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Remiendos
Industriales
La mujeres empleadas en fábricas de metales, talleres mecánicos, y talleres de carpintería en Bogotá, son dotadas con uniformes genéricos igual que a todos los demás empleados. Reciben un overol de dril o jean, careta de trabajo, guantes de carnaza, botas,
tapabocas con filtro de gases, y careta de soldadura si es necesario. La empresa ordena
pedidos de uniformes iguales para el número de trabajadores que tenga empleados,
con el único criterio de la talla del overol.
Estos uniformes son pedidos al por mayor a distintos proveedores y fabricantes en la
ciudad, con especificaciones de la identidad de la empresa por medio de bordados (logos, slogans, colores).

Problema
Estos uniformes son ineficientes, dado a que no están adaptados para suplir los oficios
comunes de las trabajadoras causando limitaciones en la labor, ni están adaptados para
los cuerpos y necesidades de las mujeres.
-Las mangas de los overoles interfieren en trabajos manuales.
-Las botas de los overoles se arrastran y son fáciles de pisar.
-Los bolsillos de los uniformes no pueden transportar las herramientas de uso constante.
-Las herramientas cortopunzantes pueden cortar el dril o jean causando heridas.
-Las gafas son demasiado grandes para las mujeres, y se caen de la cara fácilmente.
-Las gafas se rayan rápidamente dificultando la vista.
-Los guantes son muy grandes y por lo tanto difíciles de manipular.
-Los guantes se endurecen rápidamente gracias a los compuestos con los que trabajan,
y son imposibles de manipular.
-Las suelas de caucho en las botas son fácilmente atravesadas por puntillas u otros
materiales cortopunzantes, así como por elementos calientes.
Esta serie de problemas, se traducen en accidentes laborales, menor productividad, y en
desgaste acelerado de uniformes causando daños económicos a la empresa.

Oportunidad de Diseño
Las trabajadoras de esta industria se han ingeniado remiendos para solucionar los problemas que pueden.
Ejemplo;
•
Usan cinta industrial para amarrar las mangas y evitar que interfieran en
el trabajo.
•
Usan cauchos para que las gafas no se caigan de sus caras.
•
Usan cinta para pegar los guantes a las mangas para que no se caigan.
•
Usan cinta para ajustar mejor la cintura de lo overoles.
•
Usan ganchos para amarrar las botas de los overoles, para no pisarlas.
•
Se arremangan las botas y mangas del overol.
•
Usan plantillas en las botas.
Los problemas más comunes, están enmarcados en el ajuste del tamaño de todos los
elementos del uniforme.
Estos ejemplos de remiendos caseros que han usado siguen presentando problemas;
son desechables, se dañan fácilmente, y elaborarlos es dispendioso en energía y tiempo.
Por otro lado aún hay muchos problemas causados por los uniformes que aún estas
mujeres no solucionan, y simplemente se acostumbran a las consecuencias.

Objetivo
El objetivo es convertir el trabajo de estas mujeres más seguro
y más cómodo, para aumentar su eficiencia y productividad.

¿Cómo?
Por medio de una nueva empresa como proveedora de los fabricantes y vendedores
de uniformes, diseñar una línea de accesorios industriales inspirados en los remiendos
de las trabajadoras, enfocados a solucionar los problemas cotidianos de seguridad,
comodidad, y eficiencia en cuanto al ajuste del tamaño de las piezas del uniforme al
cuerpo de la mujer.

Entregables
Los accesorios deben ser fabricados con los materiales ideales para el problema específico, que aseguren durabilidad, seguridad, reutilización, y sean eficientes.
De igual forma, debe respetar la estética de los uniformes que ya son utilizados en las
distintas empresas de las industrias nombradas.
Las empresas de industrias de carpintería, metales, y mecánica deben poder ordenar al
por mayor estos accesorios a los mismos proveedores que los dotan de uniformes.
La empresa diseñadora de accesorios, actúa cómo proveedor de los proveedores corrientes de uniformes de las industrias de carpintería, mecánica, y metales.

Beneficios
Trabajadoras
Las trabajadoras gozarán de mayor seguridad y eficiencia gracias a estos accesorios. Se
disminuirá el riesgo de accidentes, y el gasto de energía y tiempo innecesario.
Empresa
Se diminuirían los riesgos de accidentes laborales, y aumentaría la productividad de los
empleados.

Los estudios se basaron en las experiencias de los empleados
de un taller de carpintería ubicado en la Calle 54 con 18, de un
taller de metalurgía de Miguel Ramos y en el Montallantas Villa
del Prado.

Uniformes
TodoTerreno
En los trabajos de urbanización en el campo obrero en Bogotá (arquitectura, civil, limpieza urbana) los empleados y empleadas son dotados con uniformes genéricos únicamente teniendo en cuenta la talla sin diferencia de género.
Dotación
Uniforme de dos piezas con chalecos y pantalones de dril vulcano, botas de caucho,
casco, tapabocas con para gases, tapa-oídos de copa
Estos uniformes son pedidos al por mayor a distintos proveedores y fabricantes en la
ciudad, con especificaciones de la identidad de la empresa por medio de bordados (logos, slogans, colores).

Problema
Estos uniformes no están adaptados para distintos climas de trabajo en Bogotá. Hay
una gran diferencia entre los trabajadores y las trabajadoras en este campo en cuanto
la adaptabilidad de su uniforme a las condiciones climáticas extremas.
En una ciudad como Bogotá en el que la temperatura es variable, el problema nace en
las situaciones de días calurosos. Los hombres en estos días han podido adaptar su
uniforme al calor de varias formas, mientras las mujeres no.

Oportunidad de Diseño
La condición laboral de los hombres en esta industria, ha sido radicalmente distinta a
las de las mujeres en materia del clima.
Adaptación masculina
Se quitan prendas y las utilizan para cubrirse del sol, se remangan el uniforme, utilizan
menos prendas personales, usan sus camisetas para manejar herramientas pesadas, no
necesitan manejar su pelo, y no tienen ningún problema en mojarse todo el cuerpo.

Adaptación femenina
Las mujeres en situaciones de calor, no pueden adaptar su uniforme ni algunas de sus
condiciones naturales dado a que tienen más pudor, mayor sentido de la higiene, y le
dan más importancia a su presentación personal:
No pueden quitarse prendas, no les gusta remangarse el uniforme, utilizan más prendas
y más pegadas al cuerpo que un hombre normalmente, necesitan un manejo especial
del pelo, no pueden mojarse el cuerpo, y en general utilizan más accesorios.
Estas condiciones, provocan una desventaja laboral y de salud de las mujeres frente
a los hombres ya que afrontan mayor agotamiento, insolaciones, deshidrataciones, y
menor rendimiento.

Objetivo
Lograr que las mujeres trabajadoras de esta industria, puedan
adaptar su uniforme a las condiciones de calor de Bogotá al
igual que los hombres.

¿Cómo?
Partiendo de las adaptaciones que los hombres han realizado en sus uniformes para
enfrentarse a días calurosos en Bogotá, realizar un diseño de un uniforme especializado
que pueda ser adaptado de igual forma por las mujeres a las condiciones de calor, conservando su pudor, y su preocupación superior por la higiene y la buena presentación
personal.

Entregables
Estos uniformes deben conservar la función para la que fueron diseñados inicialmente.
No puede excluirse de este uniforme ninguna de sus partes (Uniforme de dos piezas
con chalecos y pantalones de dril vulcano, botas de caucho, casco, tapabocas con para
gases, tapa-oídos de copa)
Este uniforme debe ser diseñado para el clima común de Bogotá, que pueda adaptarse
para días con temperaturas altas.
Estos uniformes deben tener una identidad estética consecuente con el trabajo.

Beneficios
Trabajadoras
Las mujeres podrán evitar insolación, deshidratación, agotamiento, o bajo rendimiento
en el trabajo causado por las limitaciones que tienen con respecto al uniforme.
Serían trabajadoras en igual de condiciones y con las mismas facilidades que los hombres.

Los estudios se basaron en las experiencias de los empleados de
construcciones ubicadas en la carrera décima y de la empresa
Aseo Capital.

Uniformes
Limpios
En Colombia existen los protocolos BPM, (Buenas prácticas de manufactura) obligatorios en todas las industrias de alimentos regulados por el ministerio de salud, que deben
ser cumplidos por todas las empleadas en esta industria que tengan contacto con los
alimentos.
En las carnicerías y pescaderías de Bogotá, hay pocas mujeres empleadas en los negocios dado a que este ha sido un trabajo tradicionalmente masculino. Alrededor de los
uniformes utilizados hay protocolos de uso, higiene, seguridad, y presentación.
Dotación: Gorra con maya, tapabocas, tapa-nariz, guantes de caucho, guantes de corte,
overol de cremallera, gafas de protección, peto de caucho para corte, y botas de caucho.
Protocolos:
Uso:
La gorra debe estar puesta en todo momento cuidando que el pelo este dentro.
El tapabocas debe estar puesto siempre que se vaya a estar en contacto con alimentos.
Debe ponerse antes de entrar al lugar.
Antes de ponerse el tapa-nariz, es necesario sonarse y ponérselo antes de ingresar al
lugar donde se manipulen alimentos.
Los guantes de caucho deben estar puestos antes de entrar en contacto con cualquier
alimento.
Siempre debe cortarse la carne con guantes de corte puestos.
El overol debe estar siempre puesto y cerrado mientras se esté adentro de la fábrica.
El peto debe utilizarse siempre que se hagan cortes.
Se deben utilizar botas de caucho en todo momento mientras se esté adentro de la
fábrica.
Higiene:
El pelo siempre debe estar dentro de la gorra mientras se esté dentro de la fábrica.
Para lavarse las manos, se arremanga el overol y se restriega jabón en toda la mano y
el antebrazo. Después de quitar el jabón, se debe poner antibacterial antes de ponerse
los guantes.
Cada vez que se remuevan los guantes, deben lavarse las manos de nuevo antes de
volvérselos a poner.
Las manos nunca deben tocar un alimento.
El overol, el peto y las botas deben estar perfectamente limpios antes de ingresar a la
fábrica.

Los empleados deben quitarse todos los accesorios de las manos, cuello, orejas.
Seguridad:
El overol debe estar cerrado completamente en todo momento.
Para cortar, usar guantes de corte y peto siempre.
Usar gafas al utilizar máquinas.
Usar tapabocas siempre al tener contacto con alimentos.
El pelo debe estar dentro de la maya en todo momento, además de estar recogido.
No portar accesorios u objetos ajenos a herramientas de trabajo.
Tener las botas secas en todo momento.
Presentación personal
El uniforme debe estar completo siempre.
Fuera de la fábrica, en caso de tener el overol debe estar cerrado y limpio siempre.
En caso de realizar actividades extra-laborales, deben retirarse el uniforme.
Prendas personales , no pueden evidenciarse junto con le uniformes de trabajo.
Las botas del overol deben estar dentro de las botas.

Problema
Las mujeres recién empleadas en estas carnicerías y pescaderías de Bogotá, normalmente no han tenido experiencia en este trabajo específico. Por esta razón tardan mucho
tiempo en aprender y aplicar los protocolos BPM. Al ignorar estos protocolos, causan
insatisfacción de los clientes, son sancionadas por la empresa, producen penalizaciones
del ministerio de salud a la empresa, y tienen accidentes laborales.

Oportunidad de Diseño
En estas carnicerías y pescaderías Bogotanas no existe un entrenamiento formal que
capacite a estas mujeres novatas en los protocolos BPM. Esto causa que las trabajadoras aprendan los procedimientos lentamente con ensayos y errores, causando problemas a la empresa y a si mismas.

Objetivo
Estas mujeres deben poder aplicar los protocolos correctamente desde un comienzo, para evitar los problemas ya mencionados.

¿Cómo?
Mediante el diseño de un método de capacitación de personal para entrenar efectivamente a las mujeres novatas en este trabajo para que comprendan y puedan aplicar los
cuatro protocolos mencionados anteriormente desde el comienzo del trabajo.
Este método debe ser aplicado en un entrenamiento previo al primer día de trabajo,
para asegurar que todos los empleados dominen los protocolos.
Luego de emplear la capacitación, los empleados deben comprender la importancia de
los protocolos, las causas de sus pasos, y las consecuencias en caso de ignoraros, y de
esta manera, se generaría recordación del paso a paso de cada protocolo.

Entregables
El método no debe generar costos adicionales a la empresa; deben emplearse los recursos ya disponibles.
La capacitación debe tener en cuenta el perfil socio-económico de las mujeres que se
están entrenando, para asegurar su entendimiento.
El método debe ser reutilizable para cada mujer o cualquier empleado novato que la
necesite.
El método debe poderse utilizar para toda la industria de carnes y pescado en Bogotá.

Los estudios se basaron en las experiencias de los empleados
de Carnes la Veleñita y la Veleña y la sede original de Pescadería
Jaramillo

Beneficios
Las mujeres novatas en esta industria serían más competentes desde un comienzo, y
tendrían un mejor rendimiento en cuanto a los protocolos BPM; por esta razón disminuirían los accidentes de seguridad, insatisfacción de clientes, o sanciones económicas a
los empleados o a la empresa.
Un mejor rendimiento general de los empleados en protocolos BPM, aumentaría la
confiabilidad de la empresa.

