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DESCRIPCIÓN: El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo e
implementar un sistema de monitoreo y control inalámbrico de un cetro de
terapias físicas con dispositivos móviles como Tablets o Smartphones y de
esta forma a través de ellos acceder tanto a los equipos como a las historias
clínicas de los pacientes, además de poder lograr optimizar los tratamientos,



se puede acceder a la evolución que tiene el paciente en ese momento
dependiendo de las sesiones de terapia que se le hayan realizado y partiendo
de un diagnóstico inicial del tratamiento, también se pueden hacer
seguimientos detallados para evaluar si el protocolo asignado según la
patología del paciente está dando resultados o no. Este sistema nos permite
obtener datos de todo el centro de terapias, tanto de la evolución de los
pacientes como del rendimiento de los profesionales que realizan las terapias,
con esta información se puede tomar decisiones para el mejoramiento en la
prestación del servicio y tratamiento de los pacientes.

METODOLOGÍA: Teniendo en cuenta los objetivos planteados se describen a
todas las tareas realizadas durante el proceso de desarrollo del sistema de control
y monitoreo, y de esta forma mostrar cómo se llevó acabo cada una de las etapas
descritas en el plan de actividades.

Hay que tener en cuenta que varias etapas del proyecto se realizaron
paralelamente y con el apoyo de un grupo interdisciplinario de ingenieros,
fisioterapeutas y diseñadores gráficos, por lo cual era muy importante coordinar
todas las actividades realizadas por los diferentes grupos de trabajo y evitar
demoras o retrasos por falta de los avances de una tarea o trabajo.

CONCLUSIONES: El proyecto desarrollado tiene un gran potencial de evolución
ya que fue concebido desde el principio para que fuera modular y fácilmente
actualizable, esto permite que se le puedan realizar mejoras continuas al sistema,
así como implementar nuevos módulos de operación dependiendo de los
requerimientos de los clientes y el sistema de salud.

Al trabajar con un grupo interdisciplinario se evidencio la importancia de la
planeación del proyecto, para que todas las tareas realizadas individualmente
encajaran con las demás, y más aún la retroalimentación entre todos las persona
involucradas para encaminar el trabajo de cada uno hacia la elaboración de un
solo sistema unificado, y ya que en un principio cada quien veía y entendía de
forma diferente el proyecto, fue necesario realizar reuniones con todo el equipo de
trabajo semanalmente.

De esta forma cada quien entendía su función en el proyecto, así como lo que
esperaban los demás de él y de igual forma que debía esperar de los otros grupos
de trabajo, esta metodología ayudo a que los tiempos planeados se cumplieran
casi en su totalidad.

Después de terminar el proyecto se ve la necesidad de implementar todo un plan
de comercialización por parte de la empresa para poder comenzar a introducir el
producto en el mercado nacional, esto implica generar todo una estrategia de
mercado donde se muestre las ventajas del sistema sobre otros y la relación costo



beneficio, ya que equipos importados con característica similares pueden costar 2
o 3 veces lo que costaría el sistema desarrollado por nosotros.

Sin embargo existe la resistencia del mercado nacional en comprar productos
fabricados en Colombia, ya que se piensa que son de mala calidad y no cumplen
con los estándares internacionales, y como no son de las marcas comúnmente
conocidas no tiene ningún respaldo ni servicio post venta, lo cual en este caso es
todo lo contrario.

Por otro lado el sistema de salud colombiano es muy deficiente y en muchas
ocasiones los prestadores de servicio de salud no cuentan con los recursos
necesarios para cumplir con la tarea de brindar un servicio de calidad si no se
limitan a cumplir con la necesidad básica de cobertura, esto hace que se invierta
poco en equipos médicos de alta tecnología, si hay un equipo que cumple con las
funciones básicas y es el más económico para la entidad ese es el que compran.

Hay que tener en cuenta esto ya que es una limitante en la comercialización de
este desarrollo por lo que no va a ser el más económico del mercado, aunque
comparándolo con otros equipos de similares especificaciones técnicas en cuanto
al manejo de software y protocolos, si va a ser muy competitivo en la gama de
equipos médicos de última tecnología.

En Colombia es bastante difícil desarrollar de un proyecto de innovación en
ciencia y tecnología, ya que las empresas no creen en el talento humano que hay
aquí, y al tratar de materializar estos proyectos no es fácil conseguir los servicios,
componentes y la tecnología necesaria para realizarlos completamente aquí en
Colombia, y como consecuencia se elevan los costos de desarrollo, y por estas
razones económicas que las empresas buscan soluciones fuera del país, prefieren
invertir en soluciones provenientes del exterior, a pesar de esto hay unas pocas
que si lo hacen y teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos podemos
realizar proyectos de alto nivel tecnológico con el sello de hecho en Colombia, y
competir con la tecnología desarrollada de otros países.
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