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RESUMEN
Los estudiantes del programa de ingeniería biomédica adquieren conocimientos
y habilidades para diseñar e implementar dispositivos que mejoran la calidad de
vida de las personas y facilitan el diagnóstico y tratamiento médico. Sin embargo,
para llegar a ese punto, se requiere determinar las necesidades del beneficiario
de la invención. Por ello, debido al interés de establecer un vínculo con la
Fundación Vicentina Luisa de Marillac, este documento desarrolla una
metodología para la identificación de oportunidades, la construcción de un banco
de proyectos de dispositivos biomédicos y la financiación que permita la
implementación del diseño.
Para alcanzar dicho objetivo, se estudian las ventajas, desventajas y resultados
de la aplicación directa de tres metodologías de identificación en la población
beneficiaria (adulto mayor y personal de salud), a partir de las cuales se
construye una guía para definir los proyectos que pueden ser desarrollados por
los estudiantes del programa de ingeniería biomédica. En adición, como
respuesta a la necesidad de financiar económicamente los proyectos que
diseñan, se documentan tres estrategias de obtención de recursos y se
estructura una guía de aplicación de la estrategia de financiación seleccionada,
la cual toma en consideración los criterios e intereses de los estudiantes que
participaron en la encuesta formulada para este fin.
Así pues, la primera aproximación a una comunidad permite determinar sus
necesidades y comprender los temas de interés que se pueden trabajar en las
asignaturas y trabajos de grado de los estudiantes de la universidad. En el caso
concreto se concluye que la identificación y construcción de un banco de
proyectos asegura un continuo trabajo con las comunidades, el diseño de
dispositivos basados en las necesidades de los usuarios y la implementación
mediante estrategias de financiación.
Palabras clave: banco de proyectos, financiación de proyectos, identificación de
oportunidades, pasantía comunitaria, ingeniería biomédica.
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ABSTRACT
The students from the biomedical engineering program acquire knowledge and
skills to design and implement devices that improve the people´s quality of life
and enhance medical diagnosis and treatment. Nevertheless, in order to get to
that point, it is required to determine the necessities from the recipient of the
invention. For this reason, due to the interest on establishing a partnership with
the Vicentina Luisa de Marillac foundation, this document develops a
methodology for the opportunity identification, the conformation of the biomedical
devices project bank and the financing that allows to develop the design.
To achieve that objective, the advantages, disadvantages and the outcomes from
the direct application of three identification methodologies on the recipient
population (elderly people and attention staff) is studied, from which a guide for
defining the projects that can possibly be developed by the biomedical
engineering program students is conformed. In addition, as a response to the
necessity to have economical financing for the projects they design, three
strategies for obtaining funds are documented and an application guide from the
financing strategies is selected, which takes into consideration the criteria and
interests from the students who participated in the survey formulated for this
purpose.
Therefore, the first approximation to a community allows to determine the needs
and understand the interesting topics that can be worked out during the courses
and final projects from the university students. In the specific case it is concluded
that the identification and construction of a project bank ensures a continuous
work with the communities, the design of devices based on the customer needs
and the implementation through financing strategies
Key words: project bank, project financing, opportunities identification,
community internship, biomedical engineering.
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INTRODUCCIÓN
Las metodologías estructuradas de diseño son una herramienta de seguimiento
paso a paso que le permite al estudiante en formación ejecutar actividades para
el desarrollo de proyectos. En el caso de los dispositivos biomédicos, una de las
primeras actividades es la identificación de oportunidades, que se puede
relacionar con las necesidades percibidas en una persona o comunidad. Estas
oportunidades, llevan al diseño de prototipos que dan soluciones específicas y
que al final son fabricadas y entregadas a la organización o persona con la que
se ha realizado un convenio institucional.
Trabajar con una fundación por primera vez brinda la posibilidad de aplicar una
metodología para realizar una identificación de oportunidades más detallada.
Esto con el fin de aprovechar métodos, actividades y procesos que logren
determinar más de un punto de intervención, para así, establecer un banco de
proyectos para los estudiantes del programa de Ingeniería Biomédica. Es por
eso que se propone una metodología propia, teniendo en cuenta que las
metodologías estructuradas son un punto de partida y pueden adaptarse de
acuerdo a las necesidades de quien las aplica.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El programa de Ingeniería Biomédica de la Universidad Autónoma de Occidente
se ha caracterizado, entre otros aspectos, por sus avances en el desarrollo de
trabajos enfocados en el diseño de dispositivos biomédicos como propuestas de
solución a diversas problemáticas. Estas propuestas, asociadas principalmente
a las líneas de bioinstrumentación, biomecánica e ingeniería de rehabilitación, si
bien han logrado responder a las demandas existentes, han tenido un común
denominador en la fase inicial, que radica en la dificultad para la identificación y
priorización de oportunidades de las necesidades con las que se desarrollan
prototipos para poblaciones específicas.
En este sentido y con el propósito de contribuir a la proyección social de la
Universidad a través de la aplicación del conocimiento adquirido durante la
carrera, se ha identificado como organización para el desarrollo del proyecto de
grado a la Fundación Vicentina Luisa de Marillac, la cual se encuentra ubicada
en la ciudad de Cali y se dedica al cuidado y mejoramiento de la calidad de vida
de los adultos mayores de bajos recursos y en situación de vulnerabilidad. Esta
Fundación, en mayo de 2019, atendía a veintidós adultos mayores, a quienes
ofrece - además de albergue - programas recreativos; capacitaciones; terapias
psicosociales, físicas y ocupacionales; actividades de promoción, prevención y
atención en salud y odontología. Sin embargo, ese al ofrecimiento de estos
programas y a los efectos positivos que su implementación ha traído para dicha
población, el equipo de trabajo es consciente de las necesidades que los adultos
mayores tienen con respecto a otro tipo de atenciones que contribuyan a mejorar
sus condiciones actuales, en lo cual puede avanzarse a través del diseño de
dispositivos de asistencia y de rehabilitación.
Por otro lado, al realizar una encuesta a estudiantes del programa académico,
se encontró que una de las principales dificultades al momento de implementar
este tipo de propuestas es su costo. Lo anterior, se presenta debido a que los
dispositivos funcionales y con materiales de calidad, representa una inversión
significativa para los estudiantes.
De ahí que se encuentre en estos vacíos, una oportunidad para desarrollar una
pasantía comunitaria que permita, a partir de casos reales, la identificación y
posterior aplicación de metodologías de diseño, que permitan priorizar la
atención de estas personas y realizar un estudio de caso en el cual pueda
verificarse la utilidad.
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1.1 JUSTIFICACIÓN
La modalidad de pasantía comunitaria como trabajo de grado permite al
estudiante de Ingeniería Biomédica aplicar los conocimientos teóricos,
metodológicos y técnicos aprendidos para el desarrollo de proyectos, y a su vez
realizar una intervención e inclusión en una comunidad desde el rol de facilitador
social. En este caso, con el fin de extender la participación social del programa
académico en la ciudad, se propone un convenio con la Fundación Vicentina
Luisa de Marillac, con el fin de beneficiar adultos mayores de bajos recursos y
en situación de vulnerabilidad.
Con la vinculación, se da la posibilidad de realizar un trabajo de campo y aplicar
una metodología estructurada para definir un banco de proyectos y desarrollar
dispositivos en las líneas de bioinstrumentación, diseño biomecánico e ingeniería
de rehabilitación. De igual manera, aplicar la metodología centrada en la
identificación de oportunidades, asegura un trabajo continuo con una comunidad
y amplía la proyección social de la Universidad, mediante el diseño de
dispositivos de asistencia o de rehabilitación, que van a dar solución a
necesidades actuales de la fundación.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Aplicar una metodología estructurada para la identificación de oportunidades y
posibilidades de financiación que permitan desarrollar proyectos de dispositivos
biomédicos para beneficiar a fundaciones en la ciudad de Cali.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Generar un banco de proyectos para la asignatura de diseño de dispositivos
biomédicos y pasantías comunitarias en la Fundación Vicentina Luisa de
Marillac, a partir de la identificación de problemáticas con una metodología
estructurada.
● Seleccionar una metodología estructurada para la identificación de
oportunidades y posibilidades de financiación de proyectos de dispositivos
biomédicos en fundaciones en la ciudad de Cali.
● Proponer estrategias de financiación de proyectos para la asignatura de
diseño de dispositivos biomédicos y evaluar la implementación de una de ellas.
● Validar la metodología propuesta mediante el desarrollo de un prototipo de
dispositivo para la Fundación Vicentina Luisa de Marillac.
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3. MARCO REFERENCIAL
3.1 ANTECEDENTES
3.1.1 Ingeniería Humanitaria
Para Passino1, la ingeniería humanitaria aplica estrategias de desarrollo para
mejorar la condición humana en términos de dignidad, igualdad e inclusión
social. Además, afirma que cuando se trabaja con una comunidad, se debe hacer
un diagnóstico de la situación en la que se encuentra actualmente, para
identificar las necesidades. Primero, se define el tipo de información se quiere
evaluar (cualitativa o cuantitativa); segundo, se crea un método para aplicar el
proceso de evaluación y finalmente, se analiza la información recolectada.
Algunos pasos que se pueden realizar para esta actividad son: establecer con
quien se va a hablar, si se van a formar grupos o se va a hacer un acercamiento
individual; determinar la información que pueden definir el proyecto; recopilar
información por múltiples métodos (entrevistas, encuestas, grupos focales, entre
otros) para obtener diferentes perspectivas que aporten en la toma de
decisiones; obtener información sobre las necesidades y su priorización; analizar
y sintetizar los datos obtenidos; determinar los criterios para toma de decisiones
como costo, tiempo, prioridades y resultados.
En ese sentido, dado que se espera que los ingenieros o los profesionales que
solucionan problemas por medio del desarrollo tecnológico trabajen
conjuntamente con las comunidades en la ideación de soluciones tecnológicas
que resuelvan una necesidad o la deficiencia de un recurso, se debe garantizar
la participación activa de la misma. Es por eso que Shekar y Drain2 sugieren que
se deben fomentar altos niveles de participación comunitaria, para que en el
proceso de co – creación, los usuarios y las partes interesadas se sientan
valiosas, apoyadas, empoderadas y motivadas a trabajar en equipo a medida
que aprenden a resolver problemas o desarrollan productos y soluciones. Lo
anterior, asegura el intercambio de ideas en igualdad de condiciones, así como
lograr de manera asertiva un impacto de formación y no de asistencialismo en la
comunidad cuando se resuelve una necesidad.
Las situaciones en las que se realizan las intervenciones o ayudas con desarrollo
de tecnologías pueden clasificarse por ambientes de operación. Como ejemplo,
PASSINO, Kevin M. Humanitarian Engineering: Advancing Technology for Sustainable
Development. 3rd Ed. USA: Bede Publishing. 2016.
1

SHEKAR, A. y DRAIN A. Community engineering: Raising awareness, skills and knowledge to
contribute towards sustainable development. [en línea] En: International Journal of Mechanical.
SAGE journals. Octubre de 2016, vol. 44, 272-283 p. [Consultado: 20 de julio de 2019]. Disponible
en: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306419016668966
2
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Kinsner3 plantea cuatro niveles, los cuales son: desastres naturales, crisis
humanitarias, países en vía de desarrollo y países desarrollados. Estos
ambientes de operación son una oportunidad para que desde la ingeniería se
desarrollen tecnologías centradas en las personas (pobres, adultos mayores,
personas con discapacidades físicas o mentales, o subrepresentadas), es por
eso, que actualmente se están creando organizaciones, eventos, programas,
conferencias, proyectos universitarios, entre otros, que tiene como tema central
la ingeniería humanitaria. Algunos del Instituto de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica (IEEE) mencionados por el autor son: el programa Humanitarian
Technology Challenge / HTC (Desafío de Tecnología Humanitaria) creado en
2008 y que dio paso a Engineering for Change / E4C (Ingeniería para el cambio),
Humanitarian Technology Network (Red de Tecnología Humanitaria), Special
Interest Group on Humanitarian Technology / SIGHT (Grupo de Interés Especial
en Ingeniería Humanitaria), World-Wide Education for the HTC (Educación
Mundial para el HTC), Teachers-In-Service Program / TISP (Programa de
Maestros en Servicio) y Engineering Projects in Community Program / EPICS
(Proyectos de Ingeniería en Servicio a la Comunidad).
Un caso de validación de esta ingeniería es Embrace (ver Figura 1), que fue
fundada como una organización sin ánimo de lucro en 2008 cuando unos
estudiantes de la Universidad de Stanford - Estados Unidos, desarrollaron el
Embrace Warmer (calentador infantil); en 2012 formaron la empresa Embrace
Innovations encargados de fabricar el producto; en 2015 se unieron a Thrive
Networks una ONG internacional que trabaja con comunidades vulnerables en
Asia y África; y en 2016 la fabricación se transfirió a Phoenix Medical Systems
en India4. El dispositivo es una solución de bajo costo a comparación con las
incubadoras, debido a que tiene un precio de $25 dólares, además no requiere
de electricidad. Fue creado con el propósito de beneficiar a más de 20 millones
de niños prematuros que nacen en países en desarrollo5. Embrace Warmer
como se muestra en la figura 1. es un saco de dormir que regula la temperatura
de los bebés recién nacidos o de los que presentan un bajo peso. Primero, se
agrega agua hirviendo en la unidad de calentamiento, la cual se sitúa debajo de
la bolsa de material de cambio de fase y, después de que la bolsa está en la
temperatura esperada, se coloca en el saco de dormir junto con el bebé. Los

KINSNER, Witold. Humanitarian Engineering Education: Examples. En: Canadian Engineering
Education Association. University of Manitoba. 2014, p 1 – 6.
3

EMBRACE. About Us. [sitio web]. [Consultado: 20 de julio de 2019] Disponible en:
http://embraceglobal.org/about-us/
4

BERNERJEE, Banny. Why Innovate? In Creating innovation leaders. En: Springer. 2016, 3 -24
p. Citado por: RAMADURAI, Krish y BHATIA, Sujata. Reimagining Innovation in Humanitarian
Medicine. Engineering Care to Improve Health and Welfare. En: Springer. Estados Unidos. 2019,
p. 21-22.
5
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pasos deben repetirse cuando el indicador de la bolsa muestre que debe
recalentarse6
Figura 1. Embrace Warmer

Fuente: ANIL GEORGE. Embrace infant warmer [en línea]. T3 Middle East. (31
de enero de 2016). [Consultado: 19 de julio de 2019]. Disponible en internet:
https://t3me.com/en/news/social-sundays-embrace-infant-warmer/
3.1.2 International Development Innovation Network (IDIN) / C-Innova
IDIN, es un programa dirigido por el Instituto de D-Lab de Tecnología de
Massachusetts, que fue implementado por un consorcio de socios académicos e
instituciones, el cual trabaja de la mano de centros de innovación que diseñan,
desarrollan y difunden tecnologías para mejoran la calidad de vida de las
personas en situación de vulnerabilidad. Lo anterior, lo logran desde el 2007 por
ANIL GEORGE. Embrace infant warmer [en línea]. T3 Middle East. (31 de enero de 2016).
[Consultado: 19 de julio de 2019]. Disponible en internet: https://t3me.com/en/news/socialsundays-embrace-infant-warmer/
6
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medio de Cumbres Internacionales de Diseño y Desarrollo (IDDS), donde
miembros de la red se reúnen (2 semanas o 1 mes) a co-crear con las
comunidades tecnologías innovadoras y de bajo costo. En las cumbres, los
participantes trabajan en equipos con miembros de la comunidad en el ciclo del
diseño, la identificación de problemas, soluciones y pruebas de prototipos.
Además, trabajan con centros de innovación, para brindar a los participantes
recursos y capacitación para desarrollar dichas tecnologías7.
El programa trabaja con comunidades en África, Asia, Norteamérica y
Sudamérica. En Colombia, en 2015, se realizó una IDDS de residuos en la
ciudad de Cali y en 2017, una cumbre de diseño centrado en el cambio climático
en Fusagasugá 8. Ahora bien, para realizar estos proyectos en el país, el Centro
de Innovación de Tecnologías Apropiadas y Educación (C-Innova), presidió las
IDDS con aval de la red IDIN. Este Centro tiene cinco enfoques: aprende, diseña,
enseña, consulta, construye y publica, de los cuales C-Construye, tiene como
objetivo diseñar nuevas tecnologías para las comunidades en situación de
pobreza o vulnerabilidad en Colombia y el mundo. Algunos de los proyectos que
han realizado son el sistema de cultivo acuapónico de bajo costo, las
bicimáquinas, el biodigestor orgánico, la estación meteorológica versátil de bajo
costo y los paneles estructurales para recolección y gestión de aguas9.
3.1.3 Primer Encuentro de Ingeniería con la Comunidad – Universidad
Autónoma de Occidente
El Encuentro realizado el 26 de septiembre de 2018 por la Facultad de la UAO,
con el apoyo de la estudiante de Ingeniería Biomédica Karol Daraviña y la
Coordinadora del área de desarrollo social Paola Luján, tuvo como objetivo la
identificación de oportunidades en las Fundaciones y ONG de la ciudad, con el
fin de hacer un banco de proyectos para el desarrollo de actividades académicas
desde diferentes ingenierías.
Previo al evento, se visitaron 20 organizaciones en total y se realizaron
encuestas como herramienta para la identificación de oportunidades, las cuales
fueron clasificadas por: infraestructura, organizacional, procesos e innovación.
Al evento asistieron 13 de las Fundaciones y ONG visitadas y docentes de la

IDIN. About IDIN. [sitio web]. [Consultado: 19 de julio de 2019]. Disponible en:
http://www.idin.org/about-idin
7

IDIN. Where We Work. [sitio web]. [Consultado: 19 de julio de 2019] Disponible en:
http://www.idin.org/where-we-work
8

C-INNOVA. C-Construye. [sitio web]. [Consultado: 20 de julio de 2019].
https://www.c-innova.org/c-construye/
9
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Disponible en:

Facultad de ingeniería que se reunieron para participar en mesas de trabajo, en
las que plantearon temas y descriptores de posibles proyectos.
Como resultado, de las visitas y encuestas llevadas a cabo, se identificaron un
total de 59 oportunidades y, de las mesas, 14 ejes de trabajo divididos por:
productivos y administrativos, educación y construcción de paz, generación de
energías limpias y sostenibilidad y, por último, medio ambiente – reciclaje.
3.2 MARCO TEÓRICO
3.2.1 Metodología de diseño para identificación de oportunidades
Las metodologías son una guía que están ordenadas por etapas y articulan
estrategias, procesos y métodos que responden a los interrogantes Qué, Cuándo
y Cómo. En este campo, las estrategias son los conceptos claves con los cuales
se alcanza el objetivo del proyecto. A su turno, los procesos son las
transformaciones necesarias que se le realizan a un objeto de diseño hasta que
adquiera una nueva forma o estado que satisfagan los requerimientos del
diseñador. Y, finalmente, los métodos son herramientas, técnicas o
procedimientos flexibles que resuelven un problema determinado de diseño10.
Cuando se dice que los métodos son flexibles, es porque existe la posibilidad de
elegirlos dependiendo del enfoque del diseñador, es por eso, que pueden ser
evaluados desde la creatividad, racionalidad y control o divididos en etapas como
análisis, síntesis, simulación y evaluación y, por lo tanto, se pueden adaptar
modelos de divergencia, transformación y convergencia característicos de
procesos de diseño.
Para el desarrollo de productos se habla de metodologías de diseño, las cuales
contienen modelos que abarcan el concepto de diseño, la planificación de las
actividades de producción y la comercialización del producto. Teniendo en
cuenta que los modelos pueden ser modificados dependiendo de las
particularidades del proyecto de diseño, se presenta el siguiente como ejemplo,
establecido por Torres et al,:
1. Identificación de la necesidad para el producto.
2. Elaboración de un documento de especificación de diseño del producto.
NACIF, Nora. Metodología – Método [en línea]. Argentina: Facultad de Arquitectura, Urbanismo
y Diseño - Universidad Nacional de San Juan. 2015, p 1 – 2. [Consultado: julio 8 de 2019].
Disponible en Internet: http://www.faud.unsj.edu.ar/descargas/blogs/apuntes-de-ctedra-mtodosy-estrategias-de-diseo_Metodos%20y%20Estrategias%20de%20Dise%C3%B1o.pdf
10
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3. Generación y evaluación de concepto de diseño.
4. Diseño detallado de los conceptos más comprometedores.
5. Diseño y desarrollo de la planta de fabricación.
6. Distribución y venta del nuevo producto. 11

En la etapa de planeación estratégica se puede encontrar la identificación de
oportunidades. Una oportunidad en el desarrollo de productos, es la idea de un
artículo nuevo, una necesidad recién percibida, una tecnología descubierta hace
poco tiempo o un producto de forma embrionaria. Así pues, el proceso de
identificación tiene como finalidad generar una cantidad considerable de
oportunidades, lo cual se puede lograr en tres pasos: generar una gran cantidad
de oportunidades, buscar una calidad alta en las oportunidades generadas y
crear una elevada variación en la calidad de las oportunidades12.
Asimismo, se pueden seguir los pasos para la identificación de oportunidades
establecidos por Ulrich & Eppinger en el libro “Diseño y desarrollo de productos”,
a saber:
1. Establecer un compromiso de innovación.
2. Generar y percibir muchas oportunidades.
3. Filtrar oportunidades.
4. Desarrollar oportunidades prometedoras.
5. Seleccionar oportunidades excepcionales.
6. Reflexionar sobre los resultados y proceso13

3.2.2 Instrumentos de recolección de información
Para lograr una identificación eficaz, el diseñador puede emplear métodos para
la recolección de información. Páramo14, asegura que previo a elegir una técnica
TORRES, Elena, et al. Ingeniería Concurrente aplicada al modelo de diseño de producto. En:
3C Tecnología. València. Mayo – Agosto, 2014, vol. 3, no. 2. 87 – 99 p. ISSN: 2254 – 4143.
11

ULRICH, Karl T. y EPPINGER, Steven D. Diseño y desarrollo de productos. 5 ed. México:
McGraw-Hill Interamericana. 2013, p 35-39.
12

13

Ibíd., p. 39.

PÁRAMO, Pablo. La Investigación en Ciencias Sociales: Técnicas de recolección de la
información. Colombia: Universidad Piloto de Colombia. 2018, p 18 – 20. [Consultado: 20 de
14
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y establecer los instrumentos de recolección, se debe tener claro el tipo de
pregunta que se espera resolver, la manera como se piensa recoger la
información y finalmente cómo se va a analizar. Igualmente, propone realizar
pruebas piloto de la aplicación de los instrumentos, debido a que posteriormente
se pueden realizar ajustes dependiendo del propósito del estudio y de lo que
arroje una primera aplicación, también si las preguntas planteadas fueron
incomprensibles para la comunidad estudiada o insuficientes para los propósitos
del estudio. Estas técnicas o instrumentos pueden ser:
 Cuestionarios como encuesta personal, encuesta telefónica, encuesta
postal y cuestionario electrónico.
 Entrevista
 Grupos focales
 Observación participante y conductual
 Rastros del comportamiento
 Cartografía social
 SIG y GPS para visualizar la ubicación de fenómenos de interés en el
espacio
 Mapa conductual
 Mapas mentales15

Adicional a establecer los instrumentos, se debe garantizar una buena gestión
de datos o información, es decir, que la recolección y lo que pasa después con
ella tienen lineamientos de calidad. En ese sentido, Peersman menciona los
siguientes aspectos:
 Validez: los datos miden lo que se pretende que midan.
 Fiabilidad: los datos se miden y recopilan sistemáticamente según las
definiciones y metodologías estándar; los resultados son los mismos
 Exhaustividad: se incluyen todos los elementos de información (según
definiciones y metodologías especificadas).
 Precisión: los datos están lo suficientemente detallados.
febrero
de
2020].
Disponible
en:
https://books.google.com.co/books?id=9VB1DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=g
bs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=primera%20aplicaci%C3%B3n&f=false
15

Ibíd., p. 5-6.
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 Integridad: los datos están protegidos de sesgos o manipulaciones
deliberados por motivos políticos o personales.

 Puntualidad: los datos están actualizados y la información está disponible
a tiempo. 16

3.2.3 Estrategias de financiación
En la actualidad, existen estrategias de mercadeo para proyectos que se
desarrollan con ONG´s, como el marketing social o el marketing sin ánimo de
lucro. La Asociación Europea de marketing social define: “El mercadeo social
busca desarrollar e integrar conceptos de mercadeo con otros enfoques para
influir en los comportamientos que benefician a los individuos y las comunidades
para el mayor bien social. La práctica del marketing social está guiada por
principios éticos. Busca integrar la investigación, las mejores prácticas, la teoría,
la audiencia y el conocimiento de la asociación, para informar la entrega de
programas de cambio social sensibles a la competencia y segmentados que
sean efectivos, eficientes, equitativos y sostenibles.”17
El marketing sin ánimo de lucro adapta el desarrollo de estrategias a un proyecto
particular, por lo cual, las personas trabajan en el desarrollo, implementación,
monitoreo y evaluación de propuestas de campañas de financiación. Para apoyar
estas propuestas, se pueden emplear herramientas de marketing como redes
sociales (Facebook, Instagram), medios impresos (revistas), entre otros, para
difundir un mensaje social.18 Además, se pueden tener en cuenta las mejores
prácticas para este tipo de marketing, como: no limitarse a la recaudación de
fondos, usar más tiempo que recursos financieros, orientación a tres audiencias
claves (clientes, donantes y voluntarios), tomar con seriedad los medios digitales,
contar historias que evocan emociones, generar confianza en la audiencia y dejar
claro las llamadas de acción.19 De esta forma, las estrategias se desarrollan de

PEERSMAN, Greet. Sinopsis: Métodos de Recolección y Análisis de Datos en la Evaluación
de Impacto. Italia: Centro de Investigaciones Innocenti de UNICEF.2014, p. 7.
16

ESMA. About Social marketing. [sitio web]. [Consultado: 20 de julio de 2019]
https://europeansocialmarketing.org/social-marketing/.
17

Disponible en:

CASCANTE, María Jesús y SHLOTHAUER, Natalia. Social Marketing Value Creation through
Corporate-NPO Collaboration. Suecia: University of Gävle. 2017. p 37-38.
18

JIMENEZ, Carlos. Marketing para proyectos sociales [diapositivas]. Venezuela. 17 de mar. de
2018, diapositiva 17. [Consultado: 17 de julio de 2019]. Disponible en Internet:
https://www.carlosjimenez.info/marketing-para-proyectos-sociales-compressed/
19
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acuerdo a un concepto que identifica a una comunidad específica, para
implementar campañas que generen beneficios lucrativos.
3.2.4 Dispositivos biomédicos
Según la resolución 434 de 2001, se entiende por dispositivo y equipo biomédico:
“cualquier instrumento, aparato, artefacto, equipo u otro artículo, utilizado sólo o
en combinación incluyendo sus componentes, partes accesorios y programas
información que intervengan en su buen funcionamiento, fabricado, vendido o
recomendado para uso en: diagnóstico, control, tratamiento curativo o paliativo,
alivio o compensación de una lesión o una deficiencia, o prevención de una
enfermedad, trastorno o estado físico anormal o sus síntomas, en un ser
humano; investigación, sustitución o modificación de la anatomía de un proceso
fisiológico; restauración, corrección o modificación de una función fisiológica o
estructura del ser humano; diagnóstico del embarazo en un ser humano; cuidado
de seres humanos durante el embarazo o el nacimiento, o después del mismo,
incluyendo el cuidado del recién nacido”20.

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 434 (24, marzo, 2001). Por la cual se dictan
normas para la evaluación e importación de tecnologías biomédicas, se definen las de
importación controlada y se dictan otras disposiciones. Bogotá: El ministerio, 2001. 2 p.
20
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4. METODOLOGÍAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES
El planteamiento del trabajo de grado empezó por un interés en trabajar con la
comunidad de la Fundación Vicentina Luisa de Marillac, ya que establecer un
vínculo con la fundación permite extender la visión social del programa de
ingeniería biomédica y les da a los estudiantes la posibilidad de seguir aplicando
los conocimientos académicos adquiridos en un contexto y contribuir a una
población donde se fomenta la promoción, prevención y rehabilitación integral en
la salud. Por eso, desde la coordinación de las pasantías comunitarias se
propuso hacer un diagnóstico de las necesidades de la fundación, es decir, un
banco de proyectos para identificar los dispositivos que los estudiantes pueden
llegar a desarrollar en ella. Por esta razón, desde el enfoque de la ingeniería, se
plantea aplicar metodologías de identificación de oportunidades y conocer por
medio de su aplicación los resultados, ventajas y desventajas de las actividades
que las componen.
Teniendo en cuenta que en los antecedentes se mencionan casos de
aplicaciones de diseño e ideación de soluciones tecnológicas donde se trabaja
en conjunto con comunidades, se buscan metodologías de identificación de
oportunidades con este enfoque. Además, la pasantía comunitaria le da la
posibilidad al estudiante de tener un contacto directo con diferentes realidades y
contextos, por ello, se eligen metodologías con actividades que involucran
aspectos como: la participación directa del estudiante con la comunidad, la
creación de vínculos, la transferencia de conocimientos, el trabajo colaborativo y
la aplicación de la ingeniería con un enfoque social. Así pues, se propone la
aplicación de las siguientes metodologías: Teoría U, diseño centrado en las
personas y diseño de talleres.
4.1 TEORÍA U - OTTO SHARMER
En 2006, el profesor titular Otto Scharmer de la Escuela de Administración y
Dirección de Empresas Sloan del Instituto de Tecnología de Massachusetts,
fundó el Instituto de Presenciación y creó una plataforma de investigación donde
se ha desarrollado durante dos décadas la Teoría U. En el instituto, se trabajan
cuatro áreas: los laboratorios de innovación, la creación de capacidad, la
investigación activa y la consultoría 4.0. En la primera área, el profesor crea el
laboratorio de transformación social o u.lab, en el cual se trabaja con estudiantes
y agentes de cambio que estén interesados en identificar y crear proyectos para
lograr un cambio transformacional en una comunidad aplicando la Teoría U21.
El u.lab ha desarrollado programas gratuitos como el u.lab 1x, donde las
personas interesadas en aprender sobre la Teoría U y que puedan ser agentes
PRESENCING INSTITUTE. What we do [en línea]. Estados Unidos; [Consultado :20 de enero
de 2020] Disponible en: https://www.presencing.org/aboutus/presencing-institute/what-we-do
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de cambio en una comunidad, acceden fácilmente a la información que han
estado desarrollado sobre esta teoría. La finalidad del programa es tener un
acercamiento a la Teoría U para identificar y crear proyectos que aborden
desafíos ecológicos, sociales y espirituales de la actualidad22.
Ahora bien, la Teoría U consiste en cinco etapas, la primera, trabaja la intención
común y la empatía por medio de actividades donde la escucha y la observación
prevalecen y busca identificar el propósito o la situación en la que se pueda
generar un cambio importante en una comunidad. La segunda, busca establecer
un vínculo con el contexto, la comunidad y la situación que se está identificando
y se basa en el principio de que el cambio transformacional se logra cuando se
adquiere la habilidad de sentir y percibir, ya que cuando esta habilidad está
presente, las oportunidades a identificar comienzan a emerger. La tercera, alude
a desprenderse de los conceptos preestablecidos para abrir campo a conceptos
nuevos e innovadores. La cuarta, desarrolla soluciones prototipos y se encarga
de co-crear soluciones a la oportunidad identificada de acuerdo a las
necesidades específicas de la comunidad y el contexto. Por último, la quinta
etapa actúa como un filtro de los prototipos y como ejecutora, ya que -una vez
se desarrollan los prototipos- se seleccionan los que tienen un mayor impacto en
la oportunidad identificada, es por eso, que se trabaja con todas partes
interesadas23.
4.1.1 Planteamiento de las actividades Teoría U
Para la identificación de oportunidades en la Fundación Vicentina Luisa de
Marillac, se eligen las etapas de co-iniciar, co-sentir y presenciar. Lo anterior,
debido a que las actividades que se realizan en esas etapas permiten conocer
mejor a la comunidad, observar y participar en sus actividades diarias y escuchar
el conocimiento que genera cada uno de sus integrantes. De co-iniciar está el
paseo empático, de co-sentir la entrevista con partes interesadas y de presenciar
la práctica de la atención plena. Para establecer las actividades a realizar, se usa
como herramienta el manual de trabajo del programa u.lab 1x.

PRESENCING INSTITUTE. About u.lab. Estados Unidos; [Consultado:13 de enero de 2020]
Disponible en:
https://www.presencing.org/programs/course/landing-page/ulab_1x/at_a_glance
22
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PATARROYO, Zulma y RUIZ, Javier. Abordando el punto ciego de nuestro tiempo: un resumen
ejecutivo del libro de Otto Scharmer Teoría U: Liderando desde el futuro que emerge [en línea].
p.
8
-13.
[Consultado:
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2020].
Disponible
en:
https://www.presencing.org/assets/images/theory-u/TU-ExecSum-Spanish.pdf
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4.1.1.1 Paseo empático
Esta herramienta tiene como objetivo desarrollar empatía por alguien distinto,
establecer una relación más allá de una frontera significativa y pasar varias horas
o al menos una con una persona para conocerla e intentar descubrir lo suficiente
sobre su mundo24.
En este caso, con la finalidad de aprender más acerca del trabajo que realiza el
personal de enfermería con los adultos mayores de la fundación, se propone
realizar un paseo empático participando de algunas actividades. Asimismo, se
propone realizar la misma actividad con la residente Luz Helena Miller, ya que
ella es la cuidadora de la residente María Teodulia Gómez, la cual es
dependiente en algunas actividades diarias.
Actividad 1. Paseo empático con la enfermera
 Elegir un día de la semana para hacer esta actividad.
 Pasar media jornada (4 horas) con la enfermera.
 Observar las actividades que realiza, como las ejecuta y formular preguntas
que fomenten la identificación de oportunidades.
Actividad 2. Paseo empático con la residente Luz Helena cuidadora de la
residente Teodulia
 Elegir un día de la semana para hacer esta actividad.
 Pasar media jornada (4 horas) con la residente Luz Helena y estar presente
en la rutina diaria que tiene con la residente Teodulia.
 Observar las actividades que realiza con Teodulia, cómo las ejecuta y formular
preguntas que fomenten la identificación de oportunidades.
4.1.1.2 Entrevista con partes interesadas
El objetivo de esta actividad es resolver las preguntas ¿qué quieren de mí las
partes interesadas? ¿para qué me necesitan?25. Para la aplicación de esta
actividad se decide trabajar con los estudiantes de fisioterapia y terapia

24

PRESENCING INSTITUTE. Source book [en línea]. Versión 3. Estados Unidos: 2019, p 14.
[Consultado:
15
de
enero
de
2020].
Disponible
en:
https://drive.google.com/file/d/1giFapDMMFMVN133YUjLVCQczbeyU5G4j/view
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ocupacional de la Universidad del Valle que realizan prácticas en la fundación y
con los dos docentes que los supervisan.
Preguntas de referencia:
 ¿Cuánto tiempo llevan trabajando con la fundación?
 ¿Por qué es necesaria la terapia física/ocupacional en el adulto mayor?
 ¿Considera que son necesarios dispositivos de apoyo para la terapia física y
ocupacional?
 ¿Qué tipo de tecnología/dispositivos conocen?
 ¿Saben en cuáles áreas de estudio participa un Ingeniero Biomédico?
 ¿Sabían que los estudiantes del programa de Ingeniería Biomédica pueden
diseñar ese tipo de dispositivos?
 Si los estudiantes diseñan esos dispositivos, ¿estarían dispuestos a participar
en el proceso de diseño?
 En este momento, ¿podría identificar los dispositivos en terapia
física/ocupacional que requiere la fundación?
4.1.1.3 Práctica de la atención plena
Para Cebolla y Demarzo26, la atención plena es la práctica de una serie de
técnicas, incluidas algunas técnicas de meditación para autorregular o dirigir la
atención hacia el momento presente. Calia, De Oliveira y Demarzo27 explican
que en la Teoría U se desarrollan cuatro niveles de atención plena o niveles de
escucha que se aplican a procesos de creación e innovación desde un enfoque
sistémico. Estos niveles tienen un proceso creciente y tienen una relación directa
con las cinco etapas de la Teoría U, ya que a medida que se aplica cada una de
las etapas, se incrementa el sentido de atención o conciencia con la comunidad
y el proyecto en el que se está trabajando.
Para la actividad se propone hacer una meditación guiada que dirija la atención
hacia el cuerpo de los participantes en el momento presente. En esta primera
actividad se busca generar un vínculo con los residentes e iniciar un sentido de
atención con las partes del cuerpo, sus funciones y sus movimientos, ya que es

CEBOLLA, Ausiás y DEMARZO, Marcelo. ¿Qué es mindfulness? En: CEBOLLA, Ausiás,
GARCIA-CAMPAYO, Javier y DEMARZO Marcelo. Mindfulness y ciencia [en línea]. Madrid:
Alianza Editorial, 2014. p.19 – 40. 978-84-206- [Consultado: 27 de enero de 2020]. Disponible en
http://nucleonumi.com.br/wp-content/uploads/2017/01/003-Mindfulness-y-ciencia.pdf
26

CALIA. Rogério; DE OLIVEIRA, Marcelo y DEMARZO, Marcelo. Mindfulness and theory u for
the professional sense of purpose [en línea]. En: RAM, Revista de Administraçao Mackenzie.
Diciembre, 2018, 30 p, vol. 9, nro. 5. 4 - 5 p. [Consultado: 27 de enero de 2020]. Disponible en
https://www.scielo.br/pdf/ram/v19n5/1678-6971-ram-19-05-eRAMG180021.pdf
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el conjunto de elementos que se van a tener en cuenta en la identificación de
oportunidades y futura implementación.
Actividad:
 Ubicar a los participantes en sillas en un lugar amplio y tranquilo.
 Actividad rompe hielo.
 Explicar el objetivo de la actividad y el propósito de la atención plena dirigida
hacia el cuerpo humano, sus funciones y movimientos.
 Explicar la importancia de la respiración en el ejercicio de la meditación de
atención plena.
 Guiar la meditación empezando con los órganos internos, después con las
extremidades inferiores y superiores y finalizar haciendo un reconocimiento de
sus movimientos característicos.
 Socializar la experiencia de la actividad con los participantes.
 Cierre, agradecer la atención prestada
 Material de apoyo
 Guion escrito
4.2 DISEÑO CENTRADO EN LAS PERSONAS
El diseño que tiene un enfoque centrado en las necesidades humanas
generalmente se puede identificar por los siguientes términos: Diseño Centrado
en las Personas - DCP, Diseño Centrado en el Usuario - DCU o Diseño Centrado
en el Humano DCH. Para Puentes, García y Lange28 el DCU involucra al usuario
en el proceso de diseño con el fin de que el diseñador identifique de primera
mano las capacidades y limitaciones físicas y cognitivas del usuario; sus
necesidades, metas y sentimientos; busque una mayor compatibilidad de la
interfaz del usuario, es decir, un diseño amigable; use prototipos para comprobar
la empatía entre el producto y el usuario; y use de ser necesario realidad virtual
para crear ambientes de simulación similares al mundo real en objetos o
ambientes complejos. Adicionalmente, plantean que desde el punto de vista de
responsabilidad social se deben considerar los siguientes criterios: contar con
los usuarios en las primeras etapas de diseño para identificar en conjunto las
problemáticas que se deben intervenir; identificar los problemas desde la
perspectiva y el contexto de los usuarios, no desde las creencias o experiencias
del diseñador; según el caso, manejar la confidencialidad de la información de
los usuarios; asegurar de que la toma de decisiones se centra en los intereses y
PUENTES, David; GARCIA, Gabriel y LANGE, Karen. Tendencias en diseño y desarrollo de
productos desde el factor humano: una aproximación a la responsabilidad social. [en línea].
Medellín: Inofacto, enero-junio, 2013, vol. 8, nro. 12, p 71 – 97. [Consultado: 18 de enero de
2020].
Disponible
en
https://www.researchgate.net/publication/262524326_Tendencias_en_diseno_y_desarrollo_de_
productos_desde_el_factor_humano_una_aproximacion_a_la_responsabilidad_social
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necesidades de los usuarios y no en los intereses de terceros; por último, el
producto final debe responder a las problemáticas que los usuarios señalaron y
cumplir con los criterios de calidad.
Como referencia, IDEO es una agencia de diseño internacional que aplica el
DCP para desarrollar productos, servicios y experiencias para mejorar la calidad
de vida de las personas pertenecientes a una comunidad. Su enfoque es
interactuar con las personas o miembros de una comunidad para escuchar sus
necesidades, co-crear diseños innovadores, hacer prototipos e implementar
soluciones pensando incluso en la sustentabilidad financiera. Además, tienen
interés en proponer nuevas soluciones que respondan a problemáticas sociales
o para adaptar nuevas tecnologías. Asimismo, con la finalidad de que otras
personas apliquen este enfoque en sus procesos de diseño, la firma ha
desarrollado un kit de herramientas con métodos suficientes para identificar, cocrear e implementar un proyecto.
El kit de herramientas de IDEO está dividido en tres etapas: Escuchar, Crear y
Entregar (ECE). En la primera, por medio de métodos de investigación y trabajo
de campo, se recopila información y se identifican los retos de diseño que se
quieren resolver. En Crear, se aplican métodos para generar posibles soluciones
al reto de diseño y se trabaja la creación de prototipos, así mismo, se aplica el
co-diseño participativo y empático para desarrollar estos componentes con la
comunidad. Finalmente, en la etapa Entregar, se realiza una planeación
financiera de ingresos y costos, de evaluación de capacidades y de lo requerido
para la implementación de los prototipos29.
4.2.1 Planteamiento de las actividades DCP
Teniendo en cuenta el kit de herramientas que proporciona IDEO se eligen los
métodos de la etapa Escuchar para la identificación de las oportunidades en la
Fundación Vicentina Luisa de Marillac. La etapa la conforman seis pasos que se
trabajan de la mano con la comunidad. En los tres primeros, se define un reto de
diseño (objetivo), los conocimientos de la comunidad sobre ello y las personas
de la comunidad con las cuales es apropiado trabajar en los métodos del paso
siguiente; el cuarto proporciona los métodos de investigación; y el quinto y sexto
son una guía para la aplicación de los métodos del paso anterior, ya que se
explican las técnicas para realizar una entrevista, cómo hacer una entrevista
guiada, la formulación de preguntas basadas en escenarios, la mente de
principiante y la diferencia entre observar e interpretar30.

IDEO. Diseño centrado en las personas. Kit de herramientas. [en línea]. 2 ed. Canadá: 2015,
p. 9. [Consultado: 31 de enero de 2020]. Disponible en: https://www.designkit.org/resources/1
29
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Ibíd., p. 24.
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4.2.1.1 Paso 1: identificar un reto de diseño
El reto de diseño es un enunciado que sirve como guía para la investigación de
campo y las oportunidades y soluciones que se trabajan en la sección Crear. En
este caso, la formulación no se enfoca en un proyecto de diseño, sino en la
identificación de los posibles proyectos de diseño necesarios en la comunidad
donde se desarrolla la pasantía. Para identificar el reto se propone trabajar con
la directora de la fundación31.
4.2.1.2 Paso 2: averiguar lo que ya se conoce
Para establecer y actualizar el conocimiento que existe relacionado con el reto
de diseño, se usan como guía los planteamientos sugeridos para este paso en
el kit de herramientas de IDEO. La persona que está implementado la
metodología DCP puede aplicar de manera indirecta y transversal estos
planteamientos en todo el proceso Crear.
 ¿Qué quieren o necesitan las personas?
 ¿Qué tecnologías pueden ayudar en este reto?
 ¿Qué soluciones o ideas se han aprobado en otras áreas?
 Hipótesis que puedan resolver el reto de diseño.
 ¿Qué hacen, piensan o sienten los miembros de la comunidad?
 ¿Cómo valoran lo que se les ofrece?
 ¿Cuáles pueden ser las futuras necesidades de los miembros de la
comunidad?
 ¿Cuáles son los retos para la implementación de las ideas?
 Retos para la implementación de las ideas.32

4.2.1.3 Paso 3: identificar a las personas con quienes hablar
La selección de las personas de la comunidad con las que se va trabajar el reto
de diseño es de gran importancia, dado que el investigador debe prestar atención
a asuntos de género, etnias y clases sociales para incorporar participantes
apropiados, inspiradores y que representan los comportamientos, creencias y
perspectivas de la comunidad en su totalidad33.

31

Ibíd., p. 34.
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Ibíd., p. 39.

33

Ibíd., p. 40.
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En la fundación, se propone observar los roles que cumple cada individuo de la
comunidad, para identificar las personas con las que se van a trabajar los
métodos de investigación del paso 4.
4.2.1.4 Paso 4: elija los métodos de investigación
En el kit de herramientas se formulan un total de siete métodos, estos son:
4.2.1.5 Entrevista individual
Las entrevistas individuales proporcionan información que permiten una
indagación profunda en relación con una persona. Para esta metodología se
recomienda hacer la entrevista en la vivienda o lugar de trabajo de la persona
para observar cómo se desenvuelve en el contexto y conocer de primera mano
los objetos, espacios e interacciones que realizan en su vida cotidiana o en el
trabajo34.
A la fundación asiste dos veces a la semana la fisioterapeuta July Paulin
Gutiérrez que realiza actividades físicas con los residentes y observa qué
necesidades de terapia física requieren los adultos mayores que atiende. Por lo
cual, se decide realizar la entrevista individual a esta persona y formular las
siguientes preguntas:
Preguntas de referencia:
 ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con la fundación?
 ¿Por qué es necesaria la terapia física en el adulto mayor?
 ¿Qué tipo de terapia se realiza con los residentes de la fundación?
 ¿Considera que los dispositivos de apoyo son necesarios para las terapias
que realiza?
 ¿Qué tipo de tecnología/dispositivos necesita?
 ¿Cómo se imagina el dispositivo que le puede servir de apoyo para las
terapias?
 ¿Qué necesidades estaría resolviendo?
 ¿Sabe usted que los estudiantes del programa de Ingeniería Biomédica
pueden diseñar ese tipo de dispositivos?
 Si los estudiantes diseñan esos dispositivos, ¿estaría dispuesto a participar
en el proceso de diseño y a usarlo cuando se entregue el prototipo?

34

Ibíd., p. 42.
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4.2.1.6 Entrevista grupal
La entrevista grupal sirve para tener un conocimiento rápido de la comunidad,
comprender aspectos generales, identificar las dinámicas internas y dar a todos
los miembros de la comunidad la oportunidad de expresar sus puntos de vista.
Además, propone la secuencia de empezar por lo específico, ir a lo más amplio
y, por último, profundizar 35.
Actividad:
Como una forma de adquirir conocimiento rápido de la comunidad y conocer los
puntos de vista del personal administrativo, se establece realizar la entrevista a
la directora y la secretaria de la fundación, a quienes se les formula las siguientes
preguntas:
 Empezar por lo específico
 ¿La fundación cuenta con dispositivos que ayuden en las actividades que
realiza el personal de enfermería o que promueva la rehabilitación integral de los
residentes de la fundación?
 ¿Cuáles necesidades le gustaría que trabajen los estudiantes de ingeniería
biomédica de la Universidad Autónoma de Occidente?
 Ir a lo más amplio
 ¿Cómo se imaginan esos dispositivos?
 Profundizar
 ¿La fundación está en la capacidad financiera de asumir el costo de los
dispositivos que realizan los estudiantes?

4.2.1.7 Inmersión en el contexto
En este método se busca asistir al lugar donde la gente vive, trabaja y desarrolla
su vida social, así como hablar con los miembros de la comunidad acerca de sus
experiencias diarias y experimentar de forma correcta estas actividades para
observar, comprender e identificar posibles oportunidades36. Para lograr este
paso, primero se establece una reunión con la directora de la fundación y la
persona encargada de las pasantías comunitarias de la universidad para
formalizar el convenio con la universidad, dar a conocer el programa de Pasantía
Comunitaria y la propuesta de trabajo de grado. A partir de ese momento se da
inicio al trámite del convenio entre ambas instituciones para comenzar a asistir a

35
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Ibíd., p. 44.
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la fundación, realizar las actividades planteadas y aplicar la inmersión en el
contexto.
Actividad 1:
 Dar a conocer el programa de Pasantía Comunitaria a la directora de la
fundación.
 Presentación de la propuesta de trabajo de grado.
 Establecer acuerdos relacionados con la asistencia a la fundación.
Actividad 2:
 Observación transversal en el contexto
Dado que el estudiante que realiza una pasantía comunitaria como modalidad
de trabajo de grado debe cumplir con un total de 220 horas de trabajo, se
propone que en todas las horas que el estudiante asista a la ONG, éste ponga
en práctica siempre una observación en el contexto. De esta forma, deberá
siempre permanece atento a las actividades que se realizan, a las acciones que
ejecutan los miembros de la comunidad y a escuchar atentamente las historias,
incrementa las posibilidades de identificar oportunidades.
4.2.1.8 Documentación propia
Cuando el diseñador no puede estar inmerso en el contexto, la documentación
propia es un método para que los miembros de la comunidad registren
experiencias que aporten a la investigación del diseñador. La intención es reunir
a un grupo de personas, brindar el material necesario donde puedan anotar o
registrar la información y dar las instrucciones necesarias para la recolección de
información. Para esta tarea, se tienen en cuenta las personas identificadas en
el paso 3 de esta metodología, según su participación y rol en la comunidad37.
Actividad 1:
 Identificar los miembros de la comunidad con los que se puede realizar la
actividad.
 Actividad rompe hielo.
 Explicar los conceptos: ingeniería de rehabilitación, dispositivo biomédico,
prótesis y ortesis.
37
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 Explicar cuando una persona es dependiente en el baño, aseo personal,
alimentación, traslado, vestirse (superior e inferior) y otros (escribir, leer, pintar,
dibujar).
 Juego de memoria: Repartir papeles con los títulos de los conceptos y pedir
que los expliquen.
 Mostrar imágenes de dispositivos realizados por estudiantes de ingeniería
biomédica en una presentación.
 Actividad individual: a cada participante se le asigna uno o varios miembros
de la fundación. Se solicita que observen su desempeño en las categorías
mencionadas en el punto 5 y que registren si identifican que estos necesitan
ayuda para completarlas o realizarlas de una manera más adecuada (se le
entregan los nombres en papeles). Se pide que anoten la información.
 Resolver dudas.
 Cierre, se agradece la participación.
Actividad 2:
 Hacer la socialización de la información anotada con los cuatro participantes
para hacer una retroalimentación grupal, la intención es invitar a que los
participantes aporten a los datos identificados por sus compañeros.
 Determinar cuáles oportunidades identifican para el banco de proyectos.
4.2.1.9 Conocimiento generado por la comunidad
Los miembros de las comunidades se pueden considerar como intuitivos y
expertos para investigar el reto de diseño, por lo cual, se sugiere considerarlos
como socios en la investigación, de esta manera, si una persona de la comunidad
dirige la investigación, las personas de la misma se podrían sentir más cómodos
en expresar sus inquietudes 38.
Por medio de la identificación de los roles de cada integrante de la fundación, su
participación en las actividades diarias y su relación con los demás, se decide
cuales miembros de la comunidad pueden tener una participación directa en la
identificación de oportunidades.
4.2.1.10 Entrevistas con expertos
Los expertos son las personas que pueden brindar información detallada e
información técnica, conocer la historia de una comunidad particular o de un
tema, comprenden las regulaciones que podrían afectar el diseño y la
38
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implementación de las soluciones y tienen conocimiento sobre nuevas
tecnologías39.
Al hacer una indagación sobre las personas e instituciones que han trabajado
con la fundación, se identifica que Alexander Agudelo docente del programa de
terapia ocupacional de la Universidad del Valle, conoce la fundación cuando era
estudiante del mismo programa y ha seguido trabajando con la fundación por
medio de los estudiantes que actualmente realizan prácticas y actividades. Por
lo tanto, se decide realizar la entrevista con el docente, teniendo en cuenta que
conoce la población de la fundación y el alcance de los dispositivos que diseñan
los estudiantes de la UAO.
Preguntas de referencia:
 ¿Cuánto tiempo llevan trabajando con la fundación?
 ¿Por qué es necesaria la terapia ocupacional en el adulto mayor?
 ¿Cuáles actividades se realizan con el adulto mayor desde terapia
ocupacional?
 ¿Considera que son necesarios dispositivos de apoyo para las actividades
mencionadas?
 ¿Qué tipo de tecnología/dispositivos se requiere?
 ¿Cómo se articula el trabajo del estudiante de Terapia ocupacional y el de
Ingeniería biomédica cuando se diseña un dispositivo?
 ¿Hay dispositivos que identifique necesarios en la fundación y que los
estudiantes de Ingeniería Biomédica de la UAO puedan diseñar?
4.2.1.11 Buscar inspiración en otras partes
Las experiencias similares en otros contextos pueden servir de fuente de
inspiración, por lo cual, para la aplicación de este método, se decide contactar a
la egresada del programa de Ingeniería Biomédica Carol Saldarriaga que, en el
año 2017, realizó una pasantía comunitaria en la Fundación El Cottolengo del
Padre Ocampo en el municipio de Jamundí - Valle del Cauca, debido a la
experiencia que tuvo al trabajar con una comunidad con adultos mayores y
personal de salud.
Preguntas de referencia:
 ¿Cómo fue su experiencia al trabajar con adultos mayores?
 ¿Cómo fue su experiencia al trabajar con los auxiliares de enfermería?
 ¿Cómo identificó o conoció el proyecto que desarrolló en el trabajo de grado?
39
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 ¿Tiene sugerencias para los pasantes que trabajan las etapas de
identificación, el proceso de diseño e implementación de sus proyectos con
adultos mayores y auxiliares de enfermería?
 ¿En el transcurso del trabajo de grado llegó a identificar otros proyectos en la
fundación?
4.3 DISEÑO DE TALLERES
En la Guía metodológica de formulación y ejecución de proyectos para potenciar
las pasantías comunitarias en el programa de Ingeniería Biomédica40, se
propone el diseño de cuatro tipos de talleres que permiten la identificación de
oportunidades y la co-creación en los proyectos de diseño con la comunidad que
se está trabajando en la pasantía. Los talleres son: actividades de observación
no participativa, actividades de observación participativa, taller para evaluación
de capacidades y talleres de co-creación, co-desarrollo y co-apropiación. En la
identificación del presente trabajo de grado se implementan los primeros dos
tipos de talleres.
4.3.1 Planteamiento de actividades diseño de talleres
4.3.1.1 Actividades de observación no participativa
En esta actividad, el estudiante que realiza la pasantía comunitaria puede
conocer las dinámicas de la fundación, las formas de comunicación, los horarios
y espacios disponibles para realizar los demás talleres, de acuerdo con lo
anterior, el estudiante debe evaluar si es necesario aplicar herramientas que le
permitan generar un mejor espacio de diálogo e interacción con la comunidad41.
Actividad 1:
 Recorrer las instalaciones e identificar las actividades que se realizan en cada
una de las áreas.
 Conocer las actividades diarias y sus horarios

DARAVIÑA, Karol. Desarrollo de una guía metodológica de formulación y ejecución de
proyectos para potenciar las pasantías comunitarias en el programa de ingeniería biomédica [en
línea].
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería.
Departamento de Automática y Electrónica. 2020. p. 89. [Consultado: 20 de mayo de 2020].
Disponible en: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/12487/5/T09332.pdf
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 Identificar los días y los horarios en los que se pueden desarrollar las
actividades planteadas.
4.3.1.2 Actividades de observación participativa
En la observación participativa, se espera generar un diálogo asertivo con la
comunidad y participar en sus dinámicas sociales de manera indirecta. Para su
aplicación en la fundación, se identifica que los estudiantes de terapia
ocupacional y fisioterapia de la Universidad del Valle dentro de sus actividades
de práctica evalúan las capacidades cognitivas y físicas de los residentes. Por
ende, se propone trabajar con ellos en la actividad con el fin de aprender acerca
de los test y métodos que usan para hacer estas evaluaciones con el adulto
mayor, y así promover la transferencia de conocimientos, intercambio de ideas y
realizar una dinámica indirecta con los adultos mayores42.
Actividad:
 Participar en la realización de las evaluaciones.
 Hacer una lista de evaluaciones aplicadas.
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5. APLICACIÓN Y RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES
Para la ejecución de las actividades, se aplicaron las que permiten conocer mejor
las rutinas, actividades diarias y los integrantes de la fundación, tanto de los
adultos mayores que residen en la fundación, como del personal de salud,
administrativos y personas externas que asisten a la fundación con regularidad.
Se debe de tener en cuenta que las ejecuciones de algunas actividades
dependen de la disponibilidad de los participantes, por ello, algunas fechas se
agendaron de acuerdo a ese factor. A continuación, se presentan los resultados,
ventajas, desventajas y oportunidades de las actividades de cada metodología.
5.1 RESULTADOS ACTIVIDADES TEORÍA U
5.1.1 Paseo empático
Actividad 1 - Enfermera Ruth Marina González
Se inicia el paseo empático a las 8:00 a.m., a esa hora la enfermera clasifica los
medicamentos que debe darle a cada residente durante el día. A las 8:30 a.m.
inicia la actividad de baño, esto lo hace con los residentes usuarios de sillas de
ruedas que son: Rosa Rosero, Olga García, Belén Caicedo y Harold Muñoz (para
estar presente, se les pregunta a los residentes si están de acuerdo en que se
haga acompañamiento en la actividad de baño). Primero, los ayuda a levantarse
de la cama y sentarse en la silla; segundo, los lleva en su silla hasta la ducha,
ellos se sostienen de una baranda, con ayuda de la enfermera se ponen de pie,
ella retira la silla de ruedas y ubica una silla pato donde los residentes se sientan
de nuevo con poca ayuda. En esta actividad, se identifica que las cuatro
personas tienen una movilidad y fuerza que les permite ayudarse en las acciones
de levantarse y sentarse, por lo cual, la enfermera afirma que no debe realizar
una fuerza mayor para levantarlos. Para finalizar, cuando se cambia la silla pato
a la silla de ruedas se evidencia lo mismo. La enfermera expresa que
actualmente la actividad se desarrolla sin problemas, pero le preocupa si en
algún momento debe hacer la actividad con una persona con un mayor peso o
dependencia con el que deba aplicar una mayor fuerza para realizar los traslados
o ayudar en la acción de levantarse.
A las 10:00 a.m. que es el momento en que sirven la media mañana, debido a
que cuatro residentes tienen diabetes, la enfermera debe estar pendiente de que
estas personas tengan los vasos correspondientes a las bebidas sin azúcar. En
la fundación, para evitar confusiones, se asignan vasos verdes para las bebidas
sin azúcar y vasos naranja para las bebidas con azúcar.
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En un momento en la mañana, la residente Rosa expresa que se está deslizando
con el cojín que tiene en la silla y pide que la levanten, por lo cual, la enfermera
procede a colocarle el seguro a la silla, se ubica por el espaldar de la misma,
sujeta a la residente por la altura de las axilas y realiza una fuerza para levantarla
y ubicarla bien en el asiento. Lo mismo sucede tiempo después con la residente
María Teodulia. En esta situación, la residente Luz Helena que es su cuidadora,
le pide ayuda a la enfermera para levantarla, acomodar los cojines rápidamente
y reubicarla. En ese momento, la enfermera comenta que algunas veces al
terminar la jornada presenta dolor en la zona lumbar y cree que es debido a la
acción de levantar a las personas para acomodarlas en sus sillas.
A las 12 a.m. se sirve el almuerzo. La enfermera está pendiente de las bebidas
que se sirven y de los residentes por si alguno requiere de alguna atención o
ayuda en la actividad de comer.
Fecha: 13 de febrero de 2020 - Tiempo: 4 horas
Ventajas: el paseo empático permite presenciar y experimentar de primera mano
las actividades que realiza una persona. También, sirve como espacio para
apreciar los pensamientos y sentimientos que tiene sobre las actividades que
realiza. Finalmente, permite que se observe a detalle las acciones que realiza la
enfermera con los residentes para poder identificar una oportunidad que mejore
la salud y seguridad en el trabajo. Se recomienda encontrar más espacios dentro
del tiempo que el estudiante va a estar en la fundación para acompañar en más
procesos a la enfermera, ya que esto incrementa las posibilidades de identificar
más oportunidades.
Desventajas: se identifica como desventaja realizar la actividad una sola vez
considerando que un solo paseo empático no asegura la identificación de todas
las posibles oportunidades que el personal de enfermería requiere.
Oportunidad identificada: Dispositivo de salud y seguridad en el trabajo para
reducir el esfuerzo físico que realiza el personal de enfermería al momento de
trasladar el paciente a la silla de ruedas, cama y silla pato.
Actividad 2 - Residente Luz Helena Miller
Se decide realizar un paseo empático con la residente Luz Helena Miller, debido
a que es la cuidadora de la residente María Teodulia Gómez quien es usuaria de
silla de ruedas y dependiente para las actividades de autocuidado y traslados.
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La actividad inicia a las 8:00 a.m. con el baño. Luz Helena realiza el lavado de
algunas partes del cuerpo de Teodulia en la cama, después la traslada a su silla
de ruedas y la ubica en la ducha, acto seguido, la traslada a una silla plástica y
realiza el lavado de las otras partes del cuerpo. Ella comenta que lavar algunas
partes del cuerpo en la cama le resulta más fácil y que Teodulia ya se acostumbró
a esa rutina, además, que la silla plástica es más cómoda que la silla pato.
Comenta que le han practicado una cirugía de reemplazo de cadera en la zona
izquierda y que le preocupa no poder realizar estas actividades de traslado en el
futuro, si su condición en la cadera se lo impide.
Cuando sirven la media mañana, se identifica que Teodulia puede hacer el
agarre de algunos alimentos de panadería y llevarlos a la boca, pero no agarra
cubiertos como tenedores o cucharas. En virtud de ello, Luz Helena procede a
darle los alimentos que requieren de un cubierto, además, le ayuda en las
bebidas ya que debe llevarle el vaso a la boca para que pueda tomar los líquidos.
Al menos una vez al día, Teodulia se resbala de la silla y Luz Helena debe pedir
ayuda para sujetarla, levantarla, acomodar los cojines y ubicarla de nuevo en la
silla. Expresó que para evitar la situación decidió colocar en el asiento dos
cojines en vez de uno, sin embargo, con los movimientos que realiza Teodulia
en el transcurso del día, estos cojines se resbalan continuamente y hacen que
Teodulia se desplace hasta el borde del asiento. Es importante aclarar que
Teodulia no articula palabras, por ello, no avisa que se está resbalando o pide
ayuda, además, tiene una movilidad reducida en miembros inferiores y
superiores, por lo cual, no se sujeta cuando pasa esta situación.
Fecha: 14 de febrero de 2020 - Tiempo: 4 horas
Ventajas: el paseo empático permitió recolectar información pertinente que no
se había identificado con la observación.
Desventajas: en el caso en el que sea un cuidador el que realiza todas las
actividades de una persona que además no puede comunicarse asertivamente,
se identifican las oportunidades sólo desde la versión de ese cuidador. Por ello,
se recomienda prestar atención a los gestos, articulación de sonidos o
movimientos que se generan en respuesta a las acciones de un tercero o
cuidador.
Oportunidad identificada: Dispositivo que evite que las personas se resbalen
y tengan una postura inadecuada en la silla de ruedas.
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5.1.2 Entrevista con partes interesadas
La entrevista grupal se realizó con el docente Julián Cerón, la docente Adriana
Reyes, 4 estudiantes del programa de Fisioterapia y 4 estudiantes del programa
de Terapia Ocupacional de la Universidad del Valle como se muestra en la Figura
2.
Figura 2. Entrevista partes interesadas

Primero se hizo una contextualización sobre el objetivo del banco de proyectos
en la fundación, posteriormente, se realizaron las preguntas propuestas y se
identificó que la Universidad de Valle ha trabajado desde 1990 en la fundación a
través de los diferentes programas académicos del área de la salud, además,
que les interesaría establecer un vínculo con los estudiantes de ingeniería
biomédica para co-diseñar dispositivos biomédicos para la población de la
fundación(ver Anexo A. Entrevista con partes interesadas para ampliar la
información).
Fecha: 19 de febrero de 2020 - Tiempo: 40 minutos
Ventajas: la entrevista grupal permitió la transferencia de conocimientos y la
propuesta de trabajar en futuros proyectos desde la co-creación.
Desventajas: no se identificaron oportunidades para el banco de proyectos.
Pese a que no se identificaron oportunidades para el banco de proyectos de la
fundación, en este espacio se dio la oportunidad de conocer más acerca de los
programas de fisioterapia y terapia ocupacional. Igualmente, se determinó que
los conocimientos y habilidades que estos estudiantes adquieren en sus
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programas académicos, se pueden articular con los conocimientos y habilidades
del estudiante de ingeniería biomédica de la UAO en formación. Por esta razón,
se propone realizar una participación activa en las actividades que los
estudiantes van a realizar en la fundación para promover la transferencia de
conocimiento y la identificación de oportunidades en conjunto.
5.1.3 Práctica de la atención plena
La invitación a la actividad se hizo a todos los residentes, no obstante, asistieron
diez de veintiuno (Figura 3), lo que permitió identificar qué tan receptivos y
participativos son los residentes a las actividades que se proponen. Ahora bien,
aun cuando se trató de escoger un horario que no interfiriera con las actividades
de la fundación, cuando faltaba poco para finalizar la meditación un suceso
dispersó a los participantes, lo que impidió seguir con la meditación y se pasó
directamente a la socialización. En este punto, se le pidió a cada persona que
compartiera con los demás cómo le había parecido la actividad y qué fue lo que
más le gustó. Algunas personas mostraron interés en saber más sobre la
atención plena, por lo que se abrió un espacio para resolver dudas y ampliar la
información.
Figura 3. Actividad práctica de la atención plena

Fecha: 11 de febrero de 2020 - Tiempo: 1 hora
Ventajas: los participantes se mostraron receptivos a la actividad y mostraron
interés por saber las actividades siguientes.
Desventajas: se presentó una interferencia inesperada en la actividad y no
asistieron todos los residentes de la fundación.
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No se identificaron oportunidades.
5.2 RESULTADOS ACTIVIDADES DISEÑO CENTRADO EN LAS
PERSONAS
Se concluye que los tres primeros pasos de la metodología no están diseñados
para identificar oportunidades, sino para conocer la comunidad, generar un
primer acercamiento y empezar a construir un vínculo.
5.2.1 Identificar reto de diseño
La identificación se trabaja con la directora de la fundación y da como resultado
la definición del reto de diseño.
Reto de diseño: Identificar oportunidades de diseño en la Fundación Vicentina
Luisa de Marillac enfocadas en la promoción, prevención y rehabilitación integral
de los adultos mayores residentes de la fundación, así como la seguridad en el
trabajo del personal de enfermería.
Fecha: 24 de septiembre de 2019 - Tiempo: 15 minutos
Ventajas: definir el reto de diseño es oportuno para relacionar los objetivos del
trabajo de grado con los intereses de la directora de la fundación.
5.2.2 Averiguar lo que ya se conoce
Los planteamientos guía de esta actividad se tuvieron en cuenta en la
formulación de todas las actividades de los métodos de investigación del paso
cuatro.
Fecha: 24 de septiembre 2019 a 11 de marzo de 2020 - Tiempo: 140 horas
Ventajas: tener en cuenta las preguntas guía de este paso en todas las
actividades ayuda siempre ha actualizar y complementar la información para
cumplir el reto de diseño
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5.2.3 Identificar a las personas con quienes hablar
Mediante la observación de roles y una breve indagación se identificaron las
personas con las que se podían realizar las actividades del paso cuatro de esta
metodología, estas son:
 Entrevista individual: la fisioterapeuta July Paulin Gutiérrez.
 Entrevista grupal: la directora de la fundación María Teresita Riascos y la
secretaria Leidy Artunduaga.
 Documentación propia: los residentes Olaya Sabogal, Emma Buitrago, Luz
Helena González y Danilo Pérez
 Conocimiento generado por la comunidad: el residente Danilo Pérez.
 Entrevista con expertos: el docente Alexander Agudelo de la Universidad del
Valle.
 Buscar inspiración en otras partes: la egresada Carol Saldarriaga.
Fecha: 24 de septiembre de 2019 a 11 marzo de 2020 - Tiempo: 140 horas
Ventajas: es esencial establecer las personas con las cuales se pueden realizar
las actividades para comprobar con tiempo su rol en la comunidad y su
disponibilidad.
A continuación, se documentan los resultados de los métodos de investigación
del paso cuatro de la metodología:
5.2.4 Entrevista individual
Se realiza una entrevista a la fisioterapeuta July Paulin Gutiérrez para conocer
sobre la aplicación de su profesión y los dispositivos biomédicos necesarios para
la terapia física en la población adulto mayor (ver Anexo B para ampliar
información).
Fecha: 19 de febrero de 2020 - Tiempo: 15 minutos
Ventajas: permite conocer mejor el trabajo y las necesidades de una persona de
un área específica.
Desventajas: las respuestas a las preguntas planteadas se dieron de manera
corta y precisa, por lo cual, fue preciso solicitar profundización en algunas para
ampliar la información.
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Oportunidades identificadas:
 Dispositivo que permita ejercitar extremidades superiores e inferiores de
manera segura.
 Dispositivo que permita trabajar ejercicios de terapia física que involucren
coordinación, concentración y memoria en el adulto mayor.
5.2.5 Entrevista grupal
Las participantes fueron María Teresita Riascos, directora de la fundación y Leidy
Artunduaga, secretaria de la fundación. De las respuestas (ver Anexo C para
ampliar información) se concluye que actualmente tienen un dispositivo de
terapia física, un arnés para traslados y mesas graduables para los usuarios de
sillas de ruedas, pero ninguno es funcional. Por eso, les gustaría que se tuvieran
en cuenta en el banco de proyectos.
Fecha: 30 de septiembre de 2019 - Tiempo: 15 minutos
Ventajas: conocer las expectativas del personal administrativo con relación a los
dispositivos es importante para la identificación de oportunidades, ya que ellos
serán los encargados de velar por el uso y cuidado.
Desventajas: realizaron una identificación de oportunidades sólo con base en
dispositivos que ya tienen.
Oportunidades identificadas:
 Dispositivo que permita realizar de forma segura ejercicios de terapia física en
extremidades superiores e inferiores.
 Mesa o superficie de apoyo para usuarios de silla de ruedas.
5.2.6 Inmersión en el contexto
Primero, se realizó una reunión con la directora de la fundación en la que se
explicó el interés de formar un convenio y de realizar un primer diagnóstico de
proyectos. Para ello, se presentó la información pertinente al anteproyecto y la
propuesta de realizar una identificación de oportunidades en la fundación.
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Por otro lado, la actividad de observación transversal en el contexto es una
actividad que se realizó en todo el tiempo que se visitó a la fundación, es por eso
que se tiene en cuenta el tiempo total de asistencia.
Fecha: 24 de septiembre de 2019 a 11 de marzo de 2020 - Tiempo: 140 horas
Ventajas: hacer una inmersión en el contexto permite compartir y aplicar la
escucha asertiva con los miembros de la comunidad, además, experimentar y
observar de primera mano las actividades, las acciones, las historias, las
experiencias y los roles de cada uno, lo que fomenta un espacio favorable para
la identificación de oportunidades.
Desventajas: compartir información o permitir que el diseñador se involucre en
algunas actividades no se debe obligar o imponer, es por eso que se debe dar el
tiempo que requieran los miembros de la comunidad para que se familiaricen con
el rol y la presencia del diseñador en la fundación, y además se establezcan
vínculos de empatía, confianza y comunicación. En ese sentido, ese tiempo
puede ser una desventaja, ya que depende de cada miembro de la comunidad y
no del diseñador.
Oportunidades identificadas:
 Dispositivo de salud y seguridad en el trabajo para el personal de enfermería:
traslado del paciente en silla de ruedas a automóviles.
 Dispositivo de soporte que permita ubicar tablones, lienzos u objetos para
pintar. Usuarias: Emma Buitrago y Luz Helena González.
5.2.7 Documentación propia
La observación de los roles, la participación de los miembros en la comunidad y
su relación con otros, permite identificar con más claridad las personas que
pueden realizar la actividad de documentación propia. Teniendo en cuenta lo
anterior, se decide trabajar con los residentes Olaya Sabogal, Emma Buitrago,
Luz Helena González y Danilo Pérez, a los cuales se les dan instrucciones para
que realicen una documentación propia de la dependencia de sus compañeros
residentes en actividades como: baño, aseo personal, alimentación, traslado,
vestirse y otros.
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Actividad 1
Se realizan los numerales propuestos (ver Figura 4) y la asignación se establece
de acuerdo con las relaciones personales entre los residentes de la fundación y
la cercanía entre habitaciones.
Figura 4. Actividad documentación propia

Fecha: 13 de febrero de 2020 - Tiempo: 1 hora
Ventajas: la actividad permite que los participantes documenten momentos en
los que el estudiante no se encuentra en el lugar, por ejemplo, las actividades o
eventos que suceden en las horas de la noche.
No se identifican oportunidades.
Actividad 2
Se realizó la socialización de la información registrada por los participantes.
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Figura 5. Socialización actividad documentación propia. (a) equipo 1, (b)
equipo 2.

(a)

(b)

Fecha: 14 de febrero de 2020 - Tiempo: 30 min con cada pareja
Ventajas: la asignación por cercanía entre habitaciones les permitió a los
participantes una mejor observación de las actividades establecidas.
Desventajas: la actividad se tuvo que realizar en parejas como se muestra en
la Figura 5,
debido a la disponibilidad de los cuatro participantes para realizar una
retroalimentación en conjunto.
Oportunidades identificadas:
En este ítem los participantes establecieron oportunidades específicas para sus
compañeros.
 Dispositivo que ayude a abotonar camisas. Usuario: Marco Díaz.
 Dispositivo que facilite el agarre de útiles escolares: lápices y colores. Usuaria:
Clotilde Rojas.
5.2.8 Conocimiento generado por la comunidad
Se hace un reconocimiento de los roles de los miembros de la fundación y se
escoge al residente Danilo Pérez como socio en la identificación de
oportunidades por su interés en el proyecto, su relación activa con los demás
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residentes y su participación en todas las actividades de la fundación. Se
determina que en un periodo de tiempo Danilo va a realizar una observación en
el contexto y va a anotar las oportunidades que identifica. Para el cumplimiento
de esta actividad se hace una transferencia de conocimiento, acompañamiento
y resolución de dudas cuando se requiera.
Fecha: 3 de febrero al 19 de febrero de 2020 - Tiempo: 17 días
Ventajas: la actividad permite que el socio recolecte información en momentos
en los que el diseñador no se encuentra en el lugar.
Oportunidad identificada: Dispositivo que ayude a prevenir las caídas del
adulto mayor, especialmente en baños.
5.2.9 Entrevista con expertos
La entrevista se desarrolla con Alexander Agudelo, docente de terapia
ocupacional de la Universidad del Valle. En la ejecución se conoce la importancia
de la terapia ocupacional en el adulto mayor y los dispositivos que pueden
facilitar la realización de las actividades de prevención, rehabilitación y
compensatorias (ver Anexo D para ampliar la información).
Fecha: 25 de febrero de 2020 - Tiempo: 30 minutos
Ventajas: al realizar la entrevista a una persona que ha trabajado con la
fundación y conoce las necesidades del adulto mayor, se obtiene una lista de
oportunidades considerable. Además, se genera un espacio para que el
entrevistado comparta el conocimiento adquirido de esa población con el
diseñador.
Desventajas: dado que la entrevista no se realizó en las instalaciones de la
fundación, no se pudieron identificar oportunidades específicas de los residentes
de la fundación sino generales de la población de adulto mayor.
Oportunidades identificadas:
 Dispositivo que permita mecerse en una silla de manera segura.
 Kit de adaptaciones de las actividades de ocio (bingo, parqués, entre otros)
 Dispositivos que promuevan y faciliten la ejecución de actividades
productivas.
 Dispositivo para estimular la motricidad fina.
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Dispositivo para estimular la motricidad gruesa.
Dispositivo para trabajar ejercicios de memoria en terapia ocupacional.
Dispositivo de rehabilitación motora para extremidades superiores e inferiores.
Dispositivos de asistencia para personas con párkinson.

5.2.10 Buscar inspiración en otras partes
Se contactó a la egresada del programa de ingeniería biomédica Carol
Saldarriaga, se formularon las preguntas propuestas y se conoció un poco sobre
el trabajo que realizó en una población similar (ver Anexo E para ampliar
información).
Fecha: 9 de septiembre de 2020 - Tiempo: 15 minutos
Ventajas: conocer cómo es llevar a cabo un proceso de diseño en una fundación
que también trabaja con adultos mayores y auxiliares de enfermería, es una
fuente de inspiración y sirvió para tener en cuenta algunas recomendaciones
para los estudiantes que van a diseñar las oportunidades identificadas.
Desventajas: dado que el trabajo realizado por la egresada se presentó en el
año 2017, señala que a esa fecha identificó varios proyectos, sin embargo,
actualmente sólo recuerda uno.
Oportunidad identificada: dispositivos para facilitar los procesos de la terapia
ocupacional y física.
5.3 RESULTADOS ACTIVIDADES DISEÑO DE TALLERES
5.3.1 Actividades observación no participativa
Los primeros días de la pasantía se hace una observación no participativa para
conocer la rutina y los roles de los miembros de la comunidad. En la Fundación
Vicentina Luisa de Marillac se identificaron los horarios para: eucaristía, rezar el
rosario, actividad física con la fisioterapeuta, actividades con los estudiantes de
fisioterapia y terapia ocupacional, actividades con la psicóloga, actividades de
odontología, baño con las enfermeras, comidas (desayuno, media mañana,
almuerzo, media tarde y cena) y actividades lúdicas con los adultos mayores del
centro día.
Se identifica que en total son 22 adultos mayores que residen en la fundación y
entre semana, a las 2 p.m., llegan los adultos mayores del centro día (no
55

residentes) para rezar el rosario, realizar actividades lúdicas como pintar
mandalas o jugar bingo y compartir la media tarde. Los administrativos son tres
personas y trabajan una o dos enfermeras en la institución.
Fecha: 24 de septiembre - 1 de octubre de 2019 - Tiempo: 1 semana
Ventajas: conocer los horarios de las actividades que se realizan en la fundación
para realizar las actividades de las metodologías en espacios que no interfieran.
Adicionalmente, identificar los roles de los miembros de la fundación.
Oportunidad identificada: dispositivos de asistencia para comer, cepillarse los
dientes y sujetar vasos para personas con Parkinson.
5.3.2 Actividades observación participativa
Se realiza una observación participativa y acompañamiento en la aplicación de
los test de evaluación física y cognitiva que tienen planeados llevar a cabo los
estudiantes de terapia ocupacional y fisioterapia.
Lista de test:








Índice de Barthel. Actividades básicas de la vida diaria
Escala Short Portable Mental State Quentionnaire (SPMSQ) de Pfeiffer
Test de Guralnik
Escala de depresión geriátrica de Yesavage
Test sobre la carga del cuidador de Zarit
Evaluación Cognitiva Montreal (Moca)
Escala de Lawton y Brody

Fecha: 26 de febrero de 2020 y 4 de marzo de 2020 - Tiempo: 8 horas (4 horas
cada día)
Ventajas: se permite la transferencia de conocimientos, la retroalimentación
entre los estudiantes y el aprendizaje de nuevas herramientas de evaluación
física y cognitiva específicas para el adulto mayor.
Desventajas: no fue posible agendar una actividad posterior para hacer una
socialización de los resultados de los test.
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Oportunidad identificada: durante la aplicación de los test, la docente del
programa de terapia ocupacional A. R. identificó como oportunidad de
intervención el desarrollo de un dispositivo que permita colgar la ropa húmeda
en tendederos y cuerdas altas.
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6. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS METODOLOGÍAS DE
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES
Una vez se conocen los resultados, ventajas, desventajas y tiempo de cada
actividad se hace una evaluación de acuerdo con criterios establecidos desde el
enfoque de intervención social de la coordinación de las pasantías comunitarias
y los resultados que se esperan en el programa de ingeniería biomédica. Los
criterios para comparar y evaluar las actividades son:
 Gestión: evalúa si los pasos que debe gestionar el estudiante para ejecutar la
actividad son factibles.
 Tiempo: evalúa si el tiempo de gestión y ejecución de la actividad es viable
dentro de las 220 horas de pasantía del estudiante.
 Diagnóstico: la actividad identifica al menos una oportunidad diferente para el
banco de proyectos.
 Transferencia de conocimiento: es la acción de compartir opiniones,
información y conocimiento entre el estudiante y los integrantes directos e
indirectos de la fundación, con el fin de hacer un ejercicio de retroalimentación y
nutrir el enfoque y la pertinencia de las actividades de la pasantía comunitaria.
 Apropiación: la actividad permite que participantes directos del dispositivo
como el usuario y los participantes indirectos como los profesionales de la salud
y demás miembros de la comunidad, comprendan la importancia de identificar e
implementar los dispositivos.
El criterio de apropiación se incluye dado que en el proceso de diseño la
población de adulto mayor tiene una considerable participación en la
comprensión y uso de los dispositivos, pero no desde la parte técnica y de
diseño. Por esta razón, desde el enfoque de pasantía comunitaria es importante
inculcar un sentido de apropiación en la comunidad tanto para la identificación
de las oportunidades como para la posterior implementación del dispositivo.
Teniendo en cuenta los criterios establecidos, se realiza una matriz de
comparación en la Tabla 1
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Tabla 1. Matriz de comparación de criterios de las metodologías de
identificación de oportunidades
Gestión Tiempo Diagnóstico Transferencia Apropiación Calificación
Gestión
Tiempo
Diagnóstico
Transferencia
Apropiación

0
1
1
0
0

0
0

1
1
0

1
0
1

0
0

1
1
1
0

2
2
4
1
1
10

1
Total

Ahora, considerando los valores obtenidos en la Tabla 1 de comparación, se
evalúan las actividades de acuerdo con los criterios y a una calificación de 1 a 3,
donde 1 significa que no cumple con la definición del criterio, 2 que cumple
parcialmente y 3 que cumple. A continuación, se muestran las tablas de la
evaluación de las actividades por metodología, la Tabla 2 corresponde a la
evaluación de la metodología Teoría U, la Tabla 3 a la evaluación del paso 1,2 y
3 de DCP, la Tabla 4 y la Tabla 5 a la evaluación del paso 4 de DCP y la Tabla
6 a la evaluación la metodología Diseño de talleres.

Tabla 2. Evaluación de actividades Teoría U

Paseo empático
Criterio

Peso Calificación Ponderación

Gestión

0,2

3

0,6

Tiempo

0,2

3

Diagnóstico

0,4

3

Entrevista con partes
interesadas
Calificación
Ponderación

Atención plena
Calificación Ponderación

0,6

3

0,6

0,6

3
3

0,6

3

0,6

1,2

1

0,4

1

0,4

0,3

2

0,2

0,3

1

0,1

2,2

10

1,9

Transferencia

0,1

3

0,3

3

Apropiación

0,1

3

0,3

Total

15

3

3
13
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Tabla 3. Evaluación actividades paso 1, 2 y 3 de la metodología DCP
Reto de diseño

Averiguar lo que se conoce Identificar con quienes hablar
Peso Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación

Criterio
Gestión

0,2

3

0,6

3

0,6

0,2

3

0,6

3
3

0,6

Tiempo

0,6

3

0,6

Diagnóstico

0,4

1

0,4

1

0,4

1

0,4

Transferencia

0,1

1

0,1

1

0,1

1

0,1

Apropiación

0,1

1

0,1

0,1

1

0,1

Total

9

1,8

1
9

1,8

9

1,8

Tabla 4. Evaluación de actividades paso 4 de la metodología DCP
Entrevista
individual

Inmersión en el
contexto

Entrevista grupal

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación

Criterio

Peso

Gestión

0,2

3

0,6

Tiempo

0,2

3

Diagnóstico

0,4

3

Documentación
propia

Ponderación

Calificación Ponderación

0,6

3

0,6

3

0,6

0,6

3
3

0,6

3

0,6

3

0,6

1,2

2

0,8

3

1,2

3

1.2

0,2

3

0,3

3

0,3

0,2

1

0,1

3

0,3

2,4

13

2,8

15

3

Transferencia

0,1

2

0,2

2

Apropiación

0,1

2

0,2

Total

13

2,8

2
12

Tabla 5. Evaluación # 2 de actividades paso 4 de la metodología DCP

Criterio

Conocimiento generado por
Buscar inspiración en otras
la comunidad
Entrevista con expertos
partes
Calificación
Calificación
Peso
Ponderación Calificación Ponderación
Ponderación

Gestión

0,2

Tiempo

0,2

3
3

0,4

3

Transferencia

0,1

3

0,3

Apropiación

0,1

3
15

Diagnóstico

Total

0,6

3

0,6

0,6

0,6

3
3

0,6

3

1,2

2

0,8

3

0,3

2

0,2

0,3

1

0,1

0,1

3

13

2,8

1
11

1.2

3
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0,6

2,3

Tabla 6. Evaluación de actividades de la metodología Diseño de Talleres

Criterio
Peso
Gestión
0,2
Tiempo
0,2
Diagnóstico
0,4
Transferencia 0,1
Apropiación
0,1
Total

Observación no participativa Observación participativa
Calificación Ponderación Calificación Ponderación
3
0,6
3
0,6
3
3
0,6
0,6
1
3
1,2
0,4
3
1
0,1
0,3
1
0,1
1
0,1
11
11
2,6
2

A modo de resumen, se presenta en la Tabla 7 la ponderación total de las
actividades de manera descendente.
Tabla 7. Ponderación total de las actividades de identificación de
oportunidades
Numeración
Actividad
1
Paseo empático
2
Documentación propia
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Conocimiento generado por la comunidad
Entrevista individual
Inmersión en el contexto
Entrevista con expertos
Observación no participativa
Entrevista grupal
Buscar inspiración en otras partes
Entrevista con partes interesadas
Observación participativa
Práctica de la atención plena
Identificar reto de diseño
Averiguar lo que ya se conoce
Identificar con quieres hablar

Ponderación
3
3
3
2,8
2,8
2,8
2,6
2,4
2,3
2,2
2
1,9
1,8
1,8
1,8

En la Tabla 7 se evidencia que en total se aplicaron quince actividades, también,
que tres de ellas cumplen con el 100% de los criterios y las tres últimas están en
el rango de cumplimiento del 60%. Sin embargo, para seleccionar las actividades
de la metodología propia, es decir, la que recopila las actividades de las tres
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metodologías documentadas en este trabajo, se tendrá en cuenta la ponderación
resultante, y el objetivo de la actividad.
6.1 METODOLOGÍA PROPIA ESTRUCTURADA
Las aplicaciones de quince actividades de tres metodologías de identificación de
oportunidades permitieron constituir un banco de dieciocho proyectos, de
manera que, aplicar este tipo de actividades facilita y asegura la identificación de
proyectos en las fundaciones donde la universidad está teniendo un primer
acercamiento. Por ello, se considera pertinente estructurar una metodología para
que, en convenios posteriores, el estudiante tenga una guía con actividades ya
aplicadas y en las que se tienen una experiencia de ventajas, desventajas y
resultados.
Ahora bien, tras evaluar el enfoque, las ventajas, las desventajas, los resultados
y la ponderación obtenida, se sugiere que tres actividades no se añadan a la
metodología propia, teniendo las siguientes consideraciones: la actividad de
práctica de la atención plena está diseñada para generar un vínculo con la
comunidad, sin embargo hay otras actividades que hacen la misma función con
un enfoque más adaptable; el estudiante ya tiene un objetivo planteado en su
pasantía, por eso, no es necesario definir un reto de diseño; por último, para la
creación del banco de proyecto, las actividades tienen como prioridad la
identificación de oportunidades, por esa razón, no son necesarias los
planteamientos guía de la actividad averiguar lo que ya se conoce.
Para la estructura de la metodología se propone dividir las actividades en dos
etapas: en la primera, se encontrarán las actividades enfocadas en observar e
identificar los roles de los miembros de la fundación, las dinámicas internas, los
espacios disponibles, las áreas de la planta física, el personal de salud, entre
otros; en la segunda, están las que permiten generar vínculos con los miembros
de la comunidad y proponer talleres dirigidos específicamente a identificar al
menos una oportunidad por actividad.
La ejecución de la primera etapa es importante, ya que antes de hacer un
abordaje directo, el estudiante debe conocer las realidades y el entorno de la
comunidad con la que va a compartir y trabajar, es decir, que la finalidad de
aplicarlas no necesariamente es identificar al menos una oportunidad, si no de
conocer la comunidad.
Por otro lado, la actividad entrevista con partes interesadas, en este caso no dio
como resultado oportunidad alguna, por eso, tuvo una calificación baja en el
criterio de diagnóstico, sin embargo, se añade a la metodología teniendo en
cuenta que los estudiantes son los que adaptan las actividades al contexto y
realidades de su comunidad, es decir, que en otro caso se pueden obtener
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mejores resultados en el diagnóstico. Por último, se recomienda que las
actividades se realicen con diferentes personas y profesionales para tener
variedad en las perspectivas.
En la Tabla 8 se propone la enumeración de la metodología propia.
Tabla 8. Propuesta de metodología propia
Metodología propia para la identificación de oportunidades
Primera etapa
No. Actividad
1

Inmersión en el contexto - observación transversal

2

Observación no participativa

3

Identificar a las personas con quienes hablar

4

Observación participativa

Segunda etapa
No. Actividad
1

Paseo empático

2

Buscar inspiración en otras partes

3

Conocimiento generado por la comunidad

4

Documentación propia

5

Entrevista con partes interesadas

6

Entrevista grupal

7

Entrevista individual

8

Entrevista con expertos

En el Anexo F, se presenta la guía de la metodología para los estudiantes con
las definiciones respectivas a cada actividad.
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7. BANCO DE PROYECTOS
En esta sección se encuentra la lista de las oportunidades identificadas por las
actividades de las metodologías aplicadas y sus respectivas tablas de
especificaciones. Considerando que algunas se repitieron más de una vez, a
continuación, se presenta la recopilación de las 18 oportunidades identificadas.
7.1 LISTA DE PROYECTOS
 Dispositivo de salud y seguridad en el trabajo para reducir el esfuerzo físico
que realiza el personal de enfermería al momento de trasladar el paciente a la
silla de ruedas, cama, silla pato y asientos de automóviles
 Dispositivo que evite que las personas se resbalen y tengan una postura
inadecuada en la silla de ruedas.
 Dispositivo que permita ejercitar extremidades superiores e inferiores de
manera segura.
 Dispositivo que permita trabajar ejercicios de terapia física que involucren
coordinación, concentración y memoria en el adulto mayor.
 Mesa o superficie de apoyo para usuarios de silla de ruedas
 Dispositivo de soporte que permita ubicar tablones, lienzos u objetos para
pintar. Usuarias: Emma Buitrago y Luz Helena González.
 Dispositivo para abotonar camisas. Usuario: Marco Díaz.
 Dispositivo que facilite el agarre de útiles escolares: lápices y colores. Usuaria:
Clotilde Rojas.
 Dispositivo que ayude a prevenir las caídas del adulto mayor, especialmente
en baños.
 Dispositivo que permita mecerse en una silla de manera segura
 Kit de adaptaciones de las actividades de ocio (bingo, parqués, entre otros).
 Dispositivos que promuevan y faciliten la ejecución de actividades
productivas.
 Dispositivo para estimular la motricidad fina.
 Dispositivo para estimular la motricidad gruesa.
 Dispositivo que permita trabajar ejercicios de memoria en terapia ocupacional.
 Dispositivo de rehabilitación motora.
 Dispositivos de asistencia para comer sujetar vasos para personas con
Parkinson. Usuaria: Rosa Rosero.
 Dispositivo que permita colgar ropa húmeda en tendederos y cuerdas altas.
7.2 ESPECIFICACIONES DE LOS PROYECTOS
Para Ulrich y Eppinger43, cuando se trabaja en un producto primero nos
encontramos con las necesidades del cliente que generalmente están
expresadas en su lenguaje, por ello, para diseñar y construir un producto estas
43

ULRICH y EPPINGER, Op. cit., p. 95 -96.
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expresiones se deben convertir en especificaciones que contengan detalles
precisos y medibles. Por otra parte, para productos que requieren de alta
tecnología, se sugiere establecer especificaciones en al menos dos ocasiones.
Las primeras se denominan especificaciones meta y se determinan antes de
conocer las restricciones que impondrá la tecnología para la construcción del
producto, por esta razón, hay una segunda revisión una vez se elija el concepto
del producto para llegar a las especificaciones finales. A continuación, de la
Tabla 9 a la Tabla 26 se presentan por cada proyecto identificado una lista de
necesidades con su respectiva importancia relativa, se espera que cuando el
estudiante lleve a cabo el concepto de diseño, este complemente las
especificaciones del dispositivo.
 Dispositivo de salud y seguridad en el trabajo para reducir el esfuerzo físico
que realiza el personal de enfermería al momento de trasladar el paciente a la
silla de ruedas, cama, silla pato y asientos de automóviles
Tabla 9. Necesidades dispositivo 1
Núm.

Necesidad

Imp.

1

El dispositivo lo debe operar 1 persona

5

2

El dispositivo debe ser portable

3

3

El dispositivo debe ser ergonómico para el paciente

5

4

El dispositivo debe ser intuitivo para el personal de salud.

5

5

El material no debe generar lesiones en la piel del paciente

5

6

El dispositivo debe facilitar la limpieza

4

7

El sistema debe ser seguro

5
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 Dispositivo que evite que las personas se resbalen y tengan una postura
inadecuada en la silla de ruedas.
Tabla 10. Necesidades dispositivo 2
Núm.

Necesidad

Imp.

1

El dispositivo debe ser anti fluidos

3

2

El dispositivo no debe fomentar la aparición de escaras

5

3

El dispositivo no debe comprometer la condición física del
paciente

5

4

El dispositivo debe adaptarse a la silla de ruedas

5

5

El dispositivo debe ser ergonómico

5

6

El dispositivo debe facilitar la limpieza

4

7

El dispositivo debe tener una superficie antideslizante

2

 Dispositivo que permita ejercitar extremidades superiores e inferiores de
manera segura.
Tabla 11. Necesidades dispositivo 3
Núm.

Necesidad

Imp.

1

El dispositivo debe permitir regular la dificultad del ejercicio

3

2

El dispositivo debe ser seguro

5

3

El dispositivo permitir realizar los ejercicios a los usuarios en
sillas de ruedas

4

4

El dispositivo debe poder trabajarse en sedente y/o bípedo

4
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 Dispositivo que permita trabajar ejercicios de terapia física que involucren
coordinación, concentración y memoria en el adulto mayor.
Tabla 12. Necesidades dispositivo 4
Núm.

Necesidad

Imp.

1

El dispositivo debe ser seguro

5

2

El dispositivo debe ser intuitivo

3

3

El dispositivo debe generar una secuencia o patrón

4

4

El dispositivo debe tener niveles de dificultad

2

5

El dispositivo debe ser estar adecuado para la visión, audición y
agarre del adulto mayor

5

 Mesa o superficie de apoyo para usuarios de silla de ruedas
Tabla 13. Necesidades dispositivo 5
Núm.

Necesidad

Imp.

1

El dispositivo debe tener altura graduable

4

2

El dispositivo debe ser ergonómico

3

3

El dispositivo debe ser portable

3

4

El dispositivo debe facilitar la limpieza

4

5

El dispositivo debe ser seguro

5
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 Dispositivo de soporte que permita ubicar tablones, lienzos u objetos para
pintar. Usuarias: Emma Buitrago y Luz Helena González.
Tabla 14. Necesidades dispositivo 6
Núm.

Necesidad

Imp.

1

El dispositivo debe ser portable

2

2

El dispositivo debe ser estable

4

3

El dispositivo debe asegurar una correcta iluminación de la
pieza de arte

5

4

El dispositivo debe permitir una vista detallada de la pieza de
arte

5

 Dispositivo para abotonar camisas. Usuario: Marco Díaz
Tabla 15. Necesidades dispositivo 7
Núm.

Necesidad

Imp.

1

El dispositivo debe ser intuitivo

5

2

El dispositivo debe ser liviano

5

3

El dispositivo debe ser portable

3

4

El dispositivo debe tener un sistema de sujeción

2
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 Dispositivo que facilite el agarre de útiles escolares: lápices y colores. Usuaria:
Clotilde Rojas.
Tabla 16. Necesidades dispositivo 8
Núm.

Necesidad

Imp.

1

El material no debe generar lesiones en la piel

5

2

El dispositivo debe ser liviano

5

3

El dispositivo debe ser portable

3

4

El dispositivo debe sujetarse al usuario

3

5

El dispositivo debe permitir ajustar diferentes tamaños y grosor
de lápices y colores

5

 Dispositivo que ayude a prevenir las caídas del adulto mayor, especialmente
en baños.
Tabla 17. Necesidades dispositivo 9
Núm.

Necesidad

Imp.

1

El dispositivo debe ser resistente al agua

5

2

El dispositivo debe poder adherirse a superficies de cerámica

3

 Dispositivo que permita mecerse en una silla de manera segura
Tabla 18. Necesidades dispositivo 10
Núm.

Necesidad

Imp.

1

El dispositivo debe realizar un movimiento horizontal

4

2

El dispositivo debe evitar el volcamiento lateral o posterior

5

3

El dispositivo debe ser seguro

5
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 Kit de adaptaciones de las actividades de ocio (bingo, parqués, entre otros)
Tabla 19. Necesidades dispositivo 11
Núm.

Necesidad

Imp.

1

La adaptación debe mejorar la estabilidad y agarre de piezas
móviles

5

2

La adaptación debe ser adecuada para la visión, audición y
agarre del adulto mayor

5

3

El dispositivo debe ser portable

5

 Dispositivos que promuevan y faciliten la ejecución de actividades productivas
Tabla 20. Necesidades dispositivo 12
Núm.

Necesidad

Imp.

1

Los dispositivos deben ser seguros para el adulto mayor

5

2

Los dispositivos deben ser intuitivos

5

3

El material no debe generar lesiones en la piel

5

4

El dispositivo debe ser liviano

1

5

El dispositivo debe facilitar su limpieza

4

 Dispositivo para estimular la motricidad fina
Tabla 21. Necesidades dispositivo 13
Núm.
1

Necesidad
El dispositivo debe ser estable
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Imp.
4

Tabla 21. (Continuación)
2 El dispositivo debe ser intuitivo

3

3 El dispositivo debe ser adecuado para la visión, audición y agarre del
adulto mayor

5

 Dispositivo para estimular la motricidad gruesa
Tabla 22. Necesidades dispositivo 14
Núm.

Necesidad

Imp.

1

El dispositivo debe ser estable

5

2

El dispositivo debe ser intuitivo

3

3

El dispositivo debe ser adecuado para la visión, audición y
agarre del adulto mayor

5

4

El dispositivo debe permitir movimientos gruesos controlados y
seguros para el adulto mayor

5

 Dispositivo que permita trabajar ejercicios de memoria en terapia ocupacional.

Tabla 23. Necesidades dispositivo 15
Núm.

Necesidad

Imp.

1

El dispositivo debe ser adecuado para la visión, audición y
agarre del adulto mayor

5

2

El dispositivo debe ser intuitivo

3

3

El dispositivo debe generar una secuencia o patrón

4

4

El dispositivo debe tener niveles de dificultad

2

 Dispositivo de rehabilitación motora en extremidades inferiores y superiores
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Tabla 24. Necesidades dispositivo 16
Núm.

Necesidad

Imp.

1

El dispositivo debe permitir el estiramiento de las extremidades

5

2

El dispositivo debe permitir la movilidad pasiva y activa

4

3

Los dispositivos deben ser seguros para el adulto mayor

5

 Dispositivos de asistencia para comer sujetar vasos para personas con
Parkinson. Usuaria: Rosa Rosero
Tabla 25. Necesidades dispositivo 17
Núm.

Necesidad

Imp.

1

El dispositivo debe ser liviano

4

2

El dispositivo se adapta al objeto a sujetar

5

3

El dispositivo debe contrarrestar la vibración del cuerpo

3

4

El dispositivo debe ser resistente al agua

5

5

El dispositivo debe ser portable

4

6

El material no debe generar lesiones en la piel del paciente

5

7

El dispositivo debe facilitar su limpieza

5

 Dispositivo que permita colgar ropa húmeda en tendederos y cuerdas altas.
Tabla 26. Necesidades dispositivo 18
Núm.
1

Necesidad
El dispositivo debe ser seguro

Imp.
5
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Tabla 26. (Continuación)
2

El dispositivo debe reducir el esfuerzo físico

4

3

El dispositivo debe ser liviano

5

4

El dispositivo debe ser resistente al agua

5
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8. ESTRATEGIAS DE FINANCIACIÓN
Como se menciona en el planteamiento del problema, se identificó que el costo
de los dispositivos que diseñan los estudiantes en la asignatura de diseño de
dispositivos biomédicos y pasantías comunitarias es una de las principales
dificultades al momento de fabricar las soluciones tecnológicas que proponen.
Por ende, en el presente trabajo de grado se documentan tres estrategias de
financiación, se evalúan y se recopila información de la percepción que tienen
los estudiantes sobre ellas para posteriormente establecer la estrategia de
financiación que es acorde a sus intereses.
Para la selección de las estrategias se buscaron dos tipos de financiaciones que
funcionan para proyectos como lo son la financiación colectiva y la captación de
fondos y se tiene en cuenta la estrategia de paquetes de patrocinio debido a
efectividad en procesos de gestión estudiantil en la universidad.
8.1 FINANCIACIÓN COLECTIVA O CROWDFUNDING
Para Cuesta et al.44, la financiación colectiva “más conocida por su término en
inglés crowdfunding” ha adquirido una nueva dimensión debido a los avances
tecnológicos que han permitido la creación de plataformas que manejan
exclusivamente este modelo de financiación. En este modelo, el crowd es un
conjunto de personas que realiza pequeñas aportaciones a una causa y logran
en conjunto una contribución relevante; y las plataformas son el mecanismo
donde las personas o empresas que solicitan una financiación se encuentran con
potenciales donadores o inversores.
Existen cuatro modalidades de crowdfunding de las cuales las organizaciones,
empresas o individuos interesados en esta financiación, deben seleccionar la
más adecuada a su tipo de proyecto o empresa.
Financiación colectiva de donación: según Gallardo, Torreguitart y Torres45,
este tipo de financiación actúa como una donación, ya que los inversores donan
su dinero sin ningún tipo de contraprestación, por esta razón, los proyectos que
44

CUESTA, Carmen et al. Crowdfunding en 360°: alternativa de financiación en la era digital. En:
Observatorio Economía Digital [en línea]. Colombia: 28, octubre, 2014. 13, mayo, 2019. p. 1 –
27. [Consultado: 18 de febrero de 2020]. Disponible en https://www.bbvaresearch.com/wpcontent/uploads/2014/10/Observatorio-crowdfunding-vf.pdf
GALLARDO, Eva; TORREGUITART, M. Consol y TORRES, Joan. ¿Qué es y cómo gestionar
el crowdfunding? [en línea]. Barcelona: Editorial UOC, 2016, p. 2. [Consultado: 20 de febrero de
2020].
Disponible
en:
https://books.google.com.co/books?id=IPK2DQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=g
bs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
45
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escogen aplicar este mecanismo de financiación son de tipo social o humanitario.
Al respecto, Rodríguez de las Heras46, afirma que para incentivar las donaciones,
se espera que a través de las plataformas de crowdfunding los donantes reciban
información detallada sobre el desarrollo del proyecto y tengan un tipo de
interacción con los diseñadores y los usuarios o beneficiarios del proyecto, en
algunos casos, los diseñadores optan por producir videos o imágenes para
transmitir la información como un método creativo de atraer donadores.
Financiación colectiva de recompensa: Rodríguez de las Heras47 plantea que
en esta opción se hace una contribución económica a cambio de una
recompensa que no necesariamente es financiera. Generalmente, si un proyecto
es social o humanitario, el aportante recibe una recompensa de un valor
simbólico y no representativa al valor que se aporta. En cambio, si el proyecto es
una idea de negocio o producto, la recompensa puede ser un producto o servicio
que la empresa planea ofrecer en el futuro y varía en función de la cantidad
aportada.
Financiación colectiva de préstamo o deuda: para Gallardo, Torreguitart y
Torres48, en esta modalidad se espera que el aportante preste un dinero y fije un
tipo de interés proporcional a la cantidad aportada, es decir, se debe devolver el
dinero recibido más un interés acordado.
Financiación colectiva de inversión: según Sanz y Durán49, esta financiación
se emplea cuando las empresas o individuos desean obtener capital no
reembolsable a priori, es decir, que la cantidad financiada se reembolsa cuando
suceda la extinción y liquidación del proyecto. Sin embargo, se espera que haya
una retribución periódica que puede ser una participación en los beneficios del
proyecto en función de la cantidad aportada. Es por eso, que las empresas con
oportunidad de crecimiento suelen optar por este tipo de financiación.
Ahora bien, como se mencionó con anterioridad, existen plataformas de
financiación colectiva donde las personas pueden registrar sus proyectos y
solicitar aportes financieros. A modo de ejemplo, la plataforma Ideame emplea
el modelo de financiación colectiva de recompensa en países como Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, México, Estados Unidos y Uruguay. Los factores que
RODRIGUEZ DE LAS HERAS, Teresa. El crowdfunding: una forma de financiación colectiva,
colaborativa y participativa de proyectos. En: Pensar en derecho [en línea]. Buenos Aires:
Editorial Universitaria de Buenos Aires, 2013, nro. 3. p. 108. ISSN 2314-0194.
46
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Ibíd., p. 108 – 109.
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GALLARDO; TORREGUITART y TORRES, Joan, Op. Cit., p. 3.

SANZ, Rafael y DURAN, Manuel. Implicaciones tributarias del crowdfunding o financiación
colectiva. En: Revista Quincena Fiscal [en línea]. España: mayo, 2015, nro. 9, p. 19 – 69. ISSN
1132-8576
49
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debe tener en cuenta una persona para registrar un proyecto son: ser mayor de
edad, tener una cuenta bancaria, elegir el tipo de recaudación que desea (Todo
o Nada o Todo Suma), tener un objetivo económico, definir un periodo de
recaudación (mínimo: 7 días, máximo 65 días), definir un plan de recaudación en
el modelo Todo Suma si no se recauda la totalidad, realizar un video de
presentación, incluir la descripción del proyecto e información relevante, adjuntar
imágenes, definir recompensas y realizar una presentación personal. Al realizar
todos los pasos, la persona solicita la creación del proyecto y debe esperar su
aprobación50.
En la recaudación Todo o Nada, se debe alcanzar el total del objetivo económico,
de no ser así, se devuelve el dinero que se alcance a recaudar y no se cobra
nada. En cambio, en Todo Suma si no se alcanza el total se puede cobrar lo
recaudado, es por eso que se estipula desde el inicio un plan de acción donde
los donantes conocen en que se va a invertir el 10%, 25%, 50% y 70% del
objetivo económico propuesto51. Publicar un proyecto es gratuito, no obstante, la
plataforma cobra comisiones dependiendo del tipo de recaudación y el método
de pago seleccionado.
En Todo o Nada, cuando se cumple el 100% o más del objetivo económico,
Ideame cobra una comisión de un monto fijo + un monto variable (10% + IVA)
sobre el total recaudado y la comisión correspondiente al método de pago; si el
proyecto no alcanza el objetivo, no se cobran comisiones por parte de Ideame o
los medios de pago. Por el contrario, en Todo Suma, se realiza el mismo cobro
cuando se llega al 100% o más del objetivo y cuando no se alcanza el objetivo52.
Otra plataforma es Vaki, que permite crear un proyecto o Vaki que es el nombre
que le dan en la plataforma, para realizar una campaña de financiamiento
colectivo. La plataforma permite definir un periodo de recaudación de máximo
180 días y solicita registrar una cuenta bancaria para depositar el dinero que se
recaude. Además, se debe crear un perfil de la Vaki para escribir información
general del proyecto, contar el plan para el presupuesto, es decir, en que se
invierte el dinero que se recoge y también para subir contenido gráfico y visual
para despertar el interés de los donadores. Por otra parte, si la persona lo desea,
también puede otorgar recompensas dependiendo del valor del aporte, que
pueden ser simbólicas como un mensaje de agradecimiento o algo tangible como
una camiseta del proyecto.

IDEAME. Preguntas frecuentes [sitio Web]. [Consultado:14 de mayo de 2020] de enero de
2020]. Disponible en: https://www.idea.me/faq#crear
50

IDEAME. Crea tu proyecto [sitio Web]. [Consultado:14 de mayo de 2020]. Disponible en:
https://www.idea.me/proyectos/crear
51
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IDEAME, Preguntas frecuentes, Op. Cit.
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Finalmente, una vez creada la Vaki, la plataforma genera un link único de la Vaki
que sirve para hacer difusión por redes sociales y dado que la plataforma facilita
los medios de pago internacionales, se pueden recibir aportes desde cualquier
parte del mundo53.En cuanto a la comisión, la plataforma establece una comisión
del 6% sobre el aporte aprobado y los medios de pago tienen una comisión de
cerca del 4% sobre el aporte aprobado54.
8.2 CAPTACIÓN DE FONDOS O FUNDRAISING
La captación de fondos o fundraising en inglés, es el término que se le ha
otorgado a las estrategias de recolección de dinero u otros recursos para las
ONG, asociaciones, agrupaciones o fundaciones para ejecutar un proyecto.
Ahora bien, David Moreno Orduña desde su experiencia como captador de
fondos amplifica la conceptualización para entender mejor este término en su
obra El libro rojo del fundraising. En él plasma los principios fundamentales para
entender por qué donan las personas, como atraer donantes, la clave para lograr
su fidelización, la estrategia del agradecimiento, entre otros. Además, tiene en
cuenta tres aspectos para definir el fundraising: el factor humano, la donación
como una experiencia que procure alegría en los donantes y la propuesta como
algo que va más allá de pedir dinero55.
Moreno56, afirma que cuando lo que importa es solo recolectar dinero, la
donación es despersonalizada, no hay un factor humano ni mucho menos una
relación con el donante, en cambio, si se da prioridad a establecer una relación
a largo plazo con el donante, a la fidelización del mismo y a mostrarle el impacto
de su contribución, la captación de dinero tiene una trasfondo personal y
humano. Es por eso, que se aborda al donante desde un enfoque filantrópico, ya
que darles sentido y significado a las donaciones o evidenciar cómo se construye
un legado, se deja huella o como los aportes mejoran la calidad de vida de otras
personas, asegura una experiencia de alegría y por ende una posible relación a
largo plazo con el donante. Otro factor importante es que el donante tenga la
posibilidad de comprobar el impacto de su aporte, por ésta razón, una vez
realizada la donación, se sigue nutriendo la experiencia: primero, se establece
una forma de agradecimiento: llamada, carta, video, entre otros; segundo, se

VAKI. ¿Cómo editar el contenido de mi Vaki? [en línea]. (3 de junio de 2020). Disponible en:
https://help.vaki.co/es/articles/4034126-como-editar-el-contenido-de-mi-vaki.
53

VAKI. ¿Cuánto cuesta crear una Vaki? [en línea]. (3 de junio de 2020). Disponible en:
https://help.vaki.co/es/articles/3818713-cuanto-cuesta-crear-una-vaki
54

MORENO, David. El libro rojo del fundraising [en línea]. Madrid: Bubok Publishing S.L., 2016.
161 p. 22 – 23. [Consultado el 30 de mayo de 2020]. Disponible
en: http://ezproxy.uao.edu.co:2060/login.aspx?direct=true&db=edsebk&AN=2338874&lang=es&
site=eds-live
55

56

Ibíd., p. 24.
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informa al donante de los resultados que se lograron gracias al aporte realizado
y se indica que el aporte es útil, necesario, e hizo posible el proyecto.
Así pues, darle importancia a la experiencia del donante y entender que la
finalidad no es solo pedir dinero, no solo da un mayor sentido a la captación de
fondos, si no que enfoca las campañas de recolección a asegurar la fidelización
de los donantes y asegurar la entrada de recursos a largo plazo. En la Tabla 27
se muestran diferentes formas de aplicar este método para captar recursos.
Tabla 27. Fundraising actividades y productos

Fuente: SARGENT, Adrián; SHANG, Jen y Asociados. Fundraising principles
and practice [en línea]. New Jersey: Wiley, 2017. p. 181 [Consultado el 30 de
mayo
de
2020].
Disponible
en:
https://books.google.com.co/books?id=61ASDgAAQBAJ&printsec=front
cover&dq=fundraising+planning&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiH_37rrfrAhWH1F
kKHU3EAIsQ6AEwCHoECAgQAg#v=onepage&q=fundraising%20planning&f=f
alse
Actualmente, hay organizaciones que aplican estas actividades para captar
fondos y sirven como una guía para planear actividades propias. Por ejemplo, en
la ciudad de Santiago de Cali la fundación FUNDAMOR, una institución sin ánimo
de lucro que contribuye a mejorar la calidad de vida de niños, niñas y
adolescentes en estado de vulnerabilidad y afectados por el VIH tiene un evento
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llamado El día de la galletica FUNDAMOR57. Esta actividad se desarrolla en los
principales centros comerciales de la ciudad y se aplica una estrategia de
abordaje cara a cara para invitar a la comunidad a realizar una donación
económica a cambio de una galleta. En esta actividad la captación la realizan
voluntarios que apoyan la intención de la fundación y el dinero se destina a la
salud, protección, educación, recreación y alimentación de los niños, niñas y
adolescentes que hacen parte de su programa de prevención58.
8.3 FINANCIACIÓN CON PATROCINADORES
La Real Academia Española define patrocinador como: “una persona o de una
entidad: que patrocina una actividad frecuentemente con fines publicitarios.”59,
así pues, es aquel que apoya o financia una actividad generalmente a cambio de
algo que crea conveniente.
Cuando se plantea hallar patrocinadores para financiar actividades como
proyectos, causas o eventos, es común establecer paquetes de patrocinio que
contengan elementos que llamen la atención y animen a las empresas o
entidades a realizar una inversión. Según Guerrero60, hay dos enfoques
principales en la creación de paquetes de patrocinio: el modelo de patrocinio por
niveles y el modelo a la carta. En el modelo por niveles, primero se definen la
división de los niveles, los más usuales son: platino, oro y plata; segundo, se
determina la cantidad de patrocinadores que pueden adquirir un nivel, por
ejemplo: 3 plazas para platino, 3 para oro y 3 para plata; y tercero, se fija el valor
del nivel y los beneficios que se incluyen o se excluyen dependiendo del nivel de
patrocinio.
En cambio, en el modelo a la carta hay más flexibilidad, es decir, que los
beneficios son personalizados y solventan necesidades específicas. Como
ejemplo de propuestas de patrocinio para eventos en este modelo se sugiere:
exposición antes del evento, conocimiento de marca en la app móvil o página del
FUNDAMOR. ¿Qué es FUNDAMOR? Colombia [2 de octubre de 2017] Disponible en:
https://fundamor.org/nosotros/que-es-fundamor/
57

FUNDAMOR. Día de la galletica. Colombia [8 de noviembre de 2017] Disponible en:
https://fundamor.org/dia-la-galletica/
58

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española [en línea] 23.ª ed.
[Consultado el 30 de mayo de 2020] Disponible en: https://dle.rae.es/patrocinador
59

GUERRERO, Vander. Cómo diseñar un paquete de patrocinio de evento [blog]. Eventmobi. 28
de febrero de 2018 [Consultado: 30 de mayo de 2020]. Disponible en
https://www.eventmobi.com/es/blog/como-disenar-un-paquete-de-patrocinio-deevento/#:~:text=Un%20paquete%20de%20patrocinio%20es,su%20presupuesto%20en%20tu%
20evento.&text=Hay%20dos%20enfoques%20principales%20al,de%20Niveles%20y%20a%20l
a%20carta
60
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evento, interacción con los asistentes y recopilación de perspectivas,
conocimiento de marca en el establecimiento, mensajes directos con audiencias
específicas y publicidad después del evento.
Con respecto a la experiencia de buscar financiación con patrocinadores por
parte de los estudiantes y la facultad de Ingeniería de Universidad Autónoma de
Occidente se encontró que ninguno ha trabajado con esta modalidad para
financiar proyectos como los que desarrollan los estudiantes del programa de
ingeniería biomédica, sin embargo, se conoció que otras facultades y
departamentos han trabajado esta estrategia para financiar eventos. La facultad
de Humanidades y Artes, a través del programa de Comunicación Publicitaria,
hace uso de paquetes promocionales con patrocinadores para financiar el evento
Hablando Sobre Publicidad, su última versión, el número 17, se realizó el 17, 18
y 19 de octubre de 2019. Igualmente, en el Tercer Encuentro Nacional de
Experiencias de Liderazgo – ENELU 3 realizado el 14, 15 y 16 de septiembre de
2016 por la Organización de Grupos Estudiantiles.
Ahora bien, los pasos que se identificaron en la implementación de esta
estrategia de financiación fueron: en primer lugar, se realiza un presupuesto
donde se determina los recursos necesarios para ejecutar el evento, estos
normalmente son: dinero, alimentación para estudiantes, logística y
conferencistas, papelería, material POP del evento y camisetas para comité
organizador. A continuación, se establecen los paquetes de patrocinio. Después,
se identifican los potenciales patrocinadores. Por último, se realiza un documento
conformado por una carta donde se incluye información general del evento,
alcance en redes sociales, número de asistentes e información adicional que
pueda servir para referenciar el impacto del evento y que pueda ser de interés
para el patrocinador y capte su atención; y la información de la inversión de cada
uno de los niveles del paquete de patrocinio y los beneficios que se obtienen a
cambio. Este documento es enviado a los patrocinadores y se espera recibir una
respuesta en caso de que decidan participar o se emplean estrategias para
contactarlos, como llamadas telefónicas para ampliar información sobre el
evento y confirmar si el patrocinador tiene interés en participar del evento.
En cuanto a crear paquetes de patrocinio cuando se quiere financiar un proyecto,
dado que los espacios para hacer publicidad de los patrocinadores son reducidos
o nulos, se busca plantear beneficios que no requieran espacios publicitarios
pero que de igual manera sean llamativos para los patrocinadores. Una opción
son los certificados de donación, estos certificados son de interés de empresas
u otro tipo de donadores, ya que al recibir un certificado por el aporte realizado
tienen derecho a un descuento tributario o a una deducción según el caso. En
Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN se encarga
de regular este proceso y de establecer quienes pueden optar por el beneficio
del descuento tributario por donaciones, cuál es el descuento que se aplica, los
requisitos del beneficiario de la donación, los documentos que debe expedir la
entidad beneficiada, las modalidades de donación y demás especificaciones
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legales. Según la DIAN “Todas las personas naturales y jurídicas contribuyentes
declarantes de impuesto de sobre la renta y complementarios que realicen
donaciones a (i) los contribuyentes del Régimen Tributario Especial de que trata
el artículo 1.2.1.5.1.2. del Decreto 1625 de 2016 y (ii) a las entidades de que
tratan los artículos 22 y 23 del E.T. y el artículo 1.2.1.4.3. del Decreto de 1625
de 2016”61.

61

DIAN. Concepto No. 0481: Entidades sin ánimo de lucro y donaciones [en línea]. Colombia.
(27
de
abril
de
2018)
p.
128.
Disponible
en: https://www.dian.gov.co/normatividad/Documents/Concepto_unificado_ESAL_No_481_270
42018.pdf
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9. EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FINANCIACIÓN
Una vez se documentan las estrategias de financiación se pueden establecer
criterios para hacer una evaluación, estructurar una encuesta para conocer la
estrategia que cumple con las necesidades de los estudiantes y definir los pasos
que se deben ejecutar para aplicar la estrategia de interés. Los criterios a evaluar
son:
 Tiempo: es el tiempo que debe invertir el estudiante en la aplicación de la
estrategia.
 Gestión: se refiere a los pasos que debe llevar a cabo el estudiante para
aplicar la estrategia.
 Costo: son los costos adicionales que genera la aplicación de la estrategia.
 Alcance: es la zona (local, regional, nacional, internacional) máxima que
puede llegar a cubrir la estrategia.
Primero se realiza la matriz de comparación de los criterios en la Tabla 28 y
posteriormente la evaluación en la Tabla 29. Para la calificación de los criterios
se tuvieron en cuenta las siguientes características:
Crowdfunding: en la gestión, se debe subir información general del proyecto en
una plataforma de crowdfunding y hacer difusión en redes sociales para que las
personas realicen las donaciones en la plataforma. El tiempo que invierte el
estudiante son aproximadamente 2 horas para desarrollar dichas actividades. El
costo que se debe considerar son las comisiones que cobra la plataforma y los
medios de pago. El alcance es internacional, ya que las plataformas permiten
que otros países conozcan los proyectos y facilitan los medios de pago
internacionales.
Fundraising: se debe planear y ejecutar una campaña de captación de fondos
para llamar la atención de donadores. El tiempo que toma la gestión es de 2
semanas aproximadamente. El costo depende de los recursos que asigne el
estudiante para ejecutar la campaña. El alcance comúnmente es local, ya que
las campañas en su mayoría son presenciales.
Patrocinadores: los estudiantes deben hacer una investigación de posibles
empresas o personas que pueden patrocinar el proyecto, estructurar una carta
con información general del proyecto e incluir los beneficios (simbólicos o
materiales) que recibe el patrocinador a cambio de su donación, contactar los
patrocinadores para confirmar la donación y finalmente, efectuar los beneficios
propuestos. El tiempo a invertir es de 5 semanas aproximadamente. El costo
depende de los recursos que asigne el estudiante para los beneficios que se
ofrecen. El alcance comúnmente es local, ya que se buscan patrocinadores que
se puedan contactar con facilidad.
82

Tabla 28. Matriz de comparación de criterios de estrategias de financiación
Tiempo Gestión Costo Alcance Calificación
Tiempo
1
0
0
1
Gestión
0
1
1
2
Costo
1
1
1
3
Alcance
1
0
0
1
Total
7

Tabla 29. Evaluación de estrategias de financiación
Crowdfunding
Tiempo
Gestión
Costo
Alcance

Fundraising

Patrocinadores

Peso Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación

0,14
0,29
0,43
0,14
Total

2
3
2
3
10

0,28
0,87
0,86
0,42
2,43

2
1
2
1
6

0,28
0,29
0,86
0,14
1,29

1
1
2
1
5

0,14
0,29
0,86
0,14
1,43

Crowdfunding es la estrategia en la que se debe invertir menos tiempo, se deben
realizar menos pasos, los costos adicionales se conocen con claridad y tiene el
mayor alcance, por esta razón, obtuvo la mayor calificación en total.
9.1 ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES
ASIGNATURA DE DISEÑO DE DISPOSITIVOS BIOMÉDICOS

DE

LA

Para saber si la financiación que obtuvo mayor resultado en la evaluación cumple
con las necesidades e intereses de los estudiantes, se propone realizar una
encuesta para conocer la inclinación que tienen los estudiantes actualmente
sobre la información que se conoce sobre cada estrategia. La encuesta (ver
Anexo G para ampliar información) se realiza a una clase de la asignatura de
diseño de dispositivo biomédicos y se recibe un total de 22 respuestas. En las
opciones de las preguntas se proporciona a los estudiantes la información
correspondiente a las características de las estrategias definidas en la
evaluación. En la Figura 6 se presentan los resultados.
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Figura 6. Resultados de la encuesta de percepción estudiantil (a) pregunta
1 (b) pregunta 2 (c) pregunta 3 (d) pregunta 4 (e) pregunta 5

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

De los resultados se concluye que el 50 % de los estudiantes encuestados
prefieren subir la información del proyecto a las plataformas de crowdfunding y
hacer la difusión respectiva, el 46% muestra interés en invertir el tiempo
identificado en la estrategia de crowdfunding, el 50% elige el costo de las
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plataformas de crowdfunding y al 59% les interesa el mayor alcance que es
internacional.
9.2 PROPUESTA DE FINANCIACIÓN PARA PROYECTOS DEL PROGRAMA
DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
La evaluación y la encuesta de mayor interés fue la financiación crowdfunding,
razón por la cual, se estructuran los pasos que los estudiantes deben realizar
para su aplicación en la Tabla 30.
Tabla 30. Propuesta estrategia de financiación
Financiación colectiva o crowdfunding
Núm.
Actividad
1
Seleccionar plataforma
2
Abrir cuenta y crear proyecto
3
Establecer el tiempo y la meta financiera
4
Proporcionar información clave del proyecto
5
Plan para el presupuesto
7
Definir recompensas
8
Difusión
9
Actualizaciones

En el Anexo H se presenta la guía de la estrategia para los estudiantes con la
información que deben considerar para desarrollar cada actividad.
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10. DISEÑO Y FABRICACIÓN DE DISPOSITIVO DEL BANCO DE

PROYECTOS

Como un método de validación de las metodologías de identificación de
oportunidades con la que se creó el banco de proyectos y de la estrategia de
financiación propuesta, se estableció en el cuarto objetivo específico desarrollar
uno de los proyectos identificados. En la primera semana de marzo de 2020 se
solicitó una prórroga de la asignatura del trabajo de grado con el objetivo de
trabajar el diseño en co-creación con los estudiantes de terapia ocupacional y
fisioterapia de la Universidad del Valle para seguir trabajando la transferencia de
conocimiento, el trabajo colaborativo y formar un vínculo con los programas
académicos. Sin embargo, en la tercera semana del mismo mes se suspendió el
ingreso de los estudiantes a la fundación en vista de las medidas impartidas por
el Gobierno Nacional y que se acogieron a nivel municipal debido a la
emergencia sanitaria por la presencia del coronavirus (COVID-19) en el país.
Teniendo en cuenta que la población de la fundación se considera de mayor
riesgo o vulnerables ante el COVID-19, desde la coordinación de pasantías
comunitarias y la dirección de la fundación se establece que los estudiantes no
podrán asistir de manera presencial a la fundación y considerando que para el
diseño y fabricación de los dispositivos se requiere hacer pruebas en el entorno
o con los adultos mayores residentes, se decide no hacer el proceso de
fabricación propuesto.
10.1 DISEÑO CONCEPTUAL DISPOSITIVO 6
A continuación, se documenta el modelo 3D del dispositivo número 6 del banco
de proyectos, el cual plantea un dispositivo de soporte que permita ubicar
tablones, lienzos u objetos para pintar. Para realizar el diseño se tuvieron en
cuenta los diagramas de caja negra y caja transparente que permiten determinar
la funcionalidad de un dispositivo. Estos diagramas por medio de la definición de
entradas, salidas y funciones son una guía que se considera para el diseño de
alternativas de solución.
Teniendo en cuenta la Tabla 14 donde se definen las necesidades del dispositivo
6, se establecen las entradas y las salidas de la caja negra contemplada en la
Figura 7.
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Figura 7. Caja negra dispositivo 6

Posteriormente, se establecen las funciones que conectan las entradas con las
salidas en la caja trasparente de la Figura 8.
Figura 8. Caja transparente dispositivo 6

Para realizar el modelo en 3D, se propone una alternativa a partir de las
funciones señaladas. Se modela en el software SolidWorks un total de seis
piezas: una pieza principal sostiene los lienzos y objetos; un soporte hace el
posicionamiento vertical; un mecanismo gradúa el ángulo del soporte; un
interruptor enciende y apaga la iluminación; un accesorio ubica tanto la lupa
como la iluminación y el posible almacenamiento de esta; y un tornillo que sujeta
el accesorio al soporte. Las piezas se muestran en la Figura 9y los planos
correspondientes en el Anexo I.
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Figura 9. Piezas modelo 3D en SolidWorks

Si el adulto mayor desea trabajar en un lienzo, puede posicionar el dispositivo
como se muestra en la Figura 10. Además, graduar el ángulo y ubicar el
accesorio donde sea conveniente.
Figura 10. Modelo en SolidWorks posición para lienzos
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Por otra parte, si se desea pintar un objeto, se recoge el sistema de soporte y
el mecanismo de graduación como se muestra en la Figura 11.
Figura 11. Modelo en SolidWorks posición para objetos
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11. CONCLUSIONES
La aplicación de las metodologías para la identificación de oportunidades en la
Fundación Vicentina Luisa de Marillac involucró una relación directa del
estudiante con las realidades culturales y sociales de la comunidad, con la cual
se reafirma la importancia del enfoque social que tiene la carrera de ingeniería
biomédica y la visión de la universidad. Por ello, hacer partícipes a los usuarios
de los dispositivos que los estudiantes identifican o diseñan es fundamental para
lograr proyectos con una visión humana y centrada en las personas.
La primera construcción de un banco de proyectos para la asignatura de diseño
de dispositivos biomédicos y la modalidad de trabajo de grado de pasantía
comunitaria permite tener una guía de actividades para identificaciones
posteriores, asegura a los estudiantes y docentes el trabajo continuo con las
ONG de la ciudad y fortalece los vínculos que se generan con los convenios.
La oportunidad de realizar una pasantía comunitaria como trabajo de grado
brinda la posibilidad de diseñar un dispositivo desde los conceptos de ingeniería,
diseño de producto, diseño centrado en las personas, además, desde el trabajo
interdisciplinario con otras profesiones. Por esta razón, se sugiere que los
dispositivos que se seleccionen para pasantías comunitarias se trabajen desde
esos tres enfoques.
Integrar el diseño centrado en las personas, fortalece la formación integral del
estudiante, ya que asegura un diseño donde se incluye la participación directa
de los usuarios, se aplica los conocimientos de facilitación social y se diseña
desde la perspectiva y contexto del usuario y no desde las creencias o
experiencias del estudiante. Ahora, es posible llevar a cabo el trabajo
interdisciplinario con los estudiantes o profesionales de otras áreas que están
presentes en el entorno de las ONG, en el caso de la Fundación Vicentina Luisa
de Marillac actualmente se encuentran vinculados: enfermeras, fisioterapeutas y
estudiantes y docentes de terapia ocupacional, fisioterapia y odontología.
Finalmente, en el planteamiento de este proyecto se identificó la necesidad de
los estudiantes de tener una alternativa de financiación de proyectos. Por ello se
propone una guía con los pasos clave para aplicar una de las estrategias de
financiación documentada y, teniendo en cuenta que en las pasantías
comunitarias la financiación de los proyectos es también un factor de interés de
las fundaciones, se sugiere trabajar la difusión de manera colaborativa.
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12. RECOMENDACIONES
Para retroalimentar los bancos de proyectos de las organizaciones con las cuales
ya se han realizado proyectos de pasantía comunitaria, se sugiere que en los
trabajos de grado posteriores el estudiante realice un ejercicio de observación
en toda la inmersión en el contexto y documente las oportunidades identificadas.
Además, para asegurar la perduración de la información, el correcto manejo y
mantenimiento de los dispositivos que se desarrollen se sugiere entregar
manuales con lenguaje entendible para la comunidad y guías claras para
garantizar el correcto uso y la vida útil de las tecnologías.
Por otro lado, en el momento no se identificó una actividad productiva donde
participe la mayoría de los residentes de la fundación. Por esa razón, el
dispositivo número 12 del banco se propone con el fin de promover y facilitar la
producción de un bien o servicio. La finalidad es que el estudiante identifique con
ayuda de la comunidad de la fundación una actividad productiva que les llame la
atención y se adecuen los espacios o herramientas para que la población de
adulto mayor pueda realizar la fabricación de forma segura y ergonómica.
Por último, teniendo en cuenta la observación realizada por la egresada Carol
Saldarriaga, se recomienda que los estudiantes elaboren tanto el diseño como
la fabricación de los dispositivos del banco de proyectos.
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ANEXOS
Anexo A. Entrevista con partes interesadas
Entrevistados: docente Julián Cerón, la docente Adriana Reyes, 4 estudiantes
del programa de Fisioterapia y 4 estudiantes del programa de Terapia
Ocupacional de la Universidad del Valle
 ¿Cuánto tiempo llevan trabajando con la fundación?
La Universidad del Valle lleva trabajando con la fundación desde 1990, con los
programas de odontología, enfermería, fonoaudiología, fisioterapia y terapia
ocupacional.
 ¿Por qué es necesaria la terapia física/ocupacional en el adulto mayor?
La terapia física tiene una concepción preventiva para evitar que el adulto mayor
adquiera patologías asociadas al movimiento, además, se le da importancia a la
independencia en traslados, a disminuir el riesgo de caídas que pueden causar
fracturas y a mantener la motricidad gruesa y fina. De igual manera, el objetivo
es promover el envejecimiento activo de las personas manteniendo las funciones
motrices y ejecutivas adecuadamente con el fin de que el proceso de
envejecimiento sea idóneo y se obtengan beneficios individuales, en el círculo
primario y en la sociedad.
En terapia ocupacional es importante para mantener las habilidades cognitivas y
su funcionalidad en todas las actividades. Algunas veces se tiene la concepción
de que el adulto mayor debe estar en reposo o no debe involucrarse en muchas
actividades productivas remuneradas y no remuneradas, sin embargo, es
importante que se reconozca que puede tener una participación con una
integración segura y adecuada al contexto. Es por eso, que desde la terapia
ocupacional se evalúan la postura y la biomecánica del cuerpo adecuada para
las actividades productivas que el adulto mayor quiere realizar para garantizar
su seguridad y un menor gasto energético, además de identificar si los objetos o
herramientas de trabajo deben ser adaptados para que desde su condición
realice la actividad de una manera segura y con un buen desempeño.
 ¿Considera que son necesarios dispositivos de apoyo para la terapia física y
ocupacional?
En terapia física son necesarios en rehabilitación física, ya que los dispositivos
de asistencia son una ayuda primordial para darle independencia al paciente
desde el aspecto funcional en todos los procesos.
En terapia ocupacional son necesarios siempre y cuando se haga una evaluación
y se identifique si el dispositivo lo requiere la persona o el contexto en el que se
desempeña y vive. También se identifica si se presentan dificultades por un
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estigma o creencia y no por un problema físico o estructural. Desde ese aspecto,
se trabaja desde la psicoeducación y no con un dispositivo de asistencia.
 ¿Qué tipo de tecnología/dispositivos conocen?
 Dispositivos que ayudan a completar una función que se hace con dificultad.
 Dispositivos que sustituyen una función cuando definitivamente la persona no
la puede ejecutar.
 Dispositivos con materiales de bajo costo, como materiales que se encuentran
fácilmente en el hogar.
 ¿Sabían que los estudiantes del programa de Ingeniería Biomédica pueden
diseñar ese tipo de dispositivos?
Sí, pero queremos saber mejor qué alcance tiene el biomédico en formación.
 Si los estudiantes diseñan esos dispositivos, ¿estarían dispuestos a participar
en el proceso de diseño?
Estaríamos dispuestos a participar porque nos hemos dado cuenta que nuestros
conocimientos de fisioterapia y terapia ocupacional complementan los
dispositivos que ustedes pueden desarrollar como estudiantes de Ingeniería
Biomédica.
En ese caso, podríamos participar en la co-creación de los dispositivos. El
estudiante de ingeniería biomédica diseña el dispositivo de acuerdo a las
necesidades identificadas de terapia física y ocupacional. Una vez se entrega el
prototipo final, nos encargamos de trabajar el movimiento (fisioterapia) e integrar
el dispositivo en la actividad con propósito asociada (terapia ocupacional).
Si tomamos como ejemplo que vamos a diseñar interdisciplinariamente con un
paciente con párkinson que necesita escribir, en ese caso el fisioterapeuta
evalúa los requerimientos en la postura, la coordinación muscular, la posición de
pinza trípode, el agarre cilíndrico y los movimientos para usar el dispositivo
adecuadamente. Terapia ocupacional, evalúa la actividad como tal, es decir, los
elementos de trabajo como la mesa, silla, lapicero, cuaderno, así como, los
requerimientos que tiene el paciente para realizar ésta actividad desde su
condición física, el patrón de escritura, el proceso de escritura a nivel cognitivo y
la ubicación espacial. Finalmente, el estudiante de ingeniería biomédica realiza
el diseño y fabricación del dispositivo teniendo en cuenta los requerimientos
anteriores.
 En este momento, ¿podría identificar
física/ocupacional que requiere la fundación?

los

dispositivos

de

terapia

No, debido a que los estudiantes deben conocer mejor el contexto y las personas
que residen en la fundación, así como revisar su historial médico a detalle y
participar de las actividades diarias que realizan.
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Anexo B. Entrevista individual
Entrevistada: fisioterapeuta July Paulin Gutiérrez
 ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con la fundación?
1 año y medio.
 ¿Por qué es necesaria la terapia física en el adulto mayor?
La terapia física es importante porque ayuda a conservar o rehabilitar las
habilidades físicas y mentales del adulto mayor. Además, ayuda a trabajar el
compañerismo en el grupo.
 ¿Qué tipo de terapia se realiza con los residentes de la fundación?
Se realizan actividades de terapia física y terapia de manejo paliativo.
 ¿Considera que los dispositivos de apoyo son necesarios para las terapias
que realiza?
Los dispositivos son necesarios porque facilitan la ejecución de algunos
movimientos.
 ¿Qué tipo de tecnología/dispositivos necesita?
Equipos que ayuden a facilitar el movimiento o ejecución de ejercicios de
extremidades superiores e inferiores.
 ¿Cómo se imagina el dispositivo que le puede servir de apoyo para las
terapias?
Que sea de fácil comprensión, cómodo y que se pueda trabajar en sedente y/o
bípedo.
 ¿Qué necesidades estaría resolviendo?
Facilitar el movimiento, mejorar la fuerza, la coordinación, la atención y la
memoria y variar la rutina de ejercicios que se realizan con los abuelos.
 ¿Sabe usted que los estudiantes del programa de Ingeniería Biomédica
pueden diseñar ese tipo de dispositivos?
No sabía.
 Si los estudiantes diseñan esos dispositivos, ¿estaría dispuesto a participar
en el proceso de diseño y a usarlo cuando se entregue el prototipo?
Sí, claro, es interesante trabajar estos dispositivos de manera interdisciplinaria.
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Anexo C. Entrevista grupal
Entrevistadas: María Teresita Riascos, directora de la fundación y Leidy
Artunduaga, secretaria de la fundación.
 ¿La fundación cuenta con dispositivos que ayuden en las actividades que
realiza el personal de enfermería o que promueva la rehabilitación integral de los
residentes de la fundación?
Nos regalaron una silla para rehabilitación física y unas mesas para los usuarios
de sillas de ruedas, pero no son seguras ni funcionales entonces no se usan.
Además, tenemos un arnés para traslados, pero debe usarse entre dos personas
y usualmente los traslados se hacen de manera individual, entonces tampoco se
usa.
 ¿Cuáles necesidades le gustaría que trabajen los estudiantes de ingeniería
biomédica de la Universidad Autónoma de Occidente?
Un dispositivo para realizar rehabilitación física y mesas que se adecuen a las
sillas de ruedas y sean seguras.
 ¿Cómo se imaginan esos dispositivos?
Para rehabilitación física como una bicicleta elíptica, porque se puede trabajar
brazos y piernas. Las mesas deben tener unas patas que no favorezcan caídas
o tropiezos y tener una altura graduable para que se acople a cada usuario.
 ¿La fundación está en la capacidad financiera de asumir el costo de los
dispositivos que realizan los estudiantes?
No estamos en la capacidad financiera para asumir ese costo.
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Anexo D. Entrevista con expertos
Entrevistado: Alexander Agudelo, docente del programa de terapia ocupacional
de la Universidad del Valle.
 ¿Cuánto tiempo llevan trabajando con la fundación?
Desde el año 2000 cuando era estudiante y nos llevaron a realizar actividades
de una asignatura llamada vejez y ocupación. Actualmente, sigo la relación con
la fundación desde los proyectos que realizan los estudiantes.
 ¿Por qué es necesaria la terapia ocupacional en el adulto mayor?
Porque es una población vulnerable que presenta deterioros funcionales,
cognitivos, progresivos y en algunos casos requieren de ayudas tecnológicas
que faciliten las actividades diarias.
 ¿Cuáles actividades se realizan con el adulto mayor desde terapia
ocupacional?
En terapia ocupacional se hacen actividades de prevención, rehabilitación y
compensación como:
 Mantenimiento de habilidades funcionales, mentales y físicas.
 Actividades donde se estimulan áreas que muestran un deterioro progresivo.
 Memoria, coordinación, lenguaje.
 Adaptación del adulto mayor a las actividades diarias en la etapa de jubilación.
 Actividades productivas.
 Adaptaciones para el autocuidado (peinarse, vestirse, entre otros) y baño.
 Seguimiento de la integración de las ayudas tecnológicas en las actividades
con propósito.
 ¿Considera que son necesarios dispositivos de apoyo para las actividades
mencionadas?
En todos los casos que se requieran.
 ¿Qué tipo de tecnología/dispositivos se requiere?
Desde terapia ocupacional trabajamos con materiales de bajo costo, sin
embargo, se puede trabajar con tecnología de todo tipo. En este caso, es
interesante trabajar con ingenieros porque tienen un conocimiento amplio en
materiales, electrónica, procesos de diseño y modelado 3D. Cuando un ingeniero
es el que fabrica un dispositivo, nosotros hacemos acompañamiento en el diseño
y entrenamiento del prototipo final en la actividad con propósito donde se aplica.
 ¿Cómo se articula el trabajo del estudiante de Terapia ocupacional y el de
Ingeniería biomédica cuando se diseña un dispositivo?
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El estudiante de terapia ocupacional puede identificar la oportunidad, tiene el
contacto clínico con los usuarios, evalúa la funcionalidad y la aplicación del
dispositivo; el estudiante de Ingeniería biomédica tiene el conocimiento técnico
e innovador de la ingeniería que permite hacer realidad el dispositivo que
necesita el usuario. Considero que se puede hacer un equipo para idear de
manera conjunta e incluso se puede trabajar también con el estudiante de
fisioterapia.
 ¿Hay dispositivos que identifique necesarios en la fundación y que los
estudiantes de Ingeniería Biomédica de la UAO puedan diseñar?
En general, en cualquier lugar donde se albergue un adulto mayor, se pueden
realizar los siguientes dispositivos:
 Silla con ajuste de altura graduable y movimiento horizontal.
 Adaptación de las actividades de ocio (bingo, parqués, entre otros)
 Dispositivos para integrar herramientas para las actividades productivas.
 Tablero para estimular la memoria (para recordar números, letras, palabras).
 Tablero para estimular la motricidad fina.
 Dispositivo para estimular la motricidad gruesa.
 Dispositivo de rehabilitación motora (para ejercitar extremidades superiores e
inferiores).
 Dispositivos de asistencia para personas con párkinson.
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Anexo E. Entrevista buscar inspiración en otras partes
Entrevistada: Carol Saldarriaga, egresada del programa de ingeniería biomédica.
 ¿Cómo fue su experiencia al trabajar con adultos mayores?
Fue interesante y enriquecedora. Los adultos mayores del Cottolengo son una
población vulnerable y en condición de abandono. Por eso, la fundación cubre
con todos los gastos y una colaboración extra es bien recibida por ellos.
Adicionalmente, considero que se diseña mucho para niños y poco para la
población geriátrica, por esa razón, me gustó mucho trabajar con esa población.
 ¿Cómo fue su experiencia al trabajar con los auxiliares de enfermería?
Fue interesante. Primero, me adapté a su disponibilidad ya que la fundación
cuenta con un total de 18 auxiliares para aproximadamente 300 adultos mayores,
entonces debí encontrar los espacios para trabajar con ellos. El equipo de
auxiliares de enfermería es muy bueno, yo trataba de ser muy clara, hablar en
un lenguaje sencillo, respetar su trabajo, opiniones, sugerencias y dudas.
 ¿Cómo identificó o conoció el proyecto que desarrolló en el trabajo de grado?
Cuando hice la Escuela de Facilitadores Sociales, realicé mi intervención en la
fundación con mujeres adultas mayores en situación de discapacidad. Por ellos,
tuve la oportunidad de observar e identificar proyectos que se podían realizar. Lo
que me llamó la atención fue diseñar un dispositivo que pudieran usar varios
adultos mayores, por eso, quise trabajar la silla. Las personas con las que trabajé
pasan prácticamente todo el día en una silla, entonces quería hacer una silla
cómoda, resiste y práctica para ellos.
 ¿Tiene sugerencias para los pasantes que trabajan las etapas de
identificación, el proceso de diseño e implementación de sus proyectos con
adultos mayores y auxiliares de enfermería?
Mi sugerencia es que los dispositivos que identifiquen los estudiantes se puedan
diseñar y fabricar dentro del tiempo que dura la pasantía comunitaria para que
los proyectos no queden inconclusos. Además, que diseñen un producto que
pueda ser comercial.
 ¿En el transcurso del trabajo de grado llegó a identificar otros proyectos en la
fundación?
Identifiqué que se puede trabajar en un kit de adaptaciones y dispositivos para
facilitar los procesos de terapia ocupacional y física.
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Anexo F. Guía metodología de identificación de oportunidades
Metodología para la identificación de oportunidades
Nota: para ampliar información recurran a la siguiente bibliografía:
* PRESENCING INSTITUTE. Source book [en línea]. Versión 3. Estados Unidos: 2019, p. 14 21
[Consultado:
15
de
enero
de
2020].
Disponible
en:
https://drive.google.com/file/d/1giFapDMMFMVN133YUjLVCQczbeyU5G4j/view
** IDEO. Diseño centrado en las personas. Kit de herramientas. [en línea]. 2 ed. Canadá: 2015,
p.34
53
[Consultado:
31
de
enero
de
2020].
Disponible
en:
https://www.designkit.org/resources/1
*** DARAVIÑA, Karol. Desarrollo de una guía metodológica de formulación y ejecución de
proyectos para potenciar las pasantías comunitarias en el programa de ingeniería biomédica
[en línea]. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería.
Departamento de Automática y Electrónica. 2020. p. 89. [Consultado: 20 de mayo de 2020].
Disponible en: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/12487/5/T09332.pdf

Primera etapa
1. Inmersión en el contexto – observación transversal**
En este método se busca asistir al lugar donde la gente vive, trabaja y desarrolla
su vida social, así como de hablar con los miembros de la comunidad acerca de
sus experiencias diarias y experimentar de forma correcta estas actividades para
observar, comprender e identificar posibles oportunidades.
Sugerencia: dado que el estudiante que realiza una pasantía comunitaria como
modalidad de trabajo de grado debe cumplir con un total de 220 horas de trabajo,
se propone que en todas las horas que el estudiante asista a la ONG, éste ponga
en práctica siempre una observación en el contexto. De esta forma, deberá estar
atento a las actividades que se realizan, a las acciones que ejecutan los
miembros de la comunidad y a escuchar atentamente las historias.
2. Observación no participativa***
En esta actividad, el estudiante que realiza la pasantía comunitaria puede
conocer las dinámicas de la fundación, las formas de comunicación, los horarios
y espacios disponibles para realizar los demás talleres y de acuerdo a lo anterior,
el estudiante debe evaluar si es necesario aplicar herramientas que le permitan
generar un mejor espacio de diálogo e interacción con la comunidad.
Sugerencia: recorrer las instalaciones e identificar las actividades que se realizan
en cada una de las áreas, conocer las actividades diarias y sus horarios, e
identificar los días y los horarios en los que se pueden desarrollar las actividades
posteriores.
3. Identificar a las personas con quienes hablar**

104

La selección de las personas de la comunidad con las que se van trabajar las
siguientes actividades es de gran importancia, dado que el investigador debe
prestar atención a asuntos de género, etnias y clases sociales para incorporar
participantes apropiados, inspiradores y que representan los comportamientos,
creencias y perspectivas de la comunidad en su totalidad. Aquí se establecen los
participantes de las actividades posteriores, su rol en la comunidad y su
disponibilidad.
4. Observación participativa***
En la observación participativa, se espera generar un diálogo asertivo con la
comunidad y participar en sus dinámicas sociales de manera indirecta.
Sugerencia: hacer un acompañamiento a el personal de salud o cuidador que
tiene interacción directa con la población de las fundaciones.
Segunda etapa
1. Paseo empático*
Esta herramienta tiene como objetivo desarrollar empatía por alguien distinto,
establecer una relación más allá de una frontera significativa y pasar varias horas
o al menos una con una persona para conocerla e intentar descubrir lo suficiente
sobre su mundo.
Sugerencia: establecer un tiempo que permita presenciar factores como:
alimentación, aseo personal, vestuario, marcha, interacción social, espacio de
trabajo, entre otros.
2. Buscar inspiración en otras partes**
Entrevistar o identificar el trabajo de una persona con experiencia en un contexto
similar que sea fuente de inspiración para el proyecto.
3. Conocimiento generado por la comunidad**
Los miembros de las comunidades se pueden considerar como intuitivos y
expertos para identificar oportunidades, por lo cual, se sugiere considerar a
miembros de la comunidad como socios en la investigación, de ésta manera, si
una persona de la comunidad dirige la investigación, las personas de la misma
se podrían sentir más cómodos en expresar sus inquietudes.
Sugerencia: se puede proponer a una persona realizar una observación en el
contexto por un periodo de tiempo. Asimismo, para el cumplimiento de esta
actividad se recomienda hacer una transferencia de conocimiento,
acompañamiento y resolución de dudas cuando se requiera.
4. Documentación propia**
Cuando el diseñador no puede estar inmerso en el contexto, la documentación
propia es un método para que los miembros de la comunidad registren
experiencias que aporten a la investigación del diseñador. La intención es reunir
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a un grupo de personas, brindar el material necesario donde puedan anotar o
registrar la información y dar las instrucciones necesarias para la recolección de
información. Para esta tarea, se tienen en cuenta las personas identificadas en
el paso 3 de la primera etapa según su participación y rol en la comunidad.
Sugerencia: realizar una socialización grupal de la información encontrada para
que los demás participantes tengan un espacio de retroalimentación.
5. Entrevista con partes interesadas*
El objetivo de esta actividad es resolver las preguntas ¿qué quieren de mí las
partes interesadas? ¿para qué me necesitan? Ejemplo de participantes: personal
de salud.
6. Entrevista grupal**
La entrevista grupal sirve para tener un conocimiento rápido de la comunidad,
comprender aspectos generales, identificar las dinámicas internas y dar a todos
los miembros de la comunidad la oportunidad de expresar sus puntos de vista.
Además, propone desarrollar cuestionar un tema mediante la secuencia de
empezar por lo específico, ir a lo más amplio y, por último, profundizar.
7. Entrevista individual**
Las entrevistas individuales proporcionan información que permiten una
indagación profunda en relación con una persona. Para esta metodología se
recomienda hacer la entrevista en la vivienda o lugar de trabajo de la persona
para observar cómo se desenvuelve en el contexto y conocer de primera mano
los objetos, espacios e interacciones que realizan en su vida cotidiana o en el
trabajo.
8. Entrevista con expertos**
Los expertos son las personas que pueden brindar información detallada e
información técnica, conocer la historia de una comunidad particular o de un
tema, comprenden las regulaciones que podrían afectar el diseño y la
implementación de los dispositivos y tienen conocimiento sobre nuevas
tecnologías.
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Anexo G. Encuesta de percepción estudiantil
En una encuesta realizada en el mes de abril del año 2019 a los estudiantes que
cursaron la asignatura de diseño de dispositivos biomédicos, se identificó
necesario proponer una estrategia para financiar los proyectos que realizan los
estudiantes en dicha asignatura.
Por ello, en el trabajo de grado titulado: Aplicación de una metodología
estructurada para la identificación de oportunidades y financiación en el
desarrollo de dispositivos biomédicos de la estudiante Manuela Córdoba Pérez
(leidy_man.cordoba@uao.edu.co) se proponen tres estrategias de financiación
para que los estudiantes de la asignatura que necesiten una opción de
financiación para sus proyectos tengan una guía de cómo aplicarla.
Las estrategias identificadas fueron: crowdfunding, campaña de captación de
fondos y paquetes de patrocinio. A continuación, encontraran las actividades de
gestión, el tiempo, el costo y el alcance de cada una de las estrategias. Se le
solicita que seleccione el ítem que se acoge a sus necesidades como estudiante
si tuviera que elegir una estrategia para financiar su proyecto.
Código: ___________
Nombre completo: ______________
Nota: Las plataformas de crowdfunding son páginas web que permiten subir
información sobre un proyecto y facilitan que otras personas realicen donaciones
económicas usando diferentes medios de pago.
1. Seleccione las actividades de gestión que preferiría ejecutar:
o Subir información general del proyecto en una plataforma de crowdfunding y
hacer difusión en redes sociales para que las personas realicen las donaciones
en la plataforma.
o Planear y ejecutar una campaña de captación de fondos para llamar la
atención de donadores. Ej: Día de la galletica de FUNDAMOR
o Hacer una investigación de posibles empresas o personas que pueden
patrocinar el proyecto, estructurar una carta con información general del proyecto
e incluir los beneficios (simbólicos o materiales) que recibe el patrocinador a
cambio de su donación, contactar los patrocinadores para confirmar la donación
y finalmente, efectuar los beneficios propuestos.
2. Seleccione la estrategia de financiación de su preferencia según el tiempo
total que debe invertir en la aplicación de las actividades que la componen:
o Crowdfunding: 2 horas aproximadamente.
o Campaña de captación de fondos: 2 semanas aproximadamente.
o Paquete de patrocinios: 5 semanas aproximadamente.
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3. Seleccione el costo adicional en el que preferiría usar su dinero:
o Comisiones que cobran las plataformas de crowdfunding y los medios de
pago. Por ej: la plataforma Vaki cobra una comisión aprox. del 10% sobre el total
recaudado.
o El estudiante asigna el presupuesto adicional para ejecutar una campaña de
captación de fondos. Ej: Día de la galletica de FUNDAMOR
o El estudiante asigna el presupuesto adicional para los beneficios que se
ofrecen a los patrocinadores a cambio de su aporte.}
4. Seleccione la estrategia de financiación de su preferencia según el alcance
máximo que puede llegar a cubrir:
o Crowdfunding: alcance internacional, ya que las plataformas permiten que
personas de otros países conozcan los proyectos y además facilitan los medios
de pago internacionales.
o Campaña de captación de fondos: el alcance comúnmente es local, ya que
las campañas en su mayoría son presenciales.
o Paquetes de patrocinio: el alcance comúnmente es regional, ya que se buscan
patrocinadores que se puedan contactar con facilidad.
5. Seleccione el criterio que considera es el decisivo a la hora de elegir una de
las estrategias de financiación:
o
o
o
o

Actividades de gestión
Tiempo
Costo
Alcance
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Anexo H. Guía estrategia de financiación
Financiación colectiva o crowdfunding
1. Seleccionar plataforma
Para la elección de la plataforma tenga en cuenta las comisiones de la plataforma
y los medios de pago, además del tipo de financiación crowdfunding que
proponen (donación o recompensa).
Sugerencia: https://vaki.co/ ; https://www.idea.me/
2. Abrir cuenta y crear proyecto una vez el proyecto sea aprobado por el docente
de la asignatura o la facultad.
3. Establecer tiempo y meta financiera
Establecer como tiempo la fecha límite de finalización del periodo académico de
la asignatura de diseño de dispositivos biomédicos o la pasantía comunitaria.
4. Proporcionar información relevante del proyecto
Describir el impacto de las personas beneficiadas con el proyecto, presentar el
grupo diseñador, presentar una imagen del modelo 3d del dispositivo y detallar
la importancia del aporte teniendo en cuenta los recursos económicos y humanos
que se requiere para implementar el dispositivo.
5. Plan para el presupuesto
Para ser claros con los donadores se debe describir cuál es el plan para el
presupuesto, quién se encargará de manejarlo y por medio de porcentajes
describir en que como se va a invertir el dinero.
6. Definir recompensas
Si la plataforma lo permite, se sugiere una recompensa simbólica de
agradecimiento a los aportantes que realicen un pago mínimo de $0 pesos.
7. Difusión
Teniendo en cuenta que en las pasantías comunitarias la financiación de los
proyectos es también un factor de interés de las fundaciones, se sugiere trabajar
de manera colaborativa para expandir el alcance.
8. Actualizaciones
Si la plataforma lo permite, se sugiere realizar actualizaciones que considere
oportunas compartir con los aportantes sobre las fases del proyecto.
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Anexo I. Planos dispositivo 6: (a1) Ensamble. (a2) Pieza principal. (a3)
Soporte. (a4) Mecanismo de graduación. (a5) Accesorio con lupa e
iluminación. (a6) Interruptor. (a7) Tornillo de ajuste.
Planos dispositivo 6

(a1)

(a2)
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(a3)

(a4)
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(a5)

(a6)

(a7)
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