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RESUMEN  
 

El presente trabajo propone una metodología de evaluación técnica y seguimiento de las 

tecnologías de asistencia entregadas por el convenio EIA – CES y el CITeR, mediante la 

consideración de diferentes parámetros, los cuales permitan la medición del impacto en la 

calidad de vida de los usuarios y los aspectos técnicos propios de la tecnología de 

asistencia. El diseño de la metodología se realizó teniendo en cuenta la revisión 

bibliográfica, identificación y comparación de los mejores instrumentos existentes para la 

evaluación de la calidad de vida y de impacto de la tecnología de asistencia y 

adicionalmente de la realimentación recibida en las encuestas realizadas a diferentes 

profesionales de la salud sobre la metodología desarrollada en este trabajo. Finalmente 

se implementa la metodología a los usuarios de ayudas técnicas y a sus cuidadores, para 

posteriormente poder concluir el impacto que han tenido estas ayudas técnicas en su 

calidad de vida y definir posibles recomendaciones y mejoras a la metodología planteada 

en este trabajo.  

 

Palabras clave: tecnología de asistencia, calidad de vida, seguimiento, metodología 
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ABSTRACT 

The present project proposes a methodology of technical evaluation and follow-up of the 

technical aids delivered by the agreement EIA - CES and the CITeR, by means of the 

consideration of different parameters, which allow the measurement of the impact in the 

quality of life of the users and the technical own aspects of the technical aid. The design of 

the methodology was realized bearing in mind the bibliographical review, identification and 

comparison of the best existing instruments for the evaluation of the quality of life and of 

impact of the technical aids and additional of the feedback received in the surveys realized 

to different professionals on the methodology developed in this project. Finally the 

methodology is implemented to the users of technical aids and to his keepers, later to be 

able to conclude the impact that these technical aids have had in his quality of life and 

define possible recommendations and improvements to the methodology raised in this 

project 

 

Key words: technology of assistance, quality of life, follow-up, methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

La ISO 9999 define una ayuda técnica como cualquier producto, instrumento, equipo o 

sistema técnico utilizado por una persona con limitación, fabricado especialmente o 

disponible en el mercado, para prevenir, compensar, mitigar o neutralizar la deficiencia, 

incapacidad o impedimento (Icontec, 1994). Estas ayudas técnicas, cuando están en 

consonancia con el usuario y su ambiente,  han constituido un instrumento poderoso 

para aumentar la independencia y mejorar la participación de las personas en situación 

de discapacidad. Sin embargo el seguimiento que se le hace a tales ayudas y más 

aún, la evaluación de su efectividad en la aplicación correspondiente, es un tema que 

se encuentra actualmente poco desarrollado (Hersh, 2010; Banco Mundial & 

Organización Mundial de la Salud, 2011). 

Una mejor comprensión de cómo y por qué las personas deciden aceptar o rechazar 

los diferentes tipos de AT es fundamental para mejorar la efectividad de las 

intervenciones de AT y la mejora de la calidad de vida de los individuos (Scherer, 

1996). Por tal motivo en este trabajo se plantea una metodología para la evaluación 

técnica y seguimiento de las ayudas técnicas entregadas a usuarios con algún tipo de 

discapacidad.  

El primer capítulo de este trabajo comprende el contexto de la investigación, por lo 

tanto define el contexto y planteamiento del problema de estudio, se presentan los 

alcances de la investigación a través de los objetivos generales y específicos de esta y 

por último el marco teórico y los antecedentes.  

El segundo capítulo presenta la metodología propuesta por este estudio.  

El tercer capítulo presenta los resultados y el desarrollo realizado durante el proyecto, 

el cual inicia con una revisión bibliográfica de los instrumentos de medición de calidad 

de vida y de evaluación de tecnología de asistencia, posteriormente se describen las 

etapas de esta metodología  y la manera como esta fue desarrollada, las pautas para 

su implementación y el método para la cuantificación de resultados; describe los 

resultados obtenidos tanto en la etapa de implementación de la metodología como en 

los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a profesionales de la salud.  

El cuarto capítulo documenta las diferentes conclusiones y recomendaciones a las que 

se llega después de realizar el proceso de investigación y desarrollo de este trabajo. 

Para finalizar se muestra en detalle las referencias bibliográficas que soportan la 

investigación, y el listado de los anexos del presente estudio.  
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 
 

Se estima que más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad; 

o sea, alrededor del 15% de la población mundial (Banco Mundial & Organización 

Mundial de la Salud, 2011).En Colombia esta cifra corresponde aproximadamente al 

6,4% del total de la población y en Antioquia al 6.55% según el censo realizado por el 

DANE en el 2005. (DANE, 2006; Antioquia, 2008). Por otra parte los resultados de la 

Encuesta Mundial de Salud indican que la prevalencia de la discapacidad es mayor en 

los países de ingresos bajos que en los países de ingresos más elevados (Banco 

Mundial & Organización Mundial de la Salud, 2011). 

Las tecnologías de asistencia (AT) cubren un sin fin de tecnologías, equipos, 

dispositivos, aparatos y modificaciones que ayudan a compensar la pérdida de 

autonomía, tanto en el ámbito médico como social y además aumentan o mejoran las 

capacidades funcionales de las personas en situación de  discapacidad, estas ayudas 

tienen como objetivo principal proporcionar un apoyo a las personas con discapacidad 

en su vida diaria y en su participación social (Plos, Buisine, Aoussat, Mantelet, & 

Dumas, 2012).  

Si bien las tecnologías de asistencia (AT) que se entregan a los usuarios, como una 

herramienta que soluciona o mejora las condiciones de vida de los pacientes en 

situación de discapacidad, el seguimiento que se le hace a tales ayudas y más aún, la 

evaluación de su efectividad en la aplicación correspondiente, es un tema que se 

encuentra actualmente poco desarrollado (Hersh, 2010). Además se ha evidenciado 

que dependiendo del tipo de AT, la no utilización de esta puede ser de un rango del 

8% hasta del 75%; en promedio, un tercio de estas ayudas técnicas son abandonadas, 

la mayoría dentro de los tres primeros meses. Mientras que algunas tecnologías están 

destinadas a ser utilizadas por un período corto de tiempo, el abandono prematuro de 

estas es muy costoso, tanto en términos económicos como en resultados obtenidos, 

independientemente de si el equipo es de alta o baja tecnología. La AT también es 

comúnmente abandonada cuando no mejora la calidad de vida de la persona (Scherer, 

1996). 
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A pesar de esto, actualmente existen varios instrumentos que permiten evaluar el 

impacto de las tecnologías de asistencia en gran cantidad de aspectos (Demers, 

Weiss-lambrou, & Ska, 2002; Kumar, 2010; Crane, 2004; Servicio Andaluz de Salud, 

2010) , entre los cuales se encuentran Quebec User Evaluation of Satisfaction with 

Assistive Technology (QUEST 2.0), Functional Mobility Assessment (FMA), Wheelchair 

Discomfort Tool (TAWC), WHOQOL-BREF, entre otros.  

Estos instrumentos abarcan una amplia gama de variables que permiten medir los 

beneficios de las AT en la diario vivir de los usuarios, sin embargo se limitan a una 

reunión posterior a la entrega de la tecnología de asistencia (Demers, Weiss-lambrou, 

& Ska, 2000) que si bien proporciona conocimiento al profesional encargado sobre la 

percepción del usuario frente a la AT que le fue suministrada, no siempre permite 

garantizar la realización de una rehabilitación integral debido a la falta de 

acompañamiento (por parte del profesional encargado) al usuario en su proceso de 

adaptación a la ayuda técnica, e igualmente, estar al tanto de las mejoras que se 

deban aplicar a la misma para que esta tenga vigencia y utilidad respecto a los 

requerimientos del usuario en su entorno habitual (Kumar, 2010).  

Cabe mencionar que los instrumentos anteriormente mencionados presentan un 

inconveniente desde la perspectiva de la validación de la evaluación de las AT. Esto se 

debe al idioma en el cual fueron diseñados y para el cual son aplicables. En otras 

palabras, cada uno de los instrumentos existentes que permiten evaluar las 

tecnologías de asistencia están diseñados en un idioma específico, solo algunos, 

tienen traducciones a otros idiomas, validadas por sus propios diseñadores. Esto 

sugiere que hay una restricción en cuanto al idioma que presenta cada herramienta ya 

que al utilizar una traducción de estas herramientas que no esté previamente aprobada 

por los creadores, la evaluación de la AT pierde validez (Organización Mundial de la 

Salud, 1996).  Es importante resaltar que la mayoría de estos instrumentos tienen 

versión en inglés pero son realmente pocos los que tienen una versión validada en 

español, como es el caso de la WHOQOLBREF, que es la herramienta recomendada 

por la Organización Mundial de la Salud para la evaluación de las AT (Organización 

Mundial de la Salud, 1996).   

Con base en  esto se concluye que hay una falta de instrumentos válidados,  en 

español, que permitan no solo evaluar las tecnologías de asistencias sino también dar 

información a quien acompaña el proceso para garantizar una rehabilitación integral 

mediante un acompañamiento y seguimiento del uso y repercusión de la misma en el 

entorno diario del usuario. 
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1.1.2 Formulación del problema 

Se requiere una metodología para la evaluación técnica y seguimiento del uso de las 

tecnologías de asistencia entregadas por el convenio EIA-CES y el CITeR, mediante la 

consideración de diferentes parámetros como ámbito físico, psicológico, social, grado 

de independencia y entorno (OMS, 2000), que impactan directamente en la calidad de 

vida del usuario, buscando  disminuir el porcentaje de abandono o subutilización de las 

AT. 

1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar una metodología para la evaluación técnica y el seguimiento del uso de las 

tecnologías de asistencia entregadas por la EIA-CES y el CITeR, mediante la 

consideración de diferentes parámetros, los cuales permitan la medición del impacto 

en la calidad de vida de los usuarios. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar 5 instrumentos de evaluación de calidad de vida en términos de los 

aspectos que deben considerarse para la evaluación técnica del uso de las 

tecnologías de asistencia frente a la calidad de vida del usuario. 

 Elaborar una metodología para la evaluación técnica y seguimiento del uso de 

las tecnologías de asistencia entregadas por la EIA-CES y el CITeR. 

 Verificar la metodología de evaluación técnica propuesta, con pacientes 
receptores de tecnologías de asistencia, entregadas recientemente por el 
convenio EIA-CES y el CITeR. 

1.3 Marco de referencia 

1.3.1 Marco Teórico 

1.3.1.1  Discapacidad  

Una persona en situación de discapacidad es aquella que sufre limitaciones en la 

cantidad-calidad de actividades que debe realizar cotidianamente, o barreras en su 
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participación como persona debido a una condición de salud física o mental (DANE, 

2004). Según la Organización Mundial de la Salud la discapacidad forma parte de la 

condición humana: casi todas las personas sufrirán algún tipo de discapacidad 

transitoria o permanente en algún momento de su vida (Banco Mundial & Organización 

Mundial de la Salud, 2011). 

A medida que ha avanzado el tiempo el término de discapacidad ha ido evolucionando, 

hoy en día esta se entiende como “un concepto que evoluciona y que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al 

entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con los demás (Gómez Beltrán, 2010) 

 Grupo 1: Las discapacidades sensoriales y de comunicación  

Este grupo comprende: discapacidades para ver, que se refiere a la pérdida 
total de la visión, a la debilidad visual y a otras limitaciones que no pueden ser 
superadas con el uso de lentes. Discapacidades para oír, se relacionan con la 
pérdida total de la audición en uno o ambos oídos o con la pérdida parcial pero 
intensa, grave o severa. Discapacidades para hablar se refiere exclusivamente 
a la pérdida total del habla. Discapacidades de la comunicación y comprensión 
del lenguaje incluye las discapacidades que se refieren a la incapacidad para 
generar, emitir y comprender mensajes del habla (INEGI, 2012). 

 Grupo 2: Las discapacidades mentales  

Este grupo comprende: discapacidades intelectuales, personas que presentan 
una capacidad intelectual inferior al promedio de las que tienen su edad. 
Discapacidades conductuales y otras mentales, este grupo comprende las 
discapacidades moderadas a severas que se manifiestan en el comportamiento 
o manera de conducirse de la persona, tanto en las actividades de la vida diaria 
como en su relación con otros (INEGI, 2012). 

 Grupo 3: Discapacidades motrices  

Este grupo comprende: Discapacidades de las extremidades inferiores, tronco, 
cuello y cabeza, comprende a las personas que tienen limitaciones para 
moverse o caminar debido a la falta total o parcial de sus piernas, tronco o 
cabeza; comprende también a aquellas que aun teniendo sus piernas u otras 
estructuras corporales no tienen movimiento en éstas, o sus movimientos 
tienen restricciones que provocan que no puedan desplazarse por sí mismas, 
de tal forma que necesitan la ayuda de otra persona o de algún instrumento 
como silla de ruedas, andadera o una pierna artificial (prótesis). Discapacidades 
de las extremidades superiores, comprende a las personas que tienen 
limitaciones para utilizar sus brazos y manos por la pérdida total o parcial de 
ellos, y aquellas personas que aun teniendo sus miembros superiores (brazos y 
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manos) han perdido el movimiento, por lo que no pueden realizar actividades 
propias de la vida cotidiana (INEGI, 2012).  

 Grupo 4: Discapacidades múltiple y otras.  

Según la autonomía de la persona, la discapacidad se puede considerar como (Gómez 
Beltrán, 2010): 

1. Leve: cuando la persona al realizar sus actividades cotidianas, no requiere de 
ningún tipo de apoyo (técnico o personal), mantiene su independencia y su 
albedrio.  

2. Moderada: cuando la persona aun manteniendo su albedrío para realizar sus 
actividades requiere de apoyos y logra así mantener igualmente su autonomía;  

3. Severa: cuando la persona necesita de la utilización de apoyos para realizar las 
actividades diarias y su autonomía se encuentra seriamente comprometida 

4. Total: cuando la persona no tiene albedrío o autonomía o estas se encuentran 
críticamente afectadas, su estado puede ser de alta postración 

1.3.1.2  Tecnologías de asistencia 

Las tecnologías de asistencia (AT) cubre un sin fin de tecnologías, equipos, 

dispositivos, aparatos, servicios, sistemas, procesos y modificaciones que ayudan a 

compensar la pérdida de autonomía, tanto en el ámbito médico como social y además 

aumentan o mejoran las capacidades funcionales de las personas en situación de  

discapacidad. Estas ayudas tienen como objetivo principal proporcionar un apoyo a las 

personas con discapacidad en su vida diaria y en su participación social (Plos, Buisine, 

Aoussat, Mantelet, & Dumas, 2012) .  

Actualmente para referirse a ayudas técnicas existen múltiples clasificaciones entre las 

cuales se encuentra la clasificación de la ISO 9999. Según la NTC-ISO 9999 las 

ayudas técnicas se clasifican según su clase en las siguientes categorías (Icontec, 

1994):  

 Clase 03: Ayudas para terapia y entrenamiento  

 Clase 06: Órtesis y prótesis    

 Clase 09: Ayudas para el cuidado y la protección personal  

 Clase 12: Ayudas para la movilización personal    

 Clase 15: Ayudas para actividades domésticas   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 Clase 18: Mobiliario y adaptaciones para vivienda y otros inmuebles    

 Clase 21: Ayudas para la comunicación, la información y la señalización    

 Clase 24: Ayudas para el manejo de bienes y productos  

 Clase 27: Ayudas y equipo para mejorar el ambiente, maquinaria y 

herramientas    

 Clase 30: Ayudas para la recreación   

Un gran número de estudios han demostrado un significativo abandono de los 

dispositivos de ayuda y se ha sugerido que este se debe a su falta de compatibilidad 

con el usuario, con las necesidades, roles, valores y el contexto. Estas ayudas son 

más susceptibles a ser utilizadas si permiten a los usuarios realizar tareas importantes 

y facilitar la libertad social y psicológica, en lugar de sólo centrarse en el 

funcionamiento físico (Hersh, 2010). Es por esto que es vital un buen diseño del 

dispositivo y  la realización de un análisis previo al usuario, para que la AT se adapte a 

su condición y permita que se haga un buen uso de esta.  

1.3.1.3  Calidad de vida y situación de discapacidad  

Según Schalock la calidad de vida es un concepto que refleja las condiciones de vida 

deseadas por una persona con relación a ocho necesidades fundamentales, las cuales 

representan el núcleo de las dimensiones de la vida de las personas, estas son: 

bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo 

personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos (Patricia, 

Lema, Maritza, & Obando, 2009) La calidad de vida y por ende los ámbitos 

mencionados anteriormente  podrían verse afectados por la enfermedad y la 

discapacidad de una persona. A continuación se menciona a qué hace referencia cada 

una de las dimensiones que consideran Schalock y Verdugo pera la calidad de vida 

(Mañós et al., 2011) : 

1. Dimensión de Bienestar emocional: hace referencia a todos aquellos 

sentimientos como la satisfacción, el concepto que la persona tiene de sí 

misma, motivación, humor, comportamiento, ansiedad y depresión. 

2. Dimensión de las relaciones personales: participación en actividades, hacer 

amistades y mantenerlas, relaciones familiares buenas. 

3. Dimensión de Bienestar material: abarca temas como la capacidad económica 

para adquirir productos que favorezcan condiciones de vida confortable, 

saludable y satisfactoria. 
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4. Dimensión de Desarrollo personal: considera las competencias y habilidades 

sociales de la persona, el aprovechamiento de las oportunidades de 

aprendizaje y desarrollo, participación en el mundo laboral, conducta adaptativa 

y comunicación. 

5. Dimensión de Bienestar físico: abarca el tema de atención sanitaria, el dolor y 

la medicación, y el desarrollo de actividades (uso de tecnologías de asistencia 

para facilitarlas). 

6. Dimensión de autodeterminación: consiste en la realización del proyecto de 

vida personal y en la posibilidad de elegir.  

7. Dimensión de inclusión social: se puede medir desde la participación y 

accesibilidad de romper barreras físicas que complican la interacción con la 

sociedad. 

8. Dimensión de la Defensa de los derechos: se considera desde el respeto 

recibido por los demás y por el disfrute de los derechos propios de ciudadanía. 

 

Adicionalmente, se debe considerar que la calidad de vida se desarrolla en 3 planos 

del sistema social de la persona (Verdugo, Schalock, Arias, Gómez, & Jordán De 

Urríes, 2013): el contexto inmediato o microsistema, el mesosistema y el 

macrosistema. 

Figura 1. Planos de desarrollo de la calidad de vida. 

 

A pesar de las dificultades asociadas con la medición de la calidad de vida, la 

investigación de la misma ha crecido significativamente durante los últimos 20 años 

(Tate, Kalpakjian, & Forchheimer, 2002). Esta evaluación ha sido abordada desde 

áreas diversas como salud, rehabilitación, servicios sociales y educación (Henao Lema 

& Gil Obando, 2009). Actualmente se pretende no solo evaluar la salud de una 

Sistema social

Microsistema
Afecta directamente la 

vida de la persona.

Mesosistema
Afecta el fncionamiento 

del contexto inmediato de 
la persona.

Macrosistema

Factores relacionados 
con la sociedad que 
pueden afectar los 

valores y creencias de la 
persona.
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persona, sino evaluar más allá de su capacidad física, se toma en cuenta su contexto 

social y su situación mental. Teniendo en cuenta que la calidad de vida se basa en 

mediciones con una carga variable subjetiva, es necesario métodos de evaluación 

válidos, reproducibles y confiables que permitan su captación (Cardona Arango, 

Agudelo Martínez, Restrepo Molina, Sánchez Diosa, & Segura Cardona, 2014).  

Muchas personas con discapacidad necesitan ayuda y apoyo para lograr una buena 

calidad de vida y para poder participar en la vida social y económica en igualdad de 

condiciones con los demás (Banco Mundial & Organización Mundial de la Salud, 

2011). La calidad de vida y la situación de discapacidad son conceptos complejos y 

multidimensionales que no sólo tienen relación con componentes objetivos como tipo 

de trabajo, nivel socioeconómico, estado de salud, sino que también dependen de 

factores tan subjetivos como escala de valores, creencias y expectativas de cada 

persona, integrados a un marco biográfico, familiar, social y medio ambiental (Henao 

Lema & Gil Obando, 2009). 

1.3.1.4  Normativas seleccionadas  

1.3.1.4.1  ISO 9999  

Tiene como objetivo establecer una clasificación de los productos de apoyo, fabricados 

especialmente o disponibles en el mercado,  para personas con discapacidad. Estos 

productos de apoyo se clasifican según una clase, un subgrupo y por último una 

división; la clase define una amplia zona de función, la subclase define una función 

especial y por último la división define productos particulares (Revista Asturiana de 

Terapia Ocupacional, 2008).  

En Colombia existe la norma técnica colombiana NTC-ISO 9999 expedida en 1994,  la 

cual es equivalente a la ISO 9999 esta norma tiene como objetivos (Icontec, 1994):  

 Establecer una clasificación uniforme con el fin de facilitar la búsqueda y 

selección de información sobre ayudas técnicas 

 Establecer una terminología uniforme, la cual puede ser utilizada para 

información sobre los productos, modo de empleo, documentos legales, 

encuestas, listas y catálogos 

 Servir de base para el desarrollo de los sistemas, por ejemplo, la administración 

de existencias 

 Servir de base para la producción de estadísticas  
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1.3.1.4.2  Pautas para el suministro de sillas de ruedas manuales   

Las pautas para el suministro de sillas de ruedas manuales desarrollado por la 

Organización Mundial de la Salud tiene como objetivo promover la movilidad personal 

y mejorar la calidad de vida de los usuarios de sillas de ruedas al ayudar a que los 

Estados Miembros desarrollen un sistema de suministro de sillas de ruedas. En este 

documento se habla del seguimiento como un paso que debe ser implementado en las 

etapas finales del suministro de sillas de ruedas ya que permite evaluar la efectividad 

de la silla de ruedas en maximizar la función, comodidad y estabilidad del usuario, y 

permite asegurar que el equipo esté bien mantenido y en buen estado. La frecuencia 

de este seguimiento va a depender de las necesidades personales del usuario. 

Generalmente a algunos usuarios hay que hacerles seguimiento con más frecuencia 

que a otros por ejemplo a los niños, a usuarios con riesgo de adquirir una úlcera por 

presión, a los usuarios cuya silla de ruedas tiene modificaciones o agregados de apoyo 

postural.  Como pauta, las citas de seguimiento, por lo general, se fijan para dentro de 

seis meses de recibir una silla de ruedas (Organización Mundial de la Salud, ISPO, & 

USAID, 2008). 

Un adecuado seguimiento debe revisar  lo siguiente (Organización Mundial de la 

Salud, ISPO, & USAID, 2008): 

 Lo bien que la silla de ruedas ha funcionado para el usuario; 

 Dificultades que el usuario haya tenido al usar la silla de ruedas; 

 El calce de la silla de ruedas, con atención a comprobar que la silla de ruedas 

proporcione buen apoyo postural al usuario; 

 Habilidades del usuario y si se necesita mayor capacitación; 

 Estado de la silla de ruedas y si hacen falta ajustes o reparaciones;   

 Capacidad del usuario para cuidar y mantener la silla de ruedas y si se necesita 

más capacitación. 

1.3.1.4.3  ISO 7176  

Esta norma específica requerimientos generales para sillas de ruedas y establece 

métodos de prueba para determinar diferentes características de las sillas.  Las 

normas de sillas de ruedas proporcionan un medio de evaluación de la calidad y el 

valor de los productos, y son una herramienta útil para la comparación de productos. 

Junto con la información proporcionada por las pruebas estándares de sillas de 

ruedas, los médicos y los consumidores pueden ser capaces de justificar que 

productos son más adecuados según las limitaciones del usuario. También estas 

normas  proporcionan un medio de evaluación de las características de las sillas de 
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ruedas por personas que no están íntimamente familiarizadas con ellas (Gonzalez et 

al., 1997).  

1.3.1.4.4  Lista de productos de apoyo prioritarios 

Con el fin de mejorar el acceso a productos de apoyo de calidad y a un precio 

asequible en todos los países, la Organización Mundial de la Salud ha publicado una 

lista de productos de apoyo prioritarios en la cual se  listan 50 productos de apoyo, 

cuya selección se ha basado en el grado en que se necesitan y en los beneficios que 

reportan a sus usuarios (Organizacion mundial de la Salud, 2016).  

1.3.1.4.5  Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad 

Estas normas abarcan diferentes temas que se consideran alrededor de la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad. Entre estas consideraciones se 

reserva un artículo particularmente para el tema de tecnologías de apoyo (Naciones 

Unidas, 1993). 

El artículo 4, referido a Servicios de apoyo, dice que “Los Estados deben velar por el 

establecimiento y la prestación de servicios de apoyo a las personas con discapacidad, 

incluidos los recursos auxiliares, a fin de ayudarles a aumentar su nivel de autonomía 

en la vida cotidiana y a ejercer sus derechos” (Naciones Unidas, 1993).  

Adicionalmente señala, en los artículos 5-12, las esferas que deben ser tenidas en 

cuenta en la participación de personas con discapacidad; estas son (Naciones Unidas , 

1993).  

 Artículo 5. Posibilidades de acceso 

 Artículo 6. Educación 

 Artículo 7. Empleo 

 Artículo 8. Mantenimiento de los ingresos y seguridad social 

 Artículo 9. Vida en familia e integridad personal 

 Artículo 10. Cultura 

 Artículo 11. Actividades recreativas y deportivas 

 Artículo 12. Religión 

1.3.1.4.6  Manual de instrucciones de la OMS sobre la calidad de vida: 

definiciones de facetas y escalas de respuestas 

En este documento se tratan las facetas que define la OMS para la calidad de vida. 

Básicamente, la OMS propone 6 ámbitos que abarcan por completo la calidad de vida 
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en general, la salud y el bienestar de la persona; estos son: ámbito físico, ámbito 

psicológico, Grado de independencia, relaciones sociales, medio y espiritualidad, 

religión y/o creencias personales (Organización Mundial de la Salud, 2000). 

Ámbito físico 

En el este ámbito se tienen en cuenta 3 facetas: dolor y malestar, energía y fatiga y 

sueño y descanso (Organización Mundial de la Salud, 2000). 

 Dolor y malestar: trata fundamentalmente de las sensaciones físicas 
desagradables que experimenta la persona y que igualmente se convierten en 
un obstáculo para su vida. Esta faceta hace referencia al modo en que la 
persona puede manejar el dolor y, de alguna forma, lograr aliviarlo 
(Organización Mundial de la Salud, 2000). 

 Energía y fatiga: esta faceta se abarca la energía, el entusiasmo y la resistencia 
de la persona para llevar a cabo actividades de la vida cotidiana, incluyendo 
actividades de recreación. Igualmente, se considera también el cansancio que 
experimenta la persona como consecuencia de diferentes casos como 
enfermedad, depresión o esfuerzos excesivos (Organización Mundial de la 
Salud, 2000). 

 Sueño y descanso: incluye las consideraciones relativas a cómo el sueño y el 
descanso afectan las actividades cotidianas que realiza la persona y, en efecto, 
su calidad de vida. En cierto aspecto, esta faceta es muy general ya que 
engloba las condiciones que hacen que el sueño de la persona se vea o no 
perturbado, bien sea por condiciones propias de la persona o por 
características por ejemplo, del entorno que lo circunda (Organización Mundial 
de la Salud, 2000). 

Ámbito psicológico 

Se concentra en 5 facetas particulares de la persona que reúnen características 

relacionadas con el aspecto psicológico del individuo (Organización Mundial de la 

Salud, 2000). 

 Sensaciones positivas: para esta faceta lo importante es considerar si la 
persona experimenta “satisfacción, equilibrio, paz, felicidad, esperanza, alegría 
y disfruta de las cosas buenas de la vida” (Organización Mundial de la Salud, 
2000). 

 Pensamiento, aprendizaje, memoria y concentración: se concentra en conocer 
cuál es la percepción de la persona de su “pensamiento, aprendizaje, memoria, 
concentración y capacidad de adoptar decisiones” (Organización Mundial de la 
Salud, 2000). 
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 Autoestima: “examinan los sentimientos que abrigan las personas hacia sí 
mismas”. Abarca el autoestima en relación con la propia eficacia, la satisfacción 
de la persona consigo misma y el control (Organización Mundial de la Salud, 
2000). 

 Concepto que la persona tiene de su cuerpo y su aspecto: “examina el 
concepto que una persona tiene de su cuerpo”, tanto si ve el aspecto de su 
cuerpo de forma positiva como negativa, es decir, se centra en la satisfacción 
de la persona en relación a su aspecto (Organización Mundial de la Salud, 
2000). 

 Sentimientos negativos: “se refiere al grado en que una persona experimenta 
sentimientos de abatimiento, culpa, tristeza, desesperación, nerviosismo, 
ansiedad y falta de placer en la vida” (Organización Mundial de la Salud, 2000). 

Grado de independencia 

Para abordar este ámbito se individualizan 4 facetas principales que tienen una 

estrecha relación con el grado de independencia de una persona (Organización 

Mundial de la Salud, 2000). 

 Movilidad: “examina la opinión de la persona sobre su capacidad para 
trasladarse de un lugar a otro, moverse por su casa, moverse por el lugar de 
trabajo o llegar a los servicios de transporte”. Considera como base la 
capacidad de la persona para ir de un lado a otro sin ayuda de otros, 
independiente de los medios de los cuales haga uso (Organización Mundial de 
la Salud, 2000). 

 Actividades de la vida diaria: esta faceta se enfoca en la capacidad que tiene la 
persona para desarrollar diferentes actividades que le son cotidianas como es 
su propio cuidado y las labores domésticas (Organización Mundial de la Salud, 
2000). 

 Dependencia de una medicación o de tratamientos: “explora la dependencia de 
la persona de una medicación o de medicinas alternativas para respaldar su 
bienestar físico y psicológico” (Organización Mundial de la Salud, 2000). 

 Capacidad de trabajo: examina la utilización por una persona de su energía 
para participar en cualquier actividad importante, ya sea trabajo remunerado, 
trabajo no remunerado, trabajo voluntario, estudio en exclusividad, cuidado de 
niños u obligaciones domésticas (Organización Mundial de la Salud, 2000). 

Relaciones sociales 

Consta de la evaluación de 3 facetas involucradas necesariamente en la interacción de 

la persona con otros individuos (Organización Mundial de la Salud, 2000). 
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 Relaciones personales: “examina hasta qué punto las personas sienten la 
compañía, el amor y el apoyo que desean de las personas próximas en su vida. 
También se aborda el compromiso y la experiencia actual de cuidar y mantener 
a otras personas”. Adicionalmente, incluye la capacidad y oportunidad de amar, 
ser amado y mantener relaciones estrechas, tanto afectivas como físicas 
(Organización Mundial de la Salud, 2000). 

 Apoyo social: consiste en averiguar hasta qué punto la persona se siente 
respaldada por su familia y amigos (Organización Mundial de la Salud, 2000). 

 Actividad sexual: “se refiere al impulso y el deseo sexuales de una persona y al 
grado en que la persona puede expresar y gozar su deseo sexual 
apropiadamente” (Organización Mundial de la Salud, 2000). 

Medio 

Abarca las consideraciones propias del entorno que circunda a la persona desde el 

punto de vista de cómo esta percibe las condiciones que le proporciona dicho medio 

físico (Organización Mundial de la Salud, 2000). 

 Seguridad física: hace referencia a la sensación de libertad que tiene la 
persona en el entorno (Organización Mundial de la Salud, 2000). 

 Medio doméstico: evalúa la calidad del hogar o lugar principal en que vive la 
persona. Se examina que sea cómodo y que brinden (Organización Mundial de 
la Salud, 2000). 

 Recursos financieros: explora la satisfacción de las necesidades de un estilo de 
vida saludable u confortable de la persona en cuanto al tema de recursos 
financieros (Organización Mundial de la Salud, 2000). 

 Salud y atención social: disponibilidad y calidad: “examina la opinión de la 
persona sobre la salud y la asistencia social en su zona de residencia, en el 
sentido de que no haga falta mucho tiempo para recibir asistencia, en caso 
necesario”. Considera como base la opinión de la persona sobre los recursos 
sanitarios y sociales (Organización Mundial de la Salud, 2000). 

 Oportunidades para obtener nueva información y adquirir nuevas aptitudes: 
“examina la oportunidad y el deseo de una persona de adquirir nuevas 
aptitudes y nuevos conocimientos y de sentirse en contacto con lo que sucede”. 
Incluye el tema de contacto y recepción de noticias sobre acontecimientos 
(Organización Mundial de la Salud, 2000). 

 Participación en actividades recreativas y de ocio y oportunidades al respecto: 
se tiene en cuenta la capacidad de la persona para participar en este tipo de 
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actividades y las oportunidades que se le dan para que lo haga (Organización 
Mundial de la Salud, 2000). 

 Medio físico: examina la opinión de la persona respecto al medio que la 
circunda considerando contaminación, ruido, clima y estética general con el fin 
de evaluar si estos factores afectan o mejoran su calidad de vida (Organización 
Mundial de la Salud, 2000). 

 Transporte: “examina la opinión de la persona sobre la disponibilidad o la 
facilidad para encontrar y utilizar servicios de transporte a fin de ir de un lado 
para otro” (Organización Mundial de la Salud, 2000). 

Ámbito de espiritualidad, religión o creencias personales 

En este ámbito solo se considera una faceta ligada puntualmente con las creencias de 

la persona y de cómo dichas creencias influyen, en la calidad de vida del individuo. Ya 

sea porque estas creencias favorezcan a la persona en el proceso de ponerse frente a 

las dificultades de su vida y encontrar formas de solucionarlas o porque simplemente 

les brinden la opción de aceptar la situación y sentirse bien con ella, estas creencias 

influyen en la posición que la persona asume frente a las condiciones que le son 

intrínsecas y que la circundan (Organización Mundial de la Salud, 2000). 

1.3.2 Antecedentes 

Las tecnologías de asistencia sirven de apoyo para la rehabilitación de personas en 

situación de discapacidad, ya sea para tratamientos en sí o para mejorar las 

condiciones de vida de esta población, las tecnologías de asistencia tienen una amplia 

gama de aplicaciones según los requerimientos específicos que presente cada 

persona. Así, las AT abarcan desde soluciones netamente mecánicas hasta soluciones 

electrónicas de alta complejidad pero, sin importar qué tipo de AT se considere para 

cada caso, se debe contar con una herramienta que permita medir el impacto que 

genera la AT suministrada en la calidad de vida del usuario. Debido a esto, a lo largo 

de los años se han diseñado variadas herramientas que cumplen la finalidad antes 

mencionada (Hersh, 2010). A continuación se presentan algunas de estas 

herramientas que abordan la evaluación de las AT desde diferentes perspectivas pero 

considerando como foco de la evaluación la relación entre el paciente y la tecnología 

de asistencia correspondiente. 



 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

1.3.2.1  Instrumentos de evaluación de tecnologías de asistencia y calidad 
de vida  

1.3.2.1.1 The Quebec User Evaluation of Satisfaction with Assistive Technology 

(QUEST 2.0) 

Según (Demers, Weiss-lambrou, & Ska, 2002), el QUEST “fue diseñado como una 

herramienta de medición de resultado para la evaluación de la satisfacción de una 

persona con una amplia gama de tecnologías de asistencia”. La primera versión de 

este instrumento considera 24 aspectos con la posibilidad de que la persona adicione 

otros que encuentre pertinentes. Para la calificación de estos aspectos se utilizan dos 

escalas de medición: una de importancia que consta de 5 opciones, las cuales van 

desde “sin importancia” hasta “muy importante”; y una escala de satisfacción de 5 

puntos que incluye desde “completamente insatisfecho” hasta “muy satisfecho” 

(Demers et al., 2002). 

Este instrumento ha sufrido variados cambios a lo largo del tiempo mediante el estudio 

de la herramienta y de la aplicación de la misma con diferentes poblaciones de 

usuarios y con diferentes tecnologías de asistencia. Entre los cambios que han sido 

implementados se encuentra la reducción de aspectos a evaluar y la eliminación de la 

escala de importancia, ya que se ha evidenciado que no es fiable en la evaluación de 

los resultados de las AT (Demers et al., 2002). Así, la versión actual QUEST 2.0 

considera únicamente 12 aspectos a evaluar y utiliza la escala de satisfacción de 5 

puntos para la codificación de las respuestas del usuario.  Adicionalmente, cuenta con 

una parte que permite destacar los aspectos que el usuario considera más importantes 

de acuerdo a su percepción de la AT que le fue suministrada (Demers, Weiss-lambrou, 

& Ska, 2000).   

El QUEST 2.0 tiene un sistema de puntuación que se encarga de recopilar los 12 

aspectos evaluados en 2 ideas fundamentales: la evaluación del dispositivo como tal y 

la calificación de los servicios relacionados con la AT. Para la evaluación del 

dispositivo como tal se agrupan las preguntas de la 1 a la 8 y para la calificación de los 

servicios relacionados con la AT se hace uso de las preguntas 9 a la 12 (Demers et al., 

2000). 

1.3.2.1.2  Functional Mobility Assessment (FMA) 

Esta herramienta evalúa la efectividad de implementos de movilidad basado en ruedas 

(Kumar et al., 2013). Evalúa diferentes aspectos los cuales tienen como objeto la 

evaluación de las características de los dispositivos de movilidad que pueden utilizarse 

para ayudar a personas en situación de discapacidad desempeñarse a diario de forma 

independiente, segura y eficiente (Kumar, 2010). 
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Para este instrumento de medición de AT, la escala de calificación consta de 7 puntos 

que indican qué tanto el usuario aprueba o no la afirmación propuesta, abarcando 

desde “completamente de acuerdo” hasta “No aplica para mí” (Kumar, 2010). 

1.3.2.1.3  Wheelchair Discomfort Tool (TAWC) 

Herramienta desarrollada y validada por la Universidad de Pittsburgh, mediante la cual 

se evalúa el confort de sillas de ruedas (Enable NSW & Lifetime Care, 2011). Esta 

herramienta es la versión más reciente del instrumento WcS–DAT (Crane, 2004), el 

cual evalúa tres partes:  

La primera tiene como fin recolectar información sobre los factores que afectan de 

forma directa el confort, la segunda parte contiene 8 declaraciones respecto al no 

confort y 5 que hablan respecto al confort, para las cuales, el usuario utiliza una escala 

de 7 puntos para calificarlas; finalmente, la tercera parte tiene en cuenta diferentes 

áreas del cuerpo en las cuales se califica el grado de inconformidad en una escala del 

0 al 10. Adicionalmente, esta última parte contiene un espacio para que el usuario 

adicione partes del cuerpo que considere relevantes para el instrumento de medición 

(Crane, 2004). 

 Parte I: Información general 

Tiene como fin recolectar información sobre los factores que afectan de forma 

directa el confort, por ejemplo, hora a la cual se pasó para la silla de ruedas, 

necesidad de asistencia para la transferencia, requiere de ayuda para cambiar de 

posición, actividades realizadas en la silla de ruedas, distancia aproximada 

recorrida en la silla de ruedas (Crane, 2004). 

Incluye todos aquellos datos que tienen relación con las características generales 

de la AT que se le suministra al usuario, esto abarca las posibles consecuencias 

que acarrea el uso de tal AT (Crane, 2004).  

 Parte II: Evaluación general del no confort 

Considera las situaciones que puede atravesar el paciente en la AT suministrada 

en relación con las actividades que habitualmente este realiza. En esta parte se 

hace uso de una escala de 7 puntos (totalmente de acuerdo - totalmente en 

desacuerdo) para calificar las afirmaciones que se presentan: 8 con relación al 

no confort y 5 con relación al confort, (Crane, 2004).  

 Parte III: Clasificación de la intensidad del Discomfort 

Evalúa el grado de confort que el usuario experimenta en diferentes áreas del 

cuerpo al utilizar la AT. La asignación de puntos en esta parte consiste en 
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adicionar 1 en cada una de las calificaciones, excepto a la puntuación final. 

Adicionalmente, esta última parte contiene un espacio para que el usuario 

adicione partes del cuerpo que considere relevantes para el instrumento de 

medición (Crane, 2004). 

1.3.2.1.4  WHOQOL-BREF 

Este instrumento “proporciona un perfil de calidad de vida percibida por la persona”  

(Lucas, 2010),  por lo cual es utilizado no solo en personas en situación de 

discapacidad sino también en la población general.  

Existen 2 versiones: WHOQOL-100 y WHOQOL-BREF, las cuales cuentan con 

estudios de validación en español  (Servicio Andaluz de Salud, 2010). El WHOQOL-

100 “fue desarrollado por el Grupo WHOQOL, en un intento de realizar una evaluación 

de calidad de vida que sería aplicable interculturalmente” y es la versión completa del 

WHOQOL-BREF (Organización Mundial de la Salud, 1996). Cabe resaltar que este es 

el instrumento que sugiere la Organización Mundial de la Salud para la evaluación de 

la calidad de vida de las personas (Organización Mundial de la Salud, 1996).   

De acuerdo con (Servicio Andaluz de Salud, 2010) el WHOQOL-BREF “produce un 

perfil de 4 dimensiones: salud física, salud psicológica, relaciones sociales y 

ambiente”, las cuales se abarcan por medio de 26 aspectos a evaluar. 

En cuanto a la implementación del WHOQOL-BREF, se contempla un tiempo de 

referencia de 2 semanas en el que el cuestionado debe ser auto-administrado; 

posteriormente se pasa a la puntuación que, cumple que a mayor puntuación, mayor 

calidad de vida (Servicio Andaluz de Salud, 2010). 

1.3.2.1.5 Psychosocial Impacts of Assistive Devices Scale (PIADS)  

Cuestionario diseñado para evaluar los efectos de los dispositivos de asistencia sobre 

la independencia, el bienestar y la calidad de vida del usuario (Jutai & Day, 2002). 

Contiene 26 ítems los cuales hacen parte de una de las siguientes subescalas: 

competencia (12 ítems), adaptabilidad (6 ítems) y autoestima (8 ítems); estas 

subescalas han demostrado fiabilidad y validez y tienen el potencial de ser utilizadas 

con diversos dispositivos de asistencia (Day & Jutai, 1996).La subescala competencia 

evalúa los sentimientos de los usuarios sobre el impacto de la AT, sobre su sentido de 

competencia,  productividad, utilidad, rendimiento e independencia. La subescala 

adaptabilidad examina la disposición del usuario para tratar nuevas cosas y consulta la 

percepción subjetiva del usuario sobre su capacidad para participar, su disposición 

para correr riesgos, su afán de probar nuevas cosas y su capacidad para  aprovechar 

las oportunidades. Y por último la subescala de autoestima evalúa la percepción del 
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impacto de la AT en el bienestar emocional y consulta sobre el sentido de autoestima 

de un individuo, la seguridad, poder, control y confianza en sí mismo (Harris, Frances; 

Sprigle, 2004). Las respuestas van desde -3 (impacto más negativo) hasta 3 (impacto 

más positivo) y tarda generalmente entre 5 a 10 minutos para ser completado (Hersh, 

2010).  

1.3.2.1.6  LIFE-H  

Esta herramienta de medición fue desarrollada en 1997 para evaluar la participación 

social de las personas con discapacidad, independientemente del tipo de 

impedimentos subyacentes (Desrosiers et al., 2004). Esta incluye las actividades 

esenciales, tales como dormir, comer, entre otras y está basado en los conceptos de 

hábitos de vida agrupados en 12 categorías (Hersh, 2010). Un hábito de vida se refiere 

a " las actividades diarias y los roles sociales que garanticen la supervivencia y el 

desarrollo de una persona en la sociedad durante toda su vida" (Desrosiers et al., 

2004).  

Existen 2 versiones: la versión más corta, LIFE-H 3.1, agrupa 69 hábitos de vida 

cubriendo así las 12 categorías extraídas del DCP  (Proceso de creación de la 

discapacidad). Estas categorías (número de ítems) son: nutrición (3), aptitud (3), 

cuidado personal (7), comunicación (7), vivienda (7), movilidad (6), responsabilidad (6), 

relaciones interpersonales (7),  vida comunitaria (7), educación (3), empleo (7) y 

recreación (6). Las primeras 6 categorías se refieren a las actividades diarias mientras 

que las otras están asociadas a los roles sociales (Desrosiers et al., 2004). Por otra 

parte la versión larga LIFE-H 3.0 contiene en total 240 ítems y actualmente se cuenta 

con una versión del LIFE-H dirigida específicamente a niños entre 5 y 13 años, en esta 

última versión se ha eliminado cuestiones irrelevantes en relación al contexto infantil 

(Montero & Fernández de Larrinoa, 2012 ).  

La evaluación que se lleva a cabo gracias al LIFE-H se basa en la medida de dos 

conceptos. Por un lado se evalúa el nivel de dificultad que la persona encuentra a la 

hora de realizar las actividades y por el otro lado, el tipo de ayuda que requiere. El 

nivel de dificultad en la realización de la actividad se mide gracias a cinco opciones de 

respuestas que conforman un rango que va desde no hay dificultad hasta no se puede 

aplicar. Para objetivar el tipo de asistencia requerida también existen cuatro opciones 

de respuesta, que son: no hay necesidad de asistencia, necesidad de un mecanismo o 

estrategia de asistencia, necesidad de adaptación o, por último, necesidad de ayuda 

humana. En el caso del nivel de dificultad solo hay una respuesta posible, pero en este 

último caso, se puede dar más de una respuesta. Además de estos dos conceptos, 

también se pretende evaluar el nivel de satisfacción que la persona presenta en 

relación a la realización de cada actividad. Este último aspecto mide mediante una 
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escala de cinco puntos que va desde muy insatisfecho a muy satisfecho (Montero & 

Fernández de Larrinoa, 2012).  

LIFE-H produce una puntuación que va de 0 a 9, combinando los resultados del sub-

puntaje relacionado con el grado de dificultad y el tipo de asistencia, donde 0 indica 

handicap total  (lo que significa que la actividad social no se logra) y 9 indica 

participación social óptima (la actividad se realiza sin dificultad y sin ayuda) (Desrosiers 

et al., 2004). 

1.3.2.1.7 Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) 

El PEDI es un instrumento de medición que se concentra en la evaluación de las 

capacidades funcionales de los niños pequeños entre los 6 meses y los 7 años y 

medio con algún tipo de discapacidad. Este instrumento es utilizado por los 

fisioterapeutas pediátricos y otros profesionales de la rehabilitación (Hoijtink, Net, 

Engelbert, & Vermeer, 2001). 

El PEDI consiste en un informe suministrado a los padres del menor para evaluar las 

actividades funcionales rutinarias del mismo, bajo 3 aspectos fundamentales: 

autocuidado, movilidad y funcionamiento social (Hoijtink et al., 2001). 

Este instrumento consta de dos escalas: una de habilidades funcionales (Functional 

Skills Scale, FSS) y otra de asistencia del cuidador (Caregiver Assistance Scale, CAS) 

bajo las cuales se evalúa cada uno de los 3 aspectos antes mencionados. La FSS 

permite medir la capacidad de un niño de completar tareas esenciales, mientras que la 

CAS posibilita la medición de la cantidad de ayuda que recibe el niño por parte de sus 

padres o cuidadores (Hoijtink et al., 2001). 

La FSS aborda el tema de las habilidades funcionales mediante la formulación de 

preguntas relativas a las actividades de rutina que realiza el infante. Así, se utilizan 73 

preguntas en autocuidado, 59 en movilidad y 65 en funcionamiento social. Por otra 

parte, la CAS comprende 20 preguntas abarcando las mismas actividades, y utilizando 

una escala de independencia de 6 puntos que va de 0 (totalmente dependiente) a 5 

(independiente) (Hoijtink et al., 2001). 

1.3.2.1.8 The Functional Independence Measure (FIM) 

Instrumento de medición de la severidad de la discapacidad de un paciente 

hospitalizado, en proceso de rehabilitación. Este considera 18 ítems, los cuales se 

distribuyen en 2 grupos: 13 ítems correspondientes a la capacidad motora y 5 

correspondientes a la capacidad cognitiva del paciente (Stinenuzn et al., 1996). 
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Estos ítems son evaluados mediante una escala de dependencia de 7 puntos, la cual 

va desde 1, indicando total dependencia, hasta 7 que hace referencia a paciente con 

independencia sin ningún tipo de ayudas (Stinenuzn et al., 1996). 

El FIM es diligenciado por un equipo profesional multidisciplinario en el entorno 

hospitalario, haciendo uso de la observación del paciente para calificar cada uno de los 

ítems de acuerdo con el desenvolvimiento del mismo en las diferentes actividades 

diarias. Dicha evaluación se realiza durante un período de aproximadamente 72 horas 

(Stinenuzn et al., 1996). 

Existe una variación del FIM para la evaluación en la población pediátrica conocida 

como WEEFIM, desarrollada por la Uniform Data Set for Medical Rehabilitation (UDS-

MR), la misma que desarrolló el FIM (Stinenuzn et al., 1996). 

1.3.2.1.9 Individually Prioritised Problem Assessment (IPPA)   

Instrumento para evaluar la eficacia de la provisión de tecnología de asistencia, en el 

cual se evalúa la disminución de los problemas en la realización de las actividades 

diarias, identificadas por un usuario como consecuencia de la provisión de esta 

tecnología. Este se utiliza para evaluar cualquier tipo de ayuda técnica, tales como: 

ayudas técnicas para la movilidad, para  la audición, dispositivos de comunicación, 

adaptaciones en el hogar entre otras (Persson et al., 2002). 

Al inicio del estudio, al usuario se le pide que identifique los problemas que 

experimenta en su vida cotidiana y que espera serán eliminados o disminuidos como 

resultado de la provisión de la tecnología de asistencia, esta etapa se realiza al 

principio del proceso de entrega. Para cada uno de los problemas identificados (hasta 

un máximo de siete), el usuario debe asignar puntuaciones respecto a la importancia 

de la actividad y el nivel de dificultad asociado con la realización de la actividad. 

Durante la entrevista de seguimiento, unos meses después de que el usuario ha 

empezado a utilizar la tecnología de asistencia, el usuario realiza de nuevo el 

formulario; la diferencia entre la puntuación total IPPA antes y después de la provisión 

de la nueva tecnología de apoyo es representada como la eficacia, lo que indica el 

grado en que la inconveniencia percibida con respecto a los problemas ha disminuido 

(Persson et al., 2002). 

Además de la versión en inglés del instrumento, también se han realizado traducciones 

a italiano, holandés, noruego y sueco (Persson et al., 2002).  
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1.3.2.1.10  EUROQOL-5D 

Este instrumento mide la calidad de vida relacionada con la salud. Por esto, puede ser 

implementado tanto para la población en general como para personas con algún tipo 

de patología. Básicamente, la persona evalúa su estado de salud mediante 3 

elementos: el primero es un sistema descriptivo que permite ahondar en la percepción 

del individuo sobre su salud. Posteriormente, se realiza una evaluación más general 

mediante la escala visual analógica (EVA) para finalmente llegar al “índice de valores 

sociales que se obtiene para cada estado de salud generado por el instrumento” 

(Herdman, Badia, & Berra, 2001) 

El primer elemento, el sistema descriptivo, abarca 5 dimensiones de salud: “movilidad, 

cuidado personal, actividades cotidianas, dolor/malestar y ansiedad/depresión” 

(Herdman et al., 2001). Para la evaluación de estas dimensiones se utiliza una “escala 

de gravedad” que da al individuo 3 opciones para calificar su estado de salud en cada 

una de estas dimensiones (Herdman et al., 2001). 

Tabla 1. Codificación del nivel de gravedad para el EuroQol-5D. 

Escala de gravedad Codificación 

Sin problemas 1 

Algunos problemas o problemas moderados 2 

Problemas graves o muchos problemas 3 

 

Este primer elemento genera un resultado conseguido de colocar las puntuaciones de 

todas las dimensiones consecutivamente, generando un número de 5 dígitos que 

indica el perfil de salud del individuo (Herdman et al., 2001). 

El segundo elemento es un EVA, es decir, es como un tipo de “termómetro vertical” 

milimetrado, que va de 0 a 100, donde 0 es el peor estado de salud y 100 es el mejor 

estado de salud. La idea con el EVA es que la persona marque una línea en la 

puntuación que considera adecuada según su estado de salud; esto sirve para 

complementar la evaluación conseguida mediante el sistema descriptivo (Herdman et 

al., 2001). 

Finalmente, el tercer elemento, el índice de valores sociales para cada estado de salud 

“se obtiene a partir de estudios en población general o en grupos de pacientes en los 

cuales se valoran varios de los estados de salud generados por el EuroQol-5D, 

utilizando una escala de valoración” (Herdman et al., 2001) (Herdman et al., 2001). 

Dicho índice adopta valores entre el 0 (la muerte) y el 1 (el mejor estado de salud) 

(Herdman et al., 2001). 



 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Este instrumento deber ser, preferiblemente, autoadministrado, aunque se puede 

administrar con ligeras modificaciones en las instrucciones de administración, a modo 

de entrevista (Herdman et al., 2001). Adicionalmente, cabe resaltar que este 

instrumento cuenta con versión en español (Herdman et al., 2001). 

1.3.2.1.11  WHODAS 2.0 

Es un instrumento genérico que permite medir la salud y la discapacidad en los 

individuos. Abarca 6 dominios de la vida: cognición (comprensión y comunicación), 

movilidad (movilidad y desplazamiento), cuidado personal (cuidado de la propia 

higiene, posibilidad de vestirse, comer y quedarse solo), relaciones (interacción con 

otras personas), actividades cotidianas (responsabilidades domésticas, tiempo libre, 

trabajo y escuela) y participación (participación activa en actividades comunitarias y en 

la sociedad) (Organización Mundial de la Salud, 2010) 

El WHODAS 2.0 es un instrumento diseñado por la Organización Mundial de la Salud 

cuyo objetivo es proporcionar, mediante la evaluación de los 6 dominios, un perfil y 

medición tanto del funcionamiento como de la discapacidad de la población adulta 

(Organización Mundial de la Salud, 2010). Adicionalmente, este instrumento sirve para 

medir y realizar seguimiento del impacto de las intervenciones de salud que le han sido 

realizadas al individuo, y las actividades relacionadas con las mismas (Organización 

Mundial de la Salud, 2010). 

De este instrumento existen 2 versiones: la versión completa que tiene 36 preguntas y 

la versión abreviada que consta de 12 preguntas; ambas versiones pueden ser 

administradas por el propio individuo, un entrevistador o un representante (cuidador). 

Puede ser auto-administrado en alrededor de 5 minutos, y a través de una entrevista 

en 20 minutos. El instrumento es sencillo de puntuar y de interpretar, es de dominio 

público, y se encuentra disponible en más de 30 idiomas. Es importante destacar que 

este instrumento cuenta con versión aprobada en español (Organización Mundial de la 

Salud, 2010). 
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2. METODOLOGÍA 

 

A continuación se describen las etapas que se desarrollaron para permitir el 

cumplimiento de los objetivos propuestos para este proyecto: 

Objetivo 1: evaluar 5 instrumentos en términos de los aspectos que deben 

considerarse para la evaluación técnica del uso de las tecnologías de asistencia frente 

a la calidad de vida del usuario.  

1. Durante todo el desarrollo del proyecto se realizó una revisión bibliográfica de 

los instrumentos existentes, normas sobre ayudas técnicas y demás temáticas 

importantes.  

2. Se realizó una matriz morfológica con los 11 instrumentos de evaluación de 

calidad de vida y tecnología de asistencia más relevantes para posteriormente 

seleccionar los 5 instrumentos más destacados.  

3. Se revisó la normatividad existente  sobre tecnología de asistencia para 

posteriormente realizar matriz de evaluación de la relación de los instrumentos 

de calidad de vida previamente seleccionados con la normativa considerada. 

4. Se realizó una tabla de comparación de los 5 instrumentos seleccionados.  

5. Se realizó la matriz DOFA de cada uno de los instrumentos seleccionados.   

Objetivo 2: plantear una metodología para la evaluación técnica y seguimiento del uso 

de las tecnologías de asistencia entregadas por la EIA-CES y el CITeR 

1. Se elaboró el protocolo preliminar. 

2. Se elaboró una encuesta para ser luego administrada a profesionales que 

tienen relación o conocimiento sobre tecnología de asistencia.  

3. Proponer un nuevo protocolo para la evaluación de los productos de apoyo 

entregados por EIA-CES y el CITeR, teniendo en cuanta las observaciones de 

los profesionales de la salud.  
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Objetivo 3: verificar la metodología de evaluación técnica propuesta con pacientes 

receptores de tecnologías de asistencia entregadas recientemente por el convenio 

EIA-CES y el CITeR 

1. Se determinó el número de usuarios a los cuales se les ha entregado una 

ayuda técnica.  

2. Se planearon las visitas para la implementación de la metodología con cada 

una de las instituciones.  

3. Se realizó la etapa de implementación del protocolo con cada uno de los 

usuarios.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

 

3.1 Desarrollo de matriz DOFA de cada instrumento  

Para comenzar con el proyecto se propuso el objetivo de realizar una revisión 

bibliográfica de los instrumentos de medición de calidad de vida y de evaluación de 

tecnología de asistencia que existen actualmente y que son mayormente utilizados en 

diferentes partes del mundo. Esta revisión bibliográfica no sólo se llevó a cabo al inicio 

del proyecto sino a lo largo de toda la duración del mismo, de modo que se pudo 

realimentar el proyecto continuamente. 

Una vez conociendo 11 instrumentos que evalúan la calidad de vida desde distintos 

puntos de vista y que consideran gran variedad de aspectos que impactan en las 

actividades cotidianas de la vida de las personas en situación de discapacidad, se 

procede a conocer más a fondo dichos instrumentos, seleccionando, según la 

importancia que se considera para el proyecto, diferentes aspectos que se deben 

revisar en  cada uno de los instrumentos de modo que se pueda poner como un 

estándar para revelar las fortalezas y debilidades de cada uno de los instrumentos 

consultados. 

En este orden de ideas, se generó una matriz morfológica (ver anexo 1), la cual 

proporciona esta información de forma cualitativa mediante la puntuación de cada 

criterio para cada uno de los instrumentos y, luego de generar la ponderación de los 

criterios, se realiza la asignación de puntos para cada instrumento. En este caso, 

buscando una evaluación más objetiva, se implementó 2 calificadores (cada una de las 

autoras del trabajo de grado), esta calificación se hizo sin sesgar el juicio de cada uno 

de los evaluadores, ya que cada evaluador realizó su calificación de manera 

independiente y sin conocer los resultados de su compañero; posteriormente se realiza 

el promedio entre ambas calificaciones para generar la puntuación final que 

corresponde a cada instrumento. 

Además, esta matriz ofrece información respecto a cuales son los instrumentos más 

fuertes en los criterios evaluados y arroja una puntuación general para cada 

instrumento, de modo que se puede interpretar como una forma de medir los 



 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

instrumentos. A continuación se presenta una tabla con la puntuación general de cada 

instrumento: 

Tabla 2. Puntuación general de cada instrumento. 

Instrumento Puntuación 

QUEST 2.0 83,5 

FMA 57 

TAWC 60,5 

WHOQOL-BREF 80 

PIADS 82 

LIFE-H 54,5 

PEDI 41 

FIM 53,5 

IPPA 82,5 

EUROQOL-5D 58 

WHODAS 2.0 70,5 

   

De estos, se toman los 5 instrumentos de mayor puntuación para, a partir de ahí, 

realizar una evaluación profunda de las fortalezas y debilidades que presenta cada 

instrumento en busca de hallar las características con las que debe contar la 

metodología que se va a proponer posteriormente en este proyecto. Así, los 5 

instrumentos seleccionados para el trabajo posterior son: 

 The Quebec User Evaluation of Satisfaction with Assistive Technology (QUEST 

2.0) 

 WHOQOL-BREF 

 Psychosocial Impacts of Assistive Devices Scale (PIADS) 

 Individually Proritised Problem Assesment (IPPA) 

 WHODAS 2.0 

Con estos 5 instrumentos se pretende encontrar una amplia gama de características 

tanto favorables como desfavorables, que determinen los principios fundamentales que 

debe contener un instrumento para la evaluación de la calidad de vida. Así, de forma 

paralela se consideran tanto normas técnicas como normativas y documentos de 
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calidad brindados por la OMS, en referencia a las tecnologías de asistencia. En este 

orden de ideas se hace igualmente una revisión bibliográfica de los documentos de 

valor que tengan relación con cualquier tipo de ayudas técnicas en términos de 

calidad, prioridad, funcionamiento, entre otros aspectos. Entre estas normativas 

relacionadas con las tecnologías de apoyo se incluyen normas técnicas como la ISO 

9999 y la ISO 7671, normativa general de accesibilidad y diferentes documentos sobre 

el suministro de tecnologías de apoyo. 

Con base en estas normativas se realiza una matriz (ver anexo 2), con el objetivo de 

analizar cada instrumento de los 5 seleccionados, frente a cada uno de los 

documentos considerados como normativa. Así, se genera además una escala que 

indica cuán relacionado está un instrumento con lo dictado por cada documento de 

normativa. Esta es una escala de 5 puntos en los que el 1 indica que no hay relación, 

mientras que el 5 indica una relación estrecha entre la normativa y el instrumento.  

Tabla 3. Escala de relación de protocolo con instrumento. 

Puntuación Escala de relación 

1 No relacionado 

2 Poco relacionado 

3 Relacionado 

4 Muy relacionado 

5 Estrechamente relacionado 

 

Adicionalmente, se realizó una sumatoria de las puntuaciones que recibió cada uno de 

los documentos de normativa, con lo cual se puede identificar también cuál normativa 

tiene mayor relación con los 5 instrumentos seleccionados previamente para el resto 

del trabajo. Así, se identifican dos documentos de normativa que cuentan con la mayor 

puntuación: la norma ISO 9999 y la Lista de productos de apoyo prioritarios. Esto no 

sólo da una base para conocer el principio de los instrumentos sino también ofrece un 

fundamento para comenzar la construcción del instrumento que se va a plantear e 

incluso para el planteamiento de la metodología en general. 

Por otra parte, cabe realizar una matriz que permita comparar los 5 instrumentos 

desde un punto de vista general (ver anexo 3),  en el cual se posibilite resaltar las 

ventajas y desventajas de cada instrumento frente a los otros. En este orden de ideas, 

la matriz se construye colocando los instrumentos en la primera fila y en la primera 

columna de modo que se crucen, generando una matriz cuadrada. En esta, se realiza 

la comparación tomando como referencia el instrumento que se encuentra en la 
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columna y evaluando el instrumento de la fila superior. Ante esto, la diagonal no 

contiene información ya que no tiene sentido comparar el instrumento consigo mismo. 

Esta matriz es una fuente de información netamente cualitativa cuyo propósito es 

resaltar las características de los instrumentos de medición de calidad de vida que se 

tienen en cuenta en toda esta parte del trabajo. Igualmente, esta información sirve 

como insumo para la estructuración posterior de la matriz DOFA correspondiente para 

cada uno de los instrumentos que se están evaluando.  

Luego de realizar la comparación de los instrumentos, se realizó una matriz DOFA 

para cada uno de los 5 instrumentos seleccionados anteriormente (ver anexo 4, 5, 6, 7, 

8). Las matrices DOFA permiten identificar las fortalezas, oportunidades debilidades y 

amenazas de cada protocolo para posteriormente poder desarrollar el INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA (ESAT) 

(ver anexo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15).  

3.2 Instrumento de Evaluación y Seguimiento de la 
Tecnología de Asistencia (ESAT) 

A continuación se explica detalladamente como se desarrolla el proceso de 

estructuración y construcción general del INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA (ESAT)  

El primer paso consistió en dar estructura al instrumento. Para esto es importante 

considerar la literatura abarcada en los antecedentes y, en general en toda la revisión 

bibliográfica previa, en la cual se acoge al usuario y a su cuidador como actores 

importantes en la relación con la tecnología de asistencia. Esto crea la necesidad de 

involucrar a ambos en el proceso de evaluación de la calidad de vida del usuario de la 

tecnología de asistencia. Cabe mencionar que la mayoría de los instrumentos 

considerados en la revisión bibliográfica no incluyen la evaluación del cuidador a 

excepción del Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI), que cuenta con un 

espacio para que el cuidador realice una evaluación de la tecnología de asistencia.  

El ESAT es una herramienta de evaluación y seguimiento para usuarios de tecnologías 

de asistencia. Esta se basa fundamentalmente en la evaluación técnica de la/s 

tecnología/s de asistencia que se le suministra a la persona con el objetivo de facilitar 

la realización de alguna actividad o de mejorar el posicionamiento de la persona. El 

ESAT puede ser utilizado para evaluar una amplia gama de productos de apoyo, 

involucrando tanto al usuario y a su cuidador como al profesional relacionado 

directamente con la tecnología de asistencia, de forma que se tienen 3 perspectivas 

distintas para nutrir la evaluación de la tecnología de asistencia.  
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Así, el ESAT consta de tres partes, una para cada evaluador, de los cuales el usuario y 

su cuidador pueden realizar su evaluación de forma paralela, mientras que el personal 

profesional debe esperar que el usuario complete el cuestionario para posteriormente 

realizar la evaluación técnica del producto (ver anexo 9).  

3.2.1 Descripción del Instrumento 

3.2.1.1 Parte 1: evaluación del usuario 

Esta etapa debe ser completada por el usuario de la tecnología de asistencia, si este 

por su situación de discapacidad no puede realizar dicha actividad, puede recibir ayuda 

del cuidador o del profesional a cargo en la administración de las preguntas que debe 

contestar. 

Esta primera parte consta de 3 etapas:  

 Información general: abarca todos aquellos datos propios del usuario de la 

tecnología de asistencia y se especifica cuál es la tecnología de asistencia que 

utiliza el usuario. Las preguntas que abarca esta etapa fueron construidas con 

referencia en las preguntas que realiza el WHOQOL-BREF sobre la persona a 

la cual se le va a aplicar el instrumento (Lucas, 2010). Así, son simplemente 

preguntas personales como el nombre, el documento de identidad, la 

ocupación, entre otros aspectos intrínsecos al usuario de la tecnología de 

asistencia. 

 Evaluación de la tecnología de asistencia y los servicios relacionados con la 

misma: en esta etapa se presentan 8 características (ver tabla 4) de la 

tecnología de asistencia y cada una de estas debe ser puntuada bajo 2 escalas 

de medición: la escala de importancia y la escala de satisfacción (ver tabla 5 y 

6). Esta etapa fue desarrollada tomando como base las características que son 

consideradas en The Quebec User Evaluation of Satisfaction with Assistive 

Technology (QUEST 2.0) (Demers, Weiss-lambrou, & Ska, 2000). 

 Evaluación de la calidad de vida: en esta etapa se listan 8 aspectos 

relacionados con la calidad de vida (ver tabla 7). Al igual que en la etapa previa 

se utilizan 2 escalas de medición: la escala de importancia y la escala de 

gravedad (ver tabla 5 y 8). Esta etapa fue desarrollada tomando como base el 

instrumento para evaluación de la calidad de vida desarrollado por la OMS, 

WHOQOL-BREF (Organización Mundial de la Salud, 1996). 



 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 4. Evaluación de la tecnología de asistencia. 

Características de la tecnología 

Tamaño 

Peso 

Durabilidad (capacidad del dispositivo para mantener la calidad durante el tiempo) 

Estética 

Efectividad (el dispositivo cumple con el objetivo para el cual usted lo requiere) 

Facilidad de uso 

Facilidad de transporte 

Comodidad 

Seguridad 

 

Tabla 5: Escala de importancia 

Puntaje Nivel de importancia 

1 Sin importancia 

2 No muy importante 

3 Importante 

4 Muy importante 

5 Demasiado importante 

 

Tabla 6. Escala de satisfacción 

Puntaje Nivel de satisfacción 

1 No satisfecho 

2 Poco satisfecho 

3 Satisfecho 

4 Muy satisfecho 

5 Demasiado satisfecho 

 

La escala de importancia se refiere al nivel de prioridad que se percibe frente al ítem 

preguntado y la escala de satisfacción evalúa si la pregunta o ítem cumple con las 

expectativas, deseos y objetivos.   
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Tabla 7: Evaluación de calidad de vida 

Aspectos de calidad de vida 

Impacto del dolor para desempeñar sus actividades 

Experimenta sentimientos negativos (tristeza, ansiedad, depresión, desesperanza, 

etc.) 

Capacidad de realizar actividades durante tiempos superiores a 30 minutos 

Capacidad para trasladarse de un lugar a otro 

Facilidad para realizar actividades de la vida diaria (aseo personal, cuidados 

personales, actividades domésticas) 

Oportunidad de participación en actividades laborales 

Capacidad para relacionarse con otras personas 

Accesibilidad a servicios de salud 

 

3.2.1.2 Parte 2: evaluación del cuidador 

En caso de que la persona cuente con un cuidador, este estará encargado de evaluar 

igualmente la tecnología de asistencia que se le suministró al usuario. Esto a causa de 

que el cuidador, tiene relación (directa o indirecta) con la tecnología de asistencia, por lo 

cual también tiene una opinión respecto a las características de la misma (Hersh, 2010; 

Persson et al., 2002). Para esto, el cuidador evalúa exactamente los mismos ítems que 

puntúa el usuario en la segunda etapa de su evaluación pero con la particularidad de que 

cada uno lo hace desde la relación que tiene con la tecnología de asistencia, es decir, el 

usuario desde el uso y el cuidador desde la manipulación del mismo para que el usuario lo 

pueda utilizar adecuadamente. En este orden de ideas, el cuidador también tiene en 

cuenta las mismas dos escalas de medición: la escala de importancia y la escala de 

satisfacción (ver tabla 5 y 6); y debe asignar para cada característica 1 puntaje en cada 

una de las escalas.  

Esta etapa consta de dos partes: en la primera se cuenta con espacios para completar 

respecto a la información general del cuidador, con el fin de conocer qué papel 

desempeña esta persona en la vida del usuario y cómo se relaciona con él y con la 

tecnología de asistencia; y en la segunda se realiza la calificación de la tecnología de 

asistencia del usuario desde la perspectiva de relación que tiene el cuidador con ella (ver 

tabla 8). 
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Tabla 8. Evaluación de la tecnología de asistencia por cuidador. 

Características de la tecnología 

Tamaño 

Peso 

Durabilidad (capacidad del dispositivo para mantener la calidad durante el tiempo) 

Estética 

Efectividad (el dispositivo cumple con el objetivo para el cual usted lo requiere) 

Facilidad de uso 

Comodidad 

Seguridad 

 

3.2.1.3 Parte 3: evaluación técnica de la tecnología de asistencia 

El profesional del área de la salud (fisioterapeuta, fisiatra, terapista ocupacional, ingeniero 

biomédico o cualquier otro profesional que tenga relación directa en el proceso de entrega 

de la tecnología de asistencia) se encarga de completar la tercera parte del instrumento 

considerando los aspectos técnicos propios de la tecnología de asistencia. Para esto, es 

fundamental que el personal tenga completo acceso a la tecnología de asistencia de 

modo que pueda realizar mediciones, verificar condiciones de los materiales, conocer el 

estado del dispositivo en general. Inicialmente, el personal debe clasificar la tecnología de 

asistencia en una de las categorías listadas (ver tabla 9) y posteriormente debe pasar a 

completar una tabla que lista varias preguntas sobre las consideraciones técnicas del 

dispositivo y cada una debe contestarse marcando una “X”, según sea el caso, en “Si”, 

“No” o “No aplica” (ver tabla 10). Finalmente, se cuenta con un espacio para poner las 

observaciones puntuales del producto de apoyo y de la evaluación técnica que realiza el 

profesional.  

Tabla 9. Clasificación de la tecnología de asistencias (rehabtool, 2004). 

 
Ayudas para la comunicación 

 
Ayudas para la audición 

    
 

Ayudas para el acceso al computador 
 

Ayudas para la movilidad y el transporte 

    
 

Ayudas para la vida diaria 
 

Prótesis y órtesis 

    

 
Ayudas para el aprendizaje y la 
educación  

Ayudas para la recreación y el 
esparcimiento 

    

 
Ayudas para adaptación del entorno 

 
Ayudas para la sedestación y el 
posicionamiento 

    
 

Equipamiento ergonómico 
 

Ayudas visuales y para la lectura 
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Tabla 10. Evaluación técnica de la tecnología de asistencia por profesional. 

Pregunta Si No No aplica 

¿Coinciden las dimensiones actuales del dispositivo con las 
dimensiones de entrega?    

¿El peso del dispositivo ha cambiado? 
   

¿El dispositivo ha recibido una limpieza adecuada? 
   

¿Hay materiales desgastados, fatigados u oxidados? 
   

¿Se requiere reemplazar alguna pieza? 
   

En general, ¿el dispositivo está en buenas condiciones? 
   

 

En esta etapa el profesional se encargará de seleccionar a cuál de las categorías 

presentadas pertenece la tecnología de asistencia evaluada. Para esto se consideró la  

clasificación de tecnologías de asistencia o productos de apoyo que ofrece Rehabtool 

(2004), según la cual las tecnologías de asistencias se pueden clasificar en 12 grupos, los 

cuales se exponen a continuación:  

Ayudas para la comunicación: esta categoría incluye productos y equipos diseñados para 

ayudar a las personas con discapacidad del habla o dificultades en la escritura (rehabtool, 

2004). Cuenta además con dos subgrupos:  

 Ayudas para el habla y la comunicación aumentativa 

 Ayudas para la escritura  

 
Ayudas para el acceso al computador: esta categoría incluye productos de hardware y 

software que permiten a las personas con discapacidad acceder e interactuar con el 

computador y el uso de este en el hogar, trabajo o escuela. Incluye teclados adaptados, 

interruptores activados por presión, pantallas táctiles, software especiales etc. (rehabtool, 

2004). Sus subgrupos son:  

 Dispositivos de entrada alternativos  

 Dispositivos de salida alternativos  

 Software accesible 

 
Ayudas para la vida diaria:  esta categoría incluye dispositivos que ayudan a las personas 

con discapacidad al desarrollo de las actividades de la vida diaria, tales como vestirse, 
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higiene personal, bañarse, mantenimiento del hogar, cocinar, comer, etc. (rehabtool, 

2004).  

 Ayudas para vestir  

 Ayudas para comer  

 Ayudas para mantenimiento del hogar  

 Ayudas para ir al baño  

 
Ayudas para el aprendizaje y la educación: esta categoría incluye software que se centran 

en el juego, asociación, razonamiento, toma de decisiones, resolución de problemas, 

habilidades de memoria, habilidades perceptuales, la predicción de palabras, etc. 

(rehabtool, 2004) 

Ayudas para adaptación del entorno: incluye adaptaciones ambientales y estructurales 

que eliminan o reducen las barreras físicas para personas con discapacidad. Las 

adaptaciones ambientales por lo general implican la construcción de edificios, pero 

también incluyen controles ambientales e interruptores que pueden controlar el ambiente. 

(rehabtool, 2004).  

 Switches y controles ambientales  

 Adaptaciones  

 
Equipamiento ergonómico: incluye todo tipo de equipos de asistencia de baja tecnología o 

dispositivos diseñados para reducir la probabilidad de lesiones por esfuerzo repetitivo a 

menudo asociadas a situaciones relacionadas con el trabajo (rehabtool, 2004).  

Ayudas para la audición: incluye productos diseñados para ayudar a las personas sordas 

y/o con discapacidad auditiva. Incluye dispositivos de ayuda auditiva, audífonos, sistemas 

de  amplificación, sistemas de bucle de FM, sistemas de amplificación de FM, 

amplificadores de televisión, decodificadores de televisión, señalización visual y sistemas 

de alerta, sistemas táctiles de alerta etc. (rehabtool, 2004).  

Ayudas para la movilidad y el transporte: incluye productos que ayudan a personas con 

movilidad reducida moverse dentro de su entorno brindando así independencia en el 

transporte personal. Incluye ayudas técnicas para caminar, sillas de ruedas, grúas, etc. 

(rehabtool, 2004). Sus subgrupos son:  

 Ayudas ambulatorias  

 Scooters y sillas de ruedas motorizadas  

 Sillas de ruedas  

 Conversiones de vehículos 
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Prótesis y ortesis: el reemplazo, la sustitución o el aumento de partes faltantes o mal 

funcionamiento del cuerpo con miembros artificiales u otros medios auxiliares ortopédicos. 

Incluye aparatos ortopédicos, férulas, órtesis de pie, cascos, restricciones, soportes, etc. 

(rehabtool, 2004).  

Ayudas para la recreación y el esparcimiento: incluye productos que ayudan a las 

personas con discapacidad a participar en deportes, eventos culturales y sociales. 

(rehabtool, 2004).  

 Ayudas para el deporte  

 Ayudas para el juego  

 Ayudas para viajar 

 
Ayudas para la sedestación y el posicionamiento: incluye productos que le proporcionan a 

las personas con movilidad reducida una mayor estabilidad del cuerpo, ayudan a 

mantener la postura erguida y brindan un mejor posicionamiento. Incluye asientos, cojines 

adaptados, asientos de contorno, asientos de apoyo lumbar, tablas de pie, cinturones de 

posicionamiento, aparatos ortopédicos, modificaciones de sillas de ruedas y cojines, 

ascensores de seguridad,  asientos terapéuticos, hardware de soporte postural, sistemas 

de soporte de postura, monitores de presión, etc. (rehabtool, 2004).  

Ayudas visuales y para la lectura: productos diseñados para ayudar a los ciegos y 

personas con baja visión. Incluye dispositivos de salida auditiva y del habla, máquinas de 

lectura, sistemas de lectura de barrido de documentos, sistemas OCR, lectores de libros 

electrónicos, equipos sonoros, dispositivos Braille, dispositivos de transcripción y 

traducción en Braille, etc. (rehabtool, 2004).   

3.2.2 Encuesta a profesionales de la salud  

Una vez se ha planteado el INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 

TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA (ESAT), es importante conocer la opinión del personal 

que circunda todo el proceso relacionado con las ayudas técnicas. Desde el punto de 

vista de la prescripción, la entrega, el uso, la evaluación y el mantenimiento, los 

profesionales pueden proporcionar sugerencias sobre el ESAT, ya por cómo se plantean 

las preguntas, los evaluadores que incluye o los parámetros que evalúa, cada una de los 

aportes pueden mejorar y contribuir a tener finalmente un instrumento más robusto y 

significativo. 

En este orden de ideas se plantearon una serie de preguntas para conocer la percepción 

del personal que circunda la tecnología de asistencia. Dichas preguntas se presentan a 

continuación: 
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 ¿Qué opina usted del instrumento ESAT? 

 ¿Considera usted que el ESAT es útil? ¿Por qué? 

 ¿Cree usted que abarcan la totalidad de los temas (calidad de vida y tecnología de 

asistencia) los ítems evaluados en cada una de las partes son adecuados? 

 ¿Cree usted que es importante tener en cuenta la evaluación del cuidador en el 

instrumento? 

 ¿Considera que el instrumento es corto, extenso o adecuado para una completa 

evaluación? 

 Después de la entrega de la tecnología, ¿Cuánto debe ser el tiempo que debe 

transcurrir para suministrar el instrumento ESAT? 

 ¿Qué sugerencias aporta para mejorar el instrumento? 

A cada uno de los profesionales se le proporcionó el protocolo y la encuesta previamente 

descrita, la cual debía ser completada luego de la lectura y análisis del protocolo. Un 

equipo multidisciplinario fue encargado de desarrollar la encuesta (ver anexo 11 hasta 

anexo 16), los cuales serán mencionados a continuación: 

Tabla 11. Profesionales a los que se realizó la encuesta. 

Nombre Profesión 

Carlos Quintero Valencia  Médico Especialista en Rehabilitación  

Mauricio Pino Martínez  Ingeniero Biomédico  

Paula Milena Gómez Noreña  Educadora Especial  

Natalia Mejía Valencia  Fisioterapeuta  

Jessica María Ayala 
Hernández  

Fisioterapeuta  

Marianela López Mesa  Fisioterapeuta  

Tatiana Mejía Piedrahita  Ingeniera Biomédica 

 

Adicionalmente la Ingeniera Biomédica María Luisa Toro y la dueña fundadora de la 

fundación Multis, Luz Helena Tirado, luego de revisar el protocolo dieron sus 

recomendaciones y posibles modificaciones a este.  
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Esta etapa fue fundamental en el proceso de desarrollo de la metodología, ya que la 

realimentación de los profesionales permitió realizar cambios y mejoras previos a la etapa 

de implementación, logrando así consolidar la segunda versión del protocolo previamente 

desarrollado (ver anexo 10).  

3.2.3 Método de cuantificación de los resultados del instrumento  

Es importante resaltar que el instrumento cuenta con 2 evaluaciones diferentes: por un 

lado se abarca la calificación del usuario y del cuidador en una puntuación y se deja la 

puntuación de la evaluación de la tecnología de asistencia en manos del profesional. 

Así, para la cuantificación de la evaluación realizada tanto por el usuario como por el 

cuidador se utiliza un método basado en las dos escalas de medición previamente 

mencionadas: la escala de importancia y el nivel de gravedad. Dicho método de 

cuantificación es similar al modelo utilizado en el Individually Prioritised Problem 

Assessment (IPPA), el cual implementa también la escala de importancia adoptada para 

el ESAT (Persson et al., 2002). Cabe resaltar que las escalas de satisfacción y gravedad 

surgieron de la adaptación correspondiente a los parámetros a evaluar en el instrumento 

ESAT, es decir, según los parámetros a evaluar se construyó una escala que estuviera 

acorde a la misma y permitiera obtener información relevante para la evaluación técnica 

de calidad de vida. 

En este orden de ideas se analizan las dos tablas de parámetros evaluados en las partes 

1 y 2 del instrumento (ver tabla 4 y tabla 7). 

3.2.3.1 Cuantificación de la tabla de características de la tecnología de 
asistencia  

La tabla 4 presenta parámetros de evaluación de la tecnología de asistencia y los 

servicios relacionados con la misma. Estos parámetros obedecen a la relación de 

proporcionalidad, mientras mayor sea la puntuación en ambas escalas, mejor va a ser la 

percepción del usuarios respecto a la tecnología de asistencia que le fue suministrada. 

Básicamente para cuantificar la puntuación asignada por el usuario en cada una de las 

escalas de medición se utiliza un promedio generado de la siguiente forma, dicha 

puntuación se tomó como referencia del Individually Prioritised Problem Assessment 

(IPPA), el cual como se dijo anteriormente utiliza dos escalas para su evaluación (Persson 

et al., 2002): 
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Ecuación 1. Sumatoria de las puntuaciones de evaluación de la satisfacción de la AT 

𝑃 = ∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖 × 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 2. Puntaje para la evaluación de la satisfacción de la AT 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
1

𝑛
× 𝑃 

 Siendo n el número de parámetros evaluados en la tabla 4, es decir, 8. 

En este orden de ideas, la mayor puntuación que se puede considerar es cuando los 8 

parámetros obtengan una puntuación de 5 en ambas escalas (de importancia y de 

satisfacción), como se muestra a continuación: 

Tabla 12: Ejemplo de mejor puntuación para la evaluación de la AT. 

Características de la tecnología 
Nivel de importancia  Nivel de satisfacción 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Tamaño 
    

X  
    

X 

Peso 
    

X  
    

X 

Durabilidad (capacidad del dispositivo 

para mantener la calidad durante el 

tiempo) 
    

X  
    

X 

Estética 
    

X  
    

X 

Efectividad (el dispositivo cumple con el 

objetivo para el cual usted lo requiere)     
X  

    
X 

Facilidad de uso 
    

X  
    

X 

Comodidad 
    

X  
    

X 

Seguridad 
    

X  
    

X 

 

Esta asignación de puntajes corresponde una cuantificación de 25 puntos que indicaría 

una completa satisfacción del usuario con la tecnología de asistencia y los servicios 

relacionados con esta. 

(5 × 5) + (5 × 5) + (5 × 5) + (5 × 5) + (5 × 5) + (5 × 5) + (5 × 5) + (5 × 5) + (5 × 5)

8
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 25 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 



 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

En contraparte se encuentra el caso en que la puntuación refleje la peor percepción del 

usuario frente a la tecnología de asistencia que le fue suministrada. Para este caso el 

usuario asigna puntuaciones de 1 en cada uno de los parámetros para ambas escalas, tal 

como e ilustra a continuación: 

Tabla 13: Ejemplo de peor puntuación para la evaluación de la AT 

Características de la tecnología 
Nivel de importancia  Nivel de satisfacción 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Tamaño X 
   

  X 
   

 

Peso X 
   

  X 
   

 

Durabilidad (capacidad del dispositivo 

para mantener la calidad durante el 

tiempo) 

X 
   

  X 
   

 

Estética X 
   

  X 
   

 

Efectividad (el dispositivo cumple con el 

objetivo para el cual usted lo requiere) 
X 

   
  X 

   
 

Facilidad de uso X 
   

  X 
   

 

Comodidad X 
   

  X 
   

 

Seguridad X 
   

  X 
   

 

 

(1 × 1) + (1 × 1) + (1 × 1) + (1 × 1) + (1 × 1) + (1 × 1) + (1 × 1) + (1 × 1) + (1 × 1)

8
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 1 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 

Como se menciona previamente, mientras mejor se evalúe un parámetro en cada una de 

las 2 escalas, se considera que el usuario tiene una mejor percepción frente a la 

tecnología de asistencia que se está evaluando. Así, el puntaje puede variar en un rango 

de 1 punto a 25 puntos, considerando que mientras mayor sea la puntuación general de 

los 8 parámetros mejor va a ser la satisfacción que presenta el usuario respecto a su 

tecnología de asistencia. 

3.2.3.1 Cuantificación de la tabla de aspectos de calidad de vida 

Para la tabla 7 se trabaja igual con un método similar para las puntuaciones de los 

aspectos de calidad de vida evaluados en ambas escalas de medición: escala de 

importancia y nivel de gravedad. Sin embargo, hay que hacer una pequeña modificación 

frente a un promedio simple como el que se describió anteriormente ya que en este caso 
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no todos los aspectos que se evalúan corresponden a una relación proporcional entre la 

puntuación y la calidad de vida. Los dos primeros aspectos tienen una relación inversa 

con la calidad de vida del usuario, es decir, a mayor puntuación peor calidad de vida. Por 

su parte, el resto de los aspectos cumplen una relación proporcional con la calidad de 

vida, es decir, a mayor puntuación mejor calidad de vida del usuario. En este orden de 

ideas, el puntaje de esta sección se calcula así: 

Ecuación 3. Puntuación de los aspectos inversamente relacionados con la calidad de 

vida 

𝑃1 = ∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖 × 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑𝑖

2

𝑖=1

 

Ecuación 4. Puntuación de los aspectos directamente relacionados con la calidad de vida 

𝑃2 = ∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖 × 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑𝑖

𝑛

𝑖=3

 

Ecuación 5. Puntaje para la evaluación de la calidad de vida 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
1

𝑛
× (𝑃2 − 𝑃1) 

Siendo n el número de parámetros evaluados en la tabla 4, es decir, 8. 

Para esta tabla donde se evalúan los aspectos de calidad de vida, hay que considerar 

cuáles de los parámetros aumentan la calidad de vida del usuario y cuáles la disminuyen. 

Así, se encuentra que desde el tercer ítem hasta el octavo son aspectos que, mientras 

mayor sea el puntaje, mejor es la calidad de vida, mientras que con los dos primeros 

ítems ocurre lo opuesto, es decir, a menor puntuación, mejor va a ser la calidad de vida 

del usuario. Esto va a repercutir finalmente en el puntaje final dela tabla porque los 

aspectos que mejoran la calidad de vida van a sumar mientras que los que la disminuyen 

van a restar. 

En este orden de ideas, la mayor puntuación que se puede considerar es cuando los 2 

primeros parámetros reciben una puntuación mínima, es decir, 1 en ambas escalas, y los 

6 parámetros restantes obtienen una puntuación de 5 en ambas escalas (de importancia y 

de satisfacción), tal como se muestra a continuación en la tabla 14: 
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Tabla 14: Ejemplo de mejor puntuación para la evaluación de la calidad de vida 

Aspectos de calidad de vida 
Nivel de importancia  Nivel de gravedad 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Siente dolor para desempeñar sus 

actividades  
X 

   
  X 

   
 

Experimenta sentimientos negativos 

(tristeza, ansiedad, depresión, 

desesperanza, baja autoestima, etc.) 

X 
   

  X 
   

 

Capacidad de realizar actividades 

durante tiempos superiores a 30 minutos     
X  

    
X 

Capacidad para trasladarse de un lugar a 

otro     
X  

    
X 

Facilidad para realizar actividades de la 

vida diaria (aseo personal, cuidados 

personales, actividades domésticas) 
    

X  
    

X 

Oportunidad de participación en 

actividades laborales, escolares o 

recreativas 
    

X  
    

X 

Capacidad para relacionarse con otras 

personas     
X  

    
X 

Accesibilidad a servicios de salud 
    

X  
    

X 

 

Esta asignación de puntajes corresponde una cuantificación de 18.5 puntos que indicaría 

una completa satisfacción del usuario con la tecnología de asistencia y los servicios 

relacionados con la misma. 

𝑃1 = (1 × 1) + (1 × 1) = 2 

𝑃2 = (5 × 5) + (5 × 5) + (5 × 5) + (5 × 5) + (5 × 5) + (5 × 5) = 150 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =  
1

8
(150 − 2)      𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 18.5 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 

En contraparte se encuentra el caso en que la puntuación refleje la peor percepción del 

usuario frente a la tecnología de asistencia que le fue suministrada. Para este caso el 

usuario asigna puntuaciones de 5 en los dos primeros parámetros para ambas escalas y 1 

para cada uno del resto de los parámetros en ambas escalas, tal como e ilustra a 

continuación: 
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Tabla 15: Ejemplo de peor puntuación para la evaluación de la calidad de vida. 

Características de la tecnología 
Nivel de importancia  Nivel de satisfacción 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Siente dolor para desempeñar sus 

actividades  
 

   
X   

   
X 

Experimenta sentimientos negativos 

(tristeza, ansiedad, depresión, 

desesperanza, baja autoestima, etc.) 

 
   

X   
   

X 

Capacidad de realizar actividades 

durante tiempos superiores a 30 minutos 
X 

   
  X 

   
 

Capacidad para trasladarse de un lugar a 

otro 
X 

   
  X 

   
 

Facilidad para realizar actividades de la 

vida diaria (aseo personal, cuidados 

personales, actividades domésticas) 

X 
   

  X 
   

 

Oportunidad de participación en 

actividades laborales, escolares o 

recreativas 

X 
   

  X 
   

 

Capacidad para relacionarse con otras 

personas 
X 

   
  X 

   
 

Accesibilidad a servicios de salud X 
   

  X 
   

 

 

𝑃1 = (5 × 5) + (5 × 5) = 50 

𝑃2 = (1 × 1) + (1 × 1) + (1 × 1) + (1 × 1) + (1 × 1) + (1 × 1) = 6 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =  
1

8
× (6 − 50)        𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = −5.5 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 

Así, el puntaje puede variar en un rango de -5.5 puntos a 18.5 puntos, considerando que 

mientras menor sea la puntuación de los dos primeros parámetros y mayor sea la 

puntuación de los últimos 6 parámetros,  mejor va a ser la calidad de vida del usuario. 

3.3 Resultados de la encuesta a profesionales de la salud  

El detalle de las preguntas y respuestas de la encuesta se describe en el anexo 16 hasta 

el anexo 28. Los resultados de las preguntas ¿Qué opina usted del instrumento ESAT? 

¿Considera usted que el ESAT es útil? ¿Por qué?, demuestran que para los profesionales 

esta metodología es una herramienta útil pues actualmente los procesos de seguimiento, 



 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

evaluación de la satisfacción y seguimiento a la participación con las tecnologías son aún 

deficientes además realizar un seguimiento puede permitir la toma de decisiones frente a 

la tecnología y a los ajustes necesarios para que esta responda a las necesidades del 

usuario. A partir de la pregunta ¿Cree usted que abarcan la totalidad de los temas 

(calidad de vida y tecnología de asistencia) los Ítems evaluados en cada una de las partes 

son adecuados? Se logró mejorar el constructo de calidad de vida, ya que en general los 

profesionales expusieron que este aspecto se debía revisar de nuevo para que pudiera 

abarcar una mayor cantidad de ítems. En la pregunta ¿Cree usted que es importante 

tener en cuenta la evaluación del cuidador en el instrumento? Se logró determinar que 

efectivamente es fundamental que en la metodología se evalué la satisfacción de la 

tecnología por parte del cuidador. Por último como resultado de las encuestas realizadas 

se logró determinar que el tiempo que debe transcurrir entre la entrega de la ayuda 

técnica y la implementación del instrumento debe ser de mínimo dos meses y máximo 

seis meses.  

Teniendo en cuenta todo lo mencionado por los profesionales en sus encuestas, se le 

realizaron modificaciones al instrumento que se les presentó inicialmente a ellos. 

Básicamente se buscó que la presentación del instrumento fuera más amigable para los 

evaluadores, por esto se cambió el formato horizontal por formato vertical y se 

incorporaron las escalas de evaluación en las tablas que contienen los parámetros a 

evaluar. Adicionalmente se implementaron espacios de preguntas abiertas en los que se 

pudieran realizar aclaraciones o comentarios generales respecto al uso de la tecnología 

de asistencia, tal y como lo recomiendan algunos profesionales en sus comentarios. 

También se redujo la cantidad de explicación respecto al instrumento en la parte superior 

del mismo, ya que los profesionales recomendaron hacer una descripción más breve para 

comodidad de los evaluadores durante la implementación del ESAT.  

Luego de estas modificaciones se generó la versión del Instrumento de Evaluación y 

Seguimiento de las Tecnologías de Asistencia (ESAT) que fue finalmente utilizado en la 

etapa de implementación con los usuarios y sus cuidadores. 

3.4 Metodología de evaluación técnica y seguimiento del 

uso de las tecnologías de asistencia 

La idea final de este proyecto es proponer una metodología que permita evaluar la 

tecnología de asistencia y tener una forma de realizar seguimiento a la misma. En este 

orden de ideas, la metodología que acá se presenta está basada en la implementación del 

Instrumento de Evaluación y Seguimiento de la Tecnología de Asistencia (ESAT), el cual 

está diseñado para aportar información tanto a la evaluación técnica como al seguimiento 

del uso de la tecnología de asistencia.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, la metodología consiste en implementar el ESAT bajo 

unas condiciones puntuales que permitan que la evaluación y el seguimiento arrojen 

resultados aportantes para  favorecer la relación del usuario con la tecnología de 

asistencia que le fue entregada. Básicamente se busca cumplir estas 4 condiciones en la 

implementación del ESAT: 

 No propiciar sesgos en las calificaciones. 

 Considerar diferentes puntos de vista en la evaluación. 

 Incluir no solo evaluación de la tecnología de asistencia como tal sino también 

evaluar ciertos aspectos de la calidad de vida del usuario. 

 Dar un tiempo prudencial para que el usuario se adapte a la tecnología de 

asistencia y luego se pueda implementar el ESAT. 

Para satisfacer estas condiciones se tomó como base la Matriz de comparación de los 5 

instrumentos de evaluación de calidad de vida seleccionados (ver anexo 3) y en las 

caracteristicas que presentan y fortalecen a cada uno de los instrumentos considerados 

en el marco teórico. En esto se encontraron características que son altamente útiles, por 

ejemplo, la mayoria de los instrumentos de evaluación considerados en el marco teórico 

prefieren un método de autoadministración del mismo con el fin de que el evaluador, es 

decir, el usuario, califique cada parámetro únicamente con lo que él piensa de la 

tecnología de asistencia y los beneficios relacionados con la misma, lo cual, de cierta 

forma evita que haya un sesgo en la calificacion de los parámetros. 

Es por esto que la implementación del ESAT se recomienda que sea autoadministrada, de 

forma que cada uno de los evaluadores (usuario, cuidador y profesional) se encargue de 

revisar unicamente los hechos y considerar su propia percepción para calificar todos los 

parámetros que le corresponde. Igualmente, lo ideal es que la evaluación de cada una de 

las 3 partes del ESAT sea al mismo tiempo, de modo que no haya posibilidad de influir 

como tal en las evaluaciones de los otros involucrados. Sin embargo, hay situaciones que 

impiden realizar la implementación de la primera parte del ESAT de forma 

autoadministrada, principalmente debido al diagnóstico del usuario. En estos casos se 

pueden hacer dos cosas diferentes: por un lado, si el usuario puede comunicarse 

(verbalmente, por lengua de señas u otra forma de comunicación), se puede administrar 

el ESAT a modo de entrevista (sea el cuidador o el profesional quien la realice) de modo 

que él esté involucrado completamente; dado el caso contrario, en que al usuario no le 

sea posible comunicarse, la realización de la parte que le corresponde al usuario, la 

realizaría la persona que sea más cercana al mismo (generalmente un pariente cercano) y 

la evaluación del cuidador la realizaría otra persona que tenga una relación constante y 

directa con el usuario y la tecnología de asistencia. 
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Como ya se mencionó antes, uno de los aspectos más importantes en la evaluación y el 

seguimiento de las tecnologías de asistencia es tener en cuenta a todas las personas que 

se involucran directamente con la misma. Es por esto que en todo este proceso se incluye 

no solo al usuario y al profesional encargado de la evaluación técnica del producto de 

apoyo, sino también al cuidador, es decir, aquella persona que se encarga de apoyar y 

atender al usuario en la realización de todas aquellas actividades que no le es posible 

realizar por sus propios medios. El cuidador se relaciona indirectamente con la tecnología 

de asistencia por su cercanía con el usuario y finalmente la tecnología de asistencia 

puede resultar en un beneficio también para el cuidador en cuanto a que le facilite la 

ayuda al usuario para desempeñar algunas actividades o funciones. Es por esto que 

finalmente se considera relevante que el cuidador evalúe también la tecnología de 

asistencia desde su perspectiva y su interacción con esta. Cabe destacar que la idea de 

incluir también al cuidador resulta de la estrategia que utiliza el PEDI para la evaluación 

de las tecnologías de asistencia (Hoijtink et al., 2001). 

La mayoría de los instrumentos que se consideraron en el marco teórico se encargan 

únicamente de evaluar la tecnología de asistencia (Demers et al., 2002), o únicamente de 

evaluar la calidad de vida (Organización Mundial de la Salud, 2010).Sin embargo, en el 

ESAT están incluidas ambas evaluaciones con el propósito de involucrar un poco más el 

tema de la relación usuario – tecnología de asistencia y ver si las condiciones de vida del 

usuario presentaban alguna barrera para el uso de la tecnología de asistencia que se está 

evaluando. 

Finalmente, para establecer el tiempo que debe pasar tras la entrega de la tecnología de 

asistencia para que se pueda hacer la implementación del ESAT y obtener resultados 

concluyentes, se tomaron como base en las opiniones de los profesionales que 

diligenciaron la encuesta. Según ellos, tras la entrega del producto de apoyo, sin importar 

cuál sea, se debe dar un plazo entre 2 y 4 meses para que el usuario se adapte a la 

tecnología y tenga tiempo suficiente para poder establecer un criterio sobre si le es útil o 

no y si cumple o no con el objetivo de facilitar algunas actividades. 

Según la OMS (2008), las citas de seguimiento para las sillas de ruedas manuales, por lo 

general, se fijan seis meses posteriores a la entrega. Los productos de apoyo entregados 

en la EIA-CES y CITeR, necesitarán que se realicé la primera reunión luego de transcurrir 

máximo 4 meses, ya que son productos de fabricación manual que se pueden averiar o 

modificar más fácilmente (Organización Mundial de la Salud, ISPO, & USAID, 2008).  

En conclusión, la metodología propone realizar una serie de 3 reuniones entre el usuario, 

su cuidador y el profesional que entregó la tecnología de asistencia (AT), distribuidas de la 

siguiente forma: 
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 Reunión 1: se realiza luego de transcurrir mínimo 2 meses y máximo 4 meses 

después de la entrega de la AT. Esta consiste en implementar el Instrumento de 

Evaluación y Seguimiento de la Tecnología de Asistencia (ESAT) a cada uno de 

los 3 evaluadores mencionados previamente y con las recomendaciones de 

autoadministración previamente descritas. Luego se sacan los puntajes de las 

evaluaciones realizadas y finalmente, si es necesario, se realizan los ajustes a la 

tecnología de asistencia y pruebas con el usuario para mejorar aspectos que sean 

requeridos. 

 Reunión 2: se debe llevar a cabo más o menos 6 meses después de la primera 

reunión. Nuevamente en esta reunión se debe implementar el ESAT a los 

evaluadores y realizar las correcciones que sean necesarias (en caso de que las 

haya). También se debe verificar si las características de la AT siguen cumpliendo 

con los requisitos del usuario y si se adapta perfectamente a las medidas del 

mismo. En esta y en las próximas reuniones se debe realizar una comparación 

con los puntajes resultantes del ESAT en la/s reunión/es anterior/es para ver si los 

puntajes han aumentado, disminuido o si se mantienen y así observar si ha 

cambiado la percepción de los evaluadores respecto a los parámetros calificados. 

 Reunión 3: se debe realizar tras haber pasado aproximadamente 1 año de la 

entrega de la tecnología de asistencia al usuario. Al igual que en las 2 visitas 

anteriores se debe implementar el ESAT y comparar los puntajes con los 

anteriores. Finalmente se realizan las correcciones o recomendaciones 

pertinentes respecto al uso de la AT. 

Como requisito general, es bastante importante que el usuario lleve la tecnología de 

asistencia que le fue entregada a cada una de estas reuniones ya que la evaluación 

técnica requiere que el profesional revise físicamente el estado general de la AT. 

Es preciso mencionar que los tiempos para las reuniones buscan abarcar todo el ciclo de 

vida útil de la tecnología de asistencia (1 año) y garantizar 2 reuniones por año, de forma 

que si hay inconformidades se puedan solucionar a tiempo. 

3.5 Implementación del Instrumento de Evaluación y 
Seguimiento de la Tecnología de asistencia (ESAT) 

Para la etapa de implementación del ESAT se generó una lista con los usuarios 

receptores de tecnologías de asistencia por parte de las universidades EIA-CES y el 

CITer, la cual se presenta a continuación en la tabla 16:  
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Tabla 16. Usuarios receptores de ayudas técnicas. 

Usuario Ayuda técnica Institución 

Usuario 1 Silla universitaria San Roberto Belarmino 

Usuario 2 Silla universitaria San Roberto Belarmino 

Usuario 3 Asiento conformado Hogar del desvalido 

Usuario 4 Asiento conformado Multis 

Usuario 5 Asiento conformado Aula Abierta 

Usuario 6 Asiento conformado Hogar del desvalido 

Usuario 7 Dispositivo para la movilidad Casa de la Divina Providencia 

Usuario 8 Asiento conformado Multis 

Usuario 9 Asiento conformado Hogar del desvalido 

Usuario 10 Asiento conformado Aula abierta 

Usuario 11 Asiento conformado El Comité de Rehabilitación 

Usuario 12 Adaptación a silla universitaria La Arcadia 

Usuario 13 Adaptación a silla universitaria El Comité de Rehabilitación 

Usuario 14 Atril La Arcadia 

3.6 Resultados de la implementación del Instrumento de 
Evaluación y Seguimiento de la Tecnología de 
Asistencia (ESAT) 

En el anexo 17 hasta el anexo 48, se encuentra la implementación de la metodología 

realizada a cada uno de los usuarios de modo que se puede ver detalladamente la 

evaluación que se realizó por parte del usuario, cuidador y profesional encargado de la 

evaluación técnica.  

Cabe mencionar que para esta etapa del proyecto fue necesario diseñar dos documentos: 

un consentimiento informado y una autorización para videos y fotografías que se pueden 

ver en los anexos 49 y 50; esto con el fin de garantizar que los representantes legales o 

responsables de los usuarios estuvieran plenamente informados respecto al proyecto y la 

metodología que se les iba a implementar, incluyendo la parte de la evaluación técnica, 

donde las fotografías y los videos cumplen una función fundamental para el evaluador. A 

continuación se presentan los datos recopilados de todas las evaluaciones de modo que 

se puedan analizar los resultados obtenidos. 
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3.6.1 Presentación de las evaluaciones del ESAT por usuario 

3.6.1.1  Usuario 1 

Inicialmente se habló con la docente responsable del usuario en la institución y ella nos 

remitió con la cuidadora y la usuaria. Una vez con ellas, se les habló sobre el proyecto y 

se les explicó la metodología. De ahí se pasó a la firma del consentimiento informado para 

poder realizar la implementación de la metodología como tal con el usuario (ver anexos 17 

hasta 21). Para este caso fue la cuidadora quien firma como responsable en el 

consentimiento informado. Sin embargo, no se obtuvo la autorización del representante 

legal del usuario para la toma de videos y fotografías, por lo cual no se presenta evidencia 

fotográfica esta visita. 

Para este usuario fue posible realizar la evaluación desde los 3 puntos de vista: el 

usuario, el cuidador y el profesional a cargo de la evaluación técnica.  

La evaluación realizada por el usuario fue administrada a modo de entrevista debido a 

que su diagnóstico hace complejo sostener el lapicero para marcar una “x” en las 

puntuaciones de las 2 tablas que debió evaluar. Por esto, la cuidadora apoyó la 

evaluación leyendo las preguntas para que la usuaria diera el puntaje que se debía 

asignar en cada caso y marcando la “x” según correspondiera.  

La cuidadora posteriormente realizó su evaluación, haciendo principal énfasis en sus 

opiniones y aclaraciones frente a los puntajes para los casos que fuera más necesario. 

Finalmente, se realizó la evaluación técnica por parte del profesional, en este caso, una 

estudiante de Ingeniería Biomédica de décimo semestre. Para este caso la tecnología de 

asistencia no estaba siendo usada por la usuaria dado que está siendo actualmente 

reparada por la Universidad EIA – Universidad CES y el CITeR en el laboratorio de 

Ingeniería de Rehabilitación en la sede de Sabaneta de la Universidad CES. Por esto, la 

evaluación no se realizó durante la visita a la Institución San Roberto Belarmino, sino 

posteriormente en el laboratorio. 

3.6.1.1.1  Puntuación de la evaluación del usuario 

El anexo 19 corresponde a la evaluación del usuario 1 de la parte 1 del ESAT en donde 

se abarca la puntuación de las características de la tecnología de asistencia y de los 

aspectos de calidad de vida. Básicamente las Tablas 17 y 18 recopilan los puntajes 

seleccionados por el usuario en ambas evaluaciones y dan como resultado la puntuación 

final para cada tabla.  
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3.6.1.1.1.1 Evaluación de la tecnología de asistencia 

En este orden de ideas, la Tabla 17 presenta la evaluación de la tecnología de asistencia 

realizada por la usuaria, los puntajes resultantes para cada ítem y la puntuación final tras 

aplicar el método de cuantificación presentado en el apartado 3.2.3.1 de este documento. 

Tabla 17: Evaluación del usuario 1 de las características de la tecnología de asistencia. 

Característica del dispositivo 
Nivel de 

importancia 

Nivel de 

satisfacción 
Puntaje 

Tamaño 4 5 20 

Peso 4 3 12 

Durabilidad  3 4 12 

Estética 5 5 25 

Efectividad  5 5 25 

Facilidad de uso 5 5 25 

Comodidad 5 5 25 

Seguridad 5 5 25 

  

Total 21.13 

Como se menciona en el apartado 3.2.3.1, la mayor puntuación es de 25 puntos, esto 

quiere decir que la evaluación de esta adaptación de silla universitaria es positiva dado 

que representa el 84.5% del valor máximo deseado, lo cual es bastante cercano al mejor 

resultado posible. Esto se debe fundamentalmente a que no hay puntajes menores a 3 en 

ninguna de las dos escales, es decir, en todos los ítems evaluados la usuaria mínimo lo 

considera importante y mínimo está satisfecha con la adaptación de la silla universitaria. 

3.6.1.1.1.2 Evaluación de la calidad de vida 

La Tabla 18 presenta la evaluación del usuario frente a los aspectos de calidad de vida 

que se le pidió considerar, el puntaje que recibe cada aspecto de calidad de vida y la 

puntuación final  tras aplicar el método de cuantificación presentado en el apartado 3.2.3.2 

de este documento. 

Se puede evidenciar que la mayoría de aspectos de calidad de vida son importantes para 

el usuario, ya que en todos los ítems preguntados su nivel de importancia fue importante o 

demasiado importante (3 y 5 respectivamente). La calificación que recibe este aspecto de 

la calidad de vida es aceptable, teniendo en cuenta que el mayor puntaje esperado de 

calidad de vida es de 18.5.  
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Tabla 18: Evaluación del usuario 1 de los aspectos de calidad de vida. 

Aspecto de calidad de vida 
Nivel de 

importancia 

Nivel de 

gravedad 
Puntaje 

Siente dolor para desempeñar sus actividades 5 1 5 

Experimenta sentimientos negativos 5 1 5 

Capacidad de realizar actividades durante 

tiempos superiores a 30 minutos 
5 3 15 

Capacidad para trasladarse de un lugar a otro 3 2 6 

Facilidad para realizar actividades de la vida 

diaria 
3 2 6 

Oportunidad de participación en actividades 

laborales 
5 5 25 

Capacidad para relacionarse con otras personas 5 3 15 

Accesibilidad a servicios de salud 5 3 15 

 
 

Total 10.29 

3.6.1.1.2  Puntuación de la evaluación del cuidador 

El anexo 20 corresponde a la evaluación del cuidador del usuario 1 de la parte 2 del ESAT 

en donde se abarca la puntuación de las características de la tecnología de asistencia, 

Sin embargo, en la Tabla 19 se resumen la evaluación del cuidador frente a las 

características de la tecnología de asistencia que se le pidió considerar, el puntaje que 

recibe cada ítem y la puntuación final  tras aplicar el método de cuantificación presentado 

en el apartado 3.2.3.2 de este documento. 

Tabla 19: Evaluación del cuidador del usuario 1 de las características de la tecnología de 

asistencia. 

Característica del dispositivo 
Nivel de 

importancia 

Nivel de 

satisfacción 
Puntaje 

Tamaño 3 3 9 

Peso 4 2 8 

Durabilidad  4 2 8 

Estética 3 3 9 

Efectividad  5 4 20 

Facilidad de uso 4 4 16 

Comodidad 5 3 15 

Seguridad 4 4 16 

  

Total 12.63 
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Este puntaje de 12.63 representa el 50.5% del valor máximo deseado, lo cual quiere decir 

que la tecnología de asistencia ha tenido aspectos que no cumplen suficientemente con 

los requerimientos que considera importantes el cuidador del usuario. Por ende, la 

calificación que recibe esta adaptación de silla universitaria es aceptable, es decir, cumple 

de cierta forma con las expectativas de la cuidadora pero ella considera que hay aspectos 

como el peso y la durabilidad, que podrían ser mejores. 

3.6.1.1.3  Puntuación de la evaluación técnica del profesional 

El anexo 21 corresponde a la evaluación técnica de la adaptación de la silla universitaria, 

es decir, la parte 3 del ESAT en donde se abarca la verificación del estado actual de la 

tecnología y de aquellas características que evidencian una avería o desgaste de los 

materiales.  

En la Tabla 20 se presentan las consideraciones relevantes para la evaluación técnica de 

La adaptación de la silla universitaria. En este caso la encargada de la evaluación técnica 

fue, como ya se mencionó previamente, una estudiante de Ingeniería Biomédica, quien no 

sólo se basó en la tecnología de asistencia como tal sino también en todos los 

comentarios realizados tanto por la usuaria como por la cuidadora frente a temas como la 

frecuencia y el modo de uso del silla universitaria, la manipulación por factores externos a 

la que estaba sometida la tecnología de asistencia y las facilidades que le brindaba a la 

usuaria para llevar a cabo diferentes actividades, principalmente escolares. 

Tabla 20: Check List de la evaluación técnica del asiento conformado del Usuario 1. 

Preguntas Si No No aplica 

¿Coinciden las dimensiones actuales 

del dispositivo con las dimensiones 

de entrega? 

X 
  

¿El peso del dispositivo ha 

cambiado?  
X 

 

¿El dispositivo ha recibido una 

limpieza adecuada? 
X 

  

¿Hay materiales desgastados, 

fatigados u oxidados? 
X 

  

¿Se requiere reemplazar alguna 

pieza? 
X 

  

En general, ¿el dispositivo está en 

buenas condiciones? 
X 
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Aunque en general la adaptación de la silla universitaria está en buenas condiciones, es la 

mesa como tal la pieza que se dañó, por lo que fue necesario retirarla para volver a 

fabricar dicha pieza y retornarla a la usuaria.  

Puesto que la silla se mantiene en las instalaciones de la Institución San Roberto 

Belarmino y hay doble jornada, la usuaria solo hace uso de la tecnología de asistencia en 

las horas que corresponden a su horario escolar pero no hay forma de controlar la 

manipulación de dicha silla en la jornada opuesta, por ende, es posible que esto genere 

desgastes significativos en el material de la mesa, por lo cual la pieza finamente cedió a 

los esfuerzos generados. 

3.6.1.2  Usuario 2 

Inicialmente se habló con la responsable del usuario en la institución, es decir, una 

docente, quien firmó el consentimiento informado para poder realizar la implementación 

de la metodología como tal con el usuario (ver anexos 22 al 26). Sin embargo, no se 

obtuvo la autorización del representante legal del usuario para la toma de videos y 

fotografías, por lo cual no se presenta evidencia fotográfica de esta visita.  

Para este usuario fue posible realizar la evaluación desde los 3 puntos de vista: el 

usuario, el cuidador y el profesional a cargo de la evaluación técnica. 

El usuario completó la evaluación de la parte 1 del ESAT por sus propios medios, sin 

requerir apoyo de un entrevistador, es decir, se pudo implementar de modo 

autoadministrado garantizando que no se influye en las respuestas que dio el usuario en 

la asignación de puntajes, tanto para las característica de la tecnología de asistencia 

como para los aspectos considerados de calidad de vida. 

Paralelamente, una de las docentes de la institución realizó la parte 2 del ESAT 

cumpliendo el papel de cuidadora y presentando su opinión respecto a los ítems y 

preguntas que se encontraban en la evaluación. 

Finalmente, se realizó la evaluación técnica por parte del profesional, en este caso, una 

estudiante de Ingeniería Biomédica de décimo semestre. En el momento de la evaluación 

no estaba la tecnología en uso debido a que presentó averías alrededor de 15 días antes 

de la implementación del instrumento ESAT. Sin embargo, la evaluación técnica se realizó 

en la institución, en el lugar donde tenían almacenada la tecnología. 

3.6.1.2.1  Puntuación de la evaluación del usuario 

El anexo 24 corresponde a la evaluación del usuario 2 de la parte 1 del ESAT en donde 

se abarca la puntuación de las características de la tecnología de asistencia y de los 
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aspectos de calidad de vida. Las Tablas 21 y 22 recopilan los puntajes seleccionados por 

el usuario en ambas evaluaciones y dan como resultado la puntuación final de cada tabla.  

3.6.1.2.1.1 Evaluación de la tecnología de asistencia 

La Tabla 21 presenta la evaluación de la tecnología de asistencia realizada por el usuario, 

los puntajes resultantes para cada ítem y la puntuación final tras aplicar el método de 

cuantificación presentado en el apartado 3.2.3.1 de este documento. 

Tabla 21: Evaluación del usuario 2 de las características de la tecnología de asistencia. 

Característica del dispositivo 
Nivel de 

importancia 

Nivel de 

satisfacción 
Puntaje 

Tamaño 1 5 5 

Peso 1 5 5 

Durabilidad  5 1 5 

Estética 1 5 5 

Efectividad  5 5 25 

Facilidad de uso 5 5 25 

Comodidad 5 5 25 

Seguridad 2 5 10 

  

Total 13.13 

Este puntaje de 13.13 que representa el 52.5% del valor máximo esperado, lo cual quiere 

decir que la tecnología de asistencia ha tenido aspectos que no cumplen suficientemente 

con los requerimientos que considera importantes el usuario.  

Frente a este resultado hay que analizar dos situaciones relevantes: 

 7 de los 8 ítems considerados fueron evaluados con el puntaje más alto (5) en la 

escala de satisfacción, no obstante 3 de ellos obtuvieron un puntaje de 1 en la 

escala de importancia. Esto implica que se prestó una especial atención en 

características de la tecnología de asistencia que, para el usuario no representan 

propiedades fundamentales que debe tener la adaptación de la silla universitaria. 

 El ítem de durabilidad que fue el único con un puntaje mínimo en la escala de 

satisfacción, recibió un nivel de importancia de 5. Esto indica que realmente hay 

fallas en la etapa de planificación y diseño de concepto de la tecnología de 

asistencia dado que el usuario se siente insatisfecho con los resultados 

correspondientes a esta característica de la tecnología de asistencia. 
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3.6.1.2.1.2 Evaluación de la calidad de vida 

La Tabla 22 presenta la evaluación del usuario frente a los aspectos de calidad de vida 

que se le pidió considerar, el puntaje que recibe cada aspecto de calidad de vida y la 

puntuación final  tras aplicar el método de cuantificación presentado en el apartado 3.2.3.2 

de este documento. 

Tabla 22: Evaluación del usuario 2 de los aspectos de calidad de vida. 

Aspecto de calidad de vida 
Nivel de 

importancia 

Nivel de 

gravedad 
Puntaje 

Siente dolor para desempeñar sus actividades 1 1 1 

Experimenta sentimientos negativos 1 1 1 

Capacidad de realizar actividades durante 

tiempos superiores a 30 minutos 
3 5 

15 

Capacidad para trasladarse de un lugar a otro 3 3 9 

Facilidad para realizar actividades de la vida 

diaria 
3 4 

12 

Oportunidad de participación en actividades 

laborales, escolares o recreativas. 
3 5 15 

Capacidad para relacionarse con otras personas 3 5 15 

Accesibilidad a servicios de salud 4 4 16 

 
 

Total 9.29 

 

Se puede evidenciar que la mayoría de aspectos de calidad de vida se marcaron como sin 

importancia (1) o importantes (3), solo el ítem de accesibilidad a servicios de salud se 

marcó como un factor muy importante. La calificación que recibe este aspecto de la 

calidad de vida es aceptable, teniendo en cuenta que el mayor puntaje esperado de 

calidad de vida es de 18.5 y el menor es de -5.5.  

3.6.1.2.2  Puntuación de la evaluación del cuidador 

El anexo 25 corresponde a la evaluación del cuidador del usuario 2 de la parte 2 del ESAT 

en donde se abarca la puntuación de las características de la tecnología de asistencia.  

La Tabla 23 presenta la evaluación del cuidador frente a las características de la 

tecnología de asistencia que se le pidió considerar, el puntaje que recibe cada ítem y la 

puntuación final  tras aplicar el método de cuantificación presentado en el apartado 3.2.3.2 

de este documento. 
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Tabla 23: Evaluación del cuidador del usuario 2 de las características de la tecnología de 

asistencia. 

Característica del dispositivo 
Nivel de 

importancia 

Nivel de 

satisfacción 
Puntaje 

Tamaño 5 5 25 

Peso 5 4 20 

Durabilidad  5 3 15 

Estética 5 5 25 

Efectividad  5 5 25 

Facilidad de uso 5 5 25 

Comodidad 5 5 25 

Seguridad 5 5 25 

  

Total 23.13 

La puntuación de 23.13 (92.5% del valor máximo deseado) indica que, para el cuidador 

del usuario 2, la tecnología de asistencia cumple ampliamente con los requerimientos que 

el usuario presenta por sus condiciones de salud y del entorno en general. Dicha 

puntuación no sólo representa la importancia que le da el cuidador a la tecnología de 

asistencia sino que también refleja el nivel de satisfacción que la cuidadora muestra frente 

a las características de la adaptación de la silla universitaria. 

3.6.1.2.3 Puntuación de la evaluación técnica del profesional  

El anexo 26 corresponde a la evaluación técnica, es decir, la parte 3 del ESAT en donde 

se abarca la verificación del estado actual de la tecnología y de aquellas características 

que evidencian una avería o desgaste de los materiales.  

En la Tabla 24 se presentan las consideraciones relevantes para la evaluación técnica de 

la adaptación de la silla universitaria. En este caso la encargada de la evaluación técnica 

fue, como ya se mencionó previamente, una estudiante de Ingeniería Biomédica, quien no 

sólo se basó en la tecnología de asistencia como tal sino también en todos los 

comentarios realizados tanto por el usuario como por la cuidadora frente a temas como la 

frecuencia y el modo de uso del silla universitaria, la manipulación por factores externos a 

la que estaba sometida la tecnología de asistencia y las facilidades que le brindaba al 

usuario para llevar a cabo diferentes actividades, principalmente escolares. 

En general la adaptación de la silla universitaria no se encuentra en buenas condiciones, 

ya que presenta un daño y por ende no se puede hacer uso de la misma.  
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Es posible que, tal como pasó en el caso de la adaptación de la silla universitaria del 

Usuario 1, factores externos hayan hecho que la tecnología de asistencia tuviera una 

duración más corta de la que se proyectó. Esto se puede suponer dado que la silla se 

mantiene en las instalaciones de la Institución San Roberto Belarmino y se encuentra el 

mismo problema de manipulación y cuidado que con el producto de apoyo entregado al 

Usuario 1. 

Tabla 24: Check List de la evaluación técnica del asiento conformado del Usuario 3. 

Preguntas Si No No aplica 

¿Coinciden las dimensiones actuales 

del dispositivo con las dimensiones 

de entrega? 

X 
  

¿El peso del dispositivo ha 

cambiado?  
X 

 

¿El dispositivo ha recibido una 

limpieza adecuada?  
X 

 

¿Hay materiales desgastados, 

fatigados u oxidados? 
X 

  

¿Se requiere reemplazar alguna 

pieza? 
X 

  

En general, ¿el dispositivo está en 

buenas condiciones?  
X 

 

3.6.1.3  Usuario 3 

Para la implementación con la usuaria 3 hubo varias condiciones que impidieron realizar 

la evaluación completa. Sin embargo se logró llevar a cabo la evaluación del cuidador y la 

evaluación técnica de la tecnología de asistencia. 

En el Hogar del Desvalido nos atendió el gerontólogo de la usuaria. A él le explicamos 

cual era el fin de la visita y posteriormente realizamos el trámite del consentimiento 

informado y de la autorización para fotografías y videos, de la cual solo se nos permitió 

tomar fotografías de la tecnología de asistencia que en este caso es un asiento 

conformado (ver anexos 27 al 30). 

Luego procedimos con la implementación del instrumento, del cual solo se evaluaron las 

partes 2 y 3 debido a que el diagnóstico de la usuaria hace que no pueda completar la 

parte que le correspondería evaluar (parte 1).  
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El gerontólogo asumió la responsabilidad de la evaluación del cuidador y asignó los 

puntajes que consideraba adecuados a cada una de las características de la tecnología 

de asistencia. Además realizó comentarios en el espacio de observaciones con el fin de 

aclarar un poco la situación que se tenía con el asiento conformado. 

Finalmente, se realizó la evaluación técnica por parte del profesional, en este caso, una 

estudiante de Ingeniería Biomédica de décimo semestre. El asiento no se ha utilizado más 

de 3 ó 4 veces ya que la usuaria presenta complicaciones comportamentales cuando se le 

impone el uso del asiento conformado. 

3.6.1.3.1  Puntuación de la evaluación del usuario 

La usuaria 3 presenta un diagnóstico cognitivo complejo, lo cual le impidió realizar la 

evaluación de la tecnología de asistencia y de la calidad de vida. Adicionalmente no se 

contó con la presencia de un familiar o persona muy cercana que pudiera puntuar estos 

ítems durante la implementación, por lo cual no se pudo completar la parte 1 del ESAT en 

esta implementación. 

3.6.1.3.2  Puntuación de la evaluación del cuidador 

El anexo 29 corresponde a la evaluación del cuidador de la usuaria 3 de la parte 2 del 

ESAT en donde se abarca la puntuación de las características de la tecnología de 

asistencia. Esta información se encuentra recopilada en la Tabla 25 donde se presenta la 

evaluación del cuidador frente a las características de la tecnología de asistencia que se 

le pidió considerar, el puntaje que recibe cada ítem y la puntuación final  tras aplicar el 

método de cuantificación presentado en el apartado 3.2.3.2 de este documento. 

Tabla 25: Evaluación del cuidador del usuario 3 de las características de la tecnología de 

asistencia. 

Característica del dispositivo Nivel de 
importancia 

Nivel de 
satisfacción 

Puntaje 

Tamaño 5 5 25 

Peso 5 5 25 

Durabilidad 5 4 20 

Estética 5 5 25 

Efectividad 5 5 25 

Facilidad de uso 5 5 25 

Comodidad 5 5 25 

Seguridad 5 4 20 

 
 

Total 23.75 
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3.6.1.3.3  Puntuación de la evaluación técnica del profesional 

El anexo 30 corresponde a la evaluación técnica del asiento conformado de la usuaria 3, 

es decir, la parte 3 del ESAT en donde se abarca la verificación del estado actual de la 

tecnología y de aquellas características que evidencian una avería o desgaste de los 

materiales.  

En la Tabla 26 se presentan las consideraciones relevantes para la evaluación técnica del 

asiento conformado. En este caso la encargada de la evaluación técnica fue, como ya se 

mencionó previamente, una estudiante de Ingeniería Biomédica, quien no solo se basó en 

la tecnología de asistencia como tal sino también en todos los comentarios que el 

gerontólogo pudo aportar frente a la frecuencia y el modo de uso del asiento conformado. 

Por otra parte, en la Figura 2 se puede observar el estado actual del asiento conformado 

entregado a la usuaria, el cual presenta claramente un buen estado. La espuma mantiene 

la propiedad de resiliencia, el forro del asiento se encuentra intacto, sin descosidos ni 

desgastes en general, la madera se conserva correctamente y los elementos de ensamble 

siguen cumpliendo su función de forma adecuada.  

En este usuario es importante mencionar que el asiento conformado no fue utilizado más 

de 3 ó 4 veces debido a que la usuaria, por su diagnóstico cognitivo, no permitió hacer el 

tiempo de adaptación con la tecnología de asistencia y prefirió continuar utilizando la silla 

que estaba acostumbrada a utilizar pese a que no brindaba buen posicionamiento en 

sedestación. 

Tabla 26: Check List de la evaluación técnica del asiento conformado del Usuario 3. 

Preguntas Si  No No aplica 

¿Coinciden las dimensiones actuales 

del dispositivo con las dimensiones 

de entrega? 

X  
 

¿El peso del dispositivo ha 

cambiado? 
 X 

 

¿El dispositivo ha recibido una 

limpieza adecuada? 
X  

 

¿Hay materiales desgastados, 

fatigados u oxidados? 
 X 

 

¿Se requiere reemplazar alguna 

pieza? 
 X 

 

En general, ¿el dispositivo está en 

buenas condiciones? 
X  
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Figura 2: Asiento conformado del usuario 3. 

3.6.1.4  Usuario 4 

Para la implementación de la metodología con este usuario contactamos a la Fundación 

Multis quienes gestionaron el proceso de entrega del asiento conformado. Posteriormente 

hablamos con la madre del usuario, dado que es menor de edad, y realizamos con ella el 

trámite de firma del consentimiento informado y de la autorización para fotografías y 

videos. 

Como paso siguiente realizamos la implementación del ESAT. Con el fin de evaluar la 

mayor cantidad de ítems posibles la madre del usuario evaluó la parte 1 del ESAT, es 

decir, la que debería completar el usuario pero que, debido al diagnóstico del mismo le 

impide la comunicación verbal o escrita. 

La parte 2, es decir, la del cuidador, fue realizada por un acompañante que tiene una 

relación cercana con el usuario y su madre, y que adicionalmente les colabora de forma 

regular para transportarlos en diferentes salidas. 

Finalmente la parte 3 del ESAT que corresponde a la evaluación técnica de la tecnología 

de asistencia, fue evaluada por una estudiante de Ingeniería Biomédica de décimo 

semestre. Cabe destacar que el usuario hace uso del asiento conformado únicamente 

cuando va a la Fundación Multis, sin embargo es de mucha ayuda para la realización de 

las diferentes actividades que allí realiza. 
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3.6.1.4.1  Puntuación de la evaluación del usuario 

El anexo 33 corresponde a la evaluación del usuario 3 de la parte 1 del ESAT en donde 

se abarca la puntuación de las características de la tecnología de asistencia y de los 

aspectos de calidad de vida. Básicamente las Tablas 27 y 28 recopilan los puntajes 

seleccionados por el usuario en ambas evaluaciones y dan como resultado la puntuación 

final para cada tabla. 

3.6.1.4.1.1 Evaluación de la tecnología de asistencia 

La Tabla 27 presenta la evaluación de la tecnología de asistencia realizada por el usuario, 

los puntajes resultantes para cada ítem y la puntuación final tras aplicar el método de 

cuantificación presentado en el apartado 3.2.3.1 de este documento. 

Tabla 27: Evaluación del usuario 4 de las características de la tecnología de asistencia. 

Característica del dispositivo Nivel de 
importancia 

Nivel de 
satisfacción 

Puntaje 

Tamaño 3 3 9 

Peso 4 3 12 

Durabilidad 5 3 15 

Estética 2 3 6 

Efectividad 3 4 12 

Facilidad de uso 3 4 12 

Comodidad 3 4 12 

Seguridad 4 4 16 

 
 

Total 11.75 

La puntuación obtenida en este caso de 11.75  se acerca al puntaje medio que se puede 

obtener (12). Esto implica que la tecnología de asistencia está evaluada como aceptable. 

Esto se debe fundamentalmente a que la mayoría de los ítems están evaluados con un 

puntaje de 3 en al menos una de las dos escalas.  

Es posible decir entonces que el asiento conformado apenas ha logrado cumplir con las 

expectativas del usuario puesto que no obtiene una puntuación sobresaliente de manera 

general. 

3.6.1.4.1.2 Evaluación de la calidad de vida 

La Tabla 28 presenta la evaluación del usuario frente a los aspectos de calidad de vida 

que se le pidió considerar, el puntaje que recibe cada aspecto de calidad de vida y la 
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puntuación final  tras aplicar el método de cuantificación presentado en el apartado 3.2.3.2 

de este documento. 

Tabla 28: Evaluación del usuario 5 de los aspectos de calidad de vida. 

Aspecto de calidad de vida 
Nivel de 

importancia 

Nivel de 

gravedad 
Puntaje 

Siente dolor para desempeñar sus actividades 4 2 8 

Experimenta sentimientos negativos 3 2 6 

Capacidad de realizar actividades durante 

tiempos superiores a 30 minutos 
1 1 

1 

Capacidad para trasladarse de un lugar a otro 1 1 1 

Facilidad para realizar actividades de la vida 

diaria 
1 1 

1 

Oportunidad de participación en actividades 

laborales, escolares o recreativas. 
1 1 

1 

Capacidad para relacionarse con otras personas 3 4 12 

Accesibilidad a servicios de salud 4 3 12 

 
 

Total 1.75 

Se puede evidenciar que todos los aspectos de calidad de vida se marcaron con nivel de 

gravedad ninguno o leve (1 y 2 respectivamente), a excepción de los últimos dos ítems en 

los cuales se consiguieron puntajes de 4 y 3 respectivamente. Es por esto que la 

calificación que recibe este aspecto de la calidad de vida es alrededor del 30.33% del 

puntaje esperado. 

3.2.1.4.2  Puntuación de la evaluación del cuidador 

Los anexos 61 y 62 corresponden con la evaluación del cuidador del usuario 4 de la parte 

2 del ESAT en donde se abarca la puntuación de las características de la tecnología de 

asistencia. Empero, la tabla 29 muestra un resumen de la calificación que realizó el 

cuidador frente a todas las características de la tecnología de asistencia que se le pidió 

tener en cuenta. 

Como se evidencia en la tabla 29, el cuidador del usuario 4 generó una puntuación de 

19.63, la cual representa un 78.5% del valor máximo deseado. Esto se debe a que el 

cuidador asignó puntajes de importancia entre 4 y 5 y de satisfacción de 3 o 5 para todos 

los ítems. Por ende se nota que el cuidador está a gusto con el asiento conformado que 

se le entregó al usuario y que considera que sus características satisfacen los 

requerimientos del usuario. 
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Tabla 29: Evaluación del cuidador del usuario 2 de las características de la tecnología de 

asistencia. 

Característica del dispositivo Nivel de 
importancia 

Nivel de 
satisfacción 

Puntaje 

Tamaño 5 5 25 

Peso 5 3 15 

Durabilidad 5 3 15 

Estética 5 5 25 

Efectividad 4 5 20 

Facilidad de uso 4 5 20 

Comodidad 4 3 12 

Seguridad 5 5 25 

 
 

Total 19.63 

3.2.1.4.3  Puntuación de la evaluación técnica del profesional 

El anexo 34 corresponde a la evaluación técnica del asiento conformado, es decir, la parte 

3 del ESAT en donde se abarca la verificación del estado actual de la tecnología y de 

aquellas características que evidencian una avería o desgaste de los materiales.  

Tabla 30: Check List de la evaluación técnica del asiento conformado del Usuario 4. 

Preguntas Si  No No aplica 

¿Coinciden las dimensiones actuales 

del dispositivo con las dimensiones 

de entrega? 

X  
 

¿El peso del dispositivo ha 

cambiado? 
 X 

 

¿El dispositivo ha recibido una 

limpieza adecuada? 
X  

 

¿Hay materiales desgastados, 

fatigados u oxidados? 
 X 

 

¿Se requiere reemplazar alguna 

pieza? 
 X 

 

En general, ¿el dispositivo está en 

buenas condiciones? 
X  
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Figura 3: Asiento conformado del usuario 4. 

La Tabla 30 muestra la evaluación técnica realizada al asiento conformado del usuario 4. 

Esta evidencia que el asiento está en buen estado y que los materiales mantienen sus 

propiedades iniciales. Igualmente, se puede apreciar que el asiento se ajusta 

correctamente con la silla de ruedas y no afecta el mecanismo de ninguna forma. 

Es importante rescatar que la espuma mantiene su propiedad de resiliencia lo cual evita la 

formación de úlceras por presión y que los materiales de soporte como la madera y los 

elementos que conectan con la estructura de la silla de ruedas, se mantienen intactos, sin 

rastro alguno de fallo por fatiga o desgaste general del material. 

Con este usuario hay un beneficio muy grande en el tema de posicionamiento ya que se 

logra mantener al usuario más erguido mientras que en la silla de ruedas convencional no 

hay posibilidad de evitar que el usuario se lise y se vaya cayendo de la silla. 

3.6.1.5  Usuario 5 

Para la implementación de la metodología con este usuario contactamos a Aula Abierta 

quienes gestionaron el proceso de entrega del asiento conformado. Posteriormente se 

habló con el padre del usuario, dado que es menor de edad, y realizamos con él el trámite 

de firma del consentimiento informado y de la autorización para fotografías y videos. 
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Para este usuario fue posible realizar la evaluación desde los 3 puntos de vista: el 

usuario, el cuidador y el profesional a cargo de la evaluación técnica.  

La evaluación realizada por el usuario fue administrada a modo de entrevista debido a su 

diagnóstico. Por esto, su padre apoyó la evaluación leyendo las preguntas para que el 

usuario diera el puntaje que se debía asignar en cada caso.  

El padre posteriormente realizó su evaluación y finalmente, se realizó la evaluación 

técnica por parte del profesional, en este caso, una estudiante de Ingeniería Biomédica de 

décimo semestre. Para este caso la tecnología de asistencia no estaba siendo usada por 

el usuario debido a su crecimiento lo que impide que el asiento actualmente se ajuste a 

sus medidas.  

3.2.1.5.1  Puntuación de la evaluación del usuario  

El anexo 38 corresponde a la evaluación del usuario 5 de la parte 1 del ESAT en donde 

se abarca la puntuación de las características de la tecnología de asistencia y de los 

aspectos de calidad de vida. Básicamente las Tablas 31 y 32 recopilan los puntajes 

seleccionados por el usuario en ambas evaluaciones y dan como resultado la puntuación 

final para cada tabla.  

3.6.1.5.1.1 Evaluación de la tecnología de asistencia 

La Tabla 31 presenta la evaluación de la tecnología de asistencia realizada por la usuaria, 

los puntajes resultantes para cada ítem y la puntuación final tras aplicar el método de 

cuantificación presentado en el apartado 3.2.3.1 de este documento. 

Tabla 31: Evaluación del usuario 5 de las características de la tecnología de asistencia. 

Característica del dispositivo 
Nivel de 

importancia 

Nivel de 

satisfacción 
Puntaje 

Tamaño 5 2 10 

Peso 1 3 3 

Durabilidad  3 3 9 

Estética 1 3 3 

Efectividad  4 2 8 

Facilidad de uso 1 3 3 

Comodidad 4 2 8 

Seguridad 4 2 8 

  

Total 6.5 
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Como se menciona en el apartado 3.2.3.1, la mayor puntuación es de 25 puntos, esto 

quiere decir que la evaluación de este asiento conformado es negativa dado que 

representa el 26% del valor máximo deseado, lo cual es bastante distante al mejor 

resultado posible. Esto se debe fundamentalmente a que todos los ítems evaluados en el 

nivel de satisfacción corresponden a un nivel de 3 o 2, puntaje de satisfacción bajo.  

3.6.1.5.1.2 Evaluación de la calidad de vida 

La Tabla 32 presenta la evaluación del usuario frente a los aspectos de calidad de vida 

que se le pidió considerar, el puntaje que recibe cada aspecto de calidad de vida y la 

puntuación final  tras aplicar el método de cuantificación presentado en el apartado 3.2.3.2 

de este documento. 

Tabla 32: Evaluación del usuario 5 de los aspectos de calidad de vida. 

Aspecto de calidad de vida 
Nivel de 

importancia 

Nivel de 

gravedad 
Puntaje 

Siente dolor para desempeñar sus actividades 5 2 10 

Experimenta sentimientos negativos 1 3 3 

Capacidad de realizar actividades durante 

tiempos superiores a 30 minutos 
3 3 

9 

Capacidad para trasladarse de un lugar a otro 1 3 3 

Facilidad para realizar actividades de la vida 

diaria 
4 2 

8 

Oportunidad de participación en actividades 

laborales, escolares o recreativas. 
1 3 3 

Capacidad para relacionarse con otras personas 4 2 8 

Accesibilidad a servicios de salud 4 2 8  

 
 

Total 6.5 

 

Se puede evidenciar que la mayoría de aspectos de calidad de vida se marcaron con nivel 

de gravedad moderado o leve (3 y 2 respectivamente), por lo tanto la calificación que 

recibe este aspecto de la calidad de vida es media, teniendo en cuenta que el mayor 

puntaje esperado de calidad de vida es de 18.5 y el menor es de -5.5.  

3.2.1.6.2  Puntuación de la evaluación del cuidador 

El anexo 39  corresponde a la evaluación del cuidador del usuario 5 de la parte 2 del 

ESAT en donde se abarca la puntuación de las características de la tecnología de 

asistencia.  
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La Tabla 33 presenta la evaluación del cuidador frente a las características de la 

tecnología de asistencia que se le pidió considerar, el puntaje que recibe cada ítem y la 

puntuación final  tras aplicar el método de cuantificación presentado en el apartado 3.2.3.2 

de este documento. 

Tabla 33: Evaluación del cuidador del usuario 5 de las características de la tecnología de 
asistencia. 

Característica del dispositivo Nivel de 
importancia 

Nivel de 
satisfacción 

Puntaje 

Tamaño 5 2 10 

Peso 1 3 3 

Durabilidad 3 3 9 

Estética 1 3 3 

Efectividad 4 2 8 

Facilidad de uso 1 3 3 

Comodidad 4 2 8 

Seguridad 4 2 8 

 
 

Total 6.5 

La puntuación obtenida es de 6.5 indica que tanto el usuario como su padre perciben que 

el asiento conformado tiene un grado de importancia y de satisfacción no tan bueno frente 

a la tecnología de asistencia entregada. En este caso el padre realizó ambas 

evaluaciones por lo tanto, al momento de entrevistar a su hijo frente a la tecnología de 

asistencia este pudo ser influenciado, lo que generó que fueran los mismos resultados 

para ambas evaluaciones (usuario y cuidador).  

3.2.1.6.3  Puntuación de la evaluación técnica del profesional 

El anexo 40 corresponde a la evaluación técnica del asiento conformado, es decir, la parte 

3 del ESAT en donde se abarca la verificación del estado actual de la tecnología y de 

aquellas características que evidencian una avería o desgaste de los materiales.  

La Tabla 34 muestra la evaluación técnica realizada al asiento conformado del Usuario 5. 

Esta evidencia que el asiento está en buen estado y que los materiales mantienen sus 

propiedades iniciales. Sin embargo este asiento conformado no es utilizado por el usuario 

ya que las medidas no coinciden por el crecimiento del usuario.  

Estos resultados nos indican que el dispositivo está en buenas condiciones, no aplica la 

pregunta de si el dispositivo ha recibido una limpieza adecuada porque este lleva más de 

10 meses sin usarse.  
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Tabla 34: Check List de la evaluación técnica del asiento conformado del usuario 6. 

Preguntas Si  No No aplica 

¿Coinciden las dimensiones actuales 

del dispositivo con las dimensiones 

de entrega? 

X  
 

¿El peso del dispositivo ha 

cambiado? 
 X 

 

¿El dispositivo ha recibido una 

limpieza adecuada? 
  X 

¿Hay materiales desgastados, 

fatigados u oxidados? 
 X 

 

¿Se requiere reemplazar alguna 

pieza? 
 X 

 

En general, ¿el dispositivo está en 

buenas condiciones? 
X  

 

3.6.1.5  Usuario 6 

Al igual que con la usuaria 3, la implementación con la usuario 6 presentó condiciones 

que impidieron realizar la evaluación completa. Sin embargo se logró llevar a cabo la 

evaluación del cuidador y la evaluación técnica de la tecnología de asistencia. 

La usuaria 6 también tiene conexión con el Hogar del Desvalido, por lo cual realizamos la 

implementación del ESAT al Usuario 3 y al Usuario 6 en el mismo momento. Así, para el 

Usuario 6 también nos atendió su gerontólogo y fue él quien se responsabilizó en el 

consentimiento informado y la autorización para fotografías y videos, con la condición de 

solo tomar fotografías de la tecnología de asistencia, que en este caso es un asiento 

conformado (ver anexos del 41 al 43). 

Luego se procedió con la implementación del instrumento, del cual sólo se evaluaron las 

partes 2 y 3 debido a que el diagnóstico de la usuaria hace que no se pudiera completar la 

parte que le correspondería evaluar (parte 1).  

El gerontólogo asumió la responsabilidad de la evaluación del cuidador y asignó los 

puntajes que consideraba adecuados a cada una de las características de la tecnología 

de asistencia. Además realizó comentarios en el espacio de observaciones con el fin de 

aclarar un poco la situación que se tenía con el asiento conformado. 

Finalmente, se realizó la evaluación técnica por parte del profesional, en este caso, una 

estudiante de Ingeniería Biomédica de décimo semestre.  
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3.2.1.5.1  Puntuación de la evaluación del usuario 

La usuaria 6 presenta un diagnóstico que le impidió realizar la evaluación de la tecnología 

de asistencia y de la calidad de vida. Adicionalmente no se contó con la presencia de un 

familiar o persona muy cercana que pudiera puntuar estos ítems durante la 

implementación, por lo cual no se pudo completar la parte 1 del ESAT en esta 

implementación. 

3.2.1.5.2  Puntuación de la evaluación del cuidador 

El anexo 42 corresponde a la evaluación del cuidador de la usuaria 5 de la parte 2 del 

ESAT en donde se abarca la puntuación de las características de la tecnología de 

asistencia.  

La Tabla 35 presenta la evaluación del cuidador frente a las características de la 

tecnología de asistencia que se le pidió considerar, el puntaje que recibe cada ítem y la 

puntuación final  tras aplicar el método de cuantificación presentado en el apartado 3.2.3.2 

de este documento. 

Tabla 35: Evaluación del cuidador del usuario 6 de las características de la tecnología de 

asistencia. 

Característica del dispositivo Nivel de 
importancia 

Nivel de 
satisfacción 

Puntaje 

Tamaño 5 5 25 

Peso 4 5 20 

Durabilidad 5 3 15 

Estética 5 4 20 

Efectividad 5 4 20 

Facilidad de uso 5 4 20 

Comodidad 5 4 20 

Seguridad 5 3 15 

 
 

Total 19.38 

La puntuación obtenida de 19.38 indica que el cuidador percibe que el asiento 

conformado tiene un grado de importancia y de satisfacción bueno, ya que se da una 

puntuación del 77.5% frente al valor máximo deseado (25). Esto porque encuentra un 

margen de mejora en la satisfacción de los ítems de durabilidad y seguridad. 

3.2.1.5.3  Puntuación de la evaluación técnica del profesional 
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El anexo 43 corresponde a la evaluación técnica del asiento conformado, es decir, la parte 

3 del ESAT en donde se abarca la verificación del estado actual de la tecnología y de 

aquellas características que evidencian una avería o desgaste de los materiales.  

La Tabla 36 muestra la evaluación técnica realizada al asiento conformado del Usuario 5. 

Esta evidencia que el asiento está en buen estado y que los materiales mantienen sus 

propiedades iniciales. Igualmente, se puede apreciar que el asiento se ajusta 

correctamente con la silla de ruedas y no afecta el mecanismo de ninguna forma. 

Es importante rescatar que la espuma mantiene su propiedad de resiliencia lo cual evita la 

formación de úlceras por presión. Los materiales de soporte como la madera y los 

elementos ensamble están desajustados, lo cual hace que la silla se vuelva insegura para 

la usuaria. En parte este desajuste puede deberse al hecho de que para movilizar a la 

usuaria, arrastran la silla por el piso, ejerciendo una serie de esfuerzos adicionales en los 

laterales del asiento de piso y favoreciendo el desensamble de la estructura. 

Tabla 36: Check List de la evaluación técnica del asiento conformado del usuario 6. 

Preguntas Si  No No aplica 

¿Coinciden las dimensiones actuales 

del dispositivo con las dimensiones 

de entrega? 

X  
 

¿El peso del dispositivo ha 

cambiado? 
 X 

 

¿El dispositivo ha recibido una 

limpieza adecuada? 
X  

 

¿Hay materiales desgastados, 

fatigados u oxidados? 
 X 

 

¿Se requiere reemplazar alguna 

pieza? 
 X 

 

En general, ¿el dispositivo está en 

buenas condiciones? 
X  
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Figura 4: Asiento conformado del usuario 5. 

3.6.1.7  Usuario 7 

Para la implementación de la metodología con este usuario nos contactamos con la Casa 

de la Divina Providencia quienes gestionaron el proceso de entrega del dispositivo de 

movilidad. Posteriormente hablamos con la madre del usuario, dado que es menor de 

edad, y realizamos con ella el trámite de firma del consentimiento informado y de la 

autorización para fotografías y videos. 

Como paso siguiente realizamos la implementación del ESAT. Con el fin de evaluar la 

mayor cantidad de ítems posibles la madre del usuario evaluó la parte 1 del ESAT, es 

decir, la que debería completar el usuario pero que, debido a su edad no lo pudo 

completar.  

La parte 2, es decir, la del cuidador, fue realizada por un profesor de la institución que 

tiene una relación cercana con el usuario y su madre.  

Finalmente la parte 3 del ESAT que corresponde a la evaluación técnica de la tecnología 

de asistencia, fue evaluada por una estudiante de Ingeniería Biomédica de décimo 

semestre.  

3.2.1.7.1  Puntuación de la evaluación del usuario 

El anexo 46 corresponde a la evaluación del usuario 7 de la parte 1 del ESAT en donde 

se abarca la puntuación de las características de la tecnología de asistencia y de los 

aspectos de calidad de vida. Básicamente las Tablas 36 y 37 recopilan los puntajes 
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seleccionados por el usuario en ambas evaluaciones y dan como resultado la puntuación 

final para cada tabla.  

La Tabla 37 presenta la evaluación de la tecnología de asistencia realizada por la madre 

del usuario, los puntajes resultantes para cada ítem y la puntuación final tras aplicar el 

método de cuantificación presentado en el apartado 3.2.3.1 de este documento. 

Tabla 37: Evaluación del usuario 7 de las características de la tecnología de asistencia. 

Característica del dispositivo Nivel de 
importancia 

Nivel de 
satisfacción 

Puntaje 

Tamaño 5 5 25 

Peso 5 5 25 

Durabilidad 5 5 25 

Estética 5 5 25 

Efectividad 5 5 25 

Facilidad de uso 5 5 25 

Comodidad 5 5 25 

Seguridad 5 5 25 

 
 

Total 25 

Esta evaluación tuvo un total de 25 sobre un puntaje de 25, lo que indica que el usuario y 

su madre están totalmente satisfechos con la tecnología de asistencia que se les fue 

entregada. Sin embargo durante la implementación  la madre por su nivel de educación y 

su edad se notó confundida frente a la evaluación del nivel de importancia.   

3.2.1.7.2  Puntuación de la evaluación del cuidador 

El anexo 47 corresponde a la evaluación del cuidador del usuario 7 de la parte 2 del ESAT 

en donde se abarca la puntuación de las características de la tecnología de asistencia.  

Tanto el cuidador (profesor) como la madre del usuario estaban completamente felices y 

satisfechos con el impacto de la tecnología de asistencia en la vida del usuario, lo cual se 

puede corroborar con los resultados de la evaluación, los cuales alcanzan el 100% del 

valor deseado. 

Dicha evaluación se puede apreciar en la tabla 38, la cual se presenta a continuación. 
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Tabla 38: Evaluación del cuidador del usuario 7 de las características de la tecnología de 

asistencia. 

Característica del dispositivo Nivel de 
importancia 

Nivel de 
satisfacción 

Puntaje 

Tamaño 5 5 25 

Peso 5 5 25 

Durabilidad 5 5 25 

Estética 5 5 25 

Efectividad 5 5 25 

Facilidad de uso 5 5 25 

Comodidad 5 5 25 

Seguridad 5 5 25 

 
 

Total 25 

 

3.2.1.7.3  Puntuación de la evaluación técnica del profesional 

El anexo 48 corresponde a la evaluación técnica del dispositivo de movilidad, es decir, la 

parte 3 del ESAT en donde se abarca la verificación del estado actual de la tecnología y 

de aquellas características que evidencian una avería o desgaste de los materiales.  

La Tabla 39 muestra la evaluación técnica realizada a la tecnología de asistencia del 

usuario 7. Esta evidencia que el asiento está en buen estado y que los materiales 

mantienen sus propiedades iniciales. Igualmente, se puede apreciar que el asiento se 

ajusta correctamente con la silla de ruedas y no afecta el mecanismo de ninguna forma. 

El dispositivo se encuentra en muy buenas condiciones, tal como se puede apreciar en la 

figura 5 y ha logrado una completa inclusión y desarrollo para el usuario.  

Adicionalmente, se debe mencionar que el dispositivo para la movilidad ha hecho que el 

usuario tenga más independencia para desplazarse y le ha ayudado a entrenar la 

capacidad de impulsión con las manos, lo cual puede ser muy útil para el futuro, 

pensando en que cuando crezca va a necesitar una silla de ruedas que se ajuste a sus 

medidas y va a poder realizar la impulsión de forma independiente. 

Básicamente este era el propósito de esta tecnología, capacitar al usuario desde la etapa 

temprana de desarrollo para que se acostumbre a realizar la impulsión el solo y vaya 

cogiendo tono muscular en las extremidades superiores. 
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Tabla 39: Check List de la evaluación técnica del asiento conformado del usuario 7. 

Preguntas Si  No No aplica 

¿Coinciden las dimensiones actuales 

del dispositivo con las dimensiones 

de entrega? 

X  
 

¿El peso del dispositivo ha 

cambiado? 
 X 

 

¿El dispositivo ha recibido una 

limpieza adecuada? 
X  

 

¿Hay materiales desgastados, 

fatigados u oxidados? 
 X 

 

¿Se requiere reemplazar alguna 

pieza? 
 X 

 

En general, ¿el dispositivo está en 

buenas condiciones? 
X  

 

 

 

 

Figura 5: Dispositivo de movilidad del usuario 7. 
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3.6.2  Análisis de resultados de la implementación del ESAT  

3.6.2.1  Análisis descriptivo de la parte 1 del ESAT: Evaluación de los 

usuarios 

3.6.2.1.1  Evaluación de la tecnología de asistencia (AT) 

A continuación se presentan los puntajes seleccionados por cada usuario, en cada una de 

las dos escalas, para las características del producto de apoyo, acompañado de 

histogramas que ilustran perfectamente la distribución de puntajes. 

Es importante recordar que solo 5 de los 7 usuarios pudieron realizar la evaluación que 

les correspondía debido a condiciones determinadas por el diagnóstico de los mismos. En 

este orden de ideas, se consideran solo los datos de los usuarios que pudieron realizar la 

evaluación para el análisis descriptivo que se presenta posteriormente. 

Tabla 40: Puntajes asignados por los usuarios que evaluaron las características de la 
tecnología de asistencia que les fue entregada. 

Característica de 
la AT  

U
s

u
a

ri
o

 1
 

U
s

u
a

ri
o

 2
 

U
s

u
a

ri
o

 4
 

U
s

u
a

ri
o

 6
 

U
s

u
a

ri
o

 7
 

 

Promedios 

Tamaño 
N.I 4 1 3 5 5 

 
3.6 

N.S 5 5 3 2 5 
 

4 

Peso 
N.I 4 1 4 1 5 

 
3 

N.S 3 5 3 3 5 
 

3.8 

Durabilidad 
N.I 3 5 5 3 5 

 
4.2 

N.S 4 1 3 3 5 
 

3.2 

Estética 
N.I 5 1 2 1 5 

 
2.8 

N.S 5 5 3 3 5 
 

4.2 

Efectividad  
N.I 5 5 3 4 5 

 
4.4 

N.S 5 5 4 2 5 
 

4.2 

Facilidad de 
uso 

N.I 5 5 3 1 5 
 

3.8 

N.S 5 5 4 3 5 
 

4.4 

Comodidad 
N.I 5 5 3 4 5 

 
4.4 

N.S 5 5 4 2 5 
 

4.2 

Seguridad 
N.I 5 2 4 4 5 

 
4 

N.S 5 5 4 2 5 
 

4.2 
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3.6.2.1.1.1  Evaluación del tamaño de la tecnología de asistencia 

El diagrama de barras presentado en la Figura 6, permite conocer los puntajes tanto de 

importancia como de satisfacción, que asignó cada uno de los usuarios frente al tamaño 

de la tecnología de asistencia que se le suministró. 

 

Figura 6: Puntajes de evaluación del tamaño de la tecnología de asistencia por parte de 

los usuarios. 

Tal como se puede observar, el 80% de los usuarios que respondieron la primera parte 

del ESAT puntúan “el tamaño” mínimo como “importante”, es decir, asignan un puntaje 

entre 3 y 5, mientras que solo 1 de ellos considera que el tamaño no es un propiedad 

importante del producto de apoyo que le fue entregado. 

Igualmente, el histograma muestra que el 60% de los usuarios que respondieron esta 

parte del ESAT consideran demasiado satisfactorio el peso del producto de apoyo que les 

fue suministrado, otro 20% consideró estar satisfecho con el tamaño de la tecnología, 

mientras que el 20% restante se mostró poco satisfecho con el tamaño del producto de 

apoyo que le fue entregado. 

Igualmente, del histograma y la información previamente presentada en la Tabla 14, se 

sabe que la tecnología de apoyo suministrada a los usuarios 1 y 2 es una adaptación a 

una silla universitaria y ambos evalúan como demasiado satisfactorio el tamaño de dicha 

tecnología de asistencia para la educación. 
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3.6.2.1.1.2  Evaluación del peso de la tecnología de asistencia 

El diagrama de barras presentado en la Figura 7, permite conocer los puntajes tanto de 

importancia como de satisfacción, que asignó cada uno de los usuarios frente al peso de 

la tecnología de asistencia que se le suministró. 

 

Figura 7: Puntajes de evaluación del peso de la tecnología de asistencia por parte de los 

usuarios. 

En términos del nivel de importancia del peso de la tecnología de asistencia, el 60% lo 

puntuó como muy importante o demasiado importante (4 ó 5), mientras que el 40% 

restante seleccionó un puntaje de 1, es decir, sin importancia. Este dato es relevante para 

la parte de diseño de las tecnologías de asistencia que se vayan a entregar a futuro, sin 

embargo, hace falta revisar con una mayor cantidad de usuarios para encontrar si hay 

alguna relación entre el tipo de tecnología de asistencia que se evalúa y el puntaje de 

importancia que se asigna al peso de la tecnología de asistencia. Para esta 

implementación, con únicamente 5 evaluaciones de usuarios y 3 tecnologías de asistencia 

diferentes, no se presenta relación evidente entre el tipo de tecnología y la importancia 

que se le da al tamaño de la misma, puesto que, tanto para los 2 usuarios de asientos 

conformados como los 2 de adaptación de silla universitaria los puntajes asignados son 

opuestos, es decir, uno considera que el peso no es una característica importante 

asignando un puntaje de 1, mientras que el otro asigna una puntuación de 4, que indica 

que el peso es una característica muy importante del producto de apoyo. 

Los 5 usuarios consideraron que frente al peso de la tecnología de asistencia que les fue 

suministrada el nivel de satisfacción se califica como satisfecho, muy satisfecho o 
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demasiado satisfecho (puntaje de 3, 4 ó 5 respectivamente), lo cual indica que, en 

general, el peso de los dispositivos de apoyo entregados por la EIA – CES y el CITeR 

cumple con las expectativas de los usuarios a los cuales se les entrega. 

3.6.2.1.1.3  Evaluación de la durabilidad de la tecnología de asistencia 

El diagrama de barras presentado en la Figura 8, permite conocer los puntajes tanto de 

importancia como de satisfacción, que asignó cada uno de los usuarios frente a la 

durabilidad de la tecnología de asistencia que se le suministró. 

 

Figura 8: Puntajes de evaluación de la durabilidad de la tecnología de asistencia por 

parte de los usuarios. 

Los 5 usuarios consideraron una puntuación de importancia entre 3 y 5, es decir, para 

ellos la durabilidad de la tecnología de asistencia es importante, muy importante o 

demasiado importante, independientemente de cuál haya sido la tecnología de apoyo que 

se le suministró a cada uno. Igualmente, el que 3 de los 5 usuarios destacaran como 

demasiado importante (correspondiente a un puntaje de 5) la durabilidad del dispositivo 

de apoyo, es un dato importante para tener en cuenta en la etapa de diseño de las 

tecnologías de asistencia que se entreguen en el futuro. 

Por su parte, los puntajes satisfacción asignados por los usuarios de los asientos 

conformados frente a la durabilidad de los mismos corresponden a un puntaje de 3, es 

decir, satisfecho. Sin embargo, para la evaluación de los usuarios frente a la durabilidad 

de las tecnologías de asistencia que se les suministraron hay puntajes ampliamente 

diferentes en todo el rango posible, lo cual podría indicar que no solo influye la 
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construcción como tal del dispositivo, sino que puede haber factores externos que limiten 

o disminuyan la vida útil de una tecnología de asistencia. 

3.6.2.1.1.4  Evaluación de la estética de la tecnología de asistencia 

El diagrama de barras presentado en la Figura 9, permite conocer los puntajes tanto de 

importancia como de satisfacción, que asignó cada uno de los usuarios frente a la estética 

de la tecnología de asistencia que se le suministró. 

 

Figura 9: Puntajes de evaluación de la estética de la tecnología de asistencia por parte de 
los usuarios. 

La estética de la tecnología de asistencia para los usuarios de la misma es una propiedad 

demasiado importante para el 40% de los usuarios que realizaron la evaluación que les 

correspondía del ESAT. El 60% faltante considera que es una característica sin 

importancia o poco importante. 

Aun así, los puntajes asignados por los usuarios en la escala de satisfacción frente al ítem 

de estética indican que la estética cumple con las expectativas de los usuarios. En este 

orden de ideas, el 60% de los usuarios asignó a este ítem un puntaje de 5 (demasiado 

satisfecho) en tanto, el otro 40% asignó un puntaje de 3, es decir, están satisfechos con la 

estética del producto de apoyo que se les entregó a cada uno. 

En general se puede decir entonces que, si bien el puntaje de importancia no es muy 

similar entre el asignado por los 5 usuarios, la calificación asignada respecto al nivel de 
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satisfacción si tiende a evidenciar que se cumple con dejar al usuario satisfecho o incluso 

superar sus expectativas frente a la tecnología de asistencia. 

3.6.2.1.1.5  Evaluación de la efectividad de la tecnología de asistencia 

El diagrama de barras presentado en la Figura 10, permite conocer los puntajes tanto de 

importancia como de satisfacción, que asignó cada uno de los usuarios frente a la 

efectividad de la tecnología de asistencia que se le suministró. 

 

Figura 10: Puntajes de evaluación de la efectividad de la tecnología de asistencia por 
parte de los usuarios. 

Frente a la importancia de este ítem, 3 de los 5 usuarios calificaron como demasiado 

importante que el dispositivo cumpla con el objetivo para el cual lo requiere, uno lo calificó 

como muy importante y el restante como importante; no obstante, la tendencia de los 

usuarios frente a la efectividad es asignar puntajes altos de importancia ya que el fin 

último de la tecnología de asistencia es suplir las necesidades del usuario. 

Igualmente, el 80% de los usuarios asignó puntajes que evidencian la satisfacción frente a 

la efectividad de la tecnología de asistencia que se les entregó (puntajes de 4 y 5). El 20% 

restante, que corresponde a un usuario, asignó un puntaje de 2 que indica que el usuario 

está poco satisfecho respecto al cumplimiento de la tecnología de asistencia a las 

necesidades que el usuario presenta. 

Cabe mencionar que 3 de los usuarios que evaluaron la tecnología de asistencia que les 

fue entregada puntuaron como demasiado importante y demasiado satisfactorio el ítem de 
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efectividad de la tecnología de asistencia. De estos 3, 2 son usuarios de adaptaciones de 

sillas universitarias que efectivamente han sido muy útiles para los usuarios y han logrado 

cumplir totalmente con sus expectativas en cuestión de participación educativa. 

3.6.2.1.1.6  Evaluación de la facilidad de uso de la tecnología de asistencia 

El diagrama de barras presentado en la Figura 11, permite conocer los puntajes tanto de 

importancia como de satisfacción, que asignó cada uno de los usuarios frente a la 

facilidad de uso de la tecnología de asistencia que se le suministró. 

 

Figura 11: Puntajes de evaluación de la facilidad de uso de la tecnología de asistencia 

por parte de los usuarios. 

El 60% de los usuarios que evaluaron la tecnología de asistencia que les fue suministrada 

asignaron un puntaje de 5 en el nivel de importancia, es decir, consideran que la facilidad 

de uso de la tecnología de asistencia es una característica demasiado importante. Otro 

20%, equivalente a un usuario, evaluó esta característica como importante (puntaje de 3) 

y el 20% restante asignó una puntuación de 1, es decir, considera que la facilidad de uso 

es una propiedad no importante de la tecnología de asistencia. 

Respeto al nivel de importancia, los dos usuarios a quienes se les entregaron 

adaptaciones de sillas universitarias se encuentran entre el 60% que consideran 

demasiado importante la facilidad de uso en la tecnología de asistencia. El otro usuario es 

aquel a quien se le entregó el dispositivo para la movilidad. 
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Adicionalmente, los dos usuarios de asientos conformados consideraron que este ítem 

era respectivamente importante (puntaje de 3) y sin importancia (puntaje de 1).  

Por otro lado, la evaluación del nivel de satisfacción sobre la facilidad de uso del 

dispositivo presentó en general resultados altos, es decir, 3 de los usuarios dijeron estar 

demasiado satisfechos, 1 dijo estar muy satisfecho y otro dijo estar satisfecho, lo cual 

indica que los puntajes están entre 3 y 5 por lo que se podría decir que este ítem es una 

característica fuerte de los dispositivos que se entregan con el convenio EIA – CES y el 

CITeR. 

Cabe mencionar que, nuevamente, los 2 usuarios de adaptaciones de sillas universitarias 

asignaron el mayor puntaje de satisfacción para este ítem, es decir, el dispositivo les ha 

resultado sencillo de manipular e intuitivo en el momento de hacer uso del mismo. 

3.6.2.1.1.7  Evaluación de la comodidad de la tecnología de asistencia 

El diagrama de barras presentado en la Figura 12, permite conocer los puntajes tanto de 

importancia como de satisfacción, que asignó cada uno de los usuarios frente a la 

comodidad de la tecnología de asistencia que se le suministró. 

 

Figura 12: Puntajes de evaluación de la comodidad de la tecnología de asistencia por 
parte de los usuarios. 

Igual que en el ítem de facilidad de uso, el 60% de los usuarios que realizaron la 

evaluación de la tecnología de asistencia coincidieron al puntuar el nivel de importancia 

de la comodidad en 5, donde dos de estos usuarios son aquellos a quienes se les entregó 
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la adaptación de la silla universitaria y el otro es el usuario del dispositivo para la 

movilidad. 

Por su parte, los otros dos usuarios restantes asignaron puntajes de 3 y 4 

respectivamente. Cabe resaltar que estos dos usuarios fueron a quienes se les 

entregaron asientos conformados. 

Respecto al nivel de satisfacción, el mismo 60% que evaluó como demasiado importante 

la comodidad, puntuó como demasiado satisfecho el ítem de comodidad de la tecnología 

de asistencia. Entre tanto, uno de los dos usuarios restantes se considera muy satisfecho 

respecto a la comodidad que le brinda la tecnología de asistencia mientras que el otro se 

dice poco satisfecho. Estos dos usuarios corresponden a quienes se les entregaron los 

asientos conformados. Es por esto que se debe considerar como un punto importante en 

la entrega de futuros asientos conformados, ya que, si bien no es una muestra 

considerable de los usuarios a los que se les han entregado asientos conformados, la 

comodidad debe ser fundamental en el diseño general de este tipo de tecnologías de 

asistencia. 

3.6.2.1.1.8  Evaluación de la seguridad de la tecnología de asistencia 

El diagrama de barras presentado en la Figura 13, permite conocer los puntajes tanto de 

importancia como de satisfacción, que asignó cada uno de los usuarios frente a la 

seguridad de la tecnología de asistencia que se le suministró. 

 

Figura 13: Puntajes de evaluación de la seguridad de la tecnología de asistencia por 

parte de los usuarios. 
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El aspecto de seguridad fue puntuado por los usuarios de la siguiente forma: 2 usuarios lo 

consideran demasiado importante (1 usuario de adaptación de silla universitaria y 1 

usuario de dispositivo para la movilidad), otros 2 lo puntúan como muy importante (ambos 

usuarios de asientos conformados) y un usuario lo evaluó como poco importante (usuario 

de asiento conformado). 

Por otra parte, según el nivel de satisfacción con la seguridad de la tecnología de 

asistencia, los usuarios realizaron la evaluación con una distribución de los puntajes así: 3 

usuarios evaluaron como demasiado satisfecho este ítem (ambos usuarios de adaptación 

de silla universitaria y el usuario del dispositivo de movilidad), mientras que los usuarios 

de los asientos conformados se mostraron muy satisfecho y poco satisfecho 

respectivamente, frente a la seguridad que ofrece la tecnología de asistencia. 

3.6.2.1.2  Evaluación de la calidad de vida (CV) 

Tabla 41: Puntajes asignados por los usuarios que evaluaron la calidad de vida. 

Aspectos de calidad de vida 

U
s
u

a
ri

o
 1

 

U
s
u

a
ri

o
 2

 

U
s
u

a
ri

o
 4

 

U
s
u

a
ri

o
 6

 

U
s
u

a
ri

o
 7

 

 

Promedio 

Siente dolor para desempeñar sus actividades 
N.I 5 1 4 1 4 

 
3 

N.S 1 1 2 1 1 
 

1.2 

Experimenta sentimientos negativos  
N.I 5 1 3 3 2 

 
2.8 

N.S 1 1 2 3 1 
 

1.6 

Capacidad de realizar actividades durante 
tiempos superiores a 30 minutos 

N.I 5 3 1 1 5 
 

3 

N.S 3 5 1 2 5 
 

3.2 

Capacidad para trasladarse de un lugar a otro 
N.I 3 3 1 3 5 

 
3 

N.S 2 3 1 2 5 
 

2.6 

Facilidad para realizar actividades de la vida 
diaria  

N.I 3 3 1 2 3 
 

2.4 

N.S 2 4 1 1 2 
 

2 

Oportunidad de participación en actividades 
laborales, educativas o recreativas 

N.I 5 3 1 2 4 
 

3 

N.S 5 5 1 2 4 
 

3.4 

Capacidad para relacionarse con otras 
personas 

N.I 5 3 3 1 5 
 

3.4 

N.S 3 5 4 1 5 
 

3.6 

Accesibilidad a servicios de salud 
N.I 5 4 4 1 5 

 
3.8 

N.S 3 4 3 1 5 
 

3.2 
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En la Tabla 41 se presentan los puntajes seleccionados por cada usuario, en cada una de 

las dos escalas, para los aspectos de calidad de vida, acompañado de histogramas que 

ilustran perfectamente la distribución de puntajes. 

Es importante recordar que solo 5 de los 7 usuarios pudieron realizar la evaluación que 

les correspondía debido a condiciones determinadas por el diagnóstico de los mismos. En 

este orden de ideas, se consideran solo los datos de los usuarios que pudieron realizar la 

evaluación para el análisis descriptivo que se presenta posteriormente. 

3.6.2.1.2.1  Evaluación del impacto del dolor 

El diagrama de barras presentado en la Figura 14, permite conocer los puntajes tanto de 

importancia como de gravedad, que asignó cada uno de los usuarios frente al impacto del 

dolor en el desempeño de las actividades. 

 

 

Figura 14: Puntajes de evaluación del impacto del dolor en la calidad de vida de los 

usuarios. 

En términos de la evaluación de importancia del impacto del dolor en la calidad de vida 

hay una amplia variedad de respuestas: el 40% asignaron un puntaje de importancia de 1, 

otro 40% asignó un puntaje de importancia de 3 y el 20% restante considera que el 

impacto del dolor en la calidad de vida es demasiado importante. 
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Por otro lado, en la evaluación de la escala de gravedad se evidencia poco o nulo impacto 

del dolor en la calidad de vida ya que el 80% dio una apreciación de 1 y el 20% restante 

asignó un puntaje de 2. 

Esto en general implica que los usuarios considerados en  este estudio no presentan 

diagnósticos que por su naturaleza generen a los usuarios dolor que intervenga en su 

desempeño cotidiano. 

3.6.2.1.2.2  Evaluación de sentimientos negativos 

El diagrama de barras presentado en la Figura 15, permite conocer los puntajes tanto de 

importancia como de gravedad, que asignó cada uno de los usuarios frente al 

experimentar sentimientos negativos. 

 

Figura 15: Puntajes de evaluación del impacto de los sentimientos negativos en la calidad 
de vida de los usuarios. 

En este caso, el 40% de los usuarios estuvieron de acuerdo en que este aspecto de 

calidad de vida es poco importante, asignando un puntaje de 2, entre tanto el otro 60% se 

distribuye equitativamente en puntajes de 1, 2 y 5. 

Respecto al nivel de gravedad, el 60% de los usuarios coincide en que no experimentan 

sentimientos negativos, mientras que el 40% sobrante se distribuye equitativamente en 

puntajes de 2 y 3. 
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Estas evaluaciones indican que este aspecto de calidad de vida no tiene mucha 

importancia para los usuarios, probablemente porque no experimentan este tipo de 

sentimientos de forma regular o no son conscientes de ellos. 

3.6.2.1.2.3 Evaluación de la capacidad de realizar actividades por tiempos 

superiores a 30 minutos 

El diagrama de barras presentado en la Figura 16, permite conocer los puntajes tanto de 

importancia como de gravedad, que asignó cada uno de los usuarios frente a la capacidad 

del usuario de realizar actividades por tiempos superiores a 30 minutos. 

 

Figura 16: Puntajes de evaluación de la capacidad de realizar actividades por tiempos 
superiores a 30 minutos en la calidad de vida de los usuarios. 

Frente a la capacidad de realizar actividades por tiempos superiores a 30 minutos 

(tiempos prolongados) el 40% considera que es demasiado importante mientras otro 40% 

revela que es un aspecto que no tiene importancia para ellos. El 20% restante únicamente 

le asigna un puntaje de 3 a este aspecto de calidad de vida. 

Cabe destacar que ambos usuarios de asiento conformado (Usuario 4 y Usuario 6) 

corresponden al 40% que indica no importante este aspecto de calidad de vida e 

igualmente la evaluación en escala de gravedad es también baja (1 y 2 respectivamente). 

En tema de la evaluación en escala de gravedad, solo coincidieron los usuarios 2 y 7, 

quienes consideran un puntaje de 5 en dicho aspecto. Esto puede deberse a que estos 

dos usuarios son más funcionales ya que por sus capacidades y su diagnóstico pueden 

realizar ciertas actividades de forma más independiente. 
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3.6.2.1.2.4  Evaluación de la capacidad de trasladarse de un lugar a otro 

El diagrama de barras presentado en la Figura 17, permite conocer los puntajes tanto de 

importancia como de gravedad, que asignó cada uno de los usuarios frente a la capacidad 

del usuario de trasladarse de un lugar a otro. 

 

Figura 17: Puntajes de evaluación de la capacidad de trasladarse de un lugar a otro en la 
calidad de vida de los usuarios. 

El 60% de los usuarios calificaron como importante este aspecto en la calidad de vida de 

los usuarios de las tecnologías de asistencia, el 20% que corresponde a un solo usuario, 

puntuó en 5 el nivel de importancia de la capacidad de traslado de un sitio a otro y el 

usuario faltante puntuó este aspecto de calidad de vida en 1. Estos dos últimos puntajes 

mencionados tienen una connotación particular que está relacionada con la ayuda técnica 

que le fue entregada a cada usuario; es decir, el Usuario 4 cuya tecnología de asistencia 

es un asiento conformado, fue quien calificó este ítem en 1 para la escala de importancia, 

puesto que es un usuario sin posibilidad de realizar traslados de un sitio a otro de forma 

independiente, mientras que el Usuario 7, a quien se le entregó un dispositivo para la 

movilidad, asignó una calificación de 5 para el presente ítem, tanto en la escala de 

importancia como de gravedad. 

Por otro lado, para la escala de gravedad los porcentajes son poco significativos:  
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3.6.2.1.2.5  Evaluación de la facilidad para realizar actividades de la vida diaria 

El diagrama de barras presentado en la Figura 18, permite conocer los puntajes tanto de 

importancia como de gravedad, que asignó cada uno de los usuarios frente a la capacidad 

de realizar actividades de la vida diaria. 

 

Figura 18: Puntajes de evaluación de la capacidad de realizar actividades de la vida 
diaria en la calidad de vida de los usuarios. 

Al igual que en el ítem anterior, el 60% indicó un puntaje de 3 en la escala de importancia 

para este ítem, y el 40% restante se distribuye equitativamente en los puntajes de 1 y 2. 

Estos últimos corresponden a los usuarios de asientos conformados quienes consideran 

poco importante la capacidad de realizar actividades de la vida diaria. Esto se debe 

fundamentalmente al diagnóstico de estos dos usuarios que finalmente, restringen sus 

capacidades motoras de modo que no pueden responder por si mismos en actividades 

como bañarse y organizarse. 

Por parte de la evaluación en escala de gravedad, el 40% de los usuarios, 

correspondiente a los 2 usuarios de asientos conformados, coincidieron en asignar un 

puntajes de 1, mientras que otro 40% asignó un puntaje de 2 y el 20% restante consideró 

muy alta esta capacidad. Este puntaje de 4 asignado por el usuario 2 se debe a que él es 

muy funcional en sus extremidades superiores, por lo que puede realizar diferentes 

actividades solo haciendo pequeños ajustes en su vida cotidiana. 
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3.6.2.1.2.6 Evaluación de la oportunidad de participación en actividades laborales, 

escolares o recreativas 

El diagrama de barras presentado en la Figura 19, permite conocer los puntajes tanto de 

importancia como de gravedad, que asignó cada uno de los usuarios frente a la 

oportunidad de participar en actividades laborales, escolares o recreativas. 

 

Figura 19: Puntajes de evaluación de la oportunidad de participar en actividades 
laborales, escolares o recreativas en la calidad de vida de los usuarios. 

En este ítem todos los usuarios asignaron un puntaje diferente en la escala de 

importancia según sus alcances, su diagnóstico y por sus capacidades. Los puntajes más 

altos fueron asignados por los usuarios de adaptaciones de sillas universitarias y el 

usuario del dispositivo para la movilidad, mientras que los usuarios de los asientos 

conformados se quedaron con los puntajes más bajos en cuestión del nivel de 

importancia. 

Por otro lado, en la escala de gravedad, el 40% de los usuarios asignaron un puntajes de 

5, lo que quiere decir que pueden participar en las actividades descritas en este ítem 

gracias a las capacidades que tienen. Sin embargo, los usuarios de asientos conformados 

evaluaron como ninguno o leve este aspecto de la calidad de vida desde su posición, bajo 

la cual hay pocas oportunidades de que ellos participen con tranquilidad en tales 

actividades.  
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3.6.2.1.2.7  Evaluación de la capacidad para relacionarse con otras personas 

El diagrama de barras presentado en la Figura 20, permite conocer los puntajes tanto de 

importancia como de gravedad, que asignó cada uno de los usuarios frente a la capacidad 

de relacionarse con otras personas. 

 

Figura 20: Puntajes de evaluación de la capacidad de relacionarse con otras personas en 
la calidad de vida de los usuarios. 

De los 5 usuarios que realizaron la evaluación, 2 respondieron que este aspecto de la 

calidad de vida es demasiado importante, otros 2 consideraron que es solo importante y el 

usuario restante asignó un puntaje de 1.  

Tanto el usuario 2 como el usuario 7 evaluaron con un 5 la capacidad de relacionarse con 

otras personas, mientras que el 60% restante se distribuye equitativamente en los 

puntajes 1, 3 y 4. 

Aunque puede no tener relación saber que el usuario que asignó la puntuación más baja 

para estas escalas posee un asiento conformado, hay una posibilidad de que esto tenga 

alguna influencia con el aspecto de relaciones interpersonales. 

3.6.2.1.2.8  Evaluación de la accesibilidad a servicios de salud 

El diagrama de barras presentado en la Figura 21, permite conocer los puntajes tanto de 

importancia como de gravedad, que asignó cada uno de los usuarios frente a la 

accesibilidad a los servicios de salud. 
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Figura 21: Puntajes de evaluación de la accesibilidad a servicios de salud en la calidad 

de vida de los usuarios. 

El único usuario que asignó frente a este ítem la calificación más baja en ambas escalas 

de medición fue el usuario 6, de resto, los 4 usuarios restantes que representan el 80%, 

asignaron puntuaciones entre 3 y 5 para ambas escalas lo que quiere decir que la 

accesibilidad a los servicios de salud presenta un margen de mejora en todos los casos a 

excepción del usuario 7, quien considera tener una accesibilidad amplia respecto a los 

servicios de salud. 

3.6.2.2  Análisis descriptivo de la parte 2 del ESAT: Evaluación de los 

cuidadores 

En la parte 2 del ESAT, el cuidador únicamente evaluó la tabla de características de la 

tecnología de asistencia mediante los mismos ítems que se presentaron al usuario en la 

primera etapa.  

Es fundamental mencionar que los cuidadores en la implementación fueron personas 

cercanas a los usuarios que tienen relación alguna con la tecnología de asistencia y que 

finalmente pueden aportar de cierto modo a la evaluación del producto de apoyo del 

usuario con el cual se relacionan. 

3.6.2.2.1 Evaluación de la tecnología de asistencia (AT) 

A continuación se presentan los puntajes seleccionados por cada cuidador (ver tabla 42), 

en cada una de las dos escalas, para las características del producto de apoyo que se le 
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entregó a su respectivo usuario, acompañado de histogramas que ilustran perfectamente 

la distribución de puntajes. 

En este caso, se contó con cuidadores o personas cercanas al usuario que pudieran dar 

su evaluación frente a los parámetros propuestos de la tecnología de asistencia. Así, en 

este caso, se tuvo un cuidador por cada uno de los usuarios a quienes se les implementó 

el ESAT, por lo que en la Tabla 39 se presentan las puntuaciones que asignó cada uno de 

los 7 cuidadores. 

Tabla 42: Puntajes asignados por los cuidadores que evaluaron las características de la 

tecnología de asistencia que le fue entregada al usuario. 
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Promedio 

Tamaño 
N.I 3 5 5 5 5 5 5 

 
4.7 

N.S 3 5 5 5 5 2 5 
 

4.3 

Peso 
N.I 4 5 5 5 4 1 5 

 
4.1 

N.S 2 4 5 3 5 3 5 
 

3.9 

Durabilidad 
N.I 4 5 5 5 5 3 5 

 
4.6 

N.S 2 3 4 3 3 3 5 
 

3.3 

Estética 
N.I 3 5 5 5 5 1 5 

 
4.1 

N.S 3 5 5 5 4 3 5 
 

4.3 

Efectividad  
N.I 5 5 5 4 5 5 5 

 
4.9 

N.S 4 5 5 5 4 2 5 
 

4.3 

Facilidad de 

uso 

N.I 4 5 5 4 5 1 5 
 

4.1 

N.S 4 5 5 5 4 3 5 
 

4.4 

Comodidad 
N.I 5 5 5 4 5 4 5 

 
4.7 

N.S 3 5 5 3 4 2 5 
 

3.9 

Seguridad 
N.I 4 5 5 5 5 4 5 

 
4.7 

N.S 4 5 4 5 3 2 5 
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3.6.2.2.1.1 Evaluación del tamaño de la tecnología de asistencia 

El diagrama de barras presentado en la Figura 22, permite conocer los puntajes tanto de 

importancia como de satisfacción, que asignó cada uno de los usuarios frente al tamaño 

de la tecnología de asistencia que se le suministró. 

 

Figura 22: Puntajes de evaluación del tamaño de la tecnología de asistencia por parte de 

los cuidadores. 

Tal como se puede observar, el 85% de los cuidadores califican “el tamaño” como “ muy 

importante”, es decir, asignan un puntaje de 5, mientras que solo 1 de ellos considera que 

el tamaño no es un propiedad tan importante, calificándolo en 3. 

Igualmente, el histograma muestra que el 71% de los cuidadores consideran demasiado 

satisfactorio el tamaño del producto de apoyo que les fue suministrado, solo un cuidador 

mostró no estar satisfecho (2) con esta característica del producto de apoyo.  

3.6.2.2.1.2 Evaluación del peso de la tecnología de asistencia 

El diagrama de barras presentado en la Figura 23, permite conocer los puntajes tanto de 

importancia como de satisfacción, que asignó cada uno de los usuarios frente al peso de 

la tecnología de asistencia que se le suministró. 
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Figura 23: Puntajes de evaluación del peso de la tecnología de asistencia por parte de los 
cuidadores. 

En términos del nivel de importancia del peso de la tecnología de asistencia, el 85% lo 

puntuó como muy importante o demasiado importante (4 ó 5), mientras que solo un 

cuidador determinó poco importante el peso del producto de apoyo. Este dato es 

relevante para la parte de diseño de las tecnologías de asistencia que se vayan a entregar 

a futuro.  

El 85% de los cuidadores consideraron que frente al peso de la tecnología de asistencia 

que les fue suministrada el nivel de satisfacción se califica como satisfecho, muy 

satisfecho o demasiado satisfecho (puntaje de 3, 4 ó 5 respectivamente), lo cual indica 

que, en general, el peso de los dispositivos de apoyo entregados por la EIA – CES y el 

CITeR cumple con las expectativas de los usuarios a los cuales se les entrega.  

3.6.2.2.1.3 Evaluación de la durabilidad de la tecnología de asistencia 

El diagrama de barras presentado en la Figura 24, permite conocer los puntajes tanto de 

importancia como de satisfacción, que asignó cada uno de los usuarios frente a la 

durabilidad de la tecnología de asistencia que se le suministró. 
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Figura 24: Puntajes de evaluación de la durabilidad de la tecnología de asistencia por 
parte de los cuidadores. 

Los 7 cuidadores consideraron una puntuación de importancia entre 3 y 5, es decir, para 

ellos la durabilidad de la tecnología de asistencia es importante, muy importante o 

demasiado importante, independientemente de cuál haya sido la tecnología de apoyo que 

se le suministró a cada uno. Igualmente, el que 5 de los 7 cuidadores destacaran como 

demasiado importante (correspondiente a un puntaje de 5) la durabilidad del dispositivo 

de apoyo, es un dato importante para tener en cuenta en la etapa de diseño de las 

tecnologías de asistencia que se entreguen en el futuro y en los materiales con los que 

será construido una tecnología de asistencia.  

Por su parte, se nota una prevalencia del puntaje de 3 (satisfecho) frente a la durabilidad 

de la tecnología de asistencia. Solo uno de los cuidadores evaluó como poco satisfecho 

con la durabilidad de la tecnología de asistencia y esto se pudo deber a factores externos 

que hicieron que esta silla universitaria entregada se desgastara más fácilmente.  

3.6.2.2.1.4 Evaluación de la estética de la tecnología de asistencia 

El diagrama de barras presentado en la Figura 25, permite conocer los puntajes tanto de 

importancia como de satisfacción, que asignó cada uno de los usuarios frente a la estética 

de la tecnología de asistencia que se le suministró. 
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Figura 25: Puntajes de evaluación de la estética de la tecnología de asistencia por parte 
de los cuidadores. 

La estética de la tecnología de asistencia para los cuidadores es una propiedad 

demasiado importante para el 71%. Solo uno de ellos calificó esta característica sin 

importancia (1).  

Los puntajes asignados por los cuidadores en la escala de satisfacción frente al ítem de 

estética indican que la estética cumple con las expectativas de estos ya que todos se 

mostraron satisfechos con la estética del producto de apoyo.  

3.6.2.2.1.5 Evaluación de la efectividad de la tecnología de asistencia 

El diagrama de barras presentado en la Figura 26, permite conocer los puntajes tanto de 

importancia como de satisfacción, que asignó cada uno de los usuarios frente a la 

efectividad de la tecnología de asistencia que se le suministró. 
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Figura 26: Puntajes de evaluación de la efectividad de la tecnología de asistencia por 
parte de los cuidadores. 

Frente a la importancia de este ítem, 6 de los 7 cuidadores calificaron como demasiado 

importante que el dispositivo cumpla con el objetivo para el cual lo requiere, solo uno lo 

calificó como muy importante. . 

Igualmente, el 85% de los cuidadores asignó puntajes que evidencian la satisfacción 

frente a la efectividad de la tecnología de asistencia que se les entregó (puntajes de 4 y 

5). El 15% restante, que corresponde a un usuario, asignó un puntaje de 2 que indica que 

el cuidador está poco satisfecho respecto al cumplimiento de la tecnología de asistencia a 

las necesidades que el usuario presenta. Este alto porcentaje de satisfacción indica que 

los dispositivos entregados son efectivos tanto para el usuario como para el cuidador.  

3.6.2.2.1.6 Evaluación de la facilidad de uso de la tecnología de asistencia 

El diagrama de barras presentado en la Figura 27, permite conocer los puntajes tanto de 

importancia como de satisfacción, que asignó cada uno de los usuarios frente a la 

facilidad de uso de la tecnología de asistencia que se le suministró. 
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Figura 27: Puntajes de evaluación de la facilidad de uso de la tecnología de asistencia 
por parte de los cuidadores. 

El 57% de los cuidadores que evaluaron la tecnología de asistencia que les fue 

suministrada asignaron un puntaje de 5 en el nivel de importancia, es decir, consideran 

que la facilidad de uso de la tecnología de asistencia es una característica de la 

tecnología de asistencia demasiado importante. Otro 28%, equivalente a dos cuidadores, 

evaluó esta característica como muy importante (puntaje de 4) y el 14% restante asignó 

una puntuación de 1, es decir, considera que la facilidad de uso es una propiedad no 

importante de la tecnología de asistencia. 

3.6.2.2.1.7 Evaluación de la comodidad de la tecnología de asistencia 

El diagrama de barras presentado en la Figura 28, permite conocer los puntajes tanto de 

importancia como de satisfacción, que asignó cada uno de los usuarios frente a la 

comodidad de la tecnología de asistencia que se le suministró. 
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Figura 28: Puntajes de evaluación de la comodidad de la tecnología de asistencia por 
parte de los cuidadores. 

Todos los cuidadores coincidieron al puntuar el nivel de importancia de la comodidad en 

5. Factor importante a tener en cuenta cuando se diseña una tecnología de asistencia.  

Respecto al nivel de satisfacción, el 85% evaluó como demasiado importante, muy 

importante o importante la comodidad. Entre tanto, uno de los dos usuarios restantes se 

considera muy satisfecho respecto a la comodidad que le brinda la tecnología de 

asistencia mientras que el otro se dice poco satisfecho. Solo un cuidador de un usuario 

con asiento conformado se siente poco satisfecho frente a este ítem.  

3.6.2.2.1.8 Evaluación de la seguridad de la tecnología de asistencia 

El diagrama de barras presentado en la Figura 29, permite conocer los puntajes tanto de 

importancia como de satisfacción, que asignó cada uno de los usuarios frente a la 

seguridad de la tecnología de asistencia que se le suministró. 
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Figura 29: Puntajes de evaluación de la seguridad de la tecnología de asistencia por 

parte de los cuidadores. 

Todos los cuidadores consideran que la seguridad es una característica del producto de 

apoyo importante o demasiado importante (4 y 5 respectivamente). 

Por otra parte, según el nivel de satisfacción con la seguridad de la tecnología de 

asistencia, los cuidadores realizaron la evaluación con una distribución de los puntajes 

así: 3 usuarios evaluaron como demasiado satisfecho este ítem (todos son cuidadores de 

un usuario con tecnología de apoyo diferente), 2 cuidadores seleccionaron muy satisfecho 

frente a este ítem, mientras que solo un cuidadores, padre de un usuario de asiento 

conformado se mostró poco satisfecho frente a este ítem.  
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES 
FINALES 

 

Como resultado de las encuestas realizadas a los profesionales se logra concluir que 

actualmente en Colombia no existe y no se implementa ningún instrumento que permita 

realizar una evaluación y un seguimiento a las ayudas técnicas entregadas; además se 

reconoce la importancia y utilidad de contar en las instituciones que atienden población 

con discapacidad con dicho instrumento. Un gran número de profesionales identificó que 

es importante ampliar el aspecto de la calidad de vida para que este pueda evaluar una 

mayor cantidad de constructos y la importancia de que el instrumento ESAT tenga en 

cuenta la opinión y evaluación del cuidador.  

Durante la etapa de implementación del Instrumento de Evaluación y Seguimiento de la 

Tecnología de Asistencia (ESAT) se puede concluir que cuando están comprometidas las 

capacidades cognitivas del usuario debido a su diagnóstico, es necesario que la persona 

más cercana al usuario realice la primera parte del ESAT y otra persona que se relaciones 

con el usuario y la tecnología de asistencia de forma directa se encargue de la evaluación 

del cuidador. También se debe preguntar al usuario hace cuánto le fue entregada la 

tecnología de asistencia; teniendo en cuenta estas modificaciones y demás aspectos que 

se lograron percibir durante las visitas a los usuarios se desarrolló la versión 3 del 

protocolo (ver anexo 51). 

Fundamentalmente, el anexo 51 que corresponde a la versión 3 del protocolo contiene 

correcciones resultantes de la implementación como la adición de aspectos en calidad de 

vida y en las características de la tecnología de asistencia, buscando que se abarquen 

más conceptos relevantes en la evaluación y seguimiento de las tecnologías de 

asistencia. Adicionalmente se agregaron campos como hace cuánto se le entregó la 

tecnología de asistencia y si hace uso de la misma actualmente. Así, la versión 3 sería 

como tal la versión final tras la implementación y las encuestas de los profesionales. Sin 

embargo, se recomienda implementar este nuevo instrumento con una nueva muestra de 

usuarios y ver si hay más correcciones que se le deban implementar tanto a la 

metodología como al ESAT. 

La etapa de implementación se convirtió en una etapa de aprendizaje en general ya que 

se logró evidenciar la dificultad que existe actualmente para realizar el seguimiento de la 

ayuda técnica y las condiciones adversas que se presentan para realizar dicho 

seguimiento.  
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Cabe mencionar que, a pesar de la cantidad de usuarios a los que se le ha entregado una 

ayuda técnica con el convenio EIA-CES y CITeR, no se logró evaluar la totalidad de estos 

usuarios por la dificultad de contacto con la institución y/o con el usuario; además, en 

algunos casos debido a su condición de salud, los usuarios se encontraban enfermos, lo 

que hacía imposible realizar esta implementación.   

Se puede concluir que esta metodología brinda información y herramientas importantes 

para determinar el impacto y la satisfacción de la tecnología de asistencia entregada por 

el convenio EIA- CES y EL CITeR.  
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 Anexo 1. Matriz morfológica de los instrumentos de evaluación.  
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ANEXO 2  

 Anexo 2. Matriz de evaluación de la relación de los instrumentos de calidad de vida con la normativa considerada. 
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ANEXO 3  

Anexo 3. Matriz de comparación de los 5 instrumentos de evaluación de calidad de vida seleccionados. 
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ANEXO 4  

Anexo 4. Matriz DOFA del QUEST 2.0 
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ANEXO 5  

Anexo 5. Matriz DOFA del WHOQOL-BREF 
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ANEXO 6  

Anexo 6. Matriz DOFA del PIADS 
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ANEXO 7  

Anexo 7. Matriz DOFA del IPPA 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 
 

ANEXO 8  

Anexo 8. Matriz DOFA del WHODAS 2.0 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE VIDA PARA USUARIOS DE TECNOLOGÍAS 
DE ASISTENCIA (CVTA) 

PARTE 1: EVALUACIÓN DEL USUARIO 

Esta parte de la evaluación debe ser completada por el usuario de la tecnología de asistencia. Consta de 3 etapas en las cuales se recolecta 
información del usuario y su tecnología de asistencia y luego se evalúa como tal la tecnología de asistencia y la calidad de vida.  

Todos los ítems deben ser puntuados en cada una de las dos escalas de medición. Es muy importante que NO quede ninguna puntuación sin 
asignar ya que de esto depende la puntuación final del instrumento. Igualmente se deben completar todos los campos sobre información 
general, tanto del usuario como de la tecnología de asistencia. Si el usuario debido a su condición de salud no puede desarrollar el formulario 
podrá ser ayudado por su cuidador o por el profesional a cargo.  

Información general  

Complete la siguiente información sobre sus datos personales. Esto ayudará al personal biomédico a personalizar la atención en relación a 
usted y su tecnología de asistencia. 

Nombre completo   

Documento de identidad Cédula de ciudadanía   Cédula de extranjería   Tarjeta de identidad   

 Registro de nacimiento       

 Número   Lugar de expedición   

Sexo Femenino   Masculino   

¿En qué fecha nació? Día   Mes   Año   

¿Qué estudios ha realizado? Primarios   Medios   Universitarios   Postgrados   Ninguno     
 Otro  ¿Cuál?          

¿Cuál es su estado civil? Soltero/a   Divorciado/a   Separado/a   Unión libre   Casado/a   Viudo/a   

¿Qué tecnología de asistencia usa?   

Anexo 9. Instrumento de Evaluación y Seguimiento de la Tecnología de Asistencia (ESAT). Versión 1 
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Evaluación de la Tecnología de Asistencia y los servicios relacionados a la misma 

Para esta etapa se presentan 8 características de la tecnología de asistencia y cada una debe ser puntuada bajo 2 escalas de medición: la 
escala de importancia y la escala de satisfacción. Para la puntuación debe tener en cuenta ambas escalas, las cuales se presentan a 
continuación para que usted tenga claro cómo se asigna la puntuación. Para asignar puntajes a cada característica se cuenta con una tabla 
y se debe marcar con un “X” la puntuación seleccionada en cada una de las escalas previamente mencionadas.  

Tabla 1: Escala de importancia 

Puntaje Nivel de importancia 

1 Sin importancia 

2 No muy importante 

3 Importante 

4 Muy importante 

5 Demasiado importante 

 

Tabla 2: Escala de satisfacción. 

Puntaje Nivel de satisfacción 

1 No satisfecho 

2 Poco satisfecho 

3 Satisfecho 

4 Muy satisfecho 

5 Demasiado satisfecho 

 

Características de la tecnología 
Nivel de importancia  Nivel de satisfacción 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Tamaño                      

Peso                      

Durabilidad (capacidad del dispositivo para mantener la calidad durante el tiempo)                      

Estética                      

Efectividad (el dispositivo cumple con el objetivo para el cual usted lo requiere)                      

Facilidad de uso                      

Comodidad                      

Seguridad                      



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 
 

 

                                  
 

3 
 

Evaluación de la calidad de vida 

En esta etapa se listan 8 aspectos relacionados con la calidad de vida. Al igual que en la etapa previa se utilizan 2 escalas de medición: la 
escala de importancia y la escala de severidad. A cada uno de los aspectos que se listan se les debe asignar una puntuación en cada una de 
las dos escalas, marcando con una “X” el puntaje asignado. Es fundamental que NO se quede ningún aspecto sin puntaje en alguna de las 
dos calificaciones. A continuación se presentan las escalas de medición correspondientes a esta etapa de modo que el usuario tenga claro 
cómo se asigna la puntuación. 

Tabla 3: Escala de importancia 

Puntaje Nivel de importancia 

1 Sin importancia 

2 No muy importante 

3 Importante 

4 Muy importante 

5 Demasiado importante 

 

Tabla 4: Escala de gravedad 

Puntaje Nivel de gravedad 

1 Ninguna/o 

2 Leve 

3 Moderada/o 

4 Alta/o 

5 Muy alta/o 

Aspecto de calidad de vida 
Nivel de importancia  Nivel de gravedad 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Impacto del dolor para desempeñar sus actividades                      

Experimenta sentimientos negativos (tristeza, ansiedad, depresión, desesperanza, etc.)                      

Capacidad de realizar actividades durante tiempos superiores a 30 minutos                      

Capacidad para trasladarse de un lugar a otro                      

Facilidad para realizar actividades de la vida diaria (aseo personal, cuidados personales, 
actividades domésticas)           

 

          

Oportunidad de participación en actividades laborales, escolares o recreativas                       

Capacidad para relacionarse con otras personas                      

Accesibilidad a servicios de salud                      
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE VIDA PARA USUARIOS DE TECNOLOGÍAS 
DE ASISTENCIA (CVTA) 

PARTE 2: EVALUACIÓN DEL CUIDADOR 

En caso de que el usuario de la tecnología de asistencia cuente con un cuidador, es importante que esta persona evalúe la tecnología de 
asistencia desde su relación con la misma. Esta parte de la evaluación brinda un espacio para que el cuidador exprese su opinión de la 
tecnología de asistencia con la cual tiene contacto. Básicamente consta de dos partes: en la primera se cuenta con espacios para completar 
respecto a la información general del cuidador y en la segunda se realiza la calificación de la tecnología de asistencia. 

Todos los ítems deben ser puntuados en cada una de las dos escalas de medición. Es muy importante que NO quede ninguna puntuación sin 
asignar ya que de esto depende la puntuación final del instrumento. Igualmente se deben completar todos los campos sobre información 
general, tanto del usuario como de la tecnología de asistencia. 

Información general  

Complete la siguiente información sobre sus datos personales. 

Nombre completo   

Parentesco con el usuario de la tecnología de asistencia  

Documento de identidad Cédula de ciudadanía   Cédula de extranjería   Tarjeta de identidad   

 Registro civil       

 Número   Lugar de expedición   

 

Evaluación de la Tecnología de Asistencia y los servicios relacionados a la misma 

Para esta etapa se presentan 8 características de la tecnología de asistencia y cada una debe ser puntuada bajo 2 escalas de medición: la 
escala de importancia y la escala de satisfacción. Para la puntuación debe tener en cuenta ambas escalas, las cuales se presentan a 
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continuación para que usted tenga claro cómo se asigna la puntuación. Para asignar puntajes a cada característica se cuenta con una tabla 
y se debe marcar con un “X” la puntuación seleccionada en cada una de las escalas previamente mencionadas.  

              Tabla 5: Escala de importancia 

Puntaje Nivel de importancia 

1 Sin importancia 

2 No muy importante 

3 Importante 

4 Muy importante 

5 Demasiado importante 

 

             Tabla 6: Escala de satisfacción. 

Puntaje Nivel de satisfacción 

1 No satisfecho 

2 Poco satisfecho 

3 Satisfecho 

4 Muy satisfecho 

5 Demasiado satisfecho 

 

¿Considera usted que el dispositivo le ha brindado mayor independencia al usuario? 

 

 

Características de la tecnología 
Nivel de importancia  Nivel de satisfacción 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Tamaño                      

Peso            

Durabilidad (capacidad del dispositivo para mantener la calidad durante el tiempo)                      

Estética                      

Efectividad (el dispositivo cumple con el objetivo para el cual usted lo requiere)                      

Facilidad de uso                      

Comodidad                      

Seguridad                      
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¿El dispositivo le ha permitido al usuario realizar las actividades para las cuales fue entregado?  

  

  

  

  

 

 

 

Otras observaciones o aclaraciones 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE VIDA PARA USUARIOS DE TECNOLOGÍAS 
DE ASISTENCIA (CVTA) 

PARTE 3: EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA 

Para esta parte se inicia considerando el tipo de ayuda técnica que se le ha suministrado al paciente y que, finalmente, es la que se está 
evaluando. Posteriormente se cuenta con una tabla de chequeo en la cual se encuentran listadas una serie de preguntas enfocadas a la 
evaluación de las características técnicas del producto de apoyo como tal. Para esta evaluación se consideran únicamente 3 respuestas: “Si”, 
“No” y “No aplica”, y se debe seleccionar la respuesta marcando con una “X” el recuadro correspondiente. Finalmente hay un espacio para 
que el profesional  escriba las observaciones pertinentes.  

Selección del tipo de tecnología asistencia a evaluar 

Seleccione a continuación qué tipo de producto de apoyo está evaluando: 

  Ayudas para la comunicación   Ayudas para la audición 

    

  Ayudas para el acceso al computador   Ayudas para la movilidad y el transporte 

    

  Ayudas para la vida diaria   Prótesis y ortesis 

    

  Ayudas para el aprendizaje y la educación   Ayudas para la recreación y el esparcimiento 

    

  Ayudas para adaptación del entorno   Ayudas para la sedestación y el posicionamiento 

    

  Equipamiento ergonómico   Ayudas visuales y para la lectura 
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Evaluación técnica de la tecnología de asistencia 

Pregunta Si No No aplica 

¿Coinciden las dimensiones actuales del dispositivo con las 
dimensiones de entrega?       

¿El peso del dispositivo ha cambiado?       

¿El dispositivo ha recibido una limpieza adecuada?       

¿Hay materiales desgastados, fatigados u oxidados?       

¿Se requiere reemplazar alguna pieza?       

En general, ¿el dispositivo está en buenas condiciones?       

 

¿El dispositivo ha generado alguna complicación médica? 

  

  

  

  

 

 

 

Observaciones generales 
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ANEXO 10 

 

 

Anexo 10. Instrumento de Evaluación y Seguimiento de la Tecnología de Asistencia (ESAT). Versión 2 
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ENCUESTA  PROFESIONALES 

 

Información general 
 

Nombre Mauricio Pino Martínez 

Profesión Ingeniero Biomédico 

Cédula 1128283532 de Medellín 

Correo electrónico   martinez021990@gmail.com 

 

Preguntas del instrumento 
 

¿Qué opina usted del instrumento CVTA? 
Es un muy buen instrumento para medir la satisfacción del usuario con la tecnología de asistencia, y como esta ha 
contribuido a la mejoría de la calidad de vida tanto del usuario como de su cuidador. 

 
¿Considera usted que el CVTA es útil? ¿Por qué? 

Es muy útil, ya que esta permite realizar un diagnóstico rápido de cómo ha sida la interacción del 
usuario con la tecnología de asistencia (TA), y permite conocer como la TA ha mejorado la calidad 
de vida del usuario; de igual forma es muy importante contar con la opinión del cuidador, ya que es 
la persona que está más cerca del usuario y puede llegar a identificar dificultades en la interacción 

del usuario con la TA, resaltando que la calidad de vida del cuidador también va a ser modificada 
por el uso de esta tecnología. 

 

 
¿Cree usted que abarcan la totalidad de los temas (calidad de vida y tecnología de asistencia) los 

ítems evaluados en cada una de las partes son adecuados? 

Los ítems tenidos en cuenta son adecuados y acordes a la evaluación que se desea realizar, pero 

considero importante anexar un espacio de observaciones en las evaluaciones realizadas por el 

usuario y el cuidador, para que estos puedan manifestar las razones por las cuales están satisfechos 

y/o No satisfechos con los aspectos y/o características de la TA. Ejemplo:  

 

Características Nivel de importancia Nivel de satisfacción 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Tamaño     x x     
 

El tamaño es demasiado importante y el nivel de satisfacción es ‘No satisfecho’ , queda la duda de si la TA 
es muy grande o muy pequeña, y si queremos mejorar la calidad de vida del usuario es importante 

conocer el porqué de la insatisfacción. Esta sugerencia se hace desconociendo un poco el uso de la 
herramienta, la cual cuenta con observaciones generales en la parte de la evaluación técnica del 
producto.  

 
 

 
 
 

ANEXO 11 

Anexo 11. Encuesta Mauricio Pino.  
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¿Cree usted que es importante tener en cuenta la evaluación del cuidador en el instrumento? 

Como se mencionó anteriormente, es muy importante contar con la opinión del cuidador, ya que 
esta es la persona que comparte mayor cantidad de tiempo con el usuario y puede llegar a 
identificar necesidades y dificultades en la manera como el usuario interactúa con la TA. 

 
¿Considera que el instrumento es corto, extenso o adecuado para una completa evaluación? 

El instrumento es corto y de fácil utilización, lo cual permite realizar la evaluación de manera ágil y 

con buenos resultados. 

 
Después de la entrega de la tecnología, ¿Cuánto debe ser el tiempo que debe transcurrir para 
suministrar el instrumento CVTA? 

Considero prudente realizar la evaluación dos o tres meses después de entregada la TA, dando 

tiempo para que el primer mes sea de adiestramiento, y en el segundo a tercer mes se pueda 

evaluar el impacto que esta TA tuvo en la calidad de vida del usuario y cuidador, al igual que 

conocer la satisfacción que genero el uso de la tecnología. 
 

 

¿Qué sugerencias aporta para mejorar el instrumento? 
Anexar un espacio de observaciones en las evaluaciones realizadas por el usuario y el cuidador, 

para que estos puedan manifestar las razones por las cuales están satisfechos y/o No satisfechos 
con los aspectos y/o características de la TA, ya que uno de los objetivos del uso de la herramienta 
debería ser el mejoramiento de la TA actual, cuando no se está satisfecho con esta.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

X  
 

Firma Profesional 
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ENCUESTA  PROFESIONALES 
 

Información general 

 
Nombre Paula Milena Gómez Noreña  

Profesión Educadora Especial 

Cédula 43266496 

Correo electrónico   paulagomez@aulaabierta.edu.co 

 

Preguntas del instrumento 
 

¿Qué opina usted del instrumento CVTA? 
 

El instrumento aporta en la valoración del impacto y los beneficios que la persona con 
discapacidad tiene en su calidad de vida al hacer uso de la tecnología de asistencia en el 
entorno en el que se desenvuelve 
 

¿Considera usted que el CVTA es útil? ¿Por qué? 

Cuando se le entrega tecnología de asistencia a la población con discapacidad se requiere 
de seguimiento, evaluación que permita la toma de decisiones y hacer los ajustes 
necesarios para que responda a las necesidades del usuario. 

 

¿Cree usted que abarcan la totalidad de los temas (calidad de vida y tecnología de 

asistencia) los items evaluados en cada una de las partes son adecuados? 

 

Es importante hacer una revisión de acuerdo a las áreas de la calidad de vida, los principios del 
diseño para todos, la tecnología de asistencia como apoyo para que pueda dar cuenta de los 
aspectos que se esperan evaluar. 
 
 

¿Cree usted que es importante tener en cuenta la evaluación del cuidador en el 
instrumento? 

  
La persona con discapacidad requiere diferentes apoyos que le permiten participar y avanzar 
en su proceso, dentro de esto requiere de los apoyos naturales como su familia, cuidadores, 
de la comunidad, los profesionales y los tecnológicos. 

Es ahí donde el papel del cuidador es importante siempre y cuando la persona con 
discapacidad lo requiera de acuerdo a sus compromisos. 
 
 

ANEXO 12 

Anexo 12. Encuesta Paula Milena Gómez.  
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personal, autodeterminación, relaciones interpersonales, inclusión social, derechos, desarrollo 
emocional, bienestar físico y bienestar material. 
En la calidad de vida se evalúa las estrategias y los apoyos que reciben la persona, los factores 
ambientales y las características de la persona.  
¿Cuándo se habla de una escala de severidad a que hacen referencia o estaríamos partiendo 
desde un modelo médico más no social para valorar la calidad de vida de la persona en la 
utilización de la tecnología de asistencia? 
En los aspectos de calidad de vida incluir el acceso a los espacios de la comunidad, 
esparcimiento y recreación. 
Es importante que aparezca la palabra autonomía 
 

ETAPA 2: Evaluación del cuidador 
 
Es importante incluir una pregunta de su relación con la persona con discapacidad, si es el 
padre o madre, hermano, vecino, amigo u otro. 
Incluir una pregunta que permita valorar el tiempo que pasa con la persona con discapacidad 

En la parte de la efectividad 
Revisar las preguntas que se le hacen al cuidador en cuanto a las características de la 
tecnología, porque es importante conocer su opinión ante los beneficios que le ofrece la 
tecnología a la persona, dificultades, entre otros. 
 

 

Paula Milena Gómez Noreña  
Firma Profesional 
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ANEXO 13 

ENCUESTA PROFESIONALES 

 
Información general 
Nombre  CARLOS QUINTERO VALENCIA 
Profesión  MÉDICO ESPECIALISTA EN REHABILITACIÓN 
Cédula   98528354 
Correo electrónico sdmedico@elcomite.org.co  
 
 
Preguntas del instrumento 
 
¿Qué opina usted del instrumento CVTA? 
 
Es un instrumento pertinente, pues no se cuenta en nuestro medio, con un instrumento de 
características similares. Sin embargo me quedan algunas dudas que este instrumento abarque  
todas las dimensiones que se deben tener presentes bajo el constructo calidad de vida, me parece 
más como un instrumento de evaluación de la satisfacción con ciertos productos de apoyo. La 
calidad de vida relacionada con la salud va mucho más allá como constructo teórico y si se diseña 
un instrumento este debe cubrir las dimensiones que teóricamente incluye este concepto. 
 
Me parece que diseñar un nuevo instrumento puede ser valioso pero debe tenerse presente la 
rigurosidad que exigen los procesos de validación, partiendo de una adecuada validación de los 
constructos que se incluyan. 
 
¿Considera usted que el CVTA es útil? ¿Por qué? 
 
Es útil. Los procesos de seguimiento, evaluación de la satisfacción y seguimiento a las posibilidades 
de participación con las tecnologías es aún deficiente en nuestro medio y este tipo de herramientas 
puede ayudar a cubrir esa brecha. 
 
 
¿Cree usted que abarcan la totalidad de los temas (calidad de vida y tecnología de asistencia) los 
Ítems evaluados en cada una de las partes son adecuados? 
 
En la parte de evaluación del usuario – evaluación de la tecnología de asistencia se evalúan los 
aspectos más importantes, en calidad de vida se incluyen pocos ítems, parece una versión muy 
abreviada de calidad de vida (por eso se propone revisar bien el constructo calidad de vida y definir 
si este es el más apropiado o sería mejor hablar de satisfacción). 
 
En la parte del cuidador solo se cubre la tecnología de asistencia y no hay ítems relacionados con la 
calidad de vida (o satisfacción si se prefiere), esta debe ser también evaluada, pues el efecto sobre 
el cuidador es a veces muy significativo (especialmente cuando se trata de pacientes con alta 
dependencia) 
 
Para e profesional es importante definir adicionalmente si el dispositivo cubre las expectativas del 
paciente, si realmente fomentará su independencia y participación, si sus características 
corresponden a la prescripción realizada y si no se han generado riesgos o complicaciones médicas. 

Anexo 13. Encuesta Carlos Alberto Quintero. 
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¿Cree usted que es importante tener en cuenta la evaluación del cuidador en el instrumento? 
 
Sin ninguna duda. Incluso debe ser ampliada y mejorada esta sección, pues no parece que pueda 
indagar completamente por la satisfacción y alivio de carga del cuidador 
 
 
¿Considera que el instrumento es corto, extenso o adecuado para una completa evaluación? 
 
Pudiera ser más extenso, en cuanto a incluir otros ítems, para mejorar la descripción. Muchos de 
estos instrumentos pueden tener una versión extensa y una abreviada, dependiendo de los usos 
que se le quiera dar.  
 
 
Después de la entrega de la tecnología, ¿Cuánto debe ser el tiempo que debe transcurrir para 
Suministrar el instrumento CVTA? 
 
Pudiera ser 1 a 2 meses, luego de que haya habido tiempo suficiente para probar el dispositivo, lo 
más importante es que el periodo de evaluación no sobrepase los tiempos de garantía del producto 
y no ponga al paciente en riesgo. 
 
 
¿Qué sugerencias aporta para mejorar el instrumento? 

- El descriptor nivel de severidad debe cambiarse por nivel de gravedad (pues severidad para 

la Real Academia Española no se define como gravedad, sino como tener un carácter severo) 

- Se debe revisar el constructo calidad de vida 

- Se sugiere comparar con escalas de calidad de vida ya validadas 

- Se debe definir el ciclo vital en que se usará. Muchos instrumentos deben diferenciar si se 

hace para niños o para adultos 

- Se debe prever lo que implicará un proceso de validación 

- Se debe definir una sumatoria de los puntajes y un significado para los puntajes, para con 

esto definir las acciones de mejora en la tecnología 

 

 

 

CARLOS QUINTERO VALENCIA 
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ANEXO 14 

	 	 	 	 	 	 	 	 								 	

	
	

ENTREVISTA	PROFESIONALES	

	

Información	general	

Nombre	 Marianela	Lopez	Mesa	

Profesión	 Fisioterapeuta	

Cédula	 1128451223	

Correo	electrónico	 Mlopezm@ces.edu.co	

	

Preguntas	del	instrumento	

¿Qué	opina	usted	del	instrumento	CVTA?	
	

Me	parece	adecuado	para	evaluar	la	relación	entre	calidad	de	vida	y	tecnología	de	asistencia,		

Sirve	de	ayuda	para	generar	mejoras	para	el	usuario,	los	profesionales	y	el	fabricante	

		

	

	

	

	

¿Considera	usted	que	el	CVTA	es	útil?	¿Por	qué?	
	

Me	parece	útil	porque	es	de	ayuda	para	los	fabricantes	generar	mejoras	en	sus	equipos		

Direccionados	a	la	funcionalidad	de	sus	pacientes,	revisar	el	uso	efectivo	y	técnico	del	paciente	y	

El	cuidador	

	

	

	

	

¿Cree	usted	que	abarcan	la	totalidad	de	los	temas	(calidad	de	vida	y	tecnología	de	asistencia)	los	
items	evaluados	en	cada	una	de	las	partes	son	adecuados?	
	

Me	parece	que	abarcan	lo	principal,	considero	que	se	podría	tener	en	cuenta	el	área	de		

Entrenamiento	en	la	tecnología	de	asistencia,	si	tuvo	entrenamiento	o	no,	si	considera	que		

Conoce	el	uso	del	aditamento,	ya	que	si	el	usuario	sabe	o	no	utilizar	el	aditamento	va	influir		

Directamente	en	su	funcionalidad	en	términos	de	calidad	de	vida.		

	

	

	

Anexo 14. Encuesta Marinela López. 
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¿Cree	usted	que	es	importante	tener	en	cuenta	la	evaluación	del	cuidador	en	el	instrumento?	
Me	parece	importante	principalmente	en	usuarios	que	son	dependientes	en	sus	actividades	.	El	

Cuidador	ejerce	un	papel	fundamental		y	es	el	adecuado	para	definir	algún	tipo	de	incoformidad		

en	el	manejo	del	aditamento	

	

	

	

	

	

¿Considera	que	el	instrumento	es	corto,	extenso	o	adecuado	para	una	completa	evaluación?	
	

Adecuado	para	la	evaluación	

	

	

	

	

	

	

Después	de	la	entrega	de	la	tecnología,	¿Cuánto	debe	ser	el	tiempo	que	debe	transcurrir	para	

suministrar	el	instrumento	CVTA?	
	

Se	debe		aplicar	inmediato	se	realiza	la	entrega	de	la	tecnología	y	realizar	seguimiento	

En	el	tiempo	

	

	

	

	

	

¿Qué	sugerencias	aporta	para	mejorar	el	instrumento?	
	

Considerar	el	entrenamiento	que	se	realice	o	tenga	la	persona	y	especificar	en	el	cuestionario	que		

Tipo	de	actividades	
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ANEXO 15 

	 	 	 	 	 	 	 	 								 	

	
	

ENTREVISTA	PROFESIONALES	

	

Información	general	

Nombre	 NATALIA	MEJIA	VALENCIA		

Profesión	 FISIOTERAPEUTA		

Cédula	 1094897686	

Correo	electrónico	 nmejia@ces.edu.co		

	

Preguntas	del	instrumento	

¿Qué	opina	usted	del	instrumento	CVTA?	
Considero	que	es	una	herramienta	útil	para	los	profesionales	en	cuanto	a	que	nos	permite	
aproximaciones	(mediciones)	objetivas	del	impacto	con	las	ayudas	técnicas	formuladas	y	esto	a	su	
vez	si	repercute	en	el	paciente,	pues	junto	a	su	percepción	y	la	de	su	cuidador	si	se	podría	abarcar	
un	poco	más	la	multidimesionalidad	que	abarca	el	concepto	de	calidad	de	vida.			

	

¿Considera	usted	que	el	CVTA	es	útil?	¿Por	qué?	
Si.	Porque	aún	hay	mucho	desconocimiento	frente	al	tema	en	nuestro	contexto,	lo	cual	determina	
un	manejo	empírico	del	mismo	hasta	ahora.		

	

¿Cree	usted	que	abarcan	la	totalidad	de	los	temas	(calidad	de	vida	y	tecnología	de	asistencia)	los	
items	evaluados	en	cada	una	de	las	partes	son	adecuados?		
	
En	Tecnología	de	asistencia	nos	da	un	acercamiento	dependiendo	de	la	ayuda	a	evaluar	y	
podríamos	inferir	acorde	a	las	percepciones	del	usuario	con	su	cuidador.	Entonces	pienso	que	si	
hay	una	aproximación	objetiva.			

Para	hablar	de	Calidad	de	vida	si	se	requiere	abarcar	muchos	ítems	que	se	deberían	profundizar	
(medir)	más.		

	

¿Cree	usted	que	es	importante	tener	en	cuenta	la	evaluación	del	cuidador	en	el	instrumento?	
Si.	Determinante.		

	

¿Considera	que	el	instrumento	es	corto,	extenso	o	adecuado	para	una	completa	evaluación?	
Corto.	Porque	se	quiere	evaluar	calidad	de	vida,	y	solo	está	diseñado	para	el	ámbito	técnico	de	la	
ayuda	

	

Anexo 15. Encuesta Natalia Mejía. 
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Después	de	la	entrega	de	la	tecnología,	¿Cuánto	debe	ser	el	tiempo	que	debe	transcurrir	para	
suministrar	el	instrumento	CVTA?	
Mínimo	3	a	6	meses	

	

¿Qué	sugerencias	aporta	para	mejorar	el	instrumento?	
Ampliar	el	espectro	de	dimensiones	que	permitan	evaluar	calidad	de	vida.	Por	ejemplo:	si	la	
ayuda	es	para	un	niño	tener	en	cuenta	el	rol	escolar	y	que	la	docente	pudiera	evaluar.	En	el	
trabajo	un	jefe	o	compañero	y	así	sucesivamente.		

	

X
Firma	Profesional
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ANEXO 16 

	 	 	 	 	 	 	 	 								 	

	
	

ENTREVISTA	PROFESIONALES	

	

Información	general	

Nombre	 Tatiana	Mejía	Piedrahita	

Profesión	 Ingeniera	Biomédica	

Cédula	 1.036.616.815	

Correo	electrónico	 tatymejia82@gmail.com	

	

Preguntas	del	instrumento	

¿Qué	opina	usted	del	instrumento	CVTA?	
Me	parece	una	muy	buena	herramienta	para	hacer	la	evaluación	de	los	dispositivos	de	apoyo	y		

Me	parece	muy	importante	tener	en	cuenta	tanto	al	usuario	como	al	cuidador,	pues	son	las		

Personas	que	desde	su	experiencia	en	el	uso	pueden	dar	una	respuesta	para	saber	que	tan		

Adecuado	es	el	dispositivo	y	si	tiene	un	impacto	positivo	en	la	calidad	de	vida	de	la	persona	

	

	

	

	

¿Considera	usted	que	el	CVTA	es	útil?	¿Por	qué?	
Porque	se	evalúa	la	funcionalidad	del	dispositivo	de	apoyo	en	la	realización	de	tareas	en	la	PCD	

Y	tiene	en	cuenta	también	al	cuidador,	además	es	muy	importante	saber	si	su	uso	está	teniendo	

Un	impacto	positivo	en	la	calidad	de	vida	de	la	persona	(desde	su	percepción)	que	es	el	fin		

Principal	de	los	dispositivos	de	apoyo	

	

	

	

	

¿Cree	usted	que	abarcan	la	totalidad	de	los	temas	(calidad	de	vida	y	tecnología	de	asistencia)	los	
items	evaluados	en	cada	una	de	las	partes	son	adecuados?	
De	pronto	en	la	calidad	de	vida	además	de	preguntar	si	es	fácil	de	usar	para	realizar	las	tareas,		

Creo	que	también	es	importante	saber	si	la	persona	siente	que	tiene	más	autonomía	(cuando	es	

Posible)	para	realizar	diferentes	actividades	(o	las	actividades	para	las	cuales	está	dirigido	el		

Dispositivo),	pues	la	independencia	me	parece	un	aspecto	importante	en	la	percepción	de	la		

Calidad	de	vida	
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¿Cree	usted	que	es	importante	tener	en	cuenta	la	evaluación	del	cuidador	en	el	instrumento?	
Si,	porque	también	se	ve	beneficiado	o	afectado	por	el	dispositivo	pues	si	este	le	implica	mayor		

Esfuerzo	al	cuidador,	tampoco	está	cumpliendo	el	objetivo.	Además	desde	su	percepción	puede	

Identificar	ventajas	o	desventajas	del	dispositivo	cuando	la	PCD	lo	usa		

	

	

	

	

	

¿Considera	que	el	instrumento	es	corto,	extenso	o	adecuado	para	una	completa	evaluación?	
Me	parece	que	es	adecuado,	cuando	son	demasiadas	preguntas	a	las	personas	les	da	más		

Pereza	contestarlo	completamente	y	de	la	manera	más	honesta	

	

	

	

	

	

	

Después	de	la	entrega	de	la	tecnología,	¿Cuánto	debe	ser	el	tiempo	que	debe	transcurrir	para	

suministrar	el	instrumento	CVTA?	
Puede	ser	relativo,	pues	algunas	tecnologías	pueden	requerir	tiempo	de	entrenamiento	para		

La	persona	lo	pueda	manipular	adecuadamente	y	dé	un	diagnóstico	adecuado	del	uso	de	la	

Misma,	pero	considero	que	cuando	se	entrega	una	tecnología	que	es	la	primera	vez	que	la	usa		

Una	persona	se	deben	hacer	seguimiento	constantes,	el	primero	podría	ser	a	los	2	meses	para		

Que	la	persona	tenga	tiempo	suficiente	para	acostumbrarse	a	ella	y	dar	una	apreciación		

Correcta	y	es	un	tiempo	que	tampoco	es	demasiado	largo	en	caso	que	se	estén	teniendo		

Movimientos	o	posiciones	inadecuadas	que	generen	alguna	lesión	

	

¿Qué	sugerencias	aporta	para	mejorar	el	instrumento?	
Me	parecería	importante	que	en	la	evaluación	técnica,	el	profesional	evaluara	a	la	persona	en	el	

Uso	de	la	tecnología,	pues	es	importante	evaluar	que	la	persona	no	esté	tomando	posturas		

Inadecuadas	o	movimientos	que	puedan	generar	una	lesión	por	un	constante	uso	inadecuado.	
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Las estudiantes de Ingeniería Biomédica se encuentran realizando una investigación 
para optar por el grado, por medio de un proyecto denominado: “Metodología de 
evaluación técnica y seguimiento del uso de las tecnologías de asistencia entregadas por 
la EIA-CES y el CITeR”.  

El objetivo principal de este proyecto es diseñar una metodología para la evaluación 
técnica y el seguimiento del uso de las tecnologías de asistencia entregadas por la EIA-
CES y el CITeR, mediante la consideración de diferentes parámetros, los cuales permitan 
la medición del impacto en la calidad de vida de los usuarios. 

En este proyecto se realizará la implementación de la metodología desarrollada por 
medio del diligenciamiento de una encuesta por parte del usuario y el cuidador, la cual 
permitirá analizar su grado de satisfacción con la ayuda técnica que le fue previamente 
entregada y su impacto en la calidad de vida.  

Las valoraciones que se realizarán no tendrán ningún costo para usted. A través de este 
documento esperamos contar con su autorización para ser parte del estudio, 
considerando que usted puede mejorar sus futuros tratamientos basados en los 
resultados del presente. 

Usted se encuentra en la libertad de retirarse del estudio, sin que con ello se produzca 
algún perjuicio contra su salud y su tratamiento. 

Si decide participar por favor debe firmar este documento, su nombre no será usado en 
ningún informe derivado del proceso de investigación. Si no desea participar gracias por 
la colaboración. 

Si usted tiene alguna duda puede comunicarse con las estudiantes Paulina Restrepo 
Arango cel. 311 703 88 44 o Paula Andrea Gómez Vélez cel. 311 533 34 03. 

Al firmar este documento usted declara que ha leído, comprendido y aceptado todos los 
procedimientos que se le realizará y se encuentra disponible para hacer parte del 
estudio. 
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SI ACEPTO___________                        NO ACEPTO____________ 

 

Nombre y documento de identidad del paciente 

Firma: _______________________________________________ 

Fecha: ______________________ (día/mes/año) 

Dirección: ___________________________________________________ 

Teléfono: ________________________ 

 

Nombre y documento de identidad del representante legal 

Firma: _______________________________________________ 

Fecha: _______________________ (día/mes/año) 

Dirección: ____________________________________________________ 

Teléfono: ________________________ 

 

_________________________________            ________________________________ 

Nombre de testigo 1                                               Parentesco 

Firma: _______________________________________________ 

Fecha: ______________________ (día/mes/año) 

Dirección: _____________________________________________________ 

Teléfono: ________________________                                     

 

_________________________________            ________________________________ 

Nombre de testigo 2                                               Parentesco 

Firma: _______________________________________________ 

Fecha: ______________________ (día/mes/año) 

Dirección: _____________________________________________________ 

Teléfono: ________________________                                     
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA PADRES O CUIDADORES 

DE MENORES DE EDAD O PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
SEVERA PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEO. 

 
 

  Medellín a ____ de _______________ de _______ 
 

 
Por medio de la presente yo, _________________________________________, 

autorizo la toma de fotografías y video de ________________________________ 

requeridas para documentar el desarrollo del proyecto denominado “Metodología de 

evaluación técnica y seguimiento del uso de las tecnologías de asistencia 

entregadas por la EIA-CES y el CITeR”.  

 

Estoy enterado, acepto y entiendo que este material es de carácter confidencial, por 

lo cual autorizo su uso exclusivamente para fines y eventos académicos y / o 

didácticos de las universidades EIA-CES. Autorizo el uso confidencial de este 

material aún después de concluido el proyecto. 

 

 

 

_________________________________        ___________________________                                              

        Nombre                                                     Firma y Fecha        

 

 

 

Anexo 50. Formato de autorización para toma de fotografías y videos 
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Sexo

Día Mes Año

Edad

No

Postgrado Otro

¿En qué fecha nació? Documento de identidad

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 

TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA (ESAT) 2.0

PARTE 1: EVALUACIÓN DEL USUARIO

Información general del usuario

El ESAT es una herramienta de evaluación y seguimiento de las tecnologías de asistencia que se le entregan a 

personas con alguna discapacidad con el fin de habilitar al usuario para el desempeño o realización de una o 

varias tareas.

Nombre completo Femenino Masculino

Viudo/a Divorciado/a Separado/a

Unión libre

Esta parte de la evaluación debe ser completada por el usuario de la tecnología de asistencia o, si el 

diagnóstico del mismo se lo impide, puede ser completado por un familiar cercano al usuario que pase más 

de 8 horas diarias con él. Consta de 3 etapas: recolección de la información del usuario,  evaluación de la 

tecnología de asistencia y evaluación de la calidad de vida.

Complete la siguiente información con los DATOS DEL USUARIO.

Ninguno

¿Cuál es su estado civil? Soltero/a Casado/a

Todos los ítems deben ser puntuados en cada una de las dos escalas de medición. NO SE DEBEN DEJAR 

PUNTUACIONES EN BLANCO. Si el usuario debido a su condición de salud no puede desarrollar el formulario 

físico, podrá ser ayudado por su cuidador o por el profesional a cargo.

¿Qué tecnología de asistencia se le entregó?

Diagnóstico

Tecnología de asistencia y los servicios relacionados con la misma

A continuación se presentan algunas características relacionadas con la tecnología de apoyo y se utilizan 2 

escalas de medición: una de importancia y otra de satisfacción. Para asignar puntajes a cada característica se 

cuenta con una tabla y se debe marcar con un “X” la puntuación seleccionada en cada escala.

Dirección Teléfono 1

¿Qué estudios ha completado? Primarios Secundarios Universitarios

¿Hace cuánto se le entregó la tecnología de asistencia?

¿Utiliza actualmente la tecnología de asistencia? Si

Anexo 51. Instrumento de Evaluación y Seguimiento de la Tecnología de Asistencia (ESAT). Versión 3 
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Tamaño

Peso

Durabilidad (capacidad del dispositivo para 

mantener la calidad durante el tiempo)

Estética

Efectividad (el dispositivo cumple con el 

objetivo para el cual usted lo requiere)

Facilidad de uso

Comodidad

Seguridad

Calidad de vida del usuario

Características del dispositivo

Nivel de importancia Nivel de satisfacción

Aclaraciones u observaciones respecto a las características de la tecnología de asistencia

A continuación se presentan algunos aspectos que impactan directamente la calidad de vida del 

usuario de la tecnología tecnología de apoyo. Al igual que en la tabla anterior, se utilizan 2 escalas de 

medición: una de importancia y otra de gravedad. Para asignar puntajes a cada aspecto se debe marcar 

con un “X” la puntuación seleccionada en cada escala.
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Presencia de dolor al desempeñar sus 

actividades

Experimenta sentimientos negativos 

regularmente (tristeza, ansiedad, depresión, 

desesperanza, baja autoestima, etc.)

Presenta comportamientos cambiantes de 

forma repentina

Capacidad de realizar actividades durante 

tiempos superiores a 30 minutos

Capacidad para trasladarse de un lugar a 

Facilidad para realizar actividades rutinarias 

como aseo personal, cuidados personales, 

actividades domésticas

Oportunidad de participación en actividades 

laborales, escolares o recreativas.

Capacidad para relacionarse con otras 

personas

Accesibilidad a espacios públicos

Accesibilidad a servicios de salud

Aspecto de calidad de vida

Nivel de importancia Nivel de gravedad

Aclaraciones u observaciones respecto a los aspectos de calidad de vida
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Día Mes Año

Postgrado Otro

Masculino

Edad

Tecnología de asistencia y los servicios relacionados con la misma

A continuación se presentan algunas características relacionadas con la tecnología de apoyo y se utilizan 2 

escalas de medición: una de importancia y otra de satisfacción. Para asignar puntajes a cada característica se 

cuenta con una tabla y se debe marcar con un “X” la puntuación seleccionada en cada escala.

Viudo/a Divorciado/a Separado/a

Ninguno

¿Cuál es su estado civil? Soltero/a Casado/a Unión libre

¿Qué estudios ha completado? Primarios Secundarios Universitarios

Documento de identidad Sexo Femenino

Complete la siguiente información sobre sus datos personales.

Nombre completo

¿En qué fecha nació?

Nombre completo del usuario

Parentezco con el usuario

Información general del cuidador

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 

TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA (ESAT) 2.0

El ESAT es una herramienta de evaluación y seguimiento de las tecnologías de asistencia que se le entregan a 

personas con alguna discapacidad con el fin de habilitar al usuario para el desempeño o realización de una o 

varias tareas.

PARTE 2: EVALUACIÓN DEL CUIDADOR

En caso de que el usuario de la tecnología de asistencia cuente con un cuidador, es importante que esta 

persona evalúe la tecnología de asistencia desde su relación con la misma. Esta parte de la evaluación brinda 

un espacio para que el cuidador exprese su opinión de la tecnología de asistencia con la cual tiene contacto. 

Básicamente consta de dos partes:  información general del cuidador y evaluación de la tecnología de 

asistencia.

Todos los ítems deben ser puntuados en cada una de las dos escalas de medición. NO SE DEBEN DEJAR 

PUNTUACIONES EN BLANCO.



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
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Tamaño

Peso

Durabilidad (capacidad del dispositivo para 

mantener la calidad durante el tiempo)

Estética

Efectividad (el dispositivo cumple con el 

objetivo para el cual usted lo requiere)

Facilidad de uso

Facilidad de transporte

Comodidad

Seguridad

¿Considera usted que el dispositivo le ha brindado mayor independencia al usuario? ¿Porqué?

¿El dispositivo le ha permitido al usuario realizar las actividades para las cuales fue entregado? 

¿Cuáles?

Características del dispositivo

Nivel de importancia Nivel de satisfacción

Aclaraciones u observaciones respecto a las características de la tecnología de asistencia



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

Día Mes Año

Ayudas para la audición

Ayudas para la movilidad y el transporte

Prótesis y ortesis

Ayudas para la recreación y el esparcimiento

Ayudas para la sedestación y el posicionamiento

Equipamiento ergonómico Ayudas visuales y para la lectura

Ayudas para el aprendizaje y la educación

Ayudas para adaptación del entorno

Selección del tipo de tecnología asistencia a evaluar

Seleccione a continuación qué tipo de producto de apoyo está evaluando:

PARTE 3: EVALUACIÓN DEL PROFESIONAL DE LA SALUD

Ayudas para la comunicación

Ayudas para el acceso al computador

Ayudas para la vida diaria

Masculino

¿En qué fecha nació? Edad

Documento de identidad Sexo Femenino

Nombre completo del usuario

Ocupación

Nombre completo

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 

TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA (ESAT) 2.0

El ESAT es una herramienta de evaluación y seguimiento de las tecnologías de asistencia que se le entregan a 

personas con alguna discapacidad con el fin de habilitar al usuario para el desempeño o realización de una o 

varias tareas.

Para esta parte se inicia considerando el tipo de ayuda técnica que se le ha suministrado al paciente y que, 

finalmente, es la que se está evaluando. Posteriormente se cuenta con una tabla de chequeo en la cual se 

encuentran listadas una serie de preguntas enfocadas a la evaluación de las características técnicas del 

producto de apoyo como tal. Para esta evaluación se consideran únicamente 3 respuestas: “Si”, “No” y “No 

aplica”, y se debe seleccionar la respuesta marcando con una “X” el recuadro correspondiente. Finalmente 

hay un espacio para que el profesional  escriba las observaciones pertinentes. 

Información general del cuidador

Complete la siguiente información sobre sus datos personales.



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

                                   
 

 
 

 

Evaluación técnica de la tecnología de asistencia 

Pregunta Si No No aplica 

¿Coinciden las dimensiones actuales del dispositivo con las 
dimensiones de entrega?       

¿El peso del dispositivo ha cambiado?       

¿El dispositivo ha recibido una limpieza adecuada?       

¿Hay materiales desgastados, fatigados u oxidados?       

¿Se requiere reemplazar alguna pieza?       

En general, ¿el dispositivo está en buenas condiciones?       

 

¿El dispositivo ha generado alguna complicación médica? 

  

  

  

 

Observaciones generales o recomendaciones 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

Usuario de la tecnología de asistencia 

 

Cuidador 

 

Profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


