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Introducción 

Las Condiciones laborales en Colombia ha tomado fundamental importancia en entorno a la 

seguridad y salud en el trabajo (SST), orientada a la prevención de las lesiones y enfermedades 

causadas ante la exposición a condiciones de trabajo no aptas o propicias que influyen tanto en la 

salud física como mental de los trabajadores. Esta problemática se presenta en la Asociación de 

Recicladores Unidos de Ipiales S.A.S ya que no cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el trabajo y no tienen unos lineamientos básicos para iniciar con la gestión de los 

riesgos, de ahí nace el presente proyecto de investigación, con el fin de realizar una matriz para 

la identificación de peligros y valoración de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores 

de la Asociación, aplicando la metodología de la Guía Técnica colombiana GTC45:2012 lo 

anterior sustentando en la importancia de identificar los peligros y valorar los riesgos para 

determinar medidas de intervención y así los trabajadores puedan ejercer sus funciones en 

condiciones laborales de salubridad y seguridad, minimizando los posibles riesgos que afecten su 

salud y calidad de vida, así como el impacto económico y social que esto acarrea en la 

organización y en el Municipio de Ipiales. 

La realización de este trabajo se hizo a través del paradigma de investigación cuantitativa, de 

tipo descriptivo, basados en la investigación no experimental de tipo transversal, y para su 

desarrollo se presentaron limitantes tales como la problemática de pandemia por COVID-19 que 

se está viviendo a nivel mundial y lo que ha conllevado a tomar acciones gubernamentales como 

el aislamiento preventivo obligatorio, razón por la cual las diferentes empresas no están 

realizando sus actividades de forma normal, conllevando a dificultades para realizar las visitas 

programadas lo que influirá en el tiempo necesario para la ejecución, otro limitante es la baja 

receptividad que tienen algunos trabajadores ya que se sienten invadidos y a la vez expuestos 
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sobre su intimidad y conducta laboral, teniendo en cuenta su nivel educativo, y el 

desconocimiento sobre temas de seguridad y salud en el trabajo.  

Este trabajo consta de 5 Capítulos, en el capítulo 1 se indica l problema de investigación 

teniendo en cuenta una breve descripción del problema y la formulación de una pregunta 

problemas. En el capítulo 2 se muestran los Objetivos de la investigación identificando el 

objetivo general y tres objetivos específicos. En el Capítulo 3 se establece la justificación y 

delimitación de la investigación teniendo en cuenta los limitantes presentados. En el Capítulo 4 

se establece el marco referencial de la investigación dividido en estado del arte, marco teórico y 

marco legal. En el Capítulo 5 se muestra el marco metodológico de la investigación donde se 

describe la metodología empleada en el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta la muestra, 

las técnicas de recolección de datos, y el procedimiento que se siguió para la realización de la 

investigación.  

Resumen 

El presente proyecto busca Identificar los peligros y valorar los riesgos laborales a los 

cuales se encuentran expuestos los trabajadores de la Asociación de Recicladores Unidos de 

Ipiales S.A.S. a través de la elaboración de una matriz aplicando la metodología de la Guía 

Técnica Colombiana GTC 45:2012, ya que dicha empresa no cuenta con un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el trabajo diseñado ni implementado, por lo que el resultado del 

presente trabajo será una base importante para que se inicien todos los esfuerzos para garantizar 

entornos laborales seguros en la empresa. Se tuvo en cuenta el paradigma Cuantitativo, ya que 

se realizó una recolección de datos aplicando análisis estadístico, y así establecer pautas de 

comportamiento.  La investigación realizada fue de Tipo descriptivo ya que hace referencia a las 

características y propiedades de los sujetos de estudio en una situación específica, procurando 
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objetividad. Fue una Investigación no experimental de Tipo Transversal en la que no se 

manipularon variables si no que se observaron los fenómenos en su ambiente natural para 

analizarlos, donde se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único o un momento 

dado. Se tomó como muestra a toda la población equivalente a 19 trabajadores a los cuales se les 

aplicó una encuesta para obtener y garantizar resultados confiables, que sean 100% aplicables a 

la realidad de la empresa. Se identificaron los peligros a los que están expuestos los trabajadores 

de la Asociación de Recicladores Unidos de Ipiales S.A.S. a través de la observación directa y la 

aplicación de las encuestas, de acuerdo a las actividades realizadas en cada uno de los procesos 

ejecutados y la valoración de los riesgos se realizó igualmente con la información recolectada 

por observación directa, encuestas y entrevista realizada a la persona de dirección, supervisión y 

control, tratando de ser lo más objetivos posibles y finalmente se presentaron algunas medidas de 

intervención a los peligros identificados  teniendo en cuenta la jerarquía de los controles 

contemplada en la norma NTC-OHSAS 18001:2007 tales como eliminación, sustitución, 

controles de ingeniería, elementos de protección personal y controles administrativos. 

Palabras Clave: Matriz, peligros, riesgos, recicladores, GTC45:2012 

 

Problema de Investigación 

Descripción del Problema 

La Seguridad y Salud en el Trabajo se refiere a la importancia de la preservación física y 

mental de todos los empleados en el ejercicio de sus actividades laborales, aplicado a todos los 

campos tanto públicos como privados que deben garantizar el desarrollo de sus actividades en un 

ambiente sano, controlado y seguro.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que en el mundo a diario fallecen 
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1000 personas por accidentes laborales, otras 6500 mueren por enfermedades profesionales, y 

alrededor de 374 millones de personas sufren accidentes laborales cada año lo cual ocurre como 

consecuencia de ambientes de trabajo inseguros (Naciones Unidas, 2019). En Colombia el 

Ministerio de trabajo indica que en el año 2019 se presentaron 611275 accidentes laborales, 

mientras que en el año 2020 se registraron 450110 accidentes de trabajo (Mintrabajo, 2021). 

En Colombia, el modelo económico predominante acarrea consigo un sin número de 

problemas tales como pobreza y desempleo, lo que ha hecho que personas de todas las edades 

busquen generar ingresos de manera informal sin tener en cuenta las consecuencias en su salud, 

lo que puede repercutir en un incremento de incidentes, accidentes o enfermedades de tipo 

laboral tal y como se evidencia en tan lamentables estadísticas.  

Uno de los trabajos informales que existen en nuestro país es el caso del reciclaje, realizado 

en su mayoría por personal de bajos recursos económicos, sin acceso a trabajo, de bajo nivel 

educativo, entre otros. Estas personas están en contacto directo con la basura por lo que se 

exponen a riesgos para la salud y su integridad física, y no cuentan con las garantías de seguridad 

social establecidas por la ley (Ballesteros, López, & Cuadros, 2012). 

La Asociación de Recicladores Unidos de Ipiales S.A.S, surge como alternativa para la 

mejora de las condiciones económicas de las personas que se dedican a la labor del reciclaje en 

la ciudad de Ipiales (Nariño), sin embargo, el tema de la seguridad y salud de las actividades 

laborales aún no ha sido abarcado por esta empresa lo que conlleva a que los trabajadores estén 

expuestos a condiciones inseguras en todo momento predispuestos a la ocurrencia de un 

incidente, accidente y/o enfermedad laboral. 

Con lo anterior se puede deducir que la asociación de recicladores unidos de Ipiales S.A.S 

tiene la necesidad de establecer medidas de intervención inmediatas para promover la seguridad 
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y salud de los trabajadores a partir de la identificación de peligros a los que están expuestos los 

trabajadores en sus tareas diarias y la valoración de los riesgos asociados, garantizando 

ambientes seguros, minimizando la presencia de accidentes y enfermedades laborales. Para 

cumplir con lo anterior es fundamental elaborar una matriz para la identificación de peligros y 

valoración de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de la Asociación de 

Recicladores Unidos de Ipiales S.A.S, para lo cual se propone utilizar la metodología establecida 

en la Guía técnica colombiana GTC45:2012, y así aportar en el paso inicial para la gestión de la 

Seguridad y la Salud de sus trabajadores. 

Formulación del problema 

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, este proyecto busca dar solución al 

siguiente esbozo problémico: 

¿Cuáles son los peligros, la valoración de los riesgos y las medidas de intervención en 

materia de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores de la Asociación de Recicladores 

Unidos de Ipiales S.A.S de acuerdo con la metodología de la Guía técnica colombiana 

GTC45:2012? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 

Elaborar una matriz para la identificación de peligros y valoración de los riesgos a los que 

están expuestos los trabajadores de la Asociación de Recicladores Unidos de Ipiales S.A.S. 

aplicando la metodología de la Guía Técnica colombiana GTC45:2012 
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Objetivos específicos 

 Identificar los peligros a los cuales están expuestos los trabajadores de la 

Asociación de Recicladores Unidos de Ipiales S.A.S aplicando la metodología de la Guía 

técnica colombiana GTC45:2012.  

 Valorar los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores de la 

Asociación de Recicladores Unidos de Ipiales S.A.S aplicando la metodología de la Guía 

técnica colombiana GTC45:2012. 

 Establecer las medidas de intervención a los peligros identificados a los 

que están expuestos los trabajadores de la Asociación de Recicladores Unidos de Ipiales 

S.A.S aplicando la metodología de la Guía técnica colombiana GTC45:2012. 

Justificación y Delimitación 

Justificación 

Todas las organizaciones establecidas dentro del territorio Colombiano deben cumplir la 

reglamentación normativa vigente y en cuanto a seguridad y salud en el trabajo debe aplicar lo 

estipulado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 del 2015 que es un 

compilado de todas las normas que reglamentan el trabajo en Colombia y en su Artículo 

2.2.4.6.15 establece que: “ el empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea 

sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias 

internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores 

independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le permita identificar los 

peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos 

y establecer los controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requiera” 

(MinTrabajo, 2015). 
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Las personas que se dedican a la labor de reciclaje hacen parte importante de la sociedad ya 

que sus actividades contribuyen al cuidado del medio ambiente, aunque se los ha subestimado ya 

que es un trabajo informal que es llevado a cabo por personas de bajos recursos económicos y 

bajo nivel educativo. En la realización de dichas actividades son inherentes diferentes riesgos, 

los cuales pueden representar una gran cantidad de accidentes y enfermedades laborales, por lo 

que contar con una asociación de recicladores aporta en el bienestar de este tipo de trabajadores, 

por lo tanto, es importante que la asociación de recicladores unidos de Ipiales S.A.S.  identifique 

los peligros y evalúe los riesgos en seguridad y salud en el trabajo y de esta forma establezca las 

medidas de intervención en materia de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores para 

asegurar espacios seguros, evitar consecuencias que afecten la salud de los colaboradores tales 

como incidentes, accidentes y/o enfermedades de tipo laboral y a su vez evitar cualquier sanción 

de tipo legal y/o económica, y a su vez puede generar altos índices de satisfacción del entorno 

laboral de los empleados así como de la imagen corporativa que brinda la asociación en la 

región, fortaleciendo la planeación, diseño y ejecución de las estrategias, orientadas a alcanzar el 

nivel de posicionamiento ideal que debe tener toda organización en función de asegurar la 

supervivencia en el mercado. 

El trabajo de investigación proporcionará información certera y actualizada de los riesgos 

presentes en las tareas de reciclaje en todas sus etapas utilizando la metodología detallada en la 

Guía Técnica Colombiana GTC45:2012 la cual está compuesta por diferentes principios, 

prácticas y criterios para la identificación de peligros y la valoración de riesgos basado en 

diferentes normas nacionales e internacionales de salud ocupacional, seguridad y salud en el 

trabajo, higiene así como en la gestión de riesgos, que cumple con las exigencias de la 

legislación Colombiana, y de esta forma los trabajadores de la asociación de recicladores unidos 
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de Ipiales S.A.S., podrán ejercer sus funciones en condiciones laborales de salubridad y 

seguridad, minimizando los posibles riesgos que afecten su salud y calidad de vida, así como el 

impacto económico y social que esto acarrea; a su vez les brinda bienestar laboral y psicosocial 

al dignificar el ejercicio de su profesión. 

Delimitación de la investigación 

Este trabajo de investigación tendrá desarrollo municipio de Ipiales en el departamento de 

Nariño, concentrando la exploración y desarrollo de esta diligencia en las instalaciones de la 

asociación de recicladores unidos de Ipiales S.A.S. ubicada en la Calle 2 No. 1 A – 2 Barrio San 

Vicente, con el fin de realizar una identificación de los peligros y riesgos presentes en cada área.    

Como este trabajo de investigación se enfatiza en identificar los peligros y valorar los riesgos 

a los que están expuestos los trabajadores en cada una de las actividades que realizan a partir de 

recolección de información pertinente de la asociación a través de observación directa, 

entrevistas y encuestas, para finalmente hacer una matriz donde se analicen los peligros, riesgos, 

y sus consecuencias, para aportar de manera constructiva con estrategias de intervención para su 

minimizar los riesgos.  

Limitaciones 

Para el desarrollo de este estudio, se tiene como limitante la problemática de pandemia por 

COVID-19 que se está viviendo a nivel mundial y lo que ha conllevado a tomar acciones 

gubernamentales como el aislamiento preventivo obligatorio, razón por la cual las diferentes 

empresas no están realizando sus actividades de forma normal, por este mismo motivo existe 

dificultad para realizar las visitas que son necesarias para cumplir con los diferentes objetivos 

propuestos, lo que influirá en el tiempo necesario para la ejecución del presente trabajo.   

Otro limitante es la baja receptividad que tienen algunos trabajadores de la asociación frente 
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a la propuesta investigativa ya que se sienten invadidos y a la vez expuestos sobre su intimidad y 

conducta laboral, teniendo en cuenta su nivel educativo, y el desconocimiento sobre temas de 

seguridad y salud en el trabajo.   

Marco Referencial 

Estado del arte 

Para la adecuada elaboración del estado del Arte de esta investigación se realizará en primer 

lugar una retrospectiva analítica de las investigaciones internacionales sobre el tema, pasando 

por una revisión minuciosa del contexto nacional llegando al componente regional. 

 “Estudio descriptivo de Las condiciones De salud, trabajo y ambiente de los 

Recuperadores de Residuos sólidos valorizables en Costa Rica”. Instituto Regional de 

Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional de Costa Rica (IRET-

UNA). Realizado por: Leonel Córdoba, Diego Hidalgo, Diana Víquez y Marianela 

Rojas. El estudio se realizó en 11 Centros de Recuperación de Residuos Sólidos 

Valorizables en Costa Rica con la realización de talleres de gestión ambiental, 

mediciones de ruido, iluminación, contaminación de aire y calor en los espacios 

laborales se identificaron: dificultades, debilidades, fortalezas y oportunidades de los 

municipios y centros participantes; deficiencias en la aplicación de la legislación 

vigente. Se encontró que la iluminación no es la adecuada en algunos centros, 

concentraciones de gases por debajo de los límites permisibles, se concluye que existe 

informalidad en este trabajo, que los trabajadores presentan problemas lumbares y de 

la vista y que es preciso mejorar las condiciones laborales y de salud. Este estudio es 

importante en la ejecución del presente proyecto ya que da una visión para la 

identificación de las condiciones laborales de los recuperadores de residuos sólidos 
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recolectando información a partir de un cuestionario sobre condiciones de trabajo y 

salud, y en este proyecto específico puede servir para la identificación de los peligros 

de los trabajadores de la empresa seleccionada (Córdoba, Hidalgo, Víquez, & Rojas, 

2015). 

 “Análisis de riesgos de la seguridad e higiene ocupacional durante el manejo de 

residuos sólidos y reciclaje de plástico polietileno”. Financiado por Universidad 

Nacional Agraria la Molina. Realizado por: Juan Diego Ramos y Wilfredo Baldeón. 

Este artículo investigativo trata de identificar y evaluar los riesgos de seguridad e 

higiene ocupacional durante la recogida y segregación de residuos sólidos, así como 

en el acondicionamiento, aglomerado y peletizado del plástico reciclado en la planta 

operaria de la empresa Viento Solar S.A.C en el distrito de Chorrillos-Lima, para 

obtener el diagnóstico base en seguridad ocupacional se tomaron registros de 

accidentes laborales en el período de julio 2013 a junio 2014, por otro lado, el análisis 

en higiene ocupacional se basó en monitoreos y/o evaluaciones realizadas de factores 

físicos tales como ruido, iluminación, estrés y vibración; factores químicos tales 

como material particulado total y material particulado respirable; y factores 

ergonómicos como manejo manual de carga en el periodo de un año, identificando 77 

peligros, realizando una valoración de los riesgos encontrando 6 con riesgo crítico 

enfocados a la higiene ocupacional. Este artículo apoya las bases teóricas para la 

identificación de los peligros a los que se encuentran expuestos los recicladores, sin 

embargo, nos muestra una debilidad en el presente proyecto ya que por múltiples 

motivos no se pueden realizar un monitoreo de las condiciones ambientales de la 

empresa a estudiar lo que implica una valoración poco objetiva de los riesgos 
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asociados a estas condiciones (Ramos & Baldeón, 2017). 

 “Identificación de riesgos laborales aplicando Metodología GTC45:2012 en hospital 

Santa Teresita – Cantón Santa Rosa”. Universidad Técnica de Machala-Ecuador. 

Realizado por: Samantha Romero Jaramillo. En este trabajo se identificaron los 

riesgos laborales existentes en el hospital Santa Teresita del Cantón Santa Rosa 

utilizando la metodología GTC 45, ya que cuenta con los principios fundamentales de 

las normas NTC-OHSAS 18001, BS 8800, NTP 330 y en la NTC 5254 permitiendo 

una mejor evaluación y valoración de los riesgos a los que se encuentran expuestos 

los trabajadores y así poder minimizarlos. Este trabajo es una base de gran 

importancia para la ejecución del presente proyecto ya que se utilizará la misma 

metodología (GTC45:2012), aunque las empresas objeto de estudio sean diferentes 

(Romero Jaramillo, 2018). 

 “Manual de prevención de Riesgos Ocupacionales en el Reciclaje Responsable”. 

Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR), Red Nacional de Recicladores 

del Ecuador (RENAREC), BID, PEPSICO, COCACOLA, Fundación Avina, Red 

Latinoamericana de Recicladores. Realizado por: Myriam Pozo. Este manual 

pretende dar a conocer los diferentes riesgos a los que se encuentran expuestos los 

recicladores y así poder dar una orientación básica para desarrollar hábitos de trabajo 

seguro, a partir de la documentación de algunas medidas de prevención y control de 

los riesgos identificados a partir de la recopilación en el año 2019 de diferentes 

estudios realizados entre el año 2014 y 2015. Este manual aporta bases teóricas y 

prácticas al presente proyecto de investigación ya que identifica varios factores de 

riesgo a los que se encuentras expuestos los trabajadores del reciclaje, detallando los 
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procesos o actividades que se realizan en el ejercicio de su labor, además de proponer 

varias medidas de control de acuerdo al tipo de peligro o riesgo, lo cual es de ayuda 

para proponer las medidas de control necesarias en la matriz de riesgos a realizar de 

acuerdo a la GTC45:2012 (Pozo, 2019). 

 “Estudio de los riesgos laborales presentes en las micro y pequeñas empresas 

recicladoras de Cartagena de Indias, Colombia”. Universidad Politécnica de Valencia. 

Realizado por: Viviana Monroy Monsalve en el 2015. Este trabajo buscó identificar 

los diferentes factores de riesgos a los que se encuentran expuestos los recicladores 

por medio de visitas a diferentes micro y pequeñas empresas de reciclaje en 

Cartagena de Indias, a las cuales se les aplicó métodos tales como el FINE, LCE, 

Diagrama Causa-Efecto, y algunos formularios diseñados para la recolección de toda 

la información, obteniendo resultados cuantitativos de valoración de los riesgos con la 

metodología FINE y así determinaron las acciones prioritarias y presentan una serie 

de medidas de intervención preventivas para los riesgos priorizados, además de 

diseñar un manual de buenas prácticas para la prevención de riesgos laborales en 

micro y pequeñas empresas recicladoras. Este trabajo es una fuente de importancia 

para el actual proyecto ya que identifican los peligros presentes en las actividades de 

empresas que se dedican a la labor del Reciclaje a partir de la clasificación de los 

procesos, tareas y actividades desarrolladas que es una de las actividades que se 

realizarán en el presente proyecto, sin embargo la metodología de la valoración de los 

riesgos va a ser diferente en los dos casos, pero permitirá ver otras opciones de 

metodologías para complemento o mejora en estudios posteriores (Monroy Monsalve, 

2015). 
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 “Diagnóstico de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los recicladores 

de oficio en la zona urbana del Municipio de Pereira Año 2014”. Universidad Libre 

de Colombia Seccional Pereira. Realizado por: Angela Oviedo, Carlos F. Niño, 

Claudia E. Atehortua y David Mosquera. Este proyecto consistió en realizar un 

estudio de caso de tipo descriptivo a partir de la observación tomando como muestra a 

11 recicladores informales de la comuna 10 del Municipio de Pereira, y se utilizó una 

encuesta para recolección de información de los participantes y se realizó una matriz 

de riesgo laborales basado en la GTC 45. Este antecedente permite observar los 

instrumentos de recolección de información y evaluar si son apropiados para el logro 

de los objetivos propuestos en el presente trabajo, y es una base importante para la 

identificación de peligros y para la valoración de los riesgos en recicladores, aunque 

cabe resalta que no propone ninguna medida de intervención para minimizar los 

peligros y riesgos identificados (Oviedo, Niño, Atehortua, & Mosquera, 2014). 

 “Condiciones de trabajo y salud de los recicladores urbanos de Medellín (Colombia)”. 

Investigación financiada por la Asociación de Ingenieros Sanitarios de Antioquia 

(AINSA). Realizado por: Jaime A. Gómez, Andrés Agudelo, Juan Sarmiento y Elena 

Ronda Pérez. Fue un estudio descriptivo que utilizó encuestas sociodemográficas y de 

salud, revisiones médicas, la observación del reciclador en la jornada de trabajo y 

entrevistas a los recicladores, con los cuales se pudo identificar los factores 

sociodemográficos de la población estudiada, condiciones de salud, condiciones 

laborales tales como extensas y extenuantes jornadas de trabajo, además de identificar 

de forma cualitativa los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos los 

recicladores. Este proyecto aporta a la presente investigación una visión general de 
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tipo cualitativo a los riesgos que se pueden enfrentar el personal que ejecuta labores 

de reciclaje y otras condiciones de trabajo y salud, y las posibles dificultades para 

ejecución de actividades de observación debido a sus extensas jornadas laborales y a 

la falta de interés del personal estudiado en aportar a la investigación (Gómez, 

Agudelo, Sarmiento, & Ronda Pérez, 2007). 

 “Condiciones de salud y de trabajo informal en recuperadores ambientales del área 

rural de Medellín, Colombia, 2008”. Investigación Financiada por la Corporación 

Autónoma Regional del Centro de Antioquia. Realizada por: Viviana Ballesteros, 

Yolanda López y Yicenia Cuadros. Este estudio se ejecutó en 100 recuperadores 

ambientales informales de 5 corregimientos de Medellín en el año 2008, se utilizó un 

encuesta sobre condiciones de trabajo, salud, riesgos ocupacionales y morbilidad 

sentida para obtención de información y que permitió caracterizar los riesgos del 

personal estudiado, concluyendo que el trabajo de tipo informal de los recuperadores 

ambientales bien sea que estén agremiados o no, trae consigo deficientes condiciones 

laborales que traen consecuencias directas en sus condiciones de salud y las de sus 

familiares. Este estudio permite tener una visión de la problemática en cuanto a 

condiciones laborales y de salud de los recicladores, que aun estando agremiados 

siguen siendo parte de un trabajo informal que no cuenta con las condiciones 

necesarias para realizar sus labores de manera segura, y aún más grave que las 

consecuencias no solo se presentan en el trabajador, sino que repercute en sus 

familiares (Ballesteros, López, & Cuadros, 2012). 

  Análisis de factores de riesgos y peligros que conducen a desorden musculo 

esquelético en los recicladores de la fundación Linaje Real”. Corporación 
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Universitaria Minuto de Dios. Realizado Por: Nataly Carrillo y Estefania Marín. Este 

trabajo de investigación se realizó en la Fundación de Recicladores Linaje Real que 

está conformada por jóvenes con problemas de adicción a sustancias psicoactivas o 

que han sido habitantes de calle, la cual no cuenta con un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), ni con aseguramiento a riesgos laboral 

porque no consideran como empleados a los miembros, se realizó la identificación de 

los riesgos y peligros que afectan el sistema osteomuscular de forma cualitativa a 

partir de encuestas observación y cuestionario de síntomas, además realizaron una 

serie de recomendaciones de carácter preventivo, para la aplicación de diferentes 

medidas de control de acuerdo al área o actividad. Esta fuente aportará en el presente 

trabajo investigativo ya que se realizó en un fundación que se dedica al reciclaje y no 

cuenta con un SGSST, caso similar al de la Asociación de Recicladores Unidos de 

Ipiales S.A.S, sin embargo el presente proyecto tiene un mayor alcance ya que la 

identificación de peligros no solo se realizará enfocados a las afecciones 

osteomusculares sino a todos los peligros que se puedan evidenciar, y por otro lado se 

realizará la valoración de los riesgo de tal forma que se pueda evidenciar cuales son 

prioritarios y así tomar acciones de mejora de forma inmediata (Carrillo & Marín, 

2018). 

 “Condiciones de salud y trabajo de un grupo de trabajadores informales 

“Recicladores” del municipio de San Andrés de Tumaco – Nariño. 2012”. 

Universidad CES. Realizado por: Alba Caicedo, Katherine Meza y Karen Urrieta. 

Para el desarrollo de la investigación se realizó un estudio de caso descriptivo a una 

muestra de 23 recicladores del Municipio de Tumaco, aplicando una encuesta de 
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características sociodemográficas, económicas, ocupacionales, y de condiciones de 

salud, encontrándose que pertenecen a los estratos bajos, con niveles de escolaridad 

es bajo, y que están expuestos a diferentes factores de riesgos de origen laboral y 

social y presentaron unas recomendaciones para mejorar las condiciones de trabajo y 

salud de los recicladores y unas específicas a minimizar el riesgo identificado. Este 

trabajo aporta en el objetivo de identificar los peligros de trabajadores dedicados a la 

labor de reciclaje y las recomendaciones encaminadas a la minimización de los 

riesgos, aunque la población a analizar es en el mismo departamento cabe resaltar que 

las condiciones sociales, culturales y climáticas en los dos municipios (Ipiales-

Tumaco) son muy diferentes por lo cual pueden diferir los resultados a obtener 

(Caicedo, Meza, & Urrieta, 2012). 

Marco teórico  

Al hablar de reciclador se hace referencia a la “persona encargada de recoger la basura 

depositada delante de las viviendas para clasificarla y revender lo aprovechable” (Real Academia 

Española, s.f). 

La contaminación afecta los diferentes ecosistemas ambientales provocando daños muy 

difíciles de revertir y que de una u otra forma traen consecuencias en los seres humanos en todo 

el mundo. Uno de los mayores contaminantes ambientales son los residuos sólidos debido a la 

inadecuada disposición final de estos, de ahí la importancia de los trabajadores informales de la 

basura (recicladores), que buscan la minimización y el reciclado de los residuos. El reciclaje 

consiste en aprovechar los residuos sólidos generados como materia prima de otro ciclo de 

producción o de consumo (Sanmartín, Zhigue Luna, & Alaña Castillo, 2017). 
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Los recicladores están expuestos a diferentes riesgos que se potencializan debido a la 

falta de mecanismos efectivos para acceso a servicios asistenciales y de salud, y aún más cuando 

las empresas o asociaciones para las cuales desempeñan su labor no aplican normas de seguridad 

y salud en el trabajo probablemente por su desconocimiento. 

La Guía Técnica Colombiana GTC45:2012 tiene como objeto: “Proporcionar directrices 

para identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud ocupacional” (ICONTEC, 

2012, pág. 1). 

De acuerdo a la GTC 45:2012, la identificación de peligros se refiere a: “Proceso para 

reconocer si existe un peligro y definir sus características” (ICONTEC, 2012, pág. 2), y las 

Medida(s) de control son: “Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de 

Incidentes” (ICONTEC, 2012, pág. 2). 

La valoración de los riesgos de acuerdo con la NTC-OHSAS 18001 hace referencia al: 

“Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la 

suficiencia de los controles existentes y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no” 

(como se citó en (ICONTEC, 2012, pág. 3)).  

Generalidades de la identificación de peligros y la valoración de los riesgos. 

La Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012 refiere que:  

La metodología utilizada para la valoración de los riesgos debería estructurarse y 

aplicarse de tal forma que ayude a la organización a: identificar los peligros asociados a las 

actividades en el lugar de trabajo y valorar los riesgos derivados de estos peligros, para poder 

determinar las medidas de control que se deberían tomar para establecer y mantener la seguridad 

y salud de sus trabajadores y otras partes interesadas; tomar decisiones en cuanto a la selección 
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de maquinaria, materiales, herramientas, métodos, procedimientos, equipo y organización del 

trabajo con base en la información recolectada en la valoración de los riesgos; comprobar si las 

medidas de control existentes en el lugar de trabajo son efectivas para reducir los riesgos; 

priorizar la ejecución de acciones de mejora resultantes del proceso de valoración de los riesgos, 

y demostrar a las partes interesadas que se han identificado todos los peligros asociados al 

trabajo y que se han dado los criterios para la implementación de las medidas de control 

necesarias para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores (ICONTEC, 2012, págs. 4,5). 

Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos. 

Según la GTC45:2012 (ICONTEC, 2012) las actividades necesarias para que las 

organizaciones realicen la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos son: 

a) Definir el instrumento para recolectar la información 

b) Clasificar los procesos, las actividades y las tareas 

c) Identificar los peligros, este se puede realizar con base a lo establecido en el Anexo A 

de la GTC45:2012. 

d) Identificar los controles existentes 

e) Valorar riesgo 

- Evaluar el riesgo: calificar el riesgo asociado a cada peligro, incluyendo los 

controles existentes que están implementados.  

- Definir los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo. 

- Definir si el riesgo es aceptable 

f) Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos, con el fin de mejorar los 
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controles existentes si es necesario, o atender cualquier otro asunto que lo requiera. 

g) Revisar la conveniencia del plan de acción: re-valorar los riesgos con base en los 

controles propuestos y verificar que los riesgos serán aceptables. 

h) Mantener y actualizar 

i) Documentar el seguimiento (pág. 6) 

Valorar el riesgo. 

Como se indicó anteriormente, la valoración de los riesgos está compuesta por 3 

actividades: Evaluar el riesgo, Definir los criterios para la aceptabilidad del riesgo y definir si 

este es aceptable. A continuación, se hace referencia a cada uno de ellos de acuerdo con la Guía 

Técnica Colombiana GTC 45:2012 (ICONTEC, 2012): 

Evaluación de los Riesgos. 

 

Corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos 

y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemático de la información disponible. 

Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente: 

𝑁𝑅 = 𝑁𝑃𝑥𝑁𝐶 

Donde NP = Nivel de Probabilidad 

            NC = Nivel de Consecuencia (pág. 12) 

La GTC 45:2012 (ICONTEC, 2012) define el Nivel de Probabilidad (NP) como 

“Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición”, así mismo define el Nivel de 

Consecuencia (NC) como “Medida de la severidad de las consecuencias” (pág. 3). 
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Para determinar El nivel de Probabilidad (NP) se requiere aplicar la siguiente ecuación de 

acuerdo con la GTC 45:2012 (ICONTEC, 2012): 

𝑁𝑃 = 𝑁𝐷𝑥𝑁𝐸 

Donde ND = Nivel de Deficiencia 

            NE = Nivel de Exposición (pág. 13) 

La GTC 45:2012 (ICONTEC, 2012) define el Nivel de Deficiencia (ND) como 

“Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados y su relación 

causal directa con posibles incidentes y (2), con la eficacia de las medidas preventivas existentes 

en un lugar de trabajo”, así mismo define el Nivel de Exposición (NE) como “Situación de 

exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.” 

(pág. 3). 

Para determinar el nivel de Deficiencia (ND) se utilizan los datos que se encuentran en la 

Tabla 1, para determinar el Nivel de Exposición (NE) los datos que se observan en la Tabla 2, y 

para determinar el nivel de probabilidad (NP) se combinan los resultados de la Tabla 1 y la 

Tabla 2 en la Tabla 3 y su interpretación se realiza con ayuda de la Tabla 4. Para obtener el 

nivel de Riesgo (NR) se combinan los resultados de la Tabla 4 y la  Tabla 5 en la  

Tabla 6, el cual se interpreta con los datos que se encuentran en la Tabla 7. 

Tabla 1  

Determinación del Nivel de Deficiencia (ND) 

Nivel de 

Deficiencia 

(ND) 

Valor de ND Significado 

Muy Alto 

(MA) 
10 

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como 

posible la generación de incidentes, o la eficacia del 

conjunto de medidas preventivas existentes respecto 

al riesgo es nula o no existe, o ambos. 
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Alto (A) 6 

Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar 
lugar a incidentes significativa(s), o la eficacia del conjunto 

de medidas preventivas existentes es 

baja, o ambos. 

Medio (M) 2 

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a 

incidentes poco significativos o de menor importancia, o la 

eficacia del conjunto de medidas preventivas 

existentes es moderada, o ambos. 

Bajo (B) 
No se Asigna 

Valor 

No se ha detectado peligro o la eficacia del conjunto de 

medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo 

está controlado. 

Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de 

riesgo y de intervención cuatro (IV) 
Nota. Adaptado de “Determinación del nivel de deficiencia”, por ICONTEC, (2012, pág. 13) 

 

Tabla 2  

Determinación del Nivel de Exposición (NE) 

Nivel De 

Exposición 

(NE) 

Valor De NE Significado 

Continua (EC) 

 
4 

La situación de exposición se presenta sin interrupción o 

varias veces con tiempo prolongado durante la jornada 

laboral. 

Frecuente (EF) 

 
3 

La situación de exposición se presenta varias veces 

durante la jornada laboral por tiempos cortos. 

Ocasional (EO) 

 
2 

La situación de exposición se presenta alguna vez durante 

la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto. 

Esporádica 

(EE) 
1 

La situación de exposición se presenta de manera 

eventual. 
Nota. Adaptado de “Determinación del nivel de nivel de exposición”, por ICONTEC, (2012, pág. 

13) 

Tabla 3  

Determinación del Nivel de Probabilidad (NP) 

Niveles de Probabilidad 

(NP) 

Nivel de Exposición (NE) 

4 3 2 1 

Nivel de 

Deficiencia (ND) 

10 MA-40 MA-30 A-20 A-10 

6 MA-24 A-18 A-12 M-6 
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2 M-8 M-6 B-4 B-2 

Nota. Adaptado de “Determinación del nivel de probabilidad”, por ICONTEC, (2012, pág. 14) 

Tabla 4  

Significado de los diferentes niveles de Probabilidad (NP) 

Nivel De 

Probabilidad 

(NP) 

Valor De NP Significado 

Muy Alto (MA) 

 
Entre 40 y 24 

Situación deficiente con exposición continua, o muy 

deficiente con 

exposición frecuente. 

Normalmente la materialización del riesgo ocurre con 

frecuencia. 

Alto (A) 

 

Entre 20 y 10 

 

Situación deficiente con exposición frecuente u 

ocasional, o bien situación muy deficiente con 

exposición ocasional o esporádica. 

La materialización del riesgo es posible que suceda 

varias veces en la vida laboral 

Medio (M) 

 
Entre 8 y 6 

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien 

situación mejorable 

con exposición continuada o frecuente. 

Es posible que suceda el daño alguna vez. 

Bajo (B) 

 
Entre 4 y 2 

Situación mejorable con exposición ocasional o 

esporádica, o situación sin 

anomalía destacable con cualquier nivel de 

exposición. 

No es esperable que se materialice el riesgo, aunque 

puede ser 

concebible. 
Nota. Adaptado de “Significado de los diferentes niveles de probabilidad”, por ICONTEC, (2012, 

pág. 14) 

Tabla 5  

Determinación del Nivel de Consecuencias NC 

NIVEL DE 

CONSECUENCIAS 
NC SIGNIFICADO/ DAÑOS PERSONALES 

Mortal o Catastrófico (M) 100 Muerte (s) 

Muy Grave (MG) 60 
Lesiones o enfermedades graves irreparables 

(incapacidad permanente parcial o invalidez) 

Grave (G) 25 
Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral 

temporal 

Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad 
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Nota. Para evaluar NC tenga en cuenta la consecuencia directa más grave que se pueda presentar 

en la actividad valorada.  Adaptado de “Determinación del nivel de consecuencias”, por 

ICONTEC, (2012, pág. 14) 

 

Tabla 6  

Determinación del Nivel de Riesgo NR 

Nivel De Riesgo y De 

Intervención NR = NP x NC 

Nivel De Probabilidad (NP) 

40-24 20-10 8-6 4-2 

Nivel De 

Consecuencias 

(NC) 

100 
I 

4000-2400 

I 

2000-1000 

I 

800-600 

II 

400-200 

60 
I 

2400-1440 

I 

1200-600 

II 

480-360 

II 240 

         III 120 

25 
I 

1000-600 

II 

500-250 

II 

200-150 

III 

100-50 

10 
II 

400--240 

II 200 

         III 100 

III 

80-60 

III 40 

          IV 20 
Nota. Adaptado de “Determinación del nivel de riesgo”, por ICONTEC, (2012, pág. 15) 

Tabla 7  

Significado del nivel de riesgo 

Nivel De 

Riesgo 

(NR) 

Valor De 

NR 
Significado 

I 4000-600 
Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo 

control. Intervención urgente. 

II 500-150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato 

III 120-40 
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su 

rentabilidad. 

IV 20 

Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían 

considerar 

soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún es aceptable 
Nota. Adaptado de “Significado del nivel de riesgo”, por ICONTEC, (2012, pág. 15) 

Definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo 

 

De acuerdo con la GTC45:2012 (ICONTEC, 2012), para determinar los criterios de 

aceptabilidad del riesgo, la organización debería tener en cuenta entre otros aspectos, los 

siguientes: 



32 
 

- cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros; 

- su política de S y SO; 

- objetivos y metas de la organización; 

- aspectos operacionales, técnicos, financieros, sociales y otros, y 

- opiniones de las partes interesadas (pág. 12) 

Decidir si el riesgo es aceptable o no 

 

Según la GTC 4:2012 (ICONTEC, 2012), “la organización debería decidir cuáles riesgos 

son aceptables y cuáles no. Para hacer esto, la organización debe primero establecer los criterios 

de aceptabilidad,….Esto debe incluir la consulta a las partes interesadas y debe tener en cuenta la 

legislación vigente” (pág. 15).  

La clasificación de la aceptabilidad del riesgo se podría hacer en base al ejemplo que se 

muestra en la GTC45:2012 y que se puede observar en la Tabla 8. 

Tabla 8  

Aceptabilidad del riesgo 

Nivel De Riesgo Significado Explicación 

I No Aceptable 
Situación crítica, corrección 

urgente 

II 
No Aceptable o Aceptable con 

control específico 

Corregir o adoptar medidas de 

control 

III Mejorable Mejorar el control existente 

IV Aceptable 
No intervenir, salvo que un análisis 

más preciso lo justifique 
Nota. Adaptado de “Ejemplo de aceptabilidad del riesgo”, por ICONTEC, (2012, pág. 15) 

Medidas de intervención 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la valoración de los riesgos se deben analizar 

los controles existentes, para determinar si estos son adecuados, deben mejorarse, o si se 

requieren nuevos controles. En caso de requerirse mejorar los controles o implementar unos 
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nuevos se debería determinar de acuerdo con el principio de eliminación de peligros, seguidos 

por la reducción de riesgos y teniendo en cuenta la jerarquía de los controles: eliminación, 

sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, equipos/Elementos de protección 

Personal(ICONTEC, 2012). 

Marco Legal 

Identificar la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo en Colombia, es 

fundamental para el diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el trabajo, sin embargo para el desarrollo de esta investigación sólo se tendrán en cuenta la 

normatividad relacionada a la identificación de peligros y valoración de los riesgos laborales que 

es el objeto del proyecto, por lo tanto se analizará desde lo contemplado en la constitución 

política, así como resoluciones y decretos. 

Constitución Política de Colombia 1999: En su Artículo 54 indica “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.” () 

Ley 1523 de 2012: Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 

desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 

disposiciones. La gestión del riesgo es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 

instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y 

para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, 

la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. () 
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Resolución 1016 de 1989: Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y 

forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores 

en el país. Algunas de las principales actividades de los subprogramas de Medicina Preventiva y 

del Trabajo es 1. desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, conjuntamente con el 

subprograma de higiene y seguridad industrial, que incluirán, como mínimo: Accidentes de 

trabajo, Enfermedades profesionales y Panorama de riesgos. 2. Informar a la gerencia sobre los 

problemas de salud de los trabajadores y las medidas aconsejadas para la prevención de las 

enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 3. Promover y participar en actividades 

encaminadas a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 4. Realizar 

visitas a los puestos de trabajo para conocer los riesgos relacionados con la patología laboral, 

emitiendo informes a la gerencia, con el objeto de establecer los correctivos necesarios. 5. 

Diseñar y ejecutar programas para la prevención y control de enfermedades generadas por los 

riesgos psicosociales. () 

Resolución 1401de 2007: Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo. Establece las obligaciones y requisitos mínimos para realizar la 

investigación de incidentes y accidentes de trabajo, con el fin de identificar las causas, hechos y 

situaciones que los han generado, e implementar las medidas correctivas encaminadas a eliminar 

o minimizar condiciones de riesgo y evitar su recurrencia. () 

Resolución 2346 de 2007: Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.  La presente 

resolución se aplica a todos los empleadores, empresas públicas o privadas, contratistas, 

subcontratistas, entidades administradoras de riesgos profesionales, personas naturales y 

jurídicas prestadoras o proveedoras de servicios de salud ocupacional, entidades promotoras de 



35 
 

salud, instituciones prestadoras de servicios de salud y trabajadores independientes del territorio 

nacional. () 

Resolución 2646 de 2008: Por la cual se establecen disposiciones y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 

permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación 

del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. () 

Decreto 1295 de 1994: Por el cual se determina la organización y administración del 

Sistema General de Riesgos Profesionales. Uno de los objetivos del SGRP es establecer las 

actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de 

la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del 

trabajo que pueden afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los 

físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad. ()  

Decreto 1072 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo. En el Artículo 2.2.4.6.15 establece que: “ el empleador o contratante debe aplicar 

una metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades 

rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y 

todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le 

permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin 

que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios, realizando mediciones ambientales 

cuando se requiera” () 

Marco Metodológico de la Investigación 

Paradigma, método y Tipo de Investigación 

Según Flores (2004), “un paradigma engloba un sistema de creencias sobre la 
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realidad, la visión del mundo, el lugar que el individuo ocupa en él y las diversas 

relaciones que esa postura permitiría con lo que se considera existente” (citado por (Ramos, 

2015, pág. 10)). 

Para el desarrollo de la presente investigación, se tendrán en cuenta el paradigma 

Cuantitativo, el cual es preferentemente deductivo, se recolectan datos para evaluar modelos, 

hipótesis o teorías preconcebidas. La perspectiva de investigación cuantitativa enfatiza sobre 

lo exterior, es decir lo válido o externo, posible de observación. El enfoque cuantitativo o 

Método Tradicional de acuerdo con Sampieri (2014) utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías, teniendo en cuenta que este enfoque 

utiliza recolección y análisis de datos para afinar las preguntas de investigación o revelar 

nuevos interrogantes en el proceso de interpretación, mientras que el enfoque cualitativo es 

subjetivo y/o relativo. 

Según Flórez Juan A. (2015), reseña que: 

  La investigación de Tipo descriptivo basa su formulación en referirse o narrar 

características y propiedades de un objeto, sujeto o situación específica, sin emplear juicios de 

valor y en procura de altos niveles de objetividad, consistente con el método cuantitativo ya que 

basa sus resultados en análisis de la información recolectada (p. 23). 

Por tanto, en concordancia con la estructura metodológica, es imprescindible la aplicación de 

un tipo de investigación utilizando características de Tipo Descriptivo, ya que permitirá la 

descripción de las características de la población objeto de estudio interpretando los resultados y 

explicando las causas, efectos y demás elementos propios de este análisis. 
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Además, es una Investigación no experimental de Tipo Transversal los cuales son 

estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan 

los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos, donde se recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único o un momento dado (Sampieri, 2014). 

A través de la investigación cuantitativa, descriptiva no experimental de tipo transversal 

se va a obtener información detallada de los procesos, actividades y tareas realizadas por los 

trabajadores, Identificación de peligros a los cuales están expuestos los trabajadores de la 

asociación, Identificación de los controles existentes, la Evaluación del Riesgo, Establecimiento 

de Medidas de Intervención entre otras para así elaborar una matriz de identificación de peligros 

y valoración del riesgo basados en la metodología estipulada en la GTC 45:2012 paras la 

asociación de Recicladores Unidos de Ipiales S.A.S. 

Fases del Estudio 

Este trabajo investigativo se basará en cuatro fases para poder lograr los objetivos y 

metas planteados para dar solución al planteamiento problémico formulado. 

La primera fase del estudio consiste en la recolección de información bien sea primaria, 

secundaria o terciaria y su análisis para así poder identificar los procesos, actividades y tareas 

que realizan los trabajadores de los diferentes cargos estipulados en la Asociación de 

Recicladores Unidos de Ipiales S.A.S, además de poder identificar los peligros a los que se 

encuentran expuestos en la realización de las diferentes actividades y la identificación de los 

controles existentes en la actualidad para dichos peligros. 

La segunda Fase del estudio consiste en registrar la información recolectada en el 

formato de Matriz para la identificación de peligros y valoración de los riesgos que se indica de 

ejemplo en el anexo B de la Guía Técnica Colombiana GTC45:2012, para proseguir con la 
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valoración y aceptabilidad de los riesgos aplicando las diferentes ecuaciones y tablas que se 

detallan en la misma Guía y en el marco teórico de este documento. 

La tercera fase del estudio consiste en establecer las medidas de control o intervención 

adecuadas para la minimización de los riesgos y registrarlas en el formato de Matriz para la 

identificación de peligros y valoración de los riesgos que se indica de ejemplo en el anexo B de 

la Guía Técnica Colombiana GTC45:2012. 

La cuarta y última fase del estudio es redactar las conclusiones del estudio realizado y 

presentar las recomendaciones técnicas para la minimización de los riesgos y mejora continua de 

las condiciones laborales de los trabajadores de la Asociación de Recicladores Unidos de Ipiales 

S.A.S. 

Recolección de Información. 

Las fuentes de información pueden ser primarias, secundarias o terciarias, las fuentes de 

información primarias son aquellas que tiene información original, que no ha sido modificada ni 

publicada anteriormente tales como libros de la época, entrevistas, memorias, manuscritos, 

discurso, periódicos, diarios, informes técnicos y de investigación, patentes, entre otros. Las 

fuentes de información secundarias son aquellas que han recopilado u organizado información 

tomada de fuentes primarias tales como artículos de revistas o libros, documentales, actas de 

conferencias que interpretan otros trabajos o investigaciones. Y las fuentes de información 

terciarias son aquellas que combinan la información primaria y secundaria tales como bases de 

datos, revistas científicas, enciclopedias, manuales, entre otros (tfg, s.f). 

Dentro de las fuentes de información primaria se tiene la observación que consiste obtener 

datos a partir de comportamientos y situaciones reales y observables, que se obtienen en trabajo 

de campo para el análisis como por ejemplo del comportamiento de personas con capacidades 
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mentales distintas, la adaptación de operarios a una nueva maquinaria, etc. El cuestionario es un 

instrumento para recolección de información primaria que consta de un conjunto de preguntas 

respecto a las variables a medir para posteriormente analizarlas. Los cuestionarios se aplican de 

dos maneras fundamentales: autoadministrado y por entrevista, la primera forma de aplicación 

indica que el cuestionario se entrega directamente a los participantes, quienes lo diligencian ellos 

mismos sin intermediarios (encuestas), la segunda forma (entrevista personal) consiste en que 

una persona llamada entrevistador hará las preguntas y anotará las respuestas (Sampieri, 2014). 

De lo anterior, se plantea que las técnicas que se aplicarán para la recolección de información 

primaria referentes a la investigación son, la observación, la encuesta y la entrevista personal. 

Para la recolección de información secundaria y terciaria se utilizarán las diferentes referencias 

bibliográficas de información aplicable al tema a tratar. 

Población y Muestra. 

Población.  

 

Según Flórez Juan. (2015), señala que: “La población es el conjunto para el cual serán 

válidas las conclusiones que se obtengan a los elementos o unidades (personas, instituciones o 

cosas) a las cuales se refiere la investigación” (p. 172). 

De acuerdo al propósito de esta investigación, la población de estudio está constituida por 19 

empleados de la Asociación de Recicladores Unidos de Ipiales S.A.S. 

Muestra. 

 

Según lo expuesto por Flórez Juan (2015): 

Una Muestra No Probabilística, hace referencia a un subgrupo de la población en la que 

la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es 
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mecánico, ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de 

decisiones de una persona o de un grupo de personas y, desde luego, las muestras seleccionadas 

obedecen a otros criterios de investigación (p. 173). 

En este orden de ideas, con el fin de realizar un trabajo de campo profundo y completo se 

utilizará como objeto de estudio a todos los empleados de la asociación, ya que la empresa es 

pequeña y necesariamente se debe desarrollar el proyecto para todos y cada uno de los 

trabajadores de la empresa.  

Análisis de la Información. 

El análisis de la información recolectada se realizará utilizando la herramienta 

tecnológica para el tratamiento estadístico Microsoft Excel, con el cual se tabulará la 

información y de ser necesario se graficará, con el fin de obtener análisis de resultados 

fácilmente identificables que aporten a la elaboración de la matriz de peligros y valoración de 

riesgos. 

Propuesta de Solución. 

La propuesta de solución planteada en el presente estudio es la elaboración de la matriz 

de peligros y valoración de riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores de la 

Asociación de Recicladores Unidos de Ipiales S.A.S., ya que con esta herramienta se tendrán 

claramente identificados los diferentes peligros a los que exponen en sus labores diarias los 

trabajadores y se presentan las posibles medidas de control o intervención que minimicen las 

consecuencias que se puedan generar si se presenta un accidente, incidente o enfermedad laboral 

ocasionado por la exposición a dichos peligros. Además de las recomendaciones técnicas que se 

presentaran producto del análisis de los resultados obtenidos. 
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Resultados 

Análisis e Interpretación de Resultados 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos del proyecto realizado, iniciando 

con una entrevista realizada a la persona encargada de la empresa tipo administrador, de lo cual 

se obtuvo el siguiente resultado teniendo en cuenta que el numeral 1 es la presentación de la (s) 

personas que realizaron la entrevista y cuyo formato se muestra en el Anexo 1. 

2. ¿Cuál es su Nombre completo? 

R/ Argenis Shirley Benavides Ramírez 

3. ¿Cuál es su cargo en la empresa? 

R/ Dirección Supervisión y control  

4. ¿Puede indicar los cargos que existen en la empresa y cuantas personas existen en 

cada cargo? 

R/ - Operarios de cargue y descargue (4 personas) 

- Operarios de recolección en motocarro (3 personas) 

- Operarios de recolección en carretilla (5 personas) 

- Operarios de Pesaje (2 personas) 

- Operarios de clasificación de materiales (2 personas) 

- Operarios de embalaje (2 personas) 

- Dirección, Supervisión y control (1 persona) 

5. ¿La empresa tiene diseñado o implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo? 

R/ NO tiene diseñado este sistema y mucho menos implementado 
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6. ¿La empresa cuenta con protocolo de Bioseguridad para COVID-19 diseñado e 

implementado? 

R/ No se cuenta con un protocolo de bioseguridad, pero se han ido implementando 

algunas condiciones de seguridad para los trabajadores, aunque aún falta mucho por hacer 

7. ¿La empresa cuenta con plan de emergencias o ha realizado simulacros de 

emergencias? 

R/ No se tiene un plan de emergencias, pero se cuentan con algunos afiches informativos 

de cómo actuar en situaciones de emergencia. Hasta el momento no se han realizado simulacros   

8. ¿La empresa tiene señalizado las rutas de emergencia, salida de emergencia y 

punto de encuentro? 

R/ No, no se tiene nada de eso 

9. ¿A los equipos o maquinaria que tienen en la empresa les realizan algún 

mantenimiento y de ser así con qué periodicidad lo realizan? 

R/ Se realiza la calibración de la báscula y se hace mantenimiento de la maquina 

embaladora con periodicidad de una vez al año.  

10. ¿Cuentan con fichas técnicas de los equipos o maquinas? 

R/ No se cuenta con la ficha técnica ya que son máquinas de segunda. 

11. ¿Con cuántos vehículos de recolección tipo motocarro cuenta la empresa? 

R/ con 3 vehículos  

12. ¿A estos vehículos le realizan mantenimiento? ¿cada cuánto tiempo?  

R/ Sí se les realiza mantenimiento. Se realiza un mantenimiento anual 

13. ¿Estos vehículos cuentas con Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito 

SOAT)? 
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R/ Si se cuenta con SOAT vigente 

14. ¿Las personas que conducen los vehículos tienen licencia de conducción vigente? 

R/ Si tienen licencia  

15. ¿La empresa cuenta con seguridad privada o cámaras de vigilancia o alarma u otro 

tipo de seguridad? 

R/ No tenemos ningún tipo de seguridad. 

 

Con los datos recolectados en la entrevista se obtuvo información básica y relevante para 

la realización del presente proyecto, información que es base para la realización de la matriz para 

la identificación de peligros y valoración de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores 

de la Asociación de Recicladores Unidos de Ipiales S.A.S. aplicando la metodología de la Guía 

Técnica colombiana GTC45:2012. Se puede identificar los cargos que existen en la empresa y 

cuantas personas existen por cada cargo, además de algunas medidas de control que puedan 

existir en la fuente o en el medio. 

Posteriormente se realizó una encuesta aplicada a todos los empleados de la Asociación 

de Recicladores Unidos de Ipiales S.A.S. de donde se obtuvo información clave de los riesgos a 

los que se encuentran expuestos los trabajadores y se realizó observación directa en la ejecución 

de cada una de las actividades que realizan las personas en cada cargo.  

Para Estimar los peligros a los que se encuentran expuestos los trabajadores y los 

controles existentes en la empresa se realizaron encuestas a los 19 trabajadores de la empresa de 

la Asociación de Recicladores Unidos de Ipiales S.A.S., cuyo formato se encuentra en el Anexo 

2. 
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Se realizó la tabulación de las respuestas seleccionadas por los trabajadores en la 

encuesta realizada, y se realizó análisis de frecuencia absoluta en porcentaje para que sea más 

fácil su comprensión.  

Los datos obtenidos en la pregunta 1 de la encuesta se graficaron teniendo en cuenta la 

frecuencia absoluta en porcentaje para su mayor comprensión tal como se indica en la Figura 1 y 

nos indica que el 95% de los trabajadores, es decir 18 de 19 personas NO cuentan con contrato 

de trabajo laboral. La única persona que cuenta con contrato laboral es la que se encuentra en el 

cargo de Dirección, Supervisión y control, de esta pregunta y sus respuestas se puede establecer 

que todos los trabajadores a excepción del cargo de Dirección, Supervisión y control están 

expuestos a un peligro/riesgo de tipo psicosocial denominado Gestión Organizacional que está 

directamente relacionado con el estilo de pago, contratación, mando y/o bienestar social. 

Figura 1 

 ¿Cuenta con contrato de trabajo laboral? 

 

Los datos obtenidos en la pregunta 2 de la encuesta se graficaron teniendo en cuenta la 

frecuencia absoluta en porcentaje para su mayor comprensión tal como se indica en la Figura 2 y 

nos indica que el 16% de los trabajadores, es decir 3 de 19 personas consideran que su situación 

laboral es estable, de acuerdo a esto se puede inferir que 16 personas están expuestos a un 

peligro/riesgo de tipo psicosocial denominado Gestión Organizacional que está directamente 

relacionado con el estilo de pago, contratación, mando y/o bienestar social. 
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Figura 2  

¿Considera que su situación laboral es estable? 

 

Los datos obtenidos en la pregunta 3 de la encuesta se graficaron teniendo en cuenta la 

frecuencia absoluta para su mayor comprensión tal como se indica en la Figura 3 y nos muestra 

que el 6 de los trabajadores indican que trabajan aproximadamente más de 8 horas al día, 7 de los 

trabajadores indican que trabajan aproximadamente 8 horas al día y 6 de los trabajadores indican 

que trabajan aproximadamente entre 4 a 7 horas al día. El tiempo de trabajo permitido por ley en 

Colombia son máximo 48 horas a la semana que equivalen a 8 horas diarias si se trabaja de lunes 

a sábado, por lo que la mayoría de encuestados se encuentran dentro de lo permitido, sin 

embargo  6 trabajadores indicaron que trabajan más de 8 horas diarias aproximadamente, sin 

embargo, al analizar los resultados por cargos no se ven definido un cargo en particular que sea 

así, por lo cual no se puede definir esta situación como un peligro en el presente análisis. 

Figura 3 

 ¿Cuántas horas aproximadamente trabaja al día? 
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Los datos obtenidos en la pregunta 4 de la encuesta se graficaron teniendo en cuenta la 

frecuencia absoluta para su mayor comprensión tal como se indica en la Figura 4 y nos muestra 

que el 3 trabajadores indican que utilizan casco en sus labores diarias,8 trabajadores indican que 

utilizan Ropa de trabajo (uniforme) en sus labores diarias, 12 trabajadores indican que utilizan 

gorra o sombrero en sus labores diarias, 1 trabajador indica que utiliza en sus labores diarias 

impermeable, 2 trabajadores indican que utilizan botas de seguridad en sus labores diarias, 2 

trabajadores indican que utilizan guantes en sus labores diarias y todos los trabajadores (19) 

indican que utilizan tapabocas en sus labores diarias. Con estos resultados se puede identificar 

las medidas de control existentes aplicadas en el trabajador de cada una de las áreas/cargos de la 

asociación de Recicladores Unidos de Ipiales S.A.S. 

Figura 4  

En sus labores diarias utiliza: 

 

Los datos obtenidos en la pregunta 5 de la encuesta se graficaron teniendo en cuenta la 

frecuencia absoluta para su mayor comprensión tal como se indica en la Figura 5 y nos muestra 

que 13 trabajadores indican que están expuestos a caídas, 17 trabajadores indican que están 

0 5 10 15 20

Tapabocas

Guantes

Gafas de Protección

Tapa oídos

Botas de Seguridad

Impermeable

Gorra o sombrero

Arnés

Ropa de Trabajo (Uniforme)

Casco

Gel Antibacterial

Otro

19

2

0

0

2

1

12

0

8

3

0

0



47 
 

expuestos a sufrir golpes, 18 trabajadores indican que están expuestos a sufrir cortes o rasguños, 

4 trabajadores indican que están expuestos a esfuerzo mental, 10 trabajadores indican que están 

expuestos a calor o frío, 5 trabajadores indican que están expuestos a lluvia, 14 trabajadores 

indican que están expuestos a la luz solar, 16 trabajadores indican que están expuestos a realizar 

esfuerzo físico, 8 trabajadores indican que están expuestos a estar presentes en accidentes de 

tránsito, 5 trabajadores indican que están expuestos a peleas o riñas y 7 trabajadores indican que 

están expuestos a ser  víctimas de robo. Esta pregunta con sus respectivas respuestas sirve de 

base para la identificación de la situación o fuente de peligro en cada una de las actividades 

realizadas por los trabajadores de la empresa. 

Figura 5  

Considera que en la ejecución de sus actividades diarias está expuesto a: 

 

Los datos obtenidos en la pregunta 6 de la encuesta se graficaron teniendo en cuenta la 

frecuencia absoluta y en porcentaje para su mayor comprensión tal como se indica en la Figura 6 

y nos indica que el 63% de los trabajadores es decir 12 personas consideran que en su puesto de 

trabajo NO existe orden y aseo. Esta pregunta con sus respectivas respuestas sirve de base para la 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Robo

Peleas o Riñas

Accidentes de Tránsito

Esfuerzo Físico

Luz solar

Lluvia

Calor o Frío

Esfuerzo Mental

Cortes o Rasguños

Golpes

Caídas

7

5

8

16

14

5

10

4

18

17

13



48 
 

identificación de la situación o fuente de peligro en cada una de las actividades realizadas por los 

trabajadores de la empresa. 

Figura 6  

¿Considera que en su puesto de trabajo existe orden y aseo? 

 

Los datos obtenidos en la pregunta 7 de la encuesta se graficaron teniendo en cuenta la 

frecuencia absoluta y en porcentaje para su mayor comprensión tal como se indica en la Figura 7 

y nos indica que el 16% de los trabajadores es decir 3 personas consideran que en su puesto de 

trabajo existe insuficiente iluminación. Esta pregunta con sus respectivas respuestas sirve de base 

para la identificación de la situación o fuente de peligro en cada una de las actividades realizadas 

por los trabajadores de la empresa. 

Figura 7  

¿Considera que existe insuficiente iluminación en su puesto de trabajo o entorno laboral? 

 

Los datos obtenidos en la pregunta 8 de la encuesta se graficaron teniendo en cuenta la 

frecuencia absoluta y en porcentaje para su mayor comprensión tal como se indica en la Figura 8 
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y nos indica que el 21% de los trabajadores es decir 4 personas consideran que en su puesto de 

trabajo existen reflejos o deslumbramientos. Esta pregunta con sus respectivas respuestas sirve 

de base para la identificación de la situación o fuente de peligro en cada una de las actividades 

realizadas por los trabajadores de la empresa. 

Figura 8 

¿Considera que existen reflejos o deslumbramientos molestos en el puesto de trabajo o su 

entorno? 

 

Los datos obtenidos en la pregunta 9 de la encuesta se graficaron teniendo en cuenta la 

frecuencia absoluta y en porcentaje para su mayor comprensión tal como se indica en la Figura 9  

y nos indica que el 37% de los trabajadores es decir 7 personas manipula alguna maquinaria o 

equipos en sus labores diarias. Esta pregunta con sus respectivas respuestas sirve de base para la 

identificación de la situación o fuente de peligro en cada una de las actividades realizadas por los 

trabajadores de la empresa. 

Figura 9  

¿En sus labores diarias tiene que manipular alguna maquinaria o equipos? 
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Los datos obtenidos en la pregunta 10 de la encuesta se graficaron teniendo en cuenta la 

frecuencia absoluta y en porcentaje para su mayor comprensión tal como se indica en la Figura 

10 y nos muestra que el 95% de los trabajadores es decir 18 personas están expuestas a un nivel 

de ruido alto. Esta pregunta con sus respectivas respuestas sirve de base para la identificación de 

la situación o fuente de peligro en cada una de las actividades realizadas por los trabajadores de 

la empresa. 

Figura 10  

¿Está expuesto a un nivel de ruido que le obliga a elevar la voz para conversar con otra 

persona? 

 

Los datos obtenidos en la pregunta 11 de la encuesta se graficaron teniendo en cuenta la 

frecuencia absoluta y en porcentaje para su mayor comprensión tal como se indica en la  

 

 

 

 

Figura 11 y nos muestra que el 21% de los trabajadores es decir 4 personas en sus 

actividades tiene que estar a un nivel superior a 1,5m de altura, lo que se considera trabajo en 

alturas. Esta pregunta con sus respectivas respuestas sirve de base para la identificación de la 

situación o fuente de peligro en cada una de las actividades realizadas por los trabajadores de la 

empresa. 
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Figura 11  

¿En alguna de sus actividades tiene que estar en un nivel superior a 1,5 m (escaleras, andamios, 

etc)? 

 

Los datos obtenidos en la pregunta 12 de la encuesta se graficaron teniendo en cuenta la 

frecuencia absoluta y en porcentaje para su mayor comprensión tal como se indica en la Figura 

12 y nos muestra que el 26% de los trabajadores es decir 5 personas en sus actividades diarias 

manipula o está en contacto con sustancias químicas. Esta pregunta con sus respectivas 

respuestas sirve de base para la identificación de la situación o fuente de peligro en cada una de 

las actividades realizadas por los trabajadores de la empresa. 

Figura 12  

¿Manipula, o está en contacto con sustancias químicas? 

21%

79%
SI

NO



52 
 

 

Los datos obtenidos en la pregunta 13 de la encuesta se graficaron teniendo en cuenta la 

frecuencia absoluta y en porcentaje para su mayor comprensión tal como se indica en la Figura 

13 y nos muestra que el 42% de los trabajadores es decir 8 personas en sus actividades diarias 

respira sustancias químicas que pueden estar en polvo, humo, aerosoles, vapores, gases y/o 

niebla. Esta pregunta con sus respectivas respuestas sirve de base para la identificación de la 

situación o fuente de peligro en cada una de las actividades realizadas por los trabajadores de la 

empresa. 

Figura 13  

¿Respira sustancias químicas en forma de polvo, humos, aerosoles, vapores, gases y/o niebla 

(excluido el humo de tabaco)? 

 

Los datos obtenidos en la pregunta 14 de la encuesta se graficaron teniendo en cuenta la 

frecuencia absoluta y en porcentaje para su mayor comprensión tal como se indica en la Figura 

14 nos muestra que el 74% de los trabajadores es decir 14 personas en sus actividades diarias 

está en contacto con materiales tales como basura, fluidos corporales, etc. Que pueden provocar 
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enfermedades o infecciones. Esta pregunta con sus respectivas respuestas sirve de base para la 

identificación de la situación o fuente de peligro en cada una de las actividades realizadas por los 

trabajadores de la empresa. 

 

 

 

 

 

Figura 14  

¿Manipula o está en contacto con materiales que pueden provocar infecciones o enfermedades 

(basura, fluidos corporales, material de laboratorio, etc.)? 

 

Los datos obtenidos en la pregunta 15 de la encuesta se graficaron teniendo en cuenta la 

frecuencia absoluta y en porcentaje para su mayor comprensión tal como se indica en la Figura 

15 nos muestra que el 89% de los trabajadores es decir 17 personas en sus actividades diarias 

levanta, traslada o arrastra cargas, personas, animales u otros objetos con peso considerable o 

gran volumen. Esta pregunta con sus respectivas respuestas sirve de base para la identificación 

de la situación o fuente de peligro en cada una de las actividades realizadas por los trabajadores 

de la empresa. 

Figura 15  
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¿Levanta, traslada o arrastra cargas, personas, animales u otros objetos con peso considerable 

o de gran volumen? 

 

Los datos obtenidos en la pregunta 16 de la encuesta se graficaron teniendo en cuenta la 

frecuencia absoluta y en porcentaje para su mayor comprensión tal como se indica en la Figura 

16 nos muestra que el 95% de los trabajadores es decir 18 personas en sus actividades diarias 

realiza movimientos repetitivos bien sea con dedos, manos o brazos. Esta pregunta con sus 

respectivas respuestas sirve de base para la identificación de la situación o fuente de peligro en 

cada una de las actividades realizadas por los trabajadores de la empresa. 

Figura 16  

¿Realiza movimientos repetitivos, con sus dedos, manos o brazos? 

 

Los datos obtenidos en la pregunta 17 de la encuesta se graficaron teniendo en cuenta la 

frecuencia absoluta y en porcentaje para su mayor comprensión tal como se indica en la Figura 

17 nos muestra que el 79% de los trabajadores es decir 15 personas en sus actividades diarias 

debe mantener posturas de pie prolongadas. Esta pregunta con sus respectivas respuestas sirve de 
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base para la identificación de la situación o fuente de peligro en cada una de las actividades 

realizadas por los trabajadores de la empresa. 

Figura 17  

¿En sus labores diarias debe mantener posturas de pie prolongadas? 

 

Los datos obtenidos en la pregunta 18 de la encuesta se graficaron teniendo en cuenta la 

frecuencia absoluta y en porcentaje para su mayor comprensión tal como se indica en la Figura 

18 nos muestra que el 100% de los trabajadores es decir 19 personas considera que su trabajo 

NO le permite aprender cosas nuevas. Esta pregunta con sus respectivas respuestas sirve de base 

para la identificación de la situación o fuente de peligro en cada una de las actividades realizadas 

por los trabajadores de la empresa. 

Figura 18 

¿Su trabajo le permite aprender cosas nuevas? 

 

Los datos obtenidos en la pregunta 19 de la encuesta se graficaron teniendo en cuenta la 

frecuencia absoluta y en porcentaje para su mayor comprensión tal como se indica en la  
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Figura 19 nos muestra que el 100% de los trabajadores es decir 19 personas considera 

que en la realización de su trabajo NO recibe ayuda de sus superiores o jefes inmediatos. Esta 

pregunta con sus respectivas respuestas sirve de base para la identificación de la situación o 

fuente de peligro en cada una de las actividades realizadas por los trabajadores de la empresa. 

 

 

 

 

 

Figura 19  

¿Recibe ayuda de sus superiores o jefes inmediatos en la realización su trabajo? 

 

Los datos obtenidos en la pregunta 20 de la encuesta se graficaron teniendo en cuenta la 

frecuencia absoluta y en porcentaje para su mayor comprensión tal como se indica en la Figura 

20 nos muestra que el 21% de los trabajadores es decir 4 personas considera que su salario es 

justo con respecto a las labores realizadas. Esta pregunta con sus respectivas respuestas sirve de 
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base para la identificación de la situación o fuente de peligro en cada una de las actividades 

realizadas por los trabajadores de la empresa. 

Figura 20 

¿Considera que su salario es justo con respecto a las labores realizadas? 

 

Los datos obtenidos en la pregunta 21 de la encuesta se graficaron teniendo en cuenta la 

frecuencia absoluta y en porcentaje para su mayor comprensión tal como se indica en la 

Figura 21  

 nos muestra que el 5% de los trabajadores es decir 1 persona considera que su trabajo 

exige que tenga que controlar muchas cosas a la vez.  Esta pregunta con sus respectivas 

respuestas sirve de base para la identificación de la situación o fuente de peligro en cada una de 

las actividades realizadas por los trabajadores de la empresa. 

Figura 21  

¿Su trabajo exige que tenga que controlar muchas cosas a la vez? 

 

Los datos obtenidos en la pregunta 22 de la encuesta se graficaron teniendo en cuenta la 

frecuencia absoluta y en porcentaje para su mayor comprensión tal como se indica en la Figura 
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22 nos muestra que el 37% de los trabajadores es decir 7 personas considera que sus jefes o 

superiores se preocupan por su bienestar. Esta pregunta con sus respectivas respuestas sirve de 

base para la identificación de la situación o fuente de peligro en cada una de las actividades 

realizadas por los trabajadores de la empresa. 

Figura 22  

¿Considera que sus jefes o superiores se preocupan por su bienestar? 

 

 

Los datos obtenidos en la pregunta 23 de la encuesta se graficaron teniendo en cuenta la 

frecuencia absoluta y en porcentaje para su mayor comprensión tal como se indica en la Figura 

23 nos muestra que el 63% de los trabajadores es decir 12 personas considera que permanecen 

alegres y de buen humor en el trabajo. Esta pregunta con sus respectivas respuestas sirve de base 

para la identificación de la situación o fuente de peligro en cada una de las actividades realizadas 

por los trabajadores de la empresa. 

Figura 23  

¿En su trabajo permanece alegre y de buen humor? 
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Los datos obtenidos en la pregunta 24 de la encuesta se graficaron teniendo en cuenta la 

frecuencia absoluta y en porcentaje para su mayor comprensión tal como se indica en la  

 

 

 

 

 

Figura 24 nos muestra que el 21% de los trabajadores es decir 4 personas considera que 

las relaciones entre compañeros y/o jefes siempre son buenas. Esta pregunta con sus respectivas 

respuestas sirve de base para la identificación de la situación o fuente de peligro en cada una de 

las actividades realizadas por los trabajadores de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 

¿Las relaciones entre compañeros y/o jefes siempre son buenas? 
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Los datos obtenidos en la pregunta 25 de la encuesta se graficaron teniendo en cuenta la 

frecuencia absoluta y en porcentaje para su mayor comprensión tal como se indica en la Figura 

25 nos muestra que el 100% de los trabajadores es decir 19 personas no se les ha brindado 

información sobre autocuidado, riesgos o uso de elementos de protección personal.  Con estos 

resultados se puede identificar las medidas de control existentes aplicadas en el trabajador de 

cada una de las áreas/cargos de la asociación de Recicladores Unidos de Ipiales S.A.S. 

Figura 25 

¿Se le ha brindado información sobre autocuidado, riesgos, o uso de Elementos de protección 

personal? 

 

Los datos obtenidos en la pregunta 26 de la encuesta se graficaron teniendo en cuenta la 

frecuencia absoluta y en porcentaje para su mayor comprensión tal como se indica en la Figura 

26 nos muestra que el 5% de los trabajadores es decir a 1 persona se le ha brindado información 

y medidas de protección contra COVID-19. Con estos resultados se puede identificar las medidas 

de control existentes aplicadas en el trabajador de cada una de las áreas/cargos de la asociación 

de Recicladores Unidos de Ipiales S.A.S. 
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Figura 26  

¿Se le ha brindado información y medidas de protección contra el COVID-19? 

 

La observación directa de cada una de las labores realizadas por el personal de la 

asociación de Recicladores Unidos de Ipiales S.A.S. se realizó en diferentes etapas, y de la cual 

se pudo obtener información para la identificación de las actividades, lugar donde se ejecutan, 

identificación de peligros a los cuales pueden estar expuesto, medidas de control existentes, 

consecuencias o incidentes que pueden presentarse en caso de materializarse el riesgo, y así 

poder valorar de la mejor manera posible los riesgos. A continuación, se muestran los resultados 

obtenidos en este proceso. 

En la Figura 27 se puede observar a la persona del cargo de dirección, supervisión y 

control realizando sus actividades diarias, realizando funciones administrativas, uso de 

computador, no se observa uso de elementos de protección personal, a pesar de estar en 

pandemia de COVID-19 no porta tapabocas porque no comparte oficina con nadie, se puede 

observar deficiencias en iluminación y algunos reflejos por la luz solar que ingresa por los 

ventanales. Se puede observar posiciones incómodas ya que no se ha tenido en cuenta diseño del 

puesto de trabajo, la silla no tiene apoya brazos, etc. y se observan implementos en el suelo, lo 

que indica desorden del puesto de trabajo. No se evidencia elementos para desinfección de 

manos y de elementos de trabajo. En sus labores diarias permanece mucho tiempo sentada. 

Figura 27 
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Proceso de Dirección, Supervisión y control 

 

En la Figura 28 se puede observar uno de los tres motocarros con los que cuenta la 

empresa, conducido por un operario de recolección, el cual porta tapabocas, guantes y gorra. Se 

puede evidenciar los grandes volúmenes de material que maneja, lo cual puede impedir o 

dificultar la visibilidad y maniobralidad del vehículo ocasionando posibles accidentes de tránsito. 

Figura 28  

Proceso de transporte en motocarro 
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En la Figura 29 se puede observar a un operario de recolección en carretilla, la cual es 

acarreada o arrastrada de forma individual, se puede evidenciar el uso de gorra y tapabocas. En 

sus labores diarias permanece mucho tiempo de pie. 

Figura 29  

Proceso de Recolección en carretilla 

 

En la  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 se puede observar un operario de cargue y descargue realizando descargue de 

material de un motocarro, el cual porta tapabocas, ropa de trabajo (overol) y botas de seguridad. 

También se puede observar las condiciones del puesto de trabajo las cuales no presentan orden y 

aseo, iluminación natural (luz solar) sin presentarse destellos o deslumbramientos. En sus labores 

diarias permanece mucho tiempo de pie. 
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Figura 30  

Proceso de Cargue y descargue de materiales 

 

En la Figura 31 se puede observar un Operario de clasificación de materiales 

seleccionando materiales de tipo papel de las diferentes bolsas que se encuentran en el área de 

descargue. Se evidencia el uso de ropa de trabajo (uniforme), gorra y tapabocas. En sus labores 

diarias permanece mucho tiempo de pie. 

Figura 31  

Proceso de Clasificación de materiales 
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En la Figura 32 se puede observar al lado izquierdo la plataforma de pesaje de materiales 

y al lado derecho un operario de pesaje, subiendo material a la plataforma para su pesaje, se 

evidencia el uso de gorra y tapabocas, malas condiciones de orden y aseo, iluminación natural 

sin presentarse destellos o reflejos de la luz. En sus labores diarias permanece mucho tiempo de 

pie. 

Figura 32  

Proceso de Pesaje de materiales 

 

En la  
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Figura 33 se puede observar un operario de pesaje movilizando el material desde la zona 

de pesaje a la zona de embalaje, en donde debe disponer del material en los diferentes arrumes 

para lo cual utiliza una escalera de mano tipo avión, y supera 1,5 m de altura, sin contar con 

ningún implemente de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 33  

Movilización de material de la zona de pesaje a la zona de embalaje 

 

En la  
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Figura 34 y Figura 35 se puede observar un operario de embalaje compactando cartón 

para su embalaje, para lo cual manipula la maquina denominada por ellos embaladora, la cual es 

manejada con una palanca y genera ruido considerable y por lo cual se hace necesario levantar 

mucho la voz para poder ser escuchado por otra persona. Se puede observar que el único 

implemento que utiliza la persona son guantes. Como se puede observar en la fotografía del lado 

derecho al introducir material en la máquina podría sufrir atrapamientos, cortes o rasguños, 

igualmente se observa inadecuadas condiciones de orden y aseo. En la Figura 35 lado derecho se 

puede evidenciar que este operario debe acarrear material hasta la máquina, lo cual por su 

volumen y peso es halado o arrastrado hasta la zona, este material está amarrado con amarras 

plásticas y para el proceso de embalaje deben ser retiradas, por lo cual utiliza una cuchilla para 

romperlas, lo cual podría producir cortes en alguna parte de su cuerpo principalmente las manos. 

En sus labores diarias permanece mucho tiempo de pie. 

 

 

 

Figura 34  

Embalaje de cartón en máquina embaladora 
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Figura 35  

Embalaje de cartón en máquina embaladora 

 

En la Figura 36 se puede observar las zonas de la empresa donde se realizan las diferentes 

labores del personal, las cuales presentan inadecuadas condiciones de orden y aseo lo cual 

pueden ser fuente de accidentes tales como caídas al mismo nivel. 
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Figura 36  

Condiciones de Orden y Aseo 

 

 

Identificación de Procesos, Actividades y lugar de ejecución. 

Recolectada y analizada la información de la entrevista a la señora Argenis Benavides y 

de la observación directa se procedió a Identificar los procesos que se realizan en la Asociación 

de Recicladores Unidos de Ipiales SAS: Recolección, Transporte en Motocarro, Transporte en 

Carretilla, Cargue y descargue del material reciclado, Clasificación del material recolectado, 

pesaje de los materiales reciclables de acuerdo a su clase para su correspondiente pago, embalaje 

del material reciclado para su entrega final y Dirección, supervisión y control. 

Identificados los procesos se determinaron las actividades ejecutadas en cada proceso y el 

lugar donde se realiza para organizarlos dentro de la matriz a desarrollar dando como resultado la 

Tabla 9 que se muestra a continuación: 

Tabla 9   

Identificación de los procesos, actividades y lugar donde se ejecutan 

PROCESO ZONA/LUGAR ACTIVIDADES 

RECOLECCIÓN Vías públicas Búsqueda de Residuos Reciclables en la basura 
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Vías públicas Cargue de los residuos reciclables a la carretilla 

Empresas Cargue de los residuos reciclables al motocarro 

TRANSPORTE EN 

MOTOCARRO 
Vías públicas 

Desplazamiento a las diferentes empresas para recolectar 

residuos reciclables y posteriormente a la empresa con lo 

recolectado  

TRANSPORTE EN 

CARRETILLA 
Vías públicas 

Desplazamiento a los diferentes lugares para recolectar 

residuos reciclables y posteriormente a la empresa con lo 

recolectado 

CARGUE Y 

DESCARGUE DE 

MATERIAL 

RECICLADO 

Área de Descargue 
Descargar el material recolectado de las carretillas y/o de 

los motocarros 

Área de Cargue Cargar el material embalado a los vehículos del comprador 

CLASIFICACIÓN DEL 

MATERIAL 

RECOLECTADO 

Área de Descargue 

Separación manual de los residuos de acuerdo al tipo de 

material reciclable 

Limpieza y adecuación de los residuos reciclables 

Almacenamiento temporal de los residuos de acuerdo a su 

clase 

PESAJE DE LOS 

MATERIALES 

RECICLABLES DE 

ACUERDO A SU CLASE 

PARA SU 

CORRESPONDIENTE 

PAGO 

Área de Descargue y 

Área de Pesaje 

Movilizar el material almacenado temporalmente de 

acuerdo a su clase a la pesa 

Área de Pesaje Pesaje del material de acuerdo a su clase  

Oficina 
Pago de acuerdo al peso de material reciclado por clase y 

entrega de recibo de pago de caja menor 

Área de Pesaje y 

Área de Embalaje 
Movilizar el material pesado a la zona de embalaje 

EMBALAJE DEL 

MATERIAL 

RECICLADO PARA SU 

ENTREGA FINAL 

Área de Embalaje 
Recoger el material, Compactar en máquina embaladora y 

amarre del material compactado 

Área de Embalaje 
Recoger material, Embalaje de materiales sin máquina 

embaladora y empaquetado 

Área de 

Almacenamiento 

Final 

Almacenamiento del material embalado 

DIRECCIÓN, 

SUPERVISIÓN Y 

CONTROL 

Oficina Actividades administrativas y contables 

 

Identificación de Peligros 

Posteriormente se identificaron los peligros relacionados con cada actividad laboral para 

lo cual se tomó como base la tabla de peligros de ejemplo disponible en el Anexo A de la Guía 

Técnica Colombiana GTC 45:2012 y que se presenta en el Anexo 3 del presente documento y se 

muestran por actividad en la Tabla 10, Tabla 11, Tabla 12, Tabla 13,Tabla 14,Tabla 15,Tabla 

16,Tabla 17,Tabla 18,Tabla 19,Tabla 20,Tabla 21,Tabla 22,Tabla 23, 
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Tabla 24,Tabla 25,Tabla 26 y  

Tabla 27. 

Tabla 10  

Peligros identificados en la Actividad de Búsqueda de Residuos Reciclables en la basura 

FUENTE /SITUACIÓN CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO 

Accidentes de Tránsito 

Condiciones de seguridad 

Peleas, Riñas, robo, atraco 

Relaciones interlaborales, relación con los demás 

funcionarios, etc. 
Psicosocial 

Exposición a virus, bacterias, Hongos, fluidos, 

picaduras, excrementos, etc. 

Biológico Exposición a agente biológico VIRUS COVID-19 

(contacto directo entre personas, contacto con objetos 

contaminados). 

Precipitaciones, sismo, terremoto Fenómenos naturales 

Postura prolongada y mantenida, movimientos 

repetitivos 
Biomecánico 

Locativas 

Condiciones de seguridad 

Condiciones de Orden y Aseo 

Exposición a frío y/o calor, lluvia o cambios de 

temperatura 
Físico 

Presencia de gases o polvos o vapores Químico 

Gestión Organizacional (estilo de pago, contratación, 

mando, bienestar social) 
Psicosocial 

Ruido Físico 

 

Tabla 11 

Peligros identificados en la Actividad de Cargue de los residuos reciclables a la carretilla 

FUENTE /SITUACIÓN CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO 

Accidentes de Tránsito Condiciones de seguridad 
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Peleas, Riñas, robo, atraco 

Exposición a virus, bacterias, Hongos, fluidos, picaduras, 

excrementos, etc. 
Biológico 

Exposición a agente biológico VIRUS COVID-19 (contacto 

directo entre personas, contacto con objetos contaminados). 
Biológico 

Precipitaciones, sismo, terremoto Fenómenos naturales 

Postura prolongada y mantenida, movimientos repetitivos Biomecánico 

Locativas Condiciones de seguridad 

Esfuerzo Biomecánico 

Exposición a frío y/o calor, lluvia o cambios de temperatura Físico 

Presencia de gases o polvos o vapores Químico 

Ruido Físico 

Manipulación manual de cargas Biomecánico 

 

Tabla 12  

Peligros identificados en la Actividad de Cargue de los residuos reciclables al motocarro 

FUENTE /SITUACIÓN CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO 

Exposición a virus, bacterias, Hongos, fluidos, picaduras, 

excrementos, etc. 
Biológico 

Exposición a agente biológico VIRUS COVID-19 (contacto directo 

entre personas, contacto con objetos contaminados). 
Biológico 

Precipitaciones, sismo, terremoto Fenómenos naturales 

Postura prolongada y mantenida, movimientos repetitivos Biomecánico 

Locativas Condiciones de seguridad 

Esfuerzo 

Biomecánico 

Manipulación manual de cargas 

Carga mental, exigencias del cliente Psicosocial 

 

Tabla 13  

Peligros identificados en la Actividad de Desplazamiento a las diferentes empresas para 

recolectar residuos reciclables y posteriormente a la empresa con lo recolectado en motocarro 

FUENTE /SITUACIÓN CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO 
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Accidentes de Tránsito 
Condiciones de seguridad 

Robo, atraco 

Precipitaciones, sismo, terremoto Fenómenos naturales 

Exposición a frío y/o calor, lluvia o cambios de temperatura Físico 

Presencia de gases o polvos o vapores Químico 

Exposición a agente biológico VIRUS COVID-19 (contacto 

directo entre personas, contacto con objetos contaminados). 
Biológico 

Ruido Físico 

 

Tabla 14 

Peligros identificados en la Actividad de Desplazamiento a las diferentes empresas para 

recolectar residuos reciclables y posteriormente a la empresa con lo recolectado en carretilla 

FUENTE /SITUACIÓN CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO 

Accidentes de Tránsito Condiciones de seguridad 

Robo, atraco Condiciones de seguridad 

Esfuerzo Biomecánico 

Postura prolongada y mantenida, movimientos 

repetitivos 
Biomecánico 

Precipitaciones, sismo, terremoto Fenómenos naturales 

Exposición a frío y/o calor, lluvia o cambios de 

temperatura 
Físico 

Presencia de gases o polvos o vapores Químico 

Exposición a agente biológico VIRUS COVID-19 

(contacto directo entre personas, contacto con objetos 

contaminados). 

Biológico 

Ruido Físico 

 

Tabla 15  

Peligros identificados en la Actividad de Descargar el material recolectado de las carretillas y/o 

de los motocarros 

FUENTE /SITUACIÓN CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO 

Relaciones interlaborales, relación con los demás 

funcionarios, etc 
Psicosocial 
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Exposición a virus, bacterias, Hongos, fluidos, picaduras, 

excrementos, etc. 
Biológico 

Precipitaciones, sismo, terremoto Fenómenos naturales 

Postura prolongada y mantenida, movimientos repetitivos Biomecánico 

Locativas Condiciones de seguridad 

Condiciones de Orden y Aseo Condiciones de seguridad 

Exposición a agente biológico VIRUS COVID-19 

(contacto directo entre personas, contacto con objetos 

contaminados). 

Biológico 

Ruido Físico 

Manipulación manual de cargas Biomecánico 

 

Tabla 16  

Peligros identificados en la Actividad de Cargar el material embalado a los vehículos del 

comprador 

FUENTE /SITUACIÓN CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO 

Relaciones interlaborales, relación con los demás 

funcionarios, etc 
Psicosocial 

Precipitaciones, sismo, terremoto Fenómenos naturales 

Postura prolongada y mantenida, movimientos 

repetitivos 
Biomecánico 

Locativas Condiciones de seguridad 

Condiciones de Orden y Aseo Condiciones de seguridad 

Manipulación manual de cargas Biomecánico 

Exposición a agente biológico VIRUS COVID-19 

(contacto directo entre personas, contacto con 

objetos contaminados). 

Biológico 

Ruido Físico 

Gestión Organizacional (estilo de pago, 

contratación, mando, bienestar social) 
Psicosocial 

 

Tabla 17  

Peligros identificados en la Actividad de Separación manual de los residuos de acuerdo al tipo 

de material reciclable  

FUENTE /SITUACIÓN CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO 
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Postura prolongada y mantenida, movimientos 

repetitivos 
Biomecánico 

Precipitaciones, sismo, terremoto Fenómenos naturales 

Locativas Condiciones de seguridad 

Exposición a virus, bacterias, Hongos, fluidos, 

picaduras, excrementos, etc. 
Biológico 

Ruido Físico 

Condiciones de Orden y Aseo Condiciones de seguridad 

Relaciones interlaborales, relación con los demás 

funcionarios, etc. 
Psicosocial 

Gestión Organizacional (estilo de pago, 

contratación, mando, bienestar social) 
Psicosocial 

Iluminación (por exceso o deficiencia)  Físico 

Exposición a agente biológico VIRUS COVID-19 

(contacto directo entre personas, contacto con 

objetos contaminados). 

Biológico 

Líquidos Químicos (Aceite, refrigerante, lubricante, 

desinfectante, limpieza, etc.) 
Químico 

 

Tabla 18  

Peligros identificados en la Actividad de Limpieza y adecuación de los residuos reciclables 

FUENTE /SITUACIÓN CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO 

Postura prolongada y mantenida, movimientos 

repetitivos 
Biomecánico 

Precipitaciones, sismo, terremoto Fenómenos naturales 

Locativas Condiciones de seguridad 

Exposición a virus, bacterias, Hongos, fluidos, 

picaduras, excrementos, etc. 
Biológico 

Ruido Físico 

Condiciones de Orden y Aseo Condiciones de seguridad 

Relaciones interlaborales, relación con los demás 

funcionarios, etc 
Psicosocial 

Gestión Organizacional (estilo de pago, contratación, 

mando, bienestar social) 
Psicosocial 

Iluminación (por exceso o deficiencia)  Físico 

Manipulación de herramientas manuales Condiciones de seguridad 

Exposición a agente biológico como VIRUS COVID-

19 (contacto directo entre personas, contacto con 

objetos contaminados). 

BIOLOGICO 
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Líquidos Químicos (Aceite, refrigerante, lubricante, 

desinfectante, limpieza, etc.) 
QUIMICO 

 

Tabla 19  

Peligros identificados en la Actividad de Almacenamiento temporal de los residuos de acuerdo a 

su clase  

FUENTE /SITUACIÓN CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO 

Postura prolongada y mantenida, movimientos 

repetitivos 
Biomecánico 

Precipitaciones, sismo, terremoto Fenómenos naturales 

Locativas Condiciones de seguridad 

Ruido Físico 

Condiciones de Orden y Aseo Condiciones de seguridad 

Relaciones interlaborales, relación con los demás 

funcionarios, etc 
Psicosocial 

Gestión Organizacional (estilo de pago, 

contratación, mando, bienestar social) 
Psicosocial 

Iluminación (por exceso o deficiencia)  Físico 

Exposición a agente biológico VIRUS COVID-19 

(contacto directo entre personas, contacto con 

objetos contaminados). 

Biológico 

Atrapamientos por caídas de material u objetos 

apilados 
Condiciones de seguridad 

 

Tabla 20  

Peligros identificados en la Actividad de Movilizar el material almacenado temporalmente de 

acuerdo a su clase a la pesa 

FUENTE /SITUACIÓN CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO 

Esfuerzo Biomecánico 

Manipulación manual de cargas Biomecánico 

Atrapamientos por caídas de material u objetos 

apilados 
Condiciones de seguridad 

Condiciones de Orden y Aseo Condiciones de seguridad 

Postura prolongada y mantenida, movimientos 

repetitivos 
Biomecánico 

Precipitaciones, sismo, terremoto Fenómenos naturales 
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Locativas Condiciones de seguridad 

Relaciones interlaborales, relación con los demás 

funcionarios, etc 
Psicosocial 

Exposición a agente biológico VIRUS COVID-19 

(contacto directo entre personas, contacto con 

objetos contaminados). 

Biológico 

Gestión Organizacional (estilo de pago, 

contratación, mando, bienestar social) 
Psicosocial 

 

Tabla 21  

Peligros identificados en la Actividad de Pesaje del material de acuerdo a su clase 

FUENTE /SITUACIÓN CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO 

Condiciones de Orden y Aseo Condiciones de seguridad 

Postura prolongada y mantenida, movimientos 

repetitivos 
Biomecánico 

Precipitaciones, sismo, terremoto Fenómenos naturales 

Locativas Condiciones de seguridad 

Relaciones interlaborales, relación con los demás 

funcionarios, etc 
Psicosocial 

Gestión Organizacional (estilo de pago, 

contratación, mando, bienestar social) 
Psicosocial 

Operación de equipos  Condiciones de seguridad 

Riesgo Eléctrico por equipos, paneles eléctricos en 

la empresa 
Condiciones de seguridad 

Exposición a agente biológico VIRUS COVID-19 

(contacto directo entre personas, contacto con 

objetos contaminados). 

Biológico 

Ruido Físico 

 

Tabla 22  

Peligros identificados en la Actividad de Pago de acuerdo al peso de material reciclado por 

clase y entrega de recibo de pago de caja menor 

FUENTE /SITUACIÓN CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO 

Precipitaciones, sismo, terremoto fenómenos naturales 

Locativas Condiciones de seguridad 

Ruido físico 

Condiciones de Orden y Aseo Condiciones de seguridad 
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Relaciones interlaborales, relación con los demás 

funcionarios, etc 
Psicosocial 

Gestión Organizacional (estilo de pago, 

contratación, mando, bienestar social) 
Psicosocial 

Carga Mental Psicosocial 

Comunicación Psicosocial 

Robo, Atraco Condiciones de seguridad 

Iluminación físico 

Exposición a agente biológico VIRUS COVID-19 

(contacto directo entre personas, contacto con 

objetos contaminados). 

biológico 

Postura prolongada y mantenida, movimientos 

repetitivos 
Biomecánico 

 

Tabla 23  

Peligros identificados en la Actividad de Movilizar el material pesado a la zona de embalaje 

FUENTE /SITUACIÓN CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO 

Esfuerzo Biomecánico 

Manipulación manual de cargas Biomecánico 

Atrapamientos por caídas de material u objetos 

apilados 
Condiciones de seguridad 

Condiciones de Orden y Aseo Condiciones de seguridad 

Postura prolongada y mantenida, movimientos 

repetitivos 
Biomecánico 

Precipitaciones, sismo, terremoto fenómenos naturales 

Locativas Condiciones de seguridad 

Relaciones interlaborales, relación con los demás 

funcionarios, etc 
Psicosocial 

Gestión Organizacional (estilo de pago, 

contratación, mando, bienestar social) 
Psicosocial 

Trabajo en alturas Condiciones de seguridad 

Exposición a agente biológico VIRUS COVID-19 

(contacto directo entre personas, contacto con 

objetos contaminados). 

biológico 

Ruido físico 
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Tabla 24  

Peligros identificados en la Actividad de Recoger el material, Compactar en máquina 

embaladora y amarre del material compactado 

FUENTE /SITUACIÓN CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO 

Esfuerzo Biomecánico 

Manipulación manual de cargas Biomecánico 

Atrapamientos por caídas de material u objetos 

apilados 
Condiciones de seguridad 

Condiciones de Orden y Aseo Condiciones de seguridad 

Postura prolongada y mantenida, movimientos 

repetitivos 
Biomecánico 

Precipitaciones, sismo, terremoto fenómenos naturales 

Locativas Condiciones de seguridad 

Relaciones interlaborales, relación con los demás 

funcionarios, etc 
Psicosocial 

Gestión Organizacional (estilo de pago, 

contratación, mando, bienestar social) 
Psicosocial 

Trabajo en alturas Condiciones de seguridad 

Ruido físico 

Operación de equipos  Condiciones de seguridad 

Riesgo Eléctrico por equipos, paneles eléctricos en 

la empresa 
Condiciones de seguridad 

Proyección de materiales Condiciones de seguridad 

Exposición a agente biológico VIRUS COVID-19 

(contacto directo entre personas, contacto con 

objetos contaminados). 

biológico 

Manipulación de herramientas manuales Condiciones de seguridad 

 

Tabla 25  

Peligros identificados en la Actividad de Recoger material, Embalaje de materiales sin máquina 

embaladora y empaquetado 

FUENTE /SITUACIÓN CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO 

Esfuerzo Biomecánico 
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Manipulación manual de cargas Biomecánico 

Atrapamientos por caídas de material u objetos 

apilados 
Condiciones de seguridad 

Condiciones de Orden y Aseo Condiciones de seguridad 

Postura prolongada y mantenida, movimientos 

repetitivos 
Biomecánico 

Precipitaciones, sismo, terremoto fenómenos naturales 

Locativas Condiciones de seguridad 

Relaciones interlaborales, relación con los demás 

funcionarios, etc 
Psicosocial 

Gestión Organizacional (estilo de pago, 

contratación, mando, bienestar social) 
Psicosocial 

Trabajo en alturas Condiciones de seguridad 

Ruido físico 

Manipulación de herramientas manuales Condiciones de seguridad 

Exposición a agente biológico VIRUS COVID-19 

(contacto directo entre personas, contacto con 

objetos contaminados). 

biológico 

Proyección de materiales Condiciones de seguridad 

 

Tabla 26  

Peligros identificados en la Actividad de Almacenamiento del material embalado 

FUENTE /SITUACIÓN CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO 

Postura prolongada y mantenida, movimientos 

repetitivos 
Biomecánico 

Precipitaciones, sismo, terremoto fenómenos naturales 

Locativas Condiciones de seguridad 

Ruido físico 

Condiciones de Orden y Aseo Condiciones de seguridad 

Relaciones interlaborales, relación con los demás 

funcionarios, etc 
Psicosocial 

Gestión Organizacional (estilo de pago, 

contratación, mando, bienestar social) 
Psicosocial 

Iluminación (por exceso o deficiencia)  físico 

Exposición a agente biológico VIRUS COVID-19 

(contacto directo entre personas, contacto con 

objetos contaminados). 

biológico 
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Atrapamientos por caídas de material u objetos 

apilados 
Condiciones de seguridad 

 

 

Tabla 27  

Peligros identificados en las Actividades Administrativas y contables 

FUENTE /SITUACIÓN CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO 

Administrativas de oficina Psicosocial 

Condiciones de Orden y Aseo Condiciones de seguridad 

Postura prolongada y mantenida, movimientos 

repetitivos 
Biomecánico 

Carga Mental Psicosocial 

Locativas Condiciones de seguridad 

Iluminación físico 

Organizacional Psicosocial 

Exposición a agente biológico VIRUS COVID-19 

(contacto directo entre personas, contacto con 

objetos contaminados). 

biológico 

Relaciones interlaborales, relación con los demás 

funcionarios, etc 
Psicosocial 

Riesgo Eléctrico por equipos, paneles eléctricos en 

la empresa 
Condiciones de seguridad 

Comunicación Psicosocial 

 

Efectos Posibles 

El paso a seguir fue establecer los efectos posibles de los peligros sobre la integridad o 

salud de los trabajadores de la Asociación de Recicladores Unidos de Ipiales S.A.S y a los cuales 

se nombró Incidentes Potencial tal como se puede evidenciar en la Tabla 28. 

Tabla 28 

 Posibles efectos de los peligros identificados 

FUENTE /SITUACIÓN 
CLASIFICACIÓN DEL 

PELIGRO 
INCIDENTES POTENCIAL 

Administrativas de oficina Psicosocial Sobre carga laboral 



82 
 

Condiciones de Orden y Aseo Condiciones de seguridad 
Caídas a Nivel, esguinces, golpes, 

cortadas 

Postura prolongada y mantenida, 

movimientos repetitivos 
Biomecánico 

Enfermedad, Dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, 

Inflamación, adormecimientos, 

calambres en extremidades 

superiores e inferiores, desordenes de 

trauma acumulativo. 

Carga Mental Psicosocial Estrés, desconcentración, Cansancio 

Locativas Condiciones de seguridad Caídas, Golpes, Cortadas, esguinces 

Iluminación físico 
Trastornos oculares, fatiga, dolor de 

cabeza, fatiga, falta de concentración 

Organizacional Psicosocial Estrés, desconcentración, Cansancio 

Exposición a agente biológico 

VIRUS COVID-19 (contacto 

directo entre personas, contacto 

con objetos contaminados). 

biológico 

Enfermedad COVID-19. Infección 

Respiratoria Aguda (IRA) de leve a 

grave, que puede ocasionar 

enfermedad pulmonar crónica, 

neumonía o muerte. 

Relaciones interlaborales, 

relación con los demás 

funcionarios, etc 

Psicosocial 
Estrés, desconcentración, falta de 

compromiso, desmotivación. 

Riesgo Eléctrico por equipos, 

paneles eléctricos en la empresa 
Condiciones de seguridad 

Choque eléctrico, quemaduras, 

Potencialización del riesgo de 

incendio.    

Comunicación Psicosocial Estrés, desconcentración, Cansancio. 

Atrapamientos por caídas de 

material u objetos apilados 
Condiciones de seguridad 

Golpes, cortadas, dolores 

Musculares, traumas 

osteomusculares, Inflamación 

Gestión Organizacional (estilo 

de pago, contratación, mando, 

bienestar social) 

Psicosocial 
Estrés, desconcentración, falta de 

compromiso, desmotivación. 

Ruido Físico 

Dolores de cabeza, irritabilidad, 

mayor tensión emocional y 

cansancio. Hiperacusia (sensibilidad 

al ruido) 

Precipitaciones, sismo, 

terremoto 

 

Fenómenos Naturales 
Enfermedades, golpes, traumas, 

fracturas, muerte 

Proyección de materiales Condiciones de Seguridad Golpes, lesiones 

Manipulación de herramientas 

manuales 
Condiciones de Seguridad Golpes, Rasguños, cortadas 

Trabajo en alturas Condiciones de Seguridad 

Caídas a distinto nivel, golpes, 

traumas osteomusculares, traumas, 

fracturas 

Manipulación manual de cargas Biomecánico 

Enfermedad, Dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, 

Inflamación, adormecimientos, 

calambres en extremidades 

superiores e inferiores, desordenes de 

trauma acumulativo. 
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Esfuerzo Biomecánico 

Lesiones, contusiones, fatiga física, 

dolores musculares, enfermedades 

osteomusculares 

Operación de equipos Condiciones de Seguridad Atrapamientos, golpes, lesiones 

Robo, Atraco Condiciones de Seguridad 
Heridas, golpes, traumatismos desde 

leves a severos, muerte 

Líquidos Químicos (Aceite, 

refrigerante, lubricante, 

desinfectante, limpieza, etc.) 

Químico 
Quemaduras, alergias, irritación vías 

respiratorias, irritación ojos 

Exposición a virus, bacterias, 

Hongos, fluidos, picaduras, 

excrementos, etc. 

Biológico 

Infecciones o infestaciones agudas o 

crónicas. Reacciones alérgicas. 

Enfermedades infectocontagiosas 

Presencia de gases o polvos o 

vapores 
Químico 

Irritación en vías respiratorias, 

cefaleas, vértigo, enfermedad 

pulmonar 

Exposición a frío y/o calor, 

lluvia o cambios de temperatura 
Físico 

Quemaduras cutáneas, síndrome de 

irradiación aguda, insolación, 

hipotermia, bronquitis, neumonía, 

etc. 

Accidentes de Tránsito Condiciones de Seguridad Lesión, golpe, muerte 

Carga mental, exigencias del 

cliente 
Psicosocial 

Estrés, desconcentración, falta de 

compromiso, desmotivación. 

Peleas, Riñas, robo, atraco Condiciones de Seguridad 
Lesión, golpe, Heridas, traumatismos 

desde leves a severos 

 

Controles Existentes 

Se Identificaron los controles existentes para cada uno de los peligros anteriormente 

identificados, los cuales se clasificaron en fuente, medio y trabajador (individuo). Cabe resaltar 

que los controles existentes son mínimos por lo cual en la Tabla 29 se muestran los peligros a los 

cuales se evidencia un control existente, los demás NO presentan ningún tipo de control en la 

actualidad. 

Tabla 29  

Controles existentes en Peligros identificados 

FUENTE 

/SITUACIÓN 

CLASIFICACIÓN 

DEL PELIGRO 

CONTROLES EXISTENTES 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

Accidentes de Tránsito 
Condiciones de 

Seguridad 
Ninguno Ninguno 

Ropa de Trabajo 

con reflectivos 

Exposición a virus, 

bacterias, Hongos, 

fluidos, picaduras, 

excrementos, etc. 

Biológico Ninguno Ninguno Uso de Tapabocas 
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Exposición a agente 

biológico VIRUS 

COVID-19 (contacto 

directo entre personas, 

contacto con objetos 

contaminados). 

Biológico Ninguno Ninguno Uso de Tapabocas 

Exposición a frío y/o 

calor, lluvia o cambios 

de temperatura 

Físico Ninguno Ninguno 

Ropa Adecuada a 

las condiciones 

climáticas, uso de 

gorra. 

Presencia de gases o 

polvos o vapores 
Químico Ninguno Ninguno Uso de Tapabocas 

Accidentes de Tránsito 

(Transporte en 

Motocarro) 

Condiciones de 

Seguridad 
Ninguno 

SOAT, 

Mantenimiento 

preventivo a 

vehículos 

Licencia de 

Conducción 

Vigente 

Ruido Físico 
Mantenimiento de 

maquinaria 
Ninguno Ninguno 

Operación de equipos 
Condiciones de 

Seguridad 

Mantenimiento de 

maquinaria 
Ninguno Ninguno 

Trabajo en Alturas 
Condiciones de 

Seguridad 
Ninguno 

Escalera Tipo 

Avión 
Ninguno 

 

Valoración del Riesgo 

La valoración del Riesgo incluye 3 procesos: 

1. Evaluar el riesgo: calificar el riesgo asociado a cada peligro, incluyendo los 

controles existentes que están implementados.  

2. Definir los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo. 

3. Definir si el riesgo es aceptable 

Evaluación de Riesgos 

 

Para evaluar los riesgos identificados en cada una de las actividades que realizan los 

trabajadores de la Asociación de Recicladores Unidos de Ipiales S.A.S. se determinó el Nivel de 

Deficiencia (ND) tomando como referencia lo establecido en la Tabla 1, interrelacionando el 

significado que está en la Tabla 1 con la información determinada de los peligros y controles 

existentes y así obtener el valor numérico de ND. Posteriormente se determinó el Nivel de 
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Exposición (NE) tomando de referencia los datos estipulados en la Tabla 2 y seguidamente se 

calculó el Nivel de Probabilidad (NP) multiplicando el valor de ND con el valor de NE y con la 

ayuda de la Tabla 3 y Tabla 4 se asignó la casilla de la interpretación del Nivel de Probabilidad 

(NP). Se determinó el nivel de consecuencia basados en los efectos posibles de los peligros sobre 

la integridad o salud de los trabajadores de la Asociación de Recicladores Unidos de Ipiales 

S.A.S (Incidentes Potencial) que se observan en la Tabla 28 comparados con lo estipulado en la 

Tabla 5. 

Determinados el valor del Nivel de Probabilidad (NP) y el Nivel de Consecuencia (NC) 

se multiplican para determinar el Nivel del Riesgo (NR) tal como se indica en la Tabla 6 y se 

realiza la interpretación de este usando la información calculada y lo estipulado en la Tabla 7. En 

la Tabla 30 se puede observar la evaluación de Riesgos de acuerdo a cada una de las actividades 

realizadas por los trabajadores de la Asociación de Recicladores Unidos de Ipiales S.A.S.
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Tabla 30  

Evaluación de Riesgos de acuerdo a cada una de las actividades realizadas 
A

C
T

IV
ID

A
D

  

PELIGROS 

IN
C
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E

N
T

E
S

 

P
O

T
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N
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EVALUACIÓN DE RIESGOS   

FUENTE, SITUACIÓN  

CLASIFICACION 

DEL PELIGRO 
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N
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d
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R
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 (
N

R
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c
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r
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e
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B
ú
sq

u
ed

a 
d
e 

R
es

id
u
o

s 
R

ec
ic
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b
le

s 
en

 l
a 

b
as

u
ra

 

Accidentes de Tránsito 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Lesión, golpe, muerte 6 4 

2

4 

MUY 

ALT

O 

10

0 
2400 I 

Peleas, Riñas, robo, atraco 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

Lesión, golpe, Heridas, traumatismos 

desde leves a severos 
6 1 6 

MED

IO 
10 60 III 

Relaciones interlaborales, 

relación con los demás 

funcionarios, etc 

PSICOSOCIAL 
Estrés, desconcentración, falta de 

compromiso, desmotivación. 
2 2 4 

BAJ

O 
10 40 III 

Exposición a virus, bacterias, 

Hongos, fluidos, picaduras, 

excrementos, etc. 

BIOLOGICO 

Infecciones o infestaciones agudas o 

crónicas. Reacciones alérgicas. 

Enfermedades infectocontagiosas 

6 4 
2

4 

MUY 

ALT

O 
25 600 I 

Exposición a agente biológico 

VIRUS COVID-19 (contacto 

directo entre personas, 

contacto con objetos 

contaminados). 

BIOLOGICO 

Enfermedad COVID-19. Infección 

Respiratoria Aguda (IRA) de leve a 

grave, que puede ocasionar enfermedad 

pulmonar crónica, neumonía o muerte. 

10 4 
4

0 

MUY 

ALT

O 

10

0 
4000 I 

Precipitaciones, sismo, 

terremoto 

FENOMENOS 

NATURALES 

Enfermedades, golpes, traumas, 

fracturas, muerte 
10 1 

1

0 
ALT

O 

10

0 
1000 I 

Postura prolongada y 

mantenida, movimientos 

repetitivos 

BIOMECANICO 

Enfermedad, Dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, Inflamación, 

adormecimientos, calambres en 

extremidades superiores e inferiores, 

desordenes de trauma acumulativo. 

6 3 
1

8 
ALT

O 
25 450 II 

Locativas 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Caídas, Golpes, Cortadas, esguinces 2 1 2 

BAJ

O 
25 50 III 
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Condiciones de Orden y Aseo 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Caídas a Nivel, esguinces, golpes 2 1 2 

BAJ

O 
25 50 III 

Exposición a frío y/o calor, 

lluvia o cambios de 

temperatura 

FÍSICO 

Quemaduras cutáneas, síndrome de 

irradiación aguda, insolación, 

hipotermia, bronquitis, neumonía, etc. 
2 2 4 

BAJ

O 
10 40 III 

Presencia de gases o polvos o 

vapores 
QUIMICO 

 Irritación en vías respiratorias, cefaleas, 

vértigo, enfermedad pulmonar 
2 2 4 

BAJ

O 
60 240 II 

Gestión Organizacional (estilo 

de pago, contratación, mando, 

bienestar social) 

PSICOSOCIAL 
Estrés, desconcentración, falta de 

compromiso, desmotivación. 
6 3 

1

8 
ALT

O 
10 180 II 

Ruido FISICO 

Dolores de cabeza, irritabilidad, mayor 

tensión emocional y cansancio. 

Hiperacusia (sensibilidad al ruido) 

6 3 
1

8 
ALT

O 
10 180 II 

C
ar

g
u
e 

d
e 

lo
s 

re
si

d
u
o
s 

re
ci

cl
ab

le
s 

a 
la

 c
ar

re
ti
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a 

Accidentes de Tránsito 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Lesión, golpe, muerte 6 4 

2

4 

MUY 

ALT

O 

10

0 
2400 I 

Peleas, Riñas, robo, atraco 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

Lesión, golpe, Heridas, traumatismos 

desde leves a severos 
6 1 6 

MED

IO 
10 60 III 

Exposición a virus, bacterias, 

Hongos, fluidos, picaduras, 

excrementos, etc. 

BIOLOGICO 

Infecciones o infestaciones agudas o 

crónicas. Reacciones alérgicas. 

Enfermedades infectocontagiosas 

6 4 
2

4 

MUY 

ALT

O 
25 600 I 

Exposición a agente biológico 

VIRUS COVID-19 (contacto 

directo entre personas, 

contacto con objetos 

contaminados). 

BIOLOGICO 

Enfermedad COVID-19. Infección 

Respiratoria Aguda (IRA) de leve a 

grave, que puede ocasionar enfermedad 

pulmonar crónica, neumonía o muerte. 

10 4 
4

0 

MUY 

ALT

O 

10

0 
4000 I 

Precipitaciones, sismo, 

terremoto 

FENOMENOS 

NATURALES 

Enfermedades, golpes, traumas, 

fracturas, muerte 
10 1 

1

0 
ALT

O 

10

0 
1000 I 

Postura prolongada y 

mantenida, movimientos 

repetitivos 

BIOMECANICO 

Enfermedad, Dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, Inflamación, 

adormecimientos, calambres en 

extremidades superiores e inferiores, 

desordenes de trauma acumulativo. 

6 3 
1

8 
ALT

O 
25 450 II 

Locativas 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Caídas, Golpes, Cortadas, esguinces 2 1 2 

BAJ

O 
25 50 III 
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Esfuerzo BIOMECANICO 

Lesiones, contusiones, fatiga física, 

dolores musculares, enfermedades 

osteomusculares 

2 1 2 
BAJ

O 
25 50 III 

Exposición a frío y/o calor, 

lluvia o cambios de 

temperatura 

FÍSICO 

Quemaduras cutáneas, síndrome de 

irradiación aguda, insolación, 

hipotermia, bronquitis, neumonía, etc. 

2 2 4 
BAJ

O 
25 100 III 

Presencia de gases o polvos o 

vapores 
QUIMICO 

 Irritación en vías respiratorias, cefaleas, 

vértigo, enfermedad pulmonar 
2 2 4 

BAJ

O 
60 240 II 

Ruido FISICO 

Dolores de cabeza, irritabilidad, mayor 

tensión emocional y cansancio. 

Hiperacusia (sensibilidad al ruido) 

6 3 
1

8 
ALT

O 
10 180 II 

Manipulación manual de 

cargas 
BIOMECANICO 

Enfermedad, Dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, Inflamación, 

adormecimientos, calambres en 

extremidades superiores e inferiores, 

desordenes de trauma acumulativo. 

6 2 
1

2 
ALT

O 
25 300 II 

C
ar

g
u
e 

d
e 

lo
s 

re
si

d
u
o
s 

re
ci

cl
ab

le
s 

al
 m

o
to

ca
rr

o
 

Exposición a virus, bacterias, 

Hongos, fluidos, picaduras, 

excrementos, etc. 

BIOLOGICO 

Infecciones o infestaciones agudas o 

crónicas. Reacciones alérgicas. 

Enfermedades infectocontagiosas 

6 2 
1

2 
ALT

O 
25 300 II 

Exposición a agente biológico 

VIRUS COVID-19 (contacto 

directo entre personas, 

contacto con objetos 

contaminados). 

BIOLOGICO 

Enfermedad COVID-19. Infección 

Respiratoria Aguda (IRA) de leve a 

grave, que puede ocasionar enfermedad 

pulmonar crónica, neumonía o muerte. 

10 4 
4

0 

MUY 

ALT

O 

10

0 
4000 I 

Precipitaciones, sismo, 

terremoto 

FENOMENOS 

NATURALES 

Enfermedades, golpes, traumas, 

fracturas, muerte 
10 1 

1

0 
ALT

O 

10

0 
1000 I 

Postura prolongada y 

mantenida, movimientos 

repetitivos 

BIOMECANICO 

Enfermedad, Dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, Inflamación, 

adormecimientos, calambres en 

extremidades superiores e inferiores, 

desordenes de trauma acumulativo. 

6 3 
1

8 
ALT

O 
25 450 II 

Locativas 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Caídas, Golpes, Cortadas, esguinces 2 1 2 

BAJ

O 
25 50 III 

Esfuerzo BIOMECANICO 

Lesiones, contusiones, fatiga física, 

dolores musculares, enfermedades 

osteomusculares 

2 1 2 
BAJ

O 
25 50 III 
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Manipulación manual de 

cargas 
BIOMECANICO 

Enfermedad, Dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, Inflamación, 

adormecimientos, calambres en 

extremidades superiores e inferiores, 

desordenes de trauma acumulativo. 

6 2 
1

2 
ALT

O 
25 300 II 

Carga mental, exigencias del 

cliente 
PSICOSOCIAL 

Estrés, desconcentración, falta de 

compromiso, desmotivación. 
6 1 6 

MED

IO 
25 150 II 

D
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 d
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s 

y
 p
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 l
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 c
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re
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ct
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o
  

Accidentes de Tránsito 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Lesión, golpe, muerte 0 4 0 

BAJ

O 

10

0 
0 IV 

Robo, atraco 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

Lesión, golpe, Heridas, traumatismos 

desde leves a severos 
6 1 6 

MED

IO 
60 360 II 

Precipitaciones, sismo, 

terremoto 

FENOMENOS 

NATURALES 

Enfermedades, golpes, traumas, 

fracturas, muerte 
10 1 

1

0 
ALT

O 

10

0 
1000 I 

Exposición a frío y/o calor, 

lluvia o cambios de 

temperatura 

FÍSICO 

Quemaduras cutáneas, síndrome de 

irradiación aguda, insolación, 

hipotermia, bronquitis, neumonía, etc. 
2 2 4 

BAJ

O 
25 100 III 

Presencia de gases o polvos o 

vapores 
QUIMICO 

 Irritación en vías respiratorias, cefaleas, 

vértigo, enfermedad pulmonar 
2 1 2 

BAJ

O 
60 120 III 

Exposición a agente biológico 

VIRUS COVID-19 (contacto 

directo entre personas, 

contacto con objetos 

contaminados). 

BIOLOGICO 

Enfermedad COVID-19. Infección 

Respiratoria Aguda (IRA) de leve a 

grave, que puede ocasionar enfermedad 

pulmonar crónica, neumonía o muerte. 

10 4 
4

0 

MUY 

ALT

O 

10

0 
4000 I 

Ruido FISICO 

Dolores de cabeza, irritabilidad, mayor 

tensión emocional y cansancio. 

Hiperacusia (sensibilidad al ruido) 

6 4 
2

4 

MUY 

ALT

O 
60 1440 I 

D
es

p
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m
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n
to
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 l

o
s 

d
if

er
en

te
s 

lu
g
ar
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p
ar

a 
re

co
le

ct
ar

 

re
si

d
u
o
s 

re
ci

cl
ab

le
s 

y
 

p
o
st

er
io

rm
en

te
 a

 l
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 l

o
 

re
co

le
ct
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o
  

Accidentes de Tránsito 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Lesión, golpe, muerte 6 4 

2

4 

MUY 

ALT

O 

10

0 
2400 I 

Robo, atraco 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

Lesión, golpe, Heridas, traumatismos 

desde leves a severos 
6 1 6 

MED

IO 
10 60 III 

Esfuerzo BIOMECANICO 

Lesiones, contusiones, fatiga física, 

dolores musculares, enfermedades 

osteomusculares 

6 4 
2

4 

MUY 

ALT

O 
25 600 I 
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Postura prolongada y 

mantenida, movimientos 

repetitivos 

BIOMECANICO 

Enfermedad, Dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, Inflamación, 

adormecimientos, calambres en 

extremidades superiores e inferiores, 

desordenes de trauma acumulativo. 

6 3 
1

8 
ALT

O 
25 450 II 

Precipitaciones, sismo, 

terremoto 

FENOMENOS 

NATURALES 

Enfermedades, golpes, traumas, 

fracturas, muerte 
10 1 

1

0 
ALT

O 

10

0 
1000 I 

Exposición a frío y/o calor, 

lluvia o cambios de 

temperatura 

FÍSICO 

Quemaduras cutáneas, síndrome de 

irradiación aguda, insolación, 

hipotermia, bronquitis, neumonía, etc. 
2 2 4 

BAJ

O 
25 100 III 

Presencia de gases o polvos o 

vapores 
QUIMICO 

 Irritación en vías respiratorias, cefaleas, 

vértigo, enfermedad pulmonar 
2 2 4 

BAJ

O 
60 240 II 

Exposición a agente biológico 

VIRUS COVID-19 (contacto 

directo entre personas, 

contacto con objetos 

contaminados). 

BIOLOGICO 

Enfermedad COVID-19. Infección 

Respiratoria Aguda (IRA) de leve a 

grave, que puede ocasionar enfermedad 

pulmonar crónica, neumonía o muerte. 

10 4 
4

0 

MUY 

ALT

O 

10

0 
4000 I 

Ruido FISICO 

Dolores de cabeza, irritabilidad, mayor 

tensión emocional y cansancio. 

Hiperacusia (sensibilidad al ruido) 

6 3 
1

8 
ALT

O 
10 180 II 

D
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Relaciones interlaborales, 

relación con los demás 

funcionarios, etc 

PSICOSOCIAL 
Estrés, desconcentración, falta de 

compromiso, desmotivación. 
2 2 4 

BAJ

O 
10 40 III 

Exposición a virus, bacterias, 

Hongos, fluidos, picaduras, 

excrementos, etc. 

BIOLOGICO 

Infecciones o infestaciones agudas o 

crónicas. Reacciones alérgicas. 

Enfermedades infectocontagiosas 

6 4 
2

4 

MUY 

ALT

O 
25 600 I 

Precipitaciones, sismo, 

terremoto 

FENOMENOS 

NATURALES 

Enfermedades, golpes, traumas, 

fracturas, muerte 
10 1 

1

0 
ALT

O 

10

0 
1000 I 

Postura prolongada y 

mantenida, movimientos 

repetitivos 

BIOMECANICO 

Enfermedad, Dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, Inflamación, 

adormecimientos, calambres en 

extremidades superiores e inferiores, 

desordenes de trauma acumulativo. 

6 3 
1

8 
ALT

O 
25 450 II 

Locativas 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Caídas, Golpes, Cortadas, esguinces 6 3 

1

8 
ALT

O 
25 450 II 

Condiciones de Orden y Aseo 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Caídas a Nivel, esguinces, golpes 10 4 

4

0 

MUY 

ALT

O 
25 1000 I 
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Exposición a agente biológico 

VIRUS COVID-19 (contacto 

directo entre personas, 

contacto con objetos 

contaminados). 

BIOLOGICO 

Enfermedad COVID-19. Infección 

Respiratoria Aguda (IRA) de leve a 

grave, que puede ocasionar enfermedad 

pulmonar crónica, neumonía o muerte. 

10 4 
4

0 

MUY 

ALT

O 

10

0 
4000 I 

Ruido FISICO 

Dolores de cabeza, irritabilidad, mayor 

tensión emocional y cansancio. 

Hiperacusia (sensibilidad al ruido) 

6 3 
1

8 
ALT

O 
10 180 II 

Manipulación manual de 

cargas 
BIOMECANICO 

Enfermedad, Dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, Inflamación, 

adormecimientos, calambres en 

extremidades superiores e inferiores, 

desordenes de trauma acumulativo. 

6 2 
1

2 
ALT

O 
25 300 II 

C
ar

g
ar
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l 

m
at
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ia

l 
em

b
al

ad
o
 a

 l
o
s 

v
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u
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s 
d
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o
m

p
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d
o
r 

Relaciones interlaborales, 

relación con los demás 

funcionarios, etc 

PSICOSOCIAL 
Estrés, desconcentración, falta de 

compromiso, desmotivación. 
2 2 4 

BAJ

O 
10 40 III 

Precipitaciones, sismo, 

terremoto 

FENOMENOS 

NATURALES 

Enfermedades, golpes, traumas, 

fracturas, muerte 
10 1 

1

0 
ALT

O 

10

0 
1000 I 

Postura prolongada y 

mantenida, movimientos 

repetitivos 

BIOMECANICO 

Enfermedad, Dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, Inflamación, 

adormecimientos, calambres en 

extremidades superiores e inferiores, 

desordenes de trauma acumulativo. 

6 3 
1

8 
ALT

O 
25 450 II 

Locativas 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Caídas, Golpes, Cortadas, esguinces 6 3 

1

8 
ALT

O 
25 450 II 

Condiciones de Orden y Aseo 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Caídas a Nivel, esguinces, golpes 10 4 

4

0 

MUY 

ALT

O 
25 1000 I 

Manipulación manual de 

cargas 
BIOMECANICO 

Enfermedad, Dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, Inflamación, 

adormecimientos, calambres en 

extremidades superiores e inferiores, 

desordenes de trauma acumulativo. 

6 2 
1

2 
ALT

O 
25 300 II 

Exposición a agente biológico 

VIRUS COVID-19 (contacto 

directo entre personas, 

contacto con objetos 

contaminados). 

BIOLOGICO 

Enfermedad COVID-19. Infección 

Respiratoria Aguda (IRA) de leve a 

grave, que puede ocasionar enfermedad 

pulmonar crónica, neumonía o muerte. 

10 4 
4

0 

MUY 

ALT

O 

10

0 
4000 I 



92 
 

Ruido FISICO 

Dolores de cabeza, irritabilidad, mayor 

tensión emocional y cansancio. 

Hiperacusia (sensibilidad al ruido) 

6 3 
1

8 
ALT

O 
10 180 II 

Gestión Organizacional (estilo 

de pago, contratación, mando, 

bienestar social) 

PSICOSOCIAL 
Estrés, desconcentración, falta de 

compromiso, desmotivación. 
6 3 

1

8 
ALT

O 
10 180 II 

S
ep
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ac
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n
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u
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 d
e 
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u
o
s 

d
e 
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 d
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l 
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Postura prolongada y 

mantenida, movimientos 

repetitivos 

BIOMECANICO 

Enfermedad, Dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, Inflamación, 

adormecimientos, calambres en 

extremidades superiores e inferiores, 

desordenes de trauma acumulativo. 

6 3 
1

8 
ALT

O 
25 450 II 

Precipitaciones, sismo, 

terremoto 

FENOMENOS 

NATURALES 

Enfermedades, golpes, traumas, 

fracturas, muerte 
10 1 

1

0 
ALT

O 

10

0 
1000 I 

Locativas 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Caídas, Golpes, Cortadas, esguinces 6 3 

1

8 
ALT

O 
25 450 II 

Exposición a virus, bacterias, 

Hongos, fluidos, picaduras, 

excrementos, etc. 

BIOLOGICO 

Infecciones o infestaciones agudas o 

crónicas. Reacciones alérgicas. 

Enfermedades infectocontagiosas 

6 4 
2

4 

MUY 

ALT

O 
25 600 I 

Ruido FISICO 

Dolores de cabeza, irritabilidad, mayor 

tensión emocional y cansancio. 

Hiperacusia (sensibilidad al ruido) 

6 3 
1

8 
ALT

O 
10 180 II 

Condiciones de Orden y Aseo 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Caídas a Nivel, esguinces, golpes 10 4 

4

0 

MUY 

ALT

O 
25 1000 I 

Relaciones interlaborales, 

relación con los demás 

funcionarios, etc 

PSICOSOCIAL 
Estrés, desconcentración, falta de 

compromiso, desmotivación. 
2 2 4 

BAJ

O 
10 40 III 

Gestión Organizacional (estilo 

de pago, contratación, mando, 

bienestar social) 

PSICOSOCIAL 
Estrés, desconcentración, falta de 

compromiso, desmotivación. 
6 3 

1

8 
ALT

O 
10 180 II 

Iluminación (por exceso o 

deficiencia)  
FISICO 

Fatiga Visual, cefalea, irritabilidad, 

disminución de rendimiento, Trastornos 

oculares, falta de concentración 

2 3 6 
MED

IO 
10 60 III 

Exposición a agente biológico 

VIRUS COVID-19 (contacto 

directo entre personas, 

contacto con objetos 

contaminados). 

BIOLOGICO 

Enfermedad COVID-19. Infección 

Respiratoria Aguda (IRA) de leve a 

grave, que puede ocasionar enfermedad 

pulmonar crónica, neumonía o muerte. 

10 4 
4

0 

MUY 

ALT

O 

10

0 
4000 I 
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Líquidos Químicos (Aceite, 

refrigerante, lubricante, 

desinfectante, limpieza, etc.) 

QUIMICO 
Quemaduras, alergias, irritación vías 

respiratorias, irritación ojos 
6 3 

1

8 
ALT

O 
25 450 II 

L
im

p
ie

za
 y

 a
d
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u
ac
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n
 d

e 
lo

s 
re
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d
u
o
s 

re
ci
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le
s 

Postura prolongada y 

mantenida, movimientos 

repetitivos 

BIOMECANICO 

Enfermedad, Dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, Inflamación, 

adormecimientos, calambres en 

extremidades superiores e inferiores, 

desordenes de trauma acumulativo. 

6 3 
1

8 
ALT

O 
25 450 II 

Precipitaciones, sismo, 

terremoto 

FENOMENOS 

NATURALES 

Enfermedades, golpes, traumas, 

fracturas, muerte 
10 1 

1

0 
ALT

O 

10

0 
1000 I 

Locativas 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Caídas, Golpes, Cortadas, esguinces 6 3 

1

8 
ALT

O 
25 450 II 

Exposición a virus, bacterias, 

Hongos, fluidos, picaduras, 

excrementos, etc. 

BIOLOGICO 

Infecciones o infestaciones agudas o 

crónicas. Reacciones alérgicas. 

Enfermedades infectocontagiosas 

6 4 
2

4 

MUY 

ALT

O 
25 600 I 

Ruido FISICO 

Dolores de cabeza, irritabilidad, mayor 

tensión emocional y cansancio. 

Hiperacusia (sensibilidad al ruido) 

6 3 
1

8 
ALT

O 
10 180 II 

Condiciones de Orden y Aseo 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

Caídas  

a Nivel, esguinces, golpes 
10 4 

4

0 

MUY 

ALT

O 
25 1000 I 

Relaciones interlaborales, 

relación con los demás 

funcionarios, etc 

PSICOSOCIAL 
Estrés, desconcentración, falta de 

compromiso, desmotivación. 
2 2 4 

BAJ

O 
10 40 III 

Gestión Organizacional (estilo 

de pago, contratación, mando, 

bienestar social) 

PSICOSOCIAL 
Estrés, desconcentración, falta de 

compromiso, desmotivación. 
6 3 

1

8 
ALT

O 
10 180 II 

Iluminación (por exceso o 

deficiencia)  
FISICO 

Fatiga Visual, cefalea, irritabilidad, 

disminución de rendimiento, Trastornos 

oculares, falta de concentración 

2 3 6 
MED

IO 
10 60 III 

Manipulación de herramientas 

manuales 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Golpes, Rasguños, cortadas 6 3 

1

8 
ALT

O 
10 180 II 

Exposición a agente biológico 

como VIRUS COVID-19 

(contacto directo entre 

personas, contacto con objetos 

contaminados). 

BIOLOGICO 

Enfermedad COVID-19. Infección 

Respiratoria Aguda (IRA) de leve a 

grave, que puede ocasionar enfermedad 

pulmonar crónica, neumonía o muerte. 

10 4 
4

0 

MUY 

ALT

O 

10

0 
4000 I 
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Líquidos Químicos (Aceite, 

refrigerante, lubricante, 

desinfectante, limpieza, etc.) 

QUIMICO 
Quemaduras, alergias, irritación vías 

respiratorias, irritación ojos 
6 3 

1

8 
ALT

O 
25 450 II 

A
lm
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p
o
ra

l 
d
e 
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re
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d
u
o
s 

d
e 

ac
u
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d
o
 a

 s
u
 c
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Postura prolongada y 

mantenida, movimientos 

repetitivos 

BIOMECANICO 

Enfermedad, Dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, Inflamación, 

adormecimientos, calambres en 

extremidades superiores e inferiores, 

desordenes de trauma acumulativo. 

6 3 
1

8 
ALT

O 
25 450 II 

Precipitaciones, sismo, 

terremoto 

FENOMENOS 

NATURALES 

Enfermedades, golpes, traumas, 

fracturas, muerte 
10 1 

1

0 
ALT

O 

10

0 
1000 I 

Locativas 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Caídas, Golpes, Cortadas, esguinces 6 3 

1

8 
ALT

O 
25 450 II 

Ruido FISICO 

Dolores de cabeza, irritabilidad, mayor 

tensión emocional y cansancio. 

Hiperacusia (sensibilidad al ruido) 

6 3 
1

8 
ALT

O 
10 180 II 

Condiciones de Orden y Aseo 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Caídas a Nivel, esguinces, golpes 10 4 

4

0 

MUY 

ALT

O 
25 1000 I 

Relaciones interlaborales, 

relación con los demás 

funcionarios, etc 

PSICOSOCIAL 
Estrés, desconcentración, falta de 

compromiso, desmotivación. 
2 2 4 

BAJ

O 
10 40 III 

Gestión Organizacional (estilo 

de pago, contratación, mando, 

bienestar social) 

PSICOSOCIAL 
Estrés, desconcentración, falta de 

compromiso, desmotivación. 
6 3 

1

8 
ALT

O 
10 180 II 

Iluminación (por exceso o 

deficiencia)  
FISICO 

Fatiga Visual, cefalea, irritabilidad, 

disminución de rendimiento, Trastornos 

oculares, falta de concentración 

2 3 6 
MED

IO 
10 60 III 

Exposición a agente biológico 

VIRUS COVID-19 (contacto 

directo entre personas, 

contacto con objetos 

contaminados). 

BIOLOGICO 

Enfermedad COVID-19. Infección 

Respiratoria Aguda (IRA) de leve a 

grave, que puede ocasionar enfermedad 

pulmonar crónica, neumonía o muerte. 

10 4 
4

0 

MUY 

ALT

O 

10

0 
4000 I 

Atrapamientos por caídas de 

material u objetos apilados 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

Golpes, cortadas, dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, Inflamación 
10 4 

4

0 

MUY 

ALT

O 
25 1000 I 

M
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Esfuerzo BIOMECANICO 

Lesiones, contusiones, fatiga física, 

dolores musculares, enfermedades 

osteomusculares 

6 4 
2

4 

MUY 

ALT

O 
25 600 I 
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Manipulación manual de 

cargas 
BIOMECANICO 

Enfermedad, Dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, Inflamación, 

adormecimientos, calambres en 

extremidades superiores e inferiores, 

desordenes de trauma acumulativo. 

6 2 
1

2 
ALT

O 
25 300 II 

Atrapamientos por caídas de 

material u objetos apilados 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

Golpes, cortadas, dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, Inflamación 
10 3 

3

0 

MUY 

ALT

O 
25 750 I 

Condiciones de Orden y Aseo 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Caídas a Nivel, esguinces, golpes 10 4 

4

0 

MUY 

ALT

O 
25 1000 I 

Postura prolongada y 

mantenida, movimientos 

repetitivos 

BIOMECANICO 

Enfermedad, Dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, Inflamación, 

adormecimientos, calambres en 

extremidades superiores e inferiores, 

desordenes de trauma acumulativo. 

6 3 
1

8 
ALT

O 
25 450 II 

Precipitaciones, sismo, 

terremoto 

FENOMENOS 

NATURALES 

Enfermedades, golpes, traumas, 

fracturas, muerte 
10 1 

1

0 
ALT

O 

10

0 
1000 I 

Locativas 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Caídas, Golpes, Cortadas, esguinces 6 3 

1

8 
ALT

O 
25 450 II 

Relaciones interlaborales, 

relación con los demás 

funcionarios, etc 

PSICOSOCIAL 
Estrés, desconcentración, falta de 

compromiso, desmotivación. 
2 2 4 

BAJ

O 
10 40 III 

Exposición a agente biológico 

VIRUS COVID-19 (contacto 

directo entre personas, 

contacto con objetos 

contaminados). 

BIOLOGICO 

Enfermedad COVID-19. Infección 

Respiratoria Aguda (IRA) de leve a 

grave, que puede ocasionar enfermedad 

pulmonar crónica, neumonía o muerte. 

10 4 
4

0 

MUY 

ALT

O 

10

0 
4000 I 

Gestión Organizacional (estilo 

de pago, contratación, mando, 

bienestar social) 

PSICOSOCIAL 
Estrés, desconcentración, falta de 

compromiso, desmotivación. 
6 3 

1

8 
ALT

O 
10 180 II 

P
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Condiciones de Orden y Aseo 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Caídas a Nivel, esguinces, golpes 10 4 

4

0 

MUY 

ALT

O 
25 1000 I 

Postura prolongada y 

mantenida, movimientos 

repetitivos 

BIOMECANICO 

Enfermedad, Dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, Inflamación, 

adormecimientos, calambres en 

extremidades superiores e inferiores, 

desordenes de trauma acumulativo. 

6 3 
1

8 
ALT

O 
25 450 II 
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Precipitaciones, sismo, 

terremoto 

FENOMENOS 

NATURALES 

Enfermedades, golpes, traumas, 

fracturas, muerte 
10 1 

1
0 

ALT

O 

10
0 

1000 I 

Locativas 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Caídas, Golpes, Cortadas, esguinces 6 3 

1

8 
ALT

O 
25 450 II 

Relaciones interlaborales, 

relación con los demás 

funcionarios, etc 

PSICOSOCIAL 
Estrés, desconcentración, falta de 

compromiso, desmotivación. 
2 2 4 

BAJ

O 
10 40 III 

Gestión Organizacional (estilo 

de pago, contratación, mando, 

bienestar social) 

PSICOSOCIAL 
Estrés, desconcentración, falta de 

compromiso, desmotivación. 
6 3 

1

8 
ALT

O 
10 180 II 

Operación de equipos  
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Atrapamientos, golpes, lesiones 6 3 

1

8 
ALT

O 
10 180 II 

Riesgo Eléctrico por equipos, 

paneles eléctricos en la 

empresa 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

Choque eléctrico, quemaduras, 

Potencialización del riesgo de incendio.             
10 2 

2

0 
ALT

O 
25 500 II 

Exposición a agente biológico 

VIRUS COVID-19 (contacto 

directo entre personas, 

contacto con objetos 

contaminados). 

BIOLOGICO 

Enfermedad COVID-19. Infección 

Respiratoria Aguda (IRA) de leve a 

grave, que puede ocasionar enfermedad 

pulmonar crónica, neumonía o muerte. 

10 4 
4

0 

MUY 

ALT

O 

10

0 
4000 I 

Ruido FISICO 

Dolores de cabeza, irritabilidad, mayor 

tensión emocional y cansancio. 

Hiperacusia (sensibilidad al ruido) 

6 3 
1

8 
ALT

O 
10 180 II 
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Precipitaciones, sismo, 

terremoto 

FENOMENOS 

NATURALES 

Enfermedades, golpes, traumas, 

fracturas, muerte 
10 1 

1

0 
ALT

O 

10

0 
1000 I 

Locativas 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Caídas, Golpes, Cortadas, esguinces 6 3 

1

8 
ALT

O 
25 450 II 

Ruido FISICO 

Dolores de cabeza, irritabilidad, mayor 

tensión emocional y cansancio. 

Hiperacusia (sensibilidad al ruido) 

6 3 
1

8 
ALT

O 
10 180 II 

Condiciones de Orden y Aseo 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Caídas a Nivel, esguinces, golpes 10 4 

4

0 

MUY 

ALT

O 
25 1000 I 

Relaciones interlaborales, 

relación con los demás 

funcionarios, etc 

PSICOSOCIAL 
Estrés, desconcentración, falta de 

compromiso, desmotivación. 
2 2 4 

BAJ

O 
10 40 III 
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Gestión Organizacional (estilo 

de pago, contratación, mando, 

bienestar social) 

PSICOSOCIAL 
Estrés, desconcentración, falta de 

compromiso, desmotivación. 
6 3 

1

8 
ALT

O 
10 180 II 

Carga Mental PSICOSOCIAL Estrés, desconcentración, Cansancio. 6 3 
1

8 
ALT

O 
10 180 II 

Comunicación PSICOSOCIAL Estrés, desconcentración, Cansancio. 6 2 
1

2 
ALT

O 
10 120 III 

Robo, Atraco 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

Heridas, golpes, traumatismos desde 

leves a severos, muerte 
10 2 

2

0 
ALT

O 

10

0 
2000 I 

Iluminación FISICO 
Trastornos oculares, fatiga, dolor de 

cabeza, fatiga, falta de concentración 
10 2 

2

0 
ALT

O 
25 500 II 

Exposición a agente biológico 

VIRUS COVID-19 (contacto 

directo entre personas, 

contacto con objetos 

contaminados). 

BIOLOGICO 

Enfermedad COVID-19. Infección 

Respiratoria Aguda (IRA) de leve a 

grave, que puede ocasionar enfermedad 

pulmonar crónica, neumonía o muerte. 

10 4 
4

0 

MUY 

ALT

O 

10

0 
4000 I 

Postura prolongada y 

mantenida, movimientos 

repetitivos 

BIOMECANICO 

Enfermedad, Dolores Musculares, 

Inflamación, Síndrome del túnel 

carpiano, adormecimientos, calambres en 

extremidades superiores, desordenes de 

trauma acumulativo. 

10 2 
2

0 
ALT

O 
25 500 II 
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Esfuerzo BIOMECANICO 

Lesiones, contusiones, fatiga física, 

dolores musculares, enfermedades 

osteomusculares 

6 4 
2

4 

MUY 

ALT

O 
25 600 I 

Manipulación manual de 

cargas 
BIOMECANICO 

Enfermedad, Dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, Inflamación, 

adormecimientos, calambres en 

extremidades superiores e inferiores, 

desordenes de trauma acumulativo. 

6 2 
1

2 
ALT

O 
25 300 II 

Atrapamientos por caídas de 

material u objetos apilados 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

Golpes, cortadas, dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, Inflamación 
10 3 

3

0 

MUY 

ALT

O 
25 750 I 

Condiciones de Orden y Aseo 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Caídas a Nivel, esguinces, golpes 10 4 

4

0 

MUY 

ALT

O 
25 1000 I 
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Postura prolongada y 

mantenida, movimientos 

repetitivos 

BIOMECANICO 

Enfermedad, Dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, Inflamación, 

adormecimientos, calambres en 

extremidades superiores e inferiores, 

desordenes de trauma acumulativo. 

6 3 
1

8 
ALT

O 
25 450 II 

Precipitaciones, sismo, 

terremoto 

FENOMENOS 

NATURALES 

Enfermedades, golpes, traumas, 

fracturas, muerte 
10 1 

1

0 
ALT

O 

10

0 
1000 I 

Locativas 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Caídas, Golpes, Cortadas, esguinces 6 3 

1

8 
ALT

O 
25 450 II 

Relaciones interlaborales, 

relación con los demás 

funcionarios, etc 

PSICOSOCIAL 
Estrés, desconcentración, falta de 

compromiso, desmotivación. 
2 2 4 

BAJ

O 
10 40 III 

Gestión Organizacional (estilo 

de pago, contratación, mando, 

bienestar social) 

PSICOSOCIAL 
Estrés, desconcentración, falta de 

compromiso, desmotivación. 
6 3 

1

8 
ALT

O 
10 180 II 

Trabajo en alturas 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

Caídas a distinto nivel, golpes, traumas 

osteomusculares, traumas, fracturas 
6 2 

1

2 
ALT

O 
25 300 II 

Exposición a agente biológico 

VIRUS COVID-19 (contacto 

directo entre personas, 

contacto con objetos 

contaminados). 

BIOLOGICO 

Enfermedad COVID-19. Infección 

Respiratoria Aguda (IRA) de leve a 

grave, que puede ocasionar enfermedad 

pulmonar crónica, neumonía o muerte. 

10 4 
4

0 

MUY 

ALT

O 

10

0 
4000 I 

Ruido FISICO 

Dolores de cabeza, irritabilidad, mayor 

tensión emocional y cansancio. 

Hiperacusia (sensibilidad al ruido) 

6 3 
1

8 
ALT

O 
10 180 II 
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 Esfuerzo BIOMECANICO 

Lesiones, contusiones, fatiga física, 

dolores musculares, enfermedades 

osteomusculares 

6 4 
2

4 

MUY 

ALT

O 
25 600 I 

Manipulación manual de 

cargas 
BIOMECANICO 

Enfermedad, Dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, Inflamación, 

adormecimientos, calambres en 

extremidades superiores e inferiores, 

desordenes de trauma acumulativo. 

6 2 
1

2 
ALT

O 
25 300 II 

Atrapamientos por caídas de 

material u objetos apilados 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

Golpes, cortadas, dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, Inflamación 
10 3 

3

0 

MUY 

ALT

O 
25 750 I 
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Condiciones de Orden y Aseo 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Caídas a Nivel, esguinces, golpes 10 4 

4

0 

MUY 

ALT

O 
25 1000 I 

Postura prolongada y 

mantenida, movimientos 

repetitivos 

BIOMECANICO 

Enfermedad, Dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, Inflamación, 

adormecimientos, calambres en 

extremidades superiores e inferiores, 

desordenes de trauma acumulativo. 

6 3 
1

8 
ALT

O 
25 450 II 

Precipitaciones, sismo, 

terremoto 

FENOMENOS 

NATURALES 

Enfermedades, golpes, traumas, 

fracturas, muerte 
10 1 

1

0 
ALT

O 

10

0 
1000 I 

Locativas 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Caídas, Golpes, Cortadas, esguinces 6 3 

1

8 
ALT

O 
25 450 II 

Relaciones interlaborales, 

relación con los demás 

funcionarios, etc 

PSICOSOCIAL 
Estrés, desconcentración, falta de 

compromiso, desmotivación. 
2 2 4 

BAJ

O 
10 40 III 

Gestión Organizacional (estilo 

de pago, contratación, mando, 

bienestar social) 

PSICOSOCIAL 
Estrés, desconcentración, falta de 

compromiso, desmotivación. 
6 3 

1

8 
ALT

O 
10 180 II 

Trabajo en alturas 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

Caídas a distinto nivel, golpes, traumas 

osteomusculares, traumas, fracturas 
6 2 

1

2 
ALT

O 
25 300 II 

Ruido FISICO 

Dolores de cabeza, irritabilidad, mayor 

tensión emocional y cansancio. 

Hiperacusia (sensibilidad al ruido) 

6 3 
1

8 
ALT

O 
10 180 II 

Operación de equipos  
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Atrapamientos, golpes, lesiones 6 3 

1

8 
ALT

O 
10 180 II 

Riesgo Eléctrico por equipos, 

paneles eléctricos en la 

empresa 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

Choque eléctrico, quemaduras, 

Potencialización del riesgo de incendio.             
10 2 

2

0 
ALT

O 
25 500 II 

Proyección de materiales 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
golpes, lesiones 6 3 

1

8 
ALT

O 
25 450 II 

Exposición a agente biológico 

VIRUS COVID-19 (contacto 

directo entre personas, 

contacto con objetos 

contaminados). 

BIOLOGICO 

Enfermedad COVID-19. Infección 

Respiratoria Aguda (IRA) de leve a 

grave, que puede ocasionar enfermedad 

pulmonar crónica, neumonía o muerte. 

10 4 
4

0 

MUY 

ALT

O 

10

0 
4000 I 

Manipulación de herramientas 

manuales 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Golpes, Rasguños, cortadas 6 3 

1

8 
ALT

O 
10 180 II 
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Esfuerzo BIOMECANICO 

Lesiones, contusiones, fatiga física, 

dolores musculares, enfermedades 

osteomusculares 

6 4 
2

4 

MUY 

ALT

O 
25 600 I 

Manipulación manual de 

cargas 
BIOMECANICO 

Enfermedad, Dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, Inflamación, 

adormecimientos, calambres en 

extremidades superiores e inferiores, 

desordenes de trauma acumulativo. 

6 2 
1

2 
ALT

O 
25 300 II 

Atrapamientos por caídas de 

material u objetos apilados 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

Golpes, cortadas, dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, Inflamación 
10 3 

3

0 

MUY 

ALT

O 
25 750 I 

Condiciones de Orden y Aseo 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Caídas a Nivel, esguinces, golpes 10 4 

4

0 

MUY 

ALT

O 
25 1000 I 

Postura prolongada y 

mantenida, movimientos 

repetitivos 

BIOMECANICO 

Enfermedad, Dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, Inflamación, 

adormecimientos, calambres en 

extremidades superiores e inferiores, 

desordenes de trauma acumulativo. 

6 3 
1

8 
ALT

O 
25 450 II 

Precipitaciones, sismo, 

terremoto 

FENOMENOS 

NATURALES 

Enfermedades, golpes, traumas, 

fracturas, muerte 
10 1 

1

0 
ALT

O 

10

0 
1000 I 

Locativas 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Caídas, Golpes, Cortadas, esguinces 6 3 

1

8 
ALT

O 
25 450 II 

Relaciones interlaborales, 

relación con los demás 

funcionarios, etc 

PSICOSOCIAL 
Estrés, desconcentración, falta de 

compromiso, desmotivación. 
2 2 4 

BAJ

O 
10 40 III 

Gestión Organizacional (estilo 

de pago, contratación, mando, 

bienestar social) 

PSICOSOCIAL 
Estrés, desconcentración, falta de 

compromiso, desmotivación. 
6 3 

1

8 
ALT

O 
10 180 II 

Trabajo en alturas 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

Caídas a distinto nivel, golpes, traumas 

osteomusculares, traumas, fracturas 
6 2 

1

2 
ALT

O 
25 300 II 

Ruido FISICO 

Dolores de cabeza, irritabilidad, mayor 

tensión emocional y cansancio. 

Hiperacusia (sensibilidad al ruido) 

6 3 
1

8 
ALT

O 
10 180 II 

Manipulación de herramientas 

manuales 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Golpes, Rasguños, cortadas 6 3 

1

8 
ALT

O 
10 180 II 
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Exposición a agente biológico 

VIRUS COVID-19 (contacto 

directo entre personas, 

contacto con objetos 

contaminados). 

BIOLOGICO 

Enfermedad COVID-19. Infección 

Respiratoria Aguda (IRA) de leve a 

grave, que puede ocasionar enfermedad 

pulmonar crónica, neumonía o muerte. 

10 4 
4

0 

MUY 

ALT

O 

10

0 
4000 I 

Proyección de materiales 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
golpes, lesiones 6 3 

1

8 
ALT

O 
25 450 II 

A
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Postura prolongada y 

mantenida, movimientos 

repetitivos 

BIOMECANICO 

Enfermedad, Dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, Inflamación, 

adormecimientos, calambres en 

extremidades superiores e inferiores, 

desordenes de trauma acumulativo. 

6 3 
1

8 
ALT

O 
25 450 II 

Precipitaciones, sismo, 

terremoto 

FENOMENOS 

NATURALES 

Enfermedades, golpes, traumas, 

fracturas, muerte 
10 1 

1

0 
ALT

O 

10

0 
1000 I 

Locativas 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Caídas, Golpes, Cortadas, esguinces 6 3 

1

8 
ALT

O 
25 450 II 

Ruido FISICO 

Dolores de cabeza, irritabilidad, mayor 

tensión emocional y cansancio. 

Hiperacusia (sensibilidad al ruido) 

6 3 
1

8 
ALT

O 
10 180 II 

Condiciones de Orden y Aseo 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Caídas a Nivel, esguinces, golpes 10 4 

4

0 

MUY 

ALT

O 
25 1000 I 

Relaciones interlaborales, 

relación con los demás 

funcionarios, etc 

PSICOSOCIAL 
Estrés, desconcentración, falta de 

compromiso, desmotivación. 
2 2 4 

BAJ

O 
10 40 III 

Gestión Organizacional (estilo 

de pago, contratación, mando, 

bienestar social) 

PSICOSOCIAL 
Estrés, desconcentración, falta de 

compromiso, desmotivación. 
6 3 

1

8 
ALT

O 
10 180 II 

Iluminación (por exceso o 

deficiencia)  
FISICO 

Fatiga Visual, cefalea, irritabilidad, 

disminución de rendimiento, Trastornos 

oculares, falta de concentración 

2 3 6 
MED

IO 
10 60 III 

Exposición a agente biológico 

VIRUS COVID-19 (contacto 

directo entre personas, 

contacto con objetos 

contaminados). 

BIOLOGICO 

Enfermedad COVID-19. Infección 

Respiratoria Aguda (IRA) de leve a 

grave, que puede ocasionar enfermedad 

pulmonar crónica, neumonía o muerte. 

10 4 
4

0 

MUY 

ALT

O 

10

0 
4000 I 
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Atrapamientos por caídas de 

material u objetos apilados 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

Golpes, cortadas, dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, Inflamación 
10 3 

3

0 

MUY 

ALT

O 
25 750 I 

A
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Administrativas de oficina PSICOSOCIAL Sobre carga laboral 10 1 
1

0 
ALT

O 
10 100 III 

Condiciones de Orden y Aseo 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

Caídas a Nivel, esguinces, golpes, 

cortadas 
10 4 

4

0 

MUY 

ALT

O 
25 1000 I 

Postura prolongada y 

mantenida, movimientos 

repetitivos 

BIOMECANICO 

Enfermedad, Dolores Musculares, 

traumas osteomusculares, Inflamación, 

adormecimientos, calambres en 

extremidades superiores e inferiores, 

desordenes de trauma acumulativo. 

6 3 
1

8 
ALT

O 
25 450 II 

Carga Mental PSICOSOCIAL Estrés, desconcentración, Cansancio. 6 3 
1

8 
ALT

O 
10 180 II 

Locativas 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Caídas, Golpes, Cortadas, esguinces 6 3 

1

8 
ALT

O 
25 450 II 

Iluminación FISICO 
Trastornos oculares, fatiga, dolor de 

cabeza, fatiga, falta de concentración 
10 2 

2

0 
ALT

O 
25 500 II 

Organizacional PSICOSOCIAL Estrés, desconcentración, Cansancio. 10 2 
2

0 
ALT

O 
10 200 II 

Exposición a agente biológico 

VIRUS COVID-19 (contacto 

directo entre personas, 

contacto con objetos 

contaminados). 

BIOLOGICO 

Enfermedad COVID-19. Infección 

Respiratoria Aguda (IRA) de leve a 

grave, que puede ocasionar enfermedad 

pulmonar crónica, neumonía o muerte. 

10 4 
4

0 

MUY 

ALT

O 

10

0 
4000 I 

Relaciones interlaborales, 

relación con los demás 

funcionarios, etc 

PSICOSOCIAL 
Estrés, desconcentración, falta de 

compromiso, desmotivación. 
2 2 4 

BAJ

O 
10 40 III 

Riesgo Eléctrico por equipos, 

paneles eléctricos en la 

empresa 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

Choque eléctrico, quemaduras, 

Potencialización del riesgo de incendio.             
10 2 

2

0 
ALT

O 
25 500 II 

Comunicación PSICOSOCIAL Estrés, desconcentración, Cansancio. 6 2 
1

2 
ALT

O 
10 120 III 

Precipitaciones, sismo, 

terremoto 

FENOMENOS 

NATURALES 

Enfermedades, golpes, traumas, 

fracturas, muerte 
10 1 

1

0 
ALT

O 

10

0 
1000 I 
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Decidir si el riesgo es aceptable o no 

 

La clasificación de la aceptabilidad del riesgo se realizó de acuerdo a lo que se recomienda en la  Tabla 8 tomando en cuenta 

la interpretación del nivel de riesgo identificado con los colores respectivos tal como se puede evidenciar en la Tabla 31 

Tabla 31  

Aceptabilidad del Riesgo 

Interpretación 

Nivel De Riesgo 
Aceptabilidad del Riesgo 

I No Aceptable 

II 
No Aceptable o Aceptable con 

control específico 

III Mejorable 

IV Aceptable 

 

Medidas de intervención 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la valoración de los riesgos se analizaron los controles existentes en la empresa, para 

determinar si estos son adecuados, deben mejorarse, o si se requieren nuevos controles. Además del número de expuestos y la peor 

consecuencia que puede acarrear el riesgo. Se recomendaron controles para cada uno de los riesgos teniendo en cuenta la jerarquía de 

los mismos: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, equipos/Elementos de protección Personal. 

Todos los aspectos analizados anteriormente se encuentran plasmados en la matriz de riesgos en la asociación de recicladores 

unidos de S.A.S y que se presenta en el Anexo 4. 
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Para mayor facilidad en el análisis de los peligros identificados y la valoración de los riesgos se realizó una tabla resumen que 

se observa en la  

Tabla 32  la cual se muestra la fuente o situación de peligro identificada y en qué procesos está presente dicho peligro y su 

nivel de aceptabilidad en cada proceso mediante la codificación de colores que se muestra en la Tabla 31. 

 

Tabla 32  

Tabla Resumen de matriz de riesgo  

  

FUENTE, SITUACIÓN DEL 

PELIGRO 

PROCESOS 

RECOLECCI

ÓN 

TRANSPOR

TE EN 

MOTOCAR

RO 

TRANSPOR

TE EN 

CARRETIL

LA 

CARGUE 

Y 

DESCARG

UE DE 

MATERIA

L 

RECICLA

DO 

CLASIFICAC

IÓN DEL 

MATERIAL 

RECOLECTA

DO 

PESAJE DE LOS 

MATERIALES 

RECICLABLES 

DE ACUERDO A 

SU CLASE PARA 

SU 

CCORRESPONDI

ENTE PAGO 

EMBALAJ

E DEL 

MATERIA

L 

RECICLA

DO PARA 

SU 

ENTREG

A FINAL 

DIRECCIÓ

N, 

SUPERVISI

ÓN Y 

CONTROL 

Accidentes de Tránsito       NA NA NA NA NA 

Peleas, Riñas   NA NA NA NA NA NA NA 

Robo, atraco       NA NA   NA NA 

Relaciones interlaborales, relación 

con los demás funcionarios, etc 
  NA NA           

Exposición a virus, bacterias, 

Hongos, fluidos, picaduras, 

excrementos, etc. 

  NA NA     NA NA NA 
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Exposición a agente biológico 
VIRUS COVID-19 (contacto 

directo entre personas, contacto 

con objetos contaminados). 

                

Precipitaciones, sismo, terremoto                 

Postura prolongada y mantenida, 

movimientos repetitivos 
  NA             

Locativas   NA NA           

Condiciones de Orden y Aseo   NA NA           

Exposición a frío y/o calor, lluvia 

o cambios de temperatura 
      NA NA NA NA NA 

Presencia de gases o polvos o 

vapores 
      NA NA NA NA NA 

Gestión Organizacional (estilo de 

pago, contratación, mando, 

bienestar social) 

  NA NA NA       NA 

Ruido               NA 

Esfuerzo NA NA   NA NA     NA 

Manipulación manual de cargas NA NA NA   NA     NA 

Iluminación (por exceso o 

deficiencia)  
NA NA NA NA         

Líquidos Químicos (Aceite, refrigerante, 

lubricante, desinfectante, limpieza, etc.) 
NA NA NA NA   NA NA NA 

Manipulación de herramientas 

manuales 
NA NA NA NA   NA   NA 
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Atrapamientos por caídas de 

material u objetos apilados 
NA NA NA NA       NA 

Operación de equipos NA NA NA NA NA     NA 

Riesgo Eléctrico por equipos, 

paneles eléctricos en la empresa 
NA NA NA NA NA       

Carga Mental NA NA NA NA NA   NA   

Comunicación NA NA NA NA NA   NA   

Trabajo en Alturas NA NA NA NA NA     NA 

Proyección de materiales NA NA NA NA NA NA     

Administrativas de oficina NA NA NA NA NA NA NA   

Organizacional NA NA NA NA NA NA NA   
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Discusión 

De acuerdo al decreto 1072 (Mintrabajo, 2015), la Seguridad y Salud en el Trabajo es la 

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, lo cual de los resultados obtenidos se puede evidenciar 

una gran deficiencia en la asociación de Recicladores unidos de Ipiales SAS, evidenciándose el 

bajo compromiso de la organización con respecto a la seguridad y salud en el trabajo, ya que a 

pesar de ser un requisito normativo la empresa no ha adelantado ninguna actividad encaminada a 

el diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST, y 

para no ir tan lejos no ha diseñado ni implementado el protocolo de bioseguridad para 

prevención de COVID-19 el cual es un conjunto de normas y medidas de protección personal, de 

autocuidado y de protección hacia las demás personas, para mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo de la pandemia del coronavirus Covid-19 de acuerdo a lo establecido en la 

Resolución 666 (Minsalud, 2020), el cual es un requisito para reapertura de cualquier tipo de 

establecimiento y que afecta a la población Municipal, Nacional y Mundial. 

Para realizar la matriz de riesgos de acuerdo a la metodología GTC45:2012 (ICONTEC, 

2012) se inició con la identificación de los peligros basados en el ejemplo de la tabla de peligros 

del anexo A de la GTC45:2012 (ICONTEC, 2012)y el cual se concibió por actividades 

realizadas en cada cargo de trabajo, en este punto cabe resaltar que se identificó como peligro 

físico el RUIDO y la ILUMINACIÓN, esto se realizó de acuerdo a la pregunta número 10, 7 y 8 

de la encuesta y a lo evidenciado en cada una de las visitas realizadas a la empresa, sin embargo 
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cabe resaltar que estas variables deberían ser analizadas con mayor detenimiento con ayuda de 

mediciones ambientales que muestren con números si podría haber afectación en la salud de los 

trabajadores por la exposición a dichos peligros tal como se define en el decreto 1072 

(MinTrabajo, 2015). 

De acuerdo a la matriz de riesgos realizada teniendo en cuenta la metodología de GTC 

45.2012 (ICONTEC, 2012), y para mayor facilidad de análisis la tabla resumen de evaluación de 

riesgos, se puede evidenciar que existen dos riesgos que están presentes en todos los procesos y 

que están valorados como NO ACEPTABLE, lo que indica una situación crítica y que se debe 

realizar intervención de inmediato, si es posible suspender actividades hasta que se apliquen las 

medidas de intervención necesarias para tener el riesgo bajo control, tal es el caso de Riesgo 

Biológico por Exposición a agente biológico VIRUS COVID-19, y el riesgo Fenómenos 

naturales por posibles Precipitaciones, sismo, terremoto. Estos dos casos específicos son riesgos 

que en el momento siempre van a estar presentes y que se dificulta un tratamiento para 

minimizar el riesgo, sin embargo, se pueden aplicar los diferentes controles recomendados para 

que el personal de la Asociación de Recicladores Unidos de Ipiales SAS cuente con las 

herramientas básicas para su protección y reacción ante la situación de peligro.  

Cabe resaltar que los riesgos nombrados anteriormente no son los únicos que están valorados 

como NO ACEPTABLE, sino que no existen en todos los procesos, sino que están presenten en 

procesos específicos y que igualmente indica una situación crítica y que se debe realizar 

intervención de inmediato, si es posible suspender actividades hasta que se apliquen las medidas 

de intervención necesarias para tener el riesgo bajo control. 

También es importante resaltar que existe un único riesgo identificado y valorado en nivel IV 

(Aceptable) de acuerdo a lo estipulado en la GTC45:2012 (ICONTEC, 2012), que indica que se 
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deben mantener las medidas de control existentes, realizando comprobaciones periódicas para 

asegurar que el riesgo es aceptable y no aumente. Este es el caso del riesgo Condiciones de 

Seguridad por accidentes de tránsito en el Proceso Transporte en Motocarro, ya que actualmente 

la Asociación de Recicladores Unidos de Ipiales SAS cuenta con varias medidas de control al 

respecto. 

Como se mencionó inicialmente la Asociación de Recicladores Unidos de Ipiales SAS no 

cuenta un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, posiblemente por la 

falta de conocimiento de la Dirección y/o Representante legal y de ahí la falta de mecanismos de 

protección para los trabajadores, por ende para mejorar la crítica situación que presenta la 

asociación en tema de seguridad y salud en el trabajo se debería comenzar con la sensibilización 

de la alta dirección con respecto a la importancia de la salud y seguridad de los trabajadores para 

mejora de su actividad diaria.  Posteriormente sería ideal que la alcaldía Municipal de Ipiales les 

preste asesoría a estas pequeñas empresas en diferentes temáticas y podría implementarse un 

manual de buenas prácticas para la prevención de riesgos laborales en empresas de Reciclaje, 

aportando así recursos e información valiosa para la Asociación que probablemente no cuente 

con los recursos e información necesaria para la prevención de accidentes y enfermedades 

laborales. Y como medida complementaria para la mejora continua de los procesos en cuanto a 

seguridad y salud en el trabajo es de vital importancia contar con un programa de capacitaciones 

anual para los trabajadores basados en los riesgos a los que cada uno están expuestos de acuerdo 

a la tarea realizada y basados en las medidas preventivas y recomendaciones entregadas en el 

presente trabajo de investigación con lenguaje sencillo y de fácil comprensión. 
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Análisis Financiero (Costo-Beneficio) 

La Responsabilidad social empresarial de acuerdo a la ISO 26000 (ICONTEC, 2012) es 

la consecuencia de la toma de decisiones y ejecución de actividades de una organización que 

contribuya al desarrollo sostenible, a la salud y bienestar de la sociedad, de manera ética y 

transparente sin afectar al medio ambiente. Por lo cual se considera que la prevención de riesgos 

laborales hace parte de este concepto y que en la actualidad esta creciendo de forma acelerada 

por las exigencias sociales, culturales y legales en nuestro país.  

La Identificación y valoración de los riesgos laborales en la Asociación de Recicladores 

Unidos de Ipiales S.A.S. aplicando la metodología de la GTC 45:2012 tiene como finalidad la 

prevención de accidentes y enfermedades laborales, y la mejora del bienestar de todos los 

trabajadores, estando incluida en los objetivos de Responsabilidad Social empresarial 

anteriormente especificados, y por ende se puede decir que realizando una inversión en la 

Asociación de Recicladores Unidos de Ipiales SAS con el fin de identificar y valorar los riesgos 

laborales y para su posterior prevención se pueden alcanzar múltiples beneficios tales como: 

Incremento de la productividad de los trabajadores, disminución de accidentes y/o enfermedades 

laborales, disminución de costos por siniestralidad, disminución de ausentismo laboral, entre 

otros. 

La crisis que está sufriendo la sociedad en este momento afrontando la pandemia de la 

enfermedad denominada Covid-19, podría ser un buen indicador de las estrategias de  

responsabilidad social que implementan las empresas, ya que por esta pandemia la mayoría de 

organizaciones han tenido que cerrar sus puertas y suspender sus actividades económicas, sin 

embargo los trabajadores que dependen del sustento económico por realizar las actividades 

productivas están sufriendo las consecuencias de empresas que dicen ser socialmente 
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responsables y que aun así decidieron suspender los contratos, o enviar a vacaciones a los 

trabajadores o tomaron cualquier decisión que no los afectara en su economía pero que sí iba a 

afectar en un alto porcentaje a los trabajadores y sus familias.  

 

Una empresa comprometida con la sociedad en este momento de crisis debería continuar 

pagando los sueldos de sus empleados, consultando constantemente su situación de salud y 

economía, para brindarles el apoyo necesario e implementando todas las prácticas y medidas de 

bioseguridad para evitar contagios y posteriores detrimentos de la salud de sus trabajadores. Y si 

está en la capacidad de brindar ayudas a las demás partes interesadas que las necesitan, este 

debería ser el momento para realizarlo, no solo por demostrar su responsabilidad social sino por 

convicción, por solidaridad con los más necesitados. 

Para la ejecución del presente proyecto fueron necesarios recursos humanos, recursos 

tecnológicos y económicos los cuales se estimaron en aproximadamente 15 millones de pesos y 

que se detallan en la Tabla 33, de los cuales la inversión de la Asociación de Recicladores 

Unidos de Ipiales SAS es mínima, facilitando los espacios para análisis, estudio y recolección de 

la información mientras que los beneficios recibidos son múltiples tales como asesoría en temas 

de seguridad y salud en el trabajo, realización de matriz de identificación de peligros y 

valoración del riesgo como punto de partida para la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo, evitando la aplicación de sanciones legales y económicas de la 

organización por incumplimiento del decreto 1072 de 2015 (Mintrabajo, 2015), mas los 

múltiples beneficios intangibles que se pueden ver reflejados en aumento de productividad de la 

empresa. 

Tabla 33 

Presupuesto estimado para la ejecución del proyecto 
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Descripción Costo Unitario ($) Cantidad Total ($) 

Personal 2.000.000 3 6.000.000 

Papelería 100 100 10.000 

Computador 1.500.000 2 3.000.000 

Transporte 4.000 10 40.000 

Carpetas 1.500 5 7.500 

Asesorías 200.000 15 3.000.000 

Telefonía e Internet 500.000 3 1.500.000 

Imprevistos 10%  1.355.750 

Total 14.913.250 

Conclusiones  

 

Se identificaron 28 peligros a los cuales están expuestos los trabajadores de la Asociación 

de Recicladores Unidos de Ipiales S.A.S aplicando la metodología de la Guía técnica colombiana 

GTC45:2012, a partir de la observación directa en la realización de sus actividades y la 

aplicación de la encuesta a todos los trabajadores.  

Se realizó la valoración de los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores de la 

Asociación de Recicladores Unidos de Ipiales S.A.S aplicando la metodología de la Guía técnica 

colombiana GTC45:2012 encontrando 2 riesgos valorados como NO ACEPTABLE presentes en 

todos los cargos que son el Riesgo Biológico por Exposición a agente biológico VIRUS COVID-

19, y el riesgo Fenómenos naturales los cuales no presentan ninguna medida de control existente 

y por ende se deben iniciar controles de manera inmediata. 

Se establecieron diferentes medidas de intervención a los peligros identificados a los que 

están expuestos los trabajadores de la Asociación de Recicladores Unidos de Ipiales S.A.S 

aplicando la metodología de la Guía técnica colombiana GTC45:2012, de acuerdo con la 
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jerarquía de los controles contemplada en la norma NTC-OHSAS 18001:2007 tales como 

eliminación, sustitución, controles de ingeniería, elementos de protección personal y controles 

administrativos. En los que cabe resaltar la necesidad de conocimiento de todo el personal en 

cuanto a los riesgos a los que se encuentran expuestos, promoción de cultura de autocuidado, 

elementos de protección personal, como actuar en caso de presentarse una emergencia, etc. 

La elaboración de la matriz para la identificación de peligros y valoración de los riesgos a 

los que están expuestos los trabajadores de la Asociación de Recicladores Unidos de Ipiales 

S.A.S. se realizó con la participación activa de todos los trabajadores, ya que estuvieron 

dispuestos a participar en la investigación, dando su consentimiento y respondiendo los 

cuestionarios de encuesta y entrevista que fueron practicados para recolección de la información 

y permitiendo ser observados en la realización de sus labores diarias. Cumpliendo así con lo 

estipulado en la Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012 y en el Decreto 1072 de 2015. 

Se evidenció que la Asociación de Recicladores Unidos de Ipiales S.AS no cuenta con el 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, y por ende no contaba con la Matriz de 

Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos, por lo tanto, se presenta la matriz elaborada 

con la presente investigación para que sea base en la implementación del SGSST y sea de gran 

ayuda para la prevención de accidentes y enfermedades laborales, y en la mejora del bienestar de 

todos los trabajadores. 

En la observación realizada a los trabajadores y a su ambiente de trabajo se evidencia la 

necesidad de realizar mejoras y adecuaciones a las mismas, en materia de seguridad, dado que se 

evidencian zonas de trabajo con pésimas condiciones de orden y aseo lo que la hacen inseguras 

para los trabajadores. 
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Recomendaciones 

 
Se recomienda realizar el diseño e implementación del SG-SST para dar cumplimiento a 

la normatividad vigente y así garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores de la 

empresa. 

Se recomienda dar a conocer los resultados de la presente investigación de tal manera que 

se divulgue la matriz de peligros y valoración de riesgos elaborada en el presente estudio con el 

fin de que todos los colaboradores conozcan los peligros a los que se encuentran expuestos en su 

día a día. 

Se recomienda realizar mediciones ambientales respecto a los niveles de iluminación y 

ruido en las diferentes zonas de trabajo de la organización ya que se identificaron como peligros, 

pero para ser objetivos con la valoración del riesgo y las medidas de control se debe contar con 

estudios mucho más técnicos y que muestren valores exactos para su análisis. 

Se recomienda entregar elementos de protección al personal de acuerdo a las actividades 

realizadas y a los peligros identificados y realizar seguimiento de su uso y su estado para realizar 

reposición. 
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Anexo 1  

Formato Entrevista Trabajo de Investigación 

Guion Entrevista Trabajo de Investigación: “Identificación y valoración de los riesgos 

laborales en la Asociación de Recicladores Unidos de Ipiales S.A.S. aplicando la 

metodología de la GTC 45” 

 

1. PRESENTACIÓN: Somos estudiantes de la Especialización en Gerencia de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad ECCI y queremos conocer su 

opinión y conocimiento referente a los aspectos administrativos y técnicos de la 

empresa que darán pautas claras para Identificación y valoración de los riesgos 

laborales en la Asociación de Recicladores Unidos de Ipiales S.A.S. aplicando la 

metodología de la GTC 45 

2. ¿Cuál es su Nombre completo? 

3. ¿Cuál es su cargo en la empresa? 

4. ¿Puede indicar los cargos que existen en la empresa y cuantas personas existen en 

cada cargo? 

5. ¿La empresa tiene diseñado o implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo? 

6. ¿La empresa cuenta con protocolo de Bioseguridad para COVID-19 diseñado e 

implementado? 

7. ¿La empresa cuenta con plan de emergencias o ha realizado simulacros de 

emergencias? 

8. ¿La empresa tiene señalizado las rutas de emergencia, salida de emergencia y punto 

de encuentro? 

9. ¿A los equipos o maquinaria que tienen en la empresa les realizan algún 

mantenimiento y de ser así con qué periodicidad lo realizan? 

10. ¿Cuentan con fichas técnicas de los equipos o maquinas? 

11. ¿Con cuántos vehículos de recolección tipo motocarro cuenta la empresa? 

12. ¿A estos vehículos le realizan mantenimiento? ¿cada cuánto tiempo?  

13. ¿Estos vehículos cuentas con Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito 

SOAT)? 

14. ¿Las personas que conducen los vehículos tienen licencia de conducción vigente? 
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15. ¿La empresa cuenta con seguridad privada o cámaras de vigilancia o alarma u otro 

tipo de seguridad? 
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Anexo 2  

Formato de Encuesta Trabajo de Investigación 

Encuesta Trabajo de Investigación: “Identificación y valoración de los riesgos 

laborales en la Asociación de Recicladores Unidos de Ipiales S.A.S. aplicando la 

metodología de la GTC 45” 

 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada pregunta y dé su respuesta de manera 

sincera, honesta y responsable, recuerde que las respuestas serán manejadas con 

confidencialidad y no afectará sus condiciones laborales. Utilice un lapicero de tinta negra 

y marque con una equis (X) en el espacio que está al lado de la respuesta que represente la 

alternativa más adecuada a su criterio. En algunas preguntas es posible marcar más de una 

opción, las cuales se indicarán en la pregunta que corresponda. Si comete un error al 

contestar puede tachar la respuesta incorrecta y marcar la otra opción, o indicar cuál de las 

seleccionadas es la respuesta correcta, o utilizar corrector y marcar la respuesta correcta. 

Por favor revise que haya contestado todas las preguntas, agradecemos que no deje 

preguntas sin responder. Si no entiende alguna de las preguntas o tiene alguna duda estará 

siempre una persona pendiente para solventarlas. 

 

Fecha: ______________________ Cargo: __________________________ 

 

1. ¿Cuenta con contrato de trabajo laboral? 

SI____      NO____ 

2. ¿Considera que su situación laboral es estable? 

SI____      NO____ 

3. Señale Cuántas horas aproximadamente trabaja al día 

Menos de 4 horas__        4 horas__      De 4 a 7 horas __  

8 horas__   Más de 8 horas__ 

4. Puede marcar una o varias opciones. En sus labores diarias utiliza:  

Tapabocas__       Guantes___     Gafas de protección___     Tapa oídos__     

Botas de Seguridad__   Impermeable___   gorra o sombrero___   Arnés___   

Ropa de trabajo (uniforme)____   Casco___   Gel Antibacterial___ otro____ 

5. Puede marcar una o varias opciones. Considera que en la ejecución de sus actividades 

diarias está expuesto a: 

Robo ___ 

Peleas o Riñas ___ 

Accidentes de tránsito ____ 

Esfuerzo físico ____ 
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Luz solar ___ 

Lluvia____ 

Calor o Frío____ 

Esfuerzo Mental____ 

Cortes o Rasguños ___ 

Golpes____ 

Caídas____ 

6. ¿Considera que en su puesto de trabajo existe orden y aseo?  

SI____      NO____ 

7. ¿Considera que existe Insuficiente iluminación en su puesto de trabajo o entorno 

laboral? 

SI____      NO____ 

8. ¿Considera que existen reflejos o deslumbramientos molestos en el puesto de trabajo 

o su entorno? 

SI____      NO____ 

9. ¿En sus labores diarias tiene que manipular alguna maquinaria o equipos? 

SI____      NO____ 

10. ¿Está expuesto a un nivel de ruido que le obliga a elevar la voz para conversar con 

otra persona?  

SI____      NO____ 

11. ¿En alguna de sus actividades tiene que estar en un nivel superior a 1,5 m (escaleras, 

andamios, etc)? 

SI____      NO____ 

12. ¿Manipula, o está en contacto con sustancias químicas? 

SI____      NO____ 

13. ¿Respira sustancias químicas en forma de polvo, humos, aerosoles, vapores, gases 

y/o niebla (excluido el humo de tabaco)? 

SI____      NO____ 

14. ¿Manipula o está en contacto con materiales que pueden provocar infecciones o 

enfermedades (basura, fluidos corporales, material de laboratorio, etc.)? 

SI____      NO____   

15. ¿Levanta, traslada o arrastra cargas, personas, animales u otros objetos con peso 

considerable o de gran volumen? 

SI____      NO____   

16. ¿Realiza movimientos repetitivos, con sus dedos, manos o brazos? 

SI____      NO____   

17. ¿En sus labores diarias debe mantener posturas de pie prolongadas? 

SI____      NO____   

18. ¿Su trabajo le permite aprender cosas nuevas? 

SI____      NO____ 

19. ¿Recibe ayuda de sus superiores o jefes inmediatos en la realización su trabajo? 

SI____      NO____ 
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20. ¿Considera que su salario es justo con respecto a las labores realizadas? 

SI____ NO___ 

21. ¿Su trabajo exige que tenga que controlar muchas cosas a la vez? 

SI____      NO____ 

22. ¿Considera que sus jefes o superiores se preocupan por su bienestar? 

SI____      NO____ 

23. ¿En su trabajo permanece alegre y de buen humor? 

SI____      NO____ 

24. ¿Las relaciones entre compañeros y/o jefes siempre son buenas? 

SI____      NO____ 

25. ¿Se le ha brindado información sobre autocuidado, riesgos, o uso de Elementos de 

protección personal? 

SI____      NO____ 

26. ¿Se le ha brindado información y medidas de protección contra el COVID-19? 

SI____      NO____ 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 3  

Ejemplo de tabla de peligros del Anexo A de la Guía Técnica Colombiana GTC 45 
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Anexo 4 

Matriz de peligros y valoración del riesgo de la Asociación de Recicladores Unidos de Ipiales 

S.A.S en documento Excel.  

 

 

 


