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Glosario 

 

 

Biopsia: 

Es la extracción de células o tejidos para ser examinados por un patólogo.   

 

Cáncer: 

Es el nombre dado a las enfermedades en las que hay células anormales que se multiplican sin 

control y pueden invadir los tejidos cercanos.       

 

Correlación: 

Correspondencia o relación recíproca entre dos o más acciones o fenómenos.   

 

Diagnóstico: 

Es el conocimiento diferencial que se adquiere del estado físico y psíquico del enfermo 

mediante la observación de los signos y los síntomas de la enfermedad que presenta.  

 

Discapacidad: 

Es un término general que abarca las deficiencias y las limitaciones de actividad. Son 

problemas que afectan a una estructura o función corporal.      

 

Discovering Hands: 
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Es un modelo alemán que se basa en hacer uso de las capacidades que tienen las mujeres 

visualmente discapacitadas con respecto al tacto, para lograr una detección temprana de masas 

cancerígenas y poder desarrollar el tratamiento con tiempo suficiente para tener resultados 

satisfactorios.            

 

Epidemiología: 

Es el estudio de los patrones, las causas y el control de las enfermedades en los grupos de 

personas.            

 

EPS: 

Entidades Prestadoras de Salud         

 

Mamografía: 

Radiografía de las mamas que se toman para verificar la presencia de cáncer de mama en 

ausencia de signos o síntomas.          

 

MTE: 

Por las siglas en inglés de Medical Tactile Examiners, son las mujeres entrenadas para la 

detección de masas por medio del tacto.        
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 Abstract 

 

 

Discovering Hands is a proyect that emerged in order to contribute to a solution to a problem 

that affects millions of women around the world: breast cancer. It was created by Dr. Frank 

Hoffman in Germany where breast cancer is the leading cause of death in women between the 

ages of 40 and 44. 

The Discovering Hands model that is currently operating in Germany, Austria, the Czech 

Republic and othe European countries consists on making use of the capabilities of visually 

disabled women, to achieve early  detection of cancerous masses and to develop the treatment 

with enough time to have satisfactory results. The test performed by these women or MTEs 

(Medical Tactile Examiners) is done by means of two strips that are located in the breast in the 

form of a Cartesian plane to guide them. 

The model intends to expand the coverage of the model to Latin America specifically in three 

countries: Mexico, Colombia and Argentina. This preliminary draft refers to the business model 

of Colombia alone. The question to answer is: Is it feasible to implement Discovering Hands in 

Colombia? In orden to do this, a series of studies were carried out on current statistics on the 

incidence of breast cancer in the country, explain the functioning of the health system and 

proposed a model for Discovering Hands to be successfully located in Colombia. 

 

Key Words 

Discovering Hands, Germany, breast cancer, business model, visually impaired, women.
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1. Introducción 

 

 

Discovering Hands es un proyecto que surgió con el fin de contribuir a dar una solución a un 

problema que afecta a millones de mujeres en el mundo: el cáncer de seno. Fue creado por el 

doctor Frank Hoffman en Alemania país en el cual el cáncer de seno es la principal causa de 

muerte en las mujeres entre los 40 y 44 años.  

El modelo de Discovering Hands que actualmente opera en Alemania, Austria, República 

Checa y otros países de Europa, consiste en hacer uso de las capacidades que tienen las mujeres 

visualmente discapacitadas con respecto al tacto, para lograr una detección temprana de masas 

cancerígenas y poder desarrollar el tratamiento con tiempo suficiente para tener resultados 

satisfactorios. El exámen que desarrollan las mujeres o MTEs (por las siglas en inglés de 

Medical Tactile Examiners) se hace por medio de dos tiras que se ubican en el seno en forma de 

plano cartesiano para guiarlas. 

La intención de Discovering Hands es ampliar la cobertura del modelo a América Latina 

específicamente en tres países: México, Colombia y Argentina. En este anteproyecto se hace 

referencia al modelo de negocio únicamente de Colombia. La pregunta que se busca responder es 

¿Es factible la implementación de Discovering Hands en Colombia? Para ello se hicieron una 

serie de estudios de estadísticas actuales sobre la incidencia del cáncer de seno en el país, se 

explicó el funcionamiento del sistema de salud y se propuso un modelo para que Discovering 

Hands pueda ubicarse exitosamente en Colombia.  
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El modelo de negocio está a cargo de Edwin Powers, consultor de la Compañía Bayer, con 

sede en New Jersey  que fue el encargado de supervisar el desarrollo del mismo. Se hicieron dos 

veces a la semana (lunes y miércoles) para revisar el cumplimiento de las metas planteadas para 

la semana y adicionalmente se llevaron a cabo llamadas de 15 minutos los días restantes de la 

semana laboral para resolver cualquier inquietud. Así mismo se programaron entrevistas 

telefónicas con diferentes personas de organizaciones que fueron de mucha utilidad para el 

planteamiento del modelo.  
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2.Justificación 

 

 

Es de gran interés estudiar la influencia y la correlación que traen las diferentes 

organizaciones para Discovering Hands y como éstas ayudarán a las mujeres que padecen cáncer 

de mama. El modelo se quiere desarrollar en diferentes países del mundo, entre estos Colombia, 

México y Argentina y es por esto que Discovering Hands debe trabajar conjuntamente con 

organizaciones que apoyen a las personas con discapacidad visual como lo es el Centro de 

Rehabilitación para Adultos Ciegos (CRAC), organizaciones que den apoyo y tratamiento de 

cáncer de mama como la Liga Colombiana Contra el Cáncer  o el Instituto Nacional de 

Cancerología y por último con las organizaciones que se encargan de entrenar a las mujeres con 

discapacidad visual aptas para hacer exámenes como lo son el SENA y las cajas de 

compensación Familiar de las diferentes ciudades. Estos tres tipos de organizaciones ayudarán a 

Discovering Hands a identificar la población clave a reclutar, la cual está determinada por 

mujeres invidentes que estén en la capacidad de defenderse por sí solas, para así brindarles ayuda 

a las mujeres que padecen de cáncer de seno. 

Este proyecto que llevó a cabo Discovering Hands es de gran importancia para toda la 

comunidad ya que se busca en primera instancia contribuir a disminuir la tasa de mortalidad en 

Colombia por la alta proporción de mujeres que padecen cáncer, el cual está siendo detectado en 

etapas avanzadas y por otro lado busca darle a las mujeres con discapacidad visual la 

oportunidad de tener un trabajo y formar parte de este proyecto. Es indiscutible para Discovering 

Hands que este proyecto está en la línea de la realidad ya que hace referencia a problemas 

actuales de salud que tienen una alta tasa de mortalidad y cómo se podría llegar a evitar. Si este 
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modelo se incursiona en Colombia tendría efectos muy positivos ya que la población se vería 

beneficiada haciendo así de este un proyecto efectivo y duradero.  

 

3.Descripción de la propuesta 

 

 

3.1   Necesidad identificada:  

En el 2014 el tumor maligno de mama se ubicó como la tercera causa de muerte de las 

mujeres colombianas con un 11,49% de los decesos (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2016). Así mismo según estadísticas del Instituto Nacional de Cancerología en el 2013 en 

Colombia el 9,4% de las mujeres diagnosticadas se encontraban en las etapas 0 y 1; 26,1% en la 

etapa 2; 44,3% en las etapas 3 y 4 y el porcentaje restante, 20,3% en la categoría de otros. Según 

la Organización Mundial de la Salud, el diagnóstico tardío ocasiona que miles de personas 

padezcan sufrimientos innecesarios, aumenta los costos de los tratamientos, reduce las 

posibilidades de supervivencia y produce más muertes prematuras. 

De esto se puede concluir que en Colombia hay una creciente necesidad de mejorar el proceso 

para la identificación del cáncer de seno ya que la mayoría de las mujeres se encuentran en las 

etapas 3 y 4 cuando son diagnosticadas, haciendo que las probabilidades de sobrevivir sean 

inferiores.  

Por otro lado, hay una gran cantidad de mujeres visualmente discapacitadas en Colombia con 

la necesidad de trabajar que pueden ser reclutadas como posibles MTEs.  

El posible objetivo de Discovering Hands son mujeres con capacidad de comunicarse con los 

médicos y los pacientes, deben ser independientes en sus movimientos y deben tener un buen 
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manejo de software. La falta de apoyo del gobierno hacia las personas discapacitadas facilita el 

reclutamiento de ellas al proyecto, ya que muchas son cabeza de familia y necesitan apoyo 

económico, por lo que este proyecto podrá brindarles un trabajo remunerado y la posibilidad de 

incursionar en la sociedad.  

 

3.2    Fundamentación teórica  

Para poder formular el modelo de implementación de Discovering Hands en Colombia se 

debe entender cómo funciona el sistema de salud en el país, así como los métodos existentes para 

la detección del cáncer de seno.  

El sistema de salud colombiano creado mediante la Ley 100 de 1993 está dividido en cuatro 

regímenes: el contributivo, el subsidiado, el vinculado y el especial. Como la intención de 

Discovering Hands es abarcar la mayor cantidad de personas, el plan de negocio se enfocará en 

el contributivo y el subsidiado. Se debe aclarar que todos los fondos recogidos por los cuatro 

regímenes van al Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) que es el encargado de la 

administración de los recursos. (Organización Mundial de la Salud y Organización Panaméricana 

de la Salud, 2009) 

El régimen contributivo cubre actualmente el 44,5% de la población. Las encargadas de 

prestar los servicios son las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) algunas públicas y otras 

privadas. En el 2016 las afiliaciones al sistema de salud  se incrementaron en 990.385 de las 

cuales 693.252 correspondieron al régimen contributivo.  (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2016) 
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El régimen subsidiado cubre actualmente el 48.1% de la población. Las encargadas de prestar 

los servicios son también las EPS, siendo algunas de las más grandes: Caprecom, Comparta, 

Asmet Salud, Emssanar, y Coosalud. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016) 

Para Discovering Hands es de gran importancia que las EPS aliadas estén integradas 

verticalmente, es decir, que también tengan Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Además de 

esto, algunas EPS prestan un servicio adicional conocido como medicina pre pagada que 

funciona como complemento al POS, pero que no es obligatorio. Algunas de ellas son: 

Colsanitas, Coomeva y Colmédica. 

Una vez entendido el funcionamiento del sistema de salud de Colombia pasamos a explicar 

cómo funciona actualmente el proceso de detección del cáncer de seno. En Colombia existen tres 

pasos que la mujer debe cumplir para el diagnóstico del mismo:  

Autoexamen: Este proceso consiste en la auto valoración de los senos. Generalmente las 

mujeres reciben el entrenamiento por parte de una enfermera o un médico general. En Colombia 

este proceso se usa con el objetivo de crear conciencia en la prevención del cáncer de seno. Es 

recomendado para las mujeres a partir de los 20 años.  

Examen de tacto: Este proceso lo lleva a cabo el ginecólogo cuando la mujer se encuentra en 

la consulta de rutina. Es recomendado que lo realicen las mujeres de 40 en adelante, una vez al 

año. Este exámen no tiene un costo asignado debido a que hace parte del chequeo general que 

practica el médico. 

Mamografía: Una vez identificada la masa, se lleva a cabo la mamografía para la 

confirmación de la sospecha. Se recomienda hacerla dos veces al año para las mujeres entre los 

50 y los 69 años así no hayan sido diagnosticadas, a modo de prevención. Este examen lo realiza 

el especialista, es decir, el oncólogo. 
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Ultrasonido: Esta herramienta no hace parte del proceso de detección del cáncer, si no que se 

usa como complemento a la mamografía en caso de que los resultados de la misma sean 

inconclusos.  (Ministerio de Salud y Protección Social, Colciencias, Instituto Nacional de 

Cancerología, 2013). 

Biopsia: Se realiza cuando el resultado de la mamografía o el ultrasonido revela un cambio en 

el seno que podría llegar a ser cáncer. Es la única manera de determinar con exactitud si la 

persona tiene un tumor maligno. Durante la biopsia, el médico obtiene una muestra del área 

sospechosa que se examinará posteriormente en el laboratorio. 

Estudio de patología: Una vez se realiza la extracción del tejido afectado por medio de la 

biopsia, el patólogo procede a hacer el estudio del mismo en el laboratorio para así poder 

establecer el diagnóstico y conocer las características específicas del tumor para que el médico 

pueda determinar las diferentes opciones de tratamiento. 

Discovering Hands requiere el apoyo de fundaciones que apoyen y traten la lucha contra el 

cáncer de seno y de fundaciones que den apoyo a las personas visualmente discapacitadas. 

Siguiendo estos lineamientos se identificaron algunas fundaciones que pueden servir con el 

propósito y que serán estudiadas a fondo durante el plan de negocio: 

Instituto Nacional de Cancerología 

Liga Colombiana de lucha contra el Cáncer 

Unicancer 

Funcancer 

Fundación Oncólogos del Occidente 

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, CRAC 

Instituto Nacional de Ciegos, INCI 
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Teletón Fundación 

SENA 

 

 

4. Objetivos 

 

 

4.1   Objetivo general: 

Explorar las alternativas y posibilidades para la implementación del modelo de negocio 

planteado por Discovering Hands en Colombia. 

4.2   Objetivos específicos: 

Identificar el comportamiento epidemiológico (morbilidad y mortalidad) actual del cáncer de 

seno en Colombia, a fin de establecer la magnitud del problema.  

Identificar el comportamiento epidemiológico (morbilidad) de la discapacidad visual en 

Colombia, a fin de establecer la magnitud de la población con esta limitación.  

Identificar las entidades que se dedican al control y tratamiento del cáncer de seno en 

Colombia, para explorar su interés en el programa Discovering Hands.  

Proponer un plan estratégico para la implementación del modelo de negocio de Discovering 

Hands en Colombia. 
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5. Metodología 

 

 

El plan de negocio se realizó en base a un estudio transversal descriptivo que se fundamenta 

en la revisión de fuentes documentales no directos hasta el año 2017. Adicionalmente, tuvo un 

componente cuantitativo basado en la revisión de estadísticas y uno cualitativo a partir de fuentes 

directas, con entrevistas semi estructuradas aplicadas a un centro que brinda apoyo a personas 

visualmente discapacitadas y tabulación del análisis estadístico de la información para evaluar la 

dimensión del problema y determinar los posibles participantes con discapacidad visual. Con 

base en la información obtenida se propuso un modelo de negocio tipo Canvas. 

El análisis se desarrolló mediante la participación de las diferentes organizaciones que 

trabajarán en conjunto con Discovering Hands, la colaboración de las organizaciones será 

mediante la realización de guías de discusión relacionadas principalmente a la actividad que 

realizan. Las guías fueron diseñadas para la generación de resultados ya sea por medio de 

entrevistas telefónicas o personalizadas. Se escogieron tres organizaciones, una encargada de la 

formación y apoyo para las personas con discapacidad visual, la otra apoya a mujeres que 

padecen de cáncer de mama y por último una organización encargada de la formación 

profesional de personas.  
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6. Marco Teórico 

 

 

El sistema de salud en Colombia está dividido en regímenes siendo los más importantes el 

subsidiado y el contributivo. El sistema de salud contributivo está destinado para las personas 

que tienen un ingreso superior al salario mínimo legal vigente mientras que el subsidiado está 

destinado para las personas que se encuentren desempleadas o con ingresos inferiores al salario 

mínimo legal vigente. En la actualidad existen aproximadamente 24 EPS (Entidades Promotoras 

de Salud), siendo algunas públicas, privadas y otras la mezcla entre las dos. Todos los 

colombianos deben estar afiliados a alguno de los sistemas de salud, esto como parte de su Plan 

Obligatorio de Salud (POS), sin embargo, existe la medicina pre pagada, un complemento a la 

EPS, que se puede pagar si así se desea. 

Es por esta razón que el modelo de DH en Colombia se posicionará como un complemento a 

los exámenes que se le realizan actualmente a los pacientes de hasta 40 años. 

En la gráfica 1 y la gráfica 2 se muestran las EPS más grandes en base a las personas afiliadas 

en cada régimen, esto con el fin de identificar las posibles entidades con las que DH haría alianza 

para implementar el modelo. 
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Gráfica 1 
Largest EPS Organizations within the Contributory Regime By Number of Affiliates. 

 

Fuente: Decision Resources Colombia Market Access Tracker 2014. 

 

Nota: Esta tabla corresponde a la informació reportada por MINSALUD, en esa fecha. En la actuallidad (2017), 

la EPS SALUDCOOP, se encuentra en proceso de liquidación. Sus afiliados son transferidos a otras EPS, con lo 

cual las posiciones en el cuadro se modifican, pero aún no hay infomación oficial definitiva. 

Gráfica 2 
Largest EPS Organizations within the Subsidized Regime By Number of Affiliates 

 

Fuente: Decision Resources Colombia Market Access Tracker 2014. 

 

Existen actualmente 24 entidades prestadoras de salud en el régimen contributivo y 48 en el 

subsidiado, sin embargo, las 10 primeras entidades cubren más del 50% de la población del país, 
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siendo estas las posibles aliadas de DH ya que uno de los objetivos es poder alcanzar la mayor 

parte de la población. 

Métodos actuales para la detección de cáncer de seno en Colombia 

En la actualidad, el primer paso para la detección del cáncer de seno es el auto exámen que se 

hacen las mujeres en sus hogares. Este exámen es enseñado en las jornadas pedagógicas que 

realizan las fundaciones con el fin de educar a todas las mujeres del territorio colombiano. 

Adicionalmente a esto existen una serie de exámenes que se realizan en base a la edad del 

paciente. (ver Grafica 3). 

Gráfica 3 
Breast Cancer Screening Guidelines. 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social- Colciencias . Guía de práctica clínica para la 

deteccióntemprana, tratamiento integral, seguimiento y rehabilitación del cáncer de mama; Arboleda W et 
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al.Cobertura de examen clínico y mamografía de tamización para cáncer de mama en mujeres bogotanas. 

RevColombCancerol 2009;13(2):69-76. 

 

Como se mencionó anteriormente, el primer proceso es el auto exámen que se realiza el 

paciente sin ningún costo, sin embargo, no es recomendable basarse únicamente en este examen 

si no por el contrario, usarlo como una medida para tomar conciencia. El segundo proceso es el 

examen que realiza el médico o enfermero en su consultorio recomendado especialmente para 

los pacientes mayores a los 40 años. 

El tercer proceso es el de la mamografía que es realizado por el médico especialista, en este 

caso el oncólogo, tiene un precio aproximado de $30.000 pesos y es recomendable que los 

pacientes entre los 50 y 69 años se lo realicen cada dos años. Por último, se recurre al ultrasonido 

que tiene un precio de $40.000 pesos y es recomendado como una alternativa o un complemento 

a la mamografía para las mujeres que están en riesgo mayores a los 30 años.  (Organización 

Mundial de la Salud y Organización Panaméricana de la Salud, 2009). 

 

 

7. Resultados 

 

 

7.1 Estadísticas de cáncer en Colombia: 

En base a las últimas estadísticas de mortalidad del cáncer de seno, DH ve la posibilidad de 

llenar la necesidad de prevenir la detección tardía del cáncer.  

Grafica 4 
Mortalidad por neoplacias en mujeres 2005, 2014 



17 

 

 

 Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. (01 de Noviembre de 2016) 

En el cuadro se muestra la incidencia de mortalidad por diferentes tipos de tumores malignos. 

Se puede observar que el número de defunciones por tumor maligno de mama ha ido en aumento 

desde el año 2005 hasta el 2014.  

Adicional a esto, del 100% de la población que padece el cáncer de seno, el 9,4% se encuentra 

en las etapas 0 y 1, el 26,1% en la etapa 2, y el 44,3% en las etapas 3 y 4. Esto indica la 

necesidad que puede satisfacer el modelo de DH ya que desde 1980 el índice ha ido aumentando 

y cada año son más las mujeres que se encuentran en la etapa 4, lo cual indica que es necesario 

otro método que ayude a mejorar el proceso de detección temprana. (Instituto Nacional de 

Cancerología. (2114). Anuario estadístico 2011. Bogota D.C: Milenio Editores e Impresores 

E.U.) 
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7.2 Posicionamiento urbano vs. rural: 

Debido a que el modelo de DH requiere de infraestructura para poder operar, tanto para el 

paciente como para las MTEs, es recomendable iniciar en el área urbana que es donde se 

concentra la mayor cantidad de población y donde se tiene la infraestructura adecuada.  

7.3 Personas visualmente discapacitadas y reclutamiento de las MTEs: 

De acuerdo a lo reportado en el informe de la OMS, Global Data on Visual Impairments del 

2010, el número de personas ciegas a nivel mundial era 39.365 millones y el número de personas 

con baja visión era de 264.024 millones, correspondiendo al área de las américas 3.211 (8%) 

millones de personas ciegas y 23.401 (9.5%) millones de personas con baja visión. Así mismo, 

en Colombia se estima que hay 7.000 colombianos ciegos por cada millón de personas, es decir, 

296.000 ciegos en todo el territorio. En cuanto a la morbilidad atendida de las enfermedades de 

los ojos en el país para el periodo del 2009 a 2014, se reportaron 9.898.860 personas atendidas. 

Para el mismo periodo de tiempo, del total de atenciones por consulta de enfermedades no 

transmisibles el 5,43% está relacionado con enfermedades de los ojos. (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2016). 

Gráfica 5 
Morbilidad atendida por consulta enfermedades de los ojos. Colombia 2009-2014. 
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Fuente: Organización Mundial de la Salud y Organización Panaméricana de la Salud.  

Por género, se obtiene que el 41,39% de las personas atendidas son hombres y el 58,61% son 

mujeres y en cuanto a las atenciones, se tiene que el 41,44% fueron hombres y el 58,56% son 

mujeres, lo que evidencia una mayor proporción de atención en mujeres con respecto a los 

hombres. En cuanto al régimen de afiliación se obtuvo que el 67% de las atenciones se prestaron 

en el régimen contributivo (10.702.332) para 4.824.120 personas, y alrededor del 33% 

(5.164.655) para 2.058.446 personas en el régimen subsidiado.  (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2016). 

Cuando se realizó la entrevista a la señora Gladys Lopera (ver anexos) directora de la 

organización CRAC y teniendo en cuenta las fuentes citadas anteriormente, se identificó que 

Discovering Hands debe reclutar en primera instancia mujeres en capacidad de trabajar entre los 

20 y 59 años de edad, teniendo en cuenta la cantidad total de personas con discapacidad visual en 

Colombia; para la organización es importante tener en cuenta estos datos ya que actualmente en 

temas culturales las mujeres que solicitan realizar  el proceso para la detección de cáncer de 

mama, se sienten de alguna u otra manera más cómodas si este es realizado por una persona del 

mismo género. Por otro lado se determinó que del 30% de personas con discapacidad severa el 
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70% están en total capacidad para trabajar; un ejemplo claro de este porcentaje fue mencionado 

por Gladys, de las 600 personas que se atendieron en CRAC en el 2014, el 50% (300) eran 

mujeres y de esas 300 mujeres aproximadamente el 70% (210) estaban en edad de trabajar. 

Para Discovering Hands es importante tener en cuenta que las posibles MTEs deben cumplir 

tres requisitos: la capacidad de ser independiente, que tengan un componente comunicativo y por 

último que tengan un nivel mínimo de educación (bachillerato). El reto más importante y difícil 

de cumplir es este último ya que los requisitos que se les pide para formar parte de ámbito de la 

salud son exigentes, a diferencia de lo que ocurre en otros países como Alemania. 

Las posibles MTEs que busca Discovering Hands deben tener como mínimo el bachillerato y 

conocimientos previos de anatomía y fisiología, aunque para que puedan ejercer temas 

relacionados con la salud, en Colombia es necesario que estas mujeres tengan un certificado. 

7.4 Organizaciones de lucha contra el cáncer: 

A lo largo del desarrollo de esta investigación se determinó que para Discovering Hands es de 

gran importancia contar con organizaciones interesadas en el apoyo y participación, para lograr 

de alguna u otra manera la incursión de las posibles MTEs reclutadas por Discovery Hands, 

teniendo en cuenta la ayuda de entes ajenos. A continuación, mencionaremos las distintas 

organizaciones claves para el desarrollo del mismo.  

7.5 Organizaciones para el cáncer: 

Ilustración 1:Instituto Nacional de Cancerología 

 

Fuente:  (Instituto Nacional de Cancerología, s.f.) 
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El Instituto Nacional de Cancerología - ESE es una institución pública dependiente del 

Ministerio de Protección Social. Es un órgano de política pública de asesoramiento sobre el 

cáncer, un centro de investigación, un centro educativo y un hospital de oncología.  (Instituto 

Nacional De Cancerologia, 2016). 

Ilustración 2: Liga Colombiana Contra El Cáncer 

 

Fuente:  (Liga Colombiana Contra el Cáncer, s.f.) 

Liga Colombiana Contra el Cáncer es una asociación sin ánimo de lucro, tiene cobertura 

nacional, fue creada el 23 de octubre de 1960 con el propósito de llevar a cabo acciones de 

educación, prevención y diagnóstico precoz del cáncer con la participación de voluntarios. (Liga 

Colombiana Contra El Cancer, 2017). 

Ilustración 3:Unicáncer 

 

Fuente:  (Unicancer, 2017) 

La Unión contra el cáncer, UNICANCER, es el fruto de la unión de dos entidades que 

trabajan por separado en la lucha contra el cáncer: Vallecaucana Liga Contra el Cáncer y el 

Instituto del Cáncer, con el fin de coordinar los programas y actividades para combatir el cáncer 

en todas las cuestiones relativas a la prevención, tratamiento y atención de los casos avanzados 

de la enfermedad. (Unicancer, 2017). 

Ilustración 4: Amese 
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Fuente:  (Ámese, s.f.) 

Ámese, es una asociación no gubernamental sin ánimo de lucro de Colombia, fundada en 

febrero de 2006; su función es promover el autoexamen de mama en la población general y 

proporcionar apoyo a las personas diagnosticadas con cáncer de mama.  (Amese, 2016) 

Ilustración 5: Funcancer 

 

Fuente:  (FUNCANCER, s.f.) 

 

Funcancer es una fundación localizada en Cali, con la misión de mejorar las condiciones de 

vida de los pacientes que tienen diagnóstico de cáncer; esta organización proporciona y se asocia 

con el Hospital Universitario del Valle.  (Funcancer, s.f.) 

Ilustración 6: Fundación Oncólogos  de Occidente 

 

Fuente:  (Fundación de Oncólogos del Occidente, s.f.) 

Fundación Oncólogos del Occidente es una fundación que se encarga de mejorar la calidad de 

vida de los pacientes diagnosticados con cáncer y sus familias, proporcionando programas 
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psicosociales, terapéuticos, económicos, recreativos, de nutrición, asistencia académica y de 

investigación, el desarrollo de programas dirigidos a la promoción de salud y prevención del 

cáncer a través de un enfoque interdisciplinario humana.  (Fundacion Oncologos De Occidente, 

2015). 

Para Discovering Hands es de gran importancia contar con el apoyo de estas entidades, ya que 

el propósito es la detección temprana de cáncer de mama y es por medio de estas que se tendría 

el acceso a las posibles beneficiadas. 

 9.4.2 Organizaciones para las personas visualmente discapacitadas: 

Ilustración 7: CRAC 

 

Fuente:  (CRAC Rehabilitación Visual Integral, s.f.) 

El Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC, es una fundación privada, sin fines 

de lucro dedicada a la rehabilitación integral de desempeño ocupacional y de inclusión social de 

las personas en condición de discapacidad visual, que se habilita como IPS por el Departamento 

de Salud del Distrito de Bogotá.  (CRAC. Rehabilitacion Visual Integral, s.f.) 

Ilustración 8: FOAL 

 

Fuente:  (FOAL. Fundación ONCE Para La Solidaridad Con Personas Ciegas De America Latina., s.f.) 
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Fundación ONCE Para La Solidaridad con las Personas ciegas de América Latina: 

Fundación en coordinación con la ONCE ayudando cinco millones de ciegos latinoamericanos y 

tiene como objetivo promover la plena integración, el empleo de ciegos y deficientes visuales 

graves con nacionalidad de países de América Latina en sus respectivos Estados.  (FOAL. 

Fundación ONCE Para La Solidaridad Con Personas Ciegas De America Latina., s.f.)  

Ilustración 9: Instituto Nacional Ciegos - INCI 

 

 Fuente:  (Instituto Nacional Para Ciegos INCI, 2017) 

Instituto Nacional Ciegos - INCI: 

El Instituto Nacional para Ciegos INCI-es una institución de asesor técnico del Ministerio de 

Educación Nacional-MEN, creada por el Decreto 1955 del 15 de julio de 1955. Su misión es 

guiar la planificación e implementación de políticas públicas a nivel nacional y regional, el 

objetivo de la educación inclusiva para personas con discapacidad visual y el fortalecimiento de 

la movilización y participación para el ejercicio de los derechos de esta población. (Instituto 

Nacional Para Ciegos INCI, 2017). 

Ilustración 10: Teletón - Fundación 

 

 Fuente:  (Teletón, 2015) 
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Teletón Fundación: centra su trabajo en la rehabilitación integral de las personas con 

discapacidad física o motora en un ambiente inclusivo en todo el país. La Fundación presta 

especial atención a las personas de bajos ingresos, pero también sirve por la EPS o usuarios 

privados. Están trabajando con diferentes proyectos como: AGORA y ARCOIRIS. (Teletón, 

2015)  

Estas organizaciones son importantes para la incursión de Discovering Hands, ya que por 

medio de ellas se busca identificar las posibles MTEs que cumplan con los tres componentes.  

7.6 Organizaciones del Gobierno: 

Ilustración 11: Minsalud 

 

Fuente:  (Minsalud, 2017) 

Dirigir el sistema de salud y la protección social a través de políticas de promoción de la 

salud, prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad y la coordinación intersectorial 

para el desarrollo de políticas sobre los determinantes en bendeciré; bajo los principios de 

eficiencia, universalidad, la solidaridad, la equidad, la sostenibilidad y la calidad, con el fin de 

ayudar a mejorar la salud de los habitantes de Colombia.  (Minsalud, 2017). 

Esta entidad no está relacionada directamente con el proyecto, pero si es de vital importancia 

tenerla en cuenta, ya que es la que se encarga de incursionar todos los reglamentos relacionados 

a la salud, por lo que de una u otra manera Discovering Hands se verá en la obligación de 

cumplir con todos los requisitos y normas que esta entidad del gobierno paute.  
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7.7 Organización para la formación y la inserción laboral: 

Ilustración 12: SENA 

 

Fuente:  (Sena, 2017) 

 

El SENA es una organización estatal responsable de invertir en el desarrollo social y técnico 

de los trabajadores colombianos, ofreciendo e implementando una formación profesional integral 

para la incorporación y desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al 

desarrollo social, económico y tecnológico del país.  (Sena, 2017). 

Ilustración 13: ÁGORA 

 

Fuente:  (Aulas de Gestión Ocupacional de la Región América Latina, s.f.) 

El Proyecto Ágora, es un proyecto iniciado por POTRO que tiene como objetivo incorporar a 

las personas con discapacidad visual productivos en América Latina. Tiene diseños y crea 

unidades de orientación, formación e inserción laboral para el acceso al mercado de trabajo para 

las personas que son ciegas o deficientes visuales graves en América Latina.  (Aulas de Gestión 

Ocupacional de la Región América Latina, s.f.) 
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Estas dos organizaciones son las más importantes puesto que, una vez que finalice el 

entrenamiento de las mujeres que tienen la discapacidad visual por parte de las entidades y 

organizaciones para las personas con discapacidad visual es necesario contar con una entidad que 

se encargue que certificar el conocimiento aprendido por las MTEs para que puedan ejercer; por 

otro lado y un punto en contra  es que la certificación no es suficiente para superar la necesidad 

de una licencia profesional como enfermera o auxiliar de enfermería para el tratamiento de 

pacientes. Por otro lado, se debe tener en cuenta que por ley los proveedores tienen que cumplir 

con una cuota de contratación del SENA, por lo que esto sería una gran ventaja y una motivación 

para que las MTEs se incursionen al ámbito laboral. Otros incentivos para la contratación 

incluyen: beneficio fiscal por la contratación de las personas con discapacidad y beneficio fiscal 

para la contratación de los trabajadores más jóvenes.  

 

8. Modelo de negocio de Discovering Hands en Colombia 

 

Discovering Hands es un modelo creado por el alemán Frank Hoffman con el fin de formar 

mujeres invidentes como examinadoras clínicas para la detección temprana del cáncer de seno, 

para así aprovechar la superioridad que tienen en el desarrollo del sentido del tacto. La empresa 

social, trata de dar solución a dos problemas: primero, potenciar a las mujeres visualmente 

discapacitadas, volviendo su discapacidad en una habilidad, y segundo, lograr una detección más 

eficiente del cáncer del seno sin importar la edad de la paciente. El modelo que ya ha sido 

implementado en Alemania, se rige por la siguiente estructura: 

Exámen realizado por las mujeres visualmente discapacitadas, de ahora en adelante referidas 

como MTEs por sus siglas en inglés: Medical Tactile Examiners. 
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Las MTEs pueden detectar masas más pequeñas que los médicos debido a su desarrollado 

sentido del tacto. 

Las MTEs pueden detectar la ubicación exacta, el tamaño de la masa y la temperatura del 

tejido. 

Finalmente, cualquier hallazgo es posteriormente verificado por el médico especialista. 

El modelo de Discovering Hands en América Latina está siendo apoyado por el Development 

Bank of Latin America y por varias empresas sociales que buscan mejorar la calidad de vida de 

las mujeres detectando anticipadamente el cáncer de seno.  

Grafica 6 
Modelo Discovering Hands  para Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos recopilados a lo largo de la investigación. 

 

Para que el modelo de DH funcione correctamente, es necesaria la intervención de varios 

agentes: 
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Pacientes: Son los principales beneficiados ya que tendrán una mayor probabilidad de que se 

les detecte el cáncer de seno en etapas tempranas. 

MTEs: Transformarán su discapacidad en una habilidad y tendrán la posibilidad de formar 

parte de un equipo de trabajo el cual adicionalmente, les generará ingresos que mejorarán su 

calidad de vida. 

Médicos: Tendrán la posibilidad de generar un impacto social que los beneficiará con una 

buena imagen, adicionalmente al subsidio que tendrán por parte del gobierno será beneficioso. 

Entidades Promotoras de Salud: Tendrán una reducción en sus costos ya que el cáncer de seno 

se podrá detectar en etapas tempranas lo que significa un tratamiento menos costo a los que se 

deben someter los pacientes en etapas avanzadas. 

Oportunidades:  

Colombia tiene una alta necesidad de exámenes complementarios para la temprana detección 

del cáncer de seno, ya que las actuales son inadecuadas para suplir las necesidades como se pudo 

evidenciar en los datos de bajo cubrimiento y detección tardía. 

El reclutamiento de las MTE´s no es de alta dificultad debido al apoyo que ofrece el gobierno 

a las entidades que contratan personas discapacitadas y a la baja oferta de empleo para ellos. 

Adicionalmente, la certificación del SENA hace más atractiva para las empresas la contratación 

de las mismas. 

 

9. Conclusiones 
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Se han identificado las oportunidades y los retos que tiene Discovering Hands para operar en 

Colombia. 

Retos: 

La ley vigente estipula que los exámenes deben ser ejecutados por enfermeras o médicos 

profesionales, para esto Discovering Hands debe mostrar los porcentajes de detección temprana 

cuando se usan las MTE´s y así corroborar las ventajas que tiene este método. 

Se debe involucrar a las MTE´s con el gremio de la salud ya que ellas tendrán la certificación 

del SENA y así deberían tener las mismas oportunidades. 

En la actualidad no existe un pago por el examen de palpación, para esto Discovering Hands 

debe contratar las MTE´s con entidades prestadoras de salud mostrándoles el beneficio que 

tienen al diagnosticar el cáncer a una temprana edad, y el ahorro en medicamentos que se deben 

usar cuando está en etapas avanzadas. 

 

Recomendaciones: 

Es necesario apuntar a las Entidades Prestadoras de Salud más grandes, es decir, las que 

tienen mayor número de afiliados para asegurar el impacto en un mayor número de personas. 

En primera instancia es necesaria la implementación en una ciudad ya que en las zonas rurales 

no se cuenta con la infraestructura necesaria para la ejecución de Discovering Hands. 

Asociarse con organizaciones sociales para asegurarse de hacerle el seguimiento necesario al 

proyecto. 
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