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Resumen 

Esta investigación analiza las condiciones de saneamiento ambiental en una 

bodega de residuos sólidos reciclables en la Ciudad de Cali en el año 2020. Para 

ello, se hizo una inspección del lugar utilizando una lista de chequeo y una 

encuesta aplicada en la Bodega de reciclaje, se pudo observar que cumplen 

satisfactoriamente con el 51% de los ítems evaluados. El porcentaje restante 

(49%) representa el incumplimiento de los requerimientos evaluados, en la 

encuesta se evaluó el rango de edad, conocimiento de los riesgos a los que están 

expuestos, esquema de vacunación, accidentes ocurridos por lesiones de 

diferente tipo como  torceduras, distensiones musculares y golpes con objetos. Por 

medio de  estos instrumentos se pudo recolectar la información requerida para 

evaluar los peligros y riesgos de acuerdo a la guía técnica colombiana GTC 45, 

con el fin de evaluar, controlar y disminuir los riesgos a los que se encuentran 

expuestos, se emitieron acciones de mejora en seguridad, salud y medio 

ambiente, se recomienda asesorarse para que dicho mejoramiento se vea 

reflejado en la minimización de impactos ambientales negativos y en la prevención 

de riesgos laborales. 

 

Palabras clave: Saneamiento, Dignificación del reciclaje, gestión integral, 
seguridad, salud 
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Abstrac  

This investigation analyzes the environmental sanitation conditions in a recyclable 

solid waste warehouse in the city of Cali in 2020. To do this, an inspection of the 

site was made using a checklist and a survey applied in the recycling warehouse, 

He was able to observe that they satisfactorily meet 51% of the items evaluated. 

The remaining percentage (49%) represents non-compliance with the requirements 

evaluated, the age range, knowledge of the risks to which they are exposed, 

vaccination schedule, accidents caused by injuries of different types such as 

strains, strains, were evaluated in the survey. muscle and hitting objects. Through 

these instruments, the information required to assess the hazards and risks was 

collected in accordance with the Colombian technical guide GTC 45, in order to 

assess, control and reduce the risks to which they are exposed, improvement 

actions were issued in safety, health and the environment, it is recommended to 

seek advice so that this improvement is reflected in the minimization of negative 

environmental impacts and the prevention of occupational risks. 

 

Key Words: Sanitation, recycling dignity, comprehensive management, security, 
health 
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Introducción 

Acorde al anterior panorama se eligió analizar las condiciones  de saneamiento 

ambiental para identificar los factores de riesgo a los que se ven expuestos los 

trabajadores de recuperación de residuos, utilizando diferentes métodos para la 

obtención de variables como encuestas, la observación directa, mediciones 

ergonómicas e higiénicas, obteniéndose resultados no solo de la afectación a 

causa del esfuerzo físico, sino también del ambiente y la locación donde se 

desempeña dicha labor, destacándose como principales resultados la exposición a 

diversos factores de riesgo como el ruido, de esta manera se ha dado un contexto 

a la importancia de los factores de riesgo en los procesos de recuperación de 

residuos en el marco de la gestión integral de residuos sólidos, principalmente por 

movimientos repetitivos, esfuerzo físico, posiciones forzadas y carga física y lo 

biológico (Romero Barajas & Duque López, 2019) 

Esta investigación, analizó las condiciones de saneamiento ambiental en una 

bodega de residuos sólidos reciclables en la ciudad de Cali en el año 2020, De 

manera que sirva como insumo de mejoramiento  para ello, se hizo una inspección 

del lugar utilizando una lista de chequeo y una encuesta aplicada en la Bodega de 

reciclaje, se pudo observar que cumplen satisfactoriamente con el 51% de los 

ítems evaluados. El porcentaje restante (49%) representa el incumplimiento de los 

requerimientos evaluados, en la encuesta se evaluó el rango de edad, 

conocimiento de los riesgos a los que están expuestos, esquema de vacunación, 

accidentes ocurridos por lesiones de diferente tipo como  torceduras, distensiones 

musculares y golpes con objetos. Por medio de  estos instrumentos se pudo 

recolectar la información requerida para evaluar los peligros y riesgos de acuerdo 

a la guía técnica colombiana GTC 45, con el fin de evaluar, controlar y disminuir 

los riesgos a los que se encuentran expuestos, se emitieron acciones de mejora 

en seguridad, salud y medio ambiente, adicionalmente se propone un cronograma 

de actividades para el año 2020, básicas de seguridad y salud en el trabajo en 

cumplimiento del  programa básico legal acorde a las necesidades actuales. 



 
 

 

 11 

1. Planteamiento de Problema 

El ser humano mediante su producción industrial, comercial y doméstica genera 

productos que al pasar a su disposición final se convierten en desechos que en su 

momento son inservibles, pero se pueden aprovechar según su clasificación si son 

reciclables (aquellos que se pueden recuperar, transformar o reutilizar como: 

vidrios, plásticos, metales) o no reciclables (todo material orgánico e inorgánicos 

que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento en su reutilización) (López 

Rivera, 2009) 

Según (WIEGO, 2007) Otros recicladores trabajan como separadores en 

depósitos de reciclaje o como procesadores en plantas de reciclaje que son 

propiedad de organizaciones con base de miembros (OBM). Algunos están 

involucrados en actividades transfronterizas, como los recicladores mexicanos que 

trabajan en ambos lados de la frontera con los Estados Unidos. 

En la Primera Conferencia Mundial de Recicladores en 2008, se adoptó el término 

en inglés “waste pickers” (recicladores) para facilitar la formación de redes a nivel 

global; se prefiere este término a aquellos términos despectivos como 

“scavengers” (carroñeros). Otros idiomas tienen sus propios términos para 

referirse a los waste pickers: catadores en portugués, récupérateurs de matériaux 

en francés. 

El valor del reciclaje tiene una creciente importancia para los esfuerzos 

ambientales a nivel mundial y para el desarrollo de las ciudades. Existe un 

creciente reconocimiento en el mundo en torno a la contribución de los 

recicladores a la economía local, a la seguridad y salud pública, y a la 

sustentabilidad ambiental. Desafortunadamente, las contribuciones realizadas por 

los recicladores rara vez son reconocidas por las autoridades. (WIEGO, 2007) 

El manejo de residuos representa muchos riesgos para la salud de los 

trabajadores. Estos son aún mayores para los trabajadores informales debido a su 

exposición a materiales contaminantes y peligrosos sin protección. Entre los 
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riesgos se incluyen el contacto con materia fecal, papel saturado con materiales 

tóxicos, botellas y recipientes con residuos químicos, residuos de salud, agujas 

contaminadas, y metales pesados de baterías. La falta de protección al trabajador 

y un acceso deficiente a la asistencia sanitaria agravan estos riesgos. (WIEGO, 

2007) 

Los recicladores enfrentan grandes riesgos de lesiones, especialmente aquellos 

que trabajan en botaderos abiertos quienes pueden ser atropellados por camiones 

o convertirse en víctimas de hundimientos de la superficie, aludes e incendios. 

También están expuestos a grandes cantidades de humos tóxicos. 

Los recicladores también enfrentan peligros ergonómicos tales como el 

levantamiento de objetos pesados, la postura estática y la repetición, y pueden 

tener alta incidencia de dolor lumbar y en las extremidades menores. Algunos 

estudios indican una mayor prevalencia de desórdenes psiquiátricos entre los 

recicladores, probablemente como resultado de condiciones estresantes (WIEGO, 

2007) 

Los residuos sólidos en Colombia están compuestos principalmente de: parte 

orgánica (65%), el conjunto del plástico, vidrio, papel, cartón, metales, son un 24 

%, el caucho, textiles, escombros, patógenos y peligrosos el 11% restante. De 

esta composición se infiere que nacionalmente el porcentaje reciclable es del 25%, 

cifra que difiere significativamente de las que se citan por la OPS en el Estudio 

sobre el Sector para América Latina (Conpes, 2016; Natalia, 2009). 

Según el Ministerio de Medio Ambiente, Colombia es uno de los pocos países de 

América Latina que cuenta con una política desarrollada en forma explícita para la 

gestión de los residuos sólidos y desechos peligrosos. En el 2005, el Consejo 

Nacional de Política Ambiental aprobó la política ambiental para la gestión integral 

de los residuos o desechos peligros que facilitó la planificación estratégica de 

acciones a corto y mediano plazo, con un horizonte de gestión hasta el 2018. 
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Específicas y orientó a los actores tanto públicos como privados en el manejo de 

los desechos", subrayó el informe (Portafolio, 2015). 

En el centro de acopio de la Mesa Cundinamarca, se identificaron los factores de 

riesgo ergonómico a los que se ven expuestos los trabajadores utilizando 

diferentes métodos para la obtención de variables como la encuesta, la 

observación directa, mediciones ergonómicas e higiénicas, obteniéndose 

resultados no solo de la afectación a causa del esfuerzo físico, sino también del 

ambiente y la locación donde se desempeña dicha labor, destacándose como 

principales resultados la exposición a diversos factores de riesgo como el ruido, de 

esta manera se concluyó que el trabajo realizado permitió comprobar la hipótesis, 

se dio respuesta a la pregunta de investigación, encontrándose factores de riesgo 

tales como movimientos repetitivos, esfuerzo físico, posiciones forzadas y carga 

física (Romero Barajas & Duque López, 2019) .  

Para casos de la ciudad de Cali, Valle del Cuaca, se hace necesario analizar las 

condiciones ambientales y sanitarias de los trabajadores de una bodega de 

reciclaje de residuos sólidos en la ciudad de Cali, de manera que sirva para 

establecer si se cumple con la política vigente de integralidad de residuos sólidos 

en su componente de la dignificación del oficio del reciclaje y sirva como insumo 

para un futuro sistema de seguridad y salud en el trabajo de dicha bodega 

1.1 Pregunta Problema 

¿Cuáles son las condiciones de saneamiento ambiental en una bodega de 

residuos sólidos reciclable de la ciudad de Cali, en el año 2020? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Analizar las condiciones de saneamiento ambiental en una bodega de residuos 

sólidos reciclable de la ciudad de Cali, en el año 2020 

 

2.2  Objetivo específico 

 

 Identificar las condiciones ambientales y sanitarias de la bodega de reciclaje. 

 

 Establecer los factores ambientales y sanitarios que inciden en las condiciones 

de la salud de los recuperadores.  

 

 Proponer acciones de mejoramiento de las condiciones ambientales y 

sanitarias de la bodega.  
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3. Justificación 

 

Es fundamental conocer la situación y las condiciones en la que se encuentra el 

medio ambiente teniendo en cuenta que la generación de residuos sólidos ha 

aumentado, convirtiéndose en una problemática mundial, siendo uno de los 

aspectos principales, el manejo inadecuado de los mismos en la clasificación y 

aprovechamiento, debido a la falta de programas educativos que generen 

conciencia ciudadana respecto al tema, por ende, es necesario profundizar en los 

temas relacionados con la responsabilidad social y su impacto al medio ambiente, 

como tema principal las actividades del reciclaje y la transformación de los 

residuos sólidos (López Rivera, 2009). 

El aspecto práctico van a ser de manera que se aplique una metodología acorde a 

la reglamentación Colombia para los centros de acopio y las estaciones de 

clasificación y aprovechamiento por tal motivo, este proyecto en una bodega de 

reciclaje permitirá tener instrumentos para el fortalecimiento de los procesos que 

se vienen adelantando en su regularización para prevenir y mitigar los impactos 

ambientales negativos que generan y mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores como los recicladores de oficio que están en proceso de 

formalización acorde a la política de gestión integral de residuos sólidos. 

Así mismo, se tendrá un insumo en salud pública, especialmente la salud 

ambiental, sobre las condiciones de saneamiento, para el control de 

enfermedades generadas por el desarrollo de actividades de gestión de residuos 

sólidos, específicamente en el aprovechamiento, que pesar de ser una solución a 

uno de los desafíos ambientales, generan vectores de riesgo biológico, físico y 

químico que puede afectar a una comunidad. 

 

 



 
 

 

 16 

4. Marco referencial 

 

4.1 Antecedentes 

 

En el centro de acopio de la Mesa Cundinamarca se realizó un estudio que tuvo 

como objeto identificar los factores de riesgo ergonómico a los que se ven 

expuestos los trabajadores. Se utilizaron diferentes métodos para la obtención de 

variables como la encuesta, la observación directa, mediciones ergonómicas e 

higiénicas, obteniéndose resultados no solo de la afectación a causa del esfuerzo 

físico, sino también del ambiente y la locación donde se desempeña dicha labor, 

destacándose como principales resultados la exposición a diversos factores de 

riesgo como el ruido, de esta manera se concluyó que el trabajo realizado permitió 

comprobar la hipótesis, se dio respuesta a la pregunta de investigación, 

encontrándose factores de riesgo tales como movimientos repetitivos, esfuerzo 

físico, posiciones forzadas y carga física (Romero Barajas & Duque López, 2019). 

En el municipio de Medellín desarrollaron en un centro de acopio un estudio de 

tipo descriptivo, de corte transversal, que permitió analizar los lineamientos 

aplicativos a la gestión de los residuos sólidos, como parte de una política pública 

en materia ambiental, garante del mejoramiento de las condiciones ambientales de 

la ciudad y de las condiciones de vida de los recicladores. Para ello se realizaron 

encuestas para verificar el cumplimiento o no de los lineamientos de indicadores 

de la gestión ambiental, social, normativa, económica y técnica del proceso del 

reciclaje definidos a nivel nacional, regional y local. Las encuestas aplicadas 

permitieron concluir que, por las condiciones de extrema pobreza y marginalidad, 

sus problemas de salubridad y prevención no aparecían como necesidades 

prioritarias. Además, que los recicladores se exponen a diferentes riesgos 

biológicos con poca prevención, constituyéndose como una población vulnerable 

para la adquisición de enfermedades infecciosas. (Restrepo Giraldo, 2009) 
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En el centro de reciclaje “La Alquería” se realizó un estudio donde su objetivo 

principal fue diseñar la Guía Ambiental para el manejo de residuos sólidos en las 

bodegas de reciclaje, como instrumento propuesto para apoyar la gestión integral 

de residuos sólidos de Bogotá.  La consecución de este objetivo se emprendió a 

través de tres capítulos los cuales son “Diagnóstico ambiental de los procesos de 

manejo de residuos sólidos, desarrollados actualmente en las bodegas de reciclaje 

de Bogotá”, “Estrategias de producción más limpia encaminadas a mejorar la 

eficiencia de los procesos en las bodegas de reciclaje” e “Identificación de peligros 

y valoración de riesgos en seguridad y salud ocupacional”, los cuales pueden ser 

consultados en el presente trabajo. se pudo observar en la matriz de impactos 

ambientales que las bodegas de reciclaje generan 12 impactos de los cuales 9 son 

negativos que son afectación de la calidad del agua, disminución de oferta hídrica, 

afectación de la calidad del aire, alteración de las propiedades físico químicas del 

suelo, afectación de la salud auditiva de trabajadores y de la comunidad aledaña, 

generación de conflicto social, afectación del sistema respiratorio de trabajadores 

y de la comunidad y pérdida de valor comercial de los predios donde funcionan las 

bodegas. En conclusión, las bodegas de reciclaje en Bogotá presentan un 

diagnóstico ambiental desfavorable debido a que no se están ni identificando y 

manejando los impactos ambientales negativos que generan. (Rojas, 2013) 

En la ciudad de Bogotá se realizó una maestría en gestión ambiental, como 

propuesta un programa para el manejo de los residuos sólidos en la plaza de 

mercado de Cereté – córdoba, esta es una investigación descriptiva, porque 

describe el estado, las características, factores y procedimientos presentes en 

fenómenos y hechos que ocurren en forma natural, sin explicar las relaciones que 

se identifiquen. Además, en el desarrollo de esta investigación, se analizaron las 

causas y las consecuencias acerca de los efectos del manejo inapropiado de los 

residuos sólidos en CEREABASTOS. En este trabajo se utilizó la metodología 

cualitativa de matriz de Leopold en la cual se halló el valor de importancia para 

cada impacto ambiental evaluado, siendo calificados en altos, medios y bajos. 
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Después de analizar los resultados se reafirma la necesidad de formular una 

propuesta enfocada en un programa de manejo de los residuos sólidos 

enfatizados en la separación en la fuente de estos; en la plaza de mercado de 

Cereté –Córdoba; tomando los elementos principales de afectación al ambiente en 

este lugar, para desarrollar proyectos pertinentes con actividades puntuales en las 

fases más críticas del manejo interno de estos residuos; que permitan controlar de 

algún modo los impactos ambientales que produce su inadecuado manejo y 

garantizar en gran medida los fines del desarrollo sostenible (López Rivera, 2009) 

En el CDTI del SENA Complejo Salomia de Santiago de Cali, se tuvo la necesidad 

de identificar, definir y describir el manejo de residuos peligrosos derivados de sus 

procesos de formación, con la realización de un diagnóstico actual, con 

oportunidad de identificación de las oportunidades de mejora mediante la 

implementación de un Procedimiento Integral para el manejo de Residuos 

Peligrosos que minimizará los riesgos e impactos ambientales y sanitarios de su 

comunidad y de la población cercana a sus instalaciones. Este estudio fue de tipo 

descriptivo y cuantitativo a través de la elaboración de una lista de chequeo que 

permitió evidenciar que no hay un correcto manejo en separación en la fuente, 

transporte y recolección, centro de acopio, aprovechamiento y disposición final y el 

procedimiento diseñado, permitió establecer las actividades necesarias para el 

Manejo Integral de Residuos Peligrosos, a través de dos instructivos, dos registros 

y la campaña educativa. (Díaz Ordóñez & Salazar Parra, 2013) 

La Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, presentó el desarrollo de 

una máquina compactadora de residuos sólidos, instalada en su Centro de Acopio; 

lugar donde se realiza el proceso de selección, clasificación y aprovechamiento 

del material reciclable y la compactación de los residuos sólidos no aprovechables; 

cuyo objetivo fue mejorar las condiciones de salubridad de la población 

universitaria y reducir los impactos directos sobre el medio ambiente que pudieran 

generar dichos residuos. En el artículo se describió el proceso de diseño, 

fabricación y puesta en marcha del equipo, donde se evidenció finalmente que la 
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máquina compactadora disminuye los residuos sólidos a una cuarta parte de su 

volumen original, generando beneficios como el aumento de vida útil de los 

rellenos sanitarios y la disminución en la tarifa de aseo de la Sede Medellín por 

concepto de recolección de residuos sólidos (Escobar Giraldo, Sepulveda 

Ocampo, Velásquez Giraldo, Morales Morales, & Vanegas Molina, 2015) 

 

4.2 Marco teórico 

4.2.1 Gestión integral de Residuos Sólidos 

 

Debido a la problemática por la por la  generación de residuos sólidos surge la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) un tema que ha cobrado vital 

importancia en el mundo actual a nivel global, principalmente por la búsqueda 

continua de entornos sostenibles que permitan un desarrollo socioeconómico 

equitativo, viable y soportable que involucre al medio ambiente y a la sociedad, se 

han desarrollado todo tipo de iniciativas ambientales en pro de un mundo más 

llevadero para las generaciones presentes y futuras, y a nivel de los distintos 

estados se han establecido regulaciones que contribuyen significativamente en el 

cambio que se requiere lograr (Barbosa Ascanio, 2016). 

Cabe destacar que las (GIRS) procuran mejorar la calidad de vida de la población 

a través de un adecuado manejo, separación, transporte y disposición de los 

mismos, promoviendo al interior de la sociedad actividades de aprovechamiento y 

reciclaje con la finalidad de reintegrar estos residuos al sector económico. De esta 

manera Colombia crea el CONPES, Política Nacional para la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos como política nacional de interés social, económico, ambiental y 

sanitario, liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El enfoque de esta política es la gestión 

de los residuos no peligrosos y busca aportar al desarrollo sostenible y a la 

adaptación y mitigación del cambio climático (Conpes, 2016). 
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Esta política se definió con los siguientes objetivos fundamentales: 

 Promover el avance gradual hacia una economía circular, a través del diseño 

de instrumentos en el marco de la gestión integral de residuos sólidos; 

 Promover la cultura ciudadana, la educación e innovación en gestión integral 

de residuos como bases para fomentar la prevención, reutilización y adecuada 

separación en la fuente 

 Generar un entorno institucional propicio para la coordinación entre actores 

que promueva la eficiencia en la gestión integral de residuos sólidos 

 Implementar acciones para mejorar el reporte, monitoreo, verificación y 

divulgación de la información sectorial para el seguimiento de esta política 

pública. 

 Aumentar el aprovechamiento de residuos sólidos contribuye de manera 

efectiva a la Gestión ambiental ya que indirectamente causa impactos positivos 

globales, dentro de los cuales se encuentran: 

Incrementar la vida útil de los rellenos sanitarios existentes y servirá como una 

fuente de recursos para apoyar el cierre financiero de proyectos de 

aprovechamiento y tratamiento. La función de este instrumento es que encarece el 

costo de disposición final, incentivando al usuario a no desperdiciar materia prima 

valiosa 

 Los recicladores se organicen, formalicen, definan rutas de recolección 

selectivas en sus áreas de prestación y sean remunerados como prestadores 

de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo (con el apoyo 

prestado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio), los usuarios 

responderán con una mayor y mejor separación de los residuos en la fuente. 

 Concientizar a la población ciudadana por medio de campañas de 

comunicación sobre la manera apropiada para realizar una separación de 

residuos, código de colores acorde con el tipo de residuo, almacenamiento 

temporal, reportes de residuos generados, medición y entrega de residuos 
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aprovechables a organizaciones de recicladores formalizados, para su 

tratamiento en los municipios donde existan (Conpes, 2016) 

4.2.2  Método de identificación y valoración de riesgos (GTC 45) 

 

La Guía Técnica Colombiana GTC 45 es una metodología diseñada para 

identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad y de salud en el trabajo. 

La primera versión de este documento apareció en 1997 y era una herramienta 

destinada, básicamente, a elaborar un diagnóstico de las condiciones laborales. 

La Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos de 

seguridad y salud en el trabajo GTC 45,  define el nivel de exposición como: 

 

“Nivel de exposición (NE) es la situación de exposición a un peligro que se 

presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral” 

 

A continuación se presentan las tablas 1, 2 y 3 muestra cómo se realiza la 

valoración del nivel de exposición para la evaluación de riesgos sugerida por 

la Guía Técnica Colombiana GTC 45 para la evaluación de riesgos. 

 

Tabla 1. Determinación del nivel de deficiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://safetya.co/gtc-45-guia-identificacion-peligros/


 
 

 

 22 

 

Fuente: Instituto colombiano de normas técnicas y certificación (2010) 

Tabla 2. Determinación del nivel de exposición 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto colombiano de normas técnicas y certificación (2010) 

 

Tabla 3. Determinación del nivel de probabilidad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto colombiano de normas técnicas y certificación (2010) 
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Imagen 4 Determinación del nivel de consecuencias 

 

Fuente: Instituto colombiano de normas técnicas y certificación (2010) 

 

4.2.3 PGIRS (planes de gestión integral de residuos sólidos) 

Basado en la política de gestión integral de residuos sólidos se crea una 

herramienta de planeación municipal o regional que contiene un conjunto 

ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos 

definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, 

este se llevará a cabo durante un período determinado, basándose en un 

diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable 

que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la 

prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de 

la medición de resultados (Conpes, 2016). 

Para poder llevar a cabo el diseño e implementación de estos planes cabe resaltar 

que el concepto de desarrollo sostenible comprende el tema de los residuos 

sólidos y propicia reducir la generación de desechos, el reciclaje y reusó de todo 

material al máximo, y el tratamiento y disposición de los residuos en forma 

ambientalmente segura (Conpes, 2016) 
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A nivel territorial la responsabilidad de la planificación y la gestión integral de 

residuos en el país es de los municipios y distritos y sus alcaldes, con apoyo de 

los departamentos, quienes en cumplimiento de la normatividad vigente tienen la 

obligación de formular los planes de gestión integral de residuos sólidos, con 

visión regional cuando sea viable, los cuales deben articularse con los planes de 

desarrollo municipales y los Planes de Ordenamiento Territorial. La 

implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los planes de 

gestión integral de residuos sólidos también es responsabilidad de los entes 

territoriales. Sin embargo, estas responsabilidades no han sido asumidas de la 

forma requerida, ya sea por falencia en las capacidades institucionales, 

desconocimiento de las normas o por falta de compromiso de las administraciones 

respectivas. 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio fortalecerá la implementación de los 

(PGIRS) incluyendo como variable de monitoreo del Sistema General de 

Participaciones (SGP), el cumplimiento de las inversiones definidas en estos 

planes que utilicen recursos de este sistema, el cual es la principal fuente de 

recursos de los municipios para desarrollar proyectos del sector. EL Se priorizará 

proyectos de impacto regional en los procedimientos para acceder a recursos de 

los fondos del Gobierno nacional, que permitan financiar el desarrollo de 

infraestructura para la gestión integral de residuos sólidos (plantas de 

aprovechamiento, plantas de tratamiento de orgánicos, plantas para el 

aprovechamiento de biogás, rellenos sanitarios) (Conpes, 2016). 

 

4.2.4 Dignificación del oficio del reciclaje 

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), trabaja para dignificar la 

labor de los recicladores en el país. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible implementa acciones concretas para desarrollar la gestión integral de 

residuos en Colombia, a partir de los lineamientos generales que ha planteado el 
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Gobierno Nacional, orientados al reciclaje de residuos sólidos y al transporte de 

los mismos, enfocada en la prevención y la minimización de residuos. La 

formalización y movilidad de los recicladores de oficio resalta considerablemente 

su labor al desviar residuos que potencialmente irían a los rellenos sanitarios y su 

aporte a la mitigación del cambio climático, producto de reducir el uso de materia 

prima virgen, a través del aprovechamiento de los materiales (Conpes, 2016). 

Adicionalmente, la baja calidad en la separación en la fuente y la poca cultura para 

el manejo de residuos sólidos está relacionado con la informalidad en el 

aprovechamiento de residuos por parte de los recicladores de oficio y la ausencia 

de normatividad. Esta situación no ha permitido el desarrollo generalizado de rutas 

selectivas que estipulan horarios y frecuencias, con el fin de que la población se 

adapte a la entrega de los residuos separados. Respecto a esto una de las metas 

de esta política (SGRS) es tener un sistema de aprovechamiento de residuos 

sólidos consolidados, sostenibles e inclusivos, para ello se implementarán 

esquemas operativos de aprovechamiento apuntándole a un incremento en la 

separación en la fuente, la idea es que los residuos generados sean efectivamente 

aprovechados por personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento (25% 

por organizaciones de recicladores formalizadas). Estas acciones como parte de la 

educación pretenden que las organizaciones de recicladores se organicen, 

formalicen, definan rutas de recolección selectivas en sus áreas de prestación y 

sean remunerados como prestadores de la actividad de aprovechamiento del 

servicio público de aseo (con el apoyo prestado por el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio), los usuarios responderán con una mayor y mejor separación 

de los residuos en la fuente (Conpes, 2016). 

Se realizarán campañas de comunicación con el fin enseñar cómo se debe hacer 

una separación adecuada de los residuos generados, los cuales serán entregados 

a rutas selectivas de organizaciones de recicladores formalizadas o de recolección 

de orgánicos para su tratamiento en los municipios donde existan. . En este 

programa se darán lineamientos sobre la forma adecuada de separar los residuos, 
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código de colores acorde con el tipo de residuo, almacenamiento temporal, 

reportes de residuos generados, medición y entrega de residuos aprovechables a 

organizaciones de recicladores formalizados, preferiblemente, entre otros. 

4.2.5 Estaciones de clasificación y aprovechamiento de residuos (ECA) -

Centro de acopio 

Para cualquier estrategia de planificación para la gestión de los residuos sólidos, 

es tener en cuenta cada etapa de ciclo de vida de los residuos; con las ECA; en 

esta etapa, la materia prima (residuos sólidos)  se puede separar entre residuos 

aprovechables (orgánicos e inorgánicos) y no aprovechables permitiendo 

recolectar materia prima con alta calidad y consigo facilitar los procesos de la 

mejora continua hacia la gestión integral de los residuos sólidos. (Arias Duque, 

2019) 

La estación de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos Se trata de 

una instalación (lo que anteriormente se conocía como centro de acopio) la cual 

está técnicamente diseñada, con criterios de ingeniería y eficiencia económica, 

dedicada al pesaje, clasificación y comercialización de los residuos sólidos 

aprovechables, mediante procesos manuales, mecánicos o mixtos y que contará 

con las autorizaciones ambientales a que haya lugar. 

Para la realización de una ECA se cuenta  con un documento que tiene 

detalladamente  los lineamientos para la construcción de estación de clasificación 

y aprovechamiento de residuos sólidos en el cual incluye dotación de equipos y 

maquinarias para la clasificación, pesaje y aprovechamiento de los residuos 

sólidos domésticos. Este proyecto puede ser implementado por las entidades 

territoriales que desean contribuir con el proceso de formalización de los 

recicladores de oficio dentro de su municipio bajo el esquema presentado en el 

Decreto 596 de 2016 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, siempre que 

se cumplan las condiciones de entrada establecidas en el documento (DNP, 2018; 

López, 2019). 
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 Sin olvidar que la ECA es una infraestructura de gran beneficio para mejorar las 

condiciones de vida de los recicladores de oficio, se contará con personas 

capacitadas que realizarán operaciones de separación y labor en el área 

administrativa, en la parte interna de la Estación, lo que quiere decir que los 

recicladores, no estarán presentes en las vías públicas, toda vez que a la ECA 

llegarán vehículos que conducirán el material aprovechable desde los sitios de 

recolección. (Payan, 2014) 

4.2.6 Planes de saneamiento ambiental 

Según Álvarez Ramírez & Briceño López (2015), el saneamiento ambiental es un 

conjunto de actividades encaminadas a la protección de la salud humana, 

incluyendo calidad de vida y el bienestar social, teniendo claro el manejo sanitario 

de los residuos sólidos, las aguas residuales, agua potable y las prácticas 

higiénicas que reducen los riesgos para la salud y previene la contaminación, 

debido a esto se crea un documento llamado Plan de Saneamiento Ambiental 

(PSB) en el cual se describen todos los procesos y actividades relacionados con el 

manejo de agua potable, residuos sólidos, control de vectores y limpieza y 

desinfección del establecimiento. Este programa está enfocado al personal y 

profesionales con el objetivo que se cuente con todos los elementos necesarios 

para realizar las acciones de saneamiento básico, evitando así mismo que se 

causen daños en la salud humana y perjuicios económicos. 

Los programas y requisitos deben constar por escrito debidamente documentados 

sobre objetivos, componentes, cronograma de actividades, firmados y fechados 

por el funcionario responsable del proceso, el representante legal de la empresa o 

por quien haga sus veces. Estos prerrequisitos deberán ser presentados como 

POES, contar con los registros que soportan su ejecución y estar a disposición de 

la autoridad sanitaria 

El PSB está conformado por cuatro programas que se definen a continuación: 
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4.2.7 Programa de control de plagas 

La OMS define el manejo ambiental para el control de vectores como la 

planificación, organización, implementación y monitoreo de actividades para la 

modificación y manipulación de factores ambientales o su interacción con el 

hombre con miras a prevenir o minimizar la propagación de vectores y reducir el 

contacto entre patógenos, vectores y el ser humano. El control puede implicar una 

de las siguientes dos opciones (o ambas): la modificación ambiental (cambios 

permanentes de infraestructura que requieren altas inversiones de capital) y la 

manipulación ambiental (acciones recurrentes para lograr condiciones temporales 

desfavorables para la reproducción de vectores) 

4.2.8 Programa de residuos sólidos 

La generación de residuos sólidos forma parte de todas las actividades que realiza 

una organización. Durante las dos últimas décadas, en el país se han establecido 

varios sistemas de control para la gestión de los residuos, prestando especial 

atención a las estrategias de prevención. Se entiende por gestión de residuos a 

las acciones que deberán seguir las organizaciones dentro de la gestión 

ambiental, con la finalidad de prevenir y/o minimizar los impactos ambientales que 

pueden ocasionar los desechos sólidos en particular. Por programa de residuos 

sólidos se entiende el conjunto de operaciones encaminadas a darles el destino 

más adecuado desde el punto de vista medioambiental de acuerdo con sus 

características, e incluye entre otras las operaciones de generación, recolección, 

almacenamiento 

4.2.9 Programa de limpieza y desinfección 

El programa de limpieza y desinfección incluye una serie de disposiciones con el 

fin de mantener la planta física de una institución libre de posibles focos de 

contaminación, proporcionando un área de trabajo limpia, saludable y segura para 

el procesamiento de alimentos. El acatamiento de estos principios asegurará la 

reducción en la contaminación del producto, una operación más eficiente, y por 
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ende mayor calidad. Este programa indica con precisión los métodos de limpieza y 

desinfección que se utilizan, así como los métodos para la verificación del 

programa, el tipo de detergentes y desinfectantes que se utilizan, las instrucciones 

para la limpieza y los resultados de esta 

4.2.10 Programa de abastecimiento de agua 

El programa de abastecimiento de agua permite garantizar la calidad de agua que 

se utiliza en la institución por medio del procedimiento de lavado y desinfección de 

los tanques de almacenamiento de agua, la frecuencia, los implementos y el 

responsable de la actividad. Los conceptos descritos anteriormente enmarcan en 

términos generales, los componentes de un plan de saneamiento básico. 
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4.3 Marco legal 

 

Tabla 4. Marco legal 

AÑO  NORMA  ARGUMENTACIÓN 

1979  LEY 9  Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.  

1993  LEY 99  Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones  

 1994  LEY 142  Por la cual se establece el régimen los servicios 
públicos domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones. Contempla dentro del servicio 
público domiciliario de aseo las actividades 
complementarias de aprovechamiento.  

2006  DECRETO 312  Por el cual se adopta el Plan Maestro para el 
Manejo Integral de Residuos Sólidos para Bogotá 
Distrito Capital  

2006  DECRETO 3518  Vigilancia de salud pública  

2015  DECRETO 1147 Por medio del cual adopta el plan de gestión 
integral de residuos sólidos para el municipio de 
Santiago de Cali PGIRS 

2015 DECRETO 1077 Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 

2015  DECRETO 1076  Gestión integral de residuos sólidos,  El Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector 
de la gestión del ambiente y de los recursos 
naturales renovables, encargado de orientar y 
regular el ordenamiento ambiental del territorio y 
de definir las políticas y regulaciones a las que se 
sujetarán la recuperación, conservación, 
protección, ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales renovables y del ambiente de la 
Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, 
sin perjuicio de las funciones asignadas a otros 
sectores. 

2016  DECRETO 596  por el cual se modifica y adiciona el Decreto 
número 1077 de 2015 en lo relativo con el 
esquema de la actividad de aprovechamiento del 
servicio público de aseo y el régimen transitorio 
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AÑO  NORMA  ARGUMENTACIÓN 

para la formalización de los recicladores de oficio, 
y se dictan otras disposiciones  
  

2017  DECRETO 1784  por el cual se modifica y adiciona el Decreto 
número 1077 de 2015 en lo relativo con las 
actividades complementarias de tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos en el servicio 
público de aseo  
  

 2005  RESOLUCIÓN 1023  Por la cual se adoptan guías ambientales como 
instrumento de autogestión y autorregulación  
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5. Metodología  

 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo de corte 

transversal para el desarrollo de los objetivos, fundamental 

determinar cantidades en los procesos, aspectos, impactos ambientales, peligros y 

riesgos de seguridad y salud ocupacional, producto de las actividades que se 

llevan a cabo para el manejo de residuos sólidos en las bodegas de reciclaje; esto 

se hizo con el fin de plantear medidas que dieran respuesta a ellos.  

Las herramientas de investigación que fueron utilizadas fueron las siguientes:   

 

 Observación directa   

 Trabajo de campo   

 Registro fotográfico  

 Análisis de datos recolectados  

 

5.1 Población 

 

La empresa Asoboce cuenta con un número de 10 trabajadores de los cuales 4 

pertenece al área administrativo y 6 al área operativa. Ver tabla 5.  

 

Tabla 5 Componentes de la población de estudio 

Área Cantidad 

Administrativa 4 

Operativa 6 

Total 10 

Fuente: Los autores 
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5.2 Muestra  

Debido al alcance del trabajo que incluye a todos los trabajadores de la empresa 

para este caso la población es igual a la muestra. 

 

5.3 Criterios de inclusión 

Todos los trabajadores de Asoboce ubicada Calle 31 No 2-64 B. Santander 

 

5.4  Diseño metodológico 

Para identificar las condiciones ambientales de la bodega de residuos reciclables 

se diseñó un instrumento lista de chequeo basada en DNP (2018), donde se 

encuentran los “Lineamientos para la construcción de estación de clasificación y 

aprovechamiento de residuos sólidos - ECA”, este instrumento se digitalizo en un 

formulario de Google, como se ve en el anexo 1y en el link: 

(https://docs.google.com/forms/d/1M-AZ503XbrD1qfkNX9GaFJ-

p357cLmqJaaz6DOd-HnI/edit?usp=sharing), también disponible el documento 

PDF en el siguiente link para su descarga: 

https://drive.google.com/file/d/1Vbmz6Os_ZggT_HGhDlzl9DaeGokVT4Oc/view?us

p=sharing  

Seguidamente, se realizó una encuesta adaptada de Rojas (2013), de manera que 

se determine el estado de las áreas administrativas y operativas del centro de 

acopio y el conocimiento de los trabajadores acerca de las actividades de 

saneamiento de la empresa. Esta encuesta se muestra en el anexo 2 y se puede  

ver en el formulario de Google en el link: 

https://docs.google.com/forms/d/1GwdWYFrMSJ70059r7ynTWVdzYgf7gj7hqVryvx

FT6x8/edit?usp=sharing.  

 

Este instrumento se aplicó a 7 trabajadores que se encontraban disponibles en la 

bodega los días 7 y 8 de Junio de 2020. Para realización de este proceso se 

tomaron las medidas de bioseguridad pertinentes acorde al protocolo de la 

https://docs.google.com/forms/d/1M-AZ503XbrD1qfkNX9GaFJ-p357cLmqJaaz6DOd-HnI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1M-AZ503XbrD1qfkNX9GaFJ-p357cLmqJaaz6DOd-HnI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vbmz6Os_ZggT_HGhDlzl9DaeGokVT4Oc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vbmz6Os_ZggT_HGhDlzl9DaeGokVT4Oc/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1GwdWYFrMSJ70059r7ynTWVdzYgf7gj7hqVryvxFT6x8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1GwdWYFrMSJ70059r7ynTWVdzYgf7gj7hqVryvxFT6x8/edit?usp=sharing
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empresa, debido a que al momento de su ejecución se tenían restricciones de 

bioseguridad por COVID 2019. 

 

Los resultados de estos dos instrumentos se tabularon en hojas de cálculo en 

Excel de manera que se pudieran analizar a través de gráficos univariados y 

bivariados. 

 

Para establecer los factores ambientales y sanitarios que presentan debilidades 

para la buena ejecución de las labores desde los riesgos físicos y químicos, se 

realizó una matriz de peligros utilizando en método de la GTC 45, a través de los 

procesos realizados, actividades y tareas identificando los peligros, descripción y 

su clasificación para los posibles efectos. A través de este ejercicio se elaboraron 

los posibles controles de los riesgos encontrados. Este instrumento se diligenció a 

través de una hoja de cálculo en formato Excel, la cual se puede visualizar en el 

siguiente link  

https://drive.google.com/file/d/1h9ZJ2Izm_nTi_bWyn5srCYKKL_-

6sSqG/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1h9ZJ2Izm_nTi_bWyn5srCYKKL_-6sSqG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h9ZJ2Izm_nTi_bWyn5srCYKKL_-6sSqG/view?usp=sharing
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6. Resultados 

6.1 Resultados objetivo 1 Identificar las condiciones ambientales y 

sanitarias de la bodega de reciclaje (Lista de chequeo y encuesta). 

 

Esta etapa se llevó a cabo a través de la recolección de datos utilizando la lista de 

chequeo y encuesta, estos instrumentos poseen características que tienen 

elementos muy específicos para obtener la información requerida 

La Encuesta es un instrumento cuyas preguntas y proposiciones están destinadas 

a recolectar la información que permita cumplir los objetivos de esta investigación, 

se utilizó a través de preguntas de carácter dicotómico; para obtener información 

sobre la identificación de los residuos sólidos, si ha presentado algunas lesiones 

en el lugar de trabajo y/o cuenta con los elementos de protección personal (EPP) 

adecuados, entre otros. 

Con respecto a la lista de chequeo se realizó para para evaluar las condiciones 

que debe cumplir el lugar destinado para el almacenamiento de los residuos, en la 

que se evaluó en cada zona de trabajo, áreas locativas, maquinaria, manejo de 

residuos y materias prima entre otros como se muestra en la Tabla 6.  

La bodega de residuos sólidos ubicada en la Calle 31 No 2-64 B. Santander en el 

Norte de Cali está compuesta por 40 mt se divide en dos pisos. 

El segundo piso se encuentra el área administrativa y en el primer piso está el 

área operativa que cuenta con un área de 400 m2,  aquí se halla las áreas de 

separación de residuos inorgánicos en el cual se divide por papel, plásticos y 

vidrios, para este sitio se empleó la lista de chequeo con el fin de evaluar las 

condiciones del lugar. 
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Tabla 6. Lista de chequeo ASOBOCE 

LISTA DE CHEQUEO ASOBOCE 

Item 

Responda las 
Siguientes 

preguntas donde  
0 = No y 1 = Si 

Observaciones 

1. ¿Las paredes están construidas con ladrillo prensado o 
en bloque de arcilla N°5? 

1 
Las paredes se encuentran en buenas condiciones y sus 
materiales son resistentes y de calidad. 

2. ¿Los pisos están debidamente pañetados, afinados, y 
con antideslizante, perfectamente emboquillado? 

0 
Los pisos presentan superficies irregulares, deslizantes y con 
diferencias de nivel, grietas y ausencia de demarcación en 
áreas de trabajo. 

3. ¿Las instalaciones tienen impermeabilización en los 
pisos y paredes y están construidas en materiales que 
permitan su aseo, desinfección periódica y mantenimiento 
mediante lavado? 

1 
Las paredes están pañetadas. Aunque los pisos no están 
pañetados, sus materiales de construcción permiten su aseo y 
desinfección. 

4. ¿Las tuberías para bajantes están sujetas a esfuerzos o 
tensiones? 

1 

La tubería se encuentra en áreas donde no existe un correcto 
orden y aseo (Organización de material reciclable), por lo 
tanto, la tubería se ve expuesta a daños por esfuerzo o tensión 
derivados de ello. 

5. ¿Las tuberías están protegidas con recubrimientos para 
el deterioro por la exposición? 

0 
Solo se encuentran pintados. No cuentan con un recubrimiento 
especial para proteger a la tubería contra desgastes 
eventuales.  

6. ¿Las redes hidráulicas están constituidas por materiales 
de PVC? 

0 
Las redes hidráulicas están constituidas por materiales de 
acero. 

7. ¿Cuenta con disponibilidad de alcantarillado público? 1 La empresa si cuenta con el debido sistema de alcantarillado. 

8. ¿Cuenta con un sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, compuesto por Pozo séptico, filtro 
anaeróbico y campo de infiltración? 

0 
No se cuenta con un sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas para la eliminación de contaminantes 
presentes en el agua efluente de uso humano. 

9. ¿La empresa cuenta con servicio sanitario (inodoro, 
lavamanos y una ducha) como lo indica la Resolución 
2400 

1 
La empresa cuenta con los servicios de higiene, de acuerdo 
con la normatividad legal vigente (Resolución 2400 de 1979). 

10. ¿El baño está separado por sexos? 0 Los baños no están separados por sexo, de acuerdo con la 
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LISTA DE CHEQUEO ASOBOCE 

Item 

Responda las 
Siguientes 

preguntas donde  
0 = No y 1 = Si 

Observaciones 

normatividad legal vigente (Resolución 2400 de 1979). 

11. ¿El baño cuenta con elementos indispensables como 
papel higiénico, recipientes de recolección, toallas de 
papel, jabón, desinfectantes y desodorantes? 

0 
Los baños no cuentan con los elementos indispensables para 
su servicio, de acuerdo con la normatividad legal vigente 
(Resolución 2400 de 1979). 

12. ¿Las instalaciones sanitarias cuentan con lavamanos, 
sanitarios, orinales y duchas todos con su debida grifería? 

0 
Las instalaciones sanitarias no cuentan con su debida grifería, 
de acuerdo con la normatividad legal vigente (Resolución 2400 
de 1979). 

13. ¿Cuenta con el canal de aguas lluvias? 1 
La empresa cuenta con un sistema de canales de aguas 
lluvias. 

14. ¿Las ventanas y puertas son de metal aluminio? 1 
Las ventanas y puertas están constituidas de materiales 
resistentes y de buena calidad. 

15. ¿Las instalaciones eléctricas están aplicadas bajo la 
Norma ICONTEC 2050 (Código Eléctrico Colombiano), el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)? 

0 
Las instalaciones eléctricas no cumplen los requerimientos de 
la Norma ICONTEC 2050 (Código Eléctrico Colombiano) y el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). 

16. ¿Cuenta con un sistema de ventilación y extracción 
adecuado, que controle la emisión de olores mediante 
trampas y sistemas de absorción? 

0 
La empresa no cuenta con un sistema de ventilación y 
extracción adecuado para el control de la emisión de olores. 

17. ¿La zona operativa y de almacenamiento de 
materiales está cubierta y con cerramiento físico con el fin 
de prevenir o mitigar los impactos sobre el área de 
influencia? 

1 
La zona operativa y de almacenamiento de materiales está 
cubierta y cuenta con cerramiento físico. 

18. ¿Cuenta con el área de Recepción? 1 La empresa cuenta con un área de recepción. 

19. ¿Cuenta con el área de Pesaje? 1 La empresa cuenta con un área de pesaje. 

20. ¿Cuenta con el área de Selección y clasificación? 1 La empresa cuenta con un área de selección y clasificación. 

21. ¿Cuenta con el área de Procesos para materiales 
aprovechables? 

1 
La empresa cuenta con el área de procesos para materiales 
aprovechables. 

22. ¿Cuenta con el área de Procesos para materiales de 1 La empresa cuenta con el área de procesos para materiales 
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LISTA DE CHEQUEO ASOBOCE 

Item 

Responda las 
Siguientes 

preguntas donde  
0 = No y 1 = Si 

Observaciones 

rápida biodegradación? de rápida biodegradación. 

23. ¿Las áreas de operación: recepción, pesaje y registro 
cuenta con el respectivo diagrama de flujo del proceso? 

0 
Las áreas de operación no cuentan con su respectivo 
diagrama de flujo de cada uno de sus procesos. 

24. ¿Cuenta con instrumentos de pesaje debidamente 
calibrados de acuerdo con la normatividad vigente? 

1 
La empresa cuenta con los instrumentos de pesaje 
debidamente calibrados de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

25. ¿Los recuperadores realizan las actividades de pesaje, 
almacenamiento y tratamiento de los residuos 
aprovechados? 

1 

Los recuperadores realizan las actividades de pesaje, 
almacenamiento y tratamiento de los residuos aprovechados, 
según el perfil de su cargo y la determinación de sus 
funciones. 

26. ¿La bodega cuenta con manejo de recolección de 
residuos desechos? 

1 
La bodega cuenta con un debido sistema de recolección de 
residuos desechos. 

27. ¿La empresa cuenta con Prensadoras? 0 La empresa no cuenta con prensadoras. 

28. ¿La empresa cuenta con Montacargas? 1 La empresa cuenta con un Montacargas. 

29. ¿La empresa cuenta con Trituradora? 0 La empresa no cuenta con Trituradora. 

30. ¿La empresa cuenta con Peletizadora? 0 La empresa no cuenta con Peletizadora. 

31. ¿Cuentan con control de plagas? 1 La empresa cuenta con un sistema de control de plagas. 

32. ¿Cuenta con sistema de prevención y control de 
incendios? 

1 
La empresa cuenta con un sistema de prevención y control de 
incendios. 

33. ¿Cuenta con Extintores Multiproposito ABC según la 
Norma NFPA 10? 

1 
La empresa cuenta con extintores Multiproposito ABC según la 
Norma NFPA 10. Sin embargo, el área de ubicación de éstos 
se encuentra obstaculizada por materiales de reciclaje. 

34. ¿La empresa cuenta con vías de evacuación? 1 
La empresa cuenta con vías de evacuación determinadas en 
las áreas operativas. Sin embargo, las áreas de ubicación de 
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LISTA DE CHEQUEO ASOBOCE 

Item 

Responda las 
Siguientes 

preguntas donde  
0 = No y 1 = Si 

Observaciones 

las señalizaciones y las rutas de éstas se encuentran 
obstaculizadas por materiales de reciclaje. 

35. ¿La empresa cuenta suficientes vías de evacuación? 0 
La empresa no cuenta con las suficientes vías de evacuación 
de acuerdo a la normatividad legal vigente. 

36. ¿La empresa se encuentra sin obstáculos de las vías? 1 La empresa se encuentra sin obstáculos de las vías. 

37. ¿La empresa cuenta con zona de evacuación? 0 La empresa no cuenta con zona de evacuación. 

38. ¿La empresa cuenta con zona de evacuación 
alternativa? 

0 La empresa no cuenta con zona de evacuación alternativa. 

39. ¿El personal conoce las vías y las zonas de 
seguridad? 

1 El personal conoce las vías y las zonas de seguridad. 

40. ¿Las escaleras son seguras? 1 
Las escaleras son seguras. Aunque no cuentan con 
antideslizantes en buen estado. 

41. ¿Se encuentra señalizada la ubicación de los 
Extintores? 

0 
No se encuentran señalizadas las ubicaciones de los 
extintores en las diferentes áreas. 

42. ¿Se encuentra señalizada la red húmeda y seca? 0 No se encuentra señalizada la red húmeda y seca. 

43. ¿Se encuentra señalizada las vías de evacuación? 0 
No se encuentran señalizadas las vías de evacuación en las 
áreas de procesos ni en el área administrativa. 

44. ¿Están publicados y conocidos por todos los teléfonos 
de emergencia? 

0 
No están publicados y conocidos por todos los teléfonos de 
emergencia en las instalaciones de la empresa. 

45. ¿Existe un plan de emergencia escrito y al día? 0 
No existe un plan de emergencia escrito y al día según la 
normatividad legal vigente. 

46. ¿El plan de emergencia es conocido por todos? 0 El plan de emergencia no está divulgado porque no existe. 

47. ¿Se realizan prácticas y simulacros programados? 0 
No se realizan prácticas y simulacros programados al no 
existir un plan de emergencias establecido. 
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LISTA DE CHEQUEO ASOBOCE 

Item 

Responda las 
Siguientes 

preguntas donde  
0 = No y 1 = Si 

Observaciones 

TOTAL DE ITEMS EVALUADOS (AFIRMATIVOS) 
24 

TOTAL DE ITEMS EVALUADOS (NEGATIVOS) 
23 

% de Cumplimiento 51% 

% de Incumplimiento 49% 

Fuente: los Autores 
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6.1.1 Análisis lista de chequeo 

 

De acuerdo con los resultados de la lista de chequeo aplicada en la Bodega de 

reciclaje se pudo observar que cumplen satisfactoriamente con el 51% de los ítems 

evaluados. El porcentaje restante (49%) representa el incumplimiento de los 

requerimientos evaluados. Los ítems que cumplen a cabalidad según la normatividad 

legal vigente (Resolución 2400 de 1979-Disposiciones sobre vivienda, higiene y 

seguridad en los establecimientos de trabajo) son los siguientes: 

1. La impermeabilización de los pisos y paredes y sus materiales de construcción 

hacen referencia a lo establecido en el Titulo II, capítulo I, parágrafo del artículo 9 

“El piso o pavimento constituirá un conjunto homogéneo y liso sin soluciones de 

continuidad; será de material resistente, antirresbaladizo y en lo posible fácil de ser 

lavado” y en el artículo 11 “Las paredes serán lisas, protegidas y pintadas en tonos 

claros, susceptibles de ser lavadas o blanqueadas y serán mantenidas al igual que 

el pavimento, en buen estado de conservación, reparándose tan pronto como se 

produzcan grietas, agujeros o cualquier clase de desperfectos”. Figura 1. situación 

de paredes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Situación de paredes área de 

almacenamiento 
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2. El alcantarillado público y servicio sanitario (inodoro, lavamanos y una ducha) hace 

referencia a lo establecido en el Título II, capítulo II, artículo 17 “Todos los 

establecimientos de trabajo (a excepción de las empresas mineras, canteras y 

demás actividades extractivas) en donde exista alcantarillado público, que 

funcionen o se establezcan en el territorio nacional, deben tener o instalar un 

inodoro un lavamanos, un orinal y una ducha”. 

 

3. En el cerramiento físico de la zona operativa y de almacenamiento de materiales 

hace referencia a lo establecido en el Título II, capítulo I, parágrafo del artículo 4 

“Las edificaciones permanentes o temporales para fines de industria, comercio o 

servicios, tendrán su extensión superficial en correcta relación con las labores, 

procesos u operaciones propias de las actividades desarrolladas, y con el número 

de trabajadores para evitar acumulación excesiva, hacinamiento o distribución 

inadecuada que impliquen riesgos para la salud”. Figura 2. A-B-C. La zona 

operativa y de almacenamiento de materiales está cubierta y cuenta con 

cerramiento físico 

 

Figura 2. zona operativa y de almacenamiento zona operativa y de almacenamiento 

A. La zona operativa y de 
almacenamiento de materiales 
está cubierta y cuenta con 
cerramiento físico 

B. La zona operativa y de 
almacenamiento de 
materiales está cubierta y 
cuenta con cerramiento 
físico 

C. La zona operativa y de 
almacenamiento de materiales 
está cubierta y cuenta con 
cerramiento físico 
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4. En el manejo de recolección de residuos hace referencia a lo establecido en el Título 

II, capítulo V, artículo 38 “Todos los desperdicios y basuras se deberán recolectar en 

recipientes que permanezcan tapados; se evitará la recolección o acumulación de 

desperdicios susceptibles de descomposición, que puedan ser nocivos para la salud de 

los trabajadores”. 

 

5. En el control de plagas hace referencia a lo establecido en el Título II, capítulo IV, 

artículo 36 “Se deberán tomar medidas efectivas para evitar la entrada o procreación 

de insectos, roe dores u otras plagas dentro del área de trabajo”. 

 

6. En el sistema de prevención y control de incendios hace referencia a lo establecido 

en el Título VI, capítulo I, artículo 205 “En todos los establecimientos de trabajo que 

ofrezcan peligro de incendio, ya sea por emplearse elementos combustibles o 

explosivos o por cualquier otra circunstancia, se tomarán medidas para evitar estos 

riesgos, disponiéndose de suficiente número de tomas de agua con sus 

correspondientes mangueras, tanques de depósito de reserva o aparatos 

extinguidores, con personal debidamente entrenado en extinción incendios”. 

 

7. En las vías de evacuación hace referencia a lo establecido en el Título VI, capítulo I, 

artículo 207 “Todo establecimiento de trabajo, local o lugar de trabajo, en el cual exista 

riesgo potencial de incendio, dispondrá además de las puertas de entrada y salida de 

"Salidas de emergencia'' suficientes y convenientemente distribuidas para caso de 

incendio” y en el artículo 234 “Consideraciones respecto a las salidas de escape o de 

emergencia”. 

 

8. En la seguridad de las escaleras hace referencia a lo establecido en el Título II, 

capítulo I, artículo 14 “Todos los locales de trabajo deberán tener una cantidad 

suficiente de puertas y escaleras, de acuerdo a las necesidades de la industria. Las 

escaleras que sirvan de comunicación entre las distintas plantas del edificio ofrecerán 

las debidas condiciones de solidez, estabilidad y seguridad” y en su parágrafo “Se 

procurará que sean de materiales incombustibles, espaciosas y seguras, y deberán 
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estar provistas de pasamanos a una altura de 0,90 metros y de barandilla, que evite 

posibles caídas”. Figura 3. Situación de Escalera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. En los extintores hace referencia a lo establecido en el Título VI, capitulo II, artículo 

220 “Todo establecimiento de trabajo deberá contar con extinguidores de incendio, de 

tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo”. Figura 4. A-B-C.  

Extintores multipropósito ABC 

 

Figura 4. Extintores multipropósito en la planta 

A. Extintores Multipropósito 
ABC 

B. extintores Multipropósito 
ABC 

C. extintores Multipropósito 
ABC 

   

De acuerdo a los ítems relacionados con otros temas se pudo observar que: 

 

Figura 3. Situación de Escalera 
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1. Las tuberías se encuentran en áreas donde no existe un correcto orden y aseo 

(Organización de material reciclable), por lo tanto, las tuberías se ven expuestas a 

daños por esfuerzo o tensión derivados de ello, al igual que solo se encuentran 

pintados. No cuentan con un recubrimiento especial para proteger contra desgastes 

eventuales. Figura 5. Situación de tuberías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La bodega cuenta con un sistema de canales de aguas lluvias para evitar daños en 

las fachadas, estructuras y cimentación, evacuando las aguas lluvias. 

 

3. Las ventanas y puertas están constituidas de materiales resistentes y de buena 

calidad. 

 

4. La bodega cuenta con áreas distribuidas para el proceso del reciclaje tales como: 

Recepción, Pesaje, Selección y clasificación, Procesos para materiales aprovechables 

y Procesos para materiales de rápida biodegradación. Esto ayuda a la empresa a 

aumentar la eficiencia en los procesos, proporcionando a los empleados un espacio 

acorde a las actividades de reciclaje. 

 

5. La empresa cuenta con los instrumentos de pesaje debidamente calibrados de 

acuerdo con la normatividad legal vigente. La calibración de instrumentos de pesaje 

está sustentada en los requisitos de la ISO 9001-9003: Calidad.  

 

Figura 5. Situación de tuberías 
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6. Los recuperadores realizan las actividades de pesaje, almacenamiento y tratamiento 

de los residuos aprovechados, según el perfil de su cargo y la determinación de sus 

funciones. 

 

7. La empresa cuenta con un Montacargas para las actividades de clasificación del 

material de reciclaje.  Ver Figura 6. Montacargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, los ítems que no cumplen a cabalidad según la normatividad legal vigente 

(Resolución 2400 de 1979-Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo) son los siguientes: 

1. En las condiciones de los pisos hace referencia a lo establecido en el Título II, 

capítulo I, parágrafo del artículo 9 “El piso o pavimento constituirá un conjunto 

homogéneo y liso sin soluciones de continuidad; será de material resistente, 

antirresbaladizo y en lo posible fácil de ser lavado”. Figura 7. A y B. Superficies en 

área de almacenamiento 

Figura 6. Montacargas 
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Figura 7. Superficies en área de almacenamiento 

A. Superficies en área de almacenamiento B. Superficies en área de almacenamiento 

  

2. En el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas hace referencia a lo 

establecido en el Título II, capítulo IV, artículo 34 “Se evitará la acumulación de 

materias susceptibles de descomposición, de producir infección, o en general, nocivas 

o peligrosas, y se evacuarán o eliminarán por procedimientos adecuados los residuos 

de primeras materias o de fabricación, aguas residuales, etc. y los polvos, gases, 

vapores, etc., nocivos y peligrosos”. 

 

3. En la separación de baños por sexos, existencia de los elementos indispensables 

como papel higiénico, recipientes de recolección, toallas de papel, jabón, 

desinfectantes y desodorantes y de lavamanos, sanitarios, orinales y duchas (todos con 

su debida grifería), hace referencia a lo establecido en el Título II, capítulo II, artículo 17 

“Todos los establecimientos de trabajo (a excepción de las empresas mineras, canteras 

y demás actividades extractivas) en donde exista alcantarillado público, que funcionen 

o se establezcan en el territorio nacional, deben tener o instalar un inodoro un 

lavamanos, un orinal y una ducha, en proporción de uno {1) por cada quince (15) 

trabajadores, separados por sexos, y dotados de todos los elementos indispensables 

para su servicio, consistentes en papel higiénico, recipientes de recolección, toallas de 
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Figura 8.  Situación de servicio de higiene 

papel, jabón, desinfectantes y desodorantes”.  Figura 8. A y B. situación de servicio 

de higiene 

 

 

A. Situación de servicio de higiene B. Situación de servicio de higiene 

  

 

 

4. En el sistema de ventilación y extracción para el control de la emisión de olores 

mediante trampas y sistemas de absorción hace referencia a lo establecido en el Título 

III, capítulo II, articulo 70 “En los locales cerrados o en los lugares de trabajo y 

dependencias anexas, deberá renovarse el aire de manera uniforme y constante con el 

objeto de proporcionar al trabajador un ambiente inofensivo y cómodo. Las entradas de 

aire puro estarán ubicadas en lugares opuestos a los sitios por donde se extrae o se 

expulsa el aire viciado”. 

 

5. Cantidad de vías de evacuación hace referencia a lo establecido en el Título VI, 

capítulo I, artículo 207 “Todo establecimiento de trabajo, local o lugar de trabajo, en el 

cual exista riesgo potencial de incendio, dispondrá además de las puertas de entrada y 

salida de "Salidas de emergencia'' suficientes y convenientemente distribuidas para 

caso de incendio”. Además en la NTC 1700 de 1982 establece los requisitos mínimos 
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para facilitar la evacuación en su numeral 3.3.”Toda edificación se debe proveer de 

salidas que, por su número, clase, localización y capacidad, sean apropiadas teniendo 

en cuenta el carácter de la ocupación, el número de personas expuestas, los medios 

disponibles de protección contra el fuego y la altura y tipo de edificación, para asegurar 

convenientemente a todos los ocupantes las facilidades para evacuación”, del capítulo 

3 “Condiciones generales”. 

 

6. En la señalización de extintores hace referencia a lo establecido en el Título VI, 

capitulo II, articulo 224 “Se usará pintura de color rojo para identificar el sitio de 

ubicación de los equipos de extinción, de manera que puedan ser identificados por las 

personas que trabajen en el lugar”. Figura 4. A-B-C.  Extintores multipropósito ABC 

 

7. En la señalización de las vías de evacuación hace referencia a lo establecido en el 

Título VI, capitulo II, en el literal d “Las salidas deberán estar marcadas y bien 

iluminadas” del artículo 234 “consideraciones respecto a las salidas de escape o de 

emergencia”. 

 

De acuerdo con los ítems de incumplimiento relacionados con otros temas se 

pudo evidenciar que: 

 

1. Las redes hidráulicas están constituidas por materiales de acero. Es recomendable 

usar tuberías de PVC y/o polietileno, estos materiales son óptimos debido a su 

versatilidad, son más ligeros y duraderos.  

 

3. Las instalaciones eléctricas no cumplen los requerimientos de la Norma ICONTEC 

2050 (Código Eléctrico Colombiano) y el Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas (RETIE). Esta normatividad rige el funcionamiento de las instalaciones 

eléctricas que se deben cumplir en el país para salvaguardar a las personas y bienes 

contra los riesgos que puedan surgir por el uso de la electricidad. 
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4. Las áreas de operación no cuentan con su respectivo diagrama de flujo de cada uno 

de sus procesos. Los diagramas de flujo ofrecen una descripción visual de las 

actividades implicadas en un proceso. Éstos muestran la relación secuencial entre 

ellas, facilitando la rápida comprensión de cada actividad y su relación con las demás 

permitiendo acciones de mejora. 

 

5. La empresa no cuenta con prensadoras, trituradora ni peletizadora. Estas máquinas 

serían de gran utilidad para contribuir al proceso de reciclaje. Las prensadoras cumplen 

la función de compactar residuos sólidos. La trituradora cumple la función de reducir 

grandes piezas y por último, la peletizadora cumple la función de convertir material en 

pequeños gránulos. 

6. No se encuentra señalizada la red húmeda y seca. La red húmeda y seca son 

sistemas que están diseñados para proveer agua y extinguir un siniestro. Es importante 

que sean señalizados para que en el caso de una emergencia los bomberos tengan el 

acceso de forma más segura y ágil. 

7. No existe un plan de emergencia escrito y al día según la normatividad legal vigente, 

por lo tanto, no está divulgado, no están publicados y conocidos por todos los 

empleados los teléfonos de emergencia en las instalaciones de la empresa y no se 

realizan prácticas y simulacros programados al no existir un plan de emergencias 

establecido. En el Decreto 1072 del 2015, en el artículo 2.2.4.6.25 establece que 

“Prevención, preparación y respuesta ante emergencias: El empleador o contratante 

debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos 

de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o 

vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes”, 

numeral 10 “Realizar simulacros como mínimo una (1) vez al año con la participación 

de todos los trabajadores” 
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6.1.2 Resultado encuesta 

 

Los trabajadores encuestados tiene una jornada laboral desde las 7am hasta las 6pm y 

el modo de contratación es de tiempo completo con todas las prestaciones sociales al 

día.  

Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas realizadas a 7 trabajadores de la 

bodega de acopio ASOBOCE ; se puede decir que las edades de la población de 

estudio oscilaron entre 18 y 45 años, predominando el rango de edad de 36 a 45 años 

con un 42,9% (figura 8).  

 

 

Fuente: Los autores 

Con respecto al esquema de vacunación solo el 42,9% se encuentra vacunado contra 

tétanos difteria y el otro 57,1% no tiene conocimiento de su esquema de vacunación, 

los cuales son operarios con un rango de edad entre 36 y 45 años.  

Lo anterior se podría explicar por el poco acceso al sistema de salud, a los programas 

preventivos y a la seguridad social, pues en el país los grupos de trabajadores de la 

economía informal no poseen protección contra riesgos profesionales, ocupacionales y 

accidentes laborales, generalmente, los servicios de salud se los subsidia o los cubre el 

Estado. 

 

 

Figura 8. Grafica de Rango de Edad 
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La tabla 7 y la figura 9, muestran como los colaboradores tenían conocimiento sobre 

los riesgos que tiene la labor que desempeñan. De tal manera, la edad no interviene 

con el hecho de que sean más conocedores o no de los riesgos que implica la labor del 

reciclaje. Sin embargo, a medida que aumenta la antigüedad en la labor se tiene un 

mayor conocimiento de los factores de riesgo para la salud y se usan con mayor 

frecuencia las medidas de protección (Ballesteros, Cuadros Urrego, Botero Botero, & 

López Arango, 2008). 

Tabla 7. Relación de Edad con respecto a la labor y riesgo 

Edad Cantidad Administrativo reciclador Hombre Mujer 
Esquema 
vacunas 

Identifica 
riesgos 

18-25 28,6% 28,6% 0,0% 28,6% 0,0% 14,3% 14,3% 

26-45 42,9% 0,0% 42,9% 42,9% 0,0% 0,0% 42,9% 

>45 28,6% 28,6% 0,0% 0,0% 28,6% 28,6% 28,6% 

Total 100,0% 57,1% 42,9% 71,4% 28,6% 42,9% 85,7% 

Fuente: Los autores 

 

Figura 9. Relación de Edad con respecto a la labor y riesgo 

 
Fuente: Los autores 
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Referente a los factores de riesgo todos alguna vez en su lugar de trabajo realizando 

sus labores diarias ha presentado lesiones de diferente tipo como las torceduras, 

distensiones musculares, golpes con objetos que corresponden al 50% del total, sin 

embargo, se evidencia que las cortaduras que suman el 50% son los que más se 

generan debido a que las personas tiran objetos corto punzantes en los botes de 

reciclaje, aunque estos artículos no deben depositarse ahí. (Figura 10). Al igual que 

existen otros riesgos que se pueden adquirir si estos objetos están contaminados, los 

trabajadores podrían exponerse a enfermedades infecciosas. 

 

 

 

Los Elementos de Protección Personal (EPP) más usados por ellos son los guantes 

con un 57,1%, seguido de las botas de seguridad con un 28,6%, a pesar de que los 

colaboradores conocen que el no uso de las medidas de protección los expone a 

adquirir enfermedades o accidentes. 

 

Los objetos de protección menos utilizados son el tapabocas con un 14,3% de uso. 

(Figura 11) 

Figura 10.  Lesiones en el lugar de trabajo 
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Figura 11.  Gráfico de Elementos de Protección personal 

. 

 

6.2 Resultado objetivo 2. Establecer los factores ambientales y sanitarios que 

inciden en las condiciones de la salud de los recuperadores.  

 

Esta fase se fundamentó principalmente en la consolidación y análisis de datos 

recolectados en la etapa anterior. 

Con base en la información recolectada a través de la lista de chequeo y la encuesta  

mencionados anteriormente, se pudo llevar acabo la matriz de Peligros de la GTC45 

que contiene Clasificar los procesos, actividades y las tareas, al igual que Identificar los 

peligros, Descripción y clasificación de los mismos, también como los Efectos posibles; 

entre otros como  Identificar los controles existentes en la fuente, medio y el individuo, 

también se evalúan de los riesgos y se elaboran planes de acción para el control de los 

mismos junto con las medidas de intervención  

De acuerdo a la información consolidada en las lista de chequeo  de la descripción de 

la bodega de reciclaje, principalmente la descripción de cada uno de sus procesos, se 

consolidó en la matriz  con el fin de identificar los principales problemas de ineficiencia 

de procesos que presentan la bodega de acopio Después se pasó a  identificar los 

peligros y valorar los riesgos, se clasifico las actividades y tareas que existen dentro de 

las bodegas de reciclaje El segundo paso fue la identificación de los peligros que 

existen en cada una de las tareas que se realizan en las bodegas de reciclaje, y de ahí 

se valoraron los riesgos que se generan a partir de los peligros y actividades 
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identificadas anteriormente. Formulación de medidas tendentemente a prevenir y 

minimizar los riesgos para mejorar la salud de los trabajadores del sector. 

 

6.2.1 Análisis de la Matriz de identificación de peligros y valoración de 

riesgos. 

 

De acuerdo con la inspección que se hizo en la bodega de reciclaje Asoboce de la 

ciudad de Cali, se diseña la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, 

la cual, es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles 

son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores. Utilizamos 

como guía la GTC 45 norma técnica colombiana, con el fin de evaluar, controlar y 

disminuir los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores de la 

recicladora Asoboce. 

La evaluación de los riesgos comprende las posibles consecuencias que pueden traer 

consigo determinadas situaciones y la probabilidad de que estas se produzcan con el 

objetivo de medir el nivel del riesgo como lo muestra la tabla 8. Cuando la probabilidad 

sea muy baja, no necesitaremos más de un parámetro para ser capaces de tomar una 

decisión. 

Teniendo en cuenta la evolución del riesgo y la probabilidad de que ocurra un deterioro 

a la salud de los recicladores de la bodega Asoboce, tomamos los riesgos más 

representativos para dar prioridad y llevar acabo las medidas de control.  

La visualización de la matriz en su totalidad, se puede visualizar en el siguiente link: 

https://drive.google.com/file/d/1h9ZJ2Izm_nTi_bWyn5srCYKKL_-

6sSqG/view?usp=sharing 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1h9ZJ2Izm_nTi_bWyn5srCYKKL_-6sSqG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h9ZJ2Izm_nTi_bWyn5srCYKKL_-6sSqG/view?usp=sharing
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Tabla 8. Niveles y aceptabilidad de los riesgos identificados 

 

Con base a la GTC45 se deduce  que los riesgos más relevantes son: 

Físico: Ruido consecuencias significativas, enfermedad laboral (hipoacusia). Se 

recomienda uso obligatorio de elementos de protección auditivos, realizar exámenes 

médicos ocupacionales, mediciones ambientales y capacitación sobre Ruido. 

Físico: vibración de cuerpo completo, consecuencias significativas, traumatismos en 

columna vertebral, dolores abdominales y digestivos, problemas de equilibrio, dolores 

de cabeza, trastornos visuales, se recomienda disminuir el tiempo de exposición, 

establecer un sistema de rotación en el lugar de trabajo, mantenimiento preventivo y 

correctivo del vehículo, elementos de protección personal antivibración, usar aislantes 

de vibración (Asiento sobre soportes elásticos), pausas activas, higiene postural, 

seguimiento a las capacitaciones sobre temas referentes al Riesgo físico (Vibraciones 

cuerpo entero). 

Condiciones de seguridad: Locativo, superficies irregulares, deslizantes y con 

diferencias de nivel, grietas y ausencia de demarcación en áreas de trabajo, 

consecuencias significativas, Golpes, Contusiones, Cortes y Traumas de variada 

ACTIVIDAD RIESGO NIVEL DE 
PROBABILIDAD 

ACEPTABILIDAD 
DEL RIESGO 

Selección material de reciclaje Físico: Ruido Alto Aceptable 

Selección material de reciclaje Locativo Alto Aceptable 

Selección material de reciclaje Locativo Muy alto Aceptable 

Pesaje del material de reciclaje Físico: Ruido Alto Aceptable 

Pesaje del material de reciclaje Locativo Alto Aceptable 

Pesaje del material de reciclaje Locativo Muy alto Aceptable 

Clasificación de material de 
reciclaje 

Físico: Ruido 
 

Alto Aceptable 

Clasificación de material de 
reciclaje 

 

Físico: 
vibración de 
cuerpo 
completo. 

Muy alto No aceptable 

Clasificación de material de 
reciclaje 

Locativo Alto Aceptable 

Clasificación de material de 
reciclaje 

Locativo Muy alto Aceptable 
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severidad. Se recomienda evitar las alturas en apilamiento de materiales, seguimiento 

al desarrollo de capacitaciones referentes al tema de Riesgo Locativo (Condiciones de 

orden y aseo). Implementar el método de las 5¨S.Organizar y establecer puntos de 

acopio según la categoría del material de reciclaje, ordenar el material de reciclaje en el 

punto de acopio asignado. 

Cabe resaltar que dentro de la matriz de identificación de peligros y valoración de 

riesgos se determina que la mayoría son aceptables, excepto uno que es por riesgo 

físico, vibración de cuerpo completo. 

También se puede evidenciar las escasas medidas de seguridad industrial y salud 

ocupacional que se tienen actualmente en las bodegas de acopio de reciclaje, lo cual 

representa un alto factor de inseguridad para la salud de los trabajadores de este 

sector, y refuerza la imagen de su informalidad. Para mitigar los riesgos identificados 

en bodegas de reciclaje a continuación se presentan medidas encaminadas a mejorar 

esta situación en el sector del reciclaje, las cuales se enfatizan en los niveles de riesgo 

I y II debido a la urgencia de controlar dichos riesgos para mejorar las condiciones de 

salud de los trabajadores del sector y mejorar así su calidad de vida. 

También se debe tener en cuenta en Establecer un programa de salud ocupacional 

compuesto por programas y subprogramas de: medicina preventiva y del trabajo, 

higiene y seguridad industrial, orden y aseo. La bodega no cuenta con este programa. 

Tener un manual de emergencias que incluya un análisis de vulnerabilidad de la 

bodega, plan de evacuación y procedimientos operativos y guías de actuación frente a 

las posibles emergencias que se puedan presentar. En ninguna de las bodegas tienen 

establecido este manual. 

Realizar programas de capacitación al personal sobre el control de riesgos asociados a 

las diferentes tareas desarrolladas dentro de la bodega. 
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6.3 Resultado objetivo 3: Proponer acciones de mejoramiento de las 

condiciones ambientales y sanitarias de la bodega.  

 

6.3.1 Acciones de Mejora  

Las bodegas de reciclaje deben trabajar en dimensionar el reciclaje como una actividad 

productiva rentable y beneficiosa para el medio ambiente por ende se recomienda 

asesorarse de personal idóneo como ingenieros ambientales, industriales y afines para 

que haya un mejoramiento continuo en los procesos productivos, haciéndolos más 

eficientes y logrando obtener productos de mayor calidad. Además, deben asesorarse 

para que dicho mejoramiento se vea reflejado en la minimización de impactos 

ambientales negativos y en la prevención de riesgos laborales. Para tal caso se 

proponen las acciones de mejora acorde a los resultados obtenidos de los objetivos 1 y 

dos, como se presenta en la tabla 6. Para cada acción se le ha establecido un tiempo 

de cumplimiento en el corto, mediano y largo plazo con el siguiente margen 

cronológico; 

Corto: < 12 meses 

Mediano: 12 a 18 meses 

Largo: 24 meses. 
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Tabla 9. Propuesta de actividades de mejora 

RIESGO ACCIONES DE MEJORA 

TIEMPO 
(CORTO 

MEDIANO O 
LARGO 
PLAZO) 

Biológico 

Seguimiento a protocolo y uso de elementos de protección personal en Bioseguridad.  Corto 

 Capacitación sobre el tema de COVID-19 (Carácter prioritario). Además de otros temas referentes 
al Riesgo Biológico. Corto 

Se recomienda realizar jornadas/campañas de salud, y evaluar esquema de vacunación. Mediano 

Realizar exámenes y valoraciones médicas ocupacionales (ingreso, periódicas y egreso).  Mediano 

Se recomienda realizar jornadas/campañas de salud, y evaluar esquema de vacunación. Corto 

Seguimiento al suministro, uso y cuidado de los EPP's para las Labores de aseo y limpieza, y al 
momento de manipular objetos y materiales "probablemente" contaminados.  Corto 

Seguimiento al orden y aseo, al desarrollo de fumigaciones y demás actividades para el control de 
plagas (roedores, cucarachas, etc.). 

Corto 

Físico 

Uso obligatorio de elementos de protección auditivos. Corto 

Mediciones ambientales. Mediano 

Capacitación sobre Ruido. Corto 

Seguimiento al uso obligatorio de elementos de protección auditivos. Corto 

Realizar exámenes Médicos ocupacionales periódicos y de egreso. Mediano 

Pausas activas. Corto 

Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo. Corto 

Disminuir el tiempo de exposición. Mediano 

Establecer un sistema de rotación en el lugar de trabajo. Corto 

Elementos de protección personal antivibración.  Corto 

Usar aislantes de vibración (Asiento sobre soportes elásticos). Corto 

Seguimiento a las capacitaciones sobre temas referentes al Riesgo físico (Vibraciones cuerpo 
entero). 

Corto 

Seguimiento a la revisión y mantenimiento (preventivo y correctivo) de los sistemas de iluminación 
a utilizar. 

Corto 

Seguimiento al desarrollo de capacitaciones referentes al tema de Riesgo Físico (Iluminación). Corto 
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RIESGO ACCIONES DE MEJORA 

TIEMPO 
(CORTO 

MEDIANO O 
LARGO 
PLAZO) 

Químico 

Realizar exámenes y valoraciones médicas ocupacionales (ESPIROMETRIAS)  (ingreso, 
periódicas y egreso). 

Mediano 

Seguimiento al desarrollo de capacitaciones referentes al tema de Riesgo Químico. Corto 

Seguimiento al suministro, uso y cuidado de los EPP's con base a los agentes químicos expuestos. Corto 

Psicosocial 

Seguimiento al desarrollo de capacitaciones referentes al tema de Riesgo Psicosocial (manejo de 
estrés). 

Corto 

Aplicar encuestas del riesgo psicosocial. Mediano 

Seguimiento a las estrategias de motivación laboral, sugerencias u opiniones que manifiesten los 
Colaboradores; logrando su participación en el mejoramiento continuo de la Empresa.  

Corto 

Seguimiento al correcto funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral y al control de los 
casos de Acoso Laboral que ocurran. 

Corto 

Planificar y ejecutar actividades de bienestar, recreativas y deportivas, etc.  Mediano 

Biomecánicos 

Establecer ayudas mecánicas para trasladar el material hasta el punto de acopio. Mediano 

Aplicar Evaluaciones de Puestos de trabajo. Mediano 

Seguimiento al desarrollo de capacitaciones referentes al tema de Ergonomía y Hábitos de Vida 
Saludable. Corto 

Realizar exámenes y valoraciones médicas ocupacionales (ingreso, periódico y egreso).  Mediano 

Implementar Sistemas de Vigilancia Epidemiológica (SVE) para la prevención de lesiones 
osteomusculares. 

Mediano 

Realizar exámenes Médicos ocupacionales con énfasis osteomuscular. Mediano 

Condiciones de 
Seguridad 

Mecánico Seguimiento al desarrollo de capacitaciones referentes al tema de 
Riesgo Mecánico. 

Corto 

Establecer procedimientos de trabajo seguro, protocolos y/o 
estándares de seguridad. 

Corto 

Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo. Corto 

Realizar preoperacional del vehículo antes de usarlo diariamente.  Corto 

Eléctrico Seguimiento a la Revisión y Mantenimiento preventivo y correctivo de 
los equipos, instalaciones y conexiones eléctricas a utilizar. De ser 
necesario, cambiar lo que se encuentre en mal estado.  

Corto 

Seguimiento al desarrollo de capacitaciones referentes al tema de Corto 



 
 

 

 
61 

RIESGO ACCIONES DE MEJORA 

TIEMPO 
(CORTO 

MEDIANO O 
LARGO 
PLAZO) 

Riesgo Eléctrico. 

Ubicar señalización preventiva (en las cajas de breakers y controles, 
etc.). 

Corto 

Locativo Seguimiento al desarrollo de capacitaciones referentes al tema de 
Riesgo Locativo (Superficies irregulares, deslizantes, con diferencia de 
nivel, Condiciones de orden y aseo). 

Corto 

Implementar cintas antideslizantes para escaleras.  Mediano 

Señalizar áreas de superficies irregulares, deslizantes y/o con 
diferencia de nivel.  

Corto 

Evitar las alturas en apilamiento de materiales. Corto 

Apilar el material de manera accesible en el lugar de almacén. Corto 

Implementar el método de las 5¨S. Corto 

Organizar y establecer puntos de acopio según la categoría del 
material de reciclaje. 

Corto 

Ordenar el material de reciclaje en el punto de acopio asignado. Mediano 

Tecnológico Orden y aseo (Despejar áreas de ubicación de extintores y rutas de 
evacuación, de obstáculos-material de reciclaje). 

Corto 

Suministro de un botiquín básico de primeros auxilios y una camilla en 
el área de las oficinas.  

Corto 

Ubicar de manera correcta los extintores contra incendios. Además de 
señalizarlos y demarcar su ubicación.  

Corto 

Diseñar y ejecutar un Plan de Emergencias práctico (junto con un Plan 
de Evacuación), evaluando medidas preventivas ante la ocurrencia de 
eventos adversos (Simulacros).  

Mediano 

Capacitar a los Colaboradores para lograr una "respuesta eficaz" 
durante situaciones de emergencia (teoría del fuego y manejo básico 
de extintores, primeros auxilios básicos, evacuación, acciones 
determinadas durante emergencias de diferente índole, etc.).  

Corto 

Se recomienda instalar sensores/detectores de humo, sistemas de 
alarma, rociadores y red contra incendios, etc. (evaluando su 
efectividad).  

Mediano 
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Adicionalmente se propone un cronograma de actividades para el año 2020, como se muestra en la tabla 7, básicas de 

seguridad y salud en el trabajo en cumplimiento del  programa básico legal acorde a las necesidades actuales, General, 

Medicina preventiva, programa de vigilancia epidemiológica, programa de vida saludable, programa osteomuscular, 

programa psicolaboral, subprograma de higiene y seguridad industrial, inspecciones generales y el programa ambiental. 

Esto servirá de base para la formulación del programa de seguridad y salud en el trabajo. 

Tabla 10. Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 2020 2021 

PROGRAMA BASICO LEGAL RESPONSABLE 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

Jornada de vacunación (fiebre amarilla y tétanos) 
 Solicitar secretaria de 

salud              
 

          

Encuesta de evaluación de condiciones de convivencia-
covid-19 RRH/ SST             

 

          

GENERAL 

Charlas de Orden y Aseo SST                          

Charlas para el manejo adecuado de residuos solidos  SST                         

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

Exámenes Médicos y Paraclínicos de Ingreso, egreso y 
periódicos  RHH                         

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

Capacitación covid 19  SST                         

cuidado de manos   SST                         
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ejercicios de pausas activas   SST                         

PROGRAMA DE VIDA SALUDABLE 

Jornadas de Recreación y Deporte  RHH                         

Política y Charla de consumo de alcohol y tabaquismo  SST                         

Charlas de hábitos alimenticios SST                          

Charlas de Audiometría  SST                         

Charlas en Estilos de Vida Saludable  SST                         

PROGRAMA OSTEOMUSCULAR 

Pausas activas y ejercicios de estiramiento SST                          

Inspección y seguimientos de actividades 
osteomusculares  SST                         

Charla de adopción de posiciones y postura incorrecta  SST                         

Ergonomía en la oficina  SST                         

Revisión de análisis de puestos de trabajo                           

PROGRAMA PSICOLABORAL 

Realizar encuesta clima laboral  RRH/SST                         

capacitación Riesgo Psicolaboral  SST                         

Técnicas de relajación  SST                         

SUB PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

INSPECCIONES GENERALES 

Inspección de Botiquín de Primeros Auxilios  SST                         

Inspección de Infraestructura  SST                         

Inspección de EPP (elementos de protección personal)  SST                         

Inspección de Orden y Aseo RHH/SST                         

Inspección de Extintor  SST                         

Capacitación Brigada de Emergencia en Primeros Auxilios 
 SST                         

Capacitación de Brigada de Emergencia en Prevención y 
Control de Incendios ARL                           
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Capacitación y entrenamiento en evacuación y Rescate 
 ARL                         

 Simulacro de emergencia  ARL                         

PROGRAMA AMBIENTAL 

Revisión del plan de manejo ambiental  SST                         

Inspección  de residuos solidos  SST                         

Capacitación de desechos tecnológicos  SST                         

Capacitación de buen uso racional de la energía 
SST                          

Capacitación de elementos de protección personal 
 SST                         

Revisión y actualización de matriz de requisitos legales  
 SST                         
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7. Discusión 

Montes (2019), países industrializados como Suiza y Suecia, se encuentran en su 

metodología de reciclaje muy avanzados debido los beneficios con los que cuenta esta 

práctica, entre los cuales se encuentra los incineradores para el material que no puede 

ser reciclado, los cuales generan energía en alrededor de 250.000 hogares, sin olvidar 

las fuertes sanciones del Gobierno para quienes no cumplan con esta norma. Todos 

productos reciclados cumplen un factor importante en su disposición final, el residuo 

inservible de un país puede ser un producto de uso eficiente para el otro como la 

generación de otro servicio, lo que conlleva a un nivel de pérdida mínimo y genere un 

impacto ambiental beneficioso 

 

El estudio de Rojas (2013) se basó en un diagnóstico ambiental para el diseño de una 

guía ambiental hallando 12 impactos, de los cuales, 9 fueron negativos,  en este 

estudio se halló el incumplimiento de manera descriptiva en un 49% y se priorizaron las 

medidas usando las acciones de mejora por riesgo utilizando el método de la GTC45 

de 2012, por lo tanto este tipo de estudio aquí realizado, permite un análisis y 

procedimiento más detallado y más acorde que sirve como insumo para posibles 

sistemas de seguridad y salud en el trabajo reglamentado por el Decreto 1072 2015  

 

Según los estudios consultados para la elaboración de este proyecto como Rojas 

(2013), López Rivera (2009) y Díaz Ordóñez & Salazar Parra (2013), mencionan que 

las bodegas de reciclaje presentan un diagnóstico ambiental desfavorable, basados en 

análisis descriptivos igualmente presentados en este estudio, que en el caso de la 

ciudad de Cali, denota una debilidad en Gestión diferencial de residuos aprovechables 

como lo establece el Artículo 2.3.2.2.3.92 del Decreto 1077 de 2015, debido a que los 

riesgos asociados a la población trabajadora de este sector, dependen de la calidad de 

la separación en la fuente y la inclusión de rutas de selección selectiva según lo 

requerido por el PGIRS en este caso de la ciudad de Cali. 
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Acorde a los hallazgos encontrados como lo indica la figura 10 en cuanto a las lesiones 

en el lugar de trabajo, al final se contempla las acciones de mejora de manera que 

tiene un seguimiento de cómo ocurrieron las lesiones, como se actuó de manera que 

quede implícito en el sistema de Seguridad y Salud en el trabajo el cual es requerido 

por la ARL. 

Acorde con los resultados en la figura 11 de Elementos de Protección Personal (EPP) 

El uso de EPP es la última línea de acción para minimización del riesgo teniendo como 

primera medida el control en la fuente luego en el área y por último el uso de epp.  
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8. Conclusiones  

En el Primer objetivo solo se cumple con el 51% de cumplimiento de las medidas 

ambientales y sanitarias¸ El porcentaje restante (49%) de incumplimiento  se debe a 

que en la  bodega de Acopio  y en  la ciudad de Cali, no se cuentan con procedimientos 

que establezcan buenas prácticas para el manejo integral de los residuos sólidos. No 

está documentada como tal una guía o manual que permita orientar a cada uno de 

estos actores para que maneje de la mejor forma sus actividades, es decir, de forma 

técnica y ambiental que promueva un modelo de gestión integral de los residuos 

solidos 

 

Acorde al método de la GCT 45 se logró establecer los factores ambientales y 

sanitarios que inciden en la salud de los recicladores  evidenciándose que el 80% de 

los riesgos identificados son de nivel de riesgo II, son aceptables con control específico, 

es decir que son situaciones que se deben corregir y adoptar medidas de control de 

inmediato. El 15% son de nivel III, son riesgos mejorables donde se debe propender 

por incrementar los controles existentes. El 5% restante son riesgos de nivel I, es decir 

son riesgos no aceptables que indican situaciones críticas que requieren de 

intervención y correcciones urgentes. Por lo cual esta situación demuestra que existe 

un alto factor de inseguridad para la salud de los trabajadores, teniendo en cuenta que 

los recuperadores como parte fundamental del reciclaje son los que más se exponen a 

diferentes factores de riesgo biológicos con poca prevención, haciendo que sea una 

población vulnerable para la adquisición de enfermedades infecciosas. 

 

Conforme a los resultados del objetivo 1 y 2 se hizo la propuesta de acciones de 

mejora a corto, mediano y largo plazo según las condiciones ambientales halladas en el 

cual se nombraron las más sobresaliente destacándose según el riesgo presentado; a 

su vez se desarrolló  un cronograma de actividades extra para el cumplimento de 

manera básica del programa de seguridad y salud en el trabajo que debe ser formulado 

por la empresa 
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Anexo 1. Lista de chequeo ASOBOCE  
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Anexo 2 Encuesta para trabajadores en una Bodega de Reciclaje 
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