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Empresas en Colombia
La empresa es la 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.

1. Del sector primario.
2. Del sector secundario, 
que centra 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.
3. Del sector terciario.

1. Empresas individuales: Si solo 
pertenece a una persona. Esta 
responde frente a terceros con 
todos sus bienes, tiene 
responsabilidad ilimitada.
2. Empresas societarias o 
sociedades: Generalmente 
constituidas por varias personas.

1. Microempresa si posee menos de 
10 trabajadores.
2. Pequeña empresa: si tiene menos 
de 50 trabajadores.
3. Mediana empresa: si tiene un 
número entre 50 y 250 trabajadores.
4. Gran empresa: si posee más de 250 
trabajadores.

1. Empresas locales
2. Regionales
3. Nacionales

4. Multinacionales

1.Empresa privada: si el 
capital está en manos de 
particulares.
2. Empresa pública: si el 
capital y el control está en 
manos del Estado.
3. Empresa mixta: si la 
propiedad es compartida
4. Empresa de 
autogestión: si el capital 
está en manos de los 
trabajadores.

Actividad 
económica

Forma jurídica

Su tamaño

Ámbito
operacional

Composición
del capital

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



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

Datos a tener en cuenta

Radiografía

Las Pymes contribuyen con más del 
80% del empleo en Colombia.
Las micro, pequeñas y medianas 
empresas responden por 80,8% del 
empleo del país, según datos del 
Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 

Tomado de: https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/porcentaje-y-contribucion-de-las-pymes-en-colombia/231854

80,8 %
Del empleo que 

se genera en Colombia
proviene de las micro, 
pequeñas y medianas

empresas.

Las pequeñas y medianas
hacen otro 30,5 % 

en generación
de puestos de trabajo.

Las microempresas 
Colombianas generan:

En el sector manufacturero

del empleo total
en Colombia50,3 %

del total de los establecimientos industriales y generan:

Las MiPymes
representan el 90,6 %

43,5 % del empleo total.
32,6 % de la producción bruta.

27 % del valor agregado.

De esta cifra, el 38,7 % lo generan
las pequeñas y medianas empresas

y el 6,3 % las microempresas.
Cundinamarca, Atlántico, Antioquia,

Valle del Cauca y Santander
son las regiones donde se concentra

en mayor porcentaje de Pymes
del país.

del país son sociedades, 
el restante 60,1 % 

son personas naturales.

45% Es el aporte de estas
empresas al PIB del país

39,9% de las
Pymes



¿Qué tipo de microempresa y qué tipo de actividad?

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.



Empresas enfocadas a la construcción e ingeniería civil

Normas para el trabajo y seguridad industrial

Planillas
riesgo 5

Exámenes
médicos

Curso de
alturas

La implementación del 
SG-SST es de obligatorio 
cumplimiento. Las 
empresas, sin importar
su naturaleza o tamaño, 
deben implementar un 
Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo según
El Decreto 1072 de 2015.

Sistema de
gestión

Es la persona encargada 
de la implementación y 
mantenimiento del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo de las empresas. 
Decreto 1072 de 2015.

Profesional
en SG-SST

Bioprotección
Covid - 19

Por medio de la cual se
adopta el protocolo de
bioseguridad para el
manejo y control de
riesgo del COVID-19
en la industria
manufacturera.
Resolución 0675 del
24 de abril de 2020

Planillas de seguridad
con riesgo 5 (el riesgo 
más alto ante las ARL) 
El artículo 25 del 
Decreto-Ley 1295 de 
1994.

A los empleados se 
les hacen exámenes 
de ingreso de salida y 
periódicos según El 
Decreto 1072  de 
2015.

Toda actividad que se 
realice a 1,5 metros 
sobre el nivel del 
suelo ya sea inferior o 
superior según La 
Resolución 1409 de 
2012.



Diagrama de flujo

Se realiza el pedido
a la vidriera

El vidrio se sostiene
por varios minutos
mientras es fijado

por completo

El vidrio llega a
nuestra bodega

El vidrio se monta a
un camión para su

transporte inmediato

Se descarga 
el vidrio del camión

Se transporta
el vidrio en la bodega

El día de instalación
se sube el material

al camión nuevamente

Lo cargan tres 
personas o más

El material se manipula 
hasta el lugar donde

va ser instalado
(balcón, oficina) El material se manipula

hasta el lugar donde
estaba ubicado
anteriormente

Se corrigen los
errores de instalación

Se descarga el material
en el lugar donde se va
a trabajar (edificio, casa,

apto, local)

Lo carga 
una sola persona

Lo cargan
dos personas

¿Se almacena?

¿El material
es pesado?

Se ajustan
luces

¿Es superior
a 40 kilos?

¿Quedó bien 
instalado?

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

El vidrio se sostiene
por varios minutos
mientras es fijado

por completo

El material se manipula 
hasta el lugar donde

va ser instalado
(balcón, oficina)

Actividad a intervenir Posible actividad a intervenir



¿Cómo es el proceso de instalación de estos servicios? ¿Qué problemas y riesgos se evidencian en el proceso? 



Tomado de: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php

Desde 20° de extensión a 20° de flexión 1
2

3

4

Extensión >20° o flexión >20° y <45°

Flexión >45° y 90°

Flexión >90°

Flexión de una o ambas rodillas
entre 30 y 60°

Flexión de una o ambas rodillas
de más de 60° (salvo postura sedente)

+1

+2

Flexión entre 0° y 10 ° 1
2

3

4

Flexión > entre 10° y <20 °

Flexión > 20°

Extensión en cualquier grado

Posición
del tronco

Puntuación Posición
del cuello

Posición o
extensión
de brazo

Posición
de las rodillas

Flexión entre 0° y 10 ° 1
2

3

4

Flexión > entre 10° y <20 °

Flexión > 20°

Extensión en cualquier grado

Puntuación Puntuación Puntuación

“Agarre malo: 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.”



Tomado de: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php

Flexión entre 0° y 10 ° 1
2

3

4

Extensión >20° o flexión >20° y <45°

Flexión > 20°

Extensión en cualquier grado

Hombro elevado o brazo rotado 1

2

3

Brazos abducidos

Existe un punto de apoyo

Posición
del la muñeca

Puntuación Posición
del tronco

Posición
del tronco

Posición neutra 1

2

3

Flexión o extensión > 0° y <15°

Flexión o extensión >15°

Puntuación Puntuación



En este punto de la instalación es donde más tensión se
hace en los hombros, brazos y cadera, es el momento
donde más cansancio se siente, esto se debe según los
empleados y según mi experiencia propia a varios factores:

Es muy común ver a los empleados 
dar algunos pasos sin estar 
pendientes del camino, su mirada 
esta atenta al material pero no al 
lugar donde van a dar el siguiente 
paso.

El vidrio templado 
es resistente en el 
centro del panel 
pero en las puntas y 
bordes es muy 
débil, con cualquier 
golpe se estalla 
inmediatamente. 

El posicionamiento 
del vidrio es casi 
milimétrico ya que 
las perforaciones de 
un vidrio son 
máximo de 18 mm.

Dos personas 
sostienen el vidrio 
mientras un tercero 
ajusta el vidrio al 
muro.

El empleado está 
pendiente de que el 
vidrio no se estrelle 
con ninguna otra 
superficie.

Si un objeto ya no es necesario, 
simplemente se suelta abriendo 
la mano, o los dedos, entonces la 
acción no debe ser considerada 
una acción técnica (es una 
restitución pasiva, o un dejar 
caer).

No deben ser considerados 
como acciones técnicas pues no 
implican ninguna actividad de 
la extremidad superior.

En un sentido más de  
practicidad, aquí nos 
podemos dar cuenta 
cómo se necesita de 3 
personas para colocar 
un vidrio relativamente 
pequeño 1,50 x 1,50 mts.
(36 kilos).“El método ocra me dice que el 

control visual no es una acción 
técnica, pero el material que ellos 
están transportando pesa 36 kilos lo 
cual si genera un riesgo al no ver a 
donde van a dar el siguiente paso.”

No son acciones técnicas

SOLTAR

TRANSPORTAR

ANDAR,
CONTROL VISUAL

Sin
embargo...

Si un objeto que pesa 3 Kg o más es 
transportado al menos 1 metro, la 
extremidad superior que soporta el 
peso la realiza la acción técnica de 
“transportar”. Un metro significa 
una verdadera acción de transporte 
(dos pasos).



Tomar de una mano a la otraConstantemente 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.

Las acciones de asir con una mano 
un objeto, pasarlo a la otra mano y 
asirlo de nuevo con ella, se 
considerararán dos acciones 
técnicas separadas: una para la 
mano derecha y otra para la mano 
izquierda.

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 de la forma más 
cómoda.



DETERMINANTES REQUERIMIENTOS

Permitirle al personal mayor de 67 años
apoyarse en mi diseño y permitirle seguir
desarrollando actividades sin riesgo.

Que sea liviana

Debe tener manijas amplias para poder
manipular la máquina.

Debe realizar el movimiento vertical con
el fin de posicionar el vidrio.

Que sea fácil de transportar

Que sea fácil de armar y desarmar

Debe tener piezas intercambiables
El diseño de la maquina debe permitir
una mejor manipulación del vidrio y reducir
los riesgos de malas posturas y posiciones.

Debe tener la cualidad de poder
reemplazar piezas cuando estas cumplan

un ciclo por desgaste y uso.

Incluir la opción de llantas intercambiables
dependiendo del terreno donde vaya

a ser usada(plano o escaleras)

Soportar mínimo 80 kilos de peso esto
equivale a un vidrio de 2,3 mt x 1,3 mt
( 71,5 kilos)

Debe tener máximo 40 cm de ancho

Su costo de producción y fabricación
debe ser bajo



Criterios de diseño ¿Qué busco con esta máquina?

Reducir la manipulación del material un 80 % por 
parte de los empleados.

Permitirle a personas de la tercera edad que aún se 
encuentran laborando, que puedan manipular esta 
máquina y paneles del vidrio con un mínimo de 
riesgo..

Disminuir lesiones musculares y dorso-lumbares.

Corregir posturas y reducir la puntuación de las malas 
posiciones del cuerpo.

Reducir los riesgos económicos al prevenir la ruptura 
del material.

Debe tener elementos que minimicen que los vidrios 
se estallen.

Debe permitir que el empleados interactúen con la 
máquina al ser desarmable.

Debe permitirle a los empleados ser 
usada en superficies planas o si el espacio 
lo permite, subir el material por escaleras.



Tomado de: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php

¿Qué existe actualmente?

Son máquinas muy grandes y no están 
pensadas para espacios pequeños.

Son difíciles de transportar.

Son para manipular vidrios de gran tamaño.

Tienen un alto costo, lo cual es difícil de 
adquirir para una micro empresa o pequeña 
empresa.

Están pensadas para posicionar el vidrio en 
su destino final (ejemplo: fachada) más no 
para transportarlo y manipularlo.

Grúas

Son los elementos más comunes para poder 
manipular lo vidrios.

Aunque previenen algunos riesgos no 
eliminan los problemas dorso lumbares a la 
hora de realizar este tipo de actividades.

Funcionan para transportar los paneles.

No funcionan para el posicionamiento del 
vidrio en su destino final (ejemplo muro)

Estas máquinas son las más aproximadas al 
mecanismo a producir.

Solo se encuentran en España o Estados 
Unidos y tienen un precio de 35’000,000 
millones cada una.

Para una micro empresa y pequeña empresa 
es muy difícil adquirir una de estas 
máquinas.

Express 200Ventosas

Imagen tomada de: https://www.gruasjaldo.com/alquiler-de-gruas/minigruas-y-robots/ Imagen tomada de: https://www.llaga.com/contents/es/p1492_Ventosas_de_elevacion.html Imagen tomada de: https://www.svelt.it/es/productos/elevador-de-materiales/elevadores-
transportables/express-200-elevador-de-vidrios-con-capacidad-para-200-kg-49688



Tomado de: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php

Grúa de camarógrafo

¿Dónde nace?

¿Qué se rescata?

¿Por qué no funciona?

La idea nace teniendo como referente una grúa de 
camarógrafo.

Un punto de equilibrio.

Ventosas para sujetar el vidrio.

La máquina debe ser manipulada por una persona.

Esta grúa es muy larga, si fuera corta seria muy 
difícil el transporte del vidrio.

Al ser corta la fuerza del empleado seria muy 
grande.

Imagen tomada de: http://www.tecnoproducciones.com.ar/lagrua.php



Parales con travesaño

¿Dónde nace?

¿Qué se rescata?

¿Por qué no funciona?

La idea era tener dos bases movibles para 
transportar y posicionar el vidrio.

Un travesaño para permitir el movimiento vertical 
(arriba – abajo)

Las ventosas siguen siendo la mejor opción para 
sostener el vidrio.

La manipulación de la máquina seria muy difícil 
para solo una persona.

Sirve solo para posicionar el vidrio mas no para 
transportarlo.

La maquina supera el ancho del vidrio el cual seria 
difícil de instalar en una esquina.



Eje central

¿Dónde nace?

¿Qué se rescata?

¿Por qué no funciona?

La idea era tener un dispositivo que permitiera tener 
una base movible.

Tener un eje centran o mecanismo que permita el 
movimiento vertical

Tener contrapesos en la parte de atrás para soportar el 
peso del vidrio.

La máquina debe tener piezas intercambiables y debe 
ser desarmable.

Un mecanismo que permite el movimiento arriba – 
abajo.

Las ventosas siguen siendo la mejor opción para sostener 
el vidrio.

Una base movible y de fácil manipulación.

Las piezas intercambiables y que debe ser desarmable.

La base se pensó en un material como hierro o acero y 
seria muy pesado.

Era muy demorado y engorroso el proceso de armar y 
desarmar la máquina..

La máquina iba a ser muy pesada. No sirve bajar el peso 
de carga del vidrio si el peso de la máquina es superior o 
igual

Era para posicionar el vidrio más no para su transporte.



Trabajo en clase

¿Dónde nace?

¿Qué se rescata?

¿Por qué no funciona?

La altura 1: seria de 1,40 metros (altura total de la 
máquina).

La altura 2: Máx sería de 1,25 metros (altura máxima del 
brazo).

Se pensó que a 1,25 estaría ubicado el brazo en el centro 
del panel de mayor tamaño (2,50 metros).

La base era una sola y se iba a mover con los pies.

Se define cual es el tamaño máximo del vidrio que se 
manejará (alto 2,5 x 1,2 metros de ancho).

El peso máximo del vidrio a manipular será de 75 kilos.

Es para proyectos pequeños (barandas, fachadas 
pequeñas, cortavientos, divisiones de oficina).

Las piezas intercambiables y que debe ser desarmable.

Este modelo era difícil de manipular con los pies.

Era muy demorado y engorroso el proceso de armar y 
desarmar la máquina.

Preocupaba que el peso del vidrio (75 kilos) inclinara la 
máquina hacia al frente.

La base (70 cm ancho) no permitía instalar un vidrio 
menor a los 70 cm en una esquina.



Modificaciones del modelo

¿Dónde nace?

¿Qué se rescata?

¿Por qué no funciona?

Se piensa en una manija o agarradera para manipular 
la máquina.

Se piensa define que el mecanismo para subir y bajar el 
vidrio va a ser por polea.

Se pensó en una base mas pequeña y con anexos 
laterales para cuando el vidrio fuera mas pequeño y 
tocara colocarlo en una esquina.

Se define que la base central no debe ser mayor a 40 cm 
de ancho.

La manipulación de la máquina debe ser manual y por 
medio de polea.

El brazo que sostiene el vidrio debe ser más largo que la 
base.

Armar y desarmar la base era muy demorado y 
engorroso.

La máquina sigue siendo muy pesada.

Iba a ser muy difícil manipular la máquina en 
superficies que no fueran completamente lisas.



Carretilla o carro del mercado

¿Dónde nace?

¿Qué se rescata?

¿Por qué no funciona?

En la idea de un carro de mercado o una carretilla o 
zorra de carga.

Se hace una fusión de todos los bocetos y se mantienen 
algunas partes e ideas

Debe ser una máquina compuesta de varias piezas 
para que tenga varias opciones de función según la 
obra a realizar.

El agarre manual y un tope o topes en la parte de al 
frente para que cuando el carro descargue el material se 
defina un ángulo de 90 grados.

La opción de un eje o dos para la manipulación de los 
vidrios.

Debe ser liviano y fácil de transportar

Aún no estaba claro cómo iba a ser el sistema de polea.

Aún no estaba seguro del eje central y de su 
funcionamiento.

Quería una máquina que me permitiera al máximo 
transportar, posicionar y mover el vidrio en superficies 
planas y escaleras.



¿Dónde nace?

¿Qué se rescata?

¿Por qué no funciona?

Es una recopilación de todos los detalles de bocetación 
antes presentados.

Se toman como referente algunas carretillas del 
mercado actual.

El agarre manual y un tope o topes en la parte de al 
frente para que cuando el carro descargue el material se 
defina un ángulo de 90 grados.

La opción de dos para la manipulación de los vidrios y 
mayor estructura.

La utilización de 4 ventosas para mayor sujeción de los 
paneles de vidrios.

Se combinaban forma redondas con cuadradas.

Las manijas o agarre aun no son los adecuados.

Aún no estaba definido el ancho total de la máquina.

Avance de propuesta final



Se diseñaron unas manijas con un tamaño 
extendido con el fin de ampliar el área de 
manipulación de la máquina.

Es una máquina fácil de 
ensamblar, transportar y 
manipular.

La máquina en su diseño 
posee una manija para el 
funcionamiento de la 
polea..

Se decidió que los parales 
estuvieran unidos a la 
estructura para aumentar su 
eficiencia.

El diseño desde un principio tiene en sus 
componentes las ventosas, estas se consiguen en 
el mercado y cada una soporta 120 kilos.

Posee piezas intercambiables 
para un total de 8 elementos 
de fácil instalación y 
usabilidad.

El diseño posee ruedas intercambiables con el fin 
de que la maquina se pueda usar en distintas 
superficies.

CARACTERÍSTICAS

Modelo a escala 1:2



Secuencia de uso

Instalamos los 
parales en los 

cuadrantes

Ajustamos los 
parales  a la 
estructura 

Anclamos la 
guaya al 

mecanismo de 
carga

Colocamos el 
travesaño y lo 
ajustamos con 
los prisioneros

Instalamos las 
ventosas

Sujetamos el 
vidrio 

Transportamos 
el vidrio al 
lugar de la 
instalación

Ubicamos la 
estructura de 

la máquina

Colocamos el 
mecanismo de 

carga



Planos técnicos



Prototipo final – detalles

Vista general

Vista
superior

Vista posterior

Detalle de
ruedas

Detalle del
mecanismo

de carga



Esta es la altura promedio
de las carretillas encontradas

en el mercado. 

ALTURA

es la altura total de la máquina,
desde los topes hasta el final
de los pareles. 1,45

Prototipo Final

Va a permitir al personal mayor de 67 años
hacer uso de la máquina y que esta sea una

ayuda para las actividades relacionadas
a la carga de material.

Está compuesta por
varias piezas

elementos
independientes8

MATERIALES - CUALIDADES

Acero inoxidable y Hierro.

Esto equivale a un vidrio de 2,3 mt x 1,3 mt
( 71,5 kilos), por lo general se necesitan

2 o 3 empleados para este tipo
de manipulación.

PESO

Soporta
 kilos

 

80

Fácil de armar
Fácil de transportar
Fácil de manipular
Funciona en superficies
planas o escaleras 

Esto nos va a permitir instalar vidrios
de pequeños, debe realizar el

movimiento vertical con el fin de
posicionar el vidrio. 

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo de 
 CM

 

40



¡Muchas
gracias!


