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RESUMEN 

Este proyecto hace una investigación en el área de la protección personal en el 
trabajo, y todos los implementos que se usan para este fin. Se enfatiza en la 
protección visual de un solo uso, buscando generar el diseño de un producto que 
atienda las necesidades actuales del sector industrial frente a la protección de ojos, 
la cual se ha visto mayormente afectada recientemente   debido al virus del Corona 
(COVID19).  

Para la definición estratégica del proyecto, se llevaron a cabo estudios del mercado 
y la competencia, usando métodos del marketing tales como: benchmarking de 
empresas nacionales e internacionales, herramientas como matriz FODA, árboles 
de problemas, entrevistas, y mapa de empatía, entre otros. Para el desarrollo de 
temas de innovación, se utilizó el esquema general del Manual de Oslo y las 
herramientas del “Design Thinking” para la generación e ideación de nuevos 
productos.  

Las principales oportunidades del mercado permitieron identificar y proponer una 
propuesta de valor para la ampliación del catálogo de productos del fabricante de 
Elementos para la Protección Industrial - EPI S.AS. 

Palabras clave: Protección personal, un solo uso, gafas industriales, diseño, 
ergonomía. 
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ABSTRACT 

This project makes an investigation in the area of personal protection at work, and 
all the implements that are used for this purpose. Emphasis is placed on single-use 
eye protection, seeking to generate the design of a product that meets the current 
needs of the industrial sector regarding eye protection, which has been mostly 
affected recently due to the Corona virus (COVID19).  

For the strategic definition of the project, market and competition studies were 
carried out, using marketing methods such as: benchmarking of national and 
international companies, tools such as SWOT matrix, problem trees, interviews, and 
empathy map, among others. For the development of innovation topics, the general 
outline of the Oslo Manual and the "Design Thinking" tools were used for the 
generation and ideation of new products.  

The main market opportunities made it possible to identify and propose a value 
proposition for the expansion of the product catalog of the manufacturer of 
Elementos para la Protección Industrial - EPI S.AS. 

Keywords: Personal protection, single use, industrial glasses, design, ergonomics. 
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INTRODUCCIÓN 

La seguridad ocupacional es un área fundamental en todas las empresas para 
prever y evitar posibles accidentes laborales que puedan tener los empleados, sin 
embargo, el uso de elementos de protección personal, aunque no es el primer paso 
para evitar accidentes, es de suma importancia, además de ser un requisito que las 
empresas abastezcan a sus empleados de dicha protección.  

Actualmente, no solo cuentan como accidentes los riegos físicos que puedan tener 
las personas en su jornada laboral, sino también el creciente virus del corona virus 
(COVID19), que es un factor alarmante en diferentes sectores de la industria, por lo 
cual el uso de mascarillas, caretas y gafas protectoras de uso personal se ha 
incrementado en el último año. 

Las empresas del sector industrial deben velar por el bienestar de sus empleados, 
además también deben proveer a sus visitantes elementos de protección visual 
entre otros, en el momento en que haya visitas dentro de una empresa, y no optar 
por prestar estos elementos en repetidas ocasiones a diferentes personas. 

Teniendo en cuanta lo anterior el propósito de este proyecto se centra en realizar 
investigaciones de mercado comparando productos de diferentes empresas, 
ahondar en el uso y la fabricación de implementos de protección visual de un solo 
uso en Colombia, identificar normas actualizadas para la fabricación de los mismos, 
elegir materiales idóneos, diseñar un elemento de protección visual de un solo uso, 
teniendo en cuenta su costo, optando porque este sea del valor mínimo posible, de 
este modo, se estará atendiendo la necesidad del cliente, consistente en la 
presentación de un producto innovador, que cumple con los parámetros de 
seguridad y protección exigidos en su nivel de riesgo y en la escala de precios de 
manera tal que permita ser competitivo, logrando con esto una óptima 
comercialización en el mercado local y nacional en Colombia. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

EPI es una empresa colombiana especializada en la fabricación de productos de 
protección individual para la seguridad industrial. Cuenta en su portafolio con 
productos de protección contra caídas, protección respiratoria, caretas de 
protección visual y elementos de protección para cabeza. La empresa actualmente 
no cuenta para la oferta con elementos de protección ocular, que le permitan cubrir 
la demanda detectada en investigaciones de mercado hechas en empresas de 
diferentes sectores que tienen actividades que requieren diferentes elementos de 
protección, los cuales deben suministrarse a empleados y visitantes, en modalidad 
de préstamo o dotación, para estancias permanentes o transitorias dentro de su 
locación. 

El uso de elementos de protección industrial adecuados es un requerimiento 
primordial tanto para los trabajadores de las empresas, como para los visitantes 
para mitigar los riesgos y promover un entorno seguro en el ambiente laboral. En 
particular la protección de los ojos es de suma importancia, teniendo en cuenta que 
en cualquier momento pueden verse afectados por micro-partículas, gases, luces, 
sustancias dañinas y bacterias, que puedan afectarlos (Teminsa, s.f.). 

Los elementos para la protección visual están diseñados para ser utilizados en 
periodos largos y de forma continua, el suministro de elementos de protección visual 
de un solo uso para visitantes genera un costo adicional para las empresas, debido 
a esta situación muchas de ellas prestan el mismo elemento a muchos de sus 
visitantes, incurriendo en riesgos de contaminación por bacterias entre las 
diferentes personas que utilizan los elementos prestados (Clínica Barraquer, 2020). 

Esta problemática permite identificar la necesidad de contar con un producto que 
EPI pueda fabricar y distribuir en el mercado colombiano para suplir estas 
necesidades; al que nombraremos con el término de un solo uso, por corresponder 
a un producto que se utiliza una única vez. Por tal razón se propone diseñar un 
elemento de protección ocular industrial de bajo costo que pueda ser fabricado por 
EPI (3M, 2020). 

1.1 PROBLEMA 

El presente y el futuro de las empresas hoy se construye teniendo en cuenta 
contextos sociales, económicos, políticos y culturales; la vigilancia de su entorno es 
el insumo principal para el desarrollo de nuevos productos y servicios, EPI S.A.S. 
es una empresa dedicada al diseño y fabricación de equipos para la protección 
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personal en el trabajo, que se enfrenta actualmente a un mercado saturado por tal 
razón hacen la solicitud para el desarrollo de un artículo de protección visual para 
ampliar el portafolio de productos. 

1.2 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo diseñar un elemento de protección visual individual de un solo uso para 
actividades de corta duración? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

El diseño y desarrollo de un lente de protección visual de un solo uso permitirá que 
la empresa cuente con un nuevo elemento de seguridad para el trabajo, ampliando 
así su portafolio de productos actual, brindando a sus clientes  nuevas ofertas para 
sus necesidades, generando otras fuentes de ingreso económico para la empresa 
EPI  (Dinero, 2013). 

El rol del diseñador industrial en este proyecto consistió en hacer un análisis de las 
necesidades del cliente, proponer diferentes alternativas de solución que se 
adaptaron a los requerimientos del proyecto haciendo posible la creación de unos 
lentes protectores de un solo uso. Permitiendo a la empresa EPI ofrecer en el 
mercado colombiano este producto, reduciendo la dependencia de importaciones 
de china y creando una autosuficiencia para el mercado colombiano, con lo cual se 
contribuye a la generación de trabajo decente, crecimiento económico, desarrollo 
de la industria, innovación e infraestructura, objetivos de desarrollo sostenible 
propuestos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) planteados en el 
2015. (Naciones Unidas, 2016; ANDI, 2019). 

EPI planea exportar de forma estratégica estos productos manufacturados, lo cual 
aportaría a mejorar la balanza comercial colombiana incrementando las 
exportaciones en una época propicia para esto, debido a la tasa de cambio del dólar 
(Manero, 2020). Posicionando a la empresa dentro del mercado en un lugar 
competitivo frente a empresas chinas que son actualmente grandes fabricantes. 
Fabricar elementos de protección visual en el país, generaría una gran ventaja, 
teniendo en cuenta que las empresas nacionales y locales pueden adquirir los 
productos sin necesidad de pagar el flete o costos de importación que es en realidad 
lo más oneroso de todo el proceso de compra de estos insumos de protección 
industrial. Aunado a esto, las empresas ahora podrán comprar en pesos, lo que les 
da una ventaja en el precio, si se compara a las compras realizadas en dólares. 
(Procolombia, 2014). 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un elemento de protección visual de un solo uso para actividades de corta 
duración, para la empresa fabricante de equipos de protección individual EPI SAS. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar principales normas utilizadas para el diseño y fabricación de 
implementos de seguridad visual. 

 Elegir materiales para la fabricación del producto que se pueda desarrollar 
mediante los procesos productivos con los que cuenta actualmente la empresa EPI. 

 Comparar diferentes elementos de protección visual existentes a nivel nacional 
e internacional. 

 Conceptualizar un prototipo virtual de protección visual de un solo uso y evaluar 
su costo, su forma, su función y su ergonomía. 
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4 MARCO CONCEPTUAL 

4.1 BUSQUEDA Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE BASE DE 
DATOS 

Dentro del estado del arte, se consultaron varios trabajos entre los que se destacan 
tres que abordan temas de salud ocupacional y específicamente protección ocular, 
estos tres trabajos se pueden apreciar en la tabla 1. 

Tabla 1.  Estado del arte 

Estado del arte 

Título: Identificación de riesgos que generan peligro visual y diseño de un plan de selección de 
equipos de protección personal visual en laboratorios ópticos. 

Autor: Johanna Isabel Rojas Triana, Maritza Andrea Sastoque Torres. 

Descripción: el proyecto pretende identificar, localizar y valorar las condiciones de riesgo laboral en los empleados de los 
diferentes laboratorios ópticos. Además, se resalta la importancia de la salud visual ocupacional y por ello es aconsejable 
favorecer la utilización y el mantenimiento de los elementos de protección personal visual en los laboratorios ópticos, 
debido a los diferentes factores de riesgos a los que son expuestos estos trabajadores en su jornada laboral, pudiendo 
generar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales (Rojas  & Sastoque, 2005). 

Título: Sistema de Gestión de Calidad en Salud Ocupacional Visual Implementación visual en una 
empresa de carpintería. 

Autor: Ingrid Astrid Jiménez Barbosa, Carolina Santos Hernández, Arleth Jimena Barrera Ojeda, Diana 
Carolina Fernández Zapata, U 

Descripción: El objeto de este trabajo es elevar el nivel físico, mental y social de los trabajadores de una empresa para 
lograr reducir los factores de riesgo producidos por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, mediante el 
mejoramiento y el mantenimiento de las condiciones generales de salud y calidad de vida de los trabajadores; 
implementando un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basados en la Norma técnica colombiana OHSAS 
18001. Fue un estudio descriptivo realizado en la empresa COOPCAMECOL Ltda., donde se evaluaron las personas que 
laboran en ella; para establecer el área más afectada en cuanto accidentes a nivel ocular, se realizó una evaluación de 
identificación de riesgos para las diferentes áreas de trabajo, y se determinó que la zona con más accidentes a nivel ocular 
fue el área de cepillo de madera. 

Título: Prevención de riesgos en la actividad de la construcción en un yacimiento petrolero. 
Autor: Cesar Luis Yáñez 

Descripción: El presente proyecto aborda cómo podemos implementar un sistema de gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional en la Construcción‖ dentro de un yacimiento petrolero teniendo en cuenta cada uno de los condicionantes 
existentes en la actualidad y que contribuyen considerablemente en la prevención de riesgos y la salud de las personas 
(Yáñez, 2013).de la técnica 
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4.2 ESTADO DE LA TÉCNICA 

En este apartado se identificaron algunos modelos similares al producto que se 
diseñará al final, con el fin de ver características positivas y negativas de los mismos, 
y tenerlas como referencia a la hora de desarrollar el modelo planteado. 

Figura 1. Estado de la técnica 

Estado de la técnica 
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4.3 MARCO TEÓRICO 

En este apartado se recopiló el conjunto de definiciones, teorías y conceptos, sobre 
temas que estructuran esta investigación, que sirven para interpretar los resultados 
que se obtuvieron en la recuperación de información académica y normativa. El 
problema principal de esta investigación se enmarca en el área de la salud 
ocupacional y los riesgos ocupacionales para el diseño de un elemento de 
protección visual, para tal fin se hace necesario definir algunos antecedentes de la 
salud ocupacional, área del conocimiento encargada de la observación y el estudio 
de los riesgos ocupacionales, su impacto en la salud y productividad del empleado, 
aspecto que ha sido una parte muy importante de la legislación laboral en Colombia 
desde los años 70s. En paralelo, el avance de la tecnología y el creciente interés en 
diferentes áreas de la medicina y la ciencia laboral, han permitido el desarrollo y la 
adaptación de mejores sistemas y prácticas para garantizar la integridad física y 
psicológica del empleado. 

Durante la reciente pandemia de Covid-19, se ha hecho evidente la necesidad del 
uso de dotación e indumentaria para la higiene y protección personal, elementos 
clave para mitigar contagios masivos dentro de las empresas o en cualquier entorno 
laboral. Anualmente, se reportan incontables casos de accidentes visuales    en el 
trabajo, ya sea por equipo de protección visual faltante, o por su uso indebido, 
siendo una problemática que varía en complejidad, de acuerdo con la industria y su 
entorno de trabajo específico. Previamente se ha establecido que “el [mal] uso de 
los Elementos de Protección Personal Visual (EPP), en las empresas productoras 
en Colombia es un problema cultural” (Jiménez, 2005, p. 26), ya que muchos 
obreros y trabajadores de plantas productoras consideran que les estorban o solo 
se utilizan cuando el inspector visita el puesto de trabajo. 

Por otro lado, los costos generados por la compra o producción de EPP para 
empresas con alto flujo de visitantes industriales es alto, y se ha incrementado hasta 
en 100%  entre los eventos de la pandemia (Holland, 2020). El uso de EPP se ha 
hecho obligatorio en todas las áreas de trabajo compartido y se puede prever que 
su uso preventivo obligatorio será una tendencia hacia el futuro. 

 Generalidades de la salud ocupacional 

El Decreto para la organización y administración de la Salud Ocupacional, Decreto 
614 (1984), reglamenta la salud ocupacional en Colombia y tiene por objeto: 
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 Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado de las condiciones
de trabajo;

 Proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos,
químicos, biológicos, orgánicos, mecánicos y otros que pueden afectar la salud
individual y colectiva en los lugares de trabajo;

 Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud en los lugares de trabajo;

 Proteger la salud de los trabajadores y de la población contra los riesgos
causados por las radiaciones;

 Proteger a los trabajadores y a la población contra los riesgos para la salud
provenientes de la producción, almacenamiento, transporte, expendio, uso o
disposición de sustancias peligrosas para la salud.

En el Artículo 9 del mismo decreto se pueden encontrar las siguientes definiciones 
asociadas a la salud ocupacional; la higiene industrial es el conjunto de actividades 
destinadas a la identificación, a la evaluación y al control de los agentes y factores 
del ambiente de trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores; la 
seguridad industrial es un conjunto de actividades destinadas a la identificación y al 
control de las causas de los accidentes de trabajo; también se asocia al cúmulo de 
acciones médicas y paramédicas destinadas a promover y mejorar la salud del 
trabajador, evaluar su capacidad laboral y ubicarlo en el lugar de trabajo de acuerdo 
con sus condiciones psico-biológicas, correspondientes al área de medicina en el 
trabajo. Finalmente, la salud ocupacional tiene el carácter de ser un riesgo potencial 
latente, susceptible de causar daño a la salud cuando fallan o dejan de operar los 
mecanismos de control (Decreto 614 de 1984). 

4.3.2 Panorama de los riesgos profesionales en Colombia 

Toda empresa en Colombia tiene la obligación de desarrollar un programa de salud 
ocupacional el cual debe contener el panorama de factores de riesgo (Decreto 614 
de 1984; Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, Resolución 2013 de 
1986; Programas de Salud Ocupacional, Resolución 1016 de 1989, art. 10, 11, 14). 

Entre los compromisos sociales y legales a nivel corporativo está el aseguramiento 
de la seguridad y la salud de sus colaboradores en actividades derivadas de la 
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exposición y la manipulación de sustancias, equipos – maquinarias o herramientas; 
durante el desarrollo de tareas productivas. 

El panorama de factores de riesgo es una herramienta sistémica de identificación, 
localización y valoración de factores de riesgo que se actualiza periódicamente 
permitiendo el diseño de medidas de intervención. La legislación de riesgos 
laborales y ocupacionales está contemplada en el Sistema General de Riesgos 
Profesionales, componente de la Ley de Seguridad Social Integral (Ley 100 de 
1993), es el conjunto de normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y 
atender a los trabajadores en Colombia, de los efectos de las 174 enfermedades y 
accidentes tipo que puedan ocurrirles (Decreto para la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, Decreto 1295 de 
1994, art. 1; Venegas, 2001). 

4.3.3 Clasificación de los riesgos profesionales 

En el artículo 2 del Decreto 1295 (1994), el sistema general de riesgos profesionales 
define que se debe mejorar las condiciones laborales de la población trabajadora, 
de tal modo que se les proteja de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, 
psicosociales, mecánicos, eléctricos, locativos y de saneamiento ambiental, 
derivados de la organización del trabajo. En el mundo aún son muchos los casos de 
muertes ocasionadas por lesiones enfermedades relacionadas con el trabajo; según 
un informe publicado en el año 2006 por la organización internacional del trabajo 
(OIT) cerca de 140,000 personas mueren en América Latina como consecuencia de 
su trabajo de alto riesgo, tales como la agricultura, la explotación forestal, la 
construcción, la minería, la industria química y la pesca (Carvajal, 2017). 

El Decreto 1295 (1994) reglamenta la organización y administración de los riesgos 
profesionales en el país y establece en los artículos 8, 9 y 11: Son Riesgos 
Profesionales el accidente que se produce como consecuencia directa del trabajo o 
labor desempeñada, y la enfermedad que haya sido catalogada como profesional 
por el Gobierno Nacional; es un accidente de trabajo todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 
una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte; es 
también accidente de trabajo aquella situación que se produce durante la ejecución 
de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, 
aún fuera del lugar y horas de trabajo. Se considera enfermedad profesional todo 
estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia 
obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio 
en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como 
enfermedad profesional por el Gobierno Nacional. 
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4.3.4 Aspectos generales y principios de la protección personal 

“El equipo y los dispositivos de protección son elementos esenciales de toda 
estrategia de control del riesgo. Pueden utilizarse eficazmente si se conoce bien el 
lugar que ocupan en la jerarquía de control” (Algo de ergonomía, 2011, párr. 1).  

Los elementos de protección industrial, no son el primer factor que se debe 
considerar al momento de prevenir riesgos ocasionados por diferentes factores del 
ambiente industrial donde se encuentran los trabajadores o usuarios de los mismos; 
es más, se pude decir que estos elementos son casi el último recurso que debe 
tenerse en cuenta para prevenir accidentes, ya que primero se debe  asegurar que 
el ambiente de trabajo sea adecuando controlando  diferentes factores que puedan 
ocasionar accidentes. El uso de estos elementos de protección personal debe ser 
de uso obligatorio y quienes lleven esta protección debe conocer muy bien en qué 
momento es preciso utilizarlas y porque son necesarias oportunamente. 

4.3.5 La protección de la cabeza 

Las lesiones en la cabeza son de las más comunes en lo riesgos laborales, y 
suponen entre el 3% y 6% de los accidentes en el trabajo de los países 
industrializados, el tipo de lesiones que se ve más a menudo, son las causadas por 
el impacto de objetos contundentes, como herramientas o tornillos que caen desde 
varios metros de altura, sin embargo, también hay un alto nivel de lesiones que 
proviene de las fuerzas ejercidas sobre la cabeza, siendo estas dos las principales 
causas. Es por esto que existen mucha variedad de productos como cascos que 
son diseñados dependiendo de especificaciones y oficios para los cuales estos 
serán utilizados, sometiéndolos a diferentes tipos de pruebas que son dictadas por 
la norma ISO 3873, con la intención de que estos sean lo más seguros posibles 
(ISO, 1977). 

4.3.6 Los protectores de ojos y cara 

“Para proteger los ojos y la cara se utilizan gafas, gafas con montura integral, 
pantallas faciales y elementos parecidos que impiden la penetración de partículas y 
cuerpos extraños, compuestos químicos corrosivos, humos, luces láser y 
radiaciones” (Arybe, 2019, párr. 6).  

Es importante resaltar que son muchos los oficios que requieren de protección de 
la cara y de los ojos; así mismo existen muchos tipos de protección, como las 
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caretas o pantallas que protegen toda la cara, y diferentes tipos de gafas que varían 
su complejidad dependiendo de la necesidad del usuario. Las pantallas, por más 
que protegen toda la cara, no siempre son suficientes para algunos oficios, que 
requieren de un protector adicional especializado para la seguridad de los ojos. Es 
bueno aclarar que entre más características de protección tengan las gafas, como 
protección lateral, anti-empañante, así como materiales que soporten agentes 
químicos, altas temperaturas e incluso algunos tipos de luces láser, serán más 
competitivas en el mercado, permitiendo el establecimiento de precios que mejoren 
la obtención de beneficios.  

Gafas con características de protección menos especializada como las gafas que 
tienen protectores desmontables, son adecuadas para trabajar en actividades con 
factores de menor riesgo, como pescadería, talla en madera y algunos trabajos de 
la  rama de la salud, entre otras; sin embargo, se hace hincapié, que se debe reducir 
a la menor cantidad los riesgos en el medio ambiente laboral, y que este tipo de 
protección será solo un extra para evitar posibles accidentes (Asociación Chilena 
de Seguridad, s.f.). 

4.3.7 Aspectos generales de la industria de la protección personal 

El Ministerio de Salud en el “Programa de Elementos de Protección Personal, Uso 
y Mantenimiento” define a los Elementos de Protección Individual (EPI), cómo 
“cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el 
trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su 
salud en el trabajo”. Proporcionando una barrera que protege de determinados 
riesgos a los trabajadores disminuyendo la gravedad de las consecuencias en caso 
de un accidente laboral.  

El programa incluye gafas de seguridad industrial como parte del equipo básico de 
protección personal fabricadas en policarbonato, que evita la proyección de 
partículas sólidas o líquidas a los ojos, tales como, las sustancias corrosivas, con 
tratamiento anti-empañante y protección anti-rayos de luz ultravioleta. 

4.3.8 Análisis de referentes y productos EPI (equipos de protección individual) 
de uso único en Colombia 

En la búsqueda de productos EPI se pudo inferir que en Cali o Colombia no existen 
ofertas de productos o lentes de protección de un solo uso. En la ciudad y en el país 
existen empresas importadoras y comercializadoras como Uvex y Kim, productora 
e importadora respectivamente. Ambas ofrecen diferentes tipos de protección visual 
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ergonómica de uso prolongado en diferentes materiales, colores y diseños. Otras 
empresas como 3M también cuenta con diferentes ofertas de protección visual y 
seguridad en el trabajo. 

Como ejemplos específicos de compañías productoras de lentes de protección de 
un solo uso en los Estados Unidos se encontraron ALLPRO y su producto Protect-
A-Lens y Palmero Healthcare con su producto Dynamic Disposables, ambos 
principalmente enfocados en la industria odontológica (Allprodental, 2016). 

La falta de ofertas de lentes de protección de un solo uso en el área local, representa 
una oportunidad para un producto que cumpla las necesidades del segmento, 
satisfaciendo  con estándares de diseños y materiales, permitiendo la producción 
masiva y sosteniendo bajos costos operativos, y que pueda generar una cultura de 
uso cómodo alrededor de los EPIV (Palmero Health, 2021). 

4.3.9 El ojo humano algunas definiciones y la importancia de su protección 

Al hablar de los riesgos profesionales, cabe resaltar que los ojos de las personas 
son de suma importancia y juegan un gran papel en su día a día, es por eso por lo 
que este proyecto hace énfasis en el cuidado de los mismos. El ojo, pronombre 
masculino: órgano de la visión; en el ser humano y los animales superiores, se halla 
situado a cada lado de la parte anterior de la cabeza. 

Origen: Del latín óculos. El ojo humano es un órgano foto receptor, cuya función, ya 
implícita, consiste en recibir los rayos luminosos procedentes de los objetos 
presentes en el mundo exterior y transformarlos en impulsos eléctricos que son 
conducidos al centro nervioso de la visión en la parte posterior del cerebro. Es un 
órgano que detecta la luz, por lo que es la base del sentido de la vista. Se compone 
de un sistema sensible a los cambios de luz, capaz de transformar éstos en impulsos 
eléctricos. Los ojos más sencillos no hacen más que detectar si los alrededores 
están iluminados u oscuros. Los más complejos sirven para proporcionar el sentido 
de la vista. (Meseguer Óptica, 2015). 

 Fatiga visual y carga mental 

La fatiga visual es una problemática que aumenta con la exposición de tiempo y 
exceso de trabajo o sobrecarga de este. Se da en las empresas cuando estas 
requieren de una mayor demanda de recurso humano, lo cual ocasiona un conflicto 
interno para la empresa, debido a que va a generar aumento en las tareas de los 
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trabajadores y esto desemboca en efectos negativos tanto en el trabajador como en 
la producción.  

Se debe tener en cuenta que la fatiga visual está estrechamente ligada al estrés, 
dado que en muchos casos el aumento de trabajo ocasiona que el trabajador no 
sienta o reconozca que está realizando un esfuerzo adicional, pero en el transcurso 
del tiempo será notoria y tal vez ya esté demasiado avanzado el problema, y el 
agotamiento de la persona. Aunque este problema se genere más cuando el 
trabajador está en constante uso de dispositivos, también se presenta en aquellos 
que tiene un arduo trabajo en funcionalidad con la vista proporcionando una fatiga 
que ocasiona ojos doloridos, cansados, con ardor, picazón, llorosos, secos o visión 
borrosa. De manera que esto afecta la salud del trabajador y disminuye el 
rendimiento en sus tareas (Canepa, 2010).  

La carga mental se produce en la vida cotidiana cuando las personas realizan 
diferentes actividades en extensas jornadas de trabajo, existen muchos factores 
ambientales y psicológicos que pueden ocasionar carga mental, sus efectos 
propician en el humano estados no confortables como el estrés. Es un concepto que 
se ha venido trabajando en toda la historia por parte de aquellos preocupados por 
las condiciones de trabajo y la efectividad del desempeño humano. Desde esta 
perspectiva, se nota que los orígenes de esta problemática están muy ligados a la 
idea de capacidad limitada de memoria de trabajo, ya que esta se presenta 
habitualmente por factores y condiciones de diverso orden, como el volumen, 
intensidad, extensión temporal del esfuerzo intelectual a realizar, organización del 
trabajo, características de las herramientas disponibles, condiciones generales de 
vida, entre otras. 

Actualmente la medición de la carga mental en el trabajo no genera un resultado 
exacto, ya que se carece de unidades de medida. Sin embargo, hay aspectos que 
permiten generar una evaluación de esta, como son: La predicción, que permite 
anticipar las posibles sobrecargas que aumentaran la probabilidad de cometer 
errores y consecuencias y la comparación, entre diferentes formas de realizar una 
misma actividad, que permite identificar el modo más apropiado de realizar la tarea. 
La finalidad está en identificar los factores conflictivos y lograr un mayor 
acercamiento para tener un resultado con mayor precisión del deterioro que genera 
la carga mental, que se refleja en la saturación de la capacidad de procesamiento 
de información que tiene la persona, ya que, al tener ciertas tareas asignadas, y 
agregar más tareas puede sobrecargar al trabajador, generando deterioro en sus 
otras tareas. (Pons y Puig, 2004). 
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 El diseño industrial como herramienta creativa para la ideación de 
productos y su definición 

El diseño industrial juega un gran papel en este proyecto; ya que es mediante este 
oficio, por el cual se creará un producto para la protección personal de ojos en 
espacios laborales.  

“El diseño industrial es un proceso estratégico de resolución de problemas que 
impulsa la innovación, construye el éxito empresarial y conduce a una mejor calidad 
de vida a través de productos, sistemas, servicios y experiencias innovadores. El 
diseño industrial cierra la brecha entre lo que es y lo que es posible. Es una 
profesión transdisciplinaria que aprovecha la creatividad para resolver problemas y 
co-crear soluciones con la intención de mejorar un producto, sistema, servicio, 
experiencia o negocio. En su esencia, el diseño industrial ofrece una manera más 
optimista de mirar el futuro al replantear los problemas como oportunidades. Vincula 
la innovación, la tecnología, la investigación, los negocios y los clientes para 
proporcionar un nuevo valor y una ventaja competitiva en las esferas económica, 
social y ambiental.” (Comité de práctica profesional WDO, 2017) 

 Ergonomía y diseño 

La Ergonomía como ciencia no exacta tiene una gran importancia en la práctica del 
diseño industrial y, en el desarrollo de sistemas: persona, producto y entorno.  

Es importante en el diseño de puestos y elementos para el trabajo, que permitan 
mejorar el bienestar, la salud, la seguridad, la protección y el confort de las 
personas, el entorno, la organización y los puestos de trabajo que exigen un sistema 
diseñado en función de conceptos de salud y ergonomía. No tener en cuenta estas 
condiciones pone en juego el bienestar físico, cognitivo y psicológico de los 
trabajadores y/o usuarios. El desarrollo crítico y reflexivo desarrollado en la 
Ergonomía es fundamental para el proceso de diseño (Flores, 2001). 

 Ergonomía y Ergonomía visual 

Se define la ergonomía como el estudio y la optimización de la interacción hombre-
máquina. Esta busca adecuar el entorno laboral de acuerdo con las necesidades 
del ser humano.  
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La ergonomía ambiental estudia y analiza las condiciones del entorno que influyen 
en el desempeño laboral de los trabajadores. Dentro de estas condiciones se 
encuentran factores físicos como son: Temperatura, ruido, vibración, ventilación e 
iluminación; el estudio de estas condiciones ayuda a diseñar mejores condiciones 
laborales e incrementar el confort y la productividad de la población laboral. 

La ergonomía de la visión o visual es una rama de la ergonomía, que trata de 
encontrar y evaluar los aspectos medioambientales y laborales que pueden causar 
problemas de salud ocular o de funcionalidad visual. Además, su objetivo es mejorar 
el redimiendo y la capacidad visual en el entorno laboral. La ergonomía visual busca 
identificar los factores de riesgo que pueden provocar lesiones oculares o disfunción 
visual en el empleado mediante el análisis y la prevención de agentes de riesgo 
como la radiación óptica y no óptica, así como agentes mecánicos, químicos, 
eléctricos y térmicos que puedan causar daño al hacer contacto con los ojos. 
(Viqueira et al., 2006; TuVistasana, 2020). 

 Objetos de un solo uso 

Los plásticos de un solo uso son aquellos que están destinados a usarse en una 
ocasión y enseguida se desechan; tales como los envases para alimentos o 
líquidos, además de aquellos que sirven para transportar o proteger objetos. De 
acuerdo con el estudio "Plásticos de un solo uso", realizado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el medio ambiente, actualmente la mayor parte de 
los residuos plásticos se generan en Asia, mientras que Japón, la Unión Europea y 
los Estados Unidos son los mayores productores mundiales per cápita de envases 
plásticos ( El heraldo de México 2020) 

Desde los años 50 la producción de plástico ha superado en gran medida a la de 
otros materiales, además, se disminuyó el uso de plásticos duraderos y aumento el 
uso de plásticos desechables. Si el crecimiento en la producción de plásticos 
continua al ritmo actual para el 2050 la industria de los plásticos podría ser 
responsables del 20% del consumo mundial total del petróleo, teniendo en cuenta 
que la producción estos depende en gran medida de hidrocarburos fósiles, que son 
recursos renovables.  

La figura 2 presenta los principales polímeros utilizados en la fabricación de artículos 
de plástico de un solo uso e indica sus aplicaciones más comunes. (programa de 
las naciones unidas para el medio ambiente) 
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Figura 2 . Las dos categorías de los plásticos 

Las dos categorías de los plásticos  

 

Nota: Elemento tomado de: ONU, programa de naciones unidas para el medio 
ambiente (2013) 

Existen productos fabricados por diferentes sectores industriales, con materiales 
platicos de un solo uso, la gafas de protección personal son un buen ejemplo de 
ello, en este caso específico su aplicación se debe a requerimientos de altos 
estándares de seguridad por su alta resistencia mecánica, los implementos de 
seguridad personal son elementos de uso individual, por condiciones de prevención 
de riesgos asociados a la salud no pueden ser ni reutilizados, ni re esterilizados; 
una vez estos son utilizados por los trabajadores u operadores deben ser 
desechados; industrias como la de la salud utilizan a diario para sus procedimientos 
médicos protección visual que no se utiliza de nuevo una vez terminan los 
procedimientos.   

Las gafas de protección  son implementos demandados  por  diversas empresas 
como la industria de construcción entre otras, desempeñan un  papel fundamental 
para la protección de colaboradores y personal externo que frecuenta fábricas y 
construcciones.  
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El suministro de dichos elementos de protección es obligatorio para empleados y 
visitantes, no solo por condiciones de seguridad sino también para atender a 
factores como la asepsia y la prevención de riesgos biológicos.  
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5 METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

Investigación aplicada. 

5.2 IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La empresa EPI desarrolladora de elementos de protección personal, se dirige más 
específicamente a trabajadores del sector industrial, debido a esto el proyecto va 
enfocado y dirigido a esta población. Personas entre los 18 y 65 años, más 
específicamente en Colombia, que se dedican en su día a día a ser operarios de 
máquinas, constructores, carpinteros, entre otros oficios, personas que requieren 
de una protección adecuada en la zona ocular, con el fin de prevenir accidentes 
laborales. 

5.2.1 Técnicas de observación y recolección de información 

En este proyecto se hizo uso de la metodología de Design Thinking y algunas de 
sus herramientas, para llevar a cabo el desarrollo del proceso de investigación y 
cumplimiento de los objetivos específicos del mismo, con el fin de expandir el 
panorama de información y comprender de forma más amplia las necesidades del 
usuario y cliente, y poder ofrecer una solución apta y adecuada, que resuelva el 
problema. El uso del Design Thinking se vio oportuno ya que siendo esta una 
metodología sistémica se pudo usar de forma estratégica  para seguir sus pasos sin 
llevar necesariamente un orden consecutivo y encaminando al proyecto a utilizar en 
cada una de sus cinco fases las herramientas necesarias para desarrollar los 
objetivos específicos.  

Fases del design thinking 

Durante el cumplimiento de los objetivo específicos se llevaron a cabo las 5 etapas 
de la metodologías del Design Thinking las cuales son: Inmersión, Inmersión en 
profundidad, Análisis y síntesis, Ideación y prototipeo. Para el desarrollo de los 
primeros tres objetivos específicos del proyecto se hizo uso de herramientas que 
brinda la metodología en las primeras 2 fases, y para llevar a cabo y culminar el 
cuarto de los objetivos, siendo este más centrado en la parte creativa y de diseño, 
se hace uso de las 3 fases restantes, añadiendo a estas un último paso que lo 
denominamos “testeo”. 
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Inmersión: La inmersión tiene como objetivo el re-encuadramiento 

y el entendimiento inicial del problema,  una profunda comprensión de las 
necesidades de los usuarios implicados en la solución que estemos desarrollando, 
y también de su entorno.   

Inmersión en profundidad:  Esa investigación consiste en una inmersión profunda 
en el contexto de vida de los actores y del asunto trabajado. Generalmente, se 
busca enfocarse en el ser humano con el objetivo de Identificar problemas cuyas 
soluciones serán clave para la obtención de un resultado innovador. (Design 
Thinking innovación en negocios 2013) 

Análisis y sintesis: Después de las etapas de levantamiento de datos de la fase de 
Inmersión, los próximos pasos son análisis y síntesis de las informaciones 

recolectadas para obtener una mejor comprensión del problema. (Design Thinking 
innovación en negocios 2013) 

Ideación:  Esa fase pretende generar ideas innovadoras para el tema del proyecto 
y, para eso, se usan las herramientas que brinda la metodología  para estimular la 
creatividad y generar soluciones que estén de acuerdo con el contexto 

del asunto trabajado. (Design Thinking innovación en negocios 2013) 

Prototipeo: El Prototipeo tiene como función auxiliar la validación de las ideas 
generadas y, aunque sea presentada como una de las últimas fases del proceso de 
Design Thinking, puede ocurrir a lo largo del proyecto en paralelo con la Inmersión 
y la Ideación (Design Thinking innovación en negocios 2013) 

Para el desarrollo del proyecto también se incluyó una fase de testeo que permite 
hacer pruebas de nuestros prototipos con los usuarios implicados en la solución que 
estemos desarrollando. Esta fase es crucial, y nos ayudará a identificar mejoras 
significativas, fallos a resolver, posibles carencias. Durante esta fase 
evolucionaremos nuestra idea hasta convertirla en la solución que estábamos 
buscando. (Design thinking en español) 
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Algunas de las herramientas usadas en el proyecto, se muestran en la siguiente 
tabla, sin embargo, se hizo imprescindible la investigación para ahondar en el 
problema y entender cómo se podía complacer al cliente. 

5.2.2  Instrumentos 

Tabla 2. Herramientas usadas en el proyecto 

Herramientas usadas en el proyecto 

Mapa de empatía 
Objetivo: Aumentar la empatía con los usuarios investigados. 

Matriz DAFO 
Objetivo: Realizar un autoanálisis para plantear posibles nuevas 
estrategias, a partir de la fotografía del momento actual en el que nos 
encontramos. 

Matriz CAME 
Objetivo: permitir definir un plan estratégico para la empresa, una vez realizada la 
matriz DAFO. 

Benchmarking 
Objetivo: Conocer proyectos inspiradores. 

Esquema de innovación 
Objetivo: Ver el estado de innovación en que se encuentra la empresa en 
diferentes sectores y en relación con otras.  

Árbol de problemas 
Objetivo: Identificar el problema principal de la empresa y los problemas derivados 
del mismo. 

Entrevista 
Objetivo: Empatizar con el usuario. Entender sus motivaciones, emociones y 
forma de pensar. 
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6 DESARROLLO 

 Primer objetivo específico: Identificar principales normas utilizadas para el
diseño y fabricación de implementos de seguridad visual.

Con el fin de cumplir este objetivo, se recopiló información de las normas vigentes 
para el diseño y la fabricación de implementos de protección personal y más 
específicamente, implementos de protección visual. Gracias a esto el diseño que se 
desarrollará, contará con todas las normas necesarias para validar el diseño ante el 
mercado. 

6.1 MARCO LEGAL 

6.1.1 Marco legal de los elementos de protección personal 

En Colombia los requerimientos para el uso y la implementación de Elementos de 
protección Personal en los lugares de trabajo se encuentran contemplados en la 
Ley de Medidas Sanitarias (Ley 9 de 1979, tit. III, art. 122-124). En el artículo 122, 
se exige que  todos los empleadores estén obligados a proporcionar a cada 
trabajador, sin costos asociados al empleado, los elementos de protección personal 
en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en los 
lugares de trabajo; en el artículo 123, se exige que los equipos de protección 
personal se deberán ajustar a las normas oficiales y demás regulaciones técnicas y 
de seguridad aprobadas por el Gobierno; en el artículo 124, El Ministerio de Salud 
reglamenta la dotación, el uso y la conservación de los equipos de protección 
personal. 

Otras consideraciones se pueden encontrar en las Disposiciones sobre vivienda, 
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo (Resolución 2400 de 1979, 
tit. IV, cap. II, art. 176-201), que dispone: Artículo 176, en todos los establecimientos 
de trabajo en donde los trabajadores estén expuestos a riesgos físicos, mecánicos, 
químicos, biológicos, etc., los patrones suministrarán los equipos de protección 
adecuados, según la naturaleza del riesgo, que reúnan condiciones de seguridad y 
eficiencia para el usuario; en el artículo 177, se ordena la protección personal de los 
trabajadores, los patrones estarán obligados a suministrar a éstos los equipos de 
protección personal, de acuerdo con la siguiente clasificación para la protección de 
rostro y ojos: a) Anteojos y protectores de pantalla adecuados contra toda clase de 
proyecciones de partículas, o de substancias sólidas, líquidos o gaseosas, frías o 
calientes, etc. que puedan causar daño al trabajador; b) Anteojos y protectores 
especiales contra las radiaciones luminosas o caloríficas peligrosas, cualquiera que 
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sea su naturaleza; c) Gafas resistentes para los trabajadores que desbastan al 
cincel, remachan, decapan, esmerilan a seco o ejecutan operaciones similares 
donde saltan fragmentos que pueden penetrar en los ojos, con lentes reforzados; y 
gafas para soldadores, fogoneros, etc. y otros trabajadores expuestos al 
deslumbramiento, deberán tener filtros adecuados; d) Capuchas de tela asbesto con 
visera de vidrio absorbente para operaciones y/o procesos que se realicen en 
hornos, equipos térmicos, hogares, etc. 

 Marco legal para los EPP en Colombia. 

El artículo 178 (Resolución 2400 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 
2019) habla sobre la fabricación, calidad, resistencia y duración de los equipos de 
protección suministrados a los trabajadores, los cuales estarán sujetos a las normas 
aprobadas por la autoridad competente y deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: a) Ofrecer adecuada protección contra el riesgo particular para el cual 
fue diseñado; b) Ser adecuadamente confortable cuando lo usa el trabajador; c) 
Adaptarse cómodamente sin interferir en los movimientos naturales del usuario; d) 
Ofrecer garantía de durabilidad; e) Poderse desinfectar y limpiar fácilmente; f) 
Contar con la grabación de la marca del fabricante para su identificación. 

En el artículo 179 (Resolución 2400 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 
2019), específica que los cristales de los lentes deben ser de material plástico, 
ventanas, y otros medios de protección para la vista deberán estar libres de estrías, 
burbujas de aire, ondulaciones o aberraciones esféricas o cromáticas. La superficie 
del frente y de la parte posterior de los lentes y ventanas no deberá causar distorsión 
lateral, a excepción del caso cuando proporcionan correcciones ópticas. 

En el caso del artículo 180 (Resolución 2400 del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social de 2019), hace énfasis en los trabajadores que utilizan lentes para corregir 
sus defectos visuales y necesiten protección visual complementaria, el patrón 
deberá suministrar gafas especiales que puedan ser colocadas sobre sus anteojos 
habituales; en caso de ser imposible utilizar ambos tipos de anteojos, el patrón 
deberá suministrarles anteojos de seguridad corregidos. 

El artículo 181 (Resolución 2400 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 
2019), se refiere a los trabajadores que laboran en procesos de soldadura y corte 
de arco, soldadura y corte con llama, trabajos en hornos o en cualquier otra 
operación donde sus ojos están expuestos a deslumbramientos o radiaciones 
peligrosas, el patrón deberá suministrar lentes o ventanas, filtros de acuerdo a las 
siguientes normas de matiz o tinte: a) Tinte número 3 y 4, para evitar el 
deslumbramiento causado por el reflejo de la luz solar y luz de soldadura que se 
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realicen en áreas contiguas, vaciado de metales fundidos o trabajos de hornos; b) 
Tinte número 5, para evitar deslumbramiento al realizar operaciones con soldadura 
o corte con gas, utilizando puntas de soplete de orificios pequeños; c) Tinte número
6, para evitar deslumbramientos en operaciones de soldadura o corte de arco con
corriente que no exceda de 30 amperios; d) Tinte número 8,para evitar
deslumbramiento en operaciones de soldadura o corte con gas, cuando se utilizan
puntas de soplete de orificios grandes o al realizar soldadura de arco con corriente
de 31 a 75 amperios; e) Tinte número 10, para evitar deslumbramiento en
operaciones de soldadura de arco con corrientes de 76 a 200 amperios; f) Tinte
número 12, para evitar deslumbramiento en operaciones de soldadura de arco con
una corriente de 401 amperios en adelante; g) Tinte número 14, para evitar
deslumbramiento en operaciones de soldadura o corte de arco con corriente de 201
a 400 amperios.

 Normativa vigente para EPP 

 Norma OHSAS 18001 

OHSAS 18001 es una norma que tiene una misión clara: velar por la seguridad y 
salud de los trabajadores y, los equipos de protección personal se denominan en la 
norma como un mecanismo de control para la reducción de riesgos.  

En su capítulo 4.3.1, “Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
determinación de controles”, la norma OHSAS-18001 propone una jerarquía de 
medios de control en la que los equipos de protección personal ocupan el quinto 
puesto, lo cual supone que existe un orden prioritario para la implementación de 
medios de control en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo los 
cuales son: a) Eliminación; b) Sustitución; c) Controles de ingeniería; d) 
Señalización, advertencias y/o controles administrativos y e) Equipos de protección 
personal. 

Por protección personal se entiende todas aquellas acciones que tienen por objetivo 
proteger al trabajador a la exposición a riesgos externos que se puedan presentar 
en el desempeño de la actividad laboral. Hemos comprobado que en OHSAS 18001 
esta técnica constituye el último eslabón en la cadena preventiva. Se suele emplear 
como una técnica de seguridad complementaria a la colectiva, pero nunca como 
sustituta. 

Una vez aplicadas las acciones de protección colectivas sin efectividad, se deberá 
recurrir a la protección individual como medida complementaria, la protección 
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individual no eliminará el riesgo de accidente, sino que busca reducir o eliminar las 
consecuencias o lesiones que pueda provocar en un trabajador el accidente. Es un 
método de control usado como último recurso, para asegurar la salud ante la 
exposición a riesgos de los trabajadores.  

Podemos definir a un equipo de protección individual como cualquier equipo 
destinado a ser llevado por un trabajador para que le proteja de determinados 
riesgos que amenacen su seguridad o su salud en el trabajo.  

De manera general, en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo OHSAS18001, un EPI debe reunir una serie de características exigibles 
tanto en los materiales que se empleen en su fabricación como en su diseño y 
construcción. Algunas son las siguientes: 

 Las propiedades físicas y químicas de los materiales empleados en su 
fabricación deben ser adecuados a la naturaleza del trabajo y al riesgo de lesión 
que se desee evitar, con el objetivo de proporcionar una protección eficaz. 

 Los materiales utilizados no deben producir efectos nocivos en el usuario. 

 Su forma deberá ser adecuada al mayor número de personas posibles, por tanto, 
hay que considerar aspectos ergonómicos y de salud de los trabajadores. Se debe 
tener en cuenta también los valores estéticos, reducir su incomodidad y su 
adaptabilidad al usuario tras los ajustes necesarios. 

 En lo que respecta a su diseño y construcción deberán ser de fácil manejo 
debiendo permitir realizar el trabajo sin perder rendimiento, adecuados al riesgo, no 
deben suponer un riesgo adicional. (Normas ISO 45001, 2017). 

 Normas ANSI Z87.1 Y ANSI Z87.1+ 

Publicada en agosto 2003, la norma ANSI Z87.1-2003, establece los criterios de 
desempeño y requisitos de prueba para los dispositivos usados en protección de 
ojos y cara contra lesiones de impacto, radiaciones no ionizantes y la exposición 
química en fábricas y escuelas. Dentro de las normas ANSI existen dos tipos de 
protección determinadas como básica y de alto impacto:  
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 Lentes: se introduce la clasificación de “Impacto Básico” y de “Alto Impacto”.
Estos niveles de protección tienen requisitos de prueba distintos. Los lentes de
“Impacto Básico” deben pasar la prueba de dejar caer la bola. Esta consiste en dejar
caer una bola de acero de 1” diámetro en el lente a partir de una altura de 50
pulgadas. Los lentes de “Alto Impacto” deben pasar la prueba de “alta velocidad”
que consiste en que una bola de acero de 1⁄4” es lanzada a diversas velocidades;

 Marcos: todos deben de ser fabricados como “Alto Impacto”. Esta revisión ayuda
a eliminar el uso de lentes de prueba y asegura que todo ha sido completamente
probado.

Para reconocer que el producto cumple con la clasificación, los fabricantes deben 
colocar las iniciales Z87.1 en el caso que sólo cumpla con “Impacto Básico” y Z87.1 
+ si son de “Alto Impacto”.

La protección lateral, como parte del lente o como componente individual, se ha 
incrementado en 10 milímetros, debido a una prueba de impacto revisada. Mientras 
que la protección lateral no está indicada en este estándar es altamente 
recomendada.  

El nuevo estándar no tiene un requerimiento de grosor mínimo en el lente de alto 
impacto. El estándar anterior requería por lo menos 2 milímetros. Sin embargo, los 
adelantos en la protección en el diseño de los lentes, ha eliminado está necesidad. 

Nota: los lentes de vidrio se encuentran dentro de la categoría de Impacto Básico, 
“El grosor mínimo del lente” sigue siendo 3 milímetros. (American National 
Standards Institute, 2003) 

 Norma Estadounidense y requerimientos para dispositivos de 
protección ocular y facial personales ocupacionales y educativos. 

 Calidad óptica

Cuando se prueben de acuerdo con la Sección 9.1, de la norma los lentes 
protectores deben estar libres de estrías, burbujas, ondas y otros defectos visibles 
que perjudiquen la visión del usuario. 

 Requerimientos físicos
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Los protectores deben estar libres de proyecciones, bordes afilados u otros defectos 
que puedan causar molestias o lesiones durante el uso. 

 Resistencia al impacto de drop ball 

Cuando se prueba de acuerdo con la Sección 9.6, de la norma el protector fallará si 
ocurre cualquiera de las siguientes situaciones cuando es impactado por una bola 
de acero de 25,4 mm (1 pulg.) de diámetro, cuando se deja caer desde una altura 
de 127 cm (50 pulg.) puede ocurrir lo siguiente: a) Se pueden fracturar los lentes 
(solo lentes); b) Pieza totalmente separada de la superficie interior c) El proyectil 
penetra en la superficie interior de la lente no retenido 

Las lentes de filtro de soldadura de vidrio se probarán y usarán junto con una placa 
de seguridad para cumplir con los criterios de rendimiento de impacto de drop ball. 

Los protectores que se prueben primero y que cumplan con los requisitos de la 
Sección 7.1.4 están exentos de la prueba de impacto de drop ball. 

 Área de cobertura mínima 

Los marcos, carcasas o portadores de lentes y los lentes deben cubrir a plena vista 
un área de no menos de 40 mm (1,57 pulgadas) de ancho y 33 mm (1,30 pulgadas) 
de altura (elíptica) delante de cada ojo, centrado en los centros de la pupila del 
simulador de cabeza de prueba. 

 Colocación de marcas 

Las marcas protectoras deben colocarse en proximidad identificable entre sí en el 
producto en la secuencia que se especifica a continuación: 

o Marcas o logotipos del fabricante 

o De estándar (Z87 o Z87-2, para dispositivos de prescripción) 

o Cobertura (ver 5.2.4) 
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o Nivel óptico (ver 6.1) 

o Marcas opcionales específicas de peligro, según corresponda: 

o Marcado de protección contra impactos (+) (Ver 7.1) 

o Marcado de radiación óptica (ver 7.2) marcado de 

o Gotas y salpicaduras (ver 7.3) marcado de polvo (ver -7.4) 

o Marca de polvo fino (ver 7.5) 

o Marcas de diseño opcionales, según corresponda: 

o Tratamiento antivaho (Ver 6.2) 

o Ventilación indirecta  

La parte ventilada de las gafas deberá ser tal que no exista un paso directo en línea 
recta desde el exterior hacia el interior de las gafas. 

 Resistencia a la corrosión de componentes: metálicos  

Cuando se prueban de acuerdo con la Sección 9.8, de la norma los componentes 
metálicos utilizados en los protectores deben ser resistentes a la corrosión en la 
medida en que la función del protector no se vea afectada por la corrosión y el 
protector se pueda usar como se pretende. Las lentes y los componentes eléctricos 
están excluidos de estos requisitos. 

 Propiedades antivaho 

Cuando se prueben de acuerdo con la Sección 9.20, de la norma las lentes de los 
protectores marcados de acuerdo con propiedades antivaho deberán permanecer 
libres de empañamiento durante un mínimo de 8 segundos 
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 Requisitos de impacto  

o Impacto gran masa 

Cuando se prueba de acuerdo con la Sección 9.11, el dispositivo completo deberá 
cumplir con los criterios de aceptación del protector cuando sea impactado por un 
proyectil puntiagudo que pese un mínimo de 500 g (17,6 oz) caído desde una altura 
de al menos 127 cm (50,0 pulg.).  

o Impacto de alta velocidad 

Cuando se prueba de acuerdo con la Sección 9.12, el dispositivo completo deberá 
cumplir con los criterios de aceptación del protector cuando sea impactado por 
cualquier bola de acero que se desplace a sus respectivas velocidades. (DAAN 
Profesional, 2016). 

Síntesis: después de revisar y entender algunos aspectos relevantes de las normas 
vigentes para la fabricación de elementos de protección personal, entendemos la 
importancia de acoplarnos a estas para el desarrollo de este proyecto. 
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7 POSIBLES MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE PROTECCIÓN 
OCULAR 

 Segundo objetivo específico: Elegir materiales para la fabricación del producto
que se puedan desarrollar mediante los procesos productivos con los que cuenta
actualmente la empresa EPI.

Para logar el cumplimiento de este objetivo, se realiza una indagación de materiales, 
destacando los mejores y los más usados, para la fabricación de protectores 
oculares, con el fin de elegir satisfactoriamente el que se adapte mejor a las 
necesidades y requerimientos del cliente. 

La empresa EPI actualmente desarrolla la mayoría de sus productos en polietileno, 
por lo cual estableció como requisito inicial que el diseño se realizara con este 
material con el objetivo de desarrollar el producto con una materia prima ya conocida 
y trabajada previamente por ellos. Una característica importante de este material es 
que es reciclable en su mayor parte. (Meissel & Botero, 1988). 

Sin embargo, durante la investigación se pudo concluir que uno de los materiales 
más utilizados para la fabricación de lentes de protección industrial, es el 
policarbonato, debido a que al ser plástico es más ligero y liviano comparado con el 
vidrio que es otro de los materiales más elegidos para hacer este tipo de productos, 
además el policarbonato posee una propiedad de no empañarse, es muy resistente 
al impacto y tiene la ventaja de ser traslucido, sin embargo, no resiste rayaduras 
fuertes, como si lo hacen los lentes fabricados en vidrio. (Seguridad y salud en el 
trabajo ISO 45001). También existen los lentes orgánicos o CR-39 estos son unos 
cristales de plástico que pesan muy poco y fueron fabricados por primera vez en 
1947 por una empresa de california. Estos cristales están elaborados con un 
polímero plástico llamado CR-39, este material es muy indicado para fabricar lentes 
ya que es el doble de resistente a impactos que los lentes minerales. Además, es 
más duradero y resiste salpicaduras de productos químicos. 

Se utilizan habitualmente para lentes graduados, y su principal característica es que 
son muy livianos, además permiten ser fabricados en cualquier tipo de color a 
diferencia de otros plásticos que sus colores son muy limitados, pero, por otro lado, 
es un material que se raya muy fácil, haciendo que no sea el más indicado para 
lentes de uso en espacios industriales. 
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Tabla 3. Materiales idóneos / selección. 
Materiales idóneos / selección. 

 MATERIALES CARACTERÍSTICAS APLICACIONES 

 

 
 
 
 
 

POLICARBONATO 

- Resistente a rayaduras 
- Resistencia a los 
impactos y a las altas 
temperaturas 
- Flexible 
- Permite realizar también 
tratamientos antirreflejos 
- Soporta 10 veces más 
los golpes que los 
materiales orgánicos o 
minerales 
 

- Ha sido utilizado 
para muchos fines, 
uno de los más 
importantes es su 
aplicación desde 
1970 por la NASA 
para la fabricación 
de ventanas y 
cascos de los 
astronautas. 
 

 

 
 

MINERALES 

- Cristal duro y resistente 
a las rayaduras. 
- Al no ser flexible, es muy 
probable que se astille o 
rompa con facilidad. 
- De mayor peso. 
 

- Al ser un material a 
base de arena, su 
principal y casi único 
uso es en la 
industria 
oftalmológica para la 
fabricación de 
lentes. 

 

 
 
 

ACETATO 

- Ligero  
- Excelente resistencia a 
la abrasión 
- Resistencia a las 
rayaduras 
- Maleable  
 

- Este tipo de 
material se puede 
aplicar muy 
fácilmente y hacer 
cualquier tipo de 
formas con él, 
resulta muy bueno 
para las empresas 
fabricantes de 
productos plásticos. 

 

 
 
 
 
 
 

PET 

- Alta dureza y rigidez, 
resistente al desgaste. 
- Alta resistencia química 
con buenas propiedades 
térmicas. 
- Estable a la intemperie 
ante temperaturas que 
pueden oscilar entre los -
20ºC a los +60ºC. 
- Es transparente APET 
(PET amorfo) o cristalino 
CPET (PET cristalino), 
admitiendo colorantes en 
su fabricación. 
 

- En su mayoría el 
PET es utilizado 
para la fabricación 
de envases 
plásticos, 
generalmente 
desechables, 
también carcasas 
para motores. 



47 

7.1 POLICARBONATO 

El policarbonato ha sido utilizado para muchos fines, uno de los más importantes es 
que con este material desde 1970 la NASA fabrica ventanas y cascos de los 
astronautas, debido a su resistencia a los impactos y a las altas temperaturas, 
además de ser un material muy flexible.  

Este material soporta 10 veces más los golpes que los materiales orgánicos o 
minerales. Además de esto el policarbonato se presta para un tratamiento para 
volverse resistente a rayaduras, haciéndolo óptimo para la realización de productos, 
y adicionalmente permite realizar también tratamientos antirreflejos lo que conlleva 
a una mejora en la fatiga visual de los usuarios, producidos por destellos de luz.  

7.2 MINERALES 

Los lentes que son fabricados con este material tienen una combinación entre sílice 
y óxidos metálicos como el titanio y el sodio, su mayor cualidad es que el resultado 
de esta combinación da a un cristal muy duro y resistente a las rayaduras, pero al 
no ser flexible, es muy probable que se astille o rompa con facilidad.  

Por otra parte, este material es de mayor peso, lo que genera incomodidad a la hora 
de llevar unos lentes elaborados con este material, aunque positivamente protege 
muy bien los ojos de salpicaduras químicas. 

7.3 ACETATO. 

El acetato es un material ligero y se utiliza mucho en la fabricación de gafas, una de 
sus características es que tiene una excelente resistencia a la abrasión y buena 
resistencia a las rayaduras.  

Este material proviene en gran parte del algodón y se le añade alcohol y acetona, 
luego se aplican diferentes técnicas para transformar esta materia prima en plástico. 
Este tipo de material se puede aplicar muy fácilmente y hacer cualquier tipo de 
formas con él, es por eso que resulta muy bueno para las empresas fabricantes de 
productos plásticos. 
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7.4 MATERIALES SELECCIONADOS PARA LA FABRICACIÓN DEL 
IMPLEMENTO DE SEGURIDAD OCULAR DE UN SOLO USO 

Para la fabricación del elemento de protección visual se determinaron dos tipos de 
materiales para la construcción de cada componente de las gafas, por una parte las 
patas del elemento estarán fabricadas de PET, un material que por sus propiedades 
físicas, permite su flexibilidad, lo cual garantiza un mejor ajuste ergonómico al 
momento de su uso. Por otra parte este es un material idóneo que por su bajo costo 
lo convierte en una elección adecuada para disminuir costos en términos de 
producción, recalcando de igual manera el interés de la empresa por realizar las 
patas de las gafas de este material debido a la disposición de este recurso en la 
planta.   

En cuanto a los lentes de las gafas se decidió establecer como material para su 
fabricación el policarbonato, esto se determinó teniendo en consideración la norma 
americana, donde se estipula que este tipo de elementos de protección visual deben 
estar fabricados en vidrio o policarbonato, por ende se selecciona el policarbonato 
debido a sus características físicas, que permiten que el material no se astille, se 
deforme por fuertes impactos o resistencias ejercidas, aspectos que el vidrio por sus 
propiedades no puede suplir, lo cual puede llegar a ocasionar daños en el usuario 

7.5 HUELLA DE CARBONO DE LOS MATERIALES 

Si bien el proyecto se enfoca en desarrollar un elemento de protección personal de 
un solo uso, es también cierto que no podemos ignorar el factor contaminante que 
este elemento puede ocasionar en el planeta tierra, por eso se muestra aquí la 
huella de carbono que emite cada uno de los materiales propuestos para la 
realización de las gafas.  

La huella de carbono de PET es de 2.60kg Co2 por kilogramo y la huella de carbono 
del policarbonato es de 8.11kg CO2 por kilogramo (Idemat, 2020). Lo que nos indica 
que la huella de carbono que emite el PET que utiliza la empresa, para sacar su 
estimado de 35.000 gafas en un mes es de 400,2kg Co2. Y la huella de carbono 
que emite el policarbonato, por la misma cantidad de gafas al mes es de 6.017kg 
CO2; lo cual nos indica que la producción de las gafas en cuanto a materia prima 
produciría una huella de carbono de 6.417kg CO2 al mes. 

La huella de carbono mide las emisiones de CO2 equivalentes de un proceso, 
evento, actividad, persona, etc. por lo tanto, asociamos que a menor huella de 
carbono, menor será el potencial de calentamiento global.  
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8 ANÁLISIS ESTRATEGICO, ESTUDIO DEL MERCADO Y DE COMPETIDORES 

 Tercer objetivo específico: Comparar diferentes elementos de protección
visual existentes a nivel nacional e internacional.

Con este objetivo se pretende la implementación de diferentes herramientas de 
estudio con el fin de conocer más a fondo la empresa y su funcionamiento. Se 
realizó una comparación entre empresas que desempeñan actividades comerciales 
similares y  trabajan en el mismo sector que la empresa EPI, de esta manera se 
hace un análisis riguroso de 16 compañías en total, 8 a nivel nacional e 
internacional, tomando en cuenta para ello diferentes aspectos de mercadeo, 
innovación, diseño, entre otros, con el fin de reunir toda la información obtenida por 
cada una de las herramientas, para generar una estrategia de diseño que sirviera 
de guía para su aplicación en la continuidad del proyecto.  

8.1 VIGILANCIA DEL ENTORNO DE LA EMPRESA 

El presente y el futuro de las empresas de hoy se construye teniendo en cuenta 
aspectos sociales, económicos, políticos y culturales; la vigilancia del entorno es un 
insumo importante para el desarrollo de nuevos productos y servicios. La empresa  
EPI S.A.S. es una compañía dedicada al diseño y fabricación de equipo para la 
protección personal en trabajos de altura, una labor que llevan ejerciendo hace 25 
años, fundamentados en valores corporativos y objetivos de calidad, con los cuales 
pretenden garantizar la responsabilidad, integridad y el compromiso hacia sus 
colabores y clientes; por medio del mejoramiento continuo e innovación de sus 
productos de protección personal que cuentan con normativas y estándares de 
seguridad y calidad certificados. 

Para la producción de los equipos de protección, EPI, cuenta con personal 
altamente capacitado para la fabricación de sus productos, además sus 
instalaciones se encuentran dotadas de suministros y maquinaria que permiten el 
desarrollo completo de cada equipo. Dentro de su planta se encuentra un espacio 
destinado a toda la cadena de producción, donde están establecidos diferentes tipos 
de maquinarias como lo son máquinas hiladoras, de soplado, de extrusión, de 
inyección, entre otras, algo para resaltar de esta empresa es que disponen de un 
laboratorio de pruebas para realizar el testeo de sus productos antes de lanzarlos 
al mercado, lo cual es un factor diferenciador ante su competencia, y a su vez 
rectifica el compromiso y responsabilidad de la empresa con el usuario. 
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El desarrollo de este proyecto lo que pretende es apropiarse de esos valores y 
objetivos corporativos que tiene la empresa, con el fin de darle una identidad al 
trabajo que promueva la calidad y compromiso con sus usuarios por medio de un 
equipo de protección visual que identifica a EPI, además; teniendo en cuenta la 
capacidad con la que cuenta la empresa para desarrollar este tipo de elementos  
que cumplan con las normativas de seguridad para garantizar la calidad del 
producto, de manera que este pueda proporcionar a sus clientes y colaboradores 
un equipo seguro y adecuado para el desarrollo de sus labores. 

8.2 MAPA DE EMPATÍA 

Con el mapa de empatía se busca conocer las características principales de 20 
usuarios potenciales al que ira dirigido el producto a desarrollar, se hizo una 
observación pasiva de la jornada laboral de ellos dentro de la empresa EPI y 
finalmente se hicieron preguntas para poder dar respuesta a los apartados del 
mapa, lo que se evalúan criterios como, lo que la persona piensa y siente, ve, hace, 
dice y oye, sus miedos y frustraciones, sus fortalezas y motivaciones, para entender 
y tenerlos en cuenta a la hora de diseñar. 
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Figura 3. Mapa de empatía 

Mapa de empatía 

8.3 ENTREVISTA A DUEÑO DE LA EMPRESA EPI. 

Con el fin de entender el funcionamiento y algunas características de la empresa 
EPI se realiza una entrevista de forma virtual a su dueño. 

Esta entrevista se dividió en cuatro bloques para seccionar ordenadamente las 
preguntas y poderlas enfocar a cada sector del cual se requirió información en su 
momento (ver Anexo A). 

ma pa  d e empa t ía

Piensa y siente

Dice y hace

VeOye

Miedos o frustraciones Fortalezas y motivaciones
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8.4 SÍNTESIS DE LA ENTREVISTA. 

El señor Fredy Morcillo indica que la empresa se divide en dos, la parte 
administrativa y la de innovación o comercial, el enfoque primordial de la empresa 
es en la parte de innovación, sin embargo no es lo que se muestra en sus productos 
o redes sociales, ya que esta es siempre una innovación incremental, lo que 
significa coger un producto que ya está en el mercado y realizar pequeños cambios 
en el para así no cometer plagio y poderlo sacar al mercado de forma legal. Su 
competidor principal tanto nacional como internacional es la empresa 3M que cuenta 
con muchos productos en el mercado y en varios rangos de precio que se adaptan 
a todas las personas. Por otro lado, la ergonomía de sus productos las maneja un 
ingeniero biomédico, quien se encarga de hacer que cada producto de la empresa 
se ajuste y adecue a la ergonomía de las personas. Para el desarrollo de sus 
productos se basa en tendencias actuales, y posterior a eso cuenta con un 
laboratorio que le permite realizar pruebas a sus productos y de este modo lanzar 
un producto con las pruebas de calidad pertinentes. 

8.5 ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

Se generó un árbol de problemas, donde en el centro se encuentra el problema 
general de la empresa, así mismo debajo de este están las causas que generan el 
problema y arriba de este los efectos que producen (ver Figura 4). Gracias a este 
se puede tener un panorama más amplio de los problemas y sus causas, los que 
nos aterriza más frente a un problema en específico para solucionar. 
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Figura 4. Árbol de problemas 

Árbol de problemas 

Se hizo también un árbol de objetivos. En este se pretende poner todas las 
características del anterior pero esta vez de manera positiva, con el fin de ver los 
problemas de la empresa desde otro panorama (ver figura 5) 
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Figura 5. Árbol de objetivos 

Árbol de objetivos 

 

 

8.6 MATRIZ DOFA 

Con la información recolectada hasta el momento se genera una matriz DOFA (ver 
figura 6) donde se plantean las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 
de la empresa en cuestión. 
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Figura 6. Matriz DOFA 

Matriz DOFA 

Se llegó a la conclusión que EPI tiene dos factores muy relevantes en los que se 
puede apoyar de empresas internacionales con mucho más bagaje en la industria, 
uno de estos es el diseño de su página web, ya que este no tiene coherencia con lo 
que EPI es, además le falta información que los represente y deje que los 
internautas los conozcan. 

Otro factor es la innovación e implementación de nuevos productos en su catálogo, 
investigar que mercados pueden atacar con sus productos, para de esta forma 
expandirse y crecer. 

d o f a

f o r t a l ez a s d ebil ida d es

o po r t u n ida d es a men a z a s

Producto, calidad y confiabilidad del producto.

Mejor desempeño del producto frente a otros.

Producto innovador.
Acabados de calidad y con buen desarrollo.

Productos exclusivos de la empresa.

Poca publicidad de la marca.
Uso de materiales elastómeros.
Poca duración de vida útil de los productos.
Productos que aumentan la contaminación.
Poca fuerza en ventas.
Falencias en el conocimiento de otros
materiales
Productos incomodos en relación con el
cuerpo humano.
Mínimo procesos en laboratorios.
Dificultad con el ensamble y cantidad de piezas.

Desarrollo de nuevos productos.
Innovación en materiales y procesos en el país.

Diferenciación en calidad, resistencia y
seguridad.
Nuevo sector de productos para la empresa.

Diferenciación y experiencia única de
competencia.

Mejora de procesos y tiempos de desarrollo.

Los aspectos ambientales son negativos.
Pérdida de clientes por distintos factores
como: materiales, piezas o ergonomía.

Productos con muchas piezas.
Poco alcance a nivel nacional.

Pérdida económica por realizar procesos
en el exterior.

Lento desarrollo de productos.
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8.7 BENCHMARKING  

Con el fin de comprender más a fondo el sector dentro del cual se encuentra la 
empresa EPI, se realizó un benchmarking de empresas nacionales e 
internacionales siendo 8 y 8 correspondientemente, de este modo, pudimos 
destacar las empresas más importantes en ambos, sus falencias, sus puntos más 
a favor y las mayores competencias de EPI en estos momentos. 

Dentro de las empresas investigadas se encuentran en las internacionales: 3M, 
Ansell, Drägerwerk, Ubex, MSA, Moldex, Hp, Anbus Sfety y en las nacionales: Epi 
SAS,Bremen, Ferresol,S-I,SSP, Comerseg, Guimar y Robusta dentro de las cuales 
se destacan Robusta, Uvex y 3M, por sus productos, portafolios, misión, visión, 
alcances entre otros factores. 

Se pudo observar en la investigación de las 16 empresas realizadas mediante el 
benchmarking que se mostró anteriormente, que las empresas se dedican al 
desarrollo de elementos de protección industrial, que los productos más comunes 
son: protección ocular, auditiva y respiratoria, contando con un amplio portafolio la 
mayoría de estas, sin embargo, algunas cuentan con otro tipo de protección, que 
incluye todo el cuerpo humano, haciéndolas un poco más competitivas en el 
mercado. También hay empresas que incursionan en el ámbito deportivo, lo cual 
amplía mucho más su portafolio.  

Muy pocas de las empresas cuentan con una página web sobresaliente, intuitiva y 
completa, la mayoría tiene información escasa sobre sus productos, visión, misión, 
forma de trabajo, colaboración al medio ambiente, entre otras, haciéndolas menos 
visible para los usuarios que realmente están interesados en adquirir sus productos, 
dentro de otra parte de la investigación de las empresas se observó que en casi 
ninguna se puede evidenciar información sobre  su legislación, inclusión o 
estrategias utilizadas, debido a que en la mayoría la información es limitada y no 
comparten ese tipo de cosas, claramente se ve más en las empresas nacionales, 
ya que las internacionales tienen mucha más información. 

En cuanto a diferenciación, hay dos empresas internacionales que se logran 
destacar mucho entre las otras, siendo estas UVEX y 3M las cuales son 
exportadoras a nivel mundial y a más de 100 países, con un catálogo muy extenso 
y muy buenos procesos en el desarrollo de sus productos e implementación de 
nuevas tecnologías. Además, a nivel nacional la empresa con más diferencia es 
ROBUSTA, debido a que, aunque solo sean desarrolladores de un solo producto 
que son los zapatos de protección industrial, han podido implementar mejoras y 
diferentes procesos para tener una gran variedad de modelos en su catálogo, 
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también, su página web tiene mucha información sobre sus procesos, productos, 
misión, visión entre más información importante y de interés para sus clientes. Para 
analizar la información recolectada hasta el momento, se pretende sintetizar está 
en forma de figuras y tablas que permitan entender mejor el entorno del proyecto.  
(Ver tabla 4 y tabla 5).  

El Benchmarking de las empresas internacionales y nacionales se hace con el fin 
de identificar características de las empresas que producen productos iguales o 
relacionados al producto que se pretende diseñar. Además se encontró esta 
herramienta pertinente para la asociación de algunos aspectos de mercadeo, 
innovación y  diseño, los cuales son tomados en cuenta en la formulación de 
estrategias de intervención por medio del desarrollo de una matriz CAME. 



Tabla 4. Benchmarking de empresas internacionales 
Benchmarking de empresas internacionales 

Internacion
ales 

Nombres 

Variable de 
comparaci

ón 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Empresa 7 Empresa 8 

nombres 3M Ansell Drägerwerk UBEX MSA MOLDEX HP Anbu 
Safety 

Breve 
reseña 

En todo el mundo, 
3M inspira la 
innovación e 
impulsa el 
progreso mientras 
contribuye al 
verdadero 
desarrollo 
sostenible a nivel 
mundial por medio 
de la protección 
ambiental, la 
responsabilidad 
social y 
corporativa así 
como el progreso 
económico.  

Ansell fue una 
empresa que 
comenzó 
vendiendo 
neumáticos y 
bajo el nombre 
de Dunlop 
Pneumatic Tyre 
Company en el 
Reino Unido, 
luego se 
expandió a 
vender múltiples 
artículos de 
plástico, cuando 
su dueño decide 
incorporarla con 
una marca 
Autraliana 
también de su 
posesión y es 
ahi donde su 
nombre cambia 
a Ansell. 

Dräger is a 
leading 
international 
company in 
the fields of 
medical and 
safety 
technology. 
Dräger 
products 
protect, 
support and 
save lives - 
since 1889. 

The Uvex Winter 
Holding GmbH & 
Co. KG is an 
internationally 
active German 
company with 
companies uvex 
safety group, uvex 
sports group and 
group Filtral . The 
company 
produces and sells 
protective and 
security products 
in the 
professional, 
sports and leisure 
sectors. 

"Si pudiera 
dedicar mi vida a 
hacer todo lo que 
esté en mis manos 
por reducir las 
probabilidades de 
que ocurran 
desastres tan 
terribles como el 
acontecido, al final 
tendría la 
sensación de que 
mi vida ha servido 
para una buena 
causa". 

Moldex is a 
company 
known for 
manufacturing 
and providing 
respiratory 
and hearing 
protection 
products. 

Somos una 
marca de 
elementos de 
protección 
personal 
dedicada a 
proteger a los 
seres humanos 
de los riesgos 
externos en el 
trabajo. Nuestro 
enfoque en alta 
tecnología nos 
permite generar 
productos que 
cumplen con los 
estándares 
internacionales 
de calidad y 
protección, al 
tiempo que nos 
esforzamos por 
mejorar la 
experiencia de 
los usuarios con 
respecto a 
ergonomía y 
comodidad. 

ANBU 
SAFETY 
INDUSTRIA
L CO.,LTD 
was 
established 
under the 
motto that " 
We will do 
our best to 
provide our 
customers 
with 
satisfaction, 
by 
manufacturi
ng and 
supplying 
the better 
designed 
safety shoes 
and other 
safety 
products at 
best price 
and short 
delivery." 

Ubicación USA Australia Alemania Alemania Pensilvania California  USA China 
Tipo de 
empresa 

Multinacional Multinacional Multinacional Multinacional Publica Multinacional Multinacional Multinaciona
l 
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Tabla 4. (Continuación) 
Internacional

es 
Nombres 

Variable de 
comparación 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Empresa 7 Empresa 8 

nombres 3M Ansell Drägerwerk UBEX MSA MOLDEX HP Anbu 
Safety 

Sector de la 
empresa 

Sector secundario 
industria  

Sector 
secundario 
industria 

Sector 
secundario 
industria 

Sector secundario 
industria 

Sector secundario 
industria 

Sector 
secundario 
industria 

Sector 
secundario 
industria 

Sector 
secundario 
industria 

Antigüedad 
en el 
mercado 

1902 1899 1889 1926 1914 No especifica No especifica 2010 

Ciudades a 
las que 
exportan 

Más de 100 
países 

Muchos países Muchos 
países 

22 países Más de 100  
países 

No especifica No especifica Muchos 
países 

Cantidad de 
trabajadore
s 

88.000 13000 No específica 2630 4900 no especifica No especifica 100 
(trabajadore
s expertos) 

Tipos de 
clientes 

Automotriz, 
consumo, cuidado 
de la salud, 
diseño, 
construcción, 
electrónicos, 
energía, 
manufactura, 
petróleo, minería, 
seguridad, 
transporte. 

Automotriz, 
quimica, 
procesamiento de 
comida, metal, 
aceite y gases. 

Salud, 
Industria de 
protección 
personal, 
deportes 
acuáticos, 
bomberos, 
quimica, 
minería , 
farmacéutica, 
entre otras. 

Profesionales de las 
industrias, 
especialmente, de alto 
riesgo como quimica, 
industrial, minería, 
pescadería entre 
otros. 

Profesionales de 
las industrias, 
especialmente, 
minería, gas, 
petróleo, 
incendios, 
servicios 
públicos. 

Profesionales 
de la industria 
para 
protección 
personal. 

Profesional
es de la 
industria 
para 
protección 
personal. 

Profesionale
s de la 
industria 
para 
protección 
personal. 

Modelo de 
negocio 

Venta de 
productos y o 
servicios. 

Venta de 
productos y o 
servicios. 

Ventas de 
productos 

venta de productos Venta de 
productos 

Venta de 
productos 

Venta de 
productos 

Venta de 
productos 

Mercados en 
los que opera 

bienes industriales 
y duraderos, 
internacional y de 
consumidores 

bienes 
industriales y 
duraderos, 
internacional y de 
consumidores 

bienes 
industriales y 
duraderos, 
nacional y de 
consumidores 

bienes industriales y 
duraderos, nacional y 
de consumidores 

bienes 
industriales y 
duraderos, 
nacional y de 
consumidores 

bienes 
industriales y 
duraderos, 
nacional y de 
consumidores 

bienes 
industriales 
y 
duraderos, 
nacional y 
de 
consumidor
es 

bienes 
industriales 
y duraderos, 
nacional y 
de 
consumidore
s 
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Tabla 4. (Continuación) 
Internacional

es 
Nombres 

Variable de 
comparación 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Empresa 7 Empresa 8 

nombres 3M Ansell Drägerwerk UBEX MSA MOLDEX HP Anbu 
Safety 

Mercados en 
los que puede 
incursionar  

Tecnología. Deporte Ampliar más 
su portafolio 
deportivo. 

Ampliar más su 
portafolio deportivo. 

Deporte, 
tecnología 

Ampliar su 
portafolio en 
general  (EPI) 

Deporte y 
tecnología 

Deporte, 
salud 

Productos Seguridad 
Industrial en su 
mayoría. 

Productos de 
seguridad 
industrial 

Productos de 
seguridad 
industrial y 
protección 
para 
deportistas 
acuáticos. 

Productos de 
seguridad industrial, 
de la cabeza a los 
pies. 

Cámaras de 
imagen térmica, 
respiradores, 
seguridad 
industrial (EPI) 
de pies a 
cabeza. 

Protección 
auditiva, 
respiradores. 

Productos 
de 
seguridad 
industrial, 
de la 
cabeza a 
los pies. 

Productos 
de 
protección 
industrial, 
especialmen
te botas. 

Identidad 
corporativa 

Su identidad, es 
coherente con lo  
que son y hacen. 

Al logotipo le falta 
peso, para todo lo 
que la marca es y 
representa. 

 La identidad de la 
empresa tanto visual 
como física, va 
totalmente de la 
mano, llamando 
mucho más la 
atención de los 
usuarios. 

Su identidad, es 
coherente con lo 
que son y 
hacen. 

Su identidad 
no muestra 
mucho lo que 
son  

Su 
identidad, 
es 
coherente 
con lo que 
son y 
hacen. 

Su identidad 
muestra lo 
que son, 
pero no es 
muy 
específica. 

Web Muy completa y 
amplia en todo su 
portafolio e 
información 
relevante. 

Su sitio web 
carece de 
información 
relevante para los 
usuarios. 

Su sitio we 
traducido al 
inglés, es 
prácticamente 
solo texto lo 
que lo hace 
un poco 
aburridos 
para el 
usuario. 

Muy completa y 
amplia en todo su 
portafolio e 
información relevante. 

Su página web 
es completa, se 
entiende, 
intuitiva. 

No se 
entiende, no 
es intuitiva, no 
tiene 
información 

Es intuitiva, 
pero falta 
información 
importante 
para los 
internautas. 

Es intuitiva, 
pero falta 
información 
importante 
para los 
internautas. 

Dirección 
Web 

https://www.3m.co
m.co/3M/es_CO/in
icio/ 

https://www.ansell
.com/us/en 

https://www.dr
aeger.com/de
_de/Home 

https://www.uvex-
safety.es/es/ 

https://co.msasa
fety.com/ 

https://www.m
oldex.com/ 

https://hum
anpack.com
/ 

https://www.
anbusafety.c
om/about.ht
ml 
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Tabla 4. (Continuación) 
Internacional

es 
Nombres 

Variable de 
comparación 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Empresa 7 Empresa 8 

nombres 3M Ansell Drägerwerk UBEX MSA MOLDEX HP Anbu 
Safety 

Logo 

Locaciones Múltiples países, 
sede principal en 
Minnesota 
Colombia 

Sede en Australia Alemania Alemania Pittsburgh, 
Pensilvania 
(USA) Colombia 

Los Ángeles 
California 

USA China 

Innovación Actualmente su 
más reciente 
innovación es para 
el sector de la 
salud, para la 
prevención del 
COVID19 

No específica No específica, 
no hay 
traducción al 
español. 

uvex safety desarrolla 
y fabrica innovadores 
productos de 
protección laboral 
para satisfacer las 
exigencias más 
elevadas. La base se 
construye sobre una 
experiencia de primer 
nivel, una calidad 
absoluta y una gestión 
estratégica de la 
innovación. (prendas 
protectoras, guantes, 
gafas) 

No especifica. No especifica No 
especifica 

No 
especifica 

Atributos de los 
productos y 
beneficios 

Son productos que se 
muestran elegantes y 
de muy buena 
calidad, sin importar el 
tipo de producto. 

Productos de 
buena 
calidad, y 
buen aspecto 

Uso de 
Marketing 
Apartado 
estético 
Inclusión 
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Tabla 4. (Continuación) 
Internacionales Nombres 

Variable de 
comparación 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Empresa 7 Empresa 8 

nombres 3M Ansell Drägerwerk UBEX MSA MOLDEX HP Anbu 
Safety 

Sostenibilidad La 
conservación 
de nuestro 
planeta, y de 
nuestro 
negocio, 
significa 
proteger los 
recursos 
naturales y 
empoderar a 
las personas y 
comunidades 
de todo el 
mundo para 
fomentar el 
progreso. 

We will continue 
to invest 
resources to 
create positive 
transformational 
change within 
Ansell, building 
sustainability into 
our business 
strategy and in 
the way we 
engage our 
stakeholders, 
including 
employees, 
customers, 
suppliers and 
communities. 

No especifica. Uno de los puntos 
clave en este sentido 
es la sostenibilidad, 
que garantizamos 
mediante 
certificaciones 
externas periódicas, 
como la certificación 
ISO 14001 en 2017 
para nuestra 
producción de 
calzado. El objetivo es 
auditar el resto de 
plantas de uvex de 
acuerdo con esta 
norma de gestión 
medioambiental. 

No especifica No especifica No 
especifica 

No 
especifica 

Valores Confiabilidad, 
honestidad, 
lealtad, respeto, 
vocación de 
servicio. 

No especifica. No especifica. Colaborar únicamente 
con empresas que 
respetan los derechos 
humanos 
fundamentales y la 
libertad de sus 
empleados durante la 
realización de sus 
actividades es la 
política empresarial 
de uvex. En este 
contexto, el grupo 
uvex ha elaborado un 
catálogo de siete 
exigencias centrales 
que deben aplicar 
nuestros socios 
comerciales. 

Los valores de 
MSA son el 
fundamento de 
nuestra cultura 
corporativa. 
Nuestros siete 
valores 
centrales 
definen quienes 
somos y que es 
lo que 
verdaderamente 
nos hace 
destacar. 

NO especifica No 
especifica 

No 
especifica 
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Tabla 4. (Continuación) 
Internacionales Nombres 

Variable de 
comparación 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Empresa 7 Empresa 8 

nombres 3M Ansell Drägerwerk UBEX MSA MOLDEX HP Anbu 
Safety 

Misión Ofrecer 
soluciones de 
las más alta 
tecnología, 
innovación y 
calidad al 
sector industrial 
en el campo de 
adhesivos 3M, 
para colaborar 
en el logro de 
los objetivos de 
nuestros 
clientes. 

No especifica. No especifica. uvex es una mediana 
empresa con una 
larga tradición, 
firmemente 
consolidada en la 
cultura corporativa y 
con empleados fieles. 
Todos trabajamos 
juntos día a día para 
alcanzar el objetivo 
que nosotros mismos 
nos hemos fijado: ¡ser 
los mejores! 

La misión de 
MSA consiste en 
asegurarse que 
hombres y 
mujeres puedan 
trabajar con 
seguridad, y que 
tanto ellos como 
sus familias y 
comunidades 
puedan vivir de 
forma saludable 
en todo el 
mundo. 

NO especifica No 
especifica 

No 
especifica 

Vision Ser el principal 
distribuidor y 
convertidor 
industrial de la 
marca 3M en la 
república 
mexicana” 

No especifica. No especifica. Nunca hemos 
olvidado quienes 
somos o para 
quien 
trabajamos: 
nuestros 
clientes. Su 
satisfacción y su 
seguridad 
constituyen 
nuestros 
objetivos 
principales, día 
tras día. 

NO especifica No 
especifica 

No 
especifica 
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Tabla 4. (Continuación) 
Internacionales Nombres 

Variable de 
comparación 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Empresa 7 Empresa 8 

nombres 3M Ansell Drägerwerk UBEX MSA MOLDEX HP Anbu 
Safety 

Tecnología Control 
acústico,pantall
as, 
componentes 
de energéticos, 
conversión y 
empaques 
flexibles, 
electrónica 
flexible, 
materiales y 
membranas 
porosas, entre 
otras. 

Anti microbios, 
ergonomía y 
diseño, 
Hidratación de la 
piel, amigable con 
la piel, repelente 
líquido.  

Dräger PSS ® 
3000, Dräger 
X-am ® 
8000,Dräger 
C-C440, entre 
otros, son 
aparatos que 
ayudan a los 
buzos o 
personas que 
realizan 
deportes 
acuáticos a la 
correcta 
respiración, 

Calzado de 
protección, ropa de 
protección, protección 
auditiva, protección 
ocular, entre otras. 

No especifica NO especifica No 
especifica 

No 
especifica 

Legislaciones    GmbH & Co. KG     
Calidad Tienen 

certificado de 
calidad Sus 
productos son 
de excelente 
calidad, y 
tienen una gran 
variedad en el 
catálogo 

Tienen certificado 
de calidad 

Tienen 
certificado de 
calidad. 

El valor de marca 
calidad se 
fundamenta, entre 
otras cosas, en 
nuestra experiencia 
internacional como 
fabricante en toda la 
cadena de valor 
añadido. Controlamos 
y supervisamos todo 
el proceso: desde la 
idea de producto 
hasta el producto 
final, pasando por la 
investigación y el 
desarrollo 

Tienen 
certificado de 
calidad 

Tiene 
certificado de 
calidad 

Tiene 
certificado 
de calidad 

Sus 
productos 
principales 
son las 
obras de 
protección 
industrial y 
el aspecto 
es de buena 
calidad, 
cuentan con 
certificado. 

Estrategias 
utilizadas 
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Tabla 4. (Continuación) 
Internacionales Nombres 

Variable de 
comparación 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Empresa 7 Empresa 8 

nombres 3M Ansell Drägerwerk UBEX MSA MOLDEX HP Anbu 
Safety 

Coherencia Sus productos 
y servicios, sus 
innovaciones, 
todo va de la 
mano con lo 
que son y 
muestran en 
sus 
plataformas. 

El logo tipo de su 
marca, muestra 
más una empresa 
de limpieza, o 
productos para el 
hogar. 

El logo tipo de 
su marca 
muestra 
coherencia 
con sus 
productos y a 
los sectores a 
los que se 
dirige. 

Sus productos y 
servicios, sus 
innovaciones, todo va 
de la mano con lo que 
son y muestran en 
sus plataformas. 

El logo tipo de 
su marca 
muestra 
coherencia con 
sus productos y 
a los sectores a 
los que se 
dirige. 

El logo tipo de 
su marca 
muestra 
coherencia 
con sus 
productos y a 
los sectores a 
los que se 
dirige. 

El logo tipo 
de su 
marca 
muestra 
coherencia 
con sus 
productos y 
a los 
sectores a 
los que se 
dirige. 

El logo tipo 
de su marca 
muestra 
coherencia 
con sus 
productos y 
a los 
sectores a 
los que se 
dirige. 

Diferenciación Es una de las 
empresas más 
grandes en 
este sector, 
debido a que 
incursionan en 
nuevas 
tecnologías, 
con el fin de 
innovar e ir de 
la mano con el 
avance de la 
sociedad. 

Ha sido una 
marca que 
empezó solo a 
producir guantes, 
y se fue 
expandiendo en el 
mercado de 
protección 
industrial y 
cuidado de la 
salud del ser 
humano con los 
años. 

No especifica. El objetivo es marcar 
la diferencia 
ofreciendo al cliente 
un valor añadido sin 
precedentes con las 
nuevas tecnologías 
disponibles en materia 
de sensores, óptica y 
soluciones de 
software asociadas. 

No especifica No especifica No 
especifica 

No 
específica, 
pero su 
corto tiempo 
en el 
mercado y 
su gran 
capacidad 
de 
exportación 
los hace 
ganar 
mucha 
ventaja 
frente a 
otras 
empresas 
del sector. 
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Tabla 5. Benchmarking empresas nacionales 
Benchmarking empresas nacionales 

Nacionales Nombres 

Variable de 
comparació

n 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Empresa 7 Empresa 8 

Nombres EPI S.A.S BREMEN FERRESOL S-I SSP COMERSEG GUIMAR ROBUSTA 

Breve 
reseña 

Somos una 
empresa 
Colombiana 
fundada en el año 
de 1.994 
especializada en la 
fabricación de 
productos de 
protección 
individual para la 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL, con 
cubrimiento en el 
territorio 
Colombiano y 
exportando a 
países vecinos. 

 Una 
organización 
dedicada al 
servicio, 
elaboración, 
capacitación, 
comercialización 
y asesoramiento 
de elementos 
seguridad 
industrial de alta 
calidad en 
Antioquia y 
Colombia que 
labora desde 
entonces hasta 
hoy con esta 
misma misión. 

Comercializamo
s elementos y 
equipos de 
seguridad 
industrial y 
protección 
personal 
fabricados bajo 
altos estándares 
de calidad, 
buscando 
siempre la  
satisfacción de 
nuestros 
clientes. 

Tiene el objetivo 
de comercializar 
Elementos de 
Protección 
Personal 
(EPP´s). Así 
también como 
de brindar 
soluciones a las 
empresas en el 
tema de salud 
ocupacional y 
riesgos en el 
trabajo. 

Somos una 
compañía 
Colombiana 
dedicada a la 
fabricación de 
prendas de 
vestir 
protectoras en 
materiales 
impermeables, 
forros para 
extintores de la 
mejor calidad, 
guantes en 
cuero entre 
otros productos 
de seguridad 
industrial 

Somos una 
comercializador
a de elementos 
de protección 
personal que 
busca entregar 
productos de 
alta calidad, con 
una excelente 
asesoría y de 
forma ágil. 

Es una 
empresa 
especializa
da y 
dedicada a 
la 
distribución 
y 
comercializ
ación de 
elementos 
de 
seguridad 
industrial y 
protección 
personal 

Somos un equipo 
especializado en 
la producción de 
calzado de 
seguridad 
industrial. Nos 
soportamos con 
tecnologías 
líderes en la 
industria de la 
seguridad en el 
mundo 

Ubicación Centro de Cali Antioquia Cali Itagüí Antioquia Bogotá D.C Cali Colombia Cúcuta 
Tipo de 
empresa 

S.A.S la página web 
está en 
mantenimiento 

S.A.S S.A.S LTDA S.A S.A S.A

Sector de la 
empresa 

sector 
secundario 
industria 

sector 
secundario 
industria 

sector 
secundario 
industria 

sector 
secundario 
industria 

sector 
secundario 
industria 

sector 
secundario 
industria 

sector 
secundario 
industria 

sector secundario 
industria 

Antigüedad 
en el 
mercado 

desde 1994 
hasta la 
actualidad 

1982 hasta la 
actualidad 

1991 hasta la 
actualidad 

2006 hasta la 
actualidad 

2006 hasta la 
actualidad 

desde 2007 
hasta la 
actualidad 

 desde 
1991 hasta 
la 
actualidad 

desde 1990 hasta 
la actualidad 

Ciudades a 
las que 
exportan 

Principales 
ciudades de 
Colombia 

Principales 
ciudades de 
Colombia 

Principales 
ciudades de 
Colombia 

Principales 
ciudades de 
Colombia 

Principales 
ciudades de 
Colombia 

Principales 
ciudades de 
Colombia 

Principales 
ciudades 
de 
Colombia 

Principales 
ciudades de 
Colombia 

Cantidad de 
trabajadores 

300 la página web 
está en 
mantenimiento 

No se especifica No se especifica No se especifica No se especifica No se 
especifica 

más de 140 
personas 



67 

Tabla 5. (Continuación) 
Nacionales Nombres 
Variable de 
comparació

n 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Empresa 7 Empresa 8 

Nombres EPI S.A.S BREMEN FERRESOL S-I SSP COMERSEG GUIMAR ROBUSTA 

Mercados en 
los que 
opera 

bienes 
industriales y 
duraderos,  
nacional y de 
consumidores 

bienes 
industriales y 
duraderos,  
nacional y de 
consumidores 

bienes servicios 
y duraderos,  
nacional y de 
consumidores 

bienes 
industriales y 
duraderos,  
nacional y de 
consumidores 

bienes 
industriales y 
duraderos,  
nacional y de 
consumidores 

bienes 
industriales y 
duraderos,  
nacional y de 
consumidores 

bienes 
industriales 
y 
duraderos,  
nacional y 
de 
consumidor
es 

bienes industriales 
y duraderos,  
nacional y de 
consumidores 

Mercados en 
los que 
puede 
incursionar 

bienes servicios 
,  internacional 

bienes servicios 
,  internacional 

bienes 
industriales,  
internacional 

bienes servicios 
,  internacional 

bienes servicios 
,  internacional 

bienes servicios 
,  internacional 

bienes 
servicios ,  
internacion
al 

bienes servicios ,  
internacional 

Productos seguridad 
industrial varios 

seguridad 
industrial varios 

seguridad 
industrial varios 

seguridad 
industrial varios 

seguridad 
industrial varios 

seguridad 
industrial varios 

seguridad 
industrial 
varios 

calzado industrial 

Identidad 
corporativa 

Su identidad, 
lugar donde está 
ubicada y 
productos van 
acorde con lo 
que muestran en 
su página web 

la página web 
está en 
mantenimiento 

Lo que la marca 
intenta 
representar no 
es trasmitido por 
su logo 

el logotipo tiene 
desbalances 
pero es 
coherente y 
trasmite lo que 
buscan 

nada es 
coherente y su 
logo no 
transmite, 
además de estar 
sobrecargado 

logotipo básico, 
puede tener 
coherencia pero 
no es atractivo 

es 
coherente 
con lo que 
buscan 
transmitir 

frente a su 
logotipo es el 
punto más flojo ya 
que no trasmite 
todo lo que son 

Web poco agradable, 
básica, carece 
de estructura y 
desarrollo de 
esta 

la página web 
está en 
mantenimiento 

poco atractiva, 
dispone de 
compra en línea 
pero tiene poca 
información de 
la empresa 

Atractiva 
visualmente,  
falta información 
acerca de la 
empresa pero 
está bien 
estructurada 

una página 
totalmente 
incompleta con 
daños en ella, 
falta de 
información y 
poco atractiva 

no tiene casi 
información de 
compra, ni sobre 
la empresa 
además de no 
ser atractiva 

poco 
atractiva y 
no dispone 
de compra 
en línea 

Pagina intuitiva de 
compra pero 
tienen otra de 
información 

Dirección 
Web 

http://www.epica
li.com.co/

https://bremenin
stitucional.com/ 

https://www.ferre
sol.co/ 

https://www.sise
guridad.com.co/ 

http://www.sspin
dustrial.com.co/ 

http://comerseg.
com/ 

http://www.
guimar.com
.co/ 

https://robusta.sho
p/ 
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Tabla 5. (Continuación) 

Nacionales Nombres 
Variable de 
comparació

n 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Empresa 7 Empresa 8 

Nombres EPI S.A.S BREMEN FERRESOL S-I SSP COMERSEG GUIMAR ROBUSTA 

Logo 

 
 

  
 

 
 

 

Locaciones centro de Cali Medellín  Cali barrio 
Tequendama 

Itagüí Antioquia Bogotá D.C sede en centro 
Cali 

sedes 
Antioquia y 
Cartagena 

Cúcuta 

Innovación  Cada día se 
trata de hacer 
mejoras a los 
productos 
existentes con el 
fin de satisfacer 
las necesidades 
de sus clientes y 
del mercado. 

la página web 
está en 
mantenimiento 

Fabricamos 
uniformes 
industriales con 
nuestra marca 
ZOLL 

No se especifica No se especifica No se especifica No se 
especifica 

proceso de 
calidad soportado 
con revisiones 
periódicas de 
productos en 
nuestro laboratorio 
dotado con 
instrumentos de 
avanzada 
tecnología. y la 
mejora continua 
de nuestros 
productos, la 
optimización de 
los procesos 
productivos para 
satisfacer las 
necesidades de 
los clientes. 
sistema de ajuste 
iLOCK. 
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Tabla 5. (Continuación) 
Nacionales Nombres 
Variable de 
comparació

n 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Empresa 7 Empresa 8 

Nombres EPI S.A.S BREMEN FERRESOL S-I SSP COMERSEG GUIMAR ROBUSTA 

Atributos de 
los 
productos y 
beneficios 

Productos de 
buena calidad, 
con costos 
asequibles para 
el mercado 
colombiano . 

la página web 
está en 
mantenimiento 

Usamos las 
mejores telas 
del mercado 
realizados por 
su marca, 
otorgando un 
valor de calidad 

sus productos 
no tienen un 
atributo 
diferenciador el 
beneficio es 
recibir una 
asesoría como 
en todos los 
demás 

Prendas de 
vestir 
protectoras en 
materiales 
impermeables, 
forros para 
extintores de la 
mejor calidad, 
guantes en 
cuero entre 
otros productos 

sus productos 
no tienen un 
atributo 
diferenciador 
son brindar 
seguridad y 
ofrecer calidad 

sus 
productos 
no tienen 
un atributo 
diferenciad
or el 
beneficio es 
recibir una 
asesoría 
como en 
todos los 
demás 

ELABORACIÓN 
DE SUELAS, 
PLANTILLAS, 
BOTAS EN PVC Y 
CUERO. MAYOR 
Y MEJOR 
PROTECCION 
ADEMAS DE LA 
COMODIDAD 

Uso de 
Marketing 

la página web 
está en 
mantenimiento 

Apartado 
estético 

la página web 
está en 
mantenimiento 

Inclusión la página web 
está en 
mantenimiento 

Sostenibilida
d 

No  genera 
mucha 
contribución al 
medio ambiente, 
y por el contrario 
desea 
desarrollar 
productos de 
alta nivel de 
contaminación 

la página web 
está en 
mantenimiento 

No se especifica cuentan con 
certificado 
bioseguridad 
Fenalco 
solidario en bio 
seguridad 

No se especifica No se especifica No se 
especifica 

Compromiso con 
el medio ambiente 
lleva a innovar 
continuamente en 
el desarrollo de 
nuevos productos. 
Establecemos 
constantemente 
alianzas con 
proveedores que 
apoyan el cuidado 
del planeta 
mediante 
metodología de 
compensación 
ambiental. 
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Tabla 5. (Continuación) 
Nacionales Nombres 
Variable de 
comparació

n 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Empresa 7 Empresa 8 

Nombres EPI S.A.S BREMEN FERRESOL S-I SSP COMERSEG GUIMAR ROBUSTA 

Valores compromiso la página web 
está en 
mantenimiento 

compromiso compromiso pagina dañada responsabilidad responsabili
dad, 
CONFIANZ
A, 
RESPETO, 
COMPROM
ISO, 
HONESTID
AD 

Responsabilidad, 
CONFIANZA, 
RESPETO, 
COMPROMISO, 
HONESTIDAD y 
Amor 

Misión ofrecer 
productos de 
excelente 
calidad, 
elaborados 
mediante 
procesos y 
tecnología de 
última 
generación, 
brindando así un 
excelente 
respaldo y un 
gran 
cumplimiento 

la página web 
está en 
mantenimiento 

Comercializar 
elementos y 
equipos de 
seguridad 
industrial con 
estándares de 
buena calidad 
otorgando 
respuestas 
innovadoras 
orientadas al 
mejoramiento de 
sistemas de 
gestión de 
seguridad 

Ofrecer así al 
cliente la mejor 
opción en la 
prevención de 
accidente o 
enfermedades 
profesionales 

pagina dañada Reconocemos 
que de nuestra 
labor depende la 
integridad física 
de nuestros 
clientes. Y 
actuamos en 
consecuencia. 

Brindar un 
servicio de 
calidad a 
nuestros 
clientes, 
internes y 
externos. 
Una 
empresa 
comprometi
da con la 
seguridad 
industrial y 
protección 
personal. 
y 
Acompañar 
a nuestros 
clientes y 
proveedore
s, con 
servicios y 
productos 
que den 
respuesta a 
sus 
necesidade
s. 

ENTREGAMOS 
SOLUCIONES 
PARA CALZAR 
HECHAS CON EL 
CORAZÓN 
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Tabla 5. (Continuación) 
Nacionales Nombres 
Variable de 
comparació

n 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Empresa 7 Empresa 8 

Nombres EPI S.A.S BREMEN FERRESOL S-I SSP COMERSEG GUIMAR ROBUSTA 

Visión No se especifica la página web 
está en 
mantenimiento 

No se especifica Buscamos ser 
reconocidos 
regionalmente 
como una 
empresa 
confiable en la 
comercialización 
de elementos de 
protección 
industrial. 

pagina dañada No se especifica No se 
especifica 

DUPLICAR LAS 
VENTAS AL 2020, 
PARTICIPANDO 
ACTIVAMENTE 
DEL MERCADO 
NACIONAL Y LAS 
AMÉRICAS, CON 
SOLUCIONES 
INNOVADORAS 
RESULTADO DE 
LA EXCELENCIA 
Y EL 
COMPROMISO 
DEL EQUIPO DE 
COLABORADOR
ES. 

Tecnología tecnologías de 
ultima 
generación, 
protección en 
alturas. 

la página web 
está en 
mantenimiento 

tecnologías para 
desarrollar los 
productos de su 
marca zoll pero 
estos no están 
especificados 

No se especifica tecnologías para 
desarrollar los 
productos 
impermeables y 
otros de vestir. 
pero estos no 
están 
especificados 

No se especifica No se 
especifica 

Estamos a la 
vanguardia en 
tecnología en 
ergonomía en la 
fabricación de 
suelas, plantillas y 
calzado de 
seguridad 
industrial. técnicas 
de alto 
rendimiento 
mediante 
inyección directa 
al corte de 
densidad 

Legislacione
s 

la página web 
está en 
mantenimiento 
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Tabla 5. (Continuación) 
Nacionales Nombres 
Variable de 
comparació

n 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Empresa 7 Empresa 8 

Nombres EPI S.A.S BREMEN FERRESOL S-I SSP COMERSEG GUIMAR ROBUSTA 

Calidad Certificado de 
calidad 

la página web 
está en 
mantenimiento 

esta en la mejor 
asesoría y 
gestión oportuna 
de sus 
necesidades 
para contribuir 
con el desarrollo 
y el bienestar de 
sus empleados 

No se especifica Productos y 
equipos para la 
protección 
personal que 
cumplen con los 
más altos 
estándares de 
calidad nacional 
e internacional 

ofrecen su 
calidad 
mediante 
variedad, 
agilidad y 
asesorías   

Entregamo
s productos 
a nuestros 
clientes que 
superan 
sus 
expectativa
s. 

a  donde se logra 
apreciar las 
tendencias en 
diseño, nuevos 
materiales de 
fabricación y 
excelentes 
acabados de cada 
una de nuestras 
colecciones. 

Estrategias 
utilizadas 

No se especifica la página web 
está en 
mantenimiento 

desarrollar su 
propia marca 
para vender un 
producto cien 
por ciento de 
ellos  

ofrecer 
asesorías y 
asistencias 
técnicas 

ofrecer 
asesorías y 
asistencias 
técnicas 

ofrecer 
asesorías y 
asistencias 
técnicas 

ofrecer 
asesorías y 
asistencias 
técnicas 

centrarse en un 
solo producto y 
generar mejoras 
para lograr 
diferenciarse  

Coherencia Su página web 
es básica y 
carece de 
información, se 
sale un poco de 
contexto si 
miramos el lugar 
en donde se 
encuentra 
ubicada. 

la página web 
está en 
mantenimiento 

es algo 
coherente 
aunque para su 
web y logo le 
falta aún mucho 
mas  

algo coherente  
su web y logo le 
falta aún mucho 
más para 
expresar la 
imagen de 
calidad y 
compromiso que 
buscan trasmitir  

no coherente  su 
web y logo le 
falta aún mucho 
más para 
expresar la 
imagen de 
calidad y 
compromiso que 
buscan trasmitir  

algo coherente  
su web y logo le 
falta aún mucho 
más para 
expresar la 
imagen de 
calidad y 
compromiso que 
buscan trasmitir  

algo 
coherente  
su web y 
logo le falta 
aún mucho 
más para 
expresar la 
imagen de 
calidad y 
compromis
o que 
buscan 
trasmitir  

es coherente entre 
sus productos, su 
servicio, su página 
y lo que quieren 
expresas 

Diferenciació
n 

no se hace 
evidente algo 
que lo diferencie 

no se hace 
evidente algo 
que lo diferencie 

Fabricamos 
uniformes 
industriales con 
nuestra marca 
ZOLL 

no se hace 
evidente algo 
que lo diferencie 

no se hace 
evidente algo 
que lo diferencie 

no se hace 
evidente algo 
que lo diferencie 

no se hace 
evidente 
algo que lo 
diferencie 

mejor plataforma 
que cualquier otra 
página, atrae 
visualmente y 
tener una buena 
pre experiencia 



En la investigación de las 16 empresas pudimos ver que se dedican al desarrollo de 
productos de protección industrial, e identificar falencias y virtudes que se 
encuentran en la mayoría de ellas. 

Figura 7. Análisis de empresas 

Análisis de empresas 

Al identificar a EPI como la empresa con la con la cual trabajaríamos, pasamos a 
definir cuales aspectos podríamos atacar mediante el diseño, para al final elegir uno 
en el cual implementaríamos el diseño para resolver o mejorar una falencia (ver 
figura 8). 

En la investigación de las 16 empresas que se dedican al desarrollo de elementos de protección
industrial, los productos más comunes son de protección auditiva, ocular y respiratoria; contando
con un amplio portafolio. Sin embargo, algunas de estas empresas cuentan con protecciones para
todo el cuerpo humano, lo que las hace un poco mas competitivas en el mercado.

a n á l IsIs d e empr esa s

Empresas nacionales e
internacionales.

La mayoría de las
empresas se dedican al

desarrollo únicamente de
productos de protección

industrial.

Las empresas nacionales
no tienen un gran plan

frente a la sostenibilidad.

Las empresas
internacionales cuentan
con paginas WEB más

completas e información
más sintetizada

y relevante.

Pocas empresas
desarrollar procesos

actuales.

Importación escara sobre
legislación, inclusión o

estrategias utilizadas, ya
que la información

compartida es limitada.

La mayoría de las empresas
en el sector tienen poca

diferenciación entre ellas.

Las empresas nacionales
carecen de información

en sus paginas web o no
tienen coherencia con su

espíritu de marca.



74 
 

Figura 8. Aspectos para mejorar 

Aspectos para mejorar 

 

 

8.8 MATRIZ CAME 

A partir de la información obtenida por medio de la matriz DOFA, y en consideración 
de algunos aspectos de gran relevancia encontrados en el desarrollo de la 
herramienta Benchmarking (ver figura 7, página 69), se realiza una matriz CAME 
para generar estrategias de intervención. 

La matriz CAME, surge del cruce de fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades presentes en la matriz DOFA, estos cruces se hacen con el fin de 
formular estrategias, que pueden ser de ataque, defensivas, de reorientación y de 
supervivencia para la empresa. 

a spec t o s pa r a  mej o r a r

Infraestructura
Distribución organizada de áreas de trabajo
principalmente en el área de producción.

Cadena de suministro
Maquinaria actualizada a los procesos de hilar,
soplado, extrusión, inyección entre otras.

Página WEB
Mejor desarrollo e imagen.

Responsabilidad ambiental
Inclusión de procesos sostenibles en el diseño
y desarrollo de los productos.

Nuevos productos
Productos con factor diferenciador al mercado.
(Protección visual)

Coherencia
Lo que ofrecen y buscan con lo que muestran.

Diseño
Implementación y apuesta por el área de diseño.

Valores
Por medio de los productos trasmitir los valores
plasmados de la empresa.
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Figura 9. Matriz de cruce DOFA 

Matriz de cruce DOFA 

8.9 MATRIZ DE INNOVACIÓN 

La matriz de innovación muestra diferentes factores de la empresa, como sus 
procesos,  métodos  y el producto a desarrollar en qué estado se encuentra frente 
a la innovación y de que formas innova la empresa en estos aspectos, como puede 
usar la innovación como excelente recurso para la mejoría de algunos aspectos. 
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Figura 10. Matriz de innovación 

Matriz de innovación 

 

 

8.10 ESTRATEGIA Y OPORTUNIDAD DE DISEÑO 

Con el fin de cumplir adecuadamente con el último objetivo se establece una 
estrategia de diseño que se divide en corto, mediano y largo plazo, donde se 
determinan actividades que se pueden alcanzar en estos tiempos. 

Corto plazo: establecer requerimientos de diseño para las gafas con ayuda del 
cliente. 

Mediano plazo: generar bocetos, usar matriz de selección para descartar idea. 

pr o d u c t o
(g a f a s)pr o c eso

mét o d o
o r g a n iz at iv o

mét o d o
c o mer c ia l

Empaques en materiales reciclables.
Precio de acuerdo con la duración del producto.

Formas de adquirir este producto fácilmente.

La estructura puede modificarse, innovando en los procesos.
Implementación de trabajo desde cara.

Generar publicidad.
Medios de valoraciones de producto.

Materias primas resistentes.
Software de programación y modelado 2D y 3D.

Impresión 3D.
Procesos para fabricar productos de una sola pieza.

Especificaciones y certificados de materiales.
Ergonómico respeto a la antropometría del ser humano.

Materiales más resistentes.
Forma de uso de materiales.
Mínima pieza o ensambles.
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Largo plazo: desarrollo del modelo elegido mediante dibujos detallados y un 
modelado 3D. 

Largo plazo (no abarcado dentro del proyecto): Prototipado en impresora 3D, 
encontrar nuevos nichos de mercado donde EPI puede incursionar, tales como: 
pescadores, deportistas, sector salud, carpinteros, laboratorios químicos, 
laboratorios farmacéuticos. 
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9 CONSIDERACIONES DISEÑO 

9.1 OBJETIVOS DE DISEÑO 

Los objetivos de diseño pueden apreciarse en la siguiente tabla.  

Tabla 6. Tabla de objetivos. 
Tabla de objetivos. 

Objetivos funcionales de diseño 

 Garantizar la protección de los 
ojos del usuario 

 Proteger de los impactos y 
partículas externas 

 Cumplir con las normas 
requeridas 

 Desarrollar propuestas en 
material de policarbonato 

 Hacer uso de la norma ANSI 
Objetivos Ergonómicos 

 Proporcionar un adecuado 
ajuste a la ergonomía de la 
cabeza del usuario  

 Implementar un diseño que 
permita la vista panorámica del 
usuario. 

 Generar curvaturas conforme a 
la ergonomía de la cabeza 

 Implementar una superficie que 
proteja los lados laterales del ojo. 

Objetivos formales 
 Reducir el uso de aristas 

pronunciadas o filosas 
 Implementar en el diseño 

soportes nasales 
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9.2 REQUERIMIENTOS Y DETERMINANTES PARA EL DISEÑO DE UN 
ELEMENTO DE PROTECCIÓN VISUAL 

La empresa EPI estableció algunos requerimientos formales estéticos que debe 
cumplir el diseño del elemento de protección. Estos requerimientos son:  

 Serán de aspecto deportivo, ya que este fue un requerimiento impuesto por la
empresa para diferenciarse un poco de los diseños actualmente existentes en el
mercado.

 Contendrán curvas orgánicas, esto con el fin de hacer las gafas más acordes al
rostro humano y darle un aspecto más ligero y uniforme.

 Tendrán pocas ventilaciones, esto para evitar que debido a las ventilaciones
puedan entrar muchas partículas que puedan afectar al ojo del usuario, así que las
ventilaciones proporcionarán la debida entrada de viento para evitar el
empañamiento.

9.2.1 Listado de atributos. 

A continuación, se muestran los atributos de diseño, que son características que se 
deben tener en cuenta a la hora de sugerir diferentes propuestas para el producto 
final, estos atributos y variables responden a los requerimientos planteados en 
reuniones con el cliente donde el establece bajo que términos requiere que se haga 
el diseño, así mismo, las normas vigentes determinan unos requerimientos  
específicos, enunciados en la lista a continuación con los cuales debe cumplir el 
elemento si este se pretende lanzar al mercado. 
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Tabla 7. Atributos de diseño. 
Atributos de diseño. 

Atributos funcionales 

 Elemento que proteja los ojos de 
las personas de partículas 
externas. 

 Brindar seguridad resistente a 
impactos. 

 Que cumplan con las normas 
requeridas para el tipo de 
elemento diseñado, que se 
ajusten a la norma ANSI Z87. 

 Que las patas sean plegables. 
 Que estén fabricadas con 

policarbonato. 
Atributos ergonómicos 

 Que se ajuste a la cabeza de las 
personas. 

 Que proporcione una vista 
panorámica. 

 Que tenga curvaturas que 
apoyen la ergonomía de la 
cabeza. 

 Protección lateral completa. 
 Que sean transparentes 
 Que cuente con un soporte nasal 

para posicionar la nariz. 
 Que se ajuste a los percentiles 

de la población latinoamericana. 
Atributos formales 

 Que no contenga aristas 
pronunciadas o filosas. 

 Que no contenga tornillos. 
 Que sea de aspecto deportivo 
 Que contenga curvas orgánicas 
 Que no contenga muchas piezas 
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10 CONCEPTO DE DISEÑO 

 Cuarto objetivo específico: Conceptualizar un prototipo virtual de protección
visual de un solo uso y evaluar su costo, su forma, su función y su ergonomía.

En este apartado se pretende dar inicio a la etapa creativa con el fin de dar 
cumplimiento al último objetivo, de esta forma se hacen propuestas al cliente para 
aplicar de manera virtual  todo lo desarrollado anteriormente en el proyecto, con el 
fin de dar forma a lo que será el producto final, y una vez esté listo el prototipo virtual, 
poder evaluar su costo, su función y su forma. 

Siendo así se pretende el diseño de un elemento de protección visual que brinde 
seguridad, comodidad y practicidad para el usuario al momento de su uso, teniendo 
en cuenta aspectos normativos y legales que estén en vigencia actualmente (que 
cumpla con todas las normas), por otra parte que este bajo las medidas estándares  
de la población latinoamericana para asegurar el confort del usuario, y además que 
este fabricado con materiales bajo los términos de la norma para garantizar la 
funcionalidad y eficacia de los mismos. 

10.1 ETAPA CREATIVA PROPUESTAS DE DISEÑO 

10.1.1 Alternativas de diseño 

Bajo los requerimientos y objetivos se plantean 5 diferentes propuestas de diseño 
que cumplan en lo posible con todos los requerimientos y a partir de las mismas se 
genera una matriz MVA la cual es una matriz de selección para identificar cuál de 
las propuestas se acerca más al objetivo y si es necesario implementar 
modificaciones para conseguir un mejor resultado. 
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10.1.2 Propuesta 1 

Figura 11. Propuesta 1 

Propuesta 1 

 

 

 
 

 Características generales: permite la visión panorámica, gracias a la forma del 
lente, tiene una semi protección lateral que se extiende del mismo lente, cuenta con 
soporte nasal para el confort del usuario, las patas se ensamblan con facilidad al 
lente. 

 Lente: policarbonato 

 Patas: PET (exigido por la empresa) 

 Color: todo el elemento será translucido. 

 Número de Piezas: 3 
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10.1.3 Propuesta 2 

Figura 12. Propuesta 2 

Propuesta 2 

 Características generales: gracias a que el lente no tiene patas, estos se
convierten en unos lentes más ligeros y livianos, además se pueden ajustar a la
cabeza de casi cualquier persona, son fáciles de usar y prácticos para llevar a
cualquier lado, cuentan con soporte nasal para el confort del usuario, su ensamble
es fácil e intuitivo.

 Lente: policarbonato

 Sujeción: cinta elástica

 Broches: ABS (sugerido por el cliente)

 Color: el lente será traslucido, y los broches y cinta de sujeción dependerán de
disponibilidad.
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 Número de Piezas: 4 

10.1.4 Propuesta 3 

Figura 13. Propuesta 3 

Propuesta 3 

 

 

 Características generales: permite la visión panorámica, gracias a la forma del 
lente, tiene una semi protección lateral que lo brindan las patas del objeto, cuenta 
con soporte nasal para el confort del usuario, las patas se ensamblan con facilidad 
al lente, estas cuentan con ventilaciones laterales que se obtienen tras la 
sustracción de material en las patas, su forma permite un adecuado uso en las horas 
laborales. 

 Lente: policarbonato 
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 Patas: PET (exigido por la empresa)

 Color: todo el elemento será translucido.

 Número de Piezas: 3

10.1.5 Propuesta 4 

Figura 14. Propuesta 4 
Propuesta 4 

 Características generales: permite la visión panorámica, gracias a la forma del
lente, tiene una semi protección lateral que se extiende del mismo lente, cuenta con
soporte nasal para el confort del usuario, las patas se ensamblan con facilidad al
lente, cuenta con aristas pronunciadas para darle un aspecto más rudo, estas gafas
no son plegables, lo que requiere que para guardarlas están sean desarmadas.

 Lente: policarbonato
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 Patas: PET (exigido por la empresa) 

 Color: el lente será translucido y las patas tendrán un color a preferencia del 
cliente. 

 Número de Piezas: 3 

10.1.6 Propuesta 5 

Figura 15. Propuesta 5 
Propuesta 5 

 

 

 Características generales: permite la visión panorámica, gracias a la forma del 
lente, sin embargo, esta puede interferirse debido a la ventilación central con la cual 
cuenta el lente, tiene una semi protección lateral que se extiende  de las gafas, 
cuenta con soporte nasal para el confort del usuario, las patas se ensamblan con 
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facilidad al lente, este cuenta con protección superior e inferior en los ojos y sus 
patas con una curvatura que se ajusta a la oreja del usuario. 

 Lente: policarbonato

 Patas: PET (exigido por la empresa)

 Color: todo el elemento será translucido.

 Número de Piezas: 3

10.1.7 Matriz de selección MVA y resultado del proceso de hibridación del 
concepto. 

La matriz MVA es una matriz donde a partir de unos criterios se hace una evaluación 
de las propuestas de una forma muy completa, para obtener el resultado de cuál es 
la propuesta que cumple mayormente con todos los criterios que más nos acercan 
a lo requerido para el producto final (ver figura 16). 



Figura 16. Matriz MVA 
Matriz MVA 

 

 



Luego de realizar la matriz MVA como resultado se obtienen las 2 opciones con los 
puntajes más altos (ver figura 17), y como siguiente paso se plantea hacer una 
hibridación entre las dos para sacar un boceto el cual se modeló posteriormente. 

Figura 17. Bocetos destacados en la Matriz MVA 
Bocetos destacados en la Matriz MVA 
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10.1.8 RESULTADO DEL PROCESO DE HIBRIDACIÓN 

El proceso de hibridación se hizo con el fin de combinar las mejores características 
de las dos propuestas que obtuvieron el puntaje más alto en los resultados de la 
matriz MVA, con el fin de desarrollar una propuesta que cumpla al 100% con los 
requerimientos. La ventilación que tenía la propuesta 5 en la parte del frente del 
lente, daba la posibilidad del ingreso de partículas a los ojos del usuario debido a 
su ubicación, por lo que se decidió reacomodarlas en los laterales como la tenía la 
propuesta 3 con el fin, de permitir la ventilación y circulación del aire sin perjudicar 
los ojos de las personas, ya para cumplir con requisitos de la norma, esta no puede 
tener una ventilación que permita el flujo directo de aire. La modelización de la 
misma se puede apreciar en la propuesta 6 de la línea de evolución del producto 
(ver tabla 8, página 94) 

  



91 

Figura 18. Resultado del proceso de hibridación 
Resultado del proceso de hibridación 
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11 DISEÑO FINAL 

11.1 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO 

En esta figura se muestra mediante un diagrama de flujo el proceso del trabajo que 
se llevó a cabo con la empresa EPI S.A.S con el fin de sintetizar de manera óptima 
los pasos necesarios para concluir el proyecto, pasando por procesos consecutivos 
durante los cuales se hicieron re ajustes en algunos pasos, para ir puliendo los 
resultados y entregar al cliente, lo solicitado por el desde un principio. 
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Figura 19. Diagrama de flujo 
Diagrama de flujo 
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Evolución iterativa de diseño  

Para llegar al diseño final del producto se realizaron 7 versiones del mismo, cada 
una de ellas responde de manera diferente a la necesidades del cliente y cumple 
con los objetivos de diseño. Con el fin de ir aproximando el diseño a lo que el cliente 
quería obtener, se realizaron  re ajustes para generar nuevas variantes del diseño. 

Tabla 8. Línea de evolución del producto 
Línea de evolución del producto 

 

 

Definición de propuesta: Con base a un análisis de los atributos y requerimientos 
determinados para el diseño del producto, se seleccionó el modelo 6 como 
propuesta, donde para su representación digital se realizó un modelado de las gafas 
haciendo uso de un software paramétrico. Este modelo surge de una hibridación 
entre las propuestas 3 y 5, con el fin de cumplir con los aspectos técnicos y 
conceptuales propuestos para el diseño del elemento de protección visual. Debido 
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a cuestiones técnicas determinadas por la gestión del material y las piezas que 
emplea el elemento, se realizó un ajuste a la propuesta seleccionada, dando paso 
al modelo 7 (ver tabla 8), el cual presenta un diseño minimalista, que permite un 
ahorro en términos de materiales e insumos. De esta manera y en consenso con la 
empresa, se define formalmente el modelo 7 como la propuesta final a desarrollar.  

Factor relevante: en el diseño y modelado de todas las gafas se tuvieron en cuenta 
las normas ANZI Z87.1, factores de la norma americana para la protección 
industrial, las normas OHSAS, entre otras. En Colombia, hasta ahora no existen 
unas gafas producidas y diseñadas que cuenten con toda la normativa requerida. 
Algunos de los factores que se tuvieron en cuenta fueron los siguientes:  

 Del decreto para la organización y administración de la salud ocupacional en
Colombia se trata de cumplir con algunas características que el mismo sugiere,
entre esas, prevenir el daño para la salud de las personas derivado de las
condiciones de trabajo, proteger a los trabajadores y a la población contra los
riesgos para la salud provenientes de la producción, almacenamiento, transporte,
expendio, uso o disposición de sustancias peligrosas para la salud.

 De la resolución 2400 de 2019 se tuvo en cuenta que las gafas ofrecieran
adecuada protección visual, que fueran confortables para el usuario, que no infieran
en los movimientos naturales del trabajador, contar con una grabación en la marca
del fabricante para su identificación, ser de un material plástico, tener ventilaciones,
estar libres de burbujas de aire, ondulaciones o aberraciones.

 De la norma OHSAS se tuvo en cuenta lo siguiente: las propiedades físicas y
químicas de los materiales empleados en su fabricación, estos deben ser
adecuados para la naturaleza del trabajo y el riesgo de lesión que se desee evitar,
los materiales usados no deben producir efectos nocivos en el usuario, su forma
deberá ser adecuada al mayor número de personas posibles, tener en cuenta
aspectos ergonómicos, el diseño deberá ser de fácil manejo que permita realizar el
trabajo sin perder rendimiento.

 De la norma ANSI Z87.1 se tuvo en cuenta lo siguiente: el diseño debe llevar las
iniciales Z87.1 en caso de cumplir con impacto básico, los lentes deben tener
protección lateral, deben de ser mínimo de 2mm de espesor al igual que su marco.

 De la norma estadounidense y requerimientos para dispositivos de protección
ocular y facial, personales ocupaciones y educativos se tuvieron en cuenta las
siguientes características: los lentes deben estar libres de estrías para asegurar la
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calidad óptica, al igual de proyecciones afiladas, incluir marcas o logotipos del 
fabricante, contar con una ventilación indirecta, área de cobertura mínima. 

Además, en el diseño del objeto se quiso enfatizar en un diseño ligero, liviano lo que 
ayuda a mejorar la fatiga visual en los usuarios, además la translucidez que permite 
el policarbonato ayuda a que los ojos no deban hacer tanto esfuerzo en lugares sin 
luz solar y la visión de los usuarios sea cómoda y amena. 

11.2 DISEÑO DE DETALLE 

Después de definir el ejemplar 7 como el final elegido para la empresa, siendo este 
el que cumplía más satisfactoriamente con todos los parámetros establecidos bajo 
los requerimientos  del cliente y definidos por la norma; de esta manera surge SOLU, 
las gafas finalmente diseñadas (ver figuras 20-30). 

11.2.1 Planos técnicos y de detalle de la propuesta 

Figura 20. Diseño final – 1 

Diseño final – 1 
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Figura 21. Diseño final - 2 

Diseño final - 2 

Las gafas Solu se unen por medio de un ensamble que no necesita tornillos ni otro 
tipo de sujeción más que la presión de las patas entrando en el lente, en esta figuras 
se puede apreciar el modo de ensamble de estas. 
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Figura 22. Diseño final - Detalle 3, 
Diseño final - Detalle 3 

 

 

La ventilación de las gafas fue diseñada a los laterales, lo que hace a las patas el 
lugar adecuado para ubicar el orificio, la forma de triángulo tipo isósceles surge de 
la forma que las patas tienen, para darle continuidad a la misma y no poner una 
forma que interrumpa la armonía formal de las patas gracias a esto, se decidió una 
ventilación con este tipo de forma. 
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Figura 23. Diseño final – Detalle 4 
Diseño final – Detalle 4 

El modo de ensamble de las patas con el lente es por medio de dos cilindros 
ubicados de forma vertical entrando a presión en los orificios del lente. 
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11.2.2 Secuencia de armado 

Figura 24. Diseño final – 5 

Diseño final – 5 
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Figura 25. Diseño final – 6 
Diseño final – 6 

11.2.3 Render de la propuesta 

Figura 26.Gafas SOLU 
Gafas SOLU 
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Figura 27. Render 1 
Render 1 

 

 
 

Figura 28. Render 2 
Render 2 
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Figura 29. Render 3 
Render 3 

Figura 30. Render 4 

Render 3 

11.3 ETAPA DE SIMULACIÒN Y VERIFICACIÓN ERGONÓMICA 

Para la realización del modelo se hizo uso de las tablas antropométricas de la 
población latinoamericana, y también el uso de maniquíes informativos utilizando 
una medida que después de un análisis de diferentes ejemplares de gafas que se 
encuentran en el mercado, se concluyó que más del 90% de estos, llevan las 
medidas que se utilizaron en este proyecto.   



104 
 

Figura 31. Dimensiones antropométricas 
Dimensiones antropométricas 

 

 

Nota: Tomada de “Dimensiones antropométricas de población latinoamericana”, por 
R. Ávila et al., 2007, Universidad de Guadalajara, p. 101. 
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Figura 32. Comparaciones antropométricas – 1 

Comparaciones antropométricas - 1 

Figura 33. Comparaciones antropométricas – 2 

Comparaciones antropométricas - 2 
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En las comparaciones realizadas en las Figura 34 y 36, con el prototipo en 3D de 
las gafas sobre  diferentes usuarios y un maniquí informático de la cabeza humana 
a escala 1:1 sobre software CAD Paramétrico, se validó que de forma general las 
gafas quedan un poco flojas en la parte que ajusta a la geometría de las orejas de 
las personas y  en la vista superior del diseño y la cabeza se evidencio que 
quedaban espacios entre las gafas y la cara bastante amplios dicha validación 
permitió efectuar  correcciones al diseño original, con el propósito de minimizar el 
ingreso de partículas externas a los ojos, para tal fin se ajustaron las medidas 
prolongando las curvaturas de las patas para mejorar el ajuste a las orejas.  

Figura 34. Muestra en maniquí informático 
Muestra en maniquí informático 

 

 
 

11.4 COSTOS ESTIMADOS DE PRODUCCIÓN DEL DISEÑO 

En esta tabla de costos se realiza un estimado del coste de las gafas. La empresa 
EPI argumenta la importancia de poder desarrollar unas gafas de bajo costo de 
fabricación que puedan ser incluidas en el catálogo con el fin de ofrecerlas al 
mercado a un precio más económico, lo cual les puede permitir competir ante 
mercados internacionales como china, donde actualmente estos proveedores son 
líderes en este tipo de implementos de protección personal. De esta manera se 
busca que con este nuevo producto puedan no solo satisfacer las necesidades del 
cliente, sino que también les permita ampliar su portafolio de productos y crecer 
como empresa. 
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Tabla 9. Costos del producto 

Costos del producto 

MATERIALES 

ITEM Referencia Valor KG Valor gr Unidad gafa Costo 
materia 
prima 
gafas 

1. Policarbonato DOW PC. GF 20 10.900 10,9 21,2 231,08 
2. PET L.G PET 11RC 5.300 5,3 4,4 23,32 
TOTAL COSTOS MATERIALES (sumatoria del valor total de los 
ítems) 

254,4 
 

COSTOS FIJOS (Gafas) 

ITEM Cantidad Vr Unit Valor total Costos 
fijos por 
unidad 

Unidades 
producidas 
mes 

1. Arrendamiento 1 1.080.000,00 1.080.000,00 30,86 35000 
2. Energía 1 420.000,00 420.000,00 12,00 
3. Agua 1 92.160,00 92.160,00 2,63 
4.Alcantarillado 1 103.680,00 103.680,00 2,96 
5. Honorarios de personal
permanente

2 1.362.000,00 2.724.000,00 77,83 

6. Otros ( aseo + alumbrado
público) 

1 16.800,00 16.800,00 0,48 

TOTAL COSTOS FIJOS (sumatoria del valor total 
de los ítems) 

4.436.640,00 126,76 
 

COSTOS VARIABLES 

ITEM Cantidad Vr Unit Valor total 

1. Materia prima 1 273,37 273,37 
2. Molde lente 1 43,59 43,59 
3. Molde patas 1 29,06 29,06 
4. Mano de obra indirecta 1 28,46 28,46 
TOTAL COSTOS VARIABLES (sumatoria del valor total de los 
ítems) 

374,48 
 

TOTAL COSTO GAFAS POR 
UNIDAD 

767,65 
 

PRODUCCIÓN 

ITEM HORA DIA MES 

Lente 120 1.500 
Patas 240 3.000 
Gafas 35.000 
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El precio total de todos los ítems se dividió en la cantidad de gafas que se estima 
puede producir la empresa con los moldes , esto con el fin de depreciar dichos ítems 
e ir saldando el precio de los mismos en cada una de las gafas, para esta división 
se hizo la depreciación del molde, con 500.000 unidades de gafas. El precio de los 
moldes se estimó teniendo como referente unos encontrados en internet, ya que no 
se pudo obtener la información exacta de las características de molde y maquinas 
que utiliza la empresa EPI a continuación se muestran los modelos utilizados para 
relacionarlos en la tabla de costos. 

Tabla 10. Moldes 
Moldes 

*El precio de este molde es de
aproximadamente 6.000 dólares,
con la tasa representativa del dólar
a la fecha 18/05/2021 daría un total
de 21960060,00 sin contar con
gastos de importación
(esto es un estimado del valor del
molde y dentro de la tabla de
costos se encuentra depreciado
por el número de gafas que se
estima producir)

*El precio de este molde es de
aproximadamente 10.000 dólares,
con la tasa representativa del dólar
a la fecha 18/05/2021 daría un total
de 36600100,00 sin contar con
gastos de importación
(esto es un estimado del valor del
molde y dentro de la tabla de
costos se encuentra depreciado
por el número de gafas que se
estima producir)
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12 TESTEO 

12.1 CONSTRUCCIÓN DE PROTITO 3D 

Se generó un modelo del prototipo Impreso en 3D, con el fin de que sirviera para 
realizar comprobaciones en diferentes usuarios y poder evaluar su ergonomía y 
modo de uso, para esto se llevaron a cabo dos jornadas de aproximadamente 3 y 6 
horas durante las cuales se realizó la impresión de esté en la empresa. 

Figura 35. Prototipo impreso en 3D del modelo SOLU 

Prototipo impreso en 3D del modelo SOLU 

12.2 PRUEBAS DE USABILIDAD 

Después de ver el primer modelo físico final, se pudo comprobar que las gafas eran 
holgadas y quedaban grandes en todos los percentiles, por lo cual se decide ajustar 
las medidas de estas para hacerlas de una medida estándar con la cual todos los 
percentiles pudieran hacer uso de estas. 
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Figura 36. Muestra fotográfica con personas de diferentes percentiles, sexos y edades. 
Muestra fotográfica con personas de diferentes percentiles, sexos y edades. 
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12.3 FOCUS GROUP (CORREOS Y ACEPTACIÓN DE EPI) 

Para este punto de focus group no hubo una comprobación del modelo final en 
personas, debido a que el alcance del proyecto impedía la impresión de un nuevo 
modelo y de hacer pruebas con usuarios, pero para evaluar opiniones y la 
satisfacción del cliente con el elemento se hizo de una manera formal por medio de 
correos electrónicos, un seguimiento del proceso donde el cliente fue aceptando los 
pasos en cada etapa, haciendo correcciones y validaciones para poder iniciar la 
siguiente fase, de esta forma se pudo focalizar el trabajo de forma ordenada y clara 
con todos los implicados para poder culminar. 

12.4 RESULTADOS 

El resultado del proceso fue el diseño de unas gafas de protección industrial que 
cumple con requisitos del cliente y de normas ANZI Z87.1 que le permitirán ser 
competitivo en el mercado. Las gafas poseen pocas piezas y su producción es de 
bajo costo, es un producto nuevo con el que se espera ampliar el catálogo de 
artículos y  elementos de protección industrial EPI, que aumentará la oferta y las 
ventas de la empresa.  

La Figura 37 representa un poster en el que se muestran aspectos generales de las 
gafas, vistas y planos técnicos, con el fin de que el cliente pueda identificar una 
muestra del resultado final del proyecto. 
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Figura 37. Póster 
Póster 
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13 CONCLUSIONES 

En este trabajo se diseñó un elemento de protección visual de un solo uso para 
actividades de corta duración, para la empresa fabricante de equipos de protección 
individual Epi S.A.S. 

El aspecto más relevante del desarrollo de este proyecto es la evidencia que se 
obtuvo al realizar la investigación  en el sector de mercado priorizado, donde la 
escasa oferta  nacional en relación a la existencia de elementos de protección 
visual, se encuentra liderada por empresas internacionales del mercado chino; lo 
cual determinó un panorama desafiante y prometedor para la empresa EPI SAS, de 
manera que al incursionar en este nuevo mercado por medio del desarrollo de un 
producto para la protección visual, se produce una oportunidad para la generación  
de una ventaja competitiva , lo cual puede verse reflejado en una mejoría en sus 
ventas y en el crecimiento de la organización. 

Esta primera instancia permitió establecer el rumbo del proyecto, con el fin de trazar 
un proceso y mejorar las falencias que se evidenciaron dentro de la empresa. El 
diseño industrial desde su práctica e investigación aporta de forma significativa 
elementos conceptuales y prácticos que permiten la fabricación de este tipo de 
artículos, fundamentados en una investigación sobre normativas y leyes vigentes 
implementadas para el desarrollo de este tipo de trabajos bajo el marco de riesgo 
profesionales. El análisis y uso de estas normas para el diseño del elemento dan la 
certeza de un producto de alta fidelidad, que atiende las necesidades del cliente y 
cumple con una serie de requerimientos para la protección industrial y la salud 
ocular de los usuarios.  

Durante el proyecto la realización de las propuestas de diseño, donde el 
cumplimento de los requerimientos y el factor de diferenciación de los demás 
ejemplares que existentes en el mercado, representaron un desafío para el 
desarrollo del proyecto. Sin embargo, la investigación abordada desde la disciplina 
del diseño permitió generar un nuevo producto, bajo consideraciones funcionales, 
formales y ergonómicas para el diseño del elemento. 

Finalmente, el lograr el desarrollo de un producto, es solo una pequeña parte del rol 
del diseñador dentro de una organización, pues su práctica disciplinaria trasciende 
más allá; este tiene como objetivo orientar y exponer al cliente desde la disciplina 
del diseño, como se puede afrontar de manera creativa e innovadora las 
necesidades, problemáticas, retos u oportunidades que se presentan en una 
organización o en el mercado, sin embargo en este proceso existen algunas 
dificultades que suponen un gran desafío para los diseñadores, tales como poder 
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cumplir todas las necesidades y expectativas del cliente, y al mismo tiempo 
adecuarse a los requerimientos de la empresa con respecto a todo el desarrollo del 
proyecto. 
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14 RECOMENDACIONES 

Como recomendaciones, es muy importante siempre diseñar bajo normas o leyes 
que nos garanticen que nuestros trabajos están bajo un aval y requisitos que han 
sido previamente estudiados y aprobados por diferentes ramas de la salud, esto con 
el fin de sacar al mercado un producto que cumpla con todos los requerimientos y 
exigencias necesarios de seguridad para que sean confiables y aptos para ser 
usados por el usuario. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista a dueño de la empresa EPI 

Preguntas bloque Empresa. 

1. ¿Podría explicar con sus palabras cómo describiría usted la estructura de la 
empresa EPI? 

R// la empresa se divide en dos partes, la administrativa que la maneja mi esposa, 
y la comercial o de innovación que está a cargo mío. 

2. ¿Cuáles considera que son sus fortalezas como empresa? 

R// Innovación, desarrollo de nuevos productos. 

3. ¿Cómo se proyecta la empresa en 10 años? 

R// productos innovadores, mercados internacionales. 

4. ¿Cuál quieren que sea su valor agregado diferencial de la competencia? 

R// Innovación 

5. ¿Qué tipo de materiales se utilizan en EPI? 

R// Plásticos, textiles. 
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Anexo A. (Continuación) 

6. ¿Cuáles son los materiales más difíciles de conseguir o importar?

R// Por el momento tenemos todo lo que necesitamos y no es difícil conseguirlo. 

7. ¿Cuáles son sus compradores?

R// Locales y nacionales. 

Preguntas bloque Estratégico. 

8. ¿En el mercado nacional cuál es su mayor competencia?

R// 3M ya que tiene productos de muy bajo precio y muy alto precio, entre 30mil y 
100 mil. 

9. ¿En el mercado internacional cuál es su mayor competencia?

R// 3M. 

10. ¿Cómo se adaptan a los cambios en el mercado?

R// Análisis del mercado/ innovación. 

11. ¿explique con sus palabras como surge la misión y visión de EPI como
empresa?

R// --- (la persona entrevistada no quiso responder esta pregunta) 
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Anexo A. (Continuación) 

12. ¿Cuál es el nicho de mercado al que EPI se dirige principalmente? 

R// Construcción. 

13. De acuerdo con la pregunta anterior ¿de qué manera está innovando EPI en 
el mercado actualmente o de qué manera ha innovado anteriormente? 

R// Nuevos productos (innovación incremental). 

14. ¿Qué tecnologías usaban para los productos y que ya no usan más? 

R// Maquinas mecánicas. 

15. ¿Qué nuevas tecnologías les gustaría incorporar en los próximos años? 

R// Innovación, inteligencia artificial. 

 

Preguntas bloque de Diseño. 

16. ¿Al momento de sacar un nuevo diseño en la empresa tiene usted en cuenta 
la ergonomía? 

R// Si se tiene en cuenta y de esta parte del diseño se hacer cago un Ingeniero 
biomédico. 
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Anexo A. (Continuación) 

17. ¿Se basa o guía por tendencias actuales a nivel nacional y mundial a la hora 
de implementar el diseño en un producto nuevo, o a la hora de rediseñar uno ya 
existente? 

R// basado en tendencias (asistir a ferias de productos e innovación para nutrir las 
ideas para EPI). 

18. ¿Bajo qué requerimientos o normas diseñan? 

R// normas americanas y europeas. 

19. ¿Cómo desarrollan nuevos productos en la empresa? 

R// prototipado 3D. 

20. ¿Cómo saben cuáles son las necesidades de su público objetivo? 

R// encuestas. 

21. ¿Quién o quiénes son las personas encargadas de sacar nuevos diseños para 
EPI? 

R// equipo de diseño. 

22. ¿qué tipo de software utilizan estas personas? 

R// SolidWorks. 
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Anexo A. (Continuación) 

Preguntas bloque de Procesos. 

23. ¿Cuál es el modelo de negocio que tiene EPI? 

R// Fabricante. 

24. ¿Cuál es el proceso productivo al que re rige EPI a la hora de desarrollar un 
nuevo producto? 

R// estandarizado ISO. 

25. ¿cómo se lleva a cabo el proceso de calidad para corroborar la funcionalidad 
de los productos? 

R// departamento de calidad, laboratorio de testeo. 

26. ¿Cuenta usted con un espacio especial para desarrollar pruebas de los 
productos? 

R// Si.  

27. ¿Si su respuesta anterior fue Si, por favor explique hace cuando existe este 
espacio y cómo surgió la idea de tenerlo? 

R// necesidad para vender. 

28. ¿qué estrategias utiliza EPI actualmente para llegar al mercado? 

R// redes sociales (Facebook e Instagram). 
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Anexo A. (Continuación) 

29. ¿qué tipo de información cree usted relevante mostrar en la paginas web de
EPI?

R// productos (condiciones técnicas). 

30. ¿cree usted importante contar con diferentes redes sociales para distribuir
información sobre EPI y sus productos?

R// Si . 

31. ¿Cuáles son los procesos productivos de la empresa para el desarrollo de
productos y las principales tecnologías utilizadas para fabricación?

R// automatizado. 


