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GLOSARIO 
 
 
ACCESIBILIDAD: según la norma UNE 170001-1:2007 la accesibilidad es la 
cualidad que tienen o se confiere a los entornos, en los que se puede disfrutar de 
bienes o servicios, según el contexto dado, con el fin de hacerlos adecuados a las 
capacidades, necesidades y expectativas de todos sus potenciales usuarios 
independientemente de su edad, sexo, origen cultural o grado de capacidad. 
 
AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación. 
 
AYUDA TÉCNICA: de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 9999, las ayudas técnicas 
son cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipo, instrumentos, tecnología y 
software) fabricado especialmente o disponible en el mercado, para prevenir, 
compensar, mitigar o neutralizar la deficiencia, limitaciones en la actividad y 
restricciones en la participación. 
 
CEAPAT: Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas 
  
CIF: clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la 
salud. 
 
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
 
DEFICIENCIA: de acuerdo a la CIF las deficiencias son problemas en las 
funciones o estructuras corporales, tales como una desviación significativa o una 
pérdida. 
 
DISCAPACIDAD: según la CIF el concepto de discapacidad es la limitación para 
el desempeño o la ejecución de actividades de manera considerada por la 
sociedad y la restricción en la participación social, secundarias a una alteración o 
lesión en las estructuras o funciones corporales. 
 
GESTIÓN TECNOLÓGICA: proceso de adopción y ejecución de decisiones sobre las 
políticas, estrategias, planes y acciones relacionadas con la creación, difusión y uso de la 
tecnología. 
 
ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. 
 
INR: Instituto Nacional de Rehabilitación de México. 
 
INGENIERÍA CLÍNICA: utiliza los conceptos y métodos de la ingeniería industrial 
para diseñar planes de gestión de tecnología médica en los hospitales, adaptados 
según las necesidades y posibilidades de cada institución.  
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INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. 
 
IPS: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 
 
LTAT: Laboratorio - Taller de Ayudas Técnicas. 
 
OMS: Organización Mundial de la Salud. 
 
PLANEACIÓN TECNOLÓGICA: se refiere al análisis y definición de objetivos 
tecnológicos y la organización de los recursos económicos, materiales, humanos y 
tecnológicos, entre otros, para lograr dichos objetivos. 
 
PSD: personas en Situación de Discapacidad. 
 
REHABILITACIÓN: según la OMS la rehabilitación es un conjunto de medios 
médicos, sociales, educativos y profesionales destinados a restituir al paciente con 
una deficiencia la mayor capacidad posible e independencia. 
 
SIA: símbolo internacional de accesibilidad. 
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RESUMEN 
 
 
 

El presente trabajo da a conocer el diseño de un Laboratorio – Taller de Ayudas 
Técnicas (LTAT) para personas en situación de discapacidad en la ciudad de 
Santiago de Cali, teniendo en cuenta el aporte que pueden realizar tanto 
ingenieros biomédicos como ingenieros mecatrónicos, abarcando áreas 
interdisciplinares como la Gestión Tecnológica de equipos biomédicos e 
industriales,  la Ingeniería Clínica y Procesos de Manufactura, soportado en el 
cumplimiento de la normativa tanto nacional como internacional para la prestación 
de servicios de salud y manufactura de calidad. 
 
La justificación de este proyecto está basado en la ausencia de un espacio que 
preste un servicio integral y adecuado para las personas en situación de 
discapacidad de la ciudad de Santiago de Cali, que en realidad garantice la 
rehabilitación e inclusión social de una persona; lo cual fue planteado por el 
Despacho de la Gestora Social de la Gobernación del Valle del Cauca (el cual 
limitó su accionar para el desarrollo del presente proyecto, en proporcionar la 
problemática y la población a quien se debe enfocar el mismo), con la intención de 
subsanar una problemática social de gran envergadura en la ciudadanía. 
 
De acuerdo a esto, se consideró pertinente la inserción tecnológica como una 
fuerte solución a esta problemática, por ello se ideó un espacio denominado LTAT, 
el cual es caracterizado tanto por presentar un diseño integral que involucre 
diagnóstico, diseño, desarrollo y otorgamiento de ayudas técnicas para personas 
en situación de discapacidad que garantice el mejoramiento de la calidad de vida 
de las mismas, a través del cumplimiento de la normativa nacional e internacional 
relacionada con la temática. Teniendo en cuenta la fuerte responsabilidad social 
que maneja la Universidad Autónoma de Occidente, este proyecto traerá consigo 
beneficios al apostarle a la resolución de problemáticas sociales de una población 
tan vulnerable como las PSD, convirtiendo a la institución en una de las primeras 
en apostarle a este campo.   
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INTRODUCCION 
 
 
 

Según el ‘Banco Mundial’, alrededor de 750 millones de personas, 
aproximadamente el 10% de la población mundial, viven en situación de 
discapacidad en los países en desarrollo y como resultado de ello, muchas de 
estas se ven excluidas del lugar que les corresponde dentro de sus propias 
comunidades, imposibilitadas para desempeñarse en trabajos con sueldos dignos 
y excluidos de los procesos sociales, las personas discapacitadas tienden a ser 
las más pobres entre los pobres dentro de una población mundial de 1,3 mil 
millones de personas que subsisten con menos de un dólar diario1. 
 
 
Por otra parte, al abordar esta problemática en el contexto Colombiano, se logra 
observar que es crítica, pues según el Censo realizado en el 2005,  se estableció 
para el país una prevalencia de discapacidad del 6,4%2. 
 
 
Al enfocarse aun más en la población de interés, según el Censo de población y 
vivienda de 1993 realizado por el DANE, el departamento del Valle del Cauca 
reportó un total de 62.296 personas con deficiencias severas (invidentes, sordos, 
mudos, con retraso mental, con pérdida o parálisis en miembros superiores y 
miembros interiores), y una prevalencia del 1,89%3 . 
 

 

 

                                                           
1
 HAY, PHIL. El Banco Mundial y la discapacidad [en línea]. Banco Mundial 

[Consultado 14 de febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.bancomundial.org/temas/resenas/discapacidad.htm 
2
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Censo 

General 2005: Discapacidad personas con limitaciones permanentes [en línea]. 
Bogotá D.C: [consultado 16 de Marzo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.discapacidadcolombia.com/Estadisticas.htm 
3
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 

Resultados preliminares de la implementación del registro para la localización y  
caracterización de las personas con discapacidad, Departamento  del Valle del 
Cauca [en línea]. Santiago de Cali [consultado 16 de Marzo de 2009]. Disponible 
en Internet: http://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones.php?id=5112  
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En el censo de 2005 se identificaron 267.348 personas con limitaciones 
permanentes, para una prevalencia del 6,64%; según los resultados obtenidos con 
la aplicación del Registro para la localización y caracterización de las personas 
con discapacidad, se han registrado 59.472 personas, quedando un total por 
registrar de 207.8764. Esto refleja un incremento significativo de la población en 
situación de discapacidad en el Valle del Cauca. 

Según las estadísticas expuestas anteriormente, es posible evidenciar un 
problema de alta magnitud. Particularmente al centrarse en el Valle del Cauca, es 
notable que la situación es crítica, pues sus índices se han incrementado 
ostensiblemente.  

Teniendo en cuenta que es un derecho de las PSD ser incorporadas a la sociedad 
y es un deber de esta satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos, sin 
ningún tipo de discriminación, la oferta de productos para la discapacidad se ha 
desbordado. Los llamados países desarrollados han logrado avances más 
sofisticados con algo denominado ayudas técnicas o aditamentos, pero en los 
países de menores recursos financieros se evidencian grandes avances a través 
de las redes comunitarias con tecnologías simplificadas. 

El gobierno Colombiano está implementando un proyecto de inclusión social 
denominado ‘Movimiento de vida independiente’, con lo cual han logrado  
diferentes países que cada vez se diseñen, publiquen y usen ayudas que permitan 
a las personas con movilidad reducida, problemas de comunicación, deficiencias 
visuales, auditivas o de comprensión, funcionar con apoyos externos de la mejor 
manera posible, logrando mejores niveles de integración social5 . 

El modelo de ‘Movimiento de vida independiente’, se puso en practica en 
Colombia con la implementación de los ‘Bancos de Ayudas Técnicas’ (BAT), los 
cuales consisten en otorgar a las personas en situación de discapacidad (PSD), 
diferentes ayudas técnicas, según lo requiera la persona.  

 

 

 

 

                                                           

 
4 Ibíd., Disponible en Internet:  
http://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones.php?id=5112 
5 SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA. 
Documento base Banco de Ayudas técnicas para el Valle del Cauca. Santiago de 
Cali, 2008. 4p. 
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Sin embargo, los BAT implementados por el gobierno Colombiano, presenta 
diversas deficiencias, lo cual no está aportando para el mejoramiento de la calidad 
de vida de las PSD, por el contrario, están generando diferentes problemáticas; 
que principalmente incrementan la  deficiencia que padece la persona, ya que no 
se tiene en cuenta protocolos, ni se implementan metodologías que permitan 
identificar que ayuda técnica particular requiere la persona, simplemente se limitan 
a procesar la solicitud y entregan al usuario una ayuda genérica, causando lo ya 
mencionado. 

El BAT del Valle de Cauca, inicio como entidad prestadora de servicios a la 
comunidad a través de elementos adquiridos, acordes a las necesidades, 
suministrados a través de reglamentos preestablecidos beneficiando a las 
personas con diferentes tipos de discapacidad. Este entrega ayudas para 
movilidad reducida (caminadores, sillas de ruedas, bastones y muletas) y se 
espera que a futuro logre entregar ayudas técnicas a personas con otros tipos de 
discapacidad6. 

Son muchos los beneficiados a través de este programa de ayuda a la población 
discapacitada, sin embargo, los BAT en los análisis de impacto y beneficios han 
mostrado debilidades, que en ultimas limitan su impacto positivo en el 
mejoramiento de la calidad de vida de las PSD. 

Según el consenso de varios expertos, los BAT de Colombia y particularmente el 
banco de ayudas técnicas implementado en el Valle del Cauca, están generando 
diferentes problemáticas que pueden incrementar la deficiencia que padece la 
persona, por ausencia de aspectos ya mencionados, que dejan como 
consecuencia no contar con diseños acordes a las características antropométricas 
y necesidades particulares de cada paciente. 

 

Los Bancos de Ayudas Técnica fueron concebidos como los centros 
responsables de la adquisición, la administración, la prescripción, el 
otorgamiento, y el mantenimiento de las ayudas técnicas para personas con 
discapacidad, limitando su accionar en la compra de stocks de ayudas 
técnicas de tipo universal que en muchas ocasiones no cumplen su función 
por cuanto la experiencia funcional de cada persona es muy diferente con  
requerimientos y necesidades específicas que en ocasiones dicho 
dispositivo empeora la condición de discapacidad7. 

                                                           
6 Ibíd., p.7 
7 ENTREVISTA con Juan Carlos Gómez, Despacho de la gestora social  del 
Departamento del Valle del Cauca, Santiago de Cali, 18 de junio de 2009. 
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Por todo lo anterior, profesionales de la Ingeniería y expertos en el área de la 
Rehabilitación Humana, ven la necesidad de proponer nuevas estrategias que 
verdaderamente contribuyan en la mitigación de los problemas de la población 
discapacitada y con ello superar su condición y mejorar su calidad de vida a futuro.  

Por ello surge el planteamiento del desarrollo de un ‘Laboratorio - Taller de Ayudas 
técnicas para personas en situación de discapacidad en Santiago de Cali’ (LTAT); 
con el cual se pretende una verdadera mitigación de los problemas inmediatos y 
futuros de la discapacidad con el fin de alcanzar una inclusión social de esta 
población. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROYECTO 
 
 
 

Diseñar un Laboratorio-Taller de ayudas técnicas para personas en situación de 
discapacidad en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
De acuerdo a lo planteado, se consideró pertinente objetivos específicos como 
vehículos para lograr el objetivo general: 
 
• Revisión y análisis de la normativa nacional e internacional, relacionada con el 
diseño de ayudas técnicas. 
 
• Identificar los tipos de discapacidad con mayor prevalencia en la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
• Desarrollar la planeación tecnológica del LTAT. 
 
• Definir los requerimientos de las instalaciones, condiciones ambientales  e 
inclusión social para el Laboratorio – taller de ayudas técnicas. 
 
 
1.1 CONTRIBUCIONES DEL PROYECTO 
 
 
• Presentar un diseño integral que involucre diagnóstico, diseño, desarrollo y 
otorgamiento de ayudas técnicas para personas en situación de discapacidad que 
garantice el mejoramiento de la calidad de vida de las mismas, a través del 
cumplimiento de la normativa nacional e internacional relacionada con la temática. 
 
• Proyectar la tecnología como un medio de inclusión para las personas en 
situación de discapacidad. 

 
• Desarrollo de ayudas técnicas especializadas para cada persona en situación 
de discapacidad. 

 
• Innovar en los servicios que actualmente se proporcionan a las personas en 
situación de discapacidad. 

 
• Solución de problemáticas sociales por medio del acercamiento entre el 
estado y la academia. 
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• Realizar un trabajo interdisciplinar entre áreas de la Ingeniería como la 
Biomédica y la Mecatrónica y profesionales de la salud para hacer frente a las 
necesidades de la población en situación de discapacidad. 

 
•  Entender y conocer aspectos básicos de gestión que son necesarios para las 
competencias de calidad que deben ser tenidas en cuenta para la formación de 
profesionales íntegros. 

 
• Elaboración de procesos que involucran tecnología para el funcionamiento  
adecuado de un espacio para el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas en situación de discapacidad. 

 
• Revisión de un análisis estadístico que permiten identificar la discapacidad con 
mayor prevalencia en la ciudad de Santiago de Cali.    

 
• Implementación de la planeación tecnológica para suplir las necesidades de 
una población vulnerable, como las personas en situación de discapacidad. 
   
 
1.2 ALCANCES DEL PROYECTO 

 
 

El Laboratorio -Taller de Ayudas Técnicas para personas en situación de 
discapacidad, pretende contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población con mayor índice de prevalencia de discapacidad en la ciudad de 
Santiago de Cali, logrando de esta forma incrementar las oportunidades laborales 
y mejorar la interacción social, además de propender por una vida digna de una 
comunidad que por sus condiciones se han visto relegados de estos derechos. 
 
La puesta en marcha o implementación del LTAT no es objeto de este proyecto, 
pero sí lo es el diseño, el cual abarca la identificación de la discapacidad con 
mayor índice de prevalencia presente en la ciudad de Santiago de Cali, la cual se 
convierte en el enfoque del LTAT. De igual forma la determinación de las ayudas 
técnicas de mayor implementación a nivel internacional y local para suplir dichas 
discapacidades, con lo cual se identifican las ayudas técnicas que el LTAT aborda. 
Y finalmente se desarrolla el proceso de planeación tecnológica y condiciones 
ambientales y de accesibilidad. 
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2. MARCO TEORICO 
 
 
 

2.1 CONCEPTO GENERAL DE DISCAPACIDAD 
 
  

Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la de 
la salud - CIF, discapacidad es un término genérico que incluye deficiencias, 
limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos 
negativos de la interacción entre un individuo (con una ‘condición de salud’) y sus 
factores contextuales (factores ambientales y personales)8. Esto es la 
discapacidad, es la limitación para el desempeño o la ejecución de actividades de 
manera considerada por la sociedad y la restricción en la participación social, 
secundarias a una alteración o lesión en las estructuras o funciones corporales.  
 
 
2.2 LA DISCAPACIDAD EN EL VALLE DEL CAUCA Y EN SANT IAGO DE 
CALI  
 
 
Con miras a conocer más la problemática existente a nivel mundial en la población 
objeto de este proyecto, a continuación se presenta la información más relevante 
para los fines del LTAT obtenida de los estudios realizados por el DANE en el 
Valle del Cauca. Sin embargo, previo a ello es necesario mencionar que el estudio 
realizado en el Valle del Cauca por el DANE, registró un total de 59.472 personas, 
las cuales presentan un total de 2,77919 deficiencias; una vez mencionado esto, a 
continuación se mencionan cuatro aspectos de dicho estudio de gran importancia: 
 
• Prevalencia según sexo.  La prevalencia según tipo de sexo, se ha 
considerado de gran importancia dado que permite identificar patrones 
relacionados con las discapacidades con mayor presencia tanto en hombres como 
en mujeres, obteniendo como resultados algunas diferencias en cuanto a la 
prevalencia entre estos (Ver cuadro 1). 
 
 
 
 

                                                           
8 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud: Perspectiva de los 
componentes de la CIF. Ginebra: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Secretaría General de Asuntos Sociales. Instituto de Migraciones y Servicios 
Sociales (IMSERSO), 2001. 17p  
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Cuadro 1. Valle del Cauca. Población registrada por  sexo,  según estructuras 
o funciones corporales afectadas, 2008. 
 

Estructuras o 
funciones corporales Total Hombres  Mujeres  %  Total % Hombres % Mujeres  

El sistema nervioso 29.366 13.745 15.621 49,38 46,81 53,19 

Los ojos 27.851 12.503 15.348 46,83 44,89 55,11 

Los oídos 14.858 7.066 7.792 24,98 47,56 52,44 

Los demás órganos 
de los sentidos 4.236 2.047 2.189 7,12 48,32 51,68 

La voz y el habla 16.231 8.658 7.573 27,29 53,34 46,66 

Sistema 
cardiorrespiratorio y 

defensas 
16.762 7.511 9.251 28,18 44,81 55,19 

Digestión, 
metabolismo y 

hormonas 
9.628 4.176 5.452 16,19 43,37 56,63 

El sistema genita l y 
reproductivo 5.840 3.157 2.683 9,82 54,06 45,94 

El movimiento del 
cuerpo 32.049 15.826 16.223 53,89 49,38 50,62 

La piel 3.743 1.667 2.076 6,29 44,54 55,46 

Otra 4.720 2.109 2.611 7,94 44,68 55,32 

Total 59.472 29.108 30.364 100,00 48,94 51,06 

 
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – 
DANE. Dirección de Censos y Demografía. Santiago de Cali, 2008 archivo de 
computador. 
 
 
El cuadro anterior permite analizar el número de deficiencias que se encuentran 
distribuidas entre hombres y mujeres, es decir, que los datos allí presentados no 
son números de personas si no números de deficiencias, el cual es mayor dado 
que existen personas con más de una deficiencia. 

Según lo mencionado anteriormente, el cuadro que muestra la población 
registrada por sexo,  según estructuras o funciones corporales afectadas, (ver 
cuadro 1), no es clara al momento de entregar los porcentajes y valores totales, 
debido a que presenta valores correspondientes al número de personas 
mezclados con valores correspondientes al número de deficiencias, lo cual hace 
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que la información sea confusa y no coincidan algunos datos, pero a pesar de esto 
es una herramienta importante para obtener datos relevantes a partir de ella. 

• Prevalencia según tipo de deficiencia. Este aspecto es uno de los más 
importantes que proporciona el estudio del DANE, puesto que se pude evidenciar 
de manera grafica los porcentajes de las PSD en el valle del cauca de acuerdo al 
tipo de deficiencia que poseen. 
 
Figura 1. Valle del Cauca, Distribución porcentual de las personas en 
situación de discapacidad, según estructuras o func iones corporales 
afectadas – 2008 
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Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – 
DANE. Dirección de Censos y Demografía. Santiago de Cali, 2008 archivo de 
computador. 
 
La figura 1 evidencia los porcentajes de cada deficiencia de acuerdo a la 
población, sin embargo para lograr su adecuada interpretación, es importante 
aclarar  que los porcentajes no suman 100 % debido a que se realiza el análisis 
teniendo en cuenta que cada persona tiene en promedio más de dos deficiencias, 
por tanto los porcentajes presentados deben interpretarse de manera 
independientes. 
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• Prevalencia según área local.  Teniendo en cuenta que para el desarrollo de 
este proyecto es necesario identificar los índices de prevalencia de deficiencias en 
la ciudad de Santiago de Cali, se optó por presentar estos de acuerdo a la 
prevalencia de cada uno de los municipios, por ello, a continuación se muestra la 
distribución porcentual de las deficiencias en las localidades de Valle del Cauca, la 
cual se tuvo en cuenta posteriormente (ver literal 4.2.1, Identificación de las 
discapacidades de mayor prevalencia en la ciudad de Santiago de Cali). 
 
Figura 2. Valle del Cauca. Distribución porcentual de las deficiencias en las 
localidades de Valle del Cauca – 2008 
 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – 
DANE. Dirección de Censos y Demografía. Santiago de Cali, 2008 archivo de 
computador. 
 

• Prevalencia según dificultades en el desarrollo de las actividades diarias. 
Es de vital importancia presentar la prevalencia según dificultades en el desarrollo 
de actividades diarias, debido a que permite visualizar un campo de acción mucho 
mas especifico para el LTAT. 
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Figura 3. Distribución porcentual de las personas r egistradas, según 
dificultades en el desarrollo de las actividades di arias – 2008  
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Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – 
DANE. Dirección de Censos y Demografía. Santiago de Cali, 2008 archivo de 
computador. 
 
Es importante aclarar que la figura 3, al igual que la figura 1 presenta sus 
porcentajes de acuerdo a la premisa de que cada persona tiene más de dos 
deficiencias en promedio, entonces los datos se presentan de manera 
independiente y su sumatoria no es el 100%. 
 
 
2.3 TECNOLOGÍAS DE REHABILITACIÓN 

 
 

Las denominadas tecnologías en rehabilitación hacen parte de las estrategias que 
facilitan la integración de la persona en situación de discapacidad, estas se 
revelan como un instrumento poderoso para el desarrollo de la autonomía 
personal y la interacción social para las personas con algún tipo de discapacidad. 

 
La tecnología en rehabilitación estudia no sólo lo relacionado con el desarrollo y la 
producción de instrumentos, equipos, sistemas o dispositivos, que contribuyan a 
procesos de rehabilitación, sino que se interesa, además, por el impacto de estos 
elementos en el desempeño y la capacidad funcional de las personas con 
discapacidad, en el acceso de estas personas y sus familias a los adelantos 
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tecnológicos y en el nivel de uso que se les da, además de lo relacionado con la 
accesibilidad y diseño de estos . 

 
Desde hace años los gobiernos y la sociedad vienen luchando por la integración 
plena de las personas con discapacidad en todos los órdenes de la vida: 
educación, empleo, movilidad, vivienda, comunicación, ocio, entre otros. Para 
alcanzar esta igualdad de oportunidades es necesario potenciar el crecimiento de 
los productos y servicios para todas aquellas actividades sociales o laborales que 
las personas con discapacidad deben desarrollar , todos estos productos y 
servicios tecnológicos brindan para la comunidad discapacitada y su entorno nada 
más que oportunidades y mejoramiento de la calidad de vida, haciendo que los 
discapacitados tengan una autonomía personal y puedan decidir como 
normalmente lo harían en condiciones favorables el cómo y cuándo de realizar  
una actividad. 

 
 

2.4 AYUDAS TÉCNICAS 
 
 

Las ayudas técnicas son aquellos dispositivos tecnológicos que ayudan a mejorar 
la calidad de vida de personas en situación de discapacidad facilitando actividades 
y procesos.  

 
Puntualmente las ayudas técnicas están enmarcadas dentro de la norma técnica 
ISO 9999, la cual las define específicamente para personas en situación de 
discapacidad como: ‘cualquier producto, instrumento, equipo o sistema técnico 
utilizado por una persona con limitación, fabricado especialmente o disponible en 
el mercado, para prevenir, compensar, mitigar o neutralizar la deficiencia, 
incapacidad o impedimento’9. 

 
 

2.5 CLASIFICACIÓN DE LAS AYUDAS TÉCNICAS 
 
 

Existe una clasificación de las Ayudas Técnicas que diferencia los productos en 
función del proceso de fabricación al que han sido sometidas hasta llegar a su 
usuario final10: 
                                                           
9 RÍOS A. ORTIZ D., PATRICIO D. Sistema de información en tecnología de 
asistencia. EN: Revista Ciencias de la salud. Sistema de información en tecnología 
de asistencia. Enero, 2005, Vol. 3, No. 1. 
10  ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE PRÓTESIS Y AYUDAS TÉCNICAS. Ayudas 
técnicas y discapacidad. Clasificación de las ayudas técnicas: En función del 
proceso de fabricación. Madrid: Comité Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad – CERMI. 2005. 45p 
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• Producto fabricado en serie: Producto comercializado para una utilización 
concreta que no ha de sufrir ninguna modificación. 
 
• Producto adaptado: Productos fabricados que deben ser modificados, de 
acuerdo con la prescripción o especificación técnica de un médico o profesional, 
para adaptarse a las necesidades del usuario. 
 
• Producto a medida: Producto fabricado específicamente según la prescripción 
de un especialista y destinado a un paciente determinado. 
 
Esta clasificación resulta útil para la investigación en tecnología en rehabilitación 
de acuerdo con las características sobre su implementación y uso en Colombia, 
puesto que un gran número de personas con discapacidad puede acceder sólo a 
productos fabricados en serie, y los recursos para investigación en alta tecnología 
en el país no resultan prioridad dentro del sistema general de seguridad social11. 

 
Desde un punto de vista mucho más específico y según la clasificación UNE-EN 
ISO 9999:2007, la clasificación de ayudas técnicas es elaborada bajo criterios de 
universalidad y aplicabilidad, de la siguiente manera: 
 
 
Cuadro 2. Clasificación de ayudas técnicas UNE-EN I SO 9999:2007. 
 

Código primer 

nivel ISO 9999 
Nombre de clase 

04 Productos de apoyo para tratamiento médico especializado 

05 Productos de apoyo para el entrenamiento/aprendizaje de capacidades 

06 Ortesis y prótesis 

09 Productos de apoyo para el cuidado y la protección personal. 

12 Productos de apoyo para la movilidad personal 

15 Productos de apoyo Para actividades domesticas. 

18 Mobiliario y adaptaciones para viviendas y otros inmuebles. 

22 Productos de apoyo para la comunicación y la información. 

24 Productos de apoyo para la manipulación de objetos y dispositivos 

27 Productos de apoyo para mejorar el ambiente, herramientas y maquinaria. 

30 Productos de apoyo para el esparcimiento. 

 

 

                                                           
11 COLOMBIA, LEYES, DECRETOS, ETC. Constitución Política 1991. Articulo 13, 
de los derechos fundamentales. Bogotá D.C 
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De la anterior clasificación, la descripción de cada uno de los productos que se 
listan en la misma se desarrolla a continuación: 
 
2.5.1 Productos de apoyo para tratamiento médico es pecializado. Incluye los 
productos de apoyo destinados a mejorar, controlar o mantener la condición 
médica de una persona, se excluyen productos de apoyo usados exclusivamente 
por profesionales sanitarios12. 
 
Estos productos son: 
 
• Productos de apoyo para terapia respiratoria. 
• Productos de apoyo para terapia circulatoria. 
• Productos de apoyo para fototerapia. 
• Productos de apoyo para diálisis. 
• Productos de apoyo para administrar medicamentos. 
• Equipo de esterilización. 
• Equipo y materiales para pruebas físicas, fisiológicas y bioquímicas. 
• Equipos y materiales de evaluación cognitiva. 
• Estimuladores. 
• Productos de apoyo para el tratamiento por medio del frio y del calor. 
• Productos de apoyo para la prevención de ulceras por presión. 
• Productos de apoyo para el entrenamiento de la percepción. 
• Productos de apoyo para el entrenamiento visual. 
• Productos de apoyo para tracción columna vertebral. 
• Equipo para el entrenamiento del movimiento, la fuerza y el equilibrio. 
 
2.5.2 Productos de apoyo para el entrenamiento/apre ndizaje de 
capacidades.  Incluye los productos de apoyo destinados a mejorar las 
capacidades físicas, mentales y habilidades sociales13. 
 
Estos productos son: 
 
• Productos de apoyo para terapia y entrenamiento / Aprendizaje de la 

comunicación. 
• Productos de apoyo para el entrenamiento / Aprendizaje comunicación 

alternativa y aumentativa. 
• Productos de apoyo para el aprendizaje de la continencia. 

                                                           
12 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION. 
Productos de apoyo para personas con discapacidad: Clasificación y terminología. 
UNE-EN ISO 9999:2007. Madrid.: AENOR, 2007. p. 18-23. 
13 Ibíd, p. 23-28.  
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• Productos de apoyo para el entrenamiento de las capacidades cognitivas. 
• Productos de apoyo para el entrenamiento / Aprendizaje de funciones básicas. 
• Productos de apoyo para el entrenamiento / Aprendizaje de diversos temas de 

educación. 
• Productos de apoyo para el entrenamiento / Aprendizaje profesional. 
• Productos de apoyo para la formación artística.  
• Productos de apoyo para el entrenamiento / Aprendizaje de habilidades 

sociales. 
• Productos de apoyo para el entrenamiento en el control de dispositivos de 

entrada. 
• Productos de apoyo para el entrenamiento / Aprendizaje en actividades de la 

vida diaria. 
 
 

2.5.3 Ortesis y prótesis. Las Ortesis o dispositivos ortesicos se aplican 
externamente para modificar características estructurales y funcionales del 
sistema neuromuscular o esquelético, en tanto que las prótesis o dispositivos 
protésicos están aplicados externamente para reemplazar completa o 
parcialmente una parte del cuerpo ausente o deficiente14. 
 
Estos productos son: 
 
• Ortesis de columna vertebral. 
• Ortesis de abdominales. 
• Ortesis de miembro superior (Llevadas sobre el cuerpo). 
• Ortesis de miembro superior (No llevadas sobre el cuerpo). 
• Ortesis de miembro inferior. 
• Estimuladores funcionales eléctricos y sistemas ortesicos híbridos. 
• Sistema protésico de miembro superior. 
• Prótesis estéticas de miembro superior. 
• Sistema protésico de miembro inferior. 
• Prótesis estéticas de miembro inferior. 
• Prótesis distintas a las prótesis de miembros. 
• Calzado ortopédico. 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Ibíd, p. 29-36 
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2.5.4 Productos de apoyo para el cuidado y la prote cción personal. Incluye 
productos de apoyo para vestirse y desvestirse, para protección corporal, para 
higiene personal, para traqueotomía, ostomia e incontinencia, para medir 
propiedades humanas físicas y fisiológicas y para actividades sexuales15. 
 
Estos productos son: 
 
• Ropa y calzado. 
• Productos de apoyo para proteger el cuerpo. 
• Productos de apoyo para la estabilización del cuerpo. 
• Productos de apoyo para vestirse y desvestirse. 
• Productos de apoyo para funciones de aseo. 
• Productos de apoyo para traqueotomía. 
• Productos de apoyo para ostomia. 
• Productos para la protección y limpieza de la piel. 
• Canalizadores de orina. 
• Recolectores de orina. 
• Productos de apoyo para la absorción de orina y heces. 
• Productos de apoyo para lavarse, bañarse y ducharse. 
• Productos de apoyo para el cuidado del cabello. 
• Productos de apoyo para el cuidado dental. 
• Productos de apoyo para medir propiedades humanas físicas y fisiológicas. 
• Productos de apoyo para actividades sexuales. 
 
2.5.5 Productos de apoyo para la movilidad personal .   
 
Estos productos son16: 
 

• Productos de apoyo para caminar manejadas por un brazo. 
• Productos de apoyo para caminar manejados por ambos brazos. 
• Accesorios para los productos de apoyo para caminar. 
• Coches. 
• Motocicletas y ciclomotores. 
• Ciclos. 
• Sillas de ruedas de propulsión manual 
• Sillas de ruedas de propulsión motorizada 
• Accesorios para sillas de ruedas. 
• Vehículos. 
• Productos de apoyo para transferencia y giro. 

                                                           
15 Ibíd p. 37-45 
16 Ibíd, p. 46-54 
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• Productos de apoyo para elevación. 
• Productos de apoyo para orientación. 
 
 
2.5.6 Productos de apoyo para actividades doméstica s. Incluye todos los 
productos que faciliten la realización de actividades en el hogar, incluyendo 
productos para comer y beber17. 
 

Estos productos son: 
 

• Productos de apoyo para preparar comida y bebida. 
• Productos de apoyo para lavar la vajilla. 
• Productos de apoyo para comer y beber. 
• Productos de apoyo para limpieza de la casa. 
• Productos de apoyo para confeccionar y mantener textiles. 
 
 
2.5.7 Mobiliario y adaptaciones para viviendas y ot ros inmuebles. Incluye 
muebles con o sin ruedas, para el descanso y/o el trabajo y accesorios para 
muebles y productos de apoyo y equipamiento para la adaptación de locales de 
residencia, trabajo y docencia incluidos18. 
 

 

Estos productos son: 
 

• Mesas. 
• Equipos para iluminación. 
• Mobiliario para sentarse. 
• Camas. 
• Productos de apoyo para ajustar la altura del mobiliario. 
• Dispositivos de apoyo. 
• Dispositivo para abrir y cerrar puertas, ventanas y cortinas. 
• Elementos de construcción en el hogar y otros locales. 
• Productos de apoyo para accesibilidad vertical. 
• Equipos de seguridad para el hogar y otros locales. 
• Muebles para almacenamiento. 
 
 

                                                           
17 Ibíd, p. 54-57. 
18 Ibíd, p. 57-62. 
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2.5.8 Productos de apoyo para la comunicación y la información. Son 
productos de apoyo para ayudar a una persona a recibir, enviar, producir y/o 
procesa información de diferentes formas19. 
 
Estos productos son: 
 
• Productos de apoyo para ver. 
• Productos de apoyo para la audición. 
• Productos de apoyo para la producción vocal. 
• Productos de apoyo para dibujo y escritura manual. 
• Productos de apoyo para cálculo. 
• Productos de apoyo para el manejo de información audiovisual. 
• Productos de apoyo para comunicación cara a cara. 
• Productos de apoyo para telefonear. 
• Productos de apoyo para alarma, indicación y señalización. 
• Productos de apoyo para la lectura. 
• Ordenadores y terminales. 
• Dispositivo de entrada de ordenadores. 
• Dispositivos de salida de ordenadores. 
 

 

2.5.9 Productos de apoyo para la manipulación de ob jetos y dispositivos.  
 

Estos productos son20: 
 

• Materiales y herramientas para marcar. 
• Productos de apoyo para manipular recipientes. 
• Productos de apoyo para accionar y/o controlar dispositivos. 
• Productos de apoyo para controlar a distancia. 
• Productos de apoyo para compensar y/o reemplazar las funciones del brazo, 

manos y/o dedos. 
• Productos de apoyo para alcanzar a distancia. 
• Productos de apoyo para colocación. 
• Productos de apoyo para fijación. 
• Productos de apoyo para reposicionar y levantar. 
• Productos de apoyo para cargar y transportar. 
• Vehículo de transporte industrial. 
• Transportadores. 
• Grúas. 
 

                                                           
19 Ibíd, p. 62-70. 
20 Ibíd p. 70 – 75. 
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2.5.10 Productos de apoyo y equipo para mejorar el ambiente, herramientas 
y maquinas. Son dispositivos y equipos para ayudar a mejorar el entorno personal 
en la vida diaria, herramientas manuales y eléctricas21. 
 
Estos productos son: 
 
• Productos de apoyo para mejorar el ambiente. 
• Instrumentos de medida. 
• Mobiliario de trabajo. 
• Herramientas manuales para realizar trabajos especiales. 
• Maquinas, herramientas con motor accesorios. 
 
2.5.11 Productos de apoyo para el esparcimiento. Estos son dispositivos 
previstos para juegos, aficiones, deportes y otras actividades lúdicas. 
 
Estos productos son22: 
 
• Juguetes. 
• Juegos. 
• Productos de apoyo para ejercicio y deporte. 
• Instrumentos musicales. 
• Productos de apoyo para producir fotos, películas o videos. 
• Herramientas, materiales y equipo para manualidades. 
• Herramientas, materiales y equipo para jardinería exterior e interior. 
• Productos de apoyo para caza y pesca. 
• Productos de apoyo para acampar. 
• Productos de apoyo para fumar. 
• Productos de apoyo para el cuidado de animales domésticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
21 Ibíd, p. 75-77. 
22 Ibìd, p. 77-78. 
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2.6 PARAMETROS DE DISEÑO DE AYUDAS TÉCNICAS 
 
Existen ciertos parámetros clave que permiten diseñar dispositivos que ayudan al 
desarrollo de autonomía en las PSD, principalmente se vinculan los parámetros al 
diseño de Ortesis y Prótesis, pero estas condiciones de diseño también  se aplican  
al diseño de ayudas técnicas. 
 
Estos parámetros permitirán que las ayudas técnicas que proporcione el LTAT 
sean ideales y funcionen de manera óptima en la interacción con el usuario23. 
 
Los parámetros son: 
 

• Control.  En el proceso de diagnostico el equipo médico hace una 
indagación basada en una serie de preguntas sobre como determinada 
ayuda técnica puede brindar a una persona una funcionalidad perdida.  

 
Las primeras preguntas van encaminadas al como una ayuda técnica 
puede ayudar realmente a la PSD, las segundas preguntas se direccionan 
hacia que parte del cuerpo o estructura funcional la ayuda técnica entra a 
apoyar, y las últimas preguntas se enfocan hacia el desempeño de la ayuda 
técnica con el usuario. 

• Confort.  El parámetro de confort busca eliminar las posibilidades de que la 
ayuda técnica pueda causar incomodidad o algún de tipo  dolencia en el 
usuario, además de tener en cuente conceptos como el de higiene en los 
materiales, peso, tamaños, portabilidad, etc. 
 

• Cosmesis. La cosmesis busca que la ayuda técnica desarrollada tenga 
ciertos criterios estéticos los cuales permitan que los usuarios se sientan a 
gusto usando el dispositivo. 
 

• Costos. Los costos de un diseño deben ser lo mínimos posibles, es decir 
que las PSD puedan tener un acceso real a ayudas técnicas de calidad a 
precios disminuidos. 

 

 

 

                                                           
23 LUSARDI, MICHELLE y NIELSON, CAROLINE. Orthotics and Prosthetics in 
Rehabilitation. Segunda edición. St. Louis: Elsevier, 2007. p. 135-136. 
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2.7 MODELOS EMPLEADOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VI DA DE 
LAS PSD RELACIONADOS CON AYUDAS TÉCNICAS A NIVEL 
INTERNACIONAL Y NACIONAL 
 
Teniendo en cuenta la importancia de conocer las tendencias tanto internacionales 
como nacionales en la implementación de ayudas técnicas, a continuación se 
ilustra un poco al respecto: 
   
2.7.1 Modelos empleados para mejorar la calidad de vida de las PSD 
relacionados con ayudas técnicas a nivel internacio nal.  Existen algunas 
instituciones a nivel internacional que han implementado modelos para contribuir 
con la problemática de las PSD, algunas de estas son: 
 
2.7.1.1 Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayud as Técnicas de 
España (CEAPAT). Tiene como misión favorecer la calidad de vida de todas las 
personas con discapacidad y mayores, a través de la accesibilidad, el diseño para 
todos y las tecnologías de apoyo. 
 
Esta institución gubernamental se creó hace veintidós años para promover la 
autonomía personal a través de la eliminación de barreras y el desarrollo de las 
ayudas técnicas, con un enfoque en las tecnologías, el diseño y la accesibilidad 
como factores clave para lograr la  autonomía y la participación activa de las PSD 
en la sociedad. 

A través de los años el CEAPAT ha sido clave en el desarrollo de proyectos 
importantes como la generalización de los autobuses de piso bajo, el 
establecimiento de criterios de accesibilidad arquitectónica, urbanística, de 
transporte y la comunicación, el Centro de Intermediación telefónica para personas 
sordas, el conocimiento y cumplimiento de los requisitos de accesibilidad a la web, 
la importancia de la I+D+I y la participación de los usuarios, todo esto ha 
posicionado la institución como un centro innovador dentro de los servicios 
sociales, y en el que trabajan profesionales que hasta ahora no eran muy 
frecuente que lo hicieran en el área, pero cada vez se reconoce como 
imprescindible su aporte, fundamentalmente son ingenieros, informáticos y 
arquitectos. 

Organizacionalmente el CEAPAT se compone de áreas específicas que 
responden al cumplimiento de sus objetivos, estas áreas son: 

• Área de arquitectura sensible. Se encarga del asesoramiento técnico, la 
realización y el seguimiento de proyectos y otras tareas asociadas a este fin. 
En su filosofía de trabajo, la accesibilidad diseñada pensando en todos es un 
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factor más de la calidad en la edificación y el urbanismo; la accesibilidad se 
entiende desde una perspectiva integral asociada al conjunto de los 
ciudadanos, incluyendo a todas aquellas personas que ven limitada su 
movilidad, aunque sea de modo temporal. 

 
• Área de Información y asesoramiento en productos de  apoyo y diseño 

para todos. Su objetivo es potenciar los niveles de autonomía de las personas 
con discapacidad y las personas mayores, a través de productos de apoyo, las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación y el diseño para todos. 

 
• Área de desarrollo tecnológico y programas de I+D. Colabora impulsando 

los avances tecnológicos en la contribución a la oferta de mayores niveles de 
autonomía a los ciudadanos, actuando sobre el proceso de innovación, desde 
las etapas más tempranas de la investigación hasta la consecución de 
productos y servicios a disposición de los usuarios en el mercado de Productos 
de apoyo. 

 
• Área de Documentación. El CEAPAT dispone de una biblioteca especializada 

sobre accesibilidad, productos de apoyo (Ayudas Técnicas) y diseño para 
todos, La biblioteca es de acceso público y ofrece los servicios de consulta en 
sala y préstamo.  

 
• Área de Dirección y Administración. El Área de Dirección y Administración 

gestiona la organización y recursos del Centro, liderando el Sistema de Gestión 
para alcanzar los objetivos previstos. 

 
2.7.1.2 Instituto Nacional de Rehabilitación de Méx ico (INR). Es un 
organismo descentralizado de la Administración Pública, creado el 22 de junio del 
año 2005 por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. El instituto 
cuenta “con responsabilidad jurídica y patrimonios propios, con autonomía técnica, 
operativa y administrativa en los términos de la Ley de los Institutos Nacionales de 
Salud y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, agrupando en el Sector 
coordinado por la Secretaria de Salud, que tiene por objeto, en el campo de la 
rehabilitación, la investigación científica, la formación y capacitación de recursos 
humanos calificados y la prestación de servicios médicos de alta especialidad, y 
cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio nacional”. 24 
 

                                                           
24 INSTITUTO NACONAL DE REHABILITACIÓN. Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Rehabilitación: Artículo 1. México D.F, 2005. p. 4.  
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El INR, es una Institución única en su género en México y América Latina, cuya 
gestión está basada en acciones de prevención de la discapacidad y mejorar la 
atención a personas con discapacidad. Para lo anterior, proporciona servicios 
reconocidos por su calidad en la rehabilitación de pacientes con enfermedades y 
secuelas discapacitantes del aparato locomotor, de la audición, voz, lenguaje, 
cardiorrespiratorio y de todo tipo así como lesiones deportivas.  
 
El instituto en su labor aplica los más avanzados conocimientos científicos y 
emplea tecnología de punta, para obtener los mejores resultados, trabajando con 
un alto sentido humanista y abarcando integralmente los aspectos físico, 
psicológico, social y ocupacional de cada paciente, con la participación activa del 
equipo multidisciplinario que incluye la intervención de la familia y la comunidad. 
Para el cumplimiento de sus objetivos, el INR cuenta con los siguientes órganos, 
unidades y comités, además el Instituto contará con un Órgano Interno de Control 
y las subdirecciones y demás unidades subalternas necesarias para el ejercicio de 
sus funciones:  

- Órganos de Administración 

- Órganos de Apoyo y Consulta 

- Unidades Administrativas y Sustantivas 

 

 

 

- Comités y Comisiones 
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2.7.2 Modelos empleados para mejorar la calidad de vida de las PSD 
relacionados con ayudas técnicas a nivel nacional.  Aunque a nivel nacional no 
existente modelos integrales como los existentes a nivel internacional, si posible 
mencionar algunos intentos para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de 
una persona en situación de discapacidad. Principalmente, actualmente la apuesta 
nacional es la implementación de los Bancos de Ayudas Técnicas (BAT), los 
cuales obedecen a las necesidades de la población en situación de discapacidad y 
está organizado con criterios de racionalidad, equidad, complementariedad, 
coordinado de tal manera que beneficie a la población con discapacidad, pobre no 
asegurada o que pertenezca al régimen subsidiado nivel 1 o 2.  Esto significa que 
si bien hay ayudas individuales o colectivas estas deben ser simplificadas, de 
costos razonables y de calidad para favorecer al mayor número de beneficiarios. 
Sin embargo, el funcionamientos de los BAT, se ha limitado hacer entrega de 
ayudas sin observar la falencia particular de cada persona, lo cual ha generado 
que las PSD incremente su limitación. 
 
Por otra parte, al buscar en la nación modelos integrales que garanticen en un alto 
grado el mejoramiento de la calidad de vida de las PSD, no se encuentra un 
modelo estructural viable que permita lo ya mencionado; y a nivel regional no es la 
excepción. Sin embargo existe el  Centro Integral de Rehabilitación de Colombia 
(CIREC), la cual es una entidad sin ánimo de lucro que pretende rehabilitar 
integralmente a la población con deficiencias del sistema músculo-esquelético 
para lograr el mejoramiento de su calidad de vida a través del fortalecimiento de 
su capacidad funcional, este se puede tomar coma institución cercana a permitir el 
mejoramiento de las PSD 
 
 
2.8 NORMAS ASOCIADAS A LAS AYUDAS TECNICAS A NIVEL NACIONAL 
E INTERNACIONAL 
 
 
Las normas asociadas a la implementación de ayudas técnicas para mitigar la 
problemática de las PSD en el ámbito internacional son: 
 
•••• Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 
•••• Declaración de los Derechos de los Impedidos de las Naciones Unidas 

(Resolución 3447 del 9 de diciembre de 1975). 
 
•••• Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, aprobado 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas  (Resolución 3752 del 3 de 
diciembre de 1982). 

 
•••• Convenio 159 de 1988 de la Organización Internacional del Trabajo. 
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•••• El Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 
Salvador” (1988). 

 
•••• Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud (1990). 
 
•••• Declaración de Cartagena de Indias en el área iberoamericana sobre políticas 

integrales para las personas con discapacidad (1992). 
 

•••• Resolución sobre la Situación  de las Personas con Discapacidad en el 
Continente Americano (Acuerdo General 1249 XXIII-O/93). 

 
•••• Normas Uniformes sobre  Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
su cuadragésimo octavo período de sesiones (Acuerdo General 4896 del 20 
de diciembre de 1993). 

 
•••• Declaración de Managua donde los delegados de 36 países de América se 

comprometen a trabajar conjuntamente hacia el desarrollo de políticas 
sociales a favor de los niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. 
(Diciembre de 1993). 

 
•••• Declaración de Viena y Programa de Acción aprobados por la Conferencia 

Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (157/93). 
 
•••• Declaración de Salamanca y Marco de Acción sobre necesidades educativas 

especiales (1994). 
 
•••• Resolución sobre la Situación de los Discapacitados en el Continente 

Americano (Acuerdo General 1356 XXV-O/95). 
 
•••• Compromiso de Panamá con las Personas con Discapacidad en el Continente 

Americano (Resolución Acuerdo General 1369 XXVI-O/96). 
 
•••• Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad, suscrita en la ciudad de 
Guatemala, el 7 de junio de 1999. 

 
•••• Declaración de Santa Cruz de la Sierra de los Jefes de Estado y de Gobierno 

de los países iberoamericanos, proclamó el año 2004 como Año 
Iberoamericano de las Personas con Discapacidad con la finalidad de 
promover un mayor entendimiento y concientización respecto de los temas 
relativos a las personas con discapacidad y movilizar apoyo a favor de su 
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dignidad, derechos, bienestar y de su participación plena e igualdad de 
oportunidades, así como fortalecer las instituciones y políticas que los 
beneficien. (15 de Noviembre de 2003).  

 

•••• Convención Sobre Los Derechos de las Personas Con Discapacidad, 
Organización de Naciones Unidas, 2006. 

 
Las normas asociadas a la implementación de ayudas técnicas para mitigar la 
problemática de las PSD en el ámbito nacional son: 
  
• Constitución Política. Derechos Fundamentales. 

 
•••• Ley 29 de 1990. Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades 
extraordinarias. 

•••• Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y 
se dictan otras disposiciones. 

 
•••• Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la ley general de educación. 

 
•••• Resolución 5261 de 1994. Por la cual se establece el manual de actividades, 

intervenciones y procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el sistema 
general de seguridad social. 

 
•••• Decreto 970 de 1994. Por la cual se promulga el convenio sobre readaptación 

profesional y el empleo de personas inválidas. 
 

•••• Decreto 1295 de 1994. Por la cual se determinan la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 
•••• Decreto 2174 de 1996. Por el cual se organiza el sistema obligatorio de 

garantía de calidad del Sistema General de Seguridad Social en salud. 
 

•••• Decreto 2082 de 1996. Por el cual se reglamenta la atención educativa para la 
atención para personas con limitaciones o con capacidades o talentos 
excepcionales. 

 
•••• Ley 324 de 1996. Disposiciones para la población sorda. 

 
•••• Resolución 3997 de 1996. Por la cual se establecen las actividades y los 

procedimientos para el desarrollo de las acciones de promoción y prevención 
en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). 
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•••• Resolución 4288 de 1996. Por la cual se define el Plan de Atención Básica 
(PAB) del sistema general de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y se dictan 
otras disposiciones. 

 
•••• Resolución 3165 de 1996. Por la cual de adopta el manual de lineamientos de 

atención en salud para las personas con discapacidad. 
 

•••• Ley 324 de 1996. Por la cual se crean algunas normas a favor de la población 
sorda. 

 
•••• Acuerdo 74 de 1997. Por medio del cual se adiciona el Plan de beneficios del 

régimen subsidiado. 
 

•••• Acuerdo 72 de 1997. Por medio del cual se define el Plan Obligatorio del 
régimen subsidiado. 

 
•••• Decreto 2369 de 1997. Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 324 de 

1996. 
 

•••• Ley 361 de 1997. Por la cual se establecen mecanismos e integración social 
de las personas con limitaciones, y se dictan otras disposiciones. 

 
•••• Acuerdo 038 1998. Por la cual se crean mecanismos para garantizar el acceso 

al servicio público de televisión por parte de las personas con limitaciones 
auditivas.    

 
•••• Acuerdo 117 de 1998. Por el cual se establece el obligatorio cumplimiento de 

actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y la 
atención de enfermedades de interés en salud pública. 

 
•••• Resolución 1896 de 2001. Adopta la clasificación única de procedimientos en 

salud incluyendo los procedimientos relacionados con desempeño funcional y 
rehabilitación. 

 
•••• Decreto 2309 de 2002. Por el cual el Sistema Obligatorio de Garantía de 

calidad de la atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud. 

 
•••• Ley 762. Por medio de la cual se aprueban la Convención Interamericana para 

la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la persona con 
discapacidad. 
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•••• Decreto 1660 de 2003. Por la cual se reglamenta la accesibilidad a los modos 
de transporte de la población en general y en especial de las personas con 
discapacidad. 

 
•••• Ley 812 de 2003. Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo ‘Hacia 

un Estado Comunitario’. 
 

•••• Conpes 2004. Consejo Nacional de Política Económica y Social Política 
Pública Nacional de Discapacidad.  

 
2.9 LAS AYUDAS TÉCNICAS A NIVEL INTERNACIONAL Y NAC IONAL 
 
El movimiento de vida independiente ha logrado en diferentes países que cada 
vez se diseñen, publiquen y usen ayudas que permitan a las personas con 
movilidad reducida, problemas de comunicación, deficiencias visuales, auditivas o 
de comprensión, funcionar con apoyos externos de la mejor manera posible, 
logrando mejores niveles de integración social.  Estas Ayudas han tenido grandes 
evoluciones pues han sido producto del desarrollo de la integración, creatividad y 
utilización de elementos del entorno en muchos casos25. 
 
Teniendo en cuenta lo ya mencionado, se realizó una búsqueda que permitiese 
conocer las tendencias de ayudas técnicas empleadas tanto a nivel internacional 
como nacional, obteniendo como resultado: 
 
2.9.1 Ayudas técnicas con mayor prevalencia a nivel  internacional. En la 
publicación estadounidense HOMECARE MAGAZINE: THE ULTIMATE 
CROSSWORD PUZZLE, se compilan las últimas estadísticas e información sobre 
equipos médicos en los Estados Unidos, en esta edición de la publicación aparece 
el top 20 de las ayudas técnicas más vendidas en estados unidos entre el 2002 y 
2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25 SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA. Op. 
cit., p. 4.  
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Cuadro 3. Top 20 de los ingresos en estados unidos en 2002 para los 
productos de HMW. 
 

TOP 20 DE LOS INGRESOS EN ESTADOS UNIDOS EN 2002 PARA LOS 
PRODUCTOS DE HMW 

Clasificación 
2002 

Clasificación 
2001 Código Descripción Ingresos por 

venta 

1 1 E1390 Concentrador de 
oxigeno 

$1,858,331,759 

2 3 K0011 Silla de ruedas eléctrica $820,159,701 

3 2 A4253 Pruebas medicas 
manuales 

$743,077,701 

4 4 J7644 Bromuro de ipratopio $605,170,873 
5 5 J7619 Albuterol $420,521,660 
6 6 E0260 Cama hospitalaria $326,612,622 
7 9 B4150 enteral formula $218,221,504 

8 7 E0431 
Oxigeno gaseoso 

portable 
$215,656,659 

9 8 B4035 Kit de alimentación $213,287,551 
10 10 E0277 Matriz de poder $129,790,932 
11 11 E0439 Oxigeno liquido $129,696,108 
12 12 K0001 Silla de ruedas $111,862,679 
13 14 K0004 Silla de ruedas liviana $90,523,632 
14 15 E0601 CPAP $89,924,179 

15 13 K0533 Dispositivos de 
asistencia no invasivos 

$81,197,592 

16 18 B4154 enteral formula IV $78,183,213 
17 16 A4259 Lancetas $77,937,498 
18 19 E0570 Nebulizador $72,530,911 
19 20 E0143 Andador plegable $71,229,318 
20 21 K0003 Silla de ruedas liviana $54,305,534 

 
Fuente:  RAFLO, BROOK y PATCH, PAULA y SCHENKMAN, LYNN. National 
expenditures in 2002 for the top 20 hmw medicare codes 2002 – 2003. EN: 
HOMECARE MAGAZINE, THE ULTIMATE CROSSWORD PUZZLE. Julio, 2003. 
P. 1 – 5.  
 
La misma publicación en el 2010 en un artículo de internet llamado 2010 
FORECAST SURVEY, revelo la lista de las ayudas técnicas más compradas en 
América para ese año, siendo los resultados: 
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Cuadro 4. Ayudas técnicas más vendidas en 2010 en E stados Unidos. 
 

AYUDAS TÉCNICAS MAS VENDIDAS EN 2010 EN ESTADOS UNID OS  

1. Silla de ruedas manual 79.0% 

2. Camas hospitalarias 73.5% 

3. Ayudas técnicas ambulatorias 73.1% 

4. Nebulizadores 72.8% 

5. Productos de seguridad para el baño 72.2% 

6. CPAP/PAP 64.1% 

7. Matices de poder 63.1% 

8. Productos ortopédicos 62.1% 

9. Sillas de ruedas ortopédicas 61.8% 

10. Sillas de ruedas reclinables 61.2% 

11. Productos para dormir 60.8% 

12. Levantador de pacientes 59.5% 

13. Dispositivos de conservación de oxigeno 56.6% 

14. Pulsioximetro 53.1% 

15. Productos para incontinencia 52.1% 

16. Concentrador de oxigeno 51.1% 

17. Concentrador de oxigeno portable 50.8% 

18. Sillas de ruedas eléctricas  50.5% 

19. Scooters 49.5% 

20. Reductores de presión 49.2% 

21. Sentado y posicionamiento 47.9% 

22. Nutrición 46.9% 

23. Medidores de presión 46.3% 

24. (Empate) Reguladores de gas comprimido 43.7% 

25. (Empate) Cuidado de heridas 43.7% 

26. (Empate) Productos para la diabetes 41.7% 

27. (Empate) Ortopédicos 41.7% 

28. Silla de ruedas deportiva 40.8% 

 

 

 

 

Fuente : 2010 FORECAST SURVEY: From positive to positively grim, Product 
Shopping List 2010 [en línea]. : HOMECARE MAGAZINE ARTICLES, 2010 
[consultado 02 de octubre de 2010]. Disponible en internet: 
http://homecaremag.com/mag/2010-hme-forecast-survey-201001/index7.html 
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2.9.2 Ayudas técnicas con mayor prevalencia a nivel  nacional. El estudio 
realizado por la Universidad del Rosario en conjunto con la Secretaria Distrital de 
Salud Bogotá, denominado ‘Tecnología y Discapacidad – Informe Final’, permitió 
obtener un inventario de los diferentes proveedores existentes de ayudas técnicas 
en Bogotá y otras ciudades de Colombia (ver cuadro 5, número de proveedores  y 
ayudas técnicas en Bogotá y otras ciudades según clases), lo cual se analizará 
posteriormente. De igual forma, permitió conocer que existen cerca de 1057 
productos ofertados por los diferentes proveedores para las PSD en Colombia 
 
Cuadro 5. Número de proveedores y ayudas técnicas e n Bogotá y otras 
ciudades según clases. 
 

 
  
Fuente:  SECRETARÌA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÀ D.C y 
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO. Informe final, Tecnología y Discapacidad. 
Implementación de la Política Sectorial en Salud Para la Prevención y el Manejo 
de la Discapacidad en Bogotá. Bogotá D.C, 2007. 1 archivo de computador. 
 
2.10 PLANEACION TECNOLÓGICA 
 
Se refiere al análisis y definición de objetivos tecnológicos, para ser alcanzados 
por medio de la organización de los recursos económicos, materiales, humanos y 
tecnológicos, entre otros, con la finalidad de lograr establecer un uso de la 
tecnología de manera adecuada para obtener una ventaja competitiva. 
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Los objetivos tecnológicos en el LTAT deberán ayudar a definir como apalancar 
las estrategias de acción con base en las capacidades tecnológicas. En cuanto a 
la organización de los recursos se refieren a las metodologías de análisis, 
organización y evaluación de los recursos, para de esa forma alcanzar los 
objetivos tecnológicos. 
 
2.10.1 Metodología de la planeación tecnológica. Existen dos modelos base de 
formulación de una planeación tecnológica que dependen del criterio de 
desarrollo, el primer criterio es del de retorno de la inversión en donde se busca 
enfocar todos los objetivos tecnológicos hacia una aplicación con orientaciones de 
rentabilidad y negocios, para este criterio la organización debe tener base 
tecnológica establecida y hacer un análisis de esta para trazar metas tecnológicas 
y financieras a futuro. 
 
El segundo criterio es el de la competitividad el cual se basa en el desarrollo de 
objetivos tecnológicos enfocados a la búsqueda de tecnologías que permitan 
competitividad en la organización, este modelo tiene como etapas operativas una 
identificación de necesidades en el mercado que posteriormente direcciona a una 
búsqueda de opciones tecnológicas para su apoyo, luego se evalúa y se prioriza 
esa tecnología y de esta forma conformar el plan tecnológico. Es importante tener 
en cuenta que para la aplicación de la planeación tecnológica con este criterio no 
es necesario tener una organización establecida con tecnología base, es decir, el 
modelo funciona para el desarrollo de nuevas organizaciones. 

 
 

Figura 4.  Proceso de planeación tecnológica. Modelo basado en  criterio de la 
competitividad . 

 

 
 
Fuente:  ACOSTA, MERCEDES y MANZANO, AMANDA y SALAZAR, GERMAN. 
Procesos de planeación tecnológica. Universidad Técnica de Ambato Cepos, 
2009. Archivo de computador. 
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Para el LTAT el modelo de planeación tecnológica a desarrollar es el basado en el 
criterio de la competitividad, porque permite trabajar bajo un marco estructurado 
todo el planteamiento tecnológico que se necesita y dado que el LTAT es una 
organización nueva que requiere la adquisición de equipos y los procesos para el 
funcionamiento de estos, la propuesta seleccionada es ideal. 
 
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la primera etapa del modelo a 
utilizar consiste en la determinación de las necesidades del mercado, es preciso 
aclarar que estas han sido planteadas directamente por el despacho de la gestora 
social de la Gobernación del Valle del Cauca, por tanto no fue objeto de este 
proyecto determinar las mismas, sin embargo, se consideró pertinente realizar una 
segmentación del mercado y realizar así una selección del que será objeto del 
LTAT (ver literal 4.2.2, determinación de las discapacidades que abordará 
Laboratorio – Taller de ayudas técnicas).  
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3. METODOLOGIA 
 
 
 

Establecer un proceso lógico para el desarrollo de un proyecto contribuye para 
cumplir con los diferentes aspectos que lo conforman, los cuales se soportan entre 
sí. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y el servicio integral que se 
pretende prestar con el desarrollo del LTAT, se consideraron cinco (5) etapas, que 
con el cumplimiento sistemático de cada una de estas permitieron satisfacer la 
necesidad planteada (ver figura 5, proceso sistemático de diseño del LTAT); por 
ello cuatro de ellas contienen de manera particular un objetivo específico de los 
planteados al inicio del proyecto y la restante permite afianzar el proceso de 
diseño del LTAT. El presente capitulo describe cada una de las etapas 
establecidas y de igual forma como se abordo y desarrollo cada una de estas.       
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Figura 5. Proceso sistemático de diseño del LTAT. 
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La figura 5, permite observar de manera esquemática la metodología empleada 
para el diseño del LTAT. A continuación, se describe cada una de las etapas, 
como fueron abordadas y el desarrollo cada una de estas. 
 
3.1 ESTUDIO DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL Y NACIONA L 
RELACIONADAS CON AYUDAS TÉCNICAS 
 
El desarrollo de esta etapa tuvo como fundamento la búsqueda de todas aquellas 
normas, leyes o regulaciones que existen dentro del contexto de las ayudas 
técnicas o una institución similar al LTAT. 
 
Se inició con la realización de una visita al Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación (ICONTEC), en donde se documentaron las normas que 
afectan directa o indirectamente el proyecto. Posteriormente se revisaron y se 
analizaron cada uno de sus componentes obteniendo la información necesaria 
para el diseño del LTAT. 
 
Una vez abordado el ámbito internacional, se optó por realizar una búsqueda de 
normativas nacionales, por ello se optó por realizar una exploración en los 
documentos del Ministerio de la Protección Social, sobre la legislación y 
normatividad  relacionadas con el desarrollo de ayudas técnicas en Colombia. 
  
Finalmente, una vez  revisadas y leídas cada una de las normas mencionadas 
anteriormente, se sintetizó cada una de estas, estableciendo su relación y 
aplicabilidad en marco del LTAT. 
  
3.2 ESTUDIO RELACIONADO CON LOS TIPOS DE DISCAPACID AD CON 
MAYOR  PREVALENCIA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI  
 
Para lograr desarrollar un proyecto acorde a las condiciones del contexto local, fue 
necesario realizar una revisión e identificación de aquellos tipos de discapacidad 
que existen con mayor prevalencia en la ciudad, esto con el fin de realizar una 
segmentación del mercado y realizar así una selección del que será objeto del 
LTAT. 

 
Teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), es la entidad responsable de la planeación, levantamiento, 
procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia, se 
optó por basarse, en el censo del 2005 y estudios del 2008, para realizar una 
revisión referente a las discapacidades con mayor prevalencia en la ciudad de 
Santiago de Cali. De acuerdo a esta información se identificó el tipo de 
discapacidad con mayor prevalencia, delimitando así el campo de acción del 
LTAT.  
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Es preciso aclarar que los estudios considerados (censo del 2005 y estudios del 
2008), a criterio del equipo investigador y/o de diseño y de acuerdo a consultas 
realizadas a instituciones prestigiosas de la ciudad de Santiago de Cali26 27, son 
documentos actualizados y de los más completos a nivel nacional en el tema de 
registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad, 
con los cuales, aún se realizan solicitudes de cooperación tanto nacional como 
internacional. De igual forma, es preciso mencionar que actualmente existe un 
estudio más reciente realizado también por el DANE entregado en noviembre de 
2010, sin embargo, este no fue analizado en el desarrollo de este proyecto porque 
en primera instancia no es tan completo como los seleccionados y porque aún no 
existía en el momento en que se realizó el estudio relacionado con los tipos de 
discapacidad con mayor  prevalencia en la ciudad de Santiago de Cali en marco 
de este proyecto.  
 
3.3 ESTUDIO DE LAS AYUDAS TECNICAS IMPLEMENTADAS 
ACTUALMENTE PARA LA DISCAPACIDAD CON MAYOR  PREVALE NCIA A 
NIVEL INTERNACIONAL, NACIONAL Y EN SANTIAGO DE CALI  
 
De acuerdo a la información anterior sobre prevalencia de discapacidad en la 
ciudad, se consideró pertinente conocer la tendencia de ayudas técnicas 
empleadas para mitigar su efecto en las PSD. Para ello se tuvo en cuenta 
parámetros de comparación de carácter internacional y nacional, para proceder a 
determinar las ayudas que implementará el LTAT. 

 
En primer lugar, se desarrolló una búsqueda de las estadísticas internacionales 
sobre las ayudas técnicas empleadas con mayor frecuencia en diferentes 
instituciones, lo que no permitió obtener resultados por no existencia de 
información al público. Por lo anterior, se optó por emplear una búsqueda  
relacionada con la tendencia de compra de ayudas técnicas, logrando encontrar 
una publicación de Estados Unidos al respecto, con la cual se infirió las tendencias 
en el fuero internacional.  
 
En el ámbito nacional, la información sobre prevalencia de ayudas técnicas se 
determinó por medio de la revisión del estudio de Tecnología y Discapacidad 
realizado por la Universidad del Rosario y la Secretaría Distrital de Salud de 
Bogotá.  
 
 

                                                           
26 ENTREVISTA con Elsa Céspedes, Asistente de Dirección, Instituto para Niños 
Ciegos y Sordos. Santiago de Cali. 
27 ENTREVISTA con Patricia Murillo, Directora grupo de investigación de 
tecnologías de asistencia Universidad del Valle. Santiago de Cali. 
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Finalmente, para la obtención de información de prevalencia de ayudas técnicas 
en Santiago de Cali, se optó por implementar como método de recolección de 
datos ‘tipo entrevista’ a instituciones que proporcionen servicios relacionados con 
el LTAT. 
 
3.4 DESARROLLO DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA DEL LTAT 
 
Para el desarrollo de la planeación tecnológica, en primera instancia se consideró 
pertinente tener presente el funcionamiento y componentes del LTAT, y puesto 
que este consta de tres fases (ver figura 9, modelo del Laboratorio - Taller de 
ayudas técnicas para personas en situación de discapacidad de Santiago de Cali),  
se concluyó que la planeación tecnológica se realizaría por fases de operación. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y dado que en primera instancia se debe recordar 
que el modelo de planeación tecnológica a desarrollar es el basado en el criterio 
de la competitividad (ver literal 2.9.1,  metodología de la planeación tecnológica) y 
que la primera etapa de este ha sido proporcionado por la Gobernación del Valle 
del Cauca, se planteó  para dos de las tres fases el siguiente proceso: 
 
Figura 6.  Proceso de planeación tecnológica del LTAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la tercera fase del modelo del LTAT planteado, es preciso aclarar que 
no se consideró para implementar el proceso anterior, porque no tendrá un 
componente tecnológico diferente al planteado en la fase de diagnóstico, por ello 
en esta fase se optó por establecer unas etapas para culminar el proceso de un 
paciente en el LTAT.  
 
De acuerdo a la figura 6, para las dos primeras fases del LTAT inicialmente se 
identificaron una serie de procesos y posteriormente se establecieron las 
posibilidades técnicas de cada uno de estos. 
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Una vez establecidas las posibilidades técnicas, se procedió a identificar las 
opciones tecnológicas que satisficiesen las mismas, obteniendo como resultado 
una serie de equipos, los cuales contribuyen de manera óptima al proceso a 
desarrollar en el LTAT. Por ello se consideró pertinente definir tres (3) marcas por 
cada equipo para proceder a seleccionar el más adecuado según el proceso a 
desarrollar.    
 
Teniendo en cuenta que se debía realizar un proceso de selección, se optó por 
estructurar una metodología de priorización y evaluación tecnológica de acuerdo a 
los criterios del equipo de diseño de este proyecto, basados en sus conocimientos 
adquiridos tanto en ámbito académico como profesional. Este análisis se 
desarrollo por medio de un proceso cualitativo y cuantitativo evaluando las 
tecnologías de manera objetiva. Esta evaluación permitió obtener como resultado 
la lista final de tecnologías para cada proceso que se llevará a cabo. 

 
Finalmente y dado la obtención previa de las tecnologías que requieren las dos 
primeras fases del LTAT, se estructuró un diagrama de flujo para cada fase, en 
donde se determinó como se iban a establecer las relaciones entre los procesos y 
como iba a ser el funcionamiento de cada fase. Este diagrama de flujo se hizo 
respondiendo a la etapa final de un plan tecnológico haciendo visible cómo 
interactúan las tecnologías evaluadas por medio de los procesos desarrollados. 
 
3.5 REQUERIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES, CONDICIONE S 
AMBIENTALES  E INCLUSIÓN SOCIAL DEL LTAT 
 
El diseño del LTAT debe responder a distintas necesidades por su carácter social, 
por ende fue necesario determinar ciertos parámetros a desarrollar en el tema 
ambiental, abarcando normas de salud ocupacional y normas sobre manejo de 
residuos solidos. 

 
Se hizo una revisión de las guias técnicas que abordan el tema en Colombia, para 
el aspecto del manejo de residuos sólidos y para el desarrollo del tema de salud 
ocupacional y condiciones de seguridad. 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta que el LTAT se pensó como un edificio público, 
en donde las personas que acceden a el poseen diferentes tipos de deficiencias, 
es preciso que cuente con un nivel de accesibilidad de alto alcance para lograr las 
condiciones de funcionamiento ideales. Por ello, se optó por hacer una revisión de 
normas internacionales de accesibilidad como la UNE 170001-2007, también se 
revisarón las normativas técnicas nacionales como la NTC 4140, NTC 4145, NTC 
4144 y NTC 4241. De acuerdo a las revisiones desarrolladas, se consignaron los 
parámetros necesarios para contar con una infraestructura accesible y adecuada. 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 

4.1 ESTUDIO DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL Y NACIONA L 
RELACIONADAS CON AYUDAS TÉCNICAS 
 
La revisión realizada tanto de la normativa nacional como internacional, se 
consideró como uno de los objetivos diferenciadores de este proyecto, puesto que 
el contar con un estudio de este tipo permite garantizar el cumplimiento de 
estándares importantes que propenden por un funcionamiento óptimo de este tipo 
de espacios. 
 
Una vez dado inicio a la revisión de la normativa, fue posible identificar que es 
preciso referirse a la Constitución Política de 1991, en la cual fue posible 
considerar a las PSD como un actor social. De acuerdo a esto, se inició el 
cubrimiento a una población que anteriormente no se consideraba, por ello en 
dicha Constitución diferentes artículos manifiestan atención, apoyo, protección e 
integración social de las PSD.  
 
De acuerdo a esta nueva política Colombiana, fue posible observar que se inició a 
interponer una serie de normativas para mejorar la calidad de vida de las personas 
en situación  de discapacidad, tales como la ley 361 de 1997, que en algunos de 
sus artículos (20 y 21) promueven el Plan Obligatorio de Salud (POS) suministre 
ayudas técnicas a las PSD, entre otra serie de normativas. 
 
Los resultados que se lograron obtener de la investigación realizada sobre la 
normativa, muestran que aunque en la política Nacional se inició a tener en cuenta 
en muchos aspectos a las PSD, no existe una política clara en Colombia que exija 
procesos de Buenas Prácticas de Manufactura, para el desarrollo de cualquier tipo 
de ayuda técnica y tampoco las que serán abordadas por el LTAT según el estudio 
y la revisión estadística de las cifras de discapacidad de la población objeto de 
estudio (ver literal 4.2, estudio relacionado con los tipos de discapacidad con 
mayor  prevalencia en la ciudad de Santiago de Cali). Por tal motivo no se cuenta 
con una norma para trazar con claridad los requerimientos técnicos del LTAT. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una revisión de posibles normativas que 
pudieran implementarse según los servicios de diagnóstico de discapacidad,  
diseño, desarrollo y otorgamiento de ayudas técnicas acorde a los requerimientos 
de cada paciente, obteniendo como resultado que las normas son tres 
principalmente, con las cuales realizando ciertas adecuaciones es posible trazar 
los requerimientos técnicos del LTAT. Estas normas son la UNE-EN ISO 9999, la 
Resolución 1319 de 2010 y la Resolución 1043 de 2006. 
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4.1.1 Análisis Norma UNE-EN ISO 9999 de 2007. El análisis de esta norma 
aunque trata de una clasificación, es de suma importancia porque establece una 
categorización   para las ayudas técnicas existentes para mejorar la calidad de 
vida de las PSD, lo que permite un manejo en el LTAT de clasificación y 
terminología internacional. 
 
En primera instancia, el análisis de esta normativa arrojó que en la actualidad el 
término para referirse a los dispositivos empleados por las PSD para mejorar sus 
condiciones de vida ha dejado de ser ‘ayudas técnicas’, siendo reemplazado por el 
término ‘productos de apoyo’. Por tanto y de acuerdo a lo anterior, los autores del 
presente proyecto y para claridad de los posibles lectores, se referirán a las 
‘ayudas técnicas’ como ‘productos de apoyo’, para lo que resta del presente 
documento. 
 
Continuando con el análisis de la norma, se identificó que está se limita a 
establecer una clasificación de los productos de apoyo como ya se mencionó 
anteriormente, lo cual, aunque es muy importante, no satisface las necesidades 
que tiene una organización y/o empresa enfocada a la manufactura de estos 
productos según los autores del proyecto, limitando su accionar en generar una 
codificación de terminología. 
 
Lo mencionado anteriormente, es un tema bastante delicado, dado que evidencia 
la ausencia de una norma para garantizar procesos de calidad en instituciones, 
organizaciones y/o empresas dedicadas a la manufactura de productos de apoyo, 
por ello es pertinente que se inicien a unir esfuerzos para estandarizar los mismos, 
que permitan que instituciones le apuesten a certificarse en estos, para garantizar 
a las PSD productos de calidad, que contribuyan de manera adecuada a mitigar su 
discapacidad y/o limitación. 
 
Finalmente y de acuerdo al enfoque del LTAT, obtenido según el estudio y la 
revisión estadística de las cifras de discapacidad de la población objeto de estudio 
(ver literal 4.2, estudio relacionado con los tipos de discapacidad con mayor  
prevalencia en la ciudad de Santiago de Cali), fue posible adoptar de la UNE-EN 
ISO 9999 para el LTAT, la clasificación establecida para los productos de apoyo 
para personas en situación de discapacidad neuromusculoesqueléticas y de 
movimiento. De acuerdo a lo anterior, se adoptó lo siguiente (ver figura 7, 
Clasificación de las Tecnologías de Asistencia para la Movilidad Personal según 
Norma UNE-EN ISO 9999: 2007): 
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Figura 7.  Clasificación de las Tecnologías de Asistencia para  la Movilidad 
Personal según Norma UNE-EN ISO 9999: 2007.  
 

 
 

Fuente:  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION. 
Productos de apoyo para personas con discapacidad: Clasificación y terminología. 
UNE-EN ISO 9999:2007. Madrid.: AENOR, 2007. 127 p. 
 
 
Con la intención de lograr comprender más a fondo la clasificación mostrada 
anteriormente, es necesario tener en cuenta que el primer par dígitos dan muestra 
de la clase a la cual hace parte el producto, en este caso particular ‘movilidad 
personal’; el segundo par de dígitos  hace referencia a la subclase, es decir, a 
cada uno de los que se encuentran prescritos en el cuadro mostrada 
anteriormente, de los cuales se realizó la selección en que se enfocará el LTAT 
(ver literal 4.3.4, determinación de las ayudas técnicas que abordará el Laboratorio 
– Taller de Ayudas Técnicas’).   
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4.1.2 Revisión Resolución Nacional 1319 de 2010. Esta Resolución es 
mediante la cual se adopta el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la 
elaboración y adaptación de dispositivos médicos sobre medida de prótesis y 
Ortesis ortopédica externa y además se dictan otras disposiciones. 
 
Señala las máquinas, equipos, herramientas e instrumentos con que deben contar 
los establecimientos en donde se elaboren y adapten dispositivos médicos sobre 
medida de prótesis y Ortesis ortopédica externa y, establecer los procedimientos y 
requisitos que deben cumplir estos establecimientos, para su inscripción y 
obtención del Certificado del Buenas Prácticas de Manufactura, ante el Instituto 
Nacional de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. 
 
Esta resolución aborda los siguientes temas puntuales que son los indicadores 
para brindar el certificado de buenas prácticas de manufactura: 
 
• Sistema de calidad 
• Estructura organizacional 
• Talento humano 
• Máquinas, equipos, herramientas e instrumentos 
• Saneamiento e higiene 
• Vestuario 
• Mantenimiento y servicio de las máquinas, equipos, herramientas e  instru-

mentos. 
• Manejo de materias primas e insumos 
• Almacenamiento 
• Información al usuario 
• Documentación y archivo 
• Quejas y reclamos 
• Reporte de quejas 

 
Cada indicador posee las especificaciones puntuales para asegurar un 
funcionamiento adecuado de una organización prestadora de este tipo de 
servicios, se instauran especificaciones que abarcan toda la organización desde la 
administración y el direccionamiento hasta los procesos de fabricación, todo el 
enfoque de la resolución está orientado a la calidad y el aseguramiento de esta en 
todas las áreas de la organización. 
 
El interés en realizar la revisión de esta normativa surgió puesto que el LTAT es 
un espacio en el cual se realiza manufactura de ayudas técnicas que aunque no 
son ortesis ni prótesis, de igual forma están relacionadas con el ser humano. 
Obteniendo como resultado una visión genérica de ciertos elementos que se 
manejarán en una de las fases del LTAT (ver literal 4.5, planeación tecnológica por 
fase de operación). 
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4.1.3 Revisión Resolución Nacional 1043 de 2006. El análisis de esta 
Resolución se realizó por que es por la cual se establecen las normas técnicas, 
científicas y administrativas que contienen los requisitos esenciales para la 
prestación de servicios de salud incluyendo el componente de auditoría para el 
mejoramiento de la calidad de la atención. 
 
En la resolución están específicos los parámetros que se deben cumplir para 
obtener la habilitación como entidad prestadora de servicios de salud en 
cualquiera de sus aspectos, el manual de estándares y verificación para alcanzar 
la habilitación se encuentra como un anexo técnico a la resolución. 
 
4.1.3.1 Revisión Anexo Técnico Resolución 1043 de 2 006. Este contiene las 
fichas de requisitos claves para la prestación de servicios de salud en Colombia. 
De acuerdo a la norma es necesario tomar de todos los apartados aquellos 
estándares y parámetros que apliquen en la naturaleza del LTAT, los cuales son: 
 
• Recurso humano.  El personal asistencial que presta directamente los 
servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado 
para ejercer la profesión u oficio. De acuerdo a los servicios del LTAT, es 
necesario considerarlo para: 
 

- Todos los servicios. 
- Consulta médica en salud ocupacional. 
- Medicina física y rehabilitación. 
- Centro y servicios o unidades de rehabilitación. 

 
• Instalaciones físicas.  Las condiciones y el mantenimiento de la 
infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios 
ofrecidos. Según los servicios del LTAT, es necesario considerarlo para: 
 

- Todos los servicios. 
- Servicios de apoyo diagnostico o terapéutico: Rehabilitación. 
- Servicios profesionales independientes. 

 
• Dotación - Mantenimiento.  Son los equipos indispensables, sus condiciones 
y mantenimiento adecuado, para prestar los servicios de salud ofrecidos por el 
prestador. Para el LTAT se aplicaría en: 
 

- Todos los servicios. 
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• Medicamentos y dispositivos médicos. Se tienen diseñados y se aplican, 
procesos para el manejo de medicamentos y dispositivos médicos para uso 
humano, cuyas condiciones de almacenamiento, distribución y entrega, 
condicionen directamente riesgos en la prestación de los servicios. En contexto del 
LTAT se debe considerar en: 
 

- Todos los servicios. 
 
• Procesos prioritarios asistenciales.  Están documentados los principales 
procesos asistenciales, guías clínicas internas o definidas por normas legales. 
Debido a los servicios del LTAT, es necesario considerarlo para: 
 

- Todos los servicios. 
 
• Historia clínica y servicios asistenciales.  Tiene diseñados procesos que 
garanticen que cada paciente cuenta con historia clínica y que su manejo es 
técnicamente adecuado. 
 

- Todos los servicios. 
 
• Independencia de servicios.  Los servicios ofrecidos por el prestador, tienen 
el soporte de otros servicios o productos de apoyo asistencial o administrativo 
necesarios para la realización oportuna e integral de las actividades, 
procedimientos e intervenciones que realiza, para la atención de los pacientes en 
el ámbito de los servicios ofrecidos. 
 

- Todos los servicios. 
 
• Seguimiento a riesgos en la prestación de servicios . Proteger a los 
usuarios de los principales riesgos en la prestación de servicios mediante 
procesos obligatorios específicos para su evaluación y control por parte de los 
propios prestadores de servicios. Para el LTAT se consideró: 
 

- Todos los servicios. 
 

Los demás apartados del anexo no aplican a la naturaleza del LTAT, por tal motivo 
no se consideraron pertinentes. De acuerdo a los estándares y parámetros    
identificados como requisitos mínimos de calidad que debe cumplir el LTAT para 
lograr su habilitación, se profundizo en algunos de ellos, de tal forma que fue 
posible establecer los procesos que se deben considerar para garantizar el 
cumplimiento de los mismos. 
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Estándares a profundizar:  
 
• Dotación de mantenimiento.  
• Medicamentos y dispositivos médicos. 
 
En el primero de los estándares a profundizar ‘Dotación de mantenimiento’, se 
procuró identificar y seleccionar equipos de alta calidad tecnológica (ver literal 4,5 
planeación tecnológica por fase de operación), tanto para equipos biomédicos 
como para maquinas, herramientas y equipos industriales. De igual forma se 
consideró pertinente establecer las hojas de vida de cada uno de los equipos que 
harán parte del LTAT (ver anexos 1 - 19). 
 
Teniendo en cuenta la selección de estándares realizada, es preciso aclarar que 
para ello se tuvo en cuenta las competencias del equipo de diseño y el enfoque 
tecnológico que tiene esta nueva propuesta para abordar soluciones a la población 
en situación de discapacidad. 
 
Finalmente y teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente se plantean 
especificaciones de diseño del LTAT (ver literal 4.6.3, condiciones generales). 
 
 
4.2 ESTUDIO RELACIONADO CON LOS TIPOS DE DISCAPACID AD CON 
MAYOR  PREVALENCIA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI  
 
 
Aunque la discapacidad es una situación que padecen todos los departamentos la 
nación Colombiana, el objeto de este estudio requiere particularizar en una ciudad, 
que en este caso es Santiago de Cali, a la cual no le ha sido indiferente este tema, 
dado que de acuerdo a información del censo de 2005 y un estudio en 2008 
realizados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 
la actualidad maneja un índice de discapacidad cerca del 6,4%. 
 
Teniendo en cuenta el alto índice mencionado, es necesario conocer la clase de 
deficiencias que se presentan con mayor frecuencia en Santiago de Cali, haciendo 
por ende la segmentación y selección del mercado el cual deriva en el enfoque del 
LTAT. 
 
4.2.1 Identificación de las discapacidades de mayor  prevalencia en la ciudad 
de Santiago de Cali. Con la finalidad de obtener una identificación adecuada de 
los niveles más altos de discapacidad en la ciudad de Santiago de Cali, se optó 
por revisar el estudio realizado por el DANE, enfatizando en los siguientes 
aspectos de prevalencia: Según sexo, tipo de deficiencia y área local; los cuales 
permiten hallar patrones que contribuyen con la determinación de la prevalencia 
de discapacidad en Santiago de Cali; finalmente, se realizó un contraste entre los 
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términos empleados por el DANE para referirse a la discapacidad con mayor 
prevalencia identificada, con respecto a los establecidos por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), a través de la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento de la Discapacidad y de la salud (CIF), con miras a manejar una 
clasificación y terminología aceptada internacionalmente en el LTAT. De acuerdo a 
lo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
• Prevalencia según sexo.  Para identificar de manera clara la discapacidad 
con mayor prevalencia acorde al sexo, fue necesario analizar el cuadro 1 (ver 
marco teórico literal 2.2, la discapacidad en el valle del cauca y en Santiago de 
Cali), al realizarlo se observó que está muestra ciertas incoherencias. Lo 
mencionado anteriormente, se da porque al dar a conocer los porcentajes y 
valores totales, existen mezclas entre el número de personas con valores 
correspondientes al número de deficiencias, logrando de esta forma que la 
información no sea lo suficientemente clara y no coincidan algunos datos. Por ello 
se optó por reelaborar el cuadro de manera adecuada: 
 
Cuadro 6. Valle del Cauca. Población discriminada p or sexo,  de acuerdo a 
las deficiencias. 
 

Deficiencias Total Hombres Mujeres %  Total 

El sistema nervioso 29.366 13.745 15.621 17,8% 

Los ojos 27.851 12.503 15.348 16,9% 

Los oídos 14.858 7.066 7.792 9,0% 

Los demás órganos de los sentidos 4.236 2.047 2.189 2,6% 

La voz y el habla 16.231 8.658 7.573 9,8% 

Sistema cardiorrespiratorio y defensas 16.762 7.511 9.251 10,1% 

Digestión, metabolismo y hormonas 9.628 4.176 5.452 5,8% 

El sistema genital y reproductivo 5.840 3.157 2.683 3,5% 

El movimiento del cuerpo 32.049 15.826 16.223 19,4% 

La piel 3.743 1.667 2.076 2,3% 

Otra 4.720 2.109 2.611 2,9% 

Total 165.284 78.465 86.819 100 % 

 
 
Gracias a la reelaboración del cuadro 1, fue posible  obtener los datos 
discriminados entre hombres y mujeres de acuerdo a los tipos de deficiencias, 
permitiendo obtener una figura que lo represente (ver figura 8, Valle del Cauca, 
Distribución porcentual de las PSD de acuerdo a sus deficiencias). 
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Figura 8. Valle del Cauca, Distribución porcentual de las PSD de acuerdo a 
sus deficiencias. 
 

 
 
Es notable que las deficiencias con mayor índice de prevalencia en el Valle del 
Cauca de acuerdo a la figura anterior, son: Relacionadas con el movimiento del 
cuerpo con un 19,4 % de prevalencia, relacionadas con los ojos con un 16,9 % de 
prevalencia y las del sistema nervioso con un 17,8 % de prevalencia. 
 
• Prevalencia según tipo de deficiencia. Teniendo en cuenta la figura 8, las 
estructuras o funciones corporales que frecuentemente presentan deficiencias, se 
encuentran relacionadas con el movimiento del cuerpo humano con cerca del 
19.4% de prevalencia. 
 
• Prevalencia según área local.  Teniendo en cuenta que el objetivo es 
identificar la deficiencia con mayor prevalencia en la ciudad de Santiago de Cali, 
fue necesario corroborar las tendencias analizadas anteriormente para el Valle del 
Cauca y determinar si las deficiencias relacionadas con el movimiento del cuerpo  
prevalece también en la ciudad de Santiago de Cali. 
 

Para lo anterior se tuvo presente la figura 2 (ver marco teórico literal 2.2, la 
discapacidad en el valle del cauca y en Santiago de Cali), logrando observar que 
las deficiencias relacionadas con el movimiento del cuerpo prevalecen entre los 
ciudadanos con aproximadamente un 40%, manteniendo de esta forma la 
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tendencia del Departamento del Valle del Cauca, a diferencia de municipios como 
Alcalá, donde la deficiencia con mayor prevalencia son las relacionadas con la voz 
y el habla.  
 
• Clasificación y Terminología: DANE Vs. OMS. Es preciso mencionar que la 
OMS con miras a estandarizar los términos empleados para referirse a la 
discapacidad y de igual forma para establecer otro tipo de aspectos relacionados 
con esta, creó la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 
Discapacidad y de la salud (CIF), la cual es una herramienta muy importante y 
aceptada a nivel internacional. De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que 
el término empleado por el DANE para referirse a la discapacidad con mayor 
prevalencia identificada en Santiago de Cali es deficiencia relacionada con el 
movimiento del cuerpo, es posible afirmar que a pesar de la existencia de una 
clasificación y terminología, el DANE no maneja la misma, tratando el tema de 
discapacidad de manera muy general, sin particularizar sobre las estructuras 
involucradas en cada discapacidad.  
 
Debido a lo planteado, se realizó un análisis de la CIF buscando obtener como 
resultado la relación existente entre los términos que esta plantea para cada 
discapacidad y/o deficiencia, junto con las estructuras que involucran en las 
mismas y lo planeado por el DANE, lo que permitió obtener que a lo que el DANE 
llama deficiencias relacionadas con el movimiento del cuerpo, es denominada por 
la CIF como deficiencias neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el 
movimiento, donde se comprometen estructuras como cabeza, cuello, tronco, 
hombros, extremidades superiores e inferiores.  
 
Gracias a los tres niveles analizados anteriormente y teniendo en cuenta los 
niveles de deficiencia propuestos por la CIF, fue posible obtener las deficiencias 
y/o discapacidades que presentan un índice de prevalencia considerable en la 
ciudad de Santiago de Cali: 
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Cuadro 7. Deficiencias con mayor prevalencia en la ciudad de Santiago de 
Cali  
 

FUNCIONES 
CORPORALES 

ESTRUCTURAS CORPORALES 
INVOLUCRADAS EN SANTIAGO DE 

CALI  

Neuromusculoesqueléticas 
y relacionadas con el 

movimiento 

Principalmente extremidades superiores 
e inferiores. Cabeza, cuello, tronco, 
hombros, también se ven involucrados 
aún en menor proporción. 

Mentales Sistema Nervioso 

Sensoriales 
Alto porcentaje tanto en ojos, como 
oídos y en menor proporción al hablar de 
los sentidos restantes 

Cardiovascular, 
hematológico, 

inmunológico y respiratorio 
Sistema cardio-respiratorio y defensas 

 
 
Como es posible observar, la deficiencia de mayor prevalencia en la ciudad de 
Santiago de Cali es la neuromusculoesqueléticas y las relacionadas con el 
movimiento, lo que permite evidenciar una posible área de acción del Laboratorio 
– Taller, sin embargo para ello es necesario tener otras consideraciones.  
 
 
4.2.2 Determinación de las discapacidades que abord ara el Laboratorio - 
Taller de Ayudas Técnicas. 
 
 
Determinar las deficiencias que abordará el Laboratorio – Taller, fue una prioridad 
para este proyecto, dado que se convertiría en una herramienta clave para el 
enfoque del mismo, por ello se optó por no quedarse solamente con la información 
que proporciona la identificación de las deficiencias con mayor prevalencia en la 
ciudad, sino que también se considero relevante tener en cuenta las deficiencias 
que mayor limitaciones generan en las actividades cotidianas de una persona. 
 
 
 
 



 

 

74 

 

De acuerdo a la figura 3 (ver marco teórico literal 2.2, la discapacidad en el valle 
del cauca y en Santiago de Cali), fue posible observar que la dificultad más 
frecuente está relacionada con las actividades de caminar, correr o saltar, la cual 
afecta a un 54,9% de las personas registradas en situación de discapacidad, 
resaltando que los porcentajes que se presentan en la dicha figura son 
independientes entre sí y no suman el 100 %, debido a que  una persona 
registrada puede tener dos o más deficiencias. 
 
Le siguen en orden de importancia aquellas limitaciones mentales ya sea para 
pensar o memorizar con un 42,7%; posteriormente se encuentran limitaciones 
para percibir la luz, distinguir objetos o personas con aproximadamente un 31,2%; 
para hablar y comunicarse 26,9%; para desplazarse por problemas respiratorios o 
del corazón 26,6% y finalmente en este primer grupo se presentan limitaciones 
para utilizar objetos con las manos con cerca del 20,7%. 
 
En un segundo grupo es posible encontrar aquellas limitaciones relacionadas con 
el cambiar y mantener las posiciones del cuerpo 16,5%, relacionarse con las 
demás personas y el entorno 15,5%, oír 16,3%, de micción, sexuales o de 
fertilidad 13,5%; masticar, tragar o asimilar alimentos 11,7%. 
 
Presentan menor frecuencia limitaciones relacionadas con el auto cuidado, es 
decir el bañarse, vestirse y alimentarse por sí mismo, con un 13,5%, distinguir 
sabores u olores con 5,7%, y mantener piel, uñas y cabellos sanos con 7,9%. 
 
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que tanto la deficiencia con mayor 
prevalencia, como las limitaciones que más se presentan están relacionadas con 
funciones neuromusculoesqueléticas y con el movimiento, fue posible segmentar y 
seleccionar el mercado para el Laboratorio – Taller de Ayudas Técnicas para 
Personas en Situación de Discapacidad de la ciudad de Santiago de Cali, el cual 
será diseñado para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas con disfunciones neuromusculoesqueléticas y con el movimiento, que 
dejen como secuelas deficiencias para caminar, correr o saltar. 
 

4.3 REVISIÓN DE LAS AYUDAS TECNICAS IMPLEMENTADAS 
ACTUALMENTE PARA LA DISCAPACIDAD CON MAYOR PREVALEN CIA A 
NIVEL INTERNACIONAL, NACIONAL Y EN SANTIAGO DE CALI . 
 
 
De acuerdo al estudio realizado anteriormente (ver literal 4.2, estudio relacionado 
con los tipos de discapacidad con mayor prevalencia en la ciudad de Santiago de 
Cali), fue posible determinar el tipo de discapacidad que abordará el LTAT, sin 
embargo dado que el LTAT pretende no solo brindar diagnóstico a las PSD, sino 
que esta ideado para brindar servicios de adaptación y/o diseño y desarrollo de 
ayudas técnicas,  es necesario identificar las diversas ayudas técnicas existentes 
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para incrementar las condiciones de vida de las personas que padecen la 
discapacidad de enfoque del LTAT. Por lo anterior, se realizó la identificación de 
las ayudas técnicas más implementadas tanto en el fuero internacional como 
nacional y particularmente las ayudas que se entregan en la ciudad de Santiago 
de Cali, para así proceder a identificar las ayudas técnicas que trabajara el LTAT:   
 
 
4.3.1  Revisión de las ayudas técnicas con mayor pr evalencia a nivel 
internacional. En primera instancia, fue posible identificar que existente una 
ausencia de publicaciones que den a conocer las tendencias mundiales respecto a 
la prevalencia de ayudas técnicas. Por lo anterior, se optó por realizar una 
búsqueda  relacionada con la tendencia de compra de ayudas técnicas, 
obteniendo de igual forma poca información al respecto, sin embargo fue posible 
encontrar una publicación de Estados Unidos al respecto, con la cual se infirió que 
la tendencia a nivel internacional se enmarca en los productos de apoyo que 
tienen que ver con discapacidad neuromusculoesqueléticas y de movimiento. 
 
De acuerdo al cuadro 4 (ver marco teórico literal 2.8, las ayudas técnicas a nivel 
internacional y nacional), es posible observar que un gran porcentaje de los 
productos se pueden asociar a productos de apoyo que permiten mitigar 
disfunciones neuromusculoesqueléticas y de movilidad, las cuales coinciden con el 
enfoque del LTAT, demostrando así el acierto del enfoque que se identificó para 
este.  
 
Es claro que existen infinidad de productos de apoyo, pero enfocándose en las 
que mitigan la discapacidad neuromusculoesquelética y del movimiento, las 
estadísticas del cuadro 4 arrojan como productos a considerar sillas de ruedas en 
todas sus clases y  elementos para el desplazamiento, brindando una posible serie 
de productos de apoyo que puede manejar el LTAT. 
 
 
4.3.2 Revisión de las ayudas técnicas con mayor pre valencia a nivel 
nacional. Teniendo en cuenta el estudio realizado por la Universidad del Rosario y 
la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, fue posible conocer  que en Colombia 
existen cerca de 1057 productos de apoyo, lo cual muestra la gran diversidad de 
productos para mejorar la calidad de vida de las PSD. Observando de manera 
particular del cuadro 5 (ver marco teórico literal 2.8.2, ayudas técnicas con mayor 
prevalencia a nivel nacional), es de notar que en la clase de producto donde se 
presenta mayor oferta es la denominada, ayudas para la movilidad personal con 
66 proveedores y con 429 productos disponibles. Lo mencionado anteriormente es 
muy importante, dado que este tipo de productos se implementan para suplir las 
necesidades de las PSD que abordará el LTAT, permitiendo considerar que en el 
ámbito nacional se ofrecen productos para la temática planteada. 
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Aunque lo mencionado anteriormente puede considerarse como un hallazgo 
positivo, es necesario aclarar que los productos que se ofertan no se realizan de 
manera particular para cada PSD, por el contrario, son productos genéricos los 
cuales simplemente se producen en serie para ser comercializados, mostrando así 
la ausencia en Colombia de instituciones dedicadas a la manufactura de productos 
apoyo acorde a las necesidades de cada paciente.  

 
 

4.3.3 Análisis de las ayudas técnicas con mayor pre valencia en Santiago de 
Cali. En primera instancia, es preciso mencionar que al iniciar este proceso de 
revisión de las ayudas técnicas con mayor prevalencia en el ámbito local, se 
identificó que en Santiago de Cali existen cuarenta y cinco (45) instituciones 
relacionadas con el servicios de rehabilitación para las PSD28, sin embargo, solo 
cuatro (4) de estas tienen relación con la discapacidad y servicios que brindará el 
LTAT, las cuales son: 
 
• Corporación de Rehabilitación del Valle. 
• Fundación IDEAL para la Rehabilitación integral ‘Julio H. Calonje’. 
• Hospital Universitario del Valle – Departamento de Medicina Física. 
• Grupo de Investigación de Tecnológica de Asistencia de la Universidad del 
Valle. 
 
Con miras a lograr obtener información de cada una de estas instituciones se 
implementó como método de recolección de datos ‘tipo entrevista’ (Ver anexos 20 
– 22), lo que permitió obtener que existen grandes necesidades en la ciudad de 
Santiago de Cali en cuanto al tema de ayudas técnicas, sin embargo se han 
logrado ciertos avances. 
 
Según los entrevistados, actualmente en Santiago de Cali se opta por brindar 
ayudas técnicas que permitan autonomía para la persona en situación de 
discapacidad, pero principalmente se abordan deficiencias de miembro superior 
más no de miembro inferior. También mencionan que la manera de abordar las 
misma se basa en realizar pequeñas modificaciones a productos que son 
estándar, lo cuales han sido adquiridos por parte del usuario o en la realización de 
férulas a base de termoplásticos y materiales que no son costosos como el PVC; 
finalmente, también se enfatizan en el desarrollo de dispositivos básicos que 
permitan realizar actividades de la vida diaria como alimentarse, vestirse, bañarse, 
etc. 
 

                                                           
28 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Oferta de Servicios de Rehabilitación en 
Cali: La Administración Municipal y su Compromiso con la Discapacidad. Santiago 
de Cali, 2005. 56 p.  
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En cuanto al servicio de rehabilitación, manifiestan que es realizado lo más 
completo posible, brindando entrenamiento al usuario y haciendo una revisión 
constante de la evolución de este con su producto de apoyo. 
 
Cabe resaltar que las necesidades latentes para la ciudad de acuerdo a la 
investigación realizada, se encuentra en desarrollos que permitan abordar 
productos de apoyo de miembro inferior, y de acuerdo a lo manifestado por las 
instituciones entrevistadas, en Santiago de Cali aún no se presentan servicios de 
manufactura de productos de apoyo que traten de mejorar la calidad de vida con 
discapacidad neuromusculoesquelética y del movimiento de manera adecuada y 
especifica al paciente, lo que reafirma la necesidad de realizar productos para este 
tipo de discapacidades. 
 
 
4.3.4 Determinación de las ayudas técnicas que abor dará el Laboratorio – 
Taller de Ayudas Técnicas. De acuerdo a la revisión realizada tanto a nivel 
internacional, como nacional y local  en cuanto al tipo de ayudas técnicas 
implementado para mitigar la discapacidad neuromusculoesqueléticas y de 
movimiento, es posible determinar que se centra en ayudas técnicas mucho mas 
especializadas dentro del campo de las ayudas ambulatorias. 

 
El concepto de ayudas ambulatorias es supremamente amplio y encierra muchos 
de los productos que se encuentran clasificados como productos de apoyo para la 
movilidad de acuerdo a la norma ISO UNE-EN 9999 – 2007. Realizando un 
análisis de esta clasificación, fue posible obtener como resultados las siguientes 
familias de productos, las cuales el LTAT abordará para estudio y desarrollo. 

 
• Productos de apoyo para caminar manejadas por un brazo. 
• Productos de apoyo para caminar manejados por ambos brazos. 
• Sillas de ruedas de propulsión manual 
• Sillas de ruedas de propulsión motorizada 
• Accesorios para sillas de ruedas. 
 
 
4.3.5 Caracterización de las ayudas técnicas que im plementara él 
Laboratorio – Taller. Los respectivos productos de cada familia se encuentran 
clasificados por la norma UNE- EN ISO 9999:2007, en el tercer nivel de 
clasificación de productos de apoyo, en esta norma se define cada familia de 
productos de la lista anterior, determinado así los productos específicos que 
abordará el LTAT. (Ver anexo 23). 
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4.4 MODELO LABORATORIO - TALLER DE AYUDAS TECNICAS PARA 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DE SANTIAGO D E CALI. 
 
 
El LTAT busca beneficios para la población en situación de discapacidad en 
Santiago de Cali, para que así estas puedan tener acceso a ayudas técnicas 
adecuadas y tecnológicamente competentes, que una vez entregadas a los 
usuarios se procederá con un proceso de rehabilitación efectivo que asegure la 
inclusión social. 

 
Se pretende que el LTAT sea una institución con la tecnología suficiente para el 
desarrollo y adecuación de ayudas técnicas acorde a necesidades especificas de 
cada paciente y a las características antropométricas del mismo, subsanando la 
problemática generada por el gobierno al entregar ayudas que son genéricas. 
 
De acuerdo a lo anterior, para cumplir con todos los requerimientos que se tienen 
para el LTAT se desarrolló el siguiente modelo que reúne tres fases, las cuales se 
componen de diferentes procesos necesarios para alcanzar los objetivos de 
diseño: 
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Figura 9. Modelo del Laboratorio Taller de ayudas T écnicas para Personas en Situación de Discapacidad de 
Santiago de Cali - 
LTAT
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Teniendo en cuenta la figura 9, es posible identificar el funcionamiento diseñado 
para el LTAT, en este se observa en primera instancia el ingreso de una persona 
en situación de discapacidad - PSD, la cual se remite al primer subsistema 
denominado Laboratorio. En este se pretende obtener como resultado y/o salida 
los requerimientos técnicos, medidas de acuerdo a la antropometría de la persona 
y la necesidad según su deficiencia funcional de un paciente, por ello esté 
subsistema se compone de tecnología de punta y un equipo profesional 
multidisciplinario, de tal forma que se pueda garantizar la obtención de un optimo 
diagnóstico. Finalmente una vez se obtiene un adecuado diagnostico se procede a 
prescribir la respectiva ayuda técnica. 
 
Una vez el subsistema inicial culmina, se continua en el segundo subsistema 
(Taller), el cual pretende realizar productos de apoyo para la PSD de acuerdo al 
buen diagnóstico obtenido  anteriormente; para ello, se contara con herramientas 
de diseño y desarrollo adecuadas, que garanticen  el desarrollo de productos 
óptimos de acuerdo a la antropometría de cada paciente. 
 
Al obtener la ayuda técnica que requiere el paciente, es necesario proceder a 
realizar un proceso de entrega de la misma de manera idónea, por ello se 
consideró pertinente, establecer una última fase denominada ‘Otorgamiento’. En 
esta última pero importante fase, se consideró un proceso que consta de una 
evaluación, entrenamiento y finalmente un seguimiento, garantizando así una 
óptima funcionalidad de la ayuda técnica.   
 
De acuerdo al modelo planteado anteriormente, es posible considerar que se 
logrará contribuir con la integración social de las PSD en la ciudad de Santiago de 
Cali.   
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4.5 PLANEACIÓN TECNOLOGICA POR FASE DE OPERACIÓN. 
 
 
Debido al modelo planteado anteriormente para el LTAT, se consideró pertinente 
realizar la planeación tecnológica para cada una de las fases establecidas de 
manera independiente.   
 
 
4.5.1 Laboratorio. La prescripción de una ayuda técnica debe realizarse en el 
momento oportuno, y ser efectiva para la necesidad y contexto en que se utilice, 
además debe ser de una calidad que garantice su durabilidad y seguridad. De 
acuerdo a lo planteado anteriormente, fue posible considerar la fase denominada 
‘Laboratorio’ en el modelo propuesto, la cual se encarga de realizar una adecuada 
y correcta evaluación a cada uno de los pacientes, por ello se considera una 
estrategia fundamental y diferenciadora del LTAT, puesto que permite lograr el 
análisis adecuado de cada paciente.  
  
Teniendo en cuenta que el LTAT se enfocará en disfunciones de tipo 
neuromusculoesqueléticos y de movimiento que ocasionen deficiencias como 
caminar, correr o saltar, es preciso mencionar algunas de las enfermedades y/o 
causas que dejan como consecuencias este tipo de deficiencias: 
 
• Atrofia muscular espinal 
• Distrofia muscular 
• Accidentes cerebro-vasculares 
• Esclerosis lateral amiotrófica  
• Esclerosis múltiple 
 
Las enfermedades y/o causas de disfunciones neuromusculoesqueléticas y 
relacionadas con el movimiento mencionadas anteriormente, son solo algunas de 
las enfermedades que dejan como consecuencias este tipo de disfunciones, 
generando así deficiencias para caminar, correr, saltar y/o en ocasiones 
imposibilidad del movimiento.  
 
De acuerdo a lo mencionado, se consideró pertinente identificar el tipo de factores 
que se tienen en cuenta para realizar el análisis adecuado de pacientes que 
presentan disfunciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el 
movimiento, por tanto se contó con la opinión de diferentes profesionales del área 
de la salud como fisiatras, fisioterapeutas y lo estipulado en material bibliográfico, 
obteniendo como resultado el análisis clínico-funcional, compuesto con su 
respectivo orden secuencial, método de implementación, objetivo de cada uno de 
los factores y/o pruebas que se implementan y finalmente se estableció el nivel de 
subjetividad u objetividad que permite obtener cada una de estos (a):   
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Cuadro 8. Análisis clínico-funcional para disfuncio nes 
neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movi miento, que ocasionan 
secuelas para caminar, correr y/o saltar . 
   
 

PROCESO METODO OBJETIVO NIVEL DE 
OBJETIVIDAD  

Estabilidad 
articular 

Pasivo 

Comprobar la estabilidad articular 
pasiva e identificar la presencia de 
movimientos anormales articulares en 
caso de que estos se presenten 

Subjetivo 

Estabilidad 
articular 

Activo 

Permite comprobar si la acción 
muscular enmascara o minimiza la 
inestabilidad articular identificada en 
la estabilidad articular pasiva 

Subjetivo 

Movilidad 
articular Activo 

Cuantificar el rango de movimiento 
activo 

Medianamente 
Objetivo 

Identificar el control y calidad del 
movimiento Subjetivo 

Precisar el patrón de movimiento, si 
existe 

Subjetivo 

Identificar la presencia de dolor, 
crepitaciones, ruidos anormales 
durante la excursión del movimiento 

Subjetivo 

Comprobar la integridad 
neuromuscular Subjetivo 

Reconocer las causas de la 
deficiencia Objetivo 

Movilidad 
articular 
pasiva 

Pasivo 

Cuantificar el rango de movimiento 
pasivo 

Medianamente 
Objetivo 

Determinar las características y la 
calidad del movimiento Subjetivo 

Relacionar el dolor u otras 
deficiencias con los grados de 
movimiento en que aparecen y 
desaparecen 

Medianamente 
Objetivo 

Reconocer las causas de la 
deficiencia funcional mediante la 
exploración de la sensación final 

Objetivo 

Confirmar el patrón de restricción. 
Medianamente 

Objetivo 
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Cuadro 8. Continuación. Análisis clínico-funcional para disfunciones 
neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movi miento, que ocasionan 
secuelas para caminar, correr y/o saltar . 
 

Prueba 
estática Resistida 

Reconocer las causas del dolor frente 
al tipo de tejido comprometido, 
especialmente cuando ha estado 
presente la movilización activa y 
pasiva 

Medianamente 
Objetivo 

Prueba 
muscular 

pasiva 

Tono Permiten valorar implícita y 
explícitamente las propiedades 
biomecánicas del músculo esquelético 

Subjetivo 
Extensibilidad 

Prueba 
manual de 

fuerza 
muscular 

N/A 

Alternativas que ayudan a determinar 
la capacidad de excitabilidad y 
contractibilidad del músculo 
esquelético 

Medianamente 
Objetivo 

Fuerza 
muscular 

Dinámica 
Máxima 

Constituye un elemento fundamental 
en el control de la postura y la 
producción del movimiento corporal 
humano que, además, determina en 
gran medida la capacidad de la 
persona para ejecutar 
independientemente y con éxito las 
actividades o las tareas que demanda 
el diario vivir 

Subjetivo 

Estática 
Máxima Subjetivo 

Potencia 
Muscular N/A Identificar el desarrollo de fuerza en el 

menor tiempo posible 
Medianamente 

Objetivo 

Resistencia 
muscular 

N/A 
Identificar la capacidad que presentan 
los músculos esqueléticos de generar 
fuerzas sub-máximas 

Medianamente 
Objetivo 

 
 
Como es posible observar, al obtener el resultado del nivel de objetividad de cada 
uno de los factores y/o pruebas que se realizan en el análisis clínico-funcional de 
las disfunciones que abordara el LTAT, se identificó la necesidad de que este 
cuente con una serie de instrumentos tecnológicos que contribuyan al proceso de 
evaluación que realizan los profesionales de la medicina, con la intención de lograr 
mayor objetividad en el diagnóstico de los pacientes, por tanto y teniendo en 
cuenta cada uno de los factores y/o pruebas que se realizan para el análisis 
clínico-funcional de disfunciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el 
movimiento se consideran las siguientes posibilidades técnicas para la fase de 
Laboratorio: 
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4.5.1.1 Posibilidades técnicas. Al hablar de posibilidades técnicas en marco de 
la fase inicial del LTAT denominada ‘Laboratorio’, se refiere a los procesos que se 
manejaran en esta fase, para lo cual se hizo necesario tener presente algunos de 
los factores y/o pruebas que se plantean para evaluar disfunciones 
neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento, identificando en 
estos, aspectos medibles que se requiere para obtener óptimos diagnósticos: 
 
• Estabilidad articular pasiva . Teniendo en cuenta que la estabilidad articular 
pretende comprobar ésta e identificar la presencia de movimientos anormales 
articulares en caso de que estos se presenten, de acuerdo a ello se identifico que 
es necesario la medición de ángulos, lo que se convierte en una posibilidad 
técnica del LTAT.  
 
• Estabilidad articular activa.  Permite comprobar si la acción muscular 
enmascara o minimiza la inestabilidad articular identificada en la estabilidad 
articular pasiva, al igual que en la estabilidad articular pasiva también se habla de 
la medición de ángulos, corroborando así la necesidad de trabajar en este 
aspecto. Sin embargo en la estabilidad articular activa no solo se requiere dicha 
medición, también se requiere que el paciente realice la actividad en la cual 
presenta molestias, y como en marco del LTAT se consideran actividades de 
movilidad como caminar, correr o saltar, se hace necesario hablar de observación 
de patrones de  la marcha, lo que al igual que la medición de ángulos se convierte 
en posibilidad técnica del LTAT. 
 
• Movilidad articular activa.  Pretende cuantificar el rango de movimiento 
activo, identificar el control y calidad del movimiento, precisar el patrón de 
movimiento (si existe), identificar la presencia de dolor, crepitaciones, ruidos 
anormales durante la excursión del movimiento, comprobar la integridad 
neuromuscular y reconocer las causas de la deficiencia. Con miras de lograr lo 
anterior se requiere una serie de mediciones de ángulos, implementación de 
inclinometros, trazo de línea vertebral y en ocasiones la necesidad de toma de 
imágenes diagnosticas, generando así un gran abanico de necesidades 
tecnológicas. 
 
• Movilidad articular pasiva.  A diferencia de la activa, la movilidad articular 
pasiva cuantifica el rango de movimiento pasivo, determina las características y la 
calidad del movimiento, relaciona el dolor u otras deficiencias con los grados de 
movimiento en que aparecen y desaparecen, reconoce las causas de la 
deficiencia funcional mediante la exploración de la sensación final y confirma el 
patrón de restricción. Teniendo en cuenta lo anterior, se cree pertinente la 
implementación de goniómetros para lograr una medición de ángulos adecuada. 
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• Pruebas muscular pasiva.  Permiten valorar implícita y explícitamente las 
propiedades biomecánicas del músculo esquelético, lo cual es muy importante 
para el análisis de disfunciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el 
movimiento, por ello en esta se consideró la necesidad de tener presente 
mediciones de fuerza muscular. Debido a ello se consideró que la implementación 
de dinámometros, electromiógrafos  para la detección de anomalías 
neuromusculares y maquinas de ejercicio isocinético, pueden brindar un apoyo al 
diagnóstico de manera adecuada. 
 
• Fuerza muscular.  Constituye un elemento fundamental en el control de la 
postura y la producción del movimiento corporal humano que, además, determina 
en gran medida la capacidad de la persona para ejecutar independientemente y 
con éxito las actividades o las tareas que demanda el diario vivir, para lo que es 
necesario estudios para la detección de anomalías neuromusculares y plataformas 
para la medición de fuerza durante la marcha. 
 
Al realizar lo mostrado anteriormente fue posible observar que el LTAT tiene una 
gran cantidad de posibilidades técnicas, puesto que muchos de los factores y/o 
pruebas que se realizan en la evaluación de disfunciones 
neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento, son procesos que 
requieren apoyo tecnológico para realizar sus mediciones con mayor objetividad. 
 
4.5.1.2 Opciones tecnológicas. Teniendo en cuenta el sin número de 
posibilidades técnicas identificadas anteriormente realizado de acuerdo al proceso 
de análisis clínico-funcional, fue posible establecer las opciones tecnológicas del 
LTAT, por ello en el cuadro 9 (Opciones tecnológicas del LTAT – Fase de 
Laboratorio) se especifican tanto las diferentes opciones tecnológicas 
identificadas, como las seleccionadas. Esto se realizó, teniendo en cuenta la 
complejidad técnica de cada opción, es decir, si la opción planteada no presenta 
complejidad técnica, no se presentará una valoración profunda de esta, por tanto, 
no aplicará (No aplica) para análisis en marco del LTAT, pero de igual forma se 
van adquirir porque son necesarios para realizar un diagnóstico adecuado.  
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Cuadro 9. Opciones tecnológicas del LTAT – Fase de Laboratorio  

 

 

PROCESO MEDICIÓN 
REQUERIDA 

OPCIÓN 
TECNOLOGICA 

OPCIÓN TECNOLOGICA 
QUE ABORDARA EL LTAT 

Estabilidad 
articular pasiva Ángulos Goniómetro No aplica 

Estabilidad 
articular activa 

Ángulos Goniómetro No aplica 

Patrones de la 
marcha 

Laboratorio de 
análisis de marcha Aplica 

Movilidad articular 
activa 

Ángulos Goniómetro No aplica 

Ángulo - columna 
vertebral Inclinometros No aplica 

Alineación antero-
posterior 

Trazo de línea 
vertical No aplica 

 Imágenes 
Imágenes 

diagnósticas No aplica 

Movilidad articular 
pasiva 

Ángulos Goniómetro No aplica 

Prueba muscular 
pasiva 

Fuerza muscular Dinamómetros No aplica 

Detección de 
anomalías 

neuromusculares 
Electromiografía Aplica 

Fuerza muscular 

Detección de 
anomalías 

neuromusculares 
Electromiografía Aplica 

Fuerza durante la 
marcha 

Laboratorio de 
análisis de marcha Aplica 

 
 
Por otra parte, existen ciertas tomas o mediciones como imágenes diagnósticas, 
las cuales son servicios que se pueden adquirir fácilmente en la ciudad de 
Santiago de Cali, por tanto las opciones tecnológicas para la fase denominada 
‘Laboratorio’ del LTAT son:     
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Cuadro 10. Opciones tecnológicas que abordará el LT AT – Fase de 
Laboratorio  

 
 

PROCESO MEDICIÓN 
REQUERIDA 

OPCIÓN 
TECNOLOGICA 

Estabilidad 
articular activa 

Patrones de la 
marcha 

Laboratorio de 
análisis de marcha 

Prueba muscular 
pasiva 

Detección de 
anomalías 

neuromusculares 
Electromiografía 

Fuerza muscular 

Detección de 
anomalías 

neuromusculares 
Electromiografía 

Fuerza durante la 
marcha 

Laboratorio de 
análisis de marcha 

 
 
Teniendo en cuenta la identificación de cada una de las posibilidades tecnológicas 
realizada y la existencia de diferentes marcas y modelos de dichas posibilidades, 
se consideró pertinente evaluar de tres (3) opciones de tecnologías por cada 
proceso, con la intención de lograr que el LTAT cuente con la tecnología idónea 
para su funcionamiento. De acuerdo a este planteamiento en los anexos 24, 25, 
26 y 27 se encuentran consignadas las fichas técnicas respectivas a cada 
producto, las cuales permitirán realizar la adecuada evaluación y priorización de 
tecnología. 
 
4.5.1.3 Evaluación y priorización de la tecnología.  La evaluación y 
priorización tecnológica en la fase denominada ‘Laboratorio’, se estableció como el 
proceso de valorar con respecto a las necesidades de los procesos médicos y lo 
técnicamente posible; por tanto se realizaron  comparaciones que reflejan tanto 
desventajas como ventajas que presenta una tecnología con respecto a otra, 
determinando así cual era la más adecuada para cada uno de los procesos que se 
desarrolla en la fase inicial del LTAT. 
 
Para lograr realizar las comparaciones mencionadas, se implementó la 
herramienta llamada matriz de evaluación. Esta permite consignar los criterios que 
se evaluaran, los cuales pueden cambiar de acuerdo a las características técnicas 
más relevantes de cada producto basado en la experticia tanto académica como 
profesional del equipo de diseño de este proyecto. De igual forma, al implementar 
está herramienta se consideró pertinente evaluar los costos de adquisición, el 
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tiempo de garantía o servicio postventa y finalmente criterios cualitativos como 
prestigio de la marca y/o percepción de la calidad de los productos. 
Una vez establecido los criterios de evaluación, se procedió a instaurar la 
metodología de valoración, definiendo en primera instancia los criterios de las 
características técnicas. Para ello se determino que debía ser un proceso 
ecuánime, por tanto se realizo respecto al valor promedio de cada especificación 
técnica y/o en casos de requisitos mínimos de cumplimiento por requerimientos  
de software, se logró establecer los siguientes valores de acuerdo al resultado: 
 
Cuadro 11. Valoración establecida para característi cas técnicas y/o 
cumplimiento con requerimientos de software 
 

CALIFICACIÓN  IMPLICACIÓN 

+ 
Especificación técnica por encima del 
promedio y/o supera los  requisitos 
establecidos por el software 

0 
Especificación técnica igual al 
promedio y/o cumple con los requisitos 
establecidos por el software 

- 
Especificación técnica por debajo del 
promedio y/o debajo de los requisitos 
establecidos por el software 

 
Posteriormente se estableció la valoración del indicador de costos de adquisición, 
el cual será evaluado de manera relativa a los productos, es decir, un producto por 
tener un costo más alto no indica que sea de mayor calidad que los demás, esto 
quiere decir  que de acuerdo a los criterios de diseño se otorgara una calificación 
positiva, negativa o neutral (+,-,0) dependiendo de los objetivos y la conveniencia 
que el equipo de diseño determine. 
 
Teniendo en cuenta que también se determinaron criterios cuantitativos como el 
prestigio de la marca del fabricante o la percepción de la calidad de los productos 
de la marca, se otorgo las siguientes posibilidades de valoración, considerando las 
experiencias de personas especializadas en el tema e investigaciones de la 
reputación de los fabricantes y de igual manera considerando el criterio del equipo 
de diseño: 
 
Cuadro 12. Valoración según prestigio y/o calidad d e los productos 
 

CALIFICACIÓN  IMPLICACIÓN 

+ Fabricante prestigioso 

0 Fabricante moderadamente 
prestigioso 

- Fabricante no prestigioso 
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Finalmente, se estableció que tanto para los criterios relacionados con 
especificaciones técnicas como los afines con costos de adquisición y prestigio del 
fabricante,  las calificaciones equivalen a un valor numérico, es decir: 
 
Cuadro 13. Equivalencia de valoración según calific ación asignada 
 

CALIFICACIÓN  EQUIVALENCIA 
+ Aumenta en una unidad (1) 

0 Valor neutral (0) 

- Disminuye en una unidad (-1) 

 
 
De acuerdo a lo establecido anteriormente y teniendo en cuenta las posibilidades 
técnicas identificadas, se desarrolló la evaluación y priorización tecnológica de la 
fase denominada ‘Laboratorio’; para ello se tuvo en cuenta la existencia de puntos 
de encuentro entre cada uno de los procesos, es decir, el uso de una misma 
tecnología para diferentes procesos: 
 
• Estabilidad articular activa – Fuerza muscular. Al observar las variables y el 
objetivo de cada uno de estos procesos, fue posible identificar que ambos 
requieren una serie de mediciones las cuales se pueden soportar por medio de un 
análisis de marcha, por ello se consideró como posibilidad tecnológica la 
implementación de un laboratorio de análisis de marcha (ver cuadro 10, opciones 
tecnológicas que abordará el LTAT – Fase de Laboratorio), el cual se compone de: 
 
- Software especial para el análisis en dos y tres dimensiones del movimiento. 
- Equipo de cómputo con especificaciones para el funcionamiento del software. 
- Cámaras de video de alta resolución. 
- Plataformas de fuerzas. 
 
De acuerdo a lo anterior se realizó la búsqueda de cada uno de los equipos y/o 
software mencionados identificando sus respectivas características (ver anexos 20 
- 23) y se realizo la respectiva evaluación para cada uno de estos: 
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• Software de análisis del movimiento. 
 
Figura 10. Matriz de evaluación software de análisi s de movimiento. 
 

 
 
El software con mayor calificación de acuerdo al análisis fue el software Simi 
motion, con la siguiente ficha técnica: 

Figura 11. Ficha técnica software de movimiento Sim i Motion. 
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• Equipo de cómputo óptimo para software. 
 
Figura 12. Matriz de evaluación equipo de cómputo ó ptimo para software. 
 

 
 

El equipo de cómputo más óptimo para el software de acuerdo al análisis, es el 
DELL – Inspiron 580 Delgada con la siguiente ficha técnica: 
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Figura 13. Ficha técnica equipo de computo DELL – I nspiron 580. 
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• Cámaras de video de alta resolución. 
 
Figura 14. Matriz de evaluación cámaras de video. 
 
 

 
 
La cámara de video de alta resolución con mayor calificación de acuerdo al 
análisis fue la Sony CX150, con la siguiente ficha técnica: 
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Figura 15. Ficha técnica cámara Sony CX150.  

 
 
• Plataformas de fuerzas. 
 
Teniendo en cuenta que el software seleccionado para el LTAT fue Simi Motion, 
se optó por plataformas de tipo piezoeléctrico (kistler), por su alta precisión, 
respuesta de alta frecuencia y amplia gama de sensibilidades. 
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• Prueba muscular – Fuerza muscular. Al analizar el objetivo de cada uno de 
estos procesos, fue posible identificar que ambos requieren mediciones las cuales 
se pueden soportar por medio de un electromiógrafo, por ello a continuación es 
posible observar la priorización tecnológica realizada: 
 
 
• Electromiógrafo. 
 
Figura 16. Matriz de evaluación electromiógrafo. 
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Figura 17.  Ficha técnica electormiografo CANDWELL LABORATORS. 
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4.5.1.4 Procesos que conforman el plan tecnológico.  
 
Figura 18. Procesos que conforman el plan tecnológi co laboratorio. 
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Figura 18. Continuación. Procesos que conforman el plan tecnológico 
laboratorio. 
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4.5.2 Taller. Para el desarrollo de la planeación tecnológica de esta fase, primero 
se definió el objetivo que se pretende alcanzar, obteniendo como resultado los 
productos a manufacturar, es decir, el desarrollo de cada uno de estos es el 
objetivo de la presente fase. Es preciso aclarar que para manufacturar ciertos 
productos se hace necesario adquirir algunos de estos, lo cual de acuerdo a 
criterios del equipo investigador y/o de diseño se definió teniendo en cuenta el 
objeto de este proyecto y la pertinencia de fabricación, por ejemplo, en el caso de 
sistemas de dirección y de control existen empresas que se han especializado en 
la fabricación de ellos, motivo por el cual no es pertinente que se desarrollen en el 
LTAT; al igual como sucede con los sistemas de dirección y control sucede con 
otros productos, motivo por el cual se procederá a especificar cuáles son estos. 
  
De acuerdo a lo anterior, se establece lo siguiente:  
 
Cuadro 14. Productos a manufacturar. 
 

Productos a man ufacturar  
Muletas de codo. 
Muletas de antebrazo. 
Muletas axilares. 
Bastones con tres o más patas. 
Bastones con asiento. 
Andadores. 
Andadores con ruedas. 
Andadores para caminar sentado. 
Andadores con apoyo para la parte superior del cuerpo. 
Sillas de ruedas con motor eléctrico y dirección manual 
Sillas de ruedas con motor eléctrico y dirección eléctrica 
Sillas de ruedas con motor de combustión 
Sillas de ruedas motorizadas manejadas por asistente 
Sillas de ruedas bimanuales. 
Sillas de ruedas manuales, de conducción mono-lateral. 
Sillas de ruedas manuales de propulsión asistida. 
Sillas de ruedas manuales manejadas por asistente. 
Sillas de ruedas manuales de propulsión asistida manejadas por asistente. 

 
Cuadro 15. Productos a Adquirir.  
 

Productos que se pueden adquirir  
Sistemas de dirección y de control. 
Unidades de propulsión 
Luces. 
Mesas o bandejas portátiles. 
Frenos. 
Neumáticos y ruedas. 

Baterías y cargadores de baterías. 
Dispositivos para limpiar las ruedas. 
Sistemas de seguridad para ocupante de silla de ruedas. 
Paraguas y sujeciones para paraguas para silla de ruedas. 
Conexiones para bicicletas. 



 

 

100 

 

En la construcción de los diferentes productos que el LTAT aborda, se hace 
necesario antes de iniciar con el plan tecnológico donde se especifiquen equipos y 
maquinaria, desarrollar un inventario completo de materiales a utilizar obteniendo 
de esta forma algunos requerimientos adicionales en el diseño del plan. 
 
El inventario de materiales se conforma de elementos que hacen parte vital en la 
construcción  de los productos como aluminio o materias primas en sí,  aunque 
también hace parte materiales adicionales como refrigerantes para maquinado. 

Inventario De Materiales: 

• Metales. 
• Metales no ferrosos (principalmente aluminio por sus propiedades). 
• Plásticos. 
• Hule. 
• Termoplásticos (acabados sobre medida). 
• Materiales Compuestos. 
• Aleaciones. 
• Materiales para soldadura (industrial o con estaño). 
• Materiales adicionales anticorrosión (Líquidos, lacas, recubrimientos). 
• Materiales para acabados estéticos. 
• Espumas. 
• Cueros o sintéticos higiénicos. 
• Materiales adicionales para el maquinado (enfriadores en gas, cera, 
soluciones acuosas, aceites). 
 
 
4.5.2.1 Posibilidades técnicas. Se definen los procesos que se van a 
desarrollar en la construcción de las ayudas técnicas que el LTAT aborda para 
posteriormente vincular las tecnologías necesarias para cumplir los procesos. 
 
Estos procesos se determinaron de acuerdo a un análisis observacional y técnico 
sobre modelos de ayudas técnicas que ya se encuentran actualmente en el 
mercado (Ver anexos 44 – 61), de esta manera el equipo de diseño infirió 
procesos que se deben de llevar a cabo para fabricar determinadas ayudas, 
teniendo en cuenta que debido a similitudes estructurales y de diseño de estas, 
algunos procesos son transversales a los desarrollos a realizar. 

A continuación es posible observar el listado de los procesos que se requieren 
para la construcción de los productos que abordará el LTAT.  
 
 
 
 



 

 

101 

 

• Procesos a desarrollar en la fase de taller. 
 

- Diseño. 
- Moldeado de plástico. 
- Corte de materiales (plásticos o metales). 
- Doblado de tubos. 
- Tratamientos anticorrosivos. 
- Torneado. 
- Fresado. 
- Remachado. 
- Prensado. 
- Soldadura. 
- Taladrado. 
- Limado. 
- Detección de errores electrónicos. 
- Pruebas de sistemas electrónicos. 
- Medición directa. 
- Tapizado y Cosido. 
- Herramientas manuales y  protección. 

 
Cada uno de estos procesos responde a una solución al momento de fabricación 
de todas o alguna de las ayudas técnicas que el LTAT construirá, cabe aclarar que 
el LTAT es una entidad que desarrolla soluciones especializadas para cada 
persona y su discapacidad específica, por esa razón cada solución debe 
fabricarse de manera individual lo que indica que tercerizar o subcontratar un 
proceso completo puede aumentar de manera sustancial los costos de producción 
dado el volumen del pedido que se tenga que hacer a una empresa externa, 
además la mayoría de los procesos que se requieren llevar a cabo en el LTAT son 
perfectamente adecuados para una fabricación especializada de cada solución,  
por lo tanto la opción de subcontratación se utilizará para los casos de 
aplicaciones que requieran ser desarrolladas en otro espacio dadas las limitantes 
tecnológicas del LTAT. 
 
Análisis de posibilidades tecnológicas por proceso.  
 
A continuación se realiza un análisis por cada proceso a desarrollar en el taller, 
este comprende la determinación de métodos de desarrollo del proceso en 
algunos casos y la definición del tipo de tecnología  a utilizar en general. 
 
Diseño : El proceso de diseño es el más importante puesto que en este se 
determinan las especificaciones de fabricación de los productos y se asegura la 
calidad de los mismos, en este se comprenden los parámetros de diseño básicos 
de ayudas técnicas (ver marco teórico literal 2.6, Parámetros de diseño de ayudas 
técnicas) además de las etapas básicas de desarrollo de productos, el diseño es 
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un proceso transversal puesto que comprende desde la concepción de un modelo 
hasta el desarrollo con ajustes, verificación y validación. 

Por todo lo anterior se define trabajar con la metodología de desarrollo de 
productos vinculada  a la norma ISO 9000:2000, la cual propone un proceso de 
desarrollo de productos estandarizado el cual permite asegurar la calidad, el 
proceso consta de los siguientes pasos: 

• Planificación del diseño y desarrollo : En esta fase se realiza todo un 
planteamiento para que el desarrollo a producir este totalmente controlado. 

• Elementos de entrada para el diseño y desarrollo:  Para este punto ya se 
debe de tener el documento del equipo de diagnóstico que brinda los primeros 
requisitos de diseño, además se deben de tener en cuenta requisitos legales, 
información sobre diseños previos que puedan aportar y cualquier otro requisito 
esencial que pueda aportar al diseño. 

• Resultado del diseño y desarrollo:  Es la verificación en cuanto al diseño si 
realmente cumple con los requisitos o elementos de entrada, además de 
especificar aspectos de costos, criterios de adaptación o información adicional 
necesaria. 

• Revisión del diseño y desarrollo:  Este proceso responde a un modelo cíclico 
de diseño, donde constantemente se realimentan los problemas para proponer 
acciones correctivas necesarias durante el proceso entero de diseño y producción. 

• Verificación del diseño y desarrollo:  Durante el desarrollo del diseño, y en 
especial al finalizar el mismo, se realizaran las verificaciones necesarias para 
asegurar la coherencia entre los datos de partida y los finales. 

Se implementan métodos comparativos, evaluación contra productos similares, 
ensayos, pruebas de conceptos y demás. 

• Validación del diseño y desarrollo: Se debe realizar una validación del diseño 
y desarrollo de acuerdo a lo planificado, asegurando que el producto final sea 
capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación o uso específico. Esta 
validación siempre y cuando sea factible debe realizarse antes de la entrega o 
implementación del producto. 

• Control de los cambios en el diseño y desarrollo: Los cambios en el diseño 
y desarrollo deben identificarse y ser debidamente registrados. Los cambios deben 
revisarse, verificarse y validarse, según sea apropiado, y además deben ser 
aprobados antes de su implementación. 

La revisión de los cambios de diseño y desarrollo deben incluir la evaluación del 
efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado. 
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Para el proceso de diseño se han definido las siguientes tecnologías que servirán 
de plataforma para realizar los desarrollos: 

•••• Computador. 
•••• Software de diseño. 

 
Moldeado de plástico.  El moldeado de plásticos se utilizará para desarrollos con 
plásticos termo formados o aplicaciones que no requieran de mayor complejidad 
técnica en el área, en caso tal de ser necesarios desarrollos en plástico de alto 
nivel se subcontratará este servicio.  
 

• Horno 0 – 500 °C. 
• Calentador (desarrollos en plásticos termo formados) capacidad máxima 

estándar láminas de 1x1m. 
 

Corte de materiales (plásticos o metales) . 
 

• Sierra circular de mesa (Corte de plásticos, metales y metales no ferrosos). 
• Sierra circular manual. 

 
Doblado de tubos.  El método es doblado por tensión o formado. 

• Maquina dobladora de tubos con juegos de rodillos para diferentes 
tamaños. 

 
Tratamientos anticorrosivos . Se utilizará el cromado como un tratamiento 
anticorrosivo, el cual se subcontratará. Sin embargo a nivel del LTAT se 
implementarán otros tipos de recubrimientos que se puedan aplicar manualmente.  
 

• Pistola para pintar con compresor (aplicación de recubrimientos especiales). 
 

Torneado.   
 

• Torno. 
 
Fresado .  

• Fresadora. 
 

Remachado.  
  

• Remachadora. 
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Prensado.  
 

• Prensa de banco o husillo. 
 

 
Soldadura.  
 

• Soldador por arco eléctrico MIG. 
• Soldador eléctrico con estaño. 

Taladrado.  
 

• Taladro prensa vertical con juego de brocas. 
 

Limado.  
 

• Juego de limas para diferentes acabados. 
 
Detección de errores electrónicos.  
 

• Multímetros. 
• Osciloscopios. 
• Pinza volti - amperimetrica. 

 
Pruebas de sistemas electrónicos.  
 

• Fuente regulada de voltaje 24VDC. 
• Variac. 

 
Pulido.  
 

• Pulidora manual eléctrica. 
 
Medición directa.  
 

• Calibrador. 
• Micrómetro. 
• Goniómetro. 
• Comparadores de carátula. 
• Escuadras de precisión. 

 
Tapizado y Cosido.  
 

• Máquina de coser industrial. 
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Herramientas manuales y de protección.  
 
De acuerdo al análisis realizado de la Resolución 1319 de 2010, por la cual se 
adopta el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la adaptación de 
dispositivos médicos sobre medida, se identifico que el diseño de espacios como 
el LTAT debe cumplir con ciertos requerimientos y/o elementos mínimos, por tanto 
este contará con algunos de los elementos que se especifican en dicha norma, los 
cuales son: 
 

• Martillo herrero metálico. 
• Martillo de Bola. 
• Pinza alicate. 
• Pinza larga. 
• Pinza cortafríos. 
• Llave expansiva alemana. 
• Hombre solo. 
• Cepillo metálico para limpieza de limadura. 
• Kit de destornillador plano. 
• Kit de destornillador estrella. 
• Kit de llaves Brístol, métrico y pulgada. 
• Centro punto. 
• Punta para rayar. 
• Regla metálica. 
• Flexómetro. 
• Compás. 
• Guantes de protección contra calor, isotérmico. 
• Guantes de protección. 
• Lentes de protección. 

 
4.5.2.2 Opciones de tecnología. En el proceso de búsqueda de opciones 
tecnológicas se definió por parte del equipo de diseño, que por cada producto 
asociado a un proceso se evaluarían tres opciones de tecnologías, de acuerdo a 
este planteamiento en los anexos del 28 al 43 se encuentran consignadas las 
fichas técnicas respectivas a cada producto de cada proceso. 
 
Para algunos procesos se definió que no era necesario realizar una valoración de 
tecnologías, dado que  no requerían ser profundamente analizados por la baja 
complejidad técnica que se necesita para hacer adquisición de esas tecnologías, 
aquellos procesos que no tienen una valoración de sus tecnologías son: 
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• Limado. 
• Remachado. 
• Tapizado y Cosido. 
• Herramientas manuales y protección. 
• Medición directa. 
• Moldeado de plástico. 

 
Para el proceso de diseño específicamente, es necesaria la adquisición de 
equipos de computo acordes para el manejo de software de diseño mecánico y 
electrónico, estos equipos de computo deben estar a la vanguardia tecnológica, de 
manera concreta, los software a utilizar tienen unos requerimientos de máquina de 
buenas especificaciones para equipos actuales, por lo tanto con la compra de 
equipos totalmente nuevos se cumple con los requerimientos de máquina. 

El software de diseño a utilizar serán: 

- SolidWorks Premium. 

- Solid Edge ST3. 

- ORCAD Reléase 16. 

-  PROTEUS 7. 
 
 
4.5.2.3 Evaluación y priorización de la tecnología.  A continuación se muestra 
la matriz de evaluación que se realizó para cada producto de cada proceso, con 
ella se evaluaron las opciones tecnológicas para así seleccionar una en especifico 
que será la más adecuada para la operación del LTAT, cabe recordar que para 
cada proceso se evaluaron hasta tres equipos diferentes. 
 
Las matrices de evaluación se realizan de acuerdo a las características técnicas 
más relevantes de cada producto determinadas de igual forma con el criterio que 
se implementó en la fase de laboratorio (experticia académica y profesional del 
equipo de diseño de este proyecto); también se evaluaron los costos de 
adquisición y el tiempo de garantía o servicio postventa, todos estos datos son 
cuantitativos y se pueden comparar de manera directa. Finalmente, para hacer el 
ejercicio de valoración ecuánime, se evaluará  respecto al valor promedio de cada 
especificación técnica, entregando los siguientes valores de acuerdo al resultado: 
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Cuadro 16. Valoración establecida para característi cas técnicas 
 

CALIFICACIÓN  IMPLICACIÓN 

+ 
Especificación técnica por encima del 
promedio y/o supera los  requisitos 
establecidos por el software 

0 
Especificación técnica igual al 
promedio y/o cumple con los requisitos 
establecidos por el software 

- 
Especificación técnica por debajo del 
promedio y/o debajo de los requisitos 
establecidos por el software 

 

La calificación en el indicador de costos de adquisición será evaluada de manera 
relativa a los productos, es decir, un producto por tener un costo más alto no 
indica que sea de mayor calidad que los demás, esto quiere decir  que de acuerdo 
a los criterios de diseño se otorgara una calificación positiva, negativa o neutral 
(+,-,0) dependiendo de los objetivos y la conveniencia que el equipo de diseño 
determine. 

También se evalúa de acuerdo a criterios cualitativos como el prestigio de la 
marca fabricante o la percepción de la calidad de los productos de la marca, 
determinado de acuerdo a experiencias de personas especializadas en el tema e 
investigaciones de la reputación de los fabricantes además del criterio del equipo 
de diseño, otorgando valores de la siguiente manera: 

Cuadro 17. Valoración según prestigio y/o calidad d e los productos 
 

CALIFICACIÓN  IMPLICACIÓN 

+ Fabricante prestigioso 

0 Fabricante moderadamente 
prestigioso 

- Fabricante no prestigioso 

 
Para todos los casos las calificaciones equivalen a un valor numérico, es decir: 

Cuadro 18. Equivalencia de valoración según calific ación asignada 
 

CALIFICACIÓN  EQUIVALENCIA 
+ Aumenta en una unidad (1) 

0 Valor neutral (0) 

- Disminuye en una unidad (-1) 
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A continuación se desarrolla la evaluación de los equipos por cada proceso. 

Proceso de Corte de materiales (plásticos o metales ). 

• Sierra circular de mesa. 

Figura 19. Matriz de evaluación sierra circular de mesa. 
 

 

El equipo con mayor calificación de acuerdo al análisis fue la sierra circular de 
mesa BLACK & DECKER BT1800, con la siguiente ficha técnica: 

Figura 20. Ficha técnica sierra circular de mesa BL ACK & DECKER BT1800. 
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• Sierra circular manual. 
 
Figura 21. Matriz de evaluación sierra circular man ual. 
 

 
 
El equipo con mayor calificación de acuerdo al análisis fue la sierra circular manual  
BOSCH GKS 235, con la siguiente ficha técnica: 

Figura 22. Ficha técnica sierra circular manual BOS CH GKS 235. 
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Proceso de doblado de tubos.  

• Maquina Dobladora de tubos con juego de rodillos. 
 
Figura 23. Matriz de evaluación Maquina Dobladora d e tubos con juego de 
rodillos. 

 
 

El equipo con mayor calificación de acuerdo al análisis fue la dobladora de tubos 
INECO Basic, cabe resaltar que la mayoría de estos equipos se fabrican de 
manera genérica y artesanal, la única marca con respaldo para equipos de este 
tipo es INECO, la siguiente es la ficha técnica del equipo INECO Basic: 

Figura 24. Ficha técnica Dobladora de tubos INECO B asic. 
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Proceso de tratamientos anticorrosivos.  
 
• Pistola para pintar con compresor: 
 
Figura 25. Matriz de evaluación pistola para pintar  con compresor. 
 

 
De acuerdo al análisis se encontró que dos de los equipos cumplían a cabalidad al 
estar por encima de los promedios y además tenían costos de adquisición 
prácticamente iguales, por esta razón el prestigio de la marca fue un factor 
determinante en la selección del equipo, la ficha técnica es la siguiente: 

Figura 26. Ficha técnica pistola para pintar con co mpresos ADIR 202. 
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Proceso de torneado.  
 
• Torno. 
 
Figura 27. Matriz de evaluación Torno. 

 
 

El equipo con mayor calificación de acuerdo al análisis fue el torno PINACHO 
S90/225, la ficha técnica del producto es: 

Figura 28. Ficha técnica torno PINACHO S90/225. 
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Proceso de fresado.  
 
• Fresa. 
 
Figura 29. Matriz de evaluación Fresa. 

 
El equipo con mayor calificación de acuerdo al análisis fue la fresadora vertical 
KONEN KFU-3, la cual es una marca brasilera que fabrica maquinas de muy buen 
desempeño, la ficha técnica del producto es: 

Figura 30. Ficha técnica fresa KONEN KFU-3. 
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Proceso de prensado.  
 
• Prensa de banco o husillo. 
 
Figura 31. Matriz de evaluación prensa de banco o h usillo. 
 

 
El equipo con mayor calificación de acuerdo al análisis fue la prensa SHULZ 
90004336, la ficha técnica del producto es: 

Figura 32. Ficha técnica prensa de banco SCHULZ 900 04336. 
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Proceso de soldadura.  
 
• Soldador por arco eléctrico MIG. 
 
Figura 33. Matriz de evaluación soldador por arco e léctrico MIG. 
 

 

El análisis para estos productos específicamente se desarrollo basándose en 
especificaciones de costo, servicio postventa y prestigio de marca, esto se hace 
debido a que los tres equipos contaban con especificaciones técnicas similares, 
por esta razón el factor que en realidad determino el equipo de mayor calificación 
fue el servicio postventa, la ficha técnica del equipo es la siguiente: 

Figura 34. Ficha técnica soldador por arco eléctric o MIG POWER MIG 140 C. 
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• Soldador eléctrico con estaño. 
 
Figura 35. Matriz de evaluación soldador eléctrico con estaño. 
 

 

El equipo con mayor calificación de acuerdo al análisis fue el soldador WELLER 
IRON 40, la ficha técnica del producto es: 

Figura 36. Ficha técnica soldador eléctrico con est año WELLER IRON 40. 
 

 



 

 

117 

 

Proceso de taladrado.  
 
• Taladro prensa vertical. 
 
Figura 37. Matriz de evaluación taladro prensa vert ical. 

 
El equipo con mayor calificación de acuerdo al análisis fue el taladro vertical de 
banco TITANIUM TDP-32F, la ficha técnica del producto es: 

Figura 38. Ficha técnica taladro prensa vertical TI TANIUM TDP-32F. 
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Proceso de detección de errores electrónicos.  
 
• Multimetro. 
 
Figura 39. Matriz de evaluación Multimetro. 

 
El equipo con mayor calificación de acuerdo al análisis fue el multimetro  FLUKE 
87V, la ficha técnica del producto es: 

Figura 40. Ficha técnica Multimetro FLUKE 87V. 
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• Osciloscopio. 

Figura 41. Matriz de evaluación Osciloscopio. 

 

El equipo con mayor calificación de acuerdo al análisis fue el osciloscopio  BK 
PRECISION 2530B, la ficha técnica del producto es: 

Figura 42. Ficha técnica osciloscopio BK PRECISION 2530B. 
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• Pinza volti-amperimetrica. 
 
Figura 43. Matriz de evaluación pinza volti-amperim etrica. 
 

 
El equipo con mayor calificación de acuerdo al análisis fue la pinza volti - 
amperimetrica  BK PRECISION 313A, la ficha técnica del producto es: 

Figura 44. Ficha técnica pinza volti-amperimetrica BK PRECISION 313A. 
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Proceso de prueba de sistemas electrónicos.  
 
• Fuente regulada de voltaje 24VDC. 
 
Figura 45. Matriz de evaluación Fuente regulada de voltaje 24VDC. 
 

 
El equipo con mayor calificación de acuerdo al análisis fue la fuente regulada  BK 
PRECISION 1760A, la ficha técnica del producto es: 

Figura 46. Ficha técnica fuente regulada de voltaje  BK PRECISION 1760A. 
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• Variac. 
 
Figura 47. Matriz de evaluación Variac. 

 

El equipo con mayor calificación de acuerdo al análisis fue el transformador 
variable TENMA VARIAC 10A, la ficha técnica del producto es: 

Figura 48. Ficha técnica Variac TENMA VARIAC 10A. 
 

 



 

 

123 

 

Proceso de pulido:  

• Pulidora manual eléctrica. 

Figura 49. Matriz de evaluación pulidora manual elé ctrica. 
 

 

El equipo con mayor calificación de acuerdo al análisis fue la pulidora eléctrica 
manual METABO PE12-175, la ficha técnica del producto es: 

Figura 50. Ficha técnica pulidora manual eléctrica METABO PE12-175. 
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4.5.2.4 Procesos que conforman el plan tecnológico.  
 
Figura 51. Procesos que conforman el plan tecnológi co taller. 
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Figura 51. Continuación. Procesos que conforman el plan tecnológico taller. 
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Teniendo en cuenta el proceso diseñado para el funcionamiento de la fase 
denominada ‘Taller’, se considero pertinente establecer un equipo de trabajo, el 
cual debe ser de carácter interdisciplinar que garantice el desarrollo de un diseño 
óptimo, hasta la construcción de este. Por tanto se considero adecuado que todas 
las personas estén en total de capacidad de manejar la tecnología que allí se 
encuentra, esto con el fin de hacer procesos eficientes y de alta calidad. 

 
Los profesionales necesarios son: 

 
- Diseñador industrial. 
- Ingeniero Biomédico. 
- Ingeniero Mecatronico. 
- Ingeniero Mecánico. 
- Técnico industrial. 
- Técnico electrónico. 
- Técnico en metalmecánica. 
 

 
4.5.3 OTORGAMIENTO 
 
 
La realización de un diagnóstico adecuado junto con la  correcta prescripción y 
desarrollo de una ayuda técnica, no son procesos suficientes para lograr un 
óptimo  proceso para mejorar la calidad de vida de una persona en situación de 
discapacidad, a menos que exista un proceso de otorgamiento de la ayuda técnica 
idóneo; de acuerdo a ello, se consideró implementar en el LTAT una fase 
denominada ‘Otorgamiento’. 
 
La fase de ‘Otorgamiento’, se consideró en marco del LTAT como el proceso que 
finaliza el mismo, esta se encarga básicamente de la entrega de la ayuda técnica 
al paciente, para lo cual previamente la fase denominada ‘Taller’ ha debido de 
realizar la respectiva entrega al equipo de la fase de ‘Otorgamiento’. 
 
Teniendo en cuenta la importancia de esta fase, se consideraron tres etapas para 
su funcionamiento: 
 
a. Evaluación.  La etapa inicial de la fase de ‘Otorgamiento’ del LTAT, consiste 
en la entrega de la ayuda técnica por parte del personal médico junto con 
ingenieros, y una reevaluación de la interacción de la ayuda con el usuario, a 
pesar de haber validado esta en la fase de taller, esto debido a la misma 
naturaleza de las PSD las cuales en algunos casos tienen condiciones variables 
de acuerdo a su discapacidad,  por lo tanto en caso de que el paciente presente 
molestias al realizar  uso de la ayuda técnica, es decir, se identifique que el diseño 
debe ser ajustado de nuevo, la ayuda técnica será remitida nuevamente a la fase 
denominada ‘Taller’. 
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b. Entrenamiento. Esta etapa se centra en la capacitación para uso de la ayuda 
técnica por parte del personal médico al paciente. Teniendo en cuenta que el 
LTAT se enfoca en el desarrollo de ayudas técnicas ambulatorias que permitan 
mitigar disfunciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento, 
fue necesario establecer procesos de entrenamiento según la ayuda técnica que 
se otorgue a cada paciente, para lo cual se optó por adoptar el proceso de 
entrenamiento establecido en los ‘Lineamientos para el Otorgamiento de Ayudas 
Técnicas’ realizado en una investigación conjunta entre la Universidad del Rosario 
y la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. 
 
c. Seguimiento.  La fase de ‘Otorgamiento’ culmina con la etapa  de seguimiento 
que se le realiza al paciente respecto al uso de la ayuda técnica, factores como el 
nivel de consumo energético, velocidad, distancia entre otros, permiten identificar 
de manera objetiva que tanto beneficio a traído la ayuda técnica a cada paciente.  
 

 
4.5.4 ESTUDIO DE CASO 
 
 
El diseño del LTAT fue realizado con la intención de proporcionar un espacio a las 
PSD que garantizará su verdadera inclusión social, motivo por el cual este cuenta 
con servicios de diagnóstico, diseño y otorgamiento de productos de apoyo acorde 
a las necesidades de cada paciente, con los respectivos recursos tecnológicos y 
profesionales que cada una de estas fases requiere. Por lo anterior y con la 
finalidad de lograr un mayor entendimiento del funcionamiento e interacción 
tecnológica del LTAT se realizó un estudio de caso, el cual permite observar de 
manera particular que opciones tecnológicas de las planteadas anteriormente 
(fase taller) pueden no ser necesarias para una inversión inicial y/o cuales aunque 
no fueron consideradas pueden requerirse (ver anexo 62). 
 
 
4.6 REQUERIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES, CONDICIONE S 
AMBIENTALES  E INCLUSIÓN SOCIAL DEL LTAT. 
 
 
El diseño del LTAT requiere que se tengan en cuenta algunos requerimientos de 
gran importancia dado los usuarios que tendrá este y el tipo de procedimientos 
que se realizaran en el mismo. 
 
• Criterios ambientales 
• Criterios de accesibilidad 
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4.6.1 Revisión de normas ambientales para infrastru ctura. Existen 
parametros determinantes para el diseño del LTAT, entre ellos se encuentran los 
parametros ambientales, para ello se determino trabajar en cuatro frentes 
principales que brinden las condiciones necesarias de funcionamiento, estos 
frentes son: 
 
• Seguridad industrial. 
• Manejo de residuos. 
• Ruido industrial. 
• Estrés termico. 

Seguridad industrial.  

El LTAT tiene un componente muy fuerte en el taller, puesto que es en el donde se 
contruiran los productos que el LTAT brinda, por su misma naturaleza el taller 
posee maquinaria y equipos que pueden generar riesgos a los operarios o 
personas que se encuentren en su entorno, para ello es vital que el diseño del 
taller sea fundamentado en bases de seguridad industrial para disminuir riesgos 
mecanicos y de esta forma controlar niveles de accidentalidad evitandolos al 
maximo. 

La seguridad industrial busca la prevencion, identificacion y control de causas de 
accidentes laborales, por ello es de vital importancia controlar las condiciones de 
trabajo en la maquinaria generadora de riesgo mecanico.  

Las maquinas que se manejan en el LTAT pueden generar diversos tipos de 
riesgo mecanico debido a los siguientes movimientos: 

- Movimientos de rotacion. 
- Movimientos alternativos y de traslacion. 
- Movimientos de rotacion y traslacion. 
- Movimientos de oscilacion. 

Para el control de los riesgos existen diferentes procesos y tecnias que se basan 
en el usos de resguardos o elementos de proteccion asi como la mejora de los 
metodos de trabajo y los protocolos de funcionamiento. 

Para la identificacion de estos riesgos se debe hacer una evaluacion integral de la 
siguiente manera: 
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Figura 52. Evaluacion de riesgos en maquinaria. 

 

 
Fuente : ROCKWELL AUTOMATION, INC. Safebook 3: Sistemas de seguridad 
para maquinaria industrial, principios, estándares e implementación.2009. p. 24. 
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Una vez identificados los riesgos, se deben implementar las tecnicas para 
mitigarlos o en lo posible elminarlos por completo. 

Tecnicas de seguridad aplicada a maquinas. 

Existen tres métodos básicos de reducción de riesgos29: 

• Diseño inherentemente seguro . Será posible evitar muchos de los posibles 
peligros simplemente mediante una consideración cuidadosa de factores tales 
como materiales, requisitos de acceso, superficies calientes, métodos de 
transmisión, puntos de atrapamiento, niveles de voltaje, etc. 

 
• Sistemas y medidas de protección . Se debe asegurar que solo pueda 

obtenerse acceso mientras la máquina está en una condición de seguridad. Se 
requerirán medidas de protección tales como puertas de guarda enclavadas 
y/o sistemas de disparo. La selección del dispositivo o sistema dependerá 
significativamente de las características de operación de la máquina. Esto es 
extremadamente importante ya que un sistema que menoscaba la eficiencia de 
la máquina tiene el riesgo de que sea retirado u anulado sin autorización. 

 
La seguridad de la máquina en este caso dependerá del uso apropiado y de 
la correcta operación del sistema de protección aun en condiciones de fallo. 
 

• Formación técnica, equipo protector personal, etc. Es importante que los 
operadores tengan la formación técnica necesaria en los métodos de trabajo 
seguro de una máquina. Esto no significa que pueden omitirse las otras 
medidas. No es aceptable simplemente indicar a un operador que no debe 
acercarse a las áreas peligrosas (Como alternativa de protección). 

 
También puede ser necesario que el operador use equipos como guantes 
especiales, gafas de protección, máscaras, etc. El diseñador de la 
maquinaria debe especificar el tipo de equipo requerido. El uso de equipo 
de protección personal generalmente no constituirá el método de protección 
principal sino que complementará las medidas indicadas anteriormente. 

 

 

                                                           
29

 ROCKWELL AUTOMATION, INC. Safebook 3: Sistemas de seguridad para 
maquinaria industrial, principios, estándares e implementación.2009. p. 32. 
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Manejo de residuos.  

La preservacion y proteccion del medio ambiente se basa en utilizar de manera 
adecuada y eficiente los recursos consumidos, evitando la generacion de residuos. 

La reduccion en la fuente es una tecnica que constituye la base fundamental del 
man ejo integral de los residuos solidos. Los residuos que se utilizan deben 
aprovecharse al maximo para ello existen diferentes tecnicas: 

- Reutilización 
- Reciclaje 
- Incineración con recuperación de energía 
- Compostaje 
- Otros 

Para los residuos sólidos que no pueden aprovecharse, queda la alternativa de 
una disposición final adecuada. 

Esta separación en la fuente permite obtener una mejor calidad de los materiales 
con valor de recuperación, optimizar su aprovechamiento y por ende, conservar 
los recursos naturales y disminuir los impactos negativos sobre el medio ambiente. 

Los residuos sólidos deben separarse de la fuente de generación en mínimo tres 
recipientes de diferente color para hacerlos fácilmente identificables, de la 
siguiente manera: 

• Residuos aprovechables: Se depositan en un recipiente blanco y con limpieza 
previa, los productos de cartón, vidrio, papel,  plástico, metales, textiles y cueros 
entre otros. 

• Residuos de alimentos o similares:  Se depositan en un recipiente de color 
negro los residuos de alimentos tales como: cáscaras, restos vegetales y frutas, 
sobras de comida, residuos de jardinería o materiales similares. 

• Residuos peligrosos:  Se depositan en un recipiente de color rojo los residuos 
con características peligrosas, en el caso particular del LTAT, es posible 
considerar los siguiente: 

- Residuales: lodos de perforación, residuos de minerales, escoria de metales 
y ceniza. 

- Aceitosos: aceites y lubricantes, derivados del petróleo. 
- Orgánicos: solventes halogenados y no halogenados, pinturas y resinas 
- Inorgánicos: son ácidos y bases, metales pesados, cianuro y asbestos. 
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- Corrosivos: Ácido clorhídrico, soda cáustica, ácido sulfúrico. 
- Líquidos inflamables: alcoholes, acetonas, isocianato de etilo, gasolina. 

 
Para los residuos industriales las empresas pueden llevar a cabo diferentes 
procesos que conduzcan a la separación y recolección adecuada de los residuos, 
podrán implementar planes y programas que permitan un eficiente manejo de 
residuos. 
 
De acuerdo a la normatividad el estándar para separación de residuos por colores 
es el siguiente: 

Figura 53. Código de colores para separación de res iduos. 

 

Fuente:  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y 
CERTIFICACIÓN. Gestión ambiental, Residuos sólidos. GTC 24. Bogotá D.C. 
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Ruido industrial.  

El ruido se suele definir como un sonido no deseado y depende de la 
susceptibilidad del receptor. 

Características del sonido: 

El sonido se puede considerar desde dos puntos de vista, el primero 
subjetivamente como una consecuencia de  la sensacion auditiva en el cerebro y 
objetivamente como un fenomeno fisico de movimiento ondulatorio. 

Propiedades del sonido: 

• Reflexión: Al inducir una onda sonora sobre una superficie, una parte de su 
energía será reflejada y el resto absorbida o transmitida. Toda onda que incida con 
un ángulo sobre una superficie reflectora, será reflejada con el mismo ángulo. 

• Absorción: Al incidir una onda sonora sobre un material, parte de la energía de 
la onda será disipada al contacto con este, debido a zonas rugosas o porosidades. 

• Transmisión:  Al pasar una onda sonora por una superficie, parte de la onda 
atraviesa el material. 

• Difracción:  cuando una onda sonora se propaga y encuentra un obstáculo en 
su dirección, la onda seguirá propagándose casi como si el obstáculo no existiera 
siempre y cuando la longitud de onda sea grande comparada con las dimensiones 
del obstáculo. 

Figura 54. Comportamiento de una onda sonora frente  a una superficie. 
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Escala de medición del sonido: 

Como el oído humano no detecta el ruido en términos absolutos si no en relación 
al umbral audible, y además el oído no responde de manera lineal a estímulos 
sonoros, se creó el decibelio o dB, la cual es una escala logarítmica que hace que 
el manejo de los números sea mucho más sencillo. 

Niveles límites permisibles TLV (Threshold  Limit Value ó Valor limite de 
umbral): 

De acuerdo a la Resolución Colombiana 1792 de 1990 del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, por la cual se adoptan valores límites permisibles para la 
exposición ocupacional al ruido, el nivel de ruido puede afectar una persona de 
manera directa, por ello están estipulados ciertos niveles en decibeles que son 
permisibles por determinado tiempo en un puesto laboral, estos niveles son: 

 
Cuadro 19. Niveles límites permisibles de ruido 

 

Fuente:  COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
Resolución 1792 de 1990. Por la cual se adoptan valores límites permisibles para 
la exposición ocupacional al ruido. Bogotá D.C.: Ministerio de trabajo y seguridad 
social. 1990. p 2. 
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Control del ruido: 

Para el control del ruido en general en la empresa se utilizan distintos elementos y 
metodologías de acuerdo a la Resolución 2400 de 1979 en su artículo 90, en este 
se estipula lo siguiente30: 

• Se reducirá el ruido en el origen mediante un encerramiento parcial o total 
de la maquinaria, operaciones o procesos productores de ruido, se cubrirán 
las superficies (paredes, techos, etc.), en donde se pueda reflejar e ruido 
con materiales especiales para absorberlos; se colocarán aislantes para 
evitar las vibraciones, se cambiarán o se sustituirán las piezas sueltas o 
gastadas; se lubricarán las partes móviles de la maquinaria. 

• Se controlará el ruido entre el origen y la persona, instalando pantallas de 
materias absorbente; aumentando la distancia entre el origen del ruido 
personal expuesto. 
 

• Se limitará el tiempo de exposición de los trabajadores al ruido. 
 

• Se retirarán de los lugares de trabajo a los trabajadores hipersensibles al 
ruido. 

 
• Se suministrarán a los trabajadores los elementos de protección personal 

como tapones, orejeras, etc. 
 
 
Además para realizar un buen control de ruido se debe estar verificando de 
manera continua los decibeles en las distintas zonas de la empresa, para 
determinar focos de riesgos y evitar problemas de salud en los trabajadores, estas 
mediciones se hacen con sonómetros y otros equipos se verificación sonora. 
 
Estrés Térmico.  

Los cambios causados por las altas o bajas temperaturas que generan disconfort, 
incomodidad o cambios psicofisiologicos en una persona originan estrés térmico. 

Para evaluar las condiciones de estrés térmico se deben tener en cuenta: 

• Calor por convección. 
• Calor radiante. 

                                                           
30

 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 
2400 de 1979. Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, 
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Bogotá D.C.: Ministerio de 
trabajo y seguridad social. 1979. p 21. 
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• Calor por conducción. 
• Humedad del aire. 
• Metabolismo de la persona. 
• Otros. 

Todos estos factores determinan todo un sistema que puede generar o no 
tensiones térmicas en las personas que puede derivar en problemas de salud. 

Existen diferentes estándares donde se determinan condiciones básicas de trabajo 
en condiciones de temperaturas fuera de lo normal, aunque lo mas importante en 
el tratamiento de ambientes que generan estrés térmico son el control de los 
medios de propagación del calor y la protección contra la fuentes exteriores de 
calor. 

Protección contra las fuentes exteriores de calor. 

La protección se hará reduciendo la trasmisión de calor a través de paredes y 
techos, pudiendo diferenciarse las partes transparentes y las partes opacas. 

Para las partes opacas se debe reducir la trasmisión por muros y terrazas, se 
debe tener en cuenta la orientación, el color y el tipo de construcción. 

La reducción en las partes opacas se consigue con: 

• Aumento de coeficiente de reflexión de las paredes usando pintura plástica, cal 
viva, pintura de aluminio, etc. 

• Aumento del coeficiente del cambio exterior de calor de la pared. 

• Aumento de la resistencia térmica de las paredes usando ciertos materiales o 
soluciones de construcción como por ejemplo techos dobles. 

Para la protección en las partes transparentes se debe calcular la radiación solar 
teniendo en cuenta el tipo de vidrio, la superficie de trasmisión, la orientación, la 
protección solar y la producción de sombras. 

La reducción se obtiene mediante: 

• Aumento del coeficiente de reflexión de los cristales instalando cristales dobles 
separados por hojas metálicas por ejemplo. 

• Disminución del flujo del calor incidente variando la orientación de las ventanas, 
instalando pantallas horizontales, colocando persianas o creando sombras. 
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• Aumentando la absorción del flujo incidente en los cristales cambiando su color 
por ejemplo. 

Control del medio de propagación del calor:  

El medio de propagación será el aire que rodea a las personas y se debe actuar 
sobre ese medio, de la siguiente manera: 

• Ventilación general por difusión es decir permitir entrar aire frio y expulsar el 
aire caliente. 

• Acondicionamiento del aire modificando la temperatura o la cantidad de vapor 
de agua. 

• Ventilación general. 

Extracción localizada en donde existen focos caloríficos como hornos el aire 
caliente puede extraerse mediante un sistema de campana por ejemplo. 

 
4.6.2 Revisión de normas accesibilidad para infract ructura. En la normativa 
colombiana mediante el decreto 1538 de 1997, se reglamenta la accesibilidad al 
espacio público, incluso en lugares de índole privada pero de libre acceso, para 
este tipo de construcciones  se encuentran normas que estipulan de forma general 
parámetros de construcción y diseño concretamente en acceso a la edificación, 
entorno, acceso al interior de la edificación y espacios de recepción o vestíbulo. 
Tomando en cuenta lo anterior existen normas estandarizadas ISO que brindan 
los diferentes parámetros de diseño que aseguren accesibilidad. 

En España con la aparición de la normativa UNE 170001:2007 sobre accesibilidad 
se desarrollo un trabajo de unificación de conceptos, esto permitía visualizar de 
manera más sencilla los puntos a desarrollar al momento de realizar un diseño 
accesible, para ello se crearon los requisitos DALCO, en ellos se refieren a la 
accesibilidad en distintas dimensiones de la actividad humana como desplazarse, 
comunicarse, alcanzar, entender, usar y manipular, los requisitos DALCO buscan 
Garantizar la accesibilidad es decir garantizar que estas actividades puedan ser 
desarrolladas por cualquier persona sin que se encuentre con ningún tipo de 
barreras31. 

                                                           
31

 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION. 
Accesibilidad global. Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno. UNE 
170001-1:2007. Madrid.: AENOR, 2007. 
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En los requisitos DALCO se especifican cuatro grandes grupos: 

- Deambulación. 
- Aprehensión. 
- Localización. 
- Comunicación. 

Cada grupo está definido y brinda especificaciones de diseño, tomando en cuenta 
que la norma española UNE 170001:2007, abarca todos los conceptos de las NTC 
que trabajan sobre el tema de accesibilidad y además amplia y hace aclaración 
sobre muchos conceptos, el LTAT trabajara con base en la norma UNE 
170001:2007, definiendo parámetros de la siguiente forma: 

Deambulación:   
 
Se refiere a la movilidad, tanto horizontal como vertical; esta movilidad puede ser a 
través de los medios propios del individuo, como a través de ayudas técnicas, un 
componente fundamental de la movilidad es el estudio de los accesos, ya que la 
condición primordial para poder disfrutar de un servicio es poder acceder a él. 
 
Los parámetros desarrollados en este grupo son: 
 
Llegada al edificio:  
 
• Se deberá comprobar la accesibilidad de los transportes públicos hasta el área 
del edificio y de los espacios de Parqueadero. 
 
• Cualquier información que deba aportarse sobre el edificio en cuestión como  
horarios de apertura, deberá ser clara y perceptible por cualquier usuario y estar 
ubicada en lugares adecuados. 

Entorno Inmediato :  
 
• Se deberá comprobar la ausencia de obstáculos o peligros que puedan impedir 
la circulación horizontal, se deberá garantizar un espacio libre en ningún caso 
menor de 1,50 m de anchura mínima. 
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Entrada al edificio:  
 
• La entrada principal será accesible, en caso de que para conseguirlo sea 
necesaria la construcción o instalación de una rampa, es conveniente que existan 
escalones como medio alternativo de subida y debe tener pasamanos de apoyo. 
 
Interior del edificio :  
 
• Las dimensiones del vestíbulo deben permitir la movilidad de una persona con 
movilidad reducida en ningún caso menor de 1,50 m de diámetro. 
 
• Las áreas y mostradores de recepción, las puertas interiores y los pasillos y, por 
supuesto, todas la dependencias del edificio, deben ser accesibles, además Las 
señales y paneles informativos interiores deben ser claramente perceptibles por 
cualquier persona. 
 
Muebles y accesorios:  
 
• El mobiliario y los accesorios deben poder ser utilizados por todos, incluyendo 
las personas con movilidad reducida, y debe ser adecuado para la tarea que se va 
a realizar.  
 
• El diseño de las mesas debe permitir la aproximación frontal de personas en 
sillas de ruedas. La ubicación de los muebles debe permitir el acceso y la 
movilidad de una persona en silla de ruedas. 
 
Accesibilidad en escaleras:  
 
• La señalización debe ser con  franjas de textura y color contrastado antes del 
primer escalón y después del último, estas franjas deben tener la misma longitud 
del escalón y se prolongarán 1,20 cm en ambos extremos.  
 
• La iluminación debe ser ubicada de manera que evite deslumbramientos en el 
acenso y el descenso, en caso tal de tener un nivel de luz natural bajo se deberá 
intensificar con luz artificial. 
 
• Los descansos de las escaleras deberán tener de largo mínimo 1,20 m y su 
ancho deberá ser al menos del mismo ancho de la escalera, aunque la medida del 
ancho varía de acuerdo al flujo de personas que circula, en el siguiente cuadro  se 
muestran cuales deben ser los mínimos de anchura: 
 
 
 
 



 

 

140 

 

Cuadro 20. Ancho mínimo de escaleras y descansos. 
 
 

Espacios de uso 
público 

Ancho mínimo de 
escalera y descanso 

Cruces ocasionales ≥ 1,20 m 
Cruces habituales ≥ 1,50 m 
Cruces continuos ≥ 1,80 m 

 
 
• El numero de peldaños será en tres y doce por tramo, los tamaños de la huella 
y la tabica deben tener la siguiente relación: 

 
62 ≤ 2T+H ≤ 64 

Tabica= altura de la tabica en cm 
Huella= anchura de la huella en cm 

 
Se recomienda que la relación debe ser lo más cercana posible a 63, la altura 
máxima de la tabica debe estar entre 16 y 18 cm, como regla principal de diseño 
todos los peldaños de un mismo tramo. 

 
• El ángulo de inclinación de la escalera debe tener entre 25° y 30°. 
 
• Todos los peldaños en la huella deberán tener una banda antideslizante de 5 
cm de anchura y ubicada a 3 cm del borde. 
 
• El recorrido debe estar libre de obstáculos. 
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Accesibilidad en rampas: 
 
• Las dimensiones de la rampa dependerán del flujo de personas, en el siguiente 
cuadro se muestran las medidas mínimas: 

 
Cuadro 21. Dimensiones mínimas de rampas. 
 

 

 

Dimensiones mínimas de la 
rampa 

Cruces ocasionales ≥ 1,20 m de ancho 
Cruces habituales ≥ 1,50 m de ancho 
Cruces continuos ≥ 1,80 m de ancho 

Descansos de embarque y 
desembarque 

Suficiente para que quepa un 
círculo de diámetro ≥ 1,50 m 

Descansos Intermedios Anchura mínima igual a la de la 
rampa. Fondo mínimo de 1,50 m 

 
Fuente:  INSTITUTO DE BIOMECANICA DE VALENCIA, CEAPAT- IMSERSO y 
ALIDES. Pregúntame sobre accesibilidad y ayudas técnicas. Valencia. 2005. 
 
 
• Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura al inicio y final de la rampa. 
 
• La pendiente debe estar determinada por la relación entre el desnivel que se 
debe alcanzar y la longitud de la proyección horizontal. Las pendientes máximas 
según la proyección horizontal L del plano inclinado de la rampa, son las 
siguientes: 

 
Cuadro 22. Pendientes máximas de rampa. 

 
 

Longitud de la proyección 
horizontal (L) Pendiente máxima 

6 m < L ≤9 m 6% 

3 m < L ≤6 m 8% 

L ≤3 m 10% 
 

Fuente:  INSTITUTO DE BIOMECANICA DE VALENCIA, CEAPAT- IMSERSO y 
ALIDES. Pregúntame sobre accesibilidad y ayudas técnicas. Valencia. 2005. 
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• En rampas largas de deben insertar descansos intermedios, como máximo cada 
9 m de proyección horizontal. 
 
• En algunos casos puede ser de utilidad usar rampas móviles en casos que no 
se puedan construir unas permanentes, estas deben ser de bajo peso y fáciles de 
transportar, además de cumplir con las características de una rampa fija.  
 
• El recorrido de la escalera debe estar libre de obstáculos. 
 
Accesibilidad en puertas: 
 
• Se debe evitar que las puertas invadan espacios de circulación, por ello deben 
de poseer mecanismos de cierre automático de lenta operatividad. 
 
• Dimensiones mínimas de puertas: 
 

Cuadro 23. Dimensiones mínimas de puertas. 
 

Dimensiones mínimas 

Puertas de acceso exteriores 
Anchura mínima libre de paso: 1,20 m  

Altura mínima: 2,20 m 

Otras puertas 

Anchura mínima libre de paso: 90 cm 

Altura mínima: 2,20 m 

Ángulo de apertura mínimo: 90º 

Altura de los mecanismos de apertura 
(manuales o mecánicos): 85-110 cm 

En todos los casos debe existir un espacio 
libre de 1,20 m a ambos lados de la puerta 

 
Fuente: INSTITUTO DE BIOMECANICA DE VALENCIA, CEAPAT- IMSERSO y 
ALIDES. Pregúntame sobre accesibilidad y ayudas técnicas. Valencia. 2005. 

 
 

• Las puertas se distinguirán por medio de su color, haciéndose visible ante los 
demás elementos alrededor. 
 
• En caso de haber una puerta de vidrio, esta se debe de señalizar con dos 
bandas horizontales contrastadas visualmente de 20 cm de ancho que abarquen 
todo el ancho de la puerta y además las franjas deben estar a 1 m y a 1,50 m. 
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• Las puertas de apertura automática deben tomar en cuenta la altura de los 
usuarios en silla de ruedas y de esta forma tener una amplia área de 
accionamiento, también deben tener sistemas de seguridad que eviten el riesgo de 
colisión y de aprisionamiento. 
 
• Las puertas abatibles deben poseer sistemas de apertura y cierre automático, 
además se debe requerir de una fuerza menor de 30 N para abrirla. 
 
• Las puertas correderas son recomendables en áreas pequeñas, estas deben 
carecer de carriles inferiores, estar libres de resaltes en el suelo y tener  
acanaladuras menores de 1,55 cm; para abrirlas deben requerir de una fuerza 
menor de 25 N. 
 
• Las manillas, tiradores y pestillos de las puertas deben tener un diseño 
ergonómico, además tienen que poder ser manipulados con una sola mano u otra 
parte del cuerpo, se deben evitar los pomos giratorios puesto que se le dificulta a 
muchas personas manejarlos, en lo posible las puertas deben tener un sistema de 
desbloque externo en caso de emergencia. 
 
• Para cada tipo de puerta existen especificaciones de herraje: 

 

Cuadro 24. Características de herrajes. 
 

Tipo de puerta  Características de los herrajes 

Abatible 

Se utilizarán manillas y tiradores 
fácilmente manejables 

Longitud del tirador : 20-30 cm 
Localización del tirador:  altura de 85-
110 cm, a 20 cm del borde, alineado con 
la manilla 

Corredera 
Localización del tirador : Vertical; 
separación de la puerta entre 3,5 y 4 cm. 
Contará con un tope que lo mantenga a 
una distancia mínima del marco de 5 cm 

 
Fuente : INSTITUTO DE BIOMECANICA DE VALENCIA, CEAPAT- IMSERSO y 
ALIDES. Pregúntame sobre accesibilidad y ayudas técnicas. Valencia. 2005. 
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Accesibilidad en pasillos: 
 
• Los pavimentos de corredores y pasillos serán firmes, antideslizante y sin 
accidentes. 
 
• Se eliminarán los desniveles a través de rebajes o rampas de pendiente 
adecuada. 
 

• Por cada 10 m de trayecto en un pasillo debe de haber un espacio donde se 
pueda dibujar como mínimo un círculo de 1,5 m de diámetro, para facilitar la 
movilidad de personas en silla de ruedas. 
 
• Las esquinas y aristas de deben redondear o achaflanar. 
 

• Los pasillos y corredores de un edificio público, debe tener  un ancho mínimo de 
1,20 m y no deben presentar obstáculos de altura menor a 2,20 m: 
 
Figura 55. Dimensiones de pasillos en edificios púb licos. 

 

 

Fuente:  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y 
CERTIFICACIÓN. Accesibilidad de personas al medio físico: Edificios, pasillos y 
corredores, características generales. NTC 4140. Bogotá D.C. 2005. 
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• En los pasillos y corredores debe anunciarse la presencia de elementos que se 
encuentren entre 0,1 m y 2,05 m de altura y además separados 0,15 m de un 
elemento vertical que llegue al piso, para anunciar estos elementos se deben usar 
colores resaltantes o indicios para las personas que usan bastón largo. 
 
Figura 56. Volumen libre de obstáculos en circulaci ones horizontales.  
 

 
Fuente:  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y 
CERTIFICACIÓN. Accesibilidad de personas al medio físico: Edificios, pasillos y 
corredores, características generales. NTC 4140. Bogotá D.C. 2005. 
 
Accesibilidad en mostradores y recepción: 

• Parámetros adecuados en elementos de mostradores y recepción: 

Cuadro 25. Medidas adecuadas para elementos  de mos tradores y recepción. 
 

Elementos  Medidas mínimas 
Altura corriente de mostrador  110 cm  
Altura accesible en mostradores  72 ~ 80 cm  
Intensidad luminosa  500 lux  
Altura mínima bajo m esa o 
mostrador  > 72 cm 
Profundidad libre a nivel de rodillas  > 60 cm 
Profundidad libre a nivel de pies  > 75 cm  
Anchura mínima debajo de mesas  > 86 cm  
 

Fuente: CAPDEVILA, M.: Manual de accesibilidad arquitectónica. Consellería de 
Benestar Social. Generalitat Valenciana. 1998 
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Aprehensión:  

Se refiere  a las capacidades de aprehender, alcanzar y agarrar, y engloba no sólo 
el alcance manual, sino también el alcance auditivo y el visual. 
 
Se analizan tres aspectos: 
 
• Alcance manual : alcance de botoneras e interruptores, colocación de 
mecanismos, manillas y herrajes, grifos, pasamanos, asas, barras de apoyo. 
 
• Alcance visual : señalética, elección de colores, tamaño de textos. 
 
• Alcance auditivo : avisos por megafonía, señales de alarma, mostradores de 
atención al público. 
 

Alrededor  de los aspectos anteriores se desarrollan los siguientes parámetros: 

Pasamanos para rampas y escaleras: 

• Debe haber pasamanos continuos en todo el recorrido y a ambos lados de la 
escalera o rampa. 

• Se prologan 30 cm en el inicio y el fin. 

• Los pasamanos deben estar construidos en materiales rígidos e inalterables. 

• Los extremos deben ser curvados con el fin de evitar punzonados o enganches. 

• Los pasamanos deben ser fáciles de agarrar y de sección circular con diámetro 
entre 35 y 50 mm, también deben estar separados de la pared por 50 mm o más. 
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Figura 57. Medidas de pasamanos.  
 

 

Fuente:  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y 
CERTIFICACIÓN. Accesibilidad de personas al medio físico: Edificios, pasillos y 
corredores, características generales. NTC 4201. Bogotá D.C. 2005. 

• Se deben ubicar dos pasamanos uno a 900 mm y otro a 700 mm de altura, 
medidos verticalmente desde el final de la sección hasta el piso, en el caso de 
escaleras la altura será referida desde las aristas en los peldaños: 

Figura 58. Dimensiones pasamanos y bordes.  
 

 

Fuente:  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y 
CERTIFICACIÓN. Accesibilidad de personas al medio físico: Edificios, pasillos y 
corredores, características generales. NTC 4201. Bogotá D.C. 2005. 
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Bordillos: 

• Los peldaños o tramos de rampa que tengan bordes laterales libres, deben 
tener un elemento de protección lateral de 10 cm de altura, estos bordillos deberán 
tener continuidad a lo largo del desnivel. 

Agarraderas: 

• Deben ser ergonómicos de sección circular y estar construidas en materiales 
rígidos. 

• Su superficie exterior deberá ser de textura suave y antideslizante. 

• Las dimensiones de la sección transversal debe tener un diámetro entre 35 mm 
y 55 mm. 

• La separación entre la pared y la agarradera debe ser mayor o igual a 50 mm. 

• Las agarraderas deberán soportar un máximo de 1,5 KN, concentrada en la 
posición más desfavorable sin doblarse ni desprenderse. 

• Los extremos deben ser curvados para evitar punzonados y enganches. 

Manillas, tiradores y pestillos: 

• Su forma debe ser redondeada y suave. 

• Su color debe contrastar con la hoja de la puerta para que sean fácilmente 
detectables. 

• NO se usan pestillos, en su lugar se usan muletillas de cancela fácilmente 
manipulables. 

Localización.  

El usuario debe conocer en cada momento en donde se encuentra y dónde 
encontrar información para encontrar algo o a alguien. Este concepto engloba y 
hace referencia a muchos otros como orientación o señalización. 

La señalización debe ser referida a los símbolos internacionales de accesibilidad  
determinados por la ISO, el uso debido y adecuado de estos símbolos se 
encuentra a continuación: 
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Cuadro 26. Usos de los símbolos de accesibilidad SI A. 
 

 
Fuente : INSTITUTO DE BIOMECANICA DE VALENCIA, CEAPAT- IMSERSO y 
ALIDES. Pregúntame sobre accesibilidad y ayudas técnicas. Valencia. 2005. 

 

 

 

 

SIMBOLO IMAGEN CARACTERISTICAS REQUISITOS 

SÍMBOLO 
INTERNACIONAL DE 
ACCESIBILIDAD 
PARA 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 

El símbolo consiste en una 
figura estilizada de un 
hombre en silla de ruedas y 
un cuadro plano con cara a 
la derecha. Debe ser 
blanco con fondo azul 
pantone No. 294. Cuando 
está en piso, la figura y su 
contorno deben ser de 
color amarillo tránsito. 

Se puede hacer en placa 
metálica, láminas, 
calcomanías adhesivos o 
pintada sobre alguna 
superficie. Debe situarse en 
los sitios donde haya 
accesibilidad para personas 
con discapacidad y estar 
siempre a la vista. 

SÍMBOLO 
INTERNACIONAL DE 
CIEGOS 

 

El símbolo consiste en 
la figura estilizada de un 
hombre de pie con bastón y 
un cuadro plano con cara a 
la derecha o a la izquierda. 
Debe ser blanco con fondo 
azul pantone No. 294. 

Se puede hacer en 
placa metálica, láminas, 
adhesivos o pintada 
sobre alguna superficie. 
Debe situarse en los 
lugares donde haya 
accesibilidad para 
personas ciegas. 

SÍMBOLO 
INTERNACIONAL DE 
ACCESIBILIDAD CON 
PERRO GUÍA 

 

El símbolo consiste en una 
figura humana estilizada, 
de pie con perro guía y un 
plano con cara a la derecha 
o a la izquierda. Debe ser 
blanco con fondo azul 
pantone No. 294. 

Se puede hacer en placa 
metálica, láminas, adhesivos 
o pintada sobre alguna 
superficie. Debe situarse en 
cada sitio donde exista 
accesibilidad para personas 
ciegas con perro guía y 
estar siempre a la vista. 

SÍMBOLO 
INTERNACIONAL DE 
SORDOS 

 

El símbolo consiste en una 
oreja estilizada con una 
línea diagonal. Debe ser en 
blanco con fondo azul 
pantone No. 294. 

Este símbolo debe situarse 
en los lugares donde haya 
teléfono de texto. En el caso 
de que el teléfono de texto 
no esté a la vista, el símbolo 
debe indicar la dirección. 
También se utiliza para 
identificar programas de TV 
subtitulados. 
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Características del símbolo internacional de accesi bilidad SIA: 

• Deberá tener una dimensión exterior de 15 x 15 cm como mínimo y 30 x 30 cm 
como máximo. 

• Colores: Fondo Azul claro; Silueta Blanca. 

• El SIA es un símbolo de información reconocido internacionalmente y debe 
colocarse en puntos clave de uso principal. Pueden utilizarse otros símbolos 
referidos especialmente a personas con discapacidad sensorial, cuando en el 
edificio también esté el SIA, si éstos realmente suministran pautas adicionales. 

Figura 59. Símbolo internacional de accesibilidad.  
 

 

 

Recomendación sobre señalización de accesibilidad: 

Para un correcto uso de la señalización de discapacidad se deben tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones: 

• Todos los accesos, recorridos y servicios deberán estar señalizados, con 
símbolos y letras en alto relieve y sistema braille. 

• Las señalizaciones deberán tener acabado mate y contrastar con la superficie 
donde están colocadas. 
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• El símbolo internacional de accesibilidad deberá ser utilizado de la siguiente 
manera: 

- Símbolo internacional de accesibilidad con figura blanca y fondo color azul 
pantone 294. 

- Superficie contrastante blanca. 
- Lámina negra calibre 14 ó equivalente. 
- Señal firmemente fija al poste. 
- Poste galvanizado de 51 mm de diámetro o equivalente. 

 

Comunicación.  

Entendiendo por comunicación los procesos de emitir, recibir e intercambiar 
información a través de distintos canales: oral, escrito, visual, auditivo, en este 
apartado se incluye todo lo referente a la transmisión de la información, usando 
todos los sistemas de aviso, alarmas, megafonía, señalización táctil, folletos, 
planos, interfaces, carteleras o elementos que permitan desarrollar la acción de la 
comunicación.  

Aquellos entornos que son especialmente afectados por este requisito son las 
zonas de atención al público, mostradores o taquillas. 

Paneles informativos: 

• Deben ser fácilmente perceptibles y contener información clara y concisa de 
fácil comprensión, en cualquier modalidad sensorial que se presente. 

• La altura debe ser adecuada para que cualquier usuario incluidas las personas 
en sillas de ruedas y las personas de baja estatura puedan acceder a la 
información. 

• Se recomienda usar expositores o panales horizontales pero inclinados hacia 
abajo permitiendo que cualquier persona lo pueda explorar. 

Ubicación de las señales y paneles informativos: 

• Estarán ubicados en la entrada del edificio y deberán ser fácilmente 
reconocibles y localizables. 

• Ni los paneles ni la señales y sus respectivos soportes deben suponer un riesgo 
para las personas con discapacidad visual. 
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• La información debe poder leerse desde distancias muy cortas mínimo 5 cm, es 
decir que no deben tener obstáculos para las personas que necesiten acercarse a 
esa distancia. 

• El panel o señal se colocará a una altura entre 1,45-1,75 m, centrado a 1,60 m 
(incluidas las señales y paneles con información táctil). 

• En el interior del edificio deberán ser instaladas señales de direccionamiento al 
principio, al final y en los cambios intermedios de dirección, el lenguaje y la 
nomenclatura deben ser claro en la modalidad sensorial que se presente. 

• Los paneles informativos no deben estar protegidos con vidrios o barreras para 
no impedir la interacción con estos. 

Señalización visual:  

• Debe tener frases cortas y simples. 

• El color de las letras o la información debe contrastar lo suficiente con el fondo y 
también con su entorno. 

• Los colores y símbolos se usaran de acuerdo a códigos o formas normalizadas. 

• Cuadro de contraste de colores: 

Cuadro 27. Contrastes de colores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INSTITUTO DE BIOMECANICA DE VALENCIA, CEAPAT- IMSERSO y 
ALIDES. Pregúntame sobre accesibilidad y ayudas técnicas. Valencia. 2005. 

Contraste de colores en señalización 

Símbolo  Fondo 

Blanco  Azul oscuro 

Negro  Amarillo 

Verde  Blanco 

Rojo  Blanco 

Azul Blanco 

Negro Blanco 

Amarillo  Negro 

Blanco  Rojo 

Blanco  Verde oscuro 
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• El tamaño de los caracteres depende de la distancia desde la cual se vaya a 
observar, en el siguiente cuadro se muestra la relación entre tamaño de carácter y 
distancia: 

Cuadro 28. Tamaño de caracteres en función de la di stancia. 
 

Tamaño de los caracteres en función de la distancia 

Distancia de lectura, en m  5 4 3 2 1 

Tamaño de la letra, en cm 14 11.2 8.4 5.6 2.8 

 
Fuente : INSTITUTO DE BIOMECANICA DE VALENCIA, CEAPAT- IMSERSO y 
ALIDES. Pregúntame sobre accesibilidad y ayudas técnicas. Valencia. 2005. 
 

Señalización acústica: 

• Deberá ser información audible pero no molesta, y deberá ser amplificado para 
las personas con deficiencias auditivas. 

• Antes de la emisión de mensajes se debe emitir un sonido para llamar la 
atención. 

Señalización táctil: 

• Se brinda a través de estructuras rugosas y caracteres en alto relieve o braille. 

• En los pavimentos se usan texturas rugosas. 

• En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se coloca en el borde 
lateral interno de los pasamanos en el inicio y con el texto boca abajo. 

• Los caracteres en vista y altorrelieve se colocaran en la parte superior de la 
señal y justificados a la izquierda, los caracteres braille se ubicaran en la parte 
inferior izquierda. 

• Por el alto costo, es posible que solo se deje la señalización táctil a 
identificación de espacios o símbolos específicos. 
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4.6.3 Condiciones generales. Los parámetros y condiciones mostradas 
anteriormente presentan un análisis completo en cuanto a su aporte para el 
desarrollo de la infraestructura del LTAT como fue la propuesta de este proyecto, 
sin embargo, existen otros aspectos que aunque no son objeto de este proyecto  
también es importante considerarlos con la intención de conseguir un diseño del 
Laboratorio - Taller de Ayudas Técnicas de forma integral; estos se encuentran 
contenidos en la Resolución 4445 de 1996 de la República de Colombia. 
 
La Resolución 4445 de 1996 de la República de Colombia es por la cual se dictan 
normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en 
lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos 
hospitalarios y similares. Teniendo en cuenta que el LTAT es un espacio que 
brinda servicios de diagnóstico lo que permite considerarlo como una Institución 
Prestadora de Servicios de Salud (IPS), es adecuado que sus condiciones 
sanitarias estén acordes a las mismas. 
 
De acuerdo a la revisión realizada de la Resolución 4445 de 1996 y teniendo en 
cuenta la línea del LTAT, se deben tener en cuenta las siguientes disposiciones 
que menciona la Resolución: 
 
• Requisitos para la construcción y ubicación de instituciones prestadores de 
servicios de salud, lo cual considera: 
 

- Especificaciones para la localización de IPS. 
- Detalles del uso del suelo. 
- Índice de ocupación de la construcción. 
- Dotación de servicios públicos. 
- Requisitos de los proyectos. 
- Aprobación de proyectos arquitectónicos y de estudios técnicos. 

 
• Diseño y construcción de instalaciones interiores para suministro de agua y 
evacuación de residuos líquidos, para lo que se menciona: 
 

- Condiciones para suministro de agua. 
- Instalaciones para evacuación de residuos. 
- Características y mínimo de unidades sanitarias por un determinado 

número de personas. 
- Especificaciones de unidades de aseo. 
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• Suministro de agua potable establece: 
 

- Normativa a las cuales deben dar cumplimiento las IPS (disposiciones de la 
Ley 09 de 1979, a sus  reglamentarios y en especial al Decreto 2105 de 
1983 sobre potabilización del agua y demás normas que lo sustituyan, 
modifiquen o complementen). 

- Condiciones de agua potable. 
- Requerimientos de tanques de almacenamiento. 

 
• Condiciones generales de pisos, cielo rasos, techos y paredes o muros, para lo 
que se considera pertinente: 
 

- Especificaciones de los pisos. 
- Características del cielo raso, techos y paredes o muros. 

 
• Características de las áreas, para lo cual se adopta acorde al LTAT: 

- Los tipos de áreas en una IPS(administrativa, asistencial y general) 
- Las características y servicios del área administrativa. 
- El área asistencial, la cual  comprende los servicios que presta una IPS 

(ambulatorios, de apoyo a las actividades de diagnóstico y tratamiento, 
quirúrgico – obstétrico y de hospitalización). 

- Condiciones y tipos de servicios de apoyo a las actividades de diagnóstico y 
tratamiento – generalidades. En este ámbito es posible catalogar el LTAT, 
el cual es denominado como ‘Servicios de Rehabilitación’ y debe considerar 
los siguientes ambientes en su diseño arquitectónico: 
 

� Información, citas y control de pacientes.   
� Sala de espera con unidad sanitaria por sexo.  
� Espacio para camillas y sillas de ruedas.   
� Consultorio.   
� Vestuario de pacientes, con unidad sanitaria por sexo.   
� Ambientes de terapia, acordes con las actividades que allí se 

realizan.   
� Deposito de equipos y materiales.   
� Oficina de coordinación.   

 
De esta manera y aplicado al diseño del LTAT se han tenido en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 
• Análisis de Resolución 1319 y 1043 
 
• Diseño de un modelo integral de servicios (ver figura 9, modelo  del Laboratorio 
- Taller de ayudas Técnicas para personas en situación de discapacidad de 
Santiago de Cali – LTAT). 
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• Diseño de procesos por fase de operación (ver figura 18 y 51) 
 
• Condiciones ambientales: Seguridad industrial, manejo de residuos, ruido 
industrial y estrés térmico. 
 
• Condiciones de accesibilidad: Deambulación, aprehensión, localización y 
comunicación. 

 
• Distribución del espacio y de los elementos dentro de este. 
 
Para el primer aspecto mencionado, los investigadores y/o equipo de diseño 
realizó el diseño de un modelo que permitiese satisfacer los diferentes aspectos 
que implica la inclusión social de una PSD, para lo que se tuvo en cuenta la 
interacción entre un diagnóstico, diseño, desarrollo y otorgamiento adecuado de 
una ayuda técnica (ver literal 4.4, Modelo Laboratorio – Taller de Ayudas Técnicas 
para Personas en Situación de Discapacidad de Santiago de Cali). 
 
En cuanto al segundo aspecto (diseño de procesos por fase de operación), el 
equipo investigador y/o de diseño, opto por diseñar los procesos que conforman el 
plan tecnológico, con la intención de tener claridad en el uso de la tecnología en 
marco de los diferentes procesos del LTAT. 
 
Para el tercer y cuarto aspecto se mostraron consideraciones en cuanto al diseño 
y obtención de información a partir de la normativa relacionada con condiciones 
ambientales y de accesibilidad. 
 
Para el quinto y último aspecto se tuvo en cuenta la normativa Colombiana 
relacionada con condiciones sanitarias para IPS (Resolución 4445 de 1996), en 
esta también fue posible identificar ciertos ambientes que deben considerarse en 
el diseño arquitectónico de una IPS con servicios de rehabilitación, como el LTAT. 
 
Tales ambientes son los siguientes: 
 
• Información, citas y control de pacientes.   
• Sala de espera con unidad sanitaria por sexo.  
• Espacio para camillas y sillas de ruedas.   
• Consultorio.   
• Vestuario de pacientes, con unidad sanitaria por sexo.   
• Ambientes de terapia, acordes con las actividades que allí se realizan.   
• Deposito de equipos y materiales.   
• Oficina de coordinación.   
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Figura 60. Plano primer piso del Laboratorio – Tall er de ayudas técnicas para personas en situación de  
discapacidad de Santiago de Cali. 
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Figura 61. Plano segundo piso del Laboratorio – Tal ler de ayudas técnicas para personas en sit uación de 
discapacidad de Santiago de Cali. 
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Figura 62. Plano sótano del Laboratorio – Taller de  ayudas técnicas para personas en situación de 
discapacidad de Santiago de Cali. 
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4.7 PRESUPUESTO. 
 
El proyecto del LTAT abarca toda la fundamentación en el ámbito tecnológico, es 
decir que de un proceso de planeación tecnológica se obtiene toda la tecnología 
requerida para el desarrollo de un proceso de manera adecuada, es por esto que 
el presupuesto se realiza solo para la equipologia tecnológica del laboratorio y 
para la equipologia tecnológica del taller, evidenciando los costos de adquisición 
totales de todos los equipos mas no es un estudio de mayor envergadura que 
abarque el tema de obra civil y adecuación además de otros aspectos dado que 
no es la competencia de los autores y no es un objetivo del proyecto.  

 
4.7.1 Equipologia tecnologica laboratorio. 

 
 
Cuadro 29. Presupuesto equipologia tecnológica labo ratorio. 
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4.7.2 Equipologia tecnologica taller. 
 
 
Cuadro 30. Presupuesto equipologia tecnológica tall er. 
 

 
 
 
4.7.3 Presupuesto total de equipologia tecnologica.  El pesupuesto total es la 
suma de los valores totales de equipologia tecnologica del laboratorio y equipologa 
tecnologica del taller. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
 

 
El manejo adecuado de la normativa relacionada con sistemas de habilitación en 
salud, Buenas Prácticas de Manufactura, Clasificación de ayudas técnicas, 
ambientales y de accesibilidad, permiten tener un soporte para realizar el diseño 
adecuado de un centro especializado que contribuya al mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas en situación de discapacidad. 
 
La deficiencia de mayor prevalencia en la ciudad de Santiago de Cali es la 
neuromusculoesquelética y las relacionadas con el movimiento, de acuerdo al 
análisis realizado del CENSO de 2005 y el estudio de 2008 realizado por el 
DEPARTAMENTO ANMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE. 
Dirección de Censos y Demografía. 
 
Las ayudas técnicas ambulatorias son una amplia gama de apoyos tecnológicos 
que permiten mitigar deficiencias neuromusculoesquelética y las relacionadas con 
el movimiento, según el estudio realizado tanto a nivel internacional como local de 
dispositivos de mayor implementación para contribuir con el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas que se ven afectas por dicha deficiencia. 
 
La implementación de un modelo integral compuesto por un laboratorio, taller y 
otorgamiento, se considera como la posibilidad de contribuir realmente al 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad, 
subsanando de esta forma la problemática generada por los Bancos de Ayudas 
Técnicas de la ciudad de Santiago de Cali.  
 
La obtención de una prescripción adecuada, junto con las medidas 
antropométricas, permiten el diseño de productos acordes a la deficiencia que 
presenta, de acuerdo al modelo propuesto por el LTAT   
 
Aplicar metodologías que permitan diseñar ayudas técnicas afines a las 
necesidades de cada paciente, incrementa las posibilidades de mejorar la calidad 
de vida de las personas en situación de discapacidad. 
  
El trabajo interdisciplinar entre áreas de la ingeniería como la biomédica y 
mecatrónica y de igual forma con el apoyo de áreas de la salud, permiten brindar 
soluciones a problemáticas sociales de manera integral y adecuada que beneficie 
a la población en situación de discapacidad. 
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El trabajo conjunto entre el estado y la academia permite brindar soluciones a 
problemáticas sociales de poblaciones vulnerables.    
 
Las problemáticas de las personas en situación de discapacidad pueden ser 
abordadas desde la metodología de planeación tecnológica, por medio de la 
identificación de necesidades y posterior visualización de soluciones de las 
mismas basadas en apoyos tecnológicos. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 

 
Para lograr cumplir con la totalidad de estándares de habilitación que le competen 
al LTAT, de acuerdo a la identificación realizada en la Resolución  1043 de 2006 
junto con su respectivo anexo técnico I, se hace necesario la vinculación de 
profesionales de diferentes áreas, tales como administrativas, financieras y 
contables, humanísticas,  órganos de dirección, los cuales se encarguen de 
instaurar procesos para dar cumplimiento a dichos estándares. 
 
Se considera pertinente que la NTC relacionada con ayudas técnicas, tenga 
actualizaciones según lo establecido por la International Organization for 
Standardization – ISO. Esto debido a que este órgano ha realizado una serie de 
actualizaciones a la norma que generan grandes cambios en el tema de 
clasificación de las ayudas técnicas.   
 
Teniendo en cuenta la identificación realizada de las deficiencias con mayor 
prevalencia en la ciudad de Santiago de Cali, se sugiere realizar un análisis que 
identifique las posibles de ayudas técnicas, que puedan subsanar necesidades y 
de otro tipo de deficiencias de carácter neuromusculoesquelético y relacionado 
con el movimiento. 
 
Se sugiere en fase la de Otorgamiento etapa de entrenamiento de manejo 
adecuado de la ayuda técnica, implementar los ‘Lineamientos para el 
Otorgamiento de Ayudas Técnicas’ realizado en una investigación conjunta entre 
la Universidad del Rosario y la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá  
 
Aunque el LTAT se ideó con un servicio de otorgamiento de ayudas técnicas que 
incluye tres etapas (evaluación, entrenamiento y seguimiento), se considera que 
es posible pensar a futuro en un servicio de rehabilitación (fortalecimiento 
muscular) propio del LTAT en caso de que un paciente lo requiera. 
 
Aunque se identificó la inversión a nivel tecnológico que requiere el LTAT, es 
preciso mencionar que se hace prioritario contar con los profesionales pertinentes 
que establezcan  la inversión de adecuación y obra civil. 
 
Dado la dotación tecnológica y profesional con que cuenta la Universidad 
Autónoma de Occidente, se pone a consideración realizar el estudio de viabilidad 
que permita identificar si es conveniente instaurar el LTAT en la institución 
académica. Esto dado la fuerte responsabilidad social que maneja la institución y 
de igual forma para brindar la oportunidad a los estudiantes de diferentes 
disciplinas de la misma, adquirir un conocimiento teórico práctico de mayor escala. 
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Los convenios entre diferentes instituciones de la región son un elemento que 
permitirá el desarrollo y la ampliación en servicios del LTAT, que se lograra  
trabajando en conjunto en pro al mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas en situación de discapacidad. 
 
Es pertinente realizar un estudio apoyado por el Centro Institucional de 
Emprendimiento Empresarial – CIEE de la Universidad Autónoma de Occidente, 
que permita establecer el plan de negocios del LTAT. 
 
Se considera la posibilidad de establecer diferentes convenios con instituciones 
tanto académicas como gubernamentales que procuren la implementación del 
LTAT.   
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ANEXOS 
 

 
ANEXO 1. HOJA DE VIDA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DEL L TAT. 
LABORATORIO DE MARCHA 
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ANEXO 2. HOJA DE VIDA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DEL L TAT   
ELECTROMIOGRAFO 
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ANEXO 3. HOJA DE VIDA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DEL L TAT   
SIERRA CIRCULAR DE MESA 
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ANEXO 4. HOJA DE VIDA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DEL L TAT   
SIERRA CIRCULAR MANUAL 
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ANEXO 5. HOJA DE VIDA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DEL L TAT   
DOBLADORA DE TUBOS 
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ANEXO 6. HOJA DE VIDA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DEL L TAT   
PISTOLA PARA PINTAR CON COMPRESOR 
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ANEXO 7. HOJA DE VIDA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DEL L TAT   
TORNO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

178 

 

ANEXO 8. HOJA DE VIDA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DEL L TAT   
FRESADORA 
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ANEXO 9. HOJA DE VIDA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DEL L TAT   
PRENSA DE BANCO O HUSILLO 
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ANEXO 10. HOJA DE VIDA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DEL LTAT   
SOLDADOR POR ARCO ELÉCTRICO MIG 
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ANEXO 11. HOJA DE VIDA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DEL LTAT   
SOLDADOR POR ELÉCTRICO CON ESTAÑO 
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ANEXO 12. HOJA DE VIDA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DEL LTAT   
TALADRO PRENSA VERTICAL 
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ANEXO 13. HOJA DE VIDA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DEL LTAT   
MULTIMETRO 
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ANEXO 14. HOJA DE VIDA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DEL LTAT   
OSCILOSCOPIO 
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ANEXO 15. HOJA DE VIDA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DEL LTAT   
PINZA VOLTI-AMPERIMETRICA 
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ANEXO 16. HOJA DE VIDA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DEL LTAT   
FUENTE REGULADA DE VOLTAJE 24 VDC 
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ANEXO 17. HOJA DE VIDA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DEL LTAT   
VARIAC 
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ANEXO 18. HOJA DE VIDA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DEL LTAT   
PULIDORA MANUAL ELÉCTRICA 
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ANEXO 19. PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO 
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ANEXO 20.  ENTREVISTA  PATRICIA MURILLO DIRECTORA D EL GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE ASISTENCIA UNIVERSI DAD DEL 
VALLE 
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ANEXO 21.  ENTREVISTA  MARÍA FERNANDA PATIÑO FISIOT ERAPEUTA 
ÁREA DE TERAPIA OCUPACIONAL Y REHABILITACIÓN HOSPIT AL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE 
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ANEXO 22.  ENTREVISTA  MARÍA MARGARITA MESA DIRECTO RA 
CORPORACIÓN DE REHABILITACIÓN DEL VALLE 
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ANEXO 23.  CARACTERIZACIÓN DE LAS AYUDAS TÉCNICAS Q UE 
IMPLEMENTARA ÉL LABORATORIO – TALLER  
 
 
 
• Productos de apoyo para caminar manejadas por un br azo. Dispositivos 
que ayudan al usuario a caminar que se utilizan individualmente o por pares, 
manipulados cada uno de ellos por un brazo o una mano. Accesorios para los 
productos de apoyo para caminar. 

 
a. Muletas axilares. 
b. Muletas de antebrazo. 
c. Muletas de plataforma. 
d. Bastones con tres o más patas. 
e. Bastones con asiento. 
 
•  Productos de apoyo para caminar manejados por ambo s brazos.  
Dispositivos que ayudan al usuario a caminar, manipulados por ambos brazos o la 
parte superior del cuerpo Accesorios para los productos de apoyo para caminar. 

 
a. Andadores. 
b. Andadores con ruedas. 
c. Andadores para caminar sentado. 
d. Andadores con apoyo para la parte superior del cuerpo. 

 
• Sillas de ruedas de propulsión manual.  Dispositivos que proporcionan 
movilidad sobre ruedas y soporte corporal a personas con capacidad limitada para 
caminar y son manejadas por el usuario o un asistente Sillas de bipedestación 
(sillas capaces de elevar y mantener una a una persona en posición de pie) 
incluidas. Sillas para baño/ducha con ruedas, Sillas con orinal (con o sin ruedas), 
Sillas de traslado.  

 
a. Sillas de ruedas bimanuales. 
b. Sillas de ruedas manuales, de conducción mono-lateral. 
c. Sillas de ruedas manuales de propulsión asistida. 
d. Sillas de ruedas manejadas por el pie. 
e. Sillas de ruedas manuales manejadas por asistente. 
f. Sillas de ruedas manuales de propulsión asistida manejadas por asistente. 
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• Sillas de ruedas de propulsión motorizada. Dispositivos con propulsión por 
motor, que proporcionan movilidad sobre ruedas y soporte corporal a personas 
con capacidad limitada para caminar Sillas motorizadas de bipedestación (sillas 
capaces de elevar y mantener una a una persona en posición de pie) incluidas. 

 
a. Sillas de ruedas con motor eléctrico y dirección manual 
b. Sillas de ruedas con motor eléctrico y dirección eléctrica 
c. Sillas de ruedas con motor de combustión 
d. Sillas de ruedas motorizadas manejadas por asistente 
 
• Accesorios para sillas de ruedas. Dispositivos asociados al uso de la silla de 
ruedas Incluidos por ejemplo, aquellos accesorios que no forman parte de la gama 
estándar de accesorios diseñados para la utilización con una silla de ruedas 
particular (estos últimos se incluyen en el nivel particular de silla de ruedas que 
corresponda). Productos de apoyo para prevención de úlceras por presión 
(productos antiescaras), Asientos, sistemas de sedestación y bloques de 
abducción, Respaldos, Cojines de asiento y soportes, Cojines y almohadillas para 
la espalda, Orugas para escaleras. 

 
a. Sistemas de dirección y de control.  
b. Unidades de propulsión . 
c. Luces.  
d. Mesas o bandejas portátiles.  
e. Frenos.  
f. Neumáticos y ruedas.   
g. Baterías y cargadores de baterías.  
h. Dispositivos para limpiar las ruedas.  
i. Sistemas de seguridad para ocupante de silla de ruedas.   
j. Paraguas y sujeciones para paraguas para silla de ruedas.  
k. Conexiones para bicicletas. 
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ANEXO 24.  OPCIONES TECNOLÓGICAS SISTEMA OPERATIVO PARA 
SOFTWARE 
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ANEXO 25.  OPCIONES TECNOLÓGICAS SOFTWARE ANÁLISIS DE MARCHA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

197 

 

ANEXO 26.  OPCIONES TECNOLÓGICAS CÁMARA ANÁLISIS DE  MARCHA 
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ANEXO 27. OPCIONES TECNOLÓGICAS ELECTROMIÓGRAFO 
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ANEXO 28. OPCIONES TECNOLÓGICAS SIERRA CIRCULAR DE MANO 
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ANEXO 29. OPCIONES TECNOLÓGICAS SIERRA CIRCULAR DE MESA 
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ANEXO 30. OPCIONES TECNOLÓGICAS MULTIMETRO 
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ANEXO 31. OPCIONES TECNOLÓGICAS OSCILOSCOPIO 
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ANEXO 32. OPCIONES TECNOLÓGICAS PINZA VOLTI-AMPERIM ETRICA 
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ANEXO 33. OPCIONES TECNOLÓGICAS DOBLADORA DE TUBOS 
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ANEXO 34. OPCIONES TECNOLÓGICAS FRESADORA 
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ANEXO 35. OPCIONES TECNOLÓGICAS PRENSA DE BANCO O H USILLO 
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ANEXO 36. OPCIONES TECNOLÓGICAS FUENTE REGULADA 24 VDC 
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ANEXO 37. OPCIONES TECNOLÓGICAS VARIAC 
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ANEXO 38. OPCIONES TECNOLÓGICAS PULIDORA MANUAL 
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ANEXO 39. OPCIONES TECNOLÓGICAS SOLDADOR ELÉCTRICO CON 
ESTAÑO 
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ANEXO 40. OPCIONES TECNOLÓGICAS SOLDADURA POR ARCO 
ELÉCTRICO MIG 
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ANEXO 41. OPCIONES TECNOLÓGICAS TALADRO PRENSA VERT ICAL 
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ANEXO 42. OPCIONES TECNOLÓGICAS TORNO 
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ANEXO 43. OPCIONES TECNOLÓGICAS PISTOLA PARA PINTAR  CON 
COMPRESOR. 
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ANEXO 44. FOTO MULETA DE CODO 
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ANEXO 45. FOTO MULETA DE ANTEBRAZO 
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ANEXO 46. FOTO MULETA AXILAR 
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ANEXO 47. FOTO BASTÓN CON TRES O MÁS PATAS 
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ANEXO 48. FOTO BASTÓN CON ASIENTO  
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ANEXO 49. FOTO ANDADOR 
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ANEXO 50. FOTO ANDADOR CON APOYO PARA LA PARTE SUPE RIOR DEL 
CUERPO 
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ANEXO 51. FOTO ANDADOR CON RUEDAS 
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ANEXO 52. FOTO ANDADOR PARA CAMINAR SENTADO 
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ANEXO 53. FOTO SILLA DE RUEDAS BIMANUAL 
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ANEXO 54. FOTO SILLA DE RUEDAS CON MOTOR ELÉCTRICO Y 
DIRECCIÓN ELÉCTRICA 
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ANEXO 55. FOTO SILLA DE RUEDAS BIMANUALES MANEJADAS  POR 
MEDIO DE PALANCAS 
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ANEXO 56. FOTO SILLA DE RUEDAS CON MOTOR ELÉCTRICO Y 
DIRECCIÓN MANUAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

228 

 

ANEXO 57. FOTO SILLA DE RUEDAS MANEJADA POR EL PIE 
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ANEXO 58. FOTO SILLA DE RUEDAS MANUALES DE PROPULSI ÓN 
ASISTIDA 
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ANEXO 59. FOTO SILLA DE RUEDAS MANUALES DE PROPULSI ÓN 
ASISTIDA MANEJADAS POR ASISTENTE 
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ANEXO 60. FOTO SILLA DE RUEDAS MANUALES MANEJADAS P OR 
ASISTENTE. 
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ANEXO 61. FOTO SILLA DE RUEDAS MANUALES, DE CONDUCC IÓN MONO-
LATERAL. 
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ANEXO 62. ESTUDIO DE CASO 
 

 
RESUMEN HISTORIA CLINICA 
 
 

SEXO Masculino 
EDAD 23 años 

OCUPACIÓN ACTUAL Cesante 
OCUPACIÓN PREVIA Auxiliar de bodega 

LUGAR DE RESIDENCIA Salomia – Cali, Valle. Case de un piso 
NIVEL DE ESCOLARIDAD Bachiller 

DOMINANCIA Diestro 
SEGURO MÉDICO Emssanar 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE 
Paciente con antecedente de herida por arma de fuego, dejando como 
consecuencia lesión raquimedular comprometiendo vertebras L2 – L5. 
 

FUERZA MUSCULAR 
MIEMBROS SUPERIORES 

Conservado 

MOVILIDAD MIEMBROS 
SUPERIORES 

Conservado 

CONTROL DE TRONCO Conservado 

 
 
PRESCRIPCIÓN 
Paciente que requiere una ayuda técnica que le permita movilizarse, realizar 
actividades de la vida cotidiana, para lo cual se considera apropiado una silla de 
ruedas estándar (sin adaptaciones especiales), que cumpla con todas y cada una 
de las medidas antropométricas del paciente. 
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MEDIDAS ANTOPOMETRICAS ESPECIFICAS SEGÚN PRESCRIPCI ÓN 
 

MEDIDAS NECESARIAS 

MEDIDA DETERMINA DEPENDE   

Anchura 

pélvica 

Anchura de asiento 

de la silla de ruedas 

Acceso a las ruedas 

 

 

Posición pélvica y 

estabilidad 

Longitud del 

muslo 

Profundidad del 

asiento 

Distribución de presiones 

 

 

Posición pélvica y 

estabilidad 

Longitud total de la silla y 

maniobralidad 
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MEDIDA DETERMINA DEPENDE   

Logintud de la 

pantorrilla 

Longitud del 

reposapiés 

Distribución de presiones 

 

 

Posición pélvica y 

estabilidad 

Altura inferior de 

la escápula 
Altura de respaldo 

Posible punto de presión 

 

 

Soportes torácicos 

(laterales) y/o lumbares 

(posteriores) 

Estabilidad y/o movilidad 

de tronco 



 

 

236 

 

De acuerdo a la prescripción realizada y las medidas obtenidas, a continuación se 
presenta el modelo 3D de una silla de ruedas genérica, sobre la cual se han 
aplicado diferentes procesos para ser fabricada; esta silla se analizó por 
subsistemas y se definieron los procesos que intervinieron en el desarrollo de la 
misma para de esta forma determinar procesos que en el LTAT van a tener mayor 
uso. 
 
Vista frontal y lateral, silla de ruedas estándar. 

 

Isométrico, silla de ruedas estándar. 
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ANÁLISIS POR SUBSISTEMA 

Sistema estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de frenado  
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Sistema descansa pies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de ruedas 
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Sistema de cojineria y agarre 
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INSUMOS COMERCIALES PARA ADQUISICIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS A SUBCONTRATAR 

 

 

 

 


