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Abstract 

Air pollution is one of the most common problems in cities, associated with commercial activities 

that involves the invasion of public space in commercial areas, causing health effects on street 

vendors. This study analyzes the health conditions of vendors in an area of commune 1 of commune 

1 of the city of Yumbo. Through a methodological design of quantitative approach of a descriptive, 

probability, cross-sectional type, for a population of 286 stationary street vendors. A survey adapted 

from the Ministry of Health was applied, with a sample of 116 vendors. The results were processed 

through a multivariate analysis of binary logistic regression, whose dependent variable is health 

conditions due to morbidity. 24% of vendors are dedicated to the purchase and sale of merchandise, 

being the majority activity. The working conditions that were identified show that they are 

vulnerable to different dangers and different risks, among which the chemical for air pollution, 

public and psychosocial ones. 

Keywords: Risk, health, danger, seller, independent, informal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

 

 

Resumen 

 
La contaminación por aire es uno de los problemas más comunes en ciudades, asociados a las 

actividades comerciales que implica la invasión del espacio público en zonas comerciales, 

causando efectos en la salud de los vendedores ambulantes. Este estudio analiza las condiciones de 

salud en los vendedores en un área de la comuna 1 de la comuna 1 de la ciudad de Yumbo. Mediante 

un diseño metodológico de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, de probabilidad, de corte 

transversal, para una población de 286 vendedores ambulantes estacionarios. Se aplicó una 

encuesta adaptada del ministerio de salud, con una muestra de 116 vendedores. Los resultados se 

procesaron a través de un análisis multivariado de regresión logística binaria, cuya variable 

dependiente son las condiciones de salud por morbilidad. El 24% de los vendedores, se dedica a la 

compra y venta de mercancía, siendo la actividad mayoritaria. Las condiciones de trabajo que se 

identificaron muestran que son vulnerables a diferentes peligros y diferentes riesgos, entre los que 

se resaltan los químicos por material particulado y contaminantes, públicos y psicosociales.  

Palabras clave: Riesgo, salud, peligro, vendedor, independiente, informal. 
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1 Introducción 

 

En el mundo, la contaminación del aire se encuentra asociada a aproximadamente a más de  3 

millones de decesos por año, estos causados por  enfermedades derivadas a la exposición de los 

contaminantes suspendidos, entre los que se encuentran sulfatos, nitratos, amonio, cloruro de sodio, 

"carbón negro", polvo mineral,  material orgánico entre otros (Ortiz, Linares, Carmona, & Díaz, 

2017), contaminantes que  son el resultado de la combustión de derivados del petróleo,  industria 

minera y  de procesos naturales (Kim, Kabir, & Kabir, 2015), aparición de  asma, alergias 

respiratorias, bronquitis crónica , cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes (Kim, Kabir, & 

Kabir, 2015). 

La contaminación del aire constituye un problemática social y de salud pública, afectado a quienes 

se exponen, en estas puede producir desde alergias, asma, hasta patología crónicas; por lo que este 

capítulo describe los conceptos asociados,  efectos en la salud, y los resultados de la valoración de 

la vulnerabilidad de los individuos expuestos en la comuna 1, expresado como la morbilidad 

sentida, y  su relación con variables socioeconómicas que podrían estar asociadas a la exposición, 

finalmente se muestran los costos aproximados derivados de la atención de enfermedades 

respiratorias agudas, de las cuales la contaminación de aires es considerado un factor de riesgo. 

Como parte del proyecto que se presenta a continuación, se resalta que los resultados aquí expuestos 

servirán como base para futuras investigaciones que se deseen realizar referente a la mejora de 

política pública nacional en ciudades donde se perciba un nivel de contaminación superior a los 

límites mínimos permisibles. Para el presente proyecto se realizó un estudio cuantitativo y 

recolección de datos para un posterior análisis de la información en la que se empleó el método del 

modelo de regresión logística con el fin de hallar una posible vulnerabilidad en una población 

objeto de estudio de los vendedores ambulantes y estacionarios de la comuna 1 del Municipio de 

Yumbo, en donde se pudo identificar que es necesario incluir variables adicionales, para poder 

afirmar con este método, una eficacia que permita corroborar el desarrollo de la investigación. 
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2 Planteamiento Del Problema 

 

La economía informal emplea más de 60 por ciento de la población activa en el mundo. Un informe 

de la OIT muestra que 2.000 millones de personas ocupan un empleo informal, gran parte de ellas 

en los países emergentes y los países en desarrollo. La mayoría carece de protección social, de 

derechos en el trabajo y de condiciones de trabajo decentes (OIT, 2018). 

La contaminación del aire a enfermedades respiratorias, estimándose que anualmente mueren 63.82 

personas por cada 100.000 habitantes. La contaminación de aires se divide en contaminación 

¨outdoor¨, cuando se refiere a la contaminación en ambiente abiertos, en estos su principal fuente 

es combustión vehicular, responsable de  42.35 muertes por cada 100.000 habitantes. En contraste 

la contaminación en ambientes cerrados ¨indoor¨, como son los hogares, oficinas u espacios 

cerrados, se asocian a  21.47 muertes por cada  100.00 habitantes; en condiciones indoor las 

principales fuentes de contaminación son los  productos de limpieza,  métodos de cocción de 

alimentos, consumo de cigarrillo entre otras (Bo, Salizzoni, Clerico, & Buccolieri, 2017)- 

La economía informal en Colombia es el reflejo de los altos niveles de desempleo, donde la mayor 

parte de los trabajadores informales está desprotegida de los beneficios de la seguridad social y en 

especial del Sistema de Riesgos Laborales. Adicionalmente, los vendedores ambulantes se ven 

obligados a trabajar en la calle, en las aceras y en espacios públicos, donde anuncian sus productos 

haciendo mal uso de la voz y están expuestos a contaminantes como ruido y monóxido de carbono, 

entre otros (Palacios & Sierra, 2014). 

De acuerdo con las estadísticas del último trimestre de 2017, la proporción de ocupados informales 

en las 23 ciudades y áreas metropolitanas más importantes del país fue de 48,4% (DANE, 2018).  

 

De igual manera, si tuvieran una condición segura, una mejora continua en su hábito de trabajo; y sobre todo 

cumplir con las medidas de prevención de peligro, como mínimo utilizar los elementos de protección 

personal se podrá prevenir cualquier afectación la salud derivada del trabajo. 
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Es así como la población de vendedores ambulantes y estacionarios es vulnerable a padecer alguna 

afectación en la salud por la contaminación del aire, ya que generalmente realizan sus actividades en lugares 

de alto tráfico vehicular y la cercana a fuentes fijas de fábricas con emisiones de gases y partículas. 

2.1 Pregunta Problema  

 

¿Cómo es la contaminación del aire y vulnerabilidad de individuos expuestos en la comuna 1 de 

del Municipio de Yumbo - Año 2021? 
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo General  

Analizar la contaminación del aire y vulnerabilidad de individuos que se exponen en la comuna 1 

del Municipio de Yumbo - Año 2021. 

 

3.2 Objetivos Específicos  

• Elaborar un diagnóstico cualitativo a partir de una encuesta con diferentes variables de los 

vendedores ambulantes estacionarios. 

• Establecer la probabilidad de afectación negativa, o presentar patologías ante las 

condiciones de riesgo por contaminación en el aire. 

• Establecer el modelo de probabilidad de riesgo en las condiciones de salud por 

contaminación de aire. 
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4 Justificación 

La falta de oportunidades laborales, así como los sobrecostos de vida y los salarios tan desiguales, 

han traído como consecuencias, que millones de Colombianos, decidan emprender a través del 

trabajo informal para sobrevivir, omitiendo el poder cumplir con los costos legales referente a su 

seguridad social, la realización y/o seguimiento de los exámenes médico ocupacionales para 

identificar su estado de salud, y el control de los riesgos a través de diferentes mecanismos 

específicamente en la fuente, medio y persona. 

La contaminación ambiental es, sin duda, uno de los mayores problemas que actualmente enfrenta 

nuestro país, de acuerdo con un estudio realizado por la mala calidad de aire con costos asociados 

a su falta de prevención dadas las condiciones con las que los trabajadores informales cuentan, 

razón por la cual, la propuesta de este trabajo se basa principalmente en la identificación de posibles 

afectaciones y/o enfermedades en los colaboradores del sector informal por la exposición constante 

a la contaminación del aire, adicionalmente conocer un poco del perfil sociodemográfico de una 

población de trabajadores informales ubicados en la comuna 1, de Yumbo,  

 

Este estudio servirá como insumo para nuevas investigaciones académicas que fortalezcan el 

control y la prevención del riesgo químico por material particulado a futuras propuestas de política 

pública de contaminación ambiental para la dignificación de los trabajadores informales.  
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5 Marco Referencial 

 

5.1 Antecedentes  

 

Germán Restrepo, experto en gestión de la calidad del aire de la Corporación Autónoma Regional 

del Valle del Cauca (CVC) asegura que la contaminación del aire en Yumbo representa un riesgo 

y que a pesar de que los índices señalen que el peligro es moderado, esto no es así. “En primer 

lugar depende de con qué se mida. Nosotros usamos una norma obsoleta, pero si lo midiéramos 

con la empleada por la OMS, el resultado sería alarmante. Por eso prefiero no hablar de índices. 

Estoy convencido de que la calidad del aire en la zona industrial representa un riesgo”  

Por otro lado, la Secretaría de Salud de Yumbo no tiene muy claras las enfermedades que pueden 

ocasionarse debido a la contaminación ambiental. En 2016 solo se notificaron 12 casos de infección 

respiratoria aguda en el municipio. “No podemos decir que la contaminación no cause nada, pero 

tampoco podemos concluir que los eventos que se están presentando sean debido a ella. Y cabe 

aclarar que tampoco se puede concluir que estos sean todos los eventos presentados, pues hay un 

subregistro”, explica Claudia Abreu, epidemióloga de la Secretaría de Salud de Yumbo  

Según el trabajo realizado por la C.V.C., y cuyos resultados se consignan en el texto Perfil 

Ambiental del Municipio de Yumbo se nos señala que el estado de la calidad del aire es la situación 

más fuerte que actualmente afecta al municipio y a la zona urbana e industrial (Corregimiento 

Arroyohondo) municipal de Yumbo, para llegar a esta conclusión en el primer trimestre de 2017, 

la concentración promedio mensual de material particulado (PM10) superó el máximo permisible 

en la zona de Acopi, como se conoce al sector industrial, que se mantuvo por encima de 75, aun 

cuando el máximo acumulado permitido es 50. (Restrepo , 2017)  

Por otra parte, de acuerdo con (Gaviria, Muñoz, & González, 2012), la vulnerabilidad de desarrollar 

enfermedades respiratorias y cardiovasculares en mayor o menor nivel que presentan las personas 

expuestas a la contaminación por material particulado en la ciudad de Medellín, puede variar según 

el tiempo de exposición, la susceptibilidad y la respuesta social. Con el fin de llevar a cabo el 

estudio, se realizó un análisis descriptivo y una única encuesta con modalidad de respuesta binaria 

probit, obteniendo información de 1.000 individuos que se encuentran expuestos a la 
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contaminación en el centro de Medellín. Se evidencio que la variable de tiempo de exposición tiene 

una mayor incidencia en la presencia de problemas respiratorios representados en síntomas o 

enfermedades, sin embargo, existen otras variables que contribuyen al desarrollo de dichas 

enfermedades como lo son las condiciones personales y sociales implícitas en el individuo evaluado 

 (Cortés Araujo, 2013), realizó un análisis de la calidad del aire en cuatro puntos de la ciudad de 

Manizales, debido que, el deterioro de la calidad del aire ha generado el incremento de los efectos 

negativos sobre la salud humana y el medio ambiente. Para ejecutar el estudio se utilizaron equipos 

de monitoreo y de alto volumen, facilitando la obtención de información acerca de la problemática 

constante de la contaminación atmosférica. Se evidencia que dicha contaminación se propicia 

principalmente en las zonas urbanas e industriales, en donde la exposición a diferentes tipos y 

diversas concentraciones de contaminantes se han relacionado con el aumento del riesgo de 

mortalidad y morbilidad mayormente de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. 
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5.2 Marco Teórico  

En este escrito, se define la contaminación del aire, la presencia de partículas de naturaleza orgánica 

o inorgánica, en concentraciones superiores a las observadas en ambientes naturales, durante 

periodos de tiempo prolongados (Manisalidis, Stavropoulou, & Stavropoulou, 2020).  Las fuentes 

de estos contaminantes (Tabla 1) incluyen actividades antropológicas (industria, minería, 

combustión de derivados del petróleo, agricultura entre otros) y eventos naturales ( deslizamientos, 

erupciones volcánicas, erosión) (Kousehlar & Widom, 2019; Manisalidis, Stavropoulou, & 

Stavropoulou, 2020; Zeng & Han, 2020) 

Tabla 1. Fuentes de contaminantes del aire (Public Health England, 2018) (Public Health  

Fuentes  Contaminantes 

PM2.5 NO2 SO2 NH3 NMVOC 

Industria de producción eléctrica 3.3% 22.4%  0.1% 0.5% 

Industria de manufactura y construcción  16.1% 15.6% 21.6% 0.7% 2.4% 

Industria de procesos 12% 0.1% 4.8% 1.3% 54.1% 

Residencias y centro comerciales pequeños 43.1% 10.3% 25.5% 0.8% 6.2% 

Emisiones de descomposición  1.1% 0.2% 1.4% 0.1% 15.8% 

Transporte diferente al vehicular 3.6% 16.8% 8.3% 0 1.6% 

Transporte vehicular 12.4% 33.6% 0.7% 1.5% 3.9% 

Agricultura 4% 0.8% 87.6%  14.4% 

En la columna PM2.5: material particulado de 2.5µm, NO2: dióxido de nitrógeno, SO2: dióxido de 

azufre, NH3 : amonio, NMVOCs: compuestos orgánicos volátiles, diferentes al metano. * los 

valores de filas no suman 100%. 

La contaminación del aire a enfermedades respiratorias, estimándose que anualmente mueren 63.82 

personas por cada 100.000 habitantes. La contaminación de aires se divide  en contaminación 

¨outdoor¨, cuando se refiere a la contaminación en ambiente abiertos, en estos su principal fuente 

es combustión vehicular, responsable de  42.35 muertes por cada 100.000 habitantes (Tabla 1). En 

contraste la contaminación en ambientes cerrados ¨indoor¨(ilustración 1), como son los hogares, 

oficinas u espacios cerrados, se asocian a  21.47 muertes por cada  100.00 habitantes; en 
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condiciones indoor las principales fuentes de contaminación son los  productos de limpieza,  

métodos de cocción de alimentos, consumo de cigarrillo entre otras (Bo, Salizzoni, Clerico, & 

Buccolieri, 2017; Hannah, 2019). 

 

Ilustración 1.  Contaminación por materia particulado en áreas cerradas indoor (Livemit, 2019)  
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5.2.1 Características de los Contaminantes en Aire.  En esta sección se describen los 

contaminantes más frecuentes en el aire, que corresponden a: material particulado, 

ozono(O3),  monóxido de carbono(CO), óxido de azufre (SO2), oxido de nitrógenos (NOx), 

plomo, compuestos orgánicos volátiles (COV) y  Bioaerosoles (OMSc, 2018) (Năstase, 

Șerban, Năstase, Dragomir, & Brezeanu, 2018) (Năstase, Șerban, Năstase, Dragomir, & 

Brezeanu, 2018) 

5.2.2 Material particulado.  El material particulado es una mezcla de partículas sólidas y 

liquidas, que se encuentran suspendidas en el aire, estas presentan variación en su 

composición, forma, tamaño, propiedades químicas y físicas; las propiedades químicas se 

asocian al impacto en la salud, y las propiedades físicas, a la capacidad de trasportarse o 

mantenerse suspendidas en el aire, siendo responsables de 38.15 muertes por cada 100.000 

habitantes (Hannah, 2019). Una de sus características física más importantes, corresponde 

al diámetro aerodinámico, que se define como el diámetro que una esfera de densidad 

unidad debería tener para que su velocidad terminal en aire sea la misma que la de la 

partícula de interés (Nuñez, y otros, 2020). Si bien las partículas suspendidas, pueden ser 

clasificadas en partículas gruesas y finas, con relación a los efectos en la salud, se clasifican 

en PM10, que son partículas con tamaños menores a 10µm, PM2.5, con tamaños menores a 

2.5 µm (Tabla 2), y  UTF: ultra fine partícules, que corresponden a partículas menores a 

0.1 µm (Polichetti, Cocco, Spinali, & Trimarco, 2009) 

El material particulado, se ha asociado al incremento de enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares (Wang, y otros, 2019)  (Liang, y otros, 2020)  , así como la mortalidad (Ilustración 

2) de estas (Du, Xu, Chu, Guo, & Wang, 2016), complicaciones en cuadros asmáticos (Hao, y otros, 

2017), dificultad para la respiración, reducción en la capacidad pulmonar (Guo, y otros, 2014), en 

niños la reducción en el   peso, alteraciones en el desarrollo cerebral (Cserbik, y otros, 2020) 

desarrollo pulmonar. A nivel ambiental la contaminación por material particulado puede 

incrementar la acidez en fuentes de aguas, reduce la cantidad de nutrientes en el suelo y afecta la 

diversidad biológica. 
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Ilustración 2. Concentración de PM2.5 y número de muertes por exposición para el 2017 (Effects, 

2019)  
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Tabla 2. Características generales de UTF, PM2.5 y PM10 

Características UTF PM2.5 PM10 

Diámetro  Menor a <0.1 µm Menor a 2.5 µm Menor a 10 µm 

Composición  Ca, S, P, Fe, O y compuestos 

menores de Zn,  

SO2-4, NO3, amonio, NH4, H+, C, componentes 

orgánicos, hidrocarburos aromáticos policíclicos, 

Pb, Cd, V, Ni, Cu, Zn, partículas unidas a agua  

Polvo, cenizas, óxidos metálicos de Si, Al, Mg, Ti, 

Fe, CaCO3, NaCl, sal marina; polen, esporas de 

moho y partes de plantas. 

Fuentes  Combustión de diésel, 

gasolina, lubricantes, 

incendios forestales, 

incensio, cigarrillos, cocina  

Combustión de carbón y combustibles, terpenos, 

procesos de alta temperatura (fundición) 

Resuspensión de partículas de suelo, agricultura, 

minería, 

polvos construcción, combustión de carbón y 

petróleo y aspersión oceánica. 

Duración  Minutos Días a semanas  Minutos a horas 

Distancia de vuelo 

(km) 

0.3 100 a 1000 1 a 10 

Penetración en el 

cuerpo humano 

Pueden atravesar el tracto 

respiratorio hasta los 

alvéolos.  

Penetran la barrera alveolar-

capilar llegando al sistema 

circulatorio 

• Entre 2,1 a 3,3 μm  

Área bronquial secundaria  

• Entre 1,1 a 2,1 μm 

 Paso del área bronquial terminal   

• Entre 0.65 a 1,1 μm 

Penetrabilidad de los bronquiolos  

• Entre 0,43-0,65 μm  

Penetrabilidad alveolar 

 

• Menor a11 μm  

Fosas nasales y al tracto respiratorio superior 

• Entre 7 a 11 μm  

Cavidad nasal 

• Entre 4,7 a 7 μm  

La laringe 

• Entre 3,3 a 4,7μm  

área tráquea-bronquial 

 

*Tomada y modificada de (Jeong, y otros, 2015; Kim, Kabir, & Kabir, 2015; Kwon, 2020; Manisalidis, Stavropoulou, & Stavropoulou, 2020)
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5.2.3 Ozono(O3).  El ozono (O3) es considerado un contaminante del aire, cuando se presenta en 

la antroposfera ( nivel del suelo) a concentraciones iguales o mayores a  100µg/m3 (OMS, 

2018a). Este se origina por la reacción de oxidación entre el monóxido de carbono, metano 

u otros compuestos orgánicos volátiles (COV) y oxido de nitrógeno, en presencia de luz 

UV (Ge, Wang, Xu, & Ho, 2021). Este contaminante se ha asociado muertes por asma, 

bronquitis, muerte en prematuros, infarto y  otros patologías cardiovasculares, que 

presentan una tasa de 6.3 por 100.000 habitantes, adicionalmente deteriora la vegetación  

(Proietti, Coulibaly, & Marco, 2020; Tian, y otros, 2020) . La tasa de muertes varia, en 

relación con la concentración presente, como se observa en la ilustración 3. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Concentración de Ozono (O3) y número de muertes por exposición para el 2019 

(Effects, 2019) 
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5.2.4 Monóxido de Carbono (CO).  Este gas incoloro e inodoro, es producido en condiciones 

naturales por la oxidación de la materia orgánica en presencia de UV, incendios naturales, 

erupciones volcánicas entre otras (Dey & Chandra Dhal, 2020; Scranton & Angelis, 2001), 

o por acciones antropológicas (95%), especialmente por la combustión incompleta de 

combustibles (Miller, 2011). Su efecto nocivo en la salud, se asocia sus características de 

afinidad de unión al glóbulo rojo,  que se estima entre  200 a 400 veces más que el oxígeno, 

provocando hipoxia (intoxicaciones en una tasas de 136 por millón de habitantes) y la 

muerte (4.6 casos por millón de habitantes) (Mattiuzzi & Lippi, 2020) siendo recomendable 

la exposición a concentraciones menores de 7mg/m3 (WHO, 2018) 

5.2.5 Dióxido de Azufre (SO2) 

El dióxido de azufre se caracteriza por ser un gas incoloro con un fuerte olor; este proviene de 

actividades antropológicas entre las que se encuentran:  la combustión de combustibles fósiles, 

carbón y aceites con alto contenido de azufre, calderas industriales y fundición de metales. En la 

naturaleza este se libera durante erupciones volcánicas (35%  a 65% de la emisión total) (Jain, Cui, 

& Domen, 2015) .  En relación a este contaminante, se recomiendan exposiciones cortas de 

máximo 10 min,  en  ambientes con concentraciones de  500 µg/m3  y que en promedio para 

exposiciones de  24 h, la concentración de este en el ambiente, sea inferior a 20 µg/m3 (WHO, 

2018).   El óxido de azufre presenta diversos efectos en medio ambiente y la salud humana, los 

cuales varían en relación con los compuestos químicos que este produce en la atmosfera, entre los 

que se encuentran: el ácido hiposulfuroso (H2SO2), Anhídrido sulfúrico (SO3), ácido sulfúrico 

H2SO4 y dióxido de azufre en agua. A nivel de ecosistemas acuáticos, los productos generados por 

el dióxido de azufre reducen el pH, incrementando la acidez; promueve la liberación de Aluminio 

(Al), nutrientes y minerales en el suelo, provoca la reducción de crecimiento en peces y plantas 

(lluvia acida). En el ser humano puede provocar: irritación en los ojos, nariz, garganta y pulmones, 

broncoconstricción, asma, bronquitis crónica, e infamación del sistema respiratorio. 
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5.2.6 Óxido de Nitrógeno (NOX).  En este grupo se encuentran:  el óxido de nitrógeno (N2O), 

dióxido de nitrógeno (NO2) y el óxido nítrico (NO), esto últimos, son los principales 

contaminantes del aire, siendo generados principalmente por la combustión de 

combustibles (Ji, y otros, 2019) y biomasa, altas energías como los rayos, y la oxidación 

de amoniaco (Jain, Cui, & Domen, 2015; WHO, 2018). El NO2,  se caracteriza por su color 

marrón rojizo y  olor a acre cuando la concentración es igual o mayor a 188 µg/m3 , a pesar 

que deben evitarse lugares con concentraciones  de 40µg/m3  (promedio anual) y 200 µg/m3  

(promedio en un hora) (Ackermann-Liebrich, Felber Dietrich, & Joss, doi.org, 2019; 

WHO, 2018) La exposición a este contaminante se ha asociado a: irritación en los ojos (Ji, 

y otros, 2019), envejecimiento cutáneo (Fussell & Kelly, 2020), diabetes gestacional 

(Robledo, y otros, 2015), nacimientos pretérmino (Ji, y otros, 2019),  irritación en nariz y  

pulmones (Jiang, y otros, 2019),  dificultad para la respirar, náuseas, discapacidad visual, 

asma, reducción en la asimilación de oxígeno, alteraciones en el sistema inmune (CD8+, 

NK) (Manisalidis, Stavropoulou, & Stavropoulos, 2020), edema pulmonar y muerte 

(Ackermann-Liebrich, 2011)  

5.2.7 Plomo.  Este metal pesado puede ser liberado al aire, por procesos industriales( minería, 

producción de baterías y reciclaje), combustión de combustibles (se utiliza como 

antidetonante), incineración de residuos y aguas residuales (EPA, 2017; Hai, y otros, 2018; 

Manisalidis, Stavropoulou, & Stavropoulos, 2020) (Hai, y otros, 2018). Los efectos tóxicos 

en humanos (ilustración 4), se relaciona con la inhalación, ingestión o absorción dérmica, 

en mujeres embarazadas este se le transmite al feto, en todos los casos se relaciona con 

efectos neurotóxicos, debido a la competencia por Ca2+en las células nerviosas, problemas 

gastrointestinales, retraso de crecimiento, cognitivo y muerte. (Boskabady, Marefati, 

Farkhondeh, Shakeri, & Farshbaf, 2018; Nakata, Nakayama, Oroszlany, & Ikenaka, 2017) 
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Ilustración 4. Efectos tóxicos de la contaminación por plomo (Boskabady, Marefati, Farkhondeh, 

Shakeri, & Farshbaf, 2018)  

5.2.8 Calidad de Aire.  Finalmente, la calidad de aire será estimada por la concentración de los 

diferentes contaminantes, donde valores menores a los recomendados permitirían 

minimizar los riesgos de aparición de patología descritos, diferentes entidades o estados, 

determinan los límites a seguir, en la tabla 3, se describen. 
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 Tabla 3. Limites de exposición de contaminantes de aire (Chithra & Nagendra, 2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAAQS: Reviewing National Ambient Air Quality Standards, OSHA: Occupational Safety and Health Administration, NIOSH: The National 

Institute for Occupational Safety and Health , ACGIH: Association advancing occupational and environmental health, WHO: World Health 

Organization, HCHO: Formaldehido, Lead: Plomo 

 

5.2.9 Comercio Informal en Colombia. El DANE reportó que la cifra de informalidad laboral 

llegó a 45,9% durante el primer trimestre de 2019. Según cálculos, esto representa a cerca 

de 5,5 millones de trabajadores que probablemente no cotizan en un sistema de pensiones 

o acceden al sistema de salud: 

“Este es un problema para el país, pues casi más de la mitad de los trabajadores 

pertenece a este sector. Esto significa que no tienen los mecanismos para poner 

querellas en caso de que se vulneren sus derechos como empleados”, dijo Iván 

Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario (Giraldo 

López, 2019). 

https://www.epa.gov/naaqs
https://www.epa.gov/naaqs
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Además, de la falta de garantías para el empleado, esta condición también se traduce en menores 

ingresos para los gobiernos, pues hay menor control sobre los devengos. Señalan que el ingreso 

total de impuestos por el porcentaje del PIB fue de 19,8% en 2016, muy por debajo del 34,3% 

promedio de los miembros de la organización y del 22,7% en América Latina. 

“En Colombia hay una desconfianza por la gestión del gobierno y su sistema tributario. Por eso, 

muchos empleados prefieren mantenerse por fuera del sistema y reducir sus aportaciones 

tributarias”, indicó César Ferrari, profesor de economía en la Pontificia Universidad Javeriana. 

Si se hiciera un top cinco de los países de la región con la menor tasa de informalidad, Colombia 

estaría en el cuarto lugar, solo por encima de Brasil, que tiene una proporción de 46%. Los tres 

países con la menor tasa de informalidad son: Ecuador (27,20%), Panamá (40%) y Chile (40,5%). 

Según la OCDE, (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) la consolidación 

del programa Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad será la clave de Colombia para reducir la 

brecha laboral (López, 2019). 

De acuerdo a la economía informal. “Entre los más vulnerables en el mercado laboral, casi 1600 

millones de trabajadores de la economía informal se ven muy afectados por las medidas de 

confinamiento y/o por trabajar en los sectores más afectados. Se estima que el primer mes de la 

crisis dio lugar a una disminución del 60 por ciento de los ingresos de los trabajadores informales 

a nivel mundial.  

 

5.2.10 Nivel de Educación Como Factor de Riesgo. El nivel de educación es un factor 

determinante del nivel de informalidad. A escala mundial, cuando el nivel de educación 

aumenta, el nivel de informalidad disminuye, indica el informe. Las personas que han 

completado la educación secundaria y superior tienen menos probabilidades de ocupar un 

empleo informal que los trabajadores que no tienen ninguna instrucción o solo han 

finalizado la educación primaria. 

Las personas que viven en las zonas rurales tienen casi el doble de probabilidades de estar 

empleadas en la economía informal que las que viven en las zonas urbanas, y la agricultura es el 

sector con el nivel más alto de empleo informal, estimado en más de 90 por ciento. 
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Dos de los autores del informe, Florence Bonnet y Vicky Leung, señalan que si bien no todos los 

trabajadores informales son pobres, la pobreza es tanto una causa como una consecuencia de la 

informalidad. “El informe muestra que las personas pobres enfrentan tasas de empleo informal 

más altas, y que las tasas de pobreza son más altas entre los trabajadores en la economía informal”, 

explicó Vicky Leung. (OIT, 2018) 

 

5.3 Marco Legal 

Tabla 4. Marco legal 

Norma legal Descripción Aplicación 

Ley 09 de 1979 
Por la cual se dictan medidas 

sanitarias 

Se establecen los procedimientos y medidas 

para legislar, regular y controlar las descargas 

de los residuos y materiales. Indica, además los 

parámetros para controlar las actividades que 

afecten el medio ambiente. Establece el Control 

de Emisiones Atmosféricas y estipula las 

normas y parámetros de la calidad del aire y los 

rangos y límites permisibles de emisión 

Decreto Ley de 

2811 de 1974 

Por el cual se dicta el Código 

Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente 

Todo el decreto ley aplica 

Decreto 02 de 

1982 

Establece el Control de Emisiones 

Atmosféricas y estipula las normas 

y parámetros de la calidad del aire 

y los rangos y límites permisibles 

de emisión. 909-2008 – 1309 2010. 

Todo el Decreto aplica 

Decreto 948 de 

1995 

Por el cual se reglamentan; 

parcialmente, la Ley 23 de 1973; 

los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del 

Decreto-Ley 2811 de 1974; los 

artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 

de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 

1993, en relación con la prevención 

y control de la contaminación 

atmosférica y la protección de la 

calidad del aire 

Art 3 al 23, 33 – 41, 65 – 115 

Decreto 2107 

de 1995 

Por medio del cual se modifica 

parcialmente el Decreto 948 de 
Art 2, 3, 5 y 8 
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1995 que contiene el Reglamento 

de Protección y Control de la 

Calidad del Aire. 

Decreto 1697 

de 1997 

Por medio del cual se modifica 

parcialmente el Decreto 948 de 

1995, que contiene el Reglamento 

de Protección y Control de la 

Calidad del Aire. 

Art 2 y 3 

Decreto 1552 

de 2000 

Por el cual se modifica el artículo 

38 del Decreto 948 de 1995, 

modificado por el artículo 3o del 

Decreto 2107 de 1995. 

Art 1 

Decreto 2622 

de 2000 

Por medio del cual se modifica el 

artículo 40 del Decreto 948 de 

1995, modificado por el artículo 2o. 

del Decreto 1697 de 1997. 

Art 1 

Decreto 979 de 

2006 

Por el cual se modifican los 

artículos 7, 10, 93, 94 y 108 del 

Decreto 948 de 1995. 

Todo el decreto aplica 

Resolución 601 

de 2006 

Por la cual se establece la Norma 

de Calidad del Aire o Nivel de 

Inmisión, para todo el territorio 

nacional en condiciones de 

referencia. 

Toda la resolución aplica 

Resolución 909 

de 2008 

Por la cual se establecen las normas 

y estándares de emisión admisibles 

de contaminantes a la atmosfera por 

fuentes fijas y se dictan otras 

disposiciones. 

Toda la Resolución aplica 

Resolución 610 

de 2010 

Por la cual se modifica la 

Resolución 601 del 4 de abril de 

2006 

Toda la Resolución aplica 

Resolución 650 

de 2010 

Por la cual se adopta el Protocolo 

para el Monitoreo y Seguimiento de 

la Calidad del Aire 

Toda la Resolución aplica 

Resolución 

2154 de 2010 

Por la cual se ajusta el Protocolo 

para el Monitoreo y Seguimiento de 

la Calidad del Aire adoptado a 

través de la Resolución 650 de 

2010 y se adoptan otras 

disposiciones 

Toda la Resolución aplica 
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6 Metodología 

 

6.1 Enfoque De Investigación 

El enfoque del presente estudio cuantitativo por ser un estudio cuantitativo recolección y análisis 

de datos para para cumplir el objetivo general propuesto  

6.2 Tipo De Estudio 

El tipo de estudio es probabilístico y explicativo.  

6.3 Población  

La población son mujeres y hombres mayores de 18 años, se utiliza un método para la generación 

de un modelo estadístico con predicciones asociadas a la contaminación del aire. De acuerdo con 

Becerra, Álvarez (2021), la zona de estudio contaba con una población de 165 vendedores 

ambulantes estacionarios para el año 2021. 

Foto de la Comuna 1 Yumbo 

 

Ilustración 5. Lugar del estudio 
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6.4 Muestra  

 Se realizó un muestreo aleatorio simple con nivel de confianza del 95% y margen de error 

del 5%, según la ecuación 1, para una población de 165 vendedores ambulantes estacionarios se 

halló una muestra de 116 vendedores. 

 

 

 

 

Dónde: 

N = Tamaño de la población 

Z= Distribución Normal para nivel de confianza del 95%,  

d= Precisión de 5% 

P= Prevalencia 50%  

Q= Complemento de p 50% 

 

6.5 Criterios De Inclusión 

Los criterios de inclusión tenidos en cuenta para el estudio son: 

• Vendedores ambulantes estacionarios hombres y mujeres ubicados en la zona de estudio. 

• Vendedores ambulantes estacionarios hombres y mujeres mayores o iguales a 18 años de 

edad. 

 

6.6 Instrumentos, Técnicas Y Procesamiento De La Información 

Mediante la técnica de formulación de entrevista, se realizaron doce (12) preguntas como se 

muestra en el anexo 1, de manera que se pueda establecer las condiciones de salud de los 

vendedores ambulantes expuestos al aire según la zona de la comuna en estudio. 

Las preguntas fueron tabuladas en una hoja de calculo en excel, codificadas en sistema binario, 

donde a la respuesta “SI”, se le dio un valor de “1” y la respuesta “NO”, se ledió un valor de “0”, 

de manera que pudieran ser analizadas estadísticamente de forma multivariada, estableciendo 

como variables dependientes e independientes y su posible respuesta, como se muestra en la tabla 

5. 

Ecuación 1.Muestreo aleatorio simple 
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Tabla 5. Variables dependientes e independientes 

Variable Tipo Posible respuesta 
Nomenclatura 

para SPSS 

Horas de trabajo al día Continua independiente SI – NO HT 

Tiempo trabajando en la 

zona 
Continua independiente SI – NO Antigüedad 

Puesto de trabajo interior o 

exterior 
Ordinal independiente SI – NO Lugar 

Hombre o mujer Nominal independiente SI – NO Genero 

Mayor de 18 años Nominal independiente SI – NO Edad 

Régimen de salud Ordinal independiente SI – NO Régimen 

Enfermedad por 

contaminación del aire 
Nominal dependiente SI – NO Enfermedad 

Ingresos igual o mayor a un 

salario mínimo 
Ordinal SI – NO Ingresos 

Estrato   SI – NO  

Estudios  SI – NO  

Apoyaría disminuir la 

contaminación del aire por 

impuestos 

 SI – NO  

 

Para el análisis la tabulación binaria, se trasladó al programa estadístico SPSS versión 22 para la 

realización de una regresión logística binaria de probabilidad, presentándose la puntuación de Chi 

cuadrado de las variables independientes con respecto a la variable dependiente. 

 

Las variables fueron resumidas en una ecuación, determinando las variables que más influyen en 

que un vendedor ambulante de la zona de estudio expuesto al aire presente cualquiera de las 

condiciones de salud que se presentan. 

7 Análisis e Interpretación de Resultados 

 

7.1 Resultados Objetivo 1. Elaborar un diagnóstico cualitativo a partir de una encuesta 

con diferentes variables de los vendedores ambulantes estacionarios 

A continuación, se describirán los resultados de la encuesta. 
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Ilustración 6. Horas del trabajo al día 

Como lo muestra la ilustración 6, al momento de la entrevista el 55,2% los vendedores ambulantes 

y estacionarios trabajan en un intervalo de 8 a 12 horas diarias  

 

Ilustración 7. Tiempo en la zona 

Como lo muestra la ilustración 7, El 65,5% de los vendedores ambulantes y estacionarios ha 

trabado en la zona entre 0 y 36 meses 
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Ilustración 8. Lugar de trabajo 

Como lo muestra la ilustración 8 referente a los lugares de trabajo, el 83,6% de los vendedores 

ambulantes y estacionarios trabajan en instalaciones locativas al interior de una edificación, solo 

17,2% de los encuestados trabajan al aire libre expuestos principalmente a dicha contaminación 

Ilustración 9. Encuestas por género 

Como lo muestra la ilustración 9 referente a los encuestados por género el 64,3% de los vendedores 

ambulantes y estacionarios corresponden a personas del género masculino. 
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Ilustración 10. Edad encuestados 

Como lo muestra la ilustración 10, el 47,4% de las edades de los vendedores ambulantes y 

estacionarios corresponden a la de un intervalo entre 36 y 50 años. 

Ilustración 11. Régimen de salud 

Como lo muestra la ilustración 11 el 50% de los vendedores ambulantes y estacionarios, realizan 

sus aportes principalmente a la EPS, algunos se encuentran como beneficiarios y el otro 50% 

corresponde al régimen subsidiado conocido actualmente como Sistema de Identificación de 

Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN)  
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Ilustración 12. Enfermedades respiratorias 

Como lo muestra la ilustración 12, el 22,6% de los vendedores ambulantes y estacionarios 

manifestaron presentar algún tipo de sintomatología asociada a enfermedades que afectan 

principalmente el sistema respiratorio 

Ilustración 13. Ingresos 

Como lo muestra la ilustración 13, el 56% de los vendedores ambulantes y estacionarios reciben 

ingresos iguales o inferiores al Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) 
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Ilustración 14. Estrato 

Como lo muestra la ilustración 14, El 95,7% de los vendedores ambulantes y estacionarios viven 

en estrato 2, el cual corresponde a la estratificación de dicha, los otros estratos corresponden a 

colaboradores que viven en otros barrios de Yumbo, o en la ciudad de Cali 

Ilustración 15. Nivel de estudio 

Como lo muestra la ilustración 15, el 60,9% de los vendedores ambulantes y estacionarios poseen 

un nivel de estudio perteneciente al bachiller académico 
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Ilustración 16. Propuesta de valor 

 

Como lo muestra la ilustración 16, se realizó una pregunta adicional a los vendedores ambulantes 

y estacionarios con el fin de percibir la disposición que tienen referente a la implementación de 

una política pública que involucre el pago de impuestos con el fin de disminuir los impuestos  y el 

42,2% de los encuestados afirmaron, poder aceptarlo bajo la premisa de hacer un estricto 

seguimiento y evitar algún tipo de acto fraudulento 

7.2 Resultados Objetivo 2. Establecer la probabilidad de afectación negativa o presentar 

patologías ante las condiciones de riesgo por contaminación en el aire  

 

A continuación, se presentan las tablas resultado de regresión logística binaria realizado a través 

del programa SPSS versión 22. Las tablas 6 y 7, presentan el análisis estadístico multivariado cuya 

columna de puntuación, presenta el valor del Chi cuadrado de cada una de las variables, es decir, 

la correlación que tiene cada una con la variable dependiente. De estas variables, las que más 

presentan un nivel de significancia son aquellas que presentan valores por menores iguales a 0.05, 

sin embargo, para este caso ninguna de las variables cumplió esta condición, las más cercanas son: 

antigüedad, lugar y edad. 
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Tabla 6. Cálculo del error típico 

Variables en la ecuación 

 B Error estándar Wald Gl Sig. Exp(B) 

Paso 0 Constante -1,231 0,223 30,469 1 ,000 0,292 

 

 

Tabla 7. Chi cuadrado (puntuación) y nivel de significancia de las variables independientes. 

Las variables no están en la ecuación 

 Puntuación Gl Sig. 

Paso 0 Variables HT 0,171 1 0,679 

Antigüedad 2,029 1 0,154 

Lugar 2,635 1 0,105 

Genero 0,649 1 0,421 

Edad 1,403 1 0,236 

Régimen 0,246 1 0,620 

Ingresos 0,001 1 0,972 

Estadísticos globales 34,896 11 0,150 

 

Debido a que la relación existente es muy baja, como lo muestra la columna de significancia, 

ninguna de las variables muestra una relación que demuestre el efecto sobre la variable 

“enfermedad”, y de esta manera que sirva para determinar un buen ajuste de los datos, hacia el 

modelo de regresión que demuestra el fenómeno.   

 

 

7.3 Resultados Objetivo 3 Establecer el modelo de probabilidad de riesgo en las 

condiciones de salud por contaminación de aire   

Modelo de regresión 

Como la relación no su pudo ajustar en un principio, y como se trata de una investigación de un 

modelo exploratorio, se seleccionó un método especifico que pueda predecir el efecto de las 

variables sobre la variable dependiente “enfermedad”. Para este caso, se seleccionó un método 

hacia atrás con razón de verosimilitud – LR, como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 8. método hacia atrás con razón de verosimilitud LR 

 

Es un modelo de inclusión de variables, en cada uno los 6 pasos del modelo, según el modelo, 

ninguna de las variables predice que alguno de los vendedores presente alguna enfermedad por 

efecto de la contaminación del aire, debido a que ninguna de las variables tiene un nivel de 

significancia menor a 0,05. Si se interpreta el estadístico de Wald, las variables que más aportarían 

en el modelo son antigüedad y edad. 
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8 Discusión 

Según el estudio de (Cortés Araujo, 2013), se puede medir e identificar la contaminación en el 

medio ambiente haciendo uso de equipos que estudian contaminantes en el aire, a su vez estos 

identifican determinados niveles los cuales son sometidos a diferentes estudios para poder 

comparar con los niveles permisibles dentro del marco legislativo colombiano, a diferencia de esta 

investigación, la cual planteó como metodología un análisis y recolección de datos para 

posteriormente ser aplicados a un método de regresión logística, de lo anterior, se puede afirmar 

que se requiere de implementar variables que contribuyan a disminuir el nivel de significancia y 

que como conclusión se pueda determinar una posible vulnerabilidad en la población objeto de 

estudio. 

(Restrepo , 2017) asegura que  la contaminación del aire en Yumbo no se débería catalogar como 

un riesgo moderado, por el contrario, este debería ser medido acorde a los estándares determinados 

por la OMS, por otra parte, respalda la idea que se empleó dentro de esta investigación en donde 

afirma que la normatividad legal vigente en Colombia referente a la contaminación ambiental se 

encuentra desactualizada y es necesario mejorar la política pública referente a la contaminación en 

el aire con el fin cumplir y realizar seguimiento estricto a estas en pro de la salud de los habitantes, 

cabe resaltar que dentro de esta investigación el 42,2% de los encuestados, afirmaron poder 

contribuir con un impuesto con el fin contribuir a lo previamente expuesto  

(Gaviria, Muñoz, & González, 2012) en medellín utilizaron un método de análisis tipo descriptivo 

en donde incluyeron variables adicionales a las de este  proyecto tales como : exposición, 

suceptibilidad y respuesta social de individuos expuestos a contaminación que se debieron tener 

en cuenta dentro de la metodología con el fin de poder establecer una vulnerabilidad y/o mayor 

significancia en la población objeto de estudio 
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9 Conclusiones 

Según se observó se logró diagnosticar las condiciones de los vendedores ambulantes estacionarios 

como caracterización sociodemográfica de la comuna 1 del municipio de Yumbo (Valle), por las 

diversas actividades rutinarias  que realizan y el sector donde lo ejercen,  se evidenció la presencia 

de  patologías respiratorias en una población del 22,6%,   según  las deficiencias de las condiciones 

laborales que estos presentan, destacándose en dicho estudio que el 50% de la muestra, se 

encuentra afiliado a un régimen contributivo y subsidiado, sin embargo, no se observó evidencia 

de un seguimiento médico acorde a lo manifestado durante las preguntas.  

Debido a que se trata de una investigación de modelo exploratorio, se seleccionó un método 

especifico que puede predecir el efecto de las variables sobre la variable dependiente 

“enfermedad”, sin embargo, según el modelo no se puede predecir debido a que la significancia 

fue < 0,05 por lo tanto, la investigación como conclusión, se puede afirmar que se requieren de 

variables adicionales adicionalmente, para este estudio se prevé que las variables que aportaron 

mayor significancia fueron la antigüedad, lugar y edad. 

Se logró establecer el modelo de probabilidad con las variables utilizadas para la tabla de regresión 

logística, sin embargo, estas no fueron suficientes debido a que no presentaron un nivel de 

significancia < 0.05, lo cual demuestra que se deben adicionar variables, especialmente de 

contaminación de aire, para obtener un resultado que permita identificar de forma efectiva la 

vulnerabilidad real a la que se expone la población de muestra para el proyecto. 
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Anexo 1. Encuesta aplicada  

1. Número de horas trabajando al día 

2. Tiempo trabajando en la zona 

3. Lugar de trabajo 

4. Género 

5. Edad 

6. Régimen de salud 

7. ¿Presenta alguna enfermedad o síntoma por efecto del aire? 

8. Si la respuesta anterior es SI, responda 

9. Nivel de ingresos (SMLV) 

10. Estrato 

11. Estudios 

12. ¿Apoyaría pagar por disminuir la contaminación del aire de la zona donde trabaja? 
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