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RESUMEN 

 

El actual proyecto tuvo como finalidad, presentar un análisis y las recomendaciones sobre los 

peligros y riesgos a los que se encuentran expuestos los vendedores ambulantes del sector peaje 

Loboguerrero, Dagua - Valle Del Cauca, cuyo objetivo es generar unas medidas de prevención 

que servirán para la mitigación del impacto de estos peligros en la salud y la seguridad de los 

mismos (vendedores ambulantes). Para desarrollar este estudio se utilizaron como herramientas: 

consentimiento informado, una encuesta, una lista de chequeo con el que se realiza el 

diagnóstico, se identificaron los peligros y se valoraron los riesgos que infieren directamente en 

los vendedores informales mediante la matriz de peligros.  La Investigación se desarrolló bajo 

una metodología Mixta por cuanto se utiliza el método cuantitativo y cualitativo en las 

herramientas y el análisis realizado. De acuerdo con los resultados obtenidos en esta 

investigación que se plasman en la matriz de peligros, se elaboraron unas recomendaciones que 

permitirán mitigar el impacto de los riesgos asociados a los peligros derivados de las actividades 

que realizan los vendedores en su trabajo informal y en la salud de los mismos.  

 

Palabras Claves: Condiciones de salud, identificación de peligros, valoración de riesgos, trabajo 

informal.  
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ABSTRAC 

 

The current project aimed to present an analysis and recommendations on the dangers and 

risks to which street vendors in the Loboguerrero toll sector, Dagua - Valle Del Cauca are 

exposed, whose objective is to carry out an analysis of these. To develop this study, 

informed consent, a survey, a checklist with which the diagnosis is made were used as 

tools, the hazards were identified and the risks that directly interfere with informal 

vendors were assessed through the hazard matrix. The research was developed under a 

Mixed methodology because the quantitative and qualitative method is used in the tools 

and the analysis carried out. In accordance with the results obtained in this research that 

are reflected in the hazard matrix, some recommendations were drawn up that will 

mitigate the impact of the risks associated with the hazards derived from the activities 

carried out by vendors in their informal work on the health of the same. 

 

Keywords: Health conditions, hazard identification, risk assessment, informal work. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio denominado Análisis y recomendaciones sobre los peligros y riesgos a los 

que se enfrentan los vendedores ambulantes del sector peaje de Loboguerrero, Dagua - Valle Del 

Cauca, describe detalladamente el análisis de los peligros y riesgos a los que se encuentran 

expuestos catorce trabajadores informales, con ello, se logra identificar cuáles son los peligros 

prioritarios que se observaran a lo largo de este documento. Para desarrollar este estudio, se 

tuvieron como base el estudio desarrollado por Caicedo y Lenis, ya que explican un poco sobre 

los riesgos que se desarrollan en un ambiente laboral y el estudio de James y Rodríguez que 

habla un poco sobre la informalidad laboral, temas que fueron necesarios conocer claramente 

para desarrollar este proyecto. 

 

Muñoz Caicedo & Chois Lenis, (2014) afirma que: 

 

Desde la Seguridad y Salud en el Trabajo controlar o eliminar la exposición a diversos 

peligros y riesgos ha sido uno de los retos más importantes, ya que los factores de riesgo 

laborales se definen como las condiciones del ambiente, los instrumentos, los materiales, las 

tareas o la organización del trabajo que encierra un daño potencial en la salud de los 

trabajadores o un efecto negativo en el puesto de trabajo y cuyas consecuencias pueden variar 

entre la curación, secuelas, e inclusive la muerte.  (p 380).  
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Por otro lado, James & Rodriguez, (2017) mencionan en que: 

 

  La informalidad laboral es un fenómeno que se ha vuelto permanente en los países de América 

Latina y describen autores que muestran tasas de informalidad de entre el 50% y el 60% en las 

décadas de los ochentas y de los noventas del siglo pasado, mostrando que éste es y ha sido un 

fenómeno permanente del mercado laboral colombiano. (p 91). 

 

En el Presente documento encontrara los siguientes capítulos: Descripción del problema, 

Objetivos, Marco Referencial, Metodología, Análisis de resultados, Discusiones y Conclusiones. 

 

Todo lo investigado y plasmado en este proyecto servirá de base para futuros estudios de otros 

estudiantes de diferentes Universidades que deseen atreverse a indagar sobre la seguridad y salud 

en el trabajo en la Institución Educativa.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En Colombia, a través del decreto 1072 de 2015, capítulo 6, articulo 2.2.4.6.15 se define que: 

la identificación de peligros y valoración de riesgos se debe aplicar por medio de una 

metodología sistemática y que su alcance sea en todas las actividades, centros de trabajos, en 

todos los trabajadores donde se puedan identificar estos peligros, valorarlos y finalmente 

establecer unas medidas de intervención o controles necesarios para minimizar o eliminar el 

riesgo. Generalmente este Decreto va emitido hacia el sector trabajo, buscando que los 

empleadores implementen la mejora continua dentro de sus organizaciones, con el objetivo de 

hacer intervención en los peligros y riesgos que inciden en la seguridad y salud de los 

trabajadores, en nuestro caso, este estudio se enfoca en la identificación de los peligros y riesgos 

a los que se ven expuestos diariamente en su labor los vendedores informales del sector peaje en 

lobo guerrero, pues el tema de la informalidad laboral en nuestro país no es de ignorar. 

 

Muñoz Caicedo & Chois Lenis, (2014) informan que:  

 

A nivel mundial el empleo informal es un fenómeno demasiado propagado, según la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), menciona que existe un 

60% de la fuerza de trabajo implicada y tiende a crecer, de tal forma que para el 2020 

representará el 66%, a nivel de América Latina optar por trabajar en la informalidad ha sido la 

forma más fácil para que las personas con nivel de escolaridad baja puedan obtener algún tipo de 
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ingreso económico para su sostenimiento y el de sus familias. Pero aquí el problema no es 

solamente el aumento de desempleo en nuestra actualidad, si no que las personas que trabajan de 

manera informal tienen mayor probabilidad de enfermarse y exponerse a riesgos que afectan su 

estado físico y psicológico tales como: la exposición a cambios de clima, la inseguridad, 

exposición directa a contaminantes, fatiga mental, desgaste físico que compromete 

completamente su estado de salud y demás peligros que acarrean trabajar en la calle. (p 45). 

 

Gómez Palencia, (2012) afirma que en “Colombia en el año 2002 había un total de 16 847 000 

personas ocupadas, de las cuales el 44 % correspondía a la informalidad” (p 32). 

 

En sí, el trabajo informal del que se habla lo realizan con el fin de amparar la subsistencia de sus 

familias, es importante mencionar que las ventas informales según la alcaldía de Dagua y resto 

de alcaldías del país, lo que hacen es afectar el espacio público. En el sector de Loboguerrero, 

corregimiento del municipio de Dagua, Valle del Cauca, debido a la falta de oportunidades de 

formación y empleo, hay un grupo de trabajadores informales conformado por diferentes 

personas y familias de escasos recursos económicos que se la juegan día tras día para llevar algo 

de sustento a sus casas. Este grupo se concentra en el sector del peaje y se dividen la actividad en 

jornadas de trabajo durante el día y la noche.  Se debe agregar que en el sector peaje, transita un 

gran flujo de tracto- camiones y vehículos pesados que se convierten en un riesgo para las 

personas que venden en la carretera, exponiéndolas no solo a la muerte, sino también a peligros 

higiénicos y ambientales que afectan de manera directa o indirecta su salud. También, cabe 

señalar que la condición de salud de estas personas se va deteriorando producto de las 
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actividades que demandan las tareas que requieren en su diario vivir, como son personas que 

trabajan informalmente no existe ninguna normatividad aplicable a este sector.  

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son los peligros y riesgos asociados a los que están expuestos los vendedores informales 

del sector peaje Loboguerrero y qué estrategias se pueden aplicar para su mitigación y 

prevención?  
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2. OBJETIVO 

 

 2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar los peligros y riesgos a los que se enfrentan los vendedores ambulantes del sector peaje 

Loboguerrero y realizar las respectivas recomendaciones. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Caracterizar las condiciones de salud asociada a las actividades de ventas informales 

desarrolladas por vendedores ambulantes del sector peaje Loboguerrero 

 

 Realizar un análisis asociado a los peligros y riesgos a los que se enfrentan los vendedores 

ambulantes del sector peaje en Loboguerrero. 

 

 Establecer recomendaciones para mitigar el impacto de peligros y riesgos a los que se 

enfrentan los vendedores ambulantes del sector peaje en Loboguerrero. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Debido al desempleo que existe en Colombia se ve reflejado el incremento en el número de 

vendedores informales que existen en el país, varias personas o grupos de personas deciden 

conformar pequeñas cooperativas o asociaciones de vendedores ambulantes con el propósito de 

mejorar su clima laboral e interpersonal, ya que no cuentan con un apoyo del gobierno, 

oportunidad laboral dentro del sector formal o por su baja escolaridad no tienen acceso a un 

empleo.  

 

Es el caso de los vendedores ambulantes del sector objeto de estudio, cuya labor se desarrolla en 

un ambiente donde se exponen a diversos peligros y riesgos diariamente. Esta práctica se ha 

venido desarrollando desde hace muchos años y su aumento ha sido significativo un 66% 

exactamente para el 2020 como lo menciona en su estudio Chois Lenis, según informa la líder 

del Consejo Comunitario de las Negritudes de Loboguerrero Doris Montoya Gamboa, desde el 

año 2017 decidieron conformarse como una asociación que hoy se denomina: ASOAV 

(Asociación de Vendedores Ambulantes del Valle).  

 

El sector informal es aquel trabajo en donde las personas buscan ingresos podría decirse al 

margen de la ley comercial y tributaria, ya que sus negocios no están registrados ante la cámara 

de comercio y DIAN por ende no pagan impuestos, la informalidad constituye un grupo que 

representa un porcentaje alto de la población económicamente activa en el país, la Informalidad 

se observa en distintos sectores tales como: industria, comercio, construcción, transporte, 

minería, la mayor parte de esta población son personas de escasos recursos, pues la mayoría no 
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cuentan con oportunidad de vincularse formalmente en una empresa, no tienen capital, no poseen 

formación académica, ni técnica. Según James & Rodriguez, (2017) la informalidad laboral es un 

fenómeno que se ha vuelto permanente en los países de América latina. 

 

Es importante mencionar que las condiciones de salud de los vendedores ambulantes son de 

difícil manejo, pues estos se encuentran expuestos a muchas enfermedades, que con el paso del 

tiempo llevan a un deterioro que no pueden controlar ya que no cuentan con los recursos ni un 

respaldo ante una entidad que los proteja, ni los respalde en su vejez. 

 

El trabajo de investigación se realizó en el corregimiento de Loboguerrero perteneciente al 

municipio de Dagua, Valle del Cauca, a 14 vendedores ambulantes del sector “peaje” en la Vía 

que conduce hacia el Puerto de Buenaventura cuando desempeñan sus actividades de ventas. 

 

El proyecto busca analizar los peligros y riesgos que infieren directamente en los vendedores, 

pues es de gran importancia conocer sus necesidades y dificultades a las que se enfrentan día a 

día, puesto que en los últimos años la informalidad ha obligado a las personas a buscar fuentes de 

empleo independientes, como las ventas ambulantes, donde sus ingresos no son los adecuados, 

no cuentan con los servicios básicos de salud, están expuestos a un sin número de peligros y 

riesgos a la hora de realizar su actividad laboral en las calles. el análisis de los peligros se realizó 

bajo los lineamientos de la guía técnica colombiana, gtc-45 de 2012. (gtc 45, 2019) “esta guía es 

una metodología diseñada para identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud 

en el trabajo” finalmente, la presente investigación resulta de gran importancia para muchos 

sectores en especial para la universidad, para los jóvenes de la institución y para nosotras como 
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futuras profesionales en seguridad y salud en el trabajo, ya que con este estudio se colocó en 

práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera en mención, en donde se identifican los 

peligros, se clasifican los riesgos y el daño que estos causan en la salud de los vendedores 

informales del peaje Loboguerrero, para la universidad se considera importante, ya que con el 

estudio verifica que está formando excelentes profesionales para la sociedad. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 ANTECEDENTES  

 

En este capítulo se presentan estudios similares a esta investigación y sirven como referentes, 

que serán de ayuda para el desarrollo de este proyecto 

 

A nivel mundial se han realizado diversos estudios sobre el tema, uno de estos fue en Brasil 

desarrollado por Rios & Nery, (2015) en su investigación denominada texto & Contexto – 

Enfermagem. Cuyo objetivo fue describir las características sociodemográficas, laborales y las 

condiciones de trabajo y salud de los trabajadores del comercio informal en el municipio de 

Jequie, Bahia. Usó como Metodología: Estudio epidemiológico, con un estudio transversal que 

se llevó a cabo con 434 trabajadores informales del Trade Center Supply Jequie. Los datos se 

analizaron de forma descriptiva con SPSS 15.0. En los Resultados Se encontró que 54,6% eran 

varones, con una edad media 42,7 años, 50,9 % estaban casadas, el 44,6 con 1% de grado de la 

educación incompleta. Las características ocupacionales mostraron que la dificultad en conseguir 

un trabajo era la razón más informado que llevó a las personas al desarrollo de las actividades 

informales (39,9 %). Hubo variación en el ingreso promedio mensual y horas de trabajo. De 

acuerdo con el análisis del modelo de control de la demanda, la mayoría de los trabajadores se 

enmarcó como alta tensión (28,1 %). El dolor lumbar y la hipertensión fueron los de más 

morbilidades auto-reporte. Sufrieron accidentes en el trabajo 140 personas (32,3%). 
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León, Jaramillo , & Farieta, (2017) realizaron un estudio denominado: condiciones de seguridad 

y salud en el trabajo de los trabajadores informales que laboran en un centro comercial de la 

ciudad de Bogotá, durante los meses de septiembre y octubre de 2017. Su objetivo principal era 

diagnosticar los peligros y riesgos, la metodología utilizada fue: El enfoque cuantitativo. Es un 

estudio de Corte transversal, teniendo en cuenta que se describieron las condiciones de salud y 

trabajo de los comerciantes, en un periodo determinado. Resultados: Aunque no se percibió una 

insatisfacción a nivel salarial se percibe que a los trabajadores les afecta desarrollar sus labores 

en condiciones poco confortables como las que hoy en día tienen, por ejemplo, exceso de ruido 

asociado al sistema de audio que tiene el centro comercial, máquinas y conversación simultánea 

de las personas, iluminación inadecuada por falta de mantenimiento de luminarias y no 

reemplazo de las luminarias dañadas; y disconfort térmico debido al ingreso de aire por las 

entradas del primer nivel, la falta de ventilación del segundo piso, lo cual ocasiona a los 

trabajadores estar en exposición a cambios frecuentes de temperatura. No existen actividades de 

seguridad y salud en el trabajo que apunten al bienestar físico, psicológico y social de los 

trabajadores. Aunque el personal encuestado no percibe esta ausencia de actividades como algo 

negativo, si manifestaron no tener clara la información sobre los riesgos a los cuales están 

expuestos. 

 

Augusto Muñoz Caicedo & Pilar Mirely , (2014). Realizaron un estudio sobre Riesgos Laborales 

en el sector informal del Cauca, Colombia. Su Objetivo se centró en la descripción de los riesgos 

laborales a los que se exponían las personas ocupadas en el sector informal del comercio, en 

cinco municipios del departamento del Cauca. Metodología: Fue un estudio descriptivo, 

transversal, desarrollado con 223 sujetos a quienes se les aplicó una encuesta estandarizada a 
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nivel nacional. Los resultados que se tuvieron de este trabajo fue que: Más del 20% de los 

taxistas y lecheros estaban expuestos a riesgos de seguridad, mientras que aproximadamente 1 de 

cada 4 vendedores ambulantes, carretilleros y vendedores de alimentos, estaban expuestos a 

riesgos ambientales. El grupo de mayor exposición a los riesgos sanitarios y a carga física fueron 

los carretilleros; más del 50% de estos; los vendedores de minutos y vendedores ambulantes se 

encontraban expuestos a riesgos locativos. Además de que, aproximadamente 1 de cada 4 

vendedores ambulantes y vendedores de alimentos estaban expuestos a riesgos de orden público.  

 

Garcia Henao & Gomez Espinosa, (2016) realizaron un estudio denominado: Seguridad y salud 

en el trabajo en vendedores de la plaza de mercado La Placita de las Flores de Medellín – 

Colombia. Metodología: enfoque cuantitativo, es un estudio, no experimental con un alcance 

descriptivo, cuyo diseño es transaccional descriptivo, por consiguiente, los transaccionales 

descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiestan una o 

más variables. Resultados: Las poblaciones laborales vulnerables en Colombia, como los 

vendedores ambulantes actualmente son poco intervenidas, y esto se debe a que a que la 

importancia de seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo se ha enfocado más hacia la 

formalidad en la gran o mediana empresa. Como se pudo observar en el presente estudio se 

analiza la desventaja social en las poblaciones de trabajadores informales de la economía, puesto 

que igualmente su actividad se configura como proceso de trabajo que implica factores de 

riesgos para la salud de diferente naturaleza y grado de peligrosidad. Haciéndose necesario que 

se trabaje en pro de estos dos riesgos a largo plazo, ya que es necesario hacer un proceso de 

educación y conciencia de la importancia de la seguridad salud en el trabajo. 
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En la actualidad se puede considerar que las condiciones de salud 

Garcia Urbaque & Riaño Casallas, (2010) 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1 Informalidad laboral.  

en el trabajo son sumamente importantes, puesto que una buena condición laboral en el puesto de 

trabajo, permite mitigar el riesgo al que está expuesto el colaborador, sin embargo, en Colombia 

la informalidad se ha convertido en una manera de sobrevivir a los ciclos económicos 

presentados para los hogares colombianos de escasos recursos esta opción es una de las más 

apetecidas, debido a los bajos compromisos, evasión de impuestos gubernamentales, la 

informalidad en Colombia cada vez es más creciente y una de las grandes consecuencias. 

 

4.2.2 Problemática de los trabajadores informales.  

en su estudio: Informalidad, desempleo y subempleo: Un problema de salud pública, menciona 

que:  

 

En el campo del desempleo, que es tan normal hoy en día no solo en Colombia si no en 

todo el mundo, pues muchas personas han experimentado el estar sin trabajo por periodos de 

tiempos largos, otros cortos y otros quizás toda la vida. En el país, según lo menciona este 

estudio, en Colombia el mercado laboral de los últimos años se ha caracterizado no sólo por 

una alta tasa de desempleo, sino también por niveles muy importantes de subempleo. La tasa 

de desempleo se define como la relación entre la población económicamente activa (PEA) no 

ocupada, pero que está buscando empleo en forma activa, y la PEA total (ocupada y no 

ocupada). (p 45).  
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En si la investigación realizada por Garcia y Riaño parte de que la informalidad tiene 

consecuencias en el desarrollo económico de un país, también tiene incidencia sobre la salud de 

las personas. Hay una creciente evidencia de que los trabajadores en ésta situación tienen 

mayores tasas de lesiones y enfermedades que los trabajadores formales con empleo estable. Esto 

resulta muy importante al considerar que el fenómeno del sector informal se ha propagado 

ampliamente en todo el mundo y ha llegado a ser muy importante en los países del denominado 

Tercer Mundo, debido a que representa, en algunos casos, la mayor fuente de trabajo, 

particularmente entre las mujeres que son el grupo poblacional que más accede a esta condición 

como alternativa para aumentar o mantener el ingreso familiar y aunque son pocos los estudios 

que analizan ésta problemática, la evidencia inicial señala que el perfil de salud enfermedad de 

las trabajadoras informales se caracteriza por: trastornos emocionales y mentales, problemas 

músculo-esqueléticos, trastornos de salud reproductiva y enfermedades circulatorias. 

 

4.2.3 Número de personas que trabajan de manera formal e informal en el país.  

(Gonzales Olarte, s.f.) El mercado laboral informal en el país sigue creciendo en las 23 ciudades 

y áreas metropolitanas, por lo menos, al comparar los datos del trimestre móvil que abarca 

noviembre de 2018, noviembre de 2019 y enero de 2020 se puede decir que:  

 

Para ambos lapsos, la proporción de la población ocupada informal fue de 47,7%, la 

diferencia radica en el número de personas que están en esa condición y de acuerdo con cifras 

que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) compartió este miércoles, 

desde noviembre hasta enero de este año, en el país se registraron 12,01 millones de personas 

ocupadas. De esas, 5,73 millones estaban en la informalidad. (p 32). 
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El Ministerio del Trabajo 

Según la definición de la organización mundial de la 

4.2.4 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

 comprometido con las políticas de protección de los trabajadores colombianos, estableció 

mediante Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6, que el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), debe tenerse en cuenta por todos los empleadores 

y radica en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual 

incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y 

las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 

puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales. Este sistema de gestión aplica a 

todos los empleadores sin excepción tanto públicos y privados, los trabajadores dependientes e 

independientes, MINTRABAJO, (2020). 

 

4.2.5 Mapa de riesgos.   

en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS-18001 pues facilita la 

identificación, localización, control y seguimiento de todos los agentes que generan riesgos y 

pueden provocar accidentes o enfermedades laborales”. (Solarte, s.f, 2015, p 29). 

 

4.2.6 Salud laboral.   

salud (oms), la salud es “un completo estado de bienestar en los aspectos físicos, mentales y 

sociales” y no solamente la ausencia de enfermedad.” (OMS, 2019, p 30). 

 

Las condiciones de salud laboral se definen en varias características, en las cuales se pueden 

evaluar espacios y técnicas adecuadas de trabajo para la resolución de problemas empresariales; 

las condiciones de trabajo pueden influir positiva o negativamente en la salud, aumentando el 

“Un mapa de riesgos es una herramienta perfecta para usar 
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nivel de esta o causando la pérdida de la misma. Los daños a la salud de los empleados se 

concretan en enfermedades del trabajo (enfermedad profesional y enfermedad vinculada al 

trabajo) y accidentes laborales, aunque también existen otras expresiones de las malas 

condiciones de trabajo. 
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4.3 MARCO LEGAL  

 

Aquí en este subcapítulo se relacionan las normas en seguridad y salud en el trabajo que no 

puede faltar en una matriz de requisitos legales y que se pueden tener en cuenta en la presente 

investigación (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 

Tabla 1 Normatividad En Seguridad Y Salud En El Trabajo 

Emisor Articulos aplicables 

Jerarquía 

de la 

norma 

Número Año Título 

Congreso de 

Colombia 

Salud ocupacional: 

Titulo III Artículo 80 y 

siguientes: 

Artículo 96 De las 

edificaciones destinadas a 

lugares de trabajo. 

Artículo 98 

Ley 9na 1979 

Por la cual se 

dictan medidas 

sanitarias 

Congreso de 

Colombia 
Toda la norma Ley 100 1993 

Por la cual se crea 

el sistema de 

seguridad social 

integral y se 

dictan otras 

disposiciones 

Congreso de 

Colombia 
Toda la norma Ley 1562 2012 

Por la cual se 

modifica el 

sistema de riesgos 

laborales y se 

dictan otras 

disposiciones en 

materia de salud 

ocupacional. 

Ministerio del 

Trabajo 
Todo el capitulo 6 Decreto 1072 2015 

Decreto Único 

Reglamentario del 

Sector Trabajo 



29 

 

Presidencia de 

la República 
Toda la norma Decreto 417 2020 

por el cual se 

declara un Estado 

de Emergencia 

Económica, Social 

y Ecológica en 

todo el territorio 

Nacional. 

Presidencia de 

la República 
Toda la norma Decreto 518 2020 

Por el cual se crea 

el Programa 

Ingreso Solidario 

para atender las 

necesidades de los 

hogares en 

situación de 

pobreza y 

vulnerabilidad en 

todo el territorio 

nacional, en el 

marco del Estado 

de Emergencia 

Económica, Social 

y Ecológica 

Presidencia de 

la República 
Toda la norma Decreto 593 2020 

Por el cual se 

imparten 

instrucciones en 

virtud de la 

emergencia 

sanitaria generada 

por la pandemia 

del Coronavirus 

COVID-19, y el 

mantenimiento del 

orden público 
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Ministerio del 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

Artículo 3. Obligaciones 

de los trabajadores. 

Artículo  29 - 37. Higiene 

en los lugares de trabajo, 

orden y limpieza. 

Artículo  88 - 93. Ruidos 

y vibraciones 

Artículo  112, 117, 119, 

120. Radiaciones no 

ionizantes. 

Artículo  153, 154. 

Concentraciones máximas 

permisibles 

Artículo  170, 173, 175. 

Ropa de trabajo 

Artículo  176 - 180, 182, 

185. Equipos y elementos 

de protección personal. 

Artículo  205, 207, 209 

213. Prevención de 

incendios. 

Artículo  368, 369, 388 - 

390, 392 - 394, 397. Del 

manejo y transporte 

manual de cargas 

Artículo  691 - 702, 704 - 

706. Trabajo realizados 

por mujeres y menores. 

Resolución 2400 1979 

Por la cual se 

establecen algunas 

disposiciones 

sobre vivienda, 

higiene y 

seguridad en los 

establecimientos 

de trabajo. 

Ministerio del 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

Toda la norma Resolución 1792 1990 

Por la cual se 

adoptan valores 

límites 

permisibles para 

la exposición 

ocupacional al 

ruido. 

Ministerio del 

Trabajo 
Toda la norma Resolución 312 2019 

Por la cual se 

definen los 

Estándares 

Mínimos del 

Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-

SST 
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Ministerio de 

Salud y de 

Protección 

social. 

Toda la norma Resolución 666 2020 

Por medio de la 

cual se adopta el 

protocolo general 

de bioseguridad 

para mitigar, 

controlar y 

realizar el 

adecuado manejo 

de la pandemia del 

Coronavirus 

COVID-19. 

ICONTEC Toda la norma NTC 3701 1995 

Guía para la 

clasificación, 

registro y 

estadísticas de 

accidentes de 

trabajo y 

enfermedades 

profesionales. 

ICONTEC Toda la guía GTC 45 2012 

Guía para la 

identificación de 

los peligros y la 

valoración de los 

riesgos en 

seguridad y salud 

ocupacional. 

Gobierno de 

Colombia 
Todo el anexo 

Anexo 

técnico   
(De la 

Resolución 

666) 

2020 

Protocolo de 

bioseguridad para 

la prevención de 

la transmisión de 

covid-19. 

Ministerio de 

Salud 
Todo el documento 

ABECE 

Coronavirus 
  2020 

ABECÈ nuevo 

Coronavirus 

(Covid-19) de 

China. 

OIT 

(Organización 

Internacional 

del Trabajo). 

Todo el documento Informe 

  

2020 

Informe frente a la 

pandemia: 

Garantizar la 

seguridad y salud 

en el trabajo. 
Fuente. Esta Investigación. 
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5. METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se logra observar el enforque de la investigación, el tipo de estudio, diseño de la 

investigación, población muestra, criterios de inclusión, Instrumentos, técnicas y procesamiento 

de la información. 

 

5.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN. 

 

La metodología de la investigación es Mixta, con enfoque de corte transversal, pues se 

recopilaron datos durante los meses de marzo a mayo a 14 vendedores ambulantes. Este estudio   

se clasifica como un estudio observacional de base individual, que suele tener un doble 

propósito: descriptivo y analítico. Al hablar de mixto la investigación se apropia de lo 

Cualitativo, cuando hace referencia, a los procesos de percepciones, que las personas tienen 

sobre su entorno, es decir, usan datos que se obtienen de manera objetiva de la encuesta, con el 

propósito de lograr una fórmula que permita la resolución del problema, además permite una 

comprensión de la realidad como resultado de un proceso de construcción colectivo, 

interactuando con el contexto. Por otro lado, los conceptos de las herramientas de la encuesta 

serán elementos cuantitativos, pues ellos arrojan datos numéricos y desde ese punto se describen 

e interpretan los sucesos y se apropia de lo Cuantitativo, cuanto se decide utilizar como 

herramienta la encuesta estructurada que se realizó a 14 trabajadores informales de Loboguerrero 

con el fin de conocer el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población objeto de 

estudio cuyo fin fue realizar la caracterización.  
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5.2 TIPO DE ESTUDIO   

 

El tipo de estudio de este proyecto es observacional, debido a que se define por tener un carácter 

estadístico o demográfico concreto a través de observación y registro objetivo, es de vital 

importancia para esta investigación, también se considera descriptivo porque se describe un 

análisis detallado correspondiente a  la lista de chequeo y encuestas realizadas a los vendedores 

que laboran cada día en el peaje Loboguerrero con el fin de poder identificar los peligros a los 

que ellos están expuestos y realizar las respectivas recomendaciones del caso. 

 

5.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Se fundamenta en el método cualitativo porque nos permite utilizar la recolección y el análisis de 

datos para responder preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, 

mediante datos no numéricos en el estudio, posibilitando describir, interpretar, acercarse a la 

realidad, comprender y lograr así una interacción con el contexto social. Y también se da uso del 

método cuantitativo porque se utilizaron datos numéricos en las encuestas. 

 

5.4 POBLACIÓN  

 

La población constituye el objeto de la investigación, siendo el centro de la misma y de ella se 

extrae la información requerida para el estudio respectivo, es decir es el conjunto de individuos 

que, siendo sometidos al estudio, poseen características comunes para proporcionar los datos. 
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Se realiza un muestreo no probabilístico aleatorio en el cual los actores sociales  

Existen diferentes tipos de población. 

5.4.1 Muestra.  

son determinados, es decir al elegir se tiene en cuenta la frecuencia con la que acudan a trabajar 

informalmente al peaje y con ello obtener información de causa sobre el proceso y los hechos 

que dictaminaron en el objeto de investigación. Es importante resaltar que en la investigación 

cualitativa se le da importancia a sentidos, representaciones, cualidades y significados de los 

procesos de sociabilidad en torno a un fenómeno o realidad social; La muestra se determinó de 

manera autónoma por las autoras de este estudio, teniendo en cuenta criterios como el contexto, 

coherencia al eje de la investigación. 

  

Dentro de la investigación se tomó como muestra poblacional a 14 trabajadores, quienes laboran 

informalmente en el sector peaje del corregimiento Lobo-guerrero diariamente, a ellos se les 

realizó la lista de chequeo y encuesta con la que se obtuvo la información para esta 

investigación. 

 

5.4.2 Criterios de inclusión.  

 

 Vendedores ambulantes entre los 18 y 60 años 

 Vendedores ambulantes que ejerzan su labor diaria en jornadas diurnos y nocturnas 

 Vendedores ambulantes reconocidos por la comunidad 

 Vendedores ambulantes que firmaron el consentimiento informado 
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5.5 INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.  

 

Los instrumentos que se utilizaron fueron consentimientos informados, encuesta estructurada, 

lista de chequeo, matriz de peligro y riesgos que se describen en el numeral 6.1 

 

Objetivo 1. Para el cumplimiento del primer objetivo antes de aplicar la encuesta, los vendedores 

firmaron un consentimiento informado, en donde se les notificó el objetivo de este trabajo de 

investigación, una vez las personas firmaron y aceptaron se les se aplicó una encuesta de perfil 

sociodemográfico y morbilidad sentida que fue tomada de la encuesta que creó el grupo de 

semilleros de la UNIAJC, en concordancia con la normatividad asociada vigente (Decreto 1072 

de 2015), en dicha encuesta se permitió determinar las condiciones de salud de los vendedores 

ambulantes del sector peaje en Loboguerrero, que se puede visualizar en el Tabla 2, además se 

realizó una revisión documental para mayor entendimiento del proyecto.  

 

Objetivo 2.  Para el cumplimiento del segundo objetivo, se elaboró una lista de chequeo, 

tomando como referencia la tabla de peligros del anexo A de la GTC 45 del 2012, una vez 

clasificados estos peligros se procedió a realizar el levantamiento de la matriz de peligros, 

usando como referencia   el modelo de matriz IPVR de la GTC-45 que se encuentra en el anexo 

B, dicha herramienta nos  permitió Identificar los peligros y valorar los riesgos que infieren en el 

estado de salud de los vendedores ambulantes del sector peaje en Loboguerrero, en esta misma 

matriz se establecieron unas medidas de intervención que finalmente nos arrojaron unas 

recomendaciones.  
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El primer instrumento para recolectar la información fue: 

 

Objetivo 3. Para el cumplimiento del tercer objetivo, se tomaron las medidas de intervención que 

se establecieron en la matriz de peligros y finalmente se dejaron como recomendaciones para 

todos los vendedores informales, con el fin de que su aplicación contribuya a minimizar los 

riesgos a los que se exponen en su día a día.  

 

5.5.1 Instrumentos de recolección.  

Consentimiento Informado. Se realizó con el fin de que las personas encuestadas autoricen el 

consentimiento de realizar la encuesta y lista de chequeo que permite el desarrollo de esta 

investigación para ello se les hizo la socialización a cada vendedor de lo que trataría la 

investigación, con el fin de que ellos supieran cual era el objetivo de este estudio y poder así 

continuar con la investigación, se les leyó el consentimiento informado, en cuanto la gente 

manifestó estar de acuerdo procedieron a firmar.  Ver anexo D. 

 

Encuesta estructurada: Conformada por unas variables que permitieron determinar las 

condiciones de salud de los vendedores ambulantes del sector peaje en Loboguerrero. El objetivo 

de todo este proceso fue conocer el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población 

objeto de estudio con el fin de realizar su caracterización y de esta manera tener un conocimiento 

integral de la salud de los trabajadores informales del sector peaje, a su vez conocer las 

enfermedades o lesiones que se pudieron presentar y/o agravar por los factores de riesgo que se 

den en el lugar donde ellos trabajan. La encuesta que se aplicó en este proyecto se tomó de la 

universidad, del grupo de semilleros con la que actualmente están trabajando, la fuente que ellos 

utilizaron para diseñar dicha encuesta fue el Decreto 1072 del 2015, esta herramienta fue 

facilitada por el docente Luis Alberto Vallejo y ajustada por las personas que realizaron este 
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estudio. Esta encuesta se diligenció desde el celular a través de una aplicación de google drive, 

cada uno de ellos respondía  a las preguntas que contiene dicha encuesta con el fin de tener la 

información que nos permitiera conocer el perfil de cada uno de los vendedores, donde contiene 

los datos relevantes y personales para que de alguna forma se pueda revisar la veracidad de las 

personas encuestadas, las preguntas formuladas nos describen un poco más sobre cada una de 

ellas, dentro de las que encontramos la edad, nivel de escolaridad, las condiciones 

socioeconómicas en las que vive, género, entre otros que nos sirve para definir los tipos de 

recomendaciones, programas que se deben implementar en cada uno de ellos. Ver Anexo A. 

 

Lista de chequeo, son formatos preestablecidos, que sirven para dirigir la visión de quien 

inspecciona los factores de riesgo especifico que interesa mantener bajo control. Se diseña bajo 

la Guía técnica colombiana (GTC 45) del 2012, fue diligenciado por los autores de la presente 

investigación, la finalidad de este instrumento fue identificar los posibles riesgos a los que se 

exponen los vendedores, una vez identificados estos peligros se levantó la matriz en donde se 

tomaron seis tareas derivadas de las ventas ambulantes realizadas sobre la vía nacional en el 

sector peaje de Loboguerrero. 

 

Matriz de identificación de peligros y valoración de riegos. Esta se realizó con el fin de 

identificar los peligros, evaluarlos y valorar los riesgos inherentes a cada actividad realizada por 

cada vendedor informal, esto permite conocerlos y entenderlos, el modelo con el que se basó 

para realizar la matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo (MIPVR), fue tomado 

de la matriz de riesgos que se encuentra en el Anexo B de la GTC-45 del 2012. Con la 

información que ya se había obtenido en la lista de chequeo, se procedió a realizar una 
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descripción más detallada de las tareas que realiza cada vendedor, derivadas de la actividad de 

ventas ambulantes en el sector Loboguerrero. Ver Anexo C. 

 

5.5.2 Procesamiento de la información.  

Con la información que se obtuvo a través de encuestas y la lista de chequeo se hizo gráficas y 

tablas de los cuales se estructuró un análisis de cada respuesta, además, después de ello, se 

realizó una matriz de peligros y riesgos con el que se determinaron en qué nivel de riesgo se 

encuentran los trabajadores informales del sector Loboguerrero - Dagua - Valle del Cauca.  
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6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADO I PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

6.1.1 Encuesta.   Se realizó esta encuesta a 14 vendedores del Peaje sector Loboguerrero Dagua 

Valle del Cuaca. Para llevar a cabo el diagnostico que se requiere en el primer objetivo se 

desarrolló en primer lugar una encuesta, a 14 vendedores ambulantes del Peaje Loboguerrero de 

Dagua Valle del Cauca, con la encuesta se obtuvo un chequeo de su estado de salud y entorno; 

en si se encontró que la mayoría de encuestados se encuentran entre un rango de edad de 30 a 40 

años, sin embargo a pesar de que son minoría también existen rangos inferiores a los 30 años y 

superiores a los 40 años, otra de las características que se observó fue que la mayoría de la 

población de vendedores ambulantes es de sexo femenino, una característica que llamó mucho la 

atención fue, que 2 de los encuestados han tenido accidentes de transito en el peaje Loboguerrero 

pues están expuestos a sufrir accidentes a diario ya que ellos venden a los transeúntes que pasan 

en sus vehículos, además de ello se observó que la mayoría de encuestados tiene hijos y personas 

a cargo, estas son las razones principales por las cuales han decidido trabajar de manera informal 

ya que no cuentan con un empleo público o privado que les genere dinero para llevar a sus 

hogares. Lo que parece ser extraño es que de todos los encuestados solo una persona pertenece al 

régimen contributivo de EPS y 13 al régimen subsidiado significando esto que los ingresos que 

obtienen de sus ventas no les alcanza para pagar mensualmente a una EPS.  

 

Para finalizar se desea hacer énfasis en que la mayoría de vendedores ambulantes son personas 

que solo han realizado la primaria, por ende, no pueden tener acceso a un empleo digno donde 
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finalmente optan por dedicarse a trabajar informalmente. Teniendo en cuenta la investigación de 

Rios & Nery, (2015) cuyo objetivo fue describir las características sociodemográficas, laborales, 

las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores del comercio informal en el municipio de 

Jequie, se puede decir que al igual que ellos en esta investigación se logra observar que el género 

de la mayoría de vendedores informales corresponden a Mujeres que actualmente por su baja 

calidad educativa no encuentran otra manera de dar sustento a sus hogares y que todas estas 

personas que se dedican a las ventas ambulantes están expuestas a diario, a robos, accidentes, 

inclusive a contagiarse del virus Covid 19. 

 

Tabla 2 Edad 

Edad No de Vendedores 

19-30 3 

30-40 5 

40-50 3 

50-60 3 

Total general 14 

Fuente. Esta Investigación 
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Figura 1 Edad 

 
Fuente. Esta Investigación 

 

En la Tabla No. 2 y la Figura No1 se puede observar que la mayoria de los vendedores 

informales del peaje Loboguerrero estan entre 30 y 40 años de edad. 

 

Tabla 3 Género 

Genero No de Vendedores 

Femenino 11 

Masculino 3 

Total general 14 

Fuente. Esta Investigación 
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Figura 2 Genero 

 
Fuente. Esta Investigación 

 

En la Tabla No. 3 y la Figura No 2 se puede observar que la mayoria de población de vendedores 

ambulantes en el peaje Loborguerrero son Mujeres. 

 

Tabla 4 Estado Civil 

Estado Civil No de Vendedores 

Casado 4 

Separado 2 

Soltero 8 

Fuente. Esta Investigación 
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Figura 3 Estado Civil 

 
Fuente. Esta Investigación 

 

En la Tabla No. 4 y Figura No. 3 se puede observar que la mayoría de población que pertenece a 

los vendedores informales del peaje Loboguerrero son solteros. 

 

Tabla 5 Número de Hijos 

Número de Hijos No de Vendedores 

0 2 

1 1 

2 4 

3 3 

5 1 

6 1 

8 1 

Fuente. Esta Investigación 
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Figura 4 Cantidad de hijos por vendedor 

 
Fuente. Esta Investigación 

 

En la Tabla No. 5 y Figura No. 4 se puede observar que 2 de los vendedores informales no tiene 

ningún hijo, 1 de los vendedores tiene 2 hijos, 4 de los vendedores tienen 2 hijos, tres de los 

vendedores tienen tres hijos, 1 de los vendedores tiene un hijo, uno de los vendedores tiene 6 

hijos y uno tiene 8 hijos. En total fueron 14 vendedores encuestados, eso significa que la mayoría 

de vendedores informales del peaje Loboguerrero tienen hijos por los cuales deben trabajar 

arduamente para responder con sus necesidades. 
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Tabla 6 Etnia 

Etnia No de Vendedores 

Afrodescendiente 4 

Indígena 2 

Palenquero 1 

Raizal 7 

Total general 14 

Fuente. Esta Investigación 

 

Figura 5 Etnia 

 
Fuente. Esta Investigación 

 

En la Tabla No. 6 y Figura No. 5 se puede observar que 7 de los vendedores pertenecen a la etnia 

raizal, 4 a la afrodescendiente, 2 a la indígena y uno a la Palequera. 
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Tabla 7 Escolaridad 

Escolaridad No de Vendedores 

Bachillerato 

Incompleto 2 

Primaria Completa 8 

Primaria Incompleta 2 

Profesional 1 

Tecnólogo 1 

Fuente. Esta Investigación 

 

Figura 6 Escolaridad 

 
Fuente. Esta Investigación 

 

En la Tabla No. 7 y Figura No. 6 se puede observar que de los 14 encuestados 8 tienen 

escolaridad de primaria completa, 2 bachillerato incompleto como también primaria incompleta, 
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uno es profesional y otro tecnólogo. Eso significa que dentro de las personas que trabajan de 

manera informal existe un grupo de personas que se dedica a este trabajo debido a la falta de 

oportunidad laboral de manera formal en Colombia. 

 

Tabla 8 Tipo de Contrato 

Tipo de Contrato No de Vendedores 

Informal 14 

Fuente. Esta Investigación 

 

Figura 7 Tipo de Contrato 

 
Fuente. Esta Investigación 

 

En la Tabla No. 8 y Figura No. 7 se puede observar que los 14 encuestados son conocedores de 

que el trabajo que desempeñan o ejercen es de vendedor ambulante o informal. 
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Tabla 9 Tipo de Trabajador 

Tipo de Trabajador No de Vendedores 

Independiente 14 

Total general 14 

Fuente. Esta Investigación 

 

Figura 8 Tipo de Trabajador 

 
Fuente. Esta Investigación 

 

En la Tabla No. 9 y Figura No. 8 se puede observar que los 14 encuestados saben que el tipo de 

trabajo de ellos es independiente, pero a la vez informal pues no están registrados ante cámara de 

comercio y DIAN. 
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Tabla 10 N° de Personas a Cargo 

N° de Personas a Cargo No de Vendedores 

1 3 

2 4 

3 5 

4 2 

Fuente. Esta Investigación 

 

Figura 9 Personas a Cargo 

 
Fuente. Esta Investigación 

 

En la Tabla No. 10 y Figura No. 9 se puede observar que todos los vendedores informales del 

peaje Loboguerrero tienen personas a cargo, ese es el motivo por el cual estas personas en su 

desespero por llevar un sustento a su hogar, se dedican a las ventas informales. 
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Tabla 11 ¿Se encuentra vinculado a alguna E.P.S? 

¿Se encuentra vinculado a alguna E.P.S?   Si 

su respuesta es NO explique el porqué. No de Vendedores 

No 0 

Si 14 

Fuente. Esta Investigación 

 

Figura 10 ¿Se encuentra vinculado a alguna E.P.S? 

 
Fuente. Esta Investigación 

 

En la Tabla No. 11 y Figura No. 10 se puede observar que los 14 encuestados están vinculados a 

una EPS. 
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Tabla 12 ¿Pertenece al régimen contributivo o subsidiado? 

¿Pertenece al régimen 

contributivo o 

subsidiado? No de Vendedores 

Contributivo 1 

Subsidiado 13 

Total general 14 

Fuente. Esta Investigación 

 

Figura 11 ¿Pertenece al régimen contributivo o subsidiado? 

 
Fuente. Esta Investigación 

 

En la Tabla No. 12 y Figura No. 11 se puede observar que 13 de los encuestados pertenecen al 

régimen subsidiado y 1 al contributivo. 
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Tabla 13 ¿A cuál Entidad de Salud? 

¿A cuál Entidad de 

Salud? No de Vendedores 

Café salud 1 

Coosalud 5 

Medimas 5 

Sisben 1 

SOS 2 

Total general 14 

Fuente. Esta Investigación 

 

Figura 12 ¿A cuál Entidad de Salud? 

 
Fuente. Esta Investigación 
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En la Tabla No. 13 y Figura No. 12 se puede observar que 5 de los encuestados pertenecen a 

Medimas, otros 5 a Coosalud, 2 de los encuestados a SOS, uno a Sisbén y otro a Café Salud. 

 

Tabla 14 Considera buena y oportuna la atención de su E.P.S 

Considera buena y oportuna la atención de su E.P.S  No de Vendedores 

Buena 5 

Mala 5 

Regular 3 

No lo he utilizado  1 

Fuente. Esta Investigación 

Figura 13 Considera buena y oportuna la atención de su E.P.S 

 
Fuente. Esta Investigación 
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En la Tabla No. 14 y Figura No. 13 se puede observar que 5 de los encuestados dicen que la 

calidad de atención de su EPS es buena y otros 5 mala, mientras que 3 aluden que es regular y 1 

que no hace uso de su EPS. 

 

Tabla 15 ¿Ha sufrido o sufre de alguna enfermedad?    ¿Cuál? 

¿Ha sufrido o sufre de alguna enfermedad?    ¿Cuál? No de Vendedores 

No 11 

Si 1 

Si, malaria. 1 

Si, obesidad y hernia en el ombligo. 1 

Total general 14 

Fuente. Esta Investigación 

 

Figura 14 ¿Ha sufrido o sufre de alguna enfermedad?    ¿Cuál? 

 
Fuente. Esta Investigación 
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En la Tabla No. 15 y Figura No. 14 se puede observar que 11 de los encuestados mencionan que 

no han sufrido ninguna enfermedad y tres dicen que, si han tenido enfermedades como hernia, 

hipertensión. 

 

Tabla 16 ¿Ha sufrido alguna lesión cuando trabaja? ¿Cuál? 

¿Ha sufrido alguna 

lesión cuando 

trabaja? ¿Cuál? No de Vendedores 

No 12 

Si,   2 

Total general 14 

Fuente. Esta Investigación 
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Figura 15 ¿Ha sufrido alguna lesión cuando trabaja? ¿Cuál? 

 
Fuente. Esta Investigación 

 

En la Tabla No. 16 y Figura No. 15 se puede observar que 12 de los encuestados no ha sufrido 

lesión alguna cuando trabajan y 2 si han tenido lesiones como accidentes de tránsito. 

 

Tabla 17 Tipo De Vivienda 

Tipo De Vivienda No de Vendedores 

Propia 13 

Arrendada 1 

Familiar 0 

Total general 14 

Fuente. Esta Investigación 
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Figura 16 Tipo De Vivienda 

 
Fuente. Esta Investigación 

 

En la Tabla No. 17 y Figura No. 16 se puede observar que 13 de los encuestados cuentan con 

vivienda propia, y uno menciona tener vivienda arrendada. 

 

Tabla 18 Estrato Socio-económico 

Estrato Socio-económico No de Vendedores 

Uno 14 

Dos 0 

Tres 0 

Cuatro 0 

Cinco 0 

Total general 14 

Fuente. Esta Investigación 
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Se realizó una lista de chequeo a 14 vendedores del Peaje sector  

Figura 17 Estrato Socio-económico 

 
Fuente. Esta Investigación 
 

 

En la Tabla No. 18 y Figura No. 17 se puede observar que todos los 14 encuestados mencionan 

pertenecer al estrato uno. 

 

6.1.2 Lista de Chequeo.  

Loboguerrero Dagua Valle del Cauca. Esta lista se tomó usando como referencia la tabla de 

peligros que se encuentra en el anexo A de la Guía técnica colombiana (GTC 45) del 2012. 

Ajustándola a través de la observación, se fueron enlistando y marcando los peligros a los que 

este grupo de vendedores se exponen a diario en sus ventas, verificando cual era la fuente 

generadora de estos (peligros), conocer si había algún tipo de control en el medio, en fuente o en 

la persona (en este caso son los vendedores). Una vez tenida esta información, se procedería a 

levantar la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. Ver Anexo B. 
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Se observó que los peligros biológicos a los que mas están expuestos los vendedores ambulantes 

son: 

 

 Peligros biológicos: picaduras de mosquitos, mordeduras de perros, Fluidos- excrementos 

de perros, gatos, aves, además de virus y bacterias pues tienen contacto continuo con 

personas de la vía. 

 

 Peligros físicos a los que mas se enfrentan: el ruido, iluminación, exposición directa a 

temperaturas extremas, radiaciones ionizantes (debido a que las ventas se hacen a cielo 

abierto, ellos están expuestos directamente a los rayos del sol).  

 

También están expuestos al peligro químico, generado por gases y vapores, material particulado 

producido por los vehículos que transitan sobre la vía constantemente, es importante mencionar 

que los vendedores ambulantes no están exentos de vivir riesgos psicosociales que tienen que ver 

con la gestión organizacional del trabajo, esto se debe a la falta de coordinación entre 

compañeros, por las condiciones de las tareas, estrés o monotonía diaria por la larga jornada de 

trabajo. El peligro biomecánico también es uno a los que más se encuentran expuestos debido a 

las posturas que adoptan de manera inadecuada, ellos realizan sobre esfuerzos al manipular los 

icopores llenos de las bebidas liquidas que ofrecen a sus clientes en la carretera, de igual manera, 

permanecen mucho tiempo de manera bípeda, siendo este el causal de dolores musculares.  

En la lista de chequeo también se observó que se exponen de manera constante a 4 peligros 

que pertenecen al grupo de condiciones de seguridad: mecánico (golpes, atrapamientos, 

heridas), locativo (superficies irregulares, caídas a nivel y desnivel, orden aseo y limpieza de 
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áreas de trabajo), accidente de tránsito y públicos (atracos, secuestros, atentados de orden 

público). Por último, se observó que también están expuestos a peligros de fenómenos 

naturales tales como: sismo, terremoto, vendaval y derrumbes.  

 

Con esta información se logró hacer de manera sencilla la Matriz de peligros para realizar el 

segundo objetivo, es importante mencionar que al igual que el estudio de (Augusto Muñoz 

Caicedo & Pilar Mirely , 2014), cuyo objetivo se centró en la descripción de los riesgos 

laborales a los que se exponían las personas ocupadas en el sector informal se logró observar 

en esta investigación que todo trabajador informal está expuesto a gran variedad de Peligros 

y riesgos, que pueden causar lesiones graves e incluso la muerte y que la mayoría de riesgos 

que se observan en los vendedores informales del sector de peaje Loboguerrero se califican 

como no aceptables o aceptables con control especifico, tal como se detalla en el No. 6.2 

(Ver Anexo A y B). 
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Figura 18. Vendedores ambulantes del peaje Loboguerrero 

 
 Fuente. Esta Investigación 

 

En la anterior gráfica se logra observar el entorno en el que trabajan los vendedores ambulantes 

del Sector Loguerrero y a simple vista se percibe que estas personas no trabajan en las mejores 

condiciones, siempre están expuestas a los cambios de clima sol y lluvia, eso significa que son 

mas propensos a contraer complicaciones respiratorias. Teniendo en cuenta el estudio de León, 

Jaramillo & Farieta, (2017) cuyo objetivo principal era diagnosticar los peligros y riesgos de los 

trabajadores informales que laboran en un centro comercial de la ciudad de Bogotá se logra 

identificar que al igual que estos autores la población objeto de estudio del peaje Loboguerrero 

no se percibe con insatisfacción alguna a su entorno de trabajo,  lo único que manifestaron 

durante toda la investigación  es no tener  la información  sobre los peligros y riesgos  a los que 

están expuestos  en su entorno de trabajo. 
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6.2 RESULTADO II SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Para este objetivo se realizó una Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, con el fin de observar los peligros y 

riesgos asociados directamente a sus actividades de labor diaria en el sector peaje en Loboguerrero, sin embargo, a continuación, se 

muestra un resumen. Ver Anexo C. 

 

TABLA 19 CUADRO DE RESULTADOS DE LA MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS 

PELIGROS ACEPTABILIDAD DEL RIESGO OBSERVACIONES 

Biomecánico (adopción de 

posturas inadecuadas, 

levantamiento manual de cargas, 

sobre esfuerzos.) 

No aceptable 

Capacitar a los vendedores en manipulación manual de cargas, 

higiene postural. 

Se debe realizar pausas saludables previo y durante la jornada 

laboral 

Alternar actividades que impliquen diferentes movimientos. 

Biomecánico (movimientos 

repetitivos). 

No aceptable o aceptable con control 

específico. 

Realizar pausas activas,  

Alternar actividades que impliquen diferentes movimientos y no 

requieran esfuerzos. 
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Locativo (Superficies irregulares, 

caídas a nivel y desnivel. Orden, 

aseo y limpieza en las áreas de 

trabajo). 

No aceptable o aceptable con control 

específico. 

 

Capacitación en Comportamiento Seguro "prevención de 

resbalones, tropezones y caídas. 

Señalización 

Biológico (Contacto con fluidos o 

excrementos de animales durante 

la realización de. limpieza y 

desinfección). 

No aceptable o aceptable con control 

específico. 

Capacitar al personal sobre el uso adecuado de mascarillas o 

respiradores. 

Cada sustancia química debe de estar debidamente rotulada con 

su respectiva hoja de seguridad, en el caso del hipoclorito que se 

utiliza para la desinfección de la zona.  

 Se debe controlar usando tapabocas cuando se esté utilizando el 

químico para la limpieza y desinfección. 

Biológico (Exposición a virus, 

bacterias por contacto con objetos 

y personas (COVID-19)). 

No aceptable 

Se debe aplicar el protocolo mínimo de bioseguridad, (correcto 

lavado de manos, al llegar al sitio de trabajo, como mínimo cada 

3 horas). 

Aplicarse el gel antimaterial cada que haya que devolver o 

recibir dinero, al igual que al entregarse el producto a vender. 

Rociar alcohol en el punto de trabajo 

Capacitar al personal sobre los protocolos de bioseguridad 

Desinfectar con hipoclorito al llegar al punto de trabajo y al 

terminar la jornada laboral. 

Conservar dos metros de distancia entre vendedor y vendedor. 

Accidentes de tránsito 

(Accidentes viales).  
No aceptable 

Capacitar al personal sobre seguridad vial, responsabilidades 

entre los particulares y conductores de los vehículos que 

circulan sobre la vía nacional. 

Tener ubicados las zonas específicas en donde estará situado 

cada vendedor realizando sus ventas. 



64 

 

Psicosocial (Falta de coordinación 

entre compañeros de trabajo, 

Jornadas extensas de trabajo de 

hasta 13 horas diarias). 

No aceptable o aceptable con control 

específico. 

Capacitar a los vendedores sobre estrés 

Fomentar el trabajo en equipo 

Realizar pausas activas y saludables 

Rotarse entre compañeros 

Capacitar a los vendedores en atención al cliente. 

Químico (Exposición directa a 

gases, vapores, humos metálicos, 

material particulado generado por 

los vehículos que transitan sobre 

la vía). 

No aceptable 

cada sustancia química debe de estar debidamente rotulada con 

su respectiva hoja de seguridad, en el caso del hipoclorito que se 

utiliza para la desinfección de la zona.  

 Se debe controlar usando tapabocas cuando estén en áreas 

donde el material particulado está en altas concentraciones y 

cuando se esté utilizando el químico para la limpieza 

desinfección. 

Capacitar al personal sobre el uso adecuado de mascarillas o 

respiradores. 

Físico (Ruido) No aceptable 

Capacitar a los vendedores sobre el uso y la importancia de la 

protección auditiva. 

Se debe controlar siempre con el uso permanente de tapa oídos 

bien sea de inserción o de copa. 

Físico (exposición directa a 

temperaturas extremas) 
No aceptable 

Capacitar a los vendedores sobre la importancia del uso de 

elementos de protección personal. 

Importancia y uso de protección de la piel 
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Fenómenos naturales (Sismos, 

derrumbes). 
No aceptable 

Capacitar a los vendedores en plan de preparación y respuestas 

ante emergencias. 

Realizar simulacros en conjunto con el cuerpo de Bomberos 

voluntarios de Dagua, sobre la preparación y respuestas ante un 

evento de fenómeno natural. 

Importante instalar señalización sobre la ruta de evacuación ante 

un posible evento de fenómeno natural. 

Mecánico (Golpes, atrapamientos, 

heridas). 

No aceptable o aceptable con control 

específico. 

Capacitar a los vendedores sobre el cuidado de manos 

Capacitaciones sobre auto cuidado 

Capacitación sobre el tránsito seguro sobre la vía al realizar 

ventas ambulantes. 

Públicos (Atracos, secuestros, 

atentados de orden público). 

No aceptable o aceptable con control 

específico. 
Capacitar al personal sobre riesgo público. 

Total: 10 peligros identificados en las tareas que ejercen los 14 vendedores 

Fuente. Esta Investigación
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La identificación de peligros y valoración de riesgos se realizó al proceso operativo en el área del 

sector peaje Lobo Guerrero Dagua Valle del Cauca a 14 vendedores ambulantes que se 

encontraban realizando sus actividades en la Vía, en sí, se observó que ellos ejecutan seis tareas 

que se relacionan a continuación: 

 

 Levantar y cargar icopores con las bebidas y termos con café para vender sobre la vía. 

 

 Ofrecer los productos y vender a los conductores que circulan por la vía 

 

 Correr detrás de los vehículos para vender los productos 

 

 Recibir dinero y entregar el cambio por las ventas realizadas 

 

 Permanecer todo el turno de pie ofreciendo los productos a los conductores 

 

 Limpiar, desinfectar y asear cada frente de trabajo. (orden, aseo y limpieza). 

 

En el momento que se observa cómo hacían sus tareas se procedió a realizar una lista de chequeo 

en donde se clasificaron todos los peligros y riesgos a los que ellos se exponían, para esta lista de 

chequeo, se tomó como referencia la tabla de peligros que se encuentra en el Anexo A de la 

(Guía técnica colombiana), GTC-45 DE 2012. Una vez clasificados estos peligros, se procedió a 

marcar cuales eran a los que ellos se exponían y detectar si había algún tipo de control, bien 

fuera en la Fuente, en el Medio o en el Trabajador; al tener esta información lista, se levantó la 
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Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos (M. IPVR). dicha herramienta se 

basó en el modelo de la matriz de peligros que se encuentra en el Anexo B de la GTC-45 de 

2012. Para alimentar esta matriz se tuvo en cuenta la actividad global que son las ventas 

ambulantes, de esta actividad se desprendieron unas tareas, cada tarea trae consigo un peligro y 

un riesgo para el trabajador o para el medio ambiente. En total salieron 6 tareas de 1 actividad 

(como ya lo había mencionado ahora), a cada tarea se le desprendieron un grupo de peligros y 

riesgos.  Es importante mencionar que los peligros y su clasificación sobre estas tareas se 

encuentran plasmados en el numeral 6.1, (peligro biológico, peligro físico, peligro químico, 

peligro psicosocial, peligro biomecánico, peligro de condiciones de seguridad, peligro de 

fenómenos naturales), los posibles efectos sobre los riesgos que se mencionaron anteriormente 

son: lumbalgias musculares, golpes, esguinces, reacciones de alergias, fracturas, estrés depresión, 

irritación en las vías respiratorias, deshidratación, resfriados, cefaleas. Los controles existentes 

sobre algunos efectos pueden ser el uso correcto del tapabocas y camisas con mangas largas, la 

interpretación de nivel de riesgo es I y II, cabe resaltar que la interpretación de nivel de riesgo II 

se obtuvo para peligro mecánico,  peligro público, peligro psicosocial , peligro biomecánico, 

peligro locativo, peligro biológico, el resto de peligros se los interpreta como nivel I, estos 

últimos se valoraron como no aceptables y los tipo II se les da una valoración de no aceptable o 

aceptable con control específico. 

 

En los controles administrativos, señalizaciones y advertencias se recomienda de manera general: 

capacitar a los trabajadores informales en temas como seguridad vial, manipulación de cargas, 

higiene, ergonomía, pausas activas, bioseguridad, estrés, trabajo en equipo, uso de elementos de 

protección personal, protección auditiva, peligro público; considerándose de que así sea para 
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trabajar de manera informal se debe hacer el uso adecuado y permanente de los elementos de 

protección personal (epp´s), tales como: guantes de látex, protección respiratoria, calzado 

cerrado, monjas, protección auditiva (tapa oídos de inserción), aplicación del gel antibacterial, 

gafas oscuras para el día y chalecos reflectivos para la identificación de cada uno (en especial 

para los turnos nocturnos). En sí los vendedores ambulantes son personas que por ejercer este 

tipo de oficio sobre la vía nacional se encuentran expuestos a riesgos tipo I y II, que pueden 

causar la muerte o lesiones graves.   

 

Lamentablemente estos trabajos tal como se ha descrito a lo largo de este estudio, resaltan la 

necesidad que existe en muchas familias de cubrir los gastos del hogar, debido a que no se cuenta 

con muchas posibilidades de conseguir un trabajo digno en el sector público o privado. En 

nuestra investigación al igual que León, Jaramillo , & Farieta, (2017) cuyo objetivo principal era 

diagnosticar los peligros y riesgos de vendedores informales que laboran en un centro comercial 

de Bogotá, los vendedores ambulantes de Loboguerrero realizan su trabajo en condiciones 

desfavorables y no tienen consciencia alguna de que trabajar en ese tipo de condiciones hace que 

se enfrenten a un sin numero de peligros y riesgos Ver Tabla No. 19. 

 

6.3 RESULTADO III TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

De acuerdo a lo que se obtuvo en el diagnóstico de la Matriz de riesgos y peligros de los 

vendedores ambulantes del sector peaje en Loboguerrero, se pueden realizar las siguientes 

recomendaciones: 
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 De manera general se recomienda la pedagogía con los vendedores informales, acerca de 

que son los peligros y riesgos a los que ellos se exponen a diario. Se recomienda un plan 

de capacitaciones en temas de: Autocuidado, higiene postural y pausas activas, salud 

mental, cuidado de manos, seguridad vial, prevención del COVID-19, uso adecuado de 

sustancias químicas, es decir en todos los peligros.  

 

 Se les recomienda a los vendedores hacer el uso de sus elementos de protección personal, 

tal como: tapabocas en todo momento, protección auditiva, botas con puntera, chaleco 

reflectivo que los permita identificar, mangas largas, monjas, cremas protectoras contra 

rayos Uv, gafas oscuras o gafas claras, guates de látex. Y es responsabilidad de cada 

vendedor el uso permanente de estos. 

 

 Se recomienda tomar todas las medidas de bioseguridad requeridas, el lavado de manos 

de manera constante, gel antibacterial o alcohol, uso permanente del tapa bocas, mantener 

el distanciamiento mínimo requerido. 

 

 Se recomienda hacer la desinfección con hipoclorito al llegar al área de trabajo y al salir, 

así mismo al calzado, preferiblemente que llevasen una ropa de cambio al momento de 

terminar la jornada laboral. Evitar saludarse de mano, de abrazo o de beso en la mejilla. 

El autocuidado es indispensable en todo momento. 

 

 Se recomienda realizar capacitaciones básicas en temas de brigadas de emergencias y 

planes de contingencia rutas de evacuación y simulacros en conjunto con el cuerpo de 
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bomberos voluntario de Dagua.  Es sumamente importante contar con el plan de 

emergencias, divulgarlo y dejarlo publicado.  

 

 Así mismo en conjunto con la policía de carreteras todo el tema de seguridad vial, 

responsabilidad legal y social.  

 

 Se recomienda organizar con la representante del gremio de vendedores informales del 

sector peaje lobo guerrero un cronograma en donde se definan los horarios, los turnos, es 

decir, que haya una organización en conjunto con los vendedores para evitar el desorden 

y aglomeraciones durante las ventas (rotación de las actividades).  

 

 Se recomienda realizar pausas activas y saludables cada dos horas durante la jornada de 

trabajo, el trabajo en equipo y la armonía entre compañeros.  

 

De las recomendaciones que se mencionan anteriormente se puede decir lo siguiente: 

 

Para poder realizar el análisis de peligros a los que se enfrentan los vendedores ambulantes del 

sector peaje de Loboguerrero, fue indispensable observar en primera instancia la forma en que 

estas personas ejercen su labor de manera diaria, desde el momento en que llegan a sus puestos 

de trabajo, salen a ofrecer sus productos, la manera como lo hacen y de ahí en adelante empezar 

a identificar cada peligro, luego de que se haya realizado la observación y se enlista los peligros 

a los que los vendedores se exponen, ahora sí se pasa esta información a la matriz que va 

alimentada de todo el análisis observacional que se tuvo para ello. La matriz sirvió como 
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herramienta de valoración del riesgo por cada peligro identificado, finalmente se urge definir 

unas medidas de intervención que arrojaron las recomendaciones que se establecieron y así dar 

cumplimiento al tercer objetivo de esta investigación.   

 

Se sobre entiende que, para poder recomendar, se debe tener completamente identificado los 

peligros y riesgos, después de tenerlos identificados se inició por sugerir la necesidad de que los 

vendedores tengan pedagogía en temas como: actos inseguros, condiciones inseguras, las 

distintas enfermedades que son producidas por la actividad laboral, los accidentes que se 

desencadenan de todos estos peligros, etc. Se considera urgentemente necesario que cada 

vendedor porte sus elementos básicos de protección personal, más porque en estos tiempos de 

pandemia los índices de contagio apuntan a cada vez dispararse más. El tema del autocuidado es 

uno de los más relevantes en materia de seguridad y salud en el trabajo, pues solo ahí nace la 

necesidad de adoptar una cultura completamente distinta a lo que se ve actualmente. Todo lo 

anteriormente mencionado se reduce en que cada vendedor por temas de informalidad se hace 

responsable del cuidado integral de su salud y su seguridad en tanto esté ejerciendo sus 

actividades diarias, en el caso de que como cooperativa decidan unirse para trabajar en equipo, se 

pensó en la posibilidad de que recolectaran un fondo mensual para la compra de los elementos 

básicos para su protección personal.  

 

Concluyendo, las demás recomendaciones como las pausas activas y saludables deben de estar 

en cada una de estas personas, ya que el estrés manejado durante este tipo de jornadas es bastante 

alto, es indispensable el trabajo colaborativo, la rotación de las actividades y la alternancia entre 

compañeros de turno. Es decir que cada recomendación se hizo con un enfoque casi universal y 
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es el autocuidado. Estas recomendaciones se dejaron estipuladas como constancia de que se 

realizó el análisis de los peligros y riesgos a los que los vendedores se encuentran expuestos y de 

qué manera se pueden minimizar. Con todo lo que se ha mencionado anteriormente se puede 

deducir tal como lo menciona Garcia Henao & Gomez Espinosa, (2016) en su investigación que 

la normatividad de seguridad y salud en el trabajo se ha centrado más en los trabajos de las 

empresas públicas o privadas por tal razón las personas que trabajan informalmente no tienen 

idea alguna respecto a este tema. Se espera que con este estudio estas personas tengan un poco de 

conocimiento de los peligros y riesgos a los que se enfrentan y tengan en cuenta las 

recomendaciones que se realizan. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Para este punto se tomó autores que se presentan en el estado del arte y se compara con los 

resultados de este estudio, arrojando como resultado si se logra estar de acuerdo o en desacuerdo 

con lo que analiza cada autor, para mejor entendimiento de este proyecto es importante aclarar 

que la base en el que se cimenta este estudio es chequear los peligros y riesgos de un ambiente 

laboral informal. 

 

Rios & Nery, (2015) en su investigación, cuyo objetivo fue Describir las características 

sociodemográficas, laborales, las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores del comercio 

informal en el municipio de Jequie, Bahia, utilizaron metodología como el Estudio 

epidemiológico, los datos se analizaron de forma descriptiva, para llevar a cabo su estudio al 

igual que nosotros también realizaron primero un análisis del ambiente laboral a través de una 

encuesta, con ello encontraron que la mayoría de trabajadores informales son mujeres, cabe 

resaltar que el estudio realizado en esta investigación con lleva a afirmar la teoría de Ríos y Nery 

pues la encuesta realizada al igual que la nuestra dio como resultado que la mayoría de 

vendedores ambulantes en el sector peaje Loboguerrero son Mujeres, sin embargo sean hombres 

o mujeres la población que trabaje en este sector, en realidad es preocupante, ya que estas 

personas están expuestas a una serie de peligros y riesgos diarios en su afán de conseguir 

recursos para la manutención de su familia, que puede tener graves consecuencias en su salud 

física y psicológica. Otros autores que llamaron mucho la atención fueron (Augusto Muñoz 

Caicedo & Pilar Mirely , 2014), quienes realizaron un estudio sobre Riesgos Laborales en el 

sector informal del Cauca, Colombia. Su Objetivo se centró en la descripción de los riesgos 
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laborales a los que se exponían las personas ocupadas en el sector informal, Fue un estudio 

descriptivo, transversal, desarrollado con 223 sujetos a quienes se les aplicó una encuesta 

estandarizada a nivel nacional. Los resultados que se tuvieron de esta investigación fue que los 

trabajadores estaban expuestos a riesgos de seguridad, riesgos ambientales, riesgos sanitarios, 

carga física, riesgos locativos y riesgos de orden público, es importante mencionar que en el 

resultado de la Investigación realizada a 14 trabajadores informales del peaje Loboguerrero, se 

determinó al elaborar la matriz de peligros y riesgos que estos trabajadores también están 

expuestos a diario a peligros como biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico, 

condiciones de seguridad, fenómenos naturales con ello se puede decir al igual que Augusto y 

Pilar, que la gran mayoría de trabajadores Informales están expuestos diariamente a peligros de 

riesgo alto que puede llegar a causar enfermedades o lesiones graves incluso la muerte.  

 

(León, Jaramillo , & Farieta, 2017) realizaron un estudio denominado condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo de los trabajadores informales que laboran en un centro comercial de la ciudad 

de Bogotá, durante los meses de septiembre y octubre de 2017. Su objetivo principal era 

diagnosticar los peligros y riesgos, la metodología utilizada fue El enfoque cuantitativo. Es un 

estudio de Corte transversal, teniendo en cuenta que se describieron las condiciones de salud y 

trabajo de los comerciantes, en un periodo determinado. En sus resultados arrojó que a los 

trabajadores les afecta desarrollar sus labores en condiciones poco confortables como las que hoy 

en día tienen, por ejemplo, exceso de ruido asociado al sistema de audio que tiene el centro 

comercial, máquinas y conversación simultánea de las personas, iluminación inadecuada por 

falta de mantenimiento de luminarias y no reemplazo de las luminarias dañadas, trabajadores 

están expuestos a cambios frecuentes de temperatura, No existen actividades de seguridad y 
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salud en el trabajo que apunten al bienestar físico, psicológico y social de los trabajadores. 

Aunque el personal encuestado no percibe esta ausencia de actividades como algo negativo si 

manifestaron no tener clara la información sobre los riesgos a los cuales están expuestos.  

 

Como se puede Observar en el estudio de Leon y Farieta los trabajadores no tienen consciencia 

alguna de los peligros y riesgos a los que están expuestos, no les importa las condiciones 

desfavorables en las que les toca de salir a trabajar, no les importa trabajar más de 8 horas 

diarias, no les importa si su trabajo es en jornadas diurnas o nocturnas, simplemente piensan en 

el dinero que deben reunir a diario para llevar a casa. Por último, se quiere tener una discusión 

con los autores (Garcia Henao & Gomez Espinosa, 2016) quienes realizaron un estudio 

denominado Seguridad y salud en el trabajo en vendedores de la plaza de mercado “la placita de 

las flórez” De Medellín – Colombia. Metodología enfoque cuantitativo Es un estudio no 

experimental con un alcance descriptivo, cuyo diseño es transaccional descriptivo, por lo que se 

sobre entiende que los transaccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia y 

los valores en que se manifiestan una o más variables. Resultados; las poblaciones laborales 

vulnerables en Colombia, como los vendedores ambulantes actualmente son poco intervenidas, y 

esto se debe a que a que la importancia de Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo se ha 

enfocado más hacia la formalidad en la gran o mediana empresa.  

 

Como se pudo observar en el presente estudio se analiza desventaja social en las poblaciones de 

trabajadores informales de la economía, puesto que igualmente su actividad se configura como 

proceso de trabajo que implica factores de riesgos para la salud de diferente naturaleza y grado 

de peligrosidad. Haciéndose necesario que se trabaje en Pro de estos riesgos a largo plazo, ya que 
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es necesario hacer un proceso de educación y conciencia de la importancia de la seguridad salud 

en el trabajo, Espinoza y García en su estudio mencionan algo muy importante y es que la 

normatividad de seguridad y salud en el trabajo se ha centrado más en los trabajos de las 

empresas públicas o privadas mas no en los trabajos informales, por esta razón las personas que 

trabajan de manera informal no tienen conocimiento alguno de que es seguridad y salud en el 

trabajo y mucho menos de los peligros y riesgos a los que se encuentran expuestos en sus 

actividades diarias, por esta razón se recomienda de manera prioritaria a las entidades 

gubernamentales en generar brigadas de capacitación que concienticen a la población informal 

sobre estos temas y les brinden una alternativa de apoyo para que tengan recursos para llevar a 

sus familias. 

 

Para finalizar se puede mencionar que la mayoría de autores que se han citado en esta discusión 

tienen algo en común y es que todos los trabajos informales por ambientes distintos en los que se 

desarrollen siempre tendrán peligros y riesgos a los que se exponen estas personas sin garantía 

alguna para su salud ya que no existe un empleador que cubra sus gastos en caso de tener una 

enfermedad o sufrir un accidente de trabajo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Dentro del presente estudio se puede concluir que los trabajadores informales del peaje 

Loboguerrero es constituido en su gran mayoría por mujeres, adicionalmente se puede 

visualizar que son personas que deben trabajar fuertemente para lograr su sustento 

económico para sus familias ya que en la mayoría de los casos son madres cabezas de 

hogar, a ellas no les importa que estén expuestas a peligros y riesgos laborales de las cuales 

no tienen conocimiento alguno. 

 

 También se concluye que desafortunadamente, los trabajadores informales peaje 

Loboguerrero no cuentan con las condiciones de seguridad y salud adecuadas para 

desarrollar sus labores, de manera global por la falta de oportunidades en el sector formal, 

es decir, no hay empresas que puedan emplear a las personas de este corregimiento y 

también el bajo nivel de escolaridad que la mayoría tienen.  

 

 Por otro lado, los trabajadores informales del peaje Loboguerrero no son conscientes sobre 

la importancia de tener un contrato legal con todas sus prestaciones de ley, en donde la 

necesidad económica de los trabajadores ha permitido legitimar estas prácticas laborales.  

 

 Con la Matriz de peligros y riesgos se determinó que los trabajadores informales del sector 

Loboguerrero se encuentran con niveles de riesgo tipo I y II, es decir son peligros 

prioritarios en donde se deben tomar medidas de intervención de manera pronta, ya que al 

no hacerlo pueden ocasionar en sus vidas lesiones graves incluso la muerte. 
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10. ANEXOS 

 

ANEXO A. FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA 

VENDEDORES AMBULANTES DEL SECTOR PEAJE EN LOBOGUERRERO DAGUA 

VALLE DEL CAUCA.  

Universidad Antonio José Camacho 

Seguridad Y Salud En El Trabajo 

Tema. Ambiente laboral 

1. Edad 

Edad Marque con una X 

19-30  

30-40  

40-50  

50-60  

 

2. Genero 

Genero Marque con una X 

Femenino  

Masculino  

 

3. Estado Civil 

Estado Civil Marque con una X 

Casado  

Separado  

Soltero  

 

4. Número de Hijos 

Número de Hijos Marque con una X 

0  

1  

2  

3  

5  

6  

8  
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5. Etnia 

Etnia Marque con una X 

Afrodescendiente  

Indígena  

Palenquero  

Raizal  

 

6. Escolaridad 

Escolaridad Marque con una X 

Bachillerato 

Incompleto  

Primaria Completa  

Primaria Incompleta  

Profesional  

Tecnólogo  

 

7. Tipo de Contrato 

Tipo de Contrato Marque con una X 

Informal 

  

8. Tipo de Trabajador 

Tipo de Trabajador Marque con una X 

Independiente 

  

9. N° de Personas a Cargo 

N° de Personas a Cargo Marque con una X 

1  

2  

3  

4  

 

10. ¿Se encuentra vinculado a alguna E.P.S?   Si su respuesta es NO explique el porqué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se encuentra vinculado a alguna E.P.S?   Si su respuesta es NO explique 

el porqué. 

Marque 

con una X 

No  

Si  
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11. ¿Pertenece al régimen contributivo o subsidiado? 

 

 

 

 

 

12. ¿A cuál Entidad de Salud? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13. Considera buena y oportuna la atención de su E.P.S 

 

14. ¿Ha sufrido o sufre de alguna enfermedad?    ¿Cuál? 

¿Ha sufrido o sufre de alguna enfermedad?    ¿Cuál? Marque con una X 

No  

Si  

Si, malaria.  

Si, obesidad y hernia en el ombligo.  

 

15. ¿Ha sufrido alguna lesión cuando trabaja? ¿Cuál? 

¿Ha sufrido alguna lesión cuando trabaja? ¿Cuál? Marque con una X 

No  

Si,    

 

16. Tipo De Vivienda 

Tipo De Vivienda Marque con una X 

Propia  

Arrendada  

Familiar  

 

 

¿Pertenece al régimen contributivo o subsidiado? Marque con una X 

Contributivo  

Subsidiado  

¿A cuál Entidad de Salud? Marque con una X 

Café salud  

Coosalud  

Medimas  

Sisben  

SOS  

Considera buena y oportuna la atención de su E.P.S  Marque con una X 

Buena  

Mala  

Regular  

No lo he utilizado   



83 

 

17. Estrato Socio-económico 

Estrato Socio-económico Marque con una X 

Uno  

Dos  

Tres  

Cuatro  

Cinco  
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ANEXO B. LISTA DE CHEQUEO PARA VENDEDORES AMBULANTES 

PELIGROS Y 

RIESGOS 

PRESENTE 
FUENTE 

CONTROLES EXISTENTES 

Si No MEDIO FUENTE PERSONA 

BIOLÓGICO       

Virus     

Contacto con usuarios 

de la via 

No existe No existe 

Uso de 

protección 

respiratoria, 

careta, 

monjas para 

el sol y gel 

antibacterial. 

Bacterias   

 

Contacto con usuarios 

de la via 

No existe No existe 

Uso de 

protección 

respiratoria, 

careta, 

monjas para 

el sol y gel 

antibacterial. 

Hongos       N/A N/A N/A 

Ricketsias       N/A N/A N/A 

Parásitos       N/A N/A N/A 

Picaduras   

 

Mosquitos 

No existe No existe 

Uso de 

protección 

respiratoria, 

careta, 

monjas para 

el sol y gel 

antibacterial. 

Mordeduras   

 

Perros - serpientes No existe No existe No existe 

Fluidos - 

excrementos   

 

Perros, gatos, aves. 
No existe No existe No existe 

FÍSICO       

Ruido   

 

Originado por 

vehículos que 

transitan en la vía 

No existe No existe No existe 

Iluminación   

 

Falta de iluminarias 

publicas 
No existe No existe No existe 

Vibración 

 

    N/A N/A N/A 

Temperaturas 

extremas   

 

Exposición directa a 

los rayos de sol, 

lluvias (cambios de 

clima) debido a que 

las ventas ambulantes 

son a cielo abierto. 

No existe No existe 

Uso de 

monjas, 

gorros para 

el sol, 

mangas para 

proteger los 
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brazos. 

Presion 

atmosférica 

 
    

N/A N/A N/A 

Radiaciones 

ionizantes   

 

Exposición directa a 

rayos solares 
No existe No existe 

Uso de 

monjas, 

gorros para 

el sol, 

mangas para 

proteger los 

brazos. 

Radiaciones no 

ionizantes       
N/A N/A N/A 

QUÍMICO       

Polvos orgánicos       N/A N/A N/A 

Fibras 

 
    N/A N/A N/A 

Gases, vapores, 

CO2.   

 

Producidas por los 

vehículos con emisión 

de CO2 que transitan 

sobre la vía nacional. 

No existe No existe No existe 

Humos metálicos       N/A N/A N/A 

Material 

particulado   

 

Producido por los 

vehículos que 

transitan sobre la vía 

nacional. 

No existe No existe 

 No existe 

PSICOSOCIAL       

Gestión 

organizacional     

Falta de coordinación 

entre compañeros de 

trabajo 

No existe No existe No existe 

Condiciones de la 

tarea     

Carga mental, estrés, 

monotonía. 
No existe No existe No existe 

Jornada de 

trabajo     

Jornadas extensas de 

trabajo de hasta 13 

horas diarias 

No existe No existe 

 

No existe 

 

 

 

BIOMECÁNICO       
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Postura   

 

Adopción de posturas 

prolongadas y 

mantenidas durante 

las ventas ambulantes 

No existe No existe No existe 

Esfuerzo   

 

Sobre esfuerzos al 

levantar y desplazar 

los icopores cargados 

de jugos, aguas y 

gaseosas 

No existe No existe No existe 

Manipulación de 

cargas 

 
    

N/A N/A N/A 

CONDICIONES DE SEGURIDAD       

Mecánico   

 

Golpes, 

atrapamientos, 

heridas. 

No existe No existe No existe 

Eléctrico 

 
    N/A N/A N/A 

Locativo   

 

Superficies 

irregulares, caídas a 

nivel y desnivel. 

Orden, aseo y 

limpieza en las áreas 

de trabajo. 

Jornadas de 

aseo, 

desinfección 

y limpieza 

en las áreas 

de trabajo 

No existe No existe 

Tecnológico     

Explosiones, 

incendios. 
No existe No existe No existe 

Accidentes de 

tránsito   

 

Accidentes viales 
No existe No existe No existe 

Públicos   

 

Atracos, secuestros, 

atentados de orden 

público. 

No existe No existe No existe 

Trabajos en 

altura   

 

  
N/A N/A N/A 

Espacios 

confinados   

 

  
N/A N/A N/A 

FENÓMENOS NATURALES       

Sismo   

 

Producido por las 

fallas geológicas  
No existe No existe No existe 
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Terremoto   

 

Producido por las 

fallas geológicas 
No existe No existe No existe 

Vendaval   

 

Producido por fuertes 

ráfagas de viento que 

es muy común en este 

corregimiento. 

No existe No existe No existe 

Inundación       N/A N/A N/A 

Derrumbes   

 

Producidas por 

deslizamientos de los 

taludes. 

No existe No existe No existe 

Precipitaciones 

 

    N/A N/A N/A 
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ANEXO C. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE 

RIESGOS 

LUGAR: LOBO GUERRERO 

FECHA DE ELABORACIÓN:      
Octubre 

de 2020 

 ELABORADO POR: Jenny Carolina 

Vélez y Yuliana Andrea Pelaez 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE 

PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS 

Proceso  Area  Cargos Actividad  Tarea 

Rutinar

io  

Descripción 

del peligro 

Clasific

ación 
Si  No 

OPERA

TIVO 

SECTO

R 

PEAJE 

LOBO-

GUERR

ERO 

VENDED

ORES 

AMBUL

ANTES 

VENTAS 

AMBULAN

TES SOBRE 

LA VÍA 

NACIONAL  

 LOBO-

GUERRERO 

- 

BUENAVEN

TURA. 

Levantar y 

cargar 

icopores 

con las 

bebidas y 

termos con 

café para 

vender 

sobre la vía. 
X 

  

Sobre 

esfuerzos al 

levantar y 

desplazar los 

icopores 

cargados de 

jugos, aguas 

y gaseosas 

Biomec

ánico 

Caídas a 

nivel y 

desnivel  

Locativ

o 

Exposición a 

virus, 

bacterias por 

contacto con 

objetos y 

personas 

(COVID-19) 

Biológic

o 

Ofrecer los 

productos y 

vender a los 

conductores 

que circulan 

por la vía 

  
Accidentes de 

tránsito 

Condici

ones de 

segurida

d 
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Jornada 

laboral 

extensa, 

trabajo bajo 

presión. 

Psicosoc

ial 

  

Inhalación de 

material 

particulado 

gases y 

vapores que 

son emanados 

por los 

vehiculos  

Químico 

  

Exposición 

directa a 

temperaturas 

extremas (sol 

o lluvia). 

Físico 

  

Exposición 

directa a 

ruido emitido 

por los 

vehiculos y 

personas. 

Físico 

  

Exposición a 

virus, 

bacterias por 

contacto con 

objetos y 

personas 

(COVID-19) 

Biológic

o 

  

Golpes que se 

pueden 

originar con 

los mismos 

vehículos o 

Mecánic

o 
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los productos 

en mano. 

Correr 

detrás de los 

vehiculos 

para vender 

los 

productos 

  

Exposición a 

virus, 

bacterias por 

contacto con 

objetos y 

personas 

(COVID-19) 

Biológic

o 

      

  

Golpes, 

aplastamiento 

que se puede 

generar al 

correr detrás 

de un tracto 

camión u otro 

vehículo que 

circula en la 

vía. 

Mecánic

o 

  

Exposición 

directa a 

ruido emitido 

por los 

vehiculos y 

personas. 

Físico 
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Exposición 

directa a 

temperaturas 

extremas (sol 

o lluvia). 

Físico 

  

Inhalación de 

material 

particulado 

gases y 

vapores que 

son emanados 

por los 

vehiculos  

Químico 

  
Derrumbes, 

sismo. 

Fenóme

nos 

naturale

s 
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Atentados de 

orden 

públicos, 

hurtos. 

Públicos 

  

Jornada 

extensa de 

trabajo, falta 

de trabajo en 

equipo. 

Psicosoc

ial 

  
Accidentes de 

tránsito 

Condici

ones de 

segurida

d 
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Recibir 

dinero y dar 

las vueltas 

por las 

ventas 

realizadas 

  

Exposición a 

virus, 

bacterias por 

contacto 

directo con 

personas y 

recibir 

dinero.(COVI

D-19) 

Biológic

o 

  
Accidentes de 

tránsito 

Condici

ones de 

segurida

d 

  

Atentados de 

orden 

públicos, 

hurtos. 

Públicos 
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Inhalación de 

material 

particulado 

gases y 

vapores que 

son emanados 

por los 

vehiculos  

Químico 

  

Exposición 

directa a 

ruido emitido 

por los 

vehiculos y 

personas. 

Físico 

  

Exposición 

directa a 

temperaturas 

extremas (sol 

o lluvia). 

Físico 

  

Jornada 

extensa de 

trabajo, falta 

de trabajo en 

equipo. 

Psicosoc

ial 
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Atención al 

cliente, 

recibir 

insultos por 

parte de los 

clientes 

Psicosoc

ial 

  

Adopción de 

posturas 

prolongadas y 

mantenidas 

durante las 

ventas 

ambulantes 

Biomec

ánico 

  
Movimientos 

repetitivos 

Biomec

ánico 
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Permanecer 

todo el 

turno de pie 

ofreciendo 

los 

productos a 

los 

conductores

. 

  

Exposición a 

virus, 

bacterias por 

contacto con 

objetos y 

personas 

(COVID-19) 

Biológic

o 

  

Adopción de 

posturas 

prolongadas y 

mantenidas 

durante las 

ventas 

ambulantes 

Biomec

ánico 

  

Jornada 

extensa de 

trabajo, falta 

de trabajo en 

equipo. 

Psicosoc

ial 
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Atención al 

cliente, 

recibir 

insultos por 

parte de los 

clientes 

Psicosoc

ial 

  

Exposición 

directa a 

ruido emitido 

por los 

vehiculos y 

personas. 

Físico 

  

Exposición 

directa a 

temperaturas 

extremas (sol 

o lluvia). 

Físico 
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Accidentes de 

tránsito 

Condici

ones de 

segurida

d 

  

Atentados de 

orden 

públicos, 

hurtos. 

Públicos 

  

Inhalación de 

material 

particulado 

gases y 

vapores que 

son emanados 

por los 

vehiculos  

Químico 

Limpiar, 

desinfectar 

y asear cada 

frente de 

trabajo. 

(orden, aseo 

y limpieza). 

  

Exposición 

directa a 

ruido emitido 

por los 

vehiculos y 

personas. 

Físico 
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Exposición 

directa a 

temperaturas 

extremas (sol 

o lluvia). 

Físico 

  

Inhalación de 

material 

particulado, 

químicos 

(hipoclorito) 

utilizado para 

la 

desinfección 

de la zona de 

trabajo. 

Químico 

  

Superficies 

irregulares, 

caidas a nivel 

y desnivel. 

Orden, aseo y 

limpieza en 

las áreas de 

trabajo. 

Locativ

o 

  

Contacto con 

fluidos o 

excrementos 

de animales 

durante la 

realización de 

.limpieza y 

desinfección. 

Biológic

o 

  
Exposición a 

virus, 

Biológic

o 
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bacterias por 

contacto con 

objetos y 

personas 

(COVID-19) 

  
Derrumbes, 

sismo. 

Fenóme

nos 

naturale

s 
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Continuación matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos 

Efectos 

posibles 

Controles Existentes Evaluación del riesgo 

F M H 

N

D 

N

E 

N.

P 

IN

P 

NC 

NR e 

intervenció

n 

Interpretació

n NR 

Lumbalgias 

musculares 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

No existe 6 4 24 MA 60 1440 I 

Golpes, 

esguinces 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

No existe 6 4 24 MA 60 1440 I 

Reacciones de 

alergia, 

celulitis. 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

Uso de 

tapabocas

, guantes, 

viceras. 

6 4 24 MA 60 1440 I 
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Fracturas, 

heridas. 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

No existe 10 4 40 MA 60 2400 I 

Estrés, 

depresión. 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

No existe 6 4 24 MA 25 600 I 

Irritación en 

las vías 

respiratorias. 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

Uso de 

tapabocas

. 

6 4 24 MA 60 1440 I 
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Deshidratación

, resfriados. 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

Uso de 

camisas 

manga 

larga, 

gorras, 

sombrilla. 

6 4 24 MA 25 600 I 

Cefaleas 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

No existe 6 4 24 MA 60 1440 I 

Reacciones de 

alergia, 

celulitis. 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

Uso de 

tapabocas 

y guantes 

de latex 

6 4 24 MA 60 1440 I 
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Traumas, 

fracturas 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

No existe 6 3 18 A 25 450 II 

Reacciones de 

alergia, 

celulitis. 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

Uso de 

tapabocas 

y guantes 

de latex 

6 4 24 MA 60 1440 I 

  

No 

exist

e 

No 

exist

e 

      0     0 I   
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Golpes. 

Heridas 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

No existe 6 4 24 MA 60 1440 I 

Cefaleas 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

No existe 10 4 40 MA 60 2400 I 

Deshidratación

, resfriados. 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

Uso de 

camisas 

manga 

larga, 

gorras, 

sombrilla. 

6 4 24 MA 25 600 I 

Irritación en 

las vías 

respiratorias. 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

Uso de 

tapabocas 

6 4 24 MA 60 1440 I 
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Traumas, 

heridas, 

amputaciones, 

laceraciones. 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

No existe 6 3 18 A 

10

0 

1800 I 

Heridas, 

muerte 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

No existe 6 1 6 M 

10

0 

600 I 

Estrés, 

depresión 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

No existe 10 4 40 MA 25 1000 I 
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Fracturas, 

heridas. 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

No existe 10 4 40 MA 60 2400 I 

Reacciones de 

alergia, 

celulitis. 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

Uso de 

tapabocas 

y guantes 

de latex 

6 4 24 MA 60 1440 I 

Fracturas, 

heridas. 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

No existe 10 4 40 MA 60 2400 I 
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Heridas, 

muerte 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

No existe 6 1 6 M 60 360 II 

Irritación en 

las vías 

respiratorias. 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

Uso de 

tapabocas 

6 4 24 MA 60 1440 I 

Cefaleas 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

No existe 10 4 40 MA 60 2400 I 

Deshidratación

, resfriados. 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

Uso de 

camisas 

manga 

larga, 

gorras, 

sombrilla. 

6 4 24 MA 60 1440 I 
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Estrés, 

depresión 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

No existe 6 4 24 MA 25 600 I 

Estrés, 

depresión 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

No existe 10 2 20 A 10 200 II 

 Lumbalgias 

musculares. 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

No existe 10 4 40 MA 25 1000 I 
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Dolor en las 

articulaciones 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

No existe 6 3 18 A 25 450 II 

Reacciones de 

alergia, 

celulitis. 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

Uso de 

tapabocas 

y guantes 

de latex 

6 4 24 MA 60 1440 I 

Lumbalgias 

musculares. 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

No existe 10 4 40 MA 25 1000 I 
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Estrés, 

depresión 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

No existe 10 4 40 MA 25 1000 I 

Estrés, 

depresión 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

No existe 10 2 20 A 10 200 II 

Cefaleas 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

No existe 10 4 40 MA 60 2400 I 
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Deshidratación

, resfriados. 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

Uso de 

camisas 

manga 

larga, 

gorras, 

sombrilla. 

6 4 24 MA 60 1440 I 

Fracturas, 

heridas. 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

No existe 10 3 30 MA 60 1800 I 

Heridas, 

muerte 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

No existe 6 1 6 M 60 360 II 



113 

 

Irritación en 

las vías 

respiratorias. 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

Uso de 

tapabocas 

6 4 24 MA 60 1440 I 

Cefaleas 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

No existe 10 4 40 MA 60 2400 I 

Deshidratación

, resfriados. 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

Uso de 

camisas 

manga 

larga, 

gorras, 

sombrilla. 

6 4 24 MA 60 1440 I 

Intoxicación, 

irritaciones en 

las mucuosas. 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

Uso de 

tapabocas 

y guantes 

de latex 

6 4 24 MA 60 1440 I 
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Golpes, 

esguinces 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

No existe 6 3 18 A 25 450 II 

Infecciones 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

Uso de 

tapabocas 

y guantes 

de latex 

6 2 12 A 25 300 II 

Reacciones de 

alergia, 

celulitis. 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

Uso de 

tapabocas 

y guantes 

de latex 

6 4 24 MA 60 1440 I 
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Traumas, 

heridas, 

amputaciones, 

laceraciones. 

No 

exist

e 

No 

exist

e 

No existe 6 3 18 A 

10

0 

1800 I 
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Continuación matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos 

Valoración del riesgo Criterios para establecer controles 

Aceptabilidad del riesgo  
Nro. 

Expuestos 
Peor Consecuencia  

No aceptable 

14 

Hernias 

No aceptable Fracturas, trauma craneoencefálico 

No aceptable COVID 19 o muerte 
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No aceptable Muerte 

No aceptable Síndrome de burnout 

No aceptable Fibrosis pulmonar 
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No aceptable 
Golpe por calor, infecciones 

respiratorias. 

No aceptable Hipoacusia neurosensorial 

No aceptable COVID 19 o muerte 
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No aceptable o aceptable con control 

específico. 
Amputación o muerte 

No aceptable COVID 19 o muerte 

    

No aceptable Amputación o muerte 
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No aceptable Hipoacusia neurosensorial 

No aceptable 
Golpe por calor, infecciones 

respiratorias. 

No aceptable Fibrosis pulmonar 

No aceptable Muerte 
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No aceptable Muerte 

No aceptable Síndrome de burnout 

No aceptable Muerte 
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No aceptable COVID 19 o muerte 

No aceptable Muerte 

No aceptable o aceptable con control 

específico. 
Muerte 
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No aceptable Fibrosis pulmonar 

No aceptable Hipoacusia neurosensorial 

No aceptable 
Golpe por calor, infecciones 

respiratorias. 

No aceptable Síndrome de burnout 
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No aceptable o aceptable con control 

específico. 
Suicidio 

No aceptable Trastornos musculoesqueléticos 

No aceptable o aceptable con control 

específico. 
Síndrome del tunel carpiano 
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No aceptable COVID 19 o muerte 

No aceptable Trastornos musculoesqueléticos 

No aceptable Síndrome de burnout 
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No aceptable o aceptable con control 

específico. 
Suicidio 

No aceptable Hipoacusia neurosensorial 

No aceptable 
Golpe por calor, infecciones 

respiratorias. 
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No aceptable Muerte 

No aceptable o aceptable con control 

específico. 
Muerte 

No aceptable Fibrosis pulmonar 

No aceptable Hipoacusia neurosensorial 
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No aceptable 
Golpe por calor, infecciones 

respiratorias. 

No aceptable Fibrosis pulmonar 

No aceptable o aceptable con control 

específico. 
Fracturas, trauma craneoencefálico 

No aceptable o aceptable con control 

específico. 
Leptospirosis, infecciones. 
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No aceptable COVID 19 o muerte 

No aceptable Muerte 
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Continuación matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos 

Medidas intervención  

Eliminación  Sustitución  

Controles 

de 

ingeniería  

Controles administrativos, 

señalización, advertencia  

Equipos/Elementos de 

protección personal  

N/A N/A N/A 

Capacitar a los vendedores en 

manipulación manual de cargas, 

higiene postural. 

Se debe realizar pausas 

saludables previo y durante la 

jornada laboral 

Alternar actividades que 

impliquen diferentes 

movimientos. 

Cada vendedor debe 

hacer uso permanente 

de sus elementos de 

protección personal 

(epp), guantes de latex, 

protección respiratoria, 

calzado cerrado, 

monjas, protección 

auditiva (tapa oidos de 

insercción), aplicación 

de su gel antibacterial, 

gafas ocuras para el 

día. 

N/A N/A N/A 

Se debe realizar jornadas de 

orden, aseo y limpieza. 

Capacitar al personal sobre el 

tránsito seguro sobre la vía 

Se debe señalizar donde hayan 

Cada vendedor debe 

hacer uso permanente 

de sus elementos de 

protección personal 

(epp), guantes de latex, 
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huecos o defectos sobre la vía 

que pueda generar un accidente. 

protección respiratoria, 

calzado cerrado, 

monjas, protección 

auditiva (tapa oidos de 

insercción), aplicación 

de su gel antibacterial, 

gafas ocuras para el 

día. 

N/A N/A N/A 

Se debe aplicar el protocolo 

mínimo de bioseguridad, 

(correcto lavado de manos, al 

llegar al sitio de trabajo, como 

mínimo cada 3 horas). 

Aplicarse el gel antibacterial 

cada que haya que devolver o 

recibir dinero, al igual que al 

entregarse el producto a vender. 

Rociar alcohol en el punto de 

trabajo 

Capacitar al personal sobre los 

protocolos de bioseguridad 

Desinfectar con hipoclorito al 

llegar al punto de trabajo y al 

Uso permanente en el 

trabajo de protección 

respiratoria, guantes de 

latex, uso del gel 

antibacterial, alcohol. 
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terminar la jornada laboral. 

Conservar dos metros de 

distancia entre vendedor y 

vendedor. 

N/A N/A N/A 

Capacitar al personal sobre 

seguridad vial, 

responsabilidades entre los 

particulares y conductores de 

los vehiculos que circulan sobre 

la vía nacional. 

Tener ubicados las zonas 

específicas en donde estará 

situado cada vendedor 

realizando sus ventas. 

Cada vendedor debe 

hacer uso permanente 

de sus elementos de 

protección personal 

(epp), guantes de latex, 

protección respiratoria, 

calzado cerrado, 

monjas, protección 

auditiva (tapa oidos de 

insercción), aplicación 

de su gel antibacterial, 

gafas ocuras para el día 

y chalecos reflectivos 

para identificación de 

cada uno (en especial 

para los turnos 

nocturnos). 
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N/A N/A N/A 

Capacitar a los vendedores 

sobre estrés 

Fomentar el trabajo en equipo 

Realizar pausas activas y 

saludables 

Rotarse entre compañeros 

Capacitar a los vendedores en 

atención al cliente. 

Cada vendedor debe 

hacer uso permanente 

de sus elementos de 

protección personal 

(epp), guantes de latex, 

protección respiratoria, 

calzado cerrado, 

monjas, protección 

auditiva (tapa oidos de 

insercción), aplicación 

de su gel antibacterial, 

gafas ocuras para el día 

y chalecos reflectivos 

para identificación de 

cada uno (en especial 

para los turnos 

nocturnos). 

N/A N/A N/A 

Practicar espirometrías 

periódicas, se debe controlar 

usando tapabocas cuando estén 

en áreas donde el material 

particulado está en altas 

concentraciones. 

Uso permanente en el 

trabajo de protección 

respiratoria 

(tapabocas).  
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Capacitar al personal sobre el 

uso adecuado de mascarillas o 

respiradores. 

N/A N/A N/A 

Capacitar a los vendedores 

sobre la importancia del uso de 

elementos de protección 

personal. 

Importancia y uso de protección 

de la piel 

Uso permanente 

durante la jornada 

laboral de camisas 

manga larga, monjas, 

uso de crema 

protectoras con alto 

factor de protección 

contra los rayos UV, 

hidratación constante, 

uso de gafas oscuras 

para el sol. En caso de 

lluvia, uso de 

chaquetas 

impermeables y 

sombrillas, 

preferiblemente que se 

suspenda la labor 

mientras se escampa. 
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N/A N/A N/A 

Capacitar a los vendedores 

sobre el uso y la importancia de 

la protección auditiva. 

Se debe controlar siempre con 

el uso permanente de tapaoidos 

bien sea de insercción o de 

copa. 

Uso permanente de 

tapaoidos sean de 

insercción y/o tipo 

copa durante la jornada 

laboral. 

N/A N/A N/A 

Se debe aplicar el protocolo 

mínimo de bioseguridad, 

(correcto lavado de manos, al 

llegar al sitio de trabajo, como 

mínimo cada 3 horas). 

Aplicarse el gel antibacterial 

cada que haya que devolver o 

recibir dinero, al igual que al 

entregarse el producto a vender. 

Rociar alcohol en el punto de 

trabajo 

Capacitar al personal sobre los 

protocolos de bioseguridad 

Desinfectar con hipoclorito al 

llegar al punto de trabajo y al 

terminar la jornada laboral. 

Uso permanente en el 

trabajo de protección 

respiratoria, guantes de 

latex, uso del gel 

antibacterial, alcohol. 
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Conservar dos metros de 

distancia entre vendedor y 

vendedor. 

N/A N/A N/A 

Capacitar a los vendedores 

sobre el cuidado de manos 

Capacitaciones sobre auto 

cuidado 

Cada vendedor debe 

hacer uso permanente 

de sus elementos de 

protección personal 

(epp), guantes de latex, 

protección respiratoria, 

calzado cerrado, 

monjas, protección 

auditiva (tapa oidos de 

insercción), aplicación 

de su gel antibacterial, 

gafas ocuras para el día 

y chalecos reflectivos 

para identificación de 

cada uno (en especial 

para los turnos 

nocturnos). 
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N/A N/A N/A 

Se debe aplicar el protocolo 

mínimo de bioseguridad, 

(correcto lavado de manos, al 

llegar al sitio de trabajo, como 

mínimo cada 3 horas). 

Aplicarse el gel antibacterial 

cada que haya que devolver o 

recibir dinero, al igual que al 

entregarse el producto a vender. 

Rociar alcohol en el punto de 

trabajo 

Capacitar al personal sobre los 

protocolos de bioseguridad 

Desinfectar con hipoclorito al 

llegar al punto de trabajo y al 

terminar la jornada laboral. 

Conservar dos metros de 

distancia entre vendedor y 

vendedor. 

Uso permanente en el 

trabajo de protección 

respiratoria, guantes de 

latex, uso del gel 

antibacterial, alcohol. 

N/A N/A N/A     
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N/A N/A N/A 

Capacitar a los vendedores 

sobre el cuidado de manos 

Capacitaciones sobre auto 

cuidado 

Capacitación sobre el tránsito 

seguro sobre la vía al realizar 

ventas ambulantes. 

Cada vendedor debe 

hacer uso permanente 

de sus elementos de 

protección personal 

(epp), guantes de latex, 

protección respiratoria, 

calzado cerrado, 

monjas, protección 

auditiva (tapa oidos de 

insercción), aplicación 

de su gel antibacterial, 

gafas ocuras para el día 

y chalecos reflectivos 

para identificación de 

cada uno (en especial 

para los turnos 

nocturnos). 

N/A N/A N/A 

Capacitar a los vendedores 

sobre el uso y la importancia de 

la protección auditiva. 

Se debe controlar siempre con 

el uso permanente de tapaoidos 

bien sea de insercción o de 

Uso permanente de 

tapaoidos sean de 

insercción y/o tipo 

copa durante la jornada 

laboral. 
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copa. 

N/A N/A N/A 

Capacitar a los vendedores 

sobre la importancia del uso de 

elementos de protección 

personal. 

Importancia y uso de protección 

de la piel 

Uso permanente 

durante la jornada 

laboral de camisas 

manga larga, monjas, 

uso de crema 

protectoras con alto 

factor de protección 

contra los rayos UV, 

hidratación constante, 

uso de gafas oscuras 

para el sol. En caso de 

lluvia, uso de 

chaquetas 

impermeables y 

sombrillas, 

preferiblemente que se 

suspenda la labor 

mientras se escampa. 

N/A N/A N/A 

Practicar espirometrías 

periódicas, se debe controlar 

usando tapabocas cuando estén 

en áreas donde el material 

Uso permanente en el 

trabajo de protección 

respiratoria 

(tapabocas).  
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particulado está en altas 

concentraciones. 

Capacitar al personal sobre el 

uso adecuado de mascarillas o 

respiradores. 

N/A N/A N/A 

Capacitar a los vendedores en 

plan de preparación y 

respuestas ante emregencias. 

Realizar simulacros en co 

njunto con el cuerpo de 

Bomberos voluntarios de 

Dagua, sobre la preparación y 

respuestas ante un evento de 

fenómeno natural. 

Importante instalar señalización 

sobre la ruta de evacuación ante 

un posible evento de fenómeno 

natural. 

Cada vendedor debe 

hacer uso permanente 

de sus elementos de 

protección personal 

(epp), guantes de latex, 

protección respiratoria, 

calzado cerrado, 

monjas, protección 

auditiva (tapa oidos de 

insercción), aplicación 

de su gel antibacterial, 

gafas ocuras para el día 

y chalecos reflectivos 

para identificación de 

cada uno (en especial 

para los turnos 

nocturnos). 
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N/A N/A N/A 

Capacitar al personal sobre 

rieso público. 

Cada vendedor debe 

hacer uso permanente 

de sus elementos de 

protección personal 

(epp), guantes de latex, 

protección respiratoria, 

calzado cerrado, 

monjas, protección 

auditiva (tapa oidos de 

insercción), aplicación 

de su gel antibacterial, 

gafas ocuras para el día 

y chalecos reflectivos 

para identificación de 

cada uno (en especial 

para los turnos 

nocturnos). 
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N/A N/A N/A 

Capacitación a los vendedores 

sobre manejo de estrés 

Realizar pausas activas durante 

la jornada laboral 

Fomentar el trabajo en equipo. 

Cada vendedor debe 

hacer uso permanente 

de sus elementos de 

protección personal 

(epp), guantes de latex, 

protección respiratoria, 

calzado cerrado, 

monjas, protección 

auditiva (tapa oidos de 

insercción), aplicación 

de su gel antibacterial, 

gafas ocuras para el día 

y chalecos reflectivos 

para identificación de 

cada uno (en especial 

para los turnos 

nocturnos). 
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N/A N/A N/A 

Capacitar al personal sobre 

seguridad vial, 

responsabilidades entre los 

particulares y conductores de 

los vehiculos que circulan sobre 

la vía nacional. 

Tener ubicados las zonas 

específicas en donde estará 

situado cada vendedor 

realizando sus ventas. 

Cada vendedor debe 

hacer uso permanente 

de sus elementos de 

protección personal 

(epp), guantes de latex, 

protección respiratoria, 

calzado cerrado, 

monjas, protección 

auditiva (tapa oidos de 

insercción), aplicación 

de su gel antibacterial, 

gafas ocuras para el día 

y chalecos reflectivos 

para identificación de 

cada uno (en especial 

para los turnos 

nocturnos). 
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N/A N/A N/A 

Se debe aplicar el protocolo 

mínimo de bioseguridad, 

(correcto lavado de manos, al 

llegar al sitio de trabajo, como 

mínimo cada 3 horas). 

Aplicarse el gel antibacterial 

cada que haya que devolver o 

recibir dinero, al igual que al 

entregarse el producto a vender. 

Rociar alcohol en el punto de 

trabajo 

Capacitar al personal sobre los 

protocolos de bioseguridad 

Desinfectar con hipoclorito al 

llegar al punto de trabajo y al 

terminar la jornada laboral. 

Conservar dos metros de 

distancia entre vendedor y 

vendedor. 

Uso permanente en el 

trabajo de protección 

respiratoria, guantes de 

latex, uso del gel 

antibacterial, alcohol. 
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N/A N/A N/A 

Capacitar al personal sobre 

seguridad vial, 

responsabilidades entre los 

particulares y conductores de 

los vehiculos que circulan sobre 

la vía nacional. 

Tener ubicados las zonas 

específicas en donde estará 

situado cada vendedor 

realizando sus ventas. 

Cada vendedor debe 

hacer uso permanente 

de sus elementos de 

protección personal 

(epp), guantes de latex, 

protección respiratoria, 

calzado cerrado, 

monjas, protección 

auditiva (tapa oidos de 

insercción), aplicación 

de su gel antibacterial, 

gafas ocuras para el día 

y chalecos reflectivos 

para identificación de 

cada uno (en especial 

para los turnos 

nocturnos). 
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N/A N/A N/A 

Capacitar al personal sobre 

rieso público. 

Cada vendedor debe 

hacer uso permanente 

de sus elementos de 

protección personal 

(epp), guantes de latex, 

protección respiratoria, 

calzado cerrado, 

monjas, protección 

auditiva (tapa oidos de 

insercción), aplicación 

de su gel antibacterial, 

gafas ocuras para el día 

y chalecos reflectivos 

para identificación de 

cada uno (en especial 

para los turnos 

nocturnos). 

N/A N/A N/A 

Practicar espirometrías 

periódicas, se debe controlar 

usando tapabocas cuando estén 

en áreas donde el material 

particulado está en altas 

concentraciones. 

Uso permanente en el 

trabajo de protección 

respiratoria 

(tapabocas).  
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Capacitar al personal sobre el 

uso adecuado de mascarillas o 

respiradores. 

N/A N/A N/A 

Capacitar a los vendedores 

sobre el uso y la importancia de 

la protección auditiva. 

Se debe controlar siempre con 

el uso permanente de tapaoidos 

bien sea de insercción o de 

copa. 

Uso permanente de 

tapaoidos sean de 

insercción y/o tipo 

copa durante la jornada 

laboral. 

N/A N/A N/A 

Capacitar a los vendedores 

sobre la importancia del uso de 

elementos de protección 

personal. 

Importancia y uso de protección 

de la piel 

Uso permanente 

durante la jornada 

laboral de camisas 

manga larga, monjas, 

uso de crema 

protectoras con alto 

factor de protección 

contra los rayos UV, 

hidratación constante, 

uso de gafas oscuras 

para el sol. En caso de 

lluvia, uso de 

chaquetas 
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impermeables y 

sombrillas, 

preferiblemente que se 

suspenda la labor 

mientras se escampa. 

N/A N/A N/A 

Capacitación a los vendedores 

sobre manejo de estrés 

Realizar pausas activas durante 

la jornada laboral 

Fomentar el trabajo en equipo. 

Cada vendedor debe 

hacer uso permanente 

de sus elementos de 

protección personal 

(epp), guantes de latex, 

protección respiratoria, 

calzado cerrado, 

monjas, protección 

auditiva (tapa oidos de 

insercción), aplicación 

de su gel antibacterial, 

gafas ocuras para el día 

y chalecos reflectivos 

para identificación de 

cada uno (en especial 

para los turnos 

nocturnos). 
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N/A N/A N/A 

Capacitar a los vendedores 

sobre estrés 

Fomentar el trabajo en equipo 

Realizar pausas activas y 

saludables 

Rotarse entre compañeros 

Capacitar a los vendedores en 

atención al cliente. 

Cada vendedor debe 

hacer uso permanente 

de sus elementos de 

protección personal 

(epp), guantes de latex, 

protección respiratoria, 

calzado cerrado, 

monjas, protección 

auditiva (tapa oidos de 

insercción), aplicación 

de su gel antibacterial, 

gafas ocuras para el día 

y chalecos reflectivos 

para identificación de 

cada uno (en especial 

para los turnos 

nocturnos). 
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N/A N/A N/A 

Capacitar a los vendedores en 

manipulación manual de cargas, 

higiene postural. 

Se debe realizar pausas 

saludables previo y durante la 

jornada laboral 

Alternar actividades que 

impliquen diferentes 

movimientos. 

Cada vendedor debe 

hacer uso permanente 

de sus elementos de 

protección personal 

(epp), guantes de latex, 

protección respiratoria, 

calzado cerrado, 

monjas, protección 

auditiva (tapa oidos de 

insercción), aplicación 

de su gel antibacterial, 

gafas ocuras para el día 

y chalecos reflectivos 

para identificación de 

cada uno (en especial 

para los turnos 

nocturnos). 
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N/A N/A N/A 

Realizar pausas activas,  

Alternar actividades que 

impliquen diferentes 

movimientos y no requieran 

esfuerzos. 

Cada vendedor debe 

hacer uso permanente 

de sus elementos de 

protección personal 

(epp), guantes de latex, 

protección respiratoria, 

calzado cerrado, 

monjas, protección 

auditiva (tapa oidos de 

insercción), aplicación 

de su gel antibacterial, 

gafas ocuras para el día 

y chalecos reflectivos 

para identificación de 

cada uno (en especial 

para los turnos 

nocturnos). 
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N/A N/A N/A 

Se debe aplicar el protocolo 

mínimo de bioseguridad, 

(correcto lavado de manos, al 

llegar al sitio de trabajo, como 

mínimo cada 3 horas). 

Aplicarse el gel antibacterial 

cada que haya que devolver o 

recibir dinero, al igual que al 

entregarse el producto a vender. 

Rociar alcohol en el punto de 

trabajo 

Capacitar al personal sobre los 

protocolos de bioseguridad 

Desinfectar con hipoclorito al 

llegar al punto de trabajo y al 

terminar la jornada laboral. 

Conservar dos metros de 

distancia entre vendedor y 

vendedor. 

Uso permanente en el 

trabajo de protección 

respiratoria, guantes de 

latex, uso del gel 

antibacterial, alcohol. 
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N/A N/A N/A 

Realizar pausas activas,  

Alternar actividades que  

impliquen diferentes 

movimientos y no requieran 

esfuerzos.  

Rotarse con los compañeros en 

las ventas, alternando la 

posición (cada vendedor 

debería tener una silla en su 

punto de venta para poder 

sentarse por periodos cortos) 

Cada vendedor debe 

hacer uso permanente 

de sus elementos de 

protección personal 

(epp), guantes de latex, 

protección respiratoria, 

calzado cerrado, 

monjas, protección 

auditiva (tapa oidos de 

insercción), aplicación 

de su gel antibacterial, 

gafas ocuras para el día 

y chalecos reflectivos 

para identificación de 

cada uno (en especial 

para los turnos 

nocturnos). 
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N/A N/A N/A 

Capacitación a los vendedores 

sobre manejo de estrés 

Realizar pausas activas durante 

la jornada laboral 

Fomentar el trabajo en equipo. 

Cada vendedor debe 

hacer uso permanente 

de sus elementos de 

protección personal 

(epp), guantes de latex, 

protección respiratoria, 

calzado cerrado, 

monjas, protección 

auditiva (tapa oidos de 

insercción), aplicación 

de su gel antibacterial, 

gafas ocuras para el día 

y chalecos reflectivos 

para identificación de 

cada uno (en especial 

para los turnos 

nocturnos). 
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N/A N/A N/A 

Capacitar a los vendedores 

sobre estrés 

Fomentar el trabajo en equipo 

Realizar pausas activas y 

saludables 

Rotarse entre compañeros 

Capacitar a los vendedores en 

atención al cliente. 

Cada vendedor debe 

hacer uso permanente 

de sus elementos de 

protección personal 

(epp), guantes de latex, 

protección respiratoria, 

calzado cerrado, 

monjas, protección 

auditiva (tapa oidos de 

insercción), aplicación 

de su gel antibacterial, 

gafas ocuras para el día 

y chalecos reflectivos 

para identificación de 

cada uno (en especial 

para los turnos 

nocturnos). 

N/A N/A N/A 

Capacitar a los vendedores 

sobre el uso y la importancia de 

la protección auditiva. 

Se debe controlar siempre con 

el uso permanente de tapaoidos 

bien sea de insercción o de 

Uso permanente de 

tapaoidos sean de 

insercción y/o tipo 

copa durante la jornada 

laboral. 
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copa. 

N/A N/A N/A 

Capacitar a los vendedores 

sobre la importancia del uso de 

elementos de protección 

personal. 

Importancia y uso de protección 

de la piel 

Uso permanente 

durante la jornada 

laboral de camisas 

manga larga, monjas, 

uso de crema 

protectoras con alto 

factor de protección 

contra los rayos UV, 

hidratación constante, 

uso de gafas oscuras 

para el sol. En caso de 

lluvia, uso de 

chaquetas 

impermeables y 

sombrillas, 

preferiblemente que se 

suspenda la labor 

mientras se escampa. 
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N/A N/A N/A 

Capacitar al personal sobre 

seguridad vial, 

responsabilidades entre los 

particulares y conductores de 

los vehiculos que circulan sobre 

la vía nacional. 

Tener ubicados las zonas 

específicas en donde estará 

situado cada vendedor 

realizando sus ventas. 

Cada vendedor debe 

hacer uso permanente 

de sus elementos de 

protección personal 

(epp), guantes de latex, 

protección respiratoria, 

calzado cerrado, 

monjas, protección 

auditiva (tapa oidos de 

insercción), aplicación 

de su gel antibacterial, 

gafas ocuras para el día 

y chalecos reflectivos 

para identificación de 

cada uno (en especial 

para los turnos 

nocturnos). 
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N/A N/A N/A 

Capacitar al personal sobre 

rieso público. 

Cada vendedor debe 

hacer uso permanente 

de sus elementos de 

protección personal 

(epp), guantes de latex, 

protección respiratoria, 

calzado cerrado, 

monjas, protección 

auditiva (tapa oidos de 

insercción), aplicación 

de su gel antibacterial, 

gafas ocuras para el día 

y chalecos reflectivos 

para identificación de 

cada uno (en especial 

para los turnos 

nocturnos). 

N/A N/A N/A 

Practicar espirometrías 

periódicas, se debe controlar 

usando tapabocas cuando estén 

en áreas donde el material 

particulado está en altas 

concentraciones. 

Uso permanente en el 

trabajo de protección 

respiratoria 

(tapabocas).  
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Capacitar al personal sobre el 

uso adecuado de mascarillas o 

respiradores. 

N/A N/A N/A 

Capacitar a los vendedores 

sobre el uso y la importancia de 

la protección auditiva. 

Se debe controlar siempre con 

el uso permanente de tapaoidos 

bien sea de insercción o de 

copa. 

Uso permanente de 

tapaoidos sean de 

insercción y/o tipo 

copa durante la jornada 

laboral. 

N/A N/A N/A 

Capacitar a los vendedores 

sobre la importancia del uso de 

elementos de protección 

personal. 

Importancia y uso de protección 

de la piel 

Uso permanente 

durante la jornada 

laboral de camisas 

manga larga, monjas, 

uso de crema 

protectoras con alto 

factor de protección 

contra los rayos UV, 

hidratación constante, 

uso de gafas oscuras 

para el sol. En caso de 

lluvia, uso de 

chaquetas 
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impermeables y 

sombrillas, 

preferiblemente que se 

suspenda la labor 

mientras se escampa. 

N/A N/A N/A 

cada sustancia química debe de 

estar debidamente rotulada con 

su respectiva hoja de seguridad, 

en el caso del hipoclorito que se 

utiliza para la desinfección de 

la zona.  

 Se debe controlar usando 

tapabocas cuando estén en áreas 

donde el material particulado 

está en altas concentraciones y 

cuando se esté utilizando el 

químico para la limpieza, 

desinfección. 

Capacitar al personal sobre el 

uso adecuado de mascarillas o 

respiradores. 

Uso permanente en el 

trabajo de protección 

respiratoria 

(tapabocas).  
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N/A N/A N/A 

 

Capacitación en 

Comportamiento Seguro 

"prevención de resbalones, 

tropezones y caidas. 

Señalización 

Cada vendedor debe 

hacer uso permanente 

de sus elementos de 

protección personal 

(epp), guantes de latex, 

protección respiratoria, 

calzado cerrado, 

monjas, protección 

auditiva (tapa oidos de 

insercción), aplicación 

de su gel antibacterial, 

gafas ocuras para el día 

y chalecos reflectivos 

para identificación de 

cada uno (en especial 

para los turnos 

nocturnos). 

N/A N/A N/A 

Capacitar al personal sobre el 

uso adecuado de mascarillas o 

respiradores. 

Cada sustancia química debe de 

estar debidamente rotulada con 

su respectiva hoja de seguridad, 

Uso permanente en el 

trabajo de protección 

respiratoria, guantes de 

latex, uso del gel 

antibacterial, alcohol. 
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en el caso del hipoclorito que se 

utiliza para la desinfección de 

la zona.  

 Se debe controlar usando 

tapabocas cuando se esté 

utilizando el químico para la 

limpieza y desinfección. 

N/A N/A N/A 

Se debe aplicar el protocolo 

mínimo de bioseguridad, 

(correcto lavado de manos, al 

llegar al sitio de trabajo, como 

mínimo cada 3 horas). 

Aplicarse el gel antibacterial 

cada que haya que devolver o 

recibir dinero, al igual que al 

entregarse el producto a vender. 

Rociar alcohol en el punto de 

trabajo 

Capacitar al personal sobre los 

protocolos de bioseguridad 

Desinfectar con hipoclorito al 

llegar al punto de trabajo y al 

terminar la jornada laboral. 

Uso permanente en el 

trabajo de protección 

respiratoria, guantes de 

latex, uso del gel 

antibacterial, alcohol. 
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Conservar dos metros de 

distancia entre vendedor y 

vendedor. 

N/A N/A N/A 

Capacitar a los vendedores en 

plan de preparación y 

respuestas ante emregencias. 

Realizar simulacros en co 

njunto con el cuerpo de 

Bomberos voluntarios de 

Dagua, sobre la preparación y 

respuestas ante un evento de 

fenómeno natural. 

Importante instalar señalización 

sobre la ruta de evacuación ante 

un posible evento de fenómeno 

natural. 

Cada vendedor debe 

hacer uso permanente 

de sus elementos de 

protección personal 

(epp), guantes de latex, 

protección respiratoria, 

calzado cerrado, 

monjas, protección 

auditiva (tapa oidos de 

insercción), aplicación 

de su gel antibacterial, 

gafas ocuras para el día 

y chalecos reflectivos 

para identificación de 

cada uno (en especial 

para los turnos 

nocturnos). 
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ANEXO D. CONSENTIMIENTOS INFORMADOS 
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