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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de grado es una investigación que tiene por objetivo determinar 

las condiciones de seguridad, salud en el trabajo, ambiente y las medidas de 

prevención y control para trabajadores informales de la Calle Sarmiento de la ciudad 

de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca durante el año 2016. El trabajo 

informal es una condición de tiempos remotos y que afecta las ciudades a nivel 

mundial, por ello diversas organizaciones se encaminan en la búsqueda de 

soluciones estratégicas que mitiguen el impacto generado por las condiciones en 

que se encuentran laborando los vendedores informales.  

 

Así pues, la información requerida para este trabajo, se obtuvo directamente de la 

población objeto de estudio mediante la aplicación de una encuesta, iniciando con 

el reconocimiento de la cantidad de trabajadores y puestos, variables 

sociodemográfica, aspectos e impactos que genera el entorno laboral al que están 

expuestos, factores de riesgo de seguridad, salud y ambiente; por último, se 

priorizaron las condiciones encontradas para luego plantear medidas de prevención 

y control, buscando el mejoramiento de dichas condiciones para conceder un 

desarrollo confortable y una mejor calidad de vida propia y familiar. 

 

Este estudio está enfocado a los comerciantes informales de la Calle Sarmiento de 

la ciudad en la calle 27 entre carreras 20 y 27.  
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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar las condiciones de seguridad, salud en el trabajo, ambiente y 

medidas de prevención y control para trabajadores informales de la Calle Sarmiento 

de la ciudad de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca durante el año 2016. 

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo, con enfoque cuantitativo y de corte 

transversal, para destacar y analizar aspectos sociodemográficos, 

socioeconómicos, de seguridad social, de condiciones de salud, condiciones de 

trabajo y condiciones ambientales, mediante la aplicación de una encuesta a la 

población objeto. 

Resultados: En la población trabajadora predomina el género masculino y los 

mayores de 30 años, gran parte de estos habita al Noroccidente de la ciudad. 

Laboran los siete días de la semana más de ocho horas diarias y pertenecen al 

sistema de clasificación para beneficiarios “Sisben”, pero pocos cuentan con 

afiliación a pensión y a ARL. La accidentalidad es mínima en esta población al igual 

que la enfermedad laboral y la discapacidad. En la exposición a riesgos se destaca 

el ergonómico, el mecánico, el público por tránsito vehicular peligroso y la poca 

preparación en atención de emergencias. Además, resalta el poco uso de 

Elementos de Protección Personal EPP. Respecto a condiciones ambientales, la 

población encuestada se encuentra expuesta a temperaturas extremas, a gases y 

partículas, a contaminación acústica y a presencia de malos olores. Es mínima la 

cantidad de vendedores que reciclan en sus puestos, pero sí son varios los que 

generan residuos sólidos. Sin embargo, la generación de aguas residuales, 

RESPEL y emisiones atmosféricas de humos y partículas es poco frecuente. 

Conclusiones: Se determinaron las variables sociodemográficas en la población 

objeto, se identificaron y priorizaron los factores de riesgo y los impactos 

ambientales en el lugar de trabajo; y se propusieron estrategias para el 

mejoramiento las condiciones encontradas. 

Palabras Clave: Trabajadores Informales; Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Condiciones de Salud, Trabajo y Ambiente; Factores de Riesgo. 

ABSTRACT 
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Objective: To determine the conditions of safety, occupational health, environment, 

prevention and control measures for informal workers at Sarmiento Street of the city 

of Tuluá, in the department of Valle del Cauca during the year 2016. 

Methodology: Descriptive study, with a quantitative and cross - sectional approach, 

to highlight and analyze sociodemographic, socioeconomic, social security, health 

conditions, working conditions and environmental conditions, through the application 

of a survey to the target population. 

Results: In the working population, the masculine gender predominates at around 

the age of 30 years, great part of these citizens inhabits the North-East of the city. 

They work seven days of the week, more than eight hours a day and belong to the 

"Sisben", but few have pension affiliation and ARL. Accidents are minimal in this 

population as well as work-related illness and disability. The exposition to risks is 

emphasized in the ergonomic, the mechanic, public risk by dangerous vehicular 

traffic and the little preparation in emergency situations. In addition, it highlights the 

little use of PPE Personal Protection Elements. Regarding environmental conditions, 

the population surveyed is exposed to extreme temperatures, gases and particles, 

noise pollution and the presence of odors. The number of vendors that recycle the 

left overs from the job is minimal, even though there are several shops that generate 

solid waste. However, the generation of wastewater, RESPEL and atmospheric 

emissions of smoke and particulate matter is rare. 

Conclusions: sociodemographic variables were determined in the target 

population; risk factors and environmental impacts were identified and prioritized in 

the workplace; As well as the strategies to improve the conditions that were 

proposed. 

Keywords: Informal Workers; Safety and Health at Work, Health, Work and 

environment, Risk Factors. 
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VOCABULARIO 

 

Accidente de Trabajo: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. También, es aquel que se produce 

durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor 

bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo1. 

 

Accidente Laboral: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. También, es aquel que se produce 

durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor 

bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo2.  

 

Administradora de riesgos laborales (ARL): Entidades que tienen como objetivo 

prevenir, proteger y atender a los trabajadores contra Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales que puedan ocurrir en el trabajo que desarrollan3. 

 

Agua potable: Agua que puede beberse sin riesgos para la salud4. 

 

Aguas residuales: También llamadas “aguas negras”. Son las contaminadas por 

la dispersión de desechos humanos, procedentes de los usos domésticos, 

comerciales o industriales. Llevan disueltas materias coloidales y sólidas en 

suspensión. Su tratamiento y depuración constituyen el gran reto ecológico de los 

últimos años por la contaminación de los ecosistemas5. 

                                                           
1 ARL SURA. SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. Glosario, p. A. (Online). 
Disponible en: <https://www.arlsura.com/index.php/glosario-arl> 
2 Ibíd. 
3 Ibíd. 
4 ECOESTRATEGIA. Glosario Ambiental. pág. 1.  (Online). Disponible en: 
<http://www.ecoestrategia.com/articulos/glosario/glosario.pdf> 
5 Ibíd. 
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Educación ambiental: Acción y efecto de formar e informar a colectividades sobre 

todo lo relacionado con la definición, conservación y restauración de los distintos 

elementos que componen el medio ambiente6. 

 

Enfermedad Laboral: Es todo estado patológico permanente o temporal que 

sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que 

desempeña el trabajador, en el medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que 

ha sido determinada como tal por el Gobierno Nacional7. 

 

Equipo de Protección Personal: Es un elemento diseñado para evitar que las 

personas que están expuestas a un peligro en particular entren en contacto directo 

con él. El equipo de protección evita el contacto con el riesgo, pero no lo elimina, 

por eso se utiliza como último recurso en el control de los riesgos, una vez agotadas 

las posibilidades de disminuirlos en la fuente o en el medio. Los elementos de 

protección personal se han diseñado para diferentes partes del cuerpo que pueden 

resultar lesionadas durante la realización de las actividades. Ejemplo: casco, 

caretas de acetato, gafas de seguridad, protectores auditivos, respiradores 

mecánicos o de filtro químico, zapatos de seguridad, entre otros8. 

 

Ergonomía: La ergonomía estudia la gran variedad de problemas que se presentan 

en la mutua adaptación entre el hombre y la máquina y su entorno buscando la 

eficiencia productiva y bienestar del trabajo9. 

 

Factor de riesgo: Se entiende bajo esta denominación, la existencia de elementos, 

fenómenos, condiciones, circunstancias y acciones humanas, que encierran una 

                                                           
6 Ibíd., p. 9. 
7 ARL SURA. Op. cit., p. E. 
8 Ibíd. 
9 Ibíd. 
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capacidad potencial de producir lesiones o daños y cuya probabilidad de ocurrencia 

depende de la eliminación o control del elemento agresivo10.  

 

Higiene Industrial: Comprende el conjunto de actividades destinadas a la 

identificación, a la evaluación y al control de los agentes y factores del ambiente de 

trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores11. 

 

Medio ambiente: Es el conjunto de factores físico-naturales, sociales, culturales, 

económicos y estéticos que interactúan entre sí, con el individuo y con la sociedad 

en que vive, determinando su forma, carácter, relación y supervivencia12. 

 

Problema ambiental: Daño aparente, real o potencial al medio ambiente que no 

está acompañados de acción popular13. 

 

Reciclaje: Consiste en convertir materiales ya utilizados en materias primas para 

fabricar nuevos productos14. 

 

Residuos sólidos: Desechos, generalmente de origen urbano y de tipo sólido. Hay 

residuos que puede reutilizarse o reciclarse. En la naturaleza, el residuo no sólo 

afecta el paisaje, sino que además lo daña; por ejemplo, puede contaminar las 

aguas subterráneas, los mares, los ríos, etc. 

 

Residuos peligrosos. Sólidos, líquidos (más o menos espesos) y gases que 

contengan alguna sustancia que por su composición, presentación o posible mezcla 

                                                           
10 Ibíd., p. F. 
11 Ibíd., p. H. 
12 ECOESTRATEGIA. Op. cit., p. 11. 
13 Ibíd., p. 12. 
14 Ibíd., p. 12. 
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o combinación puedan significar un peligro presente o futuro, directo o indirecto para 

la salud humana y el entorno15. 

 

Residuos sólidos urbanos (RSU). Son aquellos que se generan en los espacios 

urbanizados, como consecuencia de las actividades de consumo y gestión de 

actividades domésticas (viviendas), servicios (hostelería, hospitales, oficinas, 

mercados, etc.) y tráfico viario (papeleras y residuos viarios de pequeño y gran 

tamaño)16. 

 

Riesgo: La probabilidad de que un evento ocurrirá. Abarca una variedad de 

medidas de probabilidad de un resultado generalmente no favorable (MeSH/NLM). 

Número esperado de pérdidas humanas, personas heridas, propiedad dañada e 

interrupción de actividades económicas debido a fenómenos naturales particulares 

y, por consiguiente, el producto de riesgos específicos y elementos de riesgo17. 

 

Ruido: Cualquier sonido indeseable. Es una forma de energía en el aire que en 

forma de vibraciones invisibles entran al oído y crean una sensación molesta. 

Cuando los sonidos están encima del límite permisible son nocivos para el oído18. 

 

Saneamiento básico: Es la ejecución de obras de acueductos urbanos y rurales, 

alcantarillados, tratamiento de aguas, manejo y disposición de desechos líquidos y 

sólidos, así como la generación de energía alternativa19. 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): es una actividad multidisciplinaria dirigida 

a proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la prevención y el 

                                                           
15 BIBLIOTECA CIUDADES PARA UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid. Glosario de términos sobre reciclaje.  (Online). Disponible en: 
<http://habitat.aq.upm.es/boletin/n2/n2glosar.html> 
16 Ibíd. 
17 ARL SURA. Op. cit., p. R. 
18 Ibíd. 
19 ECOESTRATEGIA. Op. cit., p. 13. 
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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 sano y seguro, así como buenos ambientes y organizaciones 

de trabajo; realzar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores y respaldar 

el perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de trabajo20.  

 

Trabajador Informal: Es, en contraste con el trabajador formal, el que desarrolla su 

actividad al margen de las leyes y reglamentaciones laborales y tributarias de un 

país21.  

 

 

  

                                                           
20 CERREJÓN, Minería responsable. Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.   (Online). Disponible 
en: <http://www.cerrejon.com/site/nuestra-empresa/sistema-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo.aspx> 
21 BORJA, Rodrigo. Enciclopedia de la Política. Glosario – T. (Online). Disponible en: 
<http://enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=t&idind=1501&termino=> 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Es cierto que, la relación hombre – trabajo se presenta desde los mismos comienzos 

del ser humano, dado que desde la prehistoria existe el sentido natural de sobrevivir. 

En dicha época las actividades principales eran la cacería y la pesca, 

posteriormente con la evolución del hombre se transformaron las actividades y las 

habilidades, se crearon herramientas que beneficiaron las actividades productivas 

tales como: piedras afiladas, cuchillo, lanza, barcazas, estrategias de cacería en 

grupo y el descubrimiento del fuego para la cocción de alimentos y el calentamiento 

de sus cavernas22.  

 

Más tarde con la revolución neolítica se mejoró el bienestar por medio de 

actividades de agricultura, ganadería, alfarería, metalurgia y tejeduría que se 

consolidaron en aldeas, dando inicio a la división del trabajo y a los trueques 

(primera remuneración por un trabajo realizado). Al contar con más actividades 

productivas, se diferencia el grupo social según: sus oficios (campesinos, artesanos 

y comerciantes), la jerarquía de responsabilidades (campesinos, militares, religiosos 

y burgueses), habilidades y conocimientos (intelectual o manual). Ahora bien, la 

aparición de un mecanismo de intercambio como el oro da el poder a unas personas 

sobre otras, es decir, los esclavos, a quienes se les privaba de todo derecho y su 

paga solo era el alimento para sobrevivir. Luego se crearon los gremios de 

mercaderes y artesanos, que velaban por la igualdad y solidaridad entre sus 

miembros, existía la equidad en horas de trabajo, precios y calidad23.  

                                                           
22 ARKIPLUS, Historia del Hombre y su relación con la naturaleza (Online). 29/07/2014. Disponible en: 
<http://www.arkiplus.com/historia-de-el-hombre-y-su-relacion-con-la-naturaleza>.  [citado 7 marzo 2016] 
23 FRANCISCO HACHE, El trabajo a través de la historia (Online). 03/09/2009. Disponible en: 
<http://www.monografias.com/trabajos73/trabajo-historia/trabajo-historia2.shtml>.  [citado 7 marzo 2016] 
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Posteriormente, con la primera revolución industrial se genera un quiebre en la 

historia del desarrollo del trabajo y la economía, pues la tendencia de producción en 

masa (más productos en menos tiempo y menos precio) obligó a los artesanos a 

convertirse en asalariados. Con esta transformación sobrevinieron modificaciones 

sociales como, la explotación de la mano de obra con jornadas extenuantes, trabajo 

de menores y mujeres en condiciones penosas y peligrosas, hacinamientos, 

insalubridad, inseguridad, remuneraciones mínimas, expulsión de humos al aire y 

desechos tóxicos a los ríos, sin embargo, con el pasar del tiempo las condiciones 

de trabajo mejoraron parcialmente para el trabajador formal de una compañía 

debidamente constituida, realizando una labor por un salario acorde como la forma 

principal de subsistir, a través de un contrato que indicaba subordinación, 

remuneración y condiciones del trabajo a desempeñar. Dicha modalidad de trabajo 

está protegida por derechos laborales nacionales e internacionales mediante ciertas 

condiciones y obligaciones que debe cumplir el contrato de trabajo24. 

 

Aun así, existe otra modalidad de trabajo, el Informal, que según el DANE se les 

considera trabajadores informales a “aquellos i) empleados particulares y los 

obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta 

cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio; 

ii) trabajadores familiares sin remuneración; iii) trabajadores sin remuneración en 

empresas o negocios de otros hogares; iv) empleados domésticos; v) jornaleros o 

peones; vi) trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta 

cinco personas, excepto los independientes profesionales; y vii) patrones o 

empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos”25 

 

                                                           
24  DEFINICIÓN, Definición de Empleo (Online). México. Disponible en: <http://definicion.com.mx/empleo.html>. 
[citado 7 marzo 2016]. 
25 COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Metodología 
Informalidad, Gran encuesta integrada de hogares GEIH: Bogotá, DANE. Diciembre 30 de 2009. p. 08. 
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Ahora bien, hoy en día la mayor parte de los trabajadores en el mundo se 

encuentran en situación de informalidad, puesto que no poseen protección social, 

ni regulación de trabajo, y donde las condiciones de precariedad en las que se 

encuentra el trabajador son la característica principal. Como prueba de lo anterior 

la Organización Internacional del Trabajo afirma que la economía informal genera 

alrededor de las tres cuartas partes de todo el empleo no agrícola en los países en 

desarrollo, y que normalmente en esta informalidad se observan malas condiciones 

laborales que se relacionan con la pobreza, tales como: el no pago de salarios, 

largas jornadas de trabajo, las precarias condiciones del ambiente de trabajo, la falta 

de beneficios de salud, pensión o descansos por enfermedad. Así, el impacto de 

este fenómeno ha sido tan importante que ocupa un lugar central en la Conferencia 

de la OIT en el 2002 quien organizó un debate llamado “El trabajo decente y la 

economía informal”26.  

 

Por otro lado, la OIT afirma:  

 

“según estimaciones cada año mueren más de 2,3 millones de mujeres 

y hombres a causa de lesiones o enfermedades en el trabajo. Más de 

350.000 muertes son causadas por accidentes mortales y casi 2 millones 

de muertes son provocadas por enfermedades vinculadas con el trabajo. 

Además, más de 313 millones de trabajadores están implicados en 

accidentes no mortales relacionados con el trabajo lo cual generan daños 

y absentismo en el trabajo. La OIT estima también que anualmente 

ocurren 160 millones de casos de enfermedades relacionadas con el 

trabajo. Pero los requisitos de los informes oficiales no cubren a menudo 

a todas las categorías de trabajadores. Los trabajadores rurales, los 

trabajadores de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y los de la 

                                                           
26 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT).  Economía Informal (online). Disponible en: 
<http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/lang--es/index.htm>. [citado el 15 de 
marzo 2016]. 
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economía informal – que representan a la amplia mayoría de la mano de 

obra mundial – tienden a quedar fuera de los sistemas que previenen, 

realizan informes e indemnizan las enfermedades profesionales.”27 

 

De acuerdo con la OIT, en América Latina y el Caribe, existen alrededor de 130 

millones de trabajadores informales que representan el 47,7% de la población 

económicamente activa observándose que “la mayoría está en el sector informal 

(31%), pero también cuentan los trabajadores domésticos (5,2%) e incluso quienes 

trabajan en el sector formal donde estas relaciones informales no debieran existir 

(11,4%)”28. 

 

Por su parte, en Colombia, la tasa de informalidad para las trece ciudades 

principales en el trimestre Nov-2015-Ene-2016 fue de 47,1%, según cifras oficiales 

del DANE29, en ese orden de ideas las ciudades con mayor porcentaje de 

informalidad para dicho trimestre fueron Cúcuta (69,1%), Montería (62,9%), Pasto 

(58,1%), Neiva (58,0%) y Cartagena (57,5%) mientras que la menor tasa la 

presentaron las ciudades de Medellín (41,0%), Bogotá (41,6%), Manizales (42,6%) 

y Cali (48,8%), quedando así Villavicencio (55,5%), Bucaramanga (54,4), 

Barranquilla (54,0%) y Pereira (49,1%) en el medio. (DANE, 2016). 

 

Finalmente, de acuerdo a lo descrito por Aristizábal y Carvajal30, en el 2008 existían 

casi 900 vendedores informales (ambulantes y estacionarios) en la zona céntrica 

                                                           
27 OIT. Tendencias mundiales sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Día mundial de la 
seguridad y la salud en el trabajo, 28 de abril de 2015. p 1,3. (online). Disponible en: 
<http://www.ilo.org/legacy/english/osh/es/story_content/external_files/fs_st_1-ILO_5_es.pdf>. [citado el 15 de 
marzo 2016]. 
28 OIT. Economía Informal, Economía informal en América Latina y el Caribe (online). Disponible en: 
<http://www.ilo.org/americas/temas/econom%C3%ADa-informal/lang--es/index.htm>. [citado el 15 de marzo 
2016]. 
29  DANE. Comunicado de prensa. La proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas 
metropolitanas fue 47,1% (online). Bogotá, 10 de marzo de 2016. Disponible en: 
<http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/comunicados_de_prensa/Cp_GEIH_nov15_e
ne16.pdf>. [citado el 17 de marzo 2016]. 
30 ARISTIZABAL, Marco Aurelio; CARVAJAL, Rodrigo. Proceso de recuperación de espacio público del 
municipio de Tuluá - reubicación de población de vendedores informales-. Pereira, septiembre 2008. p12. 
Disponible en: <http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/1154/1/71140986152A715.pdf> 
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del municipio de Tuluá, ubicados en 15 manzanas de las 35 que hacen parte del 

centro de la ciudad, comprendido entre las carreras 21 hasta la carrera 28 y las 

calles 27 a la calle 30. 

 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para este estudio, mediante observación directa se identificó la existencia de cerca 

de 145 puestos de comercio informal en la calle Sarmiento de la zona centro (calle 

27 entre carreras 20 y 27), donde permanecen alrededor de 220 personas entre 

hombres y mujeres, los cuales presentan condiciones ambientales y laborales que 

generan riesgos a la seguridad y salud de estos trabajadores; lo anterior, se da en 

la interacción entre el ambiente operativo (puestos de trabajo) y ambiente general 

(medio ambiente circundante), el cual no tiene barreras como los muros de una 

empresa u organización; por ello se genera exposición a gases como: 

• Primarios: Dióxido de azufre (SO2), Óxidos de Nitrógeno (NOx), Dióxido de 

Nitrógeno (NO2), Monóxido de Carbono (CO) y compuestos orgánicos 

parcialmente oxidados; Cloruro de Hidrogeno (HCl) y fluoruro de hidrogeno 

(HF), Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) y otros compuestos 

orgánicos; Ácido Sulfhídrico (H2S) y otros compuestos de azufre reducido 

total (mercaptanos, sulfuros) y Amoniaco (NH3). 

• Y secundarios: Ozono (O3) y otros oxidantes fotoquímicos, Ácido sulfúrico 

(H2SO4). Material particulado como PST, PM10, PM2.5  

 

Adicionalmente, según mediciones de ruido ambiental realizadas por la CVC en el 

año 2010, se presenta exposición a ruido por encima de los 70dB permitidos por la 

norma (Resolución 627 de 2006), ruido que es emitido por el alto tránsito vehicular, 

que a su vez también contamina el aire que rodea a estos trabajadores, provocando 

alteraciones en la salud. 
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De igual forma, según autores como Rojas31, Viveros32, Gómez33, Botina34 y 

Caicedo35 los trabajadores informales están la mayor parte del tiempo expuesto a 

la presencia de radiación UV intensa, pues el sitio de trabajo en su mayoría es al 

aire libre con pocos espacios techados; a la presencia de malos olores provenientes 

de las cajas de alcantarillado público y a las condiciones inadecuadas frente al 

acceso a servicios sanitarios; así como se presentan largas jornadas de trabajo 

durante mas o menos 7 días a la semana con jornadas que varían entre 10 y 12 

horas al día; malas condiciones ergonómicas representadas en posturas sedentes 

y bípedas permanentes, levantamiento de cargas y movimientos repetitivos en 

combinación con inadecuados diseños de los puestos de trabajo, factores de riesgo 

psicosocial por la exposición continua a interacciones con múltiples clientes, 

competencia con otros vendedores y demás personas que circulan por la estrecha 

acera, susceptibilidad individual frente a la aparición de estrés y su manejo, mala 

remuneración e inadecuadas condiciones del medio familiar y social, entre otros.  

 

Los factores anteriormente mencionados, incrementan la posibilidad de contraer 

enfermedades y generar accidentes de trabajo, así, los problemas a la salud que se 

pueden presentar en esta población trabajadora son: afecciones respiratorias, 

cardiovasculares, estrés, dolor de cabeza, irritación de ojos, fatiga, pérdida de 

audición, edemas en miembros inferiores, problemas dermatológicos, trastornos 

musculo esqueléticos, dolores lumbares, entre otros.  

                                                           
31 ROJAS, Luis Fernando. Estudio de riesgos en el trabajo en una comunidad del sector informal de Bogotá. 
Trabajo de Grado para optar al título de magister. Bogotá D.C. 2012. 
32 VIVEROS, James y Otros. Condiciones de salud y trabajo de las personas ocupadas en venta ambulante de 
la economía en el centro de la ciudad de Popayán, Colombia. En: Revista Cubana de Salud y Trabajo 2013; 
vol. 14(3). 
33 GÓMEZ, Isabel y Otros. Condiciones de trabajo y salud de vendedores informales estacionarios del mercado 
de Bazurto, en Cartagena. En: Revista de salud pública. Junio de 2012. vol. 14 (3). 
34 BOTINA, Norman y Otros. Caracterización de las condiciones sociodemográficas, laborales y de salud en los 
trabajadores informales del sector agrícola del municipio de Tangua, departamento de Nariño. Trabajo de 
Grado, Especialización en gerencia de la Salud Ocupacional. Pasto, 2011. 
35 CAICEDO, Alba. MEZA, Katherine y URRIETA, Karen. Condiciones de salud y trabajo de un grupo de 
trabajadores informales “Recicladores” del municipio de San Andrés de Tumaco. Trabajo de Grado, 
Especialización en gerencia de la Salud Ocupacional. Pasto, 2012. 
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Por otra parte, se realizó consulta con el Sr. Jorge Humberto Salazar quien en el 

momento era el Secretario de Salud del municipio de Tuluá sobre los estudios 

realizados a las condiciones de Seguridad, Salud, Ambiente y medidas de 

prevención y control para trabajadores informales de la ciudad, obteniendo como 

resultado que no se han realizado estudios similares al que se pretende desarrollar, 

lo cual muestra la brecha en el conocimiento de la problemática a investigar. 

 

Por todo lo anterior, este estudio será adelantado con el objeto de describir las 

condiciones de trabajo, seguridad, salud y ambiente en los vendedores informales 

ubicados en la Calle Sarmiento de Tuluá en la zona centro, ya que, para lograr un 

equilibrio en las dimensiones del ser humano deben existir condiciones óptimas en 

su entorno ambiental y de trabajo, el hogar y unas condiciones inmejorables de 

salud que le permitan un desarrollo confortable y una mejor calidad de vida. 

Además, estos trabajadores informales impactan el desarrollo de las familias que 

tienen a cargo en su calidad de vida, mediante la generación de recursos 

económicos para estos; igualmente impacta el de la región, puesto que favorecen 

la productividad del municipio, mediante la comercialización de sus productos y la 

satisfacción de un mercado que requiere de lo que estos brindan.  

 

 

 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El resultado de este trabajo de grado será responder el siguiente interrogante: 

 

¿Cuáles son las condiciones de seguridad, salud en el trabajo, ambiente y medidas 

de prevención y control, para trabajadores informales de la calle Sarmiento de la 

ciudad de Tuluá, departamento del Valle del Cauca en el año 2016? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013-202136, tiene como 

objetivos específicos establecer programas de promoción de la salud y la 

prevención de riesgos laborales que incluyan al sector informal de la economía, y 

                                                           
36 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO – OISS. Plan nacional de condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo 2013-2021, Bogotá D.C., Julio de 2014. 
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que estos a su vez sean incluidos dentro de las políticas públicas del país para el 

beneficio de esta población vulnerable en pro de mejorar su calidad de vida. 

 

De igual forma, las condiciones ambientales, de salud y de trabajo de las personas 

dedicadas al trabajo informal son de gran interés ya que es alarmante el incremento 

a nivel mundial de estos trabajadores debido a la inestabilidad laboral, que según la 

OIT “el empleo informal se sostiene en tasas mundiales del 60% debido a la poca 

capacidad económica de los países de crear empleos formales en sectores 

productivos golpeados por el libre comercio, la globalización y los TLC”37; además 

de que se les considera una población vulnerable, al ser un trabajo mal remunerado, 

con jornadas laborales largas y extenuantes, y en general donde las precarias 

condiciones en las que trabajan conllevan a afectaciones de las condiciones de vida 

y salud de esta población, impactando su calidad de vida y generando presiones 

sociales al sistema sanitario del país. 

 

Por lo anterior, con este trabajo de grado se pretende identificar las condiciones 

ambientales, de seguridad, de salud y de trabajo de los vendedores informales de 

la Calle Sarmiento de la ciudad de Tuluá en el año 2016, ya que no existen estudios 

previos sobre sus condiciones, y como ya se mencionó, no cuentan con los 

beneficios de la población trabajadora formal, en cuanto a servicios de seguridad 

social y prácticas preventivas y de controles ambientales, de seguridad y de salud 

en el trabajo; este trabajo permitirá identificar cada una de las condiciones a las que 

se encuentran expuestos dichos vendedores informales, para posteriormente a 

través de este conocimiento aportar a la mejora de su desempeño laboral, su 

desarrollo económico y a la minimización de los riesgos, mediante recomendaciones 

que impliquen la prevención, control y protección en cuanto a la forma adecuada de 

realizar su actividad laboral, uso adecuado de elementos de protección personal y 

                                                           
37 Centro de Estudios del Trabajo, Cedetrabajo. El rebusque en Colombia es el pan de cada día: la informalidad 
y los TLC. Documento de análisis No 2. Bogotá D.C., marzo de 2016. (Online). Disponible en: 
<http://cedetrabajo.org/blog/2016/03/14/el-rebusque-en-colombia-es-el-pan-de-cada-dia-la-informalidad-y-los-
tlc/> 
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reducción de exposición a factores de riesgo o peligros ambientales, de seguridad 

y salud en el trabajo, en pro del bienestar físico, mental y social, que conlleve a 

contribuir con el mejoramiento de la condiciones de calidad de vida de los 

comerciantes informales y a disminuir la presión económica sobre el sistema 

sanitario del país, lo cual a su vez repercutirá en mayor productividad representada 

en incremento del producto interno bruto PIB, pues se disminuirá los costos 

asociados a los procesos de enfermedad y accidentalidad de esta población, que 

deben ser cubiertos por el sistema sanitario del país y en la mayoría de casos, al 

régimen subsidiado de salud POS-S. 

 

Así pues, los beneficios que se pretenden obtener con esta investigación son: 

 

• Aportar al área del conocimiento sobre la caracterización sociodemográfica 

y las condiciones de Ambiente, de Seguridad y de Salud en el Trabajo de los 

trabajadores informales de la ciudad de Tuluá, Valle del cauca.  

 

• Social: mejorar la calidad de vida de los trabajadores informales expuestos 

en la Calle Sarmiento y de sus familias por el sustento económico que 

representan, a través de las medidas de prevención y control formuladas en 

el proyecto. 

 
• Normativo: se podrá dar cumplimiento a las políticas nacionales de seguridad 

social integral, la constitución política, el plan nacional de seguridad y salud 

en el trabajo por medio de las medidas de prevención y control que se 

enunciaran. 

 
• Económico: al mejorar las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para este grupo de trabajadores informales se incrementaría su productividad 

y por ende su calidad de vida. 
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• A nivel de salud pública: se disminuirá la presión sobre el Sistema de salud 

y riesgo laborales del país, por medio de la prevención y minimización de 

accidentes de trabajo, enfermedades laborales y comunes generadas por la 

exposición a los diferentes riesgos que se presentan en el sector céntrico de 

la ciudad. 

 
• Por último, la Secretaria de Salud municipal de Tuluá, le servirá como 

documento base para realizar medidas de intervención en Seguridad y Salud 

que involucren a los trabajadores informales de este sector, al conocer 

puntualmente su problemática en cuanto a las condiciones de trabajo y así 

favorecer su calidad de vida, lo cual es su fin misional. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las condiciones de seguridad, salud en el trabajo, ambiente y medidas 

de prevención y control para trabajadores informales de la Calle Sarmiento de la 

ciudad de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca durante el año 2016. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Describir socio-demográficamente a los trabajadores informales de la Calle 

Sarmiento.  

 

• Identificar los factores de riesgo y los impactos ambientales en el lugar de 

trabajo de las personas que laboran informalmente en este sector. 

 

• Proponer estrategias para el mejoramiento de las condiciones en seguridad, 

salud en el trabajo y ambiente del grupo de trabajadores en estudio. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1. Seguridad y Salud Ocupacional Laboral 

 

La seguridad y la salud ocupacional en el trabajo tienen diferentes aspectos que 

ayudan a englobar la prevención, promoción, mantenimiento y mejoramiento 

continuo de los riesgos laborales inherentes a cada actividad. Por ello, se deben 

crear condiciones seguras, adecuadas y un medio ambiente adecuado que ayuden 

a evitar accidentes laborales y problemas en la salud de trabajadores o cualquier 

persona que se encuentre en las instalaciones del puesto de trabajo. 

 

Según el Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral (Occupational Health 

and Safety Assessment Series)38, la Seguridad y Salud Ocupacional son las 

“Condiciones y factores que afectan el bienestar de: empleados, obreros 

temporales, personal de contratistas, visitas y de cualquier otra persona en el lugar 

de trabajo.” (OHSAS 18001, 2007). 

 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de 

la Salud (OMS)39: 

 

“La salud ocupacional debe tener como objetivo la promoción y 

mantenimiento del más alto grado de bienestar físico, mental y el 

bienestar social de los trabajadores en todas las ocupaciones, la 

                                                           
38 OSHAS Project Group, OHSAS 18001:2007, Serie de evaluaciones en seguridad y salud ocupacional, 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional – Requisitos, Londres Julio 2007. Pág. 13 (Online). 
Disponible en: < https://manipulaciondealimentos.files.wordpress.com/2010/11/ohsas-18001-2007.pdf> 
39 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 1950. 
Citado por APAZA, Rubén. Seguridad y Salud Ocupacional: Definición. La Paz, Bolivia. 2012. (Online). 
Disponible en: <http://www.rubenapaza.com/2012/12/seguridad-y-salud-ocupacional-definicion.html>  
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prevención entre los trabajadores de las desviaciones de salud causados 

por sus condiciones de trabajo, la protección de los trabajadores en su 

empleo contra los riesgos resultantes de factores adversos a la salud; la 

colocación y el mantenimiento del trabajador en un entorno de trabajo 

adaptado a sus capacidades fisiológicas y psicológicas y, para resumir: 

la adaptación del trabajo al hombre y cada hombre a su puesto de 

trabajo.” (OIT y OMS, 1950). 

 

La Ley 1562 del 201240, nos dice en su artículo 1º que la seguridad y la salud en el 

trabajo es:  

 

“Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el Trabajo, 

definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones 

y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la 

protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto 

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

en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.”  

 

4.1.2. Enfermedad Laboral 

 

Una enfermedad laboral es aquella causada o producida por efecto de las malas 

condiciones del trabajo o por ejercicios repetitivos de la actividad laboral que realiza 

una persona, esto produce problemas en la salud del individuo, llegando muchas 

veces a la incapacidad temporal o permanente y en algunos casos hasta la muerte. 

Para ser considerada como Enfermedad laboral, esta debe tener una relación 

                                                           
40 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1562. (11, julio, 2012). Por la cual se modifica el sistema 
de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Pág. 1. (online). Disponible 
en: <http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf> 
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directa entre la actividad laboral y el problema de salud que puede provocar 

invalidez o muerte. 

 

Así, la Ley 1562 de 201241, que modifica el sistema de riesgos laborales en su 

artículo 4° define que:  

 

“Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a 

factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que 

el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, 

determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran 

como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la 

tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de 

causalidad con los factores de riesgo ocupacionales serán reconocida 

como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales 

vigentes”   

 

Las enfermedades laborales se pueden catalogar como enfermedades comunes, ya 

que estas no aparecen de forma contigua en su relación con el trabajo, esta puede 

pasar inadvertida, por tanto, para que una enfermedad se reconozca como 

profesional, la ley requiere que se demuestre una relación directa con el trabajo. Si 

una enfermedad se encuentra en la tabla de enfermedades laborales publicada, se 

da por indicado que el origen es laboral. Ahora bien, cuando no es así, pero se cree 

que la afección en la salud está afectada por su actividad de trabajo, hay que poner 

en conocimiento los factores y efectos laborales que la han establecido, las 

dolencias que afectan a la salud de los trabajadores raramente se deben a una sola 

causa. 

 

 

                                                           
41 Ibíd. Pág. 3  
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En el manual básico de prevención de riesgos laborales42 se describen unos 

factores determinantes en una enfermedad laboral: 

 

“La concentración del agente contaminante en el ambiente de 

trabajo: Existen valores máximos tolerados, establecidos para muchos 

de los riesgos físicos y químicos que suelen estar presentes 

habitualmente en el ambiente de trabajo, por debajo de los cuales es 

previsible que en condiciones normales no produzcan daño al trabajador 

expuesto.  

 

El tiempo de exposición: Los límites comentados suelen referirse 

normalmente a tiempos de exposición determinados, relacionados con 

una jornada laboral normal de 8 horas y un período medio de vida laboral 

activa.  

 

Las características individuales de cada individuo: La concentración 

y el tiempo de exposición se establecen para una población normal por 

lo que habrá que considerar en cada caso las condiciones de vida y las 

constantes personales de cada individuo.  

 

La relatividad de la salud: La definición legal de la salud no coincide 

con la definición técnica: El trabajo es un fenómeno en constante 

evolución, los métodos de trabajo y los productos utilizados son cada día 

más diversos y cambiantes, y también lo son los conceptos que de salud 

y enfermedad están vigentes en una sociedad, por lo que limitarse a lo 

establecido oficialmente, aunque esto sea muy reciente, no es garantía 

                                                           
42 FALAGÁN, Manuel; CANGA, Arturo, y Otros. Manual Básico de Prevención de Riesgos Laborales: Higiene 
Industrial, Seguridad y Ergonomía. Oviedo Julio 2000. Pág. 17. (Online). Disponible en: 
<http://www.inpahu.edu.co/biblioteca/imagenes/libros/Basico.pdf>. 
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de enfocar el problema de las enfermedades profesionales en su real 

dimensión.  

 

La presencia de varios agentes contaminantes al mismo tiempo: No 

es difícil suponer que las agresiones causadas por un elemento adverso 

disminuyen la capacidad de defensa de un individuo, por lo que los 

valores límites aceptables se han de poner en cuestión cuando existen 

varias condiciones agresivas en un puesto de trabajo.” 

 

4.1.3. Accidente Laboral 

 

Para la ley 1562 de 201243 que modifica los riesgos laborales en su artículo 3° habla 

que un accidente de trabajo es: 

 

“Es accidente de trabajo 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.  

 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 

ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución 

de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante 

el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los 

lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el 

empleador.  

 

                                                           
43 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1562. (11, julio, 2012). Op. cit, p. 3. 
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También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el 

ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en 

permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento 

de dicha función. De igual forma se considera accidente de trabajo el que 

se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o 

culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del 

empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de 

empresas de servicios temporales que se encuentren en misión”. 

 

Examinando las definiciones, se encuentra que los elementos para que un 

acontecimiento sea estimado como accidente de trabajo son: 

 

• Suceso repentino: el accidente ocurre de un momento a otro no es un resultado 

planeado o programada con anticipación, nadie lo espera, es un accidente 

inesperado.  

• Por causa: es decir, se produce por la realización directa del trabajo. 

• Con ocasión: Cuando la actividad de trabajo crea la oportunidad o es el motivo 

para que el accidente laboral ocurra 

• Produzca lesión orgánica o psicológica, invalidez, disfunción o muerte: Para que 

un acontecimiento laboral se considere como un accidente de trabajo este debe 

de provocar un daño en la persona bien sea una lesión orgánica o psicológica, 

invalidez o muerte, pero cuando ninguno de estos efectos se origina en el 

trabajador es aquí cuando a este se le llama Incidente laboral, es el hecho 

relacionado con el trabajo en el cual podría haber ocurrido un deterioro a salud o 

una muerte. 

 

4.1.4. Higiene industrial 

 

La higiene industrial es la disciplina que se encarga de estudiar y prevenir los 

riesgos en la salud de las personas en su actividad laboral, bien sea, física o mental, 
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para así lograr el control de los contaminantes de origen laboral resultado del 

proceso productivo y previniendo los riesgos a los que pueden estar expuestos 

personas aledañas a estas zonas de trabajo y al medio ambiente en general. 

 

En el Manual Básico de Prevención de Riesgos Laborales44 se define que la higiene 

industrial es: 

 

“Una Técnica no médica de prevención de las enfermedades 

profesionales, mediante el control en el medio ambiente de trabajo de los 

contaminantes que las producen. La higiene industrial se ocupa de las 

relaciones y efectos que produce sobre el trabajador el contaminante 

existente en el lugar de trabajo.” 

 

4.1.5. Factores de Riesgo Laborales 

 

Los riesgos laborales es un mecanismo donde existen elementos o fenómenos 

ambientales contaminantes que conllevan al daño en materiales, en accidentes o 

enfermedades que deterioran la salud de los trabajadores. 

 

Los factores de riesgo son los siguientes: 

 

Físico: Estos pueden provocar efectos hostiles en la salud de las personas, estos 

son de causas ambientales y naturaleza física, los efectos sobre la salud dependen 

de la concentración y del tiempo de exposición de los trabajadores, los factores son 

los siguientes: Iluminación, ruido, radiaciones, altas temperaturas y vibraciones. 

 

Químico: son químicos peligrosos y pueden estar en sus diferentes fases: líquidos, 

solidos o gaseosos; estos se producen en la fabricación, manipulación, 

                                                           
44 FALAGÁN, Manuel; CANGA, Arturo, y Otros. Op. cit, p. 13. 
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almacenamiento y transporte de un producto, se incorporan al ambiente de trabajo 

en sus diferentes fases causando efectos irritantes, tóxicos, asfixiantes o corrosivos 

y pueden entrar en contacto con las personas por medio de la inhalación, absorción 

o ingestión, o estar en concentraciones muy altas produciendo lesiones en la salud 

del trabajador. 

 

Biológico: En este factor de riesgo se encuentran todos los organismos asociados 

a producir virus, infecciones, o alergias afectando la integridad de los trabajadores, 

estas personas pueden estar expuestos a sustancias orgánicas ya sean de origen 

vegetal o animal que están ubicadas en los diferentes ambientes laborales. Se 

encuentran en mayor vulnerabilidad los que trabajan en ambientes cerrados porque 

son lugares propicios para la proliferación rápida de estos organismos. 

 

Eléctrico: se refiere a todos los mecanismos por los cuales se conduce o se genera 

energía, como son: máquinas, equipos o herramientas, utilizadas en el sistema 

productivo, estas al entrar en contacto con las personas pueden causar múltiples 

lecciones afectando su salud e integridad fisca, el daño se relaciona con el tiempo 

de contacto y la intensidad de la corriente. 

 

Mecánico: Este se refiere a todos los elementos que se encuentran en las 

máquinas, equipos o herramientas, a las cuales se les da un mal uso o por falta de 

mantenimiento al entrar en contacto con los trabajadores provocan daños o 

lesiones, provocando accidentes o enfermedades laborales. 

 

Locativos: Son propias de las instalaciones del puesto de trabajo o de la empresa, 

que por sus características de mantenimiento y construcción generan caídas o 

golpes que causan lesiones en los trabajadores y daños materiales para la empresa. 

 

Tránsito: Es un hecho causado por una o más personas ocasionando accidentes 

de tránsito, una de las causas principales de muerte, estas están dadas por la 
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velocidad excesiva, malas condiciones en las vías, condiciones climáticas, mal 

estado o falta de mantenimiento del vehículo, etc. 

 

Biomecánico o Ergonómico: Todos los elementos de trabajo como los son 

equipos, maquinas, herramientas deben de estar hechos a la fisionomía del 

personal de trabajo para tener un equilibrio adecuado entre ambas partes, estos 

tienen algunos factores que afectan la salud del personal, ya que sus pesos, 

diseños, tamaños o formas provocan sobreesfuerzos que conllevan a malas 

posturas y a realizar movimientos inadecuados o repetitivos produciendo así 

deterioros musculares y fatigas físicas. 

 

Psicosocial: se refiere a los cambios sicológicos del comportamiento, trastornos 

físicos o psicosomáticos, esto se da por las interacciones en el trabajo y las 

capacidades o hábitos de cada trabajador estos pueden afectar su salud 

negativamente conllevándolos a tener un menor rendimiento en el trabajo. 

 

Natural: Son causas naturales en los cuales el hombre no tiene nada que ver, esto 

se encuentra dado por el mal manejo de los recursos naturales conllevando a la 

degradación del ecosistema, estos pueden darse en cualquier territorio o población, 

los episodios naturales son: inundaciones, terremotos, incendios forestales, etc. 

 

Publico: Son todos riesgos sociales que conllevan la exposición a robos, atracos, 

agresiones físicas o verbales. 

 

4.1.6. Productividad 

 

La productividad es un factor de eficiencia que se da por la relación de número de 

unidades obtenidas mediante un proceso productivo y los recursos o materias 

primas utilizados para la producción del producto terminado, esta producción tiene 
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un tiempo establecido y entre menos tiempo se gaste se considera que el proceso 

de elaboración del producto es más eficaz. 

 

Para las empresas su objetivo es obtener un mayor nivel de productividad, para 

lograrlo deben utilizar los mismos recursos, que exista una mayor producción, y 

obtener como resultado una mayor rentabilidad para la empresa. 

 

4.1.7. Contaminación atmosférica 

 

La contaminación atmosférica es una alteración en la composición de la atmosfera, 

ya que se encuentra presencia de varias sustancias contaminantes porque las 

excesivas y continuas emisiones aumentan las concentraciones de está, 

produciendo un daño irreparable en el medio ambiente, y así se va aumentando el 

deterioro de la calidad del aire, esto implica riesgos en la salud y en el bienestar de 

las personas y de todos los seres vivos, también deteriora diferentes tipos de 

materiales, genera malos olores y reduce la visibilidad. 

 

En la contaminación atmosférica se producen diferentes tipos de contaminante que 

dependiendo de su origen se clasifican en primarios y secundarios.  

 

Los primarios se originan directamente en la atmosfera estos son: Dióxido de azufre 

(SO2), Óxidos de Nitrógeno (NOx), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Monóxido de 

Carbono (CO) y compuestos orgánicos parcialmente oxidados; Cloruro de 

Hidrogeno (HCl) y fluoruro de hidrogeno (HF), Compuestos Orgánicos Volátiles 

(COVs) y otros compuestos orgánicos; Ácido Sulfhídrico (H2S) y otros compuestos 

de azufre reducido total (mercaptanos, sulfuros) y Amoniaco (NH3). 

 

Los contaminantes secundarios actúan sobre los contaminantes primarios o sobre 

especies no contaminantes y son los que se originan en procesos químicos de la 
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atmosfera como lo son: Ozono (O3) y otros oxidantes fotoquímicos, Ácido sulfúrico 

(H2SO4), y material articulado como PST, PM10, PM2.5  

 

Las fuentes de la contaminación atmosférica son aquellas que dan origen a la 

misma, están clasificadas dependiendo de su composición química, reacciones y 

efectos que puedan producir, estas se clasifican así:  

 

Fuentes Fijas: la fuente se encuentra en un lugar fijo (ejemplo: una chimenea, una 

industria), y son de diversos tipos de fuentes fija que dañan la calidad del aire, ya 

que, pueden emitir a la atmosfera uno o varios contaminantes, de igual forma 

además de tener otros contaminantes peligrosos, también se les considera como 

las más dañinas. 

 

Fuentes Móviles: en esta clasificación se incluyen todas las que tienen capacidad 

de traslado como son los vehículos de transportes (automóviles, motos, camiones, 

aviones, etc.), en las áreas urbanas los vehículos de transporte son los causantes 

de las mayores concentraciones de contaminantes que deterioran la atmosfera, la 

mayor fuente contaminante es el automóvil ya que este posee cuatro fuentes de 

contaminación que son: el tubo de escape, el cárter, el carburador y el depósito de 

combustible. 

 

 

4.2. MARCO LEGAL 

 

Los aspectos normativos específicamente para la economía informal resultan 

escasos, aun así, al tratarse de población vulnerable, se consideran las siguientes 

bases legales para sustentar el objeto de estudio: 
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4.2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991, COLOMBIA ASAMBLEA 

NACIONAL CONSTITUYENTE 

 

Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general. 

 

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.  

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 

adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados.  

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 

manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

 

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 

modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a 

un trabajo en condiciones dignas y justas. 

 

Artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá 

exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionaran y vigilaran 

el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan 

formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo 

social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La 

estructura interna y el funcionamiento de estos deberán ser democráticos. La ley 

podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles 
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Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio 

que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a 

los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que 

establezca la Ley.  

 

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. 

El Estado, con la participación de los particulares, ampliara progresivamente la 

cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en 

la forma que determine la Ley.  

 

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de 

conformidad con la ley.  

 

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad 

Social para fines diferentes a ella.  

 

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan 

su poder adquisitivo constante 

 

Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 

públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 

servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.  

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de 

salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la 

prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y 

control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades 

territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y 

condiciones señalados en la ley.  
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Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de 

atención y con participación de la comunidad.  

La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los 

habitantes será gratuita y obligatoria.  

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su 

comunidad. 

 

Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente 

tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: 

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, 

proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; 

irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; 

facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación 

más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las 

fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades 

establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad 

social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección 

especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.  

El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las 

pensiones legales.  

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de 

la legislación interna.  

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar 

la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. 

 

Artículo 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y 

habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar 

la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los 

minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. 
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Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su 

actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de 

saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y 

presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social 

tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. 

 

4.2.2. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS, 1948 

 

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 

y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 

los unos con los otros. 

 

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 

su persona. 

 

Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 

seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 

dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

 

Artículo 23. 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo 

igual. 
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3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 

dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros 

medios de protección social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de 

sus intereses. 

 

Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a 

una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas 

pagadas. 

 

Artículo 25. 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 

la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez 

u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 

Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a 

igual protección social. 

 

4.2.3. CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

SUSCRITA EN BOGOTÁ, COLOMBIA EL 30 DE ABRIL DE 1948 EN LA 

NOVENA CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA 

 

Artículo 45. Los Estados miembros, convencidos de que el hombre sólo puede 

alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, 

acompañado de desarrollo económico y verdadera paz, convienen en dedicar sus 

máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y mecanismos: 
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a)     Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o 

condición social, tienen derecho al bienestar material y a su desarrollo espiritual, 

en condiciones de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad 

económica; 

b)     El trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza 

y debe prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, 

aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su 

familia, tanto en sus años de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier 

circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar; 

f)     La incorporación y creciente participación de los sectores marginales de la 

población, tanto del campo como de la ciudad, en la vida económica, social, cívica, 

cultural y política de la nación, a fin de lograr la plena integración de la comunidad 

nacional, el aceleramiento del proceso de movilidad social y la consolidación del 

régimen democrático. El estímulo a todo esfuerzo de promoción y cooperación 

populares que tenga por fin el desarrollo y progreso de la comunidad; 

h)     Desarrollo de una política eficiente de seguridad social, 

 

4.2.4. EL PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES – APROBADO POR LA LEY 74 DE 1968 

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS - CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

ARTICULO 6 

a) Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, 

que comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de 

ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y 

tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.  
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ARTICULO 7. Los estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativa y satisfactoria que le 

aseguren en especial:  

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:  

Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de 

ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones 

de trabajo no inferiores a de los hombres, con salario igual por trabajo igual;  

Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a 

las disposiciones del presente Pacto;  

b) La seguridad y la higiene en el trabajo;  

 

ARTICULO 12.  

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin 

de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias 

para:  

a. La reducción de la mortalidad y de la mortalidad infantil, y el sano 

desarrollo de los niños;  

b. El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del 

medio ambiente;  

c. La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 

endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas;  

d. La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y 

servicios médicos en caso de enfermedad. 

 

4.2.5. CONVENIOS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO 

 

C111 - Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) 
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C122 - Convenio sobre la política del empleo, 1964 (Nº 122) (Prioritario-No 

ratificado) 

C161 - Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161) 

C187 - Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y la salud en el 

trabajo, 2006 (N ° 187) (No ratificado). Expresa en el literal h del punto 3 del artículo 

4, “El sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo deberá incluir, en su caso: 

… apoyo para la mejora progresiva de las condiciones de seguridad y salud 

en el trabajo en las microempresas, pequeñas y medianas empresas y en la 

economía informal”. 

 

4.2.6. CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, ADOPTADO POR EL 

DECRETO LEY 2663 DE 1950 

COMISIÓN REDACTORA DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO - 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

ARTICULO 8o. LIBERTAD DE TRABAJO. Nadie puede impedir el trabajo a los 

demás, ni que se dediquen a la profesión, industria o comercio que les plazca, 

siendo lícito su ejercicio, sino mediante resolución de autoridad competente 

encaminada a tutelar los derechos de los trabajadores o de la sociedad, en los casos 

que se prevean en la ley. 

 

ARTICULO 10. IGUALDAD DE LOS TRABAJADORES Y LAS 

TRABAJADORAS. Todos los trabajadores y trabajadoras son iguales ante la ley, 

tienen la misma protección y garantías, en consecuencia, queda abolido cualquier 

tipo de distinción por razón del carácter intelectual o material de la labor, su forma 

o retribución, el género o sexo salvo las excepciones establecidas por la ley. 

 

ARTICULO 11. DERECHO AL TRABAJO. Toda persona tiene derecho al trabajo y 

goza de libertad para escoger profesión u oficio, dentro de las normas prescritas por 

la Constitución y la Ley. 
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4.2.7. LEY 9 DE 1979  

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

“Por el cual se dictan Medidas Sanitarias” 

TÍTULO I. Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 1594 de 1984. 

DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

TÍTULO III. SALUD OCUPACIONAL 

 

Artículo 80º.- Para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus 

ocupaciones la presente Ley establece normas tendientes a: 

 

Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado de las condiciones de 

trabajo; 

Proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, 

biológicos, orgánicos, mecánicos y otros que pueden afectar la salud individual o 

colectiva en los lugares de trabajo; 

Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud en los lugares de trabajo; 

Proteger la salud de los trabajadores y de la población contra los riesgos causados 

por las radiaciones; 

Proteger a los trabajadores y a la población contra los riesgos para la salud 

provenientes de la producción, almacenamiento, transporte, expendio, uso o 

disposición de sustancias peligrosas para la salud pública.  

 

Disposiciones generales. 

 

Artículo 81º.- La salud de los trabajadores es una condición indispensable para el 

desarrollo socio-económico del país; su preservación y conservación son 

actividades de interés social y sanitario en las que participan el Gobierno y los 

particulares. 
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Artículo 82º.- Las disposiciones del presente título son aplicables en todo lugar de 

trabajo y a toda clase de trabajo cualquiera que sea la forma jurídica de su 

organización o prestación, regulan las acciones destinadas a promover y proteger 

la salud de las personas. 

 

4.2.8. LEY 100 DE 1993 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

"Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 

disposiciones". 

 

LIBRO SEGUNDO. El sistema general de seguridad social en salud. CAPÍTULO II. 

Del régimen subsidiado. 

 

4.2.9. LEY 1562 DEL 2012 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

“Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud ocupacional” 

 

Artículo 13. Afiliados. Son afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales: 

… b) En forma voluntaria: Los trabajadores independientes y los informales, 

diferentes de los establecidos en el literal a) del presente artículo, podrán cotizar al 

Sistema de Riegos Laborales siempre y cuando coticen también al régimen 

contributivo en salud y I de conformidad con la reglamentación que para tal efecto 

expida el Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con el Ministerio 

del Trabajo en la que se establecerá el valor de la cotización según el tipo de riesgo 

laboral al que está expuesta esta población. 
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Artículo 10. Parágrafo. Dentro de las campañas susceptibles de reproducción en 

medios físicos o electrónicos y actividades generales de promoción y prevención de 

riesgos laborales que realizan periódicamente las Entidades Administradoras de 

Riesgos Laborales se involucrarán a trabajadores del sector informal de la 

economía, bajo la vigilancia y control del Ministerio de Trabajo. 

 

4.2.10. LEY 1616 DE 2012 

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

"Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras 

disposiciones" 

 

Artículo 1°. OBJETO. El objeto de la presente leyes garantizar el ejercicio pleno del 

Derecho a la Salud Mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las 

niñas y adolescentes, mediante la promoción de la salud y la prevención del 

trastorno mental, la Atención Integral e Integrada en Salud Mental en el ámbito del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo preceptuado 

en el artículo 49 de la Constitución y con fundamento en el enfoque promocional de 

Calidad de vida y la estrategia y principios de la Atención Primaria en Salud. 

De igual forma se establecen los criterios de política para la reformulación, 

implementación y evaluación de la Política Pública Nacional de Salud Mental, con 

base en los enfoques de derechos, territorial y poblacional por etapa del ciclo vital. 

 

4.2.11. DECRETO 205 DE 2003 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

“Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica y las funciones 

del Ministerio de la Protección Social y se dictan otras disposiciones” 
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ARTÍCULO 2o. FUNCIONES. El Ministerio de la Protección Social tendrá, además 

de las funciones que las disposiciones legales vigentes hayan asignado a los 

Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud, las siguientes: … 

…13. Definir, desarrollar y coordinar políticas en materia de trabajo, empleo, 

seguridad y protección social para el sector informal de la economía, el sector no 

dependiente y el sector rural, y promover la ampliación de la cobertura de la 

seguridad y la protección social en los mismos. 

 

4.2.12. DECRETO 1072 DE 2015 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

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

Trabajo” 

 

Libro 2 > Parte 2 > Título 4 > Capítulo 6. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

4.2.13. RESOLUCIÓN 1792 DE 1990 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL MINISTERIO DE SALUD 

 

“Por la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición 

ocupacional al ruido” 

 

ARTICULO 1o. Adoptar como valores límites permisibles para exposición 

ocupacional al ruido, los siguientes: 

 

Para exposición durante ocho (8) horas: 85 dBA. 

Para exposición durante cuatro (4) horas: 90 dBA. 

Para exposición durante dos (2) horas: 95 dBA. 
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Para exposición durante una (1) hora: 100 dBA. 

Para exposición durante media (1/2) hora: 105 dBA. 

Para exposición durante un cuarto (1/4) de hora: 110 dBA. 

Para exposición durante un octavo (1/8) de hora: 115 dBA. 

 

PARÁGRAFO. Los anteriores valores límites permisibles de nivel sonoro, son 

aplicados a ruido continuo e intermitente, sin exceder la jornada máxima laboral 

vigente, de ocho (8) horas diarias. 

 

4.2.14. RESOLUCIÓN 0627 DE 2006 

LA MINISTRA DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 

 

“Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido 

ambiental” 

 

4.2.15. RESOLUCIÓN 0610 DE 2010.  

EL MINISTRO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 

 

“Por la cual se modifica la Resolución 601 del 4 de abril 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” 

 

4.2.16. PLAN NACIONAL DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 2013-2021, COLOMBIA 

MINISTERIO DEL TRABAJO – ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE 

SEGURIDAD SOCIAL, 2014. 

 

LÍNEA I. FOMENTO DE LA TRANSVERSALIDAD DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO EN EL CONJUNTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
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Objetivo General 1.1. Promover la formalización de los trabajadores informales 

como estrategia para ayudar a la reducción de la pobreza. 

Objetivo Especifico 1.1.1. Formular planes y programas que acerquen a los 

trabajadores informales al Sistema General de Riesgos Laborales y sobre inclusión 

laboral. 

Actividad 1.1.1.2. Fomento de mecanismos para acercar la población informal al 

SGRL y sobre inclusión laboral 

Objetivo Especifico 1.1.2. Fomentar la afiliación de trabajadores 

independientes e informales al Sistema General de Riesgos Laborales. 

Actividad 1.1.2.2. Realización de acciones de formación eficaces para mostrar los 

beneficios de la afiliación al Sistema, la importancia de la prevención, la promoción 

de la salud y la seguridad, mediante campañas informativas en medios masivos de 

comunicación y en lugares de trabajo de la población informal. 

Objetivo Especifico 1.1.4. Fomentar el conocimiento en derechos y deberes 

en el Sistema General de Riesgos Laborales. 

Actividad 1.1.4.1. Realización de campañas informativas dirigidas a trabajadores 

formales e informales acerca de sus derechos y obligaciones en el SGRL. 

 

Objetivo General 1.4. Garantizar el desarrollo técnico, tecnológico y científico del 

Sistema General de Riesgos Laborales. 

Objetivo Especifico 1.4.2. Promover la investigación en Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

Actividad 1.4.2.4. Proponer líneas generales sobre las cuales se puede enfocar el 

desarrollo de procesos de investigación en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en las que se incluya el sector laboral informal, riesgos emergentes 

producto de la globalización y cambios derivados de las transformaciones 

demográficas relacionados con edad, enfermedad general y riesgos laborales. 
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LÍNEA III. FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD, DE LA 

SALUD DE LOS TRABAJADORES Y LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 

LABORALES 

 

Objetivo General 3.1. Favorecer el logro de entornos laborales y ocupacionales 

saludables, bienestar y calidad de vida de la población trabajadora. 

Objetivo Especifico 3.1.1. Definir e implementar las actividades de promoción 

de la seguridad, salud y prevención de riesgos en poblaciones laborales formales, 

informales e independientes. 

Actividad 3.1.1.3. Desarrollo de programas de capacitación en normas básicas de 

salud y seguridad aplicables a su ocupación, para trabajadores independientes e 

informales por sector económico. 

Actividad 3.1.1.7. Aproximación a la identificación de accidentes o enfermedades 

asociadas con el oficio informal para establecer acciones de promoción y 

prevención. 

 

4.2.17. ORDENANZA No. 343 DE 2012 

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA 

 

“POR LA CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE POLICÍA Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”.  

 

ARTÍCULO CIENTO SETENTA Y TRES -. REGISTRO DE VENDEDORES 

INFORMALES. - Las alcaldías municipales formarán un registro de los vendedores 

informales, detallando claramente el nombre e identidad, la clase de mercancías o 

servicios que vende y la clasificación que le corresponda, según sea ambulante, 

estacionario, o vehicular y el lugar asignado. Este registro será actualizado 

anualmente de acuerdo con las licencias que se expidan o cancelen. Así mismo en 

él se incluirán todas las novedades correspondientes a los vendedores informales 
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con el objeto de incluirlos, entre otras, en los programas desarrollados por la 

autoridad municipal sobre capacitación para formalización de empleo y empresa. 

 

4.2.18. DECRETO EXTRAORDINARIO No 231 de 1993 ALCALDE 

MUNICIPAL DE TULUÁ 

 

POR EL CUAL SE AJUSTA EL ESTATUTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL 

MUNICIPIO DE TULUÁ 

 

CAPITULO XII. COMERCIO INFORMAL. VENTAS ESTACIONARIAS Y 

AMBULANTES, OCASIONALES Y TEMPORALES 

 

Art. 87 SUJETOS DEL IMPUESTO 

Son sujetos del impuesto de Industria y Comercio, las ventas estacionarias y 

ambulantes, todas las personas naturales que desarrollen actividades comerciales 

o de servicio en puestos estacionarios y ambulantes. 

 

Los establecimientos enunciados en este artículo deberán proveerse de la 

respectiva licencia de funcionamiento además de cumplir los demás requisitos que 

establezca la Administración Municipal. 

 

Art. 88 IMPUESTOS ESTACIONARIOS Y AMBULANTES 

Los vendedores ambulantes y estacionarios serán gravados con impuesto de 

Industria y Comercio, según la tarifa que para el efecto disponga el Concejo 

Municipal mediante el presupuesto en vigencia. 

 

Art. 89 IMPUESTOS OCASIONALES Y TEMPORALES 

Las ventas ambulantes de carácter temporal, los establecimientos industriales, 

comerciales o de servicios y también aquellos que expendan bebidas alcohólicas 

con baile público, comestibles, etc., que se establezcan en la ciudad de forma 
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ocasional y en lugar determinado por un término inferior a treinta días pagarán 

anticipadamente un impuesto de Industria y Comercio acorde con las tarifas y 

especificaciones definidas por el Concejo Municipal anualmente en el Presupuesto 

Municipal. 

 

Art. 95 REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS  

Ningún establecimiento industrial, comercial o de servicios, ni ventas ambulantes y 

estacionarias podrán funcionar en la jurisdicción del Municipio de Tuluá, sin haberse 

registrado en la Sección de Rentas de la Secretaría de Hacienda con las normas 

establecidas en el presente estatuto. 

 

 

4.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Al transitar por la reconocida Calle Sarmiento de la ciudad de Tuluá, es común ver 

los pequeños y diversos puestos en la acera, donde permanecen personas que a 

diario se rebuscan el sustento para ellos y sus familias, quienes, de otra forma, no 

tendrían un trabajo ni un ingreso, pero pocas veces se reconocen las dificultades y 

condiciones que enfrentan realmente estos trabajadores informales para ejercer sus 

actividades de subsistencia.  

 

Por ello, dar a conocer las condiciones ambientales, de seguridad, de salud y de 

trabajo de las personas dedicadas al trabajo informal resulta de gran interés puesto 

que se les considera como una población vulnerable y con un claro déficit de trabajo 

decente, debido muchas veces a que el trabajo es mal remunerado, al pequeño 

lugar de trabajo y de poco espacio, al deficiente acceso a servicios e infraestructura 

como agua, electricidad y servicio sanitario, por la exposición a la intemperie y a 

jornadas laborales largas y extenuantes, por los malos olores, gases y vapores, el 

ruido constante por el tránsito peatonal y vehicular, y por las precarias condiciones 
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en las que deben trabajan, situaciones que conllevan a afecciones de las 

condiciones de vida y salud de esta población que a su vez impactan en la calidad 

de vida, generando presiones al sistema sanitario del país y a la productividad en 

general del mismo, representado en la disminución del PIB nacional por los costos 

asociados a los accidentes y enfermedades laborales, como lo asegura la OIT.   

 

También es de destacar que la economía informal va en aumento a nivel mundial, 

lo cual es alarmante, pues es la evidencia de que existe una inestabilidad laboral y 

un empobrecimiento de la población trabajadora, incrementando a diario la cantidad 

de trabajadores informales o independientes, que como alternativa buscan ocupar 

las calles de la ciudad y poder obtener un medio para subsistir, lo que en ocasiones 

hace que se les considere como un obstáculo para el desarrollo de la ciudad, y es 

que la economía informal se vuelve potencial fuente de trabajo e ingresos al ser 

relativamente fácil acceder a ella, ya que la exigencia de educación, tecnología, 

experiencia y de recursos es más bien baja, pero que contiene más desventajas 

que ventajas para quienes la ejerce, aun así esta economía informal contribuye a 

satisfacer las necesidades de un mercado de bajos recursos, al proporcionar 

productos de buen precio y de fácil acceso. 

 

Es por lo anterior, que se crea la necesidad de diseñar proyectos de investigación 

en beneficio de esta población trabajadora, que incluyan programas de control 

medioambiental, de promoción de la salud y prevención de riesgos laborales, y que 

estos a su vez sean incluidos dentro de las políticas públicas del  país para el 

beneficio de la población dependiente y vulnerable, pues estos grupos no son 

reconocidos, registrados, reglamentados, protegidos o valorados, ni han sido objeto 

de preocupación por parte de las autoridades competentes en este campo y por 

ende no han sido objeto de estudio y promoción de su calidad de vida. 

 

Es tanto así, que investigaciones anteriores y en otros lugares del país, indican que 

los trabajadores del sector informal están expuestos a muchos factores de riesgo 
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que conllevan a adquirir enfermedades y accidentes de trabajo dependiendo de la 

actividad laboral a la que están dedicados, siendo preocupante el hecho de que 

muchas de estas personas no cuentan con una protección social y sanitaria, ni 

acceso a educación, capacitación o formación, ni a las prestaciones de la seguridad 

social. Además, de que las condiciones del entorno laboral al que están expuestos 

diariamente los hace mucho más vulnerable ante cualquier estado patológico que 

repercuta en la salud física y mental disminuyendo así la capacidad, el rendimiento 

laboral y la productividad de estos, representándose en menos recursos para 

desarrollar sus actividades de vida diarias, lo cual hace que estas personas se vean 

obligadas a continuar de forma permanente en la actividad informal por no poder 

elevar su calidad de vida. 

 

 

4.4. ESTADO DEL ARTE 

 

4.4.1. Estudio de riesgos en el trabajo en una comunidad del sector 

informal de Bogotá45 

 

TITULO: Estudio de riesgos en el trabajo en una comunidad del sector informal de 

Bogotá. 

AUTOR: Luis Fernando Rojas Velasco 

AÑO: 2012 

 

OBJETIVO: Conocer las condiciones ocupacionales de una población de 

trabajadores informales del sur de Bogotá, obteniendo información por auto reporte 

sobre la accidentalidad, y sobre los factores de riesgos que están relacionados con 

esta problemática, en la comunidad local investigada en el marco de la labor social 

de nuestra Universidad. 

                                                           
45 ROJAS, Luis Fernando. Estudio de riesgos en el trabajo en una comunidad del sector informal de Bogotá. 

Trabajo de Grado para optar al título de magister. Bogotá D.C. 2012. 
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METODOLOGÍA: La investigación se llevó a cabo con una comunidad de 

trabajadores informales de la localidad de Usme. Se contactaron a 75 trabajadores 

mayores de edad del estracto1, de los cuales se logró encuestar personalmente 62 

trabajadores informales del sector de diferentes ocupaciones, aplicando con ellos 

los instrumentos de captura de información por auto reporte, sobre su percepción 

de riesgos en el trabajo. 

 

RESULTADOS: Se definió cada una de las variables demográficas y de factores de 

riesgo, encontrando un promedio de edad de 41.3 años, de estos trabajadores el 

64.5% no son bachilleres, teniendo las mujeres un mayor nivel de escolaridad, el 

4.8% de estos trabajadores informales no está cubierto por ningún sistema de 

atención en salud. Además, los participantes reportan a este estudio que en 

promedio laboran 11 horas al día y que el 64.5% no tienen horario definido para 

trabajo, También el 46.7% no tuvo día de descanso durante la última semana, no 

cuentan con inodoros. Los agentes de riesgo de enfermedad con mayor porcentaje 

fueron las relacionadas con movimientos repetitivos de las manos y los brazos 

43.5%, Las temperaturas incomodas por mucho frio 27.4% y de la inhalación de 

humus y polvos con 17.7%. El 29% no usan elementos de protección personal, 

además de realizar acciones peligrosas, el desorden de sus sitios de trabajo, falta 

de aseo, accesos y pisos en mal estado. 

 

CONCLUSIONES: Los factores de riesgo causantes de enfermedades, con mayor 

exposición reportada por esta comunidad de trabajadores informales, coinciden con 

los reportados como de mayor relevancia en el sector formal, corresponden 

principalmente a los relacionados con las condiciones ergonómicas del trabajo con 

movimientos repetitivos de las manos y de los brazos, y  las posiciones sostenidas 

que producen cansancio o dolor, pero en general se reportan mayores valores de 

exposición, y porcentajes de presencia de los factores de riesgo incluidos en la 

encuesta, que los reportados por el Ministerio para el sector formal. 
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4.4.2. Condiciones de salud y trabajo de las personas ocupadas en venta 

ambulante de la economía en el centro de la ciudad de Popayán, 

Colombia46 

 

TITULO: Condiciones de salud y trabajo de las personas ocupadas en venta 

ambulante de la economía en el centro de la ciudad de Popayán, Colombia. 

AUTOR: James Ricardo Viveros Aguilar, John Edder Urrutia, Claudia Milena Fuli, 

Fabián Esteban Martínez Moncayo. 

AÑO: 2011 

 

OBJETIVO: Identificar las condiciones de salud y trabajo de un grupo de 

trabajadores informales “recicladores” del municipio de San Andrés de Tumaco en 

el año 2012. 

 

METODOLOGÍA: Este estudio de tipo descriptivo y transversal documenta las 

condiciones de salud y trabajo de 160 personas que laboran en venta ambulante en 

el centro del municipio de Popayán; el análisis se basa en la aplicación de la 

Encuesta nacional de condiciones de salud y trabajo del comercio informal del 

Ministerio de la Protección Social. 

 

RESULTADOS: Los resultados indican que la mayoría de las personas pertenecen 

al género femenino en edades entre los 25 y 39 años, son persona que viven en 

unión libre y son pertenecientes al sector urbano de la ciudad. En cuanto a la 

afiliación, el 85,6 % de la población se encuentra afiliada al sistema en salud en 

diferentes EPS y EPSS. 

 

                                                           
46 VIVEROS, James y Otros. Condiciones de salud y trabajo de las personas ocupadas en venta ambulante de 
la economía en el centro de la ciudad de Popayán, Colombia. En: Revista Cubana de Salud y Trabajo 2013; 
vol. 14(3) p. 24-38 
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4.4.3. Condiciones de trabajo y salud de vendedores informales 

estacionarios del mercado de Bazurto, en Cartagena47 

 

TITULO: Condiciones de trabajo y salud de vendedores informales estacionarios 

del mercado de Bazurto, en Cartagena. 

AUTOR: Isabel P. Gómez-Palencia, Irma Y. Castillo-Ávila, Annia P. Banquez-Salas, 

Audrey J. Castro-Ortega e Hilda R. Lara-Escalante 

AÑO: 2012 

 

OBJETIVO: Determinar las condiciones de trabajo y salud de vendedores 

informales estacionarios del mercado de Bazurto de Cartagena. 

 

METODOLOGÍA: Población: 1210 vendedores informales estacionarios del 

mercado de la ciudad. Muestra: 584 vendedores. Se utilizó una lista de chequeo 

para describir las condiciones de trabajo. Para determinar las condiciones de salud 

se utilizó el cuestionario de alteraciones de salud referida a trabajadores, el 

cuestionario de síntomas neurotóxicos y fue valorado el estado nutricional a través 

del índice de masa corporal. 

 

RESULTADOS: Participaron 583 vendedores con edad promedio de 39 años. El 

87,8 % de los participantes están expuestos a ruido constante, un 84,9 % de los 

lugares de trabajos presentan altas temperaturas, 74,1 % están expuestos a 

material particulado en suspensión; 69,8 % no utilizan elementos de protección 

personal y en promedio los vendedores laboran 10 horas diarias. Un 71 % manifestó 

cansancio físico, 72,4 % dolor de cabeza, 63,7 % dolor de espalda y el 62,7 % dolor 

en piernas.  

                                                           
47 GÓMEZ, Isabel y Otros. Condiciones de trabajo y salud de vendedores informales estacionarios del mercado 
de Bazurto, en Cartagena. En: Revista de salud pública. Junio de 2012. vol. 14 (3): p. 448-459. 
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CONCLUSIONES:  El ambiente físico en el que laboran los vendedores informales 

es inadecuado, lo cual sumado a extensas jornadas laborales y a la inseguridad y 

delincuencia del sector en el que laboran, supone riesgos para la salud, que ya son 

referidos en síntomas como dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor en las piernas, 

cansancio visual y cansancio físico. 

 

4.4.4. Caracterización de las condiciones sociodemográficas, laborales y 

de salud en los trabajadores informales del sector agrícola del 

municipio de Tangua, departamento de Nariño48 

 

TITULO: Caracterización de las condiciones sociodemográficas, laborales y de 

salud en los trabajadores informales del sector agrícola del municipio de Tangua, 

departamento de Nariño. 

AUTOR: Norman Darío Botina Ibarra, María Eugenia Cabrera Lara, María Ximena 

Erazo Benavides, María Cristina Guerrero Delgado, María Fernanda Ibarra Yepez, 

Franco Fernando Vallejo Noguera. 

AÑO: 2011 

 

OBJETIVO: Caracterizar las condiciones sociales, demográficas, laborales y de 

salud presentes en las personas que laboran informalmente en el sector agrícola 

del municipio de Tangua, en el departamento de Nariño. 

 

METODOLOGÍA: Para la caracterización se toma una muestra de 100 trabajadores 

pertenecientes al sector informal de la agricultura de las veredas Las Palmas, El 

Tambor, Los Ajos y Buena Esperanza, a quienes se les aplico la “Encuesta Nacional 

de condiciones de salud y trabajo del sector informal de la agricultura” propuesta 

                                                           
48 BOTINA, Norman y Otros. Caracterización de las condiciones sociodemográficas, laborales y de salud en 

los trabajadores informales del sector agrícola del municipio de Tangua, departamento de Nariño. Trabajo 

de Grado, Especialización en gerencia de la Salud Ocupacional. Pasto, 2011. 
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por el ministerio de la Protección Social y aplicada en 20 departamentos del país en 

el año 2007, como parte del Diagnostico Nacional de condiciones de salud y trabajo 

de las personas ocupadas en el sector informal. 

 

RESULTADOS: La población encuestada el 22.7% tiene un rango de edad entre 

los 40 y 49 años de edad; del 100% de los encuestados, el 19% ha logrado la 

culminación de sus estudios primarios y solo el 6 % ha terminado los estudios 

secundarios; El 61.3% de los hombres tienen la responsabilidad económica en el 

hogar, al ser ellos la cabeza de familia; según el tipo de afiliación a empresas 

promotoras de salud, solo el 1.1% de los hombres tienen un tipo de afiliación 

contributivo; Del 100% de la población objeto de estudio el 91.9% de los subsidiados 

se encuentran en el nivel del SISBEN 1, el 94.3% se dedica a la labor de sembrador; 

EL 87% laboran de 7 a 8 horas diarias; el 67% de los trabajadores informales del 

sector agrícola de Tangua  Laboran de 5 a 6 días a la semana, el 2202% tuvo como 

causa de su accidente una herida con elemento corto punzante. 

 

CONCLUSIÓN: Debido a que las actividades agrícolas involucran grandes 

esfuerzos físicos, exposición a sustancias toxicas y largas y extenuantes jornadas 

de trabajo es indispensable implementar el Área de la Salud Ocupacional en el 

sector rural del municipio, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población 

trabajadora. Tal implementación lograra aminorar considerablemente los niveles de 

riesgo, acrecentara los niveles de vida y mejorar los lugares de trabajo, haciendo 

espacios propicios para el desarrollo de las labores rurales y mejorando el 

rendimiento y productividad de los trabajadores. 
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4.4.5. Condiciones de salud y trabajo de un grupo de trabajadores 

informales “Recicladores” del municipio de San Andrés de Tumaco49 

 

TITULO: Condiciones de salud y trabajo de un grupo de trabajadores informales 

“Recicladores” del municipio de San Andrés de Tumaco. 

AUTOR: Alba Lucia Caicedo Martínez, Katherine Meza Quintero, Karen Urrieta 

Salazar. 

AÑO: 2012 

 

OBJETIVO: Identificar las condiciones de salud y trabajo de un grupo de 

trabajadores informales “recicladores” del municipio de San Andrés de Tumaco en 

el año 2012.  

 

METODOLOGÍA: se realizó un estudio de caso descriptivo, transversal, con fuentes 

primarias de información con una población de 46 trabajadores “recicladores” del 

Municipio de Tumaco en el año 2012 a muestra de 23 de ellos. Se aplicó una 

encuesta de características socio-demográficas, económicas, ocupacionales, y de 

condiciones de salud. 

 

RESULTADOS: se encontró que los trabajadores informales en general son 

mujeres cabeza de familia y pertenecen a los estratos socio-económicos 1 y 2, su 

nivel de escolaridad es bajo, están expuestos a diferentes factores de riesgos de 

origen laboral y social. En su gran mayoría pertenecen al régimen subsidiado y 

existe desconocimiento por el sistema de riesgos laborales y de pensiones. Por otra 

parte, consideran en general que su estado de salud es relativamente bueno, sin 

tener en cuenta la precariedad en la que ejecutan la actividad de reciclaje, y la 

diversidad de riesgos a los que se encuentran expuestos, como la manipulación de 

                                                           
49 CAICEDO, Alba. MEZA, Katherine y URRIETA, Karen. Condiciones de salud y trabajo de un grupo de 
trabajadores informales “Recicladores” del municipio de San Andrés de Tumaco. Trabajo de Grado, 
Especialización en gerencia de la Salud Ocupacional. Pasto, 2012. 
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objetos y sustancias para su “protección” y a las posturas prolongadas en posición 

bípeda y en flexión de columna.  

 

CONCLUSIÓN: El grupo de trabajadores en estudio presentó características 

socioeconómicas, ocupacionales y familiares que sugirieron que el desarrollo de su 

labor se hace de manera precaria e insegura. El trabajo y la informalidad del empleo 

que se desempeña podrían determinar, en parte, las condiciones de salud- trabajo 

del grupo de trabajadores encuestados. Con las herramientas de investigación 

cuantitativa se identificaron las características socio-demográficas, ocupacionales, 

familiares y de percepción de salud de los trabajadores; Identificando el alto riesgo 

de origen laboral a los que están expuestos los trabajadores recicladores producto 

de la actividad laboral que desempañan diariamente. 

 

 

4.5. MARCO HISTÓRICO 

 

El termino informalidad se comenzó a utilizar en la academia en 1971, cuando el 

antropólogo británico Keith Hart presento en la “Conference on Urban 

Unemployement in Africa” el comunicado de “Income Opportunities and Urban 

Employment in Ghana”50, donde basándose en el estudio realizado sobre la 

ocupación del medio urbano de bajos ingresos de África, propuso cambiar los 

términos de desempleo y subempleo por el de “actividad informal”, para referirse al 

conjunto de actividades económicas realizadas por la población marginada de ese 

país, diferenciando así, entre lo formal y lo informal mediante la caracterización de 

empleo asalariado y empleo por cuenta propia. Sin embargo, el termino se hizo 

oficial de manera internacional a partir de la misión sobre el empleo llevada a cabo 

                                                           
50 HART, Keith. “Informal Income Opportunities and urban employment in Ghana”, artículo 
presentado en una conferencia sobre “Desempleo urbano en África” en el Instituto de Estudios del 
Desarrollo (IDS) de la Universidad de Sussex, septiembre de 1971. 
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en Kenia por la OIT51 en 1972, donde se le caracteriza a este sector por la facilidad 

de entrada, la escala operacional pequeña, la propiedad familiar de las empresas, 

la intensiva mano de obra, las habilidades desarrolladas fuera del sistema 

educativo, la baja productividad, los bajos ingresos, los mercados no regulados y 

competitivos, durante esta misión se suponía que dicha informalidad era un 

fenómeno temporal que desaparecería cuando se alcanzara mayor nivel de 

desarrollo económico, pero contrario a esto, la informalidad continuo creciendo e 

incluso se le considero como posible fuente de creación de empleo y reducción de 

la pobreza. Estableciendo que el origen del trabajo informal es comúnmente por 

orden estructural, ya que la economía urbana de algunos países no tiene la 

capacidad para emplear la gran proporción de mano de obra que va en continuo 

crecimiento, ocasionando que un alto porcentaje de la Población Económicamente 

Activa (PEA) busque fuera de los esquemas de la economía formal, actividades de 

autoempleo para poder subsistir. Así pues, se despierta la importancia del tema, la 

necesidad y el interés de los países por conocer el tamaño, las características y la 

dinámica del trabajo informal, mediante varios intentos de clasificaciones que 

permitan no sólo la medición sino la comparación de este sector económico. 

 

Por otra parte, según Henao52 se puede decir que: 

 

“la Seguridad y Salud en el trabajo es tan antigua como el hombre y está 

muy unida a la historia misma del trabajo; ya que el instinto del ser 

humano es industrial (crear cosas para su beneficio) pero ligado a su 

naturaleza de autoprotección. Aún en las civilizaciones pasadas, la 

precaución y el prevenir hacerse daño durante la realización de una labor 

era una gran preocupación, pues la cacería, el fuego y los asentamientos 

                                                           
51 OIT, Decimoquinta conferencia internacional de estadísticos del trabajo, informe III. “Estadísticas del empleo 
en el sector informal”. Ginebra, 1993. 
52 HENAO, Fernando. Salud Ocupacional: Conceptos básicos. 2da ed. Bogotá, 2010.   
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de tribus, aunque le generaban unos beneficios, también implicaban 

riesgos a su integridad.  

 

Posteriormente con la evolución de los sectores primario, secundario y 

terciario, dichos riesgos se incrementaron e intensificaron (minería, 

metalurgia, vandalismo, construcción). Por esto, los antiguos Babilonios 

se interesaron en los accidentes que ocurrían en ese tiempo, así 

Hammurabi (2100 a.C.) creo el primer Código Legal sobre accidentes en 

la construcción bajo el principio de “Ojo por Ojo”. 

 

A Hipócrates (460-377 a.C.), el padre de la Medicina, se le atribuyen las 

primeras descripciones de los peligros de la metalurgia. A Plinio (23-79 

a.C.) los riesgos de la exposición al zinc, cinabrio y mercurio e incluso el 

uso de mascarillas de protección respiratoria. También es de resaltar que 

el siglo XIV es considerado el inicio de la Seguridad e Higiene del Trabajo, 

cuando se asociaron artesanos europeos para dictar normas que 

protegieran y regularan sus profesiones. 

  

Así mismo, se le considera al Dr. Bernardino Ramazzini (1633-1714) 

como el “Padre de la medicina ocupacional” por su publicación en el año 

1770 (De Morbis Artificum Diatriba) en la que realiza una descripción de 

54 enfermedades profesionales, basadas en estudios de salud pública y 

epidemiologia de diferentes oficios y profesiones. De igual forma se le 

asigna el origen de la clásica pregunta en la atención de salud: “¿Usted, 

a qué se dedica?”. 

 

Sin embargo, la seguridad organizada no se dio sino hasta la Revolución 

Industrial (Siglo XVIII-XIX) por ello se le considera a la prevención de 

accidentes como algo moderno. Los accidentes de trabajo en esta época 

eran frecuentes, con gran número de personas muertas o lisiadas por las 
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máquinas y se le culpaba al trabajador por el accidente sufrido, así que 

los trabajadores se organizaron para protegerse contra los riesgos en los 

talleres de trabajo. 

 

En Colombia, los conceptos ligados a la protección del trabajador frente 

a los peligros y riegos laborales y la legislación correspondiente, fueron 

prácticamente desconocidos hasta el inicio del siglo XX. Cuando en 

1904, Rafael Uribe Uribe trata específicamente el tema de seguridad en 

el trabajo, lo que posteriormente se convierte en la Ley 57 de 1915 

conocida como la “ley Uribe” sobre accidentalidad laboral y 

enfermedades profesionales y que se convierte en la primera ley 

relacionada con el tema de salud ocupacional en el país y que continua 

vigente de acuerdo a las condiciones de la sociedad actual. 

 

En 1934 se crea la Oficina de Medicina Laboral, que tenía como función 

principal el reconocimiento de los accidentes laborales y las 

enfermedades de origen laboral. Evolucionando hasta convertirse en el 

Departamento de Medicina Laboral adscrito al Ministerio del Trabajo. De 

igual forma, en 1946 se funda la Sociedad Colombiana de Medicina del 

Trabajo”.  

 

Los años posteriores mejoraron mediante legislación la protección de los 

trabajadores formales en condiciones de seguridad y salud en el trabajo, sin 

embargo, el sector informal actualmente se encuentra marginado de estas 

normatividades debido a la naturaleza del sector. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

5.1.1. Método de Investigación 

La investigación que se realizó fue de forma descriptiva, con enfoque cuantitativo y 

de corte transversal, para destacar y analizar aspectos fundamentales de la 

problemática de las condiciones ambientales, de salud y de trabajo en las que se 

encontraban expuestos los trabajadores informales de la Calle Sarmiento en un 

momento determinado del tiempo. 

 

 

5.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

5.2.1. Información Primaria 

Esta información brindo evidencia directa sobre el tema a investigar, se recolectó 

de los trabajadores informales de la Calle Sarmiento (Calle 27 entre Carreras 20 y 

27) información sobre las condiciones demográficas, laborales, ambientales, de 

seguridad y de salud en las que se encuentran laborando actualmente esta 

población. 

 

La recolección de información se realizó por medio de una encuesta, ya que es la 

fuente de información que más se ajustó a la investigación descriptiva, porque, a 

través de la indagación directa a los sujetos, se establecen datos relativos al 

fenómeno investigado. 
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5.2.2. Información Secundaria 

Esta información permitió la interpretación y análisis de la información suministrada 

por las fuentes de información primarias, entre los cuales se utilizó información de 

libros, normas, textos, trabajos de grado, artículos, publicaciones de Internet, 

noticias y tesis anteriores realizadas sobre el tema, además de asesoría con 

personal calificado. 

 

 

5.3. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El estudio se desarrolló específicamente en la Calle Sarmiento (Calle 27 entre 

Carreras 20 y 27) de la ciudad de Tuluá, que ha sido desde siempre una ciudad 

comercial y de ubicación estratégica en el centro del Valle del Cauca.  

 

5.3.1. Población Objetivo 

Para la recolección de los datos se abarcó la totalidad de los trabajadores informales 

de la Calle Sarmiento (Calle 27 entre Carreras 20 y 27) de la ciudad de Tuluá, es 

decir, aproximadamente 220 personas entre hombres y mujeres, con el fin de 

obtener un estudio representativo de las condiciones de seguridad, salud en el 

trabajo y ambiente en las que se encuentran los trabajadores informales de esta 

zona centro de la ciudad. 

 

 

5.4. MÉTODO Y TÉCNICA DE RECOLECCIÓN 

 

5.4.1. El método 

El método que se empleó en el presente trabajo es de tipo cuantitativo ya que se 

obtiene la información, se procesa y se tabula para conocer los resultados 

estadísticos. 
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5.4.2. La Técnica 

El instrumento que se aplico fue una encuesta sobre condiciones ambientales, de 

seguridad, de salud en el trabajo, estilo de vida y factores de riesgo, basada en el 

documento del Ministerio de la Protección Social, “Diagnóstico nacional de 

condiciones de salud y trabajo de las personas ocupadas en el sector informal de la 

economía de 20 departamentos de Colombia, y propuesta de monitoreo de éstas 

condiciones”53, modificada y fragmentada por los autores en tres partes. Ver Anexo 

A. (CARACTERIZACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA DE LOS COMERCIANTES 

INFORMALES DE LA CALLE SARMIENTO DE LA CIUDAD DE TULUÁ); Anexo B. 

(CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LOS COMERCIANTES 

INFORMALES DE LA CALLE SARMIENTO DE LA CIUDAD DE TULUÁ) y Anexo C. 

(CONDICIONES DE AMBIENTE DE LOS COMERCIANTES INFORMALES DE LA CALLE 

SARMIENTO DE LA CIUDAD DE TULUÁ). 

 

 

5.5. DISEÑO PRELIMINAR 

 

Con el fin de alcanzar el objetivo general de este proyecto, se estableció una 

metodología descriptiva cuantitativa que consta de 3 fases:  

 

• Fase 1: Identificación 

• Fase 2: Análisis 

• Fase 3: Propuesta 

 

Para realizar cada fase se desarrollaron actividades específicas con el fin de 

culminar el proceso que se llevó a cabo. A continuación, se describe generalmente 

cada una de las fases y las actividades que se desarrollaron: 

                                                           
53 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, Diagnostico nacional de condiciones de salud y 
trabajo de las personas ocupadas en el sector informal de la economía de 20 departamentos de Colombia, y 
propuesta de monitoreo de éstas condiciones. Encuesta nacional de condiciones de salud y trabajo del sector 
informal del comercio. Medellín, agosto de 2008. p 104 – 128. 
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Tabla 1. Diseño de la Metodología 
OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES TAREAS 

FASE 1:  
Describir socio-
demográficamente a los 
trabajadores informales 
de la Calle Sarmiento.  
 

- Reconocimiento de los 
trabajadores informales 
- Realizar identificación 
sociodemográfica de estos 
trabajadores 

- Conteo de trabajadores en la Calle 27 entre Carreras 20 y 27. 
- Recolectar datos relevantes mediante aplicación de encuesta basada 
en el documento del Ministerio de la Protección Social, “Diagnostico 
nacional de condiciones de salud y trabajo de las personas ocupadas 
en el sector informal de la economía de 20 departamentos de Colombia, 
y propuesta de monitoreo de éstas condiciones”54 y modificada por los 
autores, módulo 1 sobre condiciones sociodemográficas. 
- Tabulación y análisis de datos para caracterizar la población objeto de 
estudio por medio del paquete office Excel 2016, herramienta de 
estadística descriptiva. 

FASE 2:  
Identificar los factores de 

riesgo y los impactos 

ambientales en el lugar de 

trabajo de las personas 

que laboran 

informalmente en este 

sector. 

- Identificación de aspectos 
e impactos que genera el 
entorno laboral como la 
exposición a gases 
primarios y secundarios, 
material particulado y ruido 
por encima de los niveles 
permisibles. 
- Factores de riesgo 
asociados a los trabajadores 
informales 

- Realización de encuesta sobre condiciones ambientales, de 
seguridad, de salud en el trabajo, estilo de vida, factores de riesgo 
(físico, químico, ergonómico, sanitario, de seguridad, psicosociales, 
etc.) basada en el documento del Ministerio de la Protección Social, 
“Diagnostico nacional de condiciones de salud y trabajo de las 
personas ocupadas en el sector informal de la economía de 20 
departamentos de Colombia, y propuesta de monitoreo de éstas 
condiciones”55 y modificada por los autores, módulos 2 y 3 sobre 
condiciones de seguridad, salud y ambiente. 
- Tabulación y análisis de las encuestas realizadas por medio del 
paquete office Excel 2016, herramienta de estadística descriptiva. 

Fuente. Los autores 

                                                           
54 Ibíd. 
55 Ibíd. 
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Tabla 2. Continuación. Diseño de la Metodología 
OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES TAREAS 

FASE 3:  

Proponer estrategias para el 

mejoramiento de las 

condiciones en seguridad, 

salud en el trabajo y 

ambiente del grupo de 

trabajadores en estudio. 

- Formular propuestas 

para mejorar las 

condiciones ambientales, 

de seguridad y salud en 

el trabajo de los 

trabajadores informales. 

- Con base en los datos obtenidos en la encuesta se priorizaron los 

factores de riesgo (crítico, alto, moderado y bajo) y condiciones de 

calidad de vida, para plantear medidas de prevención y control. 

- Formular alternativas para la promoción y el mejoramiento de las 

condiciones ambientales, de seguridad y de salud en el trabajo de 

esta población. 

Fuente. Los autores 
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6. RESULTADOS 

 

Una vez definido el instrumento (encuesta sobre condiciones de seguridad, salud 

en el trabajo, ambiente) se realizó el trabajo de campo, con la aplicación de las 

encuestas a los trabajadores informales de la Calle Sarmiento de Tuluá, en la calle 

27 entre carreras 20 y 27. 

 

Los aspectos que se analizaron fueron los siguientes: 

• Sociodemográficos 

• Socioeconómicos 

• Seguridad social 

• Condiciones de salud 

• Condiciones de trabajo (riesgos químicos, riesgos ergonómicos, riesgo 

psicosocial, riesgos de inseguridad pública) 

• Condiciones ambientales (ruido, contaminación atmosférica, iluminación, 

temperaturas extremas, riesgos sanitarios, contaminación y consumo 

hídrico) 

 

El número final de trabajadores informales a los que se aplicó la encuesta y la fecha 

de realización fue: 

 

• “Caracterización Socio-demográfica de los comerciantes informales de la 

Calle Sarmiento de la ciudad de Tuluá” el 11 de octubre de 2016 con 170 

Participantes. 

 

• “Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de los comerciantes 

informales de la Calle Sarmiento de la ciudad de Tuluá” el 20 de octubre de 

2016 con 151 Participantes. 
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• “Condiciones de Ambiente de los comerciantes informales de la Calle 

Sarmiento de la ciudad de Tuluá” el 26 de octubre de 2016 con 134 

Participantes. 

 

El primer contacto con la población objeto de estudio resulto favorable, ya que, se 

presentó buena acogida y por ende un acercamiento con ellos, en esta primer fase 

no se pudieron entrevistar a los 220 trabajadores informales, puesto que, para esta 

fecha ya se habían realizado algunos desalojos por parte de la alcaldía municipal 

debido a la recuperación del espacio público, de igual forma la disminución se 

atribuye a que la encuesta se aplicó a muy tempranas horas de la mañana y en el 

transcurso de la actividad se evidencio que gran parte de los vendedores salen a 

sus áreas de trabajo después de las 9:00 a.m.. Por otra parte, la población indígena 

se negó a participar de la encuesta por cuestiones culturales, sin embargo, las 170 

personas participantes, colaboraron oportunamente con todas las preguntas de la 

primera fase. 

 

Para la segunda fase, estos trabajadores informales comenzaron a rechazar la 

forma en la que se estaba trabajando, puesto que se encontraban a la defensiva por 

los desalojos que estaba realizando la alcaldía en los diferentes puestos. 

 

En cuanto a la tercer y última fase, algunos participantes rechazaron rotundamente 

la encuesta, manifestando que ya se les había aplicado una encuesta esa semana 

(otras personas), negándose a colaborar además por la tensión que existía debido 

a los desalojos de la Calle Sarmiento que estaba realizando la alcaldía municipal. 

 

Finalmente, se diseñó una base de datos en Excel para posteriormente realizar el 

análisis de la información obtenida y así formular las medidas de prevención y 

control para los trabajadores informales de la Calle Sarmiento. 
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6.1. DESCRIPCIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA 

 

Según la distribución de las variables Socio-demográficas encontradas en la 

población trabajadora informal de la Calle Sarmiento entre carreras 20 y 27 de la 

ciudad de Tuluá, el 56,5% de la población estudiada es de género masculino (Ver 

Tabla 3), con respecto a la edad se observa que el 43,5% están entre los 31 y 50 

años, encontrando ocho personas menores de 18 años y once personas mayores 

de 70 años dedicándose al comercio informal. En cuanto al estado civil, el 38,2% se 

encuentra soltero, seguido de la unión libre con 26,5%, interpretando así que, en su 

mayoría, esta población no cuenta con hogares estables. Se afirma que predomina 

la procedencia Urbana con 84,1% y que el 53% de estos trabajadores habitan al 

Noroccidente de la ciudad de Tuluá, distribuidos en: 15,9% en la Comuna 6 

(Asoagrin, Bolívar, La Esperanza, Las Delicias, Marandua, Progresar, Pueblo Nuevo, San 

Pedro Claver, Urbanización las Palmas), 20,6% en la Comuna 7 (Farfán, Guayacanes, 

La Campiña, La Quinta, Las Américas, Las Nieves, Nuevo Farfán, Porvenir, Prados del 

Norte, Rojas, Rubén Cruz, Villa del Lago) y 16,5% en la Comuna 8 (Bello Horizonte, 

Bloques de San Luis, Bosque de Maracaibo, Chiminangos, El Horizonte, El Refugio, Flor 

de la Campana, Jorge Eliecer Gaitán, Limonar, Los 50milmetros, Municipal, San Carlos, 

San Luis, Santa Isabel, Tercer Milenio, Villa Liliana). Acerca del nivel de escolaridad, el 

52,9% manifiesta haber cursado hasta la Secundaria, y el 6,5% ningún grado de 

escolaridad. La etnia predominante es la mestiza con un 61,2%, y que el 88,2% de 

los trabajadores se encuentra en condición normal, es decir, no son desplazados ni 

desmovilizados. 
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Tabla 3. Características Socio-demográficas (n=170) 

Variable Opciones FA % 

Género 
Femenino 74 43,5% 
Masculino 96 56,5% 

Edad 

<18 8 4,7% 
18-20 14 8,2% 
21-30 26 15,3% 
31-40 33 19,4% 
41-50 41 24,1% 
51-60 22 12,9% 
61-70 15 8,8% 
>70 11 6,5% 

Estado Civil 

Casado 36 21,2% 
Separado 17 10,0% 

Soltero 65 38,2% 
Unión Libre 45 26,5% 

Viudo 7 4,1% 

Procedencia 
Rural 27 15,9% 

Urbano 143 84,1% 

Residencia 

Comuna 1 8 4,7% 
Comuna 2 1 0,6% 
Comuna 3 16 9,4% 
Comuna 4 17 10,0% 
Comuna 5 3 1,8% 
Comuna 6 27 15,9% 
Comuna 7 35 20,6% 
Comuna 8 28 16,5% 
Comuna 9 16 9,4% 
Comuna 10 10 5,9% 

Corregimientos 5 2,9% 
Otros Municipios 4 2,4% 

Escolaridad 

Ninguno 11 6,5% 
Primaria 58 34,1% 

Secundaria 90 52,9% 
Técnico 9 5,3% 

Tecnológico 1 0,6% 
Universidad 1 0,6% 

Población 

Afrocolombiano 4 2,4% 
Indígena 5 2,9% 
Mestiza 104 61,2% 

Otro 57 33,5% 

Condición 
Desplazado 20 11,8% 

Ninguno 150 88,2% 
Fuente. Los Autores 
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En la Tabla 4 se describen las Características Socioeconómicas de la población 

trabajadora informal de la Calle Sarmiento de Tuluá, donde se observa que el 67,6% 

de esta población es cabeza de hogar, y que el 52,9% manifiesta que 

económicamente tiene de 1 a 3 personas a su cargo, de igual forma, el 27,6% no 

tienen menores a cargo mientras el 21,8% tiene un solo menor a su cargo. También 

se evidencia que el 62,9% de los encuestados vive en arriendo y 28,8% en vivienda 

propia. Respecto a los servicios públicos de la vivienda, estos cuentan el 99,4% con 

servicios básicos de energía, acueducto y alcantarillado, el 37,1% con teléfono fijo, 

el 90,6% con teléfono móvil, el 94,1% cuenta con gas natural y 49,4% con servicio 

de Internet.  

 

Tabla 4. Características Socioeconómicas (n=170) 

Variable Opciones FA % 

Cabeza de Hogar 
No 55 32,4% 
Si 115 67,6% 

Personas a Cargo 

Ninguno 43 25,3% 
De 1 a 3 90 52,9% 
de 4 a 6 32 18,8% 
Más de 7 5 2,9% 

Menores a Cargo 

No Aplica 43 25,3% 
Ninguno 47 27,6% 

Uno 37 21,8% 
Dos 26 15,3% 
Tres 12 7,1% 

Más de 3 5 2,9% 

Vivienda 
Arrendada 107 62,9% 

Otros 14 8,2% 
Propia 49 28,8% 

Servicio de Energía, 
Acueducto y 
Alcantarillado 

SI 169 99,4% 

NO 1 0,6% 

Teléfono Fijo 
SI 63 37,1% 
NO 107 62,9% 

Teléfono Móvil 
SI 154 90,6% 
NO 16 9,4% 

Servicio de Gas Natural 
SI 160 94,1% 
NO 10 5,9% 

Internet 
SI 84 49,4% 
NO 86 50,6% 

Fuente. Los Autores 
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Estos trabajadores informales manejan gran variedad de productos (ver Tabla 5) 

entre los que se destacan accesorios y variedades, ropa, calzado, comidas y 

bebidas, seguido por entretenimiento, dulcería y por ultimo artículos en cuero y para 

el hogar, entretenimiento, gafas, relojería y plantas naturales con menos del 5%. Se 

encontró que el 37.6% de los trabajadores informales son propietarios de sus áreas 

de trabajo, estos laboran la gran mayoría los 7 días de la semana entre 9 y 12 horas 

diarias, más del 45% de los trabajadores tienen ingresos semanales entre 101000 

y 200000 mil pesos, y estos tienen antigüedades que oscilan entre los 5 y los 30 

años de estar laborando en sus áreas de trabajo. 

 

Tabla 5. Información Local (n=170) 

Variable Opciones FA % 

Producto 

Accesorios y 
Variedades 29 17,1% 

Artículos del Hogar 7 4,1% 
Artículos en cuero 5 2,9% 

Calzado 24 14,1% 
Comidas y Bebidas 24 14,1% 

Dulcería 11 6,5% 
Entretenimiento 13 7,6% 

Frutas y/o Verduras 8 4,7% 
Gafas 5 2,9% 
Otros 10 5,9% 

Plantas Naturales 2 1,2% 
Relojería 6 3,5% 

Ropa 26 15,3% 

Propietario 
No 64 37,6% 
Si 106 62,4% 

Antigüedad 

Menos de 1 Mes 7 4,1% 
De 1 mes a 1 Año 22 12,9% 

De 1 a 5 Años 33 19,4% 
De 5 a 10 Años 24 14,1% 
De 11 a 20 Años 44 25,9% 
De 21 a 30 Años 21 12,4% 
Más de 30 Años 9 5,3% 

No recuerda- Años 10 5,9% 
Fuente: Los Autores 
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Tabla 6. Continuación. Información Local (n=170) 

Variable Opciones FA % 

Horas que 
Labora 

4 2 1,2% 
5 – 8 60 35,3% 
9-12 100 58,8% 
>12 8 4,7% 

Días que 
Labora 

1-3 2 1,2% 
4-6 21 12,4% 
7 147 86,5% 

Ingreso 
Semanal 

0 – 100000 33 19,4% 
101000 - 200000 78 45,9% 
201000 - 300000 16 9,4% 
301000 - 400000 4 2,4% 
401000 - 500000 6 3,5% 

501000 en adelante 4 2,4% 
No sabe 29 17,1% 

Fuente: Los Autores 

 

Tabla 7. Características de Afiliación al Sistema de Salud (n=170) 

Variable Opciones FA % 

Sisbén 

1 83 48,8% 
2 44 25,9% 
3 1 0,6% 

No clasificado 19 11,2% 
No sabe 23 13,5% 

Afiliación a 
Salud 

Si 143 84,1% 
No 22 12,9% 

No sabe 5 2,9% 

Régimen de 
Afiliación 

Contributivo-Beneficiario 16 9,4% 
Contributivo-Cotizante 19 11,2% 

Sin afiliación 22 12,9% 
Subsidiado 107 62,9% 

No sabe 6 3,5% 

EPS 

Cafesalud 49 28,8% 
Caprecom 2 1,2% 
Colsanitas 1 0,6% 
Coomeva  10 5,9% 
Emssanar 68 40,0% 
Nueva Eps 4 2,4% 

S.O.S 6 3,5% 
Tolima 1 0,6% 
Otro 2 1,2% 
No 26 15,3% 

Ninguno 1 0,6% 
Fuente: Los Autores 
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Una gran cantidad de trabajadores de la Calle Sarmiento (75,3%) manifestaron 

pertenecer al Sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios 

para programas sociales “Sisbén” (Ver Tabla 7), de igual forma, el 84,1% cuentan 

con afiliación a la salud, de los cuales 62,9% pertenecen al régimen subsidiado, y 

menos del 20% pertenecen al régimen contributivo, estos están inscritos en 

diferentes EPS ente las que se destaca Emssanar con una gran proporción seguido 

por Cafesalud. 

 

En la Tabla 8 se identificó que de estos trabajadores informales la gran mayoría no 

tienen afiliación a pensión (89,4%), y los que la tienen pertenecen a Porvenir, 

Colpensiones, Colfondos y algunos, nombraron que tenían pensión perteneciendo 

al régimen especial y al adulto mayor, también solo el 2,4% de ellos cuentan con 

ARL, perteneciendo a SURA, la Equidad y el régimen especial. 

 

Tabla 8. Afiliación a pensión y riesgos profesionales (n=170) 

Variable Opciones FA % 

Afiliación 
a Pensión 

Si 17 10,0% 
No 152 89,4% 

No sabe 1 0,6% 

Fondo de 
Pensión 

No Aplica 153 90,0% 
Colfondos 1 0,6% 

Colpensiones 4 2,4% 
Porvenir 7 4,1% 

Régimen Especial 1 0,6% 
Seguro 1 0,6% 

Adulto Mayor 3 1,8% 

Afiliación 
a ARL 

No 166 97,6% 
Si 4 2,4% 

ARL 

No Aplica 166 97,6% 
Sudamericana 2 1,2% 

Régimen Especial 1 0,6% 
Equidad 1 0,6% 

Fuente: Los Autores 
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6.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

 

6.2.1. Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Para evaluar las condiciones de salud de la población objeto de estudio, se 

analizaron elementos que tienen que ver con el estilo o hábitos de vida, tales como 

la frecuencia de ejercicios físicos, el consumo de cigarrillo, de licor, de sustancias 

psicoactivas, así como los trastornos físicos y mentales. 

 

De la Tabla 9, se obtiene que el 43,7% de los encuestados presenta un Índice de 

Masa Corporal (IMC) dentro del rango normal mientras el 41,1% presenta 

Sobrepeso, dejando al 15,2% con clasificación de Obesidad en sus diversos niveles, 

aquí se destaca que la altura promedio oscilo entre 1,60 y 1,70 metros, mientras 

que en el peso se encontró mayor frecuencia entre los 70 y 80 kilogramos. El 48,3% 

afirma realizar algún tipo de deporte, con una intensidad de 1 a 5 horas a la semana, 

indicando que esta población no es del todo sedentaria. Respecto al consumo de 

cigarrillo, se obtiene que el 61,6% No es fumador y que el 22,5% es Exfumador, de 

igual forma en las Gráficas 1 y 2 se aprecian el tiempo de abstinencia o de consumo 

de cigarrillo y el número de cigarrillos que consume o consumía al día, según esto, 

a largo plazo estas personas pueden presentar problemas respiratorios o algún tipo 

de enfermedad que esté asociada al consumo de cigarrillo. En cuanto al consumo 

de licor, el 53% consume bebidas alcohólicas, de los cuales el 31,8% lo hace de 

forma ocasional, el 11,9% quincenal y el 9,3% semanal. Para el interrogante de si 

consume algún tipo de Sustancia Psicoactiva, el 6% manifestó consumir Marihuana 

y el 0,6% Cocaína, mientras el 93,4% dijo no consumir estas sustancias. 

 

Con la Tabla 10, se pudo determinar que el 55% de la población se consideran en 

muy buenas o excelentes condiciones físicas de salud, a pesar de las condiciones 

laborales. Pero se evidencia que durante un periodo de tres semanas (11,3%) la 

condición de salud física no ha sido la mejor. Solo el 0,7% presenta malas 
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condiciones de salud mental. Y de las personas que presentan una condición 

regular o mala de salud, el 10,6% manifiestan una semana de impedimento para 

realizar sus actividades habituales. Sin embargo, el lugar de origen de estas 

molestias resulta ser fuera del trabajo o del hogar (Otro; 13,2%) siendo ocasionadas 

más por una Enfermedad Común (20,5%). 

 

Tabla 9. Condiciones de Salud y Hábitos (n=151) 

Variable Opciones FA % 

IMC 

Normal 66 43,7% 
Sobrepeso 62 41,1% 
Obesidad I 17 11,3% 
Obesidad II 4 2,6% 
Obesidad III 1 0,7% 
Obesidad IV 1 0,7% 

Deporte 
No 78 51,7% 
Si 73 48,3% 

Horas de 
practica de 
Deporte 

No Aplica 78 51,7% 
1 a 5 38 25,2% 

6 a 10 23 15,2% 
11 a 20 8 5,3% 

>20 4 2,6% 

Consumo de 
Cigarrillo 

Ex fumador 34 22,5% 
Fumador 24 15,9% 

No fumador 93 61,6% 
Consumo de 
Licor 

No 71 47,0% 
Si 80 53,0% 

Frecuencia 
de consumo 
de Licor 

No Aplica 71 47,0% 
Ocasional 48 31,8% 
Quincenal 18 11,9% 
Semanal 14 9,3% 

Consumo de 
SPA 

No 141 93,4% 
Si 10 6,6% 

Sustancia 
que 
Consume 

No Aplica 141 93,4% 
Marihuana 9 6,0% 
Cocaína 1 0,7% 

Fuente. Los Autores 
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Gráfica 1. Tiempo de abstinencia o de consumo de cigarrillo (n=151) 

 
Fuente. Los Autores 

 

Gráfica 2. Número de cigarrillos que consume o consumía al día (n=151) 

 
Fuente. Los Autores 
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Tabla 10. Continuación. Condiciones de Salud y Hábitos (n=151) 

Variable Opciones FA % 

Estado de 
Salud 

Excelente 39 25,8% 
Muy Buena 44 29,1% 

Buena 48 31,8% 
Regular 17 11,3% 

Mala 3 2,0% 

Mala salud 
física al mes 

0 días 101 66,9% 
1 Semana 6 4,0% 
2 Semanas 13 8,6% 
3 Semanas 17 11,3% 
4 Semanas 1 0,7% 

30 días 13 8,6% 
Mala salud 
mental 

0 días 150 99,3% 
30 días 1 0,7% 

Días de 
Impedimento 

Ninguno 115 76,2% 
1 Semana 16 10,6% 
2 Semanas 13 8,6% 

1 Mes 5 3,3% 
Más de un Mes 2 1,3% 

Lugar donde 
Ocurrió su 
impedimento 

NA 109 72,2% 
Hogar 18 11,9% 
Otro 20 13,2% 

Trabajo 4 2,6% 

Causa de 
Incapacidad 

NA 109 72,2% 
Accidente Común 6 4,0% 

Accidente de Trabajo 4 2,6% 
Enfermedad Común 31 20,5% 

Enfermedad de Trabajo 1 0,7% 
Fuente. Los Autores 

 

Seguidamente sobre la accidentalidad en los últimos 12 meses (Ver Tabla 11 y 12), 

se obtuvo que el 17,9% de los encuestados han sufrido Accidente de Trabajo (AT) 

en el último año. Presentando con mayor frecuencia lesiones por heridas (51,9%) y 

golpes (44,4%), siendo las manos una de las zonas más afectadas con un 59,3%, 

seguido del 25,9% de afecciones en cabeza y cuello, así como el de tronco o 

columna. Los AT son más comunes por causa de Caída de personas (29,6%), Caída 

de Objetos (25,9%) y manipulación de Instrumentos Corto punzantes (22,2%). 
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El 33,3% de dichos eventos no fueron reportados (Tabla 13), en mayoría por no 

considerarlos lesiones graves, el 48,1% de las personas que informaron lo hicieron 

al centro hospitalario, ya que el 59,3% de las personas que sufrieron lesión por AT 

fueron atendidos en un Hospital de la ciudad. El gasto de la atención fue cubierto 

por la EPS a la que está vinculado el trabajador y otros fueron asumidos por él 

mismo o la familia. Finalmente, estos eventos, en su mayoría (40,7%) no generaron 

días de incapacidad, lo que evidencia que los eventos en la población trabajadora 

informal de la Calle Sarmiento de Tuluá son relativamente esporádicos. 

 

Tabla 11. Caracterización de Accidente de Trabajo (n=151) 

Factor Variable Opciones FA % 

AT Accidente de Trabajo 
NO 124 82,1% 
SI 27 17,9% 

Lesiones 

Heridas 
NO 13 48,1% 
SI 14 51,9% 

Lesiones musculo 
articulares 

NO 25 92,6% 
SI 2 7,4% 

Golpes 
NO 15 55,6% 
SI 12 44,4% 

Quemaduras 
NO 24 88,9% 
SI 3 11,1% 

Fracturas 
NO 24 88,9% 
SI 3 11,1% 

Intoxicación 
NO 27 100,0% 
SI 0 0,0% 

Amputación 
NO 27 100,0% 
SI 0 0,0% 

Picaduras 
NO 27 100,0% 
SI 0 0,0% 

Otro 
NO 26 96,3% 
SI 1 3,7% 

Fuente. Los Autores 

 

 

 

Tabla 12. Continuación. Caracterización de Accidente de Trabajo (n=151) 
Factor Variable Opciones FA % 
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Parte afectada 

Cabeza y Cuello 
NO 20 74,1% 
SI 7 25,9% 

Ojos 
NO 26 96,3% 
SI 1 3,7% 

Tronco o columna 
NO 20 74,1% 
SI 7 25,9% 

Manos 
NO 11 40,7% 
SI 16 59,3% 

Miembros Superiores 
NO 21 77,8% 
SI 6 22,2% 

Pies 
NO 23 85,2% 
SI 4 14,8% 

Miembros Inferiores 
NO 27 100,0% 
SI 0 0,0% 

Efecto Toxico 
NO 27 100,0% 
SI 0 0,0% 

Zona Genital 
NO 27 100,0% 
SI 0 0,0% 

Otro 
NO 27 100,0% 
SI 0 0,0% 

Causa de 
Accidente 

Caída de personas 
NO 19 70,4% 
SI 8 29,6% 

Ins. Corto punzante 
NO 21 77,8% 
SI 6 22,2% 

Caída de objetos 
NO 20 74,1% 
SI 7 25,9% 

Vehículo de transporte 
NO 25 92,6% 
SI 2 7,4% 

Fuego o sustancia 
Quemante 

NO 23 85,2% 
SI 4 14,8% 

Envenamiento 
NO 27 100,0% 
SI 0 0,0% 

Mordeduras 
NO 27 100,0% 
SI 0 0,0% 

Cuerpo Extraños 
NO 27 100,0% 
SI 0 0,0% 

Sobreesfuerzo 
NO 26 96,3% 
SI 1 3,7% 

Agresión Física 
NO 27 100,0% 
SI 0 0,0% 

Atropello 
NO 27 100,0% 
SI 0 0,0% 

Otras 
NO 27 100,0% 
SI 0 0,0% 

Fuente. Los Autores 
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Tabla 13. Continuación. Caracterización de Accidente de Trabajo (n=151) 

Variable Opciones FA % 
Informo de 
AT 

SI 18 66,7% 
NO 9 33,3% 

Razón de 
No informar 

No Aplica 18 66,7% 
No fue grave 4 14,8% 

No interés 1 3,7% 
No quiso 1 3,7% 
Personal 1 3,7% 

Porque es su propio 
Jefe 2 7,4% 

A quien 
informo 

Hospital 13 48,1% 
Otro 4 14,8% 
Otro 
Jefe 1 3,7% 

Ninguno 9 33,3% 

Sitio de 
Atención 

Farmacia 2 7,4% 
Hospital 16 59,3% 

Usted o su familia 6 22,2% 
Ninguno 3 11,1% 

Días de 
Ausencia 

0 días 11 40,7% 
1 a 3 días 5 18,5% 
4 a 6 días 4 14,8% 
7 a 9 días 6 22,2% 

más de 10 días 1 3,7% 

Asume los 
Gastos de 
AT 

EPS 12 44,4% 
Usted o su Familia 10 37,0% 

No hubieron 2 7,4% 
Otro 2 7,4% 

Patrona 1 3,7% 
Fuente. Los Autores 

 

En la Tabla 14 se hace referencia al tema de enfermedad laboral y discapacidad, 

donde solo el 8,6% de la población encuestada comentó presentar molestias debido 

a su ocupación, siendo las afecciones respiratorias, el dolor en miembros inferiores, 

el estrés, la tensión arterial elevada y los problemas de vejiga los más comunes. 

Para la discapacidad de estos trabajadores informales, se obtuvo que solo el 3,3% 

afirmó tener discapacidad motriz y el 0,7% discapacidad sensorial. 
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Tabla 14. Enfermedad Laboral y Discapacidad (n=151) 

Variable Opciones FA % 
Enfermedad 
Laboral 

NO 138 91,4% 
SI 13 8,6% 

Afección por EL 

No Aplica 138 91,4% 
Respiratoria 5 3,3% 

Miembros Inferiores 4 2,6% 
Otras 4 2,6% 

Discapacidad 
NO 145 96,0% 
SI 6 4,0% 

Tipo de 
Discapacidad 

No Aplica 145 96,0% 
Motriz 5 3,3% 

Sensorial 1 0,7% 
Fuente. Los Autores 

 

Al preguntar sobre la seguridad del puesto de trabajo se obtiene que (Tabla 15), el 

51,7% de los vendedores informales de la Calle Sarmiento consideran que es un 

lugar seguro para trabajar, mientras que el 27,8% lo consideran como un lugar poco 

seguro. En cuanto a riesgo eléctrico, el 18,5% afirmaron estar expuestos a cables 

de energía en mal estado, tomas sobrecargados o conexiones defectuosas, 

mientras que el 15,9% manifestaron usar alguna sustancia de fácil combustión, 

incendio o explosión en su sitio de trabajo, siendo los petróleos y sus derivados los 

de mayor uso (7,3%). 

 

Respecto a la atención de emergencia se evidenció que el 51,7% tienen como 

atender el inicio de un incendio en su área de trabajo, pero solo el 24,5% cuenta 

con algún equipo contra incendio en su puesto de trabajo. El 88,7% de tiene como 

evacuar o salir del puesto en caso de emergencia, y el 56,3% considera que él y 

sus colegas saben cómo actuar en caso de una emergencia. 
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Tabla 15. Riesgos de Seguridad (n=151) 

Variable Opciones FA % 

Seguridad 

Muy Seguro 18 11,9% 
Seguro 78 51,7% 

Poco seguro 42 27,8% 
Muy Inseguro 13 8,6% 

Electricidad 
NO 123 81,5% 
SI 28 18,5% 

Combustión, Incendio o 
Explosión 

NO 127 84,1% 
SI 24 15,9% 

Sustancia 

No Aplica 127 84,1% 
Aceite 1 0,7% 
Alcohol 1 0,7% 

Electricidad 5 3,3% 
Petróleo y derivados 11 7,3% 

Papelería 2 1,3% 
Plástico 1 0,7% 

Sustancias Químicas 1 0,7% 
Telas 1 0,7% 

No especifica 1 0,7% 

Atención de Incendio 
NO 73 48,3% 
SI 78 51,7% 

Equipo contra Incendio 
NO 114 75,5% 
SI 37 24,5% 

Evacuación 
NO 17 11,3% 
SI 134 88,7% 

Preparación para 
Emergencia 

NO 66 43,7% 
SI 85 56,3% 

Fuente. Los Autores 

 

Ahora bien, frente al uso de elementos de protección personal EPP (Gráfica 3), se 

detectó que estos trabajadores informales no utilizan casi ningún tipo de protección, 

de los 134 encuestados se obtuvo como resultado que la protección más utilizada 

es pantalón hasta el tobillo con 76 personas, aun así, 51 personas comentaron 

utilizar sombrero, gorro o pañoleta, 30 personas utilizan uniforme, delantales o ropa 

casual, 25 personas también utilizan camisas manga larga para protegerse del sol, 

solamente 17 personas utilizan guantes en su actividad, mientras que 13 personas 

utilizan tapabocas ya que manipulan alimentos, 7 personas utilizan gafas de 

protección y solo 3 personas utilizan botas. 
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Gráfica 3. Elementos de Protección Personal (n=134) 

 
Fuente. Los Autores 

 

 

Con los datos de la distribución de los factores de riesgo ergonómico de la Tabla 

16, se detectó que el 21,2% realiza posturas y movimientos forzados, y el 35,1% 

levanta y desplaza cargas en su actividad diaria. También se resalta que, al uso de 

ayudas mecánicas para dichas tareas, tan solo el 7,9% respondió afirmativamente. 

Con respecto al espacio libre en sus lugares de trabajo, 92,1% consideran tener 

espacio suficiente para moverse fácilmente. Para las posturas más frecuentes se 

encontró que más del 80% de los vendedores informales adopta las posturas de pie 

y sentado durante su trabajo, debido a la naturaleza del mismo. 
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Tabla 16. Riesgos Ergonómicos (n=151) 

Variable Opciones FA % 

Postura Forzada 
NO 119 78,8% 
SI 32 21,2% 

Movimiento de 
Carga 

NO 98 64,9% 
SI 53 35,1% 

Ayuda Mecánica 
NO 139 92,1% 
SI 12 7,9% 

Espacio Suficiente 
NO 12 7,9% 
SI 139 92,1% 

Postura Frecuente 

Caminando 25 16,6% 
De Pie 71 47,0% 
Otro 2 1,3% 

Sentado 53 35,1% 
Fuente. Los Autores 

 

De igual forma, en la Gráfica 4 se pueden apreciar las actividades que realizan 

estos vendedores ambulantes de la Calle Sarmiento de Tuluá, quienes, como se 

dijo antes, laboran en su mayoría más de ocho horas diarias. 

 

Gráfica 4. Actividades en Jornada Diaria (n=151) 

 
Fuente. Los Autores 
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Así pues, se observa que las actividades de mayor frecuencia son los Movimientos 

repetitivos de manos y brazos, seguido de mantenerse en la misma postura y 

finalmente la realización de movimientos rotatorios del tronco. 

 

Según la distribución de los factores de riesgo psicosocial (ver Tabla 17), se 

identificó que solo el 12,6% de los encuestados realiza trabajo nocturno debido a su 

actividad. En cuanto a la variable de resolver problemas con los compañeros el 

78,8% manifiesta hacerlo con facilidad. También, se encontró que el 85,4% de los 

comerciantes informales se sienten bien con el trabajo que realizan, sin embargo, 

un 51% de estos manifiesta cambiar de actividad económica si se presentara una 

oportunidad laboral de mejores condiciones e ingresos. Continuando con los 

factores de riesgo Psicosocial, el 65,5% de los trabajadores detienen la actividad 

cuando ellos quieren, es decir existe autonomía en la ejecución de la actividad, y 

frente al interrogante de la monotonía en el trabajo el 34,4% considera que es 

monótono y aburrido, mientras el 65,5% restante dice que no lo es. 

 

Tabla 17. Riesgo Psicosocial (n=151) 

Variable Opciones FA % 

Trabaja de Noche 
NO 132 87,4% 
SI 19 12,6% 

Solución fácil de 
Problemas 

NO 32 21,2% 
SI 119 78,8% 

Satisfacción con el 
Trabajo 

NO 22 14,6% 
SI 129 85,4% 

Continuidad en el 
Trabajo 

NO 77 51,0% 
SI 74 49,0% 

Impide parar cuando 
quiere 

NO 99 65,6% 
SI 52 34,4% 

Trabajo Monótono o 
Aburrido 

NO 99 65,6% 
SI 52 34,4% 

Fuente. Los Autores 
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6.2.2. Condiciones del Ambiente 

 

La Tabla 18 nos muestra que la gran mayoría de las personas encuestadas se 

encuentran expuestas a la lluvia, a frío y a calor exagerados, esto se debe a que la 

gran mayoría de vendedores deben trabajar en malas condiciones ya que sus 

escasos ingresos no alcanzan para tener un buen lugar para refugiarse o en muchas 

ocasiones sus puestos no son fijos, entonces no les da para tener un lugar en donde 

refugiarse de estas condiciones extremas, también, muchos de estos trabajadores 

informales usan diferentes formas de protegerse de la radiación solar algunos se 

protegen bajo un techo, otros utilizan bloqueador o doble protección (bloqueador-

bajo techo; bloqueador-sombrilla; bloqueador-parasol), otras opciones para 

protegerse de sol es con una sombrilla, debajo de un parasol, un plástico que hace 

de techo o debajo de una lata de zinc la cual genera en ocasiones mucho calor. 

 

Por otra parte, y en base a la encuesta realizada, los trabajadores informales 

consideran que perciben diferentes clases de gases y partículas en el ambiente, 

esto se da en gran parte por el alto flujo de vehículos particulares y de transporte 

público (40%) que transitan por las vías más cercanas a estas áreas de trabajo, 

también se encontró que para algunos de estos vendedores dichas partículas o 

gases se sienten por los restaurantes cercanos o residuos como huesos que se 

dejan tirados afuera de muchos establecimientos, de igual manera las 

construcciones de algunos edificios o reparaciones en las vías, las cuales se dan 

de forma ocasional. 

 

En las áreas de trabajo existe mucha afluencia de personas, la música y el perifoneo 

de otros locales, la tracción y pitos de todo tipo de vehículos tanto particulares como 

de servicio público que pasan por la vía cercana de donde se encuentran sus 

puestos de trabajo generan un alto ruido, por lo cual la gran mayoría de encuestados 

(81,3%) aceptan que tienen que hablar en un tono más alto de voz para sostener 

una conversación. En la Tabla 19 se aprecia que los vendedores informales se 
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encuentran expuestos a largas jornada con presencia de ruido, pues más del 80% 

están entre 7 y 17 horas diaria con exposición a esta contaminación. 

 

Tabla 18. Riesgos Ambientales (n=134) 

Variable Opciones FA % 

Exposición a lluvia 
No 53 39,6% 
Si 81 60,4% 

Siente Calor o frío 
Exagerados 

No 24 17,9% 
Si 110 82,1% 

Se Protege de la 
Radiación Solar 

No 32 23,9% 
Si 102 76,1% 

Protección 

No Aplica 32 23,9% 
Bajo Techo 39 29,1% 

Bloqueador o Doble protección 27 20,1% 
Parasol 11 8,2% 

Sombrilla 20 14,9% 
Un Plástico 2 1,5% 

Zinc 1 0,7% 
No especifica 2 1,5% 

Percibe Presencia de 
Gases y Partículas 

No 59 44,0% 
Si 75 56,0% 

Fuente 

No Aplica 59 44,0% 
Vehículos y Transporte Público 54 40,3% 

Construcciones 2 1,5% 
Humo 6 4,5% 
Otros 8 6,0% 

No especifica 5 3,7% 
Fuente. Los Autores 

 

Tabla 19. Exposición a Ruido (n=134) 

Variable Opciones FA % 
Tiene que hablar en un 
tono más alto 

No 25 18,7% 
Si 109 81,3% 

Horas de exposición a 
ruido 

3 a 6 12 9,0% 
7 a 10 70 52,2% 
11 a 17 41 30,6% 
15 a 18 3 2,2% 
Otros 8 6,0% 

Fuente. Los Autores 
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En la Grafica 5 se ilustra que la gente encuestada considera que el mayor ruido se 

genera por la tracción y pitos de los vehículos que pasan por la vía con un 90%, 

seguido por las voces de las personas (41%), también por otros ruidos (30%) como 

son el perifoneo que hace la publicidad a los locales de la zona o de las comidas 

que se venden en la calle, la música de otros locales, los pitos de las motos y por 

último la maquinaria (17%) que eventualmente se encuentran reparando las vías o 

en las construcciones cercanas. 

 

Gráfica 5. Fuentes de Ruido (n=134) 

 
Fuente. Los Autores 

 

En la zona de estudio según los resultados (Ver Tabla 20), los vendedores 

informales perciben diferentes olores de humedad y de malos olores debido a los 

inadecuados manejos de residuos sólidos que se le hacen a los locales cercanos, 

el 53% de los encuestados no perciben ningún tipo de olor a humedad y tampoco 

malos olores, pero más del 40% perciben malos olores u olor a humedad por los 

días de lluvias, por las alcantarillas y los sifones, y también se perciben estos olores 

por el mal manejo que se le da a los residuos orgánicos y de que algunos locales 

dejan estos mismos en los andenes cercanos, por los olores de la galería, los 
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indigentes que pasan por el lugar sin un adecuado aseo personal y  algunos olores 

de orina en lugares cercanos al puestos de trabajo o simplemente porque los olores 

vienen de su propia área de trabajo. En cuanto al reciclaje, menos del 30% realizan 

reciclaje en sus locales. Así mismo, la recolección de los residuos sólidos por parte 

de la empresa prestadora del servicio (Tuluá Aseo) se da a diario. 

 

Tabla 20. Riesgos Sanitarios (n=134) 

Variable Opciones FA % 
Olor a humedad o malos 
olores 

No 70 52,2% 
Si 64 47,8% 

Fuente 

No Aplica 70 52,2% 
Alcantarillado y Lluvias 42 31,3% 

Orines 2 1,5% 
Residuos 11 8,2% 

Otros 8 6,0% 
No especifica 1 0,7% 

Reciclaje 
No 95 70,9% 
Si 39 29,1% 

Recolección Pública de 
Basuras en lugar de 
trabajo 

Cada dos días 46 34,3% 
Diario 79 59,0% 

Quincenal 1 0,7% 
Semanal 7 5,2% 
Ninguna 1 0,7% 

Fuente. Los Autores 

 

Con la Gráfica 6 se determinó que en el área de estudio hay poca afluencia de 

roedores, insectos y animales domésticos, estos se ven mucho más por la zona de 

la galería, de las 134 personas que se encuestaron 43 dijeron que lo que más se 

veía eran insectos como mosquitos y cucarachas, 21 personas manifiestan ver 

roedores y 14 personas dicen que en el área se ven animales domésticos como 

perros y gatos callejeros, otras personas comentaron percibir en sus áreas de 

trabajo pequeñas aves e incluso algunas lagartijas. 

 

 

 

Gráfica 6. Fuentes de Vectores (n=134) 
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Fuente. Los Autores 

 

 

Continuando con los riesgos sanitarios (ver Tabla 21) los vendedores afirman que 

normalmente no se perciben aguas estancadas alrededor de sus puestos de trabajo, 

ya que el alcantarillado publico ayuda al buen drenaje de las mismas en épocas de 

lluvia. Respecto a la Higiene y Limpieza, el 91% de los trabajadores informales 

mantienen sus áreas en condiciones adecuadas de aseo, gran parte de ellos 

también tienen facilidad a un servicio sanitario (74,6%). De igual manera, la mayoría 

de los encuestados (91%) consumen agua limpia, ya que las traen de su casa o 

compran botellas de agua, aunque no todas estas personas consumen alimento 

durante sus jornadas de trabajo, de estos solo el 32% consumen sus alimentos con 

las manos sucias ya que a veces no encuentran lugares donde lavárselas, sin 

embargo, gran parte de esta población conoce las recomendaciones para el lavado 

de las manos. 

 

Tabla 21. Continuación. Riesgos Sanitarios (n=134) 

Variable Opciones FA % 
Agua Estancada No 81 60,4% 



103 

 

Si 53 39,6% 

Higiene y Limpieza 
No 12 9,0% 
Si 122 91,0% 

Acceso al Servicio Sanitario 
No 34 25,4% 
Si 100 74,6% 

Consumo de Agua Limpia 
No 12 9,0% 
Si 122 91,0% 

Consumo de alimentos en el 
Trabajo 

No 57 42,5% 
Si 77 57,5% 

Lavado de manos 
No 43 32,1% 
Si 91 67,9% 

Conoce las recomendaciones 
del lavado de manos 

No 51 38,1% 
Si 83 61,9% 

Fuente. Los Autores 

 

La mayoría de los trabajadores opinan que en sus zonas de trabajo no hay pisos, 

paredes, ni zonas deterioradas a su alrededor según el 64,2% de ellos. En la Tabla 

22 se muestra los riesgos locativos, donde se observa que el 29% de los 

trabajadores utilizan en sus zonas de trabajo electricidad, debido a que utilizan 

grabadoras, televisores, bombillos y algunas otras herramientas que necesitan 

energía para su funcionamiento, ahora bien un pequeño porcentaje (41%) utilizan 

herramientas y de estos solo el 13% las tiene en mal estado, algunas de estas 

herramientas son el televisor, grabadora, tijeras, pinzas y abanico para arepas, 

martillo, destornillador y cucharon, entre otros. De igual forma estas personas no 

utilizan muchos elementos corto punzantes (59%), también se evidencia que 

cuentan con muy buena iluminación (91,8%) pues están prácticamente al aire libre 

y la luz solar facilita dicho factor, una cantidad mínima de vendedores (6%) utilizan 

productos con altas temperaturas y muy pocos están expuestos a superficies 

calientes (13,4%), finalmente, el 92,5% manifiesta no utilizar sustancias químicas 

en su trabajo que produzcan malestar. 

 

 

Tabla 22. Riesgos Locativos (n=134) 

Variable Opciones FA % 
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Pisos Paredes o Zonas 
Deterioradas 

No 86 64,2% 
Si 48 35,8% 

Uso de electricidad 
No 95 70,9% 
Si 39 29,1% 

Uso de Herramientas para 
Trabajar 

No 79 59,0% 
Si 55 41,0% 

Herramientas en mal 
estado 

No Aplica 79 59,0% 
No 38 28,4% 
Si 17 12,7% 

Contacto con elementos 
corto punzantes 

No 79 59,0% 
Si 55 41,0% 

Iluminación Suficiente 
No 11 8,2% 
Si 123 91,8% 

Utiliza productos con Altas 
Temperaturas 

No 126 94,0% 
Si 8 6,0% 

Tiene Contacto con 
Superficies Calientes 

No 116 86,6% 
Si 18 13,4% 

Uso de Sustancia Química 
No 124 92,5% 
Si 10 7,5% 

Fuente. Los Autores 

 

Tabla 23. Orden Público (n=134) 

Variable Opciones FA % 
Presencia de Tránsito 
Vehicular Peligroso 

No 21 15,7% 
Si 113 84,3% 

Presencia de Peleas o 
Riñas 

No 57 42,5% 
Si 77 57,5% 

Participación en Peleas o 
Riñas 

No 123 91,8% 
Si 11 8,2% 

Presencia de Robos en los 
Ultimo Seis Meses 

No 83 61,9% 
Si 51 38,1% 

Le Han Robado en los 
Ultimo Seis Meses 

No 103 76,9% 
Si 31 23,1% 

Fuente. Los Autores 

 

El tránsito vehicular (ver Tabla 23) por esta zona es altamente peligroso ya que el 

flujo es muy alto y en ocasiones pasan a grandes velocidades, se logró identificar 

que en los últimos seis meses se presentaron muchas riñas o peleas cerca de las 

zonas de trabajo de la población encuestada, de estas el 8,2% estuvieron 
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involucradas en alguna; también se detectó que en los últimos seis meses los 

trabajadores informales presenciaron robos con un 38,1%, de los cuales el 23,1% 

de los vendedores informales fueron víctimas de robos en su puesto de trabajo. 

 

En cuanto a la generación de residuos y vertimientos en los puestos de trabajo de 

los vendedores informales (ver Tabla 24), se identificó que más del 55% de las 

personas encuestadas generan residuos sólidos, que una muy poca cantidad de 

ellos generan aguas residuales (17,9%) y que estás son vertidas directamente a los 

sifones o alcantarillado público más cercanos al sitio de trabajo. Así mismo, una 

cantidad mínima genera residuos peligrosos “RESPEL” (5,2%). También un 27% de 

los encuestados genera ruido en sus áreas de trabajo, y finalmente la gran mayoría 

no son generadores de emisiones, representadas en humos y partículas. 

 

Tabla 24. Generación de Residuos (n=134) 

Variable Opciones FA % 

Genera Residuos Solidos 
No 59 44,0% 
Si 75 56,0% 

Genera AR o Vertimientos 
No 110 82,1% 
Si 24 17,9% 

Se genera AR o Vertimientos 

No Aplica 110 82,1% 
Sifones 1 0,7% 

Alcantarillado 20 14,9% 
No especifica 3 2,2% 

Genera Residuos Peligroso 
No 127 94,8% 
Si 7 5,2% 

Genera Ruido 
No 98 73,1% 
Si 36 26,9% 

Genera Humos o Partículas 
No 120 89,6% 
Si 14 10,4% 

Fuente. Los Autores  
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6.3. ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES 

EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE 

 

 

6.3.1. Priorización de Condiciones en Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Ambiente 

 

Para definir las medidas de prevención y control se priorizaron las condiciones de 

calidad de vida y los factores de riesgo de los comerciantes informales de la Calle 

Sarmiento de la ciudad de Tuluá. Dicha priorización, se realizó clasificando las 

condiciones en: crítico, alto, moderado y bajo, de acuerdo a la Tabla 25. 

 

Tabla 25. Convenciones para priorizar condiciones 

PRIORIZACIÓN 

PORCENTAJE CALIFICACIÓN 

1 -25 % Bajo   
26 - 50 % Moderado   
51 - 75% Alto   

76 - 100 % Crítico   
Fuente. Los autores 

 

La priorización de las condiciones más relevantes se observa en la Tabla 26. Cabe 

anotar que, la priorización se hizo mediante la clasificación de factores vulnerables 

e impactos negativos. 
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Tabla 26. Priorización de Condiciones y Factores de Riesgo 

 

Fuente. Los autores 

CONDICIONES DE VIDA % CAL. FACTORES DE RIESGO % CAL. FACTORES DE RIESGO % CAL.
Población Femenina 43,5% Ausencia de Buena Salud 13,2% Presencia de Gases y Partículas 56,0%

Trabajo de menores de 18 años 4,7% A.T. en el último año 17,9%
Tiene que hablar más fuerte de 
lo normal

81,3%

Trabajo de mayores de 70 años 6,5% A sufrido E.L. 8,6%
Más de 8 horas a exposición de 
ruido

91,0%

Procedencia Rural 15,9% Tiene alguna discapacidad 4,0% Olor a humedad o malos olores 47,8%
Reside en Corregimientos u otro 
municipio

5,4% Lugar de Trabajo Inseguro 36,4% No recicla en su lugar de trabajo 70,9%

Sin escolaridad 6,5% Riesgo Eléctrico 18,5%
Demora en la recolección de 
Basuras

6,7%

Condición especial (Desplazado 
o Desmovilizado)

11,8%
Riesgo de Combustión, Incendio 
o Explosión

15,9% Presencia de insectos 32,0%

Es cabeza de hogar 67,6% No posee equipo contra Incendio 75,5% Aguas estancadas 39,6%
Menores a cargo 47,1% No tiene espacio para evacuar 11,3% Falta de Higiene y Limpieza 9,0%

Vivienda Arrendada 62,9%
No tiene preparación en 
Emergencias 43,7% Falta de servicio sanitario 25,4%

No es propietario del puesto de 
Venta

37,6%
No utiliza Elementos de 
Protección Personal

78,6% No consume agua limpia 9,0%

Labora más de 8 horas diarias 63,5% Movimiento de Cargas 35,1% Consume alimentos en el trabajo 57,5%

Labora los 7 días de la semana 86,5%
Posturas Frecuentes (De Pie - 
Sentado)

82,1% Riesgo Locativo 35,8%

Bajos Ingresos 65,3% Movimientos Repetitivos 70,0% Riesgo Mecánico 41,0%
No cuentan con Sisben 24,7% Trabaja de Noche 12,6% Falta de iluminación 8,2%

No tienen afiliación a Salud 15,9%
No soluciona problemas 
fácilmente

21,2%
Presencia de Transito Vehicular 
Peligroso

84,3%

No tienen fondo de pensiones 90,0% No esta satisfecho con el trabajo 14,6% Presencia de riñas 57,5%
No cuentan con ARL 97,6% No continuaría en esta actividad 51,0% Presencia de robos 38,1%

Sobrepeso u Obesidad 56,3%
No puede parar el trabajo cuando 
quiere

34,4% Genera residuos solidos 56,0% PORCENTAJE

No practica deporte 51,7% Trabajo monótono o aburrido 34,4% Genera aguas residuales 17,9% 1 -25 % Bajo

Consume cigarrillo 15,9% Exposición a lluvia 60,4% Genera RESPEL 5,2% 26 - 50 % Moderado

Consume licor 53,0% Calor o frio exagerados 82,1% Generación de Ruido 26,9% 51 - 75% Alto

Consume sustancias psicoactivas 6,6% No se protege de la radiación solar 23,9% Generación de Emisiones 10,4% 76 - 100 % Crítico

CALIFICACIÓN

PRIORIZACIÓN
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6.3.2. Estrategia Socioeconómica para los vendedores informales de la 

Calle Sarmiento de Tuluá 

 

Como medida estratégica para las condiciones Socioeconómicas y de Seguridad 

Social, se propone la facilidad de acceso a trabajos formales en la ciudad, es decir, 

que se contrate el talento y se entrene la habilidad, pues es de considerar que la 

población de vendedores ambulantes en su mayoría solo cuenta con educación 

media que además es cabeza de hogar, por ello, el ente encargado podría realizar 

acuerdos con empresas de la región para capacitar y vincular esta población, con 

el objetivo de mejorar su calidad de vida, ya que son personas sin una experiencia 

laboral formal en los últimos años. 

 

 

6.3.3. Estrategias para mejorar las condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo, y medio ambiente de los trabajadores informales 

 

Como estrategia para las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y medio 

ambiente se expone alternativas como: La reubicación de estos vendedores 

informales a largo plazo y la capacitación y concientización de los mismos en el 

mediano plazo. Esta estrategia, sirve para mejorar condiciones de Seguridad y 

Salud en el Trabajo como son locativas, físicas, psicosociales, mecánicas y 

ergonómicas; y de medio ambiente como son iluminación, temperaturas extremas, 

exposición a tránsito vehicular peligroso, riesgo sanitario, ruido, emisiones 

atmosféricas y de agua. 

 

Así pues, la alcaldía municipal en el periodo 2016-2019 bajo la dirección del 

Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, ha iniciado a través de Infituluá proyectos 

referentes al tema de la reubicación de los vendedores informales de la Calle 

Sarmiento y el centro de la ciudad de Tuluá, mediante la construcción de “La Plaza 
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de mercado Bicentenario” con los respectivos diseños y cumplimientos de la 

normatividad legal vigente programando inicios para el mes de marzo. 

 

Dado que el alcalde de Tuluá ya socializó con todo su equipo de trabajo el proyecto 

Bicentenario Plaza que se construirá como solución a la necesidad de reubicación 

de los vendedores estacionarios y ambulantes del centro de la ciudad, construcción 

que se realizará en el lote conocido como “Gonchecol” en la parte trasera de la 

actual terminal de transportes. Así pues, se esperan cambios positivos para los 

vendedores informales, pues la plaza contara con espacios comerciales, plazoletas 

de comidas, zonas peatonales, terminal interveredal y parqueaderos, lo cual 

proyecta mejoras respecto a las condiciones de seguridad, salud y ambiente 

tratadas en este trabajo56.  

 

Según el Alcalde de Tuluá, el Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román manifiesta 

que: 

“…Ese va a ser un proyecto muy bonito también, es un proyecto en el 

cual ya tenemos prácticamente los recursos asegurados y vamos a 

comenzar entonces a ejecutar estas inversiones, a hacer una socialización 

también muy grande, ya se ha venido haciendo un trabajo por parte de 

secretaria de gobierno, de planeación, de personería municipal y vamos a 

comenzar a trabajar, yo quisiera y ese es un sueño poder entregarle a la 

ciudadanía Tulueña en el mes de diciembre la calle sarmiento y el centro 

de la ciudad despejado de vendedores ambulantes y de ventas 

estacionarias, para comenzar también a recuperar esos espacios 

públicos…” Ing..57  

 

                                                           
56 ALCALDÍA DE TULUÁ. Comunicado de Prensa No. 280.56.1.156. Proyecto del Bicentenario Plaza fue 
socializado con los secretarios de Despacho (online). Tuluá, martes 14 de febrero de 2017.   Disponible en:    < 
http://www.tulua.gov.co/wp-content/uploads/2017/02/Comunicado-de-Prensa-No.280.56.1.156.pdf > 
57 PSC NOTICIAS. En marzo iniciaría construcción de la plaza de mercado bicentenario. Emisión del 08 de 
febrero de 2017 (online). Disponible en: <https://www.facebook.com/psctelevision/videos/1373342222728452/ 
> [citado el 15 de febrero de 2017]. 
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Ahora bien, en el Blog de Noticias de Infituluá, se afirma que: 

“La Alcaldía de Tuluá a través de Infituluá E.I.C.E empezó los estudios 

previos de la nueva plaza de mercado ubicada en el lote de GONCHECOL, 

posterior al supermercado cañaverales, dando inicio a los diseños 

correspondientes para su construcción. En este momento se encuentran 

profesionales especializados en su área, realizando los correspondientes 

diseños como: Diseño arquitectónico. (Normativa Urbanística), Diseños de 

geotecnia. (NSR10), Diseño estructural. (NSR10), Diseño Eléctrico. (RETIE 

y RETILAP) y Diseño Hidrosanitario. (RAS). Todos los diseños cumplirán 

con las normas Urbanas, el reglamento colombiano de construcción sismo 

resistente, reglamento técnico de instalaciones eléctricas y la normativa de 

agua potable y de saneamiento para una óptima calidad de trabajo.”58 

 

 

Ilustración 1. Lote de Gonchecol en Tuluá 

 
Fuente. Página Web INFITULUÁ 

 

 

                                                           
58 INFITULUÁ. Blog Noticias. La nueva plaza de mercado y terminal interveredal (online). Tuluá, 23 de enero de 
2017. Disponible en: <http://infitulua.gov.co/2017/01/23/la-nueva-plaza-mercado-terminal-interveredal/> [citado 
el 15 de febrero de 2017]. 
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Ilustración 2. Proyecto Bicentenario Plaza 

 
Fuente. Sitio Web Alcaldía municipal de Tuluá 

 

Como complemento a la reubicación, se puede establecer el censo de los 

vendedores informales del centro de la ciudad para iniciar una base de datos que 

sirva como herramienta para la identificación, la carnetización y el control de los 

vendedores informales que migren a la futura Plaza Bicentenario y de los que no lo 

hagan, a razón de establecer medidas en la calle sarmiento para evitar la 

apropiación del espacio por nuevos comerciantes informales, ya que otro objetivo 

del proyecto es la recuperación del espacio público de esta zona. 

 

Con lo anterior, también se plantea la implementación de un programa de salud en 

el trabajo, que se de en forma constante para los vendedores informales del centro 

de la ciudad que incluya el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para los accidentes 

derivados del trabajo, las enfermedades laborales, el entrenamiento en manejo de 

emergencias y la convivencia en zonas laborales comunes. 
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Se plantea de igual forma, la ejecución de actividades de promoción y prevención 

con los comerciantes informales para identificar y reducir los riesgos ocupacionales, 

contribuyendo en la protección de su propia salud y el bienestar de sus familias, 

mediante el fomento de estilos de vida y trabajo saludables. 

 

Por otra parte, se sugiere como estrategia a corto plazo, la formación en cuanto a 

los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), mediante charlas, talleres y 

capacitaciones en riesgos latentes en sus puestos de trabajo (físicos, locativos, 

mecánicos, ergonómicos, psicosociales y de seguridad). También, se debe hacer 

énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en esta 

población trabajadora, incluyendo buenos hábitos de vida saludable, pausas 

activas, higiene postural, prevención en consumo de sustancias Psicoactivas (SPA). 

Lo anterior con el objetivo de crear conciencia en los vendedores informales 

expuestos sobre la importancia del autocuidado y de contar con ambientes seguros 

de trabajo. Cabe anotar, que el cambio cultural frente al tema de SST, requiere 

persistencia en dichas actividades para evidenciar un cambio real y un 

mejoramiento tanto en la calidad de vida como en las condiciones laborales de estos 

trabajadores informales de la Calle Sarmiento de Tuluá. 

 

 

6.3.4. Estrategia para disminuir la contaminación acústica derivada de 

Vehículos y medios de transporte público 

 

Las pantallas acústicas son una solución viable para amortiguar la generación de 

ruido derivada de los pitos y tracción de vehículos particulares y públicos, estos 

ayudan a la atenuación de la contaminación sonora procedente de esta vía cercana 

a las áreas de trabajo, además las pantallas se pueden adaptar fácilmente al 

entorno urbano de la Calle Sarmiento. 
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Se encuentran en el mercado una gran variedad de pantallas acústicas en diferentes 

materiales (policarbonato, vidrio, hormigón, metálicos, madera)59 que proporcionan 

una reducción significativa del ruido gracias a sus superficies absorbentes que 

ayudan a la minimización del ruido reflejado. 

 

De esta forma, la pantalla acústica más adecuada para esta área de influencia son 

los módulos transparentes hechas en materiales de vidrio o policarbonato, “ya que 

estos materiales presentan diferentes características de resistencia mecánica y 

fragilidad, envejecimiento en intemperie (particularmente frente a los U.V.) y de 

riesgo para la seguridad vial”60. 

 

Ventajas 

• Buen aislamiento 

• Gran permeabilidad visual 

• Fácil integración 

• Buena apariencia estética 

• Posibilidad de curvar 

 

Precauciones ante su prescripción61 

• Reflecta sonido al margen contrario 

• Vida media moderada (15 -20 años) 

• Analizar riesgo por el impacto de vehículos 

• Considerable sensibilidad al vandalismo 

• Analizar riesgo de fuego 

 

 

                                                           
59 ALEGRE, Dámaso; Domínguez, Julián. ANIPAR. MATERIALES PARA PANTALLAS ANTI-RUIDO Soluciones 
tipo más usuales. Universidad de Alcalá, Madrid (online). pág. 1. Disponible en: 
<http://www3.uah.es/tiscar/Complem_EIA/tipos-pantallas-acusticas.pdf>. [citado el 15 de febrero de 2017]. 
60 Ibíd. 
61 Ibíd., p. 2. 
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Estrategia para mejorar los conocimientos de los trabajadores informales 

sobre el manejo, disposición y reciclaje adecuada de los residuos sólidos 

 

Para ayudar a los trabajadores informales al mejoramiento de sus conocimientos 

sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos, se deben brindar capacitaciones 

enfocadas en el manejo y disposición de los residuos sólidos, y con posibles 

alternativas de reciclaje y reutilización de los materiales aprovechables como 

plástico, cartón, metales, entre otros; la finalidad es generar un cambio en la 

conciencia de cada trabajador informal que lo lleve a valorar la importancia de un 

consumo responsable y a que estos entiendan que los residuos son un recurso 

potencial, que al ser reciclado o reutilizado puede traer beneficios económicos, 

ayudándolos a mejorar sus ingresos; esto se debe hacer por medio de diferentes 

talleres y charlas educativas para sensibilizarlos frente al problema de los residuos 

sólidos, también se pueden diseñar materiales de apoyo para el reconocimiento del 

manejo adecuada de los residuos (carteles, revistas); estas capacitaciones se 

deben realizar en diferentes jornadas para que tenga la cobertura y eficiencia 

deseada, para que de esta manera haya un impacto positivo frente a la problemática 

que se desea cambiar. 

 

Ventajas 

• Buena separación en la fuente 

• Beneficios económicos 

• Generar cultura ambiental 

• Mejoramiento de la calidad de vida 
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7. CONCLUSIONES 

 

Según la distribución de las variables Socio-demográficas encontradas en la 

población trabajadora informal de la Calle Sarmiento entre carreras 20 y 27 de la 

ciudad de Tuluá en el año 2016, se encontró que la población estudiada es de 

género masculino, con edades comprendidas entre los 31 y 50 años. Esta población 

no cuenta con hogares estables y la mayoría de ellos habita al Noroccidente de la 

ciudad de Tuluá, son cabeza de hogar y viven en arriendo. Estas personas han 

cursado hasta la educación media y muy pocos poseen una condición especial; 

también se determinó que son muchos los que cuentan con el Sistema de 

identificación y clasificación de potenciales beneficiarios “SISBEN”, mientras son 

pocos con afiliación a Pensión y ARL. 

 

Respecto a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, se observó que la 

mayoría laboran los siete días de la semana y más de ocho horas diarias; sufren de 

sobrepeso u obesidad y además tienen hábitos de consumo de licor. También se 

determinó, que una mínima cantidad de los trabajadores informales han sufrido 

Accidente de Trabajo (AT) en el último año, evidenciando que los AT en la población 

trabajadora informal son relativamente esporádicos, de igual forma, la enfermedad 

laboral y la discapacidad, tiene cifras bajas. Para la exposición a riesgos, se 

identificó que no se utilizan Elementos de Protección Personal (EPP), así como alta 

exposición a los riesgos de ergonómicos por posturas frecuentes y movimientos 

repetitivos, seguido por los riesgos mecánicos y locativos mientras los riesgos 

eléctricos, de incendio y psicosociales son bajos. Sin embargo, se destaca la 

presencia de tránsito vehicular peligroso en la zona evaluada y que el orden público 

en el sector se ve alterado en ocasiones. 

 

Respecto a condiciones ambientales, se puede afirmar que la gran mayoría de las 

personas encuestadas se encuentran expuestas a temperaturas extremas (lluvia, 
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frio y calor), que los vendedores informales consideran que existe presencia de 

gases y partículas en el ambiente, así como de tener exposición a ruido por más de 

ocho horas diarias, debido a otros locales y los pitos de vehículos que se movilizan 

por el lugar. También se percibe presencia de olores por la acumulación de residuos 

orgánicos que quedan en los andenes, además de que la mayoría de vendedores 

informales de la zona genera residuos sólidos, pero siendo pocos los que reciclan. 

De igual forma, no se generan aguas residuales en cantidad, residuos peligrosos, 

ni emisiones atmosféricas representadas en humos y partículas. 

 

Finalmente, se formularon cinco medidas de prevención y control para los 

trabajadores informales de la Calle Sarmiento de la ciudad de Tuluá, estas 

estrategias se enfocan en pantallas acústicas, capacitaciones del manejo integral 

de los residuos sólidos, actividades de promoción y prevención, así como formación 

en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), oportunidades de trabajo formal 

y reubicación de las áreas de trabajo en una plaza de mercado en una zona 

estratégica de la ciudad. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

A partir de los resultados de este trabajo, se recomienda, primeramente, actualizar 

el censo poblacional de las personas que se encuentran en condición de trabajo 

informal en la zona centro de la ciudad, para tenerlos identificados y que se facilite 

la atención y el control de esta población. 

 

De igual forma, se sugiere la implementación de las acciones que garanticen a los 

trabajadores informales una mejor calidad en la prestación de los servicios de salud, 

la facilidad de afiliación al sistema de pensiones, la vinculación a las administradoras 

de riesgos laborales y la gestión de oportunidades para la formalidad de sus 

actividades comerciales. 

 

También, se considera necesario que se haga un reubicación de la totalidad de los  

trabajadores informales de la calle sarmiento, y crear una asociación de trabajo 

formal en la ciudad con intervención de la alcaldía municipal, con el fin de que estos 

vendedores informales estén organizados e identificados para acceder futuramente 

a beneficios que se presenten por medio del gremio de trabajadores, de igual forma, 

establecer programas de promoción de la salud y la prevención de la enfermedad 

laboral, observar al detalle los factores de riesgos en sitio y capacitar a la población 

en el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo para la 

prevención de accidentes, uso de elementos de protección personal, riesgos 

ergonómicos, mecánicos y públicos, y condiciones ambientales para el manejo 

integral de los residuos sólidos y residuos peligrosos. Así como, implementar 

pausas activas e integrarlas a la rutina laboral. Planear un día de descanso a la 

semana para disminuir fatigas, desarrollar un plan de emergencia en el sector e 

incentivar a la adquisición de extintores en los puestos de trabajo, evaluar la 

posibilidad de instalar pantallas anti ruido para prevenir la contaminación acústica. 
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De igual forma, se sugiere que en la reubicación se tenga en cuenta la 

implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo y sistemas de 

gestión integral de residuos sólidos y RESPEL, y se tenga un espacio adecuado 

para que se mejoren sus condiciones de vida y trabajo. 

 

Finalmente, los resultados aquí expuestos, pueden ser utilizados como base para 

futuros estudios, con un enfoque y metodología similares, que incluya un mayor 

tamaño de muestra. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. ENCUESTA #1. CARACTERIZACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA DE LOS 
COMERCIANTES INFORMALES DE LA CALLE SARMIENTO DE LA CIUDAD DE 

TULUÁ 
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ANEXO B. ENCUESTA #2. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO DE LOS COMERCIANTES INFORMALES DE LA CALLE 

SARMIENTO DE LA CIUDAD DE TULUÁ 
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ANEXO C. ENCUESTA #3. CONDICIONES DE AMBIENTE DE LOS 
COMERCIANTES INFORMALES DE LA CALLE SARMIENTO DE LA CIUDAD 

DE TULUÁ 
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ANEXO D. FOTOGRAFÍAS 
 
Realización de Encuestas 
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