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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo identificar los riesgos biológicos a los que están expuestos 

los vendedores estacionarios de comida en la plaza de mercado Siloé por medio de una encuesta 

descriptiva la cual busca determinar las fuentes que pueden ocasionar enfermedades de agentes 

biológicos debido a sus funciones laborales. La encuesta se realiza a una muestra de 23 

trabajadores y los resultados describen que los vendedores desarrollan su labor en condiciones de 

salud pública inadecuada, con presencia de plagas, sin protocolos de bioseguridad alimentaria, con 

malos olores y presencia de basura, siendo asociados a posibles enfermedades infecciosas por 

condiciones de salud pública inadecuada. Es de total importancia evitar que de este tipo de 

condiciones se desarrollen enfermedades laborales, teniendo un impacto severo en el vendedor, no 

sólo en su salud sino en el desarrollo de sus tareas cotidianas, afectando consecuentemente en la 

economía, calidad de vida y la relación familiar. 

Palabras claves: Vendedores estacionarios, Riesgo biológico, Plaza de mercado. 
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Abstract 

The present work has as biological to identify the risks exposed to the objectives that are the 

stationary food vendors in the Siloé market place through a descriptive survey which seeks to 

determine the sources that can cause diseases of biological agents due to their work functions.  The 

survey is carried out on a sample of 23 workers and the results describe that the vendors carry out 

their work in conditions of inadequate public health, with the presence of pests, without food 

biosafety protocols, with bad odors and the presence of garbage, being associated with possible 

infectious diseases due to inadequate public health conditions. It is of utmost importance to prevent 

these types of conditions from developing occupational diseases, having a severe impact on the 

seller, not only in their health but in the development of their daily tasks, consequently learning 

about the economy, quality of life and the relationship family. 

 

Keywords: Stationary biological vendors, Risk, Market place. 
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Introducción 

El trabajo informal y la falta de conocimiento sobre el control y/o manejo del riesgo Biológico son 

dos problemáticas de escala mundial que gradualmente han ido desencadenado dificultades a nivel 

de salubridad, puesto que han sido las responsables de diferentes brotes de epidemias en las cuales 

ha tenido que intervenir la salud pública con el fin de tener un control de este riesgo. 

Con la creación y cumplimento de normas de higiene, procesos y procedimientos establecidos 

como lo es la Ley 9 de 1979 conocida como el Código Sanitario Nacional  se busca minimizar y 

controlar de manera integral el riesgo biológico a los que se encuentran expuestos los empleados 

en la manipulación de alimentos, pero también los consumidores finales del producto Y aunque la 

falta de cumplimiento de dichos procesos y normas son una de los factores inminentes a riesgo 

biológico también se deben contemplar tres aspectos importantes: higiene personal, de alimentos 

y del lugar de trabajo. 

para el año 2019 el País, un periódico muy reconocido a nivel nacional dio a conocer la cifra de 

50 brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en la ciudad de Cali    debido al consumo 

de alimentos mal preparados o manipulados, en el mes de Marzo del año 2020 este mismo 

periódico realizo un recorrido en las principales galerías de la ciudad buscando evidenciar las 

medidas de Bioseguridad y de salubridad que estas estaban tomando  debido a la pandemia que se 

registra  actualmente, a su paso pudieron registrar que  al ser la galería de Siloé un lugar abierto 

no hay quien regule el cumplimiento de normas sanitarias siendo así mucho más alto y evidente el 

nivel de riesgo Biológico entiéndese este como la invasión de un lugar o ambiente, producto o 

persona por un agente biológico no deseado que sumado a la presencia de los elementos 
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fundamentales (humedad, calor y alimento) favorecen la multiplicación y crecimiento de los 

microorganismos y la probabilidad de la aparición y daño en la salud de las personas. 
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1. Descripción del problema  

El trabajo es toda actividad física o mental que la sociedad realiza para obtener una remuneración 

económica y así satisfacer sus necesidades humanas. La Constitución Política considera el trabajo 

como un “derecho fundamental dentro de la categoría de derecho social y económico, bajo los 

principios de igualdad, libertad y dignidad humana.” (Asamblea constituyente, 1991, pag1). Es el 

estado el encargado de garantizar este derecho por medio del Sistema de Seguridad Social Integral 

el cual estipula la protección especial en el trabajo. 

La economía  informal o trabajo informal se define  como  “Los empleados particulares y los 

obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en 

todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio; los trabajadores familiares sin 

remuneración; los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares; los 

empleados domésticos; los jornaleros o peones; los trabajadores por cuenta propia que laboran en 

establecimientos hasta cinco personas, excepto los independientes profesionales; los patrones o 

empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos; se excluyen los obreros o empleados del 

gobierno” (DANE) 

 En Colombia este tema según cifras dadas por la misma entidad indica que es de bastante 

complejidad pues la informalidad va en aumento, En el trimestre octubre – diciembre de 2019, en 

las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de hombres ocupados que eran informales 

fue de 44,5%, mientras que esta proporción para las mujeres fue de 49,0%. En el mismo periodo 

del año anterior, la proporción de ocupados informales para hombres y mujeres fue 45,6% y 48,4%, 

respectivamente.  
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Siguiendo con DANE (2020), estas cifras no pertenecen a un solo sector, por el contrario, abarca 

diferentes sectores económicos dentro de los cuales están los trabajadores de las plazas de mercado 

que son comerciantes a menor escala y población objeto de estudio para este proyecto de 

investigación. 

En la ciudad de Cali existen seis plazas de mercado de las cuales tres de ellas son públicas y las 

tres restantes están en proceso de obtener la titularidad, dentro de estás galerías pendientes por 

proceso de titulación se encuentra Siloé una plaza generadoras de residuos orgánicos de origen 

vegetal, animal, de alimentos, empaques, papeles, residuos inorgánicos y vertimientos, donde Los 

trabajadores  son personas que realizan actividades mal remuneradas, cumplen jornadas 

extenuantes y están expuestas constantemente a  condiciones que pueden afectar su salud como lo 

son agentes biológicos. (Diario Occidente , 2020) 

La organización mundial de la salud (OMS) junto con la organización internacional del trabajo 

(OIT) nos dicta que la seguridad y salud en el trabajo es un aspecto bastante importante que 

atribuye a garantizar el trabajo digno y que este ayuda a un mejoramiento sustancial de las 

estrategias de promoción de la salud en el entorno laboral, a pesar de esto aún no existe un marco 

general o específico, que analice los diferentes riesgos ocupacionales a que están expuestos estos 

vendedores y es que en realidad la SST en la informalidad no ha sido tratada de manera importante 

o realmente de manera nula, esto puede ser a raíz de que este SST ha sido llevada a la formalidad 

de las micro, medianas y grandes empresas dejando por fuera las actividades económicas 

informales.  
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2. Pregunta de investigación  

¿Cuáles son los riesgos Biológicos a los que están expuestos los comerciantes de comidas del 

sector plaza de mercado Siloé en la ciudad de Cali y sus posibles consecuencias? 
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3.  Objetivos 

3.1. Objetivo general 

Analizar el riesgo biológico al que están expuestos los comerciantes de comidas del sector galería 

Siloé en la ciudad de Cali y sus posibles consecuencias. 

 

3.2. Objetivos específicos  

● Identificar los factores de riesgos biológicos presentes en la Galería Siloé de Cali   que 

afectan a los Comerciantes de comidas que ahí laboran. 

● Conocer las condiciones de higiene de los trabajadores que laboran en los puestos 

estacionarios de comidas de la Galería Siloé.  

● Determinar un plan de acción según los hallazgos encontrados. 
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4.  Justificación 

El ser humano depende de dos factores, la salud y la economía, entre ellas debe haber un equilibrio 

para poder subsistir. En el 2018 el ministerio de salud reveló su estudio que 10.246 personas fueron 

calificadas como enfermedades laborales, donde estos trabajadores cuentan con un sistema de 

riesgos profesionales y es deber de la empresa velar por el bienestar de los trabajadores. Ahora 

bien; respecto al trabajo informal, aumentando así los trabajadores informales que además de ser 

la población más vulnerable, se encuentra mal remunerado, ya que sus jornadas son largas, 

extenuantes y se asocian con condiciones laborales precarias que afectan la calidad de vida y la 

salud (Galvis, 2012). 

Las comidas  en el sector de galerías de Siloé  es un sitio donde se frecuenta todo tipo de riesgos 

entre esos está el biológico, al ser una venta informal se determina todo lo que puede implicar el 

desconocimiento del riesgo biológico para la salud de los trabajadores y de los consumidores, estas 

comidas se ven expuestas a contaminación por las condiciones ambientales de los 

establecimientos, y por ser elaborados por personas que carecen, en su mayoría, de la capacitación 

adecuada para preparar y manipular alimentos (Devera, 2018) generando daños en la salud de 

dicha población. 

Debido a la poca información y estudios que se han realizado acerca de este sector se hace 

importante investigar las condiciones que los aquejan o a las que están expuestos esta población, 

pues con ello se buscó generar un escenario dentro de la trascendencia que tiene la salud 

ocupacional y establecer una línea de base para la generación de estrategias de sensibilización del 

autocuidado.  
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Es de anotar que la información investigada podrá ser útil y servirá de consulta para que tanto 

estudiantes como docentes y miembros de la comunidad académica puedan ahondar con 

disponibilidad de información actualizada de un tema poco estudiado a nivel local o departamental. 
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5.  Marco referencial 

5.1. Antecedentes 

El presente estudio tiene como base de investigación las descripciones relacionadas con la venta 

de comidas en la cual el riesgo biológico es uno de los riesgos fundamentales en los que se 

pueden encontrar expuestos tanto los trabajadores como los consumidores por la contaminación 

del aire, la manipulación de los alimentos y la deficiencia de acceso a servicios de salud  hace 

que los trabajadores informales desarrollen patologías relacionadas con la actividad que 

realizan, que si bien pueden no manifestarse de  inmediato se evidencia en un futuro, por 

acumulación progresiva de riesgo biológico. En el caso de las empresas formales prima el 

recurso humano y por ende la seguridad que se debe llevar hacia la vida de sus trabajadores 

teniendo en cuenta la ley 9 de1979  la cual dice que las normas generales que servirán para 

preservar, restaurar o mejorar las condiciones necesarias en lo que se relaciona a la salud 

humana,  confirmando toda actividad laboral debe de contar con mecanismos que garantice un 

control en la exposición de la población trabajadora a factores de riesgo que constituyan una 

amenaza para la salud y calidad de vida, pero esta ley  no tiene cobertura en el sector informal. 

(Ministerio de Salud, 2008)   

     En Colombia, según el periódico el espectador el 80% de la población colombiana sufre de        

infecciones gastrointestinales, la causa más común es la bacteria Helicobacter Pylory, que es una 

bacteria transmitida por aguas y alimentos contaminados. 

De acuerdo al párrafo anterior se encontraron diferentes estudios sobre agentes biológico en las 

comidas realizadas en lugares informales; uno de estos fue en la ciudad bolívar en Venezuela; se 

realizó un estudio descriptivo donde se evaluaron 50 mujeres y 35 hombres con edades entre 14 y 

57 años encontrando 50 personas parasitadas por diferentes bacterias intestinales; deduciendo que 
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existe una alta prevalencia de parasitosis intestinales en los vendedores de comida que fueron 

evaluados. (Rivera, 2018)  

El segundo estudio que se analizó fue un artículo de la revista salud pública en la cual se hace un 

estudio sobre las condiciones de trabajo y salud a los vendedores informales del mercado de 

Bazurto en el que 583 vendedores el 56,4 % están expuestos a olores fétidos alrededor del lugar 

de trabajo, 71,4 % no cuentan con pisos limpios, Los puestos de trabajo de 79,2 % no cuentan con 

recipientes para la disposición de residuos (Gomez, y otros, 2011). 

El estudio concluye en que los trabajadores informales realizan sus actividades con condiciones 

de trabajo desfavorables, lo que genera una exposición de mayor magnitud en el grupo poblacional 

que consume los alimentos del Bazurto; es importante que el gobierno resuelva estas deficiencias 

para mejorar las condiciones de salud de la comunidad. 
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5.2. Marco Conceptual 

Trabajo de acuerdo al código sustantivo de trabajo es toda actividad humana libre, ya sea material 

o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio 

de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de 

trabajo. (trabajo, 2021) 

Trabajo informal según la organización internacional del trabajo (OIT) es todo trabajo 

remunerado que no está registrado, regulado o protegido por marcos legales o normativos, también 

es al trabajo no remunerado llevado a cabo por una empresa generadora de ingresos. Los 

trabajadores informales no cuentan con contratos de empleo seguros, prestaciones laborales, 

protección social o representación de los trabajadores. (OIT, 2020) 

Sistema de seguridad social de acuerdo a la ley 100 de 1993 es un conjunto de entidades, normas 

y procedimientos a los cuales pueden tener acceso las personas y la comunidad con el fin de 

garantizar una calidad de vida que esté acorde con la dignidad humana. Lo que busca esta entidad 

es que todas las personas tengan acceso a las condiciones básicas para poder subsistir, por medio 

de una cobertura integral de carácter económico, salud y servicios complementarios. (salud, min 

salud , 2003) 

Sistema general de riesgos profesionales hace referencia según la ley 1562 del 2012 es el 

conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, 

proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 

ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Este sistema tiene como 

compromiso afiliar a todos los trabajadores a la ARL con el fin de brindar un asesoramiento a las 

empresas para la prevención y mejoramiento de las condiciones de trabajo. (salud, 

minsalud.gov.co, 2012, pág. 01) 
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Agente de riesgo según ARL sura Son todos aquellos objetos, instrumentos, instalaciones, 

ambiente, acciones humanas, que están en capacidad de producir lesiones, daños en las 

instalaciones, materiales y procesos. (Sura, 2015, pág. 03) 

Riesgo biológico según el ministerio del trabajo el riesgo biológico es la probabilidad que tiene el 

individuo de adquirir una infección, alergia o toxicidad secundaria a la exposición a material 

biológico durante la realización de alguna actividad, incluida la laboral. (Ministerio de trabajo , 

2018, pág. 03) 

Fuente de peligros biológicos incluye bacterias, virus, hongos, insectos, plantas, aves, otros 

animales y humanos. Estas fuentes pueden causar una variedad de efectos en la salud, en un rango 

desde irritación de piel, alergias, infecciones y hasta cáncer. (Ministerio de trabajo, 2018) 

Los vendedores estacionarios son los trabajadores que venden mercancías o servicios en espacios 

públicos. (wikipedia, 2022) 

5.3.  Marco legal 

En Colombia existe una amplia legislación y jurisprudencia en relación al trabajo, puesto que 

este es considerado un derecho fundamental en cada persona de acuerdo a lo reglamentado en la 

constitución política en su artículo 23, el código sustantivo del trabajo en su artículo 1 y en los 

convenios internacionales ratificados en esta materia son los que medían las relaciones empleador-

trabajador. Debido a lo anterior, se hace entonces necesario, brindar un panorama general acerca 

del avance legislativo y jurisprudencial que se ha ido gestando en torno al derecho del sistema 

general de riesgo profesional que tiene la población, garantizándoles un bienestar y una estabilidad 

adecuada.  
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Tabla 1  Normatividad  laboral  

Tipo de norma  Año establecido Descripción 

Constitución 

política de 

Colombia 

1991 Indica sobre el derecho irrenunciable a la Seguridad 

Social, La atención de la salud y el saneamiento 

ambiental como servicios públicos a cargo del 

Estado. Derecho al trabajo digno, Igualdad de 

Condiciones, Garantía de derechos fundamentales, 

derecho a la seguridad social. 

Código sustantivo 

del trabajo 

1991 Estipula que todos los trabajadores son iguales ante 

la ley, tienen la misma protección y garantías. 

Ley 9 1979 Estipula que en todo lugar de trabajo se debe 

establecer un programa de Salud Ocupacional, donde 

se efectúen actividades para la prevención de 

accidentes y enfermedades laborales. 

Ley 100 1993 Establece el sistema de seguridad social integral 

tiene por objeto garantizar los derechos 

irrenunciables de la persona y la comunidad para 

obtener la calidad de vida acorde con la dignidad 

humana, mediante la protección de las contingencias 

que la afecten. 

Ley 1562 2012 Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos 

Laborales y se dictan otras disposiciones en materia 

de salud ocupacional. 

Decreto 567 2014 Este decreto determina estructurar la Red Nacional 

de Formalización Laboral para garantizar la 

consolidación del trabajo decente, la cobertura en 

seguridad social para todos y el desarrollo de las 

políticas activas de empleo, mediante la aplicación 

de las herramientas del Servicio Público de Empleo. 

Decreto 1072 2015 En la cual se estipula las obligaciones de los 

empleadores frente al sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, específicamente la 

dirección del sistema dentro de las empresas, para 

garantizar el cumplimiento de las tareas y 

actividades contenidas en el sistema. 

Decreto 1076 2015 su objetivo es compilar y racionalizar las normas de 

carácter reglamentario que rigen el sector Ambiente. 
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Resolución 2400 1979  Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos 

del trabajo. 

Resolución 604 1993 Establece las condiciones Sanitarias de las ventas de 

alimentos en la vía pública, así como los Requisitos 

del manipulador o vendedor, Permiso sanitario de 

funcionamiento y registro, así como la Vigilancia y 

control sanitario. 

Resolución 2674 2013 Establece los requisitos sanitarios que se deben 

cumplir para las actividades de fabricación, 

procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y 

comercialización de alimentos y materias primas de 

alimentos y los requisitos para la notificación, 

permiso o registro sanitario de los alimentos, según 

el riesgo en salud pública, con el fin de proteger la 

vida y la salud de las personas. 

 

(Ministerio de trabajo , 2018) 
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6.   Metodología 

6.1.  Enfoque de la investigación  

La presente investigación es de tipo cuantitativo dado que el nivel de riesgo biológico es una 

categoría asociada al concepto de cantidad y, por lo tanto, susceptible de ser medible o 

cuantificable. De acuerdo con las características del enfoque cuantitativo, se parte de un problema 

concreto y la pregunta de investigación se refiere a una cuestión específica. La recolección de los 

datos que sirven de sustento se fundamenta en la medición de variables (nivel de riesgo biológico 

y agentes biológicos) siendo una opción acertada ya que por su metodología será eficiente en la 

obtención de información. Además de esto, para el proceso de recolección se utilizan 

procedimientos estandarizados como las encuestas, cuestionarios y observación.  

6.2. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo descriptivo de corte transversal que direcciona la observación 

y análisis de datos, con el fin de aproximarse a la solución del problema inicialmente planteado 

dando como respuesta el conocimiento del trabajador y el posible desarrollo de la identificación 

de las variables que podrán dar solución a la pregunta del problema. 

6.3. Población  

La población a la que va dirigido el proyecto de investigación está directamente relacionada con 

el desarrollo de los procesos de prevención a nivel Biológico de los trabajadores que actualmente 

ejecutan labores en los 35 locales de venta comidas de la galería de mercado conocida como Siloé 

de la ciudad de Cali. 
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6.3.1 Muestra 

Se realizo el diagnóstico y evaluación del entorno, cultura y procesos basados en una muestra a 

conveniencia a 11 locales que estuvieron dispuestos a participar que comprenden en total 23 

trabajadores, establecidos en la galería de mercado Siloé. 

6.3.2Criterios de inclusión 

Para la realización de dicha investigación se tuvieron en cuenta las siguientes características: 

-Participantes que ofrezcan sus servicios de comida dentro de la Plaza de mercado Siloé 

-Participantes que tengan como única actividad económica y fuente de ingreso el trabajo realizado 

dentro de la galería Siloé. 

- Ser mayor de 18 años 

6.4. Instrumentos, técnicas y procesamiento de información  

6.4.1 Instrumentos de recolección 

Bajo el cumplimiento de los procesos de estudio, cada colaborador  fue abordado en su sitio de 

trabajo para informarle  acerca del estudio que se estaba realizando y el objetivo que tenía el 

registro de las encuestas de tipo descriptivo de opción múltiple y de fácil diligenciamiento para los 

participantes en donde se incluye 32 preguntas como edad, sexo, etnia, nivel de educación, 

condiciones de salud, entre otras , una vez obtenido el consentimiento se desarrolló previamente 

una entrevista semi estructurada, Ver anexo 8.  

6.5.    Procesamiento de la información 

A partir de la información obtenida en las encuestas se diseñó una base de datos en un formato de 

Excel, en la cual se desarrolló una tabulación con su respectivo análisis e interpretación con el fin 
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de establecer las respectivas recomendaciones de intervención y propuestas de controles 

operacionales en el medio, en la fuente y en el individuo, que evite la presencia de enfermedades 

laborales biológicas; también se realizó una comparación con el estado de higiene encontrada y el 

deseado, con el objetivo de realizar los planes de control. 
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7. Resultados 

7.1. Factores de riesgo 

En la identificación de los factores causa de riesgo Biológico a comerciantes del sector comidas 

de la plaza de mercado de Siloé ubicada en Santiago de Cali se encontraron los siguientes 

agentes: 

Tabla 2 Clasificación  

Clase de peligro Factor de riesgo Descripción  

Biológico Virus, bacterias, hongos, 

fluidos 

Manejo de alimentos, lavado 

de menajes, manipulación de 

las basuras, desperdicios, 

contacto con aguas 

estancadas, roedores, 

zancudos, mohos, animales 

domésticos y falta de 

protocolo de Bioseguridad   

 

7.2. Análisis de los factores de riesgos Biológico 

Una vez ejecutada la identificación de los factores de riesgo biológico a los que se encuentran 

expuestos los trabajadores se realiza el análisis de las encuestas y el estudio de observación que se 

llevaron a cabo en la galería con el fin de evidenciar los factores con mayor porcentaje de causa 

en riesgos biológicos. 

La encuesta consta de 32 preguntas dividida en las siguientes dimensiones: 

Sociodemográficas, condiciones laborales, condiciones de salud, factores de riesgo Biológico en 

el área de trabajo y en sus alrededores.  

Sociodemográfico: son características de la población de trabajadores de los puestos de comida de 

la galería Siloé, las variables analizadas serán: 
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Demográficas: Genero, edad, estado civil, nivel de escolaridad, población a la que pertenece, 

nacionalidad 

Socio laborales: Antigüedad en el trabajo 

Salud y hábitos: consumo de alcohol, cigarrillo etc. 

Factores de riesgo en el área de trabajo o sus alrededores: potabilidad del agua, servicios 

sanitarios, certificados, humedad, roedores, uso de EPP, recolección de basura, estancamiento de 

agua, capacitaciones, higiene personal, protocolo de bioseguridad, diseño y limpieza del lugar. 

 Tabla 3 Representación distribución, trabajadores por edad 

Rango de edad Frecuencia Porcentaje 

18 – 34 años 5 21,7 % 

35 – más de 60 18 78,2 % 

Total 23 100 % 

 

 Tabla 4 Representación distribución, por genero  

Genero  Frecuencia   Porcentaje  

Femenino 23 100 % 

Masculino 0 0 

Total 23 100 % 

 

Tabla 5 Representación distribución por estado civil 

Estado civil Frecuencia  Porcentaje  

Soltero 5 21,7 % 

Unión libre  12 52,1 % 

Casado 1 4,1 % 

Viudo  5 21,7 % 

Total 23 100 % 
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Tabla 6 Representación distribución por nivel de escolaridad  

Nivel de Escolaridad  Frecuencia  Porcentaje 

Primaria completa 8 34,7 % 

Primaria incompleta 0 0 

Secundaria completa 8 34,7 % 

Secundaria incompleta  5 21,7 % 

Técnico  0 0 

Tecnólogo 0 0 

Universitario  0 0 

Ninguna 2 8,6 % 

Total  23 100 % 

 

Ilustración 1 Nivel de escolaridad  
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Tabla 7 Representación distribución tipo de población   

Tipo de población  Frecuencia Porcentaje  

Afroamericano  5 21,7 % 

Raizal 0 0 

Indígena 0 0 

Otros 18 78,2 % 

Total  23 100 % 

 

Tabla 8 Representación distribución nacionalidad  

Nacionalidad  Frecuencia  Porcentaje  

Colombiana  21 91,3 % 

Otros 2 8,6 % 

Total 23 100 % 
 

Los resultados  que se  observar  en las tablas uno a  la ocho  pertenecientes  a datos 

sociodemográficos   y se evidencia que de las 23  personas encuestadas el 78,2% pertenece al rango 

de edad entre  35 a más de 60 años  y el 21,7 pertenece al rango entre 18 y 34 años, de las cuales 

el 100% son de género femenino de las cuales  el 4,1% está casada, el 21,7%  son viudas, el 21,7% 

está soltera y el 52,1% vive en unión libre, en cuanto a  los niveles de escolaridad un 34,7 % 

completo la primaria, 34,7% completo el bachillerato, 21,7% no completó la secundaria y el 8,6% 

no ha realizado ningún estudio. 

El 21,7% de estas mujeres pertenecen a la población Afroamericana, mientras el 78,2 pertenece a 

otra población, en cuanto a su nacionalidad el 91,3% es colombiana y el 8,6% es de otra 

nacionalidad. 
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Socio laborales     

Tabla 9 Representación distribución años ejerciendo el oficio 

Años ejerciendo  Frecuencia Porcentaje 

 Un año 7 30,4 % 

Dos años 0 0 

Tres años  0 0 

Cuatro años  3 13,0 % 

Mas de cinco años 13 56,5 % 

Total  23 100 % 

 

Tabla 10 Representación distribución jornada laboral  

Jornada laboral  Frecuencia  Porcentaje 

Diurna 23 100% 

Nocturna 0 0 

Total 23 100% 

 

Tabla 11 Representación distribución horas diarias de trabajo  

Horas laborales  Frecuencia  Porcentaje  

Cuatro horas  0 0 

Seis horas  0 0 

Ocho horas  21 91,3 % 

Doce horas  2 8,6 % 

Mas de doce 0 0 

Total 23 100 % 

 

Tabla 12 Representación distribución días laborados a la semana  

Días laborados  Frecuencia  Porcentaje  

 Tres días  0 0 

Cinco días  2 8,6 % 

Siete días  21 91,3 % 

Total  23 100 % 
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Tabla 13 Representación distribución afiliaciones  

Sistemas de afiliación Frecuencia Porcentaje 

Salud  20 86,9 % 

Pensión  0 0 

ARL 0 0 

Todas las anteriores 0 0 

Ninguna 3 13,0 % 

Total  23 100 % 

 

Según los datos arrojados por las encuestas y representados en las tablas del nueve a la trece el 

56,5% de estos comerciantes llevan laborando más de cinco años en este lugar, realizando las 

mismas tareas, bajo las mismas condiciones, el 13,0 % cuatro años y 30,4% un año, de las cuales 

el 100% trabaja en un horario Diurno, pero sus horas laborales varían ya que el   91,3% de la 

población encuestada trabajan ocho horas y el 8,6% doce horas. 

El 91,3% trabaja siete días a la semana y el 8,6% solo cinco días, adicionalmente esta población 

sufre de la ausencia de una afiliación a una seguridad social completa (EPS, ARL, PENSION) ya 

que a pesar de que el 86,9% cuenta con una afiliación a EPS en ningún momento ha sido como 

Cotizante y el 13,0% no se encuentra afiliada a ninguna de las partes de la seguridad social. 

Salud y hábitos 

Tabla 14 Representación distribución diagnóstico de enfermedades  

Enfermedad Frecuencia Porcentaje 

Hipertensión  4 17,3 % 

Neumonía 0 0 

Diabetes 0 0 

Asma 0 0 

COVID -19 0 0 

VIH 0 0 

Ninguna de las anteriores  19 82,6 % 

Total  23 100 % 
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Tabla 15 Representación distribución tipo de hábitos 

Hábitos Frecuencia Porcentaje 

Consumo de alcohol 0 0 

Consumo de cigarrillo 0 0 

Consumo de sustancias 

Psicoactivas  

0 0 

Ninguna de las anteriores 23 100 % 

Total   23 100% 

  

Según las respuestas dadas por las personas encuestadas el 82,6% no le ha diagnosticado ninguna 

de las enfermedades antes mencionadas y el 17,3% fueron diagnosticadas con hipertensión, el 

100% confirmo que no tiene ninguno de los hábitos como consumo de cigarrillo, alcohol o 

consumo de sustancias psicoactivas. 

Factores de riesgo en el área de trabajo o sus alrededores 

Tabla 16 Representación distribución origen del agua  

Origen Frecuencia Porcentaje 

Acueducto publico 23 100 % 

Botellón de agua  0 0 

Caneca de agua depositada  0 0 

Otros  0 0 

Total  23 100 % 

 

Tabla 17 Representación distribución acceso a servicio sanitario  

Acceso a servicio sanitario Frecuencia Porcentaje 

Si 23 100 % 

No  0 0 

Total  23 100 % 
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Tabla 18 Representación distribución acceso a servicio sanitario  

Acceso gratis a servicio 

sanitario 

Frecuencia Porcentaje 

Si  0 0 

No 23 100 % 

Total  23 100 % 

 

Tabla 19 Representación distribución certificación en manipulación de alimentos  

Cuenta con certificado Frecuencia Porcentaje 

Si 16 69,5 % 

No 7 30,4 % 

Total  23 100 % 

 

Tabla 20 Representación distribución percepción de humedad  

Percepción de humedad Frecuencia Porcentaje 

Si  20 86,9 % 

No 3 13,0 % 

Total  23 100 % 
 

Tabla 21 Representación distribución presencia de animales 

Percepción de humedad Frecuencia Porcentaje 

Roedores 0 0 

Insectos 0 0 

Animales domésticos  0 0 

Mohos  0 0 

Todas las anteriores  23 100 % 

Total  23 100 % 

 

Tabla 22 Representación distribución uso de EPP  

EPP usados Frecuencia Porcentaje 

Gorro y mascarilla  11 47,8 % 

 Solo mascarilla  0 0 

Solo Gorro  1 4,3% 

Guantes  0 0 
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Ninguna 11 47,8 % 

Total 23 100 % 
 

Tabla 23 Representación distribución frecuencia de la recolección de basura  

Días de recolección Frecuencia Porcentaje 
Diario  23 100 % 

Cada dos días  0 0 

Semanal  0 0 

Quincenal  0 0 

Mensual  0 0 

Total  23 100 % 

 

Tabla 24 Representación distribución estancamiento de agua  

Presencia de agua 

estancada 

Frecuencia Porcentaje 

Si  23 100 % 

No 0 0 

Total  23 100 % 

 

Tabla 25 Representación distribución capacitaciones por parte de entidades publica 

Ha Recbido capacitaciones Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 23 100 % 

Total  23 100 % 

      

Tabla 26 Representación distribución, frecuencia lavada de manos  

Lavado de manos Frecuencia Porcentaje 

Una vez al día  0 0 

Dos veces al día  0 0 

Tres veces al día  0 0 

Mas de tres veces al día  23 100 % 

Total  23 100 % 
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Tabla 27 Representación distribución, momentos de lavado de manos  

Momentos de lavado Frecuencia Porcentaje 

Antes, durante y después de 

preparar la comida 

0 0 

Después de ir al baño 0 0 

Después de sonarse la nariz, 

estornudar, toser 

0 0 

Después de tocar dinero 0 0 

Antes de comer 0 0 

Después de tocar un animal 0 0 

Después de tocar basura 0 0 

Todas las anteriores 23 100 % 

Total 23 100 % 

 

Tabla 28 Representación distribución, higiene respiratoria  

Buena higiene respiratoria Frecuencia Porcentaje 

Si 23 100 % 

No 0 0 

Total 23 100 % 

 

Tabla 29 Representación distribución, capacitaciones en protocolos de seguridad  

Ha sido capacitado Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 23 100 % 

Total 23 100 % 

 

Tabla 30 Representación distribución, superficies del lugar  

Superficies adecuadas Frecuencia Porcentaje 

Si 23 100 % 

No 0 0 

Total 23 100 % 
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Tabla 31 Representación distribución, higiene de servicios sanitarios  

Higiene de servicios 

sanitarios 

Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 23 100 % 

Total 23 100 % 

 

Tabla 32 Representación distribución, uniones de paredes y pisos 

Adecuada unión de paredes 

y pisos 

Frecuencia Porcentaje 

Si 13 56,5 % 

No 10 43,4% 

Total 23 100 % 

 

Tabla 33 Representación distribución, diseño de techos  

Diseño apropiado de techos Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 23 100 % 

Total 23 100 % 

 

Las tablas donde se analizan los resultados de los  Factores de riesgo en el área de trabajo y sus 

alrededores  señalan que  el 86,9% de la población encuestada coincide en que en los alrededores 

o incluso en su misma área de trabajo se perciben olores molestos como lo son la humedad y/o a 

basura, en cuanto al control de animales domésticos, roedores, zancudos e incluso el moho el 100% 

de las personas concluye con que hay presencia de ellos sin ningún control en el lugar y el 

estancamiento de aguas lluvias son permanentes en el sitio. 

EPP el 47,8% usa tapabocas, el 4,3% usa cofia y/o gorro y 47,8% no usa ningún Elemento de 

protección personal, los comerciantes también coinciden en un 100% que practican la buena 
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higiene de manos y respiratoria, sin embargo, nunca han recibido una capacitación en protocolos 

de bioseguridad ante la emergencia sanitaria del Covid.19, el servicio sanitario no es gratuito y no 

cumple con los recursos necesarios para la buena higiene. 

Según el estudio basado en la observación el 100% de los locales cuentan con superficies 

pavimentadas, en cuanto a la unión de las paredes y los pisos un 56,5% no cumplen las adecuadas 

uniones, y solo el 43,4% lo cumplen, el 100% de los locales no poseen un techo adecuado para su 

limpieza. 
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7.3. Plan de Acción 

7.3.1 Controles existentes 

Una vez encuestado a los comerciantes y observado los procesos de cada una de las áreas de 

trabajo se evidencio que los comerciantes de comida del sector Plaza de mercado Siloé de Cali 

Valle del Cauca no cuentan con ningún tipo de control existente para disminuir o minimizar 

los factores de riesgos Biológico a los que se encuentran expuestos en sus puestos de trabajo. 

7.3.1 Medidas de intervención  

A continuación, se relacionan las medidas de control según su jerarquización de controles: 

 

 

 

 

 

 

Descripción Posible 

consecuencia 

Eliminación Sustitución Controles de 

ingeniería 

Controles 

administrativos 

EPP 

Presencia de 

roedores, 

moscas, 

zancudos y 

animales 

domésticos 

Leptospirosis 

Toxoplasmosis 

Dengue 

Irritación ocular 

Lombrices 

Salmonelosis 

 

Uso 

controlado de 

fumigación 

de plagas y 

control de 

animales 

 

N/A 

 

N/A 

Capacitación sobre 

las enfermedades 

infecciosas y la 

importancia del uso 

adecuado de los EPP 

Guantes, 

tapabocas y 

gafas 
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Manejo de 

carnes y 

alimentos 

Escherichia 

Coli o E. Coli 

Salmonella 

Staphylococcu

s Aureus 

N/A N/A Disponer de 

un 

almacenamie

nto limpio y 

seguro que 

no esté los 

alimentos en 

contacto con 

el suelo 

Procedimiento de 

trabajo seguro, 

Capacitación sobre el 

correcto lavado de 

manos, buenas 

prácticas de 

alimentación 

Gafas, 

Guantes y 

tapabocas 

Estancamie

nto de agua 

lluvia 

Infecciones 

por cría de 

moscas y 

Zancudos, 

presencia de 

parásitos y 

bacterias   

N/A N/A N/A Realizar Limpieza de 

canaletas, y desagües 

N/A 

Presencia de 

moho e 

inadecuada 

higiene 

Asma 

Sinusitis 

Neumonitis 

Infecciones 

pulmonares 

 

Limpieza y 

desinfección 

del local 

N/A N/A Procedimiento de 

trabajo seguro en la 

limpieza del local 

Guantes, 

tapabocas y 

gafas 

Utilización 

de 

herramientas 

de corte 

como 

cuchillos. 

Tétano  N/A N/A N/A Capacitación sobre el 

uso adecuado de 

herramientas 

cortopunzantes y la 

importancia de la 

vacuna contra el 

tétano 

Guantes 

anticorte 

Almacenami

ento de 

residuos 

Infecciones 

respiratorias 

agudas, 

parasitosis  

N/A N/A N/A Políticas sobre 

desechos, 

Capacitación sobre 

manejo adecuado de 

residuos 

Gafas, 

tapabocas, 

guantes  
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8. Discusión  

De acuerdo con  lo presentado en la investigación realizada por (Gomez, y otros, 2011) donde 

indican las condiciones de higiene  en la galería Bazurto en la Cuidad de Cartagena, podemos 

evidenciar que esta problemática es repetitiva en varias plazas de mercado y coincide con  lo 

encontrado  en este   estudio de investigación realizado  en la galería de Siloé, donde se pudo 

evidenciar que en las  instalaciones generales y en  locales específicos los estándares de higiene 

son  mínimos o casi nulos, aumentando así los factores a riesgo Biológico a los que se encuentran 

expuesta la población caso de estudio. 

Las condiciones de higiene halladas en la galería Siloé no cumplen con lo establecido en las 

resoluciones 2400 de 1979 donde se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y 

seguridad en los establecimientos del trabajo. y la 2674 de 2013  que nos habla sobre los requisitos 

sanitarios que se deben cumplir para las actividades de fabricación, procesamiento y preparación 

de alimentos,  por ende es obligación de la secretaria de salud distrital establecer las medidas de 

control correspondientes de acuerdo al plan de acción que se propone en este estudio. 
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9. Conclusiones  

La Plaza de mercado a pesar de su naturaleza social dentro del comercio distrital, presenta grandes 

falencias en cuanto tema de seguridad y salud en el trabajo, enfocado especialmente desde esta 

investigación a los factores de riesgo biológico. 

Y es por ello que las propuestas de medidas de intervención en la gran mayoría están dirigidas a 

la formación, educación, responsabilidades, cultura de autocuidado y concientización de la 

aplicación de la normatividad, disminuyendo así cuantiosos gastos en implementación de 

infraestructura y equipos tanto a administradores como a trabajadores. Los problemas más críticos 

se enfocan en el refuerzo de procesos y actividades no aptos para la seguridad y salud del 

trabajador, siendo estos inculcados por la tradición de las actividades propias de la Plaza de 

mercado, se observa gran resistencia al cambio con respecto al uso adecuado de EPP ya que debido 

a la falta de formación tanto comercial como normativa los trabajadores se arraigan a prácticas 

antiguas que no aportan a la disminución de exposición al riesgo Biológico. 
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11.  Anexos  

Desde el anexo numero dos hasta el octavo se muestran las fotografías con las evidencias de la situación de 

higiene en las instalaciones de la galería Siloé. 

● No uso de EPP 

 

● Techos y paredes en mal estado  
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● Presencia de personas en situación de calle  

 

● Residuos de comida en el piso  
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● Estancamiento de agua lluvia 

 

● Presencia de animales domésticos 
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● Manejo inadecuado de basura 
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● Encuesta realizada a colaboradores seleccionados  
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