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GLOSARIO 

 

Agentes biológicos: Son seres vivos microscópicos que pueden causar daño a humanos, como: 

los virus, las bacterias, los hongos, los cultivos celulares y los agentes transmisibles no 

convencionales.  

 

Riesgo biológico: El riesgo biológico es la posibilidad de que un trabajador sufra un daño como 

consecuencia de la exposición o contacto con agentes biológicos durante la realización de su 

actividad laboral. 

 

Seguridad en el trabajo: Es una disciplina que abarca el conjunto de técnicas y procedimientos 

que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo. 

Por ello, en este apartado se recogen todos aquellos factores de riesgo relacionados con la 

seguridad en el trabajo que pueden ocasionar daños a los trabajadores en forma de accidentes de 

trabajo. 

 

Condiciones de salud: Conjunto de factores relacionados con las personas y sus acciones, los 

materiales utilizados, el equipo o herramienta empleados y las condiciones imprevisibles, que 

pueden afectar la salud de los trabajadores. 

 

Enfermedad laboral: Todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como 

consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio 

en que se ha visto obligado a trabajar y que haya sido determinado como enfermedad de acuerdo 
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a las leyes establecidas. Esto se presenta cuando hay un daño orgánico o funcional infringido al 

trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos y 

ergonómicos, inherentes a la actividad laboral. 

 

Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que implican un 

determinado nivel de riesgo a los trabajadores. 

 

Peligro: Situación o característica que puede originar daños a las personas, equipo, procesos y 

ambiente, lesión o enfermedad. 

 

Fuente:  Es el material que se presentan en el lugar de trabajo donde se establece acciones que 

puede materializar como un accidente o enfermedad. 

 

Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un 

peligro y se definen sus características. 

 

Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en 

condiciones de no agresión tanto ambientales como personales, para preservar su salud y conservar 

los recursos humanos y materiales. 

 

Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral dependiente o independiente 

para tener una entrada o remuneración económica. 
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Medidas de prevención: Acciones que se adoptan ante los riesgos identificados con el motivo 

de evitar una lesión a la salud de una persona y disminuyendo los riesgos que se presentan en el 

trabajador. 

 

Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales, e indumentaria 

específicos, personales, destinados a cada trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos 

presentes en el trabajo que puedan amenazar su seguridad y salud. El EPP es una alternativa 

temporal, complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. 
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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en el análisis del riesgo biológico presentes al 

sector informal que se encuentra dentro de la galería central Santa Elena en la calle 23 # 23 – 45. 

El objetivo principal es analizar las condiciones de trabajo y los factores de exposición frente al 

riesgo biológico a los vendedores de frutas, verduras y carnes, haciendo un reconocimiento por 

medio de la observación y una visita formal de campo. A su vez, se tomará toda la información 

necesaria de acuerdo a las condiciones de estos lugares con la ayuda de una encuesta ajustada a 

los trabajadores y apropiada para el desarrollo de este trabajo de investigación.  Esta encuesta se 

realizó a 36 personas que, al emplearla nos ayudará a identificar los peligros presentes y los 

factores de riesgos a los que se encuentra expuestos. Por otra parte, toda la información obtenida 

se digitará al sistema Google Drive, espacio por donde se creó la encuesta de condiciones de salud, 

en donde nos arrojará los resultados finales del análisis de las encuestas que se tomaron por cada 

establecimiento de venta.  Por último, podremos tomar todos los resultados arrojados por el sistema 

de acuerdo a la recopilación que se obtuvo de las encuestas, asimismo, se podrán presentar las 

recomendaciones necesarias que más se adapten al trabajo de estas personas basándonos en los 

fundamentos bases de la Seguridad y Salud en el Trabajo para corregir el funcionamiento y 

condiciones inadecuadas o inseguras, de esta manera, se podrán controlar el riesgo de exposición. 

 

Palabras claves:  

Biológico, riesgo, inadecuada, condiciones inseguras, galería, trabajo, peligro, seguridad y 

salud, trabajo, encuesta, establecimientos, carne, frutas, verduras.  
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SUMARY  

 

This research work focuses on the analysis of biological risk present to the informal sector 

located within the Santa Elena central gallery at 23rd Street 23rd – 45th Street. The main objective 

is to totalized working conditions and exposure factors against the biological risk to sellers of 

fruits, vegetables, and meats, making a   recognition through observation and a formal field visit. 

In turn, all necessary information will be taken according to the conditions of these places with the 

help of a worker-adjusted survey and appropriate for the development of this research work.  

 

This survey was conducted on 36 people who, by using it, will help us identify the dangers 

present and the risk factors to which they are exposed. On the other hand, all the information 

obtained will be entered into the Google Drive system, the space through which the health 

conditions survey was created, where it will show us the final results of the analysis of the surveys 

that were taken by each sales establishment.  

 

Finally, we will be able to take all the results produced by the system according to the collection 

obtained from the surveys, and the necessary recommendations that best suit the work of these 

people can be presented based on the basic foundations of Occupational Safety and Health to 

correct the functioning and unsafe or unsafe conditions, in this way, the risk of exposure can be 

controlled. 

 

Keywords: Biological, risk, inadequate, unsafe conditions, gallery, work, danger, safety and 

health, work, survey, establishments, meat, fruits, vegetables. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene una función muy importante que es mejorar las 

condiciones de trabajo, tarea que deja un amplio conocimiento con respecto a las diferentes 

enfermedades que puede ser causadas por los escenarios en función a este, su orientación, va 

implicada o comprometida a lograr mejorar el aspecto que pueda afectar la salud de las personas 

en su entorno, de acuerdo a esto, podemos decir que logra mantener una estabilidad que ayuda a 

que los espacios de trabajo se mantengan controlados y se prevengan futuras enfermedades o 

accidentes.  

 

El sector al cual va a estar dirigido el presente trabajo, la población con empleos informales, 

que se encuentran ubicados en la plaza de mercado Central de la Galería Santa Elena en la ciudad 

de Santiago de Cali, personas que ejercen un trabajo de comercialización informal y venta de 

alimentos, como por ejemplo frutas, verduras y carnes, expuestos a diferentes riesgos, que pueden 

traer consecuencias directas de su trabajo y además por el entorno, lo cual nos lleva a enforcanos 

a realizar una identificación de los puestos de trabajo y la actividad laboral de estas personas.  

 

En estos sitios, se puede evidenciar las causas posibles y afectaciones de salud por peligros 

existentes como los biológicos, físicos, químicos, psicosocial y condiciones de seguridad, cada 

uno de estos traen consigo diferentes riesgos, relacionándolos con la aparición de enfermedades 

de trabajo o accidentes, pero en este caso, nos enfocaremos en los peligros biológicos 

especialmente. 
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Por otro lado, sabemos que en la actualidad el conocimiento que las personas tienen con 

respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo no es muy amplio, se desconocen los peligros a los 

que están expuestos constantemente en los sitios de trabajo, es un sector muy vulnerable con una 

problemática que está afectando la salud pública de la cuidad, porque no se han tomado la medidas 

preventivas y correctivas ambientales, para generar mejores condiciones y entorno laboral, además 

no se ha logrado generar una conciencia y cultura que emplee, los métodos adecuados de trabajo.   

 

El sector informal no tiene ninguna cobertura, según el último Observatorio Económico de Perú 

presentado por BBVA Research: “una gran parte de los trabajadores que poseen un alto nivel 

educativo están trabajando para el sector informal del país.” (Mendez, 2018). 

 

En otros términos, se evidencia que en la actualidad, las personas que tienen una formación 

educativa están realizando trabajos informales, debido a las pocas posibilidades y los altos índices 

de desempleo, “La informalidad es más frecuente cuando el marco legal es exorbitante, la calidad 

de los servicios públicos a las empresas formales es baja y el control estatal y el poder de ejecución 

es deficiente”,  también debemos tener en cuenta el aumento de desplazados y los sectores urbanos 

colonizados, factor importante que ha aumentado la informalidad en todos los países 

latinoamericanos.   
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La historia de los vendedores en las Plazas de las Galerías, son actividades de trabajo que se 

vienen desarrollando durante muchos años, éstas, se ven representadas como escenarios donde se 

comercializa abundantes alimentos, a su vez, generar ambientes de empleo y un sostenimiento 

económico de una población. Estos espacios hasta ahora se han mantenido subsistiendo en 

diferentes países a nivel mundial, y se ha posicionado como un sector de desarrollo informal donde 

no está representadas por empresas, sino, por las necesidades de las personas de generar ingresos 

por sus propios medios.  

 

Su historia es una antigua tradición, que se originó en una necesidad básica del hombre de 

intercambiar artículos y de comunicarse, además, los estudios que se han realizado a nivel 

internacional, muestran que la forma más efectiva de cerrar una venta es con el método llamado 

“Cara a Cara”, ya que, en este, el vendedor crea un vínculo con el comprador, quien al mostrarle 

directamente el producto crea un sentido de pertenencia. 

 

En septiembre 20 de 1991, el alcalde German Villegas V. del gobierno de Santiago de Cali 

formaliza el decreto 1284: “Por el cual se reglamenta la ocupación del espacio público con ventas 

ambulantes, estacionarias y vehiculares en el municipio de Santiago de Cali” (Cali, 1991).  

 

El departamento determinó en ese entonces, que los espacios donde podían funcionar los puntos 

de venta ambulantes, estacionarias y vehiculares, especificando en el mismo decreto que no pueden 

ejercer sin antes obtener la licencia expedida por el departamento administrativo municipal, 
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además, los puestos de ventas no debían ocupar o cerrar las vías vehiculares, de lo contrario, serían 

sancionados.  

 

A esto se le han sumado otras normas, direccionadas tanto para el manejo de orden público, 

como en el sector informal de ventas ambulantes:  

La ordenanza No. 145; en el Artículo 137.- Del Código Departamental de Policía Convivencia 

y Seguridad Ciudadana, describe; Retiro del lugar de la Venta.  “Los vendedores ambulantes, 

estacionarios o vehiculares que carezcan de la licencia serán retirados del lugar por los agentes de 

la policía y las mercancías objeto de la venta serán puestas a disposición del alcalde (1 funcionario 

competente para que impongan el respectivo decomiso conforme al artículo 194 del decreto 1355 

de 1970” (Cauca, 2001 - 2002).  

 

Decreto municipal 1284 DE 1991, Artículo 5° Parágrafo Único: “La actividad del vendedor 

ambulante estacionario y vehicular será ejercida por el titular de la licencia y en el puesto asignado. 

Cualquier ausencia deberá ser sustentada con antelación por escrito a la Subsecretaria de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana” (Cali, 1991). 

 

Lo que ha hecho el gobierno durante los años, es sumar la ayuda de la autoridad local (policía), 

en función de la comunidad del Departamento del Valle del Cauca, para el funcionamiento del 

orden público, con el fin que se establezca las buena conductas contempladas en las normas y 

decretos, de este modo, las ventas ambulantes que se encuentra ubicadas en el sector de la galería 

Santa Elena, pueden desarrollar las actividades de comercio, cumpliendo los fines esenciales por 

cual fueron establecidas las normas legales vigentes.  
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La plaza de mercado Central de Santa Elena, está ubicada en la calle 23 No. 23 # 45 al sur 

oriente de la ciudad de Santiago de Cali, en el barrio Santa Elena, es el principal centro de acopio 

de alimentos dentro del perímetro urbano y de la cuidad, iniciando muchos años atrás el ejercicio 

de la comercialización, almacenamiento, venta de frutas, verduras y carnes, productos que tienen 

más salida debido a la oferta en la ciudad a grande escala. La plaza de mercado Central de Santa 

Elena, en consecuencia, es uno de los sectores más fuertes tanto en comercialización de víveres en 

la ciudad, incluso, que de la Central de Abastecimiento (Cavasa), pero las actividades propias de 

los servicios de almacenamiento y comercialización de víveres, están generando riesgos 

ocupacionales en los trabajadores, en los cuales se ve implicada la salud, la calidad de vida y de 

seguridad de la misma población.  

 

En la actualidad, esto ha generado un incremento de peligros y riesgo, en este caso los 

biológicos que es el tema principal, generando un problema en la Salud Pública de la cuidad, que 

no han tratado y buscado la forma de mejorar estos escenarios de venta y su entorno. Con respecto 

a los estados y condiciones en los que se encuentran trabajando, se puede evidenciar que los 

espacios no están en los mejores contextos y sus circunstancias enmarcan una situación que afecta 

no solo a una persona, sino a muchos.  

 

A medida que este sector fue creciendo y expandiéndose, los peligros y riesgo también, pero 

esto es algo que se ha pasado por desapercibido sin tomar medidas de prevención y control, 

además, teniendo en cuenta que el gobierno como tal, no ha mostrado el interés, de conocer a 

profundidad la problemática de los espacios y las personas que están día a día trabajando, a su vez 

también exponiéndose. 
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INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

 
PROCESO DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA 

 

En la tabla 1, se representan datos con aspectos fundamentales al trabajo relacionado. “Los 

principales factores de riesgo identificados en los brotes notificados, fueron: inadecuada 

conservación (18,3%), inadecuado almacenamiento (15,7%), fallas en la cadena de frío (14,6%), 

fuente no confiable (7,9%) contaminación cruzada (7,6%), e higiene personal (6%)” (Salud I. N., 

2017).  

Tabla 1 Factores de riesgo en Alimentos 

Factor de riesgo Brotes % 

Inadecuada conservación 358 18,3 

Inadecuado almacenamiento 308 15,7 

Fallas cadena de frío 287 14,6 

Fuente no confiable 154 7,9 

Contaminación cruzada 148 7,6 

Higiene personal 118 6,0 

Malas condiciones ambientales 107 5,5 

Fallas en cocción 93 4,7 

Fallas limpieza utensilios 102 5,2 

Agua no potable 55 2,8 

Manipulador infectado 35 1,8 

Mal descongelamiento 35 1,8 

Fallas abastecimiento agua 24 1,2 

Enfriamiento lento 45 2,3 

Total 1918 100,0 

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia (Salud I. N., 2017). 
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Esta tabla muestra básicamente, como los diferentes productos que se comercializan, tienen 

fallas debido al manejo y las condiciones del lugar, como métodos que les ayude a almacenar 

alimentos, también lugares con las condiciones adecuadas de acopio. Las acciones que muchos 

toman en estos casos, es cubrir los alimentos, por ejemplo; con cartones y plásticos hasta el día 

siguiente, normalmente dicha acción es realizada por los vendedores que tienen los puestos de 

venta de frutas y verduras.  

 

El Instituto ISTAS, define como condiciones de trabajo, cualquier aspecto del trabajo con 

posibles consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, incluyendo además de los 

aspectos ambientales y tecnológicos, las cuestiones de organización y ordenación del trabajo 

(ISTAS, s.f.). 

 

Las características en los espacios de trabajo, tienen una gran influencia significativa en la 

generación de un riesgo potencial, hacia una persona y su entorno, las condiciones de trabajo de 

estos lugares tienen otras peculiaridades que influyen como: métodos higiénicos, instalaciones, 

equipos, organización, y demás herramientas que se encuentran dentro del espacio de trabajo son 

relevantes. También se observa defectos de los lugares de trabajo, en este caso el diseño y la base, 

no están proporcionados para conservar y almacenar alimentos, siendo esto un problema potencial 

que se debe tomar en cuenta.  
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1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los tipos de riesgo biológico y factores de exposición a vendedores de la Plaza 

Central de la Galería Santa Elena en la ciudad de Santiago de Cali? 

 

2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar los factores de riesgo biológico en vendedores de frutas, verduras y carnes, de la Plaza 

Central galería Santa Elena en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

1. Identificar las condiciones de seguridad y salud de los vendedores, por medio de encuestas 

y/o entrevistas.  

 

2. Evaluar las condiciones de trabajo, con base en los resultados de las encuestas, que incluye 

información de los puestos y el uso de los elementos de protección personal. 

 

3. Realizar recomendaciones para la prevención y protección del riesgo biológico presente en 

los vendedores.  
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo está planteado a identificar el riesgo biológico y las condiciones de 

exposición en los puestos de trabajo, enfocado a los vendedores y comerciantes de alimentos, 

frutas, verduras y carnes, dentro de la plaza Central de mercado Santa Elena en la ciudad de 

Santiago de Cali 2020.  

 

Este análisis contiene información de gran importancia, como aporte significativo respecto al 

área de trabajo de estas personas, debido a que, dentro de la Seguridad y Salud en el Trabajo, no 

se obtiene mucha información sustentada, que pueda ampliar el conocimiento de este sector 

económico, el cual puede ser de ayuda y en el futuro asociarse al desarrollo de diferentes 

actividades, que se requieran para fines del conocimiento y la formación profesional. 

 

Es preciso indicar, que realizar una identificación, ayuda a comprender mejor la situación actual 

que se percibe adentro de la Plaza Central, porque estos espacios de mercado no cumplen con las 

condiciones higiene, además, teniendo en cuenta que la ubicación y distancias muy limitadas, y 

que varios de estos espacios de ventas no están en buenas condiciones que con el tiempo se ha 

deteriorado. 

 

En el año de 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): “cada año 600 millones de personas 

se enferman por comer alimentos contaminados con bacterias, virus, parásitos, toxinas, y de esas, 

unas 420.000 personas mueren” (TIEMPO, 2019). 
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Si se cumple las normas establecidas de inocuidad y sanitarias, el sector comercial de venta de 

alimentos, se puede asegurar y garantizar la calidad de los productos que están al consumo del 

público, de esta forma no represente un riesgo potencial para la salud de ellos y de la comunidad. 

De cierta manera, observar las condiciones de trabajo de este sector en la actualidad, nos ayuda a 

identificar la exposición como tal, asimismo, encontrar la fuente que está generando una situación 

comprometedora, dando una justificación más precisa a esta problemática. Por eso se tendrán 

presentes y se observarán los puestos de trabajo, junto con el estado en que se encuentran para 

tener claro el panorama de estudio.  

 

El Decreto 60 de 2002 artículo 1; Objeto. El presente decreto tiene por objeto promover la 

aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico Haccp, como Sistema 

o Método de Aseguramiento de la Inocuidad de los Alimentos y establecer el procedimiento de 

certificación al respecto (MINSALUD, 2002).  

 

Se destaca la importancia de generar una concienciación sobre las buenas prácticas en 

manipulación de alimentos, ajustándose a la legislación sanitaria e higiénica en los puntos de 

ventas, pero este también, se dirige al personal que efectúa la manipulación de los productos, 

debiendo estar certificado y realizarse los exámenes por razones clínicas y epidemiológicas, de 

esta manera, se disminuyen las probabilidades de contaminar los productos que están 

manipulando.  

 

La capacitación y formación es fundamental, especialmente en manipulación de los alimentos, 

sumado a esto, las personas deben estar capacitadas en las labores que demanden contacto directo 
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con el producto, con el fin de que sepan adoptar las precauciones necesarias, para evitar la 

contaminación del mismo. 

 

Una de las formas que se pueden ayudar es realizando un plan de capacitación continuo en las 

Buenas Prácticas de Manufactura, que contenga temas como: Principio de higiene personal, 

Inocuidad de los alimentos, conocimiento de la legislación Sanitaria, Adecuación del 

establecimiento, Seguridad y Salud en el Trabajo, identificación de los peligros, entre otros temas 

afines. De esta manera se va estableciendo el sector comercial, tanto en competitividad y la 

confiabilidad para el consumo de estos alimentos, dentro de la comunidad.  

 

ALCANCE 

 

El alcance de este trabajo está aplicado a la población informal, que trabaja dentro de la Plaza 

Central de la Galería Santa Elena, que comercializan productos como: frutas, verduras y carnes.  

 

a) Realizar una visita de campo, conocer los establecimientos los cuales tienen como 

propósito el trabajo de investigación, para desarrollo del mismo.  

 

b) Obtener las evidencias fotográficas, para soporte y desarrollo del trabajo. 

 

c) La finalidad es realizar las encuestas de condiciones de salud, a las personas que tengan la 

disposición para alcanzar el objetivo del trabajo. Serán personas mayores de edad, expresar las 

recomendaciones de acuerdo a los resultados de la investigación.  
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4 MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Lauren Alfers en su trabajo de investigación, dice que: Instituciones convencionales de SSO 

han sido designadas para proteger a los trabajadores formales en ambientes formales de trabajo 

tales como minas, fábricas, oficinas y tiendas, entonces no tienen influencia sobre las condiciones 

de trabajo de aquellos que trabajan en marcos menos convencionales, “Informales” (Alfers, 2009).  

 

La directora Laura Alfers, que en el año (2009) lideró el Programa de Protección Social, para 

investigar las condiciones de trabajo en el comercio informal en Ghana, un sector que tiene muchos 

déficits de salud y que constantemente se ha visto afectada, enfatiza sobre las Instituciones de 

Seguridad y Salud Ocupacional, haciendo un importante análisis, resalta la falta de compromiso 

por parte de estas entidades ante las necesidades de este sector informal, en donde se han 

encontrado muchas situaciones de enfermedades, declarado por las mismas personas durante el 

levantamiento de la investigación, donde encontraron impacto de enfermedades muy graves.  

 

Cabe destacar, que los comerciantes que desempeñan esta labor, se localizan en espacios que 

no son los más adecuados, carecen de toda clase de protección y se ven obligados a laborar dentro 

de dichas circunstancias.  
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Imagen  1. Plaza de mercado Accra, Ghana 

 

 

Fuente de información Foto: L. Alfers, Riesgos para la salud en mercados de Accra Ghana, 2010. 

 

Imagen  2. Carnicería Mercado de Accra, Ghana. 

 

 

Fuente de información Foto: L. Alfers, Riesgos para la salud en mercados de Accra Ghana, 2010. 
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El foco de este trabajo es el riesgo biológico, analizando las condiciones en que se desempeñan 

estas personas, en donde enfatizamos que todos los establecimientos de comercio deben ser 

intervenidos con los mecanismos y sistemas que ayuden a preservar la salud de las personas, para 

prevenir las enfermedades derivadas del mismo riesgo de exposición.  

 

Y es aquí, donde las instituciones y demás entidades, que se desempeñan en el área de Salud y 

Seguridad en el Trabajo, deben intervenir y realizar más investigaciones para mostrar estos hechos, 

que están perjudicando a una población vulnerable y abandonada, siendo estos espacios de trabajo 

donde pasan la mayor parte de sus vidas. 

 

Isabel Gómez Palencia, en su trabajo de investigación sobre las Condiciones de trabajo y salud 

de vendedores informales estacionarios del mercado de Bazurto, en Cartagena, señala lo siguiente: 

“A pesar que el desempleo es un problema social, que obliga a muchas personas a realizar tareas 

laborales informales en condiciones inadecuadas, en Colombia los asuntos de seguridad y salud 

en el trabajo han recibido poca atención” (Palencia, 2012). 

 

Referente a lo dicho por Isabel Gómez Palencia (2012), sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo 

que se vive en Colombia, es una realidad. Lamentablemente, es un campo que se ha limitado 

mucho a los sectores convencionales, industriales y privados, con mejores capacidades y 

condiciones de trabajo, que es donde el gobierno y las entidades competentes se han enfocado a 

realizar más intervenciones, con respecto al sector informal de la Galería de Santa Elena y la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, restando importancia y la debida atención que amerita la 

población del sector. 
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A su vez, es importante destacar que las condiciones de trabajo para todos deben ser 

determinantes, teniendo en cuenta el sector informal de la Galería Santa Elena Central, donde se 

enfoca este trabajo, se debe permitir que las dimensiones sean iguales o al menos que sus 

condiciones lleguen hacer más aceptables, donde se conceda a estas personas trabajar en espacios 

confortables y de calidad, así mantener un equilibrio, donde se promuevan las ayudas a la 

población para desarrollar mejor sus actividades diarias.  (Palencia, 2012). 

 

La realidad que se está viviendo por la pandemia, según, la Comisión Central de Control 

Disciplinario del PCCh, pide que el país "mejore los estándares de saneamiento y minimice los 

riesgos para la salud" en los espacios alimentarios. (Articulo Efe, 2020).  

 

Aunque este trabajo de investigación no trata de profundizar en una enfermedad, sino sobre las 

condiciones laborales donde tienen relación ambos escenarios, queremos resaltar en estos 

momentos de crisis, que el mundo está afrontando con la pandemia, a causa del coronavirus y sus 

efectos, las condiciones de trabajo bajo las cuales se encuentran las plazas de mercado de China, 

es claro que este país ha llevado por muchos años unos métodos deficientes, donde los alimentos 

que comercializan la mayor parte de la población de las plazas de mercado, no cuentan, con las 

óptimas condiciones para preservar adecuadamente los alimentos; esta difícil situación  no solo se 

vive en este país, sino, también  el nuestro, y es por eso, que el llamado de la Comisión Central de 

Control Disciplinario, va dirigido a todos los establecimientos  que venden frutas, verduras y 

carnes, con el fin que comiencen a emplear mejores medidas de saneamiento para contrarrestar 

futuras enfermedades, en donde los espacios de venta tengan métodos de higiene seguros, que les 

permitan conservar mejor los alimentos para la venta al público. 
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Imagen  3. Plaza de mercado Wuhan, China 

 

 
Fuente información foto: Una mujer atiende su puesto de venta de carne en un mercado de Wuhan, en China 

  

Dentro de este mismo artículo la Comisión dice: "La mayoría de los mercados se construyeron 

hace 20 o 30 años, cuando el drenaje y el tratamiento de aguas residuales estaban relativamente 

poco desarrollados", añade el organismo. (Articulo Efe, 2020). 

 

Lo que se destaca en esta parte del artículo, es que algunos de estos sectores han estado 

funcionando por mucho tiempo, sin la presencia de mediaciones como tal, la mejoría del espacio 

donde operan las plazas de mercado.  

 

Aquí vemos una realidad que vive la Plaza Central de la Galería de Santa Elena. Este espacio 

que conocemos hoy día fue construido en el año 1962 y 1963, por (Candela, 2014), en donde las 

medidas para mejorar los aspectos a este tipo de establecimientos que se encuentran dentro de la 

Plaza Central, no han tenido cambios, son espacios deteriorados que visualmente no reflejan buen 
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aspecto, siendo muy pocos los establecimientos que destacan por contar con buenas características 

de estructura y condiciones adecuadas, para la venta y comercialización de las carnes, frutas y 

verduras. en donde las medidas para mejorar los aspectos a este tipo de establecimientos que se 

encuentran dentro de la Plaza Central, no han tenido cambios, son espacios deteriorados que 

visualmente no reflejan buen aspecto, siendo muy pocos los establecimientos que destacan por 

contar con buenas características de estructura y condiciones adecuadas, para la venta y 

comercialización de las carnes, frutas y verduras.  

 

Son acciones que por tantos años el gobierno no ha realizado, ni ha tomado las medidas 

necesarias que decidan mejorar la Plaza de Mercado de Santa Elena y comenzar hacer cambios 

que beneficien a esta población que ha estado excluida, y en esta parte la Seguridad y Salud en el 

Trabajo se ha visto muy limitada para aportar sus conocimientos, e intervenir con medidas que 

aporten a la seguridad laboral y el desarrollo del país en esta área.  

 

Para garantizar la igualdad laboral de los vendedores de la Placita de las Flórez de Medellín, es 

necesario regular las condiciones laborales en que regirán las relaciones entre ellos. “Promoción 

de la salud en vendedores de la Placita de las Flórez de Medellín” para contribuir al desarrollo 

humano integral y a mejorar la calidad de vida de los vendedores y habitantes de la ciudad (García 

Henao & Gómez Espinoza, 2016). 

 

Este trabajo de investigación realizado a una plaza de mercado llamada “La Placita de las 

Flores” en la ciudad de Medellín, Colombia, manifiesta que no se han realizado medidas que 

ayuden a mejorar las condiciones de trabajo y de salud por parte de la administración de este lugar, 
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revelando que es una problemática que se han prolongado y se ha convertido en una problemática 

donde se han dejado de un lado el cuidado integral de esta población. Resalta que es muy 

importante que la Seguridad y Salud en el Trabajo debe intervenir para estructurar y conformar 

alianzas transcendentales que ayuden a mejorar la calidad de vida de estas personas.  

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

La revista Colombiana de Salud Ocupacional 2012 Las condiciones de salud y de trabajo de las 

personas dedicadas al comercio informal son de reciente interés dado el diagnóstico realizado por 

el Ministerio de la Protección Social en el año 2002 – 2007, con objeto de conocer las necesidades 

de la población y así establecer las acciones en salud desde el nivel de gobierno departamental y 

municipal. No obstante, el departamento del Cauca no fue incluido en tal diagnóstico 

(Ocupacional, 2010). 

 

El conocimiento que se tiene con respecto a las condiciones en los sectores informales de las 

galerías está muy reducido actualmente, es un grupo que mueve una economía muy importante en 

el país, y que ya hace muchos años se ha tomado una gran posición en las ciudades que de alguna 

forma ha dado un soporte al trabajo informal, a su vez, una base económica a muchas familias que 

ha decidido hacer parte de esta población para mejorar sus condiciones vida. 

 

La información de la revista Colombiana de Salud Ocupacional, muestra que el gobierno ha 

tomado ciertas acciones para conocer las necesidades requeridas por esta población vulnerable, 

pero aún, no hay los suficientes estudios que demuestran las intervenciones proporcionadas en 
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profundidad a estos espacios como objetos de estudios potenciales, que demandan una gran 

necesidad de ayuda por parte del Gobierno Nacional para mejorar las condiciones laborales, tanto 

como dentro, como fuera de las plazas de las Galerías. 

 

El sector en sí, tiene un gran problema, y se vuelve una problemática para toda la población y 

sociedad, que generalmente, están habitualmente concurriendo a estos espacios con las 

condiciones laborales muy imperfectas, afectando las condiciones de vida y salud. Presentándose 

estas situaciones, las probabilidades de exposiciones que se presentan dentro de este entorno 

laboral puede llegar a mostrarse como alguna enfermedad o calamidad a estas personas a futuro, 

impidiendo realizar su labor por un tiempo determinado y bajando sus ingresos económicos. 

 

La Organización Panamericana de Salud (OPS): en el Informe “perfil de riesgo establecido para 

las poblaciones vulnerables en el campo ocupacional” (Salud L. O., s.f.). 

 

Lo que se manifiesta en este informe es, que los problemas más comunes del sector informal, 

inician en primera medida con los factores ergonómicos, seguido de los biológicos, físicos, 

químicos y por último los psicosociales. 

 

La información que presenta la OPS, muestra que, siendo una ciudad vulnerable, las 

probabilidades son mayores para contraer o adquirir una enfermedad, en los cuales destacando el 

peligro biológico como unos de los que tiene más presencia de acuerdo a las investigaciones 

realizadas por la organización.  
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En otras palabras, las condiciones de su espacio donde ejercen su labor o actividad económica 

los hacen más vulnerables ante cualquier situación de enfermedad que resulte en su salud física y 

mental, reduciendo de un momento su facultad de rendimiento de trabajo. 

 

Todas estas personas estando expuestas a diferentes factores de acuerdo a su actividad que 

ejercen, no tienen el conocimiento de lo que estás exposiciones del día a día pueda encaminar en 

sus vidas a futuro.  Enfocándonos en el tema del proyecto de grado, resaltamos las condiciones de 

interés a las personas que trabajan en comercializar frutas, verduras y carnes, donde 

comprendemos que los agentes biológicos se presentan por el producto que está vendiendo, pero 

también, esclarecemos que las condiciones en donde tienen estos productos no son los más 

apropiados, donde la falta de equipos tecnológicos, herramientas de trabajo, y demás, no suelen 

ser las adecuadas para ellos y para el público que consume a diario.  

 

Según, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST): “los agentes 

biológicos son los microorganismos con inclusión de los genéticamente modificados, los cultivos 

celulares y los endoparásitos humanos susceptibles de originar cualquier tipo de infección, 

alergia o toxicidad” (Salud I. N., 2014). 

 

Estos agentes biológicos son determinados como aquellos que puede generar diferentes 

inoculaciones en el organismo humano, también, puede provocar, alergias y hasta puede llegar 

hacer venenosos.  Al tener contacto con estos agentes, entran al organismo por diferentes vías, las 

cuales son;  
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a) Respiratoria: por la inhalación en el medio de trabajo, producido por las aspiraciones de 

secreciones, tos y estornudos.  

 

b) Digestiva, oral y fecal: por la ingestión accidental, al comer, beber en lugares públicos o 

privados.  

c) Vías sanguíneas, piel o mucosa: como consecuencia de cortes, mordeduras, erosiones, 

salpicaduras, laceraciones y pinchazos. 

 

AGENTES INFECCIOSOS BIOLÓGICOS 

 

Bacterias  

Son organismos visibles que se puede observar por medio de un microscopio, las infecciones 

bacterianas de tipo ocupacional que se encuentran con mayor frecuencia se producen en pequeñas 

heridas descuidadas, abrasiones y dermatitis en la piel lesionada.  

 

Virus 

Son organismos más pequeños que las bacterias, se multiplican dentro de las células de los seres 

vivos. Entre las enfermedades virales de origen ocupacional encontramos las enfermedades por 

hepatitis A y B.  

 

1. Hongos 

Son formas de vida vegetal, muy pequeñas, su principal acción en el hombre se da en la piel.  
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2. Parásitos  

Son organismo que se nutren a expensas de los tejidos de un ser vivo.   

 

CONCEPTOS Y DEFINICIONES DE ACUERDO AL DECRETO 1072 DE 2015 

 

1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las 

condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por 

objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que 

conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores 

en todas las ocupaciones. 

 

2. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-

SST). 

 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo consiste en el desarrollo de un 

proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, 

la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo 

de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud 

en el trabajo. 
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3. PELIGRO  

 

Se define como cualquier fuente, situación o acto con un potencial de producir un daño en 

términos de una lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al medio ambiente o una 

combinación de éstos. Este término se usa para describir algo presente en el lugar de trabajo que 

tiene el potencial de causar una lesión a los trabajadores, ya sea un accidente de trabajo o una 

enfermedad profesional. 

 

4. RIESGO 

 

Se trata de la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o una exposición 

peligrosa y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento o 

exposición. 

 

1. Evaluación de riesgos 

 

Es el proceso para identificar los peligros derivados de las condiciones de trabajo. Se trata de 

un examen sistemático de todos los aspectos de las condiciones de trabajo para: 

   

a) Identificar lo que pueda causar lesiones o daños.  

b) Eliminar los peligros que puedan ser suprimidos  

c) Evaluar los riesgos que no se puedan eliminar inmediatamente.  

d) Planificar la adopción de medidas a corregir. 
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5. SALUD 

 

En relación con el trabajo no sólo incluye la ausencia de afecciones o enfermedades, sino 

también los elementos físicos y mentales directamente relacionados con el trabajo, que puedan 

afectan negativamente a la salud. 

 

1. Centro de trabajo 

 

Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo abierto destinada a una 

actividad económica en una empresa determinada.  

 

2. Condiciones de salud 

 

El conjunto de variables objetivas y de auto reporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y 

socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población 

trabajadora. 

 

3. Condiciones y medio ambiente de trabajo 

 

Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de 

riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta 

definición, entre otros:  
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a) Las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, 

materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo.  

 

b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus 

correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.  

 

c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que 

influyan en la generación de riesgos para los trabajadores.   

 

d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o 

biomecánicos y psicosociales. 

 

1. Descripción sociodemográfica 

 

Perfil sociodemográfico de la población trabajadora, que incluye la descripción de las 

características sociales y demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de 

escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado 

civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo. 

 

2. Riesgo biológico      

 

El riesgo biológico es la posibilidad de que un trabajador sufra un daño como consecuencia de 

la exposición o contacto con agentes biológicos durante la realización de su actividad laboral. 
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4.3 MARCO LEGAL  

 

Tabla 2 Normatividad Colombiana 

 

Año  Norma Descripción 

 

 

1993 

 

Ley 99 Por la cual se crea el 

Ministerio de 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. 

Artículos, 120, 12 

1979 Ley 9  Por la cual se dictan medidas 

sanitarias. Artículo 23 y 37 

 

2008  

 

Ley 1252 

Por la cual se dictan normas 

prohibitivas en materia ambiental, 

referentes a los residuos y 

desechos peligrosos y se dictan 

otras disposiciones. 

 

2012 

 

Ley 1562 

Por la cual se modifica el sistema 

de riesgos laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de 

salud ocupacional. 

1984 Decreto 614 Creación de bases para la 

organización de la salud 

ocupacional.  
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1996 Decreto 1530 Se define accidente de trabajo y 

enfermedad profesional con 

muerte del trabajador. 

 

2005 

 

Decreto 4741  

Por el cual se reglamenta 

parcialmente la prevención y 

manejo de los residuos o desechos 

peligrosos generados en el marco 

de la gestión integral  

 

 

2009 

 

Decreto 2566 

Por el cual se adopta la Tabla de 

Enfermedades Profesionales. Pág. 

25.26 

2013 Decreto 2981 Por el cual se reglamenta la 

prestación del servicio público de 

aseo. 

 

2014 

 

Decreto 1477 

Por el cual se expide la Tabla de 

Enfermedades Laborales  

 

2015 

 

Decreto 1072 

Decreto único reglamentario del 

sector trabajo. 

 

1979 

 

Resolución 2400 

Mediante el cual se crea el estatuto 

de seguridad industrial. 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

Resolución 2674  

 establecer los requisitos sanitarios 

que deben cumplir las personas 

naturales y/o jurídicas que ejercen 

actividades de fabricación, 

procesamiento, preparación, 

envase, almacenamiento, etc. 
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5. METODOLOGÍA 

 

Para iniciar la estrategia metodológica a utilizar, se selecciona la Plaza de Mercado Central de 

la Galería de Santa Elena, como objeto del estudio descriptivo y observacional, registrando el 

entorno y el comportamiento en donde se pudo realizar por medio de la participación hombres y 

mujeres del sector informal quienes desarrollan diferentes actividades de trabajo. La compilación 

de esta información fue obtenida por medio de la participación de la población trabajadora, con 

una encuesta de condiciones de salud como instrumento para adquirir la información. Se realizó 

igualmente un recorrido para clasificar los lugares de objetos de estudio propicios para el desarrollo 

del trabajo. 

 

La metodología será de enfoque descriptivo, observacional, cualitativo, dirigido a las personas 

que trabajan en la venta de productos como; frutas, verduras y carnes, se obtendrán datos 

estadísticos con su correspondiente análisis, que permitirán identificar las condiciones de trabajo 

y de salud, evaluar los puestos de trabajo con los peligros y riesgos con el fin de emitir 

recomendaciones para la prevención y protección frente a este riesgo biológico.  

 

5.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

Enfoque descriptivo, observacional, cualitativo: Para la elaboración del trabajo de grado 

planteado se establecen efectuar diferentes actividades con las que se busca desarrollar todos los 

objetivos que están destinados a este proyecto. Se tomará la iniciativa realizando una visita formal 

al campo de estudio, donde analizaremos y observaremos los diferentes establecimientos, locales 
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del área que se requieren para ir desarrollando al trabajo propuesto. Después usaremos una 

encuesta de condiciones de salud, que se desarrolló por medio de los autores de este proyecto, 

donde se seleccionaran lo establecimientos de estudios previamente observados de interés para 

iniciar con el desarrollo de la encuesta, tomando así, la información y los datos de beneficio. Se 

seguirá después a realizar un análisis, donde se pasa toda la información que se obtuvo en un 

sistema computador que arroja los resultados, de acuerdo a la información recolectada, de esta 

manera cumplir con objetos de estudios y el objetivo específico. 

 

5.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Estudio observacional y descriptivo que consiste en recolectar los datos del lugar y espacio que 

se va analizar de forma presencial, y se tomaran fotografías como evidencia del trabajo de estudio.  

 

5.4. POBLACIÓN  

 

Sector de la plaza Central de mercado de a Galería de Santa Elena, que comercializan frutas, 

verduras y carnes. 

 

5.4.1 MUESTRA 

 

Las personas que se encuestaron para el desarrollo del presente trabajo de investigación, son, 

36 trabajadores del sector de la plaza Central de mercado de a Galería de Santa Elena, que 

comercializan frutas, verduras y carnes. 
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5.4.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Para este trabajo se requiere que sean personas mayores de edad, que estén ubicados en la Plaza 

Central de la Galería de Santa Elena, que trabajan de manera informal.  

 

5.5 INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

5.5.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

 

 

El instrumento que se realizó fue por medio de encuestas de condiciones de salud como base, 

con objetivo de obtener la información requerida de acuerdo a los objetivos planteados. Las 

encuestas se ejecutarán con un formato físico, para registrar las respuestas de los sujetos, 

posteriormente se pasará a modo virtual para dejar la información almacenada.  
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Instrumento de recolección matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos.  

 

Imagen  4. Guía Técnica Colombiana GTC 45 

 
 

 

Fuente de información: Modelo GTC 45 Matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos. (Icontec Internacionla, 

2012). 
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Imagen  5. Descripción de niveles de daño. 

 

 

Fuente de información: Modelo GTC 45 Matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos. (Icontec Internacionla, 

2012). 

 

5.5.2. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Se procesará por medio de un módulo en Google Drive donde se adjunta la información que se 

levantó durante el análisis de campo, y este nos arroja los resultados de acuerdo datos que se suba 

al sistema Drive de las encuestas.  

 

Al igual con la ayuda de la matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos que 

es fundamental para la observación de las acciones o situaciones que se puedan presentar durante 

la actividad que puedan causar un impacto negativo en lugar de trabajo. 
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TÉCNICAS Y MÉTODOS 

 

Identificar las condiciones de salud y seguridad de los vendedores por medio de encuestas 

y/o entrevistas.  

 

Para lograr este objetivo se inició por realizar una visita de campo, a, la Plaza Central de la 

Galería de Santa Elena, donde se realizó una tarea observacional en la cual logramos identificar la 

condición de los puestos de trabajo, de acuerdo a los conocimientos por medio de la una matriz de 

identificación peligros Guía Técnica Colombia (GTC 45). 

 

Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 

 

Es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos 

relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta una organización. Su forma 

de evaluar es simple y requiere del análisis de las tareas que desarrollan los trabajadores. Sirve 

para analizar el nivel de riesgo presente en los trabajos, para comparar por nivel de riesgo 

diferentes tareas, para proponer acciones concretas para disminuir los riesgos y para estimar el 

impacto que estas acciones tendrán sobre el nivel de riesgo de los trabajadores. 

 

Procesamiento: Realizar una encuesta de condiciones de salud, realizar un análisis de acuerdo 

a las observaciones y la información que se obtuvo.  
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Resultados esperados 

 

1. Conocer bien las condiciones de trabajo de la población y centro de estudio donde realizan 

estas actividades.  

 

2. Que medidas de precaución se pueden tomar para evitar futuras enfermedades.  

 

3. Lograr el autocuidado en la población. 

 

6. ANÁLISIS DE RESULTADO 

 

Para el análisis y resultado de este trabajo de investigación, se realizó una encuesta de 

condiciones de Salud a los trabajadores en sus locales de punto de venta ubicados dentro de la 

plaza de mercado Santa Elena.  La encuesta cuenta con un total de 23 preguntas, de la cual 

participaron 36 personas de los establecimientos de venta de frutas, verduras y carnes.   
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Tabla 3. Base de datos, vendedores Plaza de mercado Central Galería de Santa Elena. 
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Fuente: Elaborado por los autores del trabajo de investigación (2020). 
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Gráfica 1, de torta, edad. 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores del trabajo de investigación (2020). 

 

En la siguiente la tabla podemos observar que el 11,11% está con 4 personas con una edad de 

78 años, el 8,3% entre 59 y 58 años con 3 personas, el 5,6% con 2 personas de 64 años y 56 años, 

estos son los más destacados en la tabla.  

 

Gráfica 2 de torta, Genero. 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores del trabajo de investigación (2020). 
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El total entre hombre y mujeres encuestados fue; un 50% para hombre y un 50% para las 

mujeres, como lo muestra la gráfica.  

 

Gráfica 3 de torta, Nivel de escolaridad. 

 

  

Fuente: Elaborado por los autores del trabajo de investigación (2020). 

 

Se puede analizar que el 66,7% son las personas han terminado el nivel de escolaridad primaria 

equivalente a 24 personas, el 25% porciento refleja la segundaria con un total de 9 personas, el 

técnico con un 5,6% con 2 personas, y el tecnológico con un 2,8 con 1 persona.   

 

Gráfica 4 de torta, a qué estrato pertenecen. 

 

Fuente: Elaborado por los autores del trabajo de investigación (2020). 
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El nivel estrato social que alberga ésta población, a la cual se realizó la encuesta en la plaza 

Central de la Galería de Santa Elena, está conformada por un 50% en el estrato 1 y un 50% en el 

estrado 2.  

 

Gráfica 5 de torta, cuanto tiempo tiene laborando dentro de la plaza de la Galería. 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores del trabajo de investigación (2020). 

 

El 52,8% está representado por la personas que están entre los 20 y los 30 años de estar 

trabajando en dentro de la Plaza Central de la Galería de Santa Elena siendo el mayor numero con 

19 personas, el 22,2% está en el promedio de 10 a 20 años con un total de 8 personas, el 16,7% 

refleja de 5 a 10 con 6 personas, y por último el 8,3% con la respuesta de 3 personas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

55 

 

Gráfica 6, de torta, qué alimentos está comercializando 

 
 

 

Fuente: Elaborado por los autores del trabajo de investigación (2020). 

 

Los alimentos de representados en la gráfica para este trabajo de investigación muestra que la 

población con mas tendencia y de comercialización, son las verduras con un 52,8% con un total 

de 19 personas, sigue las frutas con un 36,1% con 13 personas, las carnes con un 8,3% con 3 

personas, y por último 2,8% en hortalizas con 1 persona.  

 

Gráfica 7, de torta, cuantos días trabaja a la semana. 

 

 
Fuente: Elaborado por los autores del trabajo de investigación (2020). 
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En la gráfica muestra que la mayor parte de las personas trabajan durante toda la semana, 

incluyendo los fines de semana con un porcentaje de 51,4%, el 45,7% refleja que algunos solo 

trabajan de lunes hasta el viernes, el 2,9% solo los fines de semana, con respuesta de 1 persona.  

 

Gráfica 8, de torta, de EPS. 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores del trabajo de investigación (2020). 

 

El 77,8% de la población se encuentra afiliado por regimen subsidiado a un EPS, con un total 

de 28 personas, el 22,2% no se encuentra afiliado a una EPS con un total de 8 personas.  

 

Gráfica 9, de torta, de ARL 

 

Fuente: Elaborado por los autores del trabajo de investigación (2020). 
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El 94,4 % hace referencia a las personas que no se encuentran afiliadas a una ARL con un total 

de 34 personas, el 5,6% son aquellas que tienen una cubertura por una ARL con 2 personas.  

 

Gráfica 10, de torta, uso de EPP. 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores del trabajo de investigación (2020). 

 

Podemos analizar que el uso de elementos de protección personal son pocos frecuentes con un 

47.2 %, el 27.8% no los usa, y el 25% tienden a usarlos.  

 

Gráfica 11, de torta, esquema de vacunación. 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores del trabajo de investigación (2020). 
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En esta parte el 72.2% de la población no poseen con un esquema de vacunación, el 11% tiene 

algunas vacunas mas comunes y el 16.7% desconocen el tema de las vacunas.  

 

Gráfica 12, de torta, vacunas. 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores del trabajo de investigación (2020). 

 

En está parte las personas manifiestan haberse vacunado con la influenza el 45.5%, la varicela 

el 12% , Hepatitis A 3%, tetano 21,2%, sarampión 9.1%, rubeola 9.1%. 

 

Gráfica 13, de torta, elementos cortos punzantes. 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores del trabajo de investigación (2020). 
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La mayor parte de las personas usan elementos cortos punzantes con un resultado de 97.2%, y 

el 2.8% manifiestan que no lo usan.  

 

Gráfica 14, de torta, limpieza en puestos de trabajo. 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores del trabajo de investigación (2020). 

 

El 75% de las personas realizan la limpieza de sus establecimientos, el 25% de las personas 

dicen que no tiene la necesidad de hacerlo. 

 

Gráfica 15, de torta, lugar de almacenamiento. 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores del trabajo de investigación (2020). 
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El 47,2% tiene disposición para lavar los alimentos y el 52.8% manifiesta que no tiene un lugar 

a su disposición.  

 

Gráfica 16, de torta, duchas para bañarse. 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores del trabajo de investigación (2020). 

 

El 97.2 % no tiene disponibles duchas para bañarse antes de las horas laboras, y el 1% 

manifiesta que sí.  

 

Gráfica 17, de torta, enfermedades. 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores del trabajo de investigación (2020). 
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Las enfermedades que con más porcentaje son; las gripas constantes con un 22.2% y la Tos 

seca igual 22.2%, Neumonía el 5.6%, Bronquitis 11.1%, Bronconeumonía 2.8% al igual que 

Dermatitis atópica 2.8%, las Alergias con el 19.4% y finalmente las Asmas con un 13.9%. 

 

6.1. Resultado I primer objetivo específico.  

 

Se logró realizar en la visita de campo, además, se identificó que las condiciones en los puestos 

de trabajo de estas personas no están en las mejores situaciones, el aspecto físico de estos 

establecimientos se encuentra muy deteriorados, algunos de estos negocios les han hecho algunas 

reformas, pero no son las más adecuadas para la venta de los productos. No existen normas de 

Bioseguridad ni usan elementos de protección personal en su mayoría.  

 

6.1.1 Descripción de los Peligros y riesgos identificados 

 

Clasificación Fuentes Efectos posibles 

 

 

 

 

Biológico  

Virus Resfriado, varicela, gripe 

Bacterias Amigdalitis, infecciones urinarias, 

tuberculosis.  

 

Hongos 

Alergias, parásitos, envenenamiento, 

parásitos, alergias 

Picaduras Dengue hemorrágico, fiebre. 

Mordeduras Fiebre, infecciones 

 

 

Físico  

Iluminación (falta de 

iluminación) 

Fatiga visual, cansancio. 

Ruido (transito, peatones) Estrés, depresión. 
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Radiaciones No ionizantes (UV, 

luz, infra rojo). 

Cansancio visual, pérdida de agudeza 

visual por exposición prolongada, 

deslumbramientos e irritación. 

 

Químico 

Polvos orgánicos.  Asmas, alergias. 

Material particulado. Bronquitis, alergias 

Polvos inorgánicos. Asfixia, intoxicación. 

 

 

Psicosocial  

 

Jornada de trabajo. 

Cansancio físico, mental, dolores de 

cabeza, fatiga corporal 

 

Características de organización. 

Organización de trabajo, estado de 

ansiedad 

 

Condiciones de trabajo. 

Carga mental, monotonía, 

inconformidad. 

 

Biomecánico  

 

Posturas prolongadas 

Molestias cervicales, abdominales, 

trastornos en la zona lumbar. 

Esfuerzo Cansancio, dolor muscular 

Manipulación de carga Fatiga física, lesiones, hernias. 

 

 

Condiciones 

de seguridad  

Locativo Golpes, tropiezos, resbalones 

Superficie de trabajo, irregulares 

de trabajo, diferencia de nivel. 

Caídas de nivel y diferentes niveles. 

Condiciones de orden y aseo, 

caída de objetos. 

Caídas, dificultad de caminar, golpes.  

Públicos  Robos, asaltos de orden público. 

 

Por medio de las encuestas se identificaron algunas enfermedades de origen común que 

manifestaron los trabajadores de cada establecimiento durante el recorrido de campo, el resultado 

se puede observar en la página 52, gráfica 17. 
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Evidencia Fotográfica visita de campo Galería Santa Elena Establecimientos de carnes, 

frutas y verduras. 

 

Imagen  6. Plaza Central Galería Santa Elena 

 

 

 

Imagen  7. Venta de carnes #1 
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Imagen  8. Venta de Carnes #2  

 

 

 

Imagen  9. Venta de carnes #3 
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Imagen  10. Venta de carne # 4 

 

              
 

 

Imagen  11. Venta de verduras # 5 
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Imagen  12. Ventas de verduras # 6 
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Imagen  13. Puesto de venta verduras #3 

 

  

 

Imagen  14. venta de frutas y verduras # 4  
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Imagen  15. Puesto de venta # 5  

 

 

 

Imagen  16. Puesto de venta # 6  
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6.2. Resultado II segundo objetivo específico. 

 

Con los resultados arrojado por la encuesta, muchos negocios carecen del uso de los elementos 

de protección personal y el desconocimiento de los conceptos sobre Seguridad y Salud en el 

Trabajo para efectuar un trabajo seguro. Las condiciones presentes con respectos a la venta de los 

productos en los puestos de trabajo son muy improvisadas, debido que los espacios no se prestan 

para sistematizar adecuadamente los productos de ventas, carecen de buen almacenamiento, en 

algunos mecanismos de refrigeración para preservar los alimentos. Por lo tanto, se considera que, 

por los porcentajes y resultados de la encuesta con la información obtenida de la inspección, el 

riesgo biológico que presentan estos trabajadores de la plaza central de mercado es alto. 

 

Como estamos en presencia de un sector vulnerable que no dispone de un Sistema de Gestión 

como las organizaciones establecidas, cumpliendo con los requisitos legales y aplicables donde 

pueden identificar los controles existentes para cada uno de los peligros identificados. Podemos 

identificar que este el riesgo biológico es alto porque no existes los suficientes controles 

administrativos ni existentes para disminuir el riesgo con intervenciones apropiadas, los cuales se 

puede reducir haciendo las intervenciones que establece la Guía Técnica Colombiana cuando se 

cuenta con estas herramientas de trabajo. Pero, con las observaciones, las visitas de campo y los 

datos arrojados por la encuesta, podemos ver que el riesgo es aún mayor cuando no se toma en 

cuenta y se  pasa por desapercibido, por otra parte, otro factor que nos ayuda a confirma esto, es, 

que estás persona trabajan aún más del tiempo que normalmente es establecido legalmente, y esto 

infiere a que la exposición cada día es mayor, cuando el trabajo supera las 8 determinadas 

legalmente.  
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6.3. Resultado III tercer objetivo específico.  

 

Dentro de las recomendaciones planteadas de acuerdo al trabajo de investigación, es importante 

que las entidades (la Alcaldía de Santiago de Cali) encargadas y el gobierno tenga más en cuenta 

la población del sector de la galería, que es un sector muy importante para la comunidad caleña, 

que haya una iniciativa con el objetivo de priorizar las intervenciones de proyectos y programas 

donde se promueva más el conocimiento con respecto de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

entorno y los riesgo asociados a sus actividades de trabajo, donde se originen mejores condiciones 

de estructura en los espacios, prácticas de manipulación de los alimentos, campañas de vacunación, 

el uso de los elementos de protección personal, higiene industrial y buenas prácticas de 

bioseguridad.  

 

LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

En el campo de la Seguridad y Salud en el Trabajo, actualmente tiene un aspecto que es muy 

importante en las actividades de trabajo a nivel general, que quiere hallar la forma de establecer 

medidas seguras para evitar enfermedades como accidentes que conlleve problemas a la salud. El 

grado y la responsabilidad de los profesionales de esta área, está muy ligada a contribuir 

proporcionando información a los trabajadores sobre los diferentes riesgos ocupacionales a los que 

están expuestos de una manera objetiva, sin exceptuar ningún hecho enfatizando en las medidas 

de prevención.  Se deben favorecer la integridad de las personas empleando diferentes métodos y 

programas que contribuyan a orientar y, a adoptar procedimientos de autocuidado, en prevención 

de la salud, minimizando los factores que puedan causar una enfermedad o accidente.  
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De este modo, proponer una adecuada información en temas relacionados en la Seguridad y 

Salud en el Trabajo a esta población vulnerable que ha estado excepta con respecto a estos temas 

que son importantes para el bienestar la salud de ellos.  
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7. DISCUSIÓN  

 

Con las informaciones recopiladas para el presente trabajo de investigación, logramos 

corroborar que el riesgo biológico está muy presente en este sector informal, al punto que ha 

generado un impacto en la sociedad muy visible ante el mundo. Teniendo en cuenta los datos por 

la OMS, donde confirma que, en el año 2009, se presentaron muchos casos por las malas 

condiciones y conservación de los alimentos que se distribuían al público, encontrando que estos 

estaban contaminados con bacterias, virus, parásitos y además traían consigo infecciones, 

conllevando estos a enfermedades en los seres humanos.  Unos de los resultados arrojados por las 

encuestas, muestran que 52.8% manifiesta no tener un lugar a su disposición para almacenar los 

alimentos adecuadamente, dando lugar a la presencia de las enfermedades con más porcentaje 

como: las gripas constantes con un 22.2% y la tos seca igual 22.2%, y se hace mayor por el tiempo 

de exposición de trabajo donde el 51,4%, laboral toda la semana tiempo.  

 

El instituto nacional de salud, describe que algunos de los factores de riesgos en la salud se 

deben a la inadecuada conservación de los alimentos, con un resultado del 18,3%, el incorrecto 

almacenamiento con un 15,7%, fallas de cadena de frío 14,6%. Los anteriores resultados muestran 

que la presencia de riesgos es potencial, debiendo ser intervenidos con métodos y mecanismos que 

promuevan buenas condiciones de trabajo para el sector informal que se desempeña en la galería 

Santa Elena.  
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RECOMENDACIONES 

 

Con los resultados de las encuestas nos enteramos que las personas carecen de conocimiento e 

información en temas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo, analizando que el 

66,7% de ellas solo han logrado cursar la primaria, una cifra alta en medio de esta población.  

 

Se recomienda promover ideas y proyectos dirigidos a los sectores económicos de trabajo 

vulnerables, como el presentado en este trabajo de investigación, donde existen diversos problemas 

y necesidades que no han sido intervenidas, para dar una solución que mejore las condiciones de 

trabajo y calidad humana. 

 

También recomendamos: 

 

1. Realizar el mantenimiento a nivel general de los puestos de trabajo, mejorando las 

condiciones e instalaciones, apropiados para higiene de los alimentos de venta.  

 

2. Realizar pausas activas durante las jornadas laborales, debido al exceso de horas de trabajo, 

necesarias para mejorar el desempeño en el trabajo.  

 

3. Campañas de capacitación, sensibilización para que conozcan cómo deben ser usados los 

elementos de protección, para evitar daños a la salud y prevenir enfermedades o accidentes. 
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8. CONCLUSIÓN 

 

Este trabajo de investigación dirigido a los vendedores informales, situados en la plaza central 

de la Galería Santa Elena, nos permitió darles una solución a los objetivos planteados, de acuerdo 

a la problemática que identificamos en este sector vulnerable en la ciudad de Santiago de Cali. 

Logramos observar que la población y su actividad económica, se encuentra muy alejada a una 

aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, además de no contar con 

intervenciones profundas para mejorar tal problemática.  

 

En conclusión, encontramos que existe un problema muy grave, añadiendo que las condiciones 

de trabajo y los factores de riesgo que se encontraron en la población, implican una situación 

peligrosa para la salud de las personas, además el riesgo biológico tiene un fuerte impacto en los 

mismos, observado lo anterior en los resultados de las enfermedades presentes en este sector, por 

ejemplo las gripas constantes y la tos seca con el 22.2%, las alergias con el 19.4% y finalmente las 

asmas con un 13.9%.  Por otra parte, muchos de estos establecimientos no disponen de las mejores 

condiciones de almacenamiento, teniendo en cuenta que los espacios son limitados para la cantidad 

de productos que la mayoría venden, quedando expuestos a diferentes situaciones del medio como 

polvos, animales (mosquitos y moscas), materiales particulados, calor y manipulación de terceros. 

Hacemos un llamado para concluir, sobre la desatención determinante a esta población en muchos 

aspectos, observándose desde el levantamiento de la información y en las imágenes presentadas, 

siendo necesario que se trabaje más a favor de esta economía tan vulnerable, que se intervenga 

potencialmente al riesgo biológico, que en la actualidad está causando muchas enfermedades en la 

sociedad.   
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10. ANEXOS 

 

ENCUESTA DE CONDICIONES DE SALUD A VENDEDORES DE LA PLAZA 

CENTRAL GALERÍA DE SANTA ELENA. 
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Fuente: Elaborado por los autores del trabajo de investigación (2021).  
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