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GLOSARIO 

BIOSEGURIDAD: la bioseguridad es el conjunto de medidas mínimas a ser 
adoptadas, con el fin de reducir o eliminar los riesgos para el personal, la comunidad 
y el medio ambiente, que pueden ser producidos por agentes infecciosos, físicos, 
químicos y mecánicos. (Cosi Tito, 2011, p11.). 

ENTIDAD FINANCIERA: una entidad financiera es cualquier entidad o agrupación 
que tiene como objetivo y fin ofrecer servicios de carácter financiero y que van desde 
la simple intermediación y asesoramiento al mercado de los seguros o créditos 
bancarios. (Sánchez Galán, 2016) 

EPP: elementos de protección personal. 

PERCENTILES: el percentil es una medida estadística de posición, que divide la 
distribución ordenada de los datos en cien partes iguales. Un percentil es una 
medida estadística utilizada para comparar datos, consiste en un número de 0 a 100 
que indica el porcentaje de datos que son igual o menor que un determinado valor. 
(Curiosoando, 2020). 
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RESUMEN 

Este es un proyecto de diseño de producto que persigue el objetivo de diseñar un 
elemento de bioseguridad que tiene el nombre de Outsick, dirigido a los tramitadores 
bancarios de la ciudad de Cali, los cuales corren el riesgo de contagio de 
enfermedades por el contacto con las distintas superficies al momento de realizar 
las diligencias bancarias. Para esto se realizó una investigación teniendo como base 
a los actores principales de esta situación, los antecedentes tanto formales como 
legales, el contexto y las tareas que desempeñan dentro de la entidad bancaria, 
para después llegar a la ideación, y el diseño del producto acorde al usuario y el 
contexto de uso, se realizaron las respectivas pruebas de usabilidad, que arrojaron 
diferentes aspectos negativos, por lo tanto, se pasó por un rediseño del producto, 
para al final llegar a las validaciones tanto de las funciones como de la usabilidad 
del Outsick. 

Palabras clave:  

Bioseguridad, microorganismos, contagio, diseño, entidad bancaria, contacto 
directo. 
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ABSTRACT 

This is a product design project that pursues the objective of designing a biosafety 
element called Outsick, aimed at bank clerks in the city of Cali, who run the risk of 
contracting diseases due to contact with different surfaces when performing banking 
procedures. For this, an investigation was carried out based on the main actors of 
this situation, the formal and legal background, the context and the tasks they 
perform within the banking entity, to later reach the ideation and the design of the 
product according to the user and the context of use, the respective usability tests 
were performed, which showed different negative aspects, therefore, a redesign of 
the product was carried out, to finally reach the validations of both the functions and 
the usability of Outsick. 

Keywords: Biosafety, microorganisms, contagion, design, financial institution, 
direct contact. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se basa en el desarrollo del Outsick para la empresa Sisgo SAS, ya 
que, esta compañía tiene la intención de abrir una línea de producción de elementos 
de bioseguridad, este producto a desarrollar  tiene el propósito de mitigar los 
múltiples vectores de contagio a los que están expuestos los tramitadores bancarios 
en el momento de realizar sus diligencias en el establecimiento, teniendo esto en 
cuenta, se realiza una investigación especifica en un público objetivo, para así 
buscar la realización de un producto guiado por la bioseguridad del usuario, pero 
sin dejar de lado la correcta realización de sus tareas al momento de hacer uso del 
producto. 

El proyecto es importante de realizar, ya que, al desarrollar un producto de 
bioseguridad para los tramitadores bancarios en La Ciudad de Cali, estamos 
aportando tanto en un problema social como económico. Podemos decir que se 
aborda un problema económico, ya que, se busca la disminución de contagio de 
enfermedades infecciosas y posibles complicaciones en sectores, en su mayoría 
informales como es el de la mensajería y trámites a terceros, ya que, como lo dice, 
Diego Guevara, profesor de economía de la Universidad Nacional, “Muchas de las 
personas que trabajan en plataformas como Uber, Cabify, Rappi o Mensajeros 
Urbanos lo hacen de tiempo completo y este trabajo es su única fuente de ingresos 
(Hernández Bonilla, 2018) 

Sin embargo, no tienen derecho a las protecciones y garantías laborales mínimas 
consignadas en la Constitución. Parece que con el auge de estas plataformas se 
perdieron las conquistas logradas hace más de 100 años en el mundo del trabajo”, 
de la misma manera los tramitadores bancarios carecen de este tipo de 
protecciones laborales, se tendrá una intervención en el aspecto económico, si 
logramos reducir la cantidad de personas que podrían llegar a contraer algún tipo 
de virus o bacteria, estamos aportando a que esta población que realiza diligencias 
bancarias logre seguir con sus actividades correctamente, además de abordar un 
tema de salud pública. 

El Ministerio de Salud y protección social (2020) en su  “Guía para la recomendación 
de no uso de sistemas de aspersión de productos desinfectantes sobre personas 
para la prevención de la transmisión de covid-19”, se pronunció y dijo que aún no 
se encuentra un líquido o elemento que pueda tener contacto con las mucosas 
humanas sin ningún peligro, y que a su vez, logre llevar a cabo la desinfección, 
además de esto, se cuenta con el antecedente de los guantes quirúrgicos y de látex 
y el tapabocas, que logran evitar el contacto con superficies determinadas. 
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Este trabajo de diseño además de buscar la realización de un producto de 
bioseguridad, sigue el objetivo de obtener experiencia en el campo laboral, también 
información acerca del sector salud, y más que nada crear interrogantes. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para el desarrollo del proyecto de grado, se ha decidido abordar el riesgo de 
contagio al que se exponen los tramitadores bancarios en la ciudad de Cali. Según 
Bancos-Colombia (2021), en La Ciudad, se tienen 260 entidades bancarias, 
incluyendo cajeros y sucursales, vale la pena resaltar el flujo de asistentes a estos 
espacios y el múltiple contacto con diversas superficies como botones, barandas y 
manijas, hasta el momento, a la hora de adquirir estos servicios los clientes no 
cuentan con ningún tipo de elementos de bioseguridad que logren limitar y/o evitar 
el paso de los microorganismos al cuerpo. El periódico El Tiempo (2017), en su 
artículo “Una persona pierde más de 4 horas al mes en la fila de los bancos” expone 
cómo los colombianos demoran alrededor de 4 horas mensuales haciendo 
diligencias bancarias, lo que se convierte anualmente en 52 horas, ahora bien, si 
nos enfocamos en los tramitadores bancarios podemos encontrar que estas horas 
tendrán un aumento exponencial, por lo tanto, su tiempo de exposición al contagio 
de microorganismos será mayor. 

En el informe  ASIS realizado en el 2018 la tasa de morbilidad en Cali, en el año 
2017 fue de 51,32 muertes por cada 100.000 habitantes por enfermedades 
infecciosas y parasitarias, presentando un incremento del 10,03 % frente al año 
2016 por esta misma razón. (Duque Rodríguez et al, 2018). 

Conociendo esta cifra revelada por el ASIS y teniendo en cuenta que según el 
Instituto Nacional de Salud (2021) los bancos son uno de los lugares con alto riesgo 
de contagio para enfermedades infecciosas o parasitarias, siendo superados 
solamente por el transporte público, y los hospitales. Se puede inferir que gracias al 
flujo de asistentes a las entidades bancarias y al contacto directo con las superficies 
de mayor uso en las instalaciones, se tiene una relación directa con el porcentaje 
de mortalidad en la ciudad de Cali por enfermedades infecciosas y parasitarias. 

  



19 
 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un producto de bioseguridad dirigido a los tramitadores bancarios, que 
corren el riesgo de contagio de enfermedades por el contacto con las distintas 
superficies al realizar diligencias bancarias en la ciudad de Cali. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar necesidades y requerimientos para la mitigación del riesgo de contagio 
de los tramitadores bancarios dentro del establecimiento financiero. 

 Diseñar un producto de bioseguridad acorde a las necesidades y requerimientos 
de los tramitadores bancarios que disminuya el riesgo de contagio dentro del 
establecimiento financiero. 

 Validar si el producto evita el contacto directo entre el cuerpo del tramitador 
bancario y las superficies dentro del establecimiento financiero. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 BASES TEÓRICAS 

Estas bases teóricas proveen conocimiento acerca del problema a tratar en este 
proyecto, ya que, al estar abordando un problema relacionado con el desarrollo de 
un producto de bioseguridad para mitigar el contagio de los tramitadores bancarios 
por enfermedades infecciosas, es importante entender que es bioseguridad, como 
se da el contagio de las enfermedades infectocontagiosas en las personas, y saber 
que cada persona puede tener medidas corporales diferentes, por lo tanto, 
conceptos como el de ergonomía es un determinante al momento  de diseñar un 
producto. 

3.1.1 Bioseguridad 

La bioseguridad constituye un enfoque estratégico e integrado orientado al análisis 
y la gestión de los riegos que afectan la vida y la salud de las personas, los animales 
y las plantas y los riesgos conexos para el medio ambiente. (Food & Agriculture Org  
[FAO], 2008) 

La bioseguridad es el conjunto de medidas para la prevención y el control del riesgo 
biológico en las actividades con manipulación de agentes, muestras o pacientes 
potencialmente infecciosos. Su objetivo es evitar la liberación del agente biológico 
dentro y fuera del lugar de trabajo, para proteger al trabajador, a la comunidad o 
población, al medio ambiente (animales y plantas) y a la muestra o proceso de la 
contaminación.(Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo [INSST], s.f.). 

Concepto de Bioseguridad. Según la OMS (2005) es un conjunto de normas y 
medidas para proteger la salud del personal, frente a riesgos biológicos, químicos y 
físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los 
pacientes y al medio ambiente. 

3.1.2 Contagio 

Uno de los mecanismos de transmisión de las enfermedades infecto-contagiosos es 
el contacto directo. La parte del cuerpo que más utilizamos para poder interactuar 
con el mundo y con otros son las manos. En la superficie de las manos, de manera 
invisible, portamos un gran número de microorganismos, que incluyen virus, 
bacterias y hongos. Estos son transmitidos al ponernos en contacto con alguien 
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enfermo o portador, lo que puede llevar a contraer enfermedades como el 
coronavirus, pero también otras enfermedades respiratorias como el virus 
respiratorio sincicial, influenza y digestivas como la hepatitis, cólera, rotavirus entre 
otras. (UNICEF, 2020). 

Los gérmenes o microbios se encuentran en todas partes, en el aire, el suelo y el 
agua. También hay gérmenes en su piel y en su cuerpo, muchos de ellos son 
inofensivos y algunos incluso pueden ser útiles. Las enfermedades 
infectocontagiosas tienen diferentes síntomas algunos son tan leves que es posible 
que ni siquiera los note, mientras que otros pueden ser potencialmente mortales. 
Existen tratamientos para algunas enfermedades infecciosas, pero para otras, como 
algunos virus, solo puede tratar sus síntomas. Algunas medidas para prevenir 
muchas enfermedades infecciosas son: Vacunarse, lavarse las manos con 
frecuencia, prestar atención a la seguridad con los alimentos, evitar el contacto con 
animales salvajes, practicar sexo seguro, no compartir elementos como cepillos de 
dientes, peines y pajillas. (Medlineplus. s.f.). 

3.1.3 Enfermedades infectocontagiosas 

Las enfermedades infectocontagiosas son todas aquellas producidas por agentes 
patógenos, como son virus, bacterias, hongos, parásitos, entre otros, que se 
transmiten de manera directa o a través de agentes intermedios, que se conocen 
como vectores. (Fundación Santa Fe de Bogotá, [FSFB], 2022) 

Se considera transmisión indirecta aquella transmisión de una enfermedad 
infecciosa que ocurre cuando existe una separación en el espacio entre el individuo 
y la fuente infectiva. La transmisión ocurre cuando la persona infectada tose o 
estornuda, en este momento los agentes infecciosos se encuentran en el aire e 
impactan en objetos o individuos. Los individuos no infectados se pueden contagiar 
inhalando los agentes infecciosos suspendidos en el aire. Por contacto con los que 
impactan directamente en nariz, boca u ojos de la persona sana. Y en el último caso, 
cuando el individuo sano toca los objetos contaminados, con las manos por ejemplo, 
y más tarde estas entran en contacto con la nariz, boca u ojos. (ambientech.org, 
2022) 
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Las enfermedades infectocontagiosas que se pueden llegar a transmitir por contacto 
son: 

 Resfriado común 

 Varicela 

 Sarampión 

 Hepatitis A 

 Hepatitis B 

 Herpes simple 

 Conjuntivitis 

 Mononucleosis 

3.1.4 Ergonomía 

Según la Asociación Española de Ergonomía (s.f.). la ergonomía es el conjunto de 
conocimientos de carácter multidisciplinar aplicados para la adecuación de los 
productos, sistemas y entornos artificiales a las necesidades, limitaciones y 
características de sus usuarios, optimizando la eficacia, seguridad y bienestar.  

Llamamos antropometría a la ciencia que estudia en concreto las medidas del 
cuerpo, a fin de establecer diferencias en los individuos, grupos, etc. (Panero y 
Zelnik,1979). Las dimensiones humanas en los espacios interiores. Barcelona: Gili 

Según Estrada Muñoz (1995) en su libro “Parámetros antropométricos de la 
población laboral colombiana 1995”, la Antropometría es la técnica sistematizada 
de medir y realizar observaciones en el cuerpo humano, en el esqueleto, cráneo y 
demás órganos, utilizando métodos adecuados y  científicos.  
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3.1.4.1 Antropometría de la mano humana 

Desde un punto de vista técnico, para el correcto diseño de herramientas en base 
a una población determinada, debemos necesariamente considerar medidas 
antropométricas de la mano vinculadas directamente con medidas dimensionales 
del objeto diseñado, para observar las medidas antropométricas de la mano ir al 
Anexo B. Ocho dimensiones han sido identificadas como fundamentales para el 
diseño de herramientas; éstas son: longitud de la mano, longitud de la palma, ancho 
de la mano, ancho máximo de la mano, diámetro de agarre, espesor de la mano, 
circunferencia de la mano y circunferencia máxima de la mano. Además de éstos 
autores, como Mondelo et al. (1994), señalan que también deben considerarse la 
longitud de las falanges para un correcto diseño. Todas estas dimensiones 
antropométricas influyen directamente en la ejecución de fuerza (agarre) durante la 
utilización de una herramienta en una tarea específica. Cubillos Mariangel y Medina 
Silva (2010).  

3.1.5 Producto 

Una de las definiciones propuestas por la American Marketing Asociation (A.M.A.) 
para el término producto, menciona lo siguiente: "Conjunto de atributos que le dan 
la capacidad para ser intercambiado o usado. Usualmente, es una combinación de 
aspectos tangibles e intangibles”. (Thompson, 2009). 

Según el Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., el producto "es cualquier objeto, 
servicio o idea que es percibido como capaz de satisfacer una necesidad y que 
representa la oferta de la empresa. Thompson, 2009). 

De acuerdo con la definición del profesor Santesmases, un producto es “cualquier 
bien material, servicio o idea que posea un valor para el consumidor y sea 
susceptible de satisfacer una necesidad”.  (Pérez y Pérez Martínez de Ubago, 2006, 
p.7 ).  
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3.2 ANTECEDENTES 

En la búsqueda de antecedentes se encontraron de tipo guante, es decir, que 
cubrían la mayoría o a totalidad la mano humana, y de igual manera se encontraron 
elementos independientes, que funcionaban gracias al agarre del usuario. Gracias 
a la búsqueda de estos elementos se observaron diferentes maneras de abordar el 
objetivo de evitar el contacto de la mano con alguna superficie, es decir, se tienen 
distintas formas de ya sea cubrir la mano por completo, o utilizar un elemento 
independiente para realizar el contacto, también se puede observar como los 
materiales predominantes al momento de diseñar estos productos, son el plástico y 
el metal. 

3.2.1 Antecedentes tipo guante: 

Figura 1  
Self-Folding Finger Cap 

 

Nota. Tomado de: Kikstarter. 2020. https://www.kickstarter.com/projects/sf-
fingercap/self-folding-finger-cap?ref=discovery_category 

Se encuentra el Self-Folding Finger Cap, el cual es un elemento de plástico elástico, 
que logra cubrir todos los dedos de la mano, tiene dos compartimientos, para el 
buen agarre de los elementos actualmente se vende al público por 73.400 mil pesos 
colombianos en la plataforma Kikstarter. Este elemento cuenta con un material 
flexible y adaptable a distintas superficies, además de que al introducir la mano 
humana en el objeto, queda totalmente aislado de las superficies y se puede coger 
diferentes superficies. 
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Figura 2  
HYFIVE  The hygienic glove 

 

Nota. Tomado de: Kikstarter. 2020. 
https://www.kickstarter.com/projects/hyfive/hyfive-the-hygienic-
glove?ref=discovery_category 

De este mismo estilo podemos encontrar en el mercado el HYFIVE - The hygienic 
glove, es un estilo de guante, el cual tiene 3 compartimientos, uno para el dedo 
pulgar, otro para el dedo índice, y por último y más grande para los 3 dedos faltantes, 
además de esto, está equipado con una cuerda retráctil que se ubica en los 
pasadores del pantalón del usuario, para así desempeñar su función como 
sostenedor, lo cual nos deja saber que en este diseño fue un punto importante la 
forma de transporte del elemento, se encuentra a la venta al público en 67.615 mil 
pesos colombianos en la plataforma Kikstarter. 

Figura 3  
Guantes de nitrilo 
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Nota. Tomado de: Guantes de nitrilo. Por; Amazon. https://www.amazon.com/-
/es/Guantes-m%C3%A9dicos-nitrilo-guantes-desechables/dp/B0868R6RLR 

De igual manera, y más común en la sociedad podemos encontrar los guantes ya 
sean de látex, plástico, tela o nitrilo, estos son elementos los cuales se usan para 
evitar el contacto directo con diferentes superficies, ya sea en establecimientos 
médicos o diferentes usos que se le dan a estos, este elemento es desechable, por 
lo cual genera una gran cantidad de desechos. 

3.2.2 Antecedentes tipo elemento independiente 

Figura 4  
Wanzl 

 

Nota. Tomado de Wanzl. https://www.wanzl.com/es_DE/wanzl-inside/prensa-y-
noticias/gancho-de-higiene-hook-una-solucion-sencilla-para-evitar-el-contacto-en-
la-vida-diaria~n4497 

Se han visto distintos elementos de bioseguridad sacados al mercado, como lo son 
por ejemplo Wanzl, este es un gancho de plástico, el cual es utilizado para oprimir 
botones y abrir puertas sin tener contacto con estas, esto gracias a su forma, la 
saliente superior le permite al usuario oprimir botones, y la curva cóncava le permite 
coger las superficies de forma cilíndrica, se sostiene solo desde un dedo y 
actualmente en la página web del producto esta gratis para el público. 
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Figura 5 
Handzoff 

Nota. Tomado de: Hanzoff. 2020. http://handzoff.com/ 

De igual manera, en cuestión de elementos más pequeños, podemos encontrar el 
Handzoff, la cual es una pequeña herramienta fabricada en latón, que tiene 
multiusos gracias a su forma y curvatura, este, a diferencia del Wanzl, consta de un 
mayor número de salientes y curvas, lo que le permite ser menos limitado a la forma 
de usarse, es decir, con sus diferentes partes se tiene la capacidad de coger o tocar 
diferentes superficies, además cuenta con una argolla para usarse como llavero, de 
esta manera se evita que al ser un objeto pequeño, llegue a extraviarse, se 
encuentra a la venta al público en 46.203 mil pesos colombianos. 

Figura 6  
Gancho Vixi 

Nota. Tomado de:  Vixi Mexico. 2020. https://www.viximexico.com/producto/gancho-
vixi/ 
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Se encontró otro elemento con este mismo objetivo, como lo es el Gancho Vixi, el 
cual tiene como objetivo evitar el contacto con puertas y manijas, es ideal para 
utilizarlo como llavero, y al igual que el Wanzl, cuenta con una forma que permite el 
agarre de distintas superficies cilíndricas, y oprimir botones gracias a su saliente 
superior, está hecho de metal con acabado negro mate, está a la venta al público 
en 44.277 mil pesos colombianos. 

3.3 BASES LEGALES 

Para las bases legales del documento, se debe tener en cuenta que este proyecto 
se está realizando en el año 2020, siendo afectado por la pandemia actual del 
Covid-19, por lo tanto, en la actualidad las diferentes entidades gubernamentales 
están realizando un esfuerzo para evitar la propagación del virus, por lo cual se 
observaran diferentes resoluciones relacionadas con esta enfermedad (Covid-19), 
sin dejar de lado que este proyecto no se basa solo en un virus, si no en evitar el 
contagio de las diferentes enfermedades infectocontagiosas. 

El ministerio de salud y protección social expidió la resolución número 0000666 de 
2020, el día 24 de Abril del 2020, en este relata el protocolo general de bioseguridad 
para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia. En esta 
resolución, resaltan apartados como, el mantenimiento y la desinfección, el uso de 
los elementos de protección personal (EPP), la interacción dentro de las 
instalaciones, y la interacción con terceros, en donde entraría a colación los clientes 
y  los trabajadores. 

El ministerio de salud y protección social expidió la resolución número 0000892 de 
2020, el día 08 de junio del 2020, se establece que las entidades bancarias deben 
Complementarse con los protocolos de bioseguridad general de  la resolución 
000666 de 2020, expedida el 24 de abril del 2020, en el cual se dan indicaciones de 
las medidas de bioseguridad que tienen que tener en cuenta las entidades bancarias 
para atender y proteger a los clientes del Covid-19. Estas medidas van desde la 
capacitación del personal de la entidad a solicitar el uso de elementos de protección 
personal a sus clientes. 

El ministerio de salud y protección social expidió la resolución número 0001066 de 
2020, el día 01 de julio del 2020, se establecen los requisitos necesarios para la 
fabricación, comercialización, adecuación y ajuste de productos y servicios que 
permitan prevenir, mitigar, controlar y tratar la propagación y efectos del COVID-19. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

Para la metodología se definieron unos pasos a seguir, esto con la intención de 
cumplir los objetivos específicos, los cuales llevaran a conseguir el objetivo principal, 
para esto se definieron unas herramientas y unos entregables basados en la 
metodología Design Thinking (s.f.) para cada uno de los objetivos específicos, como 
se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1 
Métodos y herramientas 

Métodos y herramientas 

Objetivo especifico Niveles Método Herramienta de 
investigación 

Tipo de 
investigación Entregable 

Identificar 
necesidades y 
requerimientos 

para la mitigación 
del riesgo de 

contagio de los 
tramitadores 

bancarios dentro 
del 

establecimiento 
financiero. 

Descriptivo Método 
analítico 

Etnografía  
 

 Sondeos  
 

Culturales  
 

Entrevistas  
 

Búsquedas en 
Internet 

Investigación cuasi 
experimental, por 
medio de este tipo 
de investigación 

podemos 
aproximarnos a los 
resultados de una 

investigación 
experimental en 

situaciones en las 
que no es posible el 

control y 
manipulación 

absolutos de las 
variables. 

Dar a conocer 
cuáles son las 

necesidades y los 
requisitos 

necesarios para la 
mitigación del 

contagio. 

Diseñar un 
producto de 
bioseguridad 
acorde a las 

necesidades y 
requerimientos de 
los tramitadores 
bancarios que 
disminuya el 

riesgo de contagio 
dentro del 

establecimiento 
financiero. 

Explicativo Método 
sintético 

Sintetizar para 
identificar 

requerimientos 
 

 Desarrollo de 
concepto  

 
bocetación  

 
Prototipo de 

baja 

La 
conceptualización 
objetual que tenga 

en cuenta el 
análisis de las 
necesidades y 
requerimientos. 

Validar si el 
producto evita el 
contacto directo 

entre el cuerpo del 
tramitador 

bancario y las 
superficies dentro 

del 
establecimiento 

financiero. 

Explicativo Método 
Inductivo 

Validación 
 

 Pruebas de 
usuario 

Es un prototipo de 
alta, que evita el 
contacto de la 

mano humana con 
las superficies del 
establecimiento 

bancario. 
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En la Tabla 2, se puede observar la relación directa entre los objetivos específicos 
y las fases de la metodología a desarrollar, esto con la intención de tener en 
cuenta, como a medida de que el proyecto avanza, se cumplirá cada objetivo 
específico del proyecto. 

Tabla 2 
Metodología 

Metodología 
Objetivo especifico Fase 

Identificar necesidades y requerimientos para 
la mitigación del riesgo de contagio de los 

tramitadores bancarios dentro del 
establecimiento financiero. 

Identificar (Metodología Design 
Thinking) 

Diseñar un producto de bioseguridad acorde a 
las necesidades y requerimientos de los 

tramitadores bancarios que disminuya el riesgo 
de contagio dentro del establecimiento 

financiero. 

Diseñar (Metodología Diseño y 
Desarrollo de productos de Karl 

Ulrich) 

Prototipar (Metodología Design 
Thinking) 

Validar si el producto evita el contacto directo 
entre el cuerpo del tramitador bancario y las 

superficies dentro del establecimiento 
financiero. 

Validar (Metodología Design 
Thinking) 

 

4.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

Primeramente, la etapa de Identificar, ya que, se basa en conocer a nuestro 
usuario, se necesita lograr una empatía con este, tomaremos como base la 
metodología Design Thinking. la cual tendrá la intención de recolectar información 
se realizara una “observación encubierta” en la cual, se analizara cual es el 
comportamiento del usuario dentro del establecimiento financiero, después de esta 
actividad, se realizaran las “entrevistas cualitativas” lo que dará información acerca 
del usuario con preguntas como “¿Que ha vivido? ¿Y cómo se ha sentido?”, esta 
información recolectada será utilizada para desarrollar la siguiente actividad, un 
“mapa de empatía”, en este se desarrollará una ficha en la cual se identificará que 
ve, que siente, que oye el usuario, será de mucha utilidad, ya que, nos dará una 
visión general de este. Con el mismo enfoque, se realizara un “mapa de actores”, 
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con la intención de reflejar de forma gráfica las conexiones entre los distintos 
usuarios que componen el servicio, seguido a esto se desarrollara la “inmersión 
cognitiva”, la cual consiste en ponerse en lugar del usuario a analizar, recogiendo 
así información acerca del paso a paso del servicio, pasando a la actividad principal 
de esta fase, el “customer journey map”, en el cual se definen las actividades que 
desarrollará el usuario, cabe destacar que aquí se hace una análisis detallado de la 
experiencia de este, esto se hará con la intención de identificar las superficies y 
demás puntos de riesgo, para después pasar a la actividad final de la primera fase, 
que consiste en la definición de nuestro “perfil de usuario”, lo cual nos dará la 
información necesaria del tramitador bancario, para así llegar a identificar 
necesidades y requerimientos del producto a desarrollar, enfocados en los aspectos 
de bioseguridad los cuales puedan llegar a lograr el objetivo de reducir el paso de 
los microorganismos al cuerpo humano. 

Procesaremos la primera fase de la metodología en una síntesis de requerimientos 
y necesidades del tramitador bancario, seguido a esto en la etapa Diseñar, se 
utilizara la metodología de Karl Ulrich (2013)  descrita en su libro “Diseño y 
desarrollo de productos”. en complemento con actividades de la metodologia design 
thinking, esta cuenta con 6 fases, de las cuales se abordaran las primeras 4, 
consiste en la “planeación”, en la cual se desarrollara la primera visión de la 
arquitectura del producto mediante moodboards y requerimientos pasando a la 
segunda fase a tratar la cual sería el “desarrollo del concepto”, en la que se 
identificaran características del producto a diseñar y se realizara una lluvia de ideas, 
seguido a esto se continuara con la fase de “diseño a nivel de sistema”, en la cual, 
se hará el diseño de subsistemas e interfaces principales mediante bocetación y 
modelado 3D para luego realizar una matriz de selección que permitirá escoger el 
diseño final, por último se pasara a la fase de “diseño de detalle”, en esta fase el 
equipo de trabajo, definirá la geometría de las piezas y se seleccionaran materiales 
, con la intención de dar paso a la etapa de prototipado. 

Para la etapa Prototipar, se abordará la metodología Design Thinking 
primeramente con la realización de una “maqueta”, que consistirá en desarrollar un 
“prototipo de baja”, para analizar las posibles mejoras, como segunda actividad se 
hará el “prototipo de media”, en la que se plasmaran las características principales 
de la posible solución por medio de imágenes. Por otro lado, se tendrá la actividad 
del desarrollo de “prototipo de alta”, en el cual este se desarrollará con materiales 
de uso. Llegando al final de esta etapa, para abordar la actividad llamada 
“infografía”, en donde representaremos de forma visual o diagramada, textos 
escritos acompañados de imágenes y renders, que resumirán o explicarán el 
producto, su usabilidad y su funcionalidad. 
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Finalmente, para la etapa de Validar, se utilizará de igual manera la metodología 
Design Thinking, teniendo como primera actividad la “prueba de usabilidad”, en la 
cual se le pedirá a un grupo de usuarios, que hagan uso del producto, para que ellos 
nos realicen una retroalimentación de la usabilidad y funcionalidad del Outsick, con 
esto se identificaran aspectos positivos y negativos, acerca de si el producto limita 
el contacto de la mano humana y las superficies dentro del establecimiento 
financiero. Se debe tener en cuenta, que el producto es diseñado con el objetivo de 
reducir el paso de los microorganismos al cuerpo humano, por lo cual, se validara 
si logra evitar el contacto de la mano con las superficies de afectación, para después 
de esta fase contar con detalles acerca de posibles mejoras del producto. 
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5. FASE IDENTIFICAR 

En esta fase se realizaron actividades las cuales brindan información acerca del 
contexto (personas, objetos), gracias a que nos acerca aún más a las situaciones 
que constantemente se desarrollan dentro de la entidad bancaria, como interactúan 
entre si las personas, y que papel cumplen los objetos o superficies del banco. 

5.1 ENTREVISTA A ACTORES 

En esta fase del proyecto, el equipo de trabajo se reunió individualmente con un 
grupo de personas que desarrollan un papel dentro de la entidad bancaria, es decir, 
tramitadores bancarios, asesores y clientes, ya que, a causa de la situación actual 
del mundo (Covid-19), no fue sensato realizar una reunión grupal, se tenía como 
objetivo encontrar puntos en común y diferenciales, acerca de la interacción entre 
el cuerpo humano y las superficies de la entidad bancaria, para consultar las 
preguntas realizadas a los entrevistados (Ver Anexo A) y para consultar las 
respuestas de los entrevistados (Ver Anexo D). Al entrevistar a las personas, 
pudimos identificar dichos puntos, como por ejemplo, las personas que acuden a 
realizar diligencias bancarias, sean tramitadores o clientes, conocen que es mucho 
mejor si evitan el contacto directo con las superficies de una entidad pública, pero 
de igual manera lo hacen, ya sea por cansancio que genera la espera, o porque se 
les olvida y llegan a tocar las superficies, también por otro lado, en su mayoría 
concuerdan que los elementos de protección personal que actualmente se utilizan, 
no son cómodos y es agotador usarlos, claro está, que gracias a las distintas 
actividades que suelen desarrollar en su labor diaria, están expuestos a diferentes 
vectores de contagio, es decir, la exposición que tienen los clientes bancarios a los 
microorganismos que se encuentran en las entidades bancarias, no es la misma 
que la de los tramitadores bancarios, pudimos observar la preocupación constante 
de las personas que acuden al banco, más que todo acerca de la situación actual 
mundial (Covid-19) y las medidas de bioseguridad que deben seguir para preservar 
su salud, los tramitadores o mensajeros bancarios, son aquellos que sufren más 
esta situación, ya que, son ellos las personas que constantemente están realizando 
diligencias en la entidad, por lo cual, están expuestos una mayor cantidad de tiempo.  

5.2 OBSERVACIÓN ENCUBIERTA 

En esta actividad se tuvo un inconveniente, ya que, nuestro proyecto se basa en las 
entidades bancarias y al realizar la observación en cubierta no nos fue posible tomar 
ningún tipo de fotografía dentro de la entidad, esta actividad se realizó acudiendo a 
la entidad bancaria en dos ocasiones, en la cual, al realizar el seguimiento de la 
persona, pudimos identificar aspectos clave en nuestro proyecto, los bancos desde 
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el mes de marzo del año de 2020, se vieron obligados a intensificar las medidas de 
bioseguridad a causa del Covid-19, pero actualmente, después de un año de 
pandemia, estas medidas se han visto reducidas al momento de realizar una 
diligencia bancaria, tanto para los clientes, mensajeros y para los propios asesores 
bancarios, se pudo observar como ya no se toma la temperatura corporal de quienes 
entran al banco, y el uso de alcohol o desinfectante esta implementado en un 
artefacto que la propia persona que acude al banco lo usa, es decir, que en un 
horario transcurrido, los asistentes al banco pueden o no usar este método de 
desinfección.  Las personas que visitan el banco actualmente están muy 
preocupadas por el virus del COVID-19, por lo tanto, están prevenidas de todo tipo 
de contacto con superficies, pero aun teniendo esta preocupación, suelen cansarse 
de los elementos de protección personal como el tapabocas y empiezan a utilizarlo 
de mala manera, ya que es bastante difícil respirar correctamente con algunos de 
estos tapabocas, por otro lado aunque no se quiera tener contacto con las 
superficies, encontramos que es poco probable llegar a realizar la diligencia 
bancaria sin tener contacto con las superficies, de igual manera, existe el otro grupo 
de personas, las cuales no hacen uso de los elementos de protección personal, y 
no respetan el distanciamiento social, claro está, que las medidas de bioseguridad 
que actualmente se tienen en nuestro país, están siendo implementadas por la 
existencia de una pandemia, pero no se tiene ningún tipo de cuidado con las 
enfermedades infecto-contagiosas presentes en las entidades bancarias.  

5.3 MAPA DE EMPATÍA 

Debido a las actividades realizadas anteriormente, pudimos conocer aspectos 
importantes de las personas que actúan dentro de una entidad bancaria, factores 
como las actividades que realizan, son importantes para el desarrollo de nuestro 
proyecto, ya que, nos da una visión detallada de que superficies o elementos son 
los de mayor contacto o uso en la labor diaria del tramitador bancario, de igual 
manera, se realizó un mapa de empatía también para el cliente bancario y el asesor, 
esto con el objetivo de tener una visión más amplia de la situación de los actores, 
sabemos que el paso de microorganismos a las superficies de la entidad, no solo 
proviene del tramitador, sino de toda persona dentro del banco, por lo cual, es 
determinante conocer a los demás actores. 

En estos mapas de empatía se encontraron diferentes puntos en común, por 
ejemplo, tanto los tramitadores, asesores y clientes del banco, piensan que los EPP 
no son los adecuados y que las personas cuando tienen la oportunidad se quitan el 
tapabocas por la incomodidad que genera utilizar este, por otro lado, tanto los 
clientes como tramitadores, se sienten inseguros al momento de realizar la 
diligencia bancaria, ya sea por las aglomeraciones que existen dentro de la entidad, 
o por los múltiples vectores de contagio. Un punto a destacar, es que los 
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tramitadores y clientes concuerdan en que constantemente oyen que los elementos 
de bioseguridad no son ni los adecuados ni los suficientes para el problema actual 
de contagio por Covid19. 

5.3.1 Mapa de empatía asesor bancario. 

Figura 7 
Mapa de empatía de asesor bancario 
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5.3.2 Mapa de empatía de cliente bancario. 

Figura 8 
Mapa de empatía de cliente bancario 
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5.3.3 Mapa de empatía de tramitador o mensajero bancario 

Figura 9 
Mapa de empatía de tramitador bancario 

5.4 MAPA DE ACTORES 

Gracias a las actividades realizadas, se puede desarrollar un mapa de actores, en 
el que se tiene como actor principal el tramitador o mensajero bancario, y las 
diferentes relaciones que este tiene en su entorno, es importante tener en cuenta, 
que dependiendo al tipo de relación (estable, buena, de doble sentido) así mismo 
llega a ser la exposición a las enfermedades infecto-contagiosas, ya que, 
dependiendo de la relación también depende el contacto o acercamiento. 
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Figura 10 
Mapa de actores 

 

5.5 INMERSIÓN COGNITIVA 

En esta actividad, la toma de fotografías tampoco fue posible debido a que no se 
permite tomar ningún tipo de fotografía dentro de la entidad, pero se pudo identificar 
múltiples aspectos importantes, las entidades bancarias han intensificado sus 
protocolos de bioseguridad y el uso de elementos de protección personal, gracias a 
la existencia del virus Covid-19, sin embargo no se cuenta con métodos que se 
hayan implementado para evitar el paso de microorganismos de las enfermedades 
infecto-contagiosas diferentes al Covid, pudimos ratificar el hecho de que estas 
medidas de bioseguridad, han sido reducidas y han dejado de tener tanta 
importancia como la tenían todo el año 2020. Gracias a esta actividad, pudimos 
observar las actividades de las personas dentro de la entidad, como por ejemplo, 
las personas suelen entrar al banco, haciendo uso correcto de los elementos de 
protección personal, como lo es el tapabocas, pero a medida de que pasa el tiempo 
de espera, estas suelen estresarse, y por lo tanto, empiezan a quitárselo 
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constantemente, de igual manera logramos escuchar quejas acerca del uso de este 
elemento, y lo molesto que es. También se logró observar, que las personas suelen 
tener contacto directo con las superficies dentro de la entidad, tanto en el momento 
de la espera de su turno, como también a la hora de realizar la diligencia bancaria. 

Un factor en los bancos son los papeles o facturas que son entregadas al cliente al 
hacer la diligencia, pero gracias a las actividades de la observación encubierta e 
inmersión cognitiva, se pudo identificar que estos papeles no son un índice 
determinante de paso de enfermedades, ya que, solo son tocados por el asesor y 
por el cliente, es decir, a diferencia de los botones y manijas, que son tocadas 
constantemente por diferentes personas, los papeles o facturas no generan el 
mismo riesgo de contagio que las superficies que el Outsick limita a tener contacto. 

5.6 CUSTOMER JOURNEY MAP 

Figura 11 
Customer Journey Map (Banco) 
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Figura 12 
Customer Journey Map (Cajero) 

 

Con esta herramienta se hace evidente y se sintetiza la información recolectada en 
la actividad de inmersión cognitiva, se logró observar el paso a paso del tramitador 
bancario dentro de la entidad, y por lo tanto identificar en que puntos se tienen 
experiencias negativas y positivas a lo largo de realizar la diligencia bancaria. Como 
se puede ver en la figura, el esperar en la fila dentro de la entidad, es la experiencia 
con mayor índice negativo, ya que, es el momento en el que el tramitador entra en 
estrés y ansiedad, es aquí donde comienza el uso incorrecto de los elementos de 
protección personal y el contacto con las superficies, por otra parte, el momento de 
salir de la entidad y dar por realizada su diligencia, es el punto de mayor índice 
positivo. También se tuvo en cuenta los aspectos visibles e invisibles a lo largo de 
su labor, en donde identificamos elementos como, separadores, desinfectante, 
asientos y el dinero, esto en el apartado de visible, y por otra parte, en el apartado 
de invisible, encontramos aspectos como el estrés de las personas y el aire 
acondicionado. 
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5.7 PERFIL DE USUARIO 

Después de realizar todas las actividades de la fase de identificar, logramos 
desarrollar 3 perfiles de usuarios, con las características específicas que la 
información obtenida nos brindó, esto con el objetivo de tener una base para la 
realización de la siguiente fase del proyecto. 

Figura 13 
Perfil de usuario 1 
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Figura 14 
Perfil de usuario 2 
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Figura 15 
Perfil de usuario 3 

Gracias a estas actividades anteriormente realizadas, se puede concluir diferentes 
aspectos de los asistentes al banco, como por ejemplo, que los mensajeros que 
llegan a la entidad, suelen realizar más de 3 diligencias diarias, y por lo tanto su 
tiempo es un factor importante, son personas entre un rango de edad de 24-47 años 
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por lo cual sostienen un celular constantemente en su mano, debido a esto 
necesitan que sus elementos de trabajo o diferentes productos que tengan, sean 
fáciles de utilizar y transportar, por lo tanto, un elemento de gran tamaño seria 
incómodo para ellos, por otro lado, podemos observar la necesidad de una 
constante desinfección los objetos de uso diario y de trabajo. Con esto podemos 
cumplir el primer objetivo de identificar diferentes necesidades y requerimientos 
para la mitigación del contagio dentro de los establecimientos financieros.  
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6. FASE DISEÑAR

En esta fase se realizaron actividades basadas en el Design Thinking lo que nos 
permitían darle forma al producto final teniendo en cuenta la información adquirida 
anteriormente y las habilidades creativas del grupo. En esta fase se cumplirá el 
segundo objetivo específico el cual es, diseñar un producto de bioseguridad acorde 
a las necesidades y requerimientos de los tramitadores bancarios que disminuya el 
riesgo de contagio dentro del establecimiento financiero. 

6.1 MOODBOARD 

Figura 16  
Moodboard 

Para el Moodboard nos basamos en diferentes aspectos, estos van desde los 
antecedentes que según nuestra investigación, tienen un aporte positivo a nuestro 
proyecto, ya sea, en la materialidad o en la forma de este, como por ejemplo, 
queremos incluir en nuestro diseño, un material resistente pero sin dejar de lado, 
las formas que logren oprimir los botones en la entidad bancaria, claro está, que 
todos estos aspectos deben ir basados en evitar el paso de microorganismos al 
cuerpo humano. 
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6.2 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

Iniciando la segunda fase de la metodología se deben determinar unos 
requerimientos de diseño, los cuales según la información de las actividades de la 
fase anterior y en relación con el objetivo específico de identificar necesidades y 
requerimientos para la mitigación del riesgo de contagio de los tramitadores 
bancarios dentro del establecimiento financiero, se permitió la definición de 
requerimientos, además de esto, la gerente de Sisgo SAS, comunico que ella tiene 
unos requerimientos específicos en cuanto a la funcionalidad y la producción del 
Outsick. 

6.2.1 Requerimientos Funcionales 

 El producto debe permitir la manipulación con diferentes superficies y elementos 
dentro de la entidad bancaria. (Requerimiento obtenido a base de la observación 
encubierta). 

 El producto debe contar con una función extra y diferente al ámbito de 
bioseguridad. (Requerimiento de la empresa SISGO SAS). 

 Requerimientos formales 

 El tamaño del producto debe permitir guardarse fácilmente. (Requerimiento 
obtenido a base de las entrevistas con los actores). 

 Requerimientos de uso 

 El producto debe permitir ser usado teniendo en cuenta los percentiles de las 
manos. (Requerimiento obtenido a base de la observación encubierta y entrevista 
con actores). 

 El producto debe permitir al usuario manipularlo de manera correcta y sencilla. 
(Requerimiento obtenido a base de la inmersión cognitiva). 
 
6.2.2 Requerimientos de producción y materialidad 

 Los materiales del producto deben permitir su desinfección. (Requerimiento 
obtenido a base de entrevista con actores). 

 El producto debe permitir ser producido en serie (Requerimiento de la empresa 
SISGO SAS). 
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6.3 CONCEPTO DE DISEÑO 

Diseño de un elemento de bioseguridad, dirigido a la comunidad de tramitadores o 
mensajeros bancarios, que cumpla la función de evitar el contacto directo entre la 
mano humana y las superficies de mayor contacto dentro de la entidad bancaria 
(botones y manija), y permita su desinfección de manera fácil, que se ajuste a las 
medidas coherentes para el uso correcto del elemento y sin entorpecer el 
movimiento de la muñeca o dedos, independientemente del tamaño de la mano 
humana. 

6.4 LLUVIA DE IDEAS 

Teniendo en cuenta los requerimientos y el concepto de diseño, Se realizó una lluvia 
de ideas entre los 2 integrantes a cargo del proyecto sobre los diferentes aspectos 
que podría tener el elemento a diseñar, para realizar esta actividad los 2 integrantes 
se reunieron y desarrollaron ideas en base a una pregunta en concreto ¿Qué 
características debería tener un producto que evite el contacto de la mano del 
tramitador con las superficies de la entidad bancaria?, teniendo en cuenta, el 
concepto de diseño y los requerimientos de diseño definidos anteriormente. Las 
ideas que se obtuvieron fueron las siguientes: 

 Elemento que el usuario pueda abrirlo y cerrarlo cuanto tenga que usarlo.

 Que tenga una función de extracción para facilitar el transporte o el uso.

 Elemento que pueda sostenerse de la muñeca.

 Elemento tan pequeño que se pueda transportar en el bolsillo.

 Que el elemento tengo otro uso además de evitar el contacto.

 Producto que utilice sensores, y al momento de percibir algo cerca se active

 Que el elemento sea producido con un material que parezca que el usuario no
está utilizando nada.

 Que tenga interfaz para poder activar y desactivar.

 Elemento que cuente con diferentes pantallas.

 Producto que gracias a su materialidad se desinfecte constantemente solo.

 Elemento que cuente con diferentes materiales depende al uso de cada parte.

 Producto adherido a elementos de uso cotidiano
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6.5 SELECCIÓN DE IDEAS 

Luego de la lluvia de ideas se hizo una selección donde los integrantes del grupo 
escogieron las ideas que más se ajustaban al proyecto haciendo uso de la matriz 
N.U.F. , calificando según si la idea es nueva (no se ha desarrollado anteriormente) 
útil (si el usuario puede utilizarlo en sus tareas diarias) y factible (si es posible llevarlo 
a cabo), esto permitió concretar aspectos que los bocetos debían tener en cuenta, 
al finalizar la actividad se avanzó a la fase de bocetación. 

Tabla 3 
Matriz N.U.F. 

Erick Jair Castro González Nueva Útil Factible Total 

Elemento que el usuario pueda abrirlo y cerrarlo 
cuando tenga que usarlo 

4 4 4 12 

Que tenga una función de extracción para facilitar 
el transporte o el uso. 

3 5 5 13 

Elemento que pueda sostenerse de la muñeca. 4 0 4 8 
Elemento tan pequeño que se pueda transportar en 
el bolsillo. 

0 5 5 10 

Que el elemento tengo otro uso además de evitar 
el contacto. 

3 5 5 13 

Producto que utilice sensores, y al momento de 
percibir algo cerca se active 

5 4 0 9 

Que el elemento sea producido con un material 
que parezca que el usuario no está utilizando nada. 

4 0 3 7 

Que tenga interfaz para poder activar y desactivar 5 1 0 6 
Elemento que cuente con diferentes pantallas. 5 2 0 7 
Que se conecte al celular y nos indique el 
momento de desinfección 

5 3 0 8 

Producto que gracias a su materialidad se 
desinfecte constantemente solo. 

3 3 3 9 

Elemento que cuente con diferentes materiales 
depende al uso de cada parte. 

2 5 5 12 

Producto adherido a elementos de uso cotidiano 3 4 5 12 
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Tabla 4 
Matriz N.U.F. 

Juan Pablo Gómez Ramírez Nu
eva 

Ú
til 

Fact
ible 

To
tal 

Elemento que el usuario pueda abrirlo y cerrarlo 3 5 4 12 
Que tenga una función de extracción para facilitar el 
transporte o el uso. 

4 4 4 12 

Elemento que pueda sostenerse de la muñeca. 3 3 4 10 
Elemento tan pequeño que se pueda transportar en el 
bolsillo. 

3 5 4 12 

Que el elemento tengo otro uso además de evitar el 
contacto. 

3 5 5 13 

Producto que utilice sensores, y al momento de percibir 
algo cerca se active 

5 3 0 8 

Que el elemento sea producido con un material que 
parezca que el usuario no está utilizando nada. 

5 0 1 6 

Que tenga interfaz para poder activar y desactivar 5 0 0 5 
Elemento que cuente con diferentes pantallas. 5 0 0 5 
Que se conecte al celular y nos indique el momento de 
desinfección 

5 3 0 8 

Producto que gracias a su materialidad se desinfecte 
constantemente solo. 

5 2 0 7 

Elemento que cuente con diferentes materiales depende 
al uso de cada parte. 

3 3 4 10 

Producto adherido a elementos de uso cotidiano 3 5 5 13 

Tabla 5 
Selección de ideas 

Selección de ideas 

Juan Pablo 
Gómez 

Que tenga una 
función de 
extracción para 
facilitar el 
transporte o el 
uso. 

Que el elemento 
tengo otro uso 
además de evitar 
el contacto. 

Que pueda sujetar otros 
objetos 

Erick Jair 
Castro 

Que el elemento 
tengo otro uso 
además de evitar 
el contacto. 

Que Tenga 
diferentes 
materiales para 
diferentes usos. 

Que este unido a un 
elemento cotidiano para 
el usuario. 
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6.6 BOCETOS 

Figura 17  
Boceto #1 

 

Es un elemento de plástico, el cual cuenta con un diseño formal enfocado al agarre 
del usuario, de tal manera que pueda oprimir los botones de la entidad bancaria sin 
llegar a tener contacto directamente con estos, cuenta con una superficie (parte 
superior gris), la cual tendrá el contacto con los botones y las dos superficies 
curvadas de  los laterales que sirven como agarre, tienen el objetivo de permitir el 
contacto de las manijas de la entidad, cumpliendo los requerimientos de diseño, ya 
sean formales, de uso, de materialidad y funcionales. 

Figura 18 
Boceto #2 

 

El diseño el cual tiene un orificio que va de lado a lado del elemento, permitiendo 
así, que se ponga en uno de los dedos de la mano, llegando al agarre óptimo para 
tener contacto con las manijas o elementos cilíndricos dentro de la entidad y así 
lograr abrir y cerrar puertas, además de esto, en la parte superior, tiene una saliente 
la cual le permite oprimir los botones de la entidad bancaria sin tener contacto con 
la mano del usuario, de esta manera cumple los requerimientos de diseño, ya sean 
formales, de uso, de materialidad y funcionales. 
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Figura 19 
Boceto #3 

Este elemento tiene un adhesivo en su parte trasera, la cual va directamente pegada 
al celular del usuario, ya que, es el elemento de mayor uso actualmente por las 
personas, de un lado del elemento se desprende una saliente la cual cuenta con un 
mecanismo de alargamiento, para llegar a oprimir todo tipo de botones sin tener 
contacto con la mano humana, ya que, de la misma manera que se coge el celular, 
se podrá manipular el elemento. 

Figura 20 
Boceto #4 

Este diseño en forma de gancho para el agarre de manijas de puerta y con la parte 
inferior diseñada de tal manera que sirva para oprimir botones además de tener la 
función adicional de sostener el celular y bolsos, cumpliendo los requerimientos de 
diseño, ya sean formales, de uso, de materialidad y funcionales. 
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Figura 21  
Boceto #5 

 

Fue diseñado teniendo los requerimientos de diseño, y también el transporte por su 
tamaño y sus diferentes usos, por un lado, una superficie que permite abrir puertas 
de las entidades bancarias y por el lado opuesto una superficie de goma que permite 
el uso de botones. 

Figura 22  
Boceto #6 

 

Fue diseñado teniendo en cuenta su fácil uso ya que este se acopla a los dedos 
índice, corazón y pulgar y de esta manera permite abrir puertas y oprimir botones 
en las entidades bancarias. 

Cabe destacar que todos estos bocetos fueron mostrados a la gerente de la 
empresa Sisgo SAS, con la intención de obtener retroalimentación de la señora 
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Gabriela Montenegro, ella comenta que los bocetos les parecen interesantes y que 
el aspecto que para ella es determinante es la usabilidad del producto. 

6.7 MATRIZ DE SELECCIÓN 

Teniendo en cuenta los requerimientos de diseño, planteamos 5 criterios a evaluar 
mediante una matriz, para cada uno de los bocetos realizados por el grupo de 
trabajo. 

 Permite la manipulación de diferentes superficies en la entidad bancaria: este
criterio se evaluara en base a si el producto permita el agarre de Manijas y el oprimir
botones.

 La forma del producto permite su desinfección: este criterio se evaluara en base
a si el producto permite su desinfección en las zonas contaminadas.

 El tamaño del producto permite su transporte y guardado: este criterio se
evaluara en base a si el tamaño del elemento permite su guardado en el bolsillo de
un pantalón o no.

 Tiene un tamaño adecuado para su uso. (Ergonomía): este criterio se evaluara
en base a si el producto puede ser usado por cualquier tamaño de mano humana,
es decir, si se tienen en cuenta los percentiles de la mano, estos pueden ser
consultados en el (Anexo B).

 Cuenta con elementos que permiten el entendimiento del producto: este criterio
se evaluara en base a la usabilidad del producto, si es fácil o difícil de usar.
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Tabla 6 
Matriz de selección 

Matriz de selección 

Criterios Boceto 1 Boceto 2 Boceto 3 Boceto 4 Boceto 5 Boceto 6 

Permite la manipulación de 
diferentes superficies en la 
entidad bancaria. 
 
La forma del producto permite 
su desinfección 
 
El tamaño del producto facilita 
su transporte y guardado 
 
Tiene un tamaño adecuado para 
su uso. (Ergonomía) 
 
Cuenta con elementos que 
permiten el entendimiento del 
producto. 

5 
 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

1 
 

 
5 

1 
 
 
 

5 
 

 
3 
 
 

3 
 
 

5 

1 
 
 
 

5 
 

 
5 
 
 

5 
 
 

5 

4 
 
 

 
5 
 
 

5 
 
 

4 
 
 

5 

4 
 
 

     
3 

 
 

4 
 
 

4 
 
 

5 

3 
 
 
 

3 
 

 
3 
 
 

4 
 
 

4 

Total 17 17 21 23 20 17 

 

Nota. número uno (1), si la propuesta objetual no cumplía con el criterio en cuestión, 
el número tres (3), si se cumple medianamente, y el número cinco (5) si la propuesta 
cumple completamente el criterio que se está evaluando. 

6.8 PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA SISGO SAS 

En la matriz de selección también se tuvo en cuenta las múltiples intervenciones de 
la gerente general de Sisgo SAS, la señora Gabriela Montenegro, la cual nos ha 
especificado lo importante que es para ella, que el diseño que se está realizando 
sea lo más práctico y fácil de usar posible. Claro está, que todos los bocetos 
realizados, fueron mostrados a la señora Gabriela, junto con la matriz de selección 
de los criterios de diseño, ella estuvo de acuerdo con las dos propuestas ganadoras, 
ya que, algo que para ella es bastante interesante, es que el elemento pueda ser 
usado a partir del celular y así ser muy práctico para el usuario. 
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Figura 23 
Propuesta Seleccionadas 

6.9 DIBUJO EN GRUPO 

Al tener las dos propuestas mucho más detalladas, se tuvo una reunión con la 
Gerente general de Sisgo SAS, la señora Gabriela, dicho encuentro fue de gran 
importancia para nuestro proyecto, ya que, las dos propuestas fueron del agrado de 
Gabriela, pero ella quería que se pudieran unir las funciones de las dos propuestas, 
que aunque la función principal de evitar el contacto directo de las superficies 
bancarias con la mano humana estuviera presente en la dos, se tenían detalles 
diferentes, por ejemplo, una de las propuestas tenía una función extra que le permite 
al objeto hacer de soporte para el celular en caso de que este quiera ver el celular 
sin sostenerlo en una superficie, aspecto que le fue de gran interés a Gabriela, por 
lo tanto, el grupo de trabajo se dispuso a realizar una convergencia de funciones y 
detalles de estas dos propuestas de diseño mediante la actividad dibujo en grupo, 
esta actividad se realizó teniendo en cuenta los requerimientos de Gabriela, que 
eran los siguientes: 
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 El elemento debe realizar las funciones principales de evitar el contacto directo 
entre la mano del tramitador y las superficies de la entidad bancaria. 

 El elemento debe tener la función extra de sostener el celular para ver contenido 
audiovisual. 

Esta actividad permitió el desarrollo de una propuesta mejorada que cumpliera con 
todos los requerimientos, los definidos por la empresa Sisgo, y los definidos al inicio 
de este documento. Para llevar a cabo esta actividad  el grupo de trabajo se reunió 
y teniendo en cuenta las propuestas seleccionadas de la matriz de selección se 
realizó un boceto en conjunto de la propuesta final que cumpliera con los 
requerimientos. 

Se realizó un dibujo el cual tenía en cuenta las funciones destacadas de las dos 
propuestas anteriores, extra además de su función principal (evitar el contacto 
directo con las superficies), pero también por otro lado, el elemento debía cumplir 
su principal función sin desprenderse del celular, para lograr así, que el usuario 
pudiera hacer uso de este, solo con una mano. 
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Figura 24 
Actividad dibujo en grupo 

6.10 PROPUESTA 

Después de realizar el dibujo en grupo de la propuesta donde se convergieron 
aspectos y detalles de las dos propuestas ganadoras por la matriz de selección, se 
realizó un modelo 3d en el software de modelado Rhinoceros, con la intención de 
darle formalidad y tener una mejor ilustración para la presentación de la propuesta. 
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Figura 25  
Propuesta 
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7. FASE PROTOTIPAR

En esta fase de la metodología se cumplirá el objetivo específico número 2, el cual 
es diseñar un producto de bioseguridad acorde a las necesidades y requerimientos 
de los tramitadores bancarios que disminuya el riesgo de contagio dentro del 
establecimiento financiero. Para el diseño del elemento se realizó un modelo de 
prueba en Foam Board, con el fin de verificar si los aspectos formales permiten el 
correcto funcionamiento del elemento, esto permitió que se realizaran pruebas de 
usabilidad, precisamente en la forma de agarrar el elemento por parte del posible 
usuario y en cómo iba a adaptarse en el teléfono, al comprobar que el elemento 
tenía un tamaño apto para el uso de los usuarios se realizó un prototipo en ácido 
poliláctico o PLA para comprobar diferentes aspectos, como la resistencia la 
secuencia de uso y su funcionamiento. Esto nos permitió obtener aspectos positivos 
y negativos para mejorar el diseño.  

Figura 26 
Modelos de comprobación 
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Figura 27 
Modelo de comprobación 

 

Se realizó la prueba en un IPhone 8, ya que, los celulares usados por los 
tramitadores bancarios varían mucho entre modelos y tamaños, y este celular tiene 
un tamaño promedio, por lo tanto, se tenían en cuenta los tamaños más grandes y 
más pequeños. 

Figura 28 
Prueba de agarre  

 

7.1 PRODUCCIÓN DEL PROTOTIPO FUNCIONAL 

El prototipo a producir, se hará en su mayoría en impresión 3d, por su facilidad de 
producción en cuanto a los aspectos formales, y por los costos de producción para 
un prototipo, ya que, si se decide producir el elemento, ya sea por inyección o 
extrusión de polímeros, los costos y su tiempo de producción se verán afectados, 
por lo cual, se utilizara el PLA o ácido poliláctico para las dos formas base, por otro 
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lado, para el elemento que permite la unión de Outsick y el celular, se utilizara el 
adhesivo a base de VHB, el cual funciona como una cinta de doble cara, para darle 
así un agarre seguro al producto. 

Tabla 7 
Prototipo Funcional 

La imagen muestra el Outsick adherido 
al teléfono. 

La imagen muestra el Outsick rotado y 
listo para sujetar puertas u oprimir 
botones en las entidades bancarias. 

La imagen muestra cómo es posible 
extraer el Outsick para limpieza y para 
el cumplimiento de la función de 
sostener el teléfono 

La imagen muestra como al poner el 
teléfono en la ranura del Outsick este  
se sostiene cumpliendo así con su 
segunda función de sostener e teléfono. 
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7.1.1 Parametros de impresión 3D 

Tabla 8 
Parámetros de impresión 

Descripción Parámetros 

Material 

Color 

Patrón de relleno 

Espesor de capa 

Temperatura de extrusión [°C] 

PLA 

Blanco 

RECTANGULAR(RECTILINEO) 

0.4mm 

220 

7.2 PRUEBAS DE USABILIDAD 

Se realizaron pruebas de usabilidad para entender la interacción del usuario con el 
objeto en uso, es decir, como era usado el Outsick por parte del posible usuario, en 
cuestión del agarre, métodos de uso y funcionalidad, por lo tanto, estas pruebas 
fueron realizadas con un hombre joven que constantemente hace diligencias 
bancarias, se dispuso a esta persona a oprimir botones, de una manera similar a 
las de una entidad bancaria y a abrir manijas, en estas se encontró que el producto 
diseñado cumplía con las funciones esperadas, es decir, el elemento permitía que 
el usuario pudiera abrir puertas y oprimir botones, teniendo en cuenta que las 
pruebas fueron realizadas en un contexto y con elementos similares a los del 
establecimiento bancario. 

Por otro lado se encontró que el objeto puede generar una manipulación inadecuada  
al tratar de abrirlo o cerrarlo, lo que provocaba que el usuario tuviera contacto con 
la superficie del elemento que había tocado la zona contaminada del 
establecimiento bancario, además de esto, notamos que el elemento permitía que 
el usuario debido a una manipulación inadecuada, tuviera problemas con la función 
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de oprimir botones, ya que, como podemos ver en la figura 29, era posible que se 
oprimieran diferentes botones a la vez. 

Figura 29 
Falla de uso 

7.2.1 Secuencia de uso 

La secuencia de uso corresponde a los pasos que se siguen al hacer uso del 
elemento, ya que, se puede utilizar de dos maneras, junto con el celular, o separarlo 
de este. 
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Tabla 9  
Primera forma 

Agarre 

La rotación del 
elemento principal 

Agarre del celular 
con el elemento 
rotado 

Uso en botones y 
manija 
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Tabla 10  
Segunda forma 

Agarre 

La rotación del 
elemento 
principal 

Ajuste para retiro 
de elemento 
personal 

Uso en botones y 
manijas 
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Tabla 11 
Aspectos evaluados 

Prueba de usabilidad 

  Puntaje 

Aspectos evaluados   

Agarrar manijas 5 

Oprimir botones 3 

Agarre correcto del usuario 3 

Manipulación correcta 3 

Rotación del elemento para ser utilizado 5 

Rotación para retirar el gancho del celular. 5 

 
En las pruebas de usabilidad se evaluaron diferentes aspectos mediante una tabla, 
se calificó con el numero 5 si se cumplía correctamente el aspecto, numero 3 si se 
cumplía medianamente o con errores, y el numero 1 si no se cumplía en lo absoluto 
el aspecto evaluado, a pesar de que las pruebas arrojaron puntajes positivos, se 
tenía un error especifico el prototipo, las funciones indicativas no cumplían su 
función de indicarle al usuario como se debe manipular el producto, ya que, el agarre 
correcto del Outsick es como lo muestra la figura 30, y por lo tanto, este permitía un 
agarre incorrecto, haciendo que al realizar la función de oprimir botones, se tocaran 
más de un botón a la vez, esto en una actividad como una diligencia bancaria sería 
un problema a notar.  

Figura 30 
Agarre correcto 
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7.3 CAMBIOS EN EL DISEÑO 

Luego de la realización del prototipo funcional y analizar el objeto desde la forma y 
su usabilidad se realizaron unos cambios que permitieran corregir los aspectos 
negativos del diseño anterior, el nuevo diseño debe tener unas funciones indicativas 
claras, las cuales guiaran al posible usuario en su manipulación, de esta manera, 
se solucionaría tanto la contaminación de la mano, como también el oprimir 
diferentes botones en la entidad bancaria, esto será posible gracias a una forma 
que se adapte mejor en agarre y estética a los usuarios, ya que, se debe tener en 
cuenta las tareas que realizan los tramitadores bancarios en el establecimiento. 

7.4 ASPECTOS SOLUCIONADOS MEDIANTE LOS CAMBIOS 

Gracias a las pruebas de usabilidad y el estudio de la secuencia de uso, pudimos 
identificar diferentes aspectos negativos en el diseño inicial de nuestro Outsick, 
estos explicados en el apartado anterior, fueron solucionados mediante el rediseño 
del elemento, tanto en su forma, como en su funcionalidad y agarre. Esta nueva 
propuesta, cuenta con funciones indicativas las cuales guían al usuario en su uso 
del producto, además al cambiar la forma del gancho y el método de agarre del 
elemento, no se oprimirá más de un botón a la vez, por otra parte, el Outsick ahora 
cuenta con una pieza extraíble (gancho de color verde que se puede observar en la 
figura 31) , que permite realizar la función de sostener el celular para ver videos o 
películas, el usuario tendrá mucha menos posibilidad de contaminar su mano, al 
tocar una superficie del Outsick que haya tocado un elemento de la entidad 
bancaria.  
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Figura 31 
Nuevo diseño 
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Figura 32 
Nuevo diseño 
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Figura 33 
Manual de usuario 
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8. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO

8.1 PARTES DEL ELEMENTO 

El Outsick cuenta con diferentes partes, como lo son, el gancho, la superficie 
redonda de color gris, y la superficie blanca que está adherida al celular, y cada una 
de ellas tiene un distinto índice de contaminación, esto debido a que hay elementos 
del producto, que no tocan ninguna superficie contaminada, mientras que hay otras 
partes como lo es la parte interna del gancho, que están en constante contacto con 
superficies de riesgo, independientemente de esto todo el elemento permite su 
desinfección gracias a que al retirar el gancho de la parte adherida al celular es 
posible realizar la debida desinfección. 

En el Anexo C, se pueden observar los planos del Outsick, esto con la intención de 
mostrar las partes y medidas del elemento en conjunto. 

En la siguiente figura se puede observar las partes del Outsick que tienen más 
contaminación al tener contacto con las superficies diferenciadas por colores. 

Figura 34 
Mapa de contaminación del objeto 
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Figura 35 
Diferencia de color 

 

La figura muestra como la pieza gancho (parte verde) que tiene contacto con la 
superficie queda protegida por la pieza base (parte blanca) para evitar que el usuario 
se contamine. 

Figura 36 
Mecanismo A 

 

La figura muestra el mecanismo A que permite al objeto extraerse y contraerse 
mediante una rosca para cumplir con las funciones de soporte para el celular y 
extracción de la pieza gancho. Esto no implica que el usuario se contamine 
constantemente, ya que, para sacar el gancho, solo es necesario rotar la superficie 
desde un canto que no tiene contacto con las superficies de la entidad bancaria, 
además, de que esto se hará para su desinfección, ya que, seria incomodo 
desinfectar el gancho estando adherido al celular del usuario. 
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Figura 37 
Mecanismo A 

8.2 ASPECTOS DIFERENCIALES A UN POP SOCKET 

El elemento diseñado tiene como base los antecedentes estudiados en este 
proyecto, pero con una diferencia tanto en sus funciones como en su transporte y 
agarre, ya que, se debe tener en cuenta que los tramitadores bancarios utilizan su 
celular como ayuda en sus tareas diarias, para tener la información a la mano, por 
lo tanto, nuestro elemento es adherido al celular del usuario, para así evitar un 
objeto aparte de los necesarios, logrando así que el tramitador pueda abrir las 
puertas, halar las manijas y tocar los botones de la entidad, sin llegar a contaminar 
su mano, y sin utilizar un elemento que ocupe la otra mano del tramitador. Al lograr 
esto, y debido a que el Outsick está adherido al teléfono del tramitador, evitamos 
que el diseño sea olvidado por parte del usuario, ya que, el elemento menos 
probable que se quede en casa en esta actualidad es el celular. Por otra parte, 
cuenta con una función extra, como es la de sostener el teléfono de forma que se 
puedan ver videos, películas o incluso algún tipo de información o formulario en la 
pantalla de tu celular. 

El diseño está pensando para un público objetivo en específico, pero eso no significa 
que sea un elemento que solo pueda ser usado por los tramitadores bancarios, por 
lo tanto, cuenta con una forma orgánica y unos colores llamativos para los usuarios, 
con la intención de que su estética sea agradable para las personas. 

8.3 MATERIALES Y PROCESO DE PRODUCCIÓN PARA MODELO FINAL 

Se propone que para el producto final que va a ser usado por los usuarios se utilice 
el proceso de inyección de plásticos, ya que, éste nos da una buena relación entre 
costos, cantidad de producción y calidad del producto, se propone que el plástico 
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utilizar sea el polietileno de alta densidad o HDPE el cual, cuenta con excelente 
resistencia al impacto,  es resistente, ligero, versátil y además es un material que 
puede ser reciclado con mayor facilidad en comparación con otros plásticos como 
lo son el PP, PVC Y PS que también son utilizados en productos manipulables. Por 
otra parte, este material es fácil de limpiar o desinfectar, y gracias a su versatilidad, 
se pueden crear formas que cumplan con la antropometría de la mano humana y de 
esta manera, cumplir con los requerimientos de diseño. (Quiminet.com, 2011). 

Figura 38 
Pellets de Material HDPE 

 

Nota. HDPE pellets [imagene]: https://www.indiamart.com/proddetail/hdpe-pellets-
19494206055.html 

Éste proceso necesita de un molde con la forma del elemento que se va a producir, 
este debe estar frio, entre los 20 y 60 grados centígrados, es importante tener en 
cuenta que la ttemperatura de fusión es de 220 a 280 grados centígrados, más 
caliente que la temperatura del molde. Para el HDPE es recomendable tener una 
pared de 0.762 a 5.08 mm de espesor, para lograr así una forma correcta y lisa. 

Es a tener en cuenta, que la empresa Sisgo sas, no cuenta con planta de 
producción, por lo tanto, el deseo de la gerente Gabriela Montenegro, es que la 
realización del Outsick sea en su totalidad por terceros. 
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8.4 FUNCIONES COMUNICATIVAS 

El elemento cuenta con diferentes funciones comunicativas, lo que hace que el uso 
de este sea fácilmente entendido por el usuario y se logre hacer un buen uso del 
producto, dichas funciones se muestran en la Figura 39. 

Figura 39 
Funciones comunicativas 

FUNCIÓN 

INDICATIVA 

(DELIMITACIÓN - 

ORIENTACIÓN)

Altos relieves en la forma del 
elemento, lo que indica por 
donde y en qué dirección se 

debe abrir el objeto 

FUNCIÓN 

INDICATIVA 

(DELIMITACIÓN - 

ORIENTACIÓN)

Bajos relieves que muestran 
que el objeto puede girar 

para extraer la pieza

FUNCIÓN 

INDICATIVA 

(CONTRASTE)

Cambio de color, gracias a 
la forma del elemento que 

esta adherido al celular, tiene 
una parte donde se logra ver 

el color del gancho

FUNCIÓN 

INDICATIVA 

(DELIMITACIÓN - 

ORIENTACIÓN)

Ranura en la parte de gancho 
que permite entender que es 

para extraer este del 
elemento base 

FUNCIÓN 

SIMBOLICA  

(SEGURIDAD Y 

SALUD)

El elemento simboliza 
seguridad y salud, ya que, 

disminuye el contacto con las 
superficies contaminadas

FUNCIÓN FORMAL 

ESTETICA 

(ADITIVO)

El elemento es aditivo, ya 
que, se evidencian las 
diferentes piezas que 
conforman el objeto.

FUNCIONES COMUNICATIVAS
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8.5 FUNCIONES PRACTICAS 

8.5.1 Análisis funcional  

Se hizo un análisis funcional para mostrar aspectos de funcionamiento del elemento 
en los cuales se incluyen la caja negra, la caja transparente y el árbol de funciones 
y medios de una aplicación de la teoría de sistemas a desarrollo de productos 
(Sánchez, 2012, p.1-25). Y apoyado en Artefactos: modelo conceptual de 
(Rodríguez, 2003, p. 81-101). 

Figura 40 
Caja negra y caja transparente 

 



77 

Figura 41 
Árbol de funciones y medios 
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9. FASE VALIDAR 

En esta fase final, se busca cumplir el objetivo específico de validar si el producto 
evita el contacto directo entre el cuerpo del tramitador bancario y las superficies 
dentro del establecimiento financiero. Las validaciones se realizaron con cuatro 
personas de la ciudad de Cali, una mujer joven de 23 años, usuario 1, que se 
desempeña como mensajera y realiza diligencias bancarias constantemente, un 
joven de 25 años, usuario 2, el cual es el encargado de realizar las diligencias 
bancarias para la empresa en la que trabaja, una mujer adulta ama de casa de 40 
años, usuario 3, la cual fue entrevistada con la intención de conocer la percepción 
de la usabilidad del producto en diferentes edades, y por último, un hombre adulto 
de 45 años, usuario 4, el cual realiza constantemente diligencias bancarias para la 
empresa en la que labora. Las personas con las que se realizaron las validaciones 
fueron escogidas en base a los perfiles de usuario, ya que, exceptuando por la edad 
de estas, se buscaron personas que cumplieran las características de los perfiles 
de usuarios expuestos al inicio del proyecto, que desempeñaran las tareas de 
mensajero y tramitador, en la ciudad de Cali, y que cumplieran con la diversidad 
socioeconómica. 

Figura 42 
Usuarios 
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Figura 42 (continuación) 

Entre los usuarios, dos de ellos le pidieron al grupo de trabajo no revelar su rostro, 
por lo tanto, se cuenta con toda la información necesaria para la realización de las 
pruebas, excepto una foto de la persona, estos fueron los usuarios 3 y 4.  

Estas pruebas fueron realizadas en el sur de la ciudad de Cali en los cajeros de la 
supertienda Cañaveral ubicada en Pance y se simulo la experiencia de ir a un banco 
en las oficinas de registro académico de la universidad autónoma de occidente,  es 
de tener en cuenta que existen diferentes tipos de manijas en las puertas de la 
entidad bancaria, por lo tanto, se realizaron validaciones con dos ejemplos de ellas, 
que son las más comunes en el contexto. Cabe destacar que en el mercado existen 
diferentes tamaños de celulares y por lo tanto las validaciones se realizaron en un 
iPhone 8, ya que, es un celular de tamaño promedio de esta manera se podía tener 
en cuenta los celulares más pequeños y los más grandes.  

Se realizaron las respectivas validaciones sobre el elemento en cuestión de su 
función, ergonomía y estética, además se tuvo en cuenta si el elemento era fácil de 
usar, era cómodo y el usuario sentía seguridad al usarlo. Luego de realizar las 
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validaciones se encontró que los usuarios logran hacer un buen uso del producto, 
gracias a que las funciones indicativas de este, les indican como se debe utilizar 
cada parte del Outsick, llegando a abrir las puertas y oprimir los botones de las 
entidades bancarias, además de esto, recibimos una buena acogida del producto 
por parte tanto de hombres como mujeres, y uno de los puntos más resaltados por 
el usuario, es el tamaño reducido del Outsick, a las personas les gusto que el 
producto fuera pequeño, y que ocupara una pequeña parte del celular, el aspecto 
de que este siempre fuera pegado al celular, les parece algo muy útil, ya que, en la 
actualidad sin importar la edad que se tenga, una persona tiene el celular siempre 
a la mano. 

Figura 43 
Teléfono con objeto 

 

Se realizaron las validaciones con un prototipo funcional, a escala 1:1 fabricado en 
PLA por impresión 3D, lo que permitió que el elemento cumpliera con la totalidad de 
las funciones para la que fue diseñado, a pesar de no tener la materialidad final, y 
no ser producido por inyección, el prototipo cuenta con las funciones indicativas 
pertinentes para darle a entender al usuario, como se debe utilizar este.Principio del 
formulario 
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9.1 VALIDACIONES USUARIO 1 

Figura 44 
Validación por el usuario 1 

 

Como podemos observar en la Figura 44, se logra hacer un uso correcto del 
elemento para abrir la manija de la entidad donde se realizaron las pruebas, lo que 
nos comenta la usuaria 1, es que, un elemento así, le serviría para tocar las 
superficies de los bancos sin tener que pensar constantemente en que personas 
con alguna infección estuvieron en ese lugar antes que ella. Por otra parte, 
encontramos que ella al hacer uso del producto, puso su dedo índice en el gancho, 
nos argumenta que esto lo hizo por instinto y darle apoyo al producto, a lo cual no 
se le encontró inconveniente, ya que, ella puso el dedo en la parte de afuera del 
gancho como lo podemos ver en la Figura 45, y esta parte del elemento nunca tiene 
ningún contacto con las superficies contaminadas. 
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Figura 45 
Validación por el usuario 1 

 

9.2 VALIDACIONES USUARIO 2 

Como lo podemos ver en la Figura 45, el usuario hace un correcto empalme entre 
el gancho del producto, y la manija de la puerta del cajero que se va a abrir, el 
usuario 2 tiene un celular marca Samsung Galaxy S9, y él nos comenta que a pesar 
de que el celular con el que se hicieron las pruebas es un poco más pequeño que 
el propio celular de él, el elemento no dificulta el uso normal del teléfono, y mucho 
menos las funciones principales dentro de la entidad bancaria, gracias a que el 
tamaño del Outsick es bastante reducido. Por otra parte, le parece un buen valor 
agregado que el producto tenga la capacidad de ser extraído y separado del celular, 
es decir, que el gancho se pueda sacar y hacer su desinfección individual, le parece 
más cómodo realizar la desinfección del producto sin estar adherido a su teléfono. 
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Figura 46 
Validación por el usuario 2 

  

Como podemos observar en la Figura 46, el usuario 2 realiza un correcto agarre al 
momento de utilizar el Outsick para oprimir los botones y halar la manija de la 
entidad bancaria, él nos comenta que le parece cómodo la manera en que se utiliza 
este elemento, ya que, debido a que su agarre es por medio del celular, siente que 
no está agarrando un elemento extraño. De igual manera que la usuario 1, nos 
argumenta que un elemento de este tipo le ayudaría a no contaminarse con las 
superficies que toca todo el día, y que aunque tiene que rotar el gancho para no 
contaminarse, no le parece una tarea tediosa ni demorada para cuidar su salud. 

9.3 VALIDACIONES USUARIO 3 

También se realizaron validaciones con una mujer (usuario 3) que frecuenta las 
entidades bancarias  y se le pidió una opinión acerca del producto y su usabilidad, 
como se puede observar en la Figura 47, la mujer argumenta que ella puede 
sostener el celular como suele hacerlo sin ninguna incomodidad, el usuario 
comentaba que el elemento le permite la realización de sus funciones principales y 
que le parecía útil, ya que, a ella le da “asco” tocar los botones de los cajeros, abrir 
las puertas y que por eso siempre lleva un alcohol a la mano, también comentaba 
que el producto por su tamaño no le entorpece el uso de su teléfono y no sintió 
ninguna incomodidad al usarlo, nos argumenta que no tenía pop socket y que pensó 
en comprar uno pero desistió de la idea de hacerlo y que en dado caso de que su 
teléfono tuviera un PopSocket, ella lo quitaría para poner el Outsick, ya que, le 
parece que al tener la función extra de sostener el celular al ver contenido 
audiovisual, está cumpliendo una de las funciones del PopSocket. Además, le 
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pareció interesante el hecho de poder sacar el gancho para limpiarlo, en cuanto a 
la función extra dijo que no suele ver mucho entretenimiento, pero le parece muy 
interesante, ya que, ella al cocinar ve recetas en YouTube y el producto le sirve para 
facilitar la manera en la que ve el video. 

Figura 47 
Validación de agarre del usuario 3 
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9.4 VALIDACIONES USUARIO 4 

Figura 48 
Validación por el usuario 4 

En la Figura 48, podemos observar como el hombre adulto, usuario 4, que se 
desempeña como tramitador bancario, utiliza el elemento de manera correcta y 
encontramos observaciones positivas hacia el producto, ya que, él nos comenta que 
el tamaño y las funciones los ve como aspectos positivos y destacables del 
elemento, también nos dice que le agrada el hecho de que se diseñe un elemento 
con el objetivo de ayudar con el tema de salud, pero de igual manera no se deje de 
lado el entretenimiento, esto en base a la función extra del Outsick. Por otra parte, 
esta persona nos argumenta que en el caso de tener en su celular un Popsocked, 
no tendría inconveniente en utilizar los dos productos, esto gracias al tamaño 
reducido del Outsick y su espacio para pegar un Popsocked. Un aspecto diferente 
con esta persona, es que, en la entrevista él nos comenta que el elemento se podría 
personalizar, ya que, como se cuenta con una superficie plana, él podría pegar un 
sticker de color o una forma, lo que nos da a conocer, que, debido a la percepción 
de la persona y la forma del producto, el Outsick permite su personalización. 
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9.5 VALIDACIÓN DE FUNCIONES COMUNICATIVAS Y PRACTICAS 

Figura 49 
Funciones comunicativas-requerimientos 
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Figura 50 
Validación de funciones teniendo en cuenta requerimientos 

 

9.6 VALIDACIÓN DE USABILIDAD 

De igual manera, se realizaron pruebas de usabilidad, es decir, se comparó las 
acciones que tomaba el usuario al poner el Outsick frente a ellos, con lo descrito en 
el manual de usuario del proyecto. Como podemos ver en las figuras siguientes, la 
usuaria realizó todas las tareas para las que el elemento fue diseñado de manera 
correcta, y a pesar de que estas pruebas fueron realizadas con un prototipo de 
media, la persona logro entender cada una de las funciones practicas e indicativas. 

Figura 51 
Validación de usabilidad  
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Figura 52 
Validación de usabilidad 

 

En la Figura 51 y 52, podemos observar cómo los usuarios después de una breve 
introducción al elemento, sabe cómo debe adherir el Outsick a su teléfono celular, 
y despega el recubrimiento de plástico que tiene el adhesivo, en las figuras 53 y 54 
podemos observar cómo se realizan la función rotativa después de este primer 
paso. 

Figura 53 
Validación de usabilidad 
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Figura 54 
Validación de usabilidad 

 

En las Figuras 55, también se observa el correcto uso del producto por parte de los 
usuarios, ya que, este entiendo hacia donde debe rotar para liberar el gancho y 
hacer su desinfección correspondiente. Estas pruebas dan a conocer el hecho de 
que las funciones indicativas son las acertadas para que el usuario al exponerse al 
contacto con el Outsick, logre realizar todas sus funciones entiendo cómo hacerlas. 

Figura 55 
Validación de usabilidad  
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9.7 VALIDACIÓN DE FUNCIÓNES 

Figura 56 
Validación de función secundaria 

 

Esta Figura muestra la validación de la función adicional del elemento la cual es 
permitir que el teléfono se sostenga para reproducir material audiovisual. 

Figura 57 
Validación de la función rotativa de la superficie circular y función indicativa bajo 
relieve. 

 

De igual manera se realizó la validación del mecanismo de rotación de la superficie 
circular del Outsick donde se encontró que gracias a las funciones indicativas 
(flechas) el usuario sabe en qué sentido rotar la superficie circular para realizar la 
función requerida. Y se encontró que los usuarios tocan la superficie rotativa desde 
los cantos o lados de esta, aspecto que es destacable, ya que, estos no tienen 
contacto con superficies contaminadas en ningún momento. 
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Cabe destacar que las flechas en bajo relieve, no tienen como intención que el 
usuario introduzca su uña en esta, ya que, gracias a la flecha se le indica en qué 
sentido girar la superficie gris, más no que debe introducir su uña. 

Gracias a las validaciones realizadas con los distintos usuarios, se pudo corroborar 
el hecho de que a pesar de ser un prototipo de media, el Outsick cumple con la 
realización de sus funciones de abrir las puertas de la entidad bancaria, sin el 
usuario tener contacto directo con la manija,  y de igual manera, se corrobora que 
se cumple con la función de oprimir los botones de la entidad bancaria de manera 
correcta. 

9.8 SIMULACIÓN DE BANCO 

Debido a las limitaciones de los establecimientos bancarios en la toma de material 
audiovisual, se dispuso de un contexto donde se realizaran actividades similares a 
las de un banco, por lo tanto, se realizó una simulación con un usuario en la 
Universidad Autónoma de Occidente, teniendo como intención observar como el 
usuario hace uso del Outsick, en actividades como abrir la puerta, esperar su turno, 
y realizar el trámite bancario, para después abandonar el establecimiento, es a 
destacar, que no se realizó la actividad de oprimir botones, ya que, está ya fue 
validada en otro establecimiento bancario como lo es el cajero, y en el contexto 
escogido para la simulación no se tienen botones para oprimir. 

Se puede observar la experiencia completa en un material audiovisual que se puede 
consultar en el Anexo D, en el apartado de evidencia de fases, validación en 
ambiente simulado. 

Se pudo observar que a pesar de que es una simulación de la entidad, el usuario 
hace un uso correcto del producto, como lo podemos ver en las figuras 58, 59 y 60, 
al momento de abrir y cerrar la puerta, ya sea entrando o saliendo de la entidad, 
podemos ver que no existe un contacto directo entre la manija y la mano del usuario. 
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Figura 58 
Validación en ambiente simulado 

 

Figura 59 
Validación en ambiente simulado 
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Figura 60 
Validación en ambiente simulado 

 

Por otra parte, se simularon acciones como la de esperar en la fila como podemos 
observar en la figura 61 y la realización del diligenciamiento de algún documento en 
la entidad como podemos observar en la figura 62, aunque el Outsick no interviene 
en estas acciones, ya que, fue diseñado para agarrar las manijas de las puertas y 
oprimir botones, estas acciones hacen parte de la realización de la diligencia 
bancaria. 

Figura 61 
Validación en ambiente simulado 
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Figura 62 
Validación en ambiente simulado 

 
9.8.1 Customer journey map actualizado 

Como podemos observar en el customer journey map actualizado, la experiencia 
del usuario tiene una mejora notable cuando se está utilizando el Outsick dentro de 
una entidad bancaria, las personas tendrán un beneficio en los puntos que deben 
tener contacto con superficies de las entidades, ya que, al hacer uso del Outsick, no 
tendrán un contacto directo con dichas superficies contaminadas. 

Figura 63 
Customer journey map Actualizado (Banco) 
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Figura 64 
Customer journey map Actualizado (Cajero) 
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10. CONCLUSIONES 

Concluyendo este proceso, gracias a la realización de las fases guiadas por la 
temática escogida, y el detalle de nuestros objetivos específicos, pudimos seguir un 
paso a paso lograr el diseño de un elemento de bioseguridad, que lograse ser 
acogido de buena manera por nuestro público objetivo. Es a destacar que se 
tuvieron diferentes obstáculos en el proceso, ya que, existen múltiples factores 
externos, que entorpecían nuestro diseño, como lo es, un elemento añadido al 
celular como lo es el Popsocked, el cual nos dificultó el tamaño y la posición de 
nuestro Outsick, pero gracias a las pruebas de usabilidad se pudo llegar a un diseño 
que permitiese gracias a sus funciones y su tamaño, que el usuario lo ubicara de 
diferente manera en su celular, y así, si tiene un Popsocked, haga uso de este. 

Este proceso nos enseñó la importancia de la definición de unos objetivos 
específicos claros, ya que, son estos los que hacen posible el cumplimiento de un 
objetivo general, además de esto, al tener la limitación de las entidades bancarias 
en el aspecto de grabación y toma de fotografías, el proyecto nos obligó a buscar 
contextos similares donde pudiéramos realizar diferentes pruebas, esto con el fin de 
cumplir las expectativas del trabajo llegando a un prototipo funcional, que cumpliera 
con los requerimientos de diseño. 

Durante el proceso de diseño se tuvieron en cuenta los antecedentes estudiados, 
ya que, esto proveería unas bases en la materialidad y funcionalidad del producto 
que se estaba diseñando, pero a diferencia de estos, se requería que el Outsick 
tuviera valores agregados a su función principal, por lo tanto se llegó al hecho de 
estar adherido al celular, y también la función extra de sostener este para ver 
contenido audiovisual. 

Se identificó que en todo producto, uno de los aspectos más importantes son las 
funciones comunicativas, ya que, son estas las que hacen posible el correcto uso 
del producto a base de funciones indicativas, simbólicas o formal estéticas, en el 
mismo diseño que guían al usuario a como se debe utilizar el elemento, y por lo 
tanto, que este logre realizar las funciones para las que fue diseñado.  

Cuando se va a diseñar para un público especifico, el diseño debe ser centrado en 
el usuario, y por lo tanto, en cada fase del proceso, se debe aterrizar los aspectos 
encontrados en la indagación del posible usuario, de esta manera, el producto final 
va a ser correctamente acogido por el público al que se le diseña, y en este trabajo 
no fue diferente, gracias al proceso detallado de indagación que se realizó al inicio, 
se lograron identificar diferentes aspectos tanto positivos como negativos, que 
impactaron de manera significativa en el producto, como lo es, que nuestro posible 
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usuario (tramitador bancario), necesita tener a la mano su teléfono celular, ya que, 
es ahí donde comúnmente tienen la información y fue gracias a este aspecto 
diferencial que se definió que el Outsick estuviera adherido a la parte posterior del 
celular, para que así el tramitador pudiera hacer uso del producto sin necesidad de 
ocupar completamente la otra mano y teniendo su celular en funcionamiento. 

En todo el proceso, el usuario fue un determinante de tanto los aspectos formales, 
estéticos, y funcionales, ya que, el diseño fue realizado teniendo en cuenta la 
antropometría de la mano humana, velando por el agarre y comodidad del usuario 
es gracias a esto que en la fase de validación encontramos una acogida positiva por 
parte de los posibles usuarios, estos nos comentan que tanto la funcionalidad 
principal que es evitar el contacto, como la función extra de sostener el teléfono, les 
hace sus tareas diarias más prácticas y rápidas, por otro lado, es de su agrado la 
estética y formalidad del producto, gracias a que el Outsick ocupa un pequeño 
espacio del teléfono celular, lo cual les parece coherente, ya que, existen diferentes 
tamaños de celulares y las personas no cogen ni utilizan su celular de la misma 
manera. 

Debido a las validaciones con los usuarios, se identificó una reducción de contacto 
con las superficies de la entidad bancaria, es decir, gracias al Outsick, la mano 
humana no necesita tocar las barandas, manijas o botones, logrando así una mejora 
en la bioseguridad del usuario, ya que, al evitar el contacto directo, no hay paso de 
microorganismos al cuerpo humano. Al lograr esto, la experiencia de quien realiza 
las diligencias bancarias será beneficiada, ya que, gracias al Customer Journey 
Map, se pudieron identificar los puntos negativos del paso por la entidad bancaria, 
y el tener contacto con superficies contaminadas era una de estos puntos. 

Con esto queremos concluir un proceso, que paso por fases de investigación e 
indagación, tanto de antecedentes formales, funcionales, estéticos y de usuario, 
como también por fases de ideación, diseño y prototipado, se aprendió que todo 
proceso de diseño lleva un paso a paso, que va guiando y determinando el producto 
final, ya que, un diseño debe estar aterrizado tanto a su contexto, como a su usuario, 
para lograr así, un elemento o producto, que sea aceptado por el público. 
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ANEXOS 

Anexo A. Formato para entrevistas  

Preguntas para clientes bancarios 

1. ¿Cuántas veces a la semana frecuenta usted un banco? 

2. ¿Qué banco frecuenta? 

3. ¿Al banco al que usted asiste tiene algún tipo de medida de bioseguridad 
que implementa para los clientes? 

4. ¿Siente usted que estas medidas son las correctas y son las suficientes 
para brindarle a usted la seguridad que debe tener en el establecimiento? 

5. ¿Sabía usted que las entidades bancarias son el segundo punto de mayor 
contagio de virus por microorganismos? 

6. ¿Qué medidas de bioseguridad propondría usted para las entidades 
bancarias? 

7. ¿Por qué considera que las medidas de Bioseguridad como los tapabocas o 
los guantes , que actualmente existen no son usadas frecuentemente y 
correctamente? 

Preguntas para los asesores 

1. ¿En el establecimiento bancario en el que usted trabaja existen medidas de 
bioseguridad? Si es así, cuáles? 

2. ¿Siente usted que estas medidas son las correctas y las suficientes? 

3. ¿Sabía usted que las entidades bancarias son el segundo punto de mayor 
contagio de virus por microorganismos? 

4. ¿Por qué considera que las medidas de bioseguridad como los tapabocas o 
los guantes no son usados frecuentemente y correctamente? 

5. ¿En el establecimiento bancario en el que usted trabaja existen medidas de 
bioseguridad para los tramitadores o mensajeros bancarios y los clientes? 
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6. ¿Qué tan preocupados ve a los clientes o a sus compañeros de trabajo con 
el tema de las enfermedades por contagio de microorganismos? 

7. ¿En qué momento de sus tareas diarias al trabajar siente el mayor riesgo 
de contagio? 

Preguntas para los tramitadores 

1. ¿Qué bancos frecuenta usted? 

2. ¿En el establecimiento bancario al que usted acude existen medidas de 
bioseguridad? Si es así, cuáles? 

3. ¿Siente usted que estas medidas son las correctas y las suficientes? 

4. ¿Sabía usted que las entidades bancarias son el segundo punto de mayor 
contagio de virus por microorganismos? 

5. ¿Por qué considera que las medidas de bioseguridad como los tapabocas o 
los guantes no son usados frecuentemente y correctamente? 

6. ¿En el establecimiento bancario al que usted acude existen medidas de 
bioseguridad para los tramitadores o mensajeros bancarios y los clientes? 

7. ¿Qué tan preocupados ve a los clientes o a los asesores bancarios, con el 
tema de las enfermedades por contagio de microorganismos? 

8. ¿En qué momento de sus tareas diarias al trabajar siente el mayor riesgo 
de contagio? 

9. ¿Siente usted que para realizar correctamente sus labores debería tener 
una mayor prevención y cuidado con las enfermedades infecto-contagiosas? ¿Debe 
tener un cuidado especial? 

Preguntas para los usuarios de las validaciones 
 
 

1. ¿Te parece que el producto permite la realización de las funciones 
principales (oprimir botones y agarrar manijas y barandales) 
correctamente? 

2. ¿Qué te parece el tamaño del producto? 
3. ¿En el agarre y el uso, se siente incomodidad al realizar las funciones? 
4. ¿Qué harías si cuentas en tu celular con un Popsocked y quieres usar el 

Outsick? 
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5. ¿Sientes que el uso normal del celular se ve entorpecido por tener el 
Outsick en la parte posterior? 

6. ¿Qué opinas de la función extra de sostener el celular para ver material 
audiovisual? 

7. ¿Qué oportunidades de mejora encuentras en el producto? 
8. ¿Qué aspectos negativos encuentras en el producto? 
9. ¿Qué aspectos positivos resaltarías del producto? 
10. ¿Usarias el producto para tus diligencias bancarias? ¿Por qué? 
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Anexo B. Antropometría población laboral colombiana. 

 

 



Anexo C.  Planos técnicos  

 



106 
 

 



107 
  



108 
 

 



109 

Anexo D. Link con material audiovisual 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iUrNQOJP6kJrcWpeObUQGDr_XywY_acT 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iUrNQOJP6kJrcWpeObUQGDr_XywY_acT



