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Resumen. 

 

 

Los recolectores de basura del sector formal e informal representan una población 

vulnerable a adquirir enfermedades infecciosas por lesiones de tipo biológico a través de 

accidentes de trabajo cuyas causas dependen de los actos y condiciones inseguras. 

Objetivo: Identificar las causas de accidentalidad ocupacional por riesgo biológico en 

trabajadores recolectores de basura del sector formal e informal del año 2000 al 2018. 

Métodos: Revisión documental desarrollado en tres fases, búsqueda de estudios de 

investigación, selección y análisis. Resultados: Población vulnerable del sector formal 

género masculino con 75,5%, sector informal género femenino 65,7%, con edades entre 

19 a 50 años y nivel de escolaridad básica primaria. Accidentalidad por corte y punción 

con frecuencia de 40,2% formal y 74% informal. Causas básicas e inmediatas, debido a 

no uso de EPP con 63,9% formal y 100% informal, además de reentrenamiento 

insuficiente en cada sector. Conclusión: Del sector formal la población más afectada 

por lesiones de tipo biológico son los hombre y del sector informal las mujeres, a causa 

de falta de uso los EPP, carencia de elementos de protección y capacitaciones 

periódicas. 

 

Palabras claves: sector formal e informal, riesgo biológico, accidentalidad, causas 

básicas, causas inmediatas. 

 

Abstract 

 

 

Garbage collectors in the formal and informal sector represent a vulnerable population 

to acquire infectious diseases for injuries of biological type through accidents at work 

whose causes depend on the acts and unsafe conditions. Objective: To identify the 

causes of accidents occupational biological risk in workers garbage collectors in the 

formal and informal sectors of the year 2000 to 2018. Methods: Documentary review 

developed in three phases, search for research studies, selection and analysis. Results: 

Vulnerable population in the formal sector male gender with 75,5%, informal sector 

female gender 65,7%, with ages between 19 to 50 years and level of basic schooling 
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primary. Accidents by cutting and puncture with frequency of  40,2% formal and 74% 

informal. Root causes and immediate due to not using EPP with 63,9% formal and 

100% informal, in addition to retraining insufficient in each sector. Conclusion: In the 

formal sector the population most affected by biological injuries are men and women in 

the informal sector, due to lack of use of EPP, lack of protection elements and periodic 

training. 

Keywords: Formal and informal sector, biological risk, accident rate, basic causes, 

immediate causes. 
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Introducción. 

 

La recolección de desechos sólidos es una necesidad sanitaria de primera prioridad, ésta 

labor ha traído la creación de empresas de servicios municipales y privados que cuentan 

con personal especializado posesionados como recolectores de desechos sólidos, 

realizando un gran aporte a la sociedad, economía y al ambiente.  

La gestión de residuos sólidos en Colombia ha presentado importantes avances en el 

control de la contaminación causada por los residuos sólidos y en la sostenibilidad del 

servicio público de aseo en gran parte del país (“Definición de Auditoría de Calidad 

« Informando de Calidad,” n.d.). Solo “En Medellín, la recuperación de residuos sólidos 

se estima entre el 10 y el 12% de las 1.546 toneladas/ día que se generan en la ciudad.  

 

“De esta forma, los recicladores evitan que se dispongan en el relleno sanitario 

alrededor de 70.000 toneladas/año” (Ballesteros, Cuadros, Botero y López, 2008)., 

infortunadamente, el personal que realizan la labor de recolección de basura lo hacen en 

malas condiciones, recorriendo zonas rurales y urbanas con alto flujo vehicular, 

expuestos a residuos peligrosos infecciosos, como sangre, materia fecal, cadáveres de 

animales, accidentes laborales por contacto con materiales cortopunzantes como vidrios 

rotos, agujas, objetos de metal afilado, además de la lluvia o altas temperaturas, etc.  

 

Lo anteriormente mencionado es fuente primaria de enfermedades infecciosas, entre las 

más comunes que podrían preséntese por la exposición a riesgo biológico, se encuentra 

la sangre que es una fuente de contaminación con patógenos de gran importancia como 

los virus de la hepatitis B, hepatitis C y de la inmunodeficiencia humana (vih) que 

produce el Sida. Los objetos cortopunzantes pueden estar contaminados con agentes 

infecciosos peligrosos, como Clostridium tetani. (Ballesteros et al., 2008). En las 

basuras se encuentran vectores tales como ácaros, moscas, ratas, cucarachas que pueden 

generar la trasmisión de enfermedades como Leptospirosis, Toxoplasmosis, Escabiosis, 

etc., (Perdomo, 2012).  
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También se puede encontrar la presencia de bacterias que causan intoxicaciones como el  

botulismo; infección por Salmonella que afecta el aparato intestinal; infección por 

Estafilococo aureus;  parásitos y protozoos dependiendo del sitio de recolección. 

Pese a las normas existentes explícitamente en el control de riesgos biológicos, se 

evidencian pocos estudios a nivel nacional de la prevalencia en la accidentalidad en 

trabajadores recolectores de residuos sólidos, donde se determinen las causas por las 

cuales se presentan, además de controles de seguimiento a dicho problema. 

Este estudio busca identificar las causas principales e inmediatas de accidentes 

ocupacionales por riesgo biológico en trabajadores recolectores de desechos sólidos del 

sector formal e informal, a través de consultas bibliográficas y otros trabajos orientados 

a esta problemática, con el propósito principal y a futuro de poder aplicarlo a otros 

proyectos que estén dirigidos a medidas preventivas, y dirigir acciones que disminuyan 

la accidentalidad. 
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1. Descripción del problema 

La práctica de recolección de basuras o desechos sólidos en Colombia, representa un 

peligro potencial relacionado con el manejo directo de los residuos, que pueden 

ocasionar problemas a la salud para quienes se exponen a esta clase de trabajo. Como lo 

son los trabajadores formales e informales, entre los cuales podemos encontrar de 

diferentes edades, géneros, estrato socioeconómico, etc. 

Hoy en día se considera la recolección de basura como un trabajo de alto riesgo, ya que 

la realización de esta requiere de un contacto directo con toda clase de riesgos laborales, 

como son: riesgo biológico, definido como la exposición a microorganismos (Virus, 

bacterias, hongos, insectos o parásitos) que se encuentran en los desechos orgánicos, 

desechos inorgánicos, objetos punzocortantes, moscas, mosquitos, gusanos, arañas, 

mordedura de animales. Asimismo, existen otros agentes importantes tales como los 

agentes de riesgo físico que comprenden toda exposición a las distintas manifestaciones 

de la energía en el entorno del trabajo tales como el ruido, vibraciones, temperaturas, 

iluminación. (Milagros & Sthefany, 2017), riesgos que son pocos controlados por los 

programas de SST. 

En el 2011 en la ciudad de Medellín se realizó un estudio para Describir las 

características epidemiológicas de los accidentes ocupacionales de riesgo biológico 

(Soto, 2005). 

En Colombia se encuentra pocos estudios que evidencien  estas condiciones de trabajo, 

por lo cual se revisó material de estudio de otros países, para realizar la comparación del 

personal recolector de basuras más afectado, como lo es por las edades y el género, 

utilizando diversas base de datos y realizando tablas cruzadas. 

El análisis de las características fundamentales de los accidentes en cualquier estudio 

proporciona una valiosa información para orientar las acciones de un programa de 

prevención.  

 

Para conocer más acerca de los riesgos, a continuación describimos las enfermedades 

causadas por exposición al Riesgo Biológico, los efectos en la salud causados por la 

exposición a agentes biológicos: 
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Bacterias: microorganismos unicelulares, los cuales causan enfermedades como la 

Tuberculosis que es una infección bacteriana producida por el Bacilo de koch, esta 

produce fuertes infecciones intestinales; La Salmonella que también es una bacteria y 

puede causas en el trabajador gastroenteritis, pero a veces causan fiebre tifoidea, una 

infección más grave; la  Leptospirosis, la infección puede producir desde fiebre hasta la 

afección de múltiples órganos, causando incluso la muerte; Estafilococo aureus, puede 

causar infecciones tales como infecciones de la piel, infección del torrente sanguíneo, 

infecciones de los huesos, infección del revestimiento interno de las cámaras y válvulas 

del corazón, intoxicación por alimentos, neumonía, afección potencialmente mortal 

causada por toxinas de ciertos tipos de bacterias (Cervantes, García & Salazar, 2014). 

 

Virus: Agente infeccioso microscópico causa enfermedades como la hepatitis B, Gripes, 

varicela, entre otras. También causan enfermedades graves como el VIH/SIDA 

(MedlinePlus, 2015). 

Hongos: uno de los 5 reinos de los seres vivos, el contacto con ellos produce diferentes 

enfermedades como la enfermedad de aspergilosis que compromete los pulmones y el 

sistema nervioso esta es producida por el hongo Aspergillus;  o la Histoplasmosis la 

cual es causada por el hongo Histoplasma capsulatum, afecta a la piel  y al sistema 

nervioso central (Solano, 2013). 

Las anteriores enfermedades representan los riegos biológicos a los que se exponen los 

trabajadores de basura a diario, y es necesario identificar las causas principales e 

inmediatas por las cuales ésta ocurriendo este problema.  

 

1.1. Antecedentes. 

 

En diferentes investigaciones se ha tocado el tema de accidentalidad por riesgo 

biológico en trabajadores dedicados a la recolección de desechos sólidos, con éste 

trabajo se pretende identificar por medio de la revisión bibliográfica las causas por las 

cuales los trabajadores se están accidentando, además caracterizar la población más 

vulnerable.   

https://medlineplus.gov/spanish/skininfections.html
https://medlineplus.gov/spanish/boneinfections.html
https://medlineplus.gov/spanish/foodborneillness.html
https://medlineplus.gov/spanish/pneumonia.html
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No se tiene el adecuado seguimiento de las normas de bioseguridad en muchas de estas 

eventualidades, lo cual ha sido demostrado en diversos estudios. 

 

En agosto de 2013 fue presentado el trabajo titulado Accidentes de Trabajo y Elementos 

de Protección Personal en Trabajadores de Limpieza Pública del Distrito de San José 

Leonardo Ortiz – Chiclayo, Perú., en la Facultad de Medicina de la Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo, por Sandra Inés Macalopú Torres como requisito 

para optar el título de Licenciado en Enfermería. 

 

Trabajo que tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el uso de los 

elementos de protección personal en los trabajadores de limpieza pública como causa 

principal de los accidentes laborales, se realizó a través del programa SPSS donde se 

elaboraron tablas unidimensionales y bidimensionales de frecuencia, y se aplicó la 

prueba Chi Cuadrado para comprobar la relación entre las variables. Comparando el 

estudio con los trabajos titulados Bioseguridad en trabajadores de IMBASEO de la 

ciudad de Ibarra periodo marzo –noviembre 2007; Factores de riesgo biológicos en 

recicladores informales de la ciudad de Medellín, 2005; Prevalencia de accidentes de 

trabajo en trabajadores recolectores de basura en asunción, paraguay 2013-2014, y 

Diagnóstico de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los recicladores de 

oficio en la zona urbana del municipio de Pereira año 2014, permitió determinar a través 

del análisis que el No uso de los elementos de protección personal es una causa 

predominante en el aumento de accidentes de tipo laboral por riesgo biológico. En todos 

los casos se identificó que los trabajadores no usan los elementos de protección personal 

aunque la empresa se los proporcione.  

 

En el sector informal a los trabajadores no se les ha suministrado ningún tipo de 

protección y es muy común que no tengan conocimiento del uso adecuado y de su 

importancia para el cuidado de la salud. 

 

El uso de los Elementos de Protección Personal (EPP) tiene su razón de ser en la 

prevención de accidentes laborales, porque solo así se disminuirá la incidencia de 
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accidentes de trabajo. Asimismo proporciona una barrera entre un determinado riesgo y 

la persona, logrando un mejor resguardo de la integridad física y disminuir la gravedad 

de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador (Macalopú, 

2013). 

 

Entre los factores se encuentra una deficiente información y aplicación de las normas de 

bioseguridad refiriéndose a la recolección y tratamiento adecuado de la basura, causa 

directa de la inadecuada capación del trabajador expuesto a desechos contaminantes. 

El siguiente estudio titulado Bioseguridad en trabajadores de IMBASEO de la ciudad de 

ibarra periodo marzo –noviembre 2007 Ecuador, de la facultad de ciencias de la salud, 

realizado por Caicedo Vallejo, Mario Javier, Caranqui Rodríguez y Diana Raquel. El 

objeto del trabajo fue determinar las normas de seguridad de los trabajadores de 

IMBASEO y con base a los resultados desarrollar un plan de capacitación y de ésta 

forma reducir los accidentes. 

 

Los métodos utilizados se basaron en encuestas. Los datos fueron tabulados, 

representados gráficamente y permitieron calcular los porcentajes para interpretar los 

resultados. Según los datos tabulados por el grupo de investigación el 64% de los 28 

trabajadores encuestados, no recibieron ningún tipo de capacitación, lo que hace 

necesario que realicen capacitaciones sobre riesgo de trabajo y prevención de 

enfermedades. En conclusión uno de los principales hallazgos del grupo fue el alto 

riesgo de contraer enfermedades 72%, y accidentes laborales en un 91%. Además la 

falta del uso de los elementos de protección personal, las falta de capacitaciones al 

personal permitió concluir que fue la causa principal de los accidentes laborales que se 

presentaron en IMBASEO. 

 

En estudios como el realizado en Medellín en el año 2008,  titulado condiciones de 

salud y de trabajo informal en recuperadores ambientales del área rural, se observó que 

hay una diferencia enorme por exposición a riesgo Biológico y de accidentalidad laboral 

en trabajadores del sector formal e informal (Ballesteros et al., 2008).  
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Al analizar los resultados, las capacitaciones recibidas por los trabajadores formales 

distan a las realizadas en el sector informal. Los empleados agremiados que 

correspondían a 34 personas el 94,1% si recibieron capacitaciones, por otro lado los No 

agremiados de un grupo de 66 personas solo el 25,8% recibieron capacitaciones, es 

decir, 32 personas del sector formal recibieron capacitaciones y solo 17 del sector 

informal tuvieron acceso a las mismas.  

 

Otro estudio desarrollado en el año 2015 en Ecuador con título, Condiciones de vida de 

los recicladores de desechos sólidos del barrio Punzara chico bajo y la intervención del 

trabajador social, por Laura Beatriz Cumbicus, en su estudio realizó 25 encuestas 

aplicadas a los trabajadores del sector informal y cuyo análisis cuantitativo y 

respondiendo a la pregunta del tipo de accidente sufrido, los trabajadores respondieron 

que han estado más expuestos a accidentes laborales de tipo percutáneo o también 

llamadas heridas por corte y punción. Dichos accidentes percutáneos son aquellos que 

conllevan una penetración a través de la piel por una aguja u otro objeto corto punzante 

contaminado con sangre, con otro fluido que contenga sangre visible, con otros fluidos 

potencialmente infecciosos o con tejidos (Clemente, Guzman, Martínez, Álvarez & 

Sagües, 2012). De las encuestas que se aplicaron a los recicladores 4 correspondiente al 

16% han recibido capacitación y 21 personas con un porcentaje del 84% señalan no 

haber recibido. Las pocas personas que señalan haber recibido capacitación lo han 

hecho por cuenta propia.  

 

En Perú, la investigación realizada por Ciria Ivone Trigos Rondon, nombrada Efecto del 

manejo de residuos sólidos en la Salud de trabajadores de limpieza pública de los 

Municipios de Puno y Julica – 2009. Para optar el grado académico de Magister en 

Salud Pública. Trabajo en el cual la recolección de datos se aplicó un cuestionario a 24 

trabajadores de limpieza del Municipio de Puno y 30 de Juliaca. Los resultados señalan 

que, existe un efecto negativo de daño a la salud en los trabajadores de limpieza pública, 

por el inadecuado manejo de residuos sólidos. En relación a las causas del manejo de 

residuos sólidos en la salud de trabajadores de limpieza de los Municipios de Puno y 

Juliaca, se observa que, por el uso inadecuado de guantes y la presencia de alteraciones 

dérmicas, el resultado obtenidos son: 20 casos (83.33%) en trabajadores del Municipio 



14 

 

de Puno y 26 casos (86.66%) en trabajadores del Municipio de Juliaca, siendo el 

análisis de correlación r = 0.81 para ambos municipios, constituyéndose así en el grado 

de asociación más alto. 

 

Claramente la causa directa de las enfermedades y los accidentes de trabajo son el uso 

inadecuado de los elementos de protección personal, éste tipo de resultados se generan 

de carencia de talleres educativos y de formación a los trabajadores.  

 

Otro documento titulado Enfermedades prevalentes en los recicladores del botadero de 

basura el jardín de la cuidad de esmeraldas durante el periodo septiembre 2015 a enero 

del 2016 en Ecuador, con la finalidad de identificar las enfermedades prevalentes en los 

recicladores informales. Entre los resultados obtenidos se destacan las heridas por 

cortopunzantes con una frecuencia del 44% y  el 83% la de los recicladores no conocen 

sobre las normas de bioseguridad, y se demuestra el déficit de capacitaciones acerca de 

este tema.  

 

En cada uno de los trabajos investigativos citados anteriormente se logra identificar que 

la población más vulnerable y expuesta a accidentes de tipo laboral por riesgo biológico 

son los trabajadores de género masculino, y la población con nivel educativo de mayor 

frecuencia en personas con solo estudios primarios.  

 

Todos estos documentos permiten la identificación de las causas de accidentalidad por 

riesgo biológico en trabajadores recolectores de basura del sector formal e informal 

entre el periodo 2000 hasta el 2018. Los hallazgos que persisten son los mencionados 

aquí.  
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2. Justificación. 

Debido al crecimiento de la población, la recolección de desechos sólidos se ha 

convertido en una necesidad prioritaria, que debe ser controlada a través de 

organizaciones municipales y privadas, cuyo objeto es realizar un manejo adecuado y 

tratamiento de los desechos sólidos que se generan por el alto consumo de diversos 

productos, de primera necesidad y como otros no tan necesarios, pero que hacen parte 

del consumismo universal de los habitantes de la ciudad, establecimientos e industrias.  

Este arduo trabajo es la forma en que miles de trabajadores cuya actividad es la 

recolección de los desechos sólidos, se “ganan la vida” y deben enfrentar a diario 

difíciles condiciones de trabajo, encontrándose expuestos a sustancias  infecciosas, 

como sangre, materia fecal, cadáveres de animales, materiales cortopunzantes como 

vidrios rotos, agujas y objetos de metal afilado, etc. 

Además de los riesgos derivados por contacto directo se encuentran otros y muy 

comunes como lo es realizar sus actividades en presencia de gases, orgánicos e 

inorgánicos.  

Para regular y mantener el control, se expide legislación de gestión de desechos sólidos 

que pretende tratar el problema de raíz con campañas de educación al ciudadano y 

capacitaciones para las industrias, y que además tengan conocimiento de los riesgos y 

responsabilidad social.   

En Colombia se generan aproximadamente por año 12 millones de toneladas de basura 

y solo se recicla el 17% (Revista Dinero, 2017). Se estima que en este sector se emplean 

(recolección y reciclaje) 300.000 personas, de la cuales el 30% se dedican al reciclaje 

formal. (Revista Dinero, 2010).  

En el proceso de recolección de residuos, los trabajadores se exponen a diferentes 

riesgos (infecciones virales, bacterianas, entre otras) (Ballesteros, Cuadros, Botero 

Botero, & Arango, 2008)., éstos ocasionados o derivados de la exposición a vidrios 

rotos, metales, jeringas, hojas de afeitar, excrementos de origen humano o animal 

presentes en los residuos ordinarios y comunes, (Veras, 2015)., adicionalmente la 

exposición a diferentes gases como el gas metano que se origina cuando se descompone 
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material orgánico presente, en ausencia de oxígeno. («Al descomponerse la basura 

orgánica se genera metano, un gas combustible - LA GACETA Tucumán», 2009). 

Entre las enfermedades más comunes que podrían preséntese por la exposición a riesgo 

biológico, se encuentra la sangre que es la fuente de contaminación con patógenos de 

gran importancia como los virus de la hepatitis B, hepatitis C y de la inmunodeficiencia 

humana (vih) que produce el sida. Los objetos cortopunzantes pueden estar 

contaminados con agentes infecciosos peligrosos, como Clostridium tetani (Ballesteros 

et al., 2008). Además de la exposición a vectores como Ratas, ratones, cucarachas, 

mosquitos, moscas, etc., que constituyen un conjunto de seres cuya proliferación está 

reñida con nuestra concepción cultural de calidad de vida. Dichos seres pueden producir 

mordiscos, picaduras y/o contaminan el agua o los alimentos, actuando directa o 

indirectamente como transmisores de una serie de enfermedades (Consejo de Sanidad., 

s.f). 

 

Existen pocos estudios en la temática, de estos se destaca un estudio realizado en ciudad 

de Medellín donde se describieron las características epidemiológicas de los accidentes 

ocupacionales del riesgo biológico y de 231 episodios de riesgo biológico, el (5,2%) 

pertenecía a accidentes laborables por la recolección de basuras (Montufar Andrade 

et al., 2014). 

Por lo previamente descrito, se requiere la caracterización de accidentalidad por riesgos 

biológicos en trabajadores recolectores de basura en el sector formal e informal. 

Pese a las normas existentes explícitamente en el control de riesgos biológicos, se 

evidencian pocos estudios a nivel nacional de la prevalencia en la accidentalidad en 

trabajadores recolectores de residuos sólidos, donde se determinen las causas por las 

cuales se presentan, además de controles de seguimiento a dicho problema. 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

Identificar las causas de accidentalidad ocupacional por riesgo biológico en trabajadores 

recolectores de basura del sector formal e informal del año 2000 al 2018. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Identificar la población más vulnerable a la accidentalidad por riesgo biológico 

en trabajadores recolectores de basura en el sector formal e informal entre el 

periodo 2000 al 2018. 

 Caracterizar la accidentalidad por riesgos biológicos en trabajadores recolectores 

de basura del sector formal e informal, en el periodo comprendido entre el año 

2000 al 2018.  

 Identificar las causas principales e inmediatas asociadas a la accidentalidad por 

riesgo biológico en los trabajadores recolectores de basura del sector formal e 

informal durante el periodo 2000 - 2018 
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4. Pregunta problema 

¿Cuáles son las causas principales e inmediatas de accidentalidad ocupacional por 

riesgo biológico en trabajadores recolectores de basura del sector formal e informal del 

periodo 2000 al 2018?  
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5. Marco teórico 

 

A causa de la realización del trabajo se descubrieron muchas enfermedades, por esta 

razón se vio la necesidad de formalizar un concepto en base a la seguridad en el trabajo 

para que sea aplicada de manera integral en las empresas e instituciones de todo el 

mundo, para el cual la Organización Mundial de la Salud define la Salud Ocupacional 

como:  

  

“… una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los 

trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes y la 

eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad 

en el trabajo. Además procura generar y promover el trabajo seguro y sano, así como 

buenos ambientes y organizaciones de trabajo realzando el bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su 

capacidad de trabajo. A la vez que busca habilitar a los trabajadores para que lleven 

vidas social y económicamente productivas y contribuyan efectivamente al desarrollo 

sostenible, la salud ocupacional permite su enriquecimiento humano y profesional en el 

trabajo’’ (OMS, 2017). 

 

Existen dos factores en particular presentes en el trabajo que representa un riesgo para la 

salud, estos son los actos y condiciones inseguras. Se entiende como actos inseguros 

aquellos que provocan accidentes de trabajo como consecuencia directa de una acción u 

omisión del trabajador en el desempeño de su actividad, por ejemplo no utilizar o anular 

los dispositivos de seguridad, no utilizar equipo de protección personal, adoptar 

posturas incorrectas, usar ropa de trabajo inadecuado, entre otros. Mientras que las 

condiciones inseguras, son aquellos que no son provocados por acción u omisión, se 

refieren a las circunstancias o condiciones en las que el trabajador desempeña la 

actividad, por ejemplo, falta de sistemas de aviso o alarma, protecciones y resguardos 

inadecuados, niveles de ruido excesivo y otros (Centeno, Rodríguez y Álvarez, 2018). 

 

A los factores mencionados (actos y condiciones inseguras) los llamamos causas 

inmediatas de un accidente de trabajo que son las que producen el accidente de manera 
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directa. Pero para lograr una solución efectiva de los accidentes de trabajo es 

fundamental el reconocimiento y control de las causas básicas o principales, las cuales 

dan origen a las causas inmediatas integradas por factores personales (Hábitos de 

trabajo incorrectos, Uso incorrecto de equipos, herramientas e instalaciones; defectos 

físicos o mentales, deficiencias en la audición etc.) y factores del trabajo (Supervisión y 

liderazgo deficiente; Políticas, procedimientos, guías o practicas inadecuadas; 

Planeación y/o programación inadecuada del trabajo, etc.) (Chinchilla, 2002).  

 

Dichos actos y condiciones inseguras generan el incremento de accidentes laborales o 

de trabajo que según la ley 1562 de 2012 lo definen como todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una 

lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte 

(Ley Nº 1562, 2012).  

 

Entre los accidentes más comunes en la labor de recolección de basura están las lesiones 

percutáneas, punzadas, caídas al mismo o distinto nivel y golpes producidos por 

proyecciones de partículas, contacto con mucosas piel intacta y piel no intacta. Además 

los recolectores tienen un alto porcentaje de riesgo de contraer enfermedades producto 

de la descomposición de desechos, donde proliferan hongos, bacterias y muchos otros 

microorganismos causantes de enfermedades e infecciones, como por ejemplo la 

dermatitis por no utilizar guantes de protección o no utilizar mascarillas y ropa 

adecuada; y enfermedades digestivas, respiratorias, debido a la falta de higiene y el 

consumo de alimentos durante el desarrollo de la labor, como infecciones de estómago e 

intestinos, así como la amibiasis, cólera, diarrea y tifoidea, entre otras (Chamorro, 

Yandún, 2011). 

 

La recolección de residuos sólidos es uno de los trabajos más importantes pero es uno 

de los más riesgosos y mal vistos por la sociedad, aun así en nuestro país existen pocos 

estudios sobre riesgos biológicos en trabajadores de la recolección de residuos, sin 

embargo, se han realizado algunos estudios sobre recolectores de desechos sólidos 

(Centeno et al., 2018). 
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El riesgo biológico es aquel susceptible de ser producido por una exposición no 

controlada a agentes biológicos. Se entiende por agente biológico cualquier 

microorganismo, cultivo celular o endoparásito humano capaz de producir 

enfermedades, infecciones, alergias, o toxicidad. Según la Guía Técnica Colombiana 

(GTC 45), son todos aquellos seres vivos ya sean de origen animal o vegetal y todas 

aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en el puesto de trabajo y que 

pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) C/ Torrelaguna 73, 

n.d.). 

 

El elevado crecimiento de la población y la industrialización son factores inherentes al 

aumento de urbanización mundial, que involucra la generación cada vez mayor de 

residuos sólidos. Su manejo es tema importante, dadas sus implicaciones ambientales y 

sanitarias. El problema de la basura toca tanto a las ciudades grandes como a las 

pequeñas poblaciones (Lenis Ballesteros, López Arango, & Cuadros Urrego, 2012). 

 

Las características de la labor del reciclaje, entre ellas, la generación de bajos ingresos, 

pocas oportunidades de progreso debido al bajo perfil de la profesión por su poca 

exigencia de conocimiento y educación, la inestabilidad en el trabajo, escasa protección 

en seguridad social, condiciones precarias de trabajo y la casi nula protección frente a 

riesgos ocupacionales, conlleva a que esta labor se ubique dentro de la economía 

informal del país (Lenis Ballesteros et al., 2012). 

 

Dentro de las características de la labor es importante definir las características 

sociodemográficas de la población de estudio, pues nos permiten identificar al grupo de 

estudio, el sexo, edad y años de trabajo, con el objeto de conocer qué clase de individuo 

es el más vulnerable.  

 

Aunque son más los estudios de agremiaciones de tipo formal que del sector informal, 

se pretende incluir ambos sectores y recopilar la información pertinente que permita 

identificar las causas de accidentalidad por riesgo biológico en trabajadores recolectores 

de basura.  
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Se entiende por sector formal e informal lo siguiente:  

 

 Sector formal: las actividades de este sector respetan las leyes fiscales, del 

trabajo y sociales de manera general. El producto o servicio, la producción y el 

comercio cumple con las normas en vigor. En el área de la gestión de los 

residuos sólidos urbanos, este sector estaría ocupado, por ejemplo, por las 

empresas concesionarias de reciclaje, las oficinas de ingeniería o las 

cooperativas de pepenadores debidamente registradas, que cumplen todas sus 

obligaciones legales (Medina, Jiménez, 2001). 

 Sector informal: no respeta toda la legalidad vigente, especialmente en lo 

referente a las obligaciones fiscales, laborales y derechos sociales de los 

trabajadores. El producto elaborado es legal (igual que un servicio prestado), 

pero su producción y comercialización son ilegales. En el ramo de los residuos 

sólidos urbanos ocuparían este sector, por ejemplo, los pepenadores no 

organizados que recolectan en los basureros o en las calles, los cuales no 

cometen ningún delito, dado que la pepena de materiales no es ilegal (Medina et 

al., 2001). 
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6. Marco Legal 

 

Tabla No. 1. Legislación Colombiana.  

TITULO DE LA NORMA DESCRIPCION 

Constitución Nacional de 

Colombia 1991  

(Art. 31) Todo ser humano tiene derecho a tener un ambiente sano 

(Const., 1991, Art., 31), (Colombia. Corte Constitucional, 1991). 

 

 

Ley 9 de 1979 

Código Sanitario Nacional  

Establece las normas sanitarias en lo que se relaciona a la salud 

humana y los procedimientos y las medidas que se deben adoptar 

para la regulación, legalización y control de las descargas de 

residuos y materiales que afectan o pueden afectar las condiciones 

sanitarias del Ambiente (Vargas, Granada, & Sepúlveda, 2013). 

Ley 99 de 1993 (Ley Nº 99, 

1993). 

por la cual se adopta el Sistema Nacional Ambiental 

SINA y se crea el Ministerio del Medio Ambiente (Colombia. 

Congreso de la República, 2001). 

 

Ley 142 de 1994 (Ley Nº 142, 

1994). 

Por la cual se establece el Régimen de los Servicios Públicos  

Domiciliarios y se dictan otras disposiciones (Colombia. 

Congreso de la República, 2001). 

Ley 632 de 2000 

Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142, 143 de 1994, 

223 de 1995 y 286 de 1996. 

Artículo 1°. El numeral 24 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, 

quedará así: "14.24 Servicio Público de Aseo. Es el servicio de 

recolección municipal de residuos, principalmente sólidos. 

También se aplicará esta ley a las actividades complementarias de 

transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de 

tales residuos. Igualmente incluye, entre otras, las actividades 

complementarias de corte de césped y poda de árboles ubicados 

en las vías y áreas públicas, de lavado de estas áreas, 

transferencia, tratamiento y aprovechamiento (Ambiente, 

Vivienda, & Número, 2002) 

Ley 689 de 2001 (Ley Nº 689, 

2001). 

 

Modifica parcialmente la Ley 142 de 1994 en los numerales 15 y 

24 del artículo 14. 

"Artículo 14. Definiciones. 

14.15 Productor marginal independiente o para uso particular. Es 

la persona natural o jurídica que utilizando recursos propios y 

técnicamente aceptados por la normatividad vigente para cada 

servicio, produce bienes o servicios propios del objeto de las 

empresas de servicios públicos para sí misma o para una clientela 

compuesta exclusivamente por quienes tienen vinculación 

económica directa con ella o con sus socios o miembros o como 

subproducto de otra actividad principal. 

14.24 Servicio público de aseo. Es el servicio de recolección 

municipal de residuos, principalmente sólidos. También se 

aplicará esta ley a las actividades complementarias de transporte, 

tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales 

residuos. 

Igualmente incluye, entre otras, las actividades complementarias 

de corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas 

públicas; de lavado de estas áreas, transferencia, tratamiento y 

aprovechamiento" (Colombia. Congreso de la República, 2001). 
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Ley 1259 de 2008 (Ley Nº1259, 

2008). 

Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la 

aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las 

normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan 

otras disposiciones" (Congreso de la República de Colombia, 

n.d.). 

Decreto Ley 2811 de 1974 

(Decreto Ley 2811, 1974).  

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al medio ambiente. Por el cual regula 

el manejo de los recursos naturales y los demás elementos y 

factores que conforman el ambiente o influyan en él. Reglamenta 

el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios. Código 

Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

medio ambiente (Colombia. Ministerios de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 1974). 

El decreto 2676 del 2000 

(Decreto 2676, 2000). 

Ha sido modificado con diversas normas, estos cambios obedecen 

a precisiones en las definiciones, los alcances y las personas 

naturales y/o jurídicas que deben cumplir con esta normatividad. 

(REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2014) 

 

Esas modificaciones están reguladas por: 

 

• Decreto 4126 del 2005 

• Decreto 2763 del 2001 

• Resolución 1164 de 2002 

 

 

Decreto 1669 de 2002 (Decreto, 

1669, 2002). 

 

Modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000, en sus artículos 

2, 5, 6, y 13. (Ministerio de Salud, 2002) 

 

Decreto número 1713 de2002 

(Decreto 1713, 2002) 

 

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 

y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio 

público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 

1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

(DECRETO 1713 DE 2002, n.d.) 

Decreto 351 DE 2014 (Decreto 

351, 2014, Art., 1, 2).  

 

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto 

reglamentar ambiental y sanitariamente la gestión integral de los 

residuos generados en la atención en salud y otras actividades. 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones 

establecidas mediante el presente decreto aplican a las personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas que generen, 

identifiquen, separen, empaquen, recolecten, transporten, 

almacenen, aprovechen, traten o dispongan finalmente los 

residuos generados en desarrollo de las actividades (REPÚBLICA 

DE COLOMBIA, 2014). 
 

Resolución 1164 del 2002 

(Resolución 1164, 2002).  

por la cual se adopta el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

HOSPITALARIOS Y SIMILARES EN COLOMBIA MPGIRH: 

ayuda para los centros generadores de residuos hospitalarios y 

similares en la elaboración de los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Hospitalarios y Similares, el cual incluye los 

procedimientos, procesos, actividades, así como los estándares 

para la desactivación y tratamiento de los residuos hospitalarios y 

similares, solicitados por las autoridades sanitarias y ambientales. 

Así, esperamos que este material contribuya a reducir la 

problemática de salud pública y ambiental generada por este tipo 

de residuos. (REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2014) 
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Resolución 1362 de 2007 

(Resoluciòn 1362, 2007, Art., 27 

y 28). 

Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento para el 

Registro de los Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, 

a que hacen referencia los artículos 27° y 28° del Decreto 4741 

del 30 de septiembre de 2005 (Colombia. Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007). 

 

Resolución 1397 de 2018 

(Resolución 1397, 2018) 

Por la cual se adiciona la Resolución 668 de 2016 sobre uso 

racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones (“ff-

RES 1397 DE 2018.pdf,” n.d.). 

 

 

Norma técnica Colombiana 

GTC 24 de 2009 (GTC 24, 

2009). 

Brinda las pautas para realizar separación  de los materiales 

constituyen los residuos no peligrosos en las diferentes fuente de 

generación: domestica, industrial, comercial, institucional y de 

servicios. Orienta para facilitar la recolección selectiva e la fuente 

(GTC 24, 2009). 
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7. Metodología 

 

Para la realización de este trabajo se utilizó la metodología denominada revisión 

documental sobre accidentalidad ocupacional por exposición a riesgo biológico en 

trabajadores recolectores de basura del sector formal e informal comprendido entre el 

periodo 2000 al 2018. Se desarrollará en tres fases, búsqueda de estudios de 

investigación, selección y análisis. Se incluyeron análisis de tipo cuantitativo y 

cualitativo.  

 

Se realizó la búsqueda en documentos bibliográficos, en revistas y las bases de datos 

multidisciplinarias de la Universidad Santiago de Cali, como: Scielo, ScienceDirect, 

BioMed Central y Pub Meb. Además de la herramienta Google Scholar. 

 

Se consultó en idioma español y algunos artículos en el idioma inglés. Se revisó desde 

el año 2000 hasta el 2018. Se encontraron inicialmente 28 artículos, que con relación a 

los objetivos se fueron descartando. 

 

De los 28 artículos seleccionados, se escogieron 6 que cumplían con las variables que 

permiten el desarrollo de los objetivos planteados, para el sector formal y 4 artículos del 

sector informal. 

 

Como criterio de selección se tuvo en cuenta el tiempo de publicación del año 2000 al 

2018, se presentan las características de las publicaciones seleccionadas, en las que se 

consultó la accidentalidad por riesgo biológico en los trabajadores recolectores de 

basura del sector formal e informal, contemplando aspectos como factores asociados, 

medidas de prevención usadas, capacitaciones y características sociodemográficas.  

 

La identificación de la población trabajadora más vulnerable y expuesta a accidentes de 

tipo biológico se realizó a través de un análisis comparativo del género de los 

recolectores de basura de los artículos escogidos tanto del sector formal como informal, 

edad de la población y nivel de escolaridad. Los datos obtenidos se tabularon en una 
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tabla en Excel y se realizó la distribución porcentual del número de recolectores de 

basura de cada artículo en relación a las variables mencionadas.  

 

Para caracterizar la accidentalidad en los trabajadores recolectores de basura en el 

periodo comprendido entre el año 2000 al 2018, se escogieron los artículos por sector 

cuya población presentaron accidentes de tipo biológico, con el objeto de identificar por 

cuál tipo de lesión se están accidentando más los trabajadores. La tabulación de los 

datos se realizó en Excel y al igual que la distribución porcentual obtenida.  

 

De acuerdo a Norma Técnica Colombiana 3701 Higiene y Seguridad guía para la 

clasificación, registro y estadística de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales, la identificación de las causas principales e inmediatas de accidentalidad 

se realizó en dos tablas en una hoja de cálculo en Excel por sector, determinando en 

cada artículo las variables tales como la cantidad de población accidentada por riesgo 

biológico, actividad o cargo, tipo de lesión, agente del accidente, mecanismo o forma 

del accidente, peligro, la causas básicas subdivididas en factores personales y de trabajo, 

causas inmediatas divididas en actos subestandar y condiciones subestandar.  
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8.  Resultados. 

 

Identificación de la población más vulnerable a la accidentalidad por riesgo 

biológico en trabajadores recolectores de basura en el sector formal e informal 

entre el periodo 2000 al 2018. 

En la Tabla No. 3.  La distribución porcentual de las características sociodemográficas 

del sector formal de trabajadores recolectores de basura, se tuvo en cuenta 6 artículos de 

los cuales se utilizaron datos como el género, nivel de escolaridad y edad de las 

personas que se dedican a dicha labor. 

De los 6 artículos citados del sector formal, se obtuvo una población total de 412 

personas dedicadas a la actividad de recolección de basura.  

El 75,5% pertenece a los trabajadores del género masculino, mientras que el género 

femenino está representado por el 24,5%. 

Al analizar el nivel de escolaridad de los empleados, la frecuencia más alta corresponde 

a los trabajadores que solo han tenido formación básica primaria con un 59,2% del total 

de la población, seguido de secundaria con 31,3%, escolaridad superior o técnica 5,6% 

y ningún tipo de instrucción con 3,9%.  

Se tuvo en cuenta también la edad distribuida en edad mínima que comprende de los 3 

años a los 18 años de edad, media 19 a 50 años y máxima de 51 años en adelante. Los 

artículos utilizados para éste análisis como resultado ningún trabajador estaba dentro del 

rango de edad mínima, aunque la frecuencia más alta se encuentra en la edad media 

representada por el 86,7% considerada la edad productiva de cada individuo, en edad 

máxima se encuentra solo 13,3% de los trabajadores. 

Es decir que la población trabajadora del sector formal son más vulnerables los hombres 

con una educación básica primaria y en edades comprendidas entre 19 hasta 50 años de 

edad.  
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Tabla No. 2. Información Sociodemográfica Recolectores de Basura del sector Formal.  

 

MASCULINO FEMENINO PRIMARIA SECUNDARIASUPERIOR O TECNICANINGUNO
MINIMO 3- 

18 AÑOS

MEDIO 19-

50 AÑOS

MAXIMO 

51 O MAS 

AÑOS

Evaluación de riesgos biológicos en los trabajadores de la 

recolección de residuos sólidos urbanos ordinarios de las 

Municipalidades de Cañas y Tilarán . Costa Rica – 2018.

14 14 0 7 7 0 0 0 14 0

Programa de prevención de Accidentes laborales a los 

recolectores de basura del gobierno autónomo 

descentralizado Municipal del Cantón Riobamba. Chimborazo 

Noviembre 2014 – Abril 2015. Ecuador.

101 72 29 65 36 0 0 0 70 31

Prevalencia de enfermedades en los trabajadores de barrido y 

limpieza de calles (EMAC-EP), Cuenca 2017 – Ecuador.
68 31 37 47 17 1 3 0 52 16

Prevalencia y factores de riesgo asociados a lesiones 

dérmicas en recolectores de basura de la Alcaldía Municipal 

de León, Abril – Octubre 2009. Nicaragua.

124 99 25 66 42 3 13 0 124 0

Factores relacionados con las enfermedades ocasionadas por 

el contacto con los  desechos sólidos y líquidos que tienen los 

trabajadores de las empresas de FAENAMIENTO de la 

provincia de IMBABURA en el periodo de Enero a Octubre 

2010. Ibarra- Ecuador.

70 60 10 29 23 18 0 0 63 7

Estudio descriptivo de la situación de salud de trabajadores 

recolectores de residuos domiciliarios. La Paz, Canelones. 

2015 – Uruguay.

35 35 0 30 4 1 0 0 34 1

TOTAL 412 311 101 244 129 23 16 0 357 55

RENGO DE EDAD

INFORMACION SOCIODEMOGRAFICA RECOLECTORES DE BASURA 

GENERO

ARTICULOS N

NIVEL DE ESCOLARIDAD
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Tabla No. 3. Distribución porcentual  de la Información Sociodemográfica de los Recolectores de Basura del Sector Formal. 

 

MASCULINO FEMENINO PRIMARIA SECUNDARIA
SUPERIOR O 

TECNICA
NINGUNO

MINIMO 3- 

18 AÑOS

MEDIO 19-

50 AÑOS

MAXIMO 

51 O MAS 

AÑOS

Evaluación de riesgos biológicos en los trabajadores de la 

recolección de residuos sólidos urbanos ordinarios de las 

Municipalidades de Cañas y Tilarán . Costa Rica – 2018.

14 3,4 0,0 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 3,4 0

Programa de prevención de Accidentes laborales a los 

recolectores de basura del gobierno autónomo 

descentralizado Municipal del Cantón Riobamba. Chimborazo 

Noviembre 2014 – Abril 2015. Ecuador.

101 17,5 7,0 15,8 8,7 0,0 0,0 0,0 17,0 7,5

Prevalencia de enfermedades en los trabajadores de barrido y 

limpieza de calles (EMAC-EP), Cuenca 2017 – Ecuador.
68 7,5 9,0 11,4 4,1 0,2 0,7 0,0 12,6 3,9

Prevalencia y factores de riesgo asociados a lesiones 

dérmicas en recolectores de basura de la Alcaldía Municipal 

de León, Abril – Octubre 2009. Nicaragua.

124 24,0 6,1 16,0 10,2 0,7 3,2 0,0 30,1 0,0

Factores relacionados con las enfermedades ocasionadas por 

el contacto con los  desechos sólidos y líquidos que tienen los 

trabajadores de las empresas de FAENAMIENTO de la 

provincia de IMBABURA en el periodo de Enero a Octubre 

2010. Ibarra- Ecuador.

70 14,6 2,4 7,0 5,6 4,4 0,0 0,0 15,3 1,7

Estudio descriptivo de la situación de salud de trabajadores 

recolectores de residuos domiciliarios. La Paz, Canelones. 

2015 – Uruguay.

35 8,5 0,0 7,3 1,0 0,2 0,0 0,0 8,3 0,2

TOTAL 412 75,5 24,5 59,2 31,3 5,6 3,9 0,0 86,7 13,3

NIVEL DE ESCOLARIDAD RANGO DE EDAD

ARTICULOS N

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE INFORMACION SOCIODEMOGRAFICA RECOLECTORES DE BASURA 

GENERO



31 

 

Según la Tabla No. 5. La distribución porcentual de las características sociodemográficas 

del sector informal en trabajadores recolectores de basura, la población total corresponde a 

175 trabajadores de 3 artículos citados. 

El 34,5% de los trabajadores eran hombre y el 65,7% mujeres. 

El nivel de escolaridad con mayor frecuencia es la primaria correspondiente a 82,9%, 

secundaria 14,3%, seguido de 2,9% que nunca han recibido formación académica, por 

último se obtiene que ningún trabajador del sector informal han tenido acceso a formación 

superior o técnica.  

El rango de edades distribuida en edad media con una frecuencia de 61,1% representada en 

edades entre 19 a 50 años se encuentra en mayor proporción, seguida por edad máxima 

36,6% y edad mínima 2,3%, en rangos iguales a los descritos en el sector formal.  

De acuerdo a los datos obtenidos para el sector informal, la población más vulnerable son 

los trabajadores de género femenino con un nivel de escolaridad en mayor frecuencia 

primaria y en edades entre 19 a 50 años.  
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Tabla No. 4. Información Sociodemográfica Recolectores de Basura del sector Informal. 

 

ARTICULOS  N 

INFORMACION SOCIODEMOGRAFICA RECOLECTORES DE BASURA  

GENERO NIVEL DE ESCOLARIDAD RENGO DE EDAD 

MASCULINO FEMENINO PRIMARIA SECUNDARIA 

SUPERIOR 

O 

TECNICA 

NINGUNO 
MINIMO 3- 

18 AÑOS 

MEDIO 19-

50 AÑOS 

MAXIMO 

51 O MAS 

AÑOS 

Condiciones de vida de los recicladores de 

desechos sólidos del barrio Punzara 

Chico Bajo y la intervención del 

trabajador social, Ecuador – 2015. 

25 12 13 18 4 0 3 4 13 8 

Diagnóstico de las condiciones de seguridad 

y salud en el trabajo de los recicladores de 

oficio en la zona urbana del Municipio de 

Pereira año 2014 – Colombia. 

11 8 3 7 2 0 2 0 4 7 

Condiciones de trabajo y salud de los 

recicladores del Arenal, Cuenca 2017 – 

Ecuador. 

139 40 99 120 19 0 0 0 90 49 

TOTAL 175 60 115 145 25 0 5 4 107 64 
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Tabla No. 5. Distribución porcentual  de la Información Sociodemográfica de los Recolectores de Basura del Sector Informal. 

 

ARTICULOS  N 

DISTRIBUCION PORCENTUAL INFORMACION SOCIODEMOGRAFICA RECOLECTORES DE BASURA  

GENERO NIVEL DE ESCOLARIDAD RANGO DE EDAD 

MASCULINO FEMENINO PRIMARIA SECUNDARIA 

SUPERIOR 

O 

TECNICA 

NINGUNO 
MINIMO 3- 

18 AÑOS 

MEDIO 19-

50 AÑOS 

MAXIMO 

51 O MAS 

AÑOS 

Condiciones de vida de los recicladores de 

desechos sólidos del barrio Punzara 

Chico Bajo y la intervención del 

trabajador social, Ecuador – 2015. 

25 6,9 7,4 10,3 2,3 0,0 1,7 2,3 7,4 4,6 

Diagnóstico de las condiciones de seguridad 

y salud en el trabajo de los recicladores de 

oficio en la zona urbana del Municipio de 

Pereira año 2014 – Colombia. 

11 4,6 1,7 4,0 1,1 0,0 1,1 0,0 2,3 4,0 

Condiciones de trabajo y salud de los 

recicladores del Arenal, Cuenca 2017 – 

Ecuador. 

139 22,9 56,6 68,6 10,9 0,0 0,0 0,0 51,4 28,0 

TOTAL 175 34,3 65,7 82,9 14,3 0,0 2,9 2,3 61,1 36,6 
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Caracterización de la accidentalidad por riesgos biológicos en trabajadores 

recolectores de basura del sector formal e informal, en el periodo comprendido entre 

el año 2000 al 2018.  

 

En la Tabla No. 7.  Se observa que los trabajadores del sector formal están expuestos a 

accidentes por riesgo biológico, considerándose como el más importante las lesiones por 

corte y punción con un porcentaje de 40,2% (136/338). Son más los empleados de este 

sector que presentar accidentes por ambos tipos de lesión, seguido por corte con un 30,1% 

(102/338), solo por punción con 22,8% (77/338), y sustancias liquidas 6,8% (23/338). 

Del total de recolectores de los 6 artículos tomados para este estudio (779), 338 

trabajadores señalan haber tenido accidentes por riesgo biológico, de esta población resultó 

la distribución porcentual de accidentalidad.  

Se observa que es mayor la accidentalidad por riesgo biológico por corte y punción, que por 

cualquier otro tipo de lesión.  
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Tabla No. 6. Accidentalidad por riesgo biológico en trabajadores recolectores de basura sector formal. 

 

 

CORTE
PUNCION 

(PINCHAZO)

CORTE Y 

PUNCION  

SALPICADURA 

SUSTACIAS LIQ

Bioseguridad en trabajadores de IMBASEO de la ciudad de Ibarra 

periodo Marzo –Noviembre 2007
28 24 0 0 0 24 (Caicedo & Caranqui, 2007)

Programa de prevención de Accidentes laborales a los recolectores de 

basura del gobierno autónomo descentralizado Municipal del Cantón 

Riobamba. Chimborazo Noviembre 2014 – Abril 2015
101 0 0 23 23 46 (Guzñay, 2015)

Alteraciones en la salud de los recicladores y su relación con los factores 

de riesgo laboral. Popayán, 2013.
34 21 2 0 0 23 (Agredo, 2016)

Estudio descriptivo de la situación de salud de trabajadores recolectores 

de residuos domiciliarios. La Paz, Canelones, 2015.
35 0 0 15 0 15 (Ferreira, Iglesias, Meneses, Palma & Riveiro, 2015)

TOTAL N= 709 102 77 136 23 338

NARTICULOS 

Accidentes de Trabajo y elementos

de protección personal en trabajadores de limpieza pública de la

Municipalidad de José Leonardo Ortiz.

132

Prevalence and associated factors of occupational injuries among 

municipal solid waste collectors in four zones ofAmhara region, Northwest 

Ethiopia.

379 0 0

CITAS

(Macalopú, 2013)

(Eskezia et al., 2016)

0

0

ACCIDENTALIDAD POR ARTICULO

68

30 162

68

57 75

TOTAL 
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Tabla No. 7. Porcentaje de Accidentalidad por riesgo biológico en trabajadores recolectores de basura sector formal. 

 

PORCENTAJE DE ACCIDENTALIDAD POR ARTICULO

CORTE
PUNCION 

(PINCHAZO)

CORTE Y 

PUNCION  

SALPICADURA 

SUSTACIAS LIQ

Bioseguridad en trabajadores de IMBASEO de la ciudad de Ibarra 

periodo Marzo –Noviembre 2007
28 7,1 0,0 0,0 0,0 7,1 (Caicedo & Caranqui, 2007)

Programa de prevención de Accidentes laborales a los recolectores de 

basura del gobierno autónomo descentralizado Municipal del Cantón 

Riobamba. Chimborazo Noviembre 2014 – Abril 2015

101 0,0 0,0 6,8 6,8 13,6 (Guzñay, 2015)

Alteraciones en la salud de los recicladores y su relación con los factores 

de riesgo laboral. Popayán, 2013.
34 6,2 0,6 0,0 0,0 6,8 (Agredo, 2016)

Estudio descriptivo de la situación de salud de trabajadores recolectores 

de residuos domiciliarios. La Paz, Canelones, 2015.
35 0,0 0,0 4,4 0,0 4,4 (Ferreira, Iglesias, Meneses, Palma & Riveiro, 2015)

TOTAL N= 709 30,18 22,8 40,2 6,8 100,0

8,9

20,1

0,0

ARTICULOS 

0,0

22,2

0,0

(Macalopú, 2013)

(Eskezia et al., 2016)

Accidentes de Trabajo y elementos

de protección personal en trabajadores de limpieza pública de la

Municipalidad de José Leonardo Ortiz.

TOTAL N

0,0

47,9

20,1

Prevalence and associated factors of occupational injuries among 

municipal solid waste collectors in four zones ofAmhara region, Northwest 

Ethiopia.

132

379

16,9

CITAS
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En la Tabla No. 9.  Se observa que del total de los 4 artículos tomados como parte de este 

estudio, de una población de 159 trabajadores encuestados del sector informal, solo 100 

recolectores de basura señalan haber sufrido lesiones por riesgo biológico, 74 trabajadores 

de éstos pertenecen al 74% que presentaron accidentes por corte y punción correspondiente 

al tipo de accidentalidad más frecuente por riesgo biológico.  

Posteriormente la frecuencia de accidentes en trabajadores cuya lesión únicamente fue 

causada por corte, representa el 22% (22 recolectores) de una población de 100 que dijeron 

haberse accidentado por riesgo biológico.  

En menor frecuencia las personas que se accidentaron por punción es igual a 4%, es decir, 

solo 4 trabajadores. 

Con los resultados anteriores se identificó que la población informal es más vulnerable a 

sufrir accidentes por corte y punción en el desarrollo de su labor que por otro tipo de 

riesgos biológicos, estando más expuestos a adquirir enfermedades infecciosas. 

Los porcentajes indican que evidentemente por corte y punción, en la población del sector 

informal son más altos que en el sector formal, aunque se hayan tomada menor cantidad de 

artículos como referencia. La magnitud de estudios en el sector informal son pocos, se 

puede deber al peligro de seguridad en las zonas donde residen y trabajan estos individuos.   



38 

 

Tabla No. 8. Accidentalidad por riesgo biológico en trabajadores recolectores de basura sector Informal. 

CORTE
PUNCION 

(PINCHAZO)

CORTE Y 

PUNCION  

SALPICADURA 

SUSTACIAS LIQ

Condiciones de vida de los recicladores de desechos sólidos del barrio 

Punzara Chico bajo y La Intervención del trabajador social. Loja - Ecuador 

2015.

25 11 4 0 0 15 (Cumbicus, 2015)

Diagnóstico de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los 

recicladores de oficio en la zona urbana del Municipio de Pereira año 

2014.

11 11 0 0 0 11 (Oviedo, Niño, Atehortúa & Mosquera, 2014)

Enfermedades prevalentes en los recicladores del botadero de basura el 

Jardín de la cuidad de Esmeraldas durante el periodo Septiembre 2015 a 

Enero del 2016. Ecuador. 

35 0 0 16 0 16 (Caballo, 2016)

Factores de riesgo biológicos en recicladores informales de la ciudad de 

Medellín, 2005
88 0 0 58 0 58 (Ballesteros, Urrego, Botero & López, 2005)

TOTAL N= 159 22 4 74 0 100

CITAS

ACCIDENTALIDAD POR ARTICULO

N

ARTICULOS TOTAL 

 

Tabla No.9. Porcentaje de Accidentalidad por riesgo biológico en trabajadores recolectores de basura sector Informal. 

CORTE
PUNCION 

(PINCHAZO)

CORTE Y 

PUNCION  

SALPICADURA 

SUSTACIAS LIQ

Condiciones de vida de los recicladores de desechos sólidos del barrio 

Punzara Chico bajo y La Intervención del trabajador social. Loja - Ecuador 

2015.

25 11,0 4,0 0,0 0,0 15,0 (Cumbicus, 2015)

Diagnóstico de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los 

recicladores de oficio en la zona urbana del Municipio de Pereira año 

2014.

11 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0 (Oviedo, Niño, Atehortúa & Mosquera, 2014)

Enfermedades prevalentes en los recicladores del botadero de basura el 

Jardín de la cuidad de Esmeraldas durante el periodo Septiembre 2015 a 

Enero del 2016. Ecuador. 

35 0,0 0,0 16,0 0,0 16,0 (Caballo, 2016)

Factores de riesgo biológicos en recicladores informales de la ciudad de 

Medellín, 2005
88 0,0 0,0 58,0 0,0 58,0 (Ballesteros, Urrego, Botero & López, 2005)

TOTAL N= 159 22,0 4,0 74,0 0,0 100,0

CITASARTICULOS 

N

PORCENTAJE DE ACCIDENTALIDAD POR ARTICULO

TOTAL 
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Identificación de las causas principales e inmediatas asociadas a la accidentalidad 

por riesgo biológico en los trabajadores recolectores de basura del sector formal e 

informal durante el periodo 2000 – 2018. 

 

La Tabla No. 11. Corresponde al análisis sintetizado de la tabla No. 10. 

 

Se puede observar que las condiciones subestandar del sector formal que mayor 

frecuencia presenta fue la carencia de equipo de protección personal necesario con 

una distribución porcentual de 63,9% (182/285), de los cuales el 23,9% se presentó por 

comunicación inadecuada de las informaciones sobre aspectos de seguridad y salud, el 

31,6% a Instrucción, orientación y/o entrenamiento insuficiente, y por último el 8,4% 

debido a la  prolongación excesiva de la vida útil del elemento de protección personal, 

como las mono gafas de seguridad que protege al trabajador al manipular los desechos 

que contienen lixiviado y otros fluidos provenientes de residuos biosanitarios al 

producir salpicaduras; cascos protectores compuesto eventualmente de visera o ala; 

protección respiratoria como mascarillas frente a salpicaduras de sangre u otros fluidos 

corporales a las mucosas oral, nasal y conjuntiva; guantes de neopreno y nitrilo para 

protección con material cortopunzante, hongos, virus y bacterias; botas de caucho con 

puntera de seguridad; además del traje con camisa de manga larga que cubra la parte 

externa del guante y pantalón. 

 

Según éste análisis la población del sector formal no cuentan con elementos de 

protección personal en su gran mayoría porque la formación o capacitaciones son 

insuficientes, pues el trabajador no es consciente de la importancia de su uso como 

herramienta necesaria que le permite desarrollar satisfactoriamente su labor, es por ésta 

razón es que no cuentan con los EPP necesarios.  

En la Tabla No. 12. Los actos subestandar de mayor proporción pertenecen a Omitir el 

uso de equipo de protección personal con un porcentaje del 63,9%, de los cuales el 

23,9% se debe a falta de preparación y el 40% a reentrenamiento insuficiente. 

Además que la población carece del equipo adecuado y necesario, la poca dotación que 

suministra la empresa No la están utilizando debido a los factores mencionados.  
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Tabla No.10. Causas básicas e inmediatas de Accidentalidad por riesgo biológico en trabajadores recolectores de basura sector formal. 

 

ARTICULOS 

SECTOR FORMAL 

POBLACION 

(N) 
ACTIVIDAD/CARGO 

TIPO DE 

LESION 

AGENTE DEL 

ACCIDENTE 

MECANISMO 

O FORMA 

DEL AT 

PELIGRO  

CAUSAS 

BASICAS 

FACTORES 

PERSONALES 

CAUSAS 

BASICAS 

FACTORES DEL 

TRABAJO 

 CAUSAS 

INMEDIATAS 

ACTOS 

SUBESTANDAR 

CAUSAS 

INMEDIATAS 

CONDICIONES 

SUBESTANDAR 

DESCRIPCION DEL EVENTO 

Accidentes de trabajo y 

elementos de 

protección personal en 

trabajadores de 

limpieza pública del 

distrito de José 

Leonardo Ortiz - 

Chiclayo, Perú. 

75 
RECOLECTORES DE 

BASURA 

Trauma 

superficial 

Elemento 

cortopunzante 

Corte y 

Punción 
Biológico 

Reentrenamiento 

insuficiente 

Instrucción, 

orientación y/o 

entrenamiento 

insuficiente 

omitir el uso de 

equipo de protección 

personal 

carencia del equipo de 

protección personal 

necesario 

LOS ACCIDENTES POR RIESGO BIOLOGICO SE 

DIERON POR PUNCION Y CORTE POR FALTA 

DE USO DE LOS EPP, Y FALTA DE 

CAPACITACION Y SUMINISTRO DE LOS 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL A 

LOS TRABAJADORES RECOLECTORES DE 

BASURA.  

Bioseguridad en 

trabajadores de 

IMBASEO de la 

ciudad de Ibarra 

periodo marzo –

noviembre 2007, 

Ecuador.  

24 
RECOLECTORES DE 

BASURA 

Trauma 

superficial 

Elemento 

cortopunzante 
corte Biológico 

Reentrenamiento 

insuficiente 

prolongación 

excesiva de la vida 

útil del elemento  

omitir el uso de 

equipo de protección 

personal 

carencia del equipo de 

protección personal 

necesario 

LOS ACCIDENTES POR RIESGO BIOLOGICO SE 

DIERON POR CORTE POR FALTA DE USO DE 

LOS EPP. LA PROVICION DE ROPA E 

IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN AL AÑO SON 

INSUFICIENTES E INADECUADOS.EN 

RELACIÓN CON EL SUMINISTRO DE 

CALZADO Y VESTIDO DE LABOR, EL 

ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO 

DEL TRABAJO, MODIFICADO POR EL 

ARTÍCULO 7° DE LA LEY 11 DE 1984, OBLIGA 

AL EMPLEADOR A ENTREGAR 3 VECES AL 

AÑO LA DOTACIÓN ADECUADA Y 

NECESARIA AL TRABAJADOR.  

Condiciones de salud y 

de trabajo informal en 

recuperadores 

ambientales del área 

rural de Medellín, 

Colombia, 2008 

34 
RECOLECTORES DE 

BASURA 

Trauma 

superficial 

Elemento 

cortopunzante 
corte Biológico 

concentración 

insuficiente  

comunicación 

inadecuada de las 

informaciones 

sobre aspectos de 

seguridad y salud 

Agarrar los objetos 

inseguramente 

Ropa inadecuada o 

inapropiada 

AUNQUE EL 94,1% DE LOS TRABAJADORES 

HAN RECIBIDO CAPACITACIONES DEL USO 

ADECUADO DE EPP, LA COMUNICACIÓN NO 

ES ADECUADA.  

Estudio descriptivo de 

la situación de salud de 

trabajadores 

recolectores de 

residuos domiciliarios. 

La Paz, Canelones, 

2015. Uruguay. 

15 
RECOLECTORES DE 

BASURA 

Trauma 

superficial 

Elemento 

cortopunzante 
Corte y punción Biológico 

Reentrenamiento 

insuficiente 

Instrucción, 

orientación y/o 

entrenamiento 

insuficiente 

omitir el uso de 

equipo de protección 

personal 

carencia del equipo de 

protección personal 

necesario 

LOS TRABAJADORES UTILIZAN SOLO LOS 

GUANTES COMO ELEMENTO DE 

PROTECCIÓN Y NO UTILIZAN LOS QUE LE 

SUMINISTRA LA EMPRESA. LA DOTACION EN 

EL AÑO ES INSUFICIENTE, ADEMAS QUE 

CARECEN DE CAPACITACIÓN Y 

REENTRENAMIENTO PERIODICO.  
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Programa de 

prevención de 

Accidentes laborales a 

los recolectores de 

basura del gobierno 

autónomo 

descentralizado 

Municipal del Cantón 

Riobamba. 

Chimborazo 

Noviembre 2014 – 

Abril 2015. Ecuador. 

46 
RECOLECTORES DE 

BASURA 

Trauma 

superficial 

Elemento 

cortopunzante 
Corte y punción Biológico 

Reentrenamiento 

insuficiente 

Instrucción, 

orientación y/o 

entrenamiento 

insuficiente 

Uso inadecuado de 

equipo de protección 

personal 

falta de formación 

periódica 

NO CONOCEN DE BIOSEGURIDAD. NO 

UTILIZAN EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL, EN RIESGOS LABORALES EL 

70% ESTÁN EXPUESTOS A DIFERENTES 

RIESGOS EN SUS LABORES. 

Alteraciones en la 

salud de los 

recicladores y su 

relación con los 

factores de riesgo 

laboral. Popayán, 

2013. 

23 
RECOLECTORES DE 

BASURA 

Trauma 

superficial 

Elemento 

cortopunzante 
corte Biológico 

Falta de 

preparación 

Instrucción, 

orientación y/o 

entrenamiento 

insuficiente 

Uso inadecuado de 

equipo de protección 

personal 

falta de formación 

periódica 

LOS ACCIDENTES DE TIPO BIOLOGICO SE 

HAN PRESENTADO EN MAYOR FRECUENCIA 

POR EL USO INADECUADO DE LOS EPP, Y LA 

CARENCIA DE CAPACITACIONES A LOS  

TRABAJADORES, NO HAY PREPARACION 

ADECUADA. 

Prevalence and 

associated factors of 

occupational injuries 

among municipal solid 

waste collectors in four 

zones ofAmhara 

region, Northwest 

Ethiopia. 

68 
RECOLECTORES DE 

BASURA 

Trauma 

superficial 

Elemento 

cortopunzante 
Corte y punción Biológico 

fatiga a la falta de 

descanso 

comunicación 

inadecuada de las 

informaciones 

sobre aspectos de 

seguridad y salud 

omitir el uso de 

equipo de protección 

personal 

carencia del equipo de 

protección personal 

necesario 

LAS LARGAS JORNADAS LABORALES 

PRODUCEN EN LOS TRABAJADORES 

ALTERACIONES DEL SUEÑO Y FATIGA, 

LLEVANDOLOS A QUE PRESTEN POCA 

ATENCIÓN AL TRABAJO DESEMPEÑADO, 

ADEMAS DE OMITIR EL USO DE EPP 

AUMENTA EL RIESGO DE ACCIDENTES DE 

TIPO BIOLOGICO. 
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 Tabla No.11. Análisis de factores del trabajo y condiciones subestandar de la población sector formal accidentada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla No.12. Análisis de factores personales y Acto subestandar de la población del sector formal accidentada.  

  

 

 

 

CONDICIONES SUBESTANDAR 

comunicación 

inadecuada de las 

informaciones sobre 

aspectos de seguridad y 

salud 

Instrucción, 

orientación y/o 

entrenamiento 

insuficiente 

prolongación 

excesiva de la vida 

útil del elemento  

Total 

porcentual 

SECTOR FORMAL 
N % N % N % % 

carencia del equipo de protección 

personal necesario 
68 23,9 90 31,6 24 8,4 63,9 

falta de formación periódica     69 24,2     24,2 

Ropa inadecuada o inapropiada 34 11,9         11,9 

Total general 102 35,8 159 55,8 24 8,4 100,0 

ACTOS SUBESTANDAR 
concentración 

insuficiente  

Falta de 

preparación 

Reentrenamiento 

insuficiente 

Total 

porcentual 

SECTOR FORMAL N % N % N % % 

Agarrar los objetos inseguramente 34 11,9         11,9 

Omitir el uso de equipo de 

protección personal 
    68 23,9 114 40 63,9 

Uso inadecuado de equipo de 

protección personal 
    23 8,1 46 16,1 24,2 

Total general 34 11,9 91 31,9 160 56,1 100,0 
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En las tablas No. 14 y 15, se realizó un resumen de la tabla No. 13 Causas básicas e 

inmediatas de Accidentalidad por riesgo biológico en trabajadores recolectores de basura 

sector informal. 

La Tabla No. 14, muestra que las condiciones subestandar del sector informal que mayor 

frecuencia presenta fue la carencia de equipo de protección personal necesario con una 

distribución porcentual de 60,2% (100/166), al igual que el sector formal con una 

distribución porcentual aproximada. De la proporción del 60,2% se presentó debido a 

Instrucción, orientación y/o entrenamiento insuficiente con 53,6%, seguido del 6,6% 

correspondiente a prolongación excesiva de la vida útil del elemento. 

 

La Tabla No. 15. De los actos subestandar se arroja como resultado que el 100% (166/166) 

de la población perteneciente al sector informal omiten el uso del equipo de protección 

personal, de los cuales el 81,3% (135/166) no los utiliza por reentrenamiento insuficiente, 

seguido del 18,7% (31/166) debido a falta de preparación.  

El sector informal es la población que menos conocimiento tiene de la importancia de 

utilizar el equipo de protección personal para prevenir la accidentalidad, y menos formación 

de su uso adecuado. La falta de apoyo al sector la convierte en la población más vulnerable.
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Tabla No.13. Causas básicas e inmediatas de Accidentalidad por riesgo biológico en trabajadores recolectores de basura sector informal. 

 

  

ARTICULOS 

SECTOR 

INFORMAL 

POBLACION 

(N) 
ACTIVIDAD/CARGO 

TIPO DE 

LESION 

AGENTE 

DEL 

ACCIDENTE 

MECANISMO 

O FORMA 

DEL AT 

PELIGRO  

CAUSAS BASICAS 

FACTORES 

PERSONALES 

CAUSAS BASICAS 

FACTORES DEL 

TRABAJO 

 CAUSAS 

INMEDIATAS 

ACTOS 

SUBESTANDAR 

CAUSAS INMEDIATAS 

CONDICIONES 

SUBESTANDAR 

DESCRIPCION DEL EVENTO 

Condiciones de salud 

y de trabajo informal 

en recuperadores 

ambientales del área 

rural de Medellín, 

Colombia, 2008 

66 
RECOLECTORES DE 

BASURA 

Trauma 

superficial 

Elemento 

cortopunzante 
corte Biológico 

Reentrenamiento 

insuficiente  

Instrucción, orientación 

y/o entrenamiento 

insuficiente 

omitir el uso de 

equipo de 

protección personal 

falta de formación 

periódica 

PARA LOS TRABAJADORES 

INFORMALES LA DOTACION 

PERSONAL ES INSUFICIENTE, EL 72,7% 

DE LOS TRABAJADORES NO HAN 

RECIBIDO NINGUN TIPO DE 

CAPACITACIÓN. 

Condiciones de vida 

de los recicladores de 

desechos sólidos del 

barrio punzara chico 

bajo y la intervención 

del trabajador social. 

Ecuador – 2015. 

15 
RECOLECTORES DE 

BASURA 

Trauma 

superficial 

Elemento 

cortopunzante 
corte Biológico Falta de preparación 

Instrucción, orientación 

y/o entrenamiento 

insuficiente 

omitir el uso de 

equipo de 

protección personal 

carencia del equipo de 

protección personal 

necesario 

LOS ACCIDENTES DE TIPO BIOLOGICO 

SE HAN PRESENTADO EN MAYOR 

FRECUENCIA POR LA FALTA DE USO 

DE LOS EPP, Y LA CARENCIA DE 

CAPACITACIONES A LOS  

TRABAJADORES DEL SECTOR 

INFORMAL, NO HAY PREPARACION 

ADECUADA Y CARECEN DE 

SUMINITROS PARA PROTECCIÓN 

PERSONAL.  

Enfermedades 

prevalentes en los 

recicladores del 

botadero de basura el 

jardín de la cuidad de 

esmeraldas durante el 

periodo septiembre 

2015 a enero del 

2016. Ecuador. 

16 
RECOLECTORES DE 

BASURA 

Trauma 

superficial 

Elemento 

cortopunzante 
Corte y punción Biológico Falta de preparación 

Instrucción, orientación 

y/o entrenamiento 

insuficiente 

omitir el uso de 

equipo de 

protección personal 

carencia del equipo de 

protección personal 

necesario 

LAS LESIONES POR CORTE Y PUNCIÓN 

EN LOS TRABAJADORES ES EL 

ACCIDENTE MAS COMUN, SE DEBE A 

QUE LOS INDIVIDUOS NO RECIBEN 

NINGUN TIPO DE CAPACITACIÓN Y 

DESCONOCEN LAS NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD. NO SE UTILIZAN EPP.   

Factores de riesgo 

biológicos en 

recicladores 

informales de la 

ciudad de Medellín, 

2005 

58 
RECOLECTORES DE 

BASURA 

Trauma 

superficial 

Elemento 

cortopunzante 
Corte y punción Biológico 

Reentrenamiento 

insuficiente 

Instrucción, orientación 

y/o entrenamiento 

insuficiente 

omitir el uso de 

equipo de 

protección personal 

carencia del equipo de 

protección personal 

necesario 

LAS "GORRAS" SON EL ELEMENTO 

MAS FRECUENTE UTILIZADO PERO 

PARA PROTECCION DE RADIACION 

SOLAR, LOS EPP ADECUADOS PARA 

TIPOS DE RIESGO BIOLOGICO SON 

MUY POCO USADOS EN ESTA 

POBLACIÓN, AL IGUAL QUE LA FALTA 

DE CONOCIMIENTO DEL USO DE LOS 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN.  

Diagnóstico de las 

condiciones de 

seguridad y salud en 

el trabajo de los 

recicladores de oficio 

en la zona urbana del 

Municipio de Pereira 

año 2014. 

11 
RECOLECTORES DE 

BASURA 

Trauma 

superficial 

Elemento 

cortopunzante 
corte Biológico 

Reentrenamiento 

insuficiente 

Instrucción, orientación 

y/o entrenamiento 

insuficiente 

omitir el uso de 

equipo de 

protección personal 

carencia del equipo de 

protección personal 

necesario 

LOS TRABAJADORES NO UTILIZAN 

LOS ELEMENTOS DE PROTECCION 

PERSONAL, ASI COMO TAMPOCO HAN 

RECIBIDO NINGUN TIPO DE 

CAPACITACIONES O 

REENTRENAMIENTO.  
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Tabla No.14. Análisis de factores del trabajo y condiciones subestandar de la población sector Informal accidentada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.15. Análisis de factores personales y Acto subestandar de la población del sector informal accidentada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES SUBESTANDAR 

Instrucción, 

orientación y/o 

entrenamiento 

insuficiente 

prolongación excesiva 

de la vida útil del 

elemento  

Total 

porcentual 

SECTOR INFORMAL N % N % % 

carencia del equipo de protección personal 

necesario 
89 53,6 11 6,6 60,2 

falta de formación periódica 66 39,8     39,8 

Total general 155 93,4 11 6,6 100,0 

ACTOS SUBESTANDAR Falta de preparación 
Reentrenamiento 

insuficiente 

Total 

porcentual 

SECTOR INFORMAL N % N % % 

omitir el uso de equipo de 

protección personal 
31 18,7 135 81,3 100,0 

Total general 31 18,7  69 81,3  100,0 
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9. Discusión. 

 

Macalopú. (2013), Encontró que existe relación entre los accidentes y el uso de los 

Elementos de protección personal (EPP) en los trabajadores recolectores de basura, 

representado por el 81,1% de la muestra de trabajadores que sufrieron algún accidente por 

no usar los EPP, ella considerar que la utilización de los dispositivos es indispensables para 

el trabajador durante el desarrollo de su labor, así mismo disminuye o evita la gravedad de 

las consecuencias de un accidente. 

 

Según los resultados de consulta de diferentes artículos relacionados a la accidentalidad por 

riesgo biológico en trabajadores de basura aparecen documentos tales como el estudio 

titulado Bioseguridad en trabajadores de IMBASEO de la ciudad de Ibarra periodo marzo –

noviembre 2007; Factores de riesgo biológicos en recicladores informales de la ciudad de 

Medellín, 2005; Prevalencia de accidentes de trabajo en trabajadores recolectores de basura 

en asunción, paraguay 2013-2014, y Diagnóstico de las condiciones de seguridad y salud en 

el trabajo de los recicladores de oficio en la zona urbana del municipio de Pereira año 2014, 

se puede decir que una de las causas principales e inmediatas de los accidentes ocurrieron 

por omitir el uso de los EPP y que además como condición subestandar su frecuencia más 

común se debía a la carencia de los equipos de protección necesarios, ya sea porque no hay 

un suministro adecuado o existe una prolongación o vida útil del elemento de forma 

excesiva. Estos resultados se aplican tanto al sector formal como al informal.  

 

Omitir el uso de los EPP en el sector formal representó una distribución porcentual de 

63,9%, en el informal del 100%. Son resultados evidentes que los colocan como causa de 

accidentalidad.  

 

Se puede deducir que la falta de capacitaciones es otra de las causas por la cual los 

trabajadores no utilizan los EPP. Según los trabajadores formales el 40% no han recibido 

una reentrenamiento periódico insuficiente y en trabajadores informales fue del 81,3%, un 
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porcentaje notorio para trabajadores que dicen no recibir ningún tipo de instrucción en su 

oficio.  

 

Al identificar la población trabajadora dedicada a la recolección de basura y expuesta a 

accidentes por riesgo biológico más vulnerable del sector informal, de acuerdo al análisis 

de datos de tres artículos que cumplían con las variables en comparación, los resultados 

arrojaron que de éste sector los trabajadores del género femenino se encuentra en mayor 

frecuencia con 65,7%. Lo anterior coincide con lo hallado por Caicedo, Meza y Urrieta 

(2012) manifestando en su estudio que la mayor participación de la población que realizan 

actividades de reciclaje y perteneciente al sector informal, son mujeres. 

Ángel (2018) en su artículo titulado “Las mujeres de la basura que lideran la rebelión por 

sus derechos”, aporta información importante sobre el género de los trabajadores dedicados 

a la recolección de basura del sector informal, según manifiesta que Nohra Padilla una 

figura clave en las conquistas que mejoraron las condiciones de vida de los recolectores de 

basura colombianos, ha escrito la historia del reciclaje en Bogotá. La 

representante representa a unos 3.000 de los 22.000 trabajadores informales en este gremio 

que trabajan en la capital del país; 12.000, según las organizaciones, serían mujeres.   

Según menciona Castro B. (2014) en su informe “Caracterización de la población 

recicladora de oficio en Bogotá”, difiere lo dicho por Caicedo et al. Y por Ángel (2018).  

En su estudio realizó un censo en la ciudad de Bogotá, la más importante base de datos 

sobre la población recicladora en el año 2012, él determinó que la composición por sexo 

refleja el 69,90% del oficio lo realizan las personas de sexo masculino, frente a un 30,10% 

que está a cargo de las mujeres, resultado de una base de datos de 4145 mujeres y 9626 

hombres en el sector informal.  

 

Según los resultados de Castro es un artículo que da una visión global de la población más 

vulnerable en el sector informal, mencionan los elementos del proceso mediante el cual se 

han realizado ajustes y versiones en cuanto a los datos del Censo como parte de la 

depuración de la información, dejando en firme la versión final de los resultados a nivel 

de ciudad y por localidad con un a mayor nivel de detalle. 
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También en el estudio realizado por Castro, et al., del cruce de edades de los recicladores 

según el sexo, el rango de edades está comprendido entre los 22 a los 50 años, coincidiendo 

con la revisión documentada en éste trabajo. Tanto para el sector formal como el informal 

los resultados arrojaron que la población de recolectores de basura se encuentra en un rango 

de edad media entre los 19 a los 50 años. 

 

Asociado al nivel de escolaridad según castro, et al., de los recolectores de basura de la 

ciudad de Bogotá, el 40,1% solo cuentan con la primaria básica, seguido del 34,3% que 

señalan tener escolaridad secundaria, mientras que con estudios universitarios sólo hay el 

1% y otro 1% tiene estudios técnicos y/o tecnológicos. Los resultados que señala castro 

guardan una similitud con este trabajo de revisión bibliográfica. Para el sector informal y el 

formal, se obtuvo que la escolaridad primaria básica es la variable que con mayor 

frecuencia que se presenta en el 59,2% en trabajadores formales y 82,9% informales. Es 

importante el estudio, pues la formación académica es parte de un proceso de crecimiento 

intelectual que le permite a la persona desarrollar su capacidad analítica y crítica, y lo 

faculta a estar preparado ante cualquier siniestro. 

 

En éste trabajo monográfico, la comunidad trabajadora del sector formal el 75,5% fueron 

hombre que tuvieron lesiones por elementos cortopunzantes, es decir, que representan la 

población más afectada  por accidentes con riesgo biológico. De acuerdo con el estudio 

realizado por Barragán, Camargo & Estévez. (2009), sobre los casos de accidentes de 

riesgo Biológico ocurridos en trabajadores afiliados a una ARL en Colombia, de acuerdo a 

los resultados el 51% pertenecían al género masculino, cuyas edades oscilaban entre 21 a 

55 años. Los departamentos con mayor número de casos reportados como riesgo biológico 

fueron Atlántico, Bolívar, Norte de Santander y Antioquia, cuya actividad económica que 

se observó más afectada fue de la recolección de basuras por un 45,9%, el tipo de lesión 

más frecuente es la ocasionada por objetos cortopunzantes.  

 

Al igual que el estudio realizado por Barragán, et al., ésta revisión y los resultados de los 

artículos seleccionados coinciden y se encuentran entre los rangos de edad y población más 
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vulnerable del sector formal de los empleados dedicados a la recolección de basura. En 

efecto también la accidentalidad fue debido a contacto por objetos cortopunzantes siendo la 

lesión común los cortes y punciones, del sector formal se presentaron en un 40,2% y del 

informal en un 74%, los porcentajes distan en gran proporción ya que los trabajadores 

informales no tienen acceso gratuito a los elementos de protección personal y el municipio 

no se los está proporcionando por su labor.  
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10. Conclusiones 

 

 Sector formal.  

En conclusión de los 6 artículos citados del sector formal, se obtuvo una población total de 

412 personas dedicadas a la actividad de recolección de basura. El 75,5% pertenece a los 

trabajadores del género masculino y considerada la población más vulnerable de presentar 

accidentes de tipo biológico. La frecuencia más alta corresponde a los trabajadores que solo 

han tenido formación básica primaria con un 59,2% del total de la población y cuyas edades 

están representadas por el 86,7% considerada la edad productiva más alta de los individuos 

entre los 19 a los 50 años. 

Los trabajadores del sector formal están expuestos a accidentes por riesgo biológico, 

considerándose como el más importante las lesiones por corte y punción con un porcentaje 

de 40,2% (136/338). 

Las condiciones subestandar del sector formal que mayor frecuencia presenta fue la 

carencia de equipo de protección personal necesario con una distribución porcentual de 

63,9% (182/285), de los cuales el 31,6% se debió a Instrucción, orientación y/o 

entrenamiento insuficiente. Los actos subestandar de mayor proporción pertenecen a Omitir 

el uso de equipo de protección personal con un porcentaje del 63,9%, debido a 

reentrenamiento insuficiente por el 40%.  

 Sector informal.  

La distribución porcentual de las características sociodemográficas del sector informal en 

trabajadores recolectores de basura, corresponde al 65,7% de los trabajadores eran del 

género femenino de 175 trabajadores de 3 artículos citados. El nivel de escolaridad con 

mayor frecuencia es la primaria correspondiente a 82,9%, en el rango de edades distribuida 

en edad media con una frecuencia de 61,1% representada en edades entre 19 a 50 años se 

encuentra en mayor proporción. La población más vulnerable son los trabajadores de 

género femenino. 
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En el sector informal solo 100 representan la población total de recolectores de basura que 

señalan haber sufrido lesiones por riesgo biológico, de los cuales 74 trabajadores de éstos 

pertenecen al 74% que presentaron accidentes por corte y punción correspondiente al tipo 

de accidentalidad más frecuente.  

Las condiciones subestandar del sector informal que mayor frecuencia presenta fue la 

carencia de equipo de protección personal necesario con una distribución porcentual de 

60,2% (100/166), de la proporción del 60,2% se presentó debido a Instrucción, orientación 

y/o entrenamiento insuficiente. Según los actos subestandar el 100% (166/166) de la 

población omiten el uso del equipo de protección personal, de los cuales el 81,3% 

(135/166) no los utiliza por reentrenamiento insuficiente.  

El sector informal es la población que menos conocimiento tiene de la importancia de 

utilizar el equipo de protección personal para prevenir la accidentalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

11. Recomendaciones. 

 

• De acuerdo a los resultados los trabajadores del sector formal e informal en un 63,9% y 

100% respectivamente, omiten el uso de los Elementos de protección personal, es 

recomendable exigir al trabajador la  utilización  de  los  EPP  adecuados  y con  

disponibilidad  permanente, ya que el 63,9% de la población del sector formal y el 60,2% 

correspondiente al informa señalan falta de equipo de protección necesario.  Es  parte  

fundamental en  la  disminución  del  grado  de  riesgo  en  caso  de Accidente   biológico  

junto con  la capacitación e  implementación de  los protocolos de seguridad de la gestión 

realizada por la empresa y el municipio, para evitar accidentes  de trabajo asociado a este 

factor de riesgo. 

 

• Desarrollar un Programa de Necesidades de Equipos de Protección Personal determinando 

las necesidades, basadas en el análisis de riesgos efectuado por el personal de supervisión, 

al igual que el departamentos de compras en ayuda con el representante del SST de la 

empresas se encargará de la selección y adquisición de los elementos de protección, debe 

primar el criterio técnico y de calidad. Se deberá contar con la cantidad suficiente para 

cubrir las necesidades de todos los trabajadores. Mantener un control periódico sobre el uso 

y conservación de los elementos de protección.  

 

• Se recomienda mantener un buen programa de limpieza de los servicios higiénicos, 

manteniendo una buena desinfección de los elementos utilizados durante la labor como 

equipo de protección personal y herramientas, realizada en forma periódica antes y después 

de la labor.  

• Desarrollo de un programa de prevención de riesgos de accidente. El Programa debe 

incluir una serie de actividades y normas que serán controladas en su cumplimiento en 

forma periódica, como la inspección de condiciones ambientales (condiciones inseguras), 

cumplimiento de las normas de seguridad por parte del personal (actos inseguros), 

investigación de accidentes, capacitaciones periódicas según la causalidad de 

accidentalidad, contar con indicadores de accidentalidad, por último análisis y mejora 
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continua. Deben estar involucrados la alta gerencia, comité paritario, representante del SST, 

trabajadores y demás personal involucrados en la actividad.  

 

• Tener un esquema de vacunación completo y actualizado contra las enfermedades 

inmunoprevenibles más frecuentes: Hepatitis B, Tétanos, etc. 

 

• Cabe mencionar que es de suma importancia darle solución al problema de accidentalidad 

biológica desde la disposición final en hogares y empresas, refiriéndonos a la formación de 

cultura ciudadana para el reciclaje, para que nunca lleguen los residuos peligrosos a la 

basura común.  
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