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1. Resumen Ejecutivo 
 

Nuestro grupo de trabajo empezó dando una lluvia de ideas de problemas de salud que existen en 

la vida cotidiana de cada integrante. Después de entrevistas con familiares y hospitales, de estas 

entrevistas se destaca a la ex cuidadora Marta Gómez Roa, el medico Daniel Aparicio y la doctora 

Olga Lucia Cortes. En estas entrevistas resaltaron tres problemáticas primordiales: 1) Las ulceras de 

presión son complicaciones que afecta en hospitales, geriátricos y en los propios hogares. 2) Mover 

al paciente es un trabajo costoso físicamente y requiere de mucho tiempo, y 3) La prevalencia de 

ulceras de presión es homologo a la calidad que brinda una entidad de salud. Con esto en mente, se 

optó por atacar en los hospitales el manejo del tiempo y la eficiencia para rotar al paciente y así 

disminuyendo la prevalencia de ulceras de presión en los hospitales. La solución se basa en una 

alfombra con sensores de presión que detectan la presión en todo el cuerpo y contabilizan la 

duración de esa señal enviada en particular, después de cierto tiempo el sensor envía una señal a 

los trabajadores de salud indicando que ya toca realizar el movimiento y que puntos son los que 

más cuidado deben tener. 

 

 
2. Descripción del problema 

 

 

2.1. Exploración de necesidades insatisfechas 

 
2.1.1. Observación 

Para la observación, el grupo de trabajo entrevisto a una serie de trabajadores de salud, entre 

estos estaban enfermeras, médicos y ex-cuidadores de personas con movilidad acotada. 

Entre estos encuentros los más cercanos eran, Marta Gómez Roa que cuido de su marido 

internado en el hospital militar hasta el día de su fallecimiento. El sufrió un derrame cerebral y 

permaneció por un año encamado. Ella nos comentó el proceso y los métodos para rotarlo en la 

camilla al igual que los horarios que tenía que moverlo (Figura 1). 

 

Figura 1. Horarios de rotación de pacientes. [Foto tomada por Silvia E. Jiménez en el hospital 

militar, agosto 2021.] 
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Otra entrevista que se tomó en cuenta fue con el médico Daniel Aparicio, un médico de la 

universidad militar que también trabajó con temas de manejo de aparatos para mover a los 

pacientes en la fuerza aérea colombiana hasta su retiro. Él asesoró al grupo en los manejos de 

pacientes en los hospitales. 

También es necesario destacar a la médica, Sofia Macario, internista el año 2021 en el hospital 

Santafé. Ella comentó cómo era el manejo de pacientes con movilidad acotada de camilla a camilla 

para procesos de cirugía. 

Finalmente, es necesario destacar una publicación de la doctora Olga Lucia Cortez, una doctora 

especializada en enfermería y tratos físicos. El documento cosiste en un estudio del tiempo 

apropiado para poder rotar al paciente [5].  

 
2.1.2. Perspectivas 

Según las entrevistas, se tienen tres puntos importantes. El primero es que las ulceras de presión 

son complicaciones que afecta a varias entidades de salud y a pesar de no ser letales, si afectan la 

calidad de vida de paciente aun en sus últimos años de vida. En segundo lugar, la rotación de los 

pacientes genera inconvenientes a los trabajadores de salud a pesar de que existen varios 

métodos y técnicas para rotarlos, siendo un trabajo necesario pero engorroso. Y finalmente el 

tercero, la prevalencia de ulceras de presión es homologo a la calidad que brinda una entidad de 

salud y a pesar de eso y de la existencia de tantos métodos y alarmas siguen existiendo una 

prevalencia considerable. 

 
2.1.3. Oportunidades 

Los hospitales tienen que asegurar una calidad de vida y de muerte en pacientes ingresados. Como 

se mencionó anteriormente entre el 30 y 50% de los pacientes en urgencias tienen ulceras de 

presión (Cortez, 2021), esto implica que la calidad de vida/muerte no se está dando en todos los 

casos. Los trabajadores de salud tienen una ardua labor de mantener a los pacientes con el mejor 

trato posible, sin embargo, siguen siendo humanos haciendo lo que más pueden. Si se pudiera 

ayudar a estos trabajadores se estaría ayudando de manera casi directa a la prevención de ulceras 

de presión mejorando en gran medida la calidad de vida del paciente. 

 
2.1.4. Problema central 

El problema principal es el tiempo que disponen las enfermeras en los hospitales. Para entender 

mejor esto se tiene en cuenta que: En el hospital militar hay 4 pisos disponibles, cada uno con 2 

enfermeras en jefe de piso por turno y cada jefe tiene 8 enfermeras por turno. En total son 72 

enfermeras disponibles, no obstante, hay una disponibilidad de 700 camas. Esto implicaría que 

cada enfermera debe tratar un aproximado de 10 pacientes por turno. Esto genera que el trato por 

paciente sea acotado en cuanto a tiempo y disponibilidad. Tomando en cuenta lo mencionado 

anteriormente mencionado, es necesario implementar alarmas para poder llevar a cabo un 

correcto control. 

 
2.1.5. Población 

En este caso se pueden evidenciar 2 grupos de personas afectadas. El primero son los pacientes, 

pues ellos son los que sufren de la dolencia. Y el segundo que son los trabajadores de salud y por 
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ende el hospital. Los hospitales podrían financiar estos cuidados, sin embargo, alternativas 

actuales tienden a ser costosas.  

2.1.6. Resultado deseado 
Se espera que los pacientes tengan una mayor comodidad en el momento en que se encuentran 

encamados, al disminuir la prevalencia de las ulceras de presión con rotaciones del paciente de 

manera más oportuna. Esto demostraría estadísticamente una mejor calidad del sistema de salud 

que brinda el cuidado al paciente [5]. 

 
2.1.7. Fundamentos de los estados de problemas y enfermedades 

De acuerdo con el estudio realizado por la doctora Olga Cortez en su documento Frequency of 

repositioning for preventing pressure ulcers in patients hospitalized in ICU: protocol of a cluster 

randomized controlled trial (2021), se reporta que la prevalencia de ulceras de presión se generan 

en un 30 a 50% de los pacientes ingresados. Estas ulceras de presión se general cuando un punto 

de apoyo del cuerpo se mantiene estático por mucho tiempo y bajo la presión del cuerpo. En esta 

zona la circulación se va acotando hasta que llega el punto en el que se genera necrosis tisular y 

por consiguiente una corrosión de ese punto. 

 

2.2. Declaración de necesidad seleccionada 

Una forma de tratar las ulceras de presión en pacientes con baja movilidad que se encuentran 

postrados en una cama de hospital, buscando la manera de prevenir su aparición de dichas ulceras 

mejorando la calidad de vida. 

 

2.3. Validación de la necesidad 
El grupo de trabajo realizó una encuesta en las UCIs de hospitales para tener en cuenta el contexto 

del personal de salud frente a las ulceras de presión. Se obtuvieron respuestas de 15 personas 

encargadas de diferentes áreas de los centros médicos. En estas encuestas se encontró que el 93% 

del personal ha trabajado en el tratamiento de dichas ulceras. Al preguntarles respecto al 

mejoramiento de los tiempos de rotación utilizando los elementos electrónicos personales 

(celulares) el 86% de los encuestados estaban dispuestos a implementarlos. No obstante, también 

se preguntó respecto a la utilización de otras alternativas para la prevención de ulceras y la gran 

mayoría tenían inconvenientes con el precio de dichos dispositivos. 

 
3. Declaración de objetivos del proyecto 

 

3.1. Criterios de necesidad y especificaciones  
Tiene que tener (Must have): 
 

• No negociable: Que le permita al personal de salud acomodar al paciente de manera 
rápida y oportuna, que sea cómodo y agradable para el paciente, disminuir la dolencia de 
la ulcera de presión, materiales económicamente asequibles y de igual manera materiales 
que reduzcan fricción. 

• Mínimo del producto viable: alertar al personal médico para rotar al paciente. 
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• El producto no se entrega si no contiene esto: garantizar la reducción de ulceras. 

• No es legal sin esto: Asegurar el bienestar del paciente evitando futuros malestares. 

• Inseguro sin esto: Medidas de seguridad y mantener al paciente aislado de los circuitos. 

• Sin esto el proyecto no es visible: Fácil instalación y manejo para los cuidadores y médicos. 
 
Debe tener (Should have): 
 

• Importante pero no vital: Sistema de sensores de presión que retorne la información sobre 
los puntos de presión donde más fuerza se ejerce. 

• Dolería descartarlo, pero la solución aun es viable: Sistema automatizado que, al recibir la 
información de los de presión realice un mapa de celdas (en la interfaz) con la fuerza 
ejercida en cada punto de presión y así estimar los puntos donde más se debe realizar 
seguimiento.  

 
Puede tener (Could have): 
 

• Deseable pero no es tan importante tenerlo: Tener la mejor estética del producto para una 
mejor aceptación visual (colores y materiales sedosos). 

• Solo dejarlo si alcanza el tiempo y los recursos: Utiliza los materiales de la más alta calidad 
posible para construir el producto. 

 
No va a tener (Wont have): 
 

• No se va a tener en el momento: No se trabajará con compuestos bioquímicos para tratar 
la cicatrización de las ulceras. 

• Fuera del alcance monetario: El desarrollo de circuitos complejos puede resultar en 
grandes inversiones monetarias, por esto buscaremos encontrar los materiales menos 
costosos pero que logren satisfacer la necesidad. 

 

3.2. Limitaciones de diseño 
En las limitaciones del diseño se encuentran complicaciones en la implementación de los códigos 

para los sensores y la evaluación con pacientes. Al conectar los sensores es necesario desarrollar 

un código que conecte y distinga cada uno de los sensores del dispositivo a la interfaz, esto con el 

fin de realizar un registro específico de los puntos de presión en el paciente. En la parte de la 

evaluación del paciente se debe a que es necesario realizar pruebas con pacientes ya sea que 

tengan baja movilidad o que solamente se acuesten sobre el sistema para poder medir los tiempos 

de presión. Debido a esto es necesario garantizar la seguridad a cada uno de los sujetos de prueba.  

 

 
3.3. Ideación y generación de conceptos 
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Figura 2. Diagrama del prototipo. 

  

Figura 3. Diseño simplificado del prototipo. 

A partir de los sistemas que se utilizan actualmente para medir presión, fue posible llegar al 

prototipo previamente mostrado. En este se pueden utilizar diferentes tipos de sensores que 

pueden determinar si se ejerce presión o no hasta sensores que pueden obtener un mapa de 

presión de toda la superficie. A partir de esto se pueden desarrollar diferentes tipos de prototipos. 

Inicialmente se puede desarrollar un producto que mida cuanto tiempo se está ejerciendo presión 

y al superar un límite de tiempo avise al cuerpo médico. En segundo lugar, si se usan sensores 

mucho más avanzados se puede medir que partes del cuerpo exactamente llevan presionando 

sobre la camilla y de esta forma alertar sobre en qué lugar es posible la aparición de una ulcera de 

presión. 

 

 
3.3.1. Preguntas de Helmeier 

El proyecto tiene como objetivo ayudar a disminuir la aparición de ulceras de presión. Todo esto 

por medio de un sistema que permita medir cuanto tiempo se ha ejercido presión en una parte del 

cuerpo del paciente y de esta forma avisar a los cuerpos médicos para que realicen las respectivas 

rotaciones de los pacientes. 
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Después de realizar todo el diseño se llegó a la pregunta de por qué es importante este prototipo. 
De esta forma se puede decir que el surgimiento de ulceras es un indicativo de la calidad de la 
prestación del servicio de salud [5]. De esta forma, si mejoramos esto la calidad de vida del 
paciente mejorara de manera considerable. 
 
Por otra parte, también es importante saber quién se vería beneficiado por esto. Este prototipo 
interesaría principalmente al personal de salud a pesar de que las personas que lo usa son los 
pacientes con movilidad nula. Esto debido a que la prevención de Ulceras de presión es una 
problemática relacionada a la calidad del servicio que le interesa a varios actores del área de salud. 
Para las consideraciones a futuro es necesario analizar el desarrollo del prototipo. Inicialmente es 
necesario visualizar que diferencia vamos a lograr con esta solución. De esto es posible decir que la 
solución va a mantener informado al cuerpo médico sobre los tiempos que se ha ejercido presión, 
previniendo la aparición de ulceras mejorando la calidad de la prestación de servicios médicos. De 
esta forma se estaría atacando al problema de las ulceras de presión desde antes de que se 
generen.  
 
Por otra parte, debido a que es un proyecto relacionado al área de la salud es necesario garantizar 
la seguridad de los pacientes. Se puede decir que el producto no tiene grandes riesgos en el 
paciente, sin embargo, al tratarse de un circuito es necesario tomar precauciones al utilizar 
corrientes eléctricas. 
 
Finalmente, para lograr el correcto diseño del producto final se deben hacer análisis de costos y 
tiempos. En primer lugar, el costo del prototipo en pequeña escala tiene un costo de 140mil pesos 
colombianos. Por otra parte, para el desarrollo de la solución final es necesario adquirir equipos 
aparte como lo es el sensor. De esta forma se espera que el desarrollo completo del producto final 
tenga un tiempo de 7 a 9 semanas. 
 
Una vez se encamine el proyecto a la solución final es necesario evaluar si esta va en la dirección 
adecuada. Inicialmente se van a realizar pruebas FSR de baja escala en un área pequeña y 
dependiendo de estos resultados se re escalaría hasta llegar a las dimensiones deseadas. 

 

 
3.3.2. Viabilidad 

Al realizar una búsqueda sobre las soluciones actuales fue posible observar que se han diseñado 

diferentes propuestas que permitan disminuir la aparición de ulceras de presión, entre esos 

existen dispositivos sensoriales que se podrían replicar o implementar para disminuir la 

prevalencia de las ulceras. Entre estos se encuentra la silla de distribución de peso de la 

universidad de Texas (Smart Cushion) [1]. Esta permite mejorar la distribución de los puntos de 

apoyo para así evitar que solo una parte del cuerpo reciba todo este peso generando ulceras. En 

segundo lugar, está el dispositivo MAP desarrollado por Wellsense Ltd [2] que permite tener una 

retroalimentación en tiempo real de los puntos de presión para así tener un constante monitoreo. 

Además de estos, en Colombia se encuentran otros dispositivos como el colchón taurios o el 

colchón easy air [6] [7], cuya función es minimizar la presión en ciertos puntos del cuerpo para 

reducir las ulceras de presión. De esta forma se puede evidenciar la factibilidad de trabajar en la 

prevención de ulceras de presión ya que actualmente se buscan diferentes soluciones enfocadas 

en varias formas, desde la distribución del peso hasta el monitoreo continuo. No obstante, la 
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mayoría de estos elementos, especialmente los sensores, tienen un costo muy elevado para su 

implementación en hospitales. 

 

 

 
4. Documentación del diseño 

 

4.1. Ideación y selección de conceptos 
Al buscar una solución para la necesidad establecida se llegaron a dos posibles soluciones. En 

primer lugar, la solución consta de un tapete/ alfombra, que se acopla a cualquier colchón, con 

una serie de sensores ubicados en los puntos del cuerpo donde se ejerce mayor presión. Éstos 

están conectados a un circuito que permite tomar el tiempo en donde se está generando fuerza y 

enviar un mensaje de alerta al cuerpo médico, donde se menciona la necesidad de rotar al 

paciente al superar un umbral de tiempo. En segundo lugar, se planteó un tapete/ alfombra 

integrada con un circuito similar al anteriormente mencionado, sin embargo, este utiliza un 

sistema de sensores mucho más complejo que permita obtener un mapa de presión de todo el 

cuerpo del paciente para así lograr una medición más exacta. 

A partir de estas soluciones propuestas, el grupo decidió utilizar inicialmente la primera solución. 

Esto debido a que esta se puede elaborar con materiales mucho más accesibles y que pueden 

ayudar a realizar mediciones de forma mucho más sencilla. No obstante, la segunda solución se 

puede realizar después de haber concretado el diseño y la funcionalidad del primero. 

 

4.2. Nombre del producto 
A partir de la problemática seleccionada el grupo decidió nombrar al producto Esix, una 

plataforma para ayudar a la prevención de ulceras de presión. Adicionalmente, el logo del 

producto es el siguiente: 

 

Figura 3. Logo del proyecto. 
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5. Diseño final 
 

5.1. Especificaciones técnicas 
Para el prototipo se realizará el diseño de un tipo de alfombra que se ubicará encima del colchón 
del paciente, el cual después de monitorear la posición del paciente alertará al médico/ enfermera 
de turno para realizar la rotación del paciente. El monitoreo se realiza en tiempo real y en caso de 
ser necesario se mandará una alerta a todo el personal de salud de turno para que la rotación del 
paciente se más oportuna. El envío será realizado a través de un sistema de mensajería bluetooth 
por mensaje msm u otra plataforma de mensajería celular. 
 
El equipo de trabajo se centra en la implementación del prototipo aprovechando las habilidades de 
sus integrantes para tener un diseño estético y ergonómico usando materiales cómodos para el 
paciente. Además, se implementa el diseño de circuitos en protoboards con tarjetas de Arduino 
con ayuda de las experticias de ingenieros eléctricos. Por último, se aprovecharán los contactos 
dentro de diferentes hospitales para seguir obteniendo información y la opinión del personal 
médico a cargo de cuidar a los pacientes propensos a generar úlceras de presión. A continuación, 
se diseñó un Gantt Chart donde se muestra la planificación del diseño y construcción del prototipo. 
 

 
Figura 4. Diagrama de Gantt del proyecto. 

Dentro del MVP se obtuvo un prototipo capaz de generar y leer las señales proporcionadas 
por el sensor de presión, para de esta forma monitorear y controlar el surgimiento de 
úlceras de presión en centros médicos y pacientes con limitaciones de movilidad en casa. 

  
Figura 5. Prototipo sintetizado. 

 
La figura 2 y 5 muestra el montaje básico y circuito que se plantea como estándar mínimo de 
cumplimiento para este proyecto, un dispositivo electrónico (Arduino/protoboards) que recibe y 
transmite las señales captadas por el sensor de presión a una interfaz en Python que luego 
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monitorea con base un algoritmo con umbrales predeterminados, mandando alertas al personal 
médico encargado de cuidar a los pacientes postrados en cama registrado en el programa. 
 

 

 
5.2. Normas de ingeniería 

Dentro de los estándares de seguridad para la aprobación y validación de seguridad del prototipo 

se debe realizar el test de seguridad eléctrico IEC 60601-1 el cual es una serie de normas técnicas 

para la seguridad y eficacia de los equipos eléctricos médicos. 

Dentro de IEC 60601-1, existen estándares "colaterales" que se denominan IEC 60601-1-x; por 

ejemplo, IEC 60601-1-2 es el estándar colateral de EMC. Otros estándares colaterales incluyen 

60601-1-3, que cubre la protección contra la radiación para sistemas de rayos X de diagnóstico, 

60601-1-9 relacionado con el diseño ambiental y 60601-1-11 recientemente introducido para 

equipos de atención médica en el hogar. Sin embargo, también hay muchas normas "particulares", 

denominadas IEC 60601-2-x, que definen requisitos específicos relacionados con tipos particulares 

de productos, por ejemplo, 60601-2-16 cubre equipos de diálisis y filtración de sangre. Estos 

estándares particulares están en gran medida fuera del alcance de este documento. [4] 

Para nuestro prototipo ESIX se requiere un test y unos requisitos de tipo BF. Los equipos tipo BF 

(cuerpo flotante) hacen contacto físico con el paciente. Los ejemplos de equipos de tipo BF 

incluyen monitores de presión arterial, equipos de ultrasonido y termómetros. [13] 

La norma IEC 60601-1 amplía el enfoque en el paciente para exigir un medio general de protección 

(MOP) que combina uno o más "medios de protección del operador" (MOOP) y "medios de 

protección del paciente" (MOPP). Para el caso de equipos BF, estos tienen que cumplir con los 

requisitos de "dos MOOP" y "un MOPP" de la tercera edición. Esto significa que el equipo debe 

tener doble barrera de aislamiento entre el suministro y el parte que toca al paciente, que aísle 

3000 Vca, que tenga corrientes de fuga reducidas por debajo de 500 µA.  [13]  

 

6. Prueba de concepto (killer experiment) 
 

Los elementos críticos para probar el concepto de prototipo son que: 1) El código sea capaz de 

interpretar la información para enviar un mensaje al personal médico mediante una app móvil 

para la rotación de pacientes en cama, 2) La instalación en la cama o camilla no debe presentar 

mayor dificultad, 3) El material de la alfombra no debe cambiar la comodidad del colchón utilizado 

y 4) A largo plazo, se debe disminuir la prevalencia de ulceras de presión. Adicional a esto, y más 

importante para que se dé exitoso el dispositivo, es que el personal médico de turno (enfermeras y 

doctores) efectivamente utilicen las alertas que le brinda el dispositivo para así rotar a los 

pacientes, ya que sí el personal médico no actúa frente a las alertas que proporciona, no se logrará 

solucionar el problema del surgimiento de las úlceras de presión. 

Se realizarán pruebas con personal médico, con el fin de comprobar que efectivamente se 

cumplan con las especificaciones planteadas. Estas serían: el funcionamiento de los sensores para 

un body mapping adecuado que permita monitorear la distribución de peso y zonas de presión a lo 

largo de la superficie de contacto con el paciente. 
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6.1. Pruebas, Verificación y Validación del diseño 

Dependiendo de las iteraciones del dispositivo se realizaron diferentes pruebas de funcionamiento. 

La primera realizada se hizo a través del lenguaje de programación Python donde solo se tiene una 

aproximación de la interfaz. En este caso se creó un simulador de voltaje o señal que el sensor 

traduce a presión/ fuerza, y que, de acuerdo con dicha señal, activa la implementación de sistema 

de mensajería a dispositivos móviles activando el sistema de alarma. 

 La segunda se realizó con el prototipo físico a en escala mínima donde se tiene un solo sensor 

conectado a la interfaz, el dispositivo traduce la presión a tres niveles de presión distinta (poca, 

media y alta) para activar el sistema de mensajería detectando cuando debería mandar el mensaje.   

El tercer prototipo se realiza con 5 sensores donde se monitorea diferentes presiones y según el 

nivel de presión (alta) comienza al sistema de mensajería. La siguiente iteración es ubicar dichos 

sensores en un tapete/ alfombra y observar la presión en cada sensor para inicializar el sistema de 

mensajería. 

Finalmente se evalúa in vivo donde se opta por evaluar el prototipo en individuos sanos para 

identificar falencias en el diseño y sistema eléctrico/ electrónico para así probarlo en pacientes 

reales.  

 

 
7. Resultados de búsqueda de patentes y/o búsqueda previa de estado de arte, evaluación 

y patentabilidad 
 

7.1. Soluciones existentes y Tratamientos actuales 

Dentro de las soluciones existentes y tratamientos para la prevención de úlceras se encuentran 
procedimientos tanto invasivos como no invasivos, al igual que tratamientos costosos y 
económicos. Según los entrevistados, dentro de estos tratamientos en Bogotá se incluyen 
protocolos de cambios de posición, colchones y cojines, cirugías para remover tejido dañado, 
apósitos, fármacos, entre otros.  

El cambio de posición ayuda debido a que moverse ayuda a aliviar la presión sobre las úlceras que 
ya se han desarrollado y ayuda a prevenir la formación de nuevas úlceras por presión. Después de 
que el equipo de atención médica haya evaluado el riesgo del paciente de desarrollar úlceras por 
presión, elaborarán un cronograma de reposicionamiento. Esto indica la frecuencia con la que debe 
moverse o, según el caso, ser movido. Para algunas personas, esto puede ser una vez cada 15 
minutos. Es posible que otros necesiten ser movidos solo una vez cada 2 a 4 horas. [5] 

Dentro de las soluciones actuales de colchones y cojines, en el caso de que un paciente corra el 
riesgo de tener úlceras por presión o tiene una úlcera menor, el equipo de atención le recomendará 
un colchón de espuma estática o dinámico especialmente diseñado. Si tiene una úlcera más grave, 
necesitará un colchón o un sistema de cama más sofisticado, como un colchón conectado a una 
bomba que suministre un flujo constante de aire al colchón.  

Dentro del estado del arte se encuentran los dispositivos como Tactilus Bodyfitter [8] , Easy Air y 
Taurus. El Tactilus Bodyfitter es un dispositivo compuesto por una alfombra con sensores de presión 
capaces de mappear las zonas del cuerpo con mayor presión para poder desarrollar un diagnóstico 
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de cuál será el mejor colchón para el paciente, este dispositivo tiene un costo de alrededor de 
veinticinco millones de pesos colombianos. Los dispositivos EasyAir y Taurus son colchonetas con un 
compresor o bomba de aire incorporada capaces de suministrar aire a distintas zonas de la 
colchoneta para poder redistribuir el peso del paciente y evitar ulceras de presión. Dichos 
dispositivos cuestan trecientos mil pesos colombianos (EasyAir) y tres millones de pesos 
colombianos (Taurus) [6] [11][12]. 
 

7.2. Aspectos regulatorios 

ESIX al ser un dispositivo de manejo de úlceras por presión no invasivo y que se encuentra en 

contacto con la piel del paciente qué permite proporcionar resultados que respaldan la decisión 

del usuario de aumentar la intervención. El dispositivo es una herramienta complementaria para 

el tratamiento de las úlceras por presión que no está diseñado para fines de diagnóstico y, por 

ende, es considerado un dispositivo Clase 1 para la FDA e igual para el INVIMA. Según la 

clasificación del INVIMA un dispositivo de Clase 1 es: “Los dispositivos médicos de bajo riesgo, 

sujetos a controles generales, no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de 

importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no representan un 

riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión”. 

El SEM SCANNER (MODEL 200) (Tonar, 2018) es un dispositivo similar para la prevención de 

úlceras de presión el cual tiene una aplicación 510K preaprobada, en la cual las pruebas de testing 

debían incluían los siguientes requerimientos: 

Bench Study Requerimiento 
BIOCOMPATIBILIDAD Y MATERIALES ISO 10993-5:2009, 

ISO 10993-10:2010 

CAPACIDAD ELECTROMAGNÉTICA Y 
SEGURIDAD ELECTROMAGNÉTICA 

IEC 60601-1 

EN 60601-1-2:2001/Al:2006, 

EN 60529-1:1992 

Adicionalmente a los requerimientos de estándares de seguridad, la aplicación debe contener las 

indicaciones de uso del dispositivo, las limitaciones del mismo con sus advertencias de uso, 

descripción y especificaciones del dispositivo, y por último un resumen de la información clínica 

donde se muestran los resultados que se obtuvieron en las pruebas con pacientes junto con los 

riesgos de uso para el paciente y el operador (Tonar, 2018). 

7.3.  Estrategia de propiedad intelectual (IP) 

La estrategia que se plantea para la protección de la propiedad intelectual está basada en evitar 
colaboraciones o partnerships con terceros a menos que sean inversionistas, de este modo el 
desarrollo y la investigación que se realicé se mantendrá confidencial dentro del equipo de trabajo. 
Adicionalmente dentro del equipo de trabajo y desarrollo establecer acuerdos de confidencialidad, 
Estos podrían incluir acuerdos de empleo, licencias y contratos de venta. La última estrategia qué se 
podría implementar para proteger la IP sería publicar los desarrollos, resultados y hacer referencia a 
ella ampliamente, asegurándonos de que se atribuyan créditos de autor cuando se atribuya. De esta 
forma, entre más atribuciones y menciones tenga más se protegerá la IP.
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8. Implementación - Desarrollo de la estrategia 
 

8.1. Estrategia de investigación y desarrollo 

Para demostrar el progreso del desarrollo es necesario realizar diferentes pruebas a lo largo de la 

implementación del prototipo para garantizar su correcto desarrollo. Inicialmente, se deben realizar 

pruebas de seguridad de los circuitos eléctricos para garantizar la seguridad de los pacientes. De 

esta forma, se debe estudiar la protección del colchón que sirve como aislante. 

Posteriormente, se deben realizar pruebas con el producto instalado en las camillas para así poder 

garantizar su correcto funcionamiento. De esta forma, se planea implementar en una cantidad 

determinada para UCI’s y llevar el estudio de los datos obtenidos para así poder saber si el producto 

está obteniendo buenos resultados y que de esta forma se pueda empezar a implementar en mayor 

cantidad de centros médicos. 

8.2. Estrategia clínica 

Inicialmente se deben realizar estudios preclínicos para poder observar el desempeño del producto. 
De esta forma, se implementará el dispositivo en varias camillas de estudio que permitan recolectar 
datos de presión ejercida y poder ver si estas generan las alertas esperadas para poder 
contrarrestar la aparición de las úlceras de presión. Posteriormente, a partir de los resultados 
obtenidos se deben realizar análisis para poder ver si estos permiten mantener un correcto ciclo de 
rotación del paciente. Una vez se haya determinado el correcto funcionamiento del producto se 
debe proceder a hacer pruebas en camillas UCI. 

8.3. Estrategia regulatoria 

Nuestro producto es considerado clase 1 para el INVIMA debido a que realiza funciones 

complementarias y no de diagnóstico. De esta forma, es necesario seguir los pasos establecidos 

por la institución. Inicialmente, se debe demostrar que se están cumpliendo las condiciones 

establecidas. De esta forma es necesario desarrollar de forma correcta el procedimiento de 

pruebas establecido anteriormente. Con este se debe demostrar que ESIX funciona 

correctamente y que genera las alertas esperadas y, que adicional a esto, no afecta a la salud del 

paciente ni a la labor del cuerpo médico. 

Una vez se logre demostrar lo anterior, se debe realizar el registro correspondiente frente al 

INVIMA con los documentos correspondientes y esperar los 20 días hábiles establecidos por la 

institución para poder dar resultados a las peticiones.  

8.4. Gestión de la calidad 

Inicialmente se deben realizar productos a gran escala que permitan tomar las presiones ejercidas 

a lo largo de toda la camilla. Posterior a esto se deben hacer pruebas preclínicas para poder ver si 

el producto está obteniendo los resultados esperados y que se pueda garantizar la seguridad de 

los pacientes en todo momento. Una vez se pueda demostrar esto se empieza el proceso de 

certificación con el INVIMA para así poder implementar el producto en los centros médicos 

iniciales y de esta forma empezar a demostrar los resultados esperados en pruebas con pacientes 

reales para posteriormente poder escalar la idea y de esta forma llevarlo a más hospitales. 

 

 
9. Modelo de negocios 
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9.1. Estrategia de reembolso 
El producto tiene que garantizar una disminución de la prevalencia de las ulceras de presión. Para 
lograr este objetivo, es necesario investigar y estudiar dicha prevalencia en las unidades de 
cuidados intensivo de los hospitales. Con base a este dato el equipo de trabajo le hará un 
ofrecimiento del producto a las directivas del hospital y estas decidirán si realizar la compra del 
dispositivo. A futuro se espera que el éxito del producto disperse el mercado y que se pueda 
distribuir no solo a los hospitales sino a sectores más privados (geriátricos y hogares) a través de 
ventas en línea o distribuidoras ortopédicas. 

 

9.2. CANVAS –Modelo de negocios 
El producto consiste en un tapete con sensores que tengan en cuenta la presión que ejerce el 
paciente y envié un mensaje a las enfermeras para rotar al paciente. El producto se pude reutilizar 
con diferentes pacientes. Las dimensiones se acoplan a una camilla de hospital en UCI. La 
instalación es sencilla pues debería simplemente ubicarse en la cama y en la aplicación colocar al 
número de celular de la persona encargada de rotarlo.  
 
 
 

Socios 

Claves: 
 

-Admin. de 

Hospitales 

 

-Enfermeros. 

 

-Doctores. 

 

-PCA 

(Cuidadores 

personales) 

 

-Equipo de 

informática. 

 

 

-Distribuidores 

de sensores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

Claves: 
 

-Proceso 

manufactura/ diseño 

para mantenerse en 

el negocio 

-Actualizaciones en 

la App (mejoras de 

Bugs) 

-Fácil acceso a 

cualquier enfermero 

-Compatible con 

todos los 

dispositivos. 

-Alfombra de 

sensores de 

dimensiones únicas 

(universal) 

-Dispositivo de 

fácil 

mantenimiento. 

 

Propuesta 

de Valor: 
 

-Útil para 

mejorar la 

calidad de 

vida de 

pacientes 

inmóviles. 

 

- Ayudar a 

personal de 

salud a 

acomodar 

mejor el 

tiempo de 

rotación. 

 

Relación 

Clientes: 
 

-Realizar 

monitoreos 

semanales para 

recibir retro 

alimentación del 

producto. 

 

-Servicio al 

cliente de 

manera virtual o 

presencial. 

 

Segmento 

de 

Mercado: 
 

- Hospitales. 

 

-Personal de 

salud. 

 

-Cuidadores. 

 

-Todos se 

dedican al 

mejor cuidado 

para los 

pacientes. En 

este caso, los 

pacientes 

tienen 

movilidad 

acotada o 

inmovilidad. 

Recursos 

Claves: 
 

-Camas 

hospitalarias 

Canales de 

Distribución: 
- El producto se 

vende de manera 

principalmente 
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-Red Wifi 

-Dispositivos 

Bluetooth 

-Diseño fácil de 

manipular 

-Cooperación de 

enfermeros/PCAs 

actuar frente a 

alertas del sistema. 

-Entrenador de 

aplicación. 

 

virtual.  

 

-Distribución 

puerta a puerta 

mediante el 

análisis de 

prevalencia en 

hospitales de 

Bogotá respecto 

a ulceras de 

presión y según 

eso se realiza el 

ofrecimiento del 

producto  

  

Estructura de Costos: 
 

-Mantenimiento (servicio al cliente y repuestos) 

-Salario de empleados (manufactura/diseño) 

-Proveedor de sensores  

-Costos de publicidad 

-Costos de Instalación en hospitales u hogares 

 

Fuentes Ingresos: 
 

-Venta del producto a hospitales y 

hogares 

 

 

 

9.3. Estrategia de marketing, grupos de interés, ventas y distribución 

 
Tabla 1. Estrategia de marketing del proyecto. 

 
A partir de los precios de venta de la competencia se logró estimar el precio de nuestro producto 
con un valor de 400.000 COP. De esta forma se espera poder competir correctamente. Por otra 
parte, el tamaño del mercado se encontró a partir de la cantidad de camas UCI ocupadas 
actualmente en la ciudad de Bogotá. De esta forma se espera tener un objetivo del 5% de esta 
cantidad para el año dos y posteriormente tener un crecimiento de 5% anual para finalmente 
alcanzar el 20% esperado al finalizar el quinto año. Este valor del 5% de las camas UCI se escogió 
debido a que para implementar el proyecto es necesario hacer modificaciones en las camillas de 
los centros médicos lo cual necesita la aprobación de las mismas directivas de estos. Sin embargo, 
gran parte de los cuerpos médicos consideran que no es una prioridad hacer este tipo de 
modificaciones por lo que solo sería permitido hacerlo en una cantidad reducida específica para 
tratar pacientes propensos a ulceras de presión.  
 
Para las estrategias de venta se espera al momento de empezar la producción entrar en contacto 
con las directivas de diferentes centros médicos para así poder saber la cantidad de pacientes que 
han llegado a desarrollar ulceras de presión y de esta forma destinar parte de la producción para 
su venta. 

Ingresos Estado Resultados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Pacientes en cuidados intensivos 1150 1265 1392 1531 1684

Market share 0% 5% 10% 15% 20%

Total unidades vendidas 0 63 139 230 337

Precio Promedio 400,000$        460,000$                529,000$                   608,350$                    699,603$                     
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9.4. Ventaja a la competencia y estrategias de mercado 
En el mercado para la prevención de ulceras de presión priman los colchones inflables.  Estos 
colchones funcionan como colchones inflables comunes y corrientes la única diferencia es el 
diseño del colchón para que haya un cierto grado de comodidad al momento de ubicar al paciente. 
Estos colchones, dependiendo del grado de riesgo que tenga el paciente para la generación de este 
tipo de ulceras, tienen diferentes grados de complejidad y por ende de prevención y precio. La 
ventaja de estos colchones es su variabilidad y accesibilidad en cuanto a precio. 
 
ESIX plantea método diferente para prevenir las ulceras de presión, no por medio de colchones 
inflables sino por alertas al cuerpo médico. Al no ser un colchón sino un tapete para las camillas de 
hospital tiende a ser más cómodo pues se acopla al cochón regular que se use en el momento. Los 
sensores son los encargados de avisar si hay riesgo de ulcera. En cuanto a precio se plantea un 
rango igual de accesible a los planteados en los colchones inflables dando la posibilidad de dar 
acceso a todo aquel que lo necesite.  

 

9.5. Plan de operaciones y modelo financiero 

 
Tabla 2. Costos de producción. 

 

 
Figura 7. Línea de tiempo de implementación del producto. 

 
La tabla mostrada nos permite ver la línea de tiempo del proyecto. En esta podemos observar que 
gran parte del monto de inversión se ocupará en los costos de venta. Esto se debe a que se espera 
ir aumentando la cantidad de unidades vendidas a lo largo de los años. Adicionalmente, se puede 
observar que también es necesario destinar parte de esta cantidad de dinero a los gastos 

FLUJO DE CAJA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS -$                          23,276,000$              64,707,280$               126,462,581$               216,404,124$                

VENTAS -$                          23,276,000$              64,707,280$               126,462,581$               216,404,124$                

EGRESOS 11,000,000$           23,423,600$              42,266,624$               65,264,576$                 93,271,002$                   

COSTO DE VENTAS 5,000,000$             12,650,000$              27,830,000$               45,919,500$                 67,348,600$                   

GASTOS OPERATIVOS (Adm, ventas y I&D) 6,000,000$             8,040,000$                 10,773,600$               14,436,624$                 19,345,076$                   

IMPUESTOS -$                          2,733,600$                 3,663,024$                 4,908,452$                    6,577,326$                     

FLUJO NETO DE EFECTIVO ($ 11,000,000) ($ 147,600) $ 22,440,656 $ 61,198,005 $ 123,133,121

SALDO INICIAL DE EFECTIVO $ 0 ($ 11,000,000) ($ 11,147,600) $ 11,293,056 $ 72,491,061

SALDO FINAL DE CAJA ($ 11,000,000) ($ 11,147,600) $ 11,293,056 $ 72,491,061 $ 195,624,183
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operativos como pueden ser toda la parte administrativa y de ventas junto con la investigación y 
desarrollo. 
 

 
Tabla 3. Proyecciones financieras. 

 
En las tablas anteriores podemos observar la línea de tiempo del proyecto en la que los primeros 
dos años estarán destinados principalmente las inversiones iniciales. En estos se deberán hacer la 
mayor cantidad de gastos en materiales junto con los impuestos necesarios para empezar el 
desarrollo del producto. Así mismo, en estos años será necesario buscar la aprobación del Invima 
junto con la patente del proyecto. 
 

 
Figura 7. Curva de valor del proyecto. 

 
Finalmente, el análisis financiero nos permite obtener la curva de valor del proyecto. En esta 
podemos observar el punto de equilibrio se alcanzará después de los tres años y que al inicio será 
necesario utilizar el monto de inversión mencionado anteriormente. De esta forma se puede 
concluir que la inversión en el proyecto es viable financieramente ya que el punto de equilibrio se 
alcanza en un periodo de tiempo no muy alto. 

 

9.6. Estrategia de comunicación 
Somos ESIX, un grupo de Ingenieros Biomédicos que tienen como objetivo satisfacer la siguiente 

necesidad: “Una forma de tratar las ulceras de presión en pacientes con baja movilidad que se 

encuentran postrados en una cama de hospital, buscando la manera de prevenir su aparición de 

dichas ulceras mejorando la calidad de vida.”. Esta necesidad surge luego de la siguiente pregunta: 

“Si existen protocolos de rotación de pacientes para evitar el surgimiento de úlceras por presión, al 

igual que colchones ergonómicos para tratar esta problemática, ¿Por qué aún sigue siendo esta 

Ingresos Estado Resultados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Hitos Importantes INVIMA PATENTE

Pacientes en cuidados intensivos 1150 1265 1392 1531 1684

Market share 0% 5% 10% 15% 20%

Total unidades vendidas 0 63 139 230 337

Precio Promedio 400,000$        460,000$                529,000$                   608,350$                    699,603$                     

Ventas Estado de Resultados -$                 29,095,000$          73,610,350$             139,675,639$           235,586,245$            
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una problemática constante que afecta al 38% de pacientes en hospitales?”. Con base a la 

necesidad y la problemática planteada decidimos crear nuestro primer prototipo ESIX, una 

alfombra con varios sensores de presión que se posiciona encima de los colchones en las camas de 

los hospitales, que sea capaz de monitorear y registrar los puntos de mayor presión en el cuerpo 

del paciente, que con el uso de umbrales de tiempo establecidos poder enviar notificaciones al 

dispositivo del personal médico para la rotación del paciente. La propuesta de valor de ESIX es 

“Soluciones de bajo costo que permiten mantener la calidad de vida de pacientes y reducir los 

costos en salud”. El mercado en el que nos enfocaremos inicialmente será tratar la problemática 

en las UCIS de Bogotá, donde las estadísticas ponen a la ciudad como la región del país con la 

mayor incidencia en UPP, con el 54% de casos de UPP del país. Adicionalmente se sabe que la 

incidencia de UPP en UCI´s es del (6%) donde la estancia promedio de los pacientes es de 28 días, 

por lo cual trataremos úlceras de grado I y II, que duran desde 1 semana a 3 meses. Con nuestro 

producto el objetivo es ayudar al personal médico no solamente cumplir con los tiempos de 

rotación de los protocolos establecidos, si no dé mediante parámetros establecidos para cada 

paciente como edad y umbral de tiempo, lograr unos protocolos de prevención de UPP más eficaz 

que los existentes. 

 

Página WEB: https://terrier-echidna-c6zn.squarespace.com 

 

 
10. Impacto y Consideraciones 

 

Como se mencionó en previos incisos del reporte, la calidad de un sistema de salud se puede medir 

de acuerdo con la prevalencia de ulceras de presión. Si se disminuye dicha prevalencia se puede 

obtener una mejor calidad del servicio, lo que se traduce a una población más sana, más eficiente 

en términos laborales y, más importante, mejor calidad de vida. Para disminuir estas cifras el 

dispositivo se utiliza en la población en riesgo de sufrir ulceras de presión comenzando por las UCIs. 

El sistema de alarma debe ser usado como una herramienta para garantizar la rotación del paciente 

en el tiempo estipulado, no interfiere con otras actividades que se realizan en el hospital y es 

cómodo para el paciente. Sin embargo, el éxito del dispositivo radica en el personal de salud debe 

rotar al paciente en el tiempo estipulado para garantizar el bienestar del paciente. A futuro se 

espera mejorar el sistema de circuito para que esta herramienta sea más útil para el cuerpo médico 

garantizando aún más el bienestar de los pacientes. 

 

 

 

https://terrier-echidna-c6zn.squarespace.com/
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