
Presentación corporativa
Octubre 2017



La Corporación Mahavir Kmina es una institución sin ánimo de lucro

que nace en 2007 con el propósito de fabricar prótesis de

miembros inferiores para entregarlas gratuitamente a toda aquella

persona que haya perdido una o ambas piernas.

En una década de arduo trabajo, hemos logrado devolverle la

movilidad, la independencia y el autoestima a más de 3.400

personas amputadas.

Mahavir Kmina
para volver a empezar



Nuestro impacto
Nuestro compromiso reflejado en grandes logros

Más de 3.400 personas beneficiadas.

Certificados en Buenas Prácticas de 
Manufactura por INVIMA.

Presencia en 416 municipios de 
Colombia y 8 países de América Latina.

19 reconocimientos por nuestro 
compromiso con la sociedad.

Ganadores del Premio “El Colombiano 
Ejemplar – Solidaridad Empresa”, 2013.

10 años de trabajo social en beneficio 
de una población vulnerable.

(Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos).



Para nosotros no es importante la edad, el género, la procedencia, la

causa de la amputación, la ideología política o las creencias religiosas

de nuestros beneficiarios. Cualquier persona que requiera un

miembro protésico puede acceder al servicio de Mahavir Kmina.

¿Cuál es la condición? El único requisito que la persona debe cumplir

es estar física y mentalmente preparada para adaptarse a la prótesis.

Los beneficiarios
¿Quién puede acceder al servicio?



3.400
personas beneficiadas
En su gran mayoría, nuestros beneficiarios son personas de poca capacidad adquisitiva que

nunca han usado una pierna protésica. No obstante, nuestro servicio también está disponible

para personas que ya son usuarios de prótesis pero la tienen en mal estado, no interesa si

esta es de las nuestras o de otro taller de producción.



La transformación de nuestros beneficiarios es la mayor evidencia de que cumplimos nuestra promesa de 
valor: Mahavir Kmina brinda oportunidades para volver a empezar.



La transformación de nuestros beneficiarios es la mayor evidencia de que cumplimos nuestra promesa de 
valor: Mahavir Kmina brinda oportunidades para volver a empezar.



Los beneficiarios
Composición demográfica

La mayor parte de nuestros beneficiarios son hombres y

mujeres en edad productiva; es decir, personas que podrían

aportar al desarrollo de la sociedad si contaran con la

oportunidad de rehabilitarse.



Los beneficiarios
Los retos que enfrentan por la reducción de su movilidad

También pierden movilidad en sus manos, 
pues deben usarlas para desplazarse.

En muchos casos, el Sistema de Salud no les 
otorga la prótesis a la cual tienen derecho.

Pierden también su autoestima, su 
confianza, sus hábitos y su independencia.

La discapacidad afecta a toda la familia, 
el amputado se convierte en una carga.



Mahavir Kmina está comprometida con la calidad de su servicio; por

ello, hemos establecido una serie de controles que nos permiten

darles a nuestros beneficiarios la mejor experiencia posible al usar

las prótesis que fabricamos.

Además, acompañamos a todos nuestros beneficiarios en su

proceso de adaptación gracias a nuestro equipo de apoyo

profesional conformado por un expertos en diversas áreas del saber.

Nuestro servicio
El camino hacia la rehabilitación



Ciclo de 
control

Así nos aseguramos de prestar 
un excelente servicio

Control de calidad
Todas nuestras materias primas 

son examinadas antes de ingresar.

Mediciones de satisfacción
Se monitorea la experiencia del 

beneficiario con su prótesis.

Almacenamiento
Almacenamos nuestras materias 

primas con altos estándares.

Toma de medidas y alineación
Cada prótesis está realizada 
específicamente para su usuario.

Evaluación fisiátrica
Así podemos determinar si la persona 
tiene chance de adaptarse a la prótesis.

Acompañamiento psicológico
Así identificamos si la persona 
tiene la actitud mental adecuada 
para realizar el proceso.

• Certificados en Importaciones y 
almacenamiento – INVIMA.



La prótesis insignia de Mahavir Kmina se ubica dentro de la categoría de

las prótesis exomodulares, lo que significa que su cobertura es, al

mismo tiempo, su soporte. Aunque este tipo de prótesis ha perdido

vigencia con el desarrollo de nuevas tecnologías endomodulares (en las

que el soporte es interior), tiene múltiples ventajas con respecto a estas.

En la actualidad, la Corporación también ha implementado tecnología

de tipo endomodular como parte de su oferta de aparatos protésicos,

pero la exomodular continúa siendo la de mayor uso.

Nuestro tecnología
Prótesis exomodulares de bajo costo



Cooperación tecnológica
entre Mahavir Kmina y la Fundación BMVSS

Mahavir Kmina recibió una transferencia tecnológica

de la Fundación BMVSS, de Jaipur, India.

A través de un convenio firmado el 5 de marzo de

2007, BMVSS compartió con la recién fundada

Corporación Mahavir Kmina su conocimiento

especializado, su técnica de fabricación de aparatos

protésicos y el uso del Pie de Jaipur.



El pie de Jaipur es único en su tipo. A diferencia de otros pies

más convencionales, este es elaborado esencialmente con

caucho vulcanizado, el mismo material del cual se hacen las

llantas de los automóviles.

Gracias a esto, el pie de Jaipur es más flexible, resistente y

duradero. Además, Le permite al usuario realizar trabajos

pesados, es resistente al agua y puede soportar hasta cuatro

toneladas de peso.

El pie de Jaipur



La principal característica de las prótesis que

elaboramos en nuestro centro de producción es su bajo

costo, esto se debe al tipo de materias primas que

empleamos y su método rápido de fabricación.

Nuestras prótesis son resistentes a las condiciones

climáticas severas y funcionan mejor sobre superficies

irregulares que otras prótesis, lo que las hace idóneas

para la vida rural.

La prótesis de 
Mahavir Kmina



Nuestras prótesis
Sus principales cualidades

Peso pluma
Comparadas con similares, nuestras prótesis se 

encuentran entre las más livianas (2,5 kilos máximo).

Fabricación súper veloz
En velocidad no tenemos competencia. Nos 

tardamos de 3 a 5 días fabricando una prótesis.

Hidrofóbicas
Nuestras prótesis son resistentes al agua y la 

humedad, pueden mojarse sin problema.

A la medida
Todas nuestras prótesis son manufacturadas 
a la medida del beneficiario.

Larga vida
Son muy resistentes. Tienen un tiempo 
de vida útil promedio de tres años.

Cuidados económicos
Muchos de los daños que aparecen con el uso 
pueden solucionarse rápidamente en el hogar.



Nuestro equipo 
comprometido con el buen servicio



Los protesistas han sido entrenados para fabricar prótesis como ningún

otro centro de producción las hace. Además, brindan acompañamiento

al beneficiario durante todo el proceso, asegurándose de que se vaya

satisfecho con nuestro servicio.

Nuestro equipo, en adición, cuenta con expertos en áreas como

medicina especializada, psicología, enfermería, ingeniería biomédica,

comunicaciones y salud ocupacional, que aportan sus conocimientos

para brindar un servicio de gran calidad.

Nuestro equipo
comprometido con el buen servicio



Nuestro equipo de producción
Así está conformado

Director Técnico - Especialista en rehabilitación
Dirige todos los procesos del servicio con un 

enfoque médico y humano.

Psicólogos
Brindan acompañamiento psicológico a los 

beneficiarios, identificando si están mentalmente 
preparados para adaptarse a la prótesis.

Especialista en fisiatría
Realiza las valoraciones fisiátricas y determina si la 
persona es apta para adaptarse a la prótesis.

Líder de producción
Dirige el proceso productivo y apoya en los 
proyectos de Investigación y Desarrollo.

Protesistas
Los expertos en la producción de nuestras 

prótesis. Ellos son quienes finalmente logran 
que se cumpla la misión de Mahavir Kmina.



La Corporación Mahavir Kmina cuenta con el apoyo de un socio gestor:

su fundador. Sin embargo, su apoyo depende de las contribuciones de

nuestros donantes y siempre será equiparable a estas; en otras

palabras, nuestro socio gestor aportará recursos por el mismo valor

que cualquier donación que nos realices.

Cuando donas a la causa de Mahavir Kmina, estás contribuyendo a que

miles de hombres, mujeres y niños en situación de discapacidad tengan

la oportunidad de volver a “kminar”.

El socio gestor
Tus contribuciones serán duplicadas



Cuando donas a la causa de Mahavir Kmina, estás contribuyendo a que miles de hombres, mujeres y niños en situación de 
discapacidad tengan la oportunidad de volver a “kminar”. Nuestro socio gestor SIEMPRE duplicará el valor que dones.



Únete a la causa y ellos tendrán la oportunidad de recuperar su 
movilidad, su autoestima, su independencia y su felicidad.



+(574) 3792729 / info@mahavir-kmina.org

mahavir-kmina.org

Carrera 54 # 79 AA Sur – 40. Bodegas La Troja, Local 116
La Estrella, Antioquia. Colombia


