó que el 27% de 
las instituciones con convenio no cuentan con servicios en el área de la salud, así 
que con ellos se reconocieron necesidades en las que otras ingenierías, tuvieran 
las competencias para solucionarlas. Respecto 73% que, si tiene componentes en 
el área de la salud, fue pertinente identificar con detalle los servicios para generar 
oportunidades de mejora. En la tabla VII se presenta la información detallada. 

 

a) Entidades 
Privadas

9%

b) Entidades Públicas…

c) Donaciones
18%

d) a y b
0%

e) a y c
18%
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g) todas las 
anteriores 

37%

h) Recursos 
Propios 
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c) Donaciones
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g) todas las anteriores

h) Recursos Propios
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TABLA VII Servicios que presta cada institución 

Servicios que presta cada institución 

Inst. A Asesoría jurídica y psicosocial 
Inst. B Educación infantil hasta los 10 años, asesoría a padres, terapias, investigación 
Inst. C Servicios de vivienda, alimentación, vestuario, actividades recreativas como grupos de 

danza, taller de lectura y alfabetización, y terapéuticas dirigidas en taller de modistería, 
carpintería, manualidades, construcción de escobas y traperos, cuidado de animales 
en la granja, cultivo de alimentos en la huerta, tienda de elementos básicos, atención 
en salud, medicina, enfermería, odontología, terapia física, terapia ocupacional, 
gerontología, nutrición. Actividades espirituales como servicios funerarios. 

Inst. D Vacunación, rayos X. 
Inst. E Asesoría jurídica, hospedaje, alimentación, ropa, recreación, acompañamiento en 

terapia, campañas de concientización, cuidados en general de los niños con cáncer. 
Inst. F Talleres y apoyo al joven egresado del ICBF, taller de danza, cine foro, salas de 

cómputo, ayuda apara diligenciar una hoja de vida, educación financiera, talleres de 
arte y cultura, comunicación asertiva. 
Programa residencial, biblioteca, sala de sistemas con internet. 

Inst. G Psicología, fisioterapia, terapia ocupacional, terapia respiratoria, fonoaudiología. 
Inst. H Jardín infantil, consultorio jurídico, consultorio psicológico, biblioteca comunitaria y 

biblioteca infantil, capacitaciones y talleres, centro de empleo Comfandi, alianza con 
instituciones externas. 

Inst. I Servicio médico, odontología, psicología. 
Inst. J Monitorear los derechos de la niñez y actuar frente a las situaciones de riesgo y 

vulneración. Centro educativo Colegio Visión Mundial.  
Inst. K Comedor comunitario, maker-lab, huertas urbanas, cortadora laser, punto digital para 

capacitaciones, biblioteca, formación técnico-laboral. 
 

En la tabla VIII se presentan los servicios que generan algún aporte como base 
financiera en cada institución. Se encontró que el 36% de las instituciones no 
cuentan con ningún servicio ya que son fundaciones sin ánimo de lucro, sin 
embargo, el 64% de las instituciones si cuentan con algún servicio que represente 
una base financiera. Se identificó que el 45% de las instituciones cuentan con 
servicios, que desde la Ingeniería Biomédica pueden verse fortalecidos, 
desarrollando proyectos desde áreas como la Ingeniería Clínica y 
Bioinstrumentación. 
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TABLA VIII Servicios que generan algún aporte como base financiera para cada 
institución 

Servicios que generan algún aporte como base financiera para cada 
institución 

Inst. A Ninguno 
Inst. B Clínica donde se realizan diagnósticos, promoción y prevención 
Inst. C IPS 
Inst. D Vacunación 
Inst. E Recolección de tapas y reciclaje en general. Ejemplo: tubos, cartón, archivo, pliego, 

chatarra, aluminio, PET, plástico, Tetrapak. 
Inst. F Eventos de recaudo 
Inst. G IPS 
Inst. H Pulguero, venta de libros, mercado y ropa. 
Inst. I Ninguno 
Inst. J Ninguno 
Inst. K Ninguno 

 

El número de personas que recibe la institución sin diferenciar el tipo de servicio 
que requieran se consignaron en la tabla IX, se identificó que el 55% de las 
instituciones reciben más pacientes de los que pueden atender, esto lo manifestaron 
en la encuesta, donde expresaron que no tienen la capacidad a nivel de 
infraestructura y personal y esto representa una dificultad para que la atención sea 
oportuna y de calidad, así que desde este punto es posible desarrollar proyectos 
que mejoren los servicios. 

TABLA IX Servicios que generan algún aporte como base financiera para cada 
institución 

Número de personas que recibe la institución anualmente 
 

Inst. A 720  
Inst. B 500.000 
Inst. C 22.165 
Inst. D 22.723 
Inst. E 250 
Inst. F 3386 
Inst. G 730 
Inst. H 330 
Inst. I 6000  
Inst. J 300.000 
Inst. K 300 
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La característica principal del presente trabajo de grado es potenciar la pasantía 
comunitaria en Ingeniería Biomédica, por lo tanto, es indispensable conocer las 
variables que se relacionen con los pacientes y el área de salud, como es el caso 
del tipo de discapacidad que puede presentar la población a la que se presta el 
servicio, esta información se consigna en la tabla X.   

TABLA X Tipo de discapacidad que presentan los pacientes atendidos en las 
instituciones 

Tipo de discapacidad que presentan los pacientes atendidos en las 
instituciones 

Institucione
s 

Discapacida
d 

Motriz 

Discapacida
d 

Cognitiva 

Discapacida
d 

Sensorial 

Discapacida
d 

Crónica 

Todas 
las 

anteriore
s 

No 
aplic

a  

Inst. A      X 
Inst. B   X    
Inst. C     X  
Inst. D     X  
Inst. E    X   
Inst. F      X 
Inst. G X  X      
Inst. H      X 
Inst. I X    X    
Inst. J     X   
Inst. K   X      

 

Dentro de las características de la población a la que las instituciones le prestan los 
servicios, está el rango de edades, consignado en la tabla XI. Conocer las edades 
permite contextualizar los proyectos en la normativa que pueda aplicarse para el 
caso de dispositivos médicos, el 13% de las instituciones atienden al adulto mayor 
solamente y el 16% solo atiende a población que va desde la primera infancia hasta 
antes de ser mayores de edad, con los menores de edad se tiene un tratamiento 
especial y se debe considerar la legalidad del uso de sus datos e información, esto 
se profundiza en el capítulo 5 del presente trabajo.  
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TABLA XI Rango de edades de la población a la cual se presta el servicio 

Rango de edades de la población a la cual se presta el servicio 

Instituciones 0-2 años 3-5 años 6-10 años 11-17 
años 

18-60 
años 

61-110 
años  

Inst. A     X  X 
Inst. B X  X  X  X  X  X  
Inst. C      X  X  
Inst. D X  X  X  X  X  X  
Inst. E X  X  X  X    
Inst. F       X   
Inst. G X  X  X  X    
Inst. H X  X  X     
Inst. I     X  X  
Inst. J X  X  X  X    
Inst. K  X  X  X  X   

 

Otra variable que permite contextualizar la institución es el género de la población. 
En la tabla XII se observa que solo el 9% de las instituciones atiende a hombres y 
población trans, esto corresponde a solo una de las instituciones, sin embargo es 
preciso reconocer que el género de la población atendida no es un indicador que 
determine la población objetivo, ya que se debe contar, no solo con la población que 
se atiende, sino también con personal asistencial y administrativo, que al ser 
involucrado en el proceso representa un variable que aporta significativamente al 
proceso, como fue el caso que se presenta en el capítulo 5 del presente trabajo de 
grado.  

TABLA XII Género de la población que se atiende en la institución 

Género de la población que se atiende en la institución 

Instituciones Hombre Mujer Otro 
(Trans, no 

binario) 

Todas las 
anteriores 

Inst. A    X 
Inst. B    X 
Inst. C    X 
Inst. D    X 
Inst. E    X 
Inst. F    X 
Inst. G    X 
Inst. H    X 
Inst. I X  X  
Inst. J    X 
Inst. K    X 
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El nivel educativo de la población atendida por las instituciones se consignó en la 
tabla XIII, esta es una de las variables que se tiene en cuenta para la construcción 
de la metodología contenida en el capítulo 4. Su importancia se evidencia en la 
etapa donde se diseñan los talleres de co-creación y co-implementación, la razón 
se debe a que, si hay población analfabeta, se deben diseñar talleres donde escribir 
y leer no los discriminen. Una alternativa es desarrollar actividades grupales, donde 
los que estén escolarizados apoyen a los analfabetos, en un entorno donde se 
establezcan acuerdos de respeto por el otro y trabajo colaborativo. Además, este 
tipo de actividades fortalecen los vínculos dentro de la comunidad. 

TABLA XIII Nivel educativo de la población atendida en las instituciones 

Nivel educativo de la población atendida en las instituciones 

Instituciones Escolarizado Analfabeta Lee y 
Escribe 

Técnico, 
tecnólogo 

Profesional 

Inst. A X X X X  
Inst. B X X X X X 
Inst. C X X X X X 
Inst. D X X X X X 
Inst. E X X X   
Inst. F X X X   
Inst. G X X X   
Inst. H X X    
Inst. I X X X X X 
Inst. J X X X   
Inst. K X  X X X 

 

En orden de conocer los proyectos que puedan mejorar la infraestructura de algunas 
instituciones, se consideró pertinente conocer aquellas instituciones que proveen de 
refugio, hogar de paso, y de casa permanente a la población que atienden. Los 
resultados obtenidos, arrojaron que solo el 36% de las instituciones, cuentan con 
esta característica; por lo tanto, son más susceptibles de tener problemas 
asociados, a la capacidad de su infraestructura y sus servicios. La información se 
presenta en la tabla XIV.  
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TABLA XIV Número de personas que viven en la institución 

Número de personas que viven en la institución 

Instituciones (1 - 20) 
personas 

(21 - 100) 
personas 

(101 - 
500) 

personas 

(501 - 
1000) 

personas 

(1001 – 8.000) 
personas 

No 
aplica 

Inst. A      X 
Inst. B      X 
Inst. C   X    
Inst. D      X 
Inst. E X      
Inst. F X      
Inst. G      X 
Inst. H      X 
Inst. I     X  
Inst. J      X 
Inst. K      X 

 

Dentro de las variables que se identificaron importantes para la caracterización de 
proyectos, que puedan ser desarrollados desde la Ingeniería Biomédica, está el 
reconocimiento de las instituciones que, cuentan con equipos para el monitoreo de 
la salud de sus pacientes. Los resultados se consignaron en la tabla XV; donde se 
encontró que el 46% de las instituciones cuentan con equipos, y esto puede generar 
propuestas de proyectos para los estudiantes de Ingeniería Biomédica, como se ve 
en la figura 6. 

TABLA XV Equipos para el monitoreo de la salud de los pacientes en cada 
institución 

Equipos para el monitoreo de la salud de los pacientes en cada institución 

Instituciones Equipos para el monitoreo de la salud 
Inst. A No hay equipos para el monitoreo de la salud. 
Inst. B Especializado 
Inst. C ECG, laboratorio clínico, electro estimulador. Rayos X, ecógrafo, monitor de 

signos vitales.  
Inst. D Laboratorio clínico.  
Inst. E No hay equipos para el monitoreo de la salud. 
Inst. F No hay equipos para el monitoreo de la salud. 
Inst. G Electro estimulador, equipos especializados. 
Inst. H No hay equipos para el monitoreo de la salud. 
Inst. I Equipos odontológicos, ultrasonido, electro estimulador, gimnasio físico, monitor 

de signos vitales. 
Inst. J No hay equipos para el monitoreo de la salud. 
Inst. K No hay equipos para el monitoreo de la salud. 



50 
 

 

Fig. 6. Porcentaje de instituciones que tienen equipos para el monitoreo de la 
salud. 

Una de las variables que pueden ser una propuesta de proyecto directamente, es el 
diseño de métodos que permitan facilitar el almacenamiento de la información e 
incluso su digitalización. Por esta razón, fue importante conocer los métodos que 
usan las instituciones, para almacenar la información y se consignó en la tabla XVI. 
Adicionalmente en la figura 7, se evidencia que el 38% de las instituciones, usan 
papel para consignar la información de sus bases de datos y solo el 14% usan 
historia clínica digital. 

TABLA XVI Métodos de base de datos de cada institución 

Métodos de base de datos de cada institución 

Institucione
s 

Base de datos 
digital 

Base de datos 
papel 

Historia clínica 
digital 

Historia clínica 
papel 

Inst. A  X   
Inst. B X X X X 
Inst. C  X  X 
Inst. D X X X X 
Inst. E X X   
Inst. F X X   
Inst. G X X X X 
Inst. H X X   
Inst. I X X X X 
Inst. J X X   
Inst. K X X   

 

45%
55%

Si

no
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Fig. 7. Porcentaje de los métodos usados para la disposición de la 
información de pacientes en las instituciones 

Finalizando la encuesta se les preguntó a las instituciones, si participarían del 
evento 1er Encuentro de Ingeniería con la Comunidad, que se llevará a cabo el 26 
de septiembre de 2018, a lo que todas respondieron afirmativamente y enfatizaron 
en estar interesadas en seguir los procesos de Pasantía Comunitaria con la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

4.2.3 Análisis y resultados Evento 1er Encuentro de Ingeniería Con La 
Comunidad 

La necesidad de sistematizar y actualizar la información, de las fundaciones y 
organizaciones interesadas en seguir trabajando con estudiantes de la universidad; 
permitió generar en conjunto con Bienestar Universitario de la universidad, el 
evento: 1er Encuentro de Ingeniería con la Comunidad. El cual se presenta como 
una alternativa, para la identificación de oportunidades de mejora, susceptibles a 
ser solucionadas desde las diferentes ingenierías que, forman parte de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Se presenta, en la tabla XVII, la asistencia de las instituciones al evento; teniendo 
en cuenta, aquellas a las que se realizó la identificación por medio de encuestas 
(información de la sección 3.1 del presente capítulo). 

.  

  

31%

38%

14%

17% Base de datos digital

Base de datos papel

Historia clínica digital

Historia clínica papel
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TABLA XVII Instituciones asistentes al evento 

Instituciones asistentes al evento 

No. INSTITUCIÓN REPRESENTANTE OBSERVACIONES 

1 Instituto para Niños 
Ciegos y Sordos del 

Valle del Cauca 

Andrés Castillo – Coordinador de 
Proyectos 

Se realizó visita  
Asiste al evento 

2 Fundación El Cottolengo Gustavo Rincón – director 
Martha Zapata – Coordinadora 

Salud 

Se realizó visita  
Asisten al evento 

3 Centro de Desarrollo 
Comunitario San 
Francisco de Asís 

Jhon Anderson Hoyos - Auxiliar Se realizó visita  
Asiste al evento 

4 Cruz Roja Colombiana- 
Seccional Valle 

Carlos Ballesteros - Director 
Voluntariado María Fernanda Bernal 

- Coordinadora 
Eduardo Camilo Muñoz - Voluntario 

Se realizó visita  
Asisten al evento 

5 Fundación Carlos 
Portela 

Andrea Vidal - Publicista Se realizó visita  
Asiste al evento 

6 World Vision Camilo Barrera – Coordinador de 
Programas 

Natalia Gutiérrez 

Se realizó visita Asisten 
al evento 

7 Establecimiento 
Penitenciario de 

Mediana Seguridad 
Carcelaria EPMSC-Cali 

Rubén Darío Navarro – Coordinador 
Programa de Proyectos Productivos 

Se realizó visita  
Asiste al evento 

8 Fundautónoma Felipe Hurtado - director Se realizó visita  
Asiste al evento 

9 
Fundación Zoológico de 

Cali 
Isabel Elena Muñoz – Gestora 

Social 
No se realizó visita  

Asiste al evento 

10 Institución San José Antonio Valencia – director 
No se realizó visita  

Asiste al evento 

 

11 
Ruta Pacífica de 

Mujeres 
Martha Elena Giraldo 

No se realizó visita  
Asiste al evento 

12 
Fundación Vicentina 

Luisa De Marillac 
Elvira Vanegas - Psicóloga 

No se realizó visita  
Asiste al evento 

13 Educreando Angie Ruíz - directora 
No se realizó visita  

Asiste al evento 
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El evento, se llevó a cabo en 3 sesiones; en la figura 8, se encuentra el registro 
fotográfico de las actividades de cada sesión (ver anexo B, C, D, E). A continuación, 
se describe y analiza cada una de ellas. 

Primera Sesión: el Dr. Freddy Naranjo decano de la Facultad de Ingeniería, dio la 
bienvenida al evento; seguidamente los jefes de departamento expusieron los 
alcances de las carreras que lo conforman, y los desarrollos más significativos 
llevados a cabo, por estudiantes en sus trabajos de grado. La importancia de esta 
primera sesión fue permitir un acercamiento de las instituciones con la universidad, 
y presentar casos reales y exitosos de intervención con comunidades. Dentro de las 
desventajas de esta sesión, se encontró que las exposiciones hechas por los jefes 
de departamento que conforman la Facultad de Ingeniería presentaron una 
extensión excesiva y tediosa (para la breve presentación que se había sugerido), al 
hablar sobre temas que no eran pertinentes, como, por ejemplo: las 
especializaciones que ofrece la universidad, y los profesores próximos a adquirir el 
título de doctor. Ya que, en esa primera sesión, era importante resaltar la labor 
comunitaria de las ingenierías que componen el departamento, y el interés de la 
universidad por impulsar la pasantía comunitaria desde esa facultad. Al identificar 
esta dificultad, se propone la realización de talleres previos al encuentro con las 
comunidades, en los que los jefes de departamento se identifiquen con el objetivo 
del evento, y se capaciten en temas comunitarios para futuras intervenciones. En 
un segundo intervalo se la primera sesión, se dio la presentación de las instituciones 
invitadas, con el fin de dar a conocer los objetivos, principales características y 
proyectos realizados y planteados para futuro desarrollo. 

Segunda sesión: durante el almuerzo, se realizó una introducción a cargo del 
psicólogo Édison Suarez, perteneciente al Departamento de Desarrollo Humano de 
la UAO. Con el fin de resaltar la importancia de generar alianzas entre las mismas 
organizaciones, aprovechando la oportunidad de estar reunidos y compartiendo la 
mesa de una forma amigable y cercana. Las alianzas entre instituciones pueden 
significar oportunidades valiosas, no solo para fortalecerse como comunidad, sino 
para crear proyectos en los que la Universidad pueda involucrarse, y generar mayor 
impacto positivo para varias comunidades. La ventaja de esta sesión se define en 
el marco del vínculo (metodología usada en la EFS de UAO), ya que al estar en un 
entorno informal y de relativa calma, se logran diálogos personales que, como 
propuesta de intervención social, permite un mejor trabajo en las mesas del taller 
de la sesión siguiente. 
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(a) 

 

(b) 

  

(c) 

Fig. 8. Primera y segunda sesión del evento. (a) Presentación UAO. (b) 
Presentación instituciones. (c) Almuerzo. 

Tercera Sesión: la psicóloga Ángela Gartner indicó la metodología de las 
actividades, y su objetivo, el cual consistía en diligenciar un formato de reporte en 
donde se debían identificar: Ejes de Trabajo, Descriptores del Proyecto, Importancia 
y Maneras de Afrontarlo, los resultados de evidencian en las tablas XX, XXI, XXII, 
XXIII. Durante el desarrollo de esta sesión la facilitadora Ángela Gartner asistió 
concurridamente a cada mesa de trabajo, lo cual permitió actuar rápidamente frente 
a situaciones que dificultaron el desarrollo normal de la actividad, ejemplo de ellos 
fue la dificultad para ponerse de acuerdo en los roles de la mesa, quien diligenciaría 
el formato de reporte o incluso tener una comunicación asertiva y dinámica.  

Durante el desarrollo de la actividad, tuvieron lugar algunas situaciones que lograron 
ser identificadas a tiempo, cuando no permitían la adecuada fluidez del taller; por 
esa razón se presenta a continuación la discriminación por mesa de trabajo, 
mencionando los aciertos, las desventajas y las ventajas presentadas.  

En la mesa 1 cuyos resultado se encuentran relacionados en la tabla XX, se 
identificó que estaba conformada en un 57% por personal de las instituciones, y un 
43% por el de la UAO, este porcentaje se analizó con el trabajo en equipo realizado, 
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el cual presentó dificultades al iniciar; las razones de esta falla, según la facilitadora 
de la actividad, se debió probablemente, a que la mesa estaba conformada por altos 
directivos de las instituciones, y adicionalmente los profesores, no tenían mucha 
experiencia trabajando con comunidades. Por tal motivo, la facilitadora reorganiza 
la mesa, incluyendo el cambio de una profesora que dinamiza la actividad y hace 
que la mesa logre acabar con éxito los objetivos propuestos. El ambiente de la mesa 
fue difícil ya que no se ponían de acuerdo en elegir el secretario que diligenciaría el 
acta, considerando que ser secretario era un trabajo muy bajo para sus 
capacidades, esta situación se solucionó gracias a la intervención de la facilitadora, 
quien expuso la importancia del secretario en la mesa y de calmar un poco el ego. 
Dentro de los factores que pudieron influenciar la generación de ideas fluidas e 
incluyentes, se identificó que la mesa estaba conformada en un 50% por 
instituciones que involucran la formación académica de las personas que atienden, 
y en un 50% por institución de carácter asistencial; por lo tanto, las propuestas 
resultantes podrían ser aplicadas a cualquiera de las instituciones. 

En la mesa 2 cuyos resultados se consignaron en la tabla XXI, estaba conformada 
en un 57% por personal de las instituciones, y un 43% por el de la UAO, se identificó 
como una ventaja, la variabilidad en los tipos de instituciones que la conformaban, 
además de que dos se los organizadores del evento se encontraban dentro del 43% 
de la asistencia de la UAO; sin embargo, los descriptores de proyectos fueron tan 
específicos que, solo podían ser desarrollados para una institución particularmente. 
Otra situación que se presentó fue que no pudieron terminar con los demás ítem, 
siendo la mesa que menos ítems completó. Es importante mencionar que una de la 
institución de esta mesa, no fue visitada antes del evento y presentó dificultades 
para entender la dinámica de la sesión uno. El común de las propuestas 
presentadas es el componente tecnológico, ya que todas están enfocadas en el 
diseño de herramientas tecnológicas incluso teniendo en cuenta enfermedades 
mentales como la depresión del adulto mayor. 

En la tabla XXII se encuentran consignados los resultados de la mesa 3, estaba 
conformada en un 43% por personal de las instituciones y 57% por personal de la 
UAO, la cual presenta descriptores de proyectos relacionados con el desarrollo de 
herramientas digitales. Fue la mesa que desarrolló menor cantidad de ejes 
temáticos, la razón de esa dificultad puede estar en que los profesores que eran el 
57% de la mesa, no contaron con un taller de introducción previo; por tal motivo, se 
usó gran parte del tiempo en entender la dinámica de la actividad. Dentro de los 
factores que hicieron posible la generación de ideas esta que el 67% de las 
instituciones que conformaban la mesa corresponden a instituciones que atienden 
niños, al tener esto en común la generación de ideas se pudo ver beneficiada, ya 
que tenían un contexto similar. embargo el 33% de las instituciones no se les realizó 
la visita, y esto pudo influenciar el desempeño de la mesa. 
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Los resultados de la mesa 4 se consignaron en la tabla XXIII, se encontraba 
conformada en un 56% por el personal de la UAO y en un 44% por personal de las 
instituciones. Respecto de esta mesa se encontró que generó mayor número de 
ejes temáticos, esto se consideró uno de los aciertos de la mesa; además de que, 
durante el desarrollo de la actividad, logró dinamizar el proceso, con la participación 
de todos lo que conformaban le mesa, el 75% del personal de la UAO que componía 
le mesa había trabajado previamente con comunidades y esto hizo que la 
generación de ideas fuera más fluida. Dentro de las fallas de le mesa están la no 
terminación de todas las propuestas para los descriptores de proyectos y que el 
60% de los descriptores de proyectos están orientado a soluciones que no requieren 
el diseño o desarrollo de tecnología que es lo que generalmente se realiza en los 
trabajos de grado en ingeniería. Sin embargo, la facilitadora resalto que el enfoque 
de los proyectos puede ser modificado para que su estructura pueda desarrollarse 
desde alguna ingeniería.  

Se resaltan algunas generalidades positivas por organizaciones, como fue el caso 
de la Cruz Roja de Colombia, que tuvo participantes en todas las mesas, logrando 
así una mayor colaboración en la formulación de proyectos. Fundautónoma contó 
con dos participantes, logrando involucrarse en dos mesas distintas. El poder 
contribuir en más de un grupo de trabajo, beneficia a las instituciones ya que están 
involucradas con más ejes temáticos que, a largo plazo implican la futura 
intervención de estudiantes en sus instituciones. 

En cuanto a la conformación de los grupos de trabajo se encontró que, en las mesas 
en las que el número de integrantes tenía mayor porcentaje de participación de 
fundaciones, se logró cumplir exitosamente con la actividad. Sin embargo, en una 
de las mesas que cumple con esta característica, no fue logrado con éxito el objetivo 
de la actividad, pero se destacó que fue más organizada en la planeación y logró 
mejores propuestas. Una variable que posiblemente dificultó el trabajo de algunas 
mesas fue tener entre los participantes, instituciones que no fueron visitadas 
previamente, y que, por no tener un contexto previo del evento, tuvieron dificultades 
incluso en las primeras sesiones, donde se llevó a cabo la presentación formal e 
informal. Teniendo en cuenta que los mayores beneficiados de este evento fueron 
las fundaciones, se infiere que las mesas que lograron todos los objetivos, o mejores 
propuestas en los ítems desarrollados, fue debido a que tenían mayor presencia de 
instituciones en sus equipos de trabajo. 

Dentro de las fortalezas que se identifica está la amplia disposición que tiene la 
universidad por dar a conocer y potenciar la pasantía comunitaria; fomentando la 
generación de espacios como este evento, en la que se pretende consolidar la 
relación con las instituciones y abrir las puertas a nuevas oportunidades de 
proyectos. Así como conocer los contextos de las instituciones.  
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Este primer evento, al ser desarrollado bajo la modalidad de taller, suministra 
información que pueda usarse para realimentar la metodología de un segundo 
evento. Adicionalmente se resalta que los espacios de co-creación, pueden llevarse 
a las aulas, y ser simulados por los estudiantes, para lograr desde inicios de su 
formación, el desarrollo de habilidades sociales que permitan facilitar el trabajo con 
comunidades vulneradas.  

Es pertinente mencionar, las debilidades que le fueron identificadas a la UAO, las 
cuales le impiden potenciar el desarrollo de proyectos sociales, dentro de ellas están 
la falta de capacitación de los profesores en temas sobre intervención con 
fundaciones, ejemplo de ello fue la dificultad de trabajar en equipo que hizo que se 
retrasara la actividad. Se propone analizar las habilidades blandas de los 
profesores, se sugiere la propuesta de los autores González y Penzenstadler [33], 
los cuales consideran importantes las habilidades contenidas en la tabla XVIII, esto 
podría mejorar la barrera actitudinal que se presentó en algunas de las mesas. 

TABLA XVIII Habilidades blandas 

Habilidades blandas 

Habilidades blandas propuesta de 
González  

Habilidades de Penzenstadler 

Búsqueda y clasificación de 
información  

Habilidades de abstracción 
 

Redacción de informes  Habilidades de creatividad 
 

Trabajo en equipo  Capacidad de análisis  
 

Gestión de clientes y de las 
expectativas del cliente 

Habilidades comunicativas  
 

Liderazgo y supervisión  Sensibilidad frente a los problemas del 
cliente 
 

Toma de decisiones  
Gestión de conflictos  
Pensamiento crítico  
Evaluación de resultados  
Comunicación de resultados 

 

Se considera importante, mencionar que la asistencia al evento contó con el 62% 
de instituciones a las que se les hizo visita, e identificación de necesidades por 
medio de encuestas, y que en la visita se contextualizó sobre las actividades que 
se realizarían en el evento 
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(a) 

 
(b) 

 
(c)  

(d) 
Fig.  9. Tercera Sesión. (a) Inicio del taller a cargo de la facilitadora Ángela 
Gartner. (b) Primera etapa con los post-it. (c) Segunda etapa con los post-it.  
(d) Intervención por mesas con lo aprendido con la actividad. 

4.3 PRESENTACIÓN DE TEMÁTICAS Y DEL BANCO DE PROYECTO 

El banco de proyectos que se obtuvo por medio del método de encuestas se 
presenta a continuación, adicionalmente la identificación de temáticas se encuentra 
en la Tabla XIX, donde se relaciona el número de cada necesidad con la temática 
para facilitar la elección del proyecto. 

Inst. A. Asociación Solidarios por la Vida, Solivida: 1. Sistematizar base de datos de 
los usuarios y los proyectos de la institución – ing. informática, 2.  Línea de proceso 
de atención, recepción y archivo de información – ing. industrial – informática - 
multimedia. 

Inst. B. Instituto para Niños Ciegos y Sordos: 1. Formación en nuevas tecnologías 
para procesos laborales. ing. informática - multimedia – industrial, 2. Desarrollo de 
juegos virtuales o físicos que fortalezcan el aprendizaje y las capacidades de los 
niños. - ing. multimedia - diseño industrial, 3. Diseño de dispositivos biomédicos. 
ing. Biomédica, 4. Programas de difusión de información para la prevención de 
enfermedades oculares y auditivas (80% de los recursos se van en cirugías que 
pueden prevenirse). ing. biomédica - multimedia 
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Inst. C. Fundación el Cottolengo: 1. Sistematización de archivo - ing. informática – 
multimedia, 2. Necesidades del personal de salud para la asistencia de los adultos 
mayores (mejorar la adaptación de la ducha, silla para la ducha, herramienta que 
ayude a sostener extremidades inferiores para el cambio de pañal, traslados, entre 
otras). – ing. Biomédica. 3. Necesidades de los pacientes (adaptaciones de 
cucharas, cepillos de dientes, sillas de ruedas, entre otros) - ing. Biomédica, 4. 
Sistema que permita identificar si un paciente necesita atención inmediata en 
habitaciones y baños – ing. biomédica - electrónica- mecatrónica, 5. Sistema que 
permita calentar el agua y que ahorre el consumo de energía ing. ambiental- 
mecatrónica- electrónica- eléctrica, 6. Optimización en el sistema de lavado y 
secado de ropa y tendidos de cama (más de 400 sábanas que lavar todos los días). 
ing. eléctrica- electrónica - industrial - ambiental – mecatrónica, 7. Herramienta 
digital integrada que permita hacer seguimiento médico, asistencial, psicosocial a 
los pacientes - ing. Informática, 8. Taller de costura como unidad de negocio de la 
institución. ing. Industrial, 9. Optimizar la huerta como proceso de terapia 
ocupacional y de suministro de insumos para el casino de la institución. diseño de 
herramientas que faciliten la actividad. - ing. industrial - ambiental biomédica, diseño 
industrial, 10. Sistema de riego para la huerta - ing. electrónica – mecatrónica. 

Inst. D. Cruz Roja Colombiana- seccional Valle: 1. programa de manejo de datos 
(sistema que les permita llevar un registro de actividades de voluntariado, datos 
hora y estadística de las acciones, número de personas impactadas, calificación de 
las actividades, balance. big data. captación y sistematización datos) - ing. 
informática – multimedia. 

inst. E. Fundación Carlos Portela: 1. Programa de seguimiento y suministro de 
medicamentos - ing. informática – multmedia, 2. Sistema que permita la 
optimización de recursos de reciclaje. ing. Ambiental, 3. Herramienta digital 
integrada que permita hacer seguimiento a la atención de los beneficiarios de la 
fundación - ing. Informática. 

Inst. F. Fundación Formación de Futuros: 1. Optimización del vivero como unidad 
de negocio de la fundación y de formación para los usuarios - ing. Industrial, 2. Ideas 
de emprendimiento para los jóvenes beneficiarios de la fundación - todas las 
ingenierías, 3. Unidad de negocio de la fundación que ofrece servicios de oficios 
varios (aseo, casas, pintura). - ing. informática - multimedia – industrial, 4. 
Programas de aprendizaje virtual. ing. informática – multimedia. 

Inst. G. Asodisvalle: 1. Sistematización de archivo - ing. informática – multimedia, 2. 
Necesidades del personal de salud para la asistencia de las personas con 
condiciones especiales (herramienta que ayude a sostener extremidades inferiores 
para el cambio de pañal, traslados, entre otras). - ing. Biomédica, 3. Necesidades 
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de los pacientes (adaptaciones de cucharas, cepillos de dientes, sillas de ruedas, 
entre otros) - ing. Biomédica, 4. Adecuación de baños y comedores, sillas 
personalizadas para personas con discapacidad. ing. Biomédica, 5. Desarrollo de 
juegos virtuales o físicos que fortalezcan el aprendizaje y las capacidades de los 
niños. - ing. multimedia - diseño industrial, 6. Panadería como unidad de negocio de 
la asociación. - ing. Industrial, 7. Sistema de puertas de seguridad. ing. mecánica - 
electrónica- mecatrónica. 

Inst. H. Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís: 1. Desarrollo de 
juegos virtuales o físicos que fortalezcan el aprendizaje y las capacidades de los 
niños. - ing. multimedia - diseño industrial. 

Inst. I. Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria EPMSC Cali: 
1. Optimización de recursos (hídricos, eléctricos, papel.) - ing. ambiental - eléctrica 
– industrial, 2. Manual de sistema de gestión ambiental con énfasis en agua y 
energía - ing. Ambiental, 3. Programa para sistematizar la información de los 
funcionarios (actualmente se manejan hojas de excel con información como edad, 
núcleo familiar, etc.) ing. informática – multimedia, 4, Solicitud virtual de documentos 
laborales internos - ing. informática – multimedia, 5. Sistema didáctico de 
actualización de información laboral (reglamentos, leyes) - ing. informática – 
multimedia, 6. Diseño de protocolos relacionados con riesgos biológicos. - ing. 
Industrial, 7. Sistema de ventilación y aislamiento para pacientes con tuberculosis. 
- ing. biomédica, mecatrónica, electrónica, 8. Necesidades de los pacientes de 
terapia ocupacional (adaptaciones, desplazamientos, terapias, diseño de prótesis y 
órtesis, entre otros) - ing. Biomédica, 9. Necesidad de un dispositivo que permita la 
tracción lumbar en los pacientes con molestia en esta área. - ing. Biomédica, 10. 
Necesidad de dispositivos para el desarrollo de la motricidad fina de pacientes de 
terapia ocupacional. - ing. Biomédica, 11. Línea de procesos para los talleres 
productivos (carpintería, mecánica, confecciones, etc.) – ing. Industrial, 12. Ideas 
para mejorar producción de objetos y herramientas en el taller de carpintería - 
diseño industrial - ing. mecánica, mecatrónica, 13. Salud ocupacional. sistemas de 
salud y seguridad en el trabajo. ing. Industrial, 14. Aprovechamiento de los procesos 
productivos de la granja. – ing. ambiental 

Inst. J. World Vision: 1. Desarrollo de juegos digitales como herramientas de 
aprendizaje para fomentar el conocimiento de los derechos en los niños. - ing. 
informática – multimedia, 2. Programa de seguimiento de la población impactada. - 
ing. informática – multimedia, 3. PGIRS - plan de gestión integral de residuos 
sólidos. - ing. Ambiental. 
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Inst. K. Fundautónoma: 1. Línea de proceso del restaurante que actualmente provee 
alimento a 140 personas diarias. - ing. Industrial, 2. Sistema que permita capturar la 
trazabilidad de usuarios en los servicios que presta la instalación - ing. informática- 
multimedia – industrial, 3. Sistematizar base de datos de los usuarios y los proyectos 
de la institución - ing. Informática, 4. Línea de tiempo de los artículos que se fabrican 
en el makerlab desde la fabricación hasta que se entrega al comprador - ing. 
industrial - multimedia – informática, 5. Sistema de huertas urbanas, medir 
capacidad de producción - ing. industrial – ambiental, 6. Unidad productiva de ideas 
de emprendimiento para los jóvenes del sector - todas ingenierías, 7. Jardines 
colgantes. ing. mecánica – mecatrónica - diseño industrial, 8. Optimización de la 
potencia eléctrica de la institución - ing. Eléctrica. 9, Posibilidad de usar paneles 
solares - ing. eléctrica. 

Teniendo identificadas las necesidades de las instituciones, se plantearon los 
siguientes ejes temáticos. para facilitar la visualización de la información y se 
consignó en la tabla XIX.  

 Infraestructura: relacionado a mejoras, modificaciones, diseños 
 Organizacional: aplicativos, programas, herramientas 
 Procesos: mejora, evaluación, análisis  
 Innovación: desarrollo de herramientas o sistemas de soporte 
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TABLA XIX Asociación de ejes temáticos y necesidades de las instituciones 

Asociación de ejes temáticos y necesidades de las instituciones 

Temática/ Institución Infraestructura Organizacional Procesos Innovación 

Fundautónoma 8,9 2,3 1,4 5,6,7 

Asociación Solidarios 
por la Vida - Solivida  1 2  

Fundación El 
Cottolengo 3,4,5,9 1,6 7,8 2, 10 

Establecimiento 
Penitenciario de 
Mediana Seguridad 
Carcelaria EPMSC-
Cali 1 2, 3, 4, 5 5  

Fundación Carlos 
Portela 3 5  1,2,4 

Fundación Formación 
De Futuros 1   2, 3 

Centro de Desarrollo 
Comunitario San 
Francisco de Asís    1 

Cruz Roja  1   

World Vision 3 2  1 

Asodisvalle 3  2 1, 4 

Instituto para Niños 
Ciegos y Sordos  1  2 
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Banco de proyectos del Evento 1er Encuentro de Ingeniería Con la Comunidad. 

TABLA XX Mesa - Procesos productivos y administrativos 

Mesa - Procesos productivos y administrativos 

 

No. Ejes de Trabajo Descriptores del 
Proyecto 

Importancia Maneras de Afrontarlo 

1 Procesos Digitación de 
procesos e 
información 

 Sistematización de la 
información y 

actualización de 
programas software 

2 Administrativos Estandarización de 
procesos para el 
cumplimiento de 
normas externas 

Facilita la toma de 
decisiones y 
cumplimiento 

normativo. 

Actualización de procesos 
y funciones 

Promoción y 
visualización de 

las actividades de 
las ONG 

Permitir el 
reconocimiento 
por parte de la 

comunidad y las 
entidades que 

colaboren con la 
causa. 

 

3 Productivos Establecimiento de 
alianzas 

estratégicas para 
el desarrollo de 

procesos 
novedosos y 
sostenibles 

La sostenibilidad 
de las 

fundaciones 
permite que éstas 
se mantengan en 

el tiempo y 
continúen con su 

filosofía de 
relación con la 

comunidad. 

Transformación de 
productos reciclados. 

Productos alimenticios a 
partir de granjas urbanas. 

Tecnologías de bajo costo 
y bajo consumo de 

potencia para la 
monitorización ambiental. 

Programas ambientales 
granja, generación de 

energía, reciclaje, 
transformación de 

reciclaje, manejo de agua. 

Nota: Organizaciones Participantes: Cruz Roja Colombiana – Seccional Valle, 
Institución San José, Fundautónoma, Fundación Cottolengo y UAO. 
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TABLA XXI Mesa - Educación y construcción de paz 

Mesa - Educación y construcción de paz 

No. Ejes de Trabajo Descriptores del Proyecto Maneras de 
Afrontarlo 

1 Biomecánica Equipos para facilitar el desplazamiento 
y la independencia del adulto mayor. 

(Luisa de Marillac) 

No brindaron 
información en la ficha 

- ayuda memoria 

2 Pedagogía Herramientas didácticas o tecnológicas 
para el fortalecimiento de la lectura, 
escritura y matemática. (CDC San 

Francisco de Asís) 

Fortalecimiento de habilidades en lectura 
y escritura para niños por medio de 

creación de dispositivos mecatrónicos y 
robóticos. 

Desarrollo de estrategias pedagógicas 
que involucren a adultos mayores y 

niños 

3 Salud mental Juegos interactivos para prevenir/tratar 
la depresión y el aislamiento y ayudas 

para procesos cognitivos. (Luisa de 
Marillac) 

4 Productivo Desarrollo de tecnologías para la 
construcción de artesanías. 

Nota: Organizaciones Participantes: Cruz Roja Colombiana – Seccional Valle, 
Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís, Fundación Vicentina 
Luisa De Marillac y UAO   
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TABLA XXII Mesa - Educación y construcción de paz 

Mesa - Educación y construcción de paz 

No. Ejes de Trabajo Descriptores del 
Proyecto 

Importancia Maneras de 
Afrontarlo 

1 Procesos Actualmente no se 
cuenta con una 

plataforma tecnológica 
que permita recopilar, 
procesar, analizar y 

visualizar la información 
más importante 

relacionada con servicios 
ecosistémicos, 

ecológicos y huella 
ecológica. 

Servir como fuente de 
información relevante 
para tomar decisiones 

y concientización 
comunitaria en temas 

relacionados con 
servicios 

ecosistémicos y huella 
ecológica. 

No brindaron 
información en la 

ficha - ayuda 
memoria. 

No existe una plataforma 
tecnológica que permita 

la implementación de 
simuladores ambientales 

para la gestión del 
riesgo. 

Proporcionar una 
herramienta para el 

desarrollo de 
programas de 
prevención y 

generación de alertas 
en temas relacionados 

con la gestión del 
riesgo ambiental. 

2 Administrativo Existen comunidades, 
fundaciones que 

necesitan implementar 
energías limpias para 
disminuir los gastos 

operacionales 

Optimizar recursos 
económicos que les 

permitan ser 
competitivos 

Nota: Organizaciones Participantes: Cruz Roja Colombiana – Seccional Valle, 
Fundación Zoológico de Cali, Instituto para Niños Ciegos y Sordos y UAO. 
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TABLA XXIII Mesa: Medio ambiente - reciclaje 

Mesa: Medio ambiente - reciclaje 

No. Ejes de 
Trabajo 

Descriptores del 
Proyecto 

Importancia Maneras de Afrontarlo 

1 Educación 
Ambiental 

Sostenibilidad en 
el tiempo, buen 
uso de los 
recursos naturales 
y los residuos. 

Mejorar la 
calidad de vida 
de la población. 
Cambio de 
hábitos y 
paradigmas. 

Semilleros de educación 
ambiental, conferencias y 
capacitaciones para tecnificar el 
reciclaje en programas de 
gestión de aguas, cultivos 
verticales para las 
organizaciones y las familias. 
Reutilización de productos de 
forma innovadora. 

2 Generación de 
Productos 

Reduce la huella 
ambiental y 
genera impactos 
positivos en el 
mercado. 

Valorizar 
residuos, 
generar 
ingresos, buen 
uso del tiempo 
libre. 

Capacitación en diseño de 
productos que generen valor. 

3 Generación de 
Ingresos 

Sostenibilidad de 
las organizaciones 
y organizaciones 
que basan sus 
ingresos en el 
reciclaje. 

Recursos 
económicos con 
residuos y 
mejora en la 
calidad de vida. 

  

4 Apropiación de 
Tecnología 

Posibilidad de 
formación y 
desarrollo. 

Disminución de 
la brecha 
tecnológica y 
optimización de 
procesos. 

Capacitación en uso de 
tecnologías de fabricación 
digital. Creación de una planta 
de procesamiento de plásticos. 
Diseño de mecanismos de 
transporte de reciclaje de 
tracción humana. Mecanismo 
de aprovechamiento de vidrio y 
fibras de prendas de vestir. 

5 Materias 
Primas 

Valoriza residuos: 
recupera, 
aprovecha y 
reutiliza. 

Disminuye 
impactos 
ambientales 
negativos y 
reducción de 
inversión en 
materias primas. 

  

Nota: Organizaciones Participantes: Cruz Roja Colombiana – Seccional Valle, 
Fundación Educreando, Institución San José, Fundautónoma, Fundación Carlos 
Portela y UAO. 
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Ejes temáticos descriptores del banco de proyectos a partir del evento 1° encuentro 
de ingeniería con la comunidad: 

 Procesos Productivos y Administrativos 
 Educación y Construcción de Paz 
 Generación de Energías Limpias y Sustentabilidad 
 Medio Ambiente – Reciclaje 
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5. GUÍA METODOLÓGICA DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS PARA POTENCIAR LAS PASANTÍAS COMUNITARIAS EN EL 

PROGRAMA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 

En este capítulo se registra toda la información relacionada con el segundo objetivo 
específico del presente trabajo de grado, el cual consiste en el desarrollo de una 
guía metodológica que integre la información obtenida en el tercer capítulo, teniendo 
en cuenta los procesos para la realización de pasantías comunitarias en la UAO, y 
los conocimientos de Diseño Biomédico e Ingeniería de Rehabilitación, con el fin de 
facilitar a los estudiantes de Ingeniería Biomédica  la planeación, formalización y 
ejecución de pasantías comunitarias; a continuación se presenta la metodología que 
consta de 19 pasos (para ver guía exprés ver anexos A). 

5.1 METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de una guía metodológica de formulación y ejecución de 
proyectos para potenciar las pasantías comunitarias en el programa de Ingeniería 
Biomédica de la UAO, se adoptaron componente de la metodología: Proceso 
genérico de diseño y desarrollo de productos [34], específicamente el desarrollo 
conceptual, al ser una fase en la que se generan y evalúan conceptos alternativos 
del producto y se tienen en cuenta antecedentes; fue la indicada para la selección 
del concepto de la guía metodológica 

La propuesta metodológica para el desarrollo de toda la guía se encuentra en la 
figura 10, con las demás fases del proceso.  

 

Fig.  10. Propuesta metodológica para el desarrollo de la guía metodológica 
para la realización de Pasantía Comunitaria. 
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5.1.1 Identificación de dificultades 

La elaboración de la guía metodológica para el desarrollo de Pasantía Comunitaria 
requirió conocer las dificultades que han tenido en el proceso: profesores, 
estudiantes que optaron por esta modalidad, para su trabajo de grado, y estudiantes 
que están interesados, y lo han iniciado sin una guía previa; así que se inició 
registrando las dificultades de los profesores y los estudiantes y se consignaron en 
la tabla XXIV. 

TABLA XXIV Registro de dificultades de profesores y estudiantes 

Registro de dificultades de profesores y estudiantes 

Profesores Estudiantes que optaron por 
la Pasantía Comunitaria 

Estudiantes que están 
interesados 

Conocer las instituciones que 
tienen convenio con la 
universidad para realizar 
Pasantía Comunitaria 

Formas de financiar los 
proyectos, dentro de la ONG o 
con la UAO 

Conocer las instituciones que 
tienen convenio 

Conocer los procesos para 
tener convenios con 
instituciones nuevas 

Afrontar carga emocional por 
trabajar con población 
vulnerable.  

Conocer los proyectos 
disponibles con instituciones 
que tiene convenio 

  Iniciar la pasantía con una 
institución que no tiene 
convenio y saltarse parte de 
los procesos 

  Conocer los procesos de la 
Pasantía Comunitaria 

 

5.1.2 Especificaciones de la guía metodológica 

Para el proceso de especificaciones de la guía metodológica, se tuvieron en cuenta 
las dificultades que se presentaron en la tabla XXIV, y se tuvo una asesoría con 
profesional de consulta de coordinación de pasantías comunitarias de Bienestar 
Universitario, Paola Andrea Luján quien, hace un acompañamiento a los estudiantes 
interesados en iniciar la Pasantía Comunitaria. Durante la asesoría, se identificaron 
requerimientos y características que faciliten el proceso de desarrollo de la pasantía, 
y se registraron en la tabla XXV. Se realizaron entrevista a estudiantes interesados, 
en la Pasantía Comunitaria para conocer las necesidades de los futuros usuarios 
de la guía y se consignaron en la tabla XXVI.  
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TABLA XXV Características y requerimientos de la guía metodológica 

Características y requerimientos de la guía metodológica 

No. Característica 
1 Facilidad para reconocer dónde, cuándo y con quién se lleva a cabo cada paso. 

2 Involucrar pasos del manual de procesos y procedimientos para la modalidad Pasantía 
Comunitaria de la Universidad Autónoma de Occidente. 

3 Proponer metodológica para la intervención comunitaria desde Ingeniería Biomédica. 

4 Proponer recomendaciones para las dificultades de la tabla XXIV. 

5 Involucrar la consulta del banco de proyectos generado en la encuesta y en el evento 
1er Encuentro de Ingeniería con la Comunidad. 

 

TABLA XXVI Necesidades de los estudiantes respecto de la guía metodológica 

Necesidades de los estudiantes respecto de la guía metodológica 

No. Necesidad 

1 Que tenga una estructura secuencial. 

2 Que cada paso esté ubicado en el tiempo. 

3 Que tenga explicaciones para cada paso. 

4 Que no tenga pasos innecesarios. 

5 que se especifiquen los prerrequisitos de cada paso en caso de que los tenga. 

 

5.1.3 Investigación de antecedentes 

En la investigación de antecedentes se consultaron todas las personas involucradas 
en el proceso, para conocer el tipo de información que se está dando sobre la 
Pasantía Comunitaria y los pasos que deben seguir los estudiantes. Esta 
investigación permitió no sólo conocer la información disponible sino, también 
compararla y anticipar errores. Se encontraron 2 canales de información y se 
consignó en la tabla XXVII. 

 



71 
 

TABLA XXVII Canales de información de la Pasantía Comunitaria de la 
Universidad Autónoma de Occidente 

Canales de información de la Pasantía Comunitaria de la Universidad 
Autónoma de Occidente 

Canal de información Ubicación de la 
información 

Tipo de información 

Manual de procesos y procedimientos 
para la modalidad Pasantía 

Comunitaria de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

 

Página de la 
universidad: 

https://www.uao.edu.co/ 
ingeniería/ 

trabajodegrado 
/wpcontent/uploads/ 
2015/12/pasantia-

comunitaria.pdf 

Desarrollo humano, 
bienestar universitario, 3 

piso de cafetería. 

Desarrollo humano, Bienestar 
Universitario de la Universidad 

Autónoma de Occidente 

Documento con diagrama 
de procesos 

Entrevista con la 
coordinadora de 

desarrollo humano 

  



72 
 

El canal de información 1que corresponde al Manual de procesos y procedimientos 
para la modalidad Pasantía Comunitaria de la Universidad Autónoma de Occidente 
[35], es un documento con 38 pasos en forma de diagrama de procesos, en los que 
se conoce la dependencia y el responsable correspondiente a cada paso. Si se 
requieren conocer pasos específicos administrativos es un manual ideal, de lo 
contrario la percepción de los estudiantes frente a este manual fue el de extenso y 
con pasos innecesarios. Se encuentra en la página web de la UAO. 

Fig.  11. Manual de procesos y procedimiento de Pasantía Comunitaria de la 
Universidad Autónoma de Occidente. [35]  
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El canal de información 2 está ubicado en Desarrollo Humano de Bienestar 
Universitario de la UAO. En este canal, la información que se obtiene es a partir de 
una entrevista con la coordinadora de desarrollo humano; en dicha entrevista se 
evalúan los protocolos particulares de cada carrera; teniendo en cuenta el semestre 
en que esté el estudiante y sus expectativas de grado. Se estudia el perfil del 
estudiante, teniendo en cuenta si ha hecho una investigación previa sobre el tema 
de su tesis y si tiene identificada alguna ONG, entre otros. En la entrevista es posible 
hacer un cronograma de actividades y ajustar los tiempos por semestres, además 
de tener la oportunidad de resolver cualquier tipo de duda asociada a los procesos 
de Pasantía Comunitaria.  
 
 
5.1.4 Generación de propuesta 

Para la generación de la propuesta se articularon 3 metodologías de intervención 
social y una de ingeniería. Respecto de los componentes sociales usados, están las 
metodologías de la pedagogía del vínculo que, es usada en la formación de la EFS, 
la Teoría del Cambio con su análisis de contexto y Diseño Basado en Comunidad. 
La razón por la que se usan más componentes de intervención social es, porque se 
necesita tener más herramientas para desarrollar proyectos sociales, ya que a lo 
largo de la carrera son más los conocimientos que se adquieren para el desarrollo 
de proyectos en general, que para la intervención social.  Esta propuesta se hizo 
mientras se estaba desarrollando una pasantía comunitaria, por tal motivo se estuvo 
realimentando constantemente con un caso real.  Adicionalmente contiene 
componentes de los dos canales de información que tiene la universidad 
actualmente sobre la pasantía comunitaria, mencionados en la investigación de 
antecedentes. 

Se hizo un diagrama con la guía metodológica de formulación y ejecución de 
proyectos para potenciar las pasantías comunitarias en el programa de Ingeniería 
Biomédica, en ella se encuentran bloques de color verde, que corresponden a los 
componentes encontrados en la investigación de antecedentes, y que se 
consideraron necesarios para el proceso; en color morado, están los articulados de 
las metodologías de intervención social y de ingeniería; y en color rosado, están los 
pasos que se desarrollaron en el capítulo 3 de este trabajo de grado. Con línea 
punteada se hace la división por semestre de las actividades que corresponde a 
hacer en ese momento, y se acompaña cada paso con el lugar y el responsable, el 
esquema de la metodología propuesta se muestra en la figura 12.  
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Fig.  12. Guía metodológica de formulación y ejecución de proyectos, para 
potenciar las pasantías comunitarias en el programa de Ingeniería Biomédica. 
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5.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

La Pasantía Comunitaria tiene una asociación al concepto de intervención social, al 
definirlo como un conjunto de acciones planeadas que permiten mejorar el entorno 
de un colectivo o de la población de un territorio dado [36]. Esto permite la 
identificación de la fuerte pertinencia social en los trabajos de grado que se 
desarrollen bajo la modalidad de Pasantía Comunitaria, siendo éstos un aporte al 
reconocimiento de la deuda social que hay con el entorno. 

Para comprender la importancia de que la ingeniería integre componentes de 
intervención social a su estructura y sus métodos, es necesario que se den a 
conocer las herramientas y pertinencias que ello conlleva, esto podría representar 
la diferencia para que los proyectos sean o no exitosos. Entre los métodos usados 
está el reconocimiento de los factores que han hecho que otras intervenciones con 
ingeniería hayan fracasado, y se encontró que para corregirlo era necesario una 
metodología con un componente de co-creación, esto implica involucrar a la 
comunidad, haciendo que su participación integre las características del entorno y 
la cultura que los proyectos ingenieriles-sociales necesitan, para que la comunidad 
haga uso de ellos y no interfiera negativamente en su cotidianidad.  

Dentro de las dificultades expresadas por los estudiantes que están en la fase final 
de su trabajo de grado, se identificó que la transferencia con la comunidad hizo que 
algunos estudiantes experimentaran episodios de depresión y ansiedad, para 
entender la situación se recurre a la socialización secundaria, la cual hace referencia 
al rol basado en el conocimiento que en este caso adquiere el estudiante, un rol que 
le da la comunidad, y que adquiere complejidad en su trabajo y los atributos sociales 
relacionados con el conocimiento que aporta a la comunidad. Al contribuir con 
nuevas comunidades como un estudiante que adquiere un rol diferencial de 
facilitador, se experimenta con un mundo social diferente al cotidiano, y esto 
representa una carga emocional ya que ese mundo social adquiere realidad 
subjetiva [37]. Para lo cual el estudiante debe tener herramientas que le permitan 
impermeabilizarse de situaciones o comportamientos que experimenta con la 
comunidad, mientras está ejecutando su rol, y que pueden impactarlo y la medida 
del impacto puede variar dependiendo de las herramientas que tenga. A 
continuación, se presentan propuestas que pueden generar una estructura 
emocional que le permita actuar y prevenir un episodio de transferencia: 

 Afilar la sierra:  consiste en tener la capacidad de establecer un equilibrio, restituir 
la capacidad mental y física, todo esto para garantizar que aquello en lo que nos 
estemos desempeñando no se vea afectado por factores internos. Para lograrlo hay 
distintos métodos, uno de ellos es la reflexión crítica, donde la idea es encontrar la 
confianza y verse respaldado por compañeros que también participan de la 
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intervención y poder hablar sobre las situaciones conflictivas, con el fin de encontrar 
en ellos posibles soluciones o no sentirse solo en las dificultades. [38] 
 
 
 La pirámide del aprendizaje: hace referencia al aprendizaje de sí mismo, como 
una pirámide y la construcción de esta se da cuando se tiene el propósito de 
interpretarse a sí mismo de la mejor manera. El auto conocimiento se presenta como 
una herramienta que permite conocer los miedos ya que solo conociéndolos se 
pueden enfrentar, no es posible buscar la solución de algo que no se conoce, así 
que se propone el autoconocimiento, el autoconcepto, autoevaluación, 
autoaceptación, autorrespeto y la autoestima, como herramientas que permiten que 
se siga aprendiendo de sí mismo y los impactos negativos o positivos que genere 
el medio en el que se está trabajando. [39]. 
 
 
 La comunicación intercultural: durante la Pasantía Comunitaria se está expuesto 
a un contexto cultural que en ocasiones puede ser muy distinto al propio, durante el 
desarrollo de la pasantía se dan interacciones cara-a-cara entre personas y grupos 
de distintas nacionalidades, grupos étnicos o clases sociales; para que la 
comunicación intercultural sea efectiva y se disminuyan las barreras culturales que 
pueden dificultar la intervención, se propone tener en cuenta: la personalidad de los 
individuos involucrados, las circunstancias, la habilidad de comunicarse con  el 
lenguaje anfitrión, y ciertas dimensiones del encuentro como: la duración, el 
propósito y la forma de involucrarse del residente temporal (el estudiante) en la 
cultura anfitriona (la comunidad  a intervenir). [40] 
 
 
 Choque cultural: Estar en un entorno nuevo y desconocido puede generar stress, 
ocurre muy a menudo en estudiantes de intercambio o que se encuentran haciendo 
voluntariado, como es el caso de la Pasantía Comunitaria, el choque cultural no es 
algo que ocurra de repente, es un fenómeno que puede incluso manifestarse 
positiva o negativamente, produciendo altibajos durante el periodo en el que se esté 
inmerso en la cultura nueva. Por lo tanto, se propone generar una red de apoyo, la 
cual consiste en conocerse con otros estudiantes, ser escuchados por ellos, y poder 
encontrar consejos provenientes de personas que han pasado por lo mismo y 
conocer los métodos que usaron para afrontarlo. [41] 

La descripción de la guía metodológica presente a continuación se hará por 
semestres para facilitar la lectura del diagrama de bloques.  

Pasos correspondientes a 9no semestre 
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Fig.  13. Pasos de la guía metodológica correspondientes a 9no semestre 

Inducción modalidades de trabajo de grado: es una presentación que hace la 
universidad para todos los estudiantes interesados en empezar su trabajo de grado, 
o conocer la opción. En la inducción no solo se conocen las modalidades de trabajo 
de grado, también se conocen, documentos necesarios, fechas y resoluciones. Aquí 
se decide iniciar con la Pasantía Comunitaria como opción de grado. Adicionalmente 
complementaria a esta actividad está la búsqueda de antecedentes, para lo cual se 
propone acercarse al director de programa o incluso a profesores con los que se 
esté familiarizada la realización de proyectos sociales, y contextualizarse en el 
desarrollo de esta clase de proyectos. Tiempo estimado de esta actividad:  1 
semana. 

Cita con desarrollo humano: la cita se debe agendar con la coordinadora del área 
de desarrollo humano que se encuentra en bienestar universitario, ubicado en el 
tercer piso de cafetería. En la cita se aclaran las fechas y los procesos, dependiendo 
de la ingeniería, en el caso de biomédica, se exploran las ONG en las que 
posiblemente se pueda desarrollar un proyecto. A continuación se proponen 
algunas  dudas o situaciones que puedan ser resueltas en esta cita: para qué fecha 
se tiene planeado el grado, qué tipo de carga académica se tiene en los semestres 
que restan mientras se realizará la Pasantía Comunitaria, evaluar variables en caso 
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de que llegara a pasar que financieramente no pudiera pagar el siguiente semestre, 
ya que dentro de los requisitos no se debe estar trabajando o haciendo una práctica, 
el tiempo de la pasantía podría alterar el desarrollo normal de actividades fuera de 
lo académico; también se le explica al estudiante sobre la EFS. Tiempo estimado 
de esta actividad:  1 semana. 

Consultar Banco de proyectos: esta consulta puede realizarse durante la cita con 
desarrollo humano, sin embargo, puede hacerse con el director de programa. El 
banco de proyectos está actualizándose constantemente con la ayuda de otros 
estudiantes que realizaron pasantías comunitarias en las ONG con convenios con 
la universidad. El banco de proyectos permite conocer las necesidades principales 
de las ONG, y hace que el estudiante pueda anticipar cómo será el desarrollo de su 
trabajo de grado, es importante que mientras se consulta el banco de proyectos el 
estudiante mencione si tiene experiencias previas como proyectos de curso en los 
que haya tenido contacto con comunidades, con el fin de facilitar el proceso. En la 
tabla XXVIII se encuentra información sobre las instituciones que actualmente tiene 
convenio con la UAO. Tiempo estimado de esta actividad:  1 semana. 
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TABLA XXVIII Instituciones que tienen convenio con la Universidad Autónoma de 
Occidente para realizar Pasantía Comunitaria 

Instituciones que tienen convenio con la Universidad Autónoma de 
Occidente para realizar Pasantía Comunitaria. 

Nombre Descripción  

Solivida (Asociación 
Solidarios por la Vida) 

Es una institución comprometida con las comunidades vulneradas 
por el conflicto armado, para ello promueven la inclusión social en 
condiciones de justicia, igualdad, respeto a la diferencia y equidad de 
género (asesoría jurídica y psicosocial) [42]. 

El Instituto para Niños 
Ciegos y Sordos del Valle 
del Cauca 

Fue creada para brindar una oportunidad de rehabilitación para niños 
con discapacidades visuales y auditivas, ofreciéndoles a través de su 
formación preescolar y básica primaria, programas que garanticen 
una forma de asumir con normalidad y oportunidad su integración a 
la vida cotidiana [43]. 

Fundación El Cottolengo Recibe adultos mayores desamparados desde hace 58 años, los 
cuales llegan reportados por la comunidad, hospitales, iglesias, 
gobierno y en repetidas ocasiones personalmente, brindándoles 
atención integral (salud, vivienda, alimentación, vestuario, recreación 
y espiritualidad) [44]. 

Cruz Roja Colombiana Trabaja para prestar ayuda humanitaria a las personas afectadas por 
los conflictos y la violencia armada, y para promover las leyes por las 
que se protege a las víctimas de la guerra. Es una Institución 
independiente y neutral [45]. 

Fundación Carlos Portela Acompaña la preparación para el egreso y el proceso de transición 
del hogar de protección a la vida autónoma de los jóvenes que no 
tuvieron la oportunidad de crecer en medio familiar, beneficia a los 
adolescentes y jóvenes del sistema de protección de la Regional 
Valle Del Cauca [46]. 

Asodisvalle (Asociación 
de Discapacitados del 
Valle) 

Enfocados en la labor social y mejoramiento en la calidad de vida de 
personas en situación de discapacidad. Cuentan con servicio 
psicológico, Fisioterapia, Rehabilitación física, Terapia ocupacional, 
Terapia Respiratoria, Fonoaudiología [47]. 

Centro de Desarrollo 
Comunitario San 
Francisco de Asís 

Es un Centro de Desarrollo Social que aporta a la comunidad del 
barrio Siloé servicios que permiten contribuir a su transformación, 
constituyéndose este en un Centro de Extensión y Proyección Social 
de la Universidad de San Buenaventura Cali. Cuentan con jardín 
infantil, consultorio jurídico, consultorio psicológico, biblioteca 
comunitaria y biblioteca infantil, capacitaciones y talleres, centro de 
empleo Comfandi, alianza con instituciones externas [48]. 

Establecimiento 
Penitenciario de Mediana 
Seguridad Carcelaria 
EPMSC-Cali 

Institución que contribuye al desarrollo y la redefinición de las 
potencialidades de las personas privadas de libertad, a través de los 
servicios de tratamiento penitenciario, la atención y la seguridad 
básica [49]. 
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Tabla XXVIII. (continuación) 

Fundautónoma 
(Fundación Autónoma de 
Occidente) 

Institución educativa que enseña habilidades para el trabajo y el 
desarrollo humano promoviendo que la ciudadanía encuentre su 
camino de progreso, de crecimiento armónico e integral, por medio 
de la motivación a la conformación de sus proyectos de vida, de 
emprendimiento y actividades comunitarias de cohesión social [50]. 

Institución San José Institución enfocada en el desarrollo educativo integral, prestando 
servicios que generen bienestar para los niños, adolescentes y su 
familia, especialmente con aquellos que se encuentren en 
condiciones de vulneración, inobservancia y/o amenaza de sus 
derechos, a la vez que se promueve, difunde, restablece y garantiza 
sus derechos [51]. 

Fundación Sainc Organización sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo social de sus 
beneficiarios y sus familias. Ha centrado sus esfuerzos en capacitar, 
apoyar y respaldar a sus beneficiarios y familias en el crecimiento 
personal, laboral, social y creativo. Así mismo en el acompañamiento 
en la adquisición   y mejoramiento de la vivienda [52]. 

Fundamor Se especializa en programas de intervención social que promueven 
la inclusión, educación y protección de comunidades vulnerables y 
afectados por el VIH. Desarrollando programas y servicios de 
atención primaria en salud, atención educativa y desarrollo humano 
[53]. 

Somos Pacifico 
Tecnocentro Cultural 

Centro comunitario que ofrece programas culturales, educativos y de 
generación de ingresos para la prevención de violencia y la 
construcción de paz y convivencia en potrero grande [54]. 

Fundación Culata Fundación dedicada al arte y a la investigación. Apoya a los jóvenes 
interesados en el arte urbano y aquellos que tienen potencial son 
apadrinados y capacitados [55]. 

World Vision Organización global de desarrollo, ayuda humanitaria (Incidencia 
política y movilización) de carácter cristiano, enfocada en el bienestar 
y la protección integral con ternura la de niños y niñas en situación 
de vulnerabilidad [56]. 

Ruta Pacífica de Las 
Mujeres 

Movimiento feminista que trabaja por la tramitación negociada del 
conflicto armado en Colombia, por visibilizar los efectos de la guerra 
en la vida de las mujeres y por la exigibilidad de los derechos a la 
Verdad, la Justicia, la Reparación y la reconstrucción de la memoria 
histórica individual y colectiva para la No Repetición [57]. 

Fundación Vicentina Luisa 
de Marillac 

Asociación de personas católicas que buscan la realización de su 
vocación cristiana, mediante un compromiso con la promoción y la 
rehabilitación integral de los pobres, especialmente ancianos [58]. 
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Cita ONG: previamente se han escogido algunas instituciones en las que el 
estudiante manifiesta interés para generar con ellas su trabajo de grado, por esta 
razón se agendan citas con el fin de contextualizar al estudiante. En la visita se 
conocerán las instalaciones de las organizaciones, las personas que están a cargo 
y sus labores; este primer acercamiento puede ser una oportunidad de identificar 
posibles proyectos, incluso hacer la realimentación al Banco de Proyectos. Se 
recomienda buscar información de la ONG antes de la cita, con el fin de generar 
dudas que puedan resolverse en esta primera cita y antes de iniciar todo el proceso 
de pasantía, por ejemplo, cómo es la estructura administrativa, misión y visión, 
cuáles son sus fuentes de financiación, como está conformado su equipo de trabajo, 
cuál es la población objetivo, entre otros aspectos. Tiempo estimado de esta 
actividad:  2 semanas. 

Análisis del contexto: este análisis se plantea, con el fin de anticipar situaciones 
conflictivas y para obtener la información necesaria para presentar la temática y el 
anteproyecto, el análisis se hace antes, durante y después de la cita con la ONG; 
se realiza antes, para hacer la planeación de las preguntas; se realiza durante por 
medio de la realización de registro fotografías (si es permitido), y recolectar la mayor 
cantidad de información posible, desde la Teoría del Cambio se pueden citar los 
siguientes ejemplos de información requerida durante la cita con la ONG: Normas 
sociales, disponibilidad de materiales esenciales, políticas que se tengan, 
disponibilidad de información e instalaciones de servicio, acceso financiero, 
prácticas y creencias culturales, y factores determinantes y obstáculos [25];  Se 
realiza después de la cita, para hacer un análisis de la información recolectada. 
Tiempo estimado de esta actividad:  2 semana 

Población para intervenir: se debe tener en cuenta no solo la población que hará 
uso de la tecnología que se desarrolle en el trabajo de grado, sino de la población 
que pueda tener formación técnica o tecnológica que pueda ayudar 
significativamente en el proceso de diseño. Tener en cuenta el personal asistencial, 
pacientes, administrativos y de oficios generales.  

Infraestructura: se realiza un recorrido por las instalaciones de la ONG, con el fin de 
reconocer áreas que puedan aprovecharse para el desarrollo de talleres, o de 
actividades que complemente el trabajo de grado. Es indispensable hacer una lista 
de los lugares, su función y de los materiales que se observen, y pueden 
eventualmente ser usados para generar algún desarrollo.  

Recursos: al ser ONG debe analizarse si se cuentan con recursos que puedan 
financiar el proyecto, de no tenerlos es importante hablar de las posibilidades, de 
alianzas para insumos y materiales o si existe alguna posibilidad de hacer uso de 
material reciclado, dentro de la misma comunidad pueden existir formas alternas de 
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financiación, fondos o recursos, ejemplo de ellos son espacios en los que se pueda 
facilitar la fabricación de dispositivos si es el caso, o diseñar y proponer actividades 
donde se puedan hacer recaudos económicos. 

Exploraciones de otras necesidades: con el fin de hacer una realimentación al banco 
de proyectos, es importante que el estudiante haga una investigación de otras 
necesidades, considerando que las instituciones están en constante cambio y 
puede presentarse que la ONG tenga necesidades o situaciones de carácter 
importante o que puedan generar un mayor impacto en la comunidad.  

Selección de problema: una vez hecho el análisis de contexto el estudiante debe 
escoger el problema o la necesidad que desarrollara en la Pasantía Comunitaria. 
Tiempo estimado de esta actividad:  1 semana 

Aprobación de temática: la temática es un documento sencillo, mediante el cual la 
Facultad de Ingeniería puede analizar el alcance de las propuestas para el trabajo 
de grado. Incluirá el título, planteamiento del problema, objetivos y presupuesto [59]. 
Es de vital importancia asesorarse apropiadamente para su redacción, así como 
tener muy clara la información recolectada en el análisis de contexto del paso 5. 
Una vez se inicia este proceso, se deben considerar los tiempos en los que se 
entregan avances o se planean las citas con el director de tesis, tener en cuenta 
que la época de parciales es una carga para los docentes, y esto puede representar 
un atraso para la entrega o avances; se propone, tener en cuenta el periodo 
intersemestral, ya que es la época con menos carga para los docentes, y puedan 
dedicarse a los trabajos de grado con mayor disponibilidad de tiempo. Tiempo 
estimado de esta actividad:  2 semanas.  

Dentro de las principales dificultades que se presentan para realizar la propuesta de 
temática están la formulación de los objetivos, planteamiento del problema y el 
presupuesto, en la mayoría de los casos no se documenta esa información de forma 
adecuada, se recomienda al estudiante consultar la bibliografía y hacer uso de las 
asesorías que están a disposición en el CRAI [60] y la asesoría para la redacción 
en el CELEE [61]. Una vez se tiene clara la temática se envía a consejo de facultad, 
para su aprobación o modificación 

Aprobación de anteproyecto: informe que contiene la estructura formal de la 
propuesta para el inicio de una investigación. Este debe contener los elementos 
técnicos y administrativos requeridos por la universidad y presentados en la Guía 
para la presentación de anteproyectos demás modalidades [62]. El anteproyecto 
será evaluado por un jurado asignado por el director de programa y una vez 
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aprobado por el jurado, pasará a la aprobación final por parte del Consejo de 
Facultad de Ingeniería. Tiempo estimado de esta actividad:  3 semanas. 

Pasos correspondientes a 2 semanas antes de iniciar el 10mo semestre. 

 

 

Fig.  14 . Pasos de la guía metodológica correspondientes a 2 semanas antes 
de iniciar el 10mo semestre 

Inicio Escuela de Facilitadores Sociales (EFS): surge de la iniciativa orientada a 
construir grupos y organizaciones de voluntarios universitarios, cuya principal 
característica, es canalizar sus intereses y expectativas, en contribuir de manera 
general, con el mejoramiento de las condiciones de vida de comunidades de zonas 
rurales y urbanas del país. Se ofrece a los estudiantes no solo de UAO sino de la 
instituciones de Cali, una formación que combina herramientas y metodologías para 
trabajar con distintos grupos sociales, potencializando los saberes profesionales y 
poniéndolos al servicio de proyectos sociales [63]. Tiempo estimado de esta 
actividad:  2 semanas. 

Es importante tener en cuenta que la ESF requerirá para su formación, de total 
disposición durante mínimo ocho días consecutivos (todo el día), fechas entre las 
cuales se solicita evitar otro tipo de compromisos, ya que cada módulo es 
obligatorio, único e irrepetible. En la tabla XXIX se presentan las temáticas y el orden 
en las que se realizarán las actividades de la EFS. 

Dos semanas antes de iniciar el semestre 10mo se inicia la EFS en los siguientes 
horarios: 

Semana 1: de jueves a viernes de 8 A.M a 5 P.M. (inmersión). 

Semana 2: de lunes a sábado de 8 A.M. a 5 P.M. (talleres).  
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TABLA XXIX Sesiones desarrolladas en la Escuela de Facilitadores Sociales 

Sesiones desarrolladas en la Escuela de Facilitadores Sociales  

SESIÓN - 
MÓDULO 

ACTIVIDAD 

1 Ruta de la E.F.S – inducción. 

2 
Inmersión – autoconocimiento. 

3 

4 Principios del facilitador social. 

5 
Introducción a las formas de intervención social y la pedagogía 

del vínculo. 

6 
El rol de facilitador social- formulación de proyectos desde la 

pedagogía del vínculo. 

7 
Herramientas del facilitador -metodologías de trabajo con 

comunidades. 

8 Diálogo intercultural. 

9 Herramientas de intervención. 

10 Ritual de cierre. 
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La EFS se desarrolla en sesiones tipo conversatorio, donde se expone un tema, se 
explica y se construye entre todos discutiendo los diferentes puntos de vista. 
Generalmente el grupo que se conforma es interdisciplinario lo cual enriquece el 
debate. A continuación, se presenta una breve descripción de los módulos que se 
verán en la EFS. 

Módulo 1. Inducción, Ruta de la EFS: se presentan los trabajos realizados 
anteriormente en las ONG, de esta manera se busca contextualizar a los 
estudiantes sobre el trabajo que se va a realizar y los métodos usados en el 
desarrollo de proyectos de carácter social.  

Módulo 2 y 3. Inmersión, Autoconocimiento: El inicio de la escuela se desarrolla en 
un entorno apartado con el fin de estar libre de distracciones externas, aquí se 
llevarán a cabo actividades que involucran la convivencia con estudiantes de otras 
carreras y de otras universidades. Una de las actividades es: conócete a ti mismo, 
en la que se presentan cuestionarios para tomar conciencia sobre el estado familiar, 
de sí mismo y académico. Se introducen dinámicas como: la construcción de 
acuerdos entre los participantes, para facilitar el cumplimiento de los objetivos del 
proceso y respetar los tiempos, que será usada para la intervención durante la 
Pasantía Comunitaria. La inmersión, consta de rituales que son ejercicios 
vivenciales de acción y reflexión, los cuales permiten la construcción simbólica, 
generar sentimientos de pertenencia y apropiación de compromisos. 

Módulo 4. Principios del facilitador social: El objetivo de este módulo, es dar a 
conocer los principios que caracterizan la práctica del facilitador social. Se propone 
llevar a cabo una serie de ejercicios que permitan la gestión del autoconocimiento, 
y entender la importancia de esta herramienta para iniciar cualquier intervención 
social.   

Módulo 5. Introducción a las formas de intervención social: Este módulo busca hacer 
una breve descripción genealógica de las formas de intervención que han 
caracterizado las sociedades occidentales, profundizando en conceptos como: la 
caridad, la beneficencia, la asistencia, el derecho y la comunidad.  

Módulo 6. El rol del facilitador social, formulación de proyectos desde la pedagogía 
del vínculo: Este módulo presenta las formas de relaciones más usuales en las 
prácticas de intervención, a la vez que propone un ejercicio reflexivo, en torno a la 
forma como las personas asumen la participación en los procesos comunitarios, 
muchas veces sin tener claras las intenciones, y potencialidades para este tipo de 
trabajo, además aborda los roles desde la perspectiva de la pedagogía del vínculo 
social, que propone un compromiso personal, interpersonal y colectivo. 
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Módulo 7. Herramientas de la facilitación, metodologías de trabajo con 
comunidades: en este módulo se conoce el trabajo con grupos, manejo de 
reuniones, construcción de talleres y otras herramientas participativas. Se forman 
grupos de modo aleatorio y se debe presentar una propuesta de intervención con el 
fin de que una comunidad, en este caso los demás compañeros, entiendan un 
concepto asociado a la Pasantía Comunitaria, el método que se use debe ser 
dinámico, creativo y claro.  

Módulo 8. Diálogo intercultural: el objetivo de este módulo es proporcionar 
herramientas para que el facilitador adquiera la capacidad de leer e interpretar 
diversas formas de comunicación, por medio del desarrollo de las competencias y 
habilidades propias. Para ese fin, se plantean ejercicios teatrales y actividades 
lúdicas, que permiten comprender y desarrollar competencias interculturales entre 
los participantes. Se toma el ejemplo de comunidades vulnerables, que estuvieron 
involucradas en conflictos armados, para entender la importancia de saber manejar 
las interacciones con la comunidad, en situaciones de alto impacto como, por 
ejemplo: mediar en una discusión dentro de la comunidad.  

Módulo 9. Herramientas de intervención: este módulo tiene como objetivo aportar al 
estudiante herramientas para la elaboración y evaluación de proyectos sociales. 
Donde se resalta la importancia de conocer los potenciales propios, los recursos y 
el desarrollo creativo para generar alternativas de solución. La importancia de la 
pasantía comunitaria, está en generar ambientes en los que se garantice el 
empoderamiento, y la autonomía de las instituciones o de las ONG donde se hace 
la intervención.  

Módulo 10. Ritual de cierre: esta jornada es una invitación a elaborar una reflexión 
individual y colectiva, sobre el nivel de aprovechamiento del proceso de formación. 
Se hace una meditación alrededor del rol como facilitador social asumiendo la 
responsabilidad de continuar con el proceso de formación. Finalmente, los 
estudiantes pasan a desarrollar el plan de trabajo propuesto a la ONG que 
escogieron, con los ajustes que sea necesario implementar. 
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Pasos correspondientes al 10mo semestre. 

 

Fig.  15.  Pasos de la guía metodológica correspondientes a 10mo semestre 

Matrícula financiera y académica de la asignatura Trabajo de Grado: Una vez 
aprobado el anteproyecto, se le permitirá al estudiante matricular académicamente 
la asignatura Trabajo de Grado. El estudiante tendrá la posibilidad de matricular 
académicamente la asignatura hasta la semana 12; ya que ese, es el tiempo que 
ha designado la universidad para las modalidades de pasantía; teniendo en cuenta 
que posiblemente el estudiante requiere ese tiempo para tener toda la información 
sobre la ONG que escogió. Sin embargo, la matrícula financiera puede hacerse una 
vez se tengan 140 créditos aprobados. Tiempo estimado de esta actividad:  1 
semana. 

Solicitud de ARL y póliza estudiantil: Se inicia la gestión de la póliza del estudiante 
y la ARL para poder asistir a la ONG, este es un requisito indispensable, tanto de 
las empresas como de la universidad para la realización de las pasantías; ya que 
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pueden existir riesgos asociados al trabajo de campo. Se recomienda tener en 
cuenta los tiempos que puede tomarse la solicitud de la póliza y la ARL, en algunos 
casos esto puede retardar el inicio de la pasantía. Por lo tanto, tan pronto se tenga 
confirmada la aprobación del anteproyecto, el estudiante debe informarlo al área de 
desarrollo humano de bienestar universitario; esto con el fin, de que se inicien los 
trámites de dichos documentos. Tiempo estimado de esta actividad:  1 semana. 

Visita a la ONG para el inicio de la Pasantía Comunitaria: esta visita se programa 
una vez se tenga la aprobación del anteproyecto. Se hace con el fin, de formalizar 
el inicio de la pasantía y establecer el contacto con los coordinadores de las ONG; 
de tal forma que les faciliten el ingreso a los estudiantes a estas organizaciones, y 
así avanzar en la recolección de información requerida, para el desarrollo de sus 
pasantías y la elaboración de los avances de trabajo de grado. La Pasantía 
Comunitaria, requiere de una intervención de 220 horas, en las cuales el estudiante 
estará recolectando toda la información pertinente para el desarrollo de su pasantía, 
realizará procesos de construcción participativa y co-creación, en las cuales se 
realizarán talleres que involucren la Pedagogía del Vínculo y otras metodologías de 
intervención social que encuentre pertinente, la pasantía finaliza, cuando se lleve a 
cabo la implementación del proyecto propuesto y la apropiación por parte de la 
comunidad beneficiaria. Es pertinente tener en consideración que, para poder 
realizar el trabajo con rigurosidad y responsabilidad, el estudiante no debe estar 
realizando otras prácticas académicas, otra pasantía, ni tener actividad laboral. 
Tiempo estimado de esta actividad:  1 semana. 

Firma del Acta de Iniciación y Contratos: esta se formaliza con la firma del Acta de 
Inicio en su respectiva facultad por parte del director y el pasante, para lo cual deben 
acercarse a principios del semestre a preguntar por el formato. Parte de esta etapa, 
se destina a definir el horario (fecha y hora) y preferiblemente lugar de las asesorías 
con el director de trabajo de grado, y programar mínimo una visita a la ONG, en la 
que el director de tesis pueda contextualizarse de forma presencial con el entorno 
de la pasantía del estudiante. La visita a la ONG puede ser equivalente a una sesión 
de asesoría. Tiempo estimado de esta actividad:  1 semana. 

Diseño de talleres: los talleres se desarrollan en etapas, que incluyen la observación 
de las dinámicas cotidianas de la comunidad, esto permite adaptar los talleres y que 
estos no interfieran con la vida de la comunidad, la importancia de esta etapa, y de 
lograr entender la cultura de la población a intervenir, puede significar el éxito o no 
de la pasantía. Para el diseño de los talleres, es importante considerar propuestas 
en las que los procesos de aprendizaje-actividades, capten la atención de la 
comunidad, esto quiere decir, acercar los términos de ingeniería a la escolaridad de 
las personas intervenidas, entre otros. Es importante que durante el trabajo de 
campo, se estén reportado, las situaciones que puedan desarrollarse en futuros 
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trabajos de grado, la identificación de otras necesidades es fundamental para 
potenciar las pasantías comunitarias.  Tiempo estimado de esta actividad:  1 
semana.  

Para lo cual se propone el diseño en 4 tipos de talleres: 

Actividades de observación no participativa: permite identificar las dinámicas de la 
comunidad y sus formas de comunicación e interacción entre los individuos, también 
determinar factores culturales, formas de comunicación interna y externa, si hay 
rechazo o agrado con la presencia del estudiante, los horarios y espacios 
disponibles para realizar los demás talleres. En esta etapa el estudiante debe decidir 
si la comunidad ha aceptado su presencia o si de estudiar qué herramientas son 
pertinentes para generar un mejor espacio para el dialogo y la interacción.  

 Actividades de observación participativa permite aplicar las estrategias que se 
hayan generado con la observación no participativa, con el fin de generar dialogo 
asertivo con la comunidad, moverse en sus dinámicas sociales y hacerlos sentir 
cómodos. Puede sucedes que tanto el taller no participativo como el participativo, 
se desarrollen en un mismo momento, esto depende del tipo de comunidad, ya que 
no muchos van a estar receptivos con un integrante externo.  

Taller para evaluación de capacidades: este taller puede realizarse a manera de 
entrevista con la comunidad, con el fin de conocer limitaciones y capacidades, 
ejemplo es una población analfabeta, para ello se debe pensar en juegos y 
dinámicas simples, que le permitan entender los procesos que se llevan a cabo 
desde la ingeniería y en los cuales están participando. Otra situación es que se 
pueden encontrar individuos con capacidades especiales que faciliten el desarrollo 
de la co-creación, como es el caso de técnicos, tecnólogos y personas que artesanal 
o empíricamente cuentan con saberes que pueden ser de gran valor para la 
propuesta de ingeniería.  

Talleres de co-creación, codesarrollo y co-apropiación: La característica principal de 
estos talleres es que involucran una activa participación de la comunidad. El diseño 
de los talleres se profundiza en el índice 15, 16 y 17 de esta guía.  

Co-creación: el diseño de los talleres de co-creación puede seccionarse en 3 
momentos, el primero es la generación de lazos de confianza con la comunidad, el 
segundo involucra compartir conocimientos, experiencias y saberes y el tercero 
cierra la etapa de diseño de la solución para iniciar con la fabricación. 
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La cantidad de talleres no está limitada o determinada, esta va a depender de la 
comunidad y de la complejidad del problema y de la solución. Respecto de la 
intensidad de cada taller se recomienda que inicie con acuerdos de convivencia 
donde se resalta la importancia del respeto, la responsabilidad, amabilidad, 
puntualidad y otras características que se propongan entre todos los participantes 
del taller, seguidamente se proponen actividades rompe hielo por ejemplo contar 
anécdotas, hablar sobre aspectos personales como actividades favoritas o hobbies, 
con el fin de generar confianza y acercamiento, después dar inicio del material 
teórico y práctico y finalizar con conclusiones de lo aprendido. En el capítulo 5 del 
presente trabajo se presenta un caso real donde se hizo uso de esta guía y se 
presentan ejemplos de los talleres desarrollados.  

Este trabajo de grado potencia la pasantía en ingeniería biomédica por tal razón se 
sugiere que en caso de que se vaya a desarrollar un dispositivo biomédico, el 
estudiante presente a la comunidad las características principales y las diferencias 
respecto de un dispositivo normal, una propuesta que involucra los componentes de 
la metodología es el: Proceso Genérico de Desarrollo del Producto de los autores 
Karl. T. Ulrich y Steven D. Eppinger [34]. 

Talleres de co-creación: el desarrollo de los talleres de co-creación vincula a la 
comunidad con el proceso de ingeniería, permitiendo que las alternativas de 
solución que se generen tengan el componente de contexto y cultura. Un ejemplo 
para una comunidad con discapacidad sensorial puede ser iniciar un taller donde se 
explique cómo funciona el órgano afectado, el segundo qué soluciones se han 
generado desde la ingeniería biomédica, el tercero involucra entender el problema 
y a partir del cuarto aplicar el diseño conceptual. Tiempo estimado de esta actividad:  
3 semanas aproximadamente. 

Diseño conceptual: se propone la generación de conceptos con la comunidad, 
ejemplo: lluvia de ideas o cualquier método que le facilite a la comunidad la 
interacción con el proceso de ingeniería, teniendo cuenta hacer actividades lúdicas; 
otra actividad que se propone es la selección del concepto y realiza una prueba de 
concepto, la idea es que la comunidad pueda conocer la propuesta de solución y 
realimentarla para hacer modificaciones o mejoras antes de la fabricación final. 
Tiempo estimado de esta actividad:  2 semana 

Implementación: esta etapa no siempre puede llevarse a cabo, ya que requiere 
contar con los recursos ya sea económicos o incluso de espacio. Sin embargo, si 
estos se tienen, entonces es posible pasar a fabricar la propuesta; para ello de 
proponen 3 etapas:  



91 
 

Talleres de aplicación: se explicarán las técnicas para la fabricación, incluso si entre 
la población hay personal capacitado, se pueden generar espacios en los que se 
propongan ideas para la fabricación. Es importante escoger con criterio, el grupo 
con el que se va a realizar este taller, por ejemplo: su tiene experiencia con metales, 
madera, proyectos, entre otros. Tiempo estimado de esta actividad:  1 semana. 

Codesarrollo: en esta etapa se realiza la fabricación de la propuesta de solución 
basada en ingeniería con la comunidad. Este proceso puede resultar bastante 
beneficioso para el proyecto, ya que la participación de la comunidad puede 
garantizar que el producto será usado o podrá ser modificado a lo largo de la 
fabricación, para que cumpla su función estructural y social. Tiempo estimado de 
esta actividad:  3 semanas. 

Co-apropiación: esta etapa se caracteriza porque el producto está finalizado y toda 
la comunidad puede ser parte de los talleres de co-apropiación, en ellos se explica 
cómo fue el proceso de fabricación, se entregan manuales de uso y fabricación, y 
se hace la apropiación de tecnología con la comunidad. Tiempo estimado de esta 
actividad:  1 semana. 

Pasos correspondientes al 10mo semestre. 

 

Fig.  16.  Pasos de la guía metodológica correspondientes a las ultimas 
semanas del 10mo semestre 

Presentación proyecto final a la ONG:  El informe final se entrega en versión digital 
a la ONG y se socializan los resultados con la comunidad intervenida, las 
observaciones que surjan serán tenidas en cuenta por los estudiantes, quienes 
harán los ajustes pertinentes antes de la entrega en medio físico a su director. Esta 
entrega, deberá ir acompañada de una certificación por parte del personal de 
Desarrollo Humano de Bienestar Universitario, donde conste que dicho proceso se 
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llevó a cabo, pues son quienes actúan como garantes e interlocutores entre la UAO 
y la ONG. Tiempo estimado de esta actividad:  1 semana. 

Clausura de la EFS: se realiza una clausura donde se expone el trabajo realizado 
al grupo de compañeros (estudiantes) de la EFS y los profesores facilitadores, aquí 
se entrega el certificado de la finalización del diplomado en la EFS. Tiempo estimado 
de esta actividad:  1 semana. 

Entrega del trabajo final a la UAO, Sustentación del trabajo de grado: Si el 
estudiante termina el proceso y los objetivos de la Pasantía Comunitaria se han 
llevado a cabalidad, entregará el informe final y sustentará, de lo contrario contará 
con un semestre adicional para entregar su trabajo. Tiempo estimado de esta 
actividad:  5 semanas. 

Consideraciones: en el desarrollo de la pasantía comunitaria, se identificaron 
situaciones particulares, que si no se tratan debidamente pueden dificultar los 
procesos. Por ejemplo: el tratamiento de datos personales, como se vio 
anteriormente en la tabla XI el 64% de las instituciones con convenio con la UAO, 
tienen a menores de edad como población objetivo, por tal motivo es pertinente 
conocer como es el manejo de los datos personales en menores de edad y también 
para personas mayores de edad. A continuación, se exponen conceptos legales: 

En el artículo 3º de la Ley 1581 de 2012 se define dato personal como “cualquier 
información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales 
determinadas o determinables”. Por lo tanto, la imagen de una persona hace parte 
de un dato personal y en consecuencia debe aplicarse el régimen de protección de 
datos personales [64]. Adicionalmente se encuentra el decreto 1377 de 2013, en el 
cual se especifican los actores en el tratamiento de datos, como lo son quien recoge 
los datos y el titular. Especificando que el titular debe ser informado de “todas las 
finalidades específicas del Tratamiento para las cuales se obtiene el 
consentimiento.” Para el uso de los datos [65]. 

Respecto de los menores de edad, debe tener especial cuidado si son niños 
víctimas, autores o testigos de hechos punibles: No es posible publicar sus 
imágenes o divulgar datos que permitan su identificación, salvo cuando sea 
necesario para establecer su identidad o la de su familia. En todos los demás casos, 
es posible publicar en los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, 
mensajes positivos mediante imágenes de las actividades que realiza con los niños, 
niñas y adolescentes, para lo cual se requerirá la autorización respectiva de los 
padres, el defensor o comisario de familia competente. Las imágenes que se 
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publican deben respetar la dignidad, honor e intimidad de tal manera que con ella 
no se ponga en riesgo la integridad de los niños, niñas y adolescentes [66]. 

Las dificultades que pueden presentarse al no tener un adecuado manejo de los 
datos personales van desde implicaciones legales hasta sociales, donde la 
comunidad se sienta vulnerada y no permita la participación del estudiante. Por lo 
tanto, es importante conocer las implicaciones legales y conocer los protocolos que 
exige la ley para el adecuado tratamiento de los datos personales. Adicionalmente 
en el Anexo F se presenta un formato de consentimiento informado que puede ser 
usado para evitar penalizaciones.  

En la tabla XXX se proponen etapas para el desarrollo de productos biomédicos, los 
puntos 16, 17 y 18 pueden modificarse o no aplicar dependiendo del proyecto. 

TABLA XXX Propuesta de etapas de desarrollo de productos biomédicos 

Propuesta de etapas de desarrollo de productos biomédicos 

No. Descripción de la etapa de desarrollo 

1. Identificación de la oportunidad. 

2. Identificación del usuario. 

3. Definición del problema. 

4. Revisión literaria (estado de la técnica). 

5. Identificación de las necesidades. 

6. Elaborar métricas de ingeniería. 

7. Benchmarking. 

8. Revisión de normativa aplicada al tipo de dispositivo. 

9. Descomposición del problema. 

10. Diseño conceptual. 

11. Diseño a nivel de sistema. 

12. Costo de materiales y procesos 

13. Consideraciones sobre el mantenimiento del dispositivo. 

14. Protocolos de prueba, (fallas). 

15. Ensayos clínicos. 

16. Costos de desarrollo. 

17. Ventas y volumen de producción. 

18. Fabricación y protocolos de uso. 
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5.3 PRUEBA DE PROPUESTA.  

La prueba de la propuesta de la guía metodológica de formulación y ejecución de 
proyectos para potenciar las pasantías comunitarias en el programa de Ingeniería 
Biomédica de la Universidad Autónoma de Occidente se desarrolla en el capítulo 5 
del presente trabajo.  
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6. APLICACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA EN UN CASO REAL 
(EJERCITADOR DE PEDAL, COMUNITARIO, CÁRCEL DE VILLAHERMOSA 

AÑO 2019) 

En este capítulo se registra toda la información relacionada con el tercer objetivo 
específico, en el que se va a proveer una solución basada en Ingeniería Biomédica 
a alguna de las problemáticas identificadas en el Banco de Proyectos. Teniendo en 
cuenta las consideraciones de la Guía Metodológica para la planeación, formulación 
y ejecución de proyectos, se presenta un caso real haciendo uso de ella. 
Adicionalmente se encuentra el desarrollo de 2 subproyectos que se identificaron 
durante el desarrollo de la Pasantía Comunitaria.  

6.1 METODOLOGÍA 

Se usará la metodología planteada en el capítulo 4 del presente trabajo de grado 
(figura 14).  

6.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS  

Inducción modalidades de trabajo de grado: se conocieron todos los métodos de 
trabajo de grado que tiene la universidad, y se decide iniciar la búsqueda de un 
proyecto en Pasantía Comunitaria. Se agendó una cita con el profesor Andrés 
González y se propusieron proyectos, entre ellos la generación del banco de 
proyectos y el desarrollo de una guía metodológica de formulación y ejecución de 
proyectos para potenciar las pasantías comunitarias en Ingeniería Biomédica.   

Cita con coordinación de pasantía comunitaria: se hizo una línea de tiempo, en la 
que se tuvo en cuenta las materias que faltan por matricular y el momento en el que 
se puede iniciar la EFS. Al haber hablado previamente con el profesor y conocer 
algunos proyectos, la coordinadora de Desarrollo Humano propone el 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Cali para la realización de 
la Pasantía Comunitaria, y como no ha sido intervenida desde la Ingeniería 
Biomédica, se selecciona esta organización para hacer la Pasantía Comunitaria, ya 
que esto facilita que otros biomédicos al contar con la experiencia de un estudiante 
se interesen por esa institución.  

Consulta del banco de proyectos: se consultó el Banco de Proyectos, donde se 
encontró que el área de rehabilitación del Establecimiento Penitenciario contaba con 
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4 proyectos para ser desarrollados, los cuales se consignan en la tabla XXX. Se 
escogió el segundo de ellos. 

TABLA XXXI Necesidades del Establecimiento Penitenciario de Mediana 
Seguridad de Cali contenidas en el Banco de Proyectos 

Necesidades del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Cali 
contenidas en el Banco de Proyectos 

No. Necesidades del banco de proyectos 

1 Sistema de ventilación y aislamiento para pacientes con tuberculosis. - ING. BIOMÉDICA, 
MECATRÓNICA, ELECTRÓNICA. 

2 Necesidades de los pacientes de terapia ocupacional (adaptaciones, desplazamientos, 
terapias, diseño de prótesis y órtesis, entre otros) - ING. BIOMÉDICA. 

3 Necesidad de un dispositivo que permita la tracción lumbar en los pacientes con molestia 
en esta área. - ING. BIOMÉDICA. 

4 Necesidad de dispositivos para el desarrollo de la motricidad fina de pacientes de terapia 
ocupacional. - ING. BIOMÉDICA. 

 

Cita ONG: se hizo la primera visita al Establecimiento Penitenciario de Mediana 
Seguridad de Cali, y se entrevistó al director de proyectos, al director del área de 
salud y a la fisioterapeuta encargada del área de rehabilitación. Con ellos se habló 
sobre otras necesidades, con el fin hacer realimentación al Banco de Proyectos y 
se inició el análisis de contexto. 

Análisis de contexto: el análisis fue en modo entrevista con la fisioterapeuta del área 
de rehabilitación, ya que los dos directores están encargados de actividades 
administrativas. Se identificó que las dinámicas en el área de rehabilitación 
dependen de los guardias de los patios, ya que, para contar con la asistencia de los 
pacientes, estos deben de cumplir con características especiales, como lo son el 
corte de cabello y otras que no se permite especificar, solo cumpliendo con todas 
podrán salir de los patios y asistir al área de sanidad. Para el ingreso a la institución 
de deben considerar las siguientes situaciones: esta prohibido el ingreso de objetos 
cortopunzantes, dinero, y si la persona ha consumido sustancias psicoactivas, en 
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los últimos 4 días, esto puede ser detectado por los perros antidrogas y de suceder, 
se prohibirá la entrada y la pasantía se cancela. Para este caso real, la estudiante 
entró con una agenda, lapicero, metro, un marcador, cinta y cartulinas; esto no 
requirió un permiso especial; sin embargo, para entrar alimentos o en caso de tener 
dudas sobre algún objeto, consultarlo con la fisioterapeuta, ella dependiendo del 
objeto puede recomendar un permiso especial (ella es quien hace el proceso de 
solicitud del permiso), el cual debe ir firmado por la directora de la institución y debe 
ser presentado a la entrada. 

Población para intervenir: las personas que asisten a terapia ocupacional 
conformaron la población a intervenir, y participaron en los talleres; sin embargo, se 
identificó que el personal asistencial en servicios generales y los reclusos del área 
de mecánica, también hacen parte de la población a intervenir, ya que ellos 
facilitaron las labores de fabricación y diseño.  

Infraestructura: en el recorrido por el Establecimiento, se encuentra el taller de 
mecánica, taller de costuras y carpintería. Dos depósitos de almacenamiento de 
recursos aptos para reciclaje y herramientas como: caladora, soldadora metálica, 
pulidora, cortadora eléctrica, dobladora de metal y martillos, destornilladores y 
pinzas; las cuales fueron usadas en la etapa de diseño y fabricación. 

Recursos: se identificaron recursos humanos y recursos materiales reciclables. El 
recurso humano era el personal encargado de los talleres algunos con 
conocimientos en metal mecánica, mecánica automotriz y electrónica. Es 
importante mencionar que la población es flotante, esto quiere decir que, en 
cualquier momento un recluso puede ser trasladado de cárcel, ejemplo de ello fue 
el traslado imprevisto, 3 días después de iniciado el taller de implementación, del 
encargado del taller de metal mecánica, frente a esta dificultad se inició el proceso 
con otro grupo de reclusos. En los depósitos de almacenamiento, se encontró metal 
que se podía reciclar, bandas de plástico y neumáticos, todos ellos usados en la 
fabricación. 
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Exploración de otras necesidades: los resultados de esta etapa se encuentran 
consignados en la tabla XXXII.  

TABLA XXXII Necesidades identificadas en el Análisis de contexto en el 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Cali 

Necesidades identificadas en el Análisis de contexto en el Establecimiento 
Penitenciario de Mediana Seguridad de Cali 

No. Necesidades identificadas durante la pasantía. 

1 
Desarrollo de férulas de bajo costo para el personal con espasticidad en miembros 

superiores 

2 
Desarrollo de dispositivos de bajo costo para el ejercicio cardiovascular de 

personas en condición de movilidad reducida 

3 Desarrollo de dispositivos de bajo costo para el desarrollo de motricidad fina 

 

Selección del problema: Desde el área de rehabilitación se brinda apoyo con 
terapias dirigidas a reclusos; sin embargo, no cuentan con recursos, ni equipos 
suficientes para tratar a los pacientes, que superan en cantidad a la capacidad de 
atención por parte de la fisioterapeuta. Actualmente no existe una ayuda, que 
incluya a las personas que presentan movilidad reducida en miembros inferiores; 
por tal motivo, se encuentra la oportunidad de abordar dicha situación, para 
contestar la siguiente pregunta: ¿Qué dispositivo mecánico puede ayudar en la 
rehabilitación del hombro y de la rodilla para personas con condición de movilidad 
reducida en miembro inferior y para personas que pueden realizar la marcha sin 
requerir asistencia?  

Los pasos 7 al 13 no serán explicados dentro de la metodología del caso real, ya 
que son pasos administrativos o de entrega de documentos que están explicados 
en el capítulo 4. 
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Diseño de talleres: todos los talleres inician con una actividad rompe hielo, algunas 
eran tingo tango, o contando una anécdota sobre un evento adverso, uno gracioso 
o algo especial. Seguidamente, se presenta un acta de compromisos para cada 
actividad, donde los participantes se comprometen a tener respeto por el otro, tener 
buena disposición, respetar la palabra de quien habla, ser puntuales y dispuestos a 
las actividades del taller.  

Actividades de observación no participativa: en este taller se estuvo observando la 
actividad en el área de rehabilitación. Se inician actividades a las 8 A.M. es cuando 
llegan aproximadamente 30 pacientes, los cuales se dividen en 2 grupos. Un grupo 
hace estiramientos corporales, mientras que el otro hace el registro con la 
fisioterapeuta, el cual consiste en firmar asistencia y autorizar nuevas terapias si lo 
requiere. En ese segundo grupo están los pacientes que vienen por primera vez, a 
los que se les hace una evaluación del caso y se les programan terapias. Pasadas 
2 horas, las terapias de los dos grupos terminan y se quedan los pacientes que 
requieren electroestimulación o compresas calientes. A las 11 A.M. se terminan las 
actividades en el área de rehabilitación. En la figura 17 se muestran los espacios y 
las actividades cotidianas.  

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Fig.  17. Actividades de observación no participativa. (a) Reconocimiento del 
espacio que se dispone para la intervención. (b) reconocimiento de las 
actividades diarias de la comunidad a intervenir. 
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Actividades de observación participativa: Con el fin de hacer una intervención que 
no genere malestar en la comunidad, se realizan actividades pasivas y guiadas por 
la fisioterapeuta, en esta sesión se ayuda con el registro de la asistencia de los 
pacientes y se toma nota de los casos y las sesiones de terapia.  

Se realizó una encuesta con el fin de obtener datos de edades y tipos de patologías 
de los pacientes del área de rehabilitación. En la Figura 18, se presentan los tipos 
de patologías relacionados con los rangos de edades de los pacientes, se identificó 
que el 54% de los pacientes tienen comprometidas las extremidades inferiores y el 
46%de los pacientes las extremidades superiores. 

 

Fig.  18. Resultado de actividad de observación participativa por medio de 
encuesta. 
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Taller para evaluación de capacidades: En este taller se planteó la metodología de 
la entrevista, donde se diligenció un formato pequeño con nombre, edad, 
discapacidad o razón por la que está recibiendo tratamiento en el área de 
rehabilitación y escolaridad o experiencias laborales. En la figura 19 se presenta el 
resultado, dicha información permite hacer talleres inclusivos con personas 
analfabetas, donde las lecturas colectivas sean con apoyo y recurrir a actividades 
artísticas para reemplazar la escritura. 

 

Fig.  19. Resultado del taller evaluación de capacidades de la población a 
intervenir. 
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Talleres de co-creación: la descripción de los talleres se consigna en la tabla XXXII. 
En la figura 20 se evidencian algunos talleres realizados. 

TABLA XXXIII Descripción de los talleres de co-creación desarrollados en el 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Cali 

Descripción de los talleres de co-creación desarrollados en el 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Cali 

No. Nombre del 
taller 

Duración Descripción de actividades 

1 Goniometría 
miembro superior 

30 
minutos 

Actividad rompe hielo: tingo tango. - Acta de 
compromisos. -Teoría: Definición de conceptos. ¿Qué es 
goniometría? ¿Para qué sirve? ¿Qué es un goniómetro? 
¿Para qué sirve? - Taller: Armar un goniómetro y tomar 

todas las medidas de un compañero, consignarlas en una 
hoja y analizar los movimientos que superan los valores 
de referencia, para cada articulación: hombro, muñeca y 

codo. - Actividad final: Juego de memoria. 

2 Goniometría 
miembro superior 

30 
minutos 

Actividad romper hielo: contar sobre qué se llevarían a 
una isla desierta. - Acta de compromisos. - Teoría: tejidos 

involucrados en el movimiento. ¿qué es un músculo? 
¿qué es un tendón? ¿qué es una articulación? ¿qué es un 
ligamento? ¿qué es un hueso? ¿qué es una motoneurona 

somática? - Taller: tomar todas las medidas de un 
compañero consignarlas en una hoja y analizar los 

movimientos que superan los valores de referencia para 
cada articulación de la rodilla y del pie. - Actividad final: 

Juego de memoria. 

3 Mecanoterapia 40 
minutos 

Actividad romper hielo: canta canción favorita. - Acta de 
compromisos. - Teoría: Definición de conceptos, ¿Qué es 
mecanoterapia?, ¿Cuáles son los tipos de dispositivos de 

mecanoterapia?, ¿Cuáles son las funciones de los 
dispositivos de mecanoterapia? - Taller: Identificación de 

dispositivos de mecanoterapia en el área de rehabilitación, 
por tipo y función. - Actividad final: Juego de 

concentración y rompecabezas 
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Tabla XXXIII (continuación) 

4 Materiales y 
Biomateriales 

40 
minutos 

Actividad romper hielo: tingo tango. - Acta de 
compromisos. - Teoría: Definición de conceptos, ¿en qué 
se diferencia un material de un biomaterial?, ¿Cuáles son 
los tipos de materiales y biomateriales?, ¿Cuáles son las 

propiedades de los materiales y los biomateriales? - 
Taller:  identificación de materiales y biomateriales. Juego 

Escalera de los Materiales, con un dado y fichas de 
parqués se avanza en el tablero si las respuestas son 
correctas. Gana quien llegue al final de la escalera. - 
Actividad final: Juego de concentración con colores. 

5 Modela y 
fabricación de 
dispositivos 

45 
minutos 

Actividad romper hielo: adivinanzas. - Acta de 
compromisos. - Teoría: ¿Cuál es la diferencia entre 
modelas y fabricar?, ¿herramientas para modelar y 

fabricar piezas?, ¿Qué es el corte laser, la impresión 3D y 
el termoformado? - Taller: Con papel, lápiz y colores 

modele una figura de su agrado. Con plastilina de colores 
fabrique el dibujo realizado. - Actividad final: tingo tango. 

6. Lluvia de ideas 90 min Actividad romper hielo: contar un chiste. - Acta de 
compromisos. - Teoría: Se analiza la situación de las 

personas en condición de movilidad reducida, en cuanto a 
los dispositivos que tiene en el área de rehabilitación, 

alrededor de esa situación se planteó una lluvia de ideas, 
para generar dispositivos que puedan ayudar a esa 

población. En conjunto se generaron los criterios con los 
que se evalúan los dispositivos, con el fin de hacer una 

identificación de las necesidades del cliente, que en este 
caso son los reclusos del área de rehabilitación. Una vez 
se identificaron esas necesidades fueron usadas como 

criterios de evaluación de las propuestas de dispositivos 
de la lluvia de ideas. - Taller: en parejas presentar una 

propuesta de dispositivo. Entre todos se hace la 
evaluación de los criterios para cada propuesta. Cada 
pareja puede cambiar la propuesta basándose en las 

críticas recibidas. Se hace un juego tipo televentas donde 
cada uno expone su idea como si la estuviera vendiendo, 

el equipo al que le compren más dispositivos gana el 
juego. - Actividad final: Refrigerio de despedida. 

Reflexiones de las actividades. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

Fig.  20. Talleres de co-creación. (a) participación del primer grupo en el área de 
rehabilitación. (b) taller de modelación con plastilina. (c) participación del segundo 
grupo en el área de rehabilitación. 

6.2.1 Diseño conceptual  

Identificación de las necesidades del cliente: La necesidad principal del dispositivo 
está, en que se incluyente y pueda ser usado por personas en condición de 
movilidad reducida y que sea de bajo costo. Debido a que el consultorio del área de 
rehabilitación tiene poco espacio disponible el dispositivo debe adaptarse 
fácilmente. Debe ser de fácil uso y con un diseño agradable, debe ser estable y fácil 
de transportar, al ser usado por todos los pacientes debe ser seguro y resistente, 
fácil de instalar y de usar. 

Para la identificación de las necesidades del cliente, se realizó una actividad en el 
último taller de co-creación en el que los reclusos escribieron en post-it lo que 
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consideraban debería tener un dispositivo en el entorno del área de rehabilitación, 
en esta actividad se contó con la participación de la fisioterapeuta que será un 
usuario del dispositivo desde su función asistencial.  En la tabla XXXIII se consignan 
la importancia relativa de las necesidades interpretadas.  

TABLA XXXIV Necesidades interpretadas con su respectiva importancias y peso 

Necesidades interpretadas con su respectiva importancias y peso 

No. Necesidades del cliente Importancia (1-3) Peso (%) 

1 Estable 3 12 

2 Fácil de transportar 1 4. 

3 Seguro 3 12 

4 Fabricación de bajo costo 3 12 

5 adaptable a personas con movilidad 
reducida 

3 12 

6 Resistente 3 12 

7 Diseño agradable 2 8 

8 Ergonómico 3 12 

9 Fácil instalación 2 8 

10 Fácil de usar 2 8 
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Definición de métricas de diseño: La elaboración de las métricas de diseño permite 
establecer especificaciones asociadas a las necesidades interpretadas, en ella se 
tiene en cuenta la importancia, unidades de medición, valor marginal y óptimo; para 
el caso del ejercitador de pedal comunitario inclusivo se tomaron en cuenta las 
métricas contenidas en la tabla XXXIV. 

TABLA XXXV Métricas de diseño con la respectiva asociación a las necesidades 
del cliente, importancia, unidades, valor marginal y óptimo 

Métricas de diseño con la respectiva asociación a las necesidades del 
cliente, importancia, unidades, valor marginal y óptimo 

Especificación Necesidad 
asociada 

importancia Unidades Valor marginal Valor 
óptimo 

Dimensiones 1,2,9 3 cm NA 90x180x90 

Peso 1,2,9 3 Kg X<20 15 

Costo de 
fabricación 

4 3 $ X<150.000 100.000 

Diseño 
agradable y 
ergonómico 

5,8,7,10 3 Subjetivo 1>x<5 5 

Factor de 
seguridad 

3 3 FDS x>=1 1 

Límite Elástico 3, 6 3 𝑁/𝑚  x>3.516e+08 4.370e+05 

 

Una vez se tienen identificadas las necesidades del cliente y las métricas de diseño, 
se realiza la correlación entre ellas para conocer la importancia en porcentaje de las 
métricas de ingeniería para que cumplen las necesidades del cliente, en la tabla 
XXXV se encuentra el resultado, donde diseño ergonómico y agradable es 
considerada la métrica de ingeniería más importante para la generación del 
concepto, ya que esta involucra la ergonomía que implica que pueda ser cómodo 
para todos los usuarios, entre ellos las personas en silla de ruedas,  el límite elástico 
del material con un 19% representa la resistencia del material, ya que será usado 
en un área común todos los días. Seguida de las dimensiones con un 15% por el 
poco espacio en el área de rehabilitación y el peso con el 17% ya que al tener poco 
espacio debe poderse mover para dar lugar a otras actividades  
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TABLA XXXVI Correlación de necesidades y métricas de ingeniería 

Correlación de necesidades y métricas de ingeniería 

No.  Necesidades Métricas de ingeniería 
  import

ancia 
del 

cliente 

Dimension
es 

Pes
o 

Diseño 
ergonómi

co y 
agradable 

Factor 
de 

segurida
d 

Costo de 
fabricació

n 

Limite 
elástic

o 

1 Estable 3 2 3     

2 Fácil de 
transportar 

1 2 3     

3 Seguro 3    3  3 
4 Fabricación de 

bajo costo 
3     3 3 

5 Adaptable a 
personas con 

movilidad 
reducida 

3   3    

6 Resistente 3      3 
7 Diseño 

agradable 
2   3    

8 Ergonómico 3   3    

9 Fácil 
instalación 

2 3 2     

10 Fácil de usar 2   3    
Puntaje Bruto 14 16 30 9 9 21 
Peso Relativo 15% 17% 31% 10% 10% 22% 

Nota:  

Benchmarking: En esta etapa se compara la propuesta de diseño con los productos 
similares que existen en el mercado, con el fin de identificar si el diseño planteado 
se acerca a los productos que se comercializan. Posibilitando mejoras en el diseño. 
Se presentaron 3 propuestas correspondientes a la figura 21. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fig.  21. Benchmarking. (a) Equipo de rehabilitación de hemiplejía por 
accidente cerebrovascular de anciano y entrenamiento de infarto cerebral [67]. 
(b) Ejercitador de manos y piernas Mini ejercitador eléctrico de bicicleta / pedal 
para discapacitados [68]. (c) Equipo de entrenamiento de rehabilitación 
accidente cerebrovascular hemiplejia equipo de rehabilitación de 
articulaciones de miembros inferiores rehabilitación de bicicletas [69]. 

 

 

  



109 
 

Generación de conceptos: Para iniciar con la generación de conceptos se realiza un 
análisis de la percepción del cliente respecto de la propuesta de ejercitador de 
pedal. Dicha actividad se realiza con la fisioterapeuta del área de rehabilitación ya 
que ella facilitó la propuesta del tipo de dispositivo que podría generar mayor 
impacto; los resultados de la encuesta se consignan en la tabla XXXVI donde se 
correlacionaron las necesidades del cliente con los equipos del benchmarking y la 
propuesta.  
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TABLA XXXVII Percepción del cliente 

Percepción del cliente 

No. Necesidades Equipo de 
rehabilitación de 

hemiplejía 

Ejercitador de 
manos y 
piernas 

Equipo de 
entrenamiento de 

rehabilitación 

Propuesta Ejercitador de 
pedal comunitario inclusivo 

1 Estable 1 3 2 3 
2 Fácil de 

transportar 
3 1 3 3 

3 Seguro 2 3 3 3 

4 Fabricación de 
bajo costo 

1 1 1 3 

5 adaptable a 
personas sin y 
con movilidad 

reducida 

1 2 1 3 

6 Resistente 3 3 3 3 
7 Diseño agradable 3 3 3 3 

8 Ergonómico 3 3 3 3 
9 Fácil instalación 3 3 3 3 

10 Fácil de usar 3 3 3 3 

total 23 25 25 30 
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Se presenta el benchmarking técnico en la tabla XXXVII, donde se correlacionan las 
métricas de ingeniería y los 3 equipos propuestos en benchmarking y la propuesta 
propia del ejercitador de pedal comunitario inclusivo, con el fin de comparar en 
diseño cuál de los equipos cumple con los requerimientos de ingeniería. 
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TABLA XXXVIII Benchmarking técnico 

Benchmarking técnico 

 
Nombre del dispositivo Dimensiones Peso Costo de 

fabricación 
Diseño agradable 

y ergonómico 
Factor de 
seguridad 

Límite Elástico 

 cm Kg $ Subjetivo FDS 𝑁/𝑚  
Equipo de rehabilitación 

de hemiplejía 

 

41x42x102 8 300.000 aprox. 3 NA NA 

Ejercitador de manos y 
piernas 

52x53x105 50 2.000.000 
Aprox. 

5 NA NA 

Equipo de entrenamiento 
de rehabilitación 

 

60x65x65 30 1.500.000 
aprox. 

5 NA NA 

Propuesta Ejercitador de 
pedal comunitario 

inclusivo 

90x180x90 15 100.000 5 1 4.370e+05 
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Durante el proceso de diseño de un producto se llevó a cabo la descomposición 
funcional, por medio de la representación de la función general del producto en una 
caja negra, donde se definen entradas y salidas, el resultado se encuentra en la 
figura 22.  

 

Fig.  22. Caja negra, descomposición funcional 

A partir de la caja negra se aplica la descomposición funcional detallada, por medio 
del diagrama de caja transparente, contenida en la figura 23. 

 

Fig. 23. Caja transparente, descomposición funcional detallada, en rojo 
subfunciones críticas 
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Con la descomposición funcional, de la figura 23 es posible iniciar con la 
combinación de conceptos y se presenta el resultado en la tabla XXXVIII. Se usaron 
los colores azul (1), rosado (2) y verde pálido (3), para mostrar la combinación de 
conceptos. 

TABLA XXXIX Combinación de conceptos 

Combinación de conceptos 

Estructura del ejercitador Sistema de transferencia de 
movimiento entre ejes 

Sistema para adaptar sillas 
de ruedas 

Acero reciclado (1) Sistema de engranaje (1) 

 

Extensión en T con 
perforación ajustable (1) 

Acero nuevo (2) Sistema de poleas (2) Extensión en T sin perforación 
ajustable (2) 

Aluminio (3) Sistema diferencial (3) Sin adaptación (3) 

 

  



115 
 

La selección de conceptos consiste en correlacionar los conceptos de la tabla 
XXXVII con las necesidades del cliente, con el fin de conocer, cuál de las propuestas 
se ajusta mejor. Esto dio como resultado que el concepto 1 azul, continuará el 
proceso de diseño con un puntaje de 2,92 como se presenta en la tabla XXXIX. 
Adicionalmente se seleccionó la ponderación se basó en que el material disponible 
en el EPMSC era el acero reciclado proveniente de camas médicas en desuso y su 
facilidad para soldar piezas. 
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TABLA XL Selección de concepto 

Selección de concepto 

Necesidades Peso (%) Concepto 1 azul Concepto 2 rosado Concepto 3 verde pálido 

Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 

Estable 12 3 0.36 3 0.36 3 0.36 

Fácil de transportar 4 3 0.12 3 0.12 2 0.08 

Seguro 12 3 0.36 3 0.36 3 0.36 

Fabricación de bajo 
costo 

12 3 0.36 1 0.12 1 0.12 

adaptable a personas 
con movilidad reducida 

12 3 0.36 2 0.36 1 0.12 

Resistente 12 3 0.36 3 0.36 3 0.36 

Diseño agradable 8 2 0.16 3 0.24 3 0.24 

Ergonómico 12 3 0.36 2 0.24 1 0.12 

Fácil instalación 8 3 0.24 3 0.24 2 0.16 

Fácil de usar 8 3 0.24 1 0.08 1 0.08 

Total 2.92 2.48 2 

Continuar Si No No 
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Prueba de concepto y rediseño: teniendo en cuenta los resultados de la selección 
de conceptos se modeló en SolidWorks la propuesta del ejercitador de pedal 
comunitario inclusivo.  

Teniendo en cuenta los protocolos de prueba para identificar fallas en el dispositivo 
se estima un periodo de 5 años (1495 días ya que no se cuentan los domingos ni 
días festivos) en los que se usará el dispositivo en condiciones normales. 

Para conocer el factor de seguridad que corresponde a ecuación 1 es necesario 
calcular la probabilidad de fallo, valor inverso de la normal estándar de la 
probabilidad de fallo, la desviación de la resistencia de tracción del material y la 
desviación de la carga.  Respecto de la probabilidad de fallo correspondiente a la 
ecuación 2 se tiene en cuenta que n es número de repeticiones de uso del 
dispositivo por día y t tiempo de vida útil del dispositivo en días: 

𝐹𝑠
1 ∓ 1 1 𝑧 ∗ 𝑐𝑦 ∗ 1 𝑧 ∗ 𝑐𝜕

1 𝑧 ∗ 𝑐𝑦
 1  

𝑃𝑓 1
1
𝑛

1
𝑛

 2  

El resultado de la probabilidad de fallo se evidencia en la ecuación 2: 

𝑃𝑓 1
1
3

 
1
3

1.84691𝐸 264 3  

 A continuación, se calcula el valor inverso de la normal estándar de la probabilidad 
de fallo que llamaremos z, la cual dio como resultado -34.7218. 

Teniendo en cuenta las propiedades del material que corresponde al concepto 1 
seleccionado para ser desarrollado de la tabla XVII, se presenta la desviación de la 
resistencia de tracción del material en la ecuación 4 y la desviación de la carga en 
la ecuación 5.  

𝑐𝑦 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜
𝑆𝐷𝑦
𝑦

17.38
20

0.86 4  
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𝑐𝜕
𝑆𝐷𝜕

�̅�

123.49
150

0.82 5  

𝐹𝑠
1 1 1 34.7218 ∗ 0.86 ∗ 1 34.7218 ∗ 0.82

1 34.7218 ∗ 0.86
 0.9463𝑖  6  

En la ecuación 6 tenemos que el factor de seguridad es de 0.9463𝑖, las causas de 
que sea un número imaginario son debido a que la probabilidad de falla que se 
supone para 5 años de uso continuo es de -34.7218 lo cual es muy bajo. 

𝐹𝑠
𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐸𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜
𝐸𝑠𝑓 𝑀𝑎𝑥 𝑉𝑜𝑛 𝑀.

   
39.99
3.284

 12.17 𝑘𝑝𝑖 7  

 

Fig.  24. Modelo en SolidWorks del concepto seleccionado en la tabla XXXIX 

En el software SolidWorks se usó el análisis estático en la figura 25 se presentan 
los resultados, teniendo en cuenta cargas como la gravedad, los pedales de las 
extremidades inferiores y superiores, que corresponde a 200 N [70] y 100 N [71] 
respectivamente, respecto de las sujeciones se usó geometría fija para la base del 
dispositivo. La prueba de desplazamiento arrojó que el desplazamiento máximo es 
de 0,758 mm por lo tanto no representa una falla para el dispositivo. La prueba de 
deformaciones dio como resultado que la mayor deformación es de 0,000078 por lo 
tanto tampoco representa falla para la estructura, en cuanto del factor de seguridad 
este es mayor a 1 como se observa en la ecuación 7 y no representa una falla para 
la estructura. Adicionalmente se hizo un análisis de la Cósmesis de la estructura y 
se rediseño para mejorar este criterio.  
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Finalmente se usó la ecuación 8 correspondiente al índice de desempeño [72] 
Donde F(f) representa la función de dispositivo, la cual en la figura 24 se evidencia 
como un ejercitador compuesto de pedales y de una altura que le permite al paciente 
ejecutar una rutina para su rehabilitación. Respecto a F(g) que es la geometría, se 
definió teniendo en cuenta que fuera fácil de transportar y que el espacio que 
ocupara fuera de máximo 1.5 metros cuadrados ya que es ese el espacio que tiene 
el área disponible en el EPMSC. La función F(m) se definió a partir de los materiales, 
sin embargo, en la cárcel solo se tenía acero para su construcción, pese ser un 
material que es donado por el EPMSC y no tendrá costo. 

𝑃 𝐹 𝐹 𝐹 𝐺 𝐹 𝑀   8  
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(a) 

 

(b) 

 

 

(c) 

 

 

(d) 

Fig.  25. Análisis estático en SolidWorks. (a) Tensiones. (b) desplazamientos. 
(c) deformaciones. (d) factor de seguridad.  
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Se presenta una prueba de concepto en materiales económicos y a escala 1:2 como 
lo muestra la figura 26, esto con el fin de mostrar el diseño al personal administrativo 
de la institución, y a los pacientes del área de rehabilitación. Con ellos se realizó 
una actividad, con el fin de realimentar el diseño y hacer mejoras en orden de 
cumplir con los requerimientos de uso y funcionalidad (los planos de la estructura 
se encuentran en el anexo G).  

 

Fig.  26. Construcción de la prueba de concepto en PVC y madera 

Implementación: antes de iniciar con la etapa de fabricación fue necesario realizar 
nuevamente actividades de observación no participativa y de observación 
participativa, la causa fue el cambio de escenario y de participantes. Ya que se usó 
el taller de mecánica del EPMSC.  

Actividades de observación no participativa: Se observaron las dinámicas en el 
taller, para que en el desarrollo de los talleres no se intervenga negativamente, 
además de familiarizarse con las personas que tienen conocimientos técnicos y 
disponibilidad. La hora para entrar al taller ideal es a las 9 a.m. cuando ya se han 
planeado las actividades del día, solo ahí es posible saber si tendrán tiempo para el 
dispositivo comunitario. Adicionalmente se establece que, dado el caso, en que no 
puedan recibir al estudiante, se enviara un correo a través de uno de los funcionarios 
para que no asista y se reprogramen las actividades.  

Actividades de observación participativa: en el segundo taller, se inició con la 
recolección de los materiales del almacenamiento de reciclaje, y se enseñaron los 
diseños en SolidWorks para poder realizar un plan de fabricación comunitario, en la 
tabla XL se consignan las actividades de cada día. Se dispone de 2 horas por cada 
actividad; sin embargo, los reclusos manifiestan tener el compromiso de ayudar, y 
proponen terminar o adelantar las actividades aun cuando se cumplan las 2 horas 
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de trabajo diarias, esto fue de gran importancia para terminar a tiempo con el 
dispositivo, ya que permitió una jornada extra de realimentación. 

TABLA XLI Actividades en codesarrollo 

Actividades en codesarrollo  

No. del día Actividades 

1 Identificación de dificultades en la estructura, rediseño de partes cilíndricas a 
partes cuadradas, por disposición del material reciclado. Corte de barras de acero 

reciclado. 

2 Ensamblaje de las partes cortadas. Adaptación de la estructura para la silla de 
ruedas. 

3 Lijar y pintar la estructura. 

4 Ensamblaje de pedales, sistema de transferencia entre ejes. 

5 Prueba con Paciente, rediseño de partes. 

 

Talleres de aplicación: En el análisis de infraestructura del EPMSC se identificó un 
taller de mecánica conformado por reclusos con conocimientos técnicos y 
tecnólogos en mecánica, antes de iniciar con la fabricación, se realizaron talleres 
rompe hielo con el fin de crear un vínculo y generar un ambiente de trabajo optimo 
y dinámico, el método usado fue una charla grupal, para exponer mi trabajo y 
conocer un poco de las vidas de los participantes, seguidamente se hizo la 
planeación de las actividades y recolección de materiales, donde se gestionaron los 
permisos para el transporte y almacenamiento de 2 estructuras de camas médicas 
hechas en acero 

Codesarrollo: Se inició la fabricación del dispositivo en el taller de mecánica de la 
institución. Dentro del análisis de contexto, se mencionó la posibilidad de usar las 
herramientas, sin embargo, se encontraron dificultades de permisos y falta de 
personal que pudiera estar a cargo, dichas dificultades se superaron al tener una 
reunión con la directora de la institución, quien dispuso de todo lo necesario para la 
fabricación del dispositivo. Es pertinente resaltar la magnífica disposición de los 
reclusos del taller de mecánica al participar con todos sus conocimientos y actitudes 
en la fabricación del dispositivo. En la figura 27 se observa la fabricación del 
dispositivo, haciendo uso de la cortadora eléctrica, torno, taladro y equipo de 
soldadura. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fig.  27. Taller de codesarrollo. (a) uso de la sierra eléctrica para cortar las 
barras de metal recicladas. (b) uso de las herramientas del taller. (c) equipo de 
soldadura para unir las barras metálicas cortadas y dar forma al ejercitador.  
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Co-Apropiación: se hizo entrega del dispositivo terminado a la comunidad del 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Cali. Se instaló el 
dispositivo en el área de rehabilitación y se firmó un acta de entrega. En la figura 28 
se evidencia este proceso. 

 

(a) 

 

(b) 

 

 

(c) 

Fig.  28. Actividades de co-apropiación. (a) Instalación del Ejercitador de Pedal 
Comunitario Inclusivo en el área de rehabilitación. (b) presentación del 
Ejercitador al personal de la institución. (c) prueba de funcionamiento y 
entrega oficial del dispositivo.  

6.3 SUBPROYECTOS  

El desarrollo principal de la pasantía comunitaria fue en torno al dispositivo 
ejercitador de pedal comunitario inclusivo, sin embargo, se identificaron otras 
necesidades que se desarrollaron en paralelo con los talleres de co-creación. La 
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principal característica de los subproyectos 1 y 2 es que corresponden a proyectos 
desarrollados como trabajos de curso y con bajo presupuesto, por lo tanto, la 
solución basada en ingeniería debe ser de bajo costo y por tal motivo se recurrió a 
usar materiales reciclados que estuvieron en buen estado. Para su desarrollo se 
propone una metodología rápida contenida en la figura 29. El desarrollo de los 
subproyectos 1 y 2 fue con la asesoría del curso Diseño Centrado en el Usuario y 
el apoyo de los estudiantes Carlos Bocanegra y Anyela Enríquez. 

 

Fig.  29. Metodología Rápida para el desarrollo de férula de bajo costo  

6.3.1 Subproyecto 1. Desarrollo de férulas de bajo costo para el personal con 
espasticidad en miembros superiores 

El diseño de la férula es un producto personalizado; por lo tanto, se plantea la 
metodología rápida, que integra componentes particulares para el análisis del perfil 
del cliente.   

Planteamiento del problema: En el área de Rehabilitación del Establecimiento 
Penitenciario de Mediana Seguridad de Cali, se desarrollan actividades para la 
prevención y tratamiento de patologías asociadas al movimiento; diariamente se 
atienden entre 30 y 35 pacientes de los cuales el 9% están en silla de ruedas, las 
actividades propuestas tienen una duración entre 30 y 45 minutos, sin embargo de 
10 citas, los pacientes asisten a solo el 45% de ellas, razón por la cual, muchos de 
los tratamientos, no logran cumplir el objetivo. Por tal motivo, la fisioterapeuta del 
área de rehabilitación propuso el desarrollo de una férula para uno de los pacientes 
que presenta mayor constancia a la asistencia y demuestra interés por mejorar su 
condición. Dadas las condiciones de establecimiento, se presenta numerosas 
dificultades para poder asistir a las citas, por lo tanto, contar con pacientes 
constantes es un acontecimiento poco usual. Al encontrar un paciente que cumple 
con sus actividades de rehabilitación, se presenta la necesidad de que pueda seguir 
haciendo las actividades en su celda, por tal motivo una férula que le permita 
mejorar la espasticidad de su mano dominante se selecciona como la necesidad a 
desarrollar.  
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Identificación del perfil del paciente: Se hizo uso de la Evaluación CIE-10, FIM y al 
ser un paciente con espasticidad en su mano, se usó la Evaluación de sensibilidad 
en la palma izquierda del paciente. En la tabla XLI se consigna la presentación del 
paciente, teniendo en cuenta que manifestó que se mantuviera anónimo, por lo 
tanto, solo se presentan los datos que se consideran relevantes para la 
investigación y desarrollo del proyecto. En la figura 30 se presenta la condición física 
del paciente en vista frontal y superior. 

TABLA XLII Presentación del paciente 

Presentación del paciente 

Dato del paciente Respuesta del paciente 

Nombre del paciente   Anónimo 

Edad 23 años. 

Escolaridad Bachillerato. 

Lesión Hemiplejía izquierda espástica en miembro inferior derecho. 

Causa de lesión Secuela de trauma craneoencefálico por arma de fuego. 

Tiempo con lesión 6 años. 

Dato adicional El paciente cuenta con silla de ruedas eléctrica y mecánica.   

 

 

(a) 

 

(b) 

Fig.  30. Vistas de la patología del paciente. (a) Frontal. (b) superior.  

Evaluación CIE-10: Dentro de las herramientas que permiten tener una 
identificación de la condición de la paciente esta: la Clasificación Estadística 
Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionado con la Salud, en la que 
se caracteriza la lesión del paciente como: G81.14 [73] y corresponde a hemiplejia 
espástica que afecta al lado izquierdo no dominante y G83.11 [73], que de igual 
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forma corresponde a monoplejía de extremidad inferior que afecta al lado derecho 
dominante. 

Evaluación FIM: Medir la independencia funcional permite tener una valoración del 
daño cerebral en personas con discapacidad, incluso antes y después de un 
tratamiento rehabilitador [74], por tal motivo, se hace uso de un formato tipo 
encuesta, como el presentado en la tabla XLII que se basó en el formulario de escala 
de medida de la independencia funcional [75], el resultado fue una funcionalidad del 
87%, lo cognitivo en 94%, para un total de 89% de funcionalidad corporal y cognitiva. 

TABLA XLIII Medición de Independencia Funcional FIM 

Medición de Independencia Funcional FIM 

Item Actividad Puntaje 

                                                         Autocuidado 

1 Alimentación 6 

2 Aseo Personal 7 

3 Baño 6 

4 Vestido Parte Superior 7 

5 Vestido Parte Inferior 6 

6 Uso Del Baño 6 

                                                   Control De Esfínteres 

7 Control De Intestinos 7 

8 Control De Vejiga 7 

                                                        Transferencias 

9 Transferencia A La Cama/Silla/Silla De Ruedas 7 

10 Transferencia Al Baño 7 

11 Transferencia A La Ducha/Bañera 7 
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Tabla XLI (continuación) 

Item Actividad Puntaje 

                                                                Locomoción 

12 Marcha/Silla De Ruedas 6 

13 Escaleras 1 

                                           Comunicación 

14 Comprensión 7 

15 Expresión 7 

                                       Conocimiento Social 

16 Interacción Social 7 

17 Solución De Problemas 5 

18 Memoria 7 

Total 113 
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Evaluación de sensibilidad: Al diseñar una férula para la mano derecha, se 
presentan las siguientes evaluaciones particulares del caso, como lo son presión 
constante, localización del estimula táctil, sensibilidad térmica, Grafestesia y 
discriminación táctil [76]. Los resultados de la evaluación se consignan en la tabla 
XLIII donde se selecciona con una x si reconoce o no el estímulo. 

TABLA XLIV Evaluación de sensibilidad en la palma izquierda del paciente 

Evaluación de sensibilidad en la palma izquierda del paciente  

Prueba Reconoce No Reconoce 

Presión constante x 
 

Localización del estímulo táctil x 
 

Sensibilidad térmica x 
 

Grafestesia 
 

x 

Discriminación táctil x 
 

 

Diseño Conceptual: La característica principal del dispositivo es que su diseño se 
ajuste a la anatomía del paciente, logrando mejorar la espasticidad de su mano 
izquierda por medio de un sistema que gradúe la extensión de la mano, estas 
características se reconocieron mediante un taller de co-creación con la 
fisioterapeuta y el paciente, durante el desarrollo del taller también  se identificaron 
todos los requerimientos que debe tener el dispositivo, además de importancia 
relativa de las necesidades interpretadas y el peso de cada una, que permitirá 
evaluar las propuestas que se propongan para dar soluciona el problema. En la 
tabla XLIV se presentan los resultados de las necesidades interpretadas y su 
respectivo valor.  
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TABLA XLV Necesidades del cliente con su respectiva importancia 
subproyecto 1 

Necesidades del cliente con su respectiva importancia subproyecto 1 

No. Necesidad Importancia Peso % 

1 Ergonómico 3 23 

2 Fácil de usar 2 15 

3 Seguro 3 23 

4 Bajo costo 3 23 

5 Personalizado 2 15 

 
Definición de las métricas de diseño: con el fin de establecer las especificaciones 
asociadas a las necesidades interpretas del cliente de la tabla XLIII, se presenta la 
tabla XLV donde se consignan las métricas de diseño con la necesidad asociada a 
la especificación técnica, la unidad, valor marginal y valor ideal para el caso del 
subproyecto 1. 

TABLA XLVI Métricas de diseño subproyecto 

Métricas de diseño subproyecto 1 

Especificaciones 
técnicas 

Necesidades 
asociadas 

Unidades Valor 
marginal 

Valor ideal 

Dimensiones 1,2,3,5 cm 20x30 20x30 

Peso 1,2 Kg X<500gr 90 gr 

Materiales 
hipoalergénicos 

2,5 NA NA NA 

Costo 4 $ 50.000 30.000 

 

Al tener identificadas las necesidades del cliente y las métricas de diseño. Se realiza 
la correlación entre ellas para conocer la importancia en porcentaje de las métricas 
de ingeniera, en la tabla XLVI se encuentra el resultado, donde bajo costo es la 
métrica de ingeniería más importante para la generación del concepto con un 30% 
ya que esta es la principal dificultad que tiene el paciente para adquirir una férula de 
este tipo. Adicionalmente la dimensión con un 25% se considera importante ya que 
el paciente tiene muy poco espacio para sus pertinencias al estar en el centro 
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penitenciario donde están en hacinamiento actualmente y materia hipoalergénica 
también con un 25% es considerado importante ya que el paciente presenta una 
alta sensibilidad en la piel.  
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TABLA XLVII Correlación entre necesidades y métricas de ingeniería subproyecto 1 

Correlación entre necesidades y métricas de ingeniería subproyecto 1 

No. Requerimientos del cliente Peso del cliente Dimensiones Peso Materiales 
hipoalergénicos 

Costo  

1 Ergonómico 3 1 1 1 2 

2 Fácil de usar 2 2 1 2 1 

3 Seguro 3 2 2 3 2 

4 Bajo costo 3 1 1 2 3 

5 Personalizado 2 3 3 1 3 

Puntaje Bruto 9 7 9 11 

Peso Relativo 25 20 25 30 
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Benchmarking: en esta etapa se inicia un proceso de diseño con la fisioterapeuta y 
el paciente, con el fin de proponer mediante la co-creación alternativas de solución, 
obtenido una propuesta que puede desarrollarse y ajustarse al paciente, algunas 
alternativas encontradas en el mercado con la característica de graduable y 
ergonomía se presenta en la figura 31. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fig.  31. Benchmarking. (a) Férula Ball Spint [77]. (b) Férula Dinámica Ortiz 
Modelo 13A de Metal para Mano [78]. (c)  QETU Férula de Mano Funcional en 
Reposo [79]. 

Generación de conceptos: Una vez se tienen las opciones que existen en el 
mercado, se realiza una encuesta al paciente con la opciones de dispositivos de la 
figura 31 y las características que tendrá el dispositivo del subproyecto 1, en la tabla 
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XLVII se consignan los resultados de la percepción del cliente, en esta actividad se 
hace realimentación con el paciente, y  sugiere hacer mediciones precisas para que 
se ajuste a sus dedos, así como considerar un material que además de 
hipoalergénico sea suave, presentar las propuestas que existen hace que el cliente 
pueda enfatizar en las características que quiere que tenga el producto final, 
respondiendo a la importancia de involucrar al paciente en el proceso de diseño 
para lograr un dispositivo que cumpla el objetivo.  

  



135 
 

TABLA XLVIII Percepción del cliente subproyecto 1 

 Percepción del cliente subproyecto 1 

No. Requerimientos del cliente Férula Ball 
Spint 

Férula Dinámica Ortiz 
Modelo 13A de Metal 

para Mano 

QETU Férula 
de Mano 

Funcional en 
Reposo 

 

propuesta 
subproyecto 1 

1 Ergonómico 3 2 3 3 

2 Fácil de usar 3 2 2 2 

3 Seguro 3 3 2 3 

4 Bajo costo 1 1 1 3 

5 Personalizado 1 3 1 3 

total 11 11 9 14 
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El benchmarking técnico es una relación entre las métricas de ingeniera y los 
productos que existen en el mercado y la propuesta del subproyecto 1, dicha 
relación se presenta en la tabla XLVIII. Esto se pone en conocimiento de la 
fisioterapeuta y del paciente, se presentó esta tabla después de obtener los 
resultados de la percepción del cliente, permitiendo generar un trabajo de co-
creación más preciso. En la construcción de la propuesta de solución.  

TABLA XLIX Benchmarking técnico 

Benchmarking técnico 

Dispositivo Dimensiones Peso Materiales 
hipoalergénicos 

Costo 

Férula Ball Spint 51*41*41 cm 130 
gramos 

Uso no tóxico, no alérgico, 
no estimulación de tela* 

$185.000 

Férula Dinámica Ortiz 
Modelo 13A de Metal 

para Mano. 

51*51*41 cm 300 
gramos 

aluminio acojinado con 
soportes de plástico 

y ligas de ajuste. 

$450.000 

QETU Férula de Mano 
Funcional en Reposo 

51*31*21 cm 250 
gramos 

Uso no tóxico, no alérgico, 
no estimulación de tela* 

$251.000 

Propuesta subproyecto 
1, objetivos técnicos 

30*21*51 100 
gramos 

Uso no tóxico, no alérgico, 
no estimulación de tela* 

$50.000 

 

Durante el proceso de diseño de un producto se llevó a cabo la descomposición 
funcional, por medio de la representación de la función general del producto en una 
caja negra, donde se definen entradas y salidas, esto se presenta en la figura 33.  
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Fig.  32. Caja negra, descomposición funcional subproyecto 1 

A partir de la caja negra se aplica la descomposición funcional detallada, por medio 
del diagrama de caja transparente, como se evidencia en la figura 34. 

 

Fig.  33. Caja transparente, descomposición funcional detallada, en rojo 
subfunciones críticas subproyecto 1 

 

Con la descomposición funcional, de la figura 34 es posible iniciar con la 
combinación de conceptos y se presenta el resultado en la tabla XLIX, se usaron 
los colores azules (1), rosado (2) y verde pálido (3), para mostrar la combinación de 
conceptos. 
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TABLA L Opciones para la selección de concepto subproyecto 1 

Opciones para la selección de concepto subproyecto 1 

Material hipoalergénico Seguro para 
dedos 

Sistema extensión de los dados 

Piel con silicona médica (1) Velcro (3) Resortes ajustados a una estructura que se 
gradúa (1) 

Microfibrilla (2) Cremallera (1) Estructura sólida de una sola extensión (2) 

Powernet (3) Broches (2) Sistema de balones de poliestireno 
expandido que se aseguran con velcro (3) 

 

La selección de conceptos consiste en correlacionar los conceptos de la tabla XLIX 
con las necesidades del cliente; con el fin de conocer cuál de las propuestas se 
ajusta mejor, el concepto 1 azul, continuara el proceso de diseño con un puntaje de 
3, como se presenta en la tabla L. 

TABLA LI Selección de concepto subproyecto 1 

Selección de concepto subproyecto 1 

Necesidades Peso 
(%) 

Concepto 1 azul Concepto 2 
rosado 

Concepto 3 verde 
pálido 

Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 

Ergonómico 23 3  

0.7 

2 0.5 3 0.7 

Fácil de usar 15 3 0.5 2 0.3 2 0.3 

Seguro 23 3 0.7 2 0.5 2 0.5 

Bajo costo de 
fabricación 

23 3 0.7 1 0.23 1 0.23 

Personalizado 15 3 0.5 3 0.5 1 0.15 

Total 3 2 2 

Continuar Sí no no 
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Diseño y Fabricación: en esta etapa se tomaron las medidas del paciente y se 
compraron los materiales teniendo en cuenta que se tenía un límite de$50.000 para 
su fabricación, posteriormente se contrató un taller de modistería, donde se fabricó 
el producto, una vez listo se hizo la prueba con paciente exitosamente, y se le hizo 
entrega del dispositivo como se evidencia en la figura 35. El proceso del 
subproyecto duro aproximadamente 2 semanas a partir de la identificación de la 
necesidad. 

 

(a) 

 

(b) 

Fig.  34. Prueba con paciente del dispositivo tipo férula con extensión 
graduable de bajo costo. (a) Primera prueba con paciente. (b) prueba de 
graduación para extensión de la mano. 

6.3.2 Subproyecto 2. Desarrollo de dispositivos de bajo costo para el 
Desarrollo de motricidad fina 

Se diseño un dispositivo para desarrollo de ejercicios de motricidad fina que será 
usada por varios usuarios; se plantea la metodología rápida, y se usa información 
del paciente del subproyecto 1 ya que su discapacidad es común al 95% de los 
usuarios que usarán el dispositivo. 

Planteamiento del problema: la fisioterapeuta encargada del área de rehabilitación 
atiende en promedio 35 pacientes por día sin embargo los equipos que dispone la 
realización de terapias son reducidos y en ocupaciones algunos pacientes no 
cuentan con equipos especializados para algunas clases de terapias, entre ellos 
dispositivo que faciliten el desarrollo de actividades para la motricidad fina, dentro 
de las patologías identificadas en las actividades de observación participativa se 
encontró que el 75% de los pacientes manifiestan dificultades para movilizar sus 
extremidades superiores, de ellos el 58% manifiesta tener dificultades para la 
extensión y flexión de los dedos de la mano, por tal razón se considera una 
necesidad el diseño y fabricación de un dispositivo que le permita a los pacientes 
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en silla de ruedas y los no discapacitados realizar ejercicios que fortalezcan la 
motricidad fina y que este sea de bajo costo con un límite de $50.000 para la 
fabricación del dispositivo.   

Identificación del paciente: el paciente del subproyecto 1 también hará uso del 
dispositivo para motricidad fina, sin embargo, es un producto que podrá ser usado 
por todos los internos a los que la fisioterapeuta considere puede incluirse el 
dispositivo en la sesión de terapia. 

Definición de las métricas de diseño: con el fin de determinar las especificaciones 
del producto terminado, se definen las métricas de ingeniería contenidas en la tabla 
LI, las cuales requieren tener medidas estándar y deben poder relacionarse con las 
necesidades del cliente contenidas en la tabla LI las cuales se obtuvieron por medio 
de entrevistas con los pacientes y con la fisioterapeuta.  

TABLA LII Necesidades del cliente con su respectiva importancia subproyecto 2 

Necesidades del cliente con su respectiva importancia subproyecto 2  

No. Necesidad Importancia Peso % 

1 Ergonómico 3 23 

2 Fácil de usar 2 15 

3 Seguro 3 23 

4 Bajo costo 3 23 

 

TABLA LIII Métricas de diseño subproyecto 2 

Métricas de diseño subproyecto 2 

Especificaciones 
técnicas 

Necesidad 
asociada 

Unidades Valor 
marginal 

Valor ideal 

Dimensiones 1, 2, 3 cm 20x30 20x30 

Peso 1, 2, 3 Kg X<500gr 90 gr 

Costo 4 $ 50.000 30.000 
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Una vez se tienen identificadas las necesidades del cliente y las métricas de diseño, 
se realiza la correlación entre ellas para conocer la importancia en porcentaje de las 
métricas de ingeniera para que cumplen las necesidades del cliente, en la tabla LIII 
se encuentra el resultado, donde la dimensión y el peso del dispositivo son las 
métricas de ingeniería más importantes para la generación del concepto con 30% 
cada una, ya que ambas están involucras con 3 de las necesidades del cliente,  la 
ergonomía que implica que pueda ser cómodo para todos los usuarios, entre ellos 
las personas en silla de ruedas,  que es uno de los retos del diseño del dispositivo, 
además que el dispositivo va a ser usado en el área de rehabilitación, que como se 
mencionó en el proyecto principal y en el subproyecto 1 cuenta con muy poco 
espacio, por tal motivo las dimensiones y el peso deben permitir que sea fácil de 
usar y guardar. 

TABLA LIV Correlación entre necesidades y métricas de ingeniería subproyecto 2 

Correlación entre necesidades y métricas de ingeniería subproyecto 2 

No. Requerimientos 
del cliente 

Peso del 
cliente 

Dimensiones Peso Materiales 
resistentes 

Costo 

1 Ergonómico 3 3 3 1 1 

2 Fácil de usar 2 3 3 1 1 

3 Seguro 3 3 3 3 1 

4 Bajo costo de 
fabricación 

3 1 1 3 3 

Puntaje Bruto 10 10 8 5 

Peso Relativo 30% 30% 24% 16% 

 

Benchmarking En esta etapa se compara la propuesta de diseño del subproyecto 2 
con los productos similares que existen en el mercado, con el fin de identificar como 
está el diseño planteado respecto a los productos que se comercializan. Así se 
puede tener un acercamiento para mejorar el diseño. Se presentaron 2 propuestas 
contenidas en la figura 36. 
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(a) 

 

(b) 

Fig.  35. Benchmarking subproyecto 2. (a) tabla de gomas [80]. (b) Escritorio 
para motricidad fina [81]o. 

Generación de conceptos: para iniciar con la generación de conceptos se realiza un 
análisis de percepción del cliente respecto de la propuesta de tablero para la 
motricidad fina inclusivo y comunitario. Dicha actividad se realiza con la 
fisioterapeuta del área de rehabilitación ya que ella facilitó la escogencia del 
dispositivo que podría generar mayor impacto, los resultados de la encuesta se 
consignan en la tabla LIV donde se correlacionaron las necesidades del cliente con 
los equipos del benchmarking y la propuesta.  

TABLA LV Percepción del cliente subproyecto 2 

Percepción del cliente subproyecto 2 

No. Requerimientos del cliente Tabla de 
gomas 

Escritorio 
para 

motricidad 
fina 

Propuesta 
subproyecto 

2 

1 Ergonómico 1 3 3 

2 Fácil de usar 3 3 3 

3 Seguro 2 3 3 

4 Bajo costo 2 1 3 

total 8 10 12 
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Se presenta el benchmarking técnico en la tabla LV, donde se correlacionan las 
métricas de ingeniería y los 2 dispositivos propuestos en benchmarking y la 
propuesta propia tablero para la motricidad fina inclusivo y comunitario, con el fin de 
comparar en diseño cuál de los dispositivos cumple con los requerimientos. 

TABLA LVI Benchmarking técnico subproyecto 2 

Benchmarking técnico subproyecto 2 

Benchmarking 
técnico 

Peso del 
dispositivo 

Dimensiones Materiales resistentes Costo 

Tabla de gomas 100 gramos 20*40 corcho $90.000 

Escritorio para 
motricidad fina 

500 gramos 70*30 acrílico $250.000 

Propuesta 
subproyecto 2 

500gr 80*35 MDF de 1.5 cm y 
revestimiento de 
etilvinilacetato 

$50.000 

 

Durante el proceso de diseño de un producto se llevó a cabo la descomposición 
funcional, por medio de la representación de la función general del producto en una 
caja negra, donde se definen entradas y salidas como lo muestra la figura 37.  

 

Fig.  36. Caja negra, descomposición funcional subproyecto 2 
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A partir de la caja negra se aplica la descomposición funcional detallada, por medio 
del diagrama de caja transparente como se presenta en la figura 38. 

 

Fig.  37. Caja transparente, descomposición funcional detallada, en rojo 
subfunciones críticas subproyecto 2 

Se presento un primer dispositivo, con el fin de hacer una realimentación y poder 
identificar mejoras en el diseño, dando como resultado: aumentar la distancia entre 
los cauchos de casi 4 cm distalmente; adicionalmente era vital el poder asegurarlo 
a la silla de ruedas, y tener una protección en la parte que está en contacto con la 
paciente. Todas estas consideraciones se tuvieron en cuenta para la fabricación del 
dispositivo final, en la figura 39 se muestra el dispositivo de prueba y un paciente en 
silla de ruedas con espasticidad en su mano izquierda. 

 

Fig.  38. primera prueba del dispositivo subproyecto 2 

Con la descomposición funcional, de la figura 38 es posible iniciar con la 
combinación de conceptos y se presenta el resultado en la tabla LVI, se usaron los 
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colores azules (1), rosado (2) y verde pálido (3), para mostrar la combinación de 
conceptos. 

TABLA LVII Combinación de conceptos subproyecto 2 

Combinación de conceptos subproyecto 2 

Sistema para asegurar el 
dispositivo 

Sistema para mejorar la 
motricidad fina 

Adaptación silla de ruedas 

Click Clack (1) Cauchos con diferentes 
resistencias (1) 

Click Clack (1) 

Ventosa (2) Pasar hilo por distintos 
orificios (2) 

Velcro (3) 

Velcro (3) Cambiar de posición canicas 
con palillos (3) 

Bisagra (2) 

La selección de conceptos consiste en correlacionar los conceptos de la tabla LVII 
con las necesidades del cliente con el fin de conocer cuál de las propuestas se 
ajusta mejor, el concepto 3 verde pálido continuará el proceso de diseño con un 
puntaje de 2,52 como se presenta en la tabla LVII. 

TABLA LVIII Selección de concepto subproyecto 2 

Selección de concepto subproyecto 2 

Necesidades Peso 
(%) 

Concepto 1 azul Concepto 2 
rosado 

Concepto 3 verde 
pálido 

Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 

Ergonómico 23 1 0.23 2 0.46 3 0.69 

Fácil de usar 15 2 0.30 2 0.30 3 0.45 

Seguro 23 2 0.46 2 0.46 3 0.69 

Bajo costo de 
fabricación 

23 2 0.46 3 0.69 3 0.69 

Total 1.45 1.91 2.52 

Continuar no no sí 
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Diseño y fabricación: una vez se hicieron las correcciones, y se realimento el diseño 
con las consideraciones del paciente; se presentó el tablero para motricidad fina 
inclusivo y comunitario, se hizó entrega y se prueba en paciente como lo muestra la 
figura 40 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fig.  39. Resultados del dispositivo subproyecto 2. (a) parte superior del 
tablero para motricidad fina. (b) parte posterior del tablero para motricidad 
fina. (c) paciente en silla de ruedas haciendo uso del dispositivo de forma 
segura y efectiva. 
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7. CONCLUSIONES 

En 2018 se llevó a cabo el evento: 1er Encuentro de Ingeniería con la Comunidad, y 
se realizaron visitas a organizaciones de Cali, dando como resultado el Banco de 
Proyectos. A partir del 2018, se observó un notable incremento en la cantidad de 
pasantías comunitarias, incluso 3 de las pasantías desarrolladas, fueron tomadas 
del Banco de Proyectos. Concretamente, entre 2018 y 2020 se evidenció un 
promedio 10 pasantías comunitarias por año en todas las ingenierías, frente 2 
pasantías por año entre 2013 y 2017. Esto revela un incremento del 400% en el 
número de pasantías comunitarias desarrollas por estudiantes de ingeniería. En 
relación a la ingeniería biomédica en los periodos mencionados anteriormente fue 
de 9 y 1 respectivamente dando como resultado un incremento del 800%.  (Ver 
Anexos H). 

Una de las dificultades más iterativas, es la falta de financiación de los proyectos 
comunitarios. Los estudiantes manifiestan graves problemas en los tiempos de 
entrega de sus trabajos de grado; por ese motivo, se agregaron distintas opciones 
para solventar esta situación, como lo es identificación de recursos no solo 
materiales sino humanos, y se declara de gran importancia hablar del tema 
financiero y de recursos con la ONG antes de iniciar el proceso, sin haber resuelto 
este tema, no se puede iniciar con la Pasantía Comunitaria. 

En la identificación de la población a intervenir, que se menciona en el análisis de 
contexto de la Guía Metodológica de formulación y ejecución de proyectos para 
potenciar las pasantías comunitarias en el programa de Ingeniería Biomédica; se 
identificó que en las ONG que están en el sector de la salud o que entre sus servicios 
o áreas existe un componente del sector salud, no solo están los pacientes y el 
personal asistencial y administrativo como población objetivo a intervenir, sino que 
generalmente cuentan con un grupo de personas que se encargan del 
mantenimiento de la institución y es necesario incluirlas en los talleres. En el caso 
del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Cali, se halló que la 
etapa de fabricación fue posible gracias a la participación de los reclusos que se 
encontraban en el taller de mecánica, que pese a tener funciones en el área de 
oficios varios del establecimiento tenían conocimientos en mecánica y eléctrica. 
Dicha población se descubrió, después de plantear la metodología, por lo tanto, se 
rediseñó e integro a esta, una etapa de talleres de codesarrollo con la población que 
no está conformada por pacientes ni personal asistencial, sino por las personas de 
apoyo en actividades de oficios varios y aseo que conocen las dinámicas internas y 
que incluso el personal administrativo desconoce, cómo los almacenes y procesos 
internos que facilitaron la fabricación del dispositivo.  
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La Pasantía Comunitaria involucra trabajo con la grupos generalmente, sin 
embargo, se logró identificar que en Ingeniería Biomédica, algunos procesos deben 
adaptarse si la solución va a ser usada por un paciente en particular, como lo fue el 
subproyecto 1, que consistió en un férula que solo iba a usar un paciente, por lo 
tanto se usaron otros componentes, como pruebas características para la 
espasticidad, sin embargo el hecho de que sea para un solo paciente en particular, 
no hace que el proyecto pierda la connotación de comunitario, en mucho aspectos 
la familia, los vecinos y el personal asistencial, aportan ideas y contextualizan el 
proyecto, haciendo de la co-creación y el co-desarrollo procesos que son 
transversales a cualquier proyecto comunitario y es determinante tanto para los 
proyectos como para los subproyectos. En este trabajo de grado el aporte de la 
comunidad fue concluyente, aun cuando no iban a usar el dispositivo, haciendo 
referencia a los reclusos del taller de mecánica, que lograron darle el contexto a la 
solución y se involucraron empatizando con la situación de sus compañeros en 
condición de discapacidad, y dando como resultado un dispositivo inclusivo, 
comunitario y de bajo costo, fabricado con materiales reciclados y herramientas que 
la organización tenía en sus instalaciones.  

La participación de la comunidad en el desarrollo de proyectos de ingeniería permitió 
darle un contexto cultural y social a la solución, esto se logró con el menor impacto 
negativo posible, gracias al análisis de actividades cotidianas, generando así, una 
solución incluyente y efectiva. 
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ANEXOS 

Anexo A. Guía Exprés. Parte 1 (a1), parte 2 (a2) 

 

(a1) 
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(a2)
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Anexo B. Sesión de presentación del evento: 1er Encuentro de Ingeniería con 
la Comunidad. (b1) Presentación de la Universidad Autónoma de Occidente.  
(b2) Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís. (b3) Cruz Roja 
de Colombia. (b4) Educreando. (b5) Fundación Carlos Portela. (b6) Fundación 
Cottolengo.  

 

(b1) 

 

(b2) 

 

(b3) 

 

(b4) 

 

(b5) 

 

(b6) 
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Anexo C. Presentación de ONG. (c1) Fundación Luisa de Marillac. (c2) 
Fundación Instituto San José. (c3) Institución para Niños Ciegos y Sordos. 
(c4) World Visión.  

(c1) 

 

(c2) 

 

(c3) (c4) 
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Anexo D. Talleres a cargo del Psicóloga Ángela Gardner. (d1) Explicación de 
la metodología. (d2) Asignación de temas por mesa. (d3) Reformación de 
grupos. (d4) Desarrollo del taller. (d5) Lluvia de ideas por mesas. (d6) Termina 
la sesión. 
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(d6) 
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Anexo E. Resultados de la lluvia de ideas por mesa. (e1) Mesa 1. (e2) Mesa 2. 
(e3) Mesa 3. (e4) Mesa4.  
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Anexo F. Autorización para el tratamiento informado de datos personales.  
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Anexo G. Planos del Ejercitador de Pedal Comunitario e Inclusivo. (g1) Plano con tabla de materiales. (g2) 
Plano de vista explosionada. (g3) Plano con vista inferior, alzado y lateral derecho. 

 

(g1) 
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(g2) 
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(g3) 
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Anexo H. Figura de relación entre el año y la cantidad de pasantías 
comunitarias realizadas por estudiantes de ingeniería.  
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