MODELO DEL PROFESIONAL
INGENIERÍA BIOMÉDICA
EIA-CES
PROGRAMA ACADÉMICO: INGENIERÍA BIOMÉDICA
PROBLEMA:
Necesidad social, profesional e industrial (actual y con visión prospectiva)
presente en el objeto de trabajo, a la cual el profesional busca darle solución.
La atención en salud hoy en día además de requerir profesionales médicos y
paramédicos con muy buena formación necesita de tecnología que sea segura
en su uso, accesible, oportuna, pertinente y mínimamente invasiva para
emplearla en la población que la requiere y mejorar su calidad de vida; además
de procesos administrativos que sean eficaces y eficientes para poder ofrecer
servicios de salud con calidad y rentables en las Instituciones Prestadoras de
Servicios en salud (IPS).
Estos retos cada vez más exigentes que plantea el sector de la salud en
materia de prestación de servicios altamente cualificados y tecnificados, han
creado la necesidad de contar con profesionales que dominen los conocimientos
de las ciencias de la ingeniería los cuales los deben relacionar y aplicar con los
conocimientos biológicos y médicos para contribuir con los procesos de
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la atención en salud y
así dar solución a los problemas tecnológicos y administrativos de la prestación
de estos servicios.
Colombia necesita profesionales que generen conocimientos e innoven y
desarrollen tecnologías para ser empleadas en la prestación de servicios de
salud y en los procesos administrativos del sector salud.
OBJETO DE TRABAJO:
Parte de la realidad objetiva que porta el problema, lo constituyen las
personas, cosas y procesos sobre los cuales recae la acción del profesional.
La tecnología necesaria en los servicios y los procesos de prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud humana y su gestión en las
Instituciones Prestadoras de Servicios de salud IPS.
OBJETIVO DE FORMACIÓN DEL PROFESIONAL
Competencia profesional general: meta de aprendizaje máxima con respecto al
objeto de trabajo que, cuando se logra, contribuye a la solución del problema.
Desarrollar soluciones tecnológicas, científicas y administrativas integrales y
óptimas que contribuyan en los procesos de prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de la salud humana y en la gestión de la tecnología
biomédica de las IPS.

MODOS DE ACCIÓN
Métodos de trabajo del futuro profesional. Son las formas como se desempeña
el profesional en las distintas esferas de actuación. Amplían el modo incluido en
el objetivo del profesional.
Analizar. Distinguir y separar las partes de un todo, determinar las relaciones
entre estas hasta llegar a explicar la forma como están organizadas y los
principios o elementos que constituyen el todo.
Diseñar e implementar. Concebir un proceso, sistema o tecnología, definir
especificaciones técnicas, evaluar alternativas y poner en funcionamiento la
solución aplicando los métodos de la ingeniería.
Modelar y Simular: imitar matemática, computacionalmente o físicamente el
comportamiento de un sistema, dispositivo o proceso para la generación de
nuevos conocimientos o predicción de observaciones antes de que ellas
ocurran.
Investigar: indagar y buscar soluciones innovadoras de forma lógica
metodológica y sistémica, a través de actividades cognitivas o experimentales
creando o adaptando conocimiento.
Gestionar: planear, desarrollar, evaluar y mejorar recursos humanos,
tecnológicos y financieros involucrados en los procesos y proyectos del sector
salud.
Emprender: Desarrollar nuevas empresas y nuevas formas de desempeño a
través de ideas, proyectos, procesos.
ESFERAS DE ACTUACIÓN
Espacios o ambientes de trabajo en los cuales se manifiestan los modos de
acción del profesional. Se asocian con el objeto de trabajo.
Ingeniería de rehabilitación:
Escenario donde se desarrollan dispositivos y tecnologías para la rehabilitación
y la habilitación de personas en situación de discapacidad.
Ingeniería clínica:
Escenario donde se desarrollan dispositivos y tecnologías biomédicas para el
uso en hospitales o se gestiona la tecnología para la prestación eficiente, eficaz
y oportuna de servicios de salud.
Señales e imágenes médicas:
Escenario donde se desarrollan y adaptan dispositivos y tecnologías, con
aplicación de la electrónica y los principios técnicos de las mediciones para
visualización de eventos fisiopatológicos o características morfológicas del
cuerpo humano, que contribuyan en los procesos de prevención, diagnóstico,

tratamiento y rehabilitación de los seres humanos.
Biotecnología en salud:
Escenario donde se desarrollan soluciones a problemas de la salud mediante la
aplicación de las técnicas de la biología molecular, empleando como sustrato
estructuras celulares o seres vivos e integrando varias disciplinas científicas.
PERFIL DEL PROFESIONAL
Es el sistema de competencias profesionales específicas (que
desarrolla el estudiante para lograr la competencia profesional general
declarada en el objetivo del profesional) y de competencias personales
(metas de aprendizaje, relacionadas con el comportamiento y las
actitudes que desarrolla prioritariamente el profesional)
Competencias personales:
El Ingeniero biomédico es un profesional que desarrolla soluciones
tecnológicas, científicas y administrativas integrales y óptimas en el
área de la salud humana, basado en la investigación aplicada, la
apropiación de tecnología, la interacción con profesionales de
diferentes disciplinas académicas y el trabajo en equipo.
El programa en Ingeniería Biomédica asume las competencias definidas en el
modelo pedagógico de la EIA, como valores compartidos y las definidas en los
ejes de formación. En una forma más específica, el proceso de formación del
ingeniero biomédico potencia el desarrollo de las siguientes competencias
personales: liderazgo, responsabilidad social, comunicación, dominio de una
segunda lengua (ingles), capacidad analítica, interdisciplinariedad, aprendizaje
continuo y el respeto por la vida humana.
Competencias profesionales:
•

Desarrollar soluciones tecnológicas relacionadas con la discapacidad motora,
sensorial y cognitiva, para rehabilitar y habilitar las personas en situación de
discapacidad y así mejorar su calidad de vida.

•

Desarrollar e
implementar soluciones científicas, tecnológicas y
administrativas en las empresas proveedoras de suministros y en
instituciones prestadoras, empresas promotoras y reguladoras de servicios
en el sector salud, que contribuyan con la buena gestión y desarrollo de las
actividades y proyectos clínicos y hospitalarios.

•

Desarrollar y adaptar soluciones tecnológicas relacionadas con la
adquisición, procesamiento y visualización de las variables y estructuras
biológicas y médicas que contribuyan en los procesos de prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en salud humana.

•

Aplicar éticamente las técnicas de la biología molecular y de cultivo celular a
sustratos u organismos vivos para dar soluciones desde la ingeniería a
problemas de la salud humana.

• Modelar y simular matemática, computacional o de manera física las
estructuras, sistemas fisiológicos o equipos y dispositivos empleados en los
procesos de atención en salud.
DISCIPLINAS EN EL PLAN DE ESTUDIO:
1. DISCIPLINAS DE INGENIERÍA APLICADA
Se relacionan con los modos de acción y las esferas de actuación; determinan
el desarrollo de las competencias (habilidades, conocimientos y valores) más
cercanos al objeto de trabajo del profesional.
Nombre de la Objetivo de la disciplina con respecto a la formación del
disciplina
profesional (competencia intermedia)

Ingeniería de
Rehabilitación

Diseñar, implementar y adaptar soluciones tecnológicas
relacionadas con la discapacidad motora sensorial y cognitiva,
temporal o permanente, para rehabilitar y rehabilitar las
personas en situación de discapacidad y así mejorar su calidad
de vida.

Ingeniería
Clínica

Desarrollar e implementar soluciones científicas, tecnológicas y
administrativas en las empresas proveedoras de suministros y
en instituciones prestadoras, empresas promotoras y
reguladoras de servicios en el sector salud, que contribuyan
con la buena gestión y desarrollo de las actividades y proyectos
clínicos y hospitalarios.

Señales e
Imágenes
Médicas

Diseñar implementar y adaptar soluciones tecnológicas
relacionadas con la adquisición, procesamiento y visualización
de las variables biológicas y médicas que contribuyan en los
procesos
de
prevención,
diagnóstico,
tratamiento
y
rehabilitación en salud humana.

Biotecnología
en Salud

Aplicar éticamente las técnicas de la biología molecular y de
cultivo celular a sustratos u organismos vivos para dar
soluciones desde la ingeniería a problemas de la salud humana.

Disciplina
Integradora:
Soluciones
Biomédicas

Integrar las competencias adquiridas en proyectos, actividades
o semestres académicos donde se desarrollen soluciones
tecnológicas, científicas y administrativas integrales y óptimas
en el área de la salud humana.

2. DISCIPLINAS DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA
Permiten la formación básica de la profesión. Aportan directamente al método
de la ingeniería o a sus componentes.
Nombre de la Objetivo de la disciplina con respecto a la formación del
disciplina
profesional (competencia intermedia)

Electricidad y
Electrónica

Analizar y diseñar circuitos eléctricos y electrónicos, análogos y
digitales que contribuyan al diseño y desarrollo de soluciones
tecnológicas
relacionadas
con
equipos
o
dispositivos
biomédicos y las señales biomédicas.

Diseñar e implementar máquinas y dispositivos mecánicos
básicos teniendo en cuenta los medios de transmisión, potencia
Mecanica y
y movimiento y sistemas de control básicos para contribuir al
Automatización
desarrollo de soluciones tecnológicas relacionadas con las
esferas del ingeniero Biomédico.

Mecánica de
Identificar el comportamiento de los fluidos y sólidos en
fluidos y de los movimiento en los sistemas biológicos mediante las leyes que
Materiales
los rigen.

Expresión
Gráfica

Interpretar, analizar y representar modelos gráficos mediante
las técnicas y prácticas estándares de dibujo, utilizando
herramientas tradicionales y CAD.

Sistemas de
Información

Analizar, diseñar, transformar y validar la solución de
problemas utilizando la lógica algorítmica a través de lenguajes
de programación y de Bases de Datos.

Ciencia de los
materiales y
Biomateriales

Seleccionar, caracterizar, sintetizar y aplicar los nuevos
materiales y procesos de transformación para el desarrollo de
dispositivos biomédicos que apoyen la prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de problemas de la salud.

Estadística y
Modelación Simulación

Diseñar
e
implementar
modelos
probabilísticos
y
determinísticos a sistemas fisiológicos y tecnológicos del área
de la salud.

3. DISCIPLINAS DE CIENCIAS BÁSICAS
Permiten la formación científica general. No se identifican directamente con el
objeto de trabajo del profesional, pero fundamentan las demás disciplinas.
Nombre de la Objetivo de la disciplina con respecto a la formación
disciplina
del profesional (competencia intermedia)

Matemática

Diseñar e implementar modelos matemáticos a través de
axiomas, teoremas, leyes y resultados propios de las
matemáticas.

Física

Analizar e interpretar el comportamiento físico de la materia
y la energía aplicando los principios que lo rigen para lograr
su transformación de forma que le permitan desarrollar
diversas soluciones en el área de la ingeniería biomédica.

Química

Caracterizar las sustancias químicas y modelar los procesos
químicos y bioquímicos en su cinética, equilibrio y en sus
relaciones energéticas que permiten desarrollar proyectos
de diagnostico, diseño de tecnologías biomédicas.

Biología

Identificar y describir los parámetros moleculares, celulares
estructurales, funciónales y organizacionales del ser
humano y su relación con el medio teniendo en cuenta un
enfoque sistémico.

4. DISCIPLINAS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Contribuyen con la formación integral del profesional, proyectan la formación
en los ejes hombre, cultura y sociedad y preparan al estudiante para
desempeñarse estratégicamente en el proceso administrativo.
Nombre de la Objetivo de la disciplina con respecto a la formación
disciplina
del profesional (competencia intermedia)

Ciencias Sociales
y Humanas

Identificar, valorar y evaluar los factores histórico culturales
y las características somáticas de los diversos grupos
humanos, así como los factores territoriales y legales, que
inciden en la salud humana por los desarrollos tecnológicos
y científicos, con la finalidad de disponer de herramientas
adecuadas para la solución de las problemáticas de la salud
y la implementación de modelos tecnológicos de desarrollo
integral, que beneficien a la sociedad colombiana en su
conjunto.

Administración y
Desarrollo
Humano

Interpretar las organizaciones y su proceso administrativo
en relación con el talento humano y los recursos
organizacionales,
económicos,
naturales,
físicos,
tecnológicos y financieros que permitan la valoración de los
impactos sobre el entorno y la toma de decisiones.

Finanzas

Adquirir habilidades y destrezas que le permitan gestionar
adecuadamente los recursos económicos, aplicados en su
profesión.

Legislación

Identificar y evaluar las consecuencias legales que se
derivan de las creaciones y desarrollos tecnológicos
biomédicos.

