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RESUMEN 

En Colombia uno de los tipos de trabajo que se observan, es el informal. En Cali, los 

vendedores ambulantes se pueden encontrar en cada calle de la ciudad, aún más en un punto 

específico de la ciudad como lo es la galería Santa Elena. En este punto, la variedad de 

vendedores y compradores dan lugar a aglomeraciones.  Con base a lo anterior, el objetivo del 

trabajo fue encaminado al análisis de las condiciones laborales de vendedores ambulantes 

ubicados en la galería Santa Elena de la ciudad de Cali, Colombia. A través de un estudio 

observacional realizado a 46 vendedores ambulantes estacionarios, mediante la aplicación de 

una encuesta demográfica y la aplicación de la Matriz de Riesgos y Peligros contemplada en la 

norma técnica colombiana GTC-45, se identificó y se caracterizó algunas condiciones de 

riesgos para esta muestra poblacional. En los resultados obtenidos se concluye que el riesgo 

biológico es el más predominante en esta población. Esto debido a sus condiciones de salud y 

hábitos que generan mayor factor de riesgo ante los peligros biológicos que afectan la salud. 

Sumado a ello, los vendedores no reciben la capacitación oportuna acerca de cómo debe esta 

su lugar de trabajo ni de la protección sanitaria adecuada. Por lo tanto, se buscaron medidas de 

control asequibles, realizando capacitaciones y concientizaciones a esta población.  
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ABSTRACT 

In Colombia, one of the types of work observed is informal. In Cali, street vendors can be 

found on every street in the city, even more so in a specific point of the city such as the Santa 

Elena gallery. At this point, the variety of sellers and buyers lead to crowds. Based on the 

above, the objective of the work was aimed at the analysis of the working conditions of street 

vendors located in the Santa Elena gallery in the city of Cali, Colombia. where through an 

observational study carried out on 46 stationary street vendors, through the application of a 

demographic survey and the application of the Risk and Hazard Matrix contemplated in the 

Colombian technical standard GTC-45, some risk conditions were identified and characterized 

for this population sample. In the results obtained, it is concluded that biological risk is the 

most predominant in this population. This is due to their health conditions and habits that 

generate a greater risk factor for biological hazards that affect health. In addition to this, 

vendors do not receive timely training on how their workplace should be or on adequate health 

protection. Therefore, affordable control measures were sought, conducting training and raising 

awareness among this population. 
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INTRODUCCIÓN 

El concepto de 'economía informal', de mayor complejidad que el de 'sector informal', se 

refiere al grupo cada vez mayor y diverso de trabajadores y empresas (urbanas o rurales), que 

operan en el ámbito informal. Incluye trabajadores por cuenta propia dedicados a actividades 

de subsistencia, tales que vendedores callejeros, lustrabotas, recogedores y recicladores de 

basura, trabajadores a domicilio, entre otros (Moyano , Castillo, & Lizana, 2007). 

 

Dada la importancia social y el impacto en materia de salubridad los espacios de 

concentración en la que los productos cómo verduras, frutas o granos están presentes para la 

venta, el foco de atención sobre los riesgos que se puedan presentar debe ser prioridad no solo 

para la ciudadanía en general sino también para los agentes e instituciones gubernamentales 

que se encargar de controlarlos. 

Conocer cuáles son las percepciones y respuestas de los vendedores ambulantes sobre temas 

económicos, de salubridad, sociales y demás son importantes para englobar la situación actual 

de sus puestos de trabajo. Los vendedores están en constante contacto directo con autoridades, 

adversidades climáticas, políticas sobre espacio público (Borja, Barreto, & Sánchez, 2008). 

En este sentido, se realizó un análisis de las condiciones laborales de vendedores ambulantes 

ubicados en la galería Santa Elena de la ciudad de Cali, Colombia en la búsqueda de la 

identificación sobre el perfil sociodemográfico y las condiciones de salud, en los vendedores 

ambulantes estacionarios para emitir recomendaciones basadas en la Matriz de riesgos y 

peligros que se alimentó en el transcurso del proceso investigativo. 

En la metodología se utilizó una encuesta de perfil sociodemográfica, se logró evidenciar 

que en la galería santa Elena hay una gran variedad étnica y de edades en los vendedores. 

Además, solo el 63% de la población encuestada está afiliada a seguridad social.  

Además, se realizó la matriz de riesgos y peligros contemplada en la norma técnica 

colombiana GTC-45 la cual arrojó que el riesgo biológico, biomecánico y de control de 

seguridad son los más persistentes en la calle 23 de la galería santa Elena. 

 

Por último, teniendo en cuenta lo reflejado anteriormente se emitieron algunas 

recomendaciones de salubridad al respecto.  



 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

Todas las personas llevan implícito un riesgo inherente a la naturaleza misma en el lugar en 

el que se encuentren. Esto se puede reflejar en el sitio de trabajo o en el ambiente donde se 

desenvuelven comúnmente, pero es importante resaltar que hay sitios o lugares donde el riesgo 

biológico puede ser más alto (Díaz et al. 2009). 

El riesgo biológico es aquel susceptible de ser producido por una exposición no controlada 

a agentes biológicos. Se entiende por agente biológico cualquier microorganismo, cultivo 

celular o endoparásito humano capaz de producir enfermedades, infecciones, alergias, o 

toxicidad (Laboral, 2020) 

En Colombia, las plazas de mercado o galerías son lugares que acogen a una cantidad 

considerable de personas. Todas ellas con el fin de adquirir productos de la canasta familiar 

cómo verduras, frutas y granos. Además, todo lo relacionado con carnes y pollo. Es por ello, 

que estos lugares son focos de riesgos biológicos en la proliferación de hongos, bacterias o 

cualquier otro agente. Los alimentos son los más expuestos a contaminantes biológicos ya que 

siempre permanecen al aire libre (OPS, 2021). 

En la Galería Santa Elena de la ciudad de Cali se encuentran vendedores ambulantes 

estacionarios, que constantemente están bajo el sol y la lluvia. Sumado a ello, la cercanía al 

desembocadero del rio Cauca y la exposición riesgos biológicos hacen necesario el análisis de 

estos, adicional a las condiciones sanitarias y formativas que se prevén sobre esta población, 

las cuales aumentan el nivel de riesgo sobre condiciones adversas a la salud. Se tendrán en 

cuenta los vendedores ubicados sobre la calle 23 de la galería santa Elena. 

1.2 Pregunta Problema 

¿Cuáles son las condiciones laborales de vendedores ambulantes ubicados en la galería 

Santa Elena de la ciudad de Cali, Colombia? 

 



 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General  

Analizar las condiciones laborales de vendedores ambulantes ubicados en la galería Santa 

Elena de la ciudad de Cali, Colombia.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar el perfil sociodemográfico y las condiciones de salud, en los 

vendedores ambulantes ubicados en la galería Santa Elena en la ciudad de Cali. 

 

• Identificar los riesgos laborales a los que se exponen los trabajadores ambulantes 

ubicados en la galería Santa Elena en la ciudad de Cali. 

 

• Indagar sobre las condiciones laborales y emitir recomendaciones a los trabajadores 

ambulantes ubicados en la galería Santa Elena en la ciudad de Cali. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

El crecimiento de la economía informal supone que millones de personas de todo el mundo 

no hayan tenido nunca acceso a mecanismos formales de protección social. La seguridad y 

salud son un complemento importante de esta. Sin embargo, quienes se encuentran en la 

economía informal son los más necesitados de protección social, no sólo por su inestabilidad 

laboral y su falta de seguridad de ingresos sino también, y fundamentalmente, porque están 

mucho más expuestos a correr graves riesgos para su seguridad y su salud (OIT, 2012). 

Algunos estudios específicos relacionados con las condiciones de trabajo en los centros de 

abastos a nivel internacional, evidencian que ésta problemática no es exclusivamente nacional, 

sino que afecta la totalidad de trabajadores informales, especialmente a aquellos con carga 

operativa, que para el caso de los centros de acopio se derivan de actividades físicas que 

configuran una población laboral vulnerable (Barreto, Villamizar, & Flores, 2017). 

Según Muñoz y Chois (2014) en Colombia 1 de cada 4 vendedores ambulantes, carretilleros 

y vendedores de alimentos, están expuestos a riesgos ambientales. El grupo de mayor 

exposición a los riesgos sanitarios y a carga física son los carretilleros; más del 50% de estos, 

de vendedores de minutos y de vendedores ambulantes están expuestos a riesgos locativos. 

Además, aproximadamente 1 de cada 4 vendedores ambulantes y vendedores de alimentos 

están expuestos a riesgos de orden público. 

En la galería Santa Elena, los vendedores de las plazas de mercado se encuentran mejor 

respecto a los vendedores en el espacio público, en cuanto a nivel sociodemográfico (cotizan a 

salud y pensión, tienen casa propia, y mejor nivel educativo) (ICESI, 2016). 

Los agentes biológicos y demás pueden estar presentes en todos los ambientes laborales. 

Algunos son responsables de infecciones, efectos alérgicos, tóxicos y cancerígenos. Por tanto, 

el riesgo biológico debe ser evaluado y controlado para salvaguardar la seguridad y salud del 

trabajador (Mirón, 2021) 

La presente investigación surgió debido a la necesidad de analizar las condiciones laborales 

de vendedores ambulantes ubicados en la galería Santa Elena, se espera lograr 

recomendaciones desde una visión en Seguridad y Salud en el trabajo, para la ayuda de 

controles posibles en las condiciones de riesgo laborales a los que están expuestos. 



 

 

4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 Antecedentes  

La salud es tema de conversación en todo momento. Por eso es importante colocar el foco 

de atención a aquellas cosas que se adquieren en la calle. Y más, cuando esos productos vienen 

de vendedores ambulantes. No por discriminación laboral, sino por los recorridos extensos o 

por las condiciones en las que se encuentran los productos (dado el sol y la lluvia). Sumado a 

ello, por los riesgos biológicos a los que constantemente se somete el vendedor sin ser 

consciente de esto. Por lo anterior, con relación al tema de investigación se dan a conocer 

algunos trabajos previos que sirven como punto de partida para una posterior comparación 

sobre los resultados aquí reflejados. 

Barreto, Villamizar & Flores (2017) realizaron un estudio que identificó las condiciones de 

trabajo y su repercusión en la salud del personal trabajador (propietarios) en la plaza de 

mercado La Nueva Sexta, en Cúcuta. La población laboral mayormente informal se encontró 

que era una población vulnerable. Realizaron una metodología de carácter no experimental, 

corte transversal y alcance descriptivo mediante la indagación y sondeo aplicado en 1628 

locales comerciales. La recolección de datos se realizó mediante un instrumento adaptado de 

la IV Encuesta de Condiciones de Trabajo del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo de España. Concluyeron que había deficiencias en diversos aspectos analizados como 

la poca cultura en auto cuidado laboral, cuidado de la salud y bajo interés de las autoridades 

sanitarias en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Por otro lado, Orozco, Barreto & Sánchez (2008) realizaron un estudio de tipo descriptivo, 

multidimensional que buscaba conocer las actitudes de un grupo de 31 vendedores ambulantes 

de la localidad de Chapinero en la carrera 13 entre calles 67 y 53. Frente a dimensiones como 

trabajo, salud, seguridad y política. Realizaron una encuesta estructurada con preguntas 

abiertas (dimensiones) y cerradas (datos demográficos). Concluyeron que las dimensiones que 

más les importan son seguridad y salud. Por ello, la gran mayoría tenían cobertura de salud, ya 

sea por el SISBEN o la EPS. Las enfermedades más reportadas por ellos son gripa, estrés y 

enfermedades de la piel como consecuencia de la exposición al frio y al sol. 

Luego, Aguilar y Villamaria (2013) realizaron una investigación de tipo descriptivo y 

transversal, con un diseño: no experimental, en donde la población objeto de estudio estaba 

conformada por 2,270 trabajadores que laboraban en las cinco galerías de la ciudad de Popayán, 



 

 

quienes cumplían los criterios de tipificación; tuvieron en cuenta una muestra total de 883 

personas, a quienes se les aplicó la Encuesta nacional de condiciones de salud y trabajo del 

comercio informal, publicada por el Ministerio de la Protección Social en el año 2002. Dentro 

del entorno laboral de los trabajadores, encontraron diferentes factores de riesgo a los cuales 

se encuentran expuestos: ergonómicos, físicos, químicos, de seguridad, psicosocial. E 

inseguridad ciudadana. Concluyeron que solo el 44% ha recibido capacitación en manipulación 

de alimentos, el 23% presenta estancamiento de aguas residuales alrededor de su puesto de 

trabajo y el 100% no recicla.  

Rodríguez y Vera (2020) caracterizaron los riesgos prevalecientes de los vendedores 

informales que laboran en las afueras del centro comercial la Alejandría de la ciudad de Cúcuta. 

Determinaron el perfil socio demográfico de los vendedores informales. A su vez se valoraron 

los riesgos a los que están expuestos, aplicando la Guía Técnica Colombiana GTC 45 de 2012 

y así, posteriormente realizaron un análisis comparativo entre las condiciones socioeconómicas 

y los riesgos a los cuales están expuestos este tipo de trabajadores informales. Concluyeron que 

son personas con un nivel educativo bajo, su estrato socioeconómico es entre nivel 1 y 2, estos 

trabajadores subsisten con las ganancias diarias, la cual demanda trabajar 12 horas diarias. En 

referencia a los riesgos identificados por los trabajadores informales en la lista de chequeo, el 

100% dijo que el ruido ocasionado por el tránsito de los vehículos y el perifoneo constante es 

fastidioso, temperatura alta a la que están expuestos todo el día que puede oscilar entre 26 °C 

a 38°C no es confortable para desarrollar la labor, es un trabajo monótono y repetitivo, han 

padecido dolor de espalda, piernas etc. Además de estos riesgos identificados, lograron 

identificar el nivel alto de estrés a los que están expuestos. Establecieron deficiencias en 

diversos aspectos analizados como la poca cultura en auto cuidado laboral, cuidado de la salud 

y bajo interés de los actores intervinientes en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Además, Ballesteros, Buitrago & Grajales (2018) realizaron un modelo de gestión de 

residuos sólidos en la plaza de mercado Galería de Santa Elena para mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de la Comuna 10 de la ciudad de Cali. Por medio de encuestas, fotografías y 

entrevistas, lograron recopilar información sobre la percepción de los habitantes de la comuna 

10 y analizar el comportamiento de los vendedores ambulantes y residentes con respecto al 

manejo de residuos sólidos, que trajo muchos problemas de salubridad. Concluyeron que la 

manera en que se ha realizado la gestión de residuos sólidos en los alrededores de la plaza de 

mercado ha sido ineficiente, ya que se evidencia la falta de salubridad, detrimento del paisaje, 



 

 

contaminación del ambiente circundante y afectación a los habitantes de la comuna 10. Sumado 

a ello, la falta de conciencia de parte de los vendedores de los alrededores de la plaza de 

mercado para disponer de manera adecuada los residuos sólidos como producto del proceso de 

comercialización de sus productos está muy mal encaminada.  

 

4.2 Marco teórico 

El sector informal de una economía puede ser visto como una válvula de escape para los 

individuos menos educados de una sociedad, en momentos recesivos. La informalidad existe 

básicamente por la incapacidad del sector formal de generar suficientes empleos (Ochoa & 

Ordoñez, 2004). Eso se ve reflejado en el día a día en Colombia. Y especialmente en la ciudad 

de Cali. 

El trabajador informal es aquella persona que no está vinculada laboralmente a través de un 

contrato formal, ocupándose por ello en trabajos menores en los que generalmente se gana poco 

dinero. Estas personas no trabajan un número habitual de horas a la semana o lo hacen solo de 

forma esporádica, sin suficiente regularidad (Vásquez, Álvarez, & Mera, 2014). 

Aquellos individuos que mantienen constantemente en la calle, están más expuestos a 

contraer alguna enfermedad presente en el aire. Tienen mayor probabilidad de riesgo biológico. 

Ya sea una infección, alergia o toxicidad secundario a la exposición a material biológico 

durante la realización de alguna actividad, incluida la laboral (Díaz et. al (2018)) 

 

4.2.1 Contaminantes biológicos 

Son agentes vivos que al penetrar en el organismo humano ocasionan enfermedades de tipo 

infeccioso o parasitario, que denominamos enfermedades transmisibles (Del Prado, 2015) 

Por enfermedad transmisible entendemos cualquier enfermedad causada por transmisión de 

un agente infeccioso específico o sus productos tóxicos, desde una persona o animal infectado 

(o de un reservorio) a un huésped susceptible, directo o indirectamente por medio de un 

huésped intermediario, de naturaleza vegetal o animal, de un vector o del medio ambiente 

inanimado (OMS, 2010) 



 

 

En un sentido más amplio se pueden considerar los agentes biológicos como todos los seres 

vivos y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en el entorno, y que 

pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los vendedores ambulantes 

estacionarios de galería Santa Elena de la ciudad de Cali. 

4.2.2 Clasificación 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2006), los microorganismos 

infecciosos se clasifican en cuatro grupos de riesgo:  

 

Tabla 1 Grupo de riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (OMS, Manual de Bioseguridad en el Laboratorio, 2006) 

4.2.3 Mecanismos de transmisión  

Los mecanismos de Transmisión por contacto directo requieren de contacto físico entre una 

persona infectada y una persona susceptible o no infectada. 

Transmisión por contacto indirecto ocurre de un depósito a superficies y objetos 

contaminados o un elemento intermediario (agua, alimentos, vectores, instrumentos 

hospitalarios.) entre la fuente de infección y la persona sana (Acosta-Gnass, 2011). 



 

 

Algunos gérmenes dependen de insectos portadores, como mosquitos, pulgas, piojos o 

garrapatas, para desplazarse de un huésped a otro. Estos portadores son conocidos como 

vectores. Los mosquitos pueden ser portadores de parásitos. (Mayoclinic, 2020) 

 

4.2.4 Tipos de agentes biológicos 

Según la Guía Técnica GTC Colombiana (2012) existen ocho riesgos biológicos existentes, 

los cuales son: 

● Virus 

● Bacterias  

● Hongos 

● Ricketsias 

● Parásitos  

● Picaduras  

● Mordeduras 

● Fluidos o excrementos  

Estos peligros biológicos pueden ser desencadenados con mayor frecuencia por fenómenos 

naturales, los que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de cualquier 

actividad.  

4.2.5 Vías de transmisión   

Existen varias vías de trasmisión que los riesgos biológicos utilizan para afectar. Está la vía 

cutánea o por contacto. El agente biológico entra en contacto directo o indirecto con la piel o 

mucosas. El contacto directo se produce cuando existe transferencia física del microorganismo 

a un huésped susceptible por parte de una persona que ya está colonizada o que padece la 

infección. El contacto indirecto se produce cuando el microorganismo llega al huésped a través 

de un objeto contaminado (minSalud, 2018) 

Vía oral o digestiva. La transmisión se produce por ingesta accidental, por comer o beber 

alimentos contaminados, por falta de higiene (fecal-oral) (BIRT LH, 2020). 

Vía parenteral o sanguínea. La transmisión se puede producir a través de pinchazos, 

mordeduras, cortes, salpicaduras a las mucosas (conjuntiva, mucosa de la boca o la nariz). Vía 



 

 

aérea o respiratoria Se produce por inhalación de aerosoles, o gotitas. Para ello se requiere un 

contacto estrecho (menos de un metro). También puede producirse por inhalación de partículas 

de polvo que contengan agentes infecciosos. Como ejemplo de enfermedad contagiosa por vía 

respiratoria tenemos Coronavirus (SARS-CoV-2), tuberculosis o la gripe (mscbs, 2011) 

El aire es un medio para la dispersión de muchos tipos de microorganismos (esporas, 

bacterias, virus y hongos), procedentes de otros ambientes que pueden provocar enfermedades 

en los seres humanos. Se analizarán los agentes biológicos que se encuentran cerca de la 

población de los vendedores informales en cierta zona de la galería de santa Elena de Cali. 

4.2.5.1 Enfermedades micóticos o fúngicas transmitidas por el aire 

 

Tabla 2 Enfermedades micóticos 

Enfermedades Hongos 

Neumonías ·         Pneumocystis carinii 

Micosis sistémica 

·         Cryptococcus neoformans 

·         Blastomyces dermatitis 

·         Histoplasma capsulatum 

·         Coccidioides immitis 

·         Aspergillus Fumigatus 

 Hipersensibilidad 

·         Alternaria        -  Botrytis 

·         Aspergillas      -  Puccinia 

·         Penicillium       -  Serpula 

·         Cladosporium  -  Mucor 

 Micotoxicosis 

·         Aspergillas 

·         Fusarium 

·         Stachybotrys 

Fuente: (Tangarife, Flores, & Mesa, 2015) 

 

4.2.6 Encuesta Sociodemográfica 

 

Las encuestas hacen parte de una investigación descriptiva, mediante el diseño de un 

cuestionario que busca recoger información sobre varios temas o uno en particular. La 

información se puede consagrar en forma gráfica, tablas o ambas (ONU, 1983). 



 

 

Aquellas que son sociodemográficas, incluyen datos concernientes a edad, sexo, 

convivencia con pareja, escolaridad, ocupación, entre otros. Con el fin de conocer a groso modo 

los elementos particulares de una persona. 

La siguiente tabla muestra un ejemplo del boceto de una encuesta sociodemográfica. 

 

Tabla 3 Boceto Encuesta Sociodemográfica 

 

Fuente: (QuestionPro, 2021) 

 

4.2.7 Matriz de Peligros y Riesgos – Guía Técnica Colombiana GTC 45 

La guía presenta un marco integrado de principios, prácticas y criterios para la 

implementación de la mejor práctica en la identificación de peligros y la valoración de riesgos, 

en el marco de la gestión del riesgo de seguridad y salud ocupacional. (GTC 45, 2012).  

Para evaluar los riesgos se debe determinar la probabilidad de que ocurran ciertos eventos 

específicos y medir la magnitud de las consecuencias que tiene. Se hace a través de la 



 

 

información que se recolecta para integrar la matriz. Se distinguen diferentes tipos de riesgos, 

que van desde los físicos hasta los sicosociales.  

La matriz comprende los siguientes riesgos laborales: 

 

Riesgos físicos: 

✓ Ruido 

✓ Iluminación 

✓ Vibración 

✓ Condiciones termohigrométricas. 

 

Riesgos Mecánicos: 

✓ Superficies de trabajo 

✓ Manejo de herramientas cortopulzantes 

✓ Caídas de manipulación de objetos 

✓ Trabajos en alturas 

✓ Desplome o derrumbamiento 

✓ Orden y limpieza 

✓ Manejo de productos inflamables 

 

Riesgos Químicos: 

✓ Bacterias 

✓ Virus 

✓ Parásitos 

✓ Hongos 

 

Riesgos Ergonómicos: 

✓ Movimientos repetitivos 

✓ Confort Térmico 

✓ Sobresfuerzos 

✓ Posiciones Forzadas 

✓ Puestos de trabajo con pantalla de visualización de datos (PVD) 

 

Riesgos Psicosociales 

✓ Características de las tareas 



 

 

✓ Alta responsabilidad 

✓ Minuciosidad de la tarea 

✓ Turnos rotativos 

 

Cabe resaltar que la matriz se adapta a lo investigado para lograr que la medición quede 

acorde a las condiciones laborales. Por ejemplo, el ruido, medio ambiente, y demás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3 Marco Legal 

Tabla 4 Marco legal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

NORMATIVIDAD AÑO DESCRIPCIÓN DE LA NORMA

Constitución Política de 

Colombia
1991

Derecho al trabajo, Trabajo digno, Igualdad de 

Condiciones, Garantía de derechos fundamentales, 

derecho a la seguridad social

Ley 9 1979 Por la cual se dictan Medidas Sanitarias

Ley 100 1993
Por la cual se crea el sistema de seguridad social 

integral y se dictan otras disposiciones.

Ley 1562 2012

Por la cual se modifica el sistema de riesgos 

laborales y se dictan otras disposiciones en materia 

de salud ocupacional.

Decreto 614 1984
Por el cual se determinan las bases para la 

organización y administración de Salud Ocupacional

Decreto 4741 2005

Por el cual se reglamenta parcialmente la 

prevención y manejo de los residuos o desechos 

peligrosos generados en el marco de la gestión 

integral

Decreto 1072 2015 Decreto único reglamentario del sector trabajo.

Decreto 2566 2009
Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades 

Profesionales.

Decreto 1443 2014

Se dictan disposiciones para la implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo (SG SST)

Decreto 1295 1994

Establecer las actividades de promoción y 

prevención tendientes a mejorar las condiciones de 

trabajo y salud de la población trabajadora, 

protegiéndola contra los riesgos derivados de la 

organización del trabajo que puedan afectar la salud 

individual o colectiva en los lugares de trabajos, 

tales como los físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos, psicosociales de saneamiento de 

seguridad.

Resolución 2400 1979
Mediante el cual se crea el estatuto de seguridad 

industrial.

Resolución 2844 2007
Las Guías de Atención Integral de Salud 

Ocupacional basadas en la Evidencia.

Guía Técnica GTC 

Colombiana 45
2012

Guía para la identificación de los peligros y la 

valoración de los riesgos en seguridad y salud 

ocupacional.

Norma ISO 45001 2018

Norma internacional para sistemas de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, destinada a 

proteger a los trabajadores y visitantes de 

accidentes y enfermedades laborales

norma técnica 

Colombiana de gestión 

del riesgo 5254 

2008

Norma técnica para la gestión de riesgos 

independiente de la industria o el negocio que desee 

emplearla



 

 

5. METODOLOGÍA  

5.1 Enfoque y alcance de la investigación 

El desarrollo de la investigación es de tipo descriptivo ya que busca conocer los peligros a 

los cuales están expuestos los vendedores ambulantes ubicados sobre la calle 23 de la Galería 

Santa Elena en la ciudad de Cali por medio de la Matriz de Riesgos y Peligros. Además, una 

descripción cualitativa a través de técnicas cómo encuesta y fotografías. Es un estudio de 

carácter no experimental de corte transversal. 

 

5.2 Población 

Nuestra población de estudio se conformó por 46 vendedores ambulantes, los cuales se 

encontraban sobre la calle 23 de la galería santa Elena de Cali. La selección de los participantes 

se realizó de forma aleatoria; no se tuvo ninguna restricción al momento de abordar a cada uno 

de los vendedores en su puesto de trabajo, fue una participación voluntaria. 

5.3 Instrumentos de Investigación 

 

5.3.1 Encuesta Sociodemográfica 

 

Para el desarrollo de la investigación se implementaron dos instrumentos, que sirvieron para 

dar cumplimiento a los objetivos específicos y por ende a la pregunta de investigación. 

El primer instrumento que se aplicó fue una encuesta sociodemográfica que contenía 

preguntas relacionadas con información sociodemográfica y de condiciones laborales. La 

encuesta aplicada se puede observar en el anexo 3. 

 

• Rango etario (años) 

• Género 

• Estado Civil 

• Zona de Residencia 

• Escolaridad 

• Tipo de venta  

• Antigüedad en el oficio  

• Jornada laboral  



 

 

• Días de labor  

• Ingresos (SMLV)  

• Nivel de sisben  

• Índice de masa corporal  

• Practica algún deporte  

• Consumo de sustancia alucinógenas 

• Consumo de licor  

• Consumo de cigarrillo  

• Se le ha diagnosticado alguna enfermedad  

• Exposición a lluvia  

• Exposición a calor/frio  

• Exposición a humedad/mal olor 

• Exposición fauna 

 

 

5.3.2 Matriz de Peligros y Riesgos contemplada en la Guía Técnica Colombiana GTC 45 

 

El segundo instrumento utilizado fue la Matriz de Peligros y Riesgos contemplada en la 

Guía Técnica Colombiana GTC 45 cita. La información contemplada en la matriz se realizó a 

través de fotografías e inspección (observación y en base a lo contestado en la encuesta 

sociodemográfica) por parte de los investigadores del presente trabajo con el fin de analizar el 

riesgo al que se enfrentan los vendedores ambulantes. 

Para evaluar la Matriz de Peligros y riesgos se tuvieron en cuenta los indicadores que en ella 

se evalúan. 

Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente:  

NR = NP x NC 

Donde:  

NP: Nivel de Riesgo 

NC: Nivel de Consecuencia. 

A su vez, para determinar el NP se requiere: 

NP = ND x NE 

Donde: 

ND: Nivel de Deficiencia 



 

 

NE: Nivel de Exposición 

 

Para determinar el Nivel de Deficiencia (ND), se utilizó la tabla 3: 

 

Tabla 5 Nivel de Deficiencia (ND) 

 

Fuente: (GTC 45, 2012) 

Para determinar el Nivel de Exposición (NE) se utilizó la tabla 4: 

 

Tabla 6 Nivel de Exposición (NE) 

NIVEL DE DEFICIENCIA VALOR DE ND SIGNIFICADO

MUY ALTO (MA) 10

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como 

posible la generación de incidentes, o la eficacia del 

conjunto de medidas preventivas existentes respecto al 

riesgo es nula o no existe, o ambos.

ALTO (A) 6

Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar 

lugar a incidentes significativo(s), o la eficacia del conjunto 

de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es 

baja, o ambos.

MEDIO (M) 2

se ha(n) detectado peligro(s) que pueden dar lugar a 

incidentes poco significativos o de menor importancia, o la 

eficacia del conjunto de medidas preventivas existente 

respecto al riesgo es moderada, o ambos.

BAJO (B) 0,1

No se ha detectado peligro o la eficacia del conjunto de 

medidas preventivas existentes respecto al riesgo es alta, o 

ambos.  El riesgo esta controlado.

Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de 

riesgo y de intervención cuadro (IV), véase la tabla de 

significado de nivel de riesgo.



 

 

 

Fuente: (GTC 45, 2012) 

 

Para determinar el Nivel de Probabilidad se utiliza la tabla 5: 

 

Tabla 7 Nivel de Probabilidad (NP) 

 

Fuente: (GTC 45, 2012) 

 

El resultado de la tabla 5 se interpretó con el resultado de la siguiente tabla: 

 

Tabla 8 Significado de los diferentes niveles de probabilidad 

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN

VALOR DE 

NE
SIGNIFICADO

CONTINUA (EC) 4
La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces 

con tiempo prolongado durante la jornada laboral.

FRECUENTE (EF) 3
La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada 

laboral por tiempos cortos.

OCASIONAL (EO) 2
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada 

laboral y por un periodo de tiempo corto

ESPORÁDICA (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual.

4 3 2 1

10 MA-40 MA-30 A-2 A-10

6 MA-24 A-18 A-12 M-6

2 M-8 M-6 B-4 B-2

NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)

NIVEL DE PROBABILIDAD
NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)



 

 

 

Fuente: (GTC 45, 2012) 

 

De acuerdo a los diferentes niveles de probabilidad y el nivel de consecuencias, se pueden 

obtuvieron los niveles de riesgo que se presentan: 

 

Tabla 9 Determinación del riesgo 

 

Fuente: (GTC 45, 2012) 

NIVEL DE PROBABILIDAD VALOR DE NP SIGNIFICADO

MUY ALTO (MA) Entre 40 y 24

Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente 

con exposición frecuente.

Normalmente la materialización del riesgo ocurre con 

frecuencia

ALTO (A) Entre 20 y 10

Situación deficiente con exposición frecuente, o bien situación 

muy deficiente con exposición ocasional o esporádica.

La materialización del riesgo es posible que ocurra varias veces 

en la vida laboral.

MEDIO (M) Entre 8 y 6

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien 

situación mejorable con exposición continua o frecuente.

Es posible que ocurra el daño alguna vez.

BAJO (B) Entre 4 y 2

Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o 

situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de 

exposición.

No es esperable que se materialice el riesgo aunque puede ser 

concebible.

40 - 24 20 - 10 8 - 6 4 - 2

100
I

4000-2400

I

2000-1000

I

800-600

II 

400-200

60
I

2400-1440

I

1200-600

II

480-360

II  240

25
I

1000-600

II

500-250

II

200-150

III

100 - 50

10
II

400-240

II 200 
III

80-60

III 40 

NIVEL DE RIESGO Y DE 

INTERVENCIÓN

NR = NP X NC

NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)

NIVEL DE 

CONSECUENCIA (NC)

III  100

III  120

IV 20



 

 

Ahora bien, cada nivel de probabilidad combinado con el nivel de consecuencia arroja un 

nivel de riesgo que se puede medir desde uno hasta cinco, como se muestra a continuación: 

 

Tabla 10 Significado del nivel de riesgo 

 

Fuente: (GTC 45, 2012) 

 

Una vez recopilada la información sociodemográfica y la Matriz de riesgo, se procede a 

correlacionar ambos instrumentos para analizar las condiciones laborales de los vendedores 

ambulantes de la Galería Santa Elena, en la ciudad de Cali. 

 

4.2 Consideraciones éticas 

La presente investigación utilizó un instrumento de recolección de información en donde se 

consignaban datos sociodemográficos con el fin de conocer las condiciones laborales de 

algunas personas. No cuenta con información confidencial ni objeto de tratamiento de datos 

personales para su posterior replicación. Lo aquí consignado es un reflejo general de los 

vendedores ambulantes estacionarios más no suponen juicio sobre ellos. 

  

NIVEL DE RIESGO VALOR DE NR SIGNIFICADO

I 4000 - 600
Situación critica, suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo 

control. Intervención urgente.

II 500 - 150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.

III 120 - 40
Mejorar si es posible.  Seria conveniente justificar la intervención y su 

rentabilidad.

IV 20

Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían 

considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que el riesgo aun es aceptable.



 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1 Resultado Objetivo I 

Del estudio realizado en la calle 23 en la galería Santa Elena participaron 46 vendedores 

ambulantes que se encontraban sobre la calle 23 de la Galería Santa Elena de Cali. Del total, 

65% son hombres, y 34% son mujeres. La mayoría de las personas encuestadas se encuentra 

en unión libre con un 54,3%. Esto se evidencia en las edades de 32 a 44 años. A partir de los 

45 años ya se empieza a observar las separaciones tanto en hombres como mujeres. Del resto 

de la porción, se encuentran personas casadas, separadas, viudas y con unos 26,1% solteras. 

Además, la gran mayoría vive en el casco urbano (Tabla 11). Un 82,6% vive en la ciudad de 

Cali, y el 17,4% vive en zonas aledañas. Las edades varían, desde los 19 años hasta los 67. El 

promedio de edad es de 42 años tanto para hombres como para mujeres. En la galería Santa 

Elena no se puede catalogar la edad, porque hay desde jóvenes hasta personas de la tercera 

edad laborando en la calle. Se encontró que es muy variado el tipo de venta que realizan. El 

43,5% que es la proporción más grande dijo que era vendedor ambulante que se transportaba 

permanentemente por toda la galería Santa Elena. Las mujeres tienden a ser vendedoras 

estacionarias o semiestacionarias, sin embargo, aquellas que tienen más de 45 años son 

vendedoras ambulantes también. Caso contrario ocurre con los hombres, entre más jóvenes son 

vendedores ambulantes, pero a medida que la edad aumenta, después de los 45 años ya son 

hombres que establecen de manera permanente en un lugar, estacionarios o semiestacionarios. 

(tabla 11), Respecto al tiempo que llevan ejerciendo su oficio, la persona que más tiempo lleva 

es la que tiene 45 años, eso da una idea que toda su vida ha sido vendedor ambulante. La gran 

mayoría se ha dedicado a eso la mitad de su vida, tal vez porque no encuentran otro oficio, o 

los ingresos cubren sus necesidades básicas. Además, trabajando todos los días se puede 

percibir las ganancias que reciben. Porque el 82,6% trabaja más de 8 horas, lo que supone más 

tiempo dedicado a su trabajo y a sus ventas. Cuando una persona dedica la mayor parte de su 

tiempo a trabajar y generar dinero, cualquiera que sea la actividad se va a ver reflejado en los 

ingresos que recibe. Lo que se puede observar es que la gran mayoría de vendedores 

encuestados trabajan más de 8 horas. Los únicos que varían sus horarios son aquellos que tienen 

entre 18 y 35 años. Tanto en hombres como mujeres. Si la jornada laboral va desde las 6:00 

am, hasta las 9:00 pm que fue lo que manifestó el 54% de la muestra, eso se ve reflejado en 

que obtienen ingresos superiores o iguales al salario mínimo colombiano. Los vendedores 

estuvieron reacios a decir sus ingresos, tal vez por cuidar su negocio o por desconfianza. El 



 

 

44% afirmó que eso dependía de las ventas. El 15% si aseguró recibir más de 1 millón de pesos 

mensuales. El 41% dijo que recibía entre $800 mil y un millón mensual.  

 

Tabla 11 Características sociodemográficas de la población de vendedores ambulantes 

 

 

 

Çç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 Lugar de residencia por edad y género 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.1 Seguridad Social 

 

 

Tabla 13 Sistemas de seguridad social en los que está afiliado 

C 

E F 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 63% de los encuestados no están afiliados a ningún sistema de Seguridad Social. Solo el 

37% está afiliado a Salud, de resto no tienen en cuenta la pensión, los riesgos laborales. 

 

6.1.3 Condiciones de Salud 

Respecto a si practicaban algún deporte, todas las personas excepto uno dijo que bicicleta. 

El 99% de los vendedores afirma no realizar algún deporte. Sin embargo, son personas que 

constantemente se están movilizando y pasan la mayor parte de su día en la calle recibiendo 

sol y lluvia, las actividades físicas las realiza, pero no cómo método de ejercicio sino como 

trabajo del día a día. 

 

Tabla 14 Cuales son los hábitos que tienen 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a los hábitos saludables o no. Las personas contestaron que consumen algún tipo 

de sustancia, ya sea alucinógena o alcohólica. El 58,5% consume licor activamente, el 32, 6% 

fuma cigarrillo y el 6,5% fueron honestos y afirmaron que consumían sustancias psicoactivas. 

El 30,4% afirmó que ninguna. 

 

Tabla 15 Diagnostico de algunas enfermedades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

Sumado a ello, al 66,2% de los encuestados afirmaron que no les ha diagnosticado alguna 

enfermedad, en contraste con un 15,2% de personas que son hipertensas o al 13% que son 

diabéticas.  

 

6.1.4 Riesgos ambientales 

 

Tabla 16 Área de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al tema ambiental, son personas que están constantemente expuestas al sol y al 

frio. Solo 4 personas afirmaron que no están expuestos a la lluvia. 42 personas afirmaron que 

sí. 

Además, aseguran estar expuestos a calor y frio exagerados, es decir, por moverse tanto en 

el transcurso del día los cambios ambientales se sienten con mayor intensidad en comparación 

con aquella persona que se encuentra en un solo sitio en el trascurso del día. 

 

6.1.5 Riesgos Sanitarios 

 

Tabla 17 Olor o humedad y presencia de animales 

 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

¿En su área de trabajo se
encuentra expuesto a lluvia?

91% 9%

0 0

Area de trabajo 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este punto, la exposición de los vendedores se evidencia. El 78,3% afirma que recibe 

malos olores o a humedad. Y es evidente por la cercanía al caño ubicado frente a la galería 

santa Elena. Además, la presencia constante de insectos. El 76,1% siente la presencia de estos 

animales, entiéndase por insectos mosquitos, bichos, moscas, cucarachas, hormigas, etc. 

 

Tabla 18 Elementos de protección personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a los elementos de protección el 100% de las personas encuestadas utilizan 

tapabocas. Se debe recordar la emergencia sanitaria respecto al coronavirus que obliga a todas 

las personas usar sus elementos de protección.  
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Tabla 19 Aguas estancadas a su alrededor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

A pesar de que diariamente se recoge la basura en el sitio, porque fue lo que contestaron los 

encuestados, el 71,7% afirma que hay aguas estancadas alrededor de su puesto de trabajo.  

 

 

Tabla 20 Capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 91,3% de las personas encuestadas no ha recibido capacitaciones por parte de ninguna 

institución o del Estado (gobernación, alcaldía, entes territoriales, etc.). Esto es un tema 
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preocupante porque son personas que están en constante riesgo y además pueden ser portadoras 

de enfermedades, sino tienen en cuenta los lineamientos de seguridad y salud en su puesto de 

trabajo.  

 

 

6.2 Resultado Objetivo II 

 

Identificar los riesgos laborales a los que se exponen los trabajadores ambulantes ubicados 

en la galería Santa Elena en la ciudad de Cali. 

Debido a la emergencia sanitaria presentada a nivel mundial por el coronavirus, la 

recolección de información se hizo a conveniencia. Es por ello, que se establece por medio de 

fotografías las evidencias encontradas en el sitio, con el fin de dar cuenta del lugar de trabajo. 

Además, se realizó la Matriz de riesgos y peligros contenida en la norma técnica colombiana 

GTC 45, con el fin de identificar los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 

en el trabajo. 

Se debe resaltar, que debido al uso obligatorio de tapabocas y en algunos casos guantes, 

supone una disminución de contagios (gripe, rinitis, conjuntivitis, etc.)  y por ende disminución 

de riesgos biológicos.  

 

6.2.1 Evidencias fotográficas de la calle 23 Galería Santa Elena 

 

Ilustración 1  Fotografías descargue de producto terminado 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se logra evidenciar que las personas que afirman que utilizan los elementos de protección 

personal de forma correcta, en realidad no lo hacen. En algunos casos utilizan guantes y batas, 

pero en otros el uso del tapabocas no es evidente.  

Las personas más jóvenes son las que portan mal el tapabocas y no utilizan guantes, esto 

supone una contrariedad respecto a lo consignado en la encuesta. Por un lado, son sus 

respuestas y por otra lo que realmente hacen.  

 

Ilustración 2 Organización puesto de trabajo 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las fotografías aquí consignadas ayudan a contrarrestar con la información suministrada 

por las personas en las encuestas. Porque evidencian las rutinas que los vendedores ambulantes 

estacionarios realizan día a día. Además, las cargas físicas, la exposición al sol y las lluvias, 

sin contar el resto de factores expuestos son muy grande.  

 

Ilustración 3 Compra y venta de productos 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así como algunos vendedores no portan los EPP los compradores tampoco lo hacen. En la 

galería santa Elena sobre la calle 23 la aglomeración de personas es considerable, y los riesgos 

biológicos pueden ser muy altos y si no hay protección personal es un foco de contagio. 

 

6.2.2 Matriz de Riesgos y Peligros 

 

La Matriz de Riesgos y peligros contemplada en la norma técnica colombiana GTC 45 es 

una guía inicial de los riesgos laborales, y será un punto de partida para el desarrollo del tercer 

objetivo general del presente proyecto. Lo que permitirá una acertada aplicación de medidas 

de control. A continuación, se presenta un resumen de la Matriz de Riesgos y peligros de la 

Galería Santa Elena en la calle 23, de la ciudad de Cali. Para visualizarla completa Ver (anexo 

1). 

 

Tabla 21 Análisis de la Matriz de Riesgos y peligros, valoración y evaluación 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a las evidencias fotográficas del inciso 6.2.1 se puede apreciar que hay varios 

momentos o varias tareas que tienen los vendedores a la hora de ofrecer su producto final. Es 

decir, primero deben desplazar su carreta, triciclo o algún medio automóvil sobre la galería 

santa Elena, y especialmente a la calle 23 que es en donde se concentran mayor cantidad de 

vendedores. Una vez allí, deben organizar su puesto de trabajo, es decir, organizar las verduras 

o frutas, por ejemplo. Luego, una vez terminada su jornada laboral o en algún entre tiempo 

deben descargar o cargar mercancía (aquel que viene de las fincas, criaderos, otras ciudades, 

entre otros) una vez se les haya terminado.  

RIESGO TAREA PELIGRO
EFECTOS 

POSIBLES

Valoración del 

Riesgo

NIVEL DE 

PROBABILIDAD

Interpretación 

del NR

Dezplazamiento y descargue de elementos de 

punto de venta por medio de vehiculo (carreta, 

automovil, triciclo)

VIRUS:  Covid - 19 

. Situacion de 

pandemia 

Malestar general, congestion 

nasal, dificultad para respirar, 

muerte.

MUY ALTO I No tolerable

Macroorganismos 

(Mordeduras, 

picadura de insectos, 

etc.)

Traumas, heridas, 

infecciones, intoxicación, 

shock anafilactico.

MEDIO III Situación mejorable

VIRUS:  Covid - 19 

. Situacion de 

pandemia 

Malestar general, congestion 

nasal, dificultad para respirar, 

muerte.

MUY ALTO I No tolerable

Dezplazamiento y descargue de elementos de 

punto de venta por medio de vehiculo (carreta, 

automovil, triciclo)

Esfuerzo: 

Manipulacion de 

cargas (transporte, 

almacenamiento y 

descargue)

Fatiga y espasmos 

musculares, dolor de 

espalda, de extremidades 

superiores e inferiores y otras 

lesiones osteomusculares.

MEDIO II
Aceptable con 

control específico

Movimeintos 

repetitivos: 

Manipulacion de 

cargas (transporte, 

almacenamiento y 

descargue)

Fatiga y espasmos 

musculares, dolor de 

espalda, de extremidades 

superiores e inferiores y otras 

lesiones osteomusculares.

MEDIO II
Aceptable con 

control específico

Esfuerzo: 

Manipulacion de 

cargas (transporte, 

almacenamiento y 

descargue)

Fatiga y espasmos 

musculares, dolor de 

espalda, de extremidades 

superiores e inferiores y otras 

lesiones osteomusculares.

MEDIO II
Aceptable con 

control específico

Descargue y cargue de Producto Terminado
Manipulación manual 

de cargas

Desordenes de trauma 

acumulativo, lesiones del 

sistema músculo esquelético, 

fatiga.

MEDIO II
Aceptable con 

control específico

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

(ACCIDENTE DE 

TRANSITO)

Accidentes de 

transito: Uso de via 

publica en donde se 

cruzan vehiculos 

cerca de los 

vendedores.

Golpes, contuciones, 

fracturas, muerte
ALTO I No tolerable

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

(LOCATIVO)

Superficies de 

trabajo (irregulares, 

deslizantes con 

diferencia del nivel y 

condición  de orden 

y aseo)

fracturas, lesiones multiples MEDIO II
Aceptable con 

control específico

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD (Orden 

y aseo)

Descargue y cargue de Producto Terminado

Carencia de orden 

por ausencia de 

demarcación - 

señalización

Heridas, contusiones, 

fracturas, esguinces, 

luxaciones.

MEDIO II
Aceptable con 

control específico

Dezplazamiento y descargue de elementos de 

punto de venta por medio de vehiculo (carreta, 

automovil, triciclo)

BIOLÓGICOS

Evaluación inicial del 

riesgo

Descargue y cargue de Producto Terminado

Organizar puesto de trabajo

BIOMECÁNICO



 

 

La norma técnica colombiana GTC 45 muestra alrededor de siete tipos de riesgos que se 

pueden presentar en cualquier escenario. De acuerdo a la información recolectada de los 

vendedores solo tres tipos de riesgos son los que registran mayor riesgo.  

Según la tabla 31 los tres riesgos presentados: Biológicos, Biomecánicos, y condiciones de 

seguridad, son los que registran una evaluación de riesgo que va desde alto, hasta muy alto. La 

valoración del riesgo en algunos casos es aceptable, pero con controles específicos y en otros 

es no tolerable. 

Respecto a los riesgos biológicos se logra evidenciar que el peligro más inminente es por el 

virus Covid-19 y los Macro organismos (mordeduras, picaduras de insectos, etc.) lo que 

conlleva a algunos efectos posibles cómo malestar general, congestión nasal, dificultad para 

respirar, intoxicaciones, etc. Tiene un nivel de deficiencia muy alto respecto al virus Covid-19, 

lo cual significa que tiene consecuencias muy significativas en las personas. Además, su nivel 

de exposición es de 4 para el primer riesgo, y 3 para los concernientes a macro organismos. Un 

nivel de consecuencia de 60 y por ende un nivel de intervención de 2400 lo cual significa que 

las personas de la galería Santa Elena se encuentran en una situación crítica. El suspender las 

actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Se esperaría que ese fuera el proceder de las 

autoridades competentes, sin embargo, las evidencias fotográficas evidencian lo contrario. Para 

un resumen más detallado se puede observar la tabla 32, en la que se especifican el valor de los 

niveles evidenciados.  

 

Tabla 22 Resumen Riesgo Biológico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Respecto a los riesgos biomecánicos, se evidencia que lo concerniente a los esfuerzos y 

manipulación de cargas conlleva a presentar fatiga y espasmos musculares en los vendedores 

ambulantes de la calle 23 de la Galería Santa Elena. Además, el dolor de espalda, las lesiones 

del sistema musculo esquelético por el cargue y descargue del producto terminado si bien tienen 

una interpretación medio del nivel de probabilidad, es un tema que a futuro puede repercutir 

en niveles de riesgo más altos.  

 

Los niveles de exposición, de deficiencia dan como resultado un nivel de probabilidad 

medio y un nivel II de riesgo. En este punto, lo importante sería corregir y adoptar medidas de 

control de inmediato con el fin de evitar accidentes o lesiones laborales. La tabla 33 muestra el 

resumen del riesgo biométrico. 

 

Tabla 23 Resumen riesgo biométrico  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al riesgo sobre condiciones de seguridad, se tuvo en cuenta 3 tipos de condiciones: 

de accidentes de tránsito, locativo y de orden y aseo. Dada las tareas o los tres momentos que 

se evidenciaron en los vendedores, las condiciones de seguridad que presentaron un nivel de 

riesgo tipo I fueron los referentes a los accidentes de tránsito. Debido al uso constante de la vía 

pública por parte de los vendedores los hace propensos a cruzarse constantemente con vehículo 

de todo tipo: camiones, particulares, camionetas, motos, etc. Y, por ende, a que la colisión entre 

ellos sea más constante. El nivel de consecuencia es de 100, significa que el daño personal 

puede ser hasta la muerte. Por eso el nivel de riesgo es tipo I para indicar que es una situación 

crítica, y una acción preventiva es urgente sobre este aspecto. 
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Manipulacion de cargas 

(transporte, 
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Esfuerzo: Manipulacion 

de cargas (transporte, 

almacenamiento y 
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Manipulación manual de 

cargas
2 3 6 MEDIO 25 150 II

Tarea Descripción

Evaluación inicial del riesgo

Organizar puesto de trabajo

BIOMECÁNICO

Clasificación



 

 

El resumen del riesgo condiciones de seguridad se presenta a continuación: 

 

Tabla 24 Resumen riesgo condiciones de seguridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En conclusión, el vendedor está expuesto constantemente a riesgos que él no puede 

controlar. Es decir, los riesgos biológicos están presente en todos los escenarios y con mayor 

intensidad en la calle. Los riesgos biomecánicos dado el trabajo y las condiciones laborales en 

las que se encuentran el levantamiento de cargas y malas posturas resulta importante tenerlo 

en cuenta. Sumado a ello, las condiciones de seguridad realmente son pocas, por la exposición 

como ya se dijo a la que ellos están expuestos. 

 

 

6.3 Resultado Objetivo III 

 

Indagar sobre las condiciones laborales y emitir recomendaciones a los trabajadores 

ambulantes ubicados en la galería Santa Elena en la ciudad de Cali. 

De acuerdo al análisis y revisión de la matriz de riesgos y peligros presentada en el objetivo 

II y del perfil sociodemográfico de los vendedores, los riesgos con mayor puntaje son los 

riesgos biológicos y las condiciones de seguridad (accidentes de tránsito). Sin embargo, sólo 

se emitirán recomendaciones para mitigar el riesgo biológico dado el alcance financiero del 

presente trabajo, porque el objetivo es analizar las condiciones laborales de los trabajadores 

ambulantes ubicados en la galería Santa Elena. 
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En la población evaluada se encontró que las condiciones del sitio de trabajo podrían 

relacionarse con la presencia de enfermedades, encontrándose mayor riesgo en los vendedores 

que se encontraban expuestos a condiciones de humedad (1.311), calor o frio (3.942), lluvia 

(2.271), sin embargo, estas relaciones no fueron estadísticamente significativas. En contraste 

se evidenció como factores protectores estadísticamente significativos las características de 

edad (menores de 31 años), y el sexo masculino, en esta última variable se destacó el efecto del 

tamaño de muestra.  A pesar de que las enfermedades diagnosticas en general corresponden a 

presión arterial y problemas osteomusculares tipo artritis (Tabla), en este estudio no se encontró 

relación de estos con las jornadas de trabajo y sobrepeso. (Tabla) 

 

Tabla 25 Condiciones vs enfermedades diagnosticadas 

 

Variables de consulta 
Enfermedad 

diagnosticada 
odds 

ratio 
IC 

    No Si 

Rango etario 
(años) 

18 a 31 11 1 
0.1196 

0.00499, 
0.8216 

> 32 19 15  p=0.02691* 

Genero Masculino 23 7 

0.2452  

0.06245, 
0.9039 

p= 0.03444* 
Femenino 7 9 

Consumo de 
sustancia 
alucinógenas 

Si 3 1 

0.6062 
0.02144, 

6.207 p= 0.7340 No 27 15 

Consumo de licor Si 19 7 0.4585 0.1265, 
1.602 p= 0.2238 No 11 9  

Exposición a 
humedad/mal olor 

Si 23 13 
1.311 

0.289, 7.186   
p= 0.7513 No 7 3 

Exposición a 
calor/frio 

Si 19 14 
3.942 

0.8136, 
29.82 p= 
0.09397  

No 11 2 

Exposición a 
lluvia 

Si 26 15 
2.271 

0.2574, 
60.68 p= 0.5278 No 4 1 

Consumo de 
cigarrillo 

Si 9 5 
1.059  

0.263, 4.015   
p= 0.9248  No 21 11 

Escolaridad Ninguna 3 4 

2.922 
0.5269, 

17.87 p= 0.2185 
Primaria 

incompleta 
27 12 

Estado civil Soltero 10 2 
0.2928 

0.03847, 
1.437 p= 0.1420  Separado 20 14 

Jornada laboral 
 

>8 h 24 14 
1.73 

0.3164, 
13.92 p= 0.5676 8 h 6 2 

Índice de masa 
corporal 

Sobrepeso 16 7 
2.352 

0.4264, 
19.22 p= 0.3559 Normal 11 2 

Urbano 24 14 1.73 



 

 

Zona de 
residencia 

Rural 
6 2 

0.3164, 
13.92 p= 0.5676 

Antigüedad en el 
oficio 

> 1 año 24 13 
2.655 

0.3234, 
69.09 p= 0.4285 <1 año 5 1 

Fuente: Elaboración propia 

En este orden de ideas, y de acuerdo a lo analizado en el I y II objetivo, se emiten las 

siguientes recomendaciones para mitigar las condiciones laborales de los vendedores. 

 

6.4.1 Recomendación 1: Cultura del autocuidado 

 

 El autocuidado es fundamental para lograr que el riesgo biológico se mitigue. La cultura 

del autocuidado viene de cada persona, sin importar su condición social o económica, viene 

intrínseca de cada uno. Para ello, es importante que cada vendedor ambulante cuente con los 

siguientes elementos de protección personal. 

 

Ilustración 4 EPP para vendedores ambulantes 

 

Fuente: (Reyes, 2020) 

 

Debido al virus covid-19 que es uno de los riesgos biológicos evidenciados en la matriz, el 

vendedor ambulante por sus propios medios y cuidados debe portar tapabocas, gel o alcohol 

antibacterial, guantes, mascarilla y si es posible una bata que los cubra. La ilustración 1 muestra 

algunos de estos elementos. El contacto constante con personas los hace propensos a 

contaminarse. El ideal sería que cada vendedor fuera consciente del riesgo y se cuidara.  



 

 

No solo el virus covid-19 sino los otros macro organismos que pueden afectar a los 

vendedores, los EPP son muy importante utilizarlos. 

 

6.4.2 Recomendación 2- Capacitaciones sobre los riesgos y peligros 

 

Si bien el autocuidado viene de cada persona es necesario que los vendedores también 

reciban una guía sobre esos cuidados. Una capacitación que comprenda los siguientes temas: 

 

-Seguridad del sitio de trabajo 

- Señalización en sitio de trabajo 

- Autocuidado 

Dado el espacio en los que se encuentran los vendedores y la aglomeración de personas en 

la galería Santa Elena se hace necesario que la persona que dicte la capacitación sea breve y 

concisa. Mostrando la siguiente información relevante para que el vendedor visualmente 

entienda que se le está diciendo: 

 

Ilustración 5 Seguridad del sitio de trabajo 

 

(Inc, 2020) 

Su puesto de trabajo debería tener las recomendaciones de seguridad, tanto para que el 

vendedor cómo los clientes sean conscientes de la importancia de seguir las indicaciones. 

 

Ilustración 6 Instrucciones limpieza de manos 

 



 

 

 

(Inc, 2020) 

La limpieza de manos es más instructiva del capacitador hacia el vendedor, que simplemente 

decirle que se lave las manos. Es decir, se debe explicar con el uso de las manos cómo debe ser 

el correcto lavado de estas. Con el ejemplo del capacitador se instruye mejor. 

 

6.4.3 Recomendación 3- Capacitación por parte de las autoridades pertinentes para el 

manejo del Riesgo Biológico 

 

Es importante resaltar que los vendedores no han recibido capacitación de parte del 

municipio o del departamento. Según lo manifestado por los vendedores en la encuesta 

demográfica. Esta recomendación se hace a nivel general para dejar evidencia de la necesidad 

de fomentar capacitaciones por parte del Estado para este sector de la población. Dada la 

cantidad de personas y grupos de personas que se encuentran día a día en la galería santa 

Elena. 

 

 

 

 

 



 

 

7. DISCUSIÓN 

Los antecedentes consultados han realizado investigaciones a diferentes galerías a nivel 

nacional. Con el fin de analizar y evidenciar lo vivido por los trabajadores en su día a día. A 

continuación, se realiza una comparación respecto a lo evidencia el presente proyecto. 

Barreto, Villamizar & Flores (2017) realizaron un estudio sobre las condiciones de trabajo 

y su repercusión en la salud del personal trabajador (propietarios) en la plaza de mercado La 

Nueva Sexta, en Cúcuta. La diferencia, es que abarcaron 1628 locales comerciales, en 

comparación con el presente trabajo que tuvo en consideración los vendedores estacionarios, 

más no locales como tal. Sin embargo, tuvieron resultados muy parecidos, dado que 

encontraron que es una población muy vulnerable por temas de salud, poca cultura de auto 

cuidado laboral, y bajo interés de las autoridades sanitarias en materia de seguridad y salud en 

el trabajo. En este último ítem, el presente trabajo concluyó que las personas no están 

interesadas y por ende tampoco han recibido capacitación por parte de las autoridades 

competentes, pero no se abarcó si las autoridades han realizado capacitaciones en otras galerías. 

El estudio realizado por Orozco, Barreto & Sánchez (2008) es muy similar al presente 

trabajo. Realizan un estudio de tipo descriptivo, a un grupo de 31 vendedores ambulantes de la 

localidad de Chapinero en la carrera 13 entre calles 67 y 53. De acuerdo a lo evidenciado, 

tuvieron en cuenta temas de trabajo, salud, seguridad y política. En comparación, el tema de 

salud fue uno de los que más llamó la atención, dado que tiene algún tipo de seguridad social 

ya sea SISBEN o EPS, pero en la galería Santa Elena solo el 37% está afiliado a algún sistema 

de seguridad. En cuanto a enfermedades, encontraron que la gripa, el estrés, y enfermedades 

de la piel son las más predominantes, lo cual es una conclusión muy acertada con el presente 

trabajo, dado que están expuestos al frio y al sol. 

Aguilar y Villamaria (2013) realizaron un trabajo de investigación que abarcó cinco galerías 

de la ciudad de Popayán, fue un trabajo mucho más extenso porque comprendió a 2270 

trabajadores. Sin embargo, por temas de criterios de exclusión, realizaron la investigación con 

883 personas, lo cual sigue siendo un numero amplio de personas. Además, para el proceso de 

datos sociodemográficos aplicaron una encuesta más amplia para sacar todo tipo de datos. 

Encontraron muchos factores de riesgos, cómo los ergonómicos, físicos, químicos, de 

seguridad, psicosocial e inseguridad ciudadana. En comparación al presente trabajo, los riesgos 

se limitan a biológicos, de seguridad (accidentes de tránsito), y biomecánicos, pero con 



 

 

posibilidad de tratarlo. Sin embargo, llegaron a la misma conclusión respecto al tema de 

capacitación. Dado que el 44% no ha recibido capacitación en comparación con el 93% que 

reporta el presente proyecto.  

Rodríguez y Vera (2020) realizan una caracterización con iguales herramientas de medición, 

en este caso la aplicación de la  Guía Técnica Colombiana GTC 45 de 2012 y determinación 

del perfil socio demográfico de los vendedores informales en las afueras del centro comercial 

la Alejandría de la ciudad de Cúcuta. Posteriormente realizaron un análisis comparativo entre 

las condiciones socioeconómicas y los riesgos a los cuales están expuestos este tipo de 

trabajadores informales. Concluyeron que son personas con un nivel educativo bajo, su estrato 

socioeconómico es entre nivel 1 y 2, estos trabajadores subsisten con las ganancias diarias, la 

cual demanda trabajar 12 horas diarias. Conclusión con igual similitud a la aquí registrada. En 

referencia a los riesgos identificados por los trabajadores informales, el 100% dijo que el ruido 

de los carros y el transito es fastidioso, en comparación uno de los riesgos identificados fue la 

alta posibilidad de accidentalidad que tienen los vendedores, porque recorrer calles enteras. 

Lograron identificar el nivel alto de estrés a los que están expuestos. Establecieron deficiencias 

en diversos aspectos analizados como la poca cultura en auto cuidado laboral, cuidado de la 

salud y bajo interés de los actores intervinientes en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Realmente los trabajos de investigación que se han realizado en diferentes partes del país 

han llegado a conclusiones muy próximas o iguales al presente trabajo. El tema de seguridad, 

salud y biomecánicos son los mas predominantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. CONCLUSIONES 

 

   En este trabajo de grado se analizó las condiciones laborales de vendedores ambulantes 

ubicados en la galería Santa Elena de la ciudad de Cali, Colombia, donde se aplicó una encuesta 

sociodemográfica a 4 vendedores. 

Esta encuesta sociodemográfica nos ayudó a obtener la información necesaria para el desarrollo 

de este trabajo de grado, donde se dio información esencial sobre el tema relacionado e temas 

de seguridad social, condiciones de salud, riesgos ambientales y riesgos sanitarios. 

Nuestra mayor dificultad, en este objetivo fue el acercamiento a las personas para poder 

adquirir la información, la cual es necesaria para obtener la respuesta de la encuesta. 

La conclusión de nuestro segundo objetivo sobre la  identificación de  los riesgos laborales a 

los que se exponen los trabajadores ambulantes ubicados en la galería Santa Elena en la ciudad 

de Cali  se enfoca en la  falta de conocimiento acerca de los peligros y la ausencia de protocolos 

de bioseguridad que disminuyen los riesgos a los están expuestos a diario. Destacamos en esta 

conclusión la vulnerabilidad por temas relacionados con los estilos de vida, hábitos y conductas 

relacionados con la prevención.  

Para nuestro último objetivo, se concluye sobre las condiciones laborales de los trabajadores 

ambulantes ubicados en la galería Santa Elena en la ciudad de Cali, las recomendaciones a las 

cuales referenciamos para la mitigación del control de los riegos asociados a los trabajadores 

ambulantes de la galería santa Elena, donde nuestro enfoque fue relacionado con la 

concientización y sensibilización de los riesgos identificados. 

Una de las dificultades que se nos presente fue al momento de realizar la concientización y 

sensibilización de los riesgos a la población no fue vista de la mejor manera ya que para ellos 

prima más las ventas que su misma integridad por ende estas recomendación no fueron tenidas 

en cuentas por la población intervenida.   
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1: Matriz de Riesgos y Peligros calle 23 de la galería Santa Elena, Cali 
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Si

Esfuerzo: Manipulacion de 

cargas (transporte, 

almacenamiento y descargue)

BIOMECANICOS

Fatiga y espasmos musculares, 

dolor de espalda, de 

extremidades superiores e 

inferiores y otras lesiones 

osteomusculares.

Ayudante 

para 

manipulacio

n de carga, 

Pausa 

activa

2 3 6 MEDIO 60 360 II
Aceptable con control 

espesifico
46 Lumbalgia, hernias, Si

 Las cargas  no sobrepasaran  

los 25 Kg (hombres) y 12.5 

(mujeres); si el levantamiento 

es a nivel del piso. 

* Implementar un sistema de vigilancia epidemiológico 

para controlar las lesiones de tipo osteomuscular. 

* Programa de pausas activas y brindar la respectiva 

capacitacion.

* Capacitación Sobre el manejo de cargas, y transporte 

de materiales. 

* Dejar en lugar visible las normas sobre el tema de 

cargas y posturas, (señalizacion del manejo adecuado de 

cargas). ( afiches, carteles)

* Diseñar, implementar un estándar de seguridad para la 

manipulación y levantamiento de carga. 

* Revisión y mantenimiento de equipos usados en el 

transporte.

Si

MECANICO: Golpe contisuion 

por manipulacion de materiales, 

elementos propios del trabajo,.

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD
Golpes, contuciones, fracturas, 2 2 4 BAJO 60 240 III Sitiacion mejorable 46 Fracturas Si

Barreras de distanciamiento 

de la via vehicular.

* Capacitacion de manipulacion de cargas.

* Capacitacion de Riesgos mecanicos.

Si

Accidentes de transito: Uso de 

via publica en donde se cruzan 

vehiculos cerca de los 

vendedores.

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

(ACCIDENTE DE 

TRANSITO)

Golpes, contuciones, fracturas, 

muerte
6 2 12 ALTO 100 1200 I No tolerable 46 Muerte Si

Barreras de distanciamiento 

de la via vehicular.

* Distanciamiento vehicular.

* Demarcacion en algunos sitios.
Cheleco reflectivo.

Si
VIRUS:  Covid - 19 . Situacion 

de pandemia 
BIOLOGICOS

Malestar general, congestion 

nasal, dificultad para respirar, 

muerte.

Distanciami

ento social
Tapa bocas 10 4 40 MUY ALTO 60 2400 I No tolerable 46 Muerte Si

Barreras de distanciamiento 

apantallamientos, acrilicos)

Generacion de buenas practicas con el lavados de 

manos, distanciamiento social,  protocolos de 

bioseguridad.

Proteccion respiratoria, careta 

de seguridad, uso de gel 

antibacterial.

Si

SUPERFICIES DE  

TRABAJO(IRREGULARES, 

DESLIZANTES  CON   

DIFERENCIA DEL NIVEL Y 

CONDICION  DE ORDEN Y 

ASEO 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

(LOCATIVO)

fracturas, lesiones multiples 2 3 6 MEDIO 60 360 II
Aceptable con control 

espesifico
46 Fracturas Si * Programa deorden y aseo Proteccion auditivo.

Si
RUIDO:  Niveles de ruido altos 

por actividad y paso vehicular.
FISICO Traumas del sistema auditivo 2 3 6 MEDIO 60 360 II

Aceptable con control 

espesifico
46 Hipoacusia Si

*Periodos de descanso auditivo.

*  Distanciamiento de zonas vehiculares.
Proteccion auditivo.

Si

Movimeintos repetitivos: 

Manipulacion de cargas 

(transporte, almacenamiento y 

descargue)

BIOMECANICOS

Fatiga y espasmos musculares, 

dolor de espalda, de 

extremidades superiores e 

inferiores y otras lesiones 

osteomusculares.

Ayudante 

para 

manipulacio

n de carga, 

Pausa 

activa

2 3 6 MEDIO 60 360 II
Aceptable con control 

espesifico
46

Desordenes 

musculoesqueleticos
Si

* Implementar un sistema de vigilancia epidemiológico 

para controlar las lesiones de tipo osteomuscular. 

* Programa de pausas activas y brindar la respectiva 

capacitacion.

* Capacitación Sobre el manejo de cargas, y transporte 

de materiales. 

* Dejar en lugar visible las normas sobre el tema de 

cargas y posturas, (señalizacion del manejo adecuado de 

cargas). ( afiches, carteles)

* Diseñar, implementar un estándar de seguridad para la 

manipulación y levantamiento de carga. 

* Revisión y mantenimiento de equipos usados en el 

transporte.

Si

Esfuerzo: Manipulacion de 

cargas (transporte, 

almacenamiento y descargue)

BIOMECANICOS

Fatiga y espasmos musculares, 

dolor de espalda, de 

extremidades superiores e 

inferiores y otras lesiones 

osteomusculares.

Ayudante 

para 

manipulacio

n de carga, 

Pausa 

activa

2 3 6 MEDIO 60 360 II
Aceptable con control 

espesifico
46 Lumbalgia, hernias, Si

 Las cargas  no sobrepasaran  

los 25 Kg (hombres) y 12.5 

(mujeres); si el levantamiento 

es a nivel del piso. 

* Implementar un sistema de vigilancia epidemiológico 

para controlar las lesiones de tipo osteomuscular. 

* Programa de pausas activas y brindar la respectiva 

capacitacion.

* Capacitación Sobre el manejo de cargas, y transporte 

de materiales. 

* Dejar en lugar visible las normas sobre el tema de 

cargas y posturas, (señalizacion del manejo adecuado de 

cargas). ( afiches, carteles)

* Diseñar, implementar un estándar de seguridad para la 

manipulación y levantamiento de carga. 

* Revisión y mantenimiento de equipos usados en el 

transporte.

Si
Exposicion a humedad  y 

temperatutras altas
FISICO

lesiones en la piel, 

Deshidratacion y golpe de calor, 

enfermedades respiratorias por 

exposicion a humedad

Para soles Vestimenta 2 3 6 MEDIO 25 150 II
Aceptable con control 

espesifico
46

lesiones en la piel, 

Deshidratacion y golpe 

de calor, enfermedades 

respiratorias por 

exposicion a humedad

Si
Carpas y cubiertas para 

proteger del clima

Dotacion de vestimentas 

adecuadas para la actividad

Si
Macroorganismos (Mordeduras, 

picadura de insectos, etc.)
BIOLOGICOS

Traumas, heridas, infecciones, 

intoxicación, shock anafilactico.
2 3 6 MEDIO 10 60 III Sitiacion mejorable 46

* Enfermedades

infecciosas, virales,

cutáneas y parasitarias.

* Reacciones alérgicas,

Si

* Programa de control de plagas.

* Implementar programa de orden y limpieza en sitio de 

trabajo.

* Mantenimiento y limpieza del lugar

Si Factores intralaborales PSICOSOCIAL

Fatiga, estrés, disminución de la 

destreza y precisión. Estados 

de ansiedad y/o depresión y 

trastornos del aparato digestivo, 

efectos cardiovasculares.

2 4 8 MEDIO 10 80 III Sitiacion mejorable 46

Estrés, alteraciones

cardiovasculares,

alteraciones

gastrointestinales, 

cefalea,

migraña, depresión,

Si

Asesoria y acompañamiento de profesional.

* Implementar sistema de vigilancia epidemiológica para 

de riesgo Psicolaboral según res 2646/2008

* Implementar actividades educativas y formativas con los

trabajadores con el objeto de modificar

actitudes o respuestas.

Si Manipulación manual de cargas BIOMECANICOS

Desordenes de trauma 

acumulativo, lesiones del 

sistema músculo esquelético, 

fatiga.

2 3 6 MEDIO 25 150 II
Aceptable con control 

espesifico
46

Hernia discal - Lumbalgia 

mecánica y transtornos 

osteomusculares

Si

* Evaluaciones médicas ocupacionales periódicas.

* Actividades de promoción y prevención. 

Implementar programa de pausas activas.

Si
Carencia de orden por ausencia 

de demarcación - señalización

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD (Orden y 

aseo)

Heridas, contusiones, fracturas, 

esguinces, luxaciones.
2 3 6 MEDIO 25 150 II

Aceptable con control 

espesifico
46

fracturas, esguince, 

moretones, 

Atrapamientos, 

aplastamientos, 

desmembramientos,.

Si

* Áreas de circulación de personas y equipos

señalizadas, demarcadas y despejadas.

* Áreas de almacenamiento seguras.

* Gestión oportuna a las condiciones inseguras

identificadas en las inspecciones.

Si

Amenazas naturales 

(terremotos, 

inundaciones,descargas 

atmosfericas etc.)

FENOMENOS 

NATURALES

Traumas, lesiones, muerte, 

pérdida a materiales y/o equipos
2 4 8 MEDIO 60 480 II

Aceptable con control 

espesifico
46

Politraumatismos, 

fracturas
Si

* Señalización de emergencia, punto de encuentro.

* Capacitacion en emergencias

Si
VIRUS:  Covid - 19 . Situacion 

de pandemia 
BIOLOGICOS

Malestar general, congestion 

nasal, dificultad para respirar, 

muerte.

Distanciami

ento social
Tapa bocas 10 4 40 MUY ALTO 60 2400 I No tolerable 46 Muerte Si

Barreras de distanciamiento 

apantallamientos, acrilicos)

Generacion de buenas practicas con el lavados de 

manos, distanciamiento social,  protocolos de 

bioseguridad.

Proteccion respiratoria, careta 

de seguridad, uso de gel 

antibacterial.

Alistamientos y 

despacho de pedidos, 

atención a clientes en 

galeria

Si

Manejo de herramientas 

manuales (Cuchillos, ganchos 

etc).

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD
Heridas Guantes 2 3 6 MEDIO 10 60 III Sitiacion mejorable 46

Amputación por tejido 

necrotico (infecciòn)
Si

* Capacitacion de uso y manejo de herramientas.

* BPM

Uso de guantes apropiados 

para actividades de corte.

Organizar puesto de 

trabajo

Dezplazamiento y 

descargue de 

elementos de punto de 

venta por medio de 

vehiculo (carreta, 

automovil, triciclo)

Descargue y cargue de 

Producto Terminado

Medidas intervención
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Controles existentes Evaluación inicial del riesgo Criterios para establecer controles



 

 

 

Anexo 2 Folleto de prevención Covid 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3 Encuesta Sociodemográfica 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 
 


