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INTRODUCCIÓN 

 

El programa de reciclaje en la localidad de San Cristóbal ha permitido el modelo para el 
manejo integral de los residuos sólidos, articulando el componente de reciclaje con la 
inclusión de la población recicladora del sector, esquema que ordenó la Corte 
Constitucional, manejado directamente por la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos (UAESP)1. De acuerdo a esta dinámica se dio origen a la 
conformación de diferentes asociaciones recicladoras en la localidad denominadas 
“organizaciones autorizadas” frente a la prestación del servicio público de aseo. 
 
Avanzando en el fortalecimiento de las organizaciones desde el año 2008 se ha 
mantenido vigente el convenio de recolección formal del material potencialmente 
reciclable con la asociación recicladora CRECIFRONT (Cooperativa de Trabajo 
Asociado de Recicladores Crecer sin Fronteras) con NIT 830.119.394-5 ubicado en la 
CL 49C bis 1B 38 de la localidad cuarta de San Cristóbal cuyo representante legal 
es el señor Wilson León asociación conformada actualmente al año 2016 de 32 
personas. 
 

 

 

                                                 
1 http://uaesp.gov.co/uaesp_jo/images/Asociaciones_de_recicladores_Bogota.pdf 

http://uaesp.gov.co/uaesp_jo/images/Asociaciones_de_recicladores_Bogota.pdf


 

GUÍA PARA  PRESENTACIÓN DE   
ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN                                      

(SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN)  

Código: IF-IN-001 
Versión:01 

Proceso:  
Investigación  

Fecha de emisión:  
22-Nov-2009 

Fecha de versión:  
22-Nov-2009 

 

 Página 6 de 37 

1 TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Determinar si las condiciones de trabajo de la Población Recicladora frente a la 
actividad de Gestión de Residuos Sólidos de la Localidad Cuarta de San Cristóbal en la 
Ciudad de Bogotá D.C., requieren de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST). 
 

2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
En Colombia, la Constitución Política que es la norma de normas o nuestra máxima ley, 
en su artículo 25 enuncia: “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.”, asimismo el artículo 53 nombra 
que el Congreso, debe emitir una ley que cuente con los siguientes principios 
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.” 
 
De acuerdo a la Ley 1562 de 2012, por la cual se Modifica el Sistema de Riesgos 
Laborales y se Dictan Otras Disposiciones en Materia de Salud Ocupacional, como se 
indica a continuación: “Artículo 2°. Modifíquese el artículo 13 del Decreto-ley 1295 de 
1994, el cual  quedará así:   
Artículo 13. Afiliados. Son afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales:  
a) En forma obligatoria:  
1. Los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros, vinculados mediante 
contrato de trabajo escrito o verbal y los servidores públicos; las personas vinculadas a 
través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones 
públicas o privadas, tales como contratos civiles, comerciales o administrativos, con una 
duración superior a un mes y con precisión de las situaciones de tiempo, modo y lugar 
en que se realiza dicha prestación. 
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2. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado son responsables conforme 
a la ley, del proceso de afiliación y pago de los aportes de los trabajadores asociados. 
Para tales efectos le son aplicables todas las disposiciones legales vigentes sobre la 
materia para trabajadores dependientes y de igual forma le son aplicables las 
obligaciones en materia de salud ocupacional, incluyendo la conformación del Comité 
Paritario de Salud Ocupacional (COPASO).”, de acuerdo a lo anterior, las Asociaciones 
de Recicladores que laboran en la Localidad de San Cristóbal en Bogotá D.C., deben 
cumplir con la legislación existente. 
 
De acuerdo al Informe Caracterización de la población recicladora de oficio en Bogotá, 
Censo 2012, elaborado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
(UAESP), en la página 51, informa: “3.2c Condiciones de afiliación al sistema de 
seguridad social: ARP 213 (1,5%) recicladores expresan estar cobijados por seguridad 
social en el aspecto de Riesgos Laborales. En una actividad tan riesgosa, como es el 
aseo, es muy baja la tasa de cubrimiento de riesgos. Se corresponde con el alto nivel 
de informalidad en la actividad y los bajos ingresos.  
 
Fuente: UD Base de datos censo de recicladores 2012 Vr 29 agosto 2013” 
 
 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Dentro de la descripción del problema, se evidencia que no se cumple con la 
normatividad vigente, en este caso el Decreto 1295 de 1994 Articulo 56 Responsables 
de la Prevención de Riesgos Profesionales, donde se indica: “Los empleadores, 
además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de 
salud ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, son responsables de 
los riesgos originados en su ambiente de trabajo”, así mismo en el Decreto 0472 de 
2015, Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas por infracción 
a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan 
normas para la aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo 
de la empresa y paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan 
otras disposiciones, como indica a continuación: “ Artículo 12. Paralización o prohibición 
inmediata de trabajos y tareas. Sin perjuicio de lo establecido en este capítulo, los 
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social podrán ordenar la paralización o prohibición 
inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales, de concurrir riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los 
trabajadores, hasta tanto se supere la inobservancia de la normatividad. de conformidad 
con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1610 de 2013”, las  anteriores razones 
manifiestan que tanto la ARL como el empleador, deben velar porque se realice un 
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control sobre los riesgos profesionales a través de la vigilancia en el Programa de Salud 
Ocupacional. 
 
¿Cómo implementar una Investigación que ilustre a la población recicladora de la 
Localidad Cuarta de San Cristóbal Sur en la ciudad de Bogotá D.C., sobre la 
importancia de adoptar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo? 
 
 

3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Revisar y documentar si las condiciones de trabajo de la Población Recicladora frente a 
la actividad de Gestión de Residuos Sólidos de la Localidad Cuarta de San Cristóbal en 
la ciudad de Bogotá D.C., requieren de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST). 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Documentar las condiciones de trabajo y exposición al riesgo de las condiciones 
de trabajo de la Población Recicladora de la Localidad Cuarta de San Cristóbal 
en la ciudad de Bogotá D.C. para el año 2016 de acuerdo a los requerimientos 
de Ley.  

 

 Revisar y registrar los resultados de estudios previos (nacionales o 
internacionales) que expresen los riesgos asociados en el manejo de residuos 
sólidos, a los que se expone la población recicladora de la Localidad Cuarta de 
San Cristóbal en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

 Elaborar un documento informativo dirigido a la población recicladora y la 
Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C., que muestre la importancia de 
implementar un SG-SST, como mecanismo de sensibilización para  conocer los 
riesgos a los que están expuestos en su labor, así como los beneficios más 
importantes desde el ámbito social, cultural, económico y para la salud. 

 



 

GUÍA PARA  PRESENTACIÓN DE   
ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN                                      

(SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN)  

Código: IF-IN-001 
Versión:01 

Proceso:  
Investigación  

Fecha de emisión:  
22-Nov-2009 

Fecha de versión:  
22-Nov-2009 

 

 Página 9 de 37 

4 JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 JUSTIFICACIÓN  

 
De acuerdo al auto emitido por La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, 
integrada por los Magistrados GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, JORGE 
IVÁN PALACIO PALACIO y JUAN CARLOS HENAO PÉREZ, quien la preside, en 
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere el siguiente Auto 275 
de 2011, que en su artículo 57, nombra que la UAESP, debió tener en cuenta unos 
criterios para abordar las necesidades de la población recicladora de la ciudad de 
Bogotá D.C., que se nombran a continuación:  
 
(i) Las medidas adoptadas deben ser progresivas, lo cual implica que deben incidir 
paulatinamente en el mejoramiento de la situación que padece el grupo marginado 
mencionado, de manera que deben conllevar cambios frente al status quo…....” 
 
ii) Como quiera que toda acción afirmativa resulta temporal, debe tener la potencia de 
generar  avances para alcanzar la igualdad real y efectiva. Por lo mismo, el 
asistencialismo se opone a la esencia de este tipo de medidas que se desprenden del 
deber de alcanzar la igualdad material y el goce efectivo de los derechos para todos y 
todas. …….”. 
 
(v) Resulta fundamental la participación material de los recicladores en las actividades 
de recuperación y aprovechamiento de residuos, no sólo como trabajadores sino como 
empresarios de las basuras, en que puedan emplear los conocimientos que han 
adquirido a lo largo de los años y capitalizar los beneficios ambientales que para la 
ciudad representa su actividad. 
 
(viii)     Igualmente, a nivel constitucional, las medidas que sean adoptadas, además de 
perseguir un objetivo legítimo, deben ser eficaces y temporales, deben incidir en la 
solución de las situaciones de discriminación que sufren determinados grupos concretos 
y cumplir con la proporcionalidad y racionalidad que de ellas se predica, pues se trata 
de acciones que sin duda generan impactos en el resto de la sociedad. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2011/a275-11.htm 
 
Es responsabilidad de las empresas de acuerdo al Decreto 614 de Marzo de 1984, así 
como sus modificaciones, establecer el Comité Paritario de Salud Ocupacional, que 
dentro de sus responsabilidades debe hacer promoción y vigilancia de las normas y 
reglamentos de salud dentro de la empresa. Es responsabilidad de los empleadores 
“Proveer Exámenes médicos y dar capacitación a los empleados de acuerdo a la ley. 
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Existen sanciones al empleador si hay incumplido los requerimientos de ley, estos se 
realizan mediante oficio en el cual se señalan las infracciones o las disposiciones en 
salud ocupacional, referidas en el artículo 45, Procedimiento y Sanciones, que puede 
acarrean entre otras acciones en multas que oscilan entre 200 y 10000 smlv,, además 
un Cierre Temporal o Definitivo, entre otras acciones legales. 
 
Se realizó la consulta al señor Wilson Ángel León Páez, Representante Legal de la 
Asociación de Recicladores Crecer sin Fronteras, que manifestó que no todos los 
asociados realizan pago de Administración de Riesgos Laborales, porque no les 
alcanzan los ingresos para cubrir este gasto. 
  
Es así como por medio de esta investigación se busca promover la protección y salud 
de la población recicladora mediante la prevención y el control de enfermedades 
laborales, accidentes de trabajo, promoción del trabajo sano y seguro y la eliminación 
de los factores que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. 
 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN O NECESIDAD A SATISFACER 
 
¿Cómo desde el área de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá 
D.C., se puede intervenir las condiciones de salud en el trabajo de los recicladores de la 
Localidad San Cristóbal para prevenir lesiones o enfermedades laborales? 
 

4.2 DELIMITACIÓN  

 

Dentro de las limitaciones de ejecución de este proyecto se encuentra: 
 

 Poca aceptación de los trabajadores o asociados a la actividad de reciclaje,  por 
intervenir en la administración de su actividad laboral. 

 El tiempo para el acercamiento y común acuerdo del trabajo a realizar esta 
limitado por el tiempo de duración del seminario de investigación. 

 Logística y disponibilidad de recursos, ya que este trabajo es un piloto, para 
intervenir una necesidad de la población recicladora y no cuenta con apoyo 
diferente al de los autores. 

 Dificultad para obtener acceso a la información por parte de las entidades 
públicas, debido al cambio de gobierno local. 
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5 MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

5.1 MARCO  TEÓRICO 

 
 
Nuestro tiempo muestra que la comunidad entre más progreso científico y tecnológico 
desarrollan, mayor cantidad de residuos generan, este hecho no deja de plantear un 
gran interrogante sobre los recicladores, pues las implicaciones de este fenómeno van 
más allá de un simple problema estético, abarcando esferas diferentes de la vida en 
comunidad como la salud pública, la planificación industrial, y lo que es más grave, la 
condiciones de salud y trabajo  de cada integrante que practica esta labor.  
 
Hay que tener en cuenta que a mediano plazo, las condiciones de desempleo y 
pobreza, requerirán grandes transformaciones estructurales, para modificarlas 
sustancialmente, por lo cual, la existencia de población recicladora se mantendrá en su 
ejercicio, hasta que el mercado laboral formal o informal les posibilite obtener iguales o 
superiores ingresos económicos a los que hoy están logrando en la recuperación de 
residuos reciclables. 
 
En Colombia según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, realizada por el DANE el 
66% de la población recicladora colombiana está en la línea de la pobreza, es decir que 
devenga menos de $ 2.0 usd por día. El Informe de Desigualdad de América Latina y el 
Caribe del Banco Mundial, confirma que Colombia, tiene el 57% de desigualdad 
después de Guatemala y Brasil, lo cual significa que el PIB se concentra en pocas 
manos, por lo cual, haya crecimiento económico, él no se traduce en incremento en el 
bienestar de la población en la misma proporción. 
 
Es así como el reciclaje se vuelve una actividad realizada por miles de personas que 
han encontrado en la recolección de residuos una forma de subsistencia frente a la falta 
de oportunidades que el mercado laboral ofrece a individuos que en su mayoría no 
alcanzan niveles de escolaridad mínimos. Según el último censo realizado por la 
UAESP (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos) y la Universidad 
Javeriana (2011), en Bogotá se registraron 11.109 recicladores de oficio, categoría que 
incluye a las personas que reconocen el reciclaje como su actividad de trabajo principal.  
 
Un gran porcentaje de recicladores realiza su trabajo en condiciones de informalidad, 
incluso muchos de los que hacen parte de organizaciones, correspondiente al 18% de 
los recicladores (UAESP y Universidad Javeriana, 2011); esto debido a que el carácter 
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de muchas de estas organizaciones es más social y político que económico (Parra, 
2003, García, 2011). 
 
Desde el punto de vista técnico o teórico, todas las empresas deben contar con un 
Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el trabajo y como nos muestran las normas 
legales, en Colombia que van desde la Constitución, pasando por el Código del Trabajo, 
la ley 100 de seguridad social, hasta los Decretos 614 de 1.984, la Resolución 1016 de 
1.989 y el Decreto 1295 de 1.994, que obligan de manera perentoria a los empleadores 
a asegurar a sus trabajadores contra los riesgos profesionales y a adoptar y desarrollar 
un Programa de Salud Ocupacional, haciendo obligatoria la afiliación al sistema de 
riesgos profesionales, si esto no sucede serán responsables directos de las 
consecuencias que los riesgos produzcan, además de las sanciones previstas ya sean 
civiles o penales. 
 
El proyecto presenta un contexto teórico práctico, para realizar una revisión documental 
y por medio de entrevistas, redactar un documento que sirva para el empleador y ayude 
a contrarrestar posibles incumplimientos por parte de la organización y el equipo de 
trabajo. 
 

 

5.2 MARCO LEGAL  

 
Este proyecto se enmarca en el cumplimiento de la legislación existente SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (DECRETO 1443 DE 2014 
HOY DECRETO 1072 DE 2015),  el decreto tiene entre otros por objeto: “la formulación 
y adopción de las políticas , planes generales , programas y proyectos, para el trabajo, 
el respeto por los derechos fundamentales, las garantías de los trabajadores, el 
fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de economía solidaria y el 
trabajo decente, a través de un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, 
inspección y control, así como del entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo 
de las relaciones laborales”, es de vital importancia porque genera un elemento de 
control sobre todas las actividades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo 
de la población en general y fomenta políticas para la generación de empleo estable 
para los ciudadanos. 
 

5.3 MARCO HISTORICO  

 
De acuerdo a Gómez, Agudelo, Sarmiento y Ronda E 2007: realiza un estudio de 
Analizar la situación laboral, socioeconómica,  las condiciones de salud y acceso a la 
seguridad social de los recicladores de basura de Medellin (Colombia), donde se 
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identifica que tienen una jornada laboral mucho más intensa que la población general 
(el 58% trabajan más de ocho horas), el 64% llevan trabajando en el oficio más de seis 
años, y el 74% de los familiares han trabajado en la misma ocupación. Es así como 
están expuestos a factores de riesgo físicos, químicos, relacionados con el orden 
público, la seguridad y con el tránsito vehicular; el 87% tiene un salario inferior a los 8 € 
diarios, insuficiente para cubrir necesidades básicas. 
 
En el caso de Sotelo y Quiroz 2007, se determina las condiciones de trabajo y salud de 
las mujeres que laboran en la informalidad en Bogotá y recomiendan líneas de acción 
prioritarias para prevenir las enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo y 
sus secuelas. El estudio reveló condiciones de precariedad de las mujeres en este 
sector de la economía de manufacturero, servicio doméstico y comercio además se 
refleja de manera precisa que el 54.2 % tiene bajo nivel educativo, el 13.9% educación 
formal (técnica), el 75 % de las mujeres incluidas en el estudio son cabeza de familia, lo 
cual las predispone a una mayor carga familiar y social, el 81 % están afiliadas al 
régimen de salud el cual 48 % es contributivo y de estas el 11 % son beneficiarias y 6.4 
% afiliadas a régimen  pensión y ARL. 
 
Ballesteros, Arango y Urrego 2008, en la investigación de Caracterizar las condiciones 
de trabajo, salud y riesgos ocupacionales de recuperadores ambientales del área rural 
de Medellín mediante estudio exploratorio transversal con 5 corregimientos, donde se 
realizó la recolección de información a partir de encuestas estructuradas sobre 
condiciones de trabajo, salud, riesgos ocupacionales y morbilidad, que permitió 
caracterizar los riesgos de la población mediante estadística descriptiva. 
 
Moyano, Castillo y Lizana 2008, realizo el estudio de Correlacionar el trabajo, bienestar 
subjetivo (B.S.), felicidad y salud en el trabajo informal con una muestra de 1556 
puestos de trabajo callejero en cinco ciudades de Chile con muestra aleatoria de 258 
trabajadores. Los resultados son resumidos en: descripción sociodemográfica, 
verificación de hipótesis de motivos para trabajar informalmente y, evaluación de las 
variables psicológicas medidas en los trabajadores informales. 
 
Montoya y Blanco 2011, tuvo como objetivo de esta investigación el identificar las 
actitudes de 82 recicladores frente al trabajo que realizan en la ciudad de Armenia, 
Colombia. Para ello se realizó una investigación cuantitativa descriptiva. Los 
instrumentos de evaluación utilizados fueron una escala tipo Likert construida por los 
investigadores y una entrevista semi estructurada. A partir de la información obtenida, 
se encontraron resultados significativos en los tres componentes de la actitud: 
conductual 87%, afectiva 83% y cognitiva 81%. También se encontró que el 90% de la 
población consume sustancias psicoactivas y la edad promedio de la muestra es de 41 
a 71 años. 
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Martinez, Quintero, y Salazar 2012 : Mediante el proyecto evidencio las condiciones de 
salud y trabajo de un grupo de trabajadores informales “Recicladores” del municipio de 
San Andrés de Tumaco – Nariño, cuyo 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. Materiales y métodos: 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. 
 
Echeverri Garro Marco Iván 2013, en el proyecto cuyo objetivo fue evaluar la gestión de 
los riesgos ambientales y ocupacionales asociados a la inadecuada disposición de 
residuos sólidos en la ciudad de Medellín mediante mecanismos de participación 
ciudadana como el presupuesto participativo y las jornadas de vida. Actividad que los 
llevó a identificar que existen riesgos ocupacionales para el recuperador por la labor de 
aprovechamiento de los residuos sólidos, que al extraer las bolsas los residuos 
aprovechables se expone a cortes, heridas con agujas, entre otros riesgos. Esto se 
debe en gran medida a la forma cómo los usuarios del servicio ordinario de aseo 
presentan los residuos para su recolección, quienes no separan los residuos desde la 
fuente. 
 
Solíz T., María F., 2014: mediante la investigación de exposición, vulnerabilidad y perfil 
epidemiológico de trabajadores informales en el botadero a cielo abierto del cantón 
Portoviejo, Ecuador. Es un trabajo que abarcó un amplio estudio de la exposición, 
vulnerabilidad y el perfil epidemiológico de los recicladores informales y sus familias en 
el vertedero a cielo abierto del Cantón Portoviejo, llevando a cabo  entrevistas y 
encuestas extensas que  posibilitaron la evaluación del proceso integrado de reciclaje y 
develaron detalles de las condiciones de vida y exposición ambiental de los 
trabajadores informales y sus familias. El estudio etnográfico transversal permitió la 
identificación y delimitación de los trabajadores informales y sus familias en 5 clases 
distintivas en función del tipo de actividad de reciclaje, las condiciones socio- 
económicas y de vida, la exposición y la vulnerabilidad a la contaminación, y el perfil 
epidemiológico. Se sugiere utilizar los resultados del estudio como base para un debate 
público por el fortalecimiento de las iniciativas de reciclaje informal así como la 
eliminación de la discriminación y la opresión hacia los recicladores y sus familias, que 
pertenecen a los estratos más pobres de la sociedad. 
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6 DISEÑO METODOLÓGICO 

 
Se aplicará al presente estudio, el modelo de metodología de Sampieri, R., Fernández, 
C., y Baptista P., (2004), porque presenta un enfoque amplio y adaptable a las 
necesidades y variables del trabajo. Se busca obtener una serie de cifras de las 
actividades que realiza la población recicladora para identificar los factores de riesgo a 
los que se encuentra expuesta, los pasos a seguir son: 
 

  
 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para dar respuesta a cada uno de los objetivos propuestos, se realizará un estudio 
descriptivo y enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) donde se pretende realizar: 
 

  Evaluar y describir la población recicladora en la Localidad Cuarta de San 
Cristóbal de la ciudad de Bogotá D.C., a través de un análisis comparativo y 
detallado de las actividades operativas que realiza y que pueden acarrear en un 
riesgo real o potencial para la salud o integridad del trabajador. 

 

  Establecer las oportunidades de mejora que tiene la población, para identificar 
qué necesidades se encuentran pendientes de suplir y que otras requieren de 
intervención inmediata. 

 

  Identificar e informar los costos asociados a no cumplir con la legislación 
existente y  las multas que pueden generarse por no seguir los requerimientos de 
ley. 
 

  La investigación presenta un enfoque cuantitativo, ya que se formula una 
pregunta de investigación o hipótesis para luego dar respuesta a las mismas. 
 



 

GUÍA PARA  PRESENTACIÓN DE   
ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN                                      

(SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN)  

Código: IF-IN-001 
Versión:01 

Proceso:  
Investigación  

Fecha de emisión:  
22-Nov-2009 

Fecha de versión:  
22-Nov-2009 

 

 Página 16 de 37 

  La investigación es exploratoria porque se pretende investigar en un tema que no 
es común para la población en mención, con un enfoque descriptivo ya que se 
pretende obtener información que facilite identificar posibles soluciones a la 
problemática existente. 

 

6.2 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 
De acuerdo a la metodología de Sampieri, R., lo que se busca es comprobar y son 
explicaciones tentativas de las actividades investigadas. A continuación el 
planteamiento de la hipótesis: 
 

 HI: Es posible que la población recicladora de la Localidad Cuarta de San 
Cristóbal en la ciudad de Bogotá D.C., implemente un SG-SST  en menos de 1 
año?. 

 

6.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 
Se desarrollará un estudio no experimental, que pretende no alterar la información 
obtenida para evitar modificar o alterar los resultados a analizar. El diseño de la 
investigación es transversal debido a que se toman datos en un solo momento y se 
debe describir y validar la incidencia, así como su interrelación. Para que el estudio sea 
un éxito, se pretende buscar la mayor cantidad de datos, para obtener resultados más 
específicos.  
 
En este caso se realizará un análisis de las variables que afectan el desarrollo de la 
labor de recolección de los residuos sólidos y serán tabulados de acuerdo a los riesgos 
establecidos por  la legislación o normatividad vigente. 
 

6.4 SELECCIONAR LA MUESTRA 

 

Para realizar la investigación se determinó revisar la cantidad de asociaciones inscritas 
como población recicladora de la Localidad Cuarta de San Cristóbal Sur de la ciudad de 
Bogotá D.C., arrojando un total de 17 asociaciones, con un total de 138 afiliados y 35 
recicladores que no se encuentran formalmente inscritos ante la UAESP. 
 
De acuerdo a los datos de estadística de los trabajadores que hacen parte del sector 
informal, que es base para el funcionamiento del Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
Ocupacional (SIVISTRA), en el año (octubre) 2014, reporta un total de 2638 accidentes 
relacionados con el trabajo, que de acuerdo a la población recicladora de la localidad en 
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estudio, equivale al 6.7% del total de asociados. Se procedió a realizar una revisión del 
total de accidentes reportados por parte de los trabajadores formales en el año 2014 y 
se evidencia que del total de trabajadores afiliados el 7.71% reporto un accidente de 
trabajo. 
 
Se determina que una muestra equivalente al 10% del total de asociaciones inscritas en 
la Localidad Cuarta de San Cristóbal Sur de la Ciudad de Bogotá, se puede tomar como 
muestreo por conveniencia, ya que los datos de la cantidad de accidentes presentados 
durante los años anteriores se encuentran dentro de este rango y al buscar 
asociaciones que quisieran realizar este proyecto se encuentra que solo una que 
presenta más de 21 asociados está interesada en realizar este proyecto como un piloto 
y al validar la cantidad de asociados que presenta la misma equivale al 12% del total de 
población recicladora para la localidad en estudio.2 
 

 
Fuente: Autores 
  
 
 
 

6.5 RECOLECTAR LOS DATOS 

 

Los datos de las condiciones laborales se basan en aspectos sociales, económicos y 
culturales mediante  la realización de entrevistas, seguimientos y observación de las 
actividades laborales de su diario vivir, la información se registra en un formato de 

                                                 
2 https://explorable.com/es/muestreo-por-conveniencia 
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entrevista y registro fotográfico, que luego se tabula en una base de datos en Excel, que 
nos facilitará la trazabilidad de la información y será herramienta de análisis de 
oportunidades de mejora. 
 
Las fases del estudio estarán divididas de la siguiente manera: La primera es de 
convocar al responsable del Programa de Salud Ocupacional y a un grupo de 
recicladores para exponerles el estudio que se quiere realizar con ellos desde el área 
de la Especialización Gerencia en seguridad y salud en el trabajo, es así donde se  
tomarán datos cuantitativos mediante entrevistas que contengan aspectos 
sociodemográficos, condiciones de trabajo, utensilios, entre otros, con esta información 
se establece el cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional establecido para el 
periodo en estudio. 
 
La segunda fase consistirá en realizar las observaciones para evidenciar el 
cumplimiento de la Legislación dentro del Programa de Salud Ocupacional y redactar 
las evidencias que requieran oportunidades de mejora para que los trabajadores así 
como el responsable del Programa de Salud Ocupacional estén dentro de los 
lineamientos de Ley. 
 

6.6 ANALIZAR Y PRESENTAR LOS DATOS  

 
El análisis de los datos se realizará en forma descriptiva, ya que es de vital importancia 
suministrar los resultados del estudio, aclarando en detalle los riesgos a los que se 
expone la población en mención y se diagramara aquellos riesgos que pueden afectar 
la salud de los trabajadores. 
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7 RESULTADOS  

 

7.1 CONDICIONES DE TRABAJO 

 

En las observaciones que se realizaron respecto a las condiciones laborales a los 
recicladores se evidencio que la hora laboral empieza de 5:00 am a 6:00 am sin hora 
fija de finalización; con recorridos en parejas, desplazándose desde la parte alta de la 
Localidad San Cristóbal hasta los barrios residenciales y comerciales como lo son 20 de 
julio, Sosiego, Guacamayas, La Victoria, Santa Rita y San Cristóbal donde tiene mayor 
oferta de residuos aprovechables. Cabe resaltar que cada recorrido es diferente según 
la UPZ en donde vayan a realizar su labor, aunque recogen materiales de las bolsas y 
container, ellos centran gran parte de su trabajo en acuerdos establecidos con algunos 
conjuntos residenciales, almacenes y empresas.  
 

7.2 JORNADA LABORAL 

 

La jornada laboral se divide en tres etapas, la primera es la recolección que por lo 
general es realizada en horas de la mañana, luego en horas de la tarde se hace la 
clasificación del material donde priorizan los más representativos en cuanto a la venta 
de este (Cobre, Vidrio y botellas PET), por último se procede a la venta en horas de la 
tarde o noche, cuentan con bodegas autorizadas dentro de la localidad para guardar el 
material que no fue alcanzado a vender lo que genera el desplazamiento del peso hasta 
estas; el promedio de ganancia diario está entre $10.000 y $15.000 pesos, lo que varía 
según el tipo de material y la cantidad. 
 

7.3 CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

En relación a los elementos de trabajo utilizados, se observan los siguientes: carretas, 
bolsas grandes, costales y carros esferados lo que ocasiona gran desgaste físico al 
transportar dicho material, implicando un notable esfuerzo en los brazos, tronco y 
piernas, puesto que no es un vehículo de fácil movimiento, impidiendo aprovechar la 
energía potencial, cuando el reciclador se encuentra en las zonas irregulares de los 
barrios de la localidad San Cristóbal, que por lo general son áreas montañosas. 
 
También existen riesgos relacionados con la forma en que los recicladores se inclinan 
para buscar materiales en las bolsas de basura o al interior de los containers, así como 
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con el levantamiento y empuje de una carretilla con pesos que oscilan entre los 60 y los 
120 kg. Entre las condiciones físicas, biológicas y químicas del trabajo se incluyen: 
 

a. el tráfico de vehículos, ya que realizan recorridos por las calles junto a los 
vehículos, lo que los expone a accidentes, especialmente en ciertas calles 
y en determinados horarios 

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

c. pinchazos y cortaduras al explorar el contenido de los recipientes de 
basura sin la protección adecuada 

d. exposición a los gases emitidos por el tráfico y  material particulado 
suspendido en el aire 

e. bacterias, virus y otros microorganismos presentes. 
 

7.4  ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 
Para determinar si en la labor de recolectar residuos sólidos, la población recicladora de 
la Localidad Cuarta de la Ciudad de Bogotá, está expuesta a un peligro, se necesita 
identificar los principales factores de riesgo a los que se encuentra expuesto el 
trabajador, a continuación del detallan la matriz de factores de riesgo que pueden 
acarrear en un riesgo real o potencial para la salud o integridad del trabajador, ver tabla 
2. Matriz De Riesgos Asociados a Labor de Reciclaje. 
 
De esta manera en cuanto a los factores de riesgo biológico el Decreto  1607 de 2002  
por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el 
Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones, nos da a 
conocer las actividades económicas  expuestas a factores de riesgos biológicos  
relacionando que la actividad  frente al manejo de los Residuos Sólidos es de riesgo 
tipo III, ocupación directamente relacionada con los recolectores, operarios  y 
recicladores ver tabla 1: 

 

Tabla 1 Clasificación de Actividades Económicas 

 
Fuente: Decreto 1607 de 2002 
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Tabla No. 02 Matriz de Riesgos Asociados a Labor de Reciclaje 

 
Fuente: Autores 
 

Dentro de las oportunidades de mejora de las condiciones a las que se encuentra 
expuesto el reciclador de oficio, se necesita implementar acciones con un enfoque 
orientado en revisar los procesos y tomar acciones que encaminan al logro de los 
objetivos planteados. 
 
Los resultados del estudio realizado a solo el 10% asociaciones inscritas a la localidad 
de San Cristóbal, arrojó que no todos cancelan el valor correspondiente al sistema de 
seguridad social, argumentado falta de recursos y pérdida de la figura de población 
vulnerable. 
 



 

GUÍA PARA  PRESENTACIÓN DE   
ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN                                      

(SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN)  

Código: IF-IN-001 
Versión:01 

Proceso:  
Investigación  

Fecha de emisión:  
22-Nov-2009 

Fecha de versión:  
22-Nov-2009 

 

 Página 22 de 37 

7.5 MATRIZ DOFA 

 

A continuación el Análisis DOFA realizado para el desarrollo del presente trabajo de 
investigación: 
 

 

 
Fuente: Autores 
 

ESTRATEGIAS FO 

Realizar un proceso de capacitación y entrega de herramientas a la población 
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recicladora que busca darle un valor agregado al proceso que realiza, 

implementando metodologías de autocontrol a través de un SG-SST, con 

profesionales Especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo.(F01, F02, O01, 

O02, O03) 

Promover en la población recicladora la cultura de la apropiación del conocimiento, 

a través de espacios o talleres, donde revise los beneficios que las Entidades 

Públicas le está suministrando y los aproveche a través de la academia (F03, F04, 

O04) 

 

En general las estrategias que podemos implementar de acuerdo al análisis de la matriz 

DOFA, se centran en focalizar nuestro proyecto en fomentar la importancia del 

conocimiento y promover en la población recicladora el interés por la investigación y el 

cumplimiento de la legislación, ya que el éxito de una organización es mantener unas 

políticas claras sobre la formalización y cumplir con las disposiciones establecidas por 

la sociedad.  
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8 FUENTES PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

8.1 FUENTES PRIMARIAS  

 
Se obtienen directamente de la población recicladora, ya que uno de los estudiantes 
trabajo directamente con el Programa de Basura Cero de la Alcaldía Mayor de Bogotá y 
valido la problemática en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo de las personas 
que realizan la labor de reciclaje en la Localidad de San Cristobal Sur de Bogotá D.C. 
 

8.2  FUENTES SECUNDARIAS  

 

La fuente secundaria de la información, se tomaron como base de todo el material de 
estudio revisado y consultado durante el desarrollo de la Especialización en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, de la cual los autores están cursando durante el periodo 2015 y 
2016. 
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9  RECURSOS FINANCIEROS  

 

 
 

 
 

 

10 CONCLUSIONES. 

 

Dando alcance al objetivo general y de acuerdo a la revisión documental, el desarrollo 

de la metodología de estudio y el trabajo de campo realizado, se llega a la conclusión 

que es necesario implementar un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Comunidad de Recicladores de la Localidad Cuarta San Cristóbal Sur de la Ciudad de 

Bogotá, ya que las condiciones en que se desarrolla la labor, afecta de manera 

significativa la salud del trabajador y pone en riesgo a su familia, sin que se realicen 

medidas preventivas por parte de sus empleadores. 

 

Dentro de los objetivos específicos, se puede establecer que se validó una gran 

mayoría de documentos, que resaltan la importancia de velar por las necesidades de la 

población recicladora, ya que existen diferentes factores de riesgo que alteran la salud 

de los trabajadores y no existe cumplimiento por parte de los empleadores o 

consumidores de su servicio, que exija los cumplimientos mínimos de ley. 
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Con relación a entregar una herramienta de sensibilización para la población 

recicladora, se realizó un documento base, que ilustra y muestra cómo puede 

contrarrestar diferentes factores de riesgo que se encuentran latentes dentro del 

desarrollo de la labor, pero que requieren un compromiso de las entidades públicas 

para su difusión y seguimiento. 

 

Es de vital importancia para la localidad y el grupo de recicladores de oficio establecer 

un programa de SG-SST, ya que muchos de sus trabajadores vulnerables, se 

encuentran expuestos a riesgos inmediatos y es posible que algunos estén 

desarrollando cuadros patológicos y se hace necesario realizar un monitoreo inmediato 

para contrarrestar enfermedades asociadas al proceso de reciclaje, es el gran reto que 

tenemos como profesionales. 
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11 RECOMENDACIONES. 

 
ENTREGABLE CARTILLA ASOCIACION RECICLADORA LOCALIDAD CUARTA DE 

SAN CRISTOBAL  
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