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Introducción 

 

“La preocupación por el hombre y su seguridad siempre debe ser el interés principal de 

todos los esfuerzos” 

Albert Einstein. 

 

A nivel mundial, los accidentes laborales continúan siendo una de las principales causas 

de muerte entre la población; de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), anualmente mueren 2.3 millones de personas por causas de accidentes o 

enfermedades laborales, lo que representa un promedio de 6500 personas que mueren 

diariamente.  

 

6500 vidas humanas perdidas diariamente es un dato alarmante, no solo por el número en 

sí, también se debe tener en cuenta la cantidad de personas que sufren la pérdida de algún 

familiar o un amigo.  

 

En Colombia la situación no es muy alentadora, diariamente en promedio se reportan 

1800 accidentes a las Aseguradoras de Riesgos Laborales ARL, esto sin contar los 

accidentes que no son reportados o los trabajadores que no cuenta con afiliación al sistema 

general de riesgos laborales, de los cuales el 5% son accidentes graves y el 0.6% son 

accidentes mortales. Es decir, a diario mueren alrededor de 11 personas por accidentes 

laborales en Colombia.  

 



5 
 

Es por tal razón, que el Gobierno Nacional por medio de los Ministerios de Salud y del 

Trabajo, ha decidido encaminar esfuerzos para reducir los accidentes laborales o por lo 

menos minimizar la severidad de estos. Un paso importante para la disminución de estos 

accidentes es documentar los peligros y los riesgos, para así poder tener una base que 

permita la divulgación de todos los controles que las empresas hacen o deberían hacer y 

que permita la reducción de accidentes y enfermedades laborales.  

 

De esta manera, se evidencia la determinante importancia en la identificación de peligros 

y valoración de riesgos en las empresas de diferentes actividades económicas, 

especialmente en las que ejecutan tareas de alto riesgo, tal como la organización objeto 

de este proyecto. 
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Resumen 

 

A continuación se describe la ejecución de un proyecto encaminado a la documentación 

de una matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de 

controles para las actividades del servicio público domiciliario de aseo realizadas por la 

empresa Área Limpia D.C. S.A. E.S.P., empresa que desempeña sus actividades en la 

ciudad de Bogotá y que presenta toda una serie de riesgos y tareas de alto riesgo que 

generan la necesidad de establecer toda una serie de controles para reducir la aparición 

de accidentes y enfermedades laborales que afecten la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 

Palabras clave 

Riesgo, peligro, control operacional, accidente, enfermedad laboral. 
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1. Problema de investigación 

1.1. Descripción del problema 

 

La empresa Área Limpia D.C. S.A. E.S.P., es una empresa dedicada a la recolección y 

transporte de residuos sólidos ordinarios no peligrosos en la ciudad de Bogotá, además 

presta otros servicios complementarios como el barrido de barrios y avenidas, corte de 

césped y poda de árboles en las áreas públicas y la recolección de escombros a los usuarios 

de la localidad de Suba en la Ciudad de Bogotá. Con el fin de lograr una eficiente 

prestación del servicio, Área Limpia D.C. S.A. E.S.P. cuenta con toda una infraestructura 

compuesta principalmente por una flota de vehículos y una base de operaciones en la cual 

se coordinan todas las acciones para mantener la prestación del servicio en las zonas en 

que opera de la ciudad.  

 

Teniendo en cuenta la magnitud de esta organización y las actividades que realiza que 

son en sí riesgosas, se hace necesario realizar una identificación de peligros y valoración 

de riesgos que permita evaluar las vulnerabilidades y de esta manera definir controles 

operacionales para todas aquellas amenazas que puedan convertirse en accidentes y 

enfermedades laborales. Es por tal razón que se verificarán diferentes metodologías para 

el análisis de estos riesgos de tal manera que se puedan entregar unas recomendaciones 

de cómo gestionarlos desde su origen, permitiendo implementar medidas para el control 

de las amenazas, dándolas a conocer a todos los trabajadores y de esta manera combinar 

esfuerzos que permitan establecer acciones en todos los niveles de la organización 

orientados a prevenir accidentes y enfermedades laborales.  
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1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los peligros y riesgos a los que están expuestos los trabajadores de Área 

Limpia D.C. S.A. E.S.P. y cuál es la importancia de gestionar los mismos? 

 

Es necesario identificar los peligros y valorar los riesgos a los que están expuestos todos 

los trabajadores de la organización, con el fin de desarrollar estrategias de prevención 

desde las disciplinas referentes a higiene y seguridad industrial en función de las políticas 

internas, dando cumplimiento a la normatividad vigente referente a seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

1.3. Sistematización 

 

La empresa Área Limpia D.C. S.A. E.S.P., empezó a operar en el mes de febrero de 2018 

en la ciudad de Bogotá, prestando el servicio público domiciliario de aseo en la Localidad 

de Suba. Desde el inicio de su operación, ha tenido una tasa de accidentalidad promedio 

de 22 eventos mensuales para una población de 685 trabajadores, es decir que el 3.2% de 

los trabajadores se accidentan mensualmente, lo cual es una estadística bastante 

considerable, partiendo del hecho de que siguiendo esta tendencia, al cumplir un año se 

habrán accidentado más de la tercera parte del total de la población trabajadora de la 

empresa. Al comparar la accidentalidad con otras empresas del mismo sector, se 

evidencia que la tasa de accidentalidad es de hasta 0.7%, estadística considerablemente 

menor al indicador de Área Limpia D.C. S.A. E.S.P. (Limpieza Metropolitana S.A. 

E.S.P., 2017) 
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Al indagar el porqué del comportamiento de la accidentalidad, se evidencia que en la 

organización objeto de este proyecto no existe documentación en seguridad y salud en el 

trabajo, ni matriz de peligros y riesgos, la cual es la base para la prevención de accidentes 

y enfermedades laborales. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

 

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

los trabajadores de la empresa Área Limpia D.C. S.A. E.S.P., con el fin de proponer 

medidas de intervención que puedan prevenir accidentes y enfermedades laborales. 

 

2.2. Objetivos específicos  

 

❖ Verificar diferentes metodologías para identificar los peligros y valorar los riesgos 

de todas las actividades de la organización. 

❖ Realizar la identificación de peligros, basándose en visitas e inspecciones a las 

áreas de trabajo en las que se puedan analizar diferentes factores de riesgo. 

❖ Valorar los riesgos a los que los trabajadores están expuestos, con el fin de 

priorizar las estrategias a tomar para mitigar, eliminar o controlar los factores de 

riesgo. 

❖ Realizar una divulgación de todas estas medidas de intervención con el fin de que 

los trabajadores conozcan qué hacer para prevenir, mitigar y/o controlar los 

riesgos inherentes a su actividad. 
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3. Justificación y delimitación 

3.1. Justificación 

 

La gestión de los peligros y riesgos en todas las organizaciones y actividades económicas 

es de suma importancia para la prevención de enfermedades y accidentes laborales, toda 

vez que permite realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de todos aquellos factores 

que pueden llegar a materializarse en situaciones adversas para los trabajadores 

generando pérdidas económicas, humanas, de recursos, entre otras. Es por tal razón que 

este proyecto es ideal para identificar y analizar aquellos factores de riesgo que pueden 

afectar la salud y seguridad de los trabajadores, visitantes y personas relacionadas con la 

empresa, diseñando así todo tipo de controles, medidas y actividades que permitan 

reducir, mitigar y hasta eliminar cualquier situación de riesgo que puede materializarse 

en incidentes, accidentes leves, accidentes graves e incluso la muerte.  

 

La alta accidentalidad, el nivel del riesgo y la actividad económica en sí hace que más 

que ser una obligación legal, la prevención de riesgos laborales se convierta en una 

necesidad propia de la labor, involucrando a todos los trabajadores, la alta dirección y 

demás partes interesadas en la ejecución de las actividades encaminadas a la gestión de 

los riesgos.  

 

Los beneficios de identificar y controlar los factores de riesgo de esta organización son 

muy importantes; por una parte permite mejorar la calidad de vida de los trabajadores 

dentro y fuera de sus actividades, cuando un trabajador se accidenta o sufre una 

enfermedad laboral, no solo sufre él mismo, también su familia y todos los seres que lo 
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rodean se ven afectados, es por tal razón que la organización debe velar por la seguridad 

de los trabajadores como una obligación ante la sociedad. Adicionalmente, gestionar los 

peligros y riesgos reduce significativamente los costos desde varios puntos de vista. Por 

una parte, a pesar que las incapacidades por accidentes laborales las pagan las ARL, 

siempre se generan pérdidas asociadas a costos como dotación, entrenamiento, 

capacitación, transporte, entre otros cuando un trabajador se accidenta; ahora bien, los 

trabajadores con enfermedades laborales deben ser reasignados a labores en la 

organización sin estar al 100% de sus capacidades, por lo que en la mayoría de los casos 

se debe contratar una persona adicional que realice las actividades iniciales. Ahora bien, 

con la normatividad vigente, las organizaciones que demuestren gestión ante sus riesgos 

y la documentación necesaria para tal fin pueden reducir los costos en las tasas en que 

liquidan sus aportes a ARL, generando reducciones en costos considerablemente en las 

empresas. (Secretaría de Salud de Bogotá, 2014) 

 

Al mejorar las condiciones y entornos de los trabajadores y gestionar sus riesgos, se 

incrementa la productividad, toda vez que se disminuye la siniestralidad y los casos de 

enfermedades laborales e incluso los casos de enfermedad general que pueden generar 

incapacidades y por ende pérdidas en la organización.  

 

La gestión de los riesgos también genera confianza y satisfacción entre los clientes y los 

trabajadores, pues un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que gestione 

sus riesgos se convierte en una herramienta eficaz e importante en los negocios de la 

empresa (Arciniegas, 2018). Además de lo anterior, identificar los peligros y valorar los 

riesgos es importante para garantizar el cumplimiento legal de la organización, evitando 
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sanciones u oficios de las autoridades competentes para tal fin.  

3.2. Delimitación  

 

Este proyecto está enfocado a la identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles de todos los trabajadores de la empresa Área Limpia D.C. 

S.A. E.S.P., empresa prestadora del servicio público domiciliario de aseo en la ciudad de 

Bogotá, el periodo estimado de tiempo para ejecutar el documento final será de 12 

semanas.  

 

3.3. Limitaciones 

 

Las limitaciones están asociadas al acceso a la información por parte de la organización, 

es por tal razón que se han realizado acercamientos con las áreas de Gestión Humana y 

Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de facilitar toda la información y las 

herramientas necesarias para la implementación de este proyecto que beneficiaría de 

manera positiva a ambas partes. Los acuerdos de facilidad en la información y 

confidencialidad han sido documentos por escrito.  
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4. Marco de referencia 

4.1. Estado del arte 

 

Toda actividad humana lleva consigo un riesgo, sin embargo, existen diferentes formas 

de gestionarlo.  Se define riesgo como la combinación de la probabilidad de que ocurra 

un evento o exposición peligrosa, y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser 

causada por el evento o exposición (Negret, 2017). También corresponde a la 

probabilidad de que un peligro, existente en una actividad determinada durante un período 

definido, ocasione un incidente con severidades factibles de ser estimadas. Por lo tanto, 

la organización debe gestionar sobre los riesgos del negocio los cuales generan 

potencialmente incidentes con daño a las personas en términos de lesiones y/o 

enfermedades. (Tapia, 2018)  

 

Las matrices de riesgos son el mapa del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo de una empresa. La identificación de los peligros, evaluación y valoración de 

riesgos permite conocer y entender de manera oportuna y eficaz los riesgos de la 

organización, además es la guía para la orientación hacia la definición de objetivos y el 

establecimiento de metas con sus respectivos programas y planes de trabajo que permitan 

la gestión de cada uno de estas situaciones potenciales; esta es la razón de su importancia, 

debido a que basándose en la objetividad con que se realice esta identificación de riesgos, 

se pueden establecer acciones de calidad para desarrollar la gestión de los mismos en la 

empresa. (Universidad Internacional de la Rioja, 2018) 

 

Con la normatividad colombiana vigente, que ha sido cambiante en los últimos años, se 
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está produciendo un cambio en la manera de ver e interpretar los riesgos, basándose en la 

gestión para su identificación, monitoreo, control, medición y divulgación, es ahí donde 

la matriz de peligros y riesgos toma gran importancia; toda vez que incorporar la 

seguridad y salud en el trabajo en los objetivos estratégicos de la organización permite 

que los controles operacionales sean efectivos. En Área Limpia D.C. S.A. E.S.P., la 

gestión de los peligros y riesgos se realiza mediante la implementación de su sistema de 

gestión en seguridad y salud en el trabajo, La alta dirección ha destinado una serie de 

recursos para actividades de prevención y se han establecido objetivos y metas 

estratégicas que son evaluadas directamente por la Gerencia a través de informes 

mensuales. (Palermo, 2014) 

 

Una matriz de riesgos, además de ser la base para la planeación de los objetivos 

estratégicos de la organización, constituye una herramienta de control y gestión 

normalmente utilizada para identificar factores internos y externos asociados a las áreas, 

procesos y actividades de una empresa. A partir de los objetivos estratégicos, la 

administración debe desarrollar un proceso para la priorización de las actividades 

principales y sus riesgos. La matriz está concebida y se diseñará de tal manera que permita 

ser un método flexible que documente y evalúe de manera integral las actividades propias 

de la prestación del servicio público domiciliario de aseo, a partir de lo cual se realiza un 

diagnóstico objetivo de la situación global de la empresa. (Alfonso, 2017) 

 

Una vez evaluados los objetivos estratégicos se evidencia que no existe información 

documentada referente a seguridad y salud en el trabajo al ser esta una empresa nueva, 

por lo que todo el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo se está 
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documentando desde cero. Posteriormente se evalúan procedimientos operativos de las 

actividades críticas de la organización, lo cual facilitará la gestión de identificación de los 

riesgos y será la pieza clave para el levantamiento de la documentación, siendo este el 

punto de partida para la gestión de las matrices.  

 

Una vez verificados los procedimientos operativos de la organización, se consultaron 

trabajos de grado similares o asociados a este, en las bibliotecas digitales de la 

Universidad ECCI y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde se 

evidenció lo siguiente: 

 

Martínez N. y Martínez F. (2012), egresados de la especialización en higiene, seguridad 

y salud en el trabajo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas desarrollaron 

un panorama de riesgos (hoy matriz de peligros y riesgos) para la Secretaría Distrital de 

Ambiente de Bogotá, donde establecieron cada uno de los factores que pueden afectar a 

los trabajadores, contratistas, subcontratistas y terceros que ejecutan actividades para 

dicha entidad, determinando como factores de riesgo críticos los escenarios 

psicolaborales y la deficiencia en ergonomía. A partir de esto se realizaron actividades de 

mejora de clima laboral y se adecuaron los puestos de trabajo basándose en el Decreto 

Real 39 de 1997 de España, lo anterior ante la ausencia de normatividad vigente en 

Colombia. (Martínez & Martínez, 2012) 

 

Por otra parte, se consultó un proyecto de grado realizado por Vega E. (2016) acerca de 

la implementación de una matriz de peligros y riesgos para la línea a de negocios 

farmacéuticos de la empresa Toxement S.A., donde se pudo verificar información 
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pertinente para el proyecto. En una de las referencias se citaba al M. Sc. Lozano J., quien 

en su trabajo de grado realizó una comparación de varias metodologías para la 

identificación de los riesgos corporativos. (Vega, 2016) 

 

En el trabajo de grado de Lozano, se realizó un análisis de las técnicas para la valoración 

del riesgo contempladas en la NTC-IEC ISO 31010, comparando cada una de las 

metodologías allí descritas y desarrollando ejemplos prácticos que permitieran establecer 

la aplicabilidad, importancia y limitaciones de cada método, para que el lector pudiese 

verificar las variables existentes en cada una de las formas de realizar la identificación de 

peligros y valoración de riesgos relativos a la seguridad y salud en el trabajo (Lopez, 

2017). Este trabajo permitió visualizar diferentes metodologías para así tener un 

panorama claro de las formas en que se desarrollará el proyecto, siendo así que la técnica 

Delphi se adapta perfectamente, teniendo en cuenta que se puede aplicar en cualquier 

etapa de un proceso de gestión de riesgos o en cualquier fase de un ciclo de duración de 

un sistema. (Icontec, 2013) 

 

Si bien es cierto que la NTC-IEC ISO 31010 es una norma más enfocada a la gestión de 

los riesgos corporativos y constituye una herramienta muy importante en el diseño de 

planes y estrategias para que la alta dirección tome decisiones, también puede ser usada 

para la gestión de cualquier tipo de riesgo, incluyendo para el diseño de la matriz de 

identificación de peligros y valoración de riesgos asociados a seguridad y salud en el 

trabajo de Área Limpia D.C. S.A. E.S.P. (Perez, 2014) 
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Por otra parte existe la Guía Técnica Colombiana GTC 45, la cual es la norma 

internacional adoptada para la realización de matrices de peligros y riesgos; la primera 

versión de esta norma fue adoptada en el año 1997, con el fin de servir como herramienta 

para elaborar un diagnostico de las condiciones laborales en las empresas, pero con el 

tiempo y el avance de la legislación a nivel mundial, ha servido como base para la 

elaboración de matrices de peligros y riesgos. En teoría la metodología aplicada en esta 

guía sería la ideal para la ejecución de este proyecto, pero de acuerdo con lo consultado 

en proyectos similares enfocados a la creación de matrices de riesgo para empresas del 

mismo sector esta guía no es del todo apropiada. (Cortés, 2015) 

 

El Ingeniero Industrial, Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo y Magister en 

Prevención de riesgos laborales Leonardo Rojas, quien fue el encargado de diseñar el 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en Limpieza Metropolitana S.A. 

E.S.P., empresa del servicio público domiciliario de aseo en la Ciudad de Bogotá, asume 

la siguiente posición —cito textualmente—:  

 

“… esta metodología (la de la GTC 45) no es precisamente la apropiada para el diseño 

del panorama de riesgos (hoy matriz de peligros y riesgos), teniendo en cuenta que los 

valores arrojados en los resultados finales, distan significativamente de la realidad, por 

ejemplo, las actividades más riesgosas como son las del Operario de Recolección y el 

Operario de Poda de Árboles, se encuentran en la misma categoría del Personal de 

Mantenimiento, quienes presentan significativamente menos riesgos y menos accidentes. 

(…) lo anterior impide una correcta gestión de los riesgos y el establecimiento de 

acciones de mejora”. (M.Sc. Rojas, 2016) 

https://www.diccionariodedudas.com/uso-de-la-raya/
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Por otra parte, la Asegura de Riesgos Laborales ARL Sura, ha desarrollado una 

metodología de uso exclusivo para la identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles; esta metodología, denominada “seis por seis” es adaptable a 

cualquier organización de cualquier tamaño y actividad económica, permitiendo realizar 

visualizaciones y determinación del riesgo de acuerdo a criterios definidos por la misma 

organización basándose en su nivel de riesgo, su experiencia, la actividad económica, los 

accidentes presentados y los resultados de las inspecciones realizadas. (Samboni, 2017) 

 

Para construir esta metodología sus autores revisaron varias fuentes bibliográficas, entre 

ellas guías y normas, como la Guía Técnica Colombia GTC 45 (segunda actualización), 

los principios de la norma NTC- OHSAS 18001, NTC – ISO 31010, la norma BS 8800 

(British Standard) y la NTP 330 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo de España (INSHT), además se realizó una consulta de expertos (método Delphi) 

donde sus sugerencias sirvieron para ajustar la actual metodología. (ARL Sura,, 2017) 

 

Una vez creada la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, se 

procederá a establecer las acciones de mejora encaminadas a gestionar los riesgos en la 

organización, lo cual se traduce en una intervención para la reducción gradual de los 

accidentes y las enfermedades laborales que afectan a la población trabajadora de la 

empresa objeto del proyecto. (Universidad Internacional de la Rioja, 2017) 

 

La normatividad legal, las guías para la elaboración de las matrices de riesgo adoptadas 

por la ARL Sura, la NTC-IEC ISO 31010 y demás normas encaminadas a la gestión de 

los riesgos, serán las entradas a tener en cuenta en la elaboración de documentos. 
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4.2. Marco teórico 

 

El enfoque de este proyecto está basado en el diseño de una matriz de peligros y riesgos 

que permita establecer una serie de programas y planes de seguridad e higiene industrial, 

enfocadas a gestionar todas aquellas situaciones que pueden ocasionar daños a la 

seguridad y salud de los trabajadores, todo lo anterior en concordancia a las obligaciones 

legales adquiridas por la organización en el numeral 6 del artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones 

del empleador del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo: “Gestión de los 

Peligros y Riesgos: Debe adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas 

de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de 

controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los 

equipos e instalaciones.” (Decreto 1072 de 2015).  

 

El Decreto citado es la base normativa para la aplicación del sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo, por lo que es pertinente verificar el contenido de los 

apartados referentes a gestión de riesgos, teniendo en cuenta que al ser este un sistema de 

gestión, los procesos son cíclicos y se interrelacionan directa o indirectamente entre sí, es 

por tal razón que se deben definir las entradas y salidas para así integrar este proceso junto 

con la documentación de las matrices para la identificación de peligros y valoración de 

riesgos, a los demás elementos del sistema.  

 

Ahora bien, para diseñar las matrices de riesgos se debe entender la normatividad 

colombiana existente complementaria del Decreto 1072 de 2015, para así poder alinear 

la gestión de los riesgos con programas de higiene y seguridad industrial que permitan el 
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desarrollo de controles operacionales encaminados a determinar acciones para eliminar 

todas esas situaciones que puedan representar una afectación real o potencial para los 

trabajadores, a su vez garanticen el cumplimiento de la normatividad legal.  

 

En este sentido, los programas de higiene y seguridad serán basados en procesos lógicos 

que potencialicen la mejora continua de los procesos relacionados a seguridad y salud en 

el trabajo, entendiendo este proceso como una obligación legal que debe ser gestionada 

en cabeza de la alta dirección.  

 

Es por esta razón que se hace necesario entender la higiene y seguridad y la gestión de 

peligros y riesgos y su relación entre sí, más allá del marco legal, consultando información 

que permita ampliar el conocimiento desde su concepto y significado, lo que facilitará el 

desarrollo del proyecto de tal manera que este pueda ser enfocado a extender su alcance 

del cumplimiento normativo, y sea concebido como una herramienta para el desarrollo 

del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo,  

 

Adicionalmente, es importante conocer y entender la actividad económica relacionada a 

la prestación del servicio público domiciliario de aseo, más allá de lo que estructurado en 

la normatividad legal y en la gestión de Área Limpia D.C. S.A. E.S.P., para así poder 

concatenar la información que permita el desarrollo de las matrices de riesgo desde el 

conocimiento de la razón social, la normatividad legal y el entendimiento de los procesos 

de gestión del riesgo e higiene y seguridad.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para la elaboración del marco teórico se desarrollarán los 
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tres conceptos claves a entender en el ejercicio de este proyecto: la higiene y seguridad, 

la gestión de peligros y riesgos y la actividad económica del servicio público domiciliario 

de aseo.  

 

4.2.1. Higiene y seguridad industrial 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la seguridad e higiene industrial 

se define como “la aplicación de instrucciones, metodologías y elementos para el 

reconocimiento, evaluación y control de agentes perjudiciales que se presentan en 

actividades del trabajo productivo y de servicios”. Dentro de la organización existen 

diferentes tipos de riesgos que se convierten en estos agentes perjudiciales que indica la 

OIT, siendo así que se ve la necesidad de aplicar programas de higiene y seguridad 

industrial para controlar, eliminar, sustituir o gestionar los riesgos que se presentan dentro 

de la organización.  (Organización Internacional del Trabajo, 2016) 

 

Otra definición indica que la higiene se define como el conjunto de actividades destinadas 

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

que puedan afectar la salud de los trabajadores y conlleven a enfermedades laborales, por 

su parte esta disciplina es complementada por la seguridad industrial que consiste en la 

intervención y lineamiento para advertir y reconocer a tiempo los posibles riesgos 

presentes en el desarrollo de las actividades laborales que pueden desencadenar en 

accidentes de trabajo. (Calderon, 2018) 

 

La misma OIT ha definido el trabajo para el presente milenio bajo la terminología “trabajo 
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decente”, que sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral, además 

representa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, 

donde se garantice la seguridad en el lugar de trabajo; la protección social para las 

familias; mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social; libertad para 

que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que 

afectan sus vidas; y la igualdad de oportunidades y trato para todos. La definición de 

trabajo decente representa todos aquellos factores que deben ser gestionados mediante el 

concepto de higiene y seguridad industrial, permitiendo que los trabajadores puedan gozar 

de condiciones laborales y extralaborales que faciliten conservar y hasta mejorar su estado 

de salud a nivel general.  (Organización Internacional del Trabajo, Higiene y seguridad 

industrial, Tomo I, 2015)  

 

Visto esto de esta manera, se entiende que esta disciplina no se basa solamente a la gestión 

de los riesgos dentro de la organización, también se trata de gestionar el entorno del 

trabajador desde su ámbito laboral y social con todos los efectos psicológicos que esto 

puede conllevar. La higiene y seguridad industrial va más allá de un tema físico, pues 

abarca también los efectos psicosociales de su entorno, su forma de ver el mundo y las 

características sociodemográficas en relación con los posibles riesgos que pueda adquirir. 

(Toro, 2016) 

 

A través del conocimiento de estos conceptos, es más práctico entender las necesidades 

y expectativas de los trabajadores en relación con la seguridad y salud en el trabajo, lo 

cual, sumado a la aplicación de la gestión de los peligros y riesgos, será el resultado 

esperado que permitan mejorar la calidad de vida de la población trabajadora y a su vez 
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generar unos beneficios para la organización en términos económicos, legales y 

contractuales. Es aquí donde es determinante la importancia de la higiene y seguridad, 

donde su aplicación se convierte en un ejercicio donde se benefician los trabajadores y la 

organización.  

 

La normatividad legal establece que es un derecho de los trabajadores que en los lugares 

de trabajo se gestione la higiene y seguridad, entendiendo que los lugares de trabajo y sus 

diversas actividades, representan el origen donde se materializan los accidentes y se 

adquieren determinadas enfermedades laborales. (Ministerio de Salud, 2017) Es por tanto 

que es obligación de las empresas establecer y adaptar los espacios de trabajo para los 

trabajadores, no al contrario, para así lograr ergonomía entre los trabajadores en términos 

de higiene y seguridad industrial. (Secretaría Departamental de Salud, 2018) 

 

La matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos representa la base central 

de la organización en materia de seguridad y salud en el trabajo, sabiendo que de ahí parte 

la creación de los programas de higiene y seguridad para la prevención de riesgos 

laborales. La higiene y seguridad es una disciplina que facilita el diseño y la gestión de 

los riesgos, basándose en lo principal que es la documentación de las matrices, procesos 

y procedimientos seguros. (Ariza, 2017) 

 

Teniendo en cuenta que las actividades que componen el servicio público domiciliario de 

aseo comprometen una serie de riesgos altos, entre ellos se destaca el riesgo ergonómico 

el cual es el factor principal de enfermedades laborales en la actividad económica. El 

síndrome del túnel del carpo, las lesiones en el manguito rotador y las desviaciones 
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musculoesqueléticas son patologías que a menudo se presentan en el servicio público 

domiciliario de aseo. Según datos revelados por Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., 

empresa del mismo sector, a lo largo de un periodo de 10 años, el 0.19% de los 

trabajadores que han pasado por la empresa presentan enfermedades calificadas 

relacionadas al riesgo ergonómico. Estas cifras son alarmantes, teniendo en cuenta la alta 

rotación de estos trabajadores, donde en un año perfectamente pueden haber pasado entre 

2000 y 2200 trabajadores; esto se traduce en que al año se gestionan alrededor de 4 

enfermedades laborales para una planta de 1200 trabajadores. (Limpieza Metropolitana 

S.A. E.S.P., 2017) 

 

El anterior es solo uno de los riesgos que se presentan en la actividad económica, los 

cuales si no se gestionan, pueden acarrear diferentes consecuencias como las descritas en 

el ejercicio. La importancia de la higiene y seguridad industrial radica en la gestión de 

medidas preventivas para evitar una serie de riesgos organizacionales tales como pérdidas 

económicas, accidentes, enfermedades laborales, baja productividad, entre otros. (ARL 

Sura,, 2017) 

 

4.2.2. Gestión de peligros y riesgos  

 

Ya se verificó la importancia de la higiene y seguridad desde su definición y su relación 

con la actividad económica de la organización, por lo que ahora se profundizará en la 

gestión de los riesgos con el fin de poder unificar estos conocimientos y aplicarlos en un 

solo concepto que permita el desarrollo de este proyecto.  
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La ARL Sura define peligro como “fuente o situación con potencial de daño en términos 

de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación 

de estos” y así mismo define riesgo como “la probabilidad de que un evento ocurrirá. 

Abarca una variedad de medidas de probabilidad de un resultado generalmente no 

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

interrupción de actividades económicas debido a fenómenos naturales particulares y por 

consiguiente, el producto de riesgos específicos y elementos de riesgo.” (ARL Sura,, 

2017) 

 

Por otra parte, el Organismo Internacional de Estandarización (ISO) en la NTC ISO 

45001:2018 define peligro como “Fuente con un potencial para causar daños y/o deterioro 

de la salud”, aclarando que también se deben incluir las incluir fuentes con el potencial 

de causar daño, situaciones peligrosas y circunstancias con el potencial de exposición que 

conduzca a daños o deterioro de la salud. En esta norma internacional, se define riesgo 

para la seguridad y salud en el trabajo como la combinación de la probabilidad de que 

ocurra un evento o exposición peligrosa relacionada con el trabajo y la severidad del daño 

y/o deterioro de la salud que puede causar el evento o exposición. (Organismo 

Internacional de Estandarización, 2018) 

 

En resumen, los peligros se refieren a las características propias de una actividad que 

puedan causar daño a un individuo, mientras que el riesgo es la probabilidad de que ocurra 

junto con la gravedad de las consecuencias. El análisis de riesgos por tanto es el que 

determina la necesidad de la implementación de medidas preventivas y el grado de 

importancia o prioridad en su gestión, debido a que para una determinada situación de 
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peligro debe considerarse el riesgo real o potencial determinado por los factores que 

aumenten o disminuyan el riesgo. (Ingertec Consultores, 2018) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la identificación de los peligros, evaluación y valoración 

de riesgos permite conocer y entender los riesgos de las organizaciones, además debe 

orientarnos en la definición de los objetivos de control y acciones propias para su gestión; 

en esto radica su importancia, porque sobre la coherencia y validez de los resultados 

obtenidos se determinará la calidad de los cimientos para desarrollar y mantener la 

administración de riesgos de la organización. (ARL Sura,, 2017) 

 

Se han verificado algunos riesgos de la organización y sus consecuencias potenciales y 

reales, resaltando la importancia de la higiene y seguridad en el trabajo, pero para poder 

realizar todas estas actividades de gestión de los riesgos es necesario realizar una correcta 

identificación y valoración de los mismos, para poder verificar cuáles son las actividades 

críticas y los cargos más propensos a adquirir cualquier tipo de patología, ahí entra la 

matriz de peligros y riesgos, objeto de este proyecto, la cual sería la base de las 

intervenciones de higiene y seguridad industrial. (Universidad Internacional de la Rioja, 

2018) 

 

La intervención de los peligros y riesgos en el sistema de gestión en seguridad y salud en 

el trabajo es lo que permite generar una mejora continua y contribuye a evitar 

enfermedades laborales y accidentes de trabajo.  Cada vez que se identifica un peligro al 

cual se exponen los empleados se deben definir unas medidas de intervención de estos, 

que eliminen o sustituyan el peligro, generen controles administrativos, controles de 
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ingeniería o determinen la entrega de elementos de protección personal a los trabajadores. 

(Safety First, 2017) 

 

Esto permite analizar que la gestión de los riesgos se convierte en un sistema de gestión 

enmarcado en el ciclo PHVA, donde en cada una de las fases del ciclo interviene la matriz 

de peligros y riesgos, convirtiéndose este documento en el eje principal de la gestión de 

los riesgos y a nivel general, del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

(Arciniegas, 2018) 

 

El Decreto 1072 de 2015 habla de la intervención de los peligros en varios de sus 

artículos, pero en el artículo 2.2.4.6.34 referente a la mejora continua, establece que una 

fuente para identificar oportunidades de mejora son los resultados de la intervención de 

los peligros y los riesgos priorizados. A su vez, en el artículo 2.2.4.6.21, requiere que se 

diseñe un indicador de proceso para la evaluación de la intervención de los peligros 

identificados y los riesgos priorizados, lo que permite observar de manera cíclica por 

medio de datos cuantificables, el avance en la gestión relacionada a higiene y seguridad 

industrial para la reducción de accidentes y enfermedades laborales dentro de la 

organización. (Universidad Nacional de Colombia, 2016) 

 

Por otra parte, la Resolución 1111 de 2017 dedica el Estándar 4 a la gestión de peligros y 

riesgos, en su anexo técnico se detallan los requisitos de las medidas de intervención y la 

importancia de definirlas cuando se encuentren valoraciones no tolerables en la matriz de 

riesgos, lo cual contribuye para la mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo en términos de prevención de accidentes y enfermedades laborales toda vez que 
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obliga a las empresas de cualquier tamaño a gestionar sus riesgos en sus estándares 

mínimos de cumplimiento en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, es tal la importancia 

de esta normatividad, que se han planeado visitas esporádicas a las empresas para 

verificar el cumplimiento de lo descrito en la documentación de soporte. (Mendoza, 2018) 

 

Área Limpia D.C. S.A. E.S.P., por medio de la matriz y los procedimientos que la 

soportan, definirá las estrategias para gestionar todos los peligros y riesgos de la 

organización, garantizando que se ejecuten acciones encaminadas a lograr áreas y 

procedimientos de trabajo seguros los cuales deben ser desplegados en todos los cargos y 

niveles de la organización, para que se promueva una cultura de autocuidado y de gestión 

de los riesgos. La higiene y seguridad industrial como herramienta básica de gestión de 

los riesgos, no es un compromiso único del responsable del sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo, ni tampoco de la Alta Dirección, debe ser un compromiso 

bilateral entre directivas y trabajadores para asegurar que se establezcan las acciones 

necesarias para reducir los accidentes y enfermedades laborales en el marco del 

cumplimiento de la normatividad legal, contractual y otra que la empresa haya adquirido 

en sus acuerdo comerciales o contratos. (Maldonado, 2016) 

 

4.2.3. Servicio público domiciliario de aseo 

 

La normatividad colombiana, define el servicio público domiciliario de aseo como “el 

servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos y las actividades 

complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales 

residuos. Igualmente incluye, entre otras, las actividades complementarias de barrido, 
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corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas; de lavado de estas 

áreas, transferencia, tratamiento y aprovechamiento”. (Presidencia de la República de 

Colombia, 2013) 

 

En la ciudad de Bogotá, el servicio público domiciliario de aseo comprende los 

componentes de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos no 

aprovechables (incluyendo escombros); barrido y limpieza de vías y áreas públicas; corte 

de césped, poda de árboles y lavado de muros y áreas públicas. (Unidad Administrativa 

Especializada de Servicios Públicos, 2018)  

 

El barrido y limpieza de vías y áreas públicas es la actividad del servicio público de aseo 

que consiste en el conjunto de acciones tendientes a dejar las áreas y la vías públicas libres 

de todo residuo sólido, esparcido o acumulado, de manera que dichas áreas queden libres 

de papeles, hojas, arenilla y similares y de cualquier otro objeto o material susceptible de 

ser removido manualmente o mediante el uso de equipos mecánicos. Así mismo, la 

recolección y transporte de residuos es definida como las actividades que realiza la 

persona prestadora del servicio público de aseo consistente en recoger y transportarlos 

residuos hasta el sitio de disposición final o las estaciones de clasificación y 

aprovechamiento. El corte de césped es la actividad del servicio público de aseo que 

consiste en cortar el pasto ubicado en áreas verdes públicas sin restricción de acceso, 

mediante el uso de equipos manuales o mecánicos que incluye el bordeo y plateo, 

comprende también la recolección y transporte del material obtenido hasta los sitios de 

aprovechamiento prioritariamente o de disposición final. Y la poda de árboles es definida 

como la actividad del servicio público de aseo que consiste en el corte de ramas de los 
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árboles, ubicado en áreas públicas sin restricciones de acceso, mediante el uso de equipos 

manuales o mecánicos. Se incluye la recolección y transporte del material obtenido hasta 

las estaciones de clasificación y aprovechamiento o disposición final. (Presidencia de la 

República de Colombia, 2013) 

 

Desde el 12 de febrero de 2018, Área Limpia D.C. S.A. E.S.P. es la empresa encargada 

de la prestación del servicio público domiciliario de aseo en la Localidad de Suba de la 

Ciudad de Bogotá en los componentes ya mencionados; esta área de servicio en que opera 

tiene la particularidad que posee una gran diversidad económica, social y cultural, lo que 

permite el desarrollo de varios escenarios de riesgo que pueden materializarse afectando 

los trabajadores. Suba es una localidad que presenta todos los estratos socioeconómicos, 

lo que implica que la ejecución de la actividad sea diferente en cada sector, siendo más 

compleja la actividad en los estratos bajos debido a diferentes factores tales como 

problemas sociales, dificultad en el acceso a las vías y lugares, sobreproducción de 

residuos, incumplimiento en horarios de entrega de los residuos por parte de los usuarios 

y temas asociados a seguridad; situaciones que no se presentan en estratos altos en donde 

generalmente la recolección de los residuos es más fácil al estar la mayoría de veces en 

cuartos o centros de acopio. Cada vez que la actividad se vuelve más compleja, aumenta 

el riesgo inherente, por lo que el diseño de los programas de higiene y seguridad industrial 

determinados para su gestión deben tener en cuenta todos estos factores que deben ser 

validados en trabajo de campo. (Área Limpia D.C. S.A. E.S.P., 2018) 

 

La operación del servicio público domiciliario de aseo es de 24 horas al día, todos los días 

del año, es por tal razón que para garantizar la correcta prestación del servicio, los 
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trabajadores se ven expuestos continuamente a una serie de peligros de todo tipo, los 

cuales deben ser gestionados de alguna manera para prevenir lesiones y enfermedades. 

Al ser esta, una actividad tan riesgosa, varias entidades gubernamentales verifican 

continuamente el cumplimiento de la normatividad, razón por la cual se hace necesario la 

gestión de los riesgos de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. (Unidad 

Administrativa Especializada de Servicios Públicos, 2018) 

 

4.3. Marco legal 

 

El gobierno colombiano ha establecido una serie de compromisos internacionales en lo 

que respecta el cuidado de la vida y de la salud de los trabajadores, es por tal razón que 

ha implementado el Plan nacional de seguridad y salud en el trabajo 2013-2021 bajo el 

lema “hacia una cultura preventiva”, cuyo objetivo principal es adoptar en la 

normatividad colombiana aquella reglamentación europea de países pioneros en la 

gestión de riesgos laborales como España, para así obtener unos estándares más altos en 

materia de prevención. Bajo este principio, se ha desarrollado la normatividad existente, 

cuyo principal cambio ha sido la expedición del Decreto único reglamentario del sector 

trabajo, el Decreto 1072 de 2015, el cual específicamente en su capítulo 6 establece que 

todas las empresas deberán adoptar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo siguiendo los principios establecidos en la norma ISO 45001:2018 y la 

normatividad legal vigente española, entre ellas el Real Decreto 39 de 1997. (Ministerio 

del Trabajo, 2014) 

 

Existe normatividad complementaria al Decreto 1072 de 2015 que es pertinente conocer 
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para la ejecución de este proyecto y está relacionada a higiene y seguridad industrial, 

gestión de peligros y riesgos y la actividad del servicio público domiciliario de aseo, la 

cual se relaciona a continuación:  

 

Tabla 1  

Marco legal 

Norma Obligaciones 

Resolución 

2400 de 

1979 

Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, 

higiene y 

seguridad en los 

establecimientos de trabajo.  

Enmarca los requerimientos básicos a nivel de 

seguridad y salud en el trabajo que deben tener los 

lugares de trabajo a nivel general y en varias 

actividad económicas específicas.  

Ley 99 de 

1993 

Esta ley da paso a la creación del 

Ministerio del Medio Ambiente, 

además se reordena el Sector 

Público encargado de la gestión 

y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales 

renovables y se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental, 

SINA. 

Se establece en el numeral 9: La prevención de 

riesgos será materia de interés colectivo y las 

medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos 

de su ocurrencia serán de obligatorio 

cumplimiento. 

Ley 689 de 

2001 

Por la cual se modifica 

parcialmente la Ley 142 de 1994. 

Se aplicará esta ley a las actividades 

complementarias de transporte, tratamiento, 

aprovechamiento y disposición final de tales 

residuos. Igualmente incluye, entre otras, las 

actividades complementarias de corte de césped y 

poda de árboles ubicados en las vías y áreas 

públicas; de lavado de estas áreas, transferencia, 

tratamiento y aprovechamiento". 
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Norma Obligaciones 

Ley 1523 de 

2012 

 

La ley 1523 de 2012 es el mayor 

referente normativo en términos 

de gestión del riesgo en 

Colombia, con esta ley se adopta 

la política nacional de gestión del 

riesgo de desastres y se establece 

el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres. 

El artículo 42 de esta Ley establece que todas las 

entidades públicas o privadas encargadas de la 

prestación de servicios públicos, que ejecuten 

obras civiles mayores o que desarrollen 

actividades industriales o de otro tipo que puedan 

significar riesgo de desastre para la sociedad, así 

como las que específicamente determine la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 

deberán realizar un análisis específico de riesgo 

que considere los posibles efectos de eventos 

naturales sobre la infraestructura expuesta y 

aquellos que se deriven de los daños de la misma 

en su área de influencia, así como los que se 

deriven de su operación. Con base en este análisis, 

se diseñará un plan de gestión del riesgo enfocado 

a controlar los posibles efectos sobre la 

infraestructura de la organización y sus áreas de 

influencia en caso de la materialización de un 

riesgo, el cual será articulado con este plan de 

emergencias y contingencias.  

Decreto 

2981 de 

2013 

Por el cual se reglamenta la 

prestación del servicio público 

de aseo. 

Señala todas las obligaciones que tienen los 

prestadores del servicio público domiciliario de 

aseo en sus diferentes componentes, así mismo 

establece el alcance de la prestación del servicio y 

define cada una de las actividades.  

Decreto 

1077 de 

2015 

Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario 

Señala que las personas prestadoras del servicio de 

aseo deberán estructurar y mantener actualizado un 
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Norma Obligaciones 

del Sector Vivienda, Ciudad y 

Territorio. 

programa de gestión de riesgos de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

Decreto 

1072 de 

2015 

Por el cual se expide el 

reglamento único de trabajo. 

En su artículo 2.2.4.6.8. expone 

la necesidad de gestionar los 

peligros y riesgos.  

El empleador o contratante debe adoptar 

disposiciones efectivas para desarrollar las 

medidas de identificación de peligros, evaluación 

y valoración de los riesgos y establecimiento de 

controles que prevengan daños en la salud de los 

trabajadores y/o contratistas, en los equipos e 

instalaciones. 

Ley 1562 de 

2012 

Por la cual se modifica el 

Sistema de Riesgos Laborales y 

se dictan otras disposiciones en 

materia de Salud Ocupacional. 

Se establece la obligatoriedad de contar con la 

identificación de peligros y riesgos para todas las 

actividades de la organización.  

Resolución 

1111 de 

2017 

Por el cual se definen los 

estándares mínimos del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo para empleadores y 

contratantes. 

La organización debe garantizar los estándares 

mínimos que deben cumplir todas las entidades a 

nivel de seguridad y salud en el trabajo. La gestión 

de peligros y riesgos tienen una puntuación del 

30% del valor total.  

Resolución 

1401 de 

2007 

Por la cual se reglamenta la 

investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo 

Establecer y cumplir con procedimientos de 

seguridad y salud en el trabajo en cuanto a 

investigación de accidentes de trabajo. 

Resolución 

2013 de 

1986 

Por la cual se reglamenta la 

organización y funcionamiento 

de los Comités de Medicina, 

Higiene y Seguridad Industrial 

en los lugares de trabajo. 

Establecer un Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo que permita gestionar los 

riesgos junto con el departamento encargado de la 

organización en relación a actividades de 

medicina, higiene y seguridad industrial. 
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Norma Obligaciones 

Resolución 

1016 de 

1996 

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  

Dentro de los programas de seguridad y salud en el 

trabajo, se enfoca la gestión de los peligros y 

riesgos de la organización.  

Ley 100 de 

1993  

Por la cual se crea el sistema de 

seguridad social integral 

Se crea el sistema de seguridad social integral. 

Código 

Sustantivo 

del Trabajo 

Adoptado por el Decreto Ley 

2624 

En el artículo 57 se establece la obligatoriedad de 

gestionar los peligros y riesgos por parte de la 

organización.  

Resolución 

154 de 2014 

Por la cual se adoptan los 

lineamientos para la formulación 

de los planes de emergencia y 

contingencia para el manejo de 

desastres y emergencias 

asociados a la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios 

de acueducto, alcantarillado y 

aseo y se dictan otras 

disposiciones.  

Es obligatorio que las empresas de aseo gestionen 

sus riesgos en relación a los desastres y la 

continuidad de la prestación del servicio, en 

relación a su matriz de identificación de peligros y 

valoración de riesgos.  

Fuente: autor 

 

Una vez verificada y analizada la normatividad legal con relación a los conceptos 

definidos en el marco teórico, se cuenta con un panorama más claro acerca de los temas 

relevantes del proyecto, lo que facilitará el desarrollo de todas las actividades 

relacionadas. 
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5. Marco metodológico 

 

El tipo de investigación que se llevó a cabo en la identificación de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de controles en Área Limpia D.C. S.A. E.S.P., es de enfoque 

mixto, debido a que en su ejecución se establecen contenidos y datos de carácter 

cualitativo y cuantitativo, lo que permite mejorar la información para así lograr la 

ejecución del proyecto. (Parra, 2013) 

 

El enfoque mixto es muy importante para este proyecto, debido a que conduce a un 

análisis más claro que permita generar un entendimiento más fácil de todos los procesos 

realizados.  

 

Una vez analizadas todas las variables mediante el enfoque definido e identificados los 

peligros que pueden afectar a los trabajadores, se desarrollará la valoración del riesgo 

basándose en la metodología “seis por seis” la cual permite hacer una visualización y 

estimación de los riesgos basándose en los criterios y necesidades propias de la 

organización. Esta metodología contempla varias fuentes bibliográficas, entre ellas guías 

y normas, como la Guía Técnica Colombia GTC 45 (segunda actualización), los 

principios de la norma NTC OHSAS 18001, NTC ISO 31010, la norma BS 8800 (British 

Standard) y la NTP 330 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 

España (INSHT). Esta metodología fue adaptada de acuerdo a consultas de expertos 

siguiendo el método Delphi. (ARL Sura,, 2017) 

 

La metodología “seis por seis” establece de manera general una valoración del riesgo 
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teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias de cada una de las 

amenazas, basándose en registros históricos de ocurrencia de eventos y la experiencia de 

la organización. 
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6. Fases del proyecto 

 

A continuación se presenta cada una de las fases en las que se ejecutará el proyecto, las 

cuales en su mayoría dependen de forma directa o indirecta de la actividad 

inmediatamente anterior, aunque también hay tareas específicas que pueden ser 

desarrolladas de manera independiente.  

 

Fase I: En esta fase se realizará el levantamiento de los documentos disponibles, que 

permita la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos, se diseñarán los 

formatos para el levantamiento de la información y se entrevistará el personal 

administrativo y de supervisión, quienes tienen experiencia y conocimiento de la 

actividad económica y los procedimientos operativos que permitan una fácil 

identificación de los peligros.  

 

Fase II: Una vez levantada toda la información documentada y definidos los formatos en 

que se trabajará, se realizará un trabajo de campo, donde de manera continua se verifican 

las condiciones y actos inseguros que permitan gestionar los riesgos del personal, a su 

vez, se gestionarán entrevistas con los trabajadores para conocer su percepción frente a la 

seguridad, de esta manera se identificarán algunos peligros que a veces no son muy 

latentes o no son fácil de detectar a simple vista.  

 

Fase III: Documentación. Una vez identificados todos los peligros y riesgos, se 

documentarán en una matriz, estableciendo los controles operacionales que se deben 

llevar a cabo por la organización. Es importante definir controles operacionales reales a 



40 
 

la dinámica de la organización y a los recursos con los que se cuentan, para que las 

estrategias se puedan gestionar con el fin de disminuir los riesgos, permitiendo así que se 

puedan evitar accidentes y enfermedades laborales, previo conocimiento y aprobación de 

la alta dirección.  

 

Fase IV: Una vez documentada toda la información, se realizará la entrega del documento 

final, el cual será socializado con las directivas de la organización para su posterior 

divulgación con todo el personal en cumplimiento de la normatividad legal vigente.  

 

6.1. Paradigmas 

 

Existen algunos paradigmas presentes en el personal operativo de la organización, esto se 

encuentra asociado a su escaso nivel de escolaridad, entre ellos se encuentra un fenómeno 

que se puede denominar “apatía por la seguridad”, los trabajadores tienen el pensamiento 

que los accidentes o las enfermedades laborales son temas ajenos a ellos y su trabajo, que 

jamás les va a ocurrir y que la gestión de los riesgos que realiza la organización no sirve 

de nada o no influye directamente, convirtiéndose en el principal límite entre la gestión 

realizada y el trabajador. Estos trabajadores pueden definirse como una población 

“osada”, que no identifica claramente alguna situación de riesgo o que si la identifica, la 

enfrenta de la manera menos favorable desde su conocimiento; en general son 

trabajadores que no conocen normas de tránsito, que no reconocen la importancia del uso 

de elementos de protección individual y a nivel general poco asimilan y contextualizan 

situaciones de peligro.  

 



41 
 

 Es importante tener en cuenta este factor, para así garantizar que los mensajes sean bien 

acogidos por los trabajadores y se puedan implementar las matrices de identificación de 

peligros y valoración de riesgos.  

 

6.2. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación que se llevó a cabo en este proyecto es de enfoque mixto, debido 

a que expone varios procesos que contienen datos cualitativos y cuantitativos los cuales 

facilitan la gestión de los peligros y los riesgos, objeto de este proyecto.  El enfoque mixto 

es importante para el desarrollo de este proyecto debido a que conduce a una visión más 

clara de todos los procesos realizados, facilitando su gestión.  

 

La investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados de 

manera óptima, generando control sobre los riesgos, así como un punto de vista de conteo 

y las magnitudes de estos. Asimismo, nos brinda una gran posibilidad de réplica y un 

enfoque sobre puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita la 

comparación entre estudios similares. Por su parte, la investigación cualitativa 

proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización 

del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. (Ariza, 2017) 

 

6.3. Fuentes de información 

 

Todas las fuentes de información para el levantamiento de las matrices de identificación 
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de peligros y valoración de riesgos serán establecidas y direccionadas hacia las fuentes 

del interior de la organización, quienes son los actores principales en esta labor y conocen 

de primera mano su proceso, facilitando así la recolección de los datos que permitan la 

elaboración de los documentos correspondientes. A su vez, como fuente de información, 

se ha adoptado la metodología “seis por seis” adoptada por la ARL Sura para la gestión 

de los peligros y riesgos, con el fin de gestionar de manera fácil y eficaz la información 

documentada para así poder elaborar los procedimientos y documentos necesarios.  

 

6.4. Análisis de la información   

 

Una vez recibida la información, se evidencia que la organización cuenta con los 

siguientes procedimientos, los cuales serán claves para la elaboración de las matrices de 

peligros y riesgos:  

 

❖ Procedimientos de recolección de residuos sólidos ordinarios. 

❖ Procedimientos de barrido manual. 

❖ Procedimientos de barrido mecánico. 

❖ Procedimientos de corte de césped. 

❖ Procedimientos de poda de árboles. 

❖ Procedimientos de mantenimiento en instalaciones y externo. 

 

Verificada esta información, se pueden verificar todos los actos y condiciones inseguros 

que se pueden presentar, los cuales son la principal entrada para la elaboración de las 

matrices objeto de este proyecto.  
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6.5. Cronograma 

 

A continuación se presenta el cronograma de las actividades a realizar para llevar a cabo 

el proyecto de identificación de peligros y valoración de riesgos para la empresa Área 

Limpia D.C. S.A. E.S.P.: 

 

Tabla 2  

Cronograma 

 

Actividad 

S
em

a
n

a
 1

 

S
em

a
n

a
 2

 

S
em

a
n

a
 3

 

S
em

a
n

a
 4

 

S
em

a
n

a
 5

 

S
em

a
n

a
 6

 

S
em

a
n

a
 7

 

S
em

a
n

a
 8

 

Revisar procedimientos 

operativos de la 

Empresa 

x               

Diseñar formatos para 

levantamiento de la 

información 

x               

Revisar normatividad 

legal referente a la 

actividad económica 

x               

Realizar visitas en 

campo para verificar 

los peligros a los que 

están expuestos los 

trabajadores 

  x x           

Realizar verificaciones 

a las instalaciones y 

condiciones en que 

trabajan las personas 

      x x       
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Actividad 

S
em

a
n

a
 1

 

S
em

a
n

a
 2

 

S
em

a
n

a
 3

 

S
em

a
n

a
 4

 

S
em

a
n

a
 5

 

S
em

a
n

a
 6

 

S
em

a
n

a
 7

 

S
em

a
n

a
 8

 

Realizar la valoración 

de los riesgos mediante 

el método definido 

          x     

Realizar la 

documentación de la 

matriz y el método 

utilizado 

            x   

Entregar documentos a 

las Directivas de la 

empresa 

              x 

Realizar la divulgación 

a todo el personal de la 

empresa del documento 

              x 

Fuente: autor 
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7. Análisis financiero (costo - beneficio) 

 

Este análisis costo beneficio se debe realizar de manera cualitativa, toda vez que los 

beneficios de la ejecución del proyecto no son directamente económicos y son difícil de 

calcular o medir de manera real.  

 

Los costos asociados a la ejecución de este proyecto se describen a continuación:  

 

Tabla 3  

Costos del proyecto 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Horas de trabajo (Profesional) 24  $        96.000   $   2.304.000  

Horas de trabajo (Tecnólogo) 48  $        30.000   $   1.440.000  

Equipos de cómputo (alquiler por día) 10  $        20.000   $      200.000  

Elementos de protección personal (botas, 

protector respiratorio, guantes de nitrilo) 

2  $     200.000   $      400.000  

Costos de papelería 1  $     100.000   $      100.000  

Transporte por día 10  $        30.000   $      300.000  

Equipos de comunicación 1  $        20.000   $         20.000  

Viáticos por día 10  $        30.000   $      300.000  

Total  $   5.064.000  

Retenciones por prestación de servicios técnicos (4%)  $      149.760  

Total antes de retenciones  $   4.914.240  

Fuente: autor 

 

Para la ejecución de este proyecto, se requieren dos personas, un profesional y un 

tecnólogo con experiencia en levantamiento de información, identificación y evaluación 
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de riesgos y documentación de matrices de peligros y riesgos. El tecnólogo será el 

encargado de levantar la información en campo, realizando acompañamiento a todas las 

áreas y servicios de la organización, identificando actividades rutinarias y no rutinarias 

para cada uno de los trabajadores. El profesional validará esta información, diseñará la 

matriz y establecerá los controles asociados a los riesgos evidenciados. Así mismo, será 

el encargado de firmar estas matrices con su tarjeta profesional de acuerdo a lo establecido 

en la Resolución 1111 de 2017. 

 

La empresa suministrará las instalaciones para los dos trabajadores en el tiempo que dure 

el proyecto, estas instalaciones constarán como mínimo de un escritorio, una silla 

ergonómica y conexión a internet por medio de red WIFI, así mismo facilitará los 

desplazamientos dentro y fuera de la empresa al momento de verificar las actividades 

objeto del proyecto. Los elementos de protección personal serán asumidos por el 

contratista, quién debe garantizar su buen uso durante el tiempo que se requiera su uso.  

 

Los beneficios de ejecutar este proyecto, están asociados al cumplimiento de la 

normatividad legal vigente, lo que permite evitar multas o sanciones por parte de las 

entidades territoriales asociadas al Ministerio del Trabajo; también se reducen costos, 

toda vez que la materialización de accidentes y enfermedades laborales genera pérdidas 

económicas para la organización; además de los beneficios sociales que obtienen los 

trabajadores al mantener y mejorar sus condiciones físicas, de seguridad y salud.  

 

Las empresas que no documenten la matriz de peligros y riesgos, de acuerdo a los 

requisitos exigidos por el Decreto 1072 de 2015, se exponen a las siguientes sanciones: 
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(Calvache, 2018) 

 

Responsabilidad administrativa 

Evasión y elusión 

Incumplimiento de normas específicas (DTRP) 

Sanciones: Cierres - suspensiones - clausuras - 500 - 1000 SMLMV 

 

 Responsabilidad de seguridad social 

Indemnización automática 

Prestaciones asistenciales 

Prestaciones económicas 

 

 Responsabilidad civil 

La indemnización comprende lo que se pruebe 

Perjuicios materiales (daño emergente, lucro cesante) 

Perjuicios inmateriales (daño moral, perjuicios fisiológicos) 

 

Responsabilidad penal 

Culpabilidad  

Dolo   

Preterintencional 

Culpa (negligencia, imprudencia, impericia) 

Privación de la libertad 
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Es de aclarar que estas responsabilidades o consecuencia recae en la persona jurídica 

(empresa) y persona natural (gerente) 
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8. Resultados  

 

Se ha realizado la implementación de una matriz de identificación de peligros, valoración 

de riesgos y determinación de controles para todas las áreas operativas y administrativas 

de la empresa Área Limpia D.C. S.A. E.S.P., este documento permite tener un panorama 

claro de los factores de riesgos que afectan a los trabajadores y que inciden de manera 

directa e indirecta en la salud y seguridad de ellos, para así poder establecer todas esas 

medidas de control para la gestión de los riesgos reales y potenciales que puedan afectar 

los individuos, y por ende, la continuidad del negocio o sus operaciones.  

 

Esta matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de 

controles, ha sido documentada y comparada con varias organizaciones del mismo sector 

económico, con el fin de unificar esfuerzos en el reto de la prevención de accidentes y 

enfermedades laborales.  

 

Partiendo de este análisis y los elementos y situaciones arrojadas por la matriz, se espera 

que la organización aplique los controles sugeridos, los cuales fueron desarrollados junto 

con los representantes de esta empresa para así lograr la mejor alternativa que cumpla con 

los rubros presupuestales y la realidad de la empresa. 

 

A continuación se describe la ejecución de cada una de las fases del proyecto y el éxito 

de su aplicación e implementación:  
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8.1. Desarrollo fase I 

 

En esta fase, se revisaría la documentación base con la que cuenta la organización, tales 

como normas, procedimientos operativos y estándares para así conocer un poco la 

actividad económica antes de realizar las visitas en campo; el resultado no fue positivo 

en primera instancia, toda vez que al ser una empresa nueva no contaba con ningún 

procedimiento o norma de seguridad, de hecho no contaban con un departamento de 

calidad, por lo que no había información propia de la empresa para consultar. Al verificar 

esto, se consulto normatividad vigente acerca de la prestación del servicio público 

domiciliario de aseo, donde se evidenciaron dos documentos claves para tener en cuenta 

en la determinación de las actividades críticas de la organización, estos fueron el el 

Decreto 2981 de 2013 y el Reglamento técnico, operativo y comercial de la Unidad 

Administrativa Especializada de Servicios Públicos. (Unidad Administrativa 

Especializada de Servicios de Servicios Públicos, 2018) 

 

El Decreto 2981 establece a nivel general las normas de obligatorio cumplimiento a nivel 

nacional para la prestación del servicio público domiciliario de aseo en los siguientes 

componentes:  

 

❖ Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos no aprovechables. 

❖ Barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

❖ Costo limpieza Urbana por suscriptor o CLUS (comprende las actividades de poda 

de árboles, corte de césped, lavado de áreas públicas, limpieza de playas -no aplica 

en Bogotá- e instalación de cestas dentro del perímetro urbano). 
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El Reglamento técnico, operativo y comercial describe todos los requerimientos 

contractuales establecidos entre el operador y la UAESP, quien a su vez representa a la 

Alcaldía Mayor de Bogotá. En cuanto a la prestación del servicio público domiciliario de 

aseo, establece que adicional a las actividades mencionadas anteriormente, se debe 

realizar la recolección de los escombros que se generen en la ciudad de Bogotá.  

 

Adicional a lo anterior, se realizó contacto con otras empresas del servicio público 

domiciliario de aseo en la ciudad de Bogotá, entre ellas Aseo Capital S.A. E.S.P. y 

Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., esta segunda empresa, facilitó documentación e 

información de conocimiento público para así tener un punto de partida para el 

conocimiento de los riesgos, siendo así que verificaron los documentos en que se 

encuentra documentado el Manual Integrado de Gestión, el Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo y el Reglamento de Higiene y Seguridad.  
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Ilustración 1 Sección del Manual Integrado de Gestión Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., versión 16, 

actualizada en el mes de noviembre de 2017, documento del cual se extrajo información pertinente para el 

entendimiento de la actividad económica.  

 

Una vez consultada esta información, existe un panorama claro de las actividades 

operativas y administrativas que se van a evaluar para la elaboración de la matriz, 

teniendo en cuenta la normatividad vigente y los requerimientos contractuales.   

 

En esta fase también se desarrolló la metodología a utilizar para la valoración de los 

riesgos de la organización, basándose en la guía “seis por seis” de la ARL Sura, la cual 

permite hacer una visualización y estimación de los riesgos basándose en los criterios y 

necesidades propias de la organización y sus trabajadores.  
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Este documento establece de manera general una valoración del riesgo teniendo en cuenta 

la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias de cada uno de los riesgos, basándose 

en registros históricos de ocurrencia de eventos y la experiencia de la organización.  

 

En esta guía se han definido 6 rangos de posible exposición de los trabajadores a factores 

de riesgo, y a su vez 6 rangos de posible materialización de cada uno de los factores 

definidos en la exposición. Esto genera 36 probabilidades, las cuales se categorizan por 

prioridad en 5 niveles: evento común, evento que ha ocurrido, evento que puede ocurrir, 

evento que no es probable que ocurra y evento que es prácticamente imposible que ocurra. 

Esta priorización de riesgos se determinó con tal nivel de detalle que facilite la correcta 

gestión de los mismos, posteriormente se realizó un “mapa de calor” con las 

combinaciones entre la probabilidad y las consecuencias, estas últimas se determinaron 

de acuerdo con la afectación que puede ocurrir en las personas y los daños y pérdidas en 

los equipos y activos en relación al capital de la empresa. De esta manera se ha 

estructurado la matriz de riesgos, detallando otros escenarios como porcentaje de 

trabajadores expuestos y su respectivo factor de ponderación; grado de repercusión, 

definido por el producto entre el factor de ponderación y el valor del riesgo potencial y la 

valoración en la afectación de la salud para cada uno de los riesgos. (ARL Sura,, 2017) 

 

Todos los análisis cuantitativos y cualitativos que se realizaron en el desarrollo de la 

matriz en todos sus componentes se resumen en un cuadro de aceptabilidad del riesgo, el 

cual se compone en 3 variables: riesgo aceptable, riesgo moderado y riesgo inaceptable.  
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Una vez identificados y priorizados los niveles de riesgos existentes, se determinaron las 

acciones a tomar mediante controles operacionales, los cuales fueron determinados en 

conjunto con los dueños de proceso de cada una de las áreas de la organización, teniendo 

en cuenta la viabilidad técnica, administrativa y económica de cada una de las acciones.  

 

Esta metodología contempla varias fuentes bibliográficas, entre ellas guías y normas, 

como la Guía Técnica Colombia GTC 45 (segunda actualización), los principios de la 

norma NTC OHSAS 18001, NTC ISO 31010, la norma BS 8800 (British Standard) y la 

NTP 330 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT). 

Esta metodología fue adaptada de acuerdo con consultas de expertos siguiendo el método 

Delphi (ARL Sura,, 2017).  

 

El desarrollo de la guía para la aplicación del método en que se determinarán los peligros 

y riesgos se encuentra detallado en el documento anexo 1 guía valoración del riesgo. 

 

Adicional a lo anterior, se diseñó un formato para la identificación de peligros, el cual 

será utilizado en la ejecución de las visitas de campo que se realizarán en el desarrollo de 

las siguientes fases del proyecto. este documento puede ser consultado en el anexo 2 

formato para la identificación de peligros. 

 

8.2. Desarrollo fase II 

 

Para el desarrollo de esta fase, Área Limpia D.C. S.A. E.S.P., facilitó todos los medios y 

recursos necesarios, siendo un gran apoyo para la gestión del proyecto. Durante dos 
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semanas seguidas, verificando la operación del servicio público domiciliario de aseo en 

los turnos de día y de noche, incluyendo las actividades realizadas en el Relleno Sanitario 

Doña Juana, se establecieron una serie de reportes de todos los peligros y riesgos a los 

que están expuestos los trabajadores de la organización, para así poder establecer una 

valoración de acuerdo con los accidentes presentados y las enfermedades potenciales de 

la actividad económica.  

 

Siguiendo lo establecido en el cronograma de actividades, se realizaron visitas a las 

siguientes áreas y servicios para determinar cada uno de los peligros y riesgos asociados 

a las actividades ejecutadas:  

 

8.2.1. Recolección de residuos sólidos ordinarios 

 

Se realizaron recorridos con los Supervisores de los Grupos 11 y 17, encargados de la 

recolección de residuos sólidos ordinarios de las Macrorutas 2708 (día) y 2808 (noche) 

las cuales comprenden los barrios El Rincón, Palestina, Compartir, Tuna Alta y Tuna 

Baja, entre otros de la Localidad de Suba.  A continuación se describen las actividades 

más relevantes:  

• Ingreso a la empresa, salida a la ruta y descanso: Los trabajadores deben ingresar 

a la organización a las 5:00am, para así estar listo y presentarse ante el Supervisor 

a más tardar a las 5:30am, está prohibido que los trabajadores lleguen usando el 

uniforme de trabajo como medida de control para el riesgo biológico, el overol 

debe ser guardado en los lockers de la empresa y solo será retirado en bolsas 

cuando se vaya a realizar su lavado. Los vehículos salen a las 6:00am en un orden 
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determinado y se dirigen a los puntos de inicio de las microrutas lo cual está 

definido en mapas. A media jornada, mientras los vehículos se disponen al relleno 

sanitario, los operarios de recolección toman un descanso para alimentarse e 

hidratarse.  

• Movilización en la parte posterior del carro: Una vez que el vehículo se encuentra 

en la ruta, los trabajadores se disponen a movilizarse en estribos ubicados en la 

parte posterior del vehículo sujetados de manijas que aseguran los trabajadores. 

Esto representa principalmente una condición de riesgo locativo, entre otras. 

• Movilización corriendo detrás de los vehículos: En el momento específico de la 

recolección, los trabajadores recogen las bolsas mientras el vehículo se moviliza 

a una velocidad inferior a 5Km/h. En este momento, los trabajadores se enfrentan 

a varios riesgos locativos, biológicos, físicos, químicos y de seguridad, entre otros. 

• Limpieza de canecas domiciliarias: Esta actividad consiste en vaciar las canecas 

de diferentes pesos ubicadas en zonas residenciales que entregan los residuos de 

esta manera, generalmente en conjuntos y similares, las canecas pueden variar su 

peso, por lo que los trabajadores se exponen a diferentes factores de riesgos 

ergonómico y biológico principalmente.  

• Levantamiento de bolsas: Esta actividad es especifica al levantamiento de bolsas 

con residuos sólidos ordinarios, donde se evidenciaron una serie de riesgos 

descritos en la matriz. 

• Barrido de las bolsas que se rompen: En ocasiones, las bolsas que contienen los 

residuos se rompen debido a cortopunzantes en su interior, por lo que los 

trabajadores deben realizar la recolección por medio de palas y cepillos que cargan 

en el vehículo exponiéndose a diferentes factores de riesgo.  
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• Levantamiento de residuos con tablillas o cesta: Cuando existen montones muy 

grandes de residuos se hace necesarios realizar su recolección por medio de 

tablillas y/o cestas plásticas, mientras un trabajador amontona los residuos con 

ayuda del cepillo, el otro los recoge con las cestas o tablillas.  

• Levantamiento de animales muertos: El contrato de concesión entre la 

organización y la Alcaldía de Bogotá indica que como actividad adicional, se debe 

realizar la recolección de animales muertos dispuestos en la vía pública cuyo peso 

sea menor a una tonelada. Esta actividad conlleva a una serie de riesgos.  

• Conducción del carro recolector: El Conductor debe operar el vehículo a una 

velocidad inferior a 5Km/h mientras se realizan actividades de recolección, una 

vez cargado el vehículo se debe dirigir al relleno sanitario a una velocidad inferior 

a 60Km/h. La actividad de conducción conlleva una serie de riesgos asociados a 

seguridad vial, así como riesgos físicos, de seguridad y psicolaborales, entre otros. 

 

8.2.2. Barrido de barrios y avenidas 

 

Con acompañamiento del Supervisor del Grupo 2, se realizó inspección a la microruta de 

barrido del barrio Villa Cindy de la Localidad de Suba, donde se verificaron todas las 

actividades ejecutadas que se describen a continuación:  

• Ingreso a la empresa, salida a la ruta y descanso: A las 5:30am, el personal debe 

presentarse en los Cuartelillos, estos son lugares estratégicos en los que los 

trabajadores se cambian y guardan sus herramientas, se encuentran ubicados en 

los barrios donde se presta el servicio. Todos los trabajadores deberán estar listos 

a las 6:00am para salir a sus respectivas rutas de barrido definidas mediante 
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planos. A las 10:00 am, los operarios de barrido toman un descanso para 

alimentarse e hidratarse.  

• Barrido de calles: Es la actividad específica del barrido, acá los trabajadores se 

enfrentan a una serie de riesgos físicos, químicos, biológicos, de seguridad, 

psicolaborales y ergonómicos; siendo estos últimos los más determinantes en la 

actividad, toda vez que este riesgo está asociado al desarrollo de enfermedades 

laborales tales como el túnel del carpo, el manguito rotador, los desórdenes 

musculoesqueléticos, entre otros.  

• Desempapelar: En las calles donde el suelo no se encuentra pavimentado, la labor 

del barrido se hace imposible, por lo que se debe “desempapelar”, actividad que 

consiste en retirar los papeles, envolturas, envases y demás residuos sólidos del 

suelo con la ayuda de un rastrillo. En esta actividad, se presentan riesgos similares 

a la actividad de barrido.  

• Limpieza de canecas públicas: Las cestas públicas ubicadas en parques, senderos 

y áreas peatonales deben ser limpiadas. Esta actividad consiste en retirar la bolsa 

con residuos y adecuar una nueva, en los casos en que la bolsa no se encuentre, se 

debe asegurar que se retiren los residuos de la cesta, asegurándose de dejar limpio 

el suelo. 

• Recolección y empaque: En la medida en que los trabajadores van barriendo, se 

van acumulando residuos, los cuales deben ser empacados en bolsas plásticas y 

dispuestos en vías públicas para su posterior recolección. Esta labor debe 

realizarse al nivel del suelo, es por tal razón que los trabajadores se exponen a 

riesgos ergonómicos principalmente.  

• Remoción de publicidad: Esta actividad consiste en retirar la publicidad que se 
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encuentra pegada en postes y paredes, para esto los trabajadores utilizan espátulas 

y cepillos.  

• Recolección de escombros: Cuando se encuentren escombros clandestinos 

dispuestos en las calles del área de prestación del servicio, se deben embolsar en 

lonas para que un vehículo realice su posterior recolección.  

 

8.2.3. Corte de césped y poda de árboles  

 

El Grupo 20 es el dedicado a prestar el servicio de corte de césped y poda de árboles en 

la Localidad de Suba, a continuación se detallan las actividades críticas de estos servicios: 

 

• Ingreso a la empresa y salida a la ruta: A las 7:30am, el personal debe presentarse 

en el sitio designado la jornada anterior, este lugar varía de acuerdo a la 

programación del servicio, allí los trabajadores se cambian y alistan su 

herramientas para iniciar los servicios de corte de césped y poda de árboles.   

• Poda de árboles: La poda de árboles es la actividad que consiste en mejorar las 

condiciones fitosanitarias de los individuos arbóreos, se realiza con el fin de 

prolongar la vida del árbol o para eliminar aquellas ramas que interfieren con 

señales de tránsito, semáforos o el alumbrado público, en ningún momento se tala 

o corta un árbol. El principal riesgo de esta actividad se encuentra asociado al 

trabajo en alturas que realizan los trabajadores que podan las ramas de los árboles, 

aunque también se exponen a factores químicos, biológicos, físicos, ergonómicos, 

entre otros.  

• Corte de césped: La actividad consiste en cortar el césped de tal manera que quede 
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de una altura entre 2 y 8 cm, para tal fin se utilizan guadañas de nylon. Esta 

actividad presenta varios riesgos por proyección de partículas y otros asociados a 

riesgos químicos y biológicos.  

• Barrido y recolección del residuos vegetal: Una vez realizadas las actividades de 

corte de césped o poda de árboles, se debe realizar la recolección de los residuos 

vegetales generados de la actividad, para el caso de la poda de árboles, estas ramas 

deben ser apiladas en un costado de la vía más cercana, en cambio los residuos de 

corte de césped deben ser barrido por medio de rastrillos, embolsados y dispuestos 

en la vía pública para su posterior recolección.  

 

8.2.4. Actividades administrativas y similares 

 

Una vez finalizadas las visitas a campo, se realizaron revisiones por cada una de las áreas 

y puestos de trabajo del personal administrativo el cual se encuentra ubicado en la base 

de operaciones, a nivel general se evidenció que todos los trabajadores realizan 

actividades similares tales como archivar y manejar equipos de oficina, adicionalmente 

se contemplaron los riesgos de los desplazamientos sobre superficies al mismo nivel y la 

subida y bajada de escaleras. Una vez evaluado este factor, se realizó la verificación de 

las labores de los Supervisores y otros trabajadores administrativos que se desplazan a 

terreno, así mismo se evaluaron los riesgos a nivel general de los contratistas y visitantes.  

 

En cada una de las visitas relacionadas anteriormente, se diligenció el Formato para la 

identificación de peligros (anexo 2), con el fin de determinar cuáles son los peligros y 

riesgos a los que los trabajadores están expuestos, conociendo algunos procedimientos de 
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trabajo e incluso algunas condiciones y actos inseguros que fueron comentados con los 

representantes de la organización para su corrección y mejora. A continuación se presenta 

evidencia fotográfica de las verificaciones realizadas:  

 

 

Ilustración 2 Verificación del servicio de recolección de residuos sólidos no aprovechables por parte de 

trabajadores de Área Limpia D.C. S.A. E.S.P. en la Localidad de Suba, barrio Pinar. Fuente: Autor.  
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Ilustración 3 Verificación del servicio de recolección de escombros en la Localidad de Suba, Avenida 

Boyacá con Calle 170. Trabajadores sin cinturón de seguridad. Fuente: Autor.  
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Ilustración 4 Verificación del servicio de barrido en la Localidad de Suba, barrio Pontevedra. Fuente: 

Autor. 
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Ilustración 5 Verificación de los elementos de protección personal utilizados por el personal del servicio 

de corte de césped.  

 

Con la ejecución de las actividades de esta fase, se logró tener todo el material de apoyo 

para que junto con la metodología establecida se pueda desarrollar la matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.  

 

A continuación se establecen los riesgos por área o actividad que en orden de prioridad 

deben ser tenidos en cuenta en el desarrollo de la matriz: 
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Tabla 4  

Riesgos por área o servicio 

Área o servicio Riesgos principales 

Barrido y limpieza de vías y áreas 

públicas 

• Ergonómico. 

• Seguridad (accidente de tránsito) 

• Biológico. 

• Químico 

• Físico 

• Psicolaboral 

Recolección y transporte de 

residuos sólidos ordinarios 

• Ergonómico. 

• Biológico. 

• Seguridad (accidente de tránsito) 

• Químico 

• Físico 

• Psicolaboral 

Limpieza Urbana (Corte de césped 

y poda de árboles) 

• Biológico. 

• Ergonómico. 

• Químico 

• Seguridad (accidente de tránsito) 

• Físico 

• Psicolaboral 

Personal administrativo y otras 

actividades 

• Ergonómico. 

• Físico 

• Psicolaboral 

• Seguridad (locativo) 

Fuente: Autor. 

 

8.3. Desarrollo fase III 

 

En el desarrollo de las fases I y II, se definieron las entradas y bases que sustentan este 

proyecto, se realizaron una serie de visitas a campo y el reconocimiento del personal de 

la organización y la gestión que desarrolla cada uno de ellos con relación a sus riesgos, 

además se determinaron algunos factores externos que pueden incidir en el normal 

desarrollo de las actividades y pueden ser fuentes de accidentes.  
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La prestación del servicio público domiciliario de aseo cuenta con una serie de riesgos 

que deben ser desarrollados y analizados de tal manera que puedan ser gestionados 

mediante diferentes estrategias, para esto se desarrolló la Guía valoración del riesgo 

(anexo 1) en la cual se definen una serie de variables para poder realizar una estimación 

cuantitativa de los factores de riesgos a los que se exponen los trabajadores.  

 

La metodología para la identificación de peligros, valoración del riesgo y determinación 

de controles, fue aplicada teniendo en cuenta toda la información obtenida, lo que 

permitió el diseño de los siguientes documentos, objeto de este proyecto:  

 

❖ Matriz PYR personal administrativo. (Anexo 3) 

❖ Matriz PYR personal de barrido.  (Anexo 4) 

❖ Matriz PYR personal de recolección. (Anexo 5) 

❖ Matriz PYR personal de corte de césped y poda de árboles. (Anexo 6) 

 

Una vez documentadas las matrices, hay que gestionar todos los riesgos de la 

organización, pero las actividades se priorizan en los riesgos inaceptables, el ejercicio se 

enfoca en que mediante intervalos planeados (anual o cada vez que se presente un 

accidente grave o mortal) se realice una valoración del riesgo siguiendo la metodología 

establecida, para así verificar si los riesgos han disminuido, han aumentado o se han 

potencializado; esto basándose en datos de la organización relativos a la seguridad y salud 

en el trabajo, tales como la accidentalidad, enfermedades laborales, estadísticas de 

morbilidad, informes de condiciones de salud, resultados de los informes gerenciales, 
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resultados de las visitas realizadas por los entes de control, entre otros; esto permite 

realizar una análisis de la eficacia de las acciones tomadas para así poder reforzar o 

cambiar los programas propuestos.  

 

La alta dirección debe unirse a las estrategas para la gestión de los riesgos, con el fin de 

asignar los recursos necesarios y la autoridad en la toma de las decisiones, con el fin de 

cerrar el ciclo de participación y consulta bidireccional entre la Gerencia y los 

trabajadores que garantice que las acciones tomadas sean comunicadas, entendidas, 

concertadas y aceptadas por los trabajadores en el marco de la mejora continua de los 

procesos.  

 

8.4. Desarrollo fase IV 

 

Esta última fase constituye la etapa más importante del proyecto. Todos los esfuerzos 

aunados en la construcción de la matriz de identificación de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de controles son en vano si esta información no se da a conocer 

a todos los trabajadores de la organización y las demás partes interesadas. Es por tal razón 

que se ha realizado su socialización valiéndose de varias estrategias para asegurar que, 

además de que las políticas sean divulgadas, estas sean entendidas por los trabajadores de 

la organización.  

 

La Gerencia ha demostrado su compromiso frente al proyecto entregando los espacios 

físicos y de tiempo y demás recursos necesarios para la divulgación de los riesgos como 

principio básico de la seguridad y salud en el trabajo en la organización.  
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El primer grupo que recibió el entrenamiento fue el personal administrativo, para ellos se 

realizaron 5 sesiones por grupo o área de trabajo con el fin de realizar una actividad un 

poco más personalizada, posteriormente, la ARL Sura realizó varias actividades lúdicas 

que permitieran que los trabajadores identificaran sus peligros y sus riesgos y conocieran 

las acciones a tomar para prevenir su ocurrencia.  

 

Dentro del personal administrativo, fueron entrenados de manera personalizada a todos 

los Supervisores de la operación, exponiéndoles no solamente los riesgos propios de su 

labor, sino además lo de toda la operación para la prestación del servicio público 

domiciliario de aseo, teniendo en cuenta que ellos serán los primeros respondientes y los 

encargados de controlar y verificar los riesgos al ser los jefes inmediatos de todo el 

personal.  

 

Al finalizar las sesiones, se realizó un examen con 5 preguntas básicas acerca de la gestión 

de los peligros y riesgos, estos fueron calificados con notas de 0 a 5, siendo 0 la 

calificación más baja y 5 la más alta, y posteriormente fueron tabulados para evaluar el 

entendimiento del ejercicio, los resultados se describen a continuación: 
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Gráfica 1 Tabulación de la calificación de los exámenes presentados por el personal administrativo luego 

de la divulgación de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de 

controles. Fuente: Autor. 

 

En la gráfica se evidencia que el 97% de los trabajadores tuvieron una calificación mayor 

o igual a 3, por lo que se asume que entendieron lo descrito en la divulgación de los 

riesgos. A los trabajadores que tuvieron una calificación menor a 3, se les realizó un 

refuerzo personalizado, explicando detalladamente las falencias del tema para que 

nuevamente presentaran y aprobaran el examen.  

 

3 12 21

122

450

78

0

100

200

300

400

500

0 1 2 3 4 5

CALIFICACIÓN

PERSONAS



70 
 

 

Ilustración 6 Divulgación de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación 

de controles con las directivas y el personal administrativo. Auditorio de las instalaciones de Área Limpia 

D.C. S.A. E.S.P. Fuente: Departamento de Comunicaciones de Área Limpia D.C. S.A. E.S.P. 

 

Una vez finalizado el entrenamiento con el personal administrativo, se realizó la 

planeación para las capacitaciones con el personal operativo. La población que compone 

el personal operativo de la organización, es en su mayoría analfabeta o su nivel de 

escolaridad no sobrepasa la primaria, en algunos casos muy específicos el personal es 

bachiller; por lo que se vio la necesidad de realizar esta divulgación por medio de alguna 

actividad lúdica que impactara en la memoria de los trabajadores, es por tal razón que por 

medio de la ARL Sura se realizó contacto con Grupo Sero Colombia S.A.S., una empresa 

especializada en actividades lúdica corporativas, con diversas líneas de negocio, entre 

ellas la prevención de riesgos laborales. Esta empresa, realizó una serie de sketch teatrales 

y actividades de conciencia para que los trabajadores pudieran interiorizar la importancia 

de la gestión de los peligros y los riesgos, los resultados fueron positivos, el 95% de los 

trabajadores lograron la interiorización de los riesgos, lo cual se demostró mediante la 

ejecución de un examen sencillo de 5 preguntas, las cuales fueron calificadas y tabuladas 
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de acuerdo a la gráfica de a continuación:  

 

Gráfica 2 Tabulación de la calificación de los exámenes presentados por el personal operativo luego de la 

divulgación de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. 

Fuente: Autor. 

 

Los 36 trabajadores que tuvieron una calificación inferior a 3, recibieron un refuerzo con 

ayudas audiovisuales y fueron entrenados de manera continua hasta que se demostró que 

habían entendido los temas expuestos.  
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Ilustración 7 Actividad lúdica para la divulgación de riesgos asociados a enfermedades cardiovasculares 

al personal operativo de la organización. Fuente: Departamento de Comunicaciones de Área Limpia D.C. 

S.A. E.S.P. 
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Ilustración 8 Actividad lúdica para la divulgación de riesgo biológico al personal operativo de la 

organización. Participación de Secretaría Distrital de Salud. Fuente: Departamento de Comunicaciones de 

Área Limpia D.C. S.A. E.S.P. 

 

Ilustración 9 Actividad lúdica para la divulgación de riesgos asociados a enfermedades cardiovasculares 

al personal operativo de la organización. Fuente: Departamento de Comunicaciones de Área Limpia D.C. 

S.A. E.S.P. 
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Ilustración 10 Actividad lúdica para la divulgación de riesgo psicosocial al personal operativo de la 

organización. Fuente: Departamento de Comunicaciones de Área Limpia D.C. S.A. E.S.P. 
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Ilustración 11 Actividad lúdica para la divulgación de riesgos asociados a seguridad vial al personal 

operativo de la organización. Fuente: Departamento de Comunicaciones de Área Limpia D.C. S.A. E.S.P. 

 

El compromiso a futuro por parte de la organización es socializar este documento 

continuamente e incluirlo en la inducción corporativa, para así garantizar que los 

trabajadores se familiaricen con el tema permitiendo reducir la accidentalidad y las 

enfermedades laborales. 
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9. Conclusiones y recomendaciones 

 

Se ha desarrollado la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles, la cual es de suma importancia para verificar los factores de 

riesgo que inciden en el comportamiento de la accidentalidad y las enfermedades 

laborales en la organización. Este documento fue divulgado a todos los funcionarios de 

todos los niveles de la empresa, teniendo en cuenta que el personal operativo en su 

mayoría no cuenta con nivel de lecto escritura, se han diseñado actividades lúdicas 

encaminadas a que los trabajadores interioricen los riesgos asociados a su labor. 

Adicionalmente, se han realizado evaluaciones a la divulgación de estos peligros, las 

cuales constaban de 10 preguntas ilustradas por medio de imágenes en las que se pretendía 

ilustrar algunos actos inseguros a evitar, los resultados fueron positivos, el 92% los 

trabajadores aprobaron el examen e interiorizaron los riesgos a los que están expuestos, 

los trabajadores que no aprobaron la evaluación se les realizó un refuerzo para asegurar 

que tuvieran las competencias y pudieran entender los riesgos a los que están expuestos. 

 

Al inicio de las operación de Área Limpia D.C. S.A. E.S.P. en los meses de febrero y 

marzo de 2018, la accidentalidad era de 35 eventos mensuales en promedio, esto generó 

una preocupación para la Gerencia quien decidió apoderarse de los temas relacionados a 

seguridad y salud en el trabajo y permitió la ejecución de este proyecto. Para el mes de 

octubre, luego de entregar las matrices y todos los registros de las capacitaciones 

ejecutadas, la accidentalidad tuvo una importante reducción de más del 50%, siendo así 

que para el último trimestre del año 2018 la accidentalidad fue de 10 evento al mes, lo 

que demuestra que las medidas de intervención fueron efectivas en materia de prevención 
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de riesgos laborales sumado a los esfuerzos de la Gerencia ante esta problemática que se 

venía presentando.  

 

Ahora bien, dar a conocer los riesgos y sus respectivos controles únicamente es el inicio 

de todo un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual se busca la 

prevención de accidentes y enfermedades laborales por medio de diferentes medios. Es 

importante realizar la divulgación de este documento al menos una vez al año y cuando 

un trabajador ingrese a la organización, con el fin de mantener actualizada la información 

en relación a seguridad y salud para los trabajadores.  

 

Es importante resaltar que la gestión de los riesgos no son actividades estáticas, más bien 

son acciones cíclicas sistemáticas que deben ser realizadas y mejoradas continuamente, 

identificando nuevas situaciones de riesgos y estableciendo controles efectivos que 

permitan mejorar las condiciones laborales de los trabajadores a lo largo del tiempo, 

siempre teniendo en cuenta el nivel tan alto de rotación que se presenta en esta actividad 

económica.  
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Anexos 

 

Anexo 1 Guía valoración del riesgo 

Anexo 2 Formato para la identificación de peligros. 

Anexo 3 Matriz PYR personal administrativo. 

Anexo 4 Matriz PYR personal de barrido.  

Anexo 5 Matriz PYR personal de recolección. 

Anexo 6 Matriz PYR personal de corte de césped y poda de árboles.  
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