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“Lo que se considera ceguera del destino es en realidad miopía propia”. 

 

-William Faulkner. 
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Resumen 

 

El proyecto que se traza a continuación tuvo como objetivo diseñar un plan de mejoramiento en el sistema 

de información visual en el transporte integrado MIO en la ciudad de Cali, para mejorar la movilidad de las personas 

con miopía que hacen uso de él, en la comuna 21 y la terminal de transporte Andrés Sanín. Para lograrlo se emplearon 

técnicas de investigación cuantitativa, lo que permitió recopilar datos sobre las limitaciones de cada persona, con base 

a la información visual encontrada en el sitio a intervenir, posterior a ello se identifican diferentes grados de miopía y 

esto facilitó calcular la cantidad aproximada de personas que se desplazan día a día y sufren de una escasa movilidad 

en el sistema MIO por su limitación visual. Por otro lado, se investigó desde diferentes fuentes que nos ampliaría en 

primera instancia, ¿qué es la miopía?, sus tipos y subtipos, en general que hace a la miopía diferente a otros tipos de 

afecciones visuales, para así tener un mejor desarrollo de nuestro proyecto.  

Finalmente se procedió a realizar un prototipo de sistema de información visual el cual será inclusivo con las 

personas que sufren de miopía, permitiéndoles así una mejor movilidad dentro del sistema MIO (Masivo Integrado de 

Occidente). 

Palabras Clave: Miopía, Movilidad, Sistema de Información Visual. 
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Abstract 

 

The project outlined below aimed to design an improvement plan in the visual information system in 

integrated transport MIO in the city of Cali, to improve the mobility of people with myopia who make use of it, in the 

commune 21 and the Andrés Sanín transport terminal. To achieve this, quantitative research techniques were used, 

which allowed collecting data on the limitations of each person, based on the visual information found in the site to 

intervene, after which different degrees of myopia are identified and this facilitated the calculation of the approximate 

amount of people who move every day and suffer from poor mobility in the MIO system due to their visual limitation. 

On the other hand, it was investigated from different sources that would expand us in the first instance, what is myopia? 

Its types and subtypes, in general that makes myopia different from other types of visual affections, in order to have 

a better development of our project. 

Finally, a prototype of a visual information system was carried out, which will be inclusive with people 

suffering from myopia, thus allowing them better mobility within the MIO (Massive Integrated Western) system. 

Keywords: Myopia, Mobility, Visual Information System. 
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Introducción 

La visión posee una cualidad única que nos permite una movilidad coordinada, por con 

siguiente cuando esta comienza a presentar limitaciones todo a nuestro alrededor se convierte en 

un obstáculo que afecta la movilidad y la seguridad.  Es fundamental para cada persona el sentido 

de la vista en cada aspecto de su vida. 

 La miopía es una de las tantas enfermedades de origen visual que limitan nuestra visión, 

y por lo tanto hace que nuestra independencia motora se vea realmente afectada al punto de no 

poder desarrollar una vida normal en comparación a las personas que no poseen dichas 

limitaciones. Desde la perspectiva de las personas con miopía y queriéndoles facilitar un poco su 

día a día nace este proyecto. 

En resumen, este proyecto denominado "MIOPÍA CON RELACIÓN AL SISTEMA DE 

INFORMACION VISUAL Y LA MOVILIDAD", fue realizado pensando en la manera que sufren 

las personas que padecen este problema en su día a día en las paradas del MIO (Masivo Integrado 

de Occidente),  y la terminal Andrés Sanín pertenecientes a la comuna 21 de la ciudad de Santiago 

de Cali, se decidió por dicho proyecto teniendo en cuenta mi situación personal, llevándome a la 

pregunta de cuantas personas pasaban por la misma dificultad a la hora de movilizarse en el sistema 

integrado, por su limitación visual. Y por lo tanto fue enfocado en la mejora de los sistemas de 

información visual que posee actualmente el sistema de transporte. 

Este proyecto está estructurado por seis capítulos los cuales desarrollan el proceso de este 

proyecto: En el primer capítulo, se encuentra la problematización del proyecto, como el 

planteamiento del problema, objetivos y la justificación.  



Plan de mejoramiento en la información visual del sistema integrado MIO a personas con miopía  

12 

En el capítulo dos, se presenta el Marco Contextual, donde se encuentra especificada las 

rutas de transporte del sistema integrado entre la comuna 21 y la terminal de transporte Andrés 

Sanín de la Ciudad Santiago de Cali. 

El capítulo tres, nos muestra Marco Legal, el cual contiene las delimitaciones legales, como 

los Derechos de Inclusión, Derechos Fundamentales (Constitución Política), todas las obligaciones 

del Estado con la sociedad, relacionadas con el proyecto. 

En el capítulo cuatro, presenta el Marco de Referentes, cuenta con información de apoyo 

creada por diversos autores nacionales e internacionales relacionados con el proyecto. 

El capítulo cinco, se encuentra el Marco Teórico, contiene la información técnica de las 

palabras claves, necesarias para el desarrollo teórico del proyecto. 

En el capítulo seis, contiene el Marco Metodológico, en él se desarrolla la idea central y la 

ejecución del proyecto, exponiendo las mejoras y soluciones para las personas con miopía que 

circulan en el sistema integrado MIO. 
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1. Problematización 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

En la ciudad de Santiago de Cali, existe un porcentaje de la población con padecimientos 

o limitaciones visuales, en este caso en particular la miopía, en la mayoría de sus casos han sido 

diagnosticados y formulados con anteojos graduados según el nivel de miopía que poseen, siendo 

esto de ayuda para la persona que padece pérdida de visión, pero no es una solución total de su 

padecimiento, puesto que el uso constante de los anteojos formulados puede causar agotamiento 

visual, causando que su vista falle en ciertas horas del día, usualmente en las horas de la noche. 

Originando así un problema de visibilidad a dicha población, en las paradas del MIO y en la 

Terminal Andrés Sanín, provocando así que estas personas no logren cumplir su objetivo de 

desplazamiento en tiempos eficientes, dificultando así en un nivel mayor su día a día en 

comparación con la población que no sufre de limitaciones visuales como la miopía. 

En el 2014 Ministerio de salud y protección social, realizo una investigación que 

permitiera conocer el estado de salud visual de la población colombiana, con la 

Organización Panamericana de la salud (OPS), definió una carta - acuerdo con la 

Universidad Nacional de Colombia, para la elaboración de un análisis de situación de 

salud visual, realizándolo con base en fuentes secundarias oficiales sistemáticas del 

país. En la tabla 1 se muestra la población por área de residencia en Colombia y en la 1 

la cantidad de personas atendidas en diferentes años. 
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Tabla 1. Población por área de residencia en Colombia, 2014. 

 

Nota: DANE. El DANE obtiene esta serie utilizando métodos de interpolación, spline natural, empleando como 

pivotes los datos ajustados a 30 de junio de 1985, 1993 y 2005.  

Figura 1. Morbilidad atendida por consulta Enfermedades de los ojos, Colombia, 2009 - 2014 

Nota: DANE. El DANE obtiene esta serie utilizando métodos de interpolación, spline natural, empleando como 

pivotes los datos ajustados a 30 de junio de 1985, 1993 y 2005. 
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Respecto a las causas visuales analizadas en el documento realizado por 

el Ministerio de Salud, se tiene que para Colombia en el periodo 2009 a 2014 

se reporta en el caso de Hipermetropía la atención de 658.719 personas y se 

prestaron 910.837 atenciones. Esto indica que en promedio se prestaron 

151.806 atenciones por año con una desviación estándar de 44.262, así como 

una media anual de 109.787 personas atendidas con una desviación estándar 

de 23.282, obteniendo una razón de 1,4 atenciones por persona, lo cual 

evidencia que las atenciones por esta causa van en aumento cada año y que 

corresponden al 0,17% del total de las atenciones por todas las causas del 

país.  

En cuanto a la Miopía se atendieron a 609.934 personas y se prestaron 

880.439 atenciones, registrando un promedio de atenciones anuales de 

146.740 con una desviación estándar de 44.673, así como una media anual 

de 101.656 personas atendidas con una desviación estándar de 20.759, 

obteniendo una razón de 1,4 atenciones por persona, lo cual evidencia que 

las atenciones por esta causa han sido constantes en el tiempo y corresponden 

al 0,16% del total de atenciones por todas las causas del país. (Alejandro 

Gaviria F. R., 2016) P.44 

Ahora bien, en las investigaciones también se establece la estadística con 

otras variables como lo veremos a continuación: 

En las mujeres para el año 2014, el grupo de edad que presenta mayor 

prevalencia estimada de miopía es el de 15-19 años con un 0,59% equivalente 

a 12.604 casos, en segundo lugar, se encuentra el grupo de edad 20-24 años 

con una prevalencia de 0,52% (10.752 casos). Respecto a los hombres se 

obtiene una prevalencia estimada mayor en el grupo quinquenal de 10-14 

años de 0,35% (7.653 casos), seguido del grupo de 15-19 años con una 

prevalencia estimada de 0,33%. 

Los departamentos de Colombia que presentan mayor prevalencia 

estimada de miopía en el periodo 2009-2014, son en orden descendente: 

Bogotá, Santander, Nariño, Boyacá, Risaralda. En contraste con Vichada, 

San Andrés y Vaupés que reportan la prevalencia más baja para el mismo 

periodo. En la Figura 2 muestra la tabla de estadísticas de personas con 

miopía.  
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Figura 2. Tabla de estadísticas de personas con miopía 

 

Nota: Realizado por Minsalud a partir de los datos dispuestos en el cubo de RIPS, del MSPS y ENDS 2010. 

Consultado en Mayo de 2016. 

Como se ha podido observar de acuerdo con la estadística y trabajos citados, la 

miopía es una afección que aqueja a una población considerable de hombres y mujeres 

en Colombia, en edades de escolarización y laborales, en las cuales se deben trasladar 

de un lugar a otro para atender sus ocupaciones, y se exponen a las limitaciones de 

movilidad debida a su condición. 

Otro elemento de peso para la pertinencia del problema es que el derecho a ver es 

una iniciativa mundial que se lanzó en 1999, la cual insta a las naciones que se 

sometieron a esta iniciativa a que impulsen la integración de la prevención de la ceguera 

y la discapacidad visual evitables en los planes y programas de salud existentes a nivel 

nacional y regional. El entorno en el que se desarrolla este proyecto, en este caso en 

particular el sistema MIO existen muchas personas que tienen este tipo de problemas, 

por un lado, y por el otro, observando que en varios contextos la señalización para los 

invidentes ha dado un buen resultado.  (Alejandro Gaviria F. R., 2016)P.54 

   Según Marlon Marín, usuario del MIO de la Ciudad de Cali, con discapacidad 

visual, antes con el transporte tradicional sufría caídas y también dependía de las 

personas para abordar el transporte, pero desde que en el año 2015 Metro Cali junto 

otras entidades, instalaron en 1.000 puntos de parada con loseta táctil  y 1.680 

mogadores  con placa Braille, le permitió a él  y otras personas con su misma 

discapacidad movilizarse con facilidad por la ciudad de manera independiente,  es 
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factible considerar que es necesario que estas facilidades de desplazamiento se les 

brinde a las personas miopes, puesto que está limitación visual está impidiendo que las 

personas que padecen de esta limitación visual no se puedan movilizar de manera 

óptima y segura en su diario vivir. 

Así pues, la pregunta problema que rige esta investigación es ¿Cómo mejorar la visibilidad 

y movilidad de las personas con miopía en los paraderos pertenecientes a la comuna 21 y la 

Terminal Andrés Sanín de la ciudad Santiago de Cali, mediante el diseño visual? 
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1.1.2 Sistematización de la pregunta problema 

 

1. ¿Porque las personas que padecen de esta limitación visual no se pueden movilizar 

de manera óptima y segura en su diario vivir? 

 

2. ¿Cuáles son los inconvenientes que sufren las personas con discapacidad visual en 

el transporte tradicional MIO de la Ciudad de Cali en el momento de abordar? 

 

3. ¿Cuál es el método para implementar el prototipo y rediseñar una herramienta de 

tipo óptico que trasmita la información mediante tipografías, tamaños y colores 

para que las personas puedan mejorar la limitación? 
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1.2 Justificación 

 

La limitación visual que tienen las personas con miopía les ocasiona una gran dificultad a 

la hora de abordar el sistema integral MIO, ya que desde lejos no logran visualizar la ruta, de tal 

manera que tienen que esperar que el vehículo este cerca y esto les ha causado que no realicen 

abordaje, y como resultado llegan tarde a su destino, sea el trabajo, universidad y otros, de igual 

manera cabe resaltar que en horas de la noche, es el momento donde su visión está agotada 

dificultando su movilidad a causa del cansancio y muchas personas pasan por dicha dificultad 

provocada por la miopía.   

Este proyecto fue realizado con el fin de implementar un plan de mejoramiento en el 

sistema de información visual para que las personas con miopía se movilicen en las paradas del 

MIO y la terminal Andrés Sanín sin dificultad, por lo tanto, genero una mayor satisfacción para 

estas, permitiéndoles desenvolverse en la ciudad de manera segura, eficiente e independiente.  

Como diseñadora visual encontré una alternativa visual eficiente para la interacción eficaz 

con el usuario que padece miopía, buscando tipografías, gráficos y colores adecuados para dichas 

personas. Y de esta forma logre apoyar a las personas con limitaciones visuales en este caso la 

miopía.     
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1.3 Objetivos 

 

 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un plan de mejoramiento en el sistema de información visual en el transporte 

integrado MIO en la ciudad de Cali, para mejorar la movilidad de las personas con miopía en la 

comuna 21 y la terminal de transporte Andrés Sanín. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Investigar qué dificultades de movilidad   tienen las personas con miopía, ocasionada por 

la información visual del transporte integral MIO entre la comuna 21 y terminal de 

transporte Andrés Sanín, en el momento de abordar. 

 

• Identificar una herramienta de tipo óptico que transmita información y disponga de 

tipografías, tamaños y colores que permita a las personas con falta de visión desplazarse 

de forma óptima y segura en el sistema MIO (Masivo Integrado de Occidente). 

 

• Crear el prototipo, para rediseñar una herramienta de tipo óptico que trasmita la 

información mediante tipografías, tamaños y colores para que las personas no tengan 

dificultad a la hora de desplazarse en el sistema. 
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2. Marco Referencial 

 

2.1 Marco Teórico 

Para el planteamiento del desarrollo de este trabajo es necesario realizar la investigación 

de las afecciones que se generan a través de la miopía, el sistema de información y la movilidad 

de las personas que sufren de dicha condición, para esta investigación se tuvo en cuenta los 

siguientes referentes y así poder dar grandes aportes a este proyecto y ayudar a estas personas. 

2.1.1 Miopía  

Según el Dr. Francesc Duch, la miopía es un defecto visual por el cual el paciente no 

puede enfocar bien los objetos lejanos, pero sí puede ver con claridad los objetos 

próximos. 

Es uno de los problemas refractivos más frecuentes. Suele aparecer a partir de los 5 

años y seguir aumentando hasta estabilizarse alrededor de los 20 años. Puede ir asociado 

a otras limitaciones visuales como el astigmatismo o la vista cansada y corregirse con 

gafas, lentes de contacto, lentes orto-k o cirugía refractiva. En la figura 3 se puede ver 

cómo es un ojo miope.  

Figura 3. Miopía  

Nota: Mayofoundation - https://mayoclinic.org 

 

https://mayoclinic.org/
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2.1.1.1 Síntomas.  

La miopía suele asociar los siguientes síntomas 

• Acercarse a los objetos a causa de la falta de visión lejana. 

• Borrosidad de los objetos lejanos. 

• Entrecerrar los ojos para intentar enfocar los objetos. 

• Fatiga visual. 

• Dolores de cabeza. 

 

2.1.1.2 Causas.  

El ojo miope enfoca los objetos por delante de la retina en lugar de sobre ella, ya sea por un 

aumento de la longitud del ojo, que es la causa más frecuente, o bien por un aumento del poder de 

refracción de sus elementos internos, la córnea y el cristalino. 

2.1.1.3 Tipos estructurales.  

2.1.1.3.1 miopía congénita.  

Es hereditaria y aparece en el recién nacido como consecuencia de alteraciones de las estructuras 

del ojo. Normalmente tiene un origen genético que puede relacionarse con un nacimiento 

prematuro o alguna enfermedad de la madre durante el embarazo. Normalmente es una miopía 

elevada, pero evoluciona poco. 

 

2.1.1.3.2 Miopía Magna O Alta Miopía.  

La miopía magna o alta miopía es el tipo más severo y se denomina así cuando el paciente 

tiene más de 6 dioptrías. Va asociada a anomalías en el fondo de ojo de las personas afectadas. Es 
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hereditaria y suele evolucionar mucho a lo largo de la vida. Este tipo de miopía requiere de 

controles oftalmológicos para hacer una detección precoz de posibles complicaciones. 

En este tipo de trastorno, cuanto más aumentan las dioptrías, más se alarga el ojo (longitud 

axial) y, mayor es el riesgo de que derive en trastornos visuales asociados. 

Este tipo de miopía se asocia a ojos todavía más largos, es decir, con una longitud axial 

muy larga. También se considera alta miopía si el paciente presenta un eje anteroposterior mayor 

de 26mm. 

Este tipo de miopía afecta, hoy en día, a un 2% de la población y, sigue en aumento en los 

países desarrollados, aunque no se han determinado las causas. La alta miopía, que acostumbra a 

aparecer durante la infancia y se estabiliza entre los 20 y los 30 años, puede llegar a causar ceguera 

legal en los casos más graves. 

Este defecto refractivo supone un riesgo para la visión ya que puede derivar en patologías 

visuales más severas. Algunos de estos trastornos pueden ser:  

• Desprendimiento de retina. Los pacientes que presentan una miopía superior a las 5 

dioptrías tienen un riesgo 10 veces mayor de padecer este tipo de desprendimiento. Cuando 

esto ocurre, el paciente suele presentar destellos luminosos, moscas volantes, defectos del 

campo visual como ver una cortina negra e incluso pérdida total de visión. 

• Glaucoma. La miopía no es una causa directa del glaucoma, pero sí puede ser un factor de 

riesgo para desarrollar esta patología. Los pacientes miopes deben ser conscientes que, 

aunque se hayan sometido a cirugía refractiva, el riesgo de padecer glaucoma sigue 

existiendo. 
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La alta miopía puede favorecer la atrofia progresiva de la retina y la coroides, la 

degeneración del vítreo, alteraciones del nervio óptico, hemorragias retinianas e incluso 

agujeros maculares. 

• Catarata. Este tipo de trastorno se suele desarrollar antes en los pacientes que presentan 

miopía magna. 

• Miopía Simple. Hablamos de miopía simple o axial cuando el paciente presenta menos de 

6 dioptrías. Suele aparecer de niño, progresa durante la adolescencia y se estabiliza 

alrededor de los 20 años. Es el tipo de miopía más común. No suele asociarse a tanta 

patología ocular como la miopía magna, aunque también tiene un mayor riesgo de 

complicaciones oculares que los pacientes no miopes. 

Los niños con miopía simple pueden no darse cuenta de su defecto, puesto que nunca han 

tenido una visión nítida. Por eso, piensan que no tienen una visión clara solo porque están 

demasiado lejos, y muchas veces entrecierran un poco los ojos para ver mejor. 

• Falsas Miopías. No son realmente miopías, sino defectos refractivos transitorios 

provocados por mirar en condiciones de baja luminosidad o por exceso de acomodación, 

adquirida después de un traumatismo o enfermedad sistémica como la diabetes, o tras la 

ingesta durante un largo periodo de tiempo de determinados medicamentos.   (Duch, 2021) 

 

2.1.2 Movilidad  

Andrea Gutiérrez, Investigadora Adjunta, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 

y Técnicas, realizo una investigación titulada “Balizando un campo de conocimiento” en el cual 

hizo preguntas como ¿qué es la movilidad y qué el transporte? ¿Qué diferencia hay entre transporte 
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y movilidad? ¿Por qué existen dos términos distintos? ¿Son sinónimos? Si no lo son ¿qué los 

diferencia? Estas preguntas, simples, resultan no siempre fáciles de responder. 

Se encontró con que la nueva literatura referida ut supra, que recrea el concepto de 

movilidad y enfatiza en lo cultural y lo subjetivo, distingue entre transporte y movilidad. Si bien 

se sostiene una íntima interpenetración entre ambos conceptos, pues sin transporte no hay 

movilidad (excepto a pie) ni transporte sin movilidad, movilidad y transporte no resultan 

sinónimos. En un primer trazo grueso de definición, la distinción apunta a entender la movilidad 

urbana como una performance en el territorio, y al transporte como el medio o vector que realiza 

el desplazamiento. 

Según Lévy (Haesbaert,2004:285) la concepción euclidiana de espacio, como ámbito 

absoluto mensurable en distancias del sistema métrico convencional (metros, 

kilómetros), reduce la movilidad al desplazamiento. Esta frase expresa la distinción 

entre una concepción más amplia (asociada a la movilidad) y una más restringida 

(asociada al transporte), y asimismo una contenida o subyacente ambigüedad entorno 

al propio concepto de desplazamiento. 

La actual distinción entre transporte y movilidad no deja en claro qué tienen en común el 

transporte y la movilidad. Como punto de partida puede asumirse que ambos refieren a un mismo 

objeto de estudio: el desplazamiento de las personas y sus bienes en el territorio. En estos términos, 

efectivamente, siendo conceptos se “reducen” al desplazamiento territorial. Tanto la movilidad 

como el transporte remiten a un campo de conocimiento cuyo objeto de estudio es el 

desplazamiento territorial. 

Ahora bien, retomando su distinción, entender la movilidad como performance en el 

territorio requiere profundizar en las nociones de performance y de territorio. El concepto de 

espacio es complejo y tiene un derrotero propio en el ámbito de las ciencias sociales, pero 
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someramente pueden distinguirse dos enfoques básicos de pensamiento: uno físico y otro social. 

El primero hace prevalecer el orden natural, el ámbito mensurable y de soporte de la humanidad, 

al que refiere Lévy ut supra; el segundo la historicidad y el conflicto (Santos, 1996). La movilidad 

urbana como performance en el territorio remite a un concepto de espacio social, a uno 

efectivamente producido y organizado por una sociedad concreta en una situación determinada en 

tiempo y lugar. (Gutiérrez, 2013)  

En este proyecto se trabajó la movilidad cotidiana en el espacio social, ya que, se orientó 

en el problema de las personas con miopía, que se movilizan de un lugar a otro, ocasionando 

pérdida de tiempo por su limitación visual, siendo la noche su mayor dificultad para movilizarse, 

sabiendo que es una discapacidad poco notoria y por esto no han sido tomados en cuenta en los 

proyectos de inclusión del MIO. 

 

2.1.3 Sistema de Información  

Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: entrada, almacenamiento, 

procesamiento y salida de información. (Peralta, 2008)  

Entrada de Información: Es el proceso mediante el cual el Sistema de Información toma 

los datos que requiere para procesar la información. Las entradas pueden ser manuales o 

automáticas. Las manuales son aquellas que se proporcionan en forma directa por el usuario, 

mientras que las automáticas son datos o información que provienen o son tomados de otros 

sistemas o módulos. Esto último se denomina interfases automáticas. Las unidades típicas de 

entrada de datos a las computadoras son las terminales, las cintas magnéticas, las unidades de 

diskette, los códigos de barras, los escáneres, la voz, los monitores sensibles al tacto, el teclado y 

el mouse, entre otras. 
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Almacenamiento de información: El almacenamiento es una de las actividades o 

capacidades más importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta propiedad el 

sistema puede recordar la información guardada en la sección o proceso anterior. Esta información 

suele ser almacenada en estructuras de información denominadas archivos. La unidad típica de 

almacenamiento son los discos magnéticos o discos duros, los discos flexibles o diskettes y los 

discos compactos (CD-ROM). 

Procesamiento de Información: Es la capacidad del Sistema de Información para efectuar 

cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecida. Estos cálculos pueden 

efectuarse con datos introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que están 

almacenados. Esta característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente en 

información que puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace posible, entre otras 

cosas, que un tomador de decisiones genere una proyección financiera a partir de los datos que 

contiene un estado de resultados o un balance general de un año base. 

 

Salida de Información: La salida es la capacidad de un Sistema de Información para sacar 

la información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de salida son las 

impresoras, terminales, diskettes, cintas magnéticas, la voz, los graficadores y los plotters, entre 

otros. Es importante aclarar que la salida de un Sistema de Información puede constituir la entrada 

a otro Sistema de Información o módulo. En este caso, también existe una interfase automática de 

salida. (Dangel, 2010) 

 

Según Montilva (1986,p.5) dice: “Un sistema es un conjunto de dos o más elementos de 

cualquier clase interdependientes e interrelacionadas para la consecución de un fin, por ejemplo, 
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conceptos (como el sistema numérico), objetos (como en un sistema telefónico o cuerpo humano), 

o personas (como un sistema social)”. 

2.1.4 Estructura 

De acuerdo con Montilva “Un sistema de información presenta la siguiente estructura: 

Enfoque centralizado:  

El equipo (Hardware), los programas (software) y los datos se hallan se encuentran 

centralizados y a cargo de una unidad o componente funcional generalmente denominada centro 

de computación o de procesamiento de datos. 

El recurso datos no es propiedad de un subsistema en particular, sino de la organización y 

a él tienen acceso las diferentes unidades funcionales que configuran la organización (véase en la 

figura 4). La integración de los subsistemas se logra a través del uso de una o varias bases de datos 

que agrupan todos los datos formales de la organización y permiten su acceso controlado. 

(Montilva,1999 p.23) 

Figura 4. Subsistemas de información centralizados 

Nota. Desarrollo de sistemas de información 
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Enfoque Distribuido: Cada subsistema está formado por grupos de una o más unidades 

funcionales. Cada grupo posee sus propios datos computador y programas, pero tiene acceso a los 

datos de otro subsistema mediante un computador central que permite conectar las diferentes 

computadoras para estructurar así, una red automática de datos. (véase en la figura 5). 

 

Figura 5. Subsistemas de información distribuidos 

 

Nota. Desarrollo de sistemas de información 

 

Enfoque Independiente: Un grupo de una o más unidades funcionales estrechamente 

vinculadas por factores tales como: operaciones comunes o datos comunes, poseen un computador 

para realizar el procesamiento de datos, propio de sus funciones. La integración de los diferentes 

subsistemas así constituidos, se logra por el intercambio de datos e información en forma manual. 

(véase en figura 6). 
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Figura 6. Subsistemas de información independientes. 

 

Nota. Desarrollo de sistemas de información 

(Montilva, 1999) 

En conclusión, después de la investigación realizada se denotaron que las dificultades más 

notorias que tienen las personas que presentan estos casos de miopía en la señalización son la 

dificultad para abordar el MIO, ya que de lejos no visualizan la ruta. 

Por ende, se plantea mejorar la movilidad de las personas miopes en la ciudad de Cali, 

mediante el diseño. 
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2.2 Marco Contextual  

Este proyecto se realizó en las paradas del MIO y la terminal Andrés Sanín pertenecientes 

a la comuna 21 de la ciudad de Santiago de Cali. 

La comuna 21 se encuentra localizada en la zona oriental de la ciudad de Santiago de Cali 

en el departamento del Valle del Cauca. Limita al norte con la comuna 7, al noroccidente con la 

comuna 13, al oriente y nororiente con el límite del perímetro urbano de la ciudad, al sur con el 

corregimiento de Navarro, y al occidente con la comuna 14, cubre el 4% del área total del 

municipio de Santiago de Cali con 482,9 hectáreas, siendo el promedio de hectáreas por comuna 

de 550. Está compuesta por 14 barrios, urbanizaciones o sectores, lo cual equivale al 4% del 

número total de barrios de la ciudad. En la figura 7, se puede observar la ubicación geográfica de 

la comuna 21 en Santiago de Cali y la tabla 1, se observa la ubicación geográfica de los barrios de 

la comuna 21 y el código de estos.  (Catastro, 2019)  

Figura 7. Ubicación geográfica de la comuna 21 de Santiago de Cali 

 

Nota: Tomado de la bitácora catastral del 2016. 
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Tabla 2. Listado de barrios de la comuna 21 de Santiago de Cali  

 

Nota: Tomado de la bitácora catastral del 2016. 

2.2.1 Terminal Andrés Sanín 

Se encuentra ubicada en el oriente de la ciudad entre la calle 73 (más conocida como 

Avenida Ciudad de Cali) y la calle 75, vía que se dirige a la comuna 21 y las carreras 19 y 20. En 

sus cercanías se encuentran el barrio Andrés Sanín, la planta de tratamiento de aguas de Puerto 

Mallarino y la subestación eléctrica Juanchito, estas últimas pertenecientes a las Empresas 

Municipales de Cali (Emcali), Atiende la demanda de las comunas 7, 14 y 21 del oriente de Cali 

hacia el centro, norte y sur de la ciudad. 

La terminal cuenta con cinco plataformas: dos de estas plataformas son de piso alto para 

buses articulados y padrones y las otras tres plataformas son de piso bajo para recibir buses 

padrones y complementarios. Adicionalmente, una de las plataformas de piso bajo fue inicialmente 

pensada para recibir buses intermunicipales de los municipios de Candelaria y Florida, sin 
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embargo, esta es actualmente utilizada como plataforma de descenso de pasajeros de las rutas 

alimentadoras que llegan a la terminal. Su acceso peatonal se encuentra sobre la calle 73, a través 

de la cual se encuentra un puente peatonal que permite atravesar el canal de aguas lluvias ubicado 

en la parte central de la vía para acceder a la estación, mientras que los vehículos acceden a la 

estación por medio de la calle 75 y la carrera 20, para salir de la misma por la calle 75 y/o la calle 

73. En la figura 8,9, 10 y 11 se puede observar el interior de la terminal Andrés Sanín. 

(Wikipedia, 2021)  

 

Figura 8. Terminal Andrés Sanín de la comuna 21 de Santiago de Cali 

 

Nota.  Google maps - https://googlemaps.com 

  

https://googlemaps.com/
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Figura 9. Terminal Andrés Sanín de la comuna 21 de Santiago de Cali 

 

Nota. Archivo: Mapio net- https://mapio.net 

Figura 10. Imagen Mojón con mapa informativo tipo cartelera, Terminal de Cabecera Andrés 

Sanín. 

Nota. Archivo: Plan de desarrollo MIO de un grupo definido 
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Figura 11.  Plano Terminal Andrés Sanín.  

 

Nota. Archivo: Alcaldía de Santiago de Cali. 

2.2.2 Metro Cali 

Metro Cali S.A. fue creada mediante el acuerdo Nº 016 de 1998 del Concejo Municipal de 

Santiago de Cali, y se constituyó el 25 de febrero de 1999 mediante escritura pública No. 0580 

como una sociedad por acciones en la que participen el Municipio de Santiago de Cali y otras 

entidades descentralizadas del orden Municipal. 

Metro Cali es una entidad descentralizada, industrial y comercial del Estado del orden 

municipal, cuyo objeto es desarrollar el Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM del 

Municipio Santiago de Cali, nació para construir e implementar el sistema integrado de transporte 

de Santiago de Cali; se asumió un reto doble: la construcción y la operación del sistema MIO, se 

encarga del diseño, construcción y puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte Masivo 

(SITM), de pasajeros para Santiago de Cali, a partir de las definiciones técnicas, legales y 

financieras que imparta la banca de inversión. 
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2.2.3 Masivo Integrado de Occidente (MIO) 

El MIO es un Sistema de Transporte Masivo de pasajeros operado por buses articulados 

que mejorará la calidad, velocidad y seguridad del transporte público de la ciudad. 

Su misión es ser el ente gestor de soluciones de movilidad para un transporte público 

sostenible e incluyente, que busque mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con 

responsabilidad social y ambiental. 

Su visión es en el 2022 tendremos el sistema de transporte público con mayor movilización 

de pasajeros en nuestra área de influencia con un nivel de satisfacción del usuario sobresaliente 

80%. 

A la tabla se muestran las rutas que actualmente prestan el servicio a la zona ortiente 

comuna 21.  

Tabla 3. Rutas Zona Oriente Comuna 21 

Alimentadores 

A41 Pizamos – T. Andrés Sanín 

A41C Vallegrande - T. Andrés Sanín 

A44A Manuela Beltrán - T. Andrés Sanín 

A47 Pizamos - Pizamos – T. Andrés Sanín 

Troncales 

T42 Pizamos – Centro - Terminal 
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2.3 Marco Legal  

Cada Nación debe brindar a sus habitantes un espacio de libre desarrollo del ser, tanto 

físico y mental. Por lo tanto, deben velar por un ambiente sin discriminación de ningún tipo, esto 

incluye a las personas con discapacidades físicas como lo es la perdida visual total o parcial. Deben 

garantizar una integración normal e inclusiva dentro de la sociedad, por esto las naciones tienen 

reglamentaciones de origen constitucional, en Colombia existen diferentes leyes que protegen a 

las personas para así facilitar la inclusión del publico invidente en la sociedad. 

 

2.3.1 Ley 1145 10 de Julio de 2007 

De esta ley se tendrá en cuenta para la investigación, lo consignado en el capítulo I (De los 

principios generales) 

Artículo 2. Para efectos de la presente ley, las siguientes definiciones tendrán el alcance 

indicado a continuación de cada una de ellas: 

Sistema Nacional de Discapacidad (SND): El Sistema Nacional de Discapacidad, SND, es 

el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que 

permiten la puesta en marcha de los principios generales de la discapacidad contenidos en esta ley. 

Autonomía: Derecho de las personas con discapacidad de tomar sus propias decisiones y 

el control de las acciones que las involucran para una mejor calidad de vida, basada dentro de lo 

posible en la autosuficiencia. 

Participación de las personas con discapacidad: Derecho de las personas con discapacidad 

de intervenir en la toma de decisiones, planificación, ejecución y control de las acciones que los 

involucran.  
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Situación de discapacidad: Conjunto de condiciones ambientales, físicas, biológicas, 

culturales y sociales, que pueden afectar la autonomía y la participación de la persona, su núcleo 

familiar, la comunidad y la población en general en cualquier momento relativo al ciclo vital, como 

resultado de las interacciones del individuo con el entorno.  

Persona con discapacidad: Es aquella que tiene limitaciones o deficiencias en su actividad 

cotidiana y restricciones en la participación social por causa de una condición de salud, o de 

barreras físicas, ambientales, culturales, sociales y del entorno cotidiano. Esta definición se 

actualizará, según las modificaciones que realice la Organización Mundial de la Salud, OMS, 

dentro de la Clasificación Internacional de Funcionalidad, CIF.  

Descentralización: Reconocimiento de la diversidad y heterogeneidad de las regiones y 

territorios locales y de sus estructuras operativas para ampliar la democracia participativa y 

fortalecer la autonomía local, para lo cual, las entidades públicas del orden nacional y 

departamental transferirán, a los municipios los recursos que hubiesen apropiado en sus 

respectivos presupuestos para la ejecución de programas y proyectos formulados de conformidad 

a la presente ley. 

Promoción y Prevención: Conjunto de medidas encaminadas a reducir la probabilidad y el 

riesgo a una situación de discapacidad, de la familia y la persona de conformidad a su ciclo vital, 

fortaleciendo estilos de vida saludable, reduciendo y promoviendo la protección de los Derechos 

Humanos, desde el momento de la concepción hasta la vejez. 

Equiparación de oportunidades: Conjunto de medidas orientadas a eliminar las barreras de 

acceso a oportunidades de orden físico, ambiental, social, económico y cultural que impiden al 

discapacitado el goce y disfrute de sus derechos. 
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Habilitación/rehabilitación: Conjunto de medidas encaminadas al logro de la máxima 

autonomía personal y al desarrollo de competencias sociales y culturales de las personas con y en 

situación de discapacidad. 

Grupos de enlace sectorial: Conformados por representantes de todos los Ministerios que 

hacen parte del Gobierno Nacional, junto con sus entidades adscritas y las demás entidades y 

organismos que se estime conveniente vincular. Será la instancia de enlace entre lo público y las 

organizaciones no gubernamentales. Deben cumplir un papel de planificación en el nivel nacional 

y apoyar técnicamente la coordinación del Plan en relación con aspectos de articulación sectorial, 

intrasectorial y territorial para el desarrollo, seguimiento y evaluación de la política de 

discapacidad. 

Por otra parte, se cita el artículo 6 del capítulo II (De la estructura del sistema), el cual 

indica que El Sistema Nacional de Discapacidad estará integrado a todos los Sistemas Nacionales 

relacionados con el conjunto de derechos y garantías de la población con y en situación de 

discapacidad, para lograr una dinámica institucional transversal. 

 

2.3.2 Ley 1618 del 27 de Febrero de 2013  

De esta ley se tendrá en cuenta el artículo 1, el cual indica que el objeto de la presente ley 

es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, 

mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y 

eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad, en concordancia con la Ley 

1346 de 2009. 

 Por otra parte, se presta atención a lo que se indica en el título I (Definiciones y 

principios), específicamente en el artículo 2, donde se definen los siguientes conceptos: 
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Personas con y/o en situación de discapacidad: Aquellas personas que tengan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con 

diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en 

la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

Inclusión social: Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas 

oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un 

bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por 

motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de 

las personas con discapacidad. 

Acciones afirmativas: Políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o 

grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y barreras 

de tipo actitudinal, social, cultural o económico que los afectan. 

Acceso y accesibilidad: Condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir las 

instalaciones y los servicios de información para adaptar el entorno, productos y servicios, así 

como los objetos, herramientas y utensilios, con el fin de asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones, al entorno físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

tanto en zonas urbanas como rurales. Las ayudas técnicas se harán con tecnología apropiada 

teniendo en cuenta estatura, tamaño, peso y necesidad de la persona. 

Barreras: Cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de 

las personas con algún tipo de discapacidad. Estas pueden ser: 

Actitudinales: Aquellas conductas, palabras, frases, sentimientos, preconcepciones, 

estigmas, que impiden u obstaculizan el acceso en condiciones de igualdad de las personas con y/o 
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en situación de discapacidad a los espacios, objetos, servicios y en general a las posibilidades que 

ofrece la sociedad; 

Comunicativas: Aquellos obstáculos que impiden o dificultan el acceso a la información, 

a la consulta, al conocimiento y en general, el desarrollo en condiciones de igualdad del proceso 

comunicativo de las personas con discapacidad a través de cualquier medio o modo de 

comunicación, incluidas las dificultades en la interacción comunicativa de las personas. 

Físicas: Aquellos obstáculos materiales, tangibles o construidos que impiden o dificultan 

el acceso y el uso de espacios, objetos y servicios de carácter público y privado, en condiciones de 

igualdad por parte de las personas con discapacidad. 

Rehabilitación funcional: Proceso de acciones médicas y terapéuticas, encaminadas a 

lograr que las personas con discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado 

funcional óptimo desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de manera 

que les posibilite modificar su propia vida y ser más independientes. 

Rehabilitación integral: Mejoramiento de la calidad de vida y la plena integración de la 

persona con discapacidad al medio familiar, social y ocupacional, a través de procesos 

terapéuticos, educativos y formativos que se brindan acorde al tipo de discapacidad. 

Enfoque diferencial: Es la inclusión en las políticas públicas de medidas efectivas para 

asegurar que se adelanten acciones ajustadas a las características particulares de las personas o 

grupos poblacionales, tendientes a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos acorde con 

necesidades de protección propias y específicas. 

Redes nacionales y regionales de y para personas con discapacidad: Son estructuras sin 

personería jurídica, que agrupan las organizaciones de y para personas con discapacidad, que 

apoyan la implementación de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
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Parágrafo. Para efectos de la presente ley, adicionalmente se adoptan las definiciones de 

“comunicación”, “Lenguaje”, “discriminación por motivos de discapacidad”, “ajustes razonables” 

y “diseño universal”, establecidas en la Ley 1346 de 2009. 

además, esta ley en su título III (Obligaciones del estado y la sociedad), en el artículo 5 

afirma que garantía del ejercicio efectivo de todos los derechos de las personas con discapacidad 

y de su inclusión. Las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y 

local, en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, son responsables de la inclusión real y 

efectiva de las personas con discapacidad, debiendo asegurar que todas las políticas, planes y 

programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos, de conformidad con el artículo 

3° literal c), de Ley 1346 de 2009. Para tal fin, las autoridades públicas deberán, entre otras, 

implementar las siguientes acciones: 

• Adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas, según 

el artículo 4° de la Ley 1346 de 2009. 

• La Nación, los departamentos, distritos, municipios y localidades, de acuerdo con sus 

competencias, así como todas las entidades estatales de todos los órdenes territoriales, 

incorporarán en sus planes de desarrollo tanto nacionales como territoriales, así como en 

los respectivos sectoriales e institucionales, su respectiva política pública de discapacidad, 

con base en la Ley 1145 de 2007, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de los 

derechos de las personas con discapacidad, y así mismo, garantizar el acceso real y efectivo 

de las personas con discapacidad y sus familias a los diferentes servicios sociales que se 

ofrecen al resto de ciudadanos. 

• Asegurar que en el diseño, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación de sus planes, 

programas y proyectos se incluya un enfoque diferencial que permita garantizar que las 
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personas con discapacidad se beneficien en igualdad de condiciones y en términos de 

equidad con las demás personas del respectivo plan, programa o proyecto. 

•  Incorporar en su presupuesto y planes de inversiones, los recursos necesarios destinados 

para implementar los ajustes razonables que se requieran para que las personas con 

discapacidad puedan acceder a un determinado bien o servicio social, y publicar esta 

información para consulta de los ciudadanos. 

•  Implementar mecanismos para mantener actualizado el registro para la localización y 

caracterización de las personas con discapacidad, integrados en el sistema de información 

de la protección social, administrado por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

•  Tomar las medidas tendientes a incentivar y orientar las estrategias de cooperación 

internacional e inversión social privada para generar programas y proyectos tendientes a 

mejorar las condiciones de las personas con discapacidad, así como en la implementación 

de ajustes razonables y acciones de inclusión social de las personas con discapacidad, bajo 

la coordinación de la agencia colombiana de cooperación internacional o quien haga sus 

veces. 

•  Implementar los mecanismos necesarios para garantizar la participación plena de las 

personas con discapacidad en la formulación de las diferentes políticas públicas. 

• Todos los Ministerios, en concordancia con la directriz del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, elaborarán un plan 

interinstitucional en un término no mayor a dos (2) años en el que, se determinen los 

recursos requeridos para la protección de los derechos de las personas con discapacidad. El 

Gobierno Nacional apropiará los recursos necesarios en concordancia con el Acto 

Legislativo número 03 de 2011. 
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• El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, 

elaborarán anualmente los estudios económicos requeridos que permitan establecer 

progresivamente, en el marco fiscal de mediano plazo, los montos de los recursos necesarios 

a incluir dentro del presupuesto nacional destinados al cumplimiento de las políticas, 

planes, programas y proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos 

de las personas con discapacidad. En concordancia con las obligaciones adquiridas por 

Colombia en los numerales 1° literal a, y 2°, del artículo 4°, Ley 1346 de 2009. 

•  Las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local 

incluirán en sus presupuestos anuales, en forma progresiva, en el marco fiscal a mediano 

plazo, las partidas necesarias para hacer efectivas las acciones contenidas en favor del 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

•  El Ministerio del Interior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Ministerio 

de Trabajo, o quienes hagan sus veces dispondrán los mecanismos necesarios para la 

integración de un Consejo para la Inclusión de la Discapacidad. 

• El Departamento Nacional de Planeación (DNP) adoptará las medidas pertinentes para que 

cuando las familias tengan una o varias personas con discapacidad, el puntaje en la 

clasificación socioeconómica esté acorde al tipo de discapacidad y al grado de deficiencia 

otorgado por la instancia autorizada, con el fin de que se facilite el registro de estos grupos 

familiares en el Sisbén y en consecuencia el acceso a los programas sociales. 

• Las administraciones territoriales deben incluir en sus planes de desarrollo acciones para 

fortalecer el Registro de Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad 

(Rlcpcd), integrado al Sistema de Información de la Protección Social (Sispro), e incorporar 
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la variable discapacidad en los demás sistemas de protección social y sus registros 

administrativos. (TIC, 2013)  

 

2.3.3 Acuerdo 16 de 1998  

Por medio del cual se autoriza la participación del municipio de Santiago de Cali en la 

conformación de una sociedad para el desarrollo del sistema de servicio público urbano de 

transporte masivo de pasajeros 
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2.4 Antecedentes  

 En todo proyecto de investigación cuando se da inicio a la exhaustiva búsqueda de 

información se encuentran proyectos similares de autores tanto nacionales como internacionales, 

que en su contenido brindan ayuda para una mejor elaboración del proyecto, puesto que ya existe 

un punto de partida referencial para el desarrollo de este, permitiendo que el inicio no sea desde 

cero.  

 

2.4.1 Internacional 

 

2.4.1.1 Prevalencia de baja visión y ceguera en un área de salud 

Osorio Illas y padilla Gonzáles realizaron un trabajo titulado “Prevalencia de baja visión y 

ceguera en un área de salud” determina la prevalencia de baja visión y ceguera en el policlínico 

"Elpidio Berovides" en el municipio Lisa; así como conocer diferentes aspectos epidemiológicos 

relacionados con estas enfermedades. Se analizaron como variables: edad, sexo, antecedentes 

patológicos familiares (APF) y personales (APP), tanto oculares como generales, y por último las 

afectaciones psicosociales de estos pacientes.  

Como resultado de esta investigación se encontró una tasa de prevalencia de baja visión de 

230 x 100 000 hab. y una tasa de ceguera de 40 x100 000 hab, afectándose principalmente los 

pacientes mayores de 60 años. Las principales causas de estas enfermedades fueron el glaucoma 

con un 16 %, la miopía degenerativa (14,8 %) y otras enfermedades de la retina. Todos los 

pacientes afectados presentaron limitaciones desde el punto de vista psicosocial. 

(Osorio Illas & Padilla González, 2003). 
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2.4.1.1.2 Aportes 

Este proyecto “Prevalencia de baja visión y ceguera en un área de salud” da a conocer que 

muchas personas padecen de enfermedades visuales y, las dificultades que tienen en su entorno 

social, ya que realizaron una investigación en la cual da como resultado que los más afectado son 

las personas mayores de 60 años, el fin de su realización es por que ve la importancia de prestar 

más atención a estas personas, estos datos y estadísticas son de aporte a este plan de 

mejoramiento.  

 

2.4.1.2 Señalética diseñada para personas con discapacidad visual en el Hospital 

Odontológico Universitario de la Facultad de Odontología de la UNLP 

 

La propuesta de trabajo de (Mongelli, H. M) consiste en optimizar la comunicación en el 

área docente – asistencial del Hospital Odontológico Universitario de la Facultad de Odontología 

de La Plata, enfocado principalmente en personas con discapacidad visual que concurran al 

servicio de atención odontológica. 

La presencia, cada vez más de grupos sociales, que acceden a la UNLP, hace necesaria la 

implementación de señalética adecuada. 

La característica más importante de la señalética es que nos permite orientarnos de manera 

autodidáctica, localizando la información necesaria, poder hacer su comprensión, y por 

consiguiente llegar al lugar que deseamos en el menor tiempo posible y sin conflictos. 

(Mongelli, 2020) 
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2.4.1.2.1 Aportes 

Este proyecto “Señalética diseñada para personas con discapacidad visual” esta enfocado 

en las personas con discapacidad visual que frecuentan el Hospital Universitario de la plata, para 

que se puedan orientar de una manera autodidactica, por esto hicieron una señalética que les sirve 

de guía y así poder llegar fácilmente a su consulta; son de aporte a este plan de mejoramiento en 

la información visual, ya que es lo que se quiere, que las personas con miopía puedan abordar el 

MIO fácilmente.   

 

2.4.2 Nacional 

 

2.4.2.1 Baja visión en Colombia: una situación invisible para el país. 

Este proyecto “Baja visión en Colombia: una situación invisible para el país” analizo las 

condiciones de la normatividad formulada frente al tema de la salud visual en el país, como un 

aspecto importante y clave para el estudio del acceso potencial a los servicios de rehabilitación en 

baja visión en Colombia. 

Como resultado se encontró que existe una invisibilidad de la baja visión desde las Políticas 

Públicas en salud visual lo cual ha impactado de manera negativa en el reconocimiento de esta 

como un problema social que requiere ser intervenido. Por lo tanto, no existe ningún tipo de 

cobertura para su rehabilitación a través del sistema general de seguridad social en salud. 

(Maria del Pilar Oviedo C & Ruíz R, 2015) 
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2.4.2.1.2 Aportes 

Presenta las problemáticas de las personas que padecen discapacidad visual, haciendo 

referencia a que no se les presta la adecuada atención en el mismo caso de este proyecto plan de 

mejoramiento visual. 

 

2.4.2.2 Sistema de información para invidentes en espacios públicos, caso sistema de 

transporte masivo MEGABÚS 

Este proyecto realizado por Marcela Rodríguez titulado “Sistema de información para 

invidentes en espacios públicos, caso sistema de transporte masivo MEGABÚS” se creó diseño un 

sistema de información para limitados visuales en ciudades intermedias colombianas (caso Pereira, 

Risaralda) mediante señalética táctil y tecnologías de identificación para apoyar el desplazamiento 

autónomo en sistemas de transporte masivo, que comunica a las personas con limitaciones visuales 

información sobre su entorno a través de un sistema de información para el transporte masivo 

“Megabús” en Pereira en el cual se integran diferentes herramientas que hacen más efectiva la 

recepción de estímulos sensoriales para las personas con limitaciones visuales a través de los 

cuales se comunica información sobre su entorno urbano. 

Como resultado ayuda a las personas con limitación visual a desenvolverse en un entorno 

público mediante la utilización de diversas herramientas, en este caso el braille, el alto relieve y la 

identificación del sistema RFID que le permiten transitar con mayor autonomía. (Castiblanco, 

2013) 
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2.4.2.2.1 Aportes 

Aporta a este proyecto plan de mejora en la información visual, ya que nos da a conocer 

las herramientas que se crearon (Braille) para facilitar la movilidad de las personas en el transporte 

masivo MEGABÚS de la ciudad de Pereira, Risaralda. 
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3. Marco metodológico  

 

3.1 Paradigma investigativo 

El presente trabajo, con relación a la modalidad institucional corresponde a investigación 

creación, y de acuerdo con su enfoque a un proyecto tipo cuantitativo, ya que se basará en la 

experiencia de usuarios del MIO y por ende conocer su postura y criterio, encaminado a resolver 

un problema de la vida diaria de las personas con miopía; haciendo una reflexión podemos 

hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿Cómo ven las personas con miopía?, ¿Qué es lo que más 

se les dificulta hacer en su día a día?, el público de trabajo utilizado para esta investigación serán 

los usuarios del del sistema de transporte MIO (Masivo Integrado de Occidente) en la comuna 21 

y terminal Andrés Sanín de la ciudad Santiago de Cali;  por este motivo mi proyecto aportara cosas 

muy positivas en beneficio de la población con problemas de visión. 

 

3.2 Instrumentos de recolección de información 

El enfoque de estudio adoptado a este proyecto fue pensando en los beneficios de la 

población y por lo tanto el elegido, fue el enfoque cuantitativo que nos aporta una mejor 

recolección de datos de fácil medición, que nos permitía un mejor desarrollo para la ejecución de 

nuestro proyecto. 

El enfoque cualitativo se tuvo que descartar porque al momento de desarrollar la 

investigación nos encontrábamos en medio de una pandemia (Covid-19), la cual impidió el libre 

desplazamiento imposibilitando el ingreso o interacción con los individuos de estudio. Este 

enfoque usa las entrevistas, grupos focales y observación, no se acoplaban a la ejecución del 

proyecto porque en la mayoría de la población del sector de la comuna 21, no posee o carece de 
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conocimiento informático, imposibilitando el uso de plataformas de reuniones virtuales como 

Google Meet o Zoom. Además, que la observación en la Terminal Andrés Sanín y buses del MIO 

se veía imposibilitada para una recaudación fidedigna de datos puesto que las restricciones de 

movimiento por pandemia impedían una observación eficiente del entorno.  

En el enfoque de estudio cuantitativo, se desarrollan técnicas e instrumentos como: 

• Encuestas  

• Datos 

• Estadísticas  

De estas se utilizaron en este trabajo las encuestas digitales Anexadas en el trabajo. 

 

3.3 Actividades 

• Objetivo específico: Investigar qué dificultades de movilidad   tienen las personas con 

miopía, ocasionada por la información visual del transporte integral MIO entre la comuna 

21 y terminal de transporte Andrés Sanín, en el momento de abordar. Estos datos nos 

proporcionaron datos cuantitativos y cualitativos para así entender mejor las necesidades 

de los usuarios en el ámbito visual e identificamos cuales son nuestro foco de atención que 

son las personas con miopía, podemos encontrar el modelo de encuestas en el Apéndice. 

 

• Objetivo específico: Identificar una herramienta de tipo óptico que transmita información 

y disponga de tipografías, tamaños y colores que permita a las personas con falta de visión 

desplazarse de forma óptima y segura en el sistema MIO (Masivo Integrado de Occidente). 

Se buscó en el Mercado Online* Nacional e Internacional (Mercado Libre, Linio, Amazon, 

etc.) pantallas tipo LED que se adecuaran a nuestro proyecto de mejora del Sistema de 



Plan de mejoramiento en la información visual del sistema integrado MIO a personas con miopía  

53 

Información Visual del Sistema de transporte en la comuna 21 y la terminal Andrés Sanín 

de la ciudad Santiago de Cali, para así cumplir con las necesidades visuales de los usuarios 

que transitan en este medio de transporte. 

La pantalla que cumple los requerimientos de este proyecto fue la pantalla LED Píxel 

Pitch 16mm (véase en la figura 12) que nos brinda una mejorada y clara visualización a largas 

distancias (14m aprox.) (Se busco de este modo sin ir a lugares de venta física porque en el 

momento de la investigación nos encontrábamos en pandemia por el Covid-19 y como sabemos 

la movilidad es limitada.) 

Figura 12. Pantalla LED Pixel pitch 16 mm 

Nota. Fuente. Mercado libre 

 

• Objetivo específico: Crear el prototipo, para rediseñar una herramienta de tipo óptico que 

trasmita la información mediante tipografías, tamaños y colores para que las personas no 

tengan dificultad a la hora de desplazarse en el sistema. Ya localizada la pantalla LED 

Píxel Pitch 16mm adecuada para nuestro proyecto, implementamos el nuevo diseño que 

ayuda a la mejor visualización para personas con miopía en el Sistema de transporte MIO 
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(Masivo Integrado de Occidente), utilizando una Tipografía, LLPixel; Tamaño, 700 pt; 

Color, Blanco. Que hará más fácil el día a día de los usuarios miopes que transitan en el 

Sistema de transporte. 

 

3.4 Población y muestra 

La población seleccionada está orientada a los usuarios de transporte masivo MIO de la 

Terminal Andrés Sanín y de la comuna 21 ubicada al oriente de Cali. 

En la Muestra se seleccionaron de los 100 usuarios que se encontraron durante los 3 

días que se visitó la Terminal Andrés Sanín de la comuna 21 ubicada al oriente de Cali en horas 

pico a las personas miopes, haciendo un filtro presencial de aquellas que usaban gafas; 

encontrándose 70 personas a las cuales solo accedieron y respondieron 30 personas a la 

encuesta realizada por medio de un enlace enviado por su red social WhatsApp. 

 

3.5 Variable 

 Personas que padecen miopía en la comuna 21 al oriente de la ciudad de Cali. 
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4. Resultados 

 

4.1 Encuesta aplicada  

Se ejecutó una recolección de datos por medio del enfoque de estudio cuantitativo, es decir, 

en este caso en particular una encuesta a personas que habitan y que además son usuarios del 

transporte MIO (Masivo Integrado de Occidente), en la comuna 21 de la ciudad Santiago de Cali, 

sin intervenir, manipular o controlar ninguna variable. (Ver Apéndice A) 

 

En la figura 13 se muestran los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los usuarios 

MIO, donde notamos que en su mayoría este medio de transporte es usado por mujeres. 

 

Figura 13. Sexo 
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El resultado obtenido en la encuesta realizada a los usuarios MIO, se obtuvo que de los 

usuarios que transitan en el sistema MIO en el sector de la comuna 21, en su mayoría son personas 

que rondan entre los 31 y 40 años seguida muy de cerca por la población juvenil que son de 18 a 

30 años. Los que menos transitan son personas que oscilan entre los 41 años en adelante. (véase 

en la figura 14). 

Figura 14. Edad 

 

 

En la figura 15 se observa el resultado obtenido en la encuesta realizada a los usuarios 

MIO, podemos ver que más de la mitad de los encuestados sufren de problemas de visión. 

Figura 15. ¿Tiene usted problemas de visión? 
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En la figura 16 se muestra el resultado obtenido en la encuesta realizada a los usuarios 

MIO, nos demostró que en un 60% los usuarios tienen un alto cuidado de su visión, ya que tienen 

consultas cada año con su optometrista. 

Figura 46. ¿Cuántas veces visita usted al optometrista? 
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Los datos obtenidos en la encuesta realizada a los usuarios MIO, nos muestra que más del 

40% de los usuarios encuestados tienen una dificultad para ver de lejos. Lo que nos muestra que 

nuestra preocupación es irrefutable. (véase en la figura 17). 

Figura 57.  Se le dificulta a usted... 

 

 

En la figura 18 vemos el resultado obtenido en la encuesta realizada a los usuarios MIO, la 

mayoría de los usuarios encuestados que tienen problemas visuales usan anteojos o gafas, en un 

total del 57%. 

Figura 68. ¿Utiliza usted Gafas? 
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Los datos obtenidos en la encuesta realizada a los usuarios MIO, ya con las preguntas 

anteriores focalizamos a las personas con problemas visuales y cuantas de estas usan gafas, ahora 

nos adentramos en que síntomas o causas nos pueden ayudar a identificar las personas que sufren 

de miopía (véase en la figura 19). 

Figura 19. ¿Padece de dolores de cabeza continuos?  

 

 
 

En la figura 20 podemos encontrar la información obtenida en la encuesta realizada a los 

usuarios MIO, se puede demostrar que la mayoría está en frente de pantallas ya sea de dispositivos 

móviles o computadores en un lazo de hasta 8 horas sean continuas o no al día. 

Figura 7. ¿Cuántas horas al día utiliza sus dispositivos móviles o esta frente un computador? 
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Los datos obtenidos en la encuesta realizada a los usuarios MIO, demuestra que la mayoría 

de los encuestados tiene un cuidado visual ocasional, realizando pausas activas, descansando así 

del uso de las pantallas durante su día a día. (véase en la figura 16). 

Figura 21. ¿Realiza pausas activas? 
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En la figura 22 se observa el resultado obtenido en la encuesta realizada a los usuarios 

MIO, nos da un dato revelador importante que es que un 50% de la población a pesar de que 

existe una mayoría que se le dificulta ver de lejos, sus gafas le permiten visualizar mejor a dichas 

distancias. 

Figura 228. ¿Es capaz de leer, reconocer caras y/o objetos a larga distancia? 

 

Los datos obtenidos en la encuesta realizada a los usuarios MIO, demuestra que, aunque 

un 47% no tiene dificultades de visualización sin importar la hora del día, pero notamos que 

seguido por un 43% tienen dificultades en las horas las horas de la noche, consecuente al 

cansancio visual. (véase en la figura 23). 

Figura 23. ¿A qué hora del día se le dificulta ver? 
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En la figura 24 se encuentran los datos obtenidos en la encuesta realizada a los usuarios 

MIO, pueden ser sido ligeramente alterados, puesto que nos encontramos en pandemia (Covid-

19), lo cual explica que más del 40% este usando el transporte MIO una vez por semana. 

 

Figura 9. ¿con que regularidad usted usa el transporte MIO? 

 
 

En el anterior resultado obtenido en la encuesta realizada a los usuarios MIO, nos 

presenta información de que en un 43% de los encuestados no tienen dificultades visuales a la 

hora de abordar el MIO un 57% presenta dificultad siempre o a veces, demostrando así la 
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necesidad de mejoras visuales en su diseño de su sistema de información visual. (véase en la 

figura 25). 

Figura 105. ¿Se le dificulta ver la ruta del MIO a la hora de abordarlo? 

 

En la figura 26 se encuentra el resultado obtenido en la encuesta realizada a los usuarios 

MIO, la mayoría de los usuarios encuestados ve indispensable el uso de sistemas de 

información visual de este tipo dentro del sistema MIO. 

Figura 116. ¿Ve necesaria la tabla de ruta tipo LED en la terminal del MIO? 
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El resultado obtenido en la encuesta realizada a los usuarios MIO, la mayoría de los 

usuarios encuestados consideran que el color utilizado en la pantalla LED es apropiado y fácil de 

visualizar. (véase en la figura 27). 

 

Figura 127. ¿Los colores empleados en la imagen anterior los visualiza con facilidad? 
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El resultado obtenido se encuentra en la figura 28 de la encuesta realizada a los usuarios 

MIO, la mayoría de los usuarios encuestados consideran que la tipografía de letra usada en esta 

pantalla LED es adecuada para su visualización. 

Figura 28. ¿La tipografía empleada en la imagen anterior la visualiza con facilidad? 

 
 

El resultado obtenido en la encuesta realizada a los usuarios MIO, la mayoría de los 

usuarios encuestados si están inconformes con el tamaño del tipo de letra usado en esta pantalla 

LED que les dificulta su optima visualización. (véase en la figura 29). 

Figura 29. ¿El tamaño empleado en la imagen anterior lo visualiza con facilidad? 
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Los datos obtenidos en la encuesta realizada a los usuarios MIO se encuentran en la 

figura 30, estos demuestran que, el 100% de los usuarios encuestados ven indispensable el uso 

de esta pantalla LED dentro del sistema MIO. 

Figura 30. ¿Ve necesaria la tabla de ruta tipo LED en el interior del MIO? 
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Los datos obtenidos en la encuesta realizada a los usuarios MIO, demuestra que, los 

encuestados están inconformes con el color de esta pantalla LED en un porcentaje mayor al 

70%, los cuales no consideran impedimento para su visualización. (véase en la figura 31). 

Figura 31. ¿Los colores empleados en la imagen anterior los visualiza con facilidad? 
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Los datos obtenidos en la encuesta realizada a los usuarios MIO, demuestra que, la 

tipografía utilizada es eficiente para su óptima visualización en un porcentaje mayor al 50%. 

(véase en la figura 32). 

Figura 3213. ¿La tipografía empleada en la imagen anterior los visualiza con facilidad? 

 

Los datos obtenidos en la encuesta realizada a los usuarios MIO, demuestra que, en un 

alto porcentaje mayor al 50% no visualizan el tamaño utilizado en las pantallas LED usadas en 

el interior del MIO. (véase en la figura 33). 
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Figura 3314. ¿El tamaño empleado en la imagen anterior lo visualiza con facilidad? 

 
 

En la figura 34 podemos ver la información obtenida en la encuesta realizada a los 

usuarios MIO, se puede demostrar que para el 63% de los usuarios encuestados es indispensable 

el uso de este tipo de pantalla LED en el exterior del MIO. 

Figura 3415. ¿Ve necesaria la tabla de ruta tipo LED en el exterior del MIO? 
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La información obtenida en la encuesta realizada a los usuarios MIO, nos demuestra 

que los usuarios MIO encuestados no se sienten a gusto con los colores utilizados en las 

pantallas LED exteriores del MIO. (véase la figura 35). 

Figura 16. ¿Los colores empleados en la imagen anterior los visualiza con facilidad? 
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En la figura 36 se encuentran los datos obtenidos en la encuesta realizada a los usuarios 

MIO, demuestra que, los encuestados en su mayoría están inconformes con la tipografía puesto 

que a largas distancias no les es posible distinguir la información de estas pantallas LED. 

 

Figura 176. ¿La tipografía empleada en la imagen anterior la visualiza con facilidad? 

 

 

Los datos obtenidos en la encuesta realizada a los usuarios MIO, demuestra que, los 

encuestados están inconformes con el tamaño de la tipografía usada en las pantallas LED 

externas del MIO, que no permiten una óptima visualización. (véase la figura 37). 
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Figura 37. ¿El tamaño empleado en la imagen anterior lo visualiza con facilidad? 

 

El resultado obtenido en la encuesta realizada a los usuarios MIO, la mayoría de los 

usuarios encuestados visualizan en un 80% más, la opción 1 de color blanco, demostrando así 

que son más eficientes para ser usada en un prototipo de sistema de información visual para el 

sistema MIO.   (véase la figura 38). 

Figura 188. ¿Cuál de estas pantallas LED usted lee mejor? 
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En general, gracias a la recolección de datos suministrados por la encuesta del enfoque 

de estudio cuantitativo y los cálculos porcentuales obtenidos de cada pregunta, esto nos 

permitió concluir que el sistema de información visual o señalética utilizada por el sistema de 

transporte MIO (Masivo Integrado de Occidente) en la comuna 21 de la ciudad Santiago de 

Cali, es deficiente y carece de inclusión para las personas con limitaciones visuales, en este 

caso la miopía. 

Posee graves problemas en la señalización externa de los alimentadores, padrones y 

articulados, pertenecientes al sistema MIO (Masivo Integrado de Occidente) en la comuna 21 

de la ciudad Santiago de Cali, que son en tamaño y color de la tipografía usada actualmente por 

este sistema, los cuales impiden una visualización informativa eficiente. Seguido a este 

problema encontramos en menor gravedad este problema en las señalizaciones o sistemas de 

información visual internos dentro de alimentadores, padrones, articulados y la Terminal 

Andrés Sanín del sistema de transporte MIO (Masivo Integrado de Occidente) en la comuna 21 
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de la ciudad Santiago de Cali. Por lo tanto, hace evidente la necesidad de una mejora en diseño 

de sus sistemas de información visual para así este sea eficiente e inclusiva. 

 

4.2 Diseño 

• Diseño esquemático: Diseñar un lenguaje y un vocabulario visual empezando por la identidad 

corporativa y yendo luego a la exploración de forma, concepto y contenido.  

• Desarrollo del diseño: Tipografía, color, tamaño, todo acorde al proyecto denominado "Miopía 

Con Relación A La Movilidad”, terminar los diseños de cada elemento y conseguir la 

aprobación del cliente. Coordinar con los ingenieros y los encargados para resolver cuestiones 

estructurales y de integración. Revisar detalles y cantidad de elementos a implementar.  

• Documentación de la ejecución: revisar los estándares de calidad y de requerimientos 

espaciales y organizar toda la localización de los elementos diseñados en un bosquejo final. 

 

4.3 Propuesta de Diseño 

4.3.1 Pantalla LED 

La tecnología conocida como LED (Light Emitting Diode), que en español 

significa Diodo Emisor de Luz o Diodo Luminoso consiste básicamente en un material 

semiconductor que es capaz de emitir una radiación electromagnética en forma de Luz. 

 

Su funcionamiento está basado en el efecto de la Electroluminiscencia, en la cual 

mediante una estimulación directa de polarización permite a este dispositivo liberar energía en 

forma de un Fotón, cuyo color está determinado por la banda de energía que haya sido 

estimulada. 
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Además de brindar un menor consumo energético, las Luces LED tienen un ciclo 

prolongado de vida, ocupan un menor tamaño, requieren de menos componentes, no emiten 

una alta cantidad de calor y tampoco generan un campo magnético que puede ser nociva en 

altas cantidades hacia el ser humano, entre otros beneficios. (Master, 2021) 

 

4.3.2 Caso de limitación visual -Miopía). 

Pantalla LED especialmente diseñada para una visualización mejorada a largas 

distancias la cual posee una cantidad de pixeles adecuados para que la persona con la limitación 

visual en este caso miopía, pueda distinguir con o sin anteojos la información del destino y ruta 

del bus que se está aproximando. Esta pantalla será la pantalla tipo LED Pixel Pitch 16mm la 

cual dispone de una mejorada visualización desde los 14m de distancia entre el individuo y el 

automotor, además con una tipografía legible como la LLPixel y un tamaño de 700 pt que se 

distinguirá aún más dando mayor rango de distancia entre el usuario miope y el automotor, 

llevando dicho rango a una distancia mayor de 14m que ofrece en una primera instancia la 

pantalla LED Pixel Pitch 16mm. de esta manera el usuario miope tendrá una mejor movilidad 

en el sistema de transporte MIO (Masivo Integrado de Occidente) en la comuna 21 de la ciudad 

Santiago de Cali. 
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4.3.3 Propuesta Prototipo. 

Propuesta de señalización dentro del parque automotor del sistema de transporte MIO 

(Masivo Integrado de Occidente) en la comuna 21 de la ciudad Santiago de Cali, basado en el 

resultado del estudio de enfoque cualitativo; encuestas.  

Figura 39.  Propuesta plan de mejoramiento en la información visual. 
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Figura 40.  Propuesta plan de mejoramiento en la información visual. 
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Figura 41.  Propuesta plan de mejoramiento en la información visual. 
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Figura 42.  Propuesta plan de mejoramiento en la información visual. 

  



Plan de mejoramiento en la información visual del sistema integrado MIO a personas con miopía  

80 

 

 

Sistema de información visual actual del MIO. En una reciente adquisición de parque 

automotor, los nuevos buses padrones cuentan con un sistema de elevador para las personas 

con movilidad reducida. Se identifican por el tablero luminoso de color azul, mientras que los 

demás vehículos mantienen el color amarillo en el tablero. A continuación, mostramos el 

sistema de información visual que maneja actualmente en su parque automotor: 

Figura 43. Aviso Frontal Mio y Mapa por zonas  

Nota: MIO https://mio.com.co 

 

https://mio.com.co/
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4.3.4 Presupuesto 

De acuerdo con la investigación que se realizó, se recolecto información acerca de los 

costos para la elaboración del proyecto. 

Figura 43. Presupuesto del proyecto  

ACTIVIDAD Recursos Personas Valor 

Hora 

Valor 

Unitario 

Cantidad No. 

Horas 

Valor Total Otros 

Aportes 

Hacer una encuesta Formulario 

digital 

  100.000 1  100.000 0 

Observar Clientes Procesamiento   320.000 1  320.000 0 

Reuniones Análisis   450.000 1  450.000 0 

         

PERSONAL Diseñador 1 38.000   538 20.444.000  

Soldador 1 40.000   250 10.000.000 0 

Oftalmólogo 1 35.000   250 8.750.000 0 

Optometrista 1 45.000   250 11.250.000 0 

Publicista 1 35.000   420 14.700.000 0 

Investigador/a 1 35.000   538 18.830.000 0 

Director del 

Proyecto 

1 35.000   538 18.830.000 0 

         

SALIDAS DE 

CAMPO 

Auxilio de 

transporte 

(Visitar la 

Terminal 

Andrés Sanín) 

  120.000 7 12 840.000 0 

Otros   800.550 0 0 800.530 0 

         

MATERIALES Led’s   3.500 50 0 175.000 155.698.300 

Polietileno   2.500.389 50 0 125.019.450 

Pantalla con 

Píxel pitch de 

16 mm 

  1.350.245 15 0 20.253.675 

Costo de 

producción 

  0 0 0 10.250.175 

         

EQUIPOS 

TÉCNICOS 

Computador 

Portátil  

  1.799.850 4 0 7.199.400 8.539.200 

Celular 

corporativo 

  489.900 2 0 979.800 
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RUBROS MONTOS 

Materiales  $155.698.300 

Transporte  $10.080.000 

Viáticos  $5.000.000 

Personal  $ 83.974.000 

Equipos técnicos  $8.539.200 

Alimentación  $136.500 

TOTAL 263.428.000 

Plan de datos 

y minutosv 

  90.000 4  360.000 

         

ALIMENTACIÓN Desayuno   4.500 7 0 31.500  

Almuerzo   10.000 7 0 70.000 

Refrigerios   5.000 7 0 35.000 

 TOTALES 7 263.000 8.043.934 156 2.796 269.688.530 164.374.000 

        

 Valor Total Proyecto 269.688.530 

Aportes Inversionistas 0 

Otros Aportes 164.374.000 

Aportes Empresa 0 
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4.3.5 Cronograma 

 MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

ACTIVIDAD SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

OBJETIVO 

GENERAL 

Realizar un prototipo de 

sistema de información y 

visualización que genere 

adaptación y simplifique 

tiempos a los usuarios en 

cada destino en el medio 

de transporte que utilizan. 

* * * *             

OBJETIVO 

ESPECIFICO 1 

Encuestar a las personas 

transeúntes en las paradas 

y la Terminal Andrés 

Sanín de la comuna 21. 

    * * *          

Organizar y analizar los 

datos recogidos. 

      * *         

OBJETIVO 

ESPECIFICO 2 

Identificar las necesidades 

de las personas con miopía 

        * *       

Investigar en medios de 

mercado Online (Mercado 

libre, Amazon, entre 

otros.). 

          * *     

OBJETIVO 

ESPECIFICO 3 

Investigar sobre Pantallas 

LED 

            * * *  



Plan de mejoramiento en la información visual del sistema integrado MIO a personas con miopía  

84 

 

6. Conclusiones  

 

• En conclusión se realizó una investigación de movilidad en la comuna 21 y terminal de 

transporte Andrés Sanín, en lo que se logró detectar  que la mayoría de personas con 

problemas de miopía presentan mayor dificulta al abordar en las noches ya que se les 

dificulta obtener una buena visibilidad debido al sistema que se maneja y este no es muy 

familiar a sus problemas de visión generando posibles dolores de cabeza o visión borrosa, 

motivo por el cual sugieren implementar un tipo de letra y color que puedan visualizar a 

cualquier distancia y no pierdan el contacto visual en el momento de abordar el transporte 

ya que hay una pérdida de tiempo, que para ellos puede significar una gran falencia y 

requieren un aporte o beneficio a su problema. 

 

• Luego de realizar encuestas y visualizar a gran escala del problema de miopía que se presenta 

por gran parte de los usuarios, se genera una pantalla Led Pixell Pitch 16mm, la cual aumenta 

la visibilidad por parte del usuario  a 14 metros de distancia y pueda identificar la ruta que se 

aproxima y simplificar sus tiempos de abordaje y estos de acuerdo a su capacidad de visión 

generen mayor confianza en el momento de abordar y reducir perdida de tiempos en sus 

transportes en los horarios diarios y nocturnos que presentan mayor dificultad. 

 

• Se genera un prototipo de una pantalla Led Pixell Pitch 16mm, el cual aumenta la 

visibilidad por parte del usuario  a 14 metros de distancia para que pueda identificar lo que 

está a su alrededor y le genere dicha confianza en sus desplazamientos, motivo por el cual 
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se realiza una inversión en una pantalla más grande e instalada a uno de los buses del 

transporte integral MIO en los horarios que presentan mayor dificultad con personas del 

sector y sean ellos quien determinen la capacidad de adaptación a su problema de miopía.   
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Apéndices 

 

Apéndice A. Encuesta digital 

https://forms.gle/9rwphPDuzBYgCQoN9 
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