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1.  Contextualización: 

Para empezar a hablar del proyecto y con el fin de dar indicios de donde empezó la investigación, 

debo primero hablar sobre el sector donde se va a desarrollar y cuál es el campo que se va a 

intervenir.  

Empiezo con la definición de empresa en Colombia y la cual definen como aquella unidad 

económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una 

producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos 

necesarios para formar una empresa son: capital, trabajo y recursos materiales. En economía, la 

empresa es la unidad económica básica encargada de satisfacer las necesidades del mercado 

mediante la utilización de recursos materiales y humanos. Se encarga, por tanto, de la organización 

de los factores de producción, capital y trabajo.1 Las empresas se clasifican según varios factores 

la primera de ellas es  

A. Según la actividad económica que desarrolla: 

a) Sector primario: es decir, las que crean la utilidad de los bienes al obtener los recursos de 

la naturaleza (agrícolas, ganaderas, pesqueras, mineras, etc.). 

b) Sector secundario: que centran su actividad productiva al transformar físicamente unos 

bienes en otros más útiles para su uso. En este grupo se encuentran las empresas industriales y 

de construcción. 

 
1 https://encolombia.com/economia/empresas/definicionyclasificaciondelaempresa/. (20/07/2020) 

https://encolombia.com/economia/empresas/definicionyclasificaciondelaempresa/
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c) Sector terciario: en estas están las empresas encargadas de prestar servicios y comercio 

con actividades de diversa naturaleza, como comerciales, transporte, turismo, asesoría, etc. 

B. Según La Forma Jurídica: 

a) Empresas individuales: Si solo pertenece a una persona. Esta responde frente a terceros 

con todos sus bienes, tiene responsabilidad ilimitada. 

b) Empresas societarias o sociedades: Generalmente constituidas por varias personas. 

C. Según su Tamaño: 

a) Microempresa si posee menos de 10 trabajadores. 

b) Pequeña empresa: si tiene menos de 50 trabajadores. 

c) Mediana empresa: si tiene un número entre 50 y 250 trabajadores. 

d) Gran empresa: si posee más de 250 trabajadores. 

D. La Clasificación de las Empresas también se pueden dar Según el Ámbito de 

Operación: 

a) Empresas locales 

b) Regionales 

c) Nacionales 

https://encolombia.com/economia/empresas/constituir-una-empresa/
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d) Multinacionales 

E. Según la Composición del Capital: 

a) Empresa privada: si el capital está en manos de particulares 

b) Empresa pública: si el capital y el control está en manos del Estado 

c) Empresa mixta: si la propiedad es compartida 

d) Empresa de autogestión: si el capital está en manos de los trabajadores 

 

Ilustración 1. Tomado de: https://encolombia.com/economia/empresas/definicionyclasificaciondelaempresa/ 

Posterior a haber definido el concepto de empresa y de entender sus clasificaciones guio mi 

proyecto fundamentado en el proceso de transporte, manipulación e instalación de paneles de 
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vidrio y acero en mi empresa (Gs One Design SAS), la cual pertenece al sector secundario, es una 

empresa individual y privada, catalogada como microempresa ya que no superamos los 10 

trabajadores, algunos de ellos superan los 65 años y por último trabajamos a nivel nacional. 

Algunos datos y cifras para tener en cuenta y que se tomaron de la revista dinero1 y que nos sirven 

como referente para entender la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas en 

Colombia y el porqué de diseñar e implementar nuevas herramientas y máquinas para mejorar la 

calidad de vida y de trabajo de los empleados sin dejar aparte la importancia de minimizar las 

pérdidas económicas que se tienen a la hora de manipular vidrio y acero inoxidable. 

Según la revista dinero las PYMES contribuyen con más del 80% del empleo en Colombia y 

aunque las micro, pequeñas y medianas empresas no son las responsables por las grandes 

transacciones del mundo estas si son las encargadas de generar la mayor cantidad de empleo. En 

el caso de nuestro país estas responden por el 80,8% del empleo según datos del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. 

En Colombia, la participación de estas empresas es fundamental, según el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo (MINCIT), en Colombia estaban registradas en las Cámaras de Comercio 

2’518.120 pequeñas y medianas empresas, de las cuales 39,9% corresponden a sociedades y el 

restante 60,1% son personas naturales, las microempresas en Colombia generan el 50.3% del 

empleo total del país. El 45% de esta cifra es el aporte de estas empresas al PIB (Producto interno 

bruto) del país. De este 45 % el 38.7 % lo generan las pequeñas y mediana empresas y el 6.3 % las 

microempresas.2 

 
2 https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/porcentaje-y-contribucion-de-las-pymes-en-colombia/231854. (20/07/2020). 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/porcentaje-y-contribucion-de-las-pymes-en-colombia/231854
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Ilustración 2. Datos para tener en cuenta de las Pymes colombianas. Fuente: Tomado de: https://www.dinero.com/edicion-
impresa/caratula/articulo/porcentaje-y-contribucion-de-las-pymes-en-colombia/231854 

 

Sin embargo, según un reporte de las revista dinero se preguntan ¿por qué fracasan las PYMES en 

Colombia? y la razón es que, si hay algo en lo que están fallando las PYMES, es en la poca 

importancia que le dan a la innovación y al conocimiento, factores que deberían ser el centro y el 

corazón que hacen mover los otros ítems de importancia en las organizaciones. Estos temas están 

pensados en la competitividad colombiana. No es necesario ya competir con las empresas de los 

países desarrollados.3  

Empresas chinas, chilenas y brasileñas conforman ahora una fuerte barrera competitiva para las 

PYMES nacionales. La globalización es un reto constante y estas empresas tienen una alta 

probabilidad de que las saquen del mercado ya que no son innovadoras. Las empresas son centros 

 
3 https://www.dinero.com/economia/articulo/pymes-colombia/212958. (20/07/2020) 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/porcentaje-y-contribucion-de-las-pymes-en-colombia/231854
https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/porcentaje-y-contribucion-de-las-pymes-en-colombia/231854
https://www.dinero.com/economia/articulo/pymes-colombia/212958
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de responsabilidad social por su naturaleza. Tener direccionamiento estratégico y proyección a 

largo plazo es fundamental para el buen posicionamiento de la empresa. 

Otra pregunta frecuente es ¿por qué las PYMES no le prestan atención a la innovación? 

Para invertir efectivamente en investigación y desarrollo hay que dedicarle recursos, 

especialmente tiempo, algo particularmente complejo en el ambiente PYME colombiano ya que 

la mayoría de estos negocios son de subsistencia y gran parte de sus recursos están destinados a 

generar rentabilidad a corto plazo, generando así una especie de circulo vicioso que impide el 

despegue de estas empresas; por otra parte los dueños y gerentes tienden a desconfiar de estos 

procesos pensando que invertir en la innovación resulta costoso. 

Una forma de solucionar estas inquietudes nos la da la investigación, la cual descubrió maneras de 

hacer investigación y desarrollo que son económicamente más accesibles, entre las más 

importantes se encuentra recurrir a la academia, actualmente hay grupos de investigación en todas 

las universidades que pueden tomar una o un gremio de empresas y hacerles un análisis y 

seguimiento del entorno económico, realizar acompañamiento a los procesos de direccionamiento 

estratégico, plan de mercadeo y manejo de finanzas, inclusive de manera gratuita4 

Por lo tanto, es en este espacio de la academia donde aprovecho para hacerle una investigación a 

este sector de la economía y de la construcción enfocándome en la microempresa y así orientando 

este proyecto en mi empresa Gs One Design SAS, una microempresa focalizada en el diseño, la 

producción e instalación de servicios en obras o remodelaciones que requieren acero inoxidable y 

vidrio templado. Nuestros servicios son: barandas, cortavientos, fachadas, divisiones de baño 

 
4 https://www.dinero.com/economia/articulo/pymes-colombia/212958. (20/07/2020) 

https://www.dinero.com/economia/articulo/pymes-colombia/212958
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(residenciales o institucionales) y divisiones de oficina. Nuestro personal no mayor a las 10 

personas cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado. 

2. ¿Quiénes somos? 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. cortavientos en vidrio y acero inoxidable en Bogotá, chapinero, Fuente propia. 

Imagen 2. Barandas en acero en Chía, Cundinamarca, fuente propia. 
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Imagen 3. divisiones de oficina en vidrio templado y acero en Bogotá, el Chico. fuente propia. 

Imagen 4. baranda en vidrio templado y acero en Bogotá, el Chico, fuente propia. 
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GS ONE DESIGN SAS es una microempresa enfocada en el diseño, la producción e instalación de 

servicios en obras o remodelaciones que requieren acero inoxidable y vidrio templado.  

Nuestros servicios son: Barandas, cortavientos, fachadas, divisiones de baño (residenciales 

o institucionales) y divisiones de oficina. Nuestro personal compuesto en estos momentos por 5 

personas cuenta con más de 15 años de experiencia en el mercado, garantizando trabajos con un 

alto grado de eficiencia y calidad 

3. Marco teórico: 

Inicialmente el proyecto nace en una investigación que se hace a nivel de diseño social (IPG) con 

los profesores Cristiam Sabogal y Sergio Romero quienes tienen un enfoque del diseño diferente 

al de objeto y uso, no me refiero al ámbito social de ir a trabajar con comunidades sino de ese 

enfoque que permite ver el diseño y el desarrollo de objetos con una finalidad más profunda y no 

tan simple, como de uso e interacción, encontrarme con esta forma de ver el diseño fue un poco 

difícil en mi caso ya que después de tantos años sin haber estudiado y de haber venido de una 

escuela y formación en donde el diseño era enfocado como tal al objeto (objeto y uso, objeto y 

forma, objeto y estructura), pero cuando empecé a realizar mapas conceptuales para mirar por 

donde podía encaminar el proyecto me di cuenta de que entre los tres ejes que componen una 

empresa (empresario – empleado – cliente) los beneficios tanto económicos como personales se 

inclinaban hacia los extremos, es decir, empresario y cliente y al empleado siempre se le deja 

marginado. 

 

 

 

 

Cliente 

Empleados 

Empresario 

Ilustración 3. Pirámide de prioridades dentro de la empresa 
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Imagen 5. infografía sobre posibles rutas de diseño y principales problemas del lugar de trabajo, fuente propia. 
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Por otra parte, surge otra preocupación que es muy común, la cual ocurre en mi lugar de trabajo y 

en algunas de las empresas analizadas, hago referencia al hecho de que, en muchas empresas, no 

tienen en cuenta a algunos trabajadores debido a que “han superado un umbral de edad laboral”.  

Particularmente para mi empresa trabajan personas que están por encima de los 55 años y llega un 

punto en donde por temas de fuerza y resistencia son excluidos de ciertas obras ya que les queda 

muy complicado ciertas labores que tienen que ver con la manipulación de estos materiales (vidrio 

y paneles de acero). 

 

Imagen 6. señor Ricardo Monroy, edad 67 años, fuente propia. 

 

Por último, en la actualidad se vive una situación laboral en la que constantemente (cada 2 o 3 

años) entra y sale personal generando situaciones desfavorables tanto para los empleados como 

para las empresas pequeñas dedicadas a este tipo de mercado. Es por ende que el fundamento de 

este proyecto está pensado en ayudar a los empleados inicialmente en la manipulación de paneles 

de vidrio y en corregir posturas laborales de carga y transporte, segundo en darle la oportunidad a 

estos empleados mayores a 55 o 60 años y que aún quieren seguir trabajando el poder realizar 
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actividades que antes no podían o se les dificultaba y por ultimo aportar a tener mejores 

condiciones laborales ayudando a la permanencia de los empleados dentro de la empresa, lo cual 

genera condiciones favorables tanto para ellos como para el empresario.  

3.1 Ámbito social 

Quisiera empezar nombrando lo que me motivó a realizar esta investigación social; Yuval Harari 

con su libro “Homo Deus” me impulsó a ver hacia dónde va el trabajo y más aún hacia donde van 

las profesiones y las labores del ser humano; entiendo su posición un poco apocalíptica al decir 

que en un futuro (ya vista en algunas profesiones y labores) todos vamos a ser sustituidos por 

ordenadores y va a llegar un punto en donde todo lo que sepamos hacer, una máquina lo hará 

mejor, fue por ello que nunca quise tratar el concepto de automatización en mi proyecto, según un 

documento de la universidad de madero la automatización es la aplicación de diferentes 

tecnologías para controlar y monitorear un proceso, máquina , aparato o dispositivo, que por lo 

general cumple tareas repetitivas haciendo que opere automáticamente, reduciendo al mínimo la 

intervención humana. 

Lo que se busca con la automatización, industrial es generar la mayor cantidad de producto en el 

menor tiempo posible, con el fin de reducir costos y garantizar una uniformidad en la calidad. 5Y 

aunque la automatización tiene ciertas ventajas me preocupan más los efectos negativos que esta 

tiene sobre los empleados en las empresas ya que actualmente este concepto ha hecho que muchas 

sustituyan la mano de obra por la producción realizada por una máquina; las cuales tienen las 

siguientes desventajas: 

• Contratación de personal calificado el cual es escaso y costoso. 

• Falta de flexibilidad en las líneas de producción. 

 
5 https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/universidad-politecnica-de-tulancingo/la-automatizacion-industrial-en-la-empresa-

competitiva. (20/07/2020) 
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• Inversión inicial elevada. 

• Causante de desempleo. 

 

Imagen 7. automatización del trabajo, fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n_del_trabajo (24/27/2020). 

 

Citando el artículo de Jorge Quijije en el 2018: “Nuevo informe estima el impacto negativo que 

tendrá la automatización”: El Centro para el Desarrollo Global (CGD, por sus siglas en inglés), 

con sede en Estados Unidos, ha publicado un nuevo informe sobre los efectos potenciales de la 

robótica y la IA en los mercados laborales a nivel mundial. La publicación afirma que no se puede 

saber cuántos empleos serán destruidos o interrumpidos por estas tecnologías, sin embargo, 

aseguran que existirán efectos significativos, especialmente en aquellas economías aún en 

desarrollo, donde el mercado laboral se enfoca en trabajos manuales y de rutina que son 

susceptibles a la automatización. 

A pesar de que los expertos no consideran que los efectos de la automatización se traduzcan al 

desempleo masivo, los salarios serán cada vez menos competitivos e inestables, sin beneficios 

https://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n_del_trabajo


VITROMAQ 

23 

 

como vacaciones pagas o seguros de salud. Por su parte, se mantendrán los individuos de mayor 

poder económico que serán quienes más se beneficien por el aumento de la productividad 

impulsado por las máquinas. En efecto, se trata de una disminución de la seguridad laboral, 

describe el informe, que se traducirá en una disminución de la calidad de vida de muchas personas 

e incluso insatisfacción política. A pesar de que los investigadores consideran que existe solución 

para este problema, ven muy lejos su implementación.6 

Es por esta razón que mi proyecto va más enfocado a valorar esa producción hecha y pensada para 

personas para esto tomo en cuenta unos conceptos del libro Homo Deus a partir de una fórmula 

que nace del humanismo: CONOCIMIENTO = EXPERIENCIAS X SENSIBILIDAD. 

Nos dice el autor que las experiencias y sensibilidad están en un constante ciclo de 

retroalimentación, es decir no puedo experimentar nada sino tengo sensibilidad y no puedo 

desarrollar sensibilidad a menos que este expuesto a nuevas experiencias (Harari, 2016). Estos 

conceptos los incluyo dentro de la investigación del proyecto porque con la máquina que pretendo 

desarrollar le apunto a rescatar ese valor de lo humano haciendo referencia a la definición de 

humanismo según la RAE la cual define como: aquella que considera al hombre como ser histórico 

y que muestra lo que es a través de lo que hace con su esfuerzo y trabajo, cuanto es capaz de 

desarrollar sus posibilidades. 7 

A través de la vida herimos a otros y otros nos hieren, actuamos de manera compasiva y otros nos 

muestran compasión, si prestamos atención, nuestra sensibilidad moral se agudiza y estas 

experiencias se transforman en una fuente de valioso conocimiento ético lo cual me lleva a saber 

quién soy. De esta manera el humanismo nos lleva por un camino que va de la ignorancia al 

 
6 https://www.tekcrispy.com/2018/07/02/impacto-negativo-automatizacion/. (20/07/2020). 
7 https://dle.rae.es/?w=automatizacion&m=form. (20/07/2020). 

 

https://www.tekcrispy.com/2018/07/02/impacto-negativo-automatizacion/
https://dle.rae.es/?w=automatizacion&m=form
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esclarecimiento por medio de las experiencias, la finalidad de la vida humana es desarrollar 

completamente nuestro conocimiento a través de una gran cantidad de experiencias intelectuales, 

emocionales y físicas (Harari, 2016). 

Otro texto y autor que tuve en cuenta fue “el diseño emocional” de Donald Norman, con respecto 

a este texto me sentí muy identificado, ya que soy de la escuela del diseño industrial en donde uno 

tiene que desarrollar un objeto y además de esto un objeto funcional, Donald Norman explica en 

este texto que tratar de realizar un objeto o producto que ayude a todo el mundo o que le guste a 

todo el mundo es casi imposible o quizás  imposible (Norman, D.; 2005 p. 56 - 58), es por eso que 

mi proyecto está enfocado a un mercado específico y personal que labora en obras cuyo materia 

principal de trabajo son paneles de acero y vidrio. 

Es por esta razón que lo que deseo desarrollar es un objeto que ayude a los empleados a manipular 

el vidrio o paneles de acero sin que tengan riesgos de salud o al menos poderlos minimizar, además 

este objeto tiene que ser agradable a la vista ya que según Donald Norman, los objetos agradables 

nos habilitan para trabajar mejor y estos objetos deben contener los tres niveles emocionales: el 

nivel visceral: que es aquel que esta anterior al pensamiento, en este nivel la apariencia externa 

importa y es donde se generan las primeras impresiones, el nivel conductual: que trata del uso, de 

la experiencia que tenemos con un producto aquí en este nivel se deben tener en cuenta las facetas 

de la experiencia que son: Función – Rendimiento – Usabilidad, y el nivel reflexivo: es el que nos 

permite la comprensión, entendimiento y el razonamiento, es el que nos permite hacer la reflexión 

entre el pasado y así poder contemplar el futuro ((Norman, D.; 2005 p. 53). 

Rescato una oración que hace el autor en donde nos dice que el producto puede ser más que la 

suma de todas sus funciones que cumple. Su valor real estriba en satisfacer las necesidades 
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emocionales de las personas y una de estas necesidades más importantes está en establecer una 

autoimagen y el lugar que uno ocupa en el mundo ((Norman, D.; 2005 p.108). 

Este objeto debe tener implícito para que está hecho, tener claro si cumple con todas sus funciones 

y a la vez tiene que ser fácil de usar, este último factor debe ser fundamental ya que actualmente 

las máquinas que se encuentran en el mercado son complicadas de usar, transportar y manipular.  

Lo que trato de lograr con esta máquina es permitirles a mis empleados que sean parte de proyectos 

a largo plazo dentro de la empresa, de incluir a personas que por cuestiones “sociales” ya no son 

“útiles” laboralmente, hacer que creen nuevas experiencias, permitirles e involucrados en nuevos 

procesos de innovación y que el hecho de que llegue nueva tecnología a la empresa no sea causa 

de temor sino de superación y nuevos aprendizajes. 

3.2 Lo técnico del proyecto 

Por otra parte, y retomando el ámbito más técnico que fue el que se realizó en el desarrollo del 

proyecto presento algunas normas que se deben tener en cuenta a la hora de desarrollar actividades 

en el sector de la construcción en Colombia. 

Estas son importantes nombrarlas ya que mi proyecto tiene un enfoque hacia la seguridad industrial 

por ende me pareció pertinente nombrar algunas exigencias que tienen las constructoras o algunos 

clientes a la hora de contratar una compañía para este tipo de labores. 

A. El pago de planillas de seguridad con riesgo 5: según el artículo 25 del Decreto-Ley 

1295 de 1994 nos dice que el Sistema General de Riesgos Profesionales es el conjunto de 

entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender 

a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden ocurrirles con 

ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. El Sistema General de Riesgos 

Profesionales establecido en este decreto forma parte del Sistema de Seguridad Social Integral, 



VITROMAQ 

26 

 

establecido por la Ley 100 de 1993. Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas 

con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y el mejoramiento 

de las condiciones de trabajo, con las modificaciones previstas en este decreto, hacen parte 

integrante del sistema general de riesgos profesionales. 

En el CAPÍTULO lV (CLASIFICACIÓN): 

Artículo 24. Clasificación: 

La clasificación se determina por el empleador y la entidad administradora de riesgos profesionales 

al momento de la afiliación. 

Las empresas se clasifican por las actividades que desempeñan, de conformidad con lo previsto en 

este capítulo. 

Artículo 25. Clasificación de empresa: 

Se entiende por clasificación de empresa el acto por medio del cual el empleador clasifica a la 

empresa de acuerdo con la actividad principal dentro de la clase de riesgo que corresponda y 

aceptada por la entidad administradora en el término que determine el reglamento. 

Cuando una misma empresa tuviese más de un centro de trabajo, podrá tener diferentes clases de 

riesgo, para cada uno de ellos por separado, bajo una misma identificación, que será el número de 

identificación tributaria, siempre que exista diferenciación clara en la actividad que desarrollan, 

en las instalaciones locativas y en la exposición a factores de riesgo ocupacional.8 

 

 

 

 
8 https://www.arlsura.com/index.php/decretos-leyes-resoluciones-circulares-y-jurisprudencia/51-decretos/60-decreto-1295-de-1994. (20/07/2020) 

 

https://www.arlsura.com/index.php/decretos-leyes-resoluciones-circulares-y-jurisprudencia/51-decretos/60-decreto-1295-de-1994
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Artículo 26. Tabla de clases de riesgo 

Para la clasificación de empresa se establecen cinco clases de riesgo: 

Tabla de clases de riesgo: 

CLASE RIESGO 

CLASE I RIESGO MÍNIMO 

CLASE II RIESGO BAJO 

CLASE III RIESGO MEDIO 

CLASE IV RIESGO ALTO 

CLASE V RIESGO MAXIMO 

 

 

 

B. Sistema de gestión, profesional en SG-SST y exámenes médicos de ingreso: Estos tres 

requerimientos se estipulan en el Decreto 1072 de 2015 el cual, mediante el Ministerio de Trabajo, 

por medio de la Dirección de Riesgos Laborales, ha publicado el Decreto único del sector Trabajo 

1072 de 2015. Ha establecido todas las disposiciones necesarias para implementar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Se establece para que los empleadores 

desarrollen un proceso lógico y por etapas, que se encuentre basado en la mejora continua con el 

objetivo de gestionar los peligros y los riesgos que puedan afectar a la seguridad y a la salud en el 

trabajo. Se debe tener en cuenta la importancia de la prevención de las lesiones y las enfermedades 

causadas por las condiciones de trabajo a los que se encuentran expuestos los trabajadores. La guía 

de implementación brinda las herramientas para promover y proteger la salud de los empleados. 

La implantación del SG-SST debe ser liderada e implantada por el empleador. La guía se basa en 

Tabla 1. tabla de clases y tipos de riesgos laborales en Colombia, tomado de: https://www.arlsura.com/index.php/decretos-

leyes-resoluciones-circulares-y-jurisprudencia/51-decretos/60-decreto-1295-de-1994 
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el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), de eta forma se consigue la aplicación de 

las medidas de prevención y control eficaz de los peligros y los riesgos en el lugar de trabajo, 

disminuyendo al mínimo los incidentes, accidentes y enfermedades laborales que se puedan 

presentar.9  

C. Curso de alturas: Según La Resolución 1409 de 2012 en el ARTÍCULO 1. OBJETO Y 

CAMPO DE APLICACIÓN: La presente resolución tiene por objeto establecer el Reglamento de 

Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas y aplica a todos los empleadores, 

empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas de los 

sectores formales e informales de la economía, que desarrollen trabajo en alturas con peligro de 

caídas. Para efectos de la aplicación de la presente resolución, se entenderá su obligatoriedad en 

todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o más sobre un nivel inferior. 

 

PARÁGRAFO 1: En el caso de la construcción de nuevas edificaciones y obras civiles, se 

entenderá la obligatoriedad de esta resolución una vez la obra haya alcanzado una altura de 1,80 

m o más sobre un nivel inferior, momento en el cual el control de los riesgos se deberá hacer desde 

la altura de 1,50 m. 

 

PARÁGRAFO 2: Si en el análisis de riesgo que realice el coordinador de trabajo en alturas o el 

responsable del programa de salud ocupacional denominado actualmente Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la empresa, se identifican condiciones peligrosas 

que puedan afectar al trabajador en el momento de una caída, tales como áreas con obstáculos, 

bordes peligrosos, elementos salientes, puntiagudos, sistemas energizados, máquinas en 

 
9 https://www.isotools.org/2016/08/23/decreto-1072-2015-sistema-gestion-seguridad-salud-trabajo-sg-sst/ (20/07/2020) 

https://www.isotools.org/2016/08/23/decreto-1072-2015-sistema-gestion-seguridad-salud-trabajo-sg-sst/
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movimiento, entre otros, incluso en alturas inferiores a las establecidas en este Reglamento, se 

deberán establecer medidas de prevención o protección contra caídas que protejan al trabajador.10 

D. Bioprotección por Covid-19: según la Resolución 0675 del 24 de abril de 2020 mediante 

el cual se exigen ciertos protocolos para las empresas y los empleados con el objetivo principal de 

orientar a las empresas de la industria Manufacturera sobre las medidas generales de bioseguridad 

para reducir el riesgo de transmisión del COVID-19 o coronavirus. 11 

 

Ilustración 4. normas para poder trabajar en Colombia, tomado de: (Artículo 25 del Decreto-Ley 1295 de 1994), tomado de: 

https://www.arlsura.com/index.php/decretos-leyes-resoluciones-circulares-y-jurisprudencia/51-decretos/60-decreto-1295-de-

1994 (Decreto 1072 de 2015), tomado de: https://www.isotools.org/2016/08/23/decreto-1072-2015-sistema-gestion-seguridad 

salud-trabajo-sg-sst/ (Resolución 1409 de 2012), tomado de: https://www.arlsura.com/files/res1409_2012.pdf (Resolución 0675 

del 24 de abril de 2020), tomado de: https://www.colombiaproductiva.com/CMSPages/GetFile.aspx?guid=b42c4c9e-e6f8-4c47-

a3c4-60961d21a091. 

 

 
10

 https://www.arlsura.com/files/res1409_2012.pdf (20/07/2020). 

 
11 https://www.colombiaproductiva.com/CMSPages/GetFile.aspx?guid=b42c4c9e-e6f8-4c47-a3c4-60961d21a091. (20/07/2020). 

https://www.arlsura.com/index.php/decretos-leyes-resoluciones-circulares-y-jurisprudencia/51-decretos/60-decreto-1295-de-1994
https://www.arlsura.com/index.php/decretos-leyes-resoluciones-circulares-y-jurisprudencia/51-decretos/60-decreto-1295-de-1994
https://www.isotools.org/2016/08/23/decreto-1072-2015-sistema-gestion-seguridad%20salud-trabajo-sg-sst/
https://www.isotools.org/2016/08/23/decreto-1072-2015-sistema-gestion-seguridad%20salud-trabajo-sg-sst/
https://www.arlsura.com/files/res1409_2012.pdf
https://www.colombiaproductiva.com/CMSPages/GetFile.aspx?guid=b42c4c9e-e6f8-4c47-a3c4-60961d21a091
https://www.colombiaproductiva.com/CMSPages/GetFile.aspx?guid=b42c4c9e-e6f8-4c47-a3c4-60961d21a091
https://www.arlsura.com/files/res1409_2012.pdf
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3.3 Estudio de posturas 

Por último, recurrí a la página de Ergonautas, esta fue fundamental para el desarrollo de la máquina 

y más aún para encontrar todas aquellas malas posturas que se ocasionan a la hora de manipular el 

vidrio y el acero dentro de la empresa. Ergonautas realiza una exhaustiva investigación en 

ergonomía, Ergonautas realiza su tarea investigadora en el área de la ergonomía ocupacional y el 

diseño centrado en el usuario. Los investigadores de Ergonautas pertenecen a la Universidad 

Politécnica de Valencia y a DUX (Design for User experience), equipo de investigación del 

Instituto de Investigación e Innovación en Bioingeniería. 

Los investigadores de Ergonautas - Lab aplican nuevas tecnologías enfocadas al ser humano para 

desarrollo de metodologías para la evaluación y diseño de productos, puestos de trabajo y 

servicios. Para ello hacen uso de su experiencia en campos como la Ergonomía, la Ingeniería 

Emocional, la Medición Fisiológica, la Inteligencia Artificial o la Realidad Virtual. 12 

Para este proyecto se tuvo en cuenta varios de sus métodos los cuales fueron: 

A. Evaluación de la manipulación manual de cargas mediante GINSHT 

El método es especialmente adecuado para la evaluación de tareas susceptibles de provocar 

lesiones de tipo dorso-lumbar, y está orientado a la evaluación de manipulaciones que se realizan 

en posición de pie. Sin embargo, realiza algunas indicaciones sobre los levantamientos realizados 

en posición sentada que podría orientar al evaluador acerca del riesgo asociado al levantamiento 

en dicha postura, en cualquier caso, inadecuada. 13 

 

 
12 https://www.ergonautas.upv.es/lab/#Proyectos. (20/07/2020) 
13 http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php. (20/07/2020) 

https://www.ergonautas.upv.es/lab/#Proyectos
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php
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Sólo deberán ser evaluadas tareas en las que se manejen cargas con pesos superiores a 3 Kg. dado 

que se considera que por debajo de dicho valor el riesgo de lesión dorso-lumbar es pequeño. Sin 

embargo, si el peso de la carga es inferior a 3 kg. Pero la frecuencia de manipulación es elevada 

podrían aparecer lesiones de otro tipo, por ejemplo, en los miembros superiores por acumulación 

de fatiga. En tales circunstancias debería evaluarse el puesto mediante otros métodos orientados 

hacia este tipo de trastornos. 14 

Se considera que el riesgo es una característica inherente al manejo manual de cargas. Por ello, 

ningún resultado aceptable obtenido evitará completamente el riesgo ni podrá garantizar la total 

seguridad del puesto mientras exista manipulación manual de cargas. Sólo será posible atenuarlo 

corrigiendo, según el caso, peso y/o condiciones del levantamiento. Por ello, como recomendación 

previa a la evaluación del riesgo, la Guía Técnica señala que se debería evitar la manipulación 

manual de cargas, sustituyéndose por la automatización o mecanización de los procesos que la 

hacen necesaria, o introduciendo en el puesto ayudas mecánicas que realicen el levantamiento. 15 

Si el rediseño no fuera posible, el método trata de establecer un límite máximo de peso para la 

carga bajo las condiciones específicas del levantamiento, e identificar aquellos factores 

responsables del posible incremento del riesgo para, posteriormente, recomendar su corrección o 

acción preventiva hasta situar al levantamiento en niveles de seguridad aceptables. 

GINSHT parte de establecer un valor para el máximo peso que es recomendable manipular en 

condiciones ideales considerando la posición de la carga respecto al trabajador (Peso teórico). Tras 

considerar las condiciones específicas de la manipulación evaluada (el peso real de la carga, el 

nivel de protección deseado, las condiciones ergonómicas y características individuales del 

 
14 http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php. (20/07/2020). 

15 http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php. (20/07/2020). 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php
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trabajador), se obtiene un nuevo valor de peso máximo recomendado (Peso aceptable). La 

comparación del peso real de la carga con el Peso Aceptable obtenido indicará al evaluador si se 

trata de un puesto seguro o por el contrario expone al trabajador a un riesgo excesivo. Además, el 

método propone acciones correctivas para mejorar, si fuera necesario, las condiciones del 

levantamiento. 

El Peso Aceptable se define como un límite de referencia teórico. Si el peso real de la carga es 

mayor que el Peso Aceptable el levantamiento conlleva riesgo y por tanto debería ser evitado o 

corregido. El cálculo del Peso Aceptable parte de un Peso Teórico Recomendado que depende de 

la zona de manipulación de la carga respecto al trabajador calculado en condiciones ideales de 

manipulación. Si las condiciones de levantamiento no son las ideales el Peso Teórico inicialmente 

recomendado se reducirá, resultando un nuevo valor máximo tolerable (el Peso Aceptable).16 

El Peso Teórico depende de la posición de la carga respecto al cuerpo del trabajador, que a su vez 

depende de dos valores: 

La Altura o Distancia Vertical (V) a la que se maneja la carga: distancia desde el suelo al punto en 

que las manos sujetan el objeto. Puede tomar los valores: Altura de la vista, Encima del codo, 

Debajo del codo, Altura del muslo o Altura de la pantorrilla. La imagen 8 muestra gráficamente 

los intervalos correspondientes. 

La Separación con respecto al cuerpo o Distancia Horizontal (H) de la carga al cuerpo. Puede 

tomar los valores: Cerca del cuerpo o Lejos del cuerpo. La imagen 8 muestra gráficamente los 

intervalos correspondientes. 

 
16

 https://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php. (20/07/2020). 

 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php
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La tabla 2 y la imagen 8 nos permiten determinar el valor del Peso Teórico conocida la zona de 

manipulación de la carga. Si la manipulación de la carga se realiza en más de una zona se 

considerará aquella que resulte más desfavorable, es decir, aquella cuyo Peso Teórico sea menor. 

Cuando la manipulación se dé en la transición entre una zona y otra podrá considerarse un Peso 

Teórico medio entre los indicados para cada zona. 17
 

 Separación 

altura 
Cerca del cuerpo Lejos del cuerpo 

Altura de la vista 
13 7 

Por encima del codo 
19 11 

Por debajo del codo 
25 13 

Altura del muslo 
20 12 

Altura de la pantorrilla 
14 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php. (20/07/2020) 

Imagen 8. peso teórico recomendado, tomado de: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php 

Tabla 2. tabla peso teórico recomendado, tomado de: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php
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B. Método Rula, Evaluación de la carga postural 

El método RULA evalúa posturas individuales y no conjuntos o secuencias de posturas, por ello, 

es necesario seleccionar aquellas posturas que serán evaluadas de entre las que adopta el trabajador 

en el puesto. Se seleccionarán aquellas que, a priori, supongan una mayor carga postural bien por 

su duración, bien por su frecuencia o porque presentan mayor desviación respecto a la posición 

neutral. 18 

Para ello, el primer paso consiste en la observación de las tareas que desempeña el trabajador. Se 

observarán varios ciclos de trabajo y se determinarán las posturas que se evaluarán. Si el ciclo es 

muy largo o no existen ciclos, se pueden realizar evaluaciones a intervalos regulares. En este caso 

se considerará, además, el tiempo que pasa el trabajador en cada postura. 

Las mediciones por realizar sobre las posturas adoptadas por el trabajador son fundamentalmente 

angulares (los ángulos que forman los diferentes miembros del cuerpo respecto a determinadas 

referencias). Estas mediciones pueden realizarse directamente sobre el trabajador mediante 

transportadores de ángulos, electro goniómetros, o cualquier dispositivo que permita la toma de 

datos angulares. También es posible emplear fotografías del trabajador adoptando la postura 

estudiada y medir los ángulos sobre éstas. Si se utilizan fotografías es necesario realizar un número 

suficiente de tomas desde diferentes puntos de vista (alzado, perfil, vistas de detalle...). Es muy 

importante en este caso asegurarse de que los ángulos a medir aparecen en verdadera magnitud en 

las imágenes, es decir, que el plano en el que se encuentra el ángulo a medir es paralelo al plano 

de la cámara (imagen 8). El método debe ser aplicado al lado derecho y al lado izquierdo del cuerpo 

por separado. El evaluador experto puede elegir a priori el lado que aparentemente esté sometido 

a mayor carga postural, pero en caso de duda es preferible analizar los dos lados. 19
 

 
18 https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. (20/07/2020). 
19 https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php (20/07/2020). 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
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RULA divide el cuerpo en dos grupos, el Grupo A que incluye los miembros superiores (brazos, 

antebrazos y muñecas) y el Grupo B, que comprende las piernas, el tronco y el cuello. Mediante 

las tablas asociadas al método, se asigna una puntuación a cada zona corporal (piernas, muñecas, 

brazos, tronco...) para, en función de dichas puntuaciones, asignar valores globales a cada uno de 

los grupos A y B. 

La clave para la asignación de puntuaciones a los miembros es la medición de los ángulos que 

forman las diferentes partes del cuerpo del operario. El método determina para cada miembro la 

forma de medición del ángulo. Posteriormente, las puntuaciones globales de los grupos A y B son 

modificadas en función del tipo de actividad muscular desarrollada, así como de la fuerza aplicada 

durante la realización de la tarea. Por último, se obtiene la puntuación final a partir de dichos 

valores globales modificados. 

El valor final proporcionado por el método RULA es proporcional al riesgo que conlleva la 

realización de la tarea, de forma que valores altos indican un mayor riesgo de aparición de lesiones 

musculoesqueléticas. El método organiza las puntuaciones finales en niveles de actuación que 

Imagen 9. Grupos para analizar las posturas del cuerpo con respecto a las actividades, tomado de: 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php) 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
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orientan al evaluador sobre las decisiones a tomar tras el análisis. Los niveles de actuación 

propuestos van del nivel 1, que estima que la postura evaluada resulta aceptable, al nivel 4, que 

indica la necesidad urgente de cambios en la actividad. 20 

4 Marco conceptual 

Para el desarrollo de la máquina fue necesario analizar algunas de las actividades realizadas dentro 

de la empresa, en este caso analizamos la instalación de unas divisiones de oficina en vidrio 

templado de 8 mm con herrajes en acero inoxidable y unos cortavientos para una terraza en vidrio 

templado de 8 mm y dilatadores de una pulgada en acero inoxidable. 

Esto con el fin de señalar algunas de las posturas y repeticiones que hacen los empleados y que 

son las causantes de enfermedades y lesiones dorso lumbares. 

 

➢ Levantamiento de carga en lugar de trabajo 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
20 https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. (20/07/2020). 

Imagen 10. El sr Ricardo (67 años) y el sr Mario (30 años) distribuyendo los vidrios, tomado de: propia. 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
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El levantamiento se lleva a cabo en el área de trabajo en este caso unas oficinas en el parque de la 

93. Los levantamientos son constantes durante la jornada laboral (7:30 am – 6 pm). No se emplean 

ayudas mecánicas y el peso de la carga es, aproximadamente, 44 kilogramos. 

En esta primera imagen vamos a analizar el concepto de  

➢ AGARRE MALO  

El cual según la página de Ergonautas lo define como el realizado sobre contenedores mal 

diseñados, objetos voluminosos a granel, irregulares o con aristas, y los realizados sin flexionar 

los dedos manteniendo el objeto presionando sobre sus laterales.” 

 

 

 

 

 

 

En esta misma actividad vamos a notar la posición del cuello, aunque es una postura con una 

duración muy corta si es un movimiento que se repite cada vez que se levanta un panel de vidrio. 

➢ CUELLO 

La puntuación se obtiene a partir de la 

flexión/extensión medida por el ángulo formado por el 

eje de la cabeza y el eje del tronco. Es aumentada en un 

punto si existe rotación o inclinación lateral de la cabeza. 

Posición del cuello: El cuello está flexionado por encima de 0 grados. 

Puntuación del cuello: 4 

Imagen 11. agarre malo, tomado de: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php 
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La siguiente posición para analizar es la del tronco, esta es una de las partes del cuerpo que más 

lesiones ocasionan en los empleados ya que es la posición que más se repite y la que más causa 

cansancio y dolor al final de la jornada laboral. 

➢ TRONCO 

La puntuación del tronco depende del ángulo de 

flexión del tronco. Esta puntuación es aumentada 

en un punto si existe rotación o inclinación lateral 

del tronco. 

Posición del tronco: El tronco está flexionado por encima de los 60 grados. 

Puntuación del tronco: 4 

➢ Selección de paneles para su posterior ubicación en zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. sentido correcto del vidrio para su posterior instalación, tomado de: propia. 
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El levantamiento se lleva a cabo en el área de trabajo en este punto los empleados empiezan a 

separar los paneles por tamaño y zona. No se emplean ayudas mecánicas y el peso de la carga es, 

aproximadamente, 44 kilogramos. 

➢ BRAZO 

La puntuación del brazo se obtiene a partir de su 

flexión/extensión. Se aumenta en un punto si existe 

elevación del hombro, si el brazo está abducido o si 

existe rotación del brazo. Si existe un punto de 

apoyo disminuye en un punto. 

Posición del brazo: El brazo está entre 20 y 45 grados de flexión o más de 20 grados de extensión. 

El brazo está abducido. 

Puntuación del brazo: 2 

➢ RODILLAS 

La puntuación de las piernas se incrementará si existe 

flexión de una o ambas rodillas. El incremento podrá ser de 

hasta 2 unidades si existe flexión de más de 60°. Si el 

trabajador se encuentra sentado no existe flexión y por tanto 

no se incrementará la puntuación de las piernas. 

Posición de las rodillas: las rodillas están por encima de los 

60 grados y el empleado no está en posición sentado. 

Puntuación de las rodillas: +2 
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➢ TRONCO 

La puntuación del tronco depende del ángulo de 

flexión del tronco. Esta puntuación es aumentada 

en un punto si existe rotación o inclinación lateral 

del tronco. 

Posición del tronco: El tronco está flexionado por encima de los 60 grados. 

Puntuación del tronco: 4 

➢ Manipulación del vidrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 13. evidencia de algunas fuerzas y malas posturas, tomada de: propia. 
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➢ MUÑECA 

La puntuación de la muñeca se obtiene a partir del 

ángulo de flexión/extensión medido desde la 

posición neutral. Se aumenta en un punto si existe 

desviación radial o cubital. 

Posición de la muñeca: La muñeca está por debajo de -15 grados por flexión o extensión.  

Puntuación de la muñeca: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14. maniobras para poder manipular los paneles de vidrio, tomada de: propia. 
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➢ HOMBRO 

La puntuación obtenida de esta forma valora 

la flexión del brazo. Esta puntuación será 

aumentada en un punto si existe elevación del 

hombro, si el brazo está abducido (separado 

del tronco en el plano sagital) o si existe rotación del brazo. Si existe un punto de apoyo sobre el 

que descansa el brazo del trabajador mientras desarrolla la tarea la puntuación del brazo disminuye 

en un punto. Si no se da ninguna de estas circunstancias la puntuación del brazo no se modifica. 

Puntuación del hombro: +1 

➢ Visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 15. Vidrio de 45 kilos y el personal de instalación está pendiente del material más no del lugar donde van a dar el 

siguiente paso, tomada de: propia. 
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Es muy común ver a los empleados dar algunos pasos sin estar pendientes del camino, su mirada 

está atenta al material, pero no al lugar donde van a dar el siguiente paso. 

“El método ocra de Ergonautas me dice que el control visual no es una acción técnica21 pero el 

material que ellos están transportando pesa 36 kilos en esta fotografía lo cual si genera un riesgo 

al no ver a donde van a dar el siguiente paso.”  

 

 

 

 

 

➢ Tomar de una mano a la otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 https://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php. (20/07/2020). 

Tabla 3. acciones según Ergonautas, tomado de: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php 

Imagen 16. pasar un vidrio de una mano a otra, tomada de: propia. 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php
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Este tipo de movimientos son constantes y repetitivos, es decir si en una obra existen 30 vidrios, 

este movimiento se repite 30 veces, es un movimiento obligatorio para poder sujetar el material de 

la forma adecuada o al menos de la forma más cómoda. En este caso los vidrios tienen un peso de 

36 kilogramos y no existe ninguna ayuda mecánica o de algún dispositivo que les permita realizar 

este movimiento. 

 

Estas son las posturas y maniobras que deben realizar los empleados día día para desempeñar las 

labores de transporte e instalación de paneles de vidrio dentro de la empresa, por último, quiero 

mostrar una imagen en donde los empleados constantemente deben recurrir a varios materiales o 

recursos para poder sostener el material mientras en sujetado finalmente e un muro, baranda o 

pared. Mostrando la necesidad de tener una máquina o dispositivo que les ayude a realizar esta 

tarea. 

 

Imagen 17. algunas alternativas para poder soportar el peso del vidrio, tomado de: propia. 
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Constantemente los empleados tienen que buscar soportes o bases improvisadas para apoyar un 

poco el material y reducirle un poco la carga a los hombros, brazos y tronco del cuerpo.  

Estos soportes y bases las solucionan con lo que tengan a la mano, cajas, tablas, Icopor, caucho, 

canecas etc. 

5 ¿Dónde nace este proyecto? 

Este proyecto nace en una problemática que se vive actualmente en la mayoría de las empresas 

que se dedican a la fabricación de elementos para los acabados en obras del sector de la 

construcción, empresas que se dedican constantemente a la manipulación de vidrios o paneles de 

acero. 

Inicialmente cuando empecé a realizar mapas para mirar por donde podía encaminar el proyecto 

me di cuenta de que entre los tres ejes que componen una empresa (empresario – empleado – 

cliente) los beneficios tanto económicos como personales se inclinaban hacia los extremos, es 

decir, empresario y cliente y al empleado siempre se le deja relegado. 

Por otra parte, surge otra preocupación que ocurre particularmente en mi lugar de trabajo y en 

algunas de las empresas analizadas y es el hecho de que en muchas empresas sino es en la mayoría, 

después de cierta edad no se tienen en cuenta a muchas personas porque ya “han superado un 

umbral de edad laboral”. Particularmente en mi empresa me ayudan personas que están por encima 

de los 55 años y llega un punto en donde por temas de fuerza y resistencia son excluidos de ciertas 

obras ya que les queda muy complicado ciertas labores que tienen que ver con la manipulación de 

estos materiales (vidrio y paneles de acero). 

Después de analizar las labores desempeñadas a profundidad veo que puedo diseñar una máquina 

que le permita a mi empleados mayores o menores a 55 años a desempeñar las labores dentro de 

la empresa sin necesidad de que tengan lesiones dorso lumbares, esta máquina le va a permitir a 



VITROMAQ 

46 

 

los empleados de las empresas de este sector de la economía, inicialmente a que no sean excluidos 

de las labores por falta de fuerza u otros factores sino que también le permite a las personas más 

jóvenes a que no tengan incapacidades o lesiones por malas posturas o malos movimientos al 

momento de cargar y transportar el material, lo cual no solo los beneficia a ellos sino también a 

los empresarios, ya que reduce pérdidas económicas a la hora de ruptura de material y a la hora de 

no disponer de personal de instalación por incapacidades. 

6 Paso a paso del proceso 

En este punto y mediante un diagrama de flujo indico cuáles son esas actividades principales que 

se quieren intervenir con el objeto a diseñar, pero sin dejar de lado aquellas otras en las que el 

objeto nos puede servir de ayuda para manipular los paneles de vidrio. 

 

Ilustración 5. diagrama de flujo del proceso 

 

El objeto se pensó y se diseñó para que actúe en las actividades posteriores a la carga y descarga 

de material en la empresa y en el lugar donde se van a instalar, pero nos dimos cuenta de que en 

aquellos procesos que parecen menores como descargar el material en la empresa o cargarlo al 
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camión de acarreos también nos puede funcionar y también nos puede ayudar a prevenir accidentes 

laborales y pérdidas económicas (rupturas de material). 

Partiendo de este diagrama de flujo (ilustración 5) y después de analizadas las actividades que 

realizan los empleados dentro de la empresa se estipularon unas determinantes y unos 

requerimientos que debe tener la máquina a desarrollar. 

7 Determinantes y requerimientos: 

 

Ilustración 6. determinantes y requerimientos. 

 

En esta gráfica podemos ver algunas de las determinantes que debe tener la máquina a diseñar, 

entendiendo como determinantes aquellas características que son fundamentales para el diseño y 

funcionamiento de esta, son características que no pueden faltar y que representan el 

funcionamiento del 100 % de la máquina.  
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Por otra parte, tenemos los requerimientos que, representan características fundamentales para la 

función a desarrollar, son factores que van a ayudar a los empleados a manipular y transportar no 

solo la máquina sino los paneles de vidrio. Ambas crean una máquina que permite a los empleados 

no solo reducir riesgos físicos y económicos dentro de la empresa, sino que también les permite 

interactuar con ella y que esta se convierta en una extensión del cuerpo permitiéndoles realizar las 

mismas actividades del día a día, pero con la diferencia que están reduciendo hasta en un 70 % 

lesiones y en algunos casos hasta el 100 %. 

 

Ilustración 7. ¿que se busca con el diseño de esta máquina? 
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8 ¿Qué existe en el mercado actual? 

Después de haber realizado todo en análisis social, técnico y de posturas empecé a diseñar varias 

opciones de posibles máquinas, la idea principal era el levantamiento de paneles de vidrio que es 

la actividad que más se repite dentro de la empresa ya que la mayoría de nuestros servicios incluyen 

este material (barandas, divisiones de baño, divisiones de oficina y cortavientos). 

 

Imagen 18. cortavientos en vidrio templado y acero, en Bogotá, pradera, tomada de: propia. 

 

Antes de pensar en cualquier idea, lo primero que averigüe fue ¿qué existía actualmente en el 

mercado?, aquí me encontré con que las micro, pequeñas y medianas empresas no cuentan con 

elementos “sofisticados” para el levantamiento de este tipo de elementos, la mayoría de estas 

empresas, incluyendo la mía, realizan los procesos tal cual como lo vemos en las imágenes antes 
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presentadas, los empleados asumen todas las cargas y maniobras para poder manipular el material, 

además de esto los elementos que se encuentran en el mercado son muy limitados como lo son las 

ventosas o “chupas” para cargar vidrio las cuales se encuentran en cualquier almacén especializado 

en venta de elementos para la construcción (Home Center, Easy o ferreterías especializadas a lo 

largo de la ciudad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontré también que algunas empresas lo que hacen es alquilar grúas de gran tamaño, lo cual no 

le veo gran problema en cierta forma ya que a la hora de nosotros cotizar una obra ese tipo de 

gastos de incluyen, ¿pero qué pasa cuando el cliente que nos contrata no es la constructora que 

está edificando un centro comercial?, ¿qué pasa si el cliente que nos contrata es una pareja que 

tiene su apartamento en un piso 14 y lo único que desea es cerrar sus balcones en vidrio por 

seguridad de sus hijos? 

Imagen 19. ventosas para vidrio, tomada de: https://www.llaga.com/contents/es/d19_ventosas_de_elevacion.html. 
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En este caso es imposible alquilar una grúa para la instalación de estos vidrios (ver foto 18) y las 

ventosas que usan los empleados solucionan una parte (más que todo de seguridad del material) 

más no ofrecen una solución a esas malas posturas a las que se exponen los empleados cada vez 

que ejercen este tipo de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20. grúa para cargar vidrio, tomada de: https://es.made-in-china.com/co_toyocc/product_Forklift-Crane-Arm-for-Glass-

Making-Industry_ensseghyy.html 

Ilustración 8. ¿productos en el mercado actual? 
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Dentro de la investigación se encontró una máquina en el país de España (Express 200) la cual 

tiene dentro de sus funciones las de transportar material (vidrio), pero esta se enfoca más que todo 

al transporte y ubicación de vidrio dentro de la bodega o planta, más sin embargo no está pensada 

para la instalación de material en el lugar de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A parte de esto existe un factor económico bastante significativo para una micro y pequeña 

empresa, esta máquina tiene un costo de $ 35.000.000 (treinta y cinco millones de pesos) 

aproximadamente, lo cual es un costo bastante elevando para el tamaño de la empresa y sus 

ingresos mensuales o anuales.  

Es en este punto donde decido diseñar una máquina que le permita al as micro, pequeñas y 

medianas empresas disponer de un dispositivo que les permita a sus empleados cargar, manipular 

y transportar paneles de vidrio en donde reduzcan significativamente los riesgos laborales y 

económicos. 

 

Imagen 21. grúa express 200, tomada de: https://ada-distribuciones.com/productos/carros-instalacion-vidrio/509-carro-

instalacion-vidrios-express-200-s-quattrolifts.html 
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9 Aproximaciones al prototipo Final 

A. Grúa de camarógrafo 

Como primera propuesta de diseño pensé en una grúa de camarógrafo, empecé a buscar tipos de 

grúas para cargar vidrio y entre ellas encontré las antes mencionadas, encontré también grúas 

gigantescas que funcionan única y exclusivamente en bodegas en donde se almacena este tipo de 

materia. 

 

Imagen 22. grúa en planta o bodega. tomada de: https://www.lisec.com/es/máquina ria/resumen-de-máquina s-

autonomas/detail/sistemas-de-carga-del-vidrio/alimentacion-del-portico-pklsbl/ 

 

Entonces empecé a buscar otro tipo de grúas y entre ellas apareció la grúa de camarógrafo, me 

causa curiosidad el hecho de ser tan de gran tamaño y ver que los operarios la manipulan con gran 

facilidad, aquí nace unos de los primeros bocetos para esta “grúa” para elevar y manipular vidrios. 
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Imagen 23. grúa de camarógrafo, tomada de: https://grauluminotecnia.me/category/soportes-camara/gruas-y-cabezas-calientes/ 

 

Imagen 24. primer boceto, tomada de: propia. 

 

Imagen 25. primer boceto en rhino, tomada de: propia 
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¿Qué se rescata? 

De este diseño se rescatan algunos factores como los son el punto de equilibrio, el hecho de que la 

máquina debe ser manipulada por una sola persona y fundamentalmente que el vidrio es su extremo 

debe ser sujetado por las ventosas que se encuentran en el mercado actual. 

 

¿Por qué no funciona? 

El problema fundamental de este boceto es que la máquina funciona perfecta es espacios de gran 

tamaño, ¿pero qué pasa si toca instalar unos vidrios en un balcón en dónde el espacio no supera 

los 60 cm de ancho? Sencillamente la máquina sería muy difícil de manipular y al reducir el tamaño 

de la grúa el operario tendría que ejercer mayor fuerza para poder manipularla. 

Es aquí donde nace una segunda idea o boceto: 

B. Parales con travesaño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26. parales con travesaño, tomada de: propia. 
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Esta idea consiste en dos parales con ruedas en la parte de inferior que permitiera movimientos en 

diferentes direcciones, esta idea tenía un travesaño el cual me iba a permitir el movimiento vertical 

(arriba – abajo) con el fin de posicionar el vidrio en el lugar final.  

¿Qué se rescata? 

De este diseño se rescata la idea de un travesaño que me permita el movimiento vertical y aún se 

mantiene la idea de las ventosas, que son los elementos que me van a sostener el peso del vidrio 

en la parte de al frente. 

¿Por qué no funciona? 

Este diseño tenía una falla al ser muy complicado de manipular por un solo operario. Los parales 

tendrían que ser muy pesados para soportar el peso de al frente, la máquina funciona solo para 

posicionar el vidrio en su destino final, más no sirve para transportarlo por distintas superficies. 

Imagen 27. parales con travesaño en rhino, tomada de: propia. 
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Este boceto tenía una falla que era la más notoria de todas, en ancho de la máquina superaba el 

ancho de los vidrios a transportar. Lo cual dificultaba la instalación en una esquina es decir si la 

máquina tenía 60 o 70 cm de ancho y el vidrio tenía 50 cm de ancho, era imposible de instalar en 

una esquina (” L”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensando en la idea de tener un elemento que me permitiera el movimiento de subir y bajar los 

paneles de vidrio, nace la idea de tener un elemento vertical (paral) que me permitiera este 

movimiento, además después de haber analizado los esfuerzos que realizan los empleados al cargar 

el vidrio, no podía diseñar una máquina  que fuera más pesada que lo paneles, no estaría haciendo 

nada, es aquí donde decido que la máquina  debe estar compuesta por diferentes piezas, piezas de 

poner y quitar, fáciles de instalar o armar, con un propósito claro, con el fin de que el empleado no 

realizara ningún esfuerzo extra al tratar de, armarla, transportarla y manipularla.  

Imagen 28. análisis de problemática, tomada de: propia. 
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Imagen 29. boceto de base con eje central, tomada de: propia 

 

 

Imagen 30. boceto en rhino de base con eje central, tomada de: propia. 
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Inicialmente se pensó en una sola superficie la cual sería manipulada o empujada con los pies, pero 

al realizar algunos prototipos me di cuenta que era muy incómoda y que por obligación tendría 

que tener una manija o centro de manipulación, además note que este boceto tenía el mismo 

problema que el diseño de los parales con travesaño ya que si la base superaba el ancho del vidrio 

sería imposible de instalar en una esquina o (“L“), es aquí donde decido que la base podría ser 

seccionada con el fin de que llegado el caso de instalar un vidrio en una esquina, sencillamente 

doblaba uno de los paneles de la base. 

Para este boceto se realizaron varios prototipos con el fin de rescatar posibles secuencias de usos 

rescatando varios factores y desechando algunos otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 31. modelo realizado en clase, tomada de: propia 
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Imagen 32. aproximaciones a la medida final del eje central, tomada de: propia 

Imagen 33. modificaciones a la base, tomada de: propia. 
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¿Qué se rescata?: 

En este prototipo fue en el que más se trabajó, fue el ejercicio que más factores nos arrojó, en 

este prototipo, definimos alturas, definimos el ancho de la base, altura de manijas o ubicación de 

las manos, que alcance iba a tener el travesaño, cuál iba a ser el tamaño máximo del panel que se 

iba a trabajar, cuál sería el peso máximo que soportaría la máquina y al igual que con los otros 

bocetos, se sigue rescatando el travesaño, el concepto de paral y el hecho fundamental de que la 

máquina debe estar compuesta por varios elementos que permitan su fácil armado, transporte y 

manipulación. 

 

Imagen 34. aproximaciones a medidas generales, tomada de: propia. 
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¿Por qué no funciona? 

La razón principal por la que decido cambiar la forma del diseño es porque a la hora de realizar el 

proceso de armado y desarmado era muy engorroso, era muy demorado y se tenían que manipular 

muchas piezas (lo cual iba a generar que tarde o temprano de perdieran o desgastaran), por otra 

parte me di cuenta que el prototipo estaba hecho en madera (era bastante pesado) y a la hora de 

hacerlo en el material original (hierro o acero) iba a quedar mucho más pesado y este concepto o 

factor del peso iba en contra de unos de los requerimientos del diseño (ser liviano). 

Por último la base, aunque era seccionada iba a limitar la máquina al tratar de manipularla en 

superficies como escaleras o que no fueran completamente lisas. 

C. La Carretilla: 

Es en este punto del semestre y del avance del proyecto en donde en compañía del señor Ricardo 

Monroy (empleado de la empresa), nos ponemos a ver qué solución le puedo dar a la máquina  y 

de una u otra forma solucionar el 100 %  o al menos el 80 % de las dificultades que los otros 

bocetos no estaban señalando, sin pensarlo volteo a mirar un carrito de mercado y le pido a mi hijo 

de 5 años (20 kilos de peso) que se pare en la punta del carrito, para sorpresa mía el carro soporta 

el peso sin ningún problema y me doy cuenta que ese tipo de estructura junto con sus ruedas a los 

lados me permitiría transportar los paneles en superficies no completamente lisas o planas y que 

además a este carrito (que en realidad si y uno lo mira detalladamente, no es más que una “zorra” 

de carga) se le puede adaptar los elementos que había rescatado de los anteriores bocetos y 

prototipos. 
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De aquí en adelante el proceso de diseño se basó en adecuar todos estos elementos a este tipo de 

estructura, obviamente agregándole ciertos factores de diseño, estructura, forma y uso. 

Para este último diseño y prototipo fue necesaria la ayuda del señor Rodrigo Monroy Leguizamón 

Ingeniero mecánico de la Universidad de Francisco José de Caldas ya que al ser una máquina 

necesitaba la orientación de un Ingeniero para su correcto funcionamiento. 

Lo que intentaba con estas primeras aproximaciones era corroborar las medidas con respecto a 

altura y ancho de la máquina, con respecto al modelo se decidió junto con la ayuda del profesor 

Fernando Álvarez que lo mejor en cuestión de estructura es que en vez de uno llevara dos parales 

y que en cada extremo del travesaño hubiera dos ventosas. 

La forma que tenía en estos momentos el diseño era muy de la visión del Ingeniero Rodrigo, tema 

que fue evolucionando poco a poco con el pasar de los días. 

 

 

Imagen 35. boceto de carretilla en rhino, tomado de: propia. 
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¿Qué se rescata? 

De este modelo realizado en Solid Works se rescata la estructura general final, se define que van 

a ser dos parales los que soporten el peso del vidrio en la parte frontal, la máquina  va a tener 

ruedas intercambiables dependiendo del área donde se vaya a usar (sencillas para áreas planas y 

en forma de triángulo para transportar el vidrio sobre escaleras), va a tener travesaños de distintas 

medidas según el tamaño del vidrio que se vaya a manejar, sigo con la idea que de la máquina  va 

a estar conformada por varias partes las que cuales se ensamblan para formar un todo y sobre todo 

va a ser fácil de cargar, transportar y utilizar. 

¿Por qué no funciona? 

La razón principal es muy de ingeniería, falta el diseño. 

 

 

Imagen 36. primera aproximación técnica de la máquina, tomada de: propia 
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10 Prototipo final: 

Después de realizados todos los análisis tanto sociales, como técnicos, de posturas de los 

empleados y después de haber analizado cuales podrían ser las posibles soluciones para este tipo 

de actividades presento a continuación mi propuesta de diseño para: una máquina para manipular 

paneles de vidrio para mejorar y evitar malas posturas en empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Modelo a escala 1:2 (construcción) 

Para la construcción del modelo a escala fueron necesarios algunos materiales como madera de 

cedro y pino para la estructura principal (carretilla) al igual que los parales y el travesaño, el 

mecanismo de carga al igual que la estructura de las ventosas se realizó en acero inoxidable, la 

Imagen 37. prototipo final, tomada de: propia. 
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guaya se represento por medio de una cuerda de 1 mm de grosor, los rieles por donde pasa la guaya 

se fabricaron en Empack, el piñón se fabrico en acrílico y todo fue hecho a mano, por último las 

ruedas son en plástico (estas se consiguieron en el 7 de agosto en Bogotá). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 38. piñón del modelo a escala fabricado en acrílico, tomada de: propia. 

Imagen 39. estructura para las ventosas fabricadas en acero inoxidable, tomada de: propia. 
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Imagen 40. estructura de la máquina fabricada en cedro y pino, tomada de: propia. 

Imagen 46. mecanismo de carga fabricado en acero inoxidable 304, tomada de: propia. 
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Imagen 47. carrete y piñón, tomada de: propia. 

 

Imagen 48. ruedas plásticas, tomada de: propia. 
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B. Modelo a escala 1:2 (componentes): 

 

Imagen 49. Estructura general (carretilla), tomada de: propia. 

 

 

Imagen 410. parales y amarres a estructura general, tomada de: propia. 

 



VITROMAQ 

70 

 

 

Imagen 411. travesaño, tomada de: propia. 

 

 

Imagen 412. mecanismo de carga, tomada de: propia. 

 

 

Imagen 413. ventosas, tomada de: propia. 
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Imagen 49. tornillos de sujeción, tomada de: propia. 

Imagen50. tornillos prisioneros para mecanismo de carga, tomada de: propia. 

Imagen 51. lamina de acrílico para simular el panel de vidrio. 
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C. Modelo escala 1:2 (Secuencia de uso) 

 

Ilustración 9. secuencia de uso de la máquina, tomada de: propia. 

D. Modelo escala 1:2 (proporciones) 

 

Imagen 52. proporción de altura total de la máquina, tomada de: propia. 
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Imagen 53. proporción de manijas, tomada de: propia. 

Imagen 54. proporción del cuerpo con relación a la distancia de la máquina, tomada de: propia. 
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E. Modelo escala 1:2 (final) 

 

Imagen 55. modelo final escala 1:2, tomada de: propia. 

Todas las imágenes de proporciones fueron tomadas junto a mi hija Mariana Monroy quien por 

su estatura (90 cm) fue la modelo perfecta para poder realizar este ejercicio. 
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F. Modelo final (Solid Works Planos técnicos) 

Vista Superior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 56. vista superior, tomada de: propia. 

 

Ilustración 10. plano vista superior en SolidWorks, tomada de: propia. 
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Vista Lateral: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. plano vista lateral en SolidWorks, tomada de: propia. 

Imagen 57. vista lateral, tomada de: propia. 
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Vista Frontal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 58. vista posterior, tomada de: propia. 

 

Ilustración 12. plano vista frontal en SolidWorks, tomada de: propia. 



VITROMAQ 

78 

 

Vista Isométrica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes (piezas): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 60. planos técnicos, tomada de: propia. 

Imagen 59. vista isométrica, tomada de: propia. 
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