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QUIENES SOMOS 

 

 

 

 

 

 

 

El Departamento de Tecnologías Industriales, ha desarrollado a lo largo del tiempo, varias publicaciones, uno de ellas es 

MANTENCION & INDUSTRIA orientada a la gestión tecnológica con 

énfasis en el mantenimiento, cuyo primer número sale en Agosto de 1984 y 

el último número sale en Diciembre 1992, logrando con mucho esfuerzo 

publicar 14 ediciones impresas. Durante su desarrollo se publicaron 

trabajos muy interesantes asociados al ámbito antes mencionado. Dada la 

importancia de la revista en la historia del Departamento de Tecnologías 

Industriales (DTI), hoy se intenta dejar registro digital del esfuerzo 

realizado. Aún perduran en la biblioteca de la Facultad Tecnológica y entre 

colegas del Departamento de Tecnologías Industriales algunos ejemplares 

impresos, como evidencia de una historia de esfuerzo y profesionalismo. 

Esta revista científica y tecnológica, aprende y recoge los esfuerzos de los 

profesionales que anteceden a este emprendimiento  y se proyecta como una evolución actualizada y potenciada desde 

el ámbito tecnológico digital.  

El año 2014, surge un revitalizado esfuerzo, que intenta mostrar el avance científico y tecnológico en, 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, CONSTRUCCIÓN Y TELECOMUNICACIONES. 

La revista está dirigida por el Dr. Arturo Rodríguez G., académico del Departamento de Tecnologías Industriales e 

investigador Principal del Grupo de Investigación en Nuevas Tecnologias (GINT), la revista se define como un 

emprendimiento que aporta al registro y difusion de los avances científicos y de las nuevas tecnologías en los diferentes 

ámbitos de la actividad industrial, este nuevo emprendimiento es denominado Journal of Industrial Neo-Technologies 

(JINT). 

 

Visión 

 

La revista será un espacio de libre acceso, donde la información científica estará al alcance de todos aquellos que 

requieran utilizarla para lograr transformaciones a través del desarrollo tecnológico. 

 

Misión 

 

Establecer un espacio donde la calidad y la excelencia de la información científica y tecnológica se ponga al servicio de 

todos para alcanzar la democratización del conocimiento. 
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EDITORIAL 
 

La tecnología en su incesante cambio y evolución lleva a la sociedad a desarrollar 

hábitos y comportamientos que antes no teniamos. Por ello los propiso desarrollos 

estructurales cambian, asi mismo las normas de convivencia deben evolucionar 

muchas veces en contra de la propia sociedad. Esta voragine parece no tener termino, 

en los últimos 10 años la tecnología ha evolucionado de la mano del software lo que 

permite la automatización de una enorme variedad de procesos industriales y sociales 

que escapan a nuestra posibilidad de imaginación. Muchos de los investigadores 

están de acuerdo donde empezó este cambio, sin embargo muchos de ellos no se 

aventuran a decir donde terminará este proceso en la que se encuentra inmersa 

nuestra sociedad, donde somos los protagonistas. La ciencia no necesariamente tiene 

todas las soluciones, la propia sociedad tendrá que evolucionar hacia un punto estable 

que permita la convivencia sana entre el consumo y la evolución teccnológica. 

Una de las respuestas a la permisividad de nuestra sociedad frente al avance tecnológico, debe realizarse a 

través de innovación y creatividad para no frenar el desarrollo pero que el costo de este desarrollo no sea la 

destrucción de los objetos y elementos culturales que nos identifican y que nos permite la continuidad en el 

tiempo. 

“Una sociedad permisiva tecnológicamente solo nos lleva por el camino de la disolución cultural” 

  
Dr. Arturo Rodríguez G. 

Académico / Investigador/Editor 

Grupo de Investigación en Nuevas Tecnologías 

GINT Journal of Industrial Neo-Technologies 

Universidad de Santiago de Chile USACH-Chile 
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TECNOLOGIAS MODERNAS COMO PROMOTOR DE CAMBIO 
  

PROLOGO 
  

En la actualidad es fácil concordar que la carencia de una alfabetización 
tecnológica en las personas es un impedimento para el desarrollo de las 
mismas, de los recursos y la potencialización de la capacidad productiva 
de las naciones. A partir de la postguerra, el rápido desarrollo y la 
implantación de nuevas tecnologías han provocado un impacto profundo 
en todos los aspectos de la vida, transformándose en el motor de cambio 
en las empresas, en la sociedad, en la cultura y en la educación, estando 
hoy día asentadas como parte de nuestra sociedad. Ya no es posible 
concebir la vida moderna sin el apoyo de la tecnología, apoyo que ha 
integrado a la vida cotidiana y del cual sólo nos damos cuenta cuando 
esta falla o cuando aparece un nuevo desarrollo tecnológico desplazando 

a otro de reciente aparición. Por otra parte, las transformaciones causadas por el veloz desarrollo 
tecnológico pueden considerarse como una importante variable en el desarrollo de las naciones y 
esto se relaciona con que la tecnología va muy de la mano no solamente con la ciencia sino con la 
producción industrial y con la economía, significando con ello que un menor desarrollo tecnológico 
puede condicionar negativamente el crecimiento económico de los países. Los vertiginosos 
cambios también han afectado a la educación y ésta se ha visto en la necesidad de reaccionar 
para satisfacer los nuevos requerimientos del sector industrial y de servicios en cuanto a la 
formación de personas con un alto nivel de formación. Esto ha significado cambios en el paradigma 
educativo, desde la enseñanza aprendizaje hacia el aprendizaje desarrollo centrado 
fundamentalmente en el estudiante. La enseñanza en tecnología debe entenderse más allá de las 
máquinas, las herramientas, las computadoras, los sistemas, etc. sino que debe estar íntimamente 
ligada al desarrollo humano y los procesos que de él derivan. Debe entenderse como la necesidad 
de que toda persona posea los conocimientos tecnológicos que le permitan ser no sólo un usuario 
de la tecnología sino un hacedor crítico e inteligente de la misma, comprendiéndola como parte del 
desarrollo humano, de la cultura y como ella impacta en el medio ambiente y en el medio social. 
Algunos autores comentan que "aunque los cambios en la educación son más lentos que en otras 
instituciones y sectores de la sociedad, no es posible olvidar que, en las últimas décadas, ha 
sufrido cambios significativos, no sólo en lo que respecta a la reforma de métodos, contenidos y 
estrategias docentes, sino también en lo que aquí nos interesa, los recursos didácticos que el 
profesor ha tenido a su disposición para desarrollar su actividad profesional", esto se hace patente, 
de manera significativa mediante el interés por la introducción de las nuevas tecnologías en el 
sistema educativo y muy especialmente desde la base formativa de nuestros profesionales, de tal 
manera que los mismos sean capaces de resolver los problemas tecnológicos que permitan 
mejorar la calidad de vida de las personas. Para aplicar nuevas tecnologías en la enseñanza, se 
dispone de mayores y mejores herramientas que el conocimiento existente en los equipos 
educativos. Por lo que deberá hacerse un esfuerzo importante para desarrollar modelos didácticos 
que utilicen, de forma original y eficiente, las posibilidades comunicativas que los medios ofrecen. 

 
Desde esa perspectiva se debe agradecer el emprendimiento de la Revista Journal of Industrial 
Neo-Technologies (JINT) del Departamento de Tecnologías Industriales de la Universidad de 
Santiago de Chile que permiten vislumbrar un camino de crecimiento editorial y científico, 
aportando al desarrollo de nuestra sociedad y de la Universidad. 

 

Jaime Espinoza Oyarzún 

Registrador Curricular 
Facultad Tecnológica 

Universidad de Santiago de Chile 
Santiago, 07 de Agosto 2018 
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Evaluación Tecnológica de una Vertical de Salud Y 

Servicios de Telemedicina en Colombia 

Technological Evaluation of a Vertical Health and 

Telemedicine Services in Colombia 

 

Leonardo Juan Ramírez1, Angie Lizeth Riaño1, Gabriel Alberto Puerta2 
 

1 Grupo de Investigación TIGUM, Facultad de ingeniería, Universidad Militar Nueva 

Granada, Bogotá, Colombia 
2 Grupo de Investigación TIGUM, estudiante de Doctorado en Ciencias Aplicadas, 

Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia 

 

{leonardo.ramirez, u1400871, u7700114}@unimilitar.edu.co  

 

 Resumen.  Los requerimientos técnicos determinan el diseño de la vertical de salud 

y con ello los servicios ofrecidos para telemedicina. Colombia en sus zonas rurales 

tiene un déficit en salud, ya que no se cuentan con centros de referencia o 

instituciones remisorias, y los médicos especializados se encuentran en las zonas 

urbanas, esto hace que la población rural deba realizar traslados a pueblos o 

ciudades que cuenten con los mecanismos idóneos para su atención, teniendo 

gastos innecesarios y poniendo en riesgo su vida.  Esta investigación presenta una 

integración de los servicios de telemedicina a un diseño de vertical de salud 

aplicable a la realidad de la sociedad colombiana. Los resultados muestran un 

nuevo diseño que pasa de la historia clínica electrónica –HCE a la historia clínica 

universal-HCU, que interconecta informaciones de diversas fuentes o bases de 

datos y ofrece a una serie de usuarios informaciones acorde los siete perfiles 

desarrollados. Estos perfiles y la arquitectura desplegada permitieron obtener 

estabilidad, integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. 
  

Palabras clave: Servicios, Telemedicina, Vertical de Salud, Historia Clínica.  

 

 Abstract. The technical requirements determine the design of the vertical health 

and with it the services offered for telemedicine. Colombia in it is rural areas has 

a deficit in health, since there are no referral centers or referral institutions, and 

specialized doctors are in urban areas, this makes the rural population should make 

transfers to towns or cities that have with the suitable mechanisms for your 

attention, having unnecessary expenses and putting your life at risk. This work 

presents an integration of telemedicine services to a vertical health design 

applicable to the reality of Colombian society. The results show a new design that 

goes from the Electronic Medical Record - EMR to Electronic Data Capture - EDC, 

which interconnects information from many sources or databases and offers a 

series of user’s information according to the seven profiles developed. These 

profiles and the deployed architecture allowed to obtain stability, integrity, 

confidentiality and data availability. 

 
Keywords: Services, Telemedicine, Health vertical, Medical Report. 

mailto:tigum@unimilitar.edu.co
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1 Introducción  
 

Desde el año 2006, el Estado Colombiano emitió la Resolución 1448, donde se 

definieron las condiciones de habilitación para las instituciones que prestan servicios 

de salud bajo la modalidad de Telemedicina [1]. En el 2009, se responsabilizó al 

Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones de apoyar el 

desarrollo de la telesalud en Colombia, con recursos del Fondo de las TIC, para llevar 

conectividad a los sitios estratégicos para la prestación de servicios de salud en los 

territorios apartados y de difícil acceso [2]. Para el mes de noviembre del año 2017, en 

el área rural ya se estaban implementando 1.929 servicios de telemedicina, teniendo en 

cuenta que el área rural, que más servicios de telemedicina están implementando es 

Cundinamarca con 401, el segundo Antioquia con 274, al igual que para esta fecha se 

cuentan con 998 sedes prestadoras de telemedicina, teniendo en cuenta que el 

departamento de Antioquia es el que más cuenta con estas sedes. [3]   

Por las anteriores premisas el grupo de investigación TIGUM investiga la relación 

actual entre las verticales de salud y la telemedicina, teniendo como objetivo potencial 

en Colombia de los sistemas de telemedicina, como medio de cobertura del sistema de 

salud. Así, desarrolla un nuevo modelo de historia clínica universal dentro de una 

arquitectura de servicios Cloud, en un entorno de despliegue bajo distribución Oracle 

Linux.   

Para su desarrollo, se evalúa el marco legal y normativo de los servicios en modalidad 

de telemedicina en Colombia, a saber: 

 

1.1 Ley 1122 de 2007  

Esta ley en su capítulo V reglamenta la prestación de servicios de salud, Teniendo en 

cuenta los servicios que se prestan en la modalidad de Telemedicina [2]. 
Artículo 26º. De la prestación de servicios por parte de las instituciones públicas.  Parágrafo 

2°. La Nación y las entidades territoriales promoverán los servicios de Telemedicina para 

contribuir a la prevención de enfermedades crónicas, capacitación y a la disminución de 

costos y mejoramiento de la calidad y oportunidad de prestación de servicios como es el caso 

de las imágenes diagnósticas. Especial interés tendrán los Departamentos de Amazonas, 

Casanare, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vichada y Vaupés [2]. 

 

1.2 Ley 1341 de 2009 

Esta ley se define los “principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 

organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC -, se crea 

la agencia nacional de espectro” [1].  
Artículo 40º.  Telesalud: El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, apoyará el desarrollo de la Telesalud en Colombia, con recursos del Fondo 

de las TIC y llevando la conectividad a los sitios estratégicos para la prestación de servicios 

por esta modalidad, a los territorios apartados de Colombia [1]. 

 

1.3 Ley 1419 de 2010 

La ley plantea los lineamientos para el desarrollo de la telesalud en Colombia. 

Proponiendo el desarrollo de un mapa de conectividad acorde con las prioridades en 

salud, educación, alfabetismo laboral [4].  
Artículo 2. Definiciones. Hacen referencia a las definiciones de telesalud y telemedicina. 

Artículo 7. Mapa de conectividad: dispone que a partir de la promulgación de la presente ley 

el Ministerio de Comunicaciones, con el apoyo del Comité Asesor de Telesalud, desarrollará 

un mapa de conectividad, acorde con las prioridades en salud, educación, alfabetismo digital, 
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penetración de las TIC, agendas de desarrollo regionales e intereses, teniendo en cuenta las 

características de las poblaciones, explorando y valorando otros tipos de conectividad que 

se diseñen para la implantación y desarrollo de la Telesalud [4]. 

 

1.4 Ley 1348 de 2011 

Esta ley tiene como objeto principal: El “fortalecimiento del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud” [4].  Del título VI, “De la prestación de servicios de salud”, 

capítulo II “Redes Integradas De Servicio De Salud”, en el artículo 64 “articulaciones 

de las redes integradas”, como objetivo y componente, 64.10 La coordinación de 

esquemas de comunicación electrónica, servicios de telemedicina, asistencia y atención 

domiciliaria y las demás modalidades que convengan a las condiciones del país y a las 

buenas prácticas en la materia. Esta Ley nos habla también de la integración de la 

Historia Clínica Electrónica como se describe en el artículo 112 [5]. 
Artículo 112°: Articulación del sistema de información. 

El Ministerio de la Protección Social, a través del Sistema Integrado de Información de la 

Protección Social (SISPRO) articulará el manejo y será el responsable de la administración 

de la información. Las bases de datos de afiliados en salud se articulará con las bases de 

datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales, el SISBEN y de las Entidades 

Promotoras de Salud para identificar a los beneficiarios y su lugar de residencia, entre otras 

dicha articulación deberá estar implementada antes del 31 de diciembre de 2012. 

La identidad de los usuarios y beneficiarios se verificará mediante procesamiento y consulta 

de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.  

Parágrafo transitorio. La historia clínica única electrónica será de obligatoria aplicación 

antes del 31 de diciembre del año 2013, ésta tendrá plena validez probatoria [4].  

 

1.5 Resolución 1448 de 2006  

Por la cual se definen las condiciones de habilitación para las instituciones que prestan 

servicios de salud bajo la modalidad de telemedicina [6]. 
Artículo 4°. De la calidad de la historia clínica en telemedicina: “La historia clínica de los 

pacientes atendidos bajo la modalidad de telemedicina debe cumplir con todos los 

parámetros de calidad que para el efecto se establecen en la Resolución 1995 de 1999 o en 

las normas que la modifiquen o sustituyan y en la Circular No. 2 de 1997 del Archivo General 

de la Nación. Adicionalmente, las Instituciones Remisoras y los Centros de Referencia 

adoptarán las medidas de seguridad necesarias durante la transferencia y el almacenamiento 

de datos para evitar el acceso no autorizado, y la pérdida, deformación o deterioro de la 

información.” [6]. 

Artículo 12°: Consentimiento informado en servicios bajo la modalidad de telemedicina: El 

paciente que es atendido bajo esta modalidad debe ser informado en que consiste el servicio 

para esto como se expone en el artículo “se dejará constancia en la historia clínica del 

paciente, quien con su firma autógrafa o huella dactilar declarará que comprendió la 

información entregada y que aceptó ser atendido bajo esta modalidad.”, pero en el caso que 

en paciente no se encuentre en condiciones de expresar su consentimiento este podrá ser dado 

por parientes con sanguíneos directos o hasta tercer grado [6]. 

 

 

1.6 Resolución 3763 de 2007 
Por la cual se modifican parcialmente las Resoluciones 1043 y 1448 de 2006. Las condiciones 

de habilitación para las instituciones que prestan servicios de salud bajo la modalidad de 

Telemedicina. Se modifica el contenido del criterio, Dotación y su mantenimiento, del Anexo 

Técnico 1 y 2 [7]. 
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1.7 Resolución 1441 de 2013 

Los servicios de Telesalud, independientemente de su implementación, deben cumplir 

esta normativa. “Se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los 

prestadores de servicios de salud para habilitar los servicios y se dictan otras 

disposiciones” [8]. 

 

1.8 Resolución 5592 de 2015 

“Por la cual se actualiza integralmente el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la 

Unidad de Pago por Capitación-UPC del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

— SGSSS y se dictan otras disposiciones” [9]. 
Artículo 13. Telemedicina: Con el fin de facilitar el acceso oportuno a los beneficios 

definidos en el presente acto administrativo y de conformidad con las normas de calidad 

vigentes en el país, el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC incluye la modalidad 

de telemedicina cuando esta se encuentre disponible y permita la finalidad de la prestación 

del servicio o garantice mayor oportunidad en caso de que la atención presencial esté 

limitada por barreras de acceso geográfico o baja disponibilidad de oferta [9]. 

 

1.9 Resolución 5596 de 2015 

En esta resolución se definen los criterios técnicos, para el sistema de selección de 

pacientes en los servicios de urgencias “Triage” en el territorio colombiano [10].  
Artículo 4: Objetivos del "Triage". Los cuales son: 

 Asegurar una valoración y atención rápida para los pacientes que llegan al servicio 

de urgencias e identificar rápidamente cuál de ellos necesita atención inmediata. 

 Clasificar a los pacientes para su atención según su prioridad clínica y los recursos 

disponibles en la institución.  

 Disminuir el riesgo de muerte, complicaciones o discapacidad de los pacientes que 

acuden a los servicios de urgencia.  

 Dar una información completa que lleve al paciente y a su familia a entender en qué 

consiste su clasificación de Triage, los tiempos de atención y de espera [10]. 

 

Artículo 5: Se mostrarán las categorías que determinan la prioridad de a atención, en un 

servicio de urgencias teniendo en cuenta las siguientes categorizaciones, organizadas de 

mayor a menor riesgo: 

 Triage I: Requiere atención inmediata, la condición clínica del paciente representa 

un riesgo vital y necesita maniobras de reanimación.   

 Triage II: La condición clínica del paciente puede evolucionar a un rápido 

deterioro o a su muerte, por lo tanto, requiere una atención que no debe superar 

los treinta minutos.  

 Triage III: La condición clínica del paciente requiere de medidas diagnósticas y 

terapéuticas en urgencias. 

 Triage IV: El paciente presenta condiciones médicas que no comprometen su 

estado general, ni representan un riesgo evidente para la vida o pérdida de 

miembro u órgano. 

 Triage V: El paciente presenta una condición clínica relacionada con problemas 

agudos o crónicos sin evidencia de deterioro. [10] 

 

2 Definiciones  
 

2.1 Telemedicina   
Es la provisión de servicios de salud a distancia, en los componentes de promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, por profesionales de la salud que utilizan 

tecnologías de la información y la comunicación, que les permiten intercambiar datos con el 
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propósito de facilitar el acceso de la población a servicios que presentan limitaciones de oferta, 

de acceso a los servicios o de ambos en su área geográfica [6]. 

 

2.2 Telesalud 
Es el conjunto de actividades relacionadas con la salud, servicios y métodos, los cuales se 

llevan a cabo a distancia con la ayuda de las tecnologías de la información y 

telecomunicaciones. Incluye, entre otras, la Telemedicina y la Teleeducación en salud [5]. 

 

2.3 Historia clínica  
Es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran 

cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás 

procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho 

documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en 

los casos previstos por la ley [9]. 

2.4 Servicios de salud  
Es el conjunto de recursos, insumos, procesos y procedimientos organizados y autorizados 

con el objeto de prevenir las enfermedades, promover, mantener, recuperar y/o rehabilitar la 

salud de las personas. (Excluye educación, vivienda, protección, alimentación y apoyo a la 

justicia) [8]. 

 

2.5 Triage  
Es un Sistema de Selección y Clasificación de pacientes, basado en sus necesidades 

terapéuticas y los recursos disponibles que consiste en una valoración clínica breve que 

determina la prioridad en que un paciente será atendido. El "Triage", como proceso dinámico 

que es, cambia tan rápidamente como lo puede hacer el estado clínico del paciente [10]. 

 

 

3 Evaluación tecnológica  
 

Para la realización de la evaluación tecnológica de los servicios prestados en 

telemedicina en el territorio colombiano, se tomó como referente el marco del tercer 

Foro de Innovación en Modelos de Prestación en Salud de la Asociación Colombiana 

de Empresas de Medicina Integral (ACEMI). Donde se observó que el servicio de tele 

consulta es el más desarrollado por los prestadores de servicio de salud, y lo siguen los 

servicios de tele exámenes, tele monitoreo, teleeducación, tele-UCI, para juntas 

médicas y otros más. También este estudio revelo, que las empresas del sector disponen 

de una conexión a internet por encima de 1024 Kbps. De acuerdo a esta estadística se 

evaluaron los requerimientos técnicos para los servicios de tele exámenes y tele 

monitoreo con un canal de 2048 Kbps [11].  

 

3.1 Requerimientos  

Se realizó la evaluación del servicio de tele examen basados en la implementación de 

una historia clínica electrónica; con la realización de los formularios en PHP y las bases 

de datos en MySQL, usando una fuente de imágenes diagnosticas de formatos HL7 y 

DICOM. La arquitectura desplegada consistió en un servidor web, donde el usuario 

interactúa con los servicios y un servidor repositorio donde se realiza el procesamiento 

de las solicitudes, como puede verse en la figura 1. 
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Fig. 1. Arquitectura de servicios desplegada 

 

3.2 Formato: Digital imaging and communications in medicine 

DICOM es un estándar utilizado para el almacenamiento, recuperación, 

procesamiento, visualización y transmisión de imágenes médicas, al igual que de 

información relacionada, facilitando la conectividad de dispositivos y sistemas 

médicos, entre entidades que tengan y manejen este formato [12]. 

 

3.3 Especificaciones de servidores desplegados 

Para la realización de la evaluación de los servicios bajo los formatos enunciados 

anteriormente, se desplego la arquitectura de servicios basada en un servidor web, más 

un servidor repositorio; en la tabla 1, se muestra las especificaciones de hardware y 

software desplegadas en cada de los servidores. 

 
Tabla 1.  Descripción de hardware y software para evaluación tecnológica. 

 Descripción Servidor Web Servidor repositorio 

Acceso  Interno / Externo Interno / Externo 

Sistema operativo  Oracle Linux Oracle Linux 

Tipo de acceso 

VPN, FTP, FFTPS; HTTP, 

HTTPS, SSH, SCP, SSL 

VPN, FTP, FFTPS, SSH, SCP, 

SSL 

Tipo de procesador  4 núcleos  4 núcleos  

Memoria RAM 8 GB 8 GB 

Almacenamiento 1TB 1TB 

Aplicaciones 

desplegadas 

MySQL, PHP, Pear, 

PhpMyAdmin, Perl. MySQL, SSH, Perl, Pear. 

Fuente: los autores 

 

Para la realización de la historia clínica universal se lleva a cabo la evaluación 

tecnología se muestra en la tabla 2, donde la base de datos denominada HCU se 

mostrada, con sus respectivas tablas y campos. Todos los registros anteriores, 

cumpliendo lo estipulado en la resolución expuesta en capítulo 1 de este artículo. Para 

la evaluación se realizó la creación de registros de forma aleatoria para 100 registros de 

manera aleatoria, donde 85 fueron usuarios, 3 enfermeros, 1 Enfermero jefe, 3 médicos 

generales 2 médicos especialistas, 2 operarios, 1 administrador, 1 reportes 

Gubernamentales, 1 laboratorios, 1 farmacia. 
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Tabla 2.  Descripción de la base de datos implementada. 

DB Tabla Campos 

HCU 

Antecedentes Personales 
Tipo Sanguíneo, Factor RH, Alcoholismo, Tabaquismo, 

Vida Sexual, Otros 

Antecedentes Médicos Personales 

 

Sistema Nervioso, Sistema Hemodinámico, Digestivos, 

Endocrinos, Metabólicos, inmunológicos, Cancerígenos, 

Dermatológicos, Cardiacos, respiratorios, Urinarios, 

Infecciosos, ginecológicos 

Antecedentes Familiares 
Diabetes, Hipertensión, Cancerígenos, Tuberculosis, 

Alcoholismo, Tabaquismo, Psiquiátricos, Otros  

Motivo Consulta 
Percepción Usuario, Remitido, Lugar Remisión, Tipo de 

atención, Equipo Paramédico 

Exploración Física 

Peso, Talla, Índice Corporal, Temperatura Corporal, 

Presión; frecuencia Cardiaca, frecuencia Respiratoria, 

Cabeza, Cuello, Tórax, Abdomen, Espalda; extremidades, 
Genitales  

Rol 

Usuario, Administrador; Operador, Enfermería, Enfermería 

Jefe, Medico General, Médico Especialista, Farmacia, 

laboratorio, Estadística, Reporte Gobierno 

Fuente: los autores 

 

 

4 Resultados  

La puesta en marcha de una historia clínica universal, que cumpla con la normatividad 

colombiana, supone un beneficio para los usuarios e instituciones prestadoras del 

servicio. Para la implementación de la mismas este estudio evaluó y corroboro las 

características físicas y lógicas para su funcionamiento. 

La Figura 2 muestra la interfaz a usuario que permite tener acceso a la historia clínica 

y acorde a cada perfil acceder, insertar y modificar informaciones de cada paciente. 

 

 
Fig. 2. Ingreso a servicios vía web. Disponible en: www.tigum.umng.edu.co 
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5 Conclusiones 
 

 Aunque existe suficiente normatividad y buenos propósitos de la legislación 

colombiana, la aplicabilidad y seguimiento en la realidad es escasa, debido 

principalmente a la brecha tecnológica que impide la interconectividad de redes de 

datos y los altos costos de los equipos e instrumentos usados en telemedicina 

 

 Se presenta una solución basada en un nuevo concepto de historia clínica 

electrónica, que denominamos historia clínica universal, concebida desde su 

accesibilidad a la nube y la interacción con otros sistemas de información que le 

permitan al personal médico tomar mejores decisiones basadas en un espectro más 

amplio de datos: clínicos, médicos, hereditarios, ambientales, sociales, culturales, 

entre otros 

 

  El desarrollo de las aplicaciones basadas en web que interactúan con el cliente y 

la independización del procesamiento de las mismas en máquinas de pertenecientes 

al mismo entorno Cloud, pudiesen contribuir a la estabilidad, integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de los datos. 

 

 Las pruebas con usuarios muestran facilidad de uso, calidad de datos y valor de la 

información aplicable a instituciones de salud a nivel nacional. 
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Resumen. El objetivo de este artículo de corte cualitativo, es determinar cuál es 

la coherencia entre la actual propuesta teórico-pedagógica del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) y las práctica pedagógicas del docente de 

matemática de la Institución Educativa San Cayetano. Con la población sujeto-

objeto de la muestra se desarrolló una entrevista estructurada a un grupo docentes 

del área de matemática, los cuales laboran en la institución donde se realizó la 

investigación. Los resultados de la entrevista fueron contrastados con los 

hallazgos arrojados por la revisión documental y los elementos que los 

lineamientos y estándares curriculares de matemática propuestos por el MEN, lo 

cual brindó elementos significativos para un análisis global de la información 

recogida. Lo anterior permitió inferir la realidad en la cual se desarrollan las 

prácticas pedagógicas de los docentes de matemática, resaltando la necesidad de 

implementar una propuesta curricular fundamentada por el MEN. 

 

Palabras clave: Educación, prácticas, Currículo, teórico-pedagógica 

 
Abstract. The objective of this qualitative paper is to determine the coherence 

between the current theoretical-pedagogical proposal of the Ministry of National 

Education (MEN) and the pedagogical practices of the mathematics teacher of 

the Educational Institution San Cayetano. With the subject-object population of 

the sample, a structured interview was developed for a group of teachers from 

the area of mathematics, who work in the institution where the research was 

conducted. The results of the interview were contrasted with the findings of the 

documentary review and the elements that the guidelines and curricular standards 

of mathematics proposed by the MEN, which provided significant elements for 

a global analysis of the information collected. This allowed us to infer the reality 

in which the pedagogical practices of the mathematics teachers are developed, 

highlighting the need to implement a curricular proposal based on the MEN. 

 
Keywords: Education, practices, Curriculum, theoretical-pedagogical 
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1 Introducción 
 

Según el diccionario de la Real Academia Española la palabra práctica Significa: 

ejercitar, poner en práctica algo que se ha aprendido y especulado, usar o ejercer algo 

continuadamente. La práctica en su acepción latina adopta dos connotaciones: “praxis” 

para significar uso, costumbre y “práctica” para determinar el acto y modo de hacer 

algo. Autores como Campos y Restrepo (2002) toman como referente las dos 

Connotaciones propias del latín para sustentar sus conceptos de práctica. El primero, 

asume la práctica como el modo de hacer, como la ruta para transitar por el mundo, lo 

que permite crear una identidad en la medida que genera estilos y significados 

particulares que dan lugar a reflexiones, herramientas, instrumentos, relatos y 

conceptualizaciones. De Certaeu, (Citado por (Campos y Restrepo, 2001) establece que 

la práctica es el conjunto de procedimientos, esquemas, operaciones que le dan sentido 

a las acciones, son de naturaleza particular y singular. Campos y Restrepo, se refieren 

a la práctica como la manera de observar nuestras acciones. Las acciones son 

observables, posibles de ser comprendidas, interpretadas y caracterizadas. 

Muñoz, (2009), citando a Mondragón, define las prácticas pedagógicas como “el 

conjunto de estrategias e instrumentos que utiliza el profesor en el desarrollo de sus 

clases, con la pretensión de formar a los estudiantes en el marco de la excelencia 

académica y humana. Dichas prácticas deben ser pertinentes y coherentes con los 

diferentes saberes a los que se apliquen. Mondragón afirma que “pensar en la práctica 

pedagógica implica diseñar estrategias didácticas orientadas a que los educandos no 

solo reciban información, sino que fundamentalmente sean capaces de modificar y 

ampliar, de compartir las inquietudes actuales en torno al conocimiento, a 

problematizarlo, descomponerlo y recomponerlo. Díaz, (2001), citado por Rodríguez y 

Herrera (2015), definen las prácticas pedagógicas como “procedimientos, estrategias y 

prácticas que regulan la interacción, la comunicación, el ejercicio del pensamiento, del 

habla, de la visión, de posiciones y disposiciones de los sujetos en las escuelas. Estas 

prácticas deben ser orientadas por un currículo cuya finalidad es la formación de los 

estudiantes”; Esto lo confirman Bedoya, Leones y Bedoya (2017), los cuales afirman 

que la práctica pedagógica se concibe como las diferentes acciones que realiza el 

docente en el aula de clases guiados por un horizonte Institucional. 

 Las prácticas pedagógicas, al seguir el currículo base le permite al maestro 

comunicarse, enseñar, producir, reproducir significados y enunciados al reflexionar 

sobre el qué-hacer diario. Para Vasco, (1990), citado por Rodríguez y Herrera (2015), 

definen la práctica pedagógica “como el saber Teórico- práctico generado por los 

pedagogos a través de la reflexión personal y dialogal sobre su propia práctica 

pedagógica, especialmente en el proceso de convertirla en praxis pedagógica, a partir 

de su propia experiencia y de los aportes de las otras prácticas y disciplinas que se 

insertan en su quehacer”. En este sentido podemos entender que las prácticas 

pedagógicas deben partir de un referente teórico el cual dirige a la praxis, deben ser 

producto de la reflexión del quehacer diario, relacionan no solamente el conocimiento 

con una sola área específica, sino que además puede existir interrelación o 

transversalidad entre varias áreas del conocimiento. 

Para Díaz (2006) la Práctica Pedagógica es la actividad diaria que desarrolla el docente 

en el aula de clases, en los laboratorios u otros espacios, guiados por un currículo cuyo 



 

 

 

JINT Journal of Industrial Neo-Technologies  16 

 

propósito es la formación de los estudiantes. Duque, Vallejo y Rodríguez (2013), 

afirman lo anterior, como las diferentes acciones que el docente ejerce en el aula de 

clase con el fin de formar integralmente al estudiante; esas acciones son: enseñar, 

socializar experiencias, reflexionar, evaluar los procesos cognitivos y aun el 

relacionarse con la comunidad. Parra y Galindo (2016), dicen que la Práctica 

Pedagógica no se define únicamente desde la transmisión de una información, también 

se observa desde los criterios moralmente sanos y saludables para convivir y mediar en 

un espacio de diversidad cultural, como manejo de grupo, conciliación de normas en el 

aula y solución de conflictos. Por su parte Gómez y Perdomo (2015), dicen que la 

práctica pedagógica es un proceso dinamizador, donde se relaciona la personalidad 

académica del docente con su saber disciplinar, didáctico y pedagógico y lo 

complementa con su reflexionar sobre sus fortalezas y debilidades de su quehacer en el 

aula. Bedoya y Garcés (2017) infieren que la práctica pedagógica debe partir de un 

referente teórico que dirige a la praxis, del cual debe ser el producto del reflexionar 

diario del docente en el aula de clases. Esta reflexión va más allá de una asignatura en 

particular, sino que transciende al resto de las asignaturas impartidas en clase, en este 

sentido, la práctica pedagógica es interdisciplinar. 

Por su parte Mario Díaz, nos aporta la parte procedimental, la cual está encargada de 

regular que las acciones y la comunicación del docente estén orientadas por un 

currículo, en la medida que la práctica pedagógica aborda procesos de enseñanza, de 

formación, de aprendizaje y de evaluación. Carlos Vasco aporta en este artículo, sus 

consideraciones sobre las prácticas pedagógicas, las cuales deben partir de un referente 

teórico que concibe a la praxis como producto de la reflexión continúa del qué-hacer 

diario del docente. Ahora bien, los postulados de los autores mencionados guardan 

relación con este trabajo, por su postura sobre las prácticas pedagógicas, llevándonos a 

tomar una elección de tipo formativa en tanto contribuye a la formación del otro. 

Además las prácticas pedagógicas deben ser coherentes con una elección teórico-

pedagógica y con una asignatura donde se aplique, teniendo en cuenta una meta 

formativa coherente con la naturaleza de la signatura. 

 

1.1 Resultados de la revisión documental 

 

El análisis a la concordancia de la Propuesta teórico pedagógica del Ministerio de 

Educación Nacional (lineamientos y estándares curriculares), en las practicas 

pedagógicas implementadas por los docentes de matemática en la institución educativa 

San Cayetano, invita a la revisión del plan de área (PA) y planes de clase (PC) de los 

docentes con la intención de identificar en los mismos las características de la propuesta 

antes mencionada. El análisis realizado al plan de área de la institución antes 

mencionada frente a los lineamientos y estándares curriculares permite resaltar las 

características en el plan de área (PA) y compararlas con los planes de clase de cuatro 

docentes, (PC1), (PC2), (PC3) Y (PC4), de los cuales destacaremos elementos 

fundantes de la propuesta ministerial, tales como: los pensamientos, los procesos 

generales, concepciones, la enseñanza de las matemáticas, el planteamientos y 

resolución de problemas del contexto y la evaluación. 

 

1.1.1 Pensamientos Matemáticos PA. 
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Los lineamientos curriculares de matemáticas se entienden al pensamiento matemático 

como: “los conocimientos básicos que tienen que ver con los procesos específicos que 

desarrollan el pensamiento matemático y con sistemas propios de las matemáticas. 

Estos procesos específicos se relacionan con el desarrollo del pensamiento numérico, 

espacial, métrico, aleatorio y variaciones entre otros” (lineamientos, 1.998, pág. 35). 

Sin embargo, a la hora de referirse al planteamiento de las competencias, éstas nos dan 

cuenta de forma específica de aquello a lo que cada pensamiento matemático, en 

particular, quiere decir. Por su parte, las competencias no se hallan plasmados en 

función a los pensamientos, sino que se encuentran de manera general, evidenciando la 

desarticulación existente entre ellas y los pensamientos. Por otra parte, otros de los 

elementos estructurantes del plan de área lo constituyen la metodología, recursos y 

evaluación, los cuales al ser analizados desde ese punto de vista evidencian la 

inexistencia del apartado en la metodología, puesto que no se encuentra propuesta 

metodológica que guíe a los docentes y estudiantes a alcanzar las metas formativas 

propuestas desde cada pensamiento matemático. De igual manera, se evidencia que hay 

deficiencia con respecto a los recursos, en tanto la propuesta del MEN relaciona: regla, 

compas, transportador, texto etc. Ahora bien, cabe decir que el planteamiento de la 

evaluación que propone el PA analizado no concuerda con lo propuesto en el decreto 

1290, del 2009 publicado por el MEN, a pesar de tener como base a éste. En el plan de 

clases (PA) analizado, los cinco pensamientos matemáticos se plantean por separado, 

se encuentran poco integrados evitando su desarrollo simultáneo. Y al estar los 

pensamientos geométrico y aleatorio al final del programa, ya que se hace énfasis en el 

pensamiento numérico, métrico y variacional. Por otro lado, como no existe en el PA 

una metodología propuesta no se logra los objetivos y competencias reflejados en los 

estándares de competencia propuestos por el MEN. 

 

1.1.1.2 Enseñanza de las Matemáticas PA. 

Ahora bien, en los elementos del plan de área (PA), analizados desde los estándares, 

competencias y logros hallamos que no hay un planteamiento base de un modelo de 

enseñanza de las matemáticas. Por su parte, ese PA se encuentra dirigido a contenidos 

que se enfocan en métodos tradicionales que busca la memorización, contrario al 

desarrollo de las habilidades planteadas en los lineamientos curriculares y estándares. 

Asimismo, hallamos con respecto a las competencias, que éstas si bien fueron 

planteadas en función a los estándares del MEN dejan de lado sus exigencias al plantear 

un modelo curricular y tener en cuenta los recursos didácticos y tecnológicos. Y con 

respecto a los logros, éstos se presentan más en función de contenidos que denotan los 

procesos actitudinales procedimentales. En términos generales el PA en cuestión no 

contiene una relación tacita entre sus estándares, competencias y logros, sino que se 

encuentran plasmadas de forma somera. En conclusión, el cúmulo de falencias trae 

consigo como consecuencia que haya una implementación de los pensamientos 

matemáticos de orden particular, es decir, cada docente tiene a bien enseñar 

matemáticas de acuerdo a sus concepciones o guiados por textos pocos actualizados y 

evidencia la heterogeneidad del plan de área de matemáticas. 

 

1.1.1.3 Planteamiento y Resolución de problemas del Contexto PA 

En el plan de área de matemática de la Institución Educativa San Cayetano no se plantea 

una metodología fundamentada en los lineamientos y estándares curriculares como base 
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teórica, de manera que no se constituye en un derrotero como referente y guía hacia los 

docentes que apunte al desarrollo de unas buenas prácticas pedagógicas, y por ende, un 

buen desempeño pedagógico en docentes y por lo tanto los estudiantes presentan un 

desempeño bajo en las pruebas internas y saber en esta área. 

 

 

1.1.1.4 Los Procesos Generales PA 

Son tratamientos que se les debe dar a diferentes pensamientos matemáticos para que 

el estudiante obtenga un mejor desenvolvimiento de acuerdo al contexto. “Los procesos 

generales tienen que ver con el aprendizaje sobre la comunicación, la modelación, el 

razonamiento, resolución de problemas, la formulación, comparación y ejercitación de 

procedimientos” (Estándares, pág. 51). 

El plan de área de matemática analizado en esta institución no ofrece un modelo 

metodológico ni un esquema unificado como guía para que los docentes desarrollen las 

prácticas pedagógicas satisfactoriamente, no hay una orientación que permita el avance 

de los procesos generales, evidenciando el progreso de las distintas competencias en 

los estudiantes. Asimismo, se presentan falencias en los objetivos específicos y 

generales, a nivel de competencias y de recursos informáticos y tecnológicos, pero la 

falencia más relevante la presenta la ausencia de una estrategia metodológica o ruta 

metodológica, la cual constituya la guía homogénea de los docente, conllevando a que 

cada docente trabaje en forma individual y no se haga un trabajo en equipo. 

1.1.1.5 Evaluación PA. 

Es un proceso constante y permanente de las actuaciones y actividades que el estudiante 

desarrolla en el aula de clase, el cual debe ser formativo. "La evaluación formativa ha 

de poner énfasis en la valoración permanente de las distintas actuaciones de los 

estudiantes cuando interpretan y tratan situaciones matemáticas y a partir de ellas 

formulan y solucionan problemas” estándares (pág. 75). Cabe concluir que el plan de 

área que llevará cabo la Institución Educativa San Cayetano no se halla contextualizado 

e integrado de acuerdo a los pensamientos matemáticos, metodología para la enseñanza 

de las matemáticas, dando cuenta así que la metodología que utiliza cada docente en 

forma individual, no da pie al aprendizaje integral del cuerpo estudiantil. 

2.  Plan de Clase PC 

Un plan de clase, según Rodríguez y Herrera (2015), es un instrumento teórico 

metodológico que tienen los profesores a su alcance y que a través del aprendizaje y 

comprensión del mismo visualizan con anterioridad la meta formativa, permitiéndole a 

éstos la dinamización al momento de la clase. Atendiendo lo anterior, analizaremos las 

características de los planes de clase (PC) de cuatro docentes de matemática de la 

Institución Educativa San Cayetano (PC1), (PC2), (PC3) y (PC4), a la luz de las 

características de los lineamientos curriculares y estándares básicos propuestos por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN). Si analizamos los planes de clase desde los 

Pensamientos Matemáticos, a los PC1, PC2 y PC3 la mayoría no poseen la estructura 

curricular que abarque todos los ítems enfocados a los pensamientos matemáticos en 

forma integral. El esquema donde se encuentre plasmado los pensamientos no poseen 

los ítem a nivel de objetivos, competencias a desarrollar, estrategias, logros, recursos 

tecnológicos o instrumentos de evaluación, esto por la ausencia de un formato unificado 

de planeación de clases definido institucionalmente unificado y plasmado como 

propuesta curricular por parte de la directiva de la institución. De ahí que se dé como 
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resultado que cada docente realice un trabajo individual, diferente y poco coherente con 

la propuesta teórico-pedagógica del MEN. En cuanto a las Concepciones y 

Enseñanzas de las Matemáticas en la mayoría de los PC analizados es escasa estas 

categoría, ya que en el PC1, PC2 y PC4 no se encuentran plasmados en función a los 

objetivos, logros, estándar, competencia, recursos, metodología y evaluación, solo el 

PC3 plasma el logro y estándar más acorde a lo requerido por el MEN en cuanto a la 

enseñanza de las matemáticas. En los PC analizados no se observa el Planteamiento y 

Resolución de Problemas como eje orientador de los planes de clase, mientras que el 

estándar si corresponde los temas y lo planteado en los estándares curriculares de 

matemática. En la mayoría de los criterios de los PC no plasman la manera de plantear 

y solucionar problemas de disciplina, de lo cotidiano o de otras disciplinas, dando 

cuenta con ello la importante carencia al momento de planificar y desarrollar los planes 

de clase en la institución. Los PC1, PC2, PC3 y PC4 no plasman objetivos, logros, 

estándares, competencias, recursos, metodología y evaluación en función de resolución 

y planteamiento de problemas, los planes de clase no son coherentes con el plan de área 

y por ende tampoco lo son con los lineamientos y estándares curriculares, por tal razón 

los docentes planean individualmente lo que hace evidente procesos de planeación y 

practicas pedagógicas unilaterales. En los Procesos Generales los PC analizados tanto 

en el PC1, PC2, PC3, y PC4, se observe la falta de definición de los criterios como: 

objetivos, logros, estándar, competencia, recursos, metodología y evaluación, en tanto 

no definen la forma como se desarrollaron los mismos, esto constituye otro vacío en los 

docentes, por falta de orientación de un plan de área unificado y coherente en su 

totalidad con la propuesta ministerial y liderazgo de parte de la directiva. La cual no 

plantea ninguna propuesta metodológica curricular en el área, estas deficiencias se 

refleja a la hora de elaborar y desarrollar los planes de clase. En los PC1, PC2, PC3 y 

PC4 no se establece criterios de Evaluación, es decir no se establecen recursos, tiempo 

ni qué tipo de evaluación se aplicará, de tal manera que el docente y el estudiante tengan 

claro qué se evalúa, para qué, cómo y en qué tiempo. Esto muestra otra gran falencia 

evidenciada en los planes de clases y por ende en el proceso enseñanza–aprendizaje. Se 

puede concluir que de acuerdo a la metodología y referentes que los docentes de la 

Institución Educativa San Cayetano maneja, no cuenta con un Plan de clase homogéneo 

que contextualice y se ajuste a la propuesta teórico pedagógica del ministerio y a las 

necesidades de la comunidad educativa, asimismo no hay estrategias de aprendizajes 

definidas de forma grupal ni recursos tecnológicos e informáticos que sean de ayuda al 

desarrollo de los procesos académicos. De aquí que la planificación de las clases sea 

dirigida de acuerdo a los intereses de cada docente Y desarrollar un proceso evaluativo 

del aprendizaje acorde a las necesidades de los estudiantes y coherente con la propuesta 

ministerial. 

 

 

3. Resultados de la Entrevista 

En esta investigación de corte cualitativo, se busca determinar la concordancia de las 

prácticas pedagógicas de los docentes de matemática de la Institución Educativa San 

Cayetano y la propuesta teórico-pedagógica del MEN (lineamientos y estándares 

curriculares) para observar la relación que existe entre las prácticas pedagógicas de los 

docentes de matemática. Por lo cual se aplicó una entrevista, como técnica investigativa 

para la recolección de datos, a cuatro docentes (D1, D2, D3 y D4) de matemática de la 
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institución mencionada y tomando como referencia los resultados de ésta se hace la 

respectiva comparación entre dichas entrevistas. Para el elemento Enseñanza de las 

Matemáticas Se observa un distanciamiento entre la conceptualización del ministerio 

y la de los docentes, ya que para el docente (D-1): las matemáticas son una ciencia que 

ayuda al ser humano a desarrollar habilidades; Docente (D-2): son la base de los otros 

conocimientos; Docente (D-3): es la ciencia deductiva que estudia las propiedades de 

los entes abstractos, como números, figuras geométricas o símbolos, y sus relaciones. 

Estudio de la cantidad considerada en abstracto o aplicada; y para el Docente (D-4): es 

simplemente la ciencia que estudia los números. Tres docentes de matemáticas 

entrevistados respondieron acorde a las exigencias del MEN, sin embargo el docente 

(D-3) deja de lado los lineamientos y estándares curriculares como fundamentos a la 

hora de la práctica pedagógica en el aula de clases. Siguiendo el elemento de 

Pensamientos Matemáticos los docentes de la Institución Educativa San Cayetano 

evidencia interés por integrar los pensamientos matemáticos al contexto académico en 

el que se desempeñan, teniendo en cuenta los conocimientos previos del estudiante. De 

igual modo, coinciden al responder que las ayudas didáctica, herramientas tecnológicas, 

ejercicios con figuras geométricas y la ubicación en el plano cartesiano son importantes 

a la hora de desarrollar el pensamiento espacial, mientras que en el Planteamiento y 

resolución de problemas los entrevistados coinciden en la relevancia que tiene el 

acercamiento y el valor que el docente le da a la cultura y las necesidades que marcan 

al estudiante en su vida diaria a la hora de elaborar planes de área y de clase; en la 

importancia que tiene la cotidianidad y el contexto en el desarrollo de las matemáticas 

y el fortalecimiento de competencias de esta y otras áreas. Las respuestas obtenidas con 

respecto a Los Procesos Generales dan cuenta de la utilización de recursos didácticos, 

tecnológicos, que podrían considerarse modernos sin dejar de utilizar los recursos 

tradicionales Como: el tablero, borrador etc.; coinciden en la importancia del desarrollo 

de los trabajos y actividades recreativas que fomenten y fortalezcan los valores grupales 

e individuales. Sin embargo, la utilización de herramientas para la dinamización del 

conocimiento matemático no garantiza el fortalecimiento de las competencias, no en el 

caso del docente (D-3). Para la Evaluación se concluyó que los docentes coincidieron 

en que evalúan habilidades y destrezas, solo el docente (D-3) es contundente en su 

respuesta al decir que: evalúa desempeños, mostrando su desacuerdo con las 

evaluaciones que hace el MEN, debido a que según él no están acordes con el contexto 

del estudiante. 

 

4. Conclusiones finales 

Atendiendo a los resultados de la investigación en la Institución Educativa San 

Cayetano se encontró que los docentes en su mayoría desconocen la propuesta teórico 

pedagógica del Ministerio de Educación Nacional y por ende no aplican dicha teoría en 

lo que se refiere a metodología, estrategias, recursos tecnológicos, evaluación tipo 

pruebas saber y evaluaciones periódicas que se realizan en la institución, situación que 

se acentúa y se refleja en los resultados de las pruebas externas realizadas a los 

estudiantes en la institución durante los últimos años. Estas razones conllevan a la 

necesidad de implementar una propuesta que mejore la metodología de enseñanza de 

las matemáticas y a su vez satisfaga la propuesta teórico- pedagógica del ministerio y 

las necesidades de los estudiantes de esa comunidad. 
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Resumen. El objetivo de este trabajo es caracterizar las disposiciones técnicas de 

seguridad respecto de las barandas utilizadas para prevención ante situaciones de 

accidentes por caídas de altura relacionados en diferentes áreas y su evolución 

(caso español) y en países como Chile y Colombia. Este estudio inicia con la 

revisión documental de la literatura disponible sobre la temática de seguridad 

industrial relacionada en las bases de datos Scopus y normativas de los países 

seleccionados. Estudio descriptivo documental que toma como insumo 

importante las resoluciones de seguridad industrial que versan sobre el manejo 

de las barandas de seguridad industrial y los referentes de revistas indexadas de 

alto impacto a nivel mundial. En esta investigación se efectúa el análisis de las 

causas probables de accidentes de trabajo hallando variaciones significativas en 

las longitudes de las barandas de manera histórica para cumplir con las diferentes 

exigencias de seguridad industrial. Las Barandas son una medida de prevención 

constituida por estructuras que se utilizan como medida informativa y/o de 

restricción.  

Palabras clave: Caídas; Prevención de Accidentes; Barandas. 

Abstract. The objective of this work is to characterize the safety technical 

provisions regarding guardrails used for prevention in situations of accidents 

related to height falls in different areas and their evolution (Spanish case) and in 

countries such as Chile and Colombia. This study begins with the documentary 

review of the available literature on the topic of industrial safety related in the 

Scopus databases and regulations of the selected countries. Descriptive 

documentary study that takes as an important input the resolutions of industrial 

safety that deal with the handling of the industrial security guardrails and the 

referents of indexed journals of high impact worldwide. In this investigation the 

analysis of the probable causes of work accidents is made finding significant 

variations in the lengths of the handrails in historical way to meet the different 
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JINT Journal of Industrial Neo-Technologies  23 

 

requirements of industrial safety. The Railings are a prevention measure 

constituted by structures that are used as information and / or restriction measure 

 

Keywords: Falls; Accident prevention; Railings. 

 

 

1. Introducción 
 

Para el año 2011, en Colombia el sector de la construcción obtuvo tasa de 

accidentalidad del 22.71%, de los cuales el 11% de accidentes fueron severos o 

mortales, una de las más altas de todos los tiempos. En ese mismo país Durante el año 

2012 de los 532 muertos registrados por accidentes de trabajo, 136 corresponden al 

sector inmobiliario, 125 al de la construcción, mientras que en los campos de transporte, 

almacenamiento y comunicaciones se presentó un total de 78 víctimas mortales. Lo que 

indica que en ese país 44 personas murieron cada mes por accidentes de trabajo [1]. Un 

alto porcentaje de del accidente fatal de la industria de la construcción se debió a caídas 

de altura [2]. 1.283 personas murieron en los dos últimos años realizando trabajos en 

alturas teniendo a la construcción al sector económico con mayor siniestralidad 

reportada conforme al ministerio del Trabajo Colombiano [3].  

Debido a cifras como las antes mencionadas los accidentes de trabajo en altura han 

recibido una gran atención por años. Las caídas de techos, resbalones o viajes, la 

seguridad del andamio, equipos de protección, las técnicas modernas de prevención han 

sido un campo de investigación para diferentes profesionales a tener en cuenta como la 

aplicación de distintas formas abordaje en relación a la seguridad industrial [4]. Se debe 

indicar que en los aspectos de la seguridad en el trabajo la identificación de los peligros 

en trabajo en altura es vital para el sector de la construcción, haciendo énfasis en que 

se debe buscar el verdadero origen de todas las causas que desencadenan el incidente 

[5]. La legislación colombiana sostiene que esta identificación es necesaria y deja a 

decisión de las empresas sobre el método a implementar [6]. Conforme a reportes de 

estudios relacionados el tipo de lesión más frecuente ocasionado en los casos de 

accidentes laborales presentados en el sector de la construcción se caracterizan por 

golpes, contusiones o aplastamientos identificados en el 43% de los eventos estudiados 

y generando en los accidentados perturbaciones en su salud. La industria de la 

construcción es una de las actividades laborales con mayor riesgo, demostrado a partir 

de la elevada incidencia de los accidentes presentados, que ocasionan pérdidas humanas 

y materiales [7]. 

Las barandas de seguridad están diseñadas para detener a un trabajador que se tropieza, 

cae y se golpea contra el sistema [8]. En la mayoría de las industrias hay trabajos 

realizados en altura donde el equipo de protección individual contra las caídas de altura 

es la única medida de protección para los trabajadores contra el riesgo de caídas. 

Aunque en muchas actividades realizadas en superficies horizontales, inclinadas o 

verticales, hay situaciones en las que el equipo de protección personal contra las caídas 

no es eficiente para detener una caída al vacío [9]. Los sistemas de detección de caídas 

humanos se pueden clasificar de acuerdo a los enfoques utilizados como algún tipo de 

dispositivo portátil y ambiental utilizado muy a menudo durante sus actividades de la 

vida diaria [10]. Caídas desde altura son un problema de tiempo atrás, con serias 

consecuencias en el sector de la construcción, existen reportes por compensación a 



trabajadores accidentados durante 20 años en el estado de Washington, Estados Unidos 

por valores cercanos a los $ 66,6 millones de dólares, donde además la caída de altura 

fue responsable del 5,5% de las lesiones y del 15,1% de los costos representados en 

indemnizaciones y atención médica [11].  
 

Los casos de caída de altura involucran en su mayoría a varones, en el grupo de edad 

21-50 años, accidentados debido a la falta de la baranda adecuada [12]. Aunque Brasil 

y Uruguay tienen reglas específicas para la seguridad, ergonomía y  trabajo en alturas, 

aún existen rezagos de exceso de confianza en operarios de la  construcción durante la 

realización de sus actividades, omitiendo precauciones adecuadas y los procedimientos 

de seguridad mínimos [13]. En muchas de las actividades llevadas a cabo en altura 

sobre superficies horizontales, inclinadas o verticales, hay situaciones en las que el 

equipo de protección personal contra caídas de altura es de por sí un riesgo, ya sea 

debido a la incomodidad causada por una falla de diseño ergonómico o el estrés debido 

a la petición de una posición estática [14]. De las víctimas, el sector con más afectación 

es el de la  construcción, donde las lesiones en la cabeza son el segmento corporal más 

común de impacto primario seguido de caída hacia el lado del cuerpo. El hueso más 

lesionado es el cráneo, ya que era el área de contacto principal en la mayoría de los 

casos, seguido de costillas y las vértebras. Por lo anterior la caída de altura se puede 

prevenir mediante la adopción de medidas y el cuidado apropiado ya que la mayoría de 

los accidentes son causados debido a la negligencia y la falta de experiencia en el 

trabajo [15].  

La presencia de barandillas en escaleras mejora la seguridad de las escaleras. Los 

factores que contribuyen a la facilidad de uso y el pasamanos de seguridad incluyen la 

altura, el tamaño y la forma de este, así como la continuidad del carril, terminaciones, 

detalles de fijación y características de la superficie [16]. Normas internacionales 

afirman que los pasamanos se instalarán a ambos lados de las escaleras y rampas, y que 

la parte superior de la sección de agarre estarán 864-965 mm (34 a 38 pulgadas) por 

encima de la superficie a caminar. Este requisito se basa en investigaciones que 

muestran que, después de un paso en falso, pasamanos con alturas inferiores a 864 mm 

(34 pulgadas) por encima del vértice no son adecuados para personas que intentan 

detener una caída; en cambio, se necesitan pasamanos 910-1020 mm (35,8 a 40,2 cm) 

por encima de las cantoneras. Esto indicaría que los códigos y normas deben 

modificarse para permitir que sólo las barandas altas se adapten al tamaño del 

pasamanos que no debe ser demasiado pequeño ni demasiado grande. Además, tendrá 

un diámetro exterior de 32-51 mm (1,25 a 2,0 pulgadas) [17]. Secciones transversales 

no circulares de pasamanos deberán tener una dimensión perímetro de 100-160 mm (4 

a 6,25 pulgadas). Los mismos requisitos de pasamanos en las instalaciones públicas 

donde a través de barandillas para instalaciones residenciales permite que el más 

grande, y posiblemente más difícil de utilizar como pasamanos que permite que el carril 

con igual resistencia. Sin embargo, la aplicación rigurosa de la norma NFPA 101 de 

2015 [18] permite un mejor desempeño en el desplazamiento. 
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2. Contexto  
 

Revisando las actuales condiciones de seguridad en barandas se procede a documentar 

el deber ser de estas acorde con las ultimas normas relacionadas sobre el tema en la 

región, teniendo como referente a la  resolución 1409 de 2012 para el caso colombiano, 

dicho texto avalado por el ministerio de trabajo ilustran que estas deben ser de material 

liso con características de agarre, libre de superficie rugosas y escorias o filos lacerantes 

para al ser utilizadas y que estas no causen a las personas rupturas, heridas tallones u 

otros tipos de aspectos incomodos y peligrosos y que además cuando las barandas sean 

utilizadas como medida de restricción, deberán ser fijas[6]. El material debe ser rígido, 

no se permite usar alambres, plástico, manilas ni material sintético, entre otros. Las 

barandas nunca deberán ser usadas como puntos de anclajes para detención de caídas, 

ni para izar cargas. En diferentes legislaciones relacionadas con el uso de barandas de 

seguridad se resaltan aspectos iniciales de trabajo como el caso español de 1980, que 

toma en cuenta la implementación inicial de guías de buenas prácticas cuya aplicación 

no era de índole obligatoria, pero si pertinentes para aplicar seguridad en las tareas y 

desplazamientos de trabajo en altura [19]. Una de las disposiciones latentes de la 

evolución de las normas españolas en el uso, diseño e implementación de baranda es la 

relacionada con la norma UNE en ISO 14122-322, apalancadas por la ley 31/1995 que 

se aplicó a las barandillas destinadas a la protección de personas y objetos con riesgo 

de caída en terrazas, azoteas, balcones, galerías y ventanas situadas en fachadas 

exteriores y patios interiores de edificios, destinados a viviendas y oficinas, así como 

en inmediaciones de uso industrial [20]. Por otra parte, en la siguiente década se 

incursionó con las modificaciones del Real decreto 2177/2004, al establecer las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo, sector de la construcción haciendo válidos los aportes para 

sujeción, progresión y acciones anti caídas en el sector de la construcción destacado en 

la apoca como el más propenso a accidentes [21].  Mientras en Latinoamérica Chile, 

establece la norma técnica sobre las características de la baranda en andamios de 

servicio y trabajo, con un claro desarrollo hacia la mejora de las condiciones de 

seguridad mencionadas con antelación, al ofrecer mejores dimensiones y resistencias 

en las estructuras de trabajo [22] y Colombia con la resolución que legalizó el 

reglamento técnico para protección contra caídas en trabajo en alturas desde los años 

2008 y 2012, recopilando toda la información disponible en normas como la OSHA, 

normas provinciales canadienses y españolas ya mencionadas para un texto con mayor 

depuración en cuanto al uso y diseño de barandas [23].   La evolución y mejoras 

realizadas a estas especificaciones técnicas de las barandas de seguridad se pueden 

apreciar en el siguiente cuadro demostrativo de diferentes fuentes:    
  



Tabla 1. Características técnicas de las barandas en España (1980, 1995,2004) Chile y 

Colombia 

            
EVOLUCION ESPAÑOLA LATINOAMERICA 

NORMAS 

ORIGEN/ 

Característica  

NTP 123 

Barandillas 

INSHT 1980 

(España) 

 UNE EN 

ISO14122-

322. La ley 

31/1995 

(España) 

REAL 

DECRETO 

2177/2004 SST 

13-11-2004 

(España)          

NCh 

2501/.01of2001 

(Chile) 

Resolución  

1409 de 2012 

(Colombia) 

Material  
Rígidos y 

resistentes. 
Resistente. Resistentes. 

Madera estructural 

ó acero. 
Rígido. 

Altura   80 cm.  1100 mm. 
mínimo 90 

centímetros  
1000  ± 50  mm Mínimo 1 mt. 

Dimensión 

Rodapié 
30 cm 

Mínimo 100 

mm  

No 

especificada. 
150 mm 

Mínimo 9 

cms.  

Distancia 

Intermedia  
400 mm.  500 mm.  No especificada 470 mm 48 cms. 

Resistencia  
 150 Kg por 

metro lineal. 
 30 daN  No especificada 1,55 Kn 200 lbs 

 

 

 

Conforme a variables como la resistencia de materiales se han tenido en cuenta que los 

elementos que ofrecen alta resistencia, rigidez y densidad resaltando entre estas la 

norma chilena NCh2501 donde se varían los materiales, pero se mantiene la tendencia 

hacia la solidez de estos [22].  

Respecto a la altura es más generosa la norma colombiana, que tipifica que las barandas 

deberán tener una altura mínima de 1 metro, indicando esto que la altura podría variar 

significativamente dependiendo de las condiciones de seguridad presentes, la altura de 

los transeúntes y demás condiciones relacionadas [23].  

Para revisar las dimensiones de los rodapiés, se debe recordar que este tiene el propósito 

de detener y/o trabar todo aquello que cae en el plano de deambulación y evitar el 

descenso de estos elementos que pueden ser lesivos para trabajadores, maquinas o 

proceso en planos inferiores, donde podría hacer blanco un posible elemento caído, 

haciendo interesantes las propuestas de la norma UNEISO14122-322 que plasma como 

una dimensión interesante del rodapié  cercana a los 100 mm, solo superada por la 

norma chilena donde se base en una medida de 150 mm, aunque estas podrían intervenir 

con los largueros horizontales que tomado un promedio de distancias de las mismas 

(462,5 mm) alcanzan a acercarse a la norma chilena de 470 mm. Esta última también 

promueve un alto nivel de resistencia de la baranda equivalente a los 348.4 libras o 

1584 kilogramos, lo cual solo podría ser alcanzado por una estructura certificada [22].  

 

Cuando en una superficie en donde se camina y/o trabaja, se determine instalarlas 

barandas, estas deberán colocarse a lo largo del borde que presenta el peligro de caída 

de personas y objetos con el fin de cumplir con sus principales características, debe ser 
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de un material resistente, que no cause daños a la integridad de las personas pero que a 

su vez los proteja de caídas ya que es un medio de restricción [14]. Además, la baranda 

nunca debe usarse como punto de anclaje ya que según la norma no cumple con 

especificaciones para tal fin [21]. 

También se pueden usar barandas que cumplan con los requisitos de delimitación y 

señalización previstas, buscando siempre que se trabaje con sistema de acceso para 

trabajo en alturas, que el trabajador no acceda por encima de los límites seguros 

permitidos establecidos para cada sistema, en el caso que el sistema cuente con una 

plataforma, ella debe cubrir la totalidad de la superficie de trabajo y contar con sistema 

de barandas que cumpla con las disposiciones establecidas [7]. En las definiciones 

consignadas en el artículo 2 de la norma 1409 del 23 de julio de 2012 define la Baranda 

como la Barrera que se instala al borde de un lugar para prevenir la posibilidad de caída 

la cual debe garantizar una capacidad de carga y contar con un travesaño de agarre 

superior, una barrera colocada a nivel del suelo para evitar la caída de objetos y un 

travesaño intermedio o barrera intermedia que prevenga el paso de personas entre el 

travesaño superior y la barrera inferior [23]. El Rodapié lo define como un elemento de 

protección colectiva que fundamentalmente previene la caída de objetos o que, ante el 

resbalón de una persona, evita que esta caiga al vacío. Debe ser parte de las barandas y 

proteger el área de trabajo a su alrededor [19]. 

 

3. Conclusiones  
 

Todo trabajador que realice trabajo en alturas, con riesgos de caída, según lo establecido 

en esta resolución, debe utilizar un sistema de acceso seguro como escaleras y 

plataformas con barandas; o escaleras portátiles, plataformas portátiles, canastillas y 

similares. Trabajadores que su actividad sea reparaciones o nuevas construcciones de 

edificios que estén protegidos por barandas, siempre y cuando estas últimas cumplan 

con los requisitos de seguridad. Las Barandas son una medida de prevención constituida 

por estructuras que se utilizan como medida informativa y/o de restricción. Pueden ser 

portátiles o fijas y también, ser permanentes o temporales según la tarea que se 

desarrolle. Las barandas fijas siempre deben quedar ancladas a la estructura propia del 

área de trabajo en alturas. Siempre deben estar identificadas y cumplir como mínimo, 

con los requerimientos establecidos en las normas técnicas implementadas en cada país. 

Siempre que se encuentre el peligro de caída de alturas debido a la existencia de 

orificios (huecos) cercanos o dentro de la zona de trabajo, se deben utilizar como 

mínimo: barandas provisionales, cubiertas de protección tales como rejillas de 

cualquier material, tablas o tapas, con una resistencia mínima de dos veces la carga 

máxima prevista que pueda llegar a soportar, colocadas sobre el orificio (hueco), 

delimitadas y señalizadas según lo dispuesto como medidas de prevención.                                                                                                                                                                                                             

 

Se establece que las barandas sean utilizadas de una manera más segura y que se 

manejen a una altura como mínimo de un metro con el fin de propender un mejor 

fortalecimiento de agarre y anclaje a las personas transeúntes por espacios reducidos o 

por escaleras sin los cuales se es más propenso a una caída, generando riesgo propicio 

a golpes, fracturas o incluso la muerte.  
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