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Introducción. 

 

QUIFARMA S.A es una empresa colombiana con una trayectoria en el mercado de 35 

años dedicada a la fabricación y comercialización de medicamentos y protectores solares 

siendo así una empresa sólida en el mercado que ahora piensa incursionar en el sector 

empresarial ofreciendo sus productos de protectores solares para el cuidado de la piel. 

El presente proyecto de grado va enfocado al mejoramiento de una planeación 

estratégica en la empresa QUIFARMA S.A ubicada en Medellín en cuanto al sector de 

salud ocupacional para que las empresas industriales incluyan en la dotación el protector 

solar (SOL-OR) para el cuidado y la protección de sus empleados para que la marca sea 

más competitiva en el mercado resaltando sus beneficios y familiarizándola con las 

empresas en el sector industrial. 

La característica principal de este trabajo es plantear herramientas mediante diferentes 

fases o enfoques que nos permitan desarrollar la investigación, con el fin de llegar a 

alcanzar el objetivo principal, utilizando el diseño de investigación más apropiado, como 

una herramienta que nos servirá  para llegar con más eficiencia al consumidor y así 

fidelizarlo con la marca SOL-OR resaltando sus beneficios y dándolos a conocer de tal 

forma que en los consumidores se genere una recordación  de marca. 

De acuerdo con lo anterior, se pretende en este trabajo iniciar el proceso de 

investigación de cómo mejorar las estrategias para que las empresas incluyan el protector 

solar dentro de la dotación para al final del proyecto presentar posibles alternativas que 

permitan llevar a cumplir lo planteado en el objeto de estudio. 
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Identificación del problema. 

 

Actualmente en Medellín, las empresas industriales exponen a sus trabajadores a los 

fuertes rayos del sol sin ninguna protección en su piel generando en ellos consecuencias a 

largo plazo de enfermedades causadas por sus actividades expuestos al deterioro de la capa 

de ozono. 

Una vez analizado el contexto se observa la necesidad de QUIFARMA S.A en generar 

estrategias donde pueda llegar a las empresas industriales con sus protectores para abrir un 

nuevo mercado y su vez solucionar un problema en los empleados de las empresas 

industriales. 
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Justificación del problema. 

 

Por este concepto de generar una marca solida surge la problemática y la necesidad de 

implementar estrategias que sean eficientes para promover el uso de protector solar; 

tomando como foco inicial empresas industriales en Medellín para comenzar a crear un 

reconocimiento de marca que permita fidelizar al cliente y que le genere mayor confianza.    

    

Una vez analizado el contexto del uso de protectores solares en empresas del sector 

industrial en Medellín, este proyecto pretende generar conciencia a las personas que se 

exponen  diariamente  a los rayos ultravioletas e informar sobre las posibles enfermedades 

en la piel que pueden adquirir si no se protegen adecuada mente a su vez lograr que las 

empresas tengan en cuenta en su dotación para el personal el protector solar brindado 

estrategias que permitan llegar a las empresas en cuanto a salud ocupacional, con el cual se 

pueda generar un mayor vínculo con los consumidores, teniendo como objetivo principal 

que la marca comunique por sí sola, que su imagen y su identidad logren brindar a las 

empresas industriales la confianza necesaria al momento de tomar una decisión de compra. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Promover estrategias que permitan que los protectores solares de QUIFARMA S.A se 

comercialicen en las empresas en el sector industrial, creando la necesidad de proteger a sus 

empleados de enfermedades en la piel por la exposición al sol o los rayos ultravioletas 

(RUV). 

Objetivo Especifico 

 

Realizar un estudio de las empresas industriales en Medellín para identificar el 

personal expuesto a los rayos solares. 

Analizar la afectación real a los trabajadores y como se ha venido incrementando por 

el deterioro de la capa de ozono en la última década. 

Analizar los tipos de protectores solares que existen en el mercado y como se debe 

utilizar según el tipo de piel. 

Identificar porque las empresas industriales no compran dentro de la dotación el 

protector solar para sus empleados expuestos a radiaciones ultravioleta. 
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Marco teórico. 

 

¿Qué es la piel? 

La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano. Dentro de las funciones de la piel está la 

de ser barrera contra virus, bacterias y hongos. Otra función muy importante es la de 

protegernos del sol; esta la cumple a través de la producción de un protector natural que se 

llama melanina. La piel tiene tres capas y en cada una de estas hay células que se pueden 

convertir en cáncer. 

¿Es frecuente el cáncer de piel en Colombia? 

El cáncer de piel es el más frecuente en el ser humano. En Colombia se ha visto que en los 

últimos 10 años han aumentado los casos de personas con esta enfermedad. 

¿A qué personas les da cáncer de piel? 

El cáncer de piel le puede dar a cualquier persona, pero es infrecuente en las personas de raza 

negra, porque estas tienen mucha melanina que los protege del sol.  

El cáncer de piel es más frecuente en las personas blancas o trigueñas, en las que se queman 

(enrojecen) fácil con el sol, en las de pelo rubio, rojo o castaño claro, en las de ojos azules, 

verdes o miel y en las personas con pecas. Pero si usted es moreno y trabaja mucho tiempo 

bajo el sol sin protegerse también le puede dar cáncer de piel. 

¿Qué causa el cáncer de piel? 

La causa del cáncer de piel es el sol, específicamente un tipo de luz que se llama radiación 

ultravioleta (UV). 

La radiación ultravioleta es mayor en la línea ecuatorial, los países ubicados en esta zona como 

Colombia no tienen estaciones y por lo tanto hay radiación UV los 365 días del año. 

La radiación ultravioleta causa mayor daño en regiones más altas; por cada 300 metros de 

incremento de la altitud la intensidad de la luz UV aumenta un 4 %. Lo anterior quiere decir 

que el sol que se recibe en más ciudades altas como Bogotá, Tunja o Pasto causa más daño que 



11 
 

el sol que se recibe en ciudades ubicadas a nivel del mar como Santa Marta o San Andrés, entre 

otros. 

También se debe tener en cuenta que la nieve, el asfalto y la arena reflejan la radiación y 

aumentan la cantidad de luz UV recibida por una persona. Adicionalmente hay que tener en 

cuenta que el agua no bloquea la penetración de la radiación, de hecho, a medio metro de 

profundidad aún se recibe un 40% de RUV. 

Un porcentaje importante de la exposición solar podría ocurrir a lo largo de la vida laboral, 

teniendo en cuenta que gran parte de la adultez transcurre en el trabajo. El sol va generando 

algo que los dermatólogos denominan daño solar acumulado, este inicia en la infancia, pero se 

manifiesta en la vida adulta. Una exposición prolongada al sol puede dar lugar a un cáncer de 

piel, el cual se presenta especialmente entre los 20 y 40 años. Por lo anterior, el cambio de 

hábitos y comportamientos frente a la exposición solar disminuiría el riesgo de desarrollar 

cáncer de piel. Si usted empezó a trabajar a los 18 años, o peor aún desde la infancia, y su 

trabajo le ha implicado estar expuesto al sol tiene riesgo de desarrollar un cáncer de piel. La 

exposición al sol puede ser de dos tipos; aquella que se produce cuando el sol es intenso y 

causa quemaduras solares, o una exposición de baja intensidad, pero de muchos años, que le 

oscurece la piel y le genera manchas. Las dos exposiciones se pueden presentar en el ambiente 

laboral y ambas están relacionadas con el desarrollo de cáncer de piel. 

Aquellos que laboran al aire libre tienen mayor exposición solar y en consecuencias más 

posibilidad de desarrollar cáncer de piel.  

Ejemplos de personas cuyas actividades aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de piel: 

Campesinos. Ganaderos. Albañiles. Vendedores ambulantes. Conductores (incluye 

mototaxistas). Docentes de educación física. Deportistas. Guías turísticos. 

 

 

 



12 
 

¿Quién me debe proteger del sol? 

Usted como trabajador debe protegerse del sol. Si usted es empleado de una empresa, su 

empleador o patrón debe suministrarle algunos objetos de protección solar como sombreros y 

mangas. Si usted es un trabajador informal, debe comprar y usar estos elementos. 

¿Cómo podemos protegernos del sol en el trabajo? 

Minimice la exposición del sol entre las 10 a.m. y a las 3 p.m. 

Siempre busque trabajar en la sombra. 

Tome sus descansos en la sombra. 

Si debe hacer algún trabajo al aire libre, planéelo o muy temprano o al final de la tarde. 

Use ropa de trabajo que incluya pantalón largo, así como camisas de manga larga y cuello alto 

que lo protejan del sol. 

Use un sombrero de ala ancha que le cubra la cara, las orejas y el cuello. Algunos estilos de 

sombrero de tela que cubren las orejas y el cuello son los ideales. 

Use gafas con filtros que lo protejan de la RUV. 

Use un protector solar de amplio espectro que lo proteja contra UVA y UVB con un factor de 

protección solar (FPS) mínimo de 30. 

No existen bloqueadores sino protectores solares. Recuerde que ninguno de ellos protege 

completamente del sol. Por lo tanto, nunca debe usarlos como única medida de prevención. 

El protector solar debe aplicarse en cantidades suficientes sobre la piel seca, 20 minutos antes 

de la exposición al sol. Prefiera un protector solar resistente al agua y re aplíquelo cada 4 horas, 

después de sudar o después de sumergirse en el agua. 

El protector solar debe aplicarse en todas las áreas expuestas al sol que no están protegidas por 

la ropa, por ejemplo, cara, orejas, cuello, manos.  

Compre protectores solares no comedogénicos si usted tiene antecedente de acné. 

Tampoco deben ser usados como medida para prolongar el tiempo de exposición al sol, debido 

a que no evitan las quemaduras solares. 
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Use protectores labiales con un FPS mínimo de 30. 

Nunca use cámaras bronceadoras. Numerosos estudios han demostrado que la exposición a 

estas produce cáncer de piel. 

La sombra, una medida de protección muy importante. 

En muchas actividades laborales y en algunos climas muy calurosos de Colombia, la sombra 

constituye una herramienta fundamental para evitar los efectos nocivos del sol. Tenga en 

cuenta lo siguiente: 

La sombra puede ser provista por materiales sintéticos (techo) o vegetales (árboles). 

La sombra es menor hacia el medio día por la posición del sol, por ello se requiere una 

superficie mucho mayor para suministrar una sombra suficiente. Cuando la sombra es de un 

árbol, la calidad depende de su forma, y también de la cantidad, la forma y el tamaño de las 

hojas. 

Busque la sombra especialmente entre las 10 a.m y las 3 p.m. 

La posición bajo la sombra es importante: los niveles de RUV son mayores cerca de los 

extremos o bordes del área de sombra. (Acosta, 2015) 

 

La capa de ozono se encuentra dentro de la atmósfera terrestre y tiene la función de ser una 

capa protectora que justamente preserva la vida del planeta Tierra, haciendo las veces de 

escudo contra los rayos del sol llamados UV o radiación ultravioleta, absorbiendo del 97 al 

99% de ella. Se encuentra a una distancia de la superficie de la tierra de 15 a 50 kilómetros de 

altura en mayor concentración, aunque en el suelo también está presente. 

Gracias a algunos productos generados por los humanos y llamados halo carbonos, la 

destrucción de la capa de ozono se ha acelerado en comparación a su ritmo natural. Esto 

provoca el adelgazamiento de la capa y que se generen los conocidos agujeros de ozono, con 

lo cual la Tierra pierde protección contra la radiación solar. El paso de los rayos solares más 

http://concepto.de/atmosfera/
https://www.caracteristicas.co/planeta-tierra/
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fuertes provoca en la vida humana enfermedades como el cáncer de piel o las cataratas en los 

ojos.  (Concepto.de, 2018) 

 

Definiciones Importantes 

Los rayos UVA envejecen a las células de la piel y pueden dañar el ADN de estas células. 

Estos rayos están asociados al daño de la piel a largo plazo tal como las arrugas, pero también 

se considera que desempeñan un papel en algunos tipos de cáncer. La mayoría de las camas 

bronceadoras emiten grandes cantidades de UVA que según se ha descubierto aumentan el 

riesgo de cáncer de piel. 

Los rayos UVB tienen un poco más de energía que los rayos UVA. Estos rayos pueden dañar 

directamente al ADN de las células de la piel, y son los rayos principales que causan 

quemaduras de sol. Asimismo, se cree que causan la mayoría de los cánceres de piel. 

Los rayos UVC tienen más energía que otros tipos de rayos UV, pero no penetran nuestra 

atmósfera y no están en la luz solar. No son normalmente una causa de cáncer de piel. 

 

La radiación ultravioleta también proviene de lámparas solares y camillas de bronceado. 

Puede producir daños en la piel, envejecimiento prematuro, causar melanoma y otros tipos de 

cáncer de piel. También puede causar problemas en los ojos y el sistema inmunitario. Los 

especialistas de la piel recomiendan que las personas usen filtros solares que protejan la piel 

de ambas clases de radiación ultravioleta.  

FPS significa Factor de Protección Solar El número responde a la cantidad de tiempo que 

podemos estar expuestos al sol sin sufrir quemaduras.   

Filtros químicos: 

Sustancias capaces de absorber la RUV que impiden el daño del ADN de la piel. Estos filtros 

se clasifican según el tipo de RUV que absorben sea UBV o UVA. 

Ejemplo: Metoxicinamato de Octilo. (Bagovit, 2012) 
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Pantallas:  

Sustancias opacas que cuando se aplican sobre la piel forman una delgada película que refleja 

y difunde la radiación UV por el tamaño de partícula y el espesor de ésta. Ejemplo: Óxido de 

Zinc micronizado y Dióxido de Titanio: 250-400 nm a concentraciones de 10 y 20%. (Society, 

2018) 

 

 

          Figura 1. Radiación ultravioleta 

 (actual, 2017) 

Enfermedades Laborales Marco Normativo 

Decreto 1477 de 2014 

La Radiación Ultravioleta como factor de riesgo ocupacional 

EL Art. 109 Los empleadores de trabajadores expuestos deben realizar la gestión del riesgo de 

radiación UV adoptando medidas de control adecuadas. Deberán tomar, a lo menos, las 

siguientes medidas: d) Las medidas específicas de control a implementar, según exposición, 
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son las siguientes, siguiendo las indicaciones señaladas en la Guía Técnica de Radiación UV 

de Origen Solar dictada por el Ministerio de Salud: * Elementos de protección personal, según 

el grado de exposición, tales como gorros, lentes, factor de protección solar 

 

LEY 9ª DE 1979 

Artículo 123º. Los equipos de protección personal se deberán ajustar a las normas oficiales y 

demás regulaciones técnicas y de seguridad aprobadas por el Gobierno. 

Artículo 122º. Todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin 

costo para éste, elementos de protección personal en cantidad y calidad acordes con los riesgos 

reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo. 

Enfermedades Clasificadas por Grupos o Categorías 

Grupo I Enfermedades infecciosas y parasitarias 

 Grupo II Cáncer de origen laboral  

Grupo III Enfermedades no malignas del sistema hematopoyético  

Grupo IV Trastornos mentales y del comportamiento 

 Grupo V Enfermedades del sistema nervioso 

 Grupo VI Enfermedades del ojo y sus anexos 

 Grupo VII Enfermedades del oído y problemas de fonación 

 Grupo VIII Enfermedades del sistema cardiovascular y cerebro-vascular  

Grupo IX Enfermedades del sistema respiratorio 

 Grupo X Enfermedades del sistema digestivo y al hígado 

 Grupo XI Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo 

 Grupo XII Enfermedades del sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo  

Grupo XIII Enfermedades del sistema genitourinario  

Grupo XIV Intoxicaciones.  

Grupo XV Enfermedades del sistema endocrino.  (Trabajo, 2014) 
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Metodología De La Investigación. 

 

El proyecto final que se está realizando  acerca de las estrategias  que QUIFARMA 

S.A implementara para llegar a las empresas industriales en la ciudad de Medellín se le dará 

un enfoque de investigación descriptivo ya que en este caso estamos analizando cómo se 

encuentra en la actualidad el proceso de salud ocupacional  en las empresas industriales de 

la ciudad de Medellín en cuanto a la dotación que le suministran a los empleados que están 

expuestos a las radiaciones ultravioletas; específicamente  generando estrategias básicas 

que permitan tener un primer contacto para informar sobre el decreto 1477 del 2014 donde 

el empleador debe suministrar datación para el cuidado de la piel y el debido uso del 

protector solar ; mediante información  de cuantas  empresas industriales desarrollan 

actividades en la ciudad de Medellín, de este modo con esta información se crean bases de 

datos y así crear alianzas estratégicas para comercializar el uso de protector solar 

ocupacional;  

Se observa la necesidad de QUIFARMA S.A por renovarse, abriendo otro segmento 

de mercado en las empresas industriales y promover el uso de protector solar a en los 

empleados y de este modo, los empleados  transmitan la información a sus familiares ya 

que una marca debe superar las expectativas del cliente para generar una recordación, no 

solamente en sus beneficios tangibles, debe tener una personalidad que no pueda ser 

imitada por la competencia, que pueda crear un vínculo entre los clientes y la marca, sin 

dejar de lado los beneficios calidad-precio que son sus características principales y por las 

cuales se ha diferenciado en los años que ha estado en el mercado.   

El método de investigación se basa en una técnica cuantitativa porque será con un 

formato definido empleando datos estadísticos, concretos y específicos de las empresas 
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industriales de la ciudad de Medellín con hechos observables mediante encuestas y 

cualitativa porque son datos no observables de carácter subjetivo como las características 

físicas de las personas. 

Las fuentes de información corresponden a encuestas realizadas a los empleadores de 

las empresas industriales de la ciudad de Medellín en cuanto al proceso de salud 

ocupacional; y son directamente suministrados por los empleadores; ya que son datos 

estadísticos del sector al que pertenece. 
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Desarrollo Del Proyecto. 

 

Somos una organización comprometida con la salud y bienestar de los seres humanos, 

brindando productos contra los efectos de la Radiación Ultravioleta, Productos 

Farmacéuticos y cosméticos.  Con la contribución y la integridad de nuestra gente, la 

calidad de los procesos, el desarrollo e innovación permanente, el cuidado del ambiente y la 

construcción de relaciones armónicas y estables con nuestros grupos de interés aseguramos 

la rentabilidad económica para nuestros socios y la calidad de vida de nuestros 

colaboradores, fundamentados en los principios universales de Responsabilidad Social 

Empresarial. 

Ser aliado estratégico de su compañía con programas de promoción y prevención 

frente a los efectos nocivos de la Radiación ultravioleta (RUV) causados durante la 

exposición diaria de su población laboral.  

SOL-OR la línea más completa en protección solar del mercado, ofrece protectores 

solares y maquillaje de amplio espectro UVA – UVB, accesorios y prendas con fibras 

inteligentes UPF 50 (factor de protección ultravioleta) y lentes UV 400. 

Creando cultura de foto protección en su población laboral obtendrá más salud y 

bienestar, aumentando la productividad y rentabilidad de su organización. 
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Desarrollo de protector solar ocupacional 

 

Desarrollar una fórmula de protección solar que cumpla con todas las características de 

un protector solar en cuanto a filtros y pantallas, para así brindarle al empleador un 

producto de alta calidad y un precio al alcance de los empresarios y que QUIFARMA S.A 

también se vea beneficiado. 

Se pretende desarrollar un protector para uso ocupacional donde no exceda costos en 

las materias primas y pueda ser comercializado, es por esto que este producto no contara 

con algunos componentes con los que cuentas los protectores normalmente que se 

comercializa para el público en general como: Aloe, D-Pantenol, vitamina e que son 

valores agregados que tiene el producto. 

Costos Del Producto. 

Costo de fabricación del producto: $ 4.620 sin incluir la mano de obra y costos 

indirectos y directos  

Costos completos   

Precio de venta antes de IVA: presentación   x 120 ml $24.730 y x 1000 ml $ 124.268 

 

Estrategias. 

Desarrollar un nuevo mercado que para QUIFARMA S.A es totalmente fresco donde 

tendrá nuevos clientes y un mercado donde potencializar nuevos productos. 

 

Crear conciencias de los daños que puede generar el sol y las demás luces donde el 

empleado tenga la posibilidad de hacer preguntas que se generan en la vida cotidiana. 
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Realizar campañas educativas en semana de la salud de las empresas del cuidado de la 

piel y sus características. 

 

Sensibilizar al empleador del por qué debe cuidar el bienestar de los empleados y 

evitarse sanciones a futuro o demandas por una enfermedad laboral desarrollada en las 

actividades diarias de los empleados. 

Medios de distribución. 

Distribución Directa: Es aquella que prescinde los mayoristas y minoristas. Es el 

propio fabricante es el encargado de suministrar su producto al consumidor final 

esta se enfoca principalmente a las empresas industriales a las cuales va dirigido el 

protector solar, donde se tiene contacto con el personal de la empresa para vender el 

producto y darle los beneficios de lo que se está ofreciendo además de esto se les brindara 

una capacitación a todos los empleados del debido uso del protector solar. 

 

Distribución a Mayorista: es un componente de la cadena de distribución, en que 

la empresa o el empresario no se pone en contacto directo con los consumidores o usuarios 

finales de sus productos, sino que entrega esta tarea a un especialista. El mayorista es un 

intermediario entre el fabricante (o productor) y el usuario intermedio (minorista). 

Dentro de este modelo de distribución se tendrá más impacto de empresas debido a 

que se pone el producto a través de un distribuidor quien se encarga de hacer la venta para 

este tipo de negocio la empresa requiere ciertos documentos para poder vender el producto 

como son: 

Requisitos para otorgar créditos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
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Rut: es un mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a  las personas y 

entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto de renta y no 

contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio, los responsables del régimen común, 

los pertenecientes al régimen simplificado, los agentes retenedores, los importadores, 

exportadores y demás usuarios aduaneros; y los demás sujetos de obligaciones 

administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  

Cámara de comercio: es una organización formada por empresarios o dueños de 

pequeños, medianos o grandes comercios con el fin de elevar la productividad, empleados y 

competitividad de sus negocios. Las personas que la conforman eligen a sus autoridades o 

consejo ejecutivo para definir las políticas de la cámara. El consejo o directorio contrata un 

presidente o director ejecutivo y empleados para administrar la organización. 

Una cámara de comercio no es un organismo o institución gubernamental, y no posee 

un rol directo en la escritura y aprobación de leyes o regulaciones que afecten a los 

negocios. Sin embargo, actúa como un grupo de lobby en un intento de influir sobre la 

promulgación de leyes que sean favorables para las empresas. 

Estados Financieros: son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la 

situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o 

periodo determinado. Esta información resulta útil para la Administración, gestores, 

reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios. 

 

 

 

 

 

https://www.colconectada.com/declaracion-de-renta/
https://es.wikipedia.org/wiki/Lobby
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
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Empresas Industriales Seleccionadas Para Iniciar Un Nuevo Segmento De 

Mercado En La Ciudad De Medellín. 

Tabla 1 

Lista de empresas de Medellin 

EMPRESAS DE MEDELLIN N. EMPLEADOS 

PARQUE EXPLORA 700 

COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO 389 

RUTAS Y DESTINOS 230 

ENECON S.A. 200 

DISTRIBIENES TOTAL S.A.S. 489 

GUANTES GUIMAR 576 

FERRETERIA Y MECANIZADOS PRADA S,A,S  601 

COOTRAESPECIALES 700 

PROSOMA S.A.S 299 

EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P. 300 

DISTRIBIENES TOTAL S.A.S. 489 

CORBETA S.A. 798 

DISERVA S.A.S 345 

MERCASALUD SUR S.A.S. 567 

LINEA COMUNICACIONES S.A.S. 347 

GIMNASIO VERMONT 190 

GUANTES TERRY S.A.S 512 

SEGURIDAD TECNICA COLOMBIANA LTDA 654 

INGEOMEGA 348 

SEALCO 321 

SUMMA 765 

MERCOVIL  400 

CASA FERRETERA 200 

CONGLOMERADO EMPRESARIAL CEVASING 178 

DEPOSTIO DE MATERIALES LA RAMADA 190 

CONTINENTAL GOLD 234 

MINEROS S.A  890 

ELECTRICAS DE MEDELLIN 600 

FUNDACION SOCYA 613 

AVP INDUSTRIALES S.A.S 389 

Elaboración propia 
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Ficha técnica 

 

 

1. COMPOSICON 

 

CADA 100 GRAMOS DE Protector Industrial S.P.F 50 CONTIENE: 

Tabla 2 

Ficha técnica 

DENOMINACIÓN 
FUNCIÓN EN LA 

FORMULACIÓN 
EFECTO 

Agua, Dióxido de 

titanio 

equivalente al 3%, 

Alumina, 

Metafosfato de sodio, 

Fenoxietanol, Metil 

parabeno sodico. 

Pantalla solar en 

vehículo 

acuosa dispersa y 

estable. 

Ultramicronizada con 

un 

tamaño de partícula de 

< 

20 μm. 

ACTIVO 

Ácido Fenil 

Bencimidazol 

Sulfonico 

Filtro UV-B (290-

320nm) 

λ Max= 302nm 

Hidrosoluble 

ACTIVO 

Octyl Metoxi-

cinamato 

Filtro UV-B (290-

320nm) 

λ Max= 308nm 

Oleo soluble 

ACTIVO 

Butil metoxidibenxoil 

metano, 

Filtro UV-A (320-

400nm) 

λ = 355nm 

Oleo soluble 

ACTIVO 

4-Metil benciliden 

canfor 

Filtro UV-B (290-

320nm) 

λ Max= 299nm 

Oleo soluble 

ACTIVO 

Elaboración propia 
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2. DESCRIPCIÓN: 

Protector solar de amplio espectro contra las radiaciones UV-A 

(320-400 nm) y UV-B (290-320nm), las cuales son responsables de: 

• La radiación UV-A. Causa efectos nocivos sobre la piel de forma 

acumulativa (efectos a largo plazo), penetran profundamente en la dermis, 

interviene en los fenómenos de foto envejecimiento y desarrollo de cierto 

cáncer de piel. 

• La radiación UV-B responsable a corto plazo del enrojecimiento (eritema) de 

la piel y a largo plazo de quemaduras solares (queratosis actínicas). 

3. Forma Farmacéutica: 

Emulsión para todo tipo de Piel 

4. Presentación: 

Frasco con tapa Disc top por 120ml y Frasco válvula por 1000ml. 

5. ACCIÓN: 

El uso diario de Protector Industrial S.P.F 50, en el corto plazo ayuda a 

prevenir las quemaduras solares y en el largo plazo a reducir el 

envejecimiento prematuro de la piel y las incidencias de enfermedades 

relacionadas con la exposición UV. 

6. INDICACIONES: 

Protector Industrial S.P.F 50 está indicado como protector solar de uso diario 

para todo tipo de piel. 

7. CONTRAINDICACIONES: 

Hipersensibilidad a los componentes. 

8.  PRECAUCIONES: 
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Evite el contacto con los ojos, si esto ocurre enjuague con abundante agua. 

Si se presenta irritaciones o erupciones después de aplicar el producto 

interrumpa su uso y consulte a su médico. 

No aplicar en niños menores de 6 meses. 

9. Modo de Uso: 

Aplique generosa y uniformemente todos los días en las áreas expuestas al sol. 

Para una mayor eficacia re-aplique al medio día y en caso de excesiva 

transpiración o de largos períodos de exposición. 

 

Figura 2. Presentacion del protector solar 

Elaboracion propia 
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Características Del Protector Industrial. 

 

Protector solar en emulsión para todo tipo de piel 

FPS 41- Categoría protección alta  

UVB/UVA- Amplio espectro 

La piel de tus empleados está expuesta tanto en espacios cerrados como al aire libre a 

los efectos nocivos de la radiación ultravioleta (RUV). Según la norma 1477 de agosto 

2014, la legislación laboral exige a los empleadores proteger de estos riesgos a sus 

trabajadores. Cuídalos con Sol-or ocupacional 

Rápida absorción 

Sin sensación grasosa 

Sin fragancia 

Libre de Oxibenzona 

Libre de Paba 
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Mercadeo. 

 

Se desarrollarán medios de comunicación como lo es volanteo, muestras del producto 

sachets, acompañamiento en la semana de la salud de las empresas, contar con 

profesionales como dermatólogos y visitadores médicos quienes asesoren a cada uno de los 

empleados en como esta su piel y lo que necesitan. 

Se desarrollarán brigadas a campo abierto, para acercarnos, sensibilizar y proteger a 

sus empleados. 
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Tabla 3  

Tabulación de la información 

# 

ENCUENTADOS 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 PREGUNTA 6 

SI  NO SI NO 1 2 3 1 2 3 4 SI NO 1 2 3 4 

1   1 1     1     1     1   1       

2 1   1     1   1       1   1       

3 1   1     1     1     1     1     

4 1     1   1     1     1     1     

5 1     1   1       1   1   1       

6 1   1   1       1     1   1       

7   1   1     1   1     1   1       

8   1   1 1         1   1   1       

9   1   1   1       1   1     1     

10   1   1     1   1     1     1     

11   1   1   1     1     1   1       

12 1     1 1     1       1   1       

13   1   1   1         1 1     1     

14   1   1 1           1 1   1       

15 1     1   1   1       1     1     

16   1 1       1   1     1     1     

17   1   1     1     1   1   1       

18 1   1     1     1     1     1     

19 1   1     1   1       1   1       

20 1     1   1     1     1   1       

21 1   1     1     1     1   1       

22 1     1 1         1   1   1       

23 1     1   1     1     1   1       

24 1   1   1     1       1     1     

25   1 1   1     1       1     1     

26 1     1   1   1       1     1     

27 1   1     1   1       1   1       

28 1     1 1     1       1     1     

29 1     1   1       1   1   1       

30 1   1   1       1     1     1     

TOTAL 19 11 12 18 9 17 4 9 13 6 2 30 0 17 13 0 0 
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Análisis de la información recolectada. 

 

1. ¿Conoce el decreto 1477 del 2014? 

 

Tabla 4 

Pregunta 1 

  1. Si 2. No 

N# Encuestados 19 11 

% 63% 37% 

 

 
Figura 3. Pregunta 1 

 

Según las encuestas realizadas a las 30 empresas industriales de Medellin el 63% 

conoce el decreto 1477 del 2014 mientras que el 37% no lo conoce. 

 

2. ¿Suministra a sus empleados implementos para la protección solar? 

 

Tabla 5 

Pregunta 2 

  1. Si 2. No 

N# Encuestados 12 18 

% 40% 60% 

 

 

 

 

 



31 
 

 
Figura  4. Pregunta 2 

 

Un 60% de las empresas entrevistadas no suministran implementos para la protección 

solar de sus empleados solo el 40% suministra implementos para la protección de sus 

empleados. 

 

3. ¿Cuáles de los siguientes factores es el más determinante para poder comprar un 

protector solar para dotación? 

 

Tabla 6 

Pregunta 3 

  1. Formulación 2.Precio 3. Factor De Proteccion 

N# Encuestados 9 17 4 

% 30% 57% 13% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 
Figura 5. Pregunta 3 

 

 

A las empresas entrevistadas el factor principal para adquirir el protector solar de 

dotación es el precio justificado con un 57%, seguido de la formulación con un 30% y el 

factor menos importante para adquirir el protector es el factor de protección con un 13%. 

 

4. ¿Qué le impulsaría a comprar los protectores solares de dotación para sus 

empleados? 

 

Tabla 7 

Pregunta 4 

  1. Decreto 1477 2. Bienestar 

3. 

Obligación 4. Prevención 

N# 

Encuestados 9 13 6 2 

% 30% 43% 20% 7% 
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Figura 6. Pregunta 4 

 

Con un 43% lo que más impulsa a las empresas para comprar los protectores solares de 

dotación es el bienestar de sus empleados, seguido por un 30% por el decreto 1477, 

obligación con un 20% y solo el 7% por prevención. 

5. ¿Considera que la asesoría brindada por Quifarma S.A. para prevenir enfermedades 

de la piel en sus empleados fue clara? 

 

 

   Tabla 8 

   Pregunta 5 

  1. Si 2. No 

N# 

Encuestados 30 0 

% 100% 0% 
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Figura 7. pregunta 5 

 

 

Las 30 empresas encuestadas todas coincidieron con que la asesoría brindada por 

QUIFARMA S.A fue clara en cuanto a la prevención de enfermedades de la piel con un 

100% en la respuesta; ya que fue una asesoría bastante completa y adecuada para la 

empresa. 

 

6. ¿Como considera el acompañamiento brindado por la empresa Quifarma SA? 

 

Tabla 9 

Pregunta 6 

  1. Excelente 2. Bueno 3.Regular 4. Malo 

N# Encuestados 17 13 0 0 

% 57% 43% 0% 0% 
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Figura 8.pregunta 6 

 

 

El acompañamiento de QUIFARMA S.A para las empresas encuestadas tuvo buena 

respuesta ya que las empresas consideran que fue entre buena con un 43% y excelente con 

un 57% el acompañamiento que se les brindo durante la visita y el proceso de asesoría a 

empleados y empleadores y las calificaciones malas y regular tuvieron un porcentaje del 

0%.  
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Análisis general 

 

Las empresas industriales de Medellín conocen el decreto 1477 del 2014 pero no lo 

tienen en cuenta como dotación para sus empleados debido a presupuestos para adquirir 

productos que protejan a sus empleados de los rayos ultravioletas, las empresas tiene en 

cuenta más que el factor de protección el precio,  a su vez les importa el bienestar de los 

empleados por encima de la obligación, es por esto que desean que QUIFARMA S.A  los 

acompañe dentro del proceso de concientización del uso del protector solar, las asesoras y 

el acompañamiento de QUIFARMA S.A en las 30 empresas  fueron bien aceptadas y de 

mucha ayuda para resolver inquietudes frente al tema del cuidado de la piel. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Conclusiones. 

 

Podemos concluir que: 

Hoy en día las empresas industriales tienen la necesidad de proteger a sus empleados 

del rayo ultravioleta por todas las labores que desarrollan sus empleados en exposiciones 

altas al sol, es por esto que se ha implementado un producto desarrollado para cumplir con 

todas estas exigencias para proteger de la radiación ultravioleta, dando beneficios en 

cuantos a costos y concientización del debido uso de un protector solar. 

 

Las estrategias para implementar son bastante claras y eficientes para el bienestar de 

los empleados y empleadores logrando con esto abrir un nuevo segmento de mercado 

ampliando el portafolio y cobertura de la industria de protectores solares. 

Las empresas no compran el producto debido a que no tienen un acompañamiento 

donde se les suministre la información pertinente de cómo cuidar a los empleados, donde se 

muestre las características y beneficios que tendrá a la hora de adquirir un producto para 

cuidar el bienestar de los empleados y evitar posibles sanciones por no cumplir una norma. 

Con estas estrategias se pretende crear un nuevo mercado para QUIFARMA S.A 

donde pueda ganar nuevos clientes potenciales y a su vez ayudar al cuidado de la piel de los 

empleados y sus familias. 
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Recomendaciones. 

 

     Se debe tener en cuenta que el mercado cada vez es más dinámico y exigente, por este 

motivo se busca ofrecer a las empresas industriales de Medellín, productos de excelente 

calidad para que los prefieran frente a la competencia. 

Crear una participación en el mercado de protector solares que permita asegurar la 

recompra a largo plazo. 

Posicionar la marca a través de sus características, precio, forma de distribución y la 

comunicación en las empresas industriales de Medellín. 

Invertir en comunicación y promociones para lograr una mayor recordación de la del 

protector industriales, y que esto permita obtener mayores beneficios económicos a largo 

plazo. 

Ganar un nuevo nicho de mercado de compradores de empresas industriales donde va 

enfocado un producto específico para beneficio de sus empleados. 
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ANEXO A. formato de la encuesta 

 

 

 
 

  

        ENCUESTA DE PROTECTOR SOLAR 

INDUSTRIAL. 

   ESTIMADO CLIENTE 

      

        
 
Se está realizando una investigación comercial sobre el uso de protector 

solar dentro de las empresas industriales en Medellín para el cuidado de 

sus empleados expuestos al sol. Por tal motivo le solicitamos su valiosa 

colaboración diligenciando esta encuesta de manera íntegra y 

responsable según el conocimiento que tiene de los protectores solares. 

 
 

 

 

        
En base a su respuesta se desarrollarán estrategias para desarrollar esta 

nueva línea de protectores para empresas industriales.  
 

        Cabe aclarar que la información suministrada será respetada. 

  

        Autoriza suministrar la siguiente información personal. 

  

 

SI   NO   
   FECHA:_________________________ 

    NOMBRE DE LA EMPRESA:___________________________ 

  NOMBRE DEL ENCUESTADO:_________________________ 

  DIRECCION:______________________ 

    TELEFONO:________________________ 

    CIUDAD: 

_________________________________ 

   

        Marque con una X la respuesta que crea 

mejor  

    
  

      1. ¿Conoce el decreto 1477 del 2014? 

     

 

SI   NO   

   

        2. ¿Suministra a sus empleados implementos para la protección 

solar? 

  

 

SI   NO   
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3. ¿Cuáles de los siguientes factores es el más determinante para poder comprar un protector solar 

para dotación? 

        1 Formulación   

     

        2 Precio   

     

        3 Factor de protección   

     

        4. ¿Qué le impulsaría a comprar los protectores solares de dotación para sus empleados? 

        1 Decreto 1477   

     

        2 Bienestar   

     

        3 Obligación   

     

        4 Prevención   

     

        5.¿Considera  que la asesoría brindada por Quifarma S.A para prevenir enfermedades de la piel en sus 

empleados fue clara? 

        

 

SI   NO   

   

        6. ¿Como considera el acompañamiento brindado por la empresa Quifarma 

S.A? 

 

        1 excelente   

     

        2 bueno   

     

        3 regular   

     

        4 malo   

      

 

 

 

 


