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Introducción 

El manejo de los residuos sólidos es un tema que con el paso de los años ha ido 

tomando gran importancia y no sólo desde el aspecto medioambiental sino también desde el 

punto de vista ocupacional ya que cada vez son más las personas que se dedican a este 

oficio a tiempo completo, esta labor refleja un impacto económico en la sociedad y 

estabilidad laboral en las personas que se dedican a ello, motivo por el cual se hace 

importante conocer las condiciones en las que se realiza esta actividad, y los riesgos a los 

que se encuentran expuestos. 

La transición de la informalidad a la formalidad en el oficio de la recuperación de 

materiales trae consigo el control de los riesgos a los que se ven expuestos los trabajadores, 

la capacitación en el manejo de los diferentes tipos de materiales, el tiempo que se dedica a 

esta labor, las herramientas o ayudas empleadas para facilitar la prestación del servicio. 

Como podemos ver en investigaciones relacionadas, el entorno laboral de la 

actividad del reciclaje apenas se está formalizando respecto a la organización y 

administración del trabajo como tal de una forma progresiva, pero sin un adecuado 

acompañamiento que permita optimizar recursos administrativos, económicos, logísticos 

etc. 

La actividad de recuperación de materiales tiene muchas ventajas a nivel económico 

y de desarrollo social y es una oportunidad de aplicar la seguridad y salud en el trabajo, si 

bien es cierto es un campo al que apenas se le están abriendo las puertas se puede ver con 

optimismo cómo se empieza a adoptar medidas para reducir los riesgos y evitar 

enfermedades de origen laboral. 
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Resumen 

Esta investigación consiste en analizar las condiciones de riesgo de trabajadores de 

una bodega de reciclaje de residuos sólidos metálicos ferrosos y no ferrosos en Cali para el 

año 2021,  por lo cual se realizó un estudio transversal tipo observacional con un enfoque 

cuantitativo donde se utilizaron instrumentos como encuesta dirigida y una lista  de 

chequeo con el objeto de recolectar información que ayudara a identificar los peligros y 

riesgos a los que se encuentran expuestos los recicladores en su entorno laboral, se pudo 

evidenciar que de los 56 ítems evaluados en la lista de chequeo hay un cumplimiento del 

27% y un incumplimiento del 29% de los ítems valorados. En cuanto a la encuesta se 

evaluaron datos sociodemográficos como la edad, sexo, datos socioeconómicos, seguridad 

social, condiciones de salud y los conocimientos que tienen los trabajadores sobre los 

peligros a los que son propensos en su entorno laboral, como biológicos, físicos, químicos, 

biomecánicos, psicosocial y condiciones de seguridad. Por medio de los instrumentos 

aplicados se recolectó la información requerida para identificar, evaluar y valorar los 

riesgos de acuerdo con la metodología de la GTC 45, con el fin de analizar las condiciones 

de riesgo de los recicladores de la bodega, de acuerdo con lo anterior se propusieron 

acciones de mejora con la finalidad de que sean aplicadas para preservar la calidad de vida 

de los trabajadores. 

Palabras claves: Condiciones, peligro, riesgo, exposición, salud, bodega de 

reciclaje, residuos  
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Abstrac 

This research consists of analyzing the risk conditions of workers in a dry solid 

waste recycling warehouse in Cali for the year 2021, Therefore, a cross-sectional 

observational study was conducted with a quantitative approach using instruments such as a 

directed survey and a checklist in order to collect information to help identify the hazards 

and risks that recyclers face in their work environment. It was found that of the 56 items 

evaluated in the checklist, there is a 27% compliance and a 29% non-compliance of the 

items assessed. The survey evaluated sociodemographic data such as age, sex, 

socioeconomic data, social security, health conditions and the workers' knowledge of the 

hazards to which they are exposed in their work environment, such as biological, physical, 

chemical, biomechanical, psychosocial and safety conditions. By means of the instruments 

applied, the information required to identify, evaluate and assess the risks according to the 

methodology of the GTC 45 was collected, in order to analyze the risk conditions of the 

recyclers of the warehouse, according to the above, improvement actions were issued in 

order to be applied to preserve the quality of life of workers. 

Key words: Conditions, hazard, risk, exposure, health, recycling warehouse, waste 
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Caracterización de la empresa objeto de estudio 

La Bodega de reciclaje ORTIZ se encarga de captar y recolectar mensualmente 

200 toneladas de residuos metálicos ferrosos y no ferrosos tales como: aluminio, acero, 

hierro, bronce, cobre, estaño y RAEE basado en 4 etapas las cuales son: 

El proceso de reciclaje se inicia en la etapa de RECOLECCIÓN: 

Los consumidores pueden entregar los materiales metálicos a los centros de 

recogida específicos. Pero las empresas de gestión de residuos también recogen 

periódicamente los residuos reciclables, especialmente las latas de aluminio, de acero y de 

estaño. 

 

La siguiente etapa es el PROCESAMIENTO: 

Tras la recopilación de los residuos metálicos, éstos mismos deben ser clasificados 

según su material de composición. 

 

Durante la tercera etapa se lleva a cabo la FRAGMENTACIÓN: 

Después de que todos los materiales se clasifican por su composición, son triturados 

y compactados. 

 

Por último, es la DISTRIBUCIÓN: 

Consiste en vender a las industrias que pueden hacer uso de ellos, por lo general, los 

molinos que funden y reutilizan el metal. 
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1. Descripción del problema 

1.1 Planteamiento del problema 

A nivel global la gestión de los residuos son una problemática común en todos los 

gobiernos, los cuales han tratado de desarrollarla a partir de diversas políticas y programas, 

como la participación en la conferencia de Las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible 

de 2012 o el Programa Basura Cero de la Red de Desarrollo Sostenible. esto ha permitido 

implementar  actividades de reutilización y establecer el reciclaje como un trabajo, sin 

embargo las personas están  exponiéndose a los riesgos ocupacionales de dicha actividad, 

por lo cual la OIT en su informe de Promover la Seguridad y la salud en una economía 

verde del 28 de abril del 2012, aclara que “la ecologización de sectores tradicionales – que 

continuarán generando gran parte de los empleos y donde existe la mayor cantidad de 

riesgos en términos de seguridad y la salud en el trabajo – ofrece una oportunidad para 

hacer que estos sectores sean más seguros, saludables, eficientes y ecológicamente 

sostenibles, siempre y cuando se adopten las medidas apropiadas.” 

La caracterización del sector informal del reciclaje en América Latina y el Caribe 

(2014), presentado por la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRRI), expone que 

"la población de recicladores informales en la región latinoamericana agrega a alrededor de 

cuatro millones de personas y forma parte de un sector en pleno desarrollo en la región" El 

número de familias que han empezado adoptar esta práctica como profesión de vida para 

hacerse con el suministro de los requerimientos para vivir ha crecido exponencialmente y al 

realizar esta actividad se exponen a diferentes peligros como sustancias peligrosas, 

manipulación manual de cargas, posturas prolongadas y mantenidas, movimientos 

repetitivos, materiales contaminantes y sin protección, entre otros. Aunado a lo anterior al 
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realizar esta tarea sin ningún tipo de protección afecta significativamente el bienestar físico, 

social y mental del reciclador. (Echavarria, 2018) 

En las principales ciudades de Colombia el sector de reciclaje está conformado por 

un gran número de familias el cual asciende a 30.000 aproximadamente, La industria del 

reciclaje en los últimos años ha presentado un crecimiento importante en el país, en 2012 

esta era del 7,5 %, en 2014 aumentó a 10,7 %. No obstante, en 2016 la cifra disminuyó a 

7,4 %, para 2018, el incremento fue relevante: 11,1 %, en materia de reciclaje que se 

traduce en aumento de empleo. El tiempo (2020). 

Los recicladores en Cali representan un importante capital social en la ciudad que, 

con su trabajo, contribuyen a la conservación del medio ambiente y al bienestar de la 

comunidad en la ciudad, las condiciones bajo las cuales desarrollan la actividad son muy 

informales y peligrosas por el desconocimiento del manejo de algunos residuos y la 

exposición a algunos riesgos como los físicos (ruido) ergonómicos (movimientos 

repetitivos, posturas prolongadas, manejo manual de carga) riesgo biológico. 

Sumado a lo anterior en un estudio realizado en la ciudad de Medellín por Gómez 

Correa 2007 al. Se evidenció que los recicladores tienen una jornada laboral más extensa 

que la población general, el 58% trabajan más de ocho horas, además están expuestos a 

factores de riesgos físicos, químicos, relacionados con el orden público, la seguridad y con 

el tránsito vehicular; la mayoría (87%) tiene un salario inferior a los 8 € diarios, insuficiente 

para cubrir necesidades básicas. La cobertura en salud es precaria y presentan con 

frecuencia infecciones respiratorias y enfermedades de los órganos de los sentidos. Todas 

estas particularidades forjan en el reciclaje un oficio de la economía informal del país, 

ocasionando a quienes se dedican a esta actividad una población vulnerable por su baja 

inclusión social. 
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De acuerdo a lo anterior en la bodega en estudio no se ha realizado ningún tipo de 

investigación de las condiciones de riesgo de los recuperadores por ende cabe resaltar la 

importancia  que tiene el oficio de la recuperación de residuos, por esta razón se deben 

analizar las condiciones de riesgo a los que se exponen diariamente los recuperadores al 

desarrollar esta actividad en una bodega de la ciudad de Cali para el año 2021, la cual no 

cuenta con un estudio ni caracterización de los riesgos,  es por eso que a partir de este 

análisis se pretende hacer una propuesta que mejore estas condiciones para que los 

recuperadores de oficio puedan trabajar de manera segura en donde se reduzca al máximo 

los accidentes o enfermedades que se puedan generar en el desarrollo de sus tareas, con el 

objetivo de preservar y prolongar la calidad de vida en el presente y en el futuro. 

 

 

Pregunta problema 

¿Cuáles son las condiciones de riesgo a los que están expuestos el personal 

encargado de la separación de residuos metálicos férricos y no férricos en una bodega de 

reciclaje de la ciudad Cali para el año 2021? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Analizar las condiciones de riesgo a partir de la identificación de los peligros 

generados por la actividad de separación de residuos metálicos férricos y no férricos del 

personal a cargo en una empresa de reciclaje de la ciudad de Cali, 2021. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar la relación entre la exposición al riesgo y la actividad de separación de 

residuos metálicos férricos y no férricos por medio de la aplicación de encuestas 

dirigidas y listas de chequeo, con el fin de identificar los peligros a los que son 

propensos con base a las condiciones laborales. 

 

 Caracterizar los peligros principales a los que están expuestos el personal encargado 

de la separación de residuos metálicos férricos y no férricos con el fin de valorar el 

nivel de riesgo a partir de la matriz de identificación de peligros propuesta en la 

GTC45.  

 

 Proponer acciones de mejora aplicables en el desarrollo de las actividades para 

minimizar el nivel de riesgo a los que se encuentran expuestos los recuperadores de 

residuos metálicos férricos y no férricos con base en lo establecido en la 

normatividad colombiana. 
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3. Justificación 

Existen millones de recicladores alrededor del mundo, pero existe poca información 

socioeconómica o estadística confiable sobre ellos. Un estudio del Banco Mundial en 1988 

calculó que los recicladores conformaban el 1-2 por ciento de la población mundial 

(Bartone 1988 citado en Wiego, 2007). Un estudio más reciente en la India calculó que los 

recicladores en ese país sumaban 1,5 millones de personas, principalmente mujeres y 

personas provenientes de grupos socialmente marginales (Chaturvedi 2010 citado en 

Wiego, 2007). Se calcula que existen 18 000 recicladores en Bogotá, Colombia; 15 000 

clasificadores en Montevideo, Uruguay; y 9 000 cartoneros en Buenos Aires, Argentina 

(Schamber et al. 2007 citado en Wiego, 2007). Este sector aumenta debido a la 

informalidad, ya que es un medio de sustento para muchas personas en los países en 

desarrollo, especialmente aquellas con poca educación y oportunidades limitadas puesto 

que desconocen los factores de riesgo a los que se exponen al realizar esta actividad sin las 

medidas de protección necesarias 

La población de recicladores informales en la región latinoamericana agrega a 

alrededor de cuatro millones de personas y forma parte de un sector en pleno desarrollo. 

Este crecimiento del sector del reciclaje tiene su origen, en la Crisis económica y 

desempleo histórico en los países de la región que llevó a un gran número de personas a 

trabajar en la recuperación de residuos sólidos. (Accenture , 2013) 

En Colombia las circunstancias políticas y socioeconómicas como los 

desplazamientos forzados, la falta de empleo y de oportunidades, han llevado al incremento 

sustancial de la población de recicladores (Oviedo Lamprea et al., 2015 citado en Santiago, 

2017). Se estima con poca precisión que unas 50.000 familias tienen este tipo de trabajo 
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como única fuente de subsistencia, de las cuales menos del 5% se encuentran organizadas 

en cooperativas, de acuerdo con estudios realizados en las grandes ciudades del país 

específicamente en Bogotá y Medellín (Potes Riaga, 2012 citado en Santiago, 2017). 

Diariamente en Cali se producen más 1.700 toneladas de residuos, de las cuales el 

58% corresponde a residuos orgánicos y el 42% a material reciclable. Sin embargo, la 

ciudad no alcanza a recuperar el 20% del total de las toneladas de basura que produce cada 

día. El papel, el cartón, el vidrio, el hierro, el plástico, el aluminio y algunos desechos 

orgánicos pueden volver a ser utilizados mediante reciclaje, proceso que permite 

transformarlos, reducir la demanda de recursos naturales, la contaminación, el consumo de 

energía y disminuir los sitios de disposición final. (El Pais , 2012). 

           Según datos consignados en el PGIRS de Cali, el 20 % del total de los residuos que 

se generan en la zona urbana del municipio está constituido por papel, cartón, plástico, 

vidrio y metales. No obstante, solo se aprovecha entre el 7 % y 9 %, cifra que parece un 

poco alentadora, pero que refleja el trabajo silencioso de los recicladores de oficio (Lucia, 

2017). 

Cali cuenta aproximadamente con 3206 personas y 16 organizaciones dedicadas al 

reciclaje informal (DAPM, 2014 citado en Santiago, 2017), de acuerdo a lo anterior los 

recuperadores realizan esta actividad bajo condiciones deplorables exponiéndose a 

situaciones de peligro las cuales pueden afectar su salud. De igual forma, es relevante 

resaltar que hay 50.000 de personas (Potes Riaga, 2012 citado en Santiago, 2017) que se 

dedican a recuperar materiales y al hacerlo se exponen a una serie de factores de riesgo y de 

peligros como físicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales los cuales pueden generar 

diferentes tipos de enfermedades y accidentes que pueden perjudicar su bienestar físico y 

mental, por lo tanto, se hace necesario realizar un estudio el cual no solo ayude a 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/sultana-del-valle-tambien-mueve-reciclaje
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caracterizar el tipo de población sino también identificar los diferentes peligros y riesgos a 

los que están expuestos los trabajadores en la actividad de captación y recuperación de 

metales. Por lo cual es importante realizar un análisis mediante encuestas, listas de chequeo 

las cuales arrojen resultados para identificar los peligros y riesgos por medio de la GTC 45 

y así poder diseñar una propuesta que mejore sus condiciones tanto a nivel individual como 

organizacional y así disminuir las enfermedades y/o accidentes.   

Los trabajadores de la  bodega de reciclaje ubicada en la ciudad de Cali se verían 

muy favorecidos ya que a través del cumplimiento de la norma y el desarrollo de las 

actividades en función de su bienestar y tareas que deben realizar en su jornada laboral, 

promoviendo, previniendo y minimizando los índices de accidentes y / o enfermedades, 

aumentando la productividad, y  que permitan aún más por medio de éstas establecer la 

forma adecuada para manipular el material reciclable desde punto ergonómico, de igual 

forma emitir recomendaciones para prevenir y preservar la calidad de vida de los 

trabajadores, a corto, mediano y largo plazo, ya que la falta de controles puede causar un 

deterioro físico, psicológico en la persona. 
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4. Antecedentes 

Tabla 1. Antecedentes 

Nombre del proyecto  Objetivos  Metodología  Resultados 

Condiciones de salud y trabajo 

de un grupo de trabajadores 

informales “Recicladores” del 

municipio de San Andrés de 

Tumaco – Nariño. 2012. 

(Caicedo, Meza, & Urrieta, 

2012) 

 

Identificar las condiciones de 

salud y de trabajo de un grupo 

de trabajadores informales 

“recicladores” del municipio 

de San Andrés de Tumaco en 

el año 2012. 

Se realizó un estudio de caso 

descriptivo, transversal, con 

fuentes primarias de 

información con una 

población de 46 trabajadores 

“recicladores” del Municipio 

de Tumaco en el año 2012 a 

muestra de 23 de ellos. Se 

aplicó una encuesta de 

características socio- 

demográficas, económicas, 

ocupacionales, y de 

condiciones de salud. 

Se encontró que los 

trabajadores informales en 

general son mujeres cabeza de 

familia y pertenecen a los 

estratos socio-económicos 1 y 

2, su nivel de escolaridad es 

bajo, están expuestos a 

diferentes factores de riesgos 

de origen laboral y social. Por 

otra parte, consideran en 

general que su estado de salud 

es relativamente bueno, sin 

tener en cuenta la precariedad 

en la que ejecutan la actividad 

de reciclaje, y la diversidad de 

riesgos a los que se encuentran 

expuestos, como la 

manipulación de objetos y 

sustancias para su 

“protección” y a las posturas 

prolongadas en posición 

bípeda y en flexión de 

columna. 

 

Guía ambiental para manejo 

de residuos sólidos en las 

bodegas de reciclaje/caso 

piloto Bogotá / en el marco de 

la gestión integral de residuos 

sólidos.(Corredor, 2013) 

Diseñar la guía ambiental para 

el manejo de residuos sólidos 

en las bodegas de reciclaje, 

caso piloto Bogotá con el fin 

de mejorar la eficiencia de la 

cadena del sector de reciclaje. 

La investigación se realizó con 

métodos cualitativo y 

cuantitativo;  donde se 

utilizaron herramientas de 

observación directa, trabajo de 

campo, registro fotográfico, 

entrevistas ya que para el 

desarrollo de los objetivos fue 

fundamental determinar 

cantidades y cualidades de 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 

Las bodegas de reciclaje 

cuentan con escasas medidas 

de seguridad y salud 

ocupacional, lo cual se 

evidencia con las cifras 

obtenidas en la valoración de 

riesgos; ya que el 77% 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 14% 

son de nivel III, son riesgos 

mejorables donde se debe 
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residuos sólidos en las 

bodegas de reciclaje; esto se 

hizo con el fin de plantear 

medidas que dieran respuesta a 

ellos. 

propender por incrementar los 

controles existentes. el 9% 

restante son de nivel I es decir 

son riesgos no aceptables que 

indican situaciones cifras que 

requieren de intervención y 

correcciones urgentes. Lo 

anterior demuestra que existe 

un alto factor de inseguridad 

para la salud de los 

trabajadores de este sector. 

Factores de riesgo biológico 

en recicladores informales de 

la ciudad de Medellín, 2005. 

(Ballesteros,et alt., 2005) 

Identificar los factores de 

riesgo biológicos a los que 

están expuestos los 

recicladores informales del 

bazar de los puentes de la 

ciudad de Medellín. 

Se realizó un estudio de corte. 

La muestra fue no 

probabilística 88 recicladores 

y la unidad de análisis fue el 

reciclador informal. Se aplicó 

una encuesta, una guía de 

observación de la actividad del 

reciclaje y se estudiaron 

variables de persona, lugar, 

tiempo, tipo de factores de 

riesgo biológicos, frecuencia 

de exposición, morbilidad 

sentida y medidas de 

protección. El análisis 

estadístico fue de tipo 

descriptivo. 

Se identificaron los factores de 

riesgo biológicos relacionados 

con el contacto con material 

en descomposición (96,6%), 

material contaminado (96,6%), 

animales (62,5%) y artrópodos 

(79,5%). Las medidas para 

protegerlos de los factores de 

riesgo biológicos son usadas 

en menos del 52% de los 

recicladores, además, solo 

13,6% de estos están 

vacunados, lo que aumenta la 

probabilidad de enfermar en 

esta población. 

Estudio de riesgos en la 

seguridad y salud de la 

población trabajadora en una 

empresa de residuos 

aprovechables. (Soto & 

Suarez, 2019) 

Identificar los factores de 

riesgo a los que se encuentran 

expuesta la población 

trabajadora de la empresa 

VR3, dedicada al 

aprovechamiento de residuos. 

Se utilizó como metodología 

la observación no 

participativa, que permitió 

identificar a que riesgos y 

peligros se encuentran 

expuestos los trabajadores, 

utilizando como herramientas 

el diario de campo, 

inspecciones y encuestas.  

la empresa no cuenta con un 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) 

implementado, el personal no 

se encuentra formado en temas 

relacionados con Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST), y 

personas que laboran en la 

compañía de nacionalidad 

venezolana no cuentan con la 

respectiva afiliación a 

seguridad social. 

Estudio de valoración de 

riesgos en las actividades de 

reciclaje de residuos sólidos 

aprovechables, para el 

diagnóstico de seguridad y 

Realizar un estudio de 

valoración de riesgos en las 

actividades de reciclaje de 

residuos sólidos 

aprovechables, para el 

La investigación se basó en un 

estudio descriptivo en donde 

se emplearon encuestas y listas 

de chequeo de los riesgos 

encontrados en la Entidad 

A través de la evacuación y 

valoración de los riesgos 

aplicada en la EMRS, se pudo 

establecer que los operarios 

que desempeñan la labor del 
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salud en el trabajo en la 

entidad medioambiental de 

recicladores EMRS ESP, 

ubicada en el barrio María Paz 

de la localidad de Kennedy- 

Bogotá.(Jimenez, Bonilla, & 

Castillo, 2019) 

diagnóstico de seguridad y 

salud en el trabajo en la 

entidad medioambiental de 

recicladores EMRS ESP, 

ubicada en el barrio María Paz 

de la localidad de Kennedy en 

Bogotá D.C. 

Medioambiental de 

Recicladores EMRS ESP, 

obteniendo un diagnóstico de 

la situación actual con una 

descripción de los principales 

riesgos y peligros a los que se 

ven expuestos los trabajadores 

que desempeñan sus labores 

en esta organización, 

fundamentado en los hechos y 

situaciones reales encontradas, 

basados en la información 

recolectada. 

reciclaje están expuestos a 

diversos de riesgos para su 

salud, derivados de la 

complejidad de los procesos 

desarrollados en la misma, no 

obstante, son factores que 

presenta gran potencial de 

intervención, con el fin de 

mejorar el entorno laboral y 

las condiciones en el que sus 

trabajadores se desempeñan 

diariamente, principalmente a 

través de la implementación y 

aplicación total del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo, 

con base en la normatividad 

actual vigente. 

Análisis de factores de riesgo 

y peligros que conducen a 

desordenes 

musculoesqueléticos en los 

recicladores de la Fundación 

Linaje Real.(Carrillo & Marin, 

2018) 

Caracterizar los procesos y 

actividades de la labor del 

reciclaje en la fundación 

Linaje Real, con el fin de 

hacer una identificación de los 

riesgos y peligros a los cuales 

están expuestos por área, 

mediante una investigación 

enfocada en los desórdenes 

osteomusculares de origen 

laboral. 

Se realizó una investigación 

con enfoque cualitativo en 

donde se hizo   una 

descripción de la fundación en 

general, luego de cada área de 

trabajo y por último de los 

cargos. Esto con el fin de 

proceder a identificar cada 

factor de riesgo a los que están 

expuestos. Para lo cual se 

realizará un diagnóstico 

demográfico de la población 

expuesta, específicamente su 

distribución porcentual por 

género y rangos de edad, 

permitirá acercarse más en la 

identificación de la 

susceptibilidad individual para 

sufrir DTA en los trabajadores 

expuestos. 

Se identificar los riesgos en 

cada área de trabajo, que 

conllevan a lesiones 

osteomusculares, a través de la 

matriz GTC 45, donde se 

encontró que, en el área de 

recolección, los riesgos 

biomecánicos son los que más 

generan lesiones 

osteomusculares, debido a las 

actividades de levantamiento 

de carga, sobreesfuerzo y 

movimiento repetitivo; en el 

área de transporte el riesgo 

biomecánico es representativo 

por las posturas al empujar el 

carro y el peso de la carga. En 

el área de selección se 

mantiene posturas bípedas por 

un tiempo prolongado y por 

los desplazamientos a 

diferentes niveles y por último 

en el área de ventas nos arrojó 

que las posturas prolongadas 

son lo que más genera lesiones 

osteomusculares. 

Condiciones de trabajo y salud 

de los recicladores del Arenal, 

Determinar las condiciones de 

trabajo y salud de los 

El método a emplearse fue el 

método inductivo que hace 

Los recicladores del EMAC-

EP, El Arenal presentan 



22 
 

 

Nombre del proyecto  Objetivos  Metodología  Resultados 

Cuenca 2017.(Tenezada & 

Villa, 2018) 

recicladores del Arenal 

Cuenca 2017. 

posible elaborar conclusiones 

generales a partir de 

enunciados observacionales 

particulares y parte de lo 

particular a lo general, siendo 

uno de los métodos científicos 

más recurrentes en el ámbito 

investigativo (47). El presente 

método fue aplicado con la 

finalidad de registrar todos los 

hechos relacionados con el 

objetivo de investigación para 

posteriormente ser sometidos a 

un proceso de análisis 

minucioso. 

condiciones de trabajo 

precarias con exposición 

prolongada y permanente a 

procesos peligrosos 

ocupacionales relacionados 

con la actividad laboral que 

desarrollan como: objeto de 

trabajo la basura, falta de uso 

de medios de protección, 

relaciones laborares 

conflictivas, jornadas largas de 

trabajo, reposición inadecuada 

de la fuerza de trabajo. 

Condiciones de trabajo y salud 

de los recicladores urbanos de 

Medellín (Colombia) (Correa, 

et al.,2007). 

. Analizar la situación laboral, 

socio-económica, y las 

condiciones de salud y acceso 

a la seguridad social de los 

recicladores de basura de 

Medellín (Colombia). 

Estudio descriptivo 

combinando técnicas 

cuantitativas (encuestas 

sociodemográficas y de salud, 

revisiones médicas) y 

cualitativas (la observación 

participante del recorrido del 

reciclador en la jornada de 

trabajo y entrevistas sobre los 

aspectos más relevantes de su 

oficio). 

Los recicladores tienen una 

jornada laboral mucho más 

intensa que la población 

general (el 58% trabajan más 

de ocho horas), el 64% llevan 

trabajando en el oficio más de 

seis años, y el 74% de los 

familiares han trabajado en la 

misma ocupación. Están 

expuestos a factores de riesgo 

físicos, químicos, relacionados 

con el orden público, la 

seguridad y con el tránsito 

vehicular; la mayoría (87%) 

tiene un salario inferior a los 8 

€ diarios, insuficiente para 

cubrir necesidades básicas La 

cobertura en salud es 

deficiente. Presentan con 

frecuencia infecciones 

respiratorias y enfermedades 

de los órganos de los sentidos 

Estudio de los riesgos 

laborales presentes en las 

micro y pequeñas empresas 

recicladoras de Cartagena de 

indias, Colombia (Vivian, 

2015) 

Conocer y evaluar la situación 

actual de las Micro y Pequeñas 

Empresas Recicladoras de 

Cartagena de Indias, en 

materia de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Se efectuará una investigación 

de tipo exploratorio que 

permita realizar un análisis 

preliminar de la situación de 

los trabajadores dedicados al 

reciclaje en la población de 

Cartagena de Indias. 

cabe destacar las condiciones 

que se presentan en las 

distintas Micro y Pequeñas 

Empresas Recicladoras en la 

ciudad de Cartagena de Indias, 

como son la falta de 

conocimiento de los 

trabajadores en las diferentes 
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normas preventivas, la 

inseguridad contractual, los 

procedimientos que rigen la 

seguridad industrial y la falta 

de culturización en la 

importancia que este estudio 

tendría para su seguridad y 

salud. 

Identificación de peligros, 

evaluación y valoración de 

riesgos laborales en los 

recuperadores ambientales de 

la localidad de Kennedy, 

Bogotá D.C – año 2019. (Aros 

Rodríguez, Jiménez Nieto, & 

Movilla Salazar, 2019) 

Identificar peligros, evaluar y 

valorar los riesgos laborales 

presentes en recuperadores 

ambientales de la localidad de 

Kennedy – Bogotá D.C 

Exploratoria - descriptiva de 

corte transversal, que emplea 

La construcción de una matriz 

del nivel de riesgo con base en 

los parámetros establecidos en 

la Guía Técnica Colombiana – 

GTC 45, donde se determinan 

los riesgos potenciales que 

deben ser intervenidos 

mediante estrategias de 

control, mitigación y 

eliminación 

Condiciones de saneamiento 

ambiental en una bodega de 

residuos sólidos reciclables en 

la ciudad de Cali en el año 

2020 (Mayerlin & Isabel, 

2020) 

 

Analizar las condiciones de 

saneamiento ambiental en una 

bodega de residuos sólidos 

reciclable de la ciudad de Cali, 

en el año 2020 

 

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 

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. 
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Condiciones de salud y trabajo 

de un grupo de trabajadores 

informales “Recicladores” del 

municipio de San Andrés de 

Tumaco – Nariño. 2012. 

(Caicedo, Meza, & Urrieta, 

2012) 

 

Identificar las condiciones de 

salud y de trabajo de un grupo 

de trabajadores informales 

“recicladores” del municipio 

de San Andrés de Tumaco en 

el año 2012. 

Se realizó un estudio de caso 

descriptivo, transversal, con 

fuentes primarias de 

información con una 

población de 46 trabajadores 

“recicladores” del Municipio 

de Tumaco en el año 2012 a 

muestra de 23 de ellos. Se 

aplicó una encuesta de 

características socio- 

Se encontró que los 

trabajadores informales en 

general son mujeres cabeza de 

familia y pertenecen a los 

estratos socio-económicos 1 y 

2, su nivel de escolaridad es 

bajo, están expuestos a 

diferentes factores de riesgos 

de origen laboral y social. Por 

otra parte, consideran en 
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demográficas, económicas, 

ocupacionales, y de 

condiciones de salud. 

general que su estado de salud 

es relativamente bueno, sin 

tener en cuenta la precariedad 

en la que ejecutan la actividad 

de reciclaje, y la diversidad de 

riesgos a los que se encuentran 

expuestos, como la 

manipulación de objetos y 

sustancias para su 

“protección” y a las posturas 

prolongadas en posición 

bípeda y en flexión de 

columna. 

 

Guía ambiental para manejo 

de residuos sólidos en las 

bodegas de reciclaje/caso 

piloto Bogotá / en el marco de 

la gestión integral de residuos 

sólidos.(Corredor, 2013) 

Diseñar la guía ambiental para 

el manejo de residuos sólidos 

en las bodegas de reciclaje, 

caso piloto Bogotá con el fin 

de mejorar la eficiencia de la 

cadena del sector de reciclaje. 

La investigación se realizó con 

métodos cualitativo y 

cuantitativo;  donde se 

utilizaron herramientas de 

observación directa, trabajo de 

campo, registro fotográfico, 

entrevistas ya que para el 

desarrollo de los objetivos fue 

fundamental determinar 

cantidades y cualidades de 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 bodegas de reciclaje 

cuentan con escasas medidas 

de seguridad y salud 

ocupacional, lo cual se 

evidencia con las cifras 

obtenidas en la valoración de 

riesgos; ya que el 77% 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 14% 

son de nivel III, son riesgos 

mejorables donde se debe 

propender por incrementar los 

controles existentes. el 9% 

restante son de nivel I es decir 

son riesgos no aceptables que 

indican situaciones cifras que 

requieren de intervención y 

correcciones urgentes. Lo 

anterior demuestra que existe 

un alto factor de inseguridad 

para la salud de los 

trabajadores de este sector. 

Factores de riesgo biológico 

en recicladores informales de 

la ciudad de Medellín, 2005. 

(Ballesteros,et alt., 2005) 

Identificar los factores de 

riesgo biológicos a los que 

están expuestos los 

recicladores informales del 

Se realizó un estudio de corte. 

La muestra fue no 

probabilística 88 recicladores 

y la unidad de análisis fue el 

Se identificaron los factores de 

riesgo biológicos relacionados 

con el contacto con material 

en descomposición (96,6%), 
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bazar de los puentes de la 

ciudad de Medellín. 

reciclador informal. Se aplicó 

una encuesta, una guía de 

observación de la actividad del 

reciclaje y se estudiaron 

variables de persona, lugar, 

tiempo, tipo de factores de 

riesgo biológicos, frecuencia 

de exposición, morbilidad 

sentida y medidas de 

protección. El análisis 

estadístico fue de tipo 

descriptivo. 

material contaminado (96,6%), 

animales (62,5%) y artrópodos 

(79,5%). Las medidas para 

protegerlos de los factores de 

riesgo biológicos son usadas 

en menos del 52% de los 

recicladores, además, solo 

13,6% de estos están 

vacunados, lo que aumenta la 

probabilidad de enfermar en 

esta población. 

Estudio de riesgos en la 

seguridad y salud de la 

población trabajadora en una 

empresa de residuos 

aprovechables. (Soto & 

Suarez, 2019) 

Identificar los factores de 

riesgo a los que se encuentran 

expuesta la población 

trabajadora de la empresa 

VR3, dedicada al 

aprovechamiento de residuos. 

Se utilizó como metodología 

la observación no 

participativa, que permitió 

identificar a que riesgos y 

peligros se encuentran 

expuestos los trabajadores, 

utilizando como herramientas 

el diario de campo, 

inspecciones y encuestas.  

la empresa no cuenta con un 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) 

implementado, el personal no 

se encuentra formado en temas 

relacionados con Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST), y 

personas que laboran en la 

compañía de nacionalidad 

venezolana no cuentan con la 

respectiva afiliación a 

seguridad social. 

Estudio de valoración de 

riesgos en las actividades de 

reciclaje de residuos sólidos 

aprovechables, para el 

diagnóstico de seguridad y 

salud en el trabajo en la 

entidad medioambiental de 

recicladores EMRS ESP, 

ubicada en el barrio María Paz 

de la localidad de Kennedy- 

Bogotá.(Jimenez, Bonilla, & 

Castillo, 2019) 

Realizar un estudio de 

valoración de riesgos en las 

actividades de reciclaje de 

residuos sólidos 

aprovechables, para el 

diagnóstico de seguridad y 

salud en el trabajo en la 

entidad medioambiental de 

recicladores EMRS ESP, 

ubicada en el barrio María Paz 

de la localidad de Kennedy en 

Bogotá D.C. 

La investigación se basó en un 

estudio descriptivo en donde 

se emplearon encuestas y listas 

de chequeo de los riesgos 

encontrados en la Entidad 

Medioambiental de 

Recicladores EMRS ESP, 

obteniendo un diagnóstico de 

la situación actual con una 

descripción de los principales 

riesgos y peligros a los que se 

ven expuestos los trabajadores 

que desempeñan sus labores 

en esta organización, 

fundamentado en los hechos y 

situaciones reales encontradas, 

basados en la información 

recolectada. 

A través de la evacuación y 

valoración de los riesgos 

aplicada en la EMRS, se pudo 

establecer que los operarios 

que desempeñan la labor del 

reciclaje están expuestos a 

diversos de riesgos para su 

salud, derivados de la 

complejidad de los procesos 

desarrollados en la misma, no 

obstante, son factores que 

presenta gran potencial de 

intervención, con el fin de 

mejorar el entorno laboral y 

las condiciones en el que sus 

trabajadores se desempeñan 

diariamente, principalmente a 

través de la implementación y 

aplicación total del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo, 
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con base en la normatividad 

actual vigente. 

Análisis de factores de riesgo 

y peligros que conducen a 

desordenes 

musculoesqueléticos en los 

recicladores de la Fundación 

Linaje Real.(Carrillo & Marin, 

2018) 

Caracterizar los procesos y 

actividades de la labor del 

reciclaje en la fundación 

Linaje Real, con el fin de 

hacer una identificación de los 

riesgos y peligros a los cuales 

están expuestos por área, 

mediante una investigación 

enfocada en los desórdenes 

osteomusculares de origen 

laboral. 

Se realizó una investigación 

con enfoque cualitativo en 

donde se hizo   una 

descripción de la fundación en 

general, luego de cada área de 

trabajo y por último de los 

cargos. Esto con el fin de 

proceder a identificar cada 

factor de riesgo a los que están 

expuestos. Para lo cual se 

realizará un diagnóstico 

demográfico de la población 

expuesta, específicamente su 

distribución porcentual por 

género y rangos de edad, 

permitirá acercarse más en la 

identificación de la 

susceptibilidad individual para 

sufrir DTA en los trabajadores 

expuestos. 

Se identificar los riesgos en 

cada área de trabajo, que 

conllevan a lesiones 

osteomusculares, a través de la 

matriz GTC 45, donde se 

encontró que, en el área de 

recolección, los riesgos 

biomecánicos son los que más 

generan lesiones 

osteomusculares, debido a las 

actividades de levantamiento 

de carga, sobreesfuerzo y 

movimiento repetitivo; en el 

área de transporte el riesgo 

biomecánico es representativo 

por las posturas al empujar el 

carro y el peso de la carga. En 

el área de selección se 

mantiene posturas bípedas por 

un tiempo prolongado y por 

los desplazamientos a 

diferentes niveles y por último 

en el área de ventas nos arrojó 

que las posturas prolongadas 

son lo que más genera lesiones 

osteomusculares. 

Condiciones de trabajo y salud 

de los recicladores del Arenal, 

Cuenca 2017.(Tenezada & 

Villa, 2018) 

Determinar las condiciones de 

trabajo y salud de los 

recicladores del Arenal 

Cuenca 2017. 

El método a emplearse fue el 

método inductivo que hace 

posible elaborar conclusiones 

generales a partir de 

enunciados observacionales 

particulares y parte de lo 

particular a lo general, siendo 

uno de los métodos científicos 

más recurrentes en el ámbito 

investigativo (47). El presente 

método fue aplicado con la 

finalidad de registrar todos los 

hechos relacionados con el 

objetivo de investigación para 

posteriormente ser sometidos a 

un proceso de análisis 

minucioso. 

Los recicladores del EMAC-

EP, El Arenal presentan 

condiciones de trabajo 

precarias con exposición 

prolongada y permanente a 

procesos peligrosos 

ocupacionales relacionados 

con la actividad laboral que 

desarrollan como: objeto de 

trabajo la basura, falta de uso 

de medios de protección, 

relaciones laborares 

conflictivas, jornadas largas de 

trabajo, reposición inadecuada 

de la fuerza de trabajo. 
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Nombre del proyecto  Objetivos  Metodología  Resultados 

Condiciones de trabajo y salud 

de los recicladores urbanos de 

Medellín (Colombia) (Correa, 

et al.,2007). 

. Analizar la situación laboral, 

socio-económica, y las 

condiciones de salud y acceso 

a la seguridad social de los 

recicladores de basura de 

Medellín (Colombia). 

Estudio descriptivo 

combinando técnicas 

cuantitativas (encuestas 

sociodemográficas y de salud, 

revisiones médicas) y 

cualitativas (la observación 

participante del recorrido del 

reciclador en la jornada de 

trabajo y entrevistas sobre los 

aspectos más relevantes de su 

oficio). 

Los recicladores tienen una 

jornada laboral mucho más 

intensa que la población 

general (el 58% trabajan más 

de ocho horas), el 64% llevan 

trabajando en el oficio más de 

seis años, y el 74% de los 

familiares han trabajado en la 

misma ocupación. Están 

expuestos a factores de riesgo 

físicos, químicos, relacionados 

con el orden público, la 

seguridad y con el tránsito 

vehicular; la mayoría (87%) 

tiene un salario inferior a los 8 

€ diarios, insuficiente para 

cubrir necesidades básicas La 

cobertura en salud es 

deficiente. Presentan con 

frecuencia infecciones 

respiratorias y enfermedades 

de los órganos de los sentidos 

Estudio de los riesgos 

laborales presentes en las 

micro y pequeñas empresas 

recicladoras de Cartagena de 

indias, Colombia (Vivian, 

2015) 

Conocer y evaluar la situación 

actual de las Micro y Pequeñas 

Empresas Recicladoras de 

Cartagena de Indias, en 

materia de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Se efectuará una investigación 

de tipo exploratorio que 

permita realizar un análisis 

preliminar de la situación de 

los trabajadores dedicados al 

reciclaje en la población de 

Cartagena de Indias. 

cabe destacar las condiciones 

que se presentan en las 

distintas Micro y Pequeñas 

Empresas Recicladoras en la 

ciudad de Cartagena de Indias, 

como son la falta de 

conocimiento de los 

trabajadores en las diferentes 

normas preventivas, la 

inseguridad contractual, los 

procedimientos que rigen la 

seguridad industrial y la falta 

de culturización en la 

importancia que este estudio 

tendría para su seguridad y 

salud. 

Identificación de peligros, 

evaluación y valoración de 

riesgos laborales en los 

recuperadores ambientales de 

la localidad de Kennedy, 

Bogotá D.C – año 2019. (Aros 

Rodríguez, Jiménez Nieto, & 

Identificar peligros, evaluar y 

valorar los riesgos laborales 

presentes en recuperadores 

ambientales de la localidad de 

Kennedy – Bogotá D.C 

Exploratoria - descriptiva de 

corte transversal, que emplea 

La construcción de una matriz 

del nivel de riesgo con base en 

los parámetros establecidos en 

la Guía Técnica Colombiana – 

GTC 45, donde se determinan 

los riesgos potenciales que 

deben ser intervenidos 
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Nombre del proyecto  Objetivos  Metodología  Resultados 

Movilla Salazar, 2019) mediante estrategias de 

control, mitigación y 

eliminación 

Condiciones de saneamiento 

ambiental en una bodega de 

residuos sólidos reciclables en 

la ciudad de Cali en el año 

2020 (Mayerlin & Isabel, 

2020) 

 

Analizar las condiciones de 

saneamiento ambiental en una 

bodega de residuos sólidos 

reciclable de la ciudad de Cali, 

en el año 2020 

 

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 

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. 

Fuente: Propia 
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4.1 Marco teórico 

Informalidad laboral la única válvula de escape en el reciclaje  

Frente a la problemática del desempleo a nivel nacional e incluso en Latino 

América, cada ser humano busca la forma de poder subsistir y con ello aportar a la 

manutención del grupo familiar, siendo la informalidad laboral la única válvula de escape 

de estos sectores. A su vez es claro evidenciar la pobreza en donde podemos ver reflejado 

el aumento notorio de trabajadores informales, situación a la que se ven obligados, entre 

otras razones el hecho de ser personas con pocas posibilidades de formación académica y 

profesional que les permita acceder a la llamada economía formal y a todos los beneficios 

que acarrea la legalidad.  (Caicedo, Meza, & Urrieta, 2012) 

La mayoría de ellos ejercen su labor de manera informal sin las garantías sociales y 

laborales. Se destaca que, durante los últimos años, esta población ha aumentado dadas las 

circunstancias socioeconómicas y políticas críticas del país, entre las que se encuentran el 

desplazamiento de campesinos hacia la ciudad y la falta de empleo y oportunidades, que 

propician el incremento de las personas que llegan a dedicarse a esta labor, deteriorándose 

aún más su calidad de vida, dado que en la mayoría de los casos este trabajo se ejerce de 

forma independiente y sin organización alguna. (Ballesteros, Cuadros, Botero, & Lopez, 

2005) 

Entorno laboral de los recicladores 

Actualmente, el reciclaje es fuente de empleo para miles de familias que viven de la 

selección, clasificación, transporte y venta de productos reciclables. Desafortunadamente, 

la mayoría de las personas que ejercen la labor de reciclaje lo hacen en condiciones 

infrahumanas, de marginación y explotación grave, pues con frecuencia son perseguidos 
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por las autoridades y por la comunidad en general, debido a que les inspiran desconfianza, 

temor o desprecio. (Ballesteros,et alt., 2005) 

Los recicladores conforman un grupo de trabajo que se establece en el sector 

informal de la economía y su situación laboral está caracterizada por jornadas laborales 

prolongadas y bajos ingresos; es una población que, con los pocos ingresos diarios, tienen 

que satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vestido, educación, servicios, 

vivienda, entre otras, tanto propias como de su grupo familiar.  (Caicedo, Meza, & Urrieta, 

2012) 

Entre las condiciones físicas, biológicas y químicas del trabajo se incluyen: a) el 

tráfico de vehículos, ya que realizan recorridos por las calles junto a los vehículos, lo que 

los expone a accidentes, especialmente en ciertas calles y en determinados horarios; b) la 

exposición a temperaturas extremas y radiación solar, dado que su labor la realizan a la 

intemperie; c) pinchazos y cortaduras al explorar el contenido de los recipientes de basura 

sin la protección adecuada; d) exposición al monóxido de carbón procedente del tráfico y al 

material particulado suspendido en el aire; e) bacterias, virus y otros microorganismos 

presentes en las basuras. (Colombia) (Correa, et al.,2007). 

Factores de riesgo en recicladores 

La manipulación de residuos sólidos implica la exposición a diferentes factores de 

riesgo que afectan la salud del ser humano, dentro de éstos se incluye la exposición a 

microorganismos, vapores y lixiviados tóxicos derivados de la descomposición de las 

basuras, temperaturas extremas, radiaciones ultravioleta, discriminación y rechazo por la 

comunidad, tránsito vehicular y cargas físicas excesivas Estos factores de riesgo se ven 

potenciados debido a que muchos recicladores ingresan al oficio desconociendo los 

diferentes riesgos a los que estarán expuestos y las enfermedades y/o lesiones que pueden 
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ser ocasionadas por estos, lo que califica a los recicladores informales más vulnerables a los 

problemas de salud. . (Ballesteros,et alt., 2005) 

Los recicladores informales se enfrentan a otra problemática y es el hecho de llevar 

a cabo su actividad laboral en las calles, que en sí se convierte en una amenaza para la 

integridad física y la salud de estos, por el hecho de estar constantemente expuestos a los 

cambios climáticos, la inseguridad y demás riesgos que implica trabajar en la calle (3); esta 

situación evidencia la precaria situación laboral del reciclador, que además de trabajar en 

condiciones inseguras estas repercuten en la salud del trabajador por las cuales se pueden 

presentar alteraciones en su salud 7 osteomuscular problemas respiratorios, dermatológicos 

y demás riesgos que implica desarrollar una actividad sin tomar las medidas necesarias para 

desempeñar un trabajo seguro  (Caicedo, Meza, & Urrieta, 2012) 

Referente a los factores de riesgo biológicos, los recicladores han tenido contacto 

con material en descomposición, como alimentos, animales muertos y material 

contaminado. El contacto con este material les ha generado lesiones, siendo los tipos más 

frecuentes los chuzones y cortaduras del mismo modo la población tiene contacto con 

animales durante su trabajo. Este contacto se realiza principalmente con roedores, seguido 

de los perros y artrópodos. (Ballesteros,et alt., 2005) 

Los riesgos inherentes a la labor de reciclaje, de carácter biológico, físico, químico, 

ergonómico, público y psicosocial, se potencian ante la ausencia de mecanismos efectivos 

para el acceso a servicios de salud y de asistencia social. 

Consecuencias en la salud  

Eventos como irritación de mucosas, rinitis, alergias, asma, bronquitis, conjuntivitis, 

micosis cutáneas, diarrea, incremento en las infecciones del tracto respiratorio, y otras 

enfermedades, son relacionados con el contacto con residuos sólidos, sobre todo con 
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materia orgánica en descomposición, donde existen microorganismos y algunos de ellos 

patógenos para el ser humano. El contacto con bacterias, parásitos y hongos que provienen 

de la basura pone en riesgo la salud del reciclador, de su familia y grupo social, ya que las 

enfermedades que podría adquirir son transmisibles, derivando con ello altos costos en 

salud e incapacidad laboral, lo que reduce los ingresos económicos y el bienestar individual 

y social del reciclador. (Ballesteros,et alt., 2005) 

En Colombia, son pocas las empresas del oficio del reciclaje, que cuentan con 

estudios relacionados con la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, 

que permitan establecer planes de acción para la gestión del riesgo en seguridad y salud en 

el trabajo. (Jimenez, Bonilla, & Castillo, 2019) 
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4. 2 Marco legal 

Tabla 2. Marco legal 

Año Norma Descripción 

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 de los servicios públicos domiciliarios y se dictan 

otras disposiciones 

1994 Ley 1295 Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales 

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 

1974 Decreto 2811 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente 

1984 Decreto 614 Por el cual se determinan las bases para la organización y administración de Salud 

Ocupacional en el país. 

1996 Decreto 1530 Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 1295 de 

1994 

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

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 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 

1979 Resolución 

2400 

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo. 

2007 Resolución 

1401 

Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 

2013 Resolución 

2674 

Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto Ley 019 de 2012 y se dictan otras 

disposiciones 

2014 Resolución 

0754 

Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, 

seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos 

 

2015 Resolución 

720 CRA 

Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las 

personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 

5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de 

las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones 
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Año Norma Descripción 

2017 Resolución 

472 

Por la cual se reglamenta la gestión integral de residuos generados en las actividades de 

construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones  

2017 Resolución 

330 

Por la cual se adopta el procedimiento técnico-científico y participativo para la 

determinación de los servicios y tecnologías que no podrán ser financiados con recursos 

públicos asignados a la salud y se establecen otras disposiciones 

2018 Resolución 

1407 

Por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques de 

papel, cartón, plástico, vidrio, metal y se toman otras determinaciones. 

2019  Resolución 

0312 

Por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo SG-SST 

1951 Código 

sustantivo del 

trabajo 

Art. 348: modificado. Decreto 13 de 1967, art. 10. Locales y equipos. Todo patrono o 

empresa están obligados a suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que 

garanticen la seguridad y salud de los trabajadores. 

2016 Conpes 3874 Política nacional para la gestión integral de residuos sólidos 

2009 GTC 24 Gestión ambiental. Residuos sólidos guía para la separación en la fuente 

Fuente: Propia 
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5. Metodología 

5.1 Enfoque de investigación  

Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo donde se recopiló y analizó 

información primaria a partir de herramientas matemáticas y estadísticas con la finalidad de 

explicar, describir y medir las variables de exposición de riesgos de los recuperadores. a 

partir de la observación de las condiciones reales a las que se encuentran día a día en su 

entorno laboral. 

 5.2 Tipo de estudio 

Debido a la naturaleza de la investigación donde los resultados obtenidos están en 

función de la temporalidad en la cual se recopiló la información, se seleccionó un estudio 

de tipo transversal observacional, por medio de cual se realizó  un análisis para conocer la 

prevalencia de  exposición y enfermedad  de las condiciones de riesgos a los que se 

encuentra  los recuperadores debido a las actividades que realizan durante su jornada 

laboral, cuyo objeto es identificar la probabilidad de materialización de los peligros y sus 

consecuencias para así proponer recomendaciones en pro del bienestar de los trabajadores. 

De acuerdo a lo anterior las herramientas utilizadas fueron las siguientes:  

 Encuestas dirigidas 

 Listas de chequeo 

 Trabajo de campo 

 Observación directa 

 Registro fotográfico 

5.3 diseño de la investigación 

Para el cumplimiento de los objetivos trazados de la investigación se ha planteados 

una investigación la cual tiene las siguientes fases: 
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Figura 1 Fases de la investigación  

Fuente: Propia 

Fase 1 Recopilación de la información secundaria: En esta fase se pretende abordar el 

tema por lo cual es importante saber que antecedentes, artículos y teorías sirven como 

punto de base para poder platear la metodología de la presente investigación. 

Fase 2 Recopilación de la información primaria: Con el fin de tener un enfoque 

completo de la investigación de estudio, el proceso de recopilación se realizó mediante la 

aplicación de encuestas dirigidas, listas de chequeo y la GTC 45. 

Fase 3 Procesamiento de la información: Para el procesamiento y organización de la 

información se empleó a través del software de Microsoft Excel como herramienta para el 

uso y tratamiento de datos mediante tabulaciones, tablas dinámicas, gráficos y estadísticos, 

cuyo objetivo fue identificar el comportamiento de las diferentes variables evaluadas. 

Fase 4 Análisis de resultados: Mediante el análisis de los resultados se pretende establecer 

la relación de las diferentes variables y así identificar los peligros y el nivel de riesgos a los 

que se encuentran expuestos los recicladores durante su jornada laboral para lo cual se 
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utilizó la metodología diseñada para identificar los peligros y valorar los riesgos de 

seguridad y de salud en el trabajo  

Fase 5 Recomendaciones: Al identificar los peligros a los que se encuentran expuestos el 

personal a cargo de  la separación de residuos sólidos, de acuerdo con la guía metodológica 

GTC 45 se realizó una priorización de los riesgos importantes (críticos, altos, moderados, 

bajos) y de acuerdo a estos se propusieron recomendaciones según a lo establecido en la 

normatividad Colombia, cuya finalidad es controlar los riesgos que puedan afectar la 

seguridad y la salud de los recuperadores reduciendo así las lesiones y enfermedades 

causadas por las condiciones de trabajo. 

5.4 Población 

Debido al tamaño de la empresa, el total de la población está conformado por 5 

trabajadores, hombre y mujer mayor de edad encargados de la actividad de reciclaje. Cabe 

resaltar que en la empresa solo se encuentran trabajando hombres en el área operativa 

debido a la naturaleza de la actividad ya que esta requiere de mucha fuerza física. 

5.4.1 Muestra 

Teniendo en cuenta que el tamaño de la población se tomó como tamaño de muestra 

el total de la población, con el fin de obtener la mayor cantidad de datos representativos que 

ayuden al análisis de los resultados y al cumplimiento de los objetivos 

5.4.2 Criterios de inclusión 

Para la inclusión se tuvieron en cuenta trabajadores hombres y mujeres encargados 

de la separación de residuos sólidos como metales mayores de edad los cuales laboran en 

una bodega ubicada en la ciudad de Cali en el barrio marroquín. 

5.5. 1 instrumentos de recolección  

Para la recoleccion de la informacion primaria y caracterización de las variables se 

usaron principalmente tres instrumentos: 
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a) Encuesta dirigida: Realizada a traves de una entrevista personal con cada una  de 

las personas encargadas de la separacion de los residuos  para  establecer su 

percepcion frente a las diferentes variables que se van a evaluar, dicha encuesta  

está dividida en 5 secciones como datos sociodemograficos, datos socioeconomicos, 

seguridad social, condiciones de salud y condiciones de trabajo, donde se 

identifican los riesgos,   para recopilar informacion primaria que permita exponer 

los hallazgos, fué tomada como referencia del trabajo “Condiciones de salud y 

trabajo de un grupo de trabajadores informales “Recicladores” del municipio de San 

Andrés de Tumaco – Nariño. 2012” de las autoras: Alba Lucia Caicedo Martínez, 

Katherine Meza Quintero, Karen Urrieta Salazar, y a la cual se le realizaron ajustes 

que permitieran determinar las condiciones y caracteristicas de trabajo individual de 

la poblacion objeto de estudio. 

b) Lista de chequeo: Igual que la encuesta esta fue tomada como referencia del 

trabajo “Condiciones de saneamiento ambiental en una bodega de residuos sólidos 

reciclables en la ciudad de Cali en el año 2020” de las autoras: Mayerling 

Villaquiran Ossa y Maria Isabel Gaitan Bernate, y se realizaron ajustes que 

permitieran determinar en detalle las condiciones  y caracteristicas de trabajo de la 

población objeto de estudio, pare esto la lista de chequeo se ha dividio en 5 

secciones: Seccion 1 Condiciones del entorno: donde se pretende analizar la 

estructura fisica del lugar de trabajo, señalizacion, rutas de evacuación, condiciones 

de iluminacion/ventilacion, etc, Sección 2 Riesgo biológico: identificar exposición a 

posibles agentes biologicos presentes en la actividad laboral, Seccion 3 Rieso fisico: 

analiar las condicines de temperaturas extremas, iluminacion, ruido etc, Seccion 4 

Riesgo Psicosocial: observar caracteristicas de la organización del trabajo, 

condicones de la tarea, gestion organizacional, Seccion 5 Riesgo biomecanico: 

analisis de actividades que requieren manipulacion manual de cargas, movimientos 

repetitivos, posturas prolongadas, mantenidas y/o forzadas.     

c) Gtc 045: Guia Técnica Colombia 45, elaborada por el Icontec y el Consejo 

Colombiano de Seguridad, que proporciona las bases para la identificacion de 

peligros y valoración de riesgos en seguridad y salud ocupacional. 
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5.5.2Procesamiento de la información 

Para procesamiento y organización de la información se empleó un software de 

Microsoft Excel para clasificacion y selección en la base de datos, por medio de tabulación 

y gráficos porcentuales principalmente,  ademas se emplearon estadígrafos para identificar 

comportamiento de las variables como valores porcentuales de frecuencia, valores de 

media, para obtener informacion especifica del tema de interés. 

 

6. Análisis de resultados 

 Resultado objetivo 1: Identificar la relación entre la exposición al riesgo y la 

actividad de separación de residuos metálicos férricos y no férricos por medio 

de la aplicación de encuestas dirigidas y listas de chequeo, con el fin de 

identificar los peligros a los que son propensos con base a las condiciones 

laborales. 

Esta caracterización se llevó a cabo mediante la recolección de información a través 

de encuesta dirigida (ver figura 2) la cual fue presentada al personal en una primera reunión 

donde se explicó el orden y la importancia de las preguntas para la investigación, en la 

siguiente reunión se realizó la inspección de la bodega donde se evaluaron los ítems de la 

lista de chequeo  (ver figura 2) analizando los hallazgos y comparando con los resultados 

de la encuesta los cuales arrojaron los siguientes resultados: 

Figura 2 Encuesta y lista de chequeo 
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                    fuente propia 

6.1 Análisis de resultado encuesta dirigida 

La encuesta es un instrumento de recolección donde las preguntas están 

directamente relacionadas con las condiciones de riesgo a las que se encuentran los 

trabajadores de una bodega de reciclaje ubicada en la ciudad de Cali las cuales fueron de 

gran ayuda para identificar los peligros y riesgos a los que se encuentran expuestos los 

recuperadores. Sumado a lo anterior la encuesta fue diligenciada por 5 trabajadores donde 

se dedujo lo siguiente: 

6.1.1. Datos sociodemográficos de la población 

Variable población evaluada 

Se evaluó a los trabajadores de la Bodega de reciclaje ORTIZ, teniendo como base 

una población objeto de 5 recuperadores. 

 Sexo  

De la población encuestada el 100% pertenece al sexo masculino. 

Tabla 3. Sexo 

SEXO % 

Masculino 
100% 

TOTAL 100% 

Fuente: Propia 

 Edad 
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Del personal encuestado el 20% está en el rango de edad de 18-30 años, el otro 20% 

está en el rango de edad 31-50 años, y el 60% de la población están en el rango de edad 

entre 51-80 años. 

 

 

Figura 3. Rango de edad 

 Fuente: Propia 

 Escolaridad 

El nivel de escolaridad se encuentra distribuido en el 20% con educación técnica. El 

80% educación básica primaria. 

Figura 4. Escolaridad 

 Fuente: Propia 

6.1.2 Datos socioeconómicos de la población 

 Antigüedad 

El 20% de la población está entre el rango de 6-10 años y el 80% restante, llevan 

más de 10 años laborando en la bodega, ésta cuenta con un suministro constante de material 

por lo cual requieren personal permanente.   
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Figura 5. Antigüedad 

 Fuente: Propia 

 Horas laboradas 

El 100% de la población labora de 8-12 horas diarias, de acuerdo a lo expresado 

durante la encuesta. 

Tabla 4. Horas laboradas 

           HORAS LABORADAS  % 

4-8 Horas 0% 

8-12 Horas 100% 

12-16 Horas 0% 

TOTAL 100% 

Fuente: Propia 

 Pausas activas 

En un día de trabajo los recuperadores tiene pausas de 1 hora aproximadamente, por 

motivos de la pandemia la pausa de 2 horas que se hacía diariamente se redujo a 1 hora 

incluido el tiempo de almuerzo, sin embargo, hay una persona que si toma 2 horas de pausa 

mientras se alista el material que se va a manipular con montacarga. 

Figura 6. Pausas activas  

 Fuente: Propia 
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Los recuperadores trabajan de 5 a 7 días a la semana. 

Tabla 5. Días laborados  

DIAS LABORADOS % 

1-4 Días 0% 

5-7 Días 100% 

Todos los días 0% 

TOTAL 100% 

 Descansos 

El 100% de la población, descansan domingos y festivos. 

Tabla 6. Descansos 

DIAS DE DESCANSO % 

Solo domingos 0,00% 

Sábado y domingo 0,00% 

Solo festivos 0,00% 

En semana 0,00% 

Domingos y festivos 100,00% 

TOTAL 100,00% 

Fuente: Propia 

6.1.3 Seguridad social 

 Variable Seguridad social 

El 100% de la población, se encuentran afiliadas al sistema de seguridad social. 

Figura 7. Seguridad social  

 Fuente: Propia 

6.1.4 Condiciones de salud 

 Hábitos 
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El 20% de los recuperadores, tiene habito de cigarrillo, el 40% tienen habito de 

beber licor, y el 100% de la no practican ningún deporte. 

 

 

 

 

Figura 8. Hábitos  

 Fuente: Propia 

6.1.5 Condiciones de trabajo 

Riesgo químico 

El 40% de la población, manipulan gas metano, y 20% manipula gas metano y 

oxígeno, estas personas no se encuentran certificadas ni capacitadas para ejecutar este tipo 

de tareas, también se evidenció que el 100% de la población no tienen capacitación en 

manipulación de sustancias químicas, y que el 40% de la poblacion, están expuestos a gases 

y vapores al ejecutar labores de oxicorte, ademas El 83% de la población usan 5 EPP casco, 

gafas, guantes, botas, tapabocas. y el 17% usa 6 EPP, casco, gafas, guantes, botas, 

tapabocas y polainas, las usa la persona que realiza oxicorte., y finalmente El 100% de la 

población aseguró no haber presentado síntomas de irritación en la piel, intoxicación, 

dificultad para respirar, salpicadura en los ojos. 

Figura 9. Riesgo químico  
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 Fuente: Propia. 

 

 

 

Tabla 7. Capacitación riesgo químico 

CAPACITACION QUIMICOS % 

Si 0% 

No 100% 

TOTAL 100% 

Fuente: Propia 

Figura 10. Exposicion quimicos (gases y vapores) 

 Fuente: Propia 

Figura 11. EPP químicos  

 Fuente: Propia 
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Tabla 8. Síntomas 

RIESGO QUIMICO (síntomas) % 

Irritación en la piel 0% 

Intoxicación 0% 

Dificultad para respirar 0% 

Salpicadura en los ojos 0% 

Ninguno 100% 

TOTAL 100% 

Fuente: Propia 

 

Riesgo biologico 

El 100% de la poblacion no ha sufrido accidentes de origen biologico, a pesar de no 

tener implementado un esquema de vacunacion minimo pese a las condiciones de la tarea. 

Tabla 9. Riesgo biologico 

RIESGO BIOLOGICO % 

Ha recibido mordeduras de animales 0% 

Ha recibido vacunas en el trabajo 0% 

Manipula elementos metálicos corroídos 0% 

Manipula elementos corto punzantes 0% 

Le han diagnosticado alguna enfermedad de origen 

biológico 
0% 

Se ha punzado con algún objeto oxidado 0% 

Ninguno 100% 

TOTAL 100% 

Fuente: Propia 

Riesgo biomecanico 

En este nivel de riesgo se evaluó las diferentes variables obteniendo los siguientes 

resultados: El 100% de la poblacion labora en posturas variadas de pie ,sentados y 

arrodillados, por las caracteristicas del trabajo con rotacion constante durante la jornada 

laboral. igualmente  
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El 100% del personal  se ecuentran expuestos entre 1-4 horas diarias, que es el 

tiempo máximo por cada posición adoptada., tambien se determinó que el 100% de la 

poblacion  realiza movimientos repetitivos con sus miembros superiores, ya que gran parte 

del material se manipula de forma manual. Tambien se precisó que el 100% de los 

encargados de la separación de los residuos, utilizan como ayuda mecánica carreta, y el 

20% utiliza montacargas cuando el peso del material o su dimensión sobrepasa la capacidad 

del recuperador. 

 

Tabla 10. Riesgo biomecánico  

RIESGO BIOMECANICO 

(POSICION) 
% 

Sentado 0% 

De pie 0% 

Arrodillado 0% 

Todas 100% 

TOTAL 100% 

Fuente: Propia 

Tabla 11. Tiempo posición adoptada  

TIEMPO POSICION ADOPTADA % 

1-4 Horas 100% 

4-6 Horas 0% 

6-8 Horas 0% 

>8 Horas 0% 

TOTAL 100% 

Fuente: Propia 

Tabla 12. Movimientos repetitivos 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS % 

Miembros superiores 100% 

Miembros inferiores 0% 

TOTAL 100% 
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Fuente: Propia 

Figura 12. Manipulación cargas  

 Fuente: Propia 

 

 

Figura 13. Ayudas mecanicas  

 Fuente: Propia 

Riesgo físico  

 Ruido 

El 60% de la población, indica que la temperatura es alta durante algunas horas del 

día pero que no se le dificulta la realización de la actividad, el 100% de los encargados de 

la separación de residuos  se encuentran expuestos de 6-9 horas al ruido de forma 

intermitente. 

Se precisó que  100% de la poblacion, se encuentra expuesto a ruido de máquinas, y 

el 60% de la población se encuentran expuestas a ruido de herramentas, tambien que el 

20% se encuentra expuesta a ruido externo.  
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Ademas se determinó que El 20% de los recuperadores  está expuesto a vibraciones, 

debido a la manipulacion del equipo montacargas que se utiliza en la bodega para trasladar 

el material. 

Tabla 13. Riesgo físico (ruido) 

RIESGO FISICO (ruido) % 

1-5 Horas 0% 

6-9 Horas 100% 

10-12 Horas 0% 

TOTAL 100% 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 14. Fuente generadora de ruido 

 Fuente: Propia 

Riesgo Psicosocial 

El 80%  de la poblacion puede hacer una pausa durante la jornada laboral, el 100%  

de la poblacion, se sienten bien con su trabajo, el 100% resuelve problemas con sus 

compañeros, el 100% cambiaría de trabajo si tuvera la oportunidad, el 100% no considera 

que su trabajo sea aburrido, afecta su entorno social, ni sigue pensando en él al llegar a 

casa, sin embargo cambiarian de trabajo si les hicieran una oferta economica superior a la 

que actualmente estan recibiendo. A su vez el 100% de la poblacion considera que están en 

un lugar seguro para trabajar. 
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Tabla 14. Riesgo psicosocial 

RIESGO PSICOSOCIAL % 

¿Puede hacer pausas? 80% 

¿Se siente bien con su trabajo? 100% 

¿Resuelve problemas con sus compañeros? 

100% 

¿Cambiaria de trabajo? 100% 

¿Considera su trabajo es aburrido? 0% 

¿Sigue pensando en el trabajo cuando está en casa? 

0% 

¿Su trabajo afecta su entorno social? 0% 

TOTAL 100% 

Fuente: Propia 

 

Tabla 15. Riesgo Psicosocial (seguridad) 

VARIABLE RIESGO PSICOSOCIAL (seguridad) % 

Un lugar muy seguro para trabajar 0% 

Un lugar seguro para trabajar 100% 

Un lugar poco seguro para trabajar 
0% 

Un lugar muy inseguro para trabajar 0% 

TOTAL 100% 

Fuente: Propia 

Accidentes de trabajo 

Se ha reportado 1 accidente de trabajo de origen biomecánico, cuyo tipo de lesión 

fue golpe en la zona lumbar. 

6.2 Análisis de la lista de chequeo 

La lista de chequeo se realizó con el objeto de identificar las condiciones de riesgo a 

las que se encuentran expuestos los trabajadores en la bodega de reciclaje, por lo cual se 

evaluó las condiciones en general y los peligros bajo los que se encuentran los encargados 

de la separación los residuos sólidos como se muestra en el anexo 1. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la lista de chequeo se logró 

evidenciar que de los 58 ítems evaluados se cumplen con el 47%. El porcentaje restante 

53% evidencia el incumplimiento de los requerimientos evaluados. Por consiguiente, los 

ítems evaluados que representan un riesgo para los trabajadores son los siguientes: 

1. Las salidas de emergencias se encuentran con obstrucciones con material reciclable 

     Figura 15. Salidas de emergencias  

     Fuente: Propia 

2. El piso tiene varios desniveles lo cual puede generar la ocurrencia de accidentes. 

     Figura 16. Desniveles  

 

 

 

 

                   Fuente:Propia 

3. Falta señalización de salidas de emergencia. 

4.  Se evidencia una sola señalización de evacuación. 

           Figura 17. Señalización ruta de evacuación  
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                                              Fuente: Propia 

5. Se evidencia falta de demarcación para las zonas de tránsito. 

Figura 18. Demarcación zonas de tránsito  

              Fuente: Propia 

6. Los extintores se encuentran en el sitio y disponibles para usar, pero tiene 

obstrucción y falta señalización. 

Figura 19. Obstrucción extintores  

       Fuente: Propia 

7. Debido a la estructura de la bodega no se cuenta con espacios específicos para 

ejecutar las tareas. 

8. No le realizan mantenimiento preventivo a las herramientas y máquinas. 

9. Los trabajadores dicen que algunas veces se encuentran heces u orina de gatos 
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10. Se evidenció que la mayoría de los metales reciclados presentan corrosión 

Figura 20. Metales con corrosión  

            Fuente: Propia 

11. La mayoría de los metales reciclados tienen punta, filo o borde. 

Figura 21. Metales con punta, filo y borde  

            Fuente: Propia 

12. Los trabajadores no cuentan con ningún esquema de vacunación.  

13. Se evidencia ruido por máquinas y herramientas. 

14. Existen fuentes externas generadoras de ruido producido por carros y motos 

15. El equipo de protección auditiva para el trabajador que utiliza la pulidora no es el 

adecuado. 

16. Se evidencia fuente generadora de vibraciones (Montacargas) 

17. Los trabajadores se encuentran expuestos a los rayos del sol cuando cargan y 

descargan material en la bodega y en otros sitios externos 

Figura 22. Exposición rayos del sol  
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                          Fuente: Propia 

18. Se evidencia uso de oxígeno y gas para oxicorte 

19. Los elementos químicos usados para el oxicorte se encuentran almacenados de 

forma inadecuada. 

Figura 23. Almacenamiento elementos químicos 

           Fuente: Propia 

20. Los elementos químicos no cuentan con hoja de seguridad. 

21. Se evidencia que los elementos químicos no están señalizados ni rotulados. 

 

Figura 24. Señalización y rotulación de elementos usados en el oxicorte 

            Fuente: Propia 

22. Los trabajadores no se encuentran capacitados y tampoco cuentan con certificación 

para manipular los elementos químicos y para realizar el oxicorte. 
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23. Los trabajadores se encuentran expuestos a humos metálicos debido al oxicorte. 

    Figura 25. Exposición humos metálicos  

       Fuente: Propia 

24. La bodega cuenta con métodos para identificar los peligros, evaluar y calificar el 

riesgo biomecánico. 

25. Los trabajadores tienen una posición mantenida de pie sin desplazamientos 

26. La carga se manipula por encima de los hombros y por debajo de las rodillas 

27. La manipulación de la carga es inadecuada. 

Figura 26. Manipulación manual de cargas  

                  Fuente: Propia 

28. Se evidencia que el puesto de trabajo exige trabajar continuamente inclinado o en 

una postura forzada, se recomienda reorganizar el puesto de trabajo cuyo objetivo es 

prevenir lesiones y accidentes musculoesqueléticos. 

Figura 27. Puesto de trabajo 
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            Fuente: Propia 

29. Los trabajadores levantan frecuentemente objetos pesados, cuando la carga supera 

los 25 kilos el levantamiento lo realizan con ayuda del montacargas 

30. La bodega no cuenta con protocolos de bioseguridad contra el COVID 19 

31. Se evidencia que los colaboradores se encuentran expuestos a gases y vapores 

debido a la actividad de oxicorte  

 

Resultados objetivo 2: Identificar los peligros principales a los que están 

expuestos los trabajadores encargados de la separación de residuos metálicos férricos 

y no férricos con el fin de valorar el nivel de riesgo a partir de la matriz de 

identificación de peligros propuesta en la GTC45.  

De acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta dirigida y la lista de chequeo 

se realizó la matriz con base en la metodología GTC 45 en la cual se identificó, los 

peligros, se evaluaron y valoraron los riesgos a los que se encuentran expuestos los 

recicladores en su entorno laboral en una bodega de reciclaje ubicada en la ciudad de Cali. 

Sumado a lo anterior la evaluación de los riesgos corresponde al proceso de 

determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus 

consecuencias por lo cual se debe identificar la aceptabilidad del riesgo como se muestra en 

la siguiente tabla. 

Tabla 16. Aceptabilidad del riesgo 
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Actividad Peligro Nivel de 

probabilidad 

Nivel de 

riesgo 

Aceptabilidad 

del riesgo 

Recolección: Cargue y descargue 

de camiones de material de 

empresas y clientes. 

Movimientos 

repetitivos y 

manipulación 

manual de cargas, 

posturas 

prolongadas. 

Alto II No aceptable o Aceptable 

con control específico 

Recolección: Cargue y descargue 

de camiones de material de 

empresas y clientes. 

Virus (Covid). Muy alto I No aceptable 

Recolección: Cargue y descargue 

de camiones de material de 

empresas y clientes. 

Condiciones de 

seguridad locativo 

(almacenamiento, 

superficie de 

trabajo irregulares, 

deslizantes, con 

diferencia de nivel, 

condiciones de 

orden y aseo).  

Medio II No aceptable o Aceptable 

con control específico 

Recolección: Cargue y descargue 

de camiones de material de 

empresas y clientes. 

Condiciones de 

seguridad mecánico 

(elementos o partes 

de máquinas, 

herramientas, 

equipos, piezas a 

trabajar, materiales 

proyectados sólidos 

o fluidos).  

Alto      I          No aceptable 

Recolección: Cargue y descargue 

de camiones de material de 

empresas y clientes. 

Condiciones de 

seguridad 

accidentes de 

tránsito  

  

 Muy alto I No aceptable 

Recolección: Cargue y descargue 

de camiones de material de 

empresas y clientes. 

Físico ruido Medio III Aceptable  

Recolección: Cargue y descargue 

de camiones de material de 

empresas y clientes. 

Físico Vibraciones Medio III Aceptable  

Recolección: Cargue y descargue 

de camiones de material de 

empresas y clientes. 

Físico temperaturas Bajo II No aceptable o Aceptable 

con control específico 

Recolección: Cargue y descargue 

de camiones de material de 

empresas y clientes. 

Psicosocial 

características de la 

organización de 

trabajo 

Medio III Aceptable  
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Actividad Peligro Nivel de 

probabilidad 

Nivel de 

riesgo 

Aceptabilidad 

del riesgo 

(organización de 

trabajo, 

comunicación 

tecnología, 

organización de 

trabajo, demandas 

cualitativas y 

cuantitativas de la 

labor). 

Procesamiento del material Biológico (bacteria: 

clostridium). 

Alto II No aceptable o Aceptable 

con control específico 

Procesamiento del material Biomecánico 

posturas 

mantenidas, 

prolongadas, 

movimientos 

repetitivos. 

Alto II No aceptable o Aceptable 

con control específico  

Procesamiento del material Biológico virus 

(Covid-19) 

Muy alto I No aceptable 

Procesamiento del material Físico ruido Medio III Aceptable  

Procesamiento del material Químico humos 

metálicos 

Alto II No aceptable o Aceptable 

con control específico 

Procesamiento del material Condiciones de 

seguridad caída de 

objetos 

Alto I No aceptable o Aceptable 

con control específico  

Procesamiento del material Condiciones de 

seguridad locativo 

(superficies de 

trabajo irregulares, 

deslizantes, con 

diferencia de nivel, 

condiciones de 

orden y aseo). 

Medio II No aceptable o Aceptable 

con control específico 

Procesamiento del material Psicosocial 

características de la 

organización del 

trabajo 

(comunicación, 

tecnología, 

organización del 

trabajo, demandas 

cualitativas y 

cuantitativas de la 

labor).  

Medio III Aceptable  
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Actividad Peligro Nivel de 

probabilidad 

Nivel de 

riesgo 

Aceptabilidad 

del riesgo 

Recuperación de metales Biomecánico 

posturas 

mantenidas, 

prolongadas, 

movimientos 

repetitivos. 

Alto I No aceptable o Aceptable 

con control específico 

Recuperación de metales Condiciones de 

seguridad mecánico 

(miembros o partes 

de máquinas, 

herramientas, 

equipos, piezas a 

trabajar, materiales 

proyectados sólidos 

o líquidos. 

Alto I No aceptable 

Recuperación de metales Químico humos 

metálicos 

Alto I No aceptable o Aceptable 

con control específico 

Recuperación de metales Condiciones de 

seguridad 

accidentes de 

tránsito 

Muy alto I No aceptable 

Recuperación de metales Físico temperatura 

calor  

Muy alto I No aceptable 

Recuperación de metales Físico radiaciones 

no ionizantes  

Medio I No aceptable o Aceptable 

con control específico  

Recuperación de metales Físico ruido  Medio III Aceptable 

Recuperación de metales Químico gases y 

vapores  

Alto I No aceptable 

Recuperación de metales Condiciones de 

seguridad 

tecnológico 

(explosión, 

incendios) 

Alto I No aceptable 

Recuperación de metales Condiciones de 

seguridad locativo 

(almacenamiento, 

superficies de 

trabajo irregulares, 

deslizantes con 

diferencia de nivel, 

condiciones de 

orden y aseo). 

   

Fuente: Propia 
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De acuerdo con los datos de la tabla anterior donde se evidencia la probabilidad de 

que las condiciones de riesgo a los que se encuentran expuestos los trabajadores son altas lo 

cual puede afectar de forma significativa la salud de los recuperadores. Por lo cual se tomó 

los riegos más significativos para darles prioridad y así proponer acciones de mejora para 

reducir, minimizar los factores de riesgos. 

Con respecto a los datos de la tabla se puede deducir los riesgos más relevantes son: 

Biomecánico 

 Posturas mantenidas, prolongada, movimientos repetitivos: Con consecuencias 

significativas en la salud del trabajador ya que puede presentar dolor de espalda, 

lumbagos, manguito rotador, espasmos, lesiones musculoesqueléticas.  

 Manipulación de cargas y esfuerzo: Puede generar consecuencias muy 

significativas en el bienestar del recuperados como lesiones múltiples, hormigueo, 

degeneración discal, espasmos, calambres, hernias, caídas.  

Biológico 

 Virus: (Covid-19 por transmisión vía aérea, contacto indirecto con superficies 

contaminadas, Contacto directo o por gota por exposición a otros fluidos corporales) 

puede generar fiebre, tos seca, cansancio, dolor de garganta, pérdida del sentido del 

olfato o del gusto, diarrea, erupción cutánea, ojos rojos o irritados. 

 Bacterias: Metales oxidados los cuales pueden afectar la salud de los recicladores 

ya que puede generar contracciones musculares, fiebre, dificultad respiratoria, 

bloqueo de la mandíbula, daño a los tejidos, otitis media aguda, sinusitis, neumonía, 

meningitis. 

Condiciones de seguridad 

 Locativo: (Almacenamiento, superficies de trabajo irregulares, deslizantes con 

diferencia de nivel, condiciones de orden y aseo) consecuencias significativas ya 

que puede ocasionar Caídas, Golpes, contusiones, fracturas. 

 Mecánico: (Elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a 

trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos) afecta a la salud de los 

trabajadores ya que puede generar golpes, heridas, lesiones, contusiones. 
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 Accidentes de tránsito: Generados por imprudencia de terceros, estado de las vías, 

falta de señalización, por lo cual puede ocasionar heridas múltiples, lesiones 

permanentes e incapacitantes. 

 Tecnológico: (Explosión, incendios) puede generar quemaduras, intoxicación, 

muerte. 

Físico 

 Ruido: Por fuente sonora externa y área de trabajo, consecuencias significativas 

fatiga auditiva, incremento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, insomnio, 

estrés, problemas psicológicos, disminuye la capacidad de concentración. 

 Temperaturas: (Calor), consecuencias significativas ya que ocasiona golpe de 

calor, cefalea, fatiga, estrés, deshidratación, arritmias, agotamiento, calambres. 

 Radiaciones no ionizantes: (Láser, ultravioleta, infrarroja) consecuencias 

significativas ya que puede ocasionar lesiones oculares y de la piel. 

Psicosocial 

 Características de la organización de trabajo: (organización del trabajo, 

demandas cualitativas y cuantitativas de la labor) por lo cual puede generar 

disminución del rendimiento en el trabajo, fatiga muscular. 

Químico 

 Humos metálicos: Los cuales pueden afectar la salud ya que puede ocasionar 

ronquera, anginas, irritación ocular, fiebre. 

 Gases y vapores: Los cuales pueden afectar la salud ya que puede ocasionar 

dificultad respiratoria, inconsciencia, irritación de bronquios y ojos, edema 

pulmonar. 

 Material particulado: Consecuencias significativas ya que puede generar irritación 

en las vías respiratorias, tos y dificultad para respirar. 

De acuerdo con la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de 

los riesgos se determinó que la mayoría de los riesgos son de probabilidad alta por lo cual 

no son aceptables o aceptables con recomendaciones, seguido de probabilidad muy alta que 

no son aceptable y probabilidad media que no son aceptables excepto 5 las cuales son 

aceptables. 
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Sumado a lo anterior se evidencio que  el riesgo biológico tiene una probabilidad de 

ocurrencia muy alta, lo cual tiene relación con lo identificado en la encuesta y la lista de 

chequeo puesto que los trabajadores afirmaron que durante toda su jornada laboral están 

manipulando metales en estado de corrosión y aunado  a eso no cuentan con ningún 

esquema de vacunación para evitar la enfermedad tétanos lo cual es relevante puesto que el 

60% población está en un rango de edad de 51 a 80 años los que los hace más vulnerables a 

este factor de riesgo. 

También se evidenció que el factor de riesgo condiciones de seguridad accidentes 

de tránsito tiene una probabilidad de materialización muy alta lo cual coincide con los 

resultados obtenidos de la lista de chequeo y encuesta puesto que la estructura física de la 

empresa es reducida, no hay demarcación ni señalización y carecen de orden, por ende 

cuando se realiza el levantamiento de cargas a través del montacarga los metales están 

enredados y la mayoría quedan colgando lo cual ocasiona tropiezos con objetos del área lo 

que genera que el trabajador pierda la visibilidad originando así la ocurrencia de este riesgo 

ocasionando consecuencias significativas a los trabajadores y terceros 

Del mismo modo el factor de riesgo químico por humos metálicos tiene una 

probabilidad de ocurrencia alta lo que está relacionado con lo identificado en la lista de 

chequeo donde el 40% trabajadores están expuestos a estos humos metálicos durante toda 

su jornada laboral, debido a que el espacio de la bodega es reducido por lo cual no se 

cuenta con un espacio específico para la ejecución de la tarea del oxicorte, tampoco se 

cuenta con ventilación general o localizada para la extracción de los humos lo que puede 

generar a corto plazo ausentismo laboral por enfermedad. 

Cabe resaltar también que la muy alta y alta probabilidad de ocurrencia de 

accidentes y enfermedades laborales coincide con lo identificado en le encuesta y lista de 
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chequeo puesto que el 80%  de los trabajadores, llevan más de 10 años laborando en la 

bodega lo que indica que tienen mayor tiempo de exposición ante las condiciones de riesgo 

presentes en el entorno laboral,  lo que aumenta significativamente el nivel de riesgo lo cual 

se puede verificar en la realización de la tarea puesto que la ejecutan de manera mecánica y 

confiada lo que puede perjudicar negativamente la salud de los trabajadores. 

También se puede constatar que la bodega no tiene implementado controles de 

seguridad para reducir, minimizar los peligros y los riesgos a los que se encuentran 

expuestos los trabajadores debido a las condiciones del entorno de la bodega, lo cual tiene 

relación con los resultados obtenidos en la encuesta, lista de chequeo y la matriz de peligros 

puesto que lo probabilidad de materialización de eventos adversos es muy alta y alta, lo 

cual representa un factor de inseguridad muy relevante que puede afectar de manera muy 

significativa el bienestar físico, mental y social del trabajador a corto, mediano y largo 

plazo. 

Resultado objetivo 3: Proponer acciones de mejora aplicables en el desarrollo 

de las actividades para minimizar el nivel de riesgo a los que se encuentran expuestos 

los recuperadores de residuos metálicos férricos y no férricos de una bodega de la 

ciudad de Cali con base en lo establecido en la normatividad colombiana 

El reciclaje es una actividad dentro de la cual los trabajadores recuperan diversos 

objetos desechados por la sociedad, al realizar este proceso los recuperadores se exponen a 

diversos peligros y factores de riesgo que pueden repercutir de forma negativa en la salud 

de los recicladores debido a las condiciones a las que se encuentran en su entorno laboral. 

De acuerdo a lo anterior y con base en los resultados obtenidos en la matriz de 

peligros y en la tabla de aceptabilidad del riesgo se propusieron recomendaciones de 

acuerdo a la probabilidad de materialización del riesgo donde: 
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 Nivel de riesgo I no aceptables lo que requiere corrección urgente  

 Nivel de riesgo II no aceptables o aceptables con control especifico 

 Nivel de riesgo III aceptables o mejorables por lo que se debe mejorar los 

controles existentes.  

Mediante estas recomendaciones se busca prevenir y reducir accidentes y 

enfermedades de trabajo, con el fin de asegurar y preservar la calidad de vida de los 

trabajadores a corto, mediano y largo plazo. 

Acciones de mejora 

Tabla 17. Acciones de mejora 

Acciones de mejora 

Riesgo Acción de mejora  

Biológico 

Realizar seguimiento a protocolo de bioseguridad 

Realizar campañas y jornadas de salud 

Capacitar a los trabajadores sobre el COVID 19 

Distanciamiento social de al menos 1 metro 

Utilizar tapabocas todo el tiempo durante la jornada laboral 

Sensibilización y capacitación en lavado de manos 

Vacunarse contra el COVID 19 y tétano 

Implementación de seguimiento de condiciones de salud a través de un 

formato al ingreso 

Usar guantes anti cortes 

Realizar exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódico y egreso 

Físico 

Realizar exámenes ocupacionales (Audiometrías) 

Implementar un sistema de vigilancia epidemiológica 

Utilizar EPP acordes para cada riesgo de acuerdo con la actividad a realizar 

Desarrollar un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo 
de máquinas, herramientas y equipos 

Realizar pruebas de función visual 

Crear programa de conservación visual. 

Realizar pausas activas 

Adecuar espacios de trabajo ventilados. 

Suministrar hidratación. 

Programar los trabajos más exigentes en horarios menos calurosos como las 

primeras horas del día. 

Capacitar a los trabajadores en riesgo físico 

Capacitar a los trabajadores en realización de tareas y autocuidado 

Condiciones de seguridad 

(Accidentes de tránsito) 

Realizar seguimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo para el 

montacargas y camiones 

Realizar seguimiento a la documentación del vehículo y del trabajador 
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Implementar plan de seguridad vial de acuerdo a la normatividad vigente. 

Instalación alarma de reversa para el montacargas y camiones 

Certificación de competencia manejo de montacargas 

Capacitar al personal en normas de tránsito. 

Señalización y demarcación del área, de velocidad y áreas de tránsito peatonal. 

Químico 

Utilizar EPP acordes para cada riesgo de acuerdo con la actividad a realizar 

Rotular y etiquetar las pipas de gas y oxigeno usado en el oxicorte 

implementar hojas de seguridad del gas y el oxígeno usado para el oxicorte 

Crear un espacio específico que cumpla con todas las normas de seguridad 

para almacenar elementos químicos 

Capacitar, certificar y entrenar a los trabajadores en el adecuado uso de 
elementos químicos usados para el oxicorte 

Implementar un sistema de vigilancia epidemiológico 

Realizar exámenes ocupacionales 

Desarrollar un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo 

para equipo de oxicorte 

Crear un espacio específico que cumpla con todas las normas de seguridad 

para realizar el oxicorte 

Tener a mano un extintor cuando se esté realizando la actividad de oxicorte 

Utilizar ventilación general adecuadamente diseñada para que los humos y 

gases no pasen por delante de las vías respiratorias del soldador ni de terceros 

Biomecánico 

Realizar exámenes ocupacionales con énfasis osteomuscular 

Capacitar a los trabajadores en higiene postural y manipulación manual de 

cargas 

Implementar un sistema de vigilancia epidemiológica y pausas activas 

Utilizar ayudas mecánicas como montacargas, estibador, carretas 

Realizar análisis de puestos de trabajo 

Realizar sensibilización de peligro biomecánico 

Condiciones de seguridad 

(Mecánico) 

Capacitación para el desarrollo de la tarea y riesgo mecánico 

Desarrollar un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo 

de máquinas, herramientas y equipos 

Utilizar EPP 

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

seguridad. 

Inspección preoperacional del equipo antes de realizar tarea. 

Condiciones de seguridad 

(Tecnológico) 

Reubicación de la actividad de oxicorte en un lugar especifico 

Se recomienda tener siempre cerca un extintor o red de agua para apagar 

amagos de incendio cuando se realice la actividad de oxicorte. 

Capacitar al personal en la realización de la tarea. 

Realizar inspección preoperacional del equipo antes de realizar la tarea 

Mantener La temperatura adecuada los cilindro para el oxicorte 

Etiquetar y rotular los cilindros. 

Capacitar a los trabajadores en riesgo tecnológico 

Condiciones de seguridad 

(Locativo) 

Implementar el auto reporte de condiciones de seguridad 

Reorganizar la clasificación de los materiales con un lugar específico para cada 

uno. 
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implementar estándares de seguridad 

Implementar el método de las 5¨S. 

nivelación del piso en el área operativa 

Capacitación en riesgo locativo y autocuidado 

Psicosocial 

Crear descansos programados mediante actividades que produzcan satisfacción 

como actividades culturales, recreativas. 

Evaluar a través de encuestas el clima organizacional de la empresa, para 

identificar causas de estrés 

Capacitar a los trabajadores en estilos de vida saludable 

implementar jornadas de salud 

Fomentar la distracción y buen humor 

Crear técnicas de relajación física y mental 

Implementar programa de riesgo psicosocial 

Implementar comité de convivencia y formato de reporte de quejas. 

Plan de emergencias 

Capacitar a los trabajadores en que hacer en caso de una emergencia y manejo 

de extintores 

Implementar un programa de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias 

Implementar señalización adecuada de salida de emergencia, puestos de 
encuentro y rutas de evacuación 

organizar la brigada de emergencias 

Orden y aseo (Despejar áreas de ubicación de extintores y rutas de evacuación, 

de obstáculos-material de reciclaje). 

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

Capacitar y entrenar a los trabajadores en evacuación y Rescate 

Realizar simulacros 

Fuente: Propia  

 

7. Discusión 

El incremento de la población en los últimos siglos ha traído consigo un aumento 

considerable en la producción de desechos, debido a esto hay muchas empresas y bodegas 

de reciclaje las cuales se dedican a captar, recuperar y comercializar residuos sólidos secos. 

Muchas de las personas que se dedican a esta labor desconocen los peligros y riesgos a los 

que se encuentran expuestos por causa de las condiciones del entorno donde su salud física 

y mental puede salir afectada. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados al grupo del 

personal a cargo de la recolección de residuos metálicos férricos y no férricos, el 100% de 
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la población pertenece al género masculino, la mayor frecuencia del género también fue 

hallado en un estudio realizado por (Correa, et al.,2007) donde el 67% de población son 

hombres, del mismo modo e l estudio realizado por  (Jimenez, Bonilla, & Castillo, 2019) 

donde el 64% de la población es de género masculino. Por otro lado, estudios realizados 

por  (Aros Rodríguez, Jiménez Nieto, & Movilla Salazar, 2019) concluyo que hay mayor 

participación de mujeres con el 78,26 % a diferencia del sexo masculino con solo el 21,73 

% seguido por la investigación de (Soto & Suarez, 2019) donde concluyo que la mayor 

parte del personal se caracteriza por ser femenino con un total del 57%. Esta variable 

demuestra que tanto hombres como mujeres en la falta de oportunidad laboral se ve ven 

obligados a buscar en el reciclaje recursos monetarios para proveer  el sustento de sus 

familias y al hacerlo indiscriminadamente se exponen a riesgos que pueden afectar su salud 

debido a las condiciones del entorno laboral, pero a la vez se concluyó que el nivel de 

riesgo puede variar significativamente debido a que algunas tareas dentro de esta actividad 

están diseñadas para ser ejecutadas por hombres debido a la carga física que se requiere en 

dicha tarea como lo es el cargue y descargue de material. 

En relación con la edad se evidencia que los participantes de este proyecto de 

investigación se encuentran en un rango de edad donde el 20%  está en la edad de 18-30 

años, el 20% 1 persona está en el rango de edad 31-50 años, el 60% 3 están en el rango de 

edad entre 51-80 años, esto también tiene relación con el estudio realizado por  (Soto & 

Suarez, 2019)donde concluyo que las edades de su población  de estudio se ubican entre los 

30 a los 55 años,  seguido de (Ballesteros,et alt., 2005) donde las edades de la población de 

estudio oscilaron entre 18 y 65 años, predominando el rango de edad de 36 a 45 años con 

un 38,6%. De acuerdo a lo anterior se concluyó que el rango de edad a partir de 40 años es 

el más significativo porque representa la población que empieza a tener menos 
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oportunidades laborales,  puesto que para las grandes y medianas industrias la edad es un 

factor importante para contar con un empleo digno, mientras que en  el reciclaje esta no es 

relevante para realizar esta actividad, de igual forma este factor influye significativamente 

para la materialización de eventos los cuales pueden incurrir en las patologías preexistentes  

que pueda tener dicho trabajador y al fusionarse éstas con las condiciones de riesgo 

facilitan la ocurrencia de eventos que pueden generar consecuencias negativas en la salud 

de los trabajadores. 

En cuanto al nivel de escolaridad se encuentra distribuido en el 20% con educación 

técnica, 80% con educación básica primaria, lo cual  difiere de la investigación realizada 

por  (Caicedo, Meza, & Urrieta, 2012) donde se puede observar que la mayor población de 

recicladores no tiene ningún nivel de escolaridad equivalente al 69,57% y tan solo el 

30.40% ha cursado un nivel de primaria, esta a su vez también difiere del estudio ejecutado  

por  (Aros Rodríguez, Jiménez Nieto, & Movilla Salazar, 2019)  que identificó que el 36% 

de los encuestados cuenta con un título de bachiller, y solo el 2% manifiesta nunca recibir 

una formación formal, de acuerdo a lo anterior se puede deducir que el nivel de escolaridad 

juega un papel importante para obtener un trabajo buen remunerado, también es relevante 

en la salud los recicladores puesto que desconocen los diferentes factores de riesgos a los 

que se encuentran expuesto lo que los hace una población vulnerable la cual sus derechos 

son violentados a diario. 

Referente a la seguridad social el 100% de la población, se encuentran afiliadas al 

sistema de seguridad social, lo que difiere con el estudio ejecutado por  (Caicedo, Meza, & 

Urrieta, 2012) donde el 100% de los recicladores pertenecen al régimen subsidiado, el 

100% de los encuestados no cuentan con fondos de pensiones, tampoco están afiliados a 

Riesgos laborales, lo que tiene relación al estudio realizado por  (Aros Rodríguez, Jiménez 
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Nieto, & Movilla Salazar, 2019)  donde el 54% de los recuperadores manifestaron estar 

afiliados al SISBEN (Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales), el 

24% está afiliado a una EPS (Entidad Prestadora de Salud), el 22% no cuenta con ninguna 

afiliación a la seguridad social, el 10% está afiliado a una ARL (Administradora de Riesgos 

Laborales), el 8% está afiliado a una AFP (Administradora de Fondo de Pensiones) y el 6% 

se encuentra vinculado a una Caja de Compensación Familiar, de lo anterior se puede 

concluir que  son muy pocos los empleadores que afilian a sus trabajadores a una seguridad 

social y a la vez existen muchas empresas que están incumpliendo con la afiliación a la 

seguridad social de sus colaboradores y por ende no cuentan con protección en caso de 

 eventualidades como la de alteración a la salud, incapacidad, accidentes y enfermedades 

laborales, vejez y muerte. 

Respecto a las horas laboradas el 100% de la población trabaja de 8-12 horas 

diarias, es similar al estudio de (Ballesteros,et alt., 2005) puesto que concluyo que la 

jornada laboral, las horas promedio trabajadas en el día varían desde 4 horas y más, siendo 

el promedio más frecuente 4 a 8 horas al día con 53,4%. El 92,4% de los hombres y el 

81,9% de las mujeres laboran entre 4 y 12 horas diarias, también coincide con  (Aros 

Rodríguez, Jiménez Nieto, & Movilla Salazar, 2019)  donde El 64% de la población 

encuestada tiene jornadas laborales superiores a ocho horas diarias, de estos, el 42% labora 

tanto en el día como en la noche, se puede deducir que los recicladores tienen unas jornadas 

de trabajo extenuantes lo que conlleva a la fatiga física, del mismo modo reduce 

notablemente la capacidad laboral lo que se convierte en un factor de riesgo muy 

significativo para la ocurrencia de eventos no deseados los cuales pueden afectar la salud 

del trabajador gravemente. 
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En cuanto a las fuentes generadoras de ruido de este trabajo de investigación se 

identificaron fuentes internas originadas por máquinas y herramientas, lo que tiene relación 

con el estudio de  (Jimenez, Bonilla, & Castillo, 2019), el cual concluyo que existe una 

principal fuente de ruido y es la producida por los golpes a las estructuras metálicas con 

herramientas manuales, también es similar a la investigación de (Vivian, 2015) donde 

evaluó que una de las mayores fuentes de ruido, que se encontró en las diferentes maquinas 

analizadas era producido por las trituradoras de plástico, con un alto nivel de decibeles 

(dB), el cual se escuchaba en casi toda el área más próxima a la ubicación de la máquina, se 

puede decir que el ruido es un factor de riesgo que está presente en la actividad de reciclaje 

durante prolongados tiempos laborales lo que  provoca efectos nocivos a largo plazo en el 

organismo de los colaboradores como hipoacusia o sordera, igualmente puede provocar 

estrés, falta de concentración, faltas de comunicación posibilitando la ocurrencia de 

accidentes laborales por ende es esencial implementar controles de intervención que 

reduzcan o minimicen la materialización de eventos adversos. 

Sobre el riesgo biomecanico el 100% de los recuperadores realizan movimientos 

repetitivos con sus miembros superiores, lo que concuerda con el estudio realizado por  

(Caicedo, Meza, & Urrieta, 2012) donde deduce que el 100% de la población  en algún 

momento de la ejecución de sus labores aplica algún tipo de fuerza siendo los movimientos 

repetitivos, de acuerdo a lo anterior se concluye que el riesgo biomecánico está presente en 

todas las actividades laborales, la probabilidad de ocurrencia y de daño que puede generar 

este factor de riesgo depende del tiempo de exposición, pausas activas y de los controles 

que se apliquen cuyo objeto es prevenir o  reducir al máximo la materialización de este. 

Durante la jornada laboral los recicladores de la bodega en estudio trabajan de pie, 

arrodillados o sentados, debido que deben realizar diversas actividades que de acuerdo a su 
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proceso dependerá la posición a adoptar, lo que coincide con el estudio realizado  (Aros 

Rodríguez, Jiménez Nieto, & Movilla Salazar, 2019) Refiere que las posturas adaptadas en 

el desarrollo de la actividad, el 43% de la población manifestó permanecer de pie, el 29% 

caminando, el 17,2% se mantiene encorvado, el 6,5% sentado y el 4,3% arrodillado. 

(Tenezada & Villa, 2018) en su estudio concluyeron que el 88.5% de los recuperadores 

pasa de pie e inclinado sin periodos de descanso permaneciendo varias horas en esta misma 

posición, siendo ésta una posición incómoda según la ergonomía laboral, conllevando a la 

exposición y aumentando la vulnerabilidad para alteraciones y afecciones en su salud.  

De acuerdo con los resultados obtenidos de la tabla de nivel de probabilidad se 

determinó que mayoría de los riesgos son de probabilidad alta por lo cual no son aceptables 

o aceptables con recomendaciones, seguido con probabilidad muy alta que no son 

aceptables y probabilidad media que no son aceptables, excepto de 5 probabilidades media 

las cuales son aceptables,  (Aros Rodríguez, Jiménez Nieto, & Movilla Salazar, 2019)  

encontró que el 6,67% de los peligros tiene un nivel de riesgo I, al cual es necesario 

implementar medidas de intervención inmediatas; y un 70,67% de los riesgos tienen una 

aceptabilidad con control específico, mientras el 22,67% de nivel de riesgo III con 

aceptabilidad mejorable. De acuerdo a lo anterior se concluyó que los trabajadores están en 

constante riesgo durante su jornada laboral y que la materialización y nivel de 

consecuencias que pueden generar estos depende del tiempo de exposición y los controles 

que se hayan implementado para minimizar o reducir la probabilidad de ocurrencia de este 

factor de riesgo. 
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8. Recomendaciones 

La actividad del reciclaje ha aumentado significativita a nivel mundial debido a la 

creciente generación de residuos y a la falta de oportunidad laboral que se encuentra en el 

país, este proceso ha abierto muchas puertas tanto económico, social y medio ambiental, 

por lo cual se recomienda que se realicen encuestas las cuales sean la base para ahondar en 

la información que se conoce sobre el reciclaje ya que la información que existe es muy 

escasa. 

Se recomienda que se realicen encuestas para poder actualizar y detallar la poca 

información que existe sobre el reciclaje, pues faltan datos concisos sobre la cantidad de 

bodegas de reciclaje que hay en el país, también cuantas de ellas son formales e informales, 

o tipos de objetos o desechos que recuperan, puesto que estos datos serían de gran ayuda 

para el sector del reciclaje para el mejoramiento de sus procesos y etapas productivas y para 

futuras investigaciones sobre este sector. 

Del mismo modo se sugiere que se realicen seguimientos para identificar las 

bodegas que no se ha incorporado a la Asociación Nacional de Recicladores (ANR) cuya 

finalidad es mejorar las condiciones de trabajo por medio del fortalecimiento de sus 

procesos y así prevenir accidentes y enfermedades generados por las condiciones de riesgo 

a las que se ven expuestos en el entorno laboral. 

También se recomienda que se realicen más trabajos de investigación en bodegas de 

reciclaje de metales y que la población de análisis en su mayoría sean mujeres para poder 

comparar resultados e investigaciones que describan los procedimientos adecuados para 

clasificación y recuperación de residuos metálicos férricos y no férricos como metales.  
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9. Conclusión 

Se logró identificar que las variables principales que pueden repercutir dentro de los 

procesos es la edad, que oscila entre los 50 y 80 años ya que hay un desgaste físico, el cual 

tiene relación con las jornadas laborales prolongadas que son de 8 a 12 horas lo que 

conlleva a la generación de posturas forzadas. De igual forma el grado de escolaridad es 

relevante dado que la mayoría sólo cursó hasta la primaria, lo que concuerda con la 

capacidad de entendimiento para captar y seguir ordenes relacionados con los 

procedimientos de las tareas, lo que coincide con el inadecuado levantamiento de cargas 

pese a que se les ha dado capacitación para la correcta manipulación de estas. De acuerdo 

con lo anterior se dedujo que las variables como la relación entre la exposición al riesgo y 

la actividad de separación de residuos tienen una conexión muy significativa con las 

condiciones laborales y cómo influyen éstas en la exposición, los cuales son determinantes 

y relevantes para el bienestar del trabajador. 

De acuerdo con la metodología de la GTC 45 aplicada para identificar los peligros y 

riesgos a los que se encuentran expuestos las personas dedicadas a la actividad de 

recuperación de residuos metálicos férricos y no férricos en su entorno laboral se evidencio 

que el 43% de los riesgos identificados son de riesgo II los cuales no son aceptables o 

aceptables con control especifico como el riesgo químico, biomecánico, condiciones de 

seguridad mecánico y tecnológico por lo que requiere corregir o adoptar medidas de 

control. El 30% son de niel III los cuales son aceptables o mejorables como el riesgo 

condiciones de seguridad locativo y psicosocial por lo que se debe mejorar los controles 

existentes. El 22% son nivel de riesgo I por lo cual no es no aceptable lo que indica que es 

una situación crítica en riesgos como biológico, físico y condiciones de seguridad 
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accidentes de tránsito por lo que requiere corrección urgente.  Se logro deducir que hay una 

muy alta probabilidad de materialización de riesgos los cuales pueden desencadenar 

consecuencias graves que pueden ser perjudiciales para el bienestar físico y mental de los 

recuperadores por ende es importan implementar acciones correctivas las cuales reduzcan o 

eliminen la probabilidad de ocurrencia de estos. 

Con base a los resultados obtenidos de la identificación evaluación y valoración de 

riesgo mediante la metodología GTC 45 se propusieron acciones de mejora  tales como 

realizar exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódico y egreso, implementar un 

sistema de vigilancia epidemiológico, capacitar a los trabajadores en realización de tareas y 

autocuidado, implementar  plan de seguridad vial de acuerdo a la normatividad vigente, 

entre otros, con el objetivo de eliminar, sustituir o minimizar los diferentes peligros y 

riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores durante su jornada laboral cuya 

finalidad es velar por el bienestar físico del trabajador a corto, mediano y largo plazo. 

Sumado a lo anterior se recomienda que con ayuda de la ARL realicen la implementación 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el objetivo de anticipar, 

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

trabajadores, además se recomienda la implementación de plan y programa de prevención 

preparación y respuesta ante emergencia puesto que es esencial que los trabajadores sepan 

cómo actuar ante la ocurrencia de un evento no deseado por lo cual el empleador debe 

conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde con su nivel de 

riesgo y los recursos disponibles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad. 
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Anexos 

Anexo A. Encuesta  
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Anexo B. Lista de chequeo 

INSPECCION DE CONDIONES DE RIESGO DE LAS AREAS Y PUESTOS DE TRABAJO 

  

 
 

Responsable de la inspección: 

Diana Carolina Narváez Rendon-- Paola Andrea Angulo 

Medina  

ITEM CONDICION SI NO OBSERVACION  

  Condiciones del entorno  0 0    

1 
¿Las salidas de emergencias están libres de 

obstrucciones?   X 
Las salidas de emergencias se encuentran 

con obstrucciones con material reciclable  

2 ¿El piso presenta desniveles? X  El piso tiene varios desniveles 
 

3 
¿Existe señalización de salidas de emergencias, 

es la correcta y está en buen estado? 
  X 

No se evidencia señalización de salidas de 

emergencia  

4 Existe señalización para rutas de evacuación X   Se evidencia poca señalización de rutas de 

evacuación   

5 
¿Las zonas de tránsito y almacenamiento están 

claramente delimitadas?   X 
No hay demarcación para las zonas de 

transito 
 

6 

¿Todos los sistemas de combate de incendio se 

encuentran demarcados, señalizados, en su sitio 
y disponibles para ser utilizados?  (sin 

obstrucciones) 

  X 

El sistema de combate contra incendios se 

encuentra en el sitio y disponible para usar, 
pero tiene obstrucción y falta señalización   

7 

¿Todos los trabajadores que se encuentran en el 

puesto de trabajo al momento de la inspección 

saben cómo prevenir y atender un incendio? 
X   

Todos los trabajadores están capacitados y 

saben cómo atender un incendio  
 

8 

¿Todos los colaboradores que se encuentran en 

el puesto de trabajo al momento de la inspección 

saben cómo actuar en caso de una emergencia? 
X   

Todos los trabajadores están capacitados y 

saben cómo actuar ante una emergencia 
 

9 

 ¿Cuenta con Extintores Multipropósito ABC 

según la Norma NFPA 10? X   

  
 

10 

Los empleados cuentan con un espacio 

específico de trabajo donde puedan desarrollar 

su tarea. 
  X 

Debido a la estructura de la bodega no se 

cuenta con espacios específicos para 

ejecutar las tareas  

11 
 ¿La empresa cuenta con Prensadoras? 

  X 
   

12 
 ¿La empresa cuenta con Montacargas? 

X   
   

13 
 ¿La empresa cuenta con Trituradora? 

  X 
   

14 
¿La empresa cuenta con Peletizadora? 

  X 
   

15 

¿Realizan mantenimiento preventivo a los 

equipos?   X 
Un técnico va cuando lo necesitan 

 

                
 

2 Riesgo biológico        

16 

En el lugar hay presencia de roedores, insectos o 

mamíferos.   X 

  
 

17 

El material que manipulan los trabajadores se 

han evidenciado heces u orina de animales  
X   

Los trabajadores dicen que algunas veces 

se encuentran heces u orina de gatos  
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18 

La bodega cuenta con protocolos de 

bioseguridad para el COVID 19    X 

  

 

19 

Se dispone de agua, jabón, ¿toallas para lavado 

de manos? X   

  
 

20 

¿El suministro de agua garantiza la cantidad y 

calidad de la misma? X   

  
 

21 

Se garantiza la desinfección de los baños con 

regularidad X   
  

 

22 

Manipulan elementos metálicos que presentan 

corrosión X   
Se evidencio que la mayoría de los metales 

reciclados presentan corrosión 
 

23 
Los trabajadores manipulan armas blancas 

(metal con punta, filo o borde) X   
Se evidencio que la mayoría de los metales 

reciclados tienen punta, filo o borde. 
 

24 

¿Se lavan las manos después de manipular 
material? X   

  
 

25 
Los trabajadores cuentan con esquema de 
vacunación contra el tétano, hepatitis B   X 

Los trabajadores no cuentan con ningún 
esquema de vacunación   

26 ¿Consumen alimentos en el área de trabajo? 
  X    

                
 

 3 Riesgo físico        

27 
¿La iluminación de los puestos de trabajo es 
suficiente para realizar la tarea? X   

   

28 
Se dispone de iluminación artificial, en caso que 
la natural sea insuficiente. X   

   

29 
Existen fuentes internas generadoras de ruido 

X   
Se evidencia ruido por máquinas y 

herramientas  

30  Existen fuentes externas de ruido X   Ruido producido por carros y motos 
 

31 
¿Los equipos de protección son adecuados al 
riesgo X   

Pero se debe cambiar protección auditiva 
para el trabajador que utiliza la pulidora  

32 

Los equipos de protección personal se 

suministran oportunamente X   

  

 

33 Existen fuentes generadoras de vibraciones X   Montacargas 
 

34 
Los trabajadores se encuentran expuestos a 

radiaciones ultravioleta X   
Cuando cargan y descargan material en la 

bodega y en otros sitios externos  

                
 

  Riesgo químico     

35 
Los trabajadores manipulan sustancias o 
productos químicos X   

Se evidencia uso de oxígeno y gas para 

oxicorte  

36 
Las sustancias o elementos químicos se 

encuentran almacenados correctamente 
  X    

37 
Las sustancias o elementos químicos cuentan 

con hoja de seguridad 
  X    

38 

Las sustancias o elementos químicos están 

señalizados y rotulados correctamente 

  X   
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39 

Los trabajadores esta capacitados para la correcta 

manipulación de las sustancias o elementos 
químicos 

  X   

 

40 

Los trabajadores se encuentran expuestos a gases 

y vapores 
X     

 

41 
Los trabajadores se encuentran expuestos a 

humos metálicos 
X   

Debido a la tarea de oxicorte 

 

                
 

  Riesgo psicosocial        

42 

El trabajo es exigente desde el punto de vista 

emocional, debido, por ejemplo, al contacto con 

los clientes. 
  X   

 

43 

Con frecuencia hay problemas (mal 

funcionamiento, defectos, averías) con el equipo, 

la maquinaria, los instrumentos o el software. 

  X   

 

44 

Los trabajadores tienen pocas posibilidades, o 

ninguna de decidir su propio ritmo de trabajo. 

  X   
 

45 

Dentro de ciertas normas generales. los 

trabajadores tienen pocas posibilidades, o 

ninguna, de decidir su propio método de trabajo 

  X   

 

46 

¿Es buena la remuneración (monetaria o de otro 
tipo) en comparación con la de puestos similares 

en otros sitios?   X 

Les pagan el mínimo 

 

47 

¿Están bien planificados los periodos de trabajo 
y de descanso (¿hora de empezar y de terminar? 

pausas)? X     
 

48 
¿Se aplican salarios normales o salarios a 

destajo? 
X   Salarios normales  

49 
¿Se tiene suficientemente en cuenta en la gestión 

diaria la opinión de los trabajadores? 
X     

 

50 

¿Están los trabajadores suficientemente 
informados de los cambios producidos en la 

Empresa? X     
 

51 
¿Se valora lo suficiente el trabajo que se realiza? 

X      

                
 

  Riesgo biomecánico        

52 

La bodega a cuenta con métodos para identificar 

los peligros, evaluar y calificar el riesgo 

biomecánico 
  X 

  
 

53 
Se cuenta con un plan de capacitación para el 

riesgo biomecánico   X 
Pero los capacitan para la correcta 

manipulación de cargas  

54 

Los trabajadores tienen una posición mantenida 

de pie sin desplazamientos X   

Algunas veces  

 

55 

La carga se manipula por encima de los hombros 

o por debajo de las rodillas X   

Se evidencia que la carga la manipulan por 

encima de los hombros y debajo de las 

rodillas  
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56 
La manipulación de la carga es adecuada  

  X Algunas veces manipulan la carga 

correctamente  

57 
¿Exige el puesto trabajar continuamente 

inclinado o en una postura forzada? X   
Para limpiar material  

58 
¿Debe el trabajador levantar frecuentemente 

objetos pesados o utilizar mucha fuerza? X   
Cuando se pasa de los 25 kilos utilizan 

ayudas mecánicas  

TOTAL, DE ITEMS EVALUADOS 56  

% DE CUMPLIMIENTO 45%  

% DE INCUMPLIMIENTO 55%  

 

 

Anexo C. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 
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También se puede visualizar a través del siguiente link 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VbghvcqRBgw8MdNezGE-

9muoAQtFrtZh/edit?usp=sharing&ouid=100163454281589921065&rtpof=true&sd=true 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VbghvcqRBgw8MdNezGE-9muoAQtFrtZh/edit?usp=sharing&ouid=100163454281589921065&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VbghvcqRBgw8MdNezGE-9muoAQtFrtZh/edit?usp=sharing&ouid=100163454281589921065&rtpof=true&sd=true

