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ESTUDIO DE LOS RIESGOS LABORALES PRESENTES EN LAS 

MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS RECICLADORAS  DE 

CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA. 

 

RESUMEN 

El estudio de los riesgos laborales presentes en las Micro y Pequeñas 

Empresas Recicladoras de Cartagena de Indias, Colombia, se basa en la 

inquietud investigadora de contribuir con la seguridad e higiene de los 

trabajadores, teniendo como propósito “Conocer y evaluar los procesos que 

actualmente se vienen utilizando en la cadena del reciclaje, como a su vez 

identificar los diferentes factores que producen un riesgo laboral por la 

manipulación y el contacto directo con los residuos sólidos que llegan a las 

empresas recicladoras visitadas”. 

El proyecto se realizó basándose en un estudio de los procesos, subprocesos y 

actividades donde se encuentra los diferentes factores de riesgos a los que se 

encuentran expuestos los recicladores. Para su identificación se realizó una 

investigación previa desde una perspectiva macro hasta una micro, de la 

evolución que ha tenido las empresas recicladoras a lo largo de la historia 

hasta el día de hoy. Como herramientas de apoyo se visitó una serie de Micro y 

Pequeñas Empresas Recicladoras, a las cuales se les aplicó los siguientes 

métodos como son el FINE, LCE, Diagrama Causa-Efecto, y algunos 

formularios diseñados para la recolección de toda la información necesaria 

para la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos, y las 

carencias de seguridad e higiene. Una vez evaluados se procedió a 

recomendar las Medidas Preventivas necesarias y su orden de prioridad para 

las más relevantes. A su vez se dispuso para los recicladores y empresarios 

una guía de buenas prácticas en materia de Prevención de los Riesgos 

Laborales en las Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras de Cartagena de 

Indias y una propuesta de formación, sobre la cual ya se realizó su primera 

intervención. 

 

Entre algunas de las limitaciones que nos enfrentaremos en el desarrollo del 

presente trabajo estarían: la inseguridad que implica el acercamiento a las 

Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras, los escasos recursos y el tiempo.  

El proyecto es significativo en la medida que permite aplicar acciones 

correctivas y preventivas para optimizar la situación laboral de los recicladores 

y disminuir los diferentes factores de riesgos. 

Entre los resultados obtenidos, cabe destacar las condiciones que se presentan 

en las distintas Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras en la ciudad de 
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Cartagena de Indias, como son la falta de conocimiento de los trabajadores en 

las diferentes normas preventivas, la inseguridad contractual, los 

procedimientos que rigen la seguridad industrial y la falta de culturización en la 

importancia que este estudio tendría para su seguridad y salud. 
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CAPITULO 1. PRELIMINARES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. OBJETO Y FASES 

 

Con el desarrollo de la presente Tesina Fin de Master, se busca dar a conocer 

y evaluar  la situación actual de las Micro y Pequeñas  Empresas Recicladoras 

de Cartagena de Indias, en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

Para alcanzar dicha investigación la alumna, que presenta la siguiente Tesina, 

a través del Área de Programa de Cooperación 2014, realizó una estancia de 

tres meses en Cartagena de Indias, con un anteproyecto que llevaba una 

previa investigación de la situación actual de las Micro y Pequeñas Empresas 

Recicladoras de Cartagena de Indias. Para el desarrollo de la siguiente 

investigación se procedió a ejecutar  las siguientes fases que dieron el inicio de 

la investigación de campo. 

Fase 1: Convenio de Colaboración entre la Fundación REcI-Fundación 

para la Recomposición de la Ciudad Informal y La Institución Tecnológica 

Colegio Mayor de Bolívar, Colombia: 

A través del Área de Cooperación y Desarrollo de la Universidad Politécnica y 

su Programa de Cooperación 2014, se realizó un convenio de colaboración 

entre la Fundación REcI-Fundación para la Recomposición de la Ciudad 

Informal y La Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, Colombia.  

Para la ejecución de la investigación “ESTUDIO DE LOS RIESGOS 

LABORALES PRESENTES EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 

RECICLADORAS  DE CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA”, se contó por 

parte de España con la Tutoría del Doctor  Joaquín Catalá Alís, como Director 

de la Fundación REcI y tutor y coordinador de la Universidad Politécnica de 

Valencia y la Ingeniera María Josefa Palomo Anaya, como Tutora y 

Coordinadora.  

Por parte de Colombia, Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, se 

contó con la tutoría, seguimiento y acompañamiento del Ingeniero Mario 

Frontuso,  la Ingeniera, Arquitecta y Restauradora Amalia Peña y la Ingeniera 

Claudia Sánchez del departamento de Investigación de Arquitectura de la 

Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, Colombia. 

Como entidades Colaboradoras se contó con el apoyo de la Fundación Mi 

Pequeña Luz, y algunas empresas Recicladoras a través de la Colaboración 

del Ingeniero Ambiental Walter Darío Ballesteros Flórez, como fueron: Reciclaje 
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el litoral Nº1 Cartagena, Tienda del Reciclaje de Cartagena, Cartagena de 

Metales, Reciclaje Litoral Nº2 Cartagena.  

Se contó a su vez con el apoyo de los líderes comunitarios como  fue Claribel 

Vergara Jiménez, promotora social, Juana de Dios Jiménez, Psicorientadora, 

Cecilia Morales, promotora Social, Heriberto Cabeza, Ingeniero Ambiental, 

Sandra flores, Administradora. 

La presente investigación de campo tuvo lugar  en el transcurso del 12 de 

Diciembre del 2014 al 6 de Marzo del 2015. En la ciudad de Cartagena de 

Indias, Colombia. 

Fase 2: Visita de Campo a las Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras 

de Cartagena de Indias, Colombia. 

Para la ejecución del proyecto de campo se visitó una serie de Micro y 

Pequeñas Empresas Recicladoras ubicadas en los estratos sociales 1 y 2, que 

hace referencia a zonas urbanas donde los índices de pobreza son muy altos, 

siendo lugares que deben ser visitados en compañía con los líderes 

comunitarios y personas que sean conocidas por los habitantes del entorno, a 

fin de evitar posibles hurtos o ataques. 

Debido a los bajos  presupuestos para el desarrollo del proyecto y a los costes  

que implicaba comprar la base de datos de las empresas formales dadas de 

alta en la cámara de comercio y por la informalidad de muchas de estas 

empresas no se pudo obtener el número de empresas y locales actuales que 

se dedican a esta actividad, en Cartagena de Indias.  Aunque soy consciente 

que la muestra no es representativa y aunque se debiera realizar un muestreo 

que nos permitiera obtener datos más precisos en la investigación, no fue 

posible debido a las limitaciones. 

En vista de esta situación se procedió a contactar con un empresario de la 

zona, el cual nos  ofreció su apoyo y puso a nuestra disposición su compañía y 

medio de transporte para visitar algunas empresas, que se dedicaban a esta 

labor. Sin embargo el poder ingresar a estas empresas no fue fácil por el miedo 

que tenían los administradores o dueños de los locales, al ser empresas que no 

cumplían con los requisitos legales y sanitarios según la normativa 

Colombiana, y por la informalidad de sus trabajadores. Información 

suministrada por los mismos propietarios de las empresas y verificada una vez 

realizó el estudio. 

Aunque las barreras para lograr nuestro objetivo fueron varias al final se pudo 

ingresar a cuatro empresas, que nos permitieron ver la realidad de sus 
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jornadas laborales y de la penosa situación en las que los recicladores se ven 

expuestos.  

Fase 3. Evaluación de los riegos Laborales y Propuestas de Medidas 

Preventivas para el mejoramiento de la actividad del Reciclaje en las 

Micro y Pequeñas Empresas. 

Una vez realizado el primer acercamiento con las empresas se procedió a 

realizar una segunda visita, donde se aplicó  una serie de encuestas y 

métodos, que iban estructurados para evaluar varios de los aspectos 

relacionados con los Riesgos Laborales que implica la actividad. 

Una vez obtenida toda la información se procedió a procesar los datos y a 

identificar, cada una de las situaciones que presentaban riesgos para los 

recicladores. Una vez identificados y evaluados se propuso una serie de 

medidas preventivas necesarias en cada uno de los riesgos identificados. 

Como una aportación a la comunidad de recicladores se acordó diseñar un 

manual básico en prevención de riesgos laborales, orientado hacia su 

actividad, que fuese sencillo de entender y comprender, ya que en el estudio se 

identificó que muchas de las personas dedicadas a esta actividad solo han 

tenido los estudios básicos de la primaria y su formación en prevención de 

riesgos laborales es casi nula. 

A su vez se coordinó realizar una serie de talleres de formación que les 

permitiera conocer los riesgos laborales a los cuales estaban expuestos 

durante su jornada laboral. Como contribución antes de volver a España se 

realizó un primer  taller donde de una forma muy dinámica, interactiva y a 

través de videos y equipos de protección Individuales que fueron suministrados 

por una empresa colaboradora y gracias a los líderes comunitarios y a la 

fundación Mi Pequeña Luz, se pudo impartir el taller;  obteniéndose un grado 

de expectación muy alto y un deseo de querer seguir profundizando en la 

importancia de la Prevención de los Riesgos Laborales. Una vez finalizada la 

jornada se realizó una evaluación, la cual una vez analizada nos confirmó la 

percepción que se tuvo a lo largo del taller y el grado de recepción y 

disposición de los participantes.  

Aunque los recursos económicos con los que se contaban no fueron los 

suficientes y la situación de inseguridad a la que se expuso para poder 

recolectar la información de campo, soy consciente que con algo más de apoyo 

y tiempo y en otras circunstancias, la aportación a este gremio de trabajadores 

hubiese sido más fructífera, ya que esto solo fue  una pequeña semilla que 

despertó la inquietud de muchos de los participantes que  desconocían la  

peligrosidad de su actividad como bien se estipula  en la ley de prevención de 
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riesgos laborales en Colombia, donde es clasificada  en Clase III de Riesgo 

Medio, por los factores de riesgos que implica. 

Agradezco de antemano al Área de Cooperación y Desarrollo por permitirme la 

oportunidad de vivir esta experiencia, a los Coordinadores de la Universidad 

Politécnica de Valencia por su invaluable labor de acompañarme en esta 

aventura y al Gabinete de Investigadores del Instituto Colegio Mayor de Bolivia 

por su apoyo y vivir cada segundo la crítica realidad de una población que solo 

ve entre las basuras un medio de subsistir para poder llegar a fin del día. 

También doy mis agradecimientos especiales a los líderes comunitarios, 

fundación y empresas colaboradoras por su apoyo y por habernos abierto las 

puertas a una realidad que el mismo gobierno Colombiano no acaba de 

entender. 

Como resultado de esta investigación se entregara el siguiente Trabajo Final de 

Master denominado “Estudio de Los Riesgos Laborales Presentes en las Micro 

y Pequeñas Empresas Recicladoras  de Cartagena de Indias, Colombia”. El 

cual está compuesto de los siguientes capítulos: 

En el primer capítulo se presentará los estudios preliminares de la investigación 

que dieron origen a la elaboración del presente trabajo, en el que se nombra el 

objeto del trabajo, los antecedentes donde se presenta una introducción a 

nuestro estudio y la necesidad del mismo.  

Posteriormente el capítulo segundo presenta el Planteamiento de la 

Investigación, en el cual se tiene en cuenta los objetivos generales y 

específicos, la hipótesis, los procedimientos metodológicos utilizados, la 

selección de la muestra y el cronograma de actividades desarrollado.  

En el Tercer Capítulo se presenta el marco referencial donde de una forma 

organizada se hace un breve resumen de la situación de los recicladores desde 

una perspectiva mundial, hasta llegar a las Micro y Pequeñas Empresas de 

Reciclaje que se analizaron en el trabajo, es decir de lo macro a lo micro; 

También se presenta el marco legal vigente para la  prevención de riesgos 

laborales en Colombia y la normativa española que se utilizó para dar un mayor 

soporte en materia de seguridad a las empresas recicladoras. A su vez en este 

capítulo se muestra una lista de conceptos teóricos para una mayor 

comprensión del trabajo.  

A continuación el Capítulo Cuarto muestra el análisis de los procesos de 

riesgos en las Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras de Cartagena de 

Indias y las medidas preventivas existentes; La descripción de las empresas 

visitadas, localización, naturaleza legal, estructura organizacional, análisis de 
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las causas-Efecto de los riesgos, la aplicación de la Lista de comprobación 

Ergonómica,  la evaluación con el método Fine y las propuestas preventivas a 

llegar a cabo, seguidas de la planificación y seguimiento de las acciones 

prioritarias recomendadas. 

Seguiremos con el capítulo cinco, donde haremos la propuesta del manual de 

buenas prácticas en Prevención de Riesgos Laborales para los procesos de las 

Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras. 

Continuaremos con el capítulo seis, donde se hace una formulación para la 

capacitación de los recicladores en Prevención de Riesgos Laborales, donde a 

su vez se presenta la primera intervención realizada en Cartagena de Indias, 

donde se contó con la participación de 38 trabajadores, líderes comunitarios y 

personas interesadas. 

Finalizaremos con el capítulo séptimo, que corresponde a las conclusiones 

finales y recomendaciones necesarias para la seguridad e higiene los 

trabajadores. 

 

1.2.  JUSTIFICACIÓN 

La ciudad de Cartagena de Indias, actualmente produce residuos sólidos de 

diferentes tipos como son los provenientes de las viviendas, el barrido de las 

calles, el producido por la poda, los residuos prevenientes de la construcción, 

actividades comerciales y residuos peligrosos generados por los procesos 

Industriales y hospitalarios. Su adecuada gestión y disposición final está 

contemplada en la Constitución colombiana. Es por ello que la Alcaldía Mayor 

de Cartagena de Indias rigiéndose por la Constitución y normativas vigentes a 

la prestación de servicios públicos, realiza licitaciones para la concesión del 

servicio de disposición final de los residuos sólidos generados en el distrito y de 

los procesos de recolección y transporte. Aunque esta gestión no es suficiente 

para poder abarcar toda la región y municipios, es aquí donde muchas 

microempresas y medianas empresas recicladoras se ven en la necesidad de 

intervenir, como una solución y como una oportunidad de obtener un medio 

económico para subsistir. 

Figura 1. Ciudad de Cartagena de Indias. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Histórico. 
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En la ciudad se generan en promedio 65 toneladas/día, el mayor porcentaje de 

los residuos, son de origen orgánico, representados principalmente en materia 

orgánica y jardín, papel, cartón y madera, y en menor proporción de origen 

inorgánico, destacándose principalmente los plásticos). Se estima un volumen 

potencial de material reciclable del orden del 8,6% del total de los residuos 

sólidos generados en la ciudad. Esta cifra equivale a 1.932 toneladas 

mensuales, representado en 226 toneladas de plástico, 149,56 toneladas de 

cartón, 435.66 toneladas de papel, 1062 toneladas de vidrio y 99.11 kilogramos 

de metal, que pueden ser incorporados a los procesos productivos. (Información 

suministrada por: Universidad de Cartagena, 2009)
 

La gran mayoría de los usuarios residenciales no efectúan ningún tipo de 

separación en la fuente. En algunos conjuntos cerrados y edificios de estratos 

altos se seleccionan los residuos sólidos para que los materiales sean 

comercializados. En otros casos, los recuperadores o recicladores no tienen 

acceso a los residuos. 

 

En Cartagena de Indias son variados los intentos por crear una cultura de 

separación en la fuente y aprovechamiento de residuos sólidos. Es así como 

algunas ONG, cooperativas, y micro y pequeñas empresas, han venido 

trabajando este tema desde hace más de 10 años, a través de programas de 

desarrollo, prestando el servicio de recogida de donde se derivan el sustento a 

través de la recuperación y comercialización de los materiales reciclables. 

 

Pese a todos sus esfuerzo estas organizaciones y empresas desconocen los 

factores de riesgos que implica la actividad,  no demuestran una organización  

estándar en sus procesos de reciclaje ni un medio de trabajo seguro para el 

desarrollo de  las actividades que implica el reciclaje y un desconocimiento de 

las medidas preventivas necearías para la manipulación de los residuos 

sólidos, lo que indica un alto nivel de riesgo para la salud de los trabajadores. 

 

Por tal motivo mediante el desarrollo del proyecto se  realiza un estudio de 

Prevención de Riesgos laborales en las Micro y Pequeñas Empresas 

Recicladoras de la Ciudad de Cartagena de Indias, con el fin de aplicar las 

medidas preventivas necesarias para evitar los riegos derivados de la actividad 

y su implicación en la salud de los trabajadores. 

El impacto potencial que presenta  la siguiente investigación  a corto, medio y 

largo plazo es que puede ser aplicado a todas las organizaciones dedicadas al 

reciclaje de residuos sólidos y/u orgánicos que quieran mejorar las medidas de 

seguridad de su empresa y empleadores.  
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Como  carácter novedoso de este proyecto se implementará una nueva 

metodología de evaluación Europea que permitirá identificar  los posibles 

Riesgos Laborales presentes en las Micro y Pequeñas Empresas  Recicladoras 

en la Ciudad de Cartagena de Indias. 

 

1.3. ANTECEDENTES 

El municipio de Cartagena cuenta con un área metropolitana de 709,1 Km2, 

(Información según-DANE),  se encuentra localizada al norte de Colombia en el 

departamento de Bolívar, exactamente en la zona del caribe. Es una ciudad  

muy reconocida por sus antecedentes y  lugares históricos, sus playas y por las 

diversas  festividades nacionales e internacionales, sin embargo los  índices  

de desigualdad,  pobreza y analfabetismo son muy altos. El 32.7% de su 

población viven en situación de pobreza y el 5,9% en extrema pobreza. 

Actualmente cuenta con una población de 48.929.706  Habitantes (Información 

suministrada por el DANE, Proyección de población Municipal por Área, 

Contraloría General de la Republica  2014), es la quinta ciudad más poblada de 

Colombia. De esta población el 45% de las viviendas ubicadas en las 

cabeceras urbanas no cuentan con servicio de aseo, utilizando como método 

de disposición final el enterramiento, desecho a cielo abierto, quemas 

incontroladas y vertidos a fuentes hídricas. Una de las actividades a las que se 

dedica la población más desfavorecida o de extrema pobreza es al reciclaje. 

En muchos países  se tienen políticas de reciclaje de basura, otros presentan la 

problemática de no tener ni siquiera vertederos suficientes para depositar la 

basura.  A diciembre del 2014 es inconcebible que no se reciclen las basuras, 

no solamente porque es un atentado contra el medio ambiente y contra la 

salud, sino porque evidencia una carencia total de visión de cuidado ambiental 

y de los riesgos higiénicos y laborales presente en estas actividades. Mientras 

que muchos países convierten la basura en recursos, en Colombia se están 

ahogando con ella en lugar de usar criterios ecoeficientes, seguridad y 

estrategias metodológicas aplicables a la situación laboral que actualmente se 

presenta en estas empresas y a sus riesgos laborales. 

Colombia es un país que estuvo sometido a un alto índice de violencia 

ciudadana lo que obligo a muchas familias campesinas y de municipios rurales   

abandonar sus tierras y desplazarse a las grandes ciudades como  en este 

caso a Cartagena de Indias. Con el paso del tiempo estas familias formaron 

asentamientos informales con una situación de extrema pobreza en su entorno 

y la de sus habitantes; Como un medio de supervivencia muchas de estas 
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familias se dedicaron al reciclaje de residuos sólidos, siendo para muchas su 

medio de subsistencia. 

En la actualidad estos pequeños asentamientos que fueron surgiendo forman 

un alto porcentaje de las  Micros, Pequeñas y Medianas Empresas 

Recicladoras. En la presente investigación nos  centraremos en las Micro y  

Pequeñas Empresas ya que no se dispone de información o de una base de 

datos al día de hoy del total de las empresas, ni a ciencia cierta se conoce  

cuantas de estas puedan existir en la ciudad, ya que hacen parte de la 

economía sumergida o también conocidos como recicladores informales. 

Las Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras de Cartagena de Indias se 

encuentra expuestas a una serie de riesgos laborales y en vista de la falta de 

conocimiento de los mismos  no son conscientes de los efectos que puede 

traer sobre su salud, lo que conlleva a que muchas de las personas dedicadas 

a estas labores con el paso del tiempo desarrollen enfermedades y trastornos 

musculo-esqueléticos que pueden perjudicar su día a día. 

El crecimiento constante de las ciudades y su distribución, hace que el entorno 

y los patrones de desarrollo de las mismas sean insostenibles. En este sentido 

el problema de los residuos sólidos ha ido cobrando dimensiones preocupantes 

no solo por el crecimiento acelerado de los centros urbanos de manera 

desorganizada  y carente de planificación, sino también por la cultura urbana 

del consumismo y del desecho, no dándose relevancia a otros factores de gran 

interés como son los riesgos a los que están sometido a diario los recicladores 

y familias enteras que se dedican a esta actividad. 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo podría evitarse los riesgos laborales presentes en las Micro y 

Pequeñas  Empresas Recicladoras de la Ciudad de Cartagena de Indias? 

 

La ejecución de esta investigación de campo,  tiene como finalidad determinar 

los riesgos laborales presente en los operarios e instalaciones dedicados al 

reciclaje de residuos de la ciudad de Cartagena de Indias; a fin de ofrecer a 

esta población una  oportunidad laboral más digna en cuanto a seguridad e 

higiene laboral.  
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CAPITULO 2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La realización del presente trabajo fin de master nació a través del convenio de 

colaboración: Entre la fundación REcI- Fundación para la Recomposición de la 

Ciudad Informal y La Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, 

Colombia. Patrocinado por el Centro de Cooperación al Desarrollo de la 

Universidad Politécnica de Valencia. 

Los residuos y su disposición final, son una problemática que desde muchos 

años ha preocupado la ciudadanía Colombiana y junto con el los riesgos que 

representa estos en la salud de la población y sobre todo a los operarios que 

en su mayoría o totalidad desconocen los riesgos que esta actividad acarrea 

sobre su seguridad y salud,  y la de gran parte de las familias que  se dedica a 

estas actividades. 

La prevención de riesgos laborales es una materia cuyo creciente interés 

responde a una realidad social preocupante: los accidentes laborales.  Esta 

disciplina busca promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la 

identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a un 

proceso productivo, además de fomentar el desarrollo de actividades y medidas 

necesarias para prevenir  los riesgos derivados del trabajo. 

A su vez adaptar las medidas preventivas pertinentes para  orientar y formar a 

los trabajadores sobre sus posibles riesgos en la actividad. 

Colombia dispone de la Ley 1562 del 11 de Julio del 2012, en Prevención de 

Riesgos Laborales, la cual tiene como objetivo  promocionar y promover las 

condiciones de trabajo y salud de los trabajadores y vigilar por el cumplimiento 

de la misma, a través de la presente ley las personas informales se puedan 

afiliar de manera voluntaria a la Seguridad Social y vincularse al Sistema de 

Prevención de Riesgos Laborales que es de carácter obligatorio. 

Desafortunadamente en Colombia a pesar de contar con una Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, se sigue presentando grandes deficiencias 

entre la población dedicada al reciclaje y en cuanto a la prevención. 

Entre las razones que posibilitan esta situación están el desconocimiento de la 

ley, especialmente a nivel de los trabajadores, los  costos del sistema, la 

inseguridad contractual y la falta de conciencia para la prevención de los 

riesgos  profesionales en las empresas. 
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2.1. OBJETIVOS 

 

2.1.1. Objetivo  general 

Conocer y evaluar la situación actual de las Micro y Pequeñas Empresas 

Recicladoras de Cartagena de Indias, en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales.  

2.1.2. Objetivos específicos 

 

1. Análisis de los procesos y sus riesgos  

 

1.1. Identificación de las empresas a evaluar. 

1.2. Estandarizar y describir los procesos que actualmente se vienen 

utilizando en la cadena del reciclaje. 

1.3. Identificar los riesgos encontrados en los distintos procesos  de la 

actividad del reciclaje estableciendo sus causas y consecuencias. 

1.4. Evaluación de los riesgos mediante la implementación del método 

FINE. 

1.5. Presentar las medidas preventivas a los riesgos identificados en el 

proceso del reciclado y la planeación de su respectivo seguimiento. 

1.6. Elaboración de conclusiones y de un informe de evaluación. 

 

2. Aportar un manual de buenas prácticas para los procesos del reciclaje que 

contribuya a la Prevención de los Riesgos Laborales en las Micro y 

Pequeñas Empresas Recicladoras. 

 

3. Formar e informar a los operarios  sobre los posibles riesgos a los que se 

enfrentan durante el desarrollo de la actividad y las medidas preventivas a 

seguir ante los mismos. 

 

3.1. Planteamiento de la propuesta formativa: contenidos y 

metodologías. 

3.2. Implementación de la propuesta. 

 

2.2. HIPÓTESIS 

Las personas dedicadas a la recolección  y manipulación de residuos sólidos, 

se exponen constantemente a  riesgos laborales, en su defecto porque carecen  

de formación y del conocimiento en general de los riesgos que implica el 

desarrollo de su actividad laboral.  
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2.3. ALCANCE 

Debido a la falta de tiempo, seguridad y medios económicos el presente trabajo 

será aplicado a las  Micro y Pequeñas empresas visitadas, dedicadas al 

reciclaje a las que se tuvieron acceso, y a todos los operarios que deseen 

mejorar sus condiciones de seguridad laboral en la ciudad de Cartagena de 

Indias. 

 

2.4. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES 

La planificación final del trabajo a realizar para la ejecución de la evaluación en 

Prevención de Riesgos Laborales,  se desarrollara siguiendo el siguiente plan 

de trabajo: 

Fase  1: Fase de Gabinete (Duración estimada 1 mes) 

Esta fase tiene por objetivo hacer ajustes y definir el marco de la evaluación, 

objetivos, metodología, cronograma, plan de trabajo de campo, instrumentos, 

etc. Parte de la cual e empezó a desarrollar en España y posteriormente se 

aplicó en Colombia. Las principales actividades a ejecutar serán: 

- Primera reunión de presentación y coordinación con la entidad 

colaboradora en la intervención. 

- Estudio y diagnóstico del convenio con la finalidad de conocer el 

objeto de la investigación y la evaluación. 

-  Definición y ajustes necesarios a la propuesta de investigación 

presentada. Se pretende  profundizar en los aspectos clave que se 

espera obtener con esta investigación y averiguar qué áreas son más 

críticas o de especial interés para los actores involucrados. 

- Ajuste final al marco metodológico de la investigación,  plan de 

trabajo, cronograma. 

- Recogida de información que se realizaran durante el trabajo de 

campo.   

- Determinación de los métodos de evaluación a implementar, 

seguimiento, documentos de diagnóstico, fuentes de verificación, así 

como cualquier otra documentación que sea relevante. 

- Establecer los primeros contactos con las Micro y Pequeñas 

Empresas recicladoras. 

Fase 2: Trabajo de campo e inicio del informe final (Duración estimada  2 

meses). 

Esta fase ejecutada en Colombia, tiene como objetivo recoger en el terreno 

información y evidencias  de los alcances de la intervención implementada. Las 

principales actividades a realizar serán las siguientes: 
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- Revisar toda  la documentación relacionada con el proyecto que en la 

fase anterior no  fue revisada. 

- Realizar el trabajo de recogida de información con los diferentes 

actores relacionados en la actividad del reciclaje. Esta recogida de 

información se llevará a cabo mediante las encuestas que se aplicara a 

los recicladores y  a través de la observación de las condiciones 

actuales de las empresas visitadas. 

- Inicio de análisis de resultados y preparación del contenido para el 

primer taller formativo,  que se impartirá a los recicladores. 

- Reuniones con el tutor de Seguimiento de la evaluación al inicio y al 

final de la fase de Trabajo de campo, con el fin de adecuar la evaluación 

a sus prioridades y posteriormente hacerle partícipe y discutir los 

primeros resultados y conclusiones extraídos del trabajo de campo. 

- Comunicación a los distintos informantes de los primeros hallazgos 

de la evaluación. 

- Impartición del primer taller formativo a los recicladores y personas 

interesadas en la seguridad e higiene en la actividad del reciclaje. 

- Inicio de la redacción del borrador del Informe final y presentación 

de un breve resumen de la actividad desarrollada en Colombia, a las 

áreas colaboradoras.  

 

Fase 3: Elaboración y presentación del documento final: (Duración 

estimada: 2 Meses. 

Esta fase ejecutada en España, comprenderá las acciones llevadas a cabo 

desde la finalización del trabajo de campo hasta la entrega del Informe de 

evaluación definitivo. Los pasos a seguir serán los siguientes: 

- Revisión, procesamiento y análisis de datos, obtenidos en el trabajo 

de campo.  

- Análisis y revisión de los métodos, aplicados durante la observación 

de campo y sus respectivos resultados. 

- Redacción del Informe final y posterior presentación a los directores 

para su respectivo Seguimiento, revisión y retroalimentación.  

- Realización del manual de buenas prácticas, para las actividades del 

reciclaje. 

- Diseño de contenido y planes formativos, a partir de la experiencia en 

la primera formación impartida. 

- Entrega del Informe final. 

Para una mejor comprensión del cronograma de actividades ver Cuadro 

nº 1. 
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Cuadro 1.  Cronograma de actividades. 

ACTIVIDADES 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

FASE 1:  FASE DE GABINETE (1 Mes) 

Reunión de pasante  con 
entidad colaboradora 

       
             

Estudio y diagnóstico del 
convenio 

       
             

Definición y ajustes al diseño 
metodológico  de la 
evaluación: Marco 
metodológico, etc.  

       

             

Diseño herramientas de 
recogida de información 

       
             

Determinación de los 
métodos de evaluación  a 
implementar 

       

             

Primeros contactos con las 
empresas. 

       
             

FASE 2:   TRABAJO DE CAMPO E INICIO DE LA REDACCIÓN DEL INFORME FINAL (2 Meses) 

Revisión de  documentación 
complementaria 

      
              

Desplazamiento y recogida 
de información en campo 

      
              

Inicio de análisis de 
resultados y preparación del 
temario para el primer taller 
formativo. 

      

              

Reunión con el tutor de 
seguimiento 

      
              

Formación Teórico - Práctica 
de los trabajadores 

      
              

Inicio de la redacción del 
borrador del Informe final y 
presentación de un breve 
resumen de la actividad 
desarrollada en Colombia, a 
las áreas colaboradoras 

      

              

FASE  3 :  ELABORACIÓN   DEL INFORME Y  RESULTADOS (2 Meses) 

Revisión, Procesamiento, 
edificación y análisis de datos 

      
              

Análisis y revisión de los 
métodos aplicados y sus 
respectivos resultados. 

      

              

Redacción y entrega del 
borrador de Informe final. 

      
              

Realización del manual de 
buenas prácticas. 

      
              

Diseño de contenido y 
planes formativos a partir de 
la experiencia en la primera 
formación. 

      

              

Entrega del Informe Final                     

Fuente: Elaboración Propia del Autor. 
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2.5.  PROCEDIMIENTO  METODOLÓGICO 

Se efectuara una investigación de tipo exploratorio que permita  realizar un 

análisis preliminar de la situación de los trabajadores dedicados al reciclaje en 

la población de Cartagena de Indias. Se utilizaran fuentes de información 

primarias y secundarias como son: 

 

2.5.1. Fuentes primarias 

 

Una vez determinada la muestra seleccionada se visitara las micro y pequeñas 

empresas de reciclaje, ubicadas en los estratos 1 y 2, de la Ciudad de 

Cartagena de India, Colombia donde se empleara la técnica de la observación 

directa de forma detallada e individual a cada una de las fases que conforman 

el proceso de la clasificación y manipulación de los residuos sólidos dentro de 

la empresa, a fin de poder detectar, identificar y evaluar los diferentes riesgos 

laborales que pueden estar presentes en cada una de las fases del proceso. 

Se recurrirá a encuestas que se aplicaran a los trabajadores que tienen un 

contacto directo con los residuos y a los empresarios u organización encargada 

de dirigir dicha actividad, profundizando en aquellas variables que de una u otra 

forma representan un riesgo para los trabajadores. 

Se realizara una evaluación de campo a través de la observación donde se 

implementará diversas plantillas y check-List, para detectar los posibles riesgos 

laborales emergentes de la actividad y medidas preventivas existentes. 

Se ofrecerá una formación a través de talleres teórico-prácticos sobre  la 

utilización de los equipos de protección individual y de la importancia de aplicar 

las medidas preventivas recomendadas. 

 

2.5.2.   Fuentes secundarias 

 

La base fundamental de la tesina es la investigación de la situación actual de 

las micro y pequeñas empresas recicladoras en materia de  Prevención de 

Riesgos Laborales soportada por las fuentes primarias y secundarias, mediante 

la consulta, revisión y estudio de manuales, folletos e investigaciones previas 

de la evolución del reciclaje y su situación actual, estadísticas de accidentes y 

enfermedades derivadas de la actividad, normativa vigente de la ley de 

prevención de riesgos laborales Colombiana, complementada con la normativa 

de Prevención de Riesgos Laborales Española y Notas Técnicas, información 

suministrada por la alcandía  de Cartagena de Indias y entidades 
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gubernamentales, a fin de lograr dar forma y soporte a los objetivos propuestos 

en la tesina. 

2.6. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 

         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Para la ejecución y desarrollo de la investigación se trabajó con la población 

dedicada al reciclaje de residuos sólidos en las Micro Y Pequeñas  Empresas 

Recicladoras,  ubicadas en la ciudad de Cartagena de Indias, en su mayoría en 

la zona del Mamonal y barrios aledaños. Ver figuras nº 2,3. Pertenecientes a 

los estratos sociales 1 y 2 (Es decir empresas de escasos recursos 

económicos.) 

  

Debido a los escasos recursos para la ejecución del proyecto y a la falta de 

medios económicos  y de tiempo no se pudo financiar  la base de datos con la 

que cuenta actualmente la Cámara de Comercio de Cartagena de Indias y por 

lo tanto se tomó una del 2002 que era gratuita. 

 

Después de un estudio exhaustivo y analítico de la situación actual de las Micro 

y Pequeñas Empresas  Recicladoras en Cartagena de Indias y a falta de la 

información y recursos necesarios se contó con la colaboración de una muestra 

la cual está formada por cuatro empresas y una fundación, entidades 

dedicadas a la recolección, clasificación y procesamiento de los residuos 

sólidos en la ciudad de Cartagena de Indias. 

 

Fuente: Colombia Vive. 
Fuente: Alcaldía Mayor de Cartagena. 

Figura 3. Mapa de Colombia. 
Ubicación de Cartagena de 

Indias. 

Figura 2. Zona del Mamonal en 

Cartagena de Indias. 
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Aunque la muestra no es representativa por el desconocimiento del  total de las 

empresas dedicadas a esta labor y por la ciudadanía que se dedica al reciclaje 

de forma informal,  se es consciente  que para futuras investigaciones y con los 

recursos adecuados se podría contar con una muestra representativa y con un 

método de muestreo de acorde a los objetivos del  trabajo. 
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CAPITULO 3.  MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. SITUACIÓN ACTUAL DE COLOMBIA: INDICADORES DEL PAÍS Y DEL 

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES. 

 

Colombia es un país ubicado en América Latina y su población es el resultado 

del mestizaje entre los españoles y europeos que conquistaron y colonizaron el 

territorio hasta comienzo del siglo XIX, los africanos importados como esclavos 

y los aborígenes americanos (indígenas).  

3.1.1. Característica de la población Colombiana. 
 

Figura 4. Departamentos de Colombia. 

 
Las proyecciones de población y estadísticas nacionales oficiales,  son 
realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
(DANE). La población estimada para Junio 2015 es de 48.929.706 habitantes 
en su mayoría son  mujeres con un 50,64% y 49,36% hombres, el crecimiento 
demográfico ha sido heterogéneo. Siendo las mayores tasas de creciente en 
departamentos (Municipios), con un bajo o moderado desarrollo urbano en la 
costa Atlántica y el Sur-Oriente del país (región amazónica y Orinoco).  

El idioma oficial es el español, y la moneda nacional el peso colombiano. 

Colombia, está situada en América del Sur, tiene una superficie de 1.141.748 

Km2, se divide en 32 departamentos y el Distrito Capital es Santafé de Bogotá, 

siendo esta la ciudad más grande, con un alto desarrollo, administrativo, 

industrial, financiero y comercial. 

Colombia está ubicada entre el trópico de cáncer y el trópico de Capricornio, lo 

que hace que su clima varié con la altitud. A más de 3.050 m se localiza la 

Fuente: Enciclopedia Encarta 
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zona de clima frio (paramo), donde la temperatura oscila entre los -17,8 hasta 

los 12ºC. Las regiones costeras y bajas comprendes temperaturas entre los 24º 

y 37ºC. 

La constitución Colombiana de 1991 que remplazo la de 1886, define a 

Colombia como un estado de derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista. 

A lo largo de la historia Colombia se ha visto envuelta en una constante 

violencia por intereses particulares y políticos. Lo que ha dado como origen  

varios grupos armados  como lo es la FARC: Guerrilla campesina que lucha por 

sus tierras, ELN (Ejército de Liberación Nacional): Estudiantes en contra de la 

política económicas, M-19 (Movimiento 19 de Abril): Estudiantes que luchan por 

participación política. El M-19 actualmente no existe. Entre algunas de las 

causas que desarrollan el conflicto armado en Colombia es la debilidad del 

estado, el conflicto por la posesión de la tierra, la existencia de marcadas 

diferencias económicas y la existencia de la industria del narcotráfico que se ha 

introducido en todos los sectores de la sociedad y Estado. 

Los conflictos  armados Colombianos desde década de 1960 y su financiación 

con el narcotráfico desde los años ochenta, hizo que la ciudadanía se viera 

envuelta en una ola de actos violentos que atemorizo a gran parte de la 

ciudadanía, obligándola abandonar sus propiedades y tierras, lo que produjo el  

desplazamiento de una gran parte de familias a otros territorios y países en 

busca de protección y de nuevas oportunidades. (Peral, 2006). 

Durante 2013, en el marco del conflicto armado interno colombiano se 

siguieron cometiendo graves abusos por parte de grupos armados irregulares 

como las guerrillas y los grupos sucesores de paramilitares. Más de 5 millones 

de colombianos han sido desplazados internamente, y cada año al menos 

150.000 personas siguen abandonando su hogar, lo cual ha generado la 

segunda población más grande del mundo de desplazados internos. Es común 

que defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, líderes 

indígenas y afrocolombianos, y líderes de desplazados sean víctimas de 

amenazas de muerte y otros abusos. Si bien el gobierno del Presidente Juan 

Manuel Santos ha repudiado insistentemente las amenazas y ataques contra 

defensores de derechos humanos, son muy pocos los casos en que los 

responsables de estos actos son llevados ante la justicia.  

El gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC) mantienen negociaciones de paz en Cuba desde 2012. El 

conflicto armado interno colombiano se ha cobrado aproximadamente 220.000 

vidas desde 1958, el 81,5 por ciento de las cuales fueron civiles, según surge 

de un informe publicado en 2013 por el Centro Nacional de Memoria Histórica, 



Estudio de los Riesgos Laborales Presentes en las Micro y Pequeñas Empresas 
Recicladoras  de Cartagena de Indias, Colombia 

2015 

 

 
19 

 

creado por el gobierno. (Informacion anual: Resumen del pais Colombia. Agencia de 

la ONU para los Refugiados-UNHCR ACNUR., 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Fuente: ACNUR 

 

Según recientes estudios de “La Agencia de la ONU para los Refugiados”- 

UNHCR ACNUR, durante década de conflictos los Colombianos, sobre todo los 

desplazados, han anhelado que se llegue a un acuerdo positivo entre los 

actuales acuerdos de paz a fin que se pueda aliviar el sufrimiento de los 

refugiados colombianos y desplazados internos, permitiéndoles reiniciar sus 

vidas en sus lugares de origen, integrarse en comunidades de acogida, o 

reubicarse en otras partes del país y que a su vez se deben encontrar 

soluciones que garanticen la seguridad y dignidad de los refugiados y de las 

personas desplazadas internamente en Colombia al igual que sus derechos. 

(Informacion obtenida de la entrevista: Gutiérrez, 2015) 

 

3.1.2. Indicadores del país y del Sistema General de Riesgos Laborales. 

 

Los indicadores de pobreza extrema, monetaria y multidimensional entre otros 

están realizados por el Departamento Nacional de Planeación-DNP y el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística-(DANE); El Ministerio de 

Trabajo, a través de su Dirección de Riesgos Laborales presenta el  estudio 

que describe el Sistema General de Riesgos Laborales-SGRL en el país. 

 

3.1.2.1. Indicador de pobreza monetaria año Julio 2013-Junio 2014. 

 

La pobreza monetaria y la desigualdad toman como base la medición de los 

ingresos per cápita de la unidad de gasto y su relación con la línea de pobreza 

y pobreza extrema. 

Figura 5. Inmigración de la Población. 
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El Departamento Nacional de Planeación- DNP y el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística- DANE entregan los resultados de 

pobreza Monetaria durante el año móvil julio 2013- junio- 2014, donde el 

porcentaje de personas en situación de pobreza a nivel nacional fue de 29,3 %; 

en las cabeceras, de 25,6 %; y en el resto de 41,6 %. Respecto a julio 2012-

Junio 2013 se presentó una disminución de la pobreza en el país del 2,9 puntos 

porcentuales para el nacional (Población del territorio en general); 2,4 puntos 

porcentuales para las cabeceras (Municipio donde se concentra las autoridades 

administrativas de cada región; 4,4 puntos porcentuales para el resto (Parte de 

Municipios que forman el Departamento). 

3.1.2.2. Incidencia de pobreza extrema. 

Así mismo las personas en situación de pobreza extrema fue del 8,4% a nivel 

nacional, bajo 1,7 puntos porcentuales; En las cabeceras del 5,4% bajo 1,1 

puntos porcentuales y del resto 18,2% bajo 3,6 puntos porcentuales respecto a 

Julio 2012-Junio 2013. Este Indicador mide el porcentaje de la población que 

tiene un ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza 

extrema, en relación a la población total, según el dominio geográfico. 

Vale la pena destacar que la línea de pobreza o costo per cápita a nivel 

nacional es de $208.404 pesos, (71,37€) lo que equivale a un cambio de 2,0 %, 

con respecto al del año comprendido entre julio de 2012 y junio de 2013, 

cuando se ubicó en $204.270. (69,95€). 

En otras palabras, para el total nacional un hogar de cuatro personas será 

clasificado como pobre si su ingreso total es inferior a $833.616; si la familia 

vive en las cabeceras su ingreso cambia a $919.420; si vive en el resto, a 

$550.448. Por otra parte, para el año corrido julio 2013- junio 2014, la línea de 

pobreza extrema aumentó un 0,7 % a nivel nacional con $92.312. Es decir, que 

para un hogar compuesto por cuatro personas, serán clasificados como pobres 

extremos los que tengan un ingreso por debajo de $369.248 a nivel nacional; 

$386.192, a nivel de las cabeceras; y $313.328, en el resto. (Información 

suministrada por: El Departamento Nacional de Planeación- DNP y el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística- DANE., 2014). 

3.1.2.3. Indicador de pobreza multidimensional. 

Para el año 2014, el porcentaje de personas en situación de pobreza 

multidimensional fue del 21,9 % mostrando una reducción de 2,9 puntos 

porcentuales respecto a 2013 que era del 30,4 %, este indicador observa 

características propias del hogar, relacionadas con la educación, salud, 

empleo, primera infancia e infraestructura del hogar. 
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3.1.2.4. Producto interno bruto (PIB). 

Para el año 2014 fue del 4,6%, el cual fue inferior al año anterior en 0,3 puntos 

porcentual dándose una desaceleración. 

3.1.2.5. Mercado laboral-tasa de desempleo (TD).  

Entre el 2013 y el 2014 se registró una disminución de la Tasa de Desempleo 

(TD) en todos los dominios. A nivel nacional, la TD en 2014 fue de 9,1%, 

inferior en 0,5 puntos porcentuales a la registrada en 2013 (9,6%). En las 

cabeceras se registró 10,0% y en los centros poblados y rural disperso 5,7%. 

La tasa de desempleo en las otras cabeceras fue la más alta: 10,1%. 

3.1.2.6. Indicadores del Sistema General de Riesgos Laborales. 

A continuación se presenta información de los principales indicadores del 

Sistema General de Riesgos Laborales, correspondiente a junio de 2013 a fin 

de conocer el  comportamiento estadístico de los accidentes de trabajo, y 

enfermedades laborales.  

El Ministerio del Trabajo, a través de su Dirección de Riesgos Laborales 

presenta el  estudio que describe el panorama actual del Sistema General de 

Riesgos Laborales-SGRL en el país, ver tabla nº1. 

. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Información de las Administradoras de Riesgos Laborales. 

Tabla 1. Dirección de Riesgos Laborales. 
Estadística del Sistema General de Riesgos Laborales. 
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- 755 personas murieron en Colombia en 2013 a causa de accidentes de 

trabajo 

- Cerca de 8.475.437 colombianos están hoy en el Sistema de Riesgos 

Laborales. También más de 613.614 empresas 

En promedio cada once horas y media murió en el  2013 una persona en 

Colombia a causa de un accidente de trabajo. Según la Dirección de Riesgos 

Laborales del Ministerio del Trabajo, de las 938 muertes reportadas en 2013, 

un total de 755 ya fueron calificadas, es decir que plenamente se estableció 

que perdieron la vida como consecuencia de las tareas laborales que 

desarrollaban; otras 375 muertes calificadas  se registraron en 2011 y 528 en 

2012. 

El promedio de accidentes de trabajo en Colombia el año 2013  fue de 62 cada 

hora, esto es 1.487 diarios, lo que significa 543.079 accidentes de trabajo 

calificados ocurridos en el país en 2013. Sin embargo, los reportados fueron 

656.817. 

En el caso de las enfermedades laborales, por esta causa murieron en el  año 

2013, 2 personas, según los procesos calificados. Entre tanto, las muertes 

reportadas fueron 51. 

El Ministerio del Trabajo mantiene una intensa labor de Pedagogía sobre 

riesgos laborales y ha impulsado importantes ajustes a la legislación, lo que 

trajo como consecuencia el incremento del número de personas y empresas 

afiliadas.  (Informacion sumnistrada por: Boletín Técnico Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística- DANE, 2015) 

A) Enfermedades laborales: 

De acuerdo con el estudio del Ministerio del Trabajo, en lo que respecta a las 

enfermedades laborales, las afecciones sufridas en 2013 por 10.246 personas, 

fueron calificadas como enfermedades laborales. Las reportadas en esos 12 

meses llegaron a 21.349, es decir que más de la mitad están aún por 

determinar si fueron contraídas como resultado de la exposición a factores de 

riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el cual se vieron 

obligados a trabajar. 

De acuerdo con el estudio, de enero a junio de 2013, el 27 % de los 

trabajadores dependientes  afiliados al SGRL pertenecía al sector inmobiliario, 

seguidos por el 12% y el 11% correspondiente a la industria manufacturera, 

comercio y construcción, respectivamente. 

El mayor número de afiliados independientes se encontraba en el sector de la 

administración pública con el 23%, seguido del sector servicios sociales y de 

salud y sector educación, con el 21% y 16% respectivamente. 
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Según el informe, a causa de accidentes de trabajo las Administradoras de 

Riesgos Laborales pagaron 336 pensiones por invalidez en 2011, 439 en 2012 

y 207 a junio de 2013. Por enfermedad laboral fueron reconocidas 25 

pensiones de invalidez en 2011, 63 en 2012 y 42 en los primeros seis meses 

del año pasado. 

B) Administradoras de Riesgos Laborales (ARL): 

A junio del 2013 se reportaron 8.101.495 afiliados promedio mes a las 

Administradoras de Riesgos Laborales, ARL, de los cuales el 84%, es decir 

6.842.379, se encuentran laborando en 29 ciudades principales del país. La 

ARL Positiva tiene en esas ciudades la mayor cobertura, pues el 35% del total 

de esos trabajadores, 2.407.089, son sus afiliados. Ésta ARL también cuenta 

con la mayor cobertura en los demás municipios del país, pues de 1.259.116 

afiliados, el 41% son atendidos por ella. 

Según el estudio a junio de 2013, el 3% de los afiliados al Sistema General de 

Riesgos Laborales, son los trabajadores independientes. Información 

suministrada por  el (Ministerio de Trabajo, 2014) 

C) Categorización de las empresas y sus trabajadores Según el factor 

de Riesgo:  

En el momento de la vinculación de una empresa a una ARL, ésta asignará una 

tarifa de acuerdo con la actividad principal de la empresa y a la exposición a los 

factores de riesgo. Para ello se han determinado cinco clases de riesgo para 

las actividades económicas de las empresas.  

En nuestro caso las empresas dedicadas al reciclaje de residuos están 

catalogadas como Clase III, de Riesgo Medio. 

 

 A continuación se presentará la clasificación de las empresas según su nivel 

de riesgo: 

Clase I, de Riesgo Mínimo. Ejemplo: La mayoría de las actividades comerciales 

y financieras, trabajos de oficina, centros educativos y restaurantes.  

Clase II, de Riesgo Bajo. Ejemplo: Algunos procesos manufactureros como la 

fabricación de tapetes, tejidos, confecciones y flores artificiales; almacenes por 

departamentos y algunas labores agrícolas. 

Clase III, de Riesgo Medio. Ejemplo: Procesos manufactureros como 

fabricación de agujas, alcoholes, alimentos, automotores y artículos de cuero, 

manejos de residuos sólidos y orgánicos, reciclaje de metales entre otros. 

  

Clase IV, de Riesgo Alto. Ejemplo: Procesos manufactureros como aceites, 

cervezas y vidrios; procesos de galvanización, transporte aéreo o terrestre. 
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 Clase V, de Riesgo Máximo. Ejemplos: Areneras, manejo de asbestos, 

bomberos, manejo de explosivos, construcción, explotación petrolera y minera.  
 

3.1.2.7. Estratificación social en Colombia:  

Es un instrumento diseñado para la clasificación de inmuebles residenciales de 

un Municipio, atiende  a la manera de captar, de manera indirecta, diferentes 

condiciones socioeconómicas, para lo cual considera  clasificar técnica y 

objetivamente los diferentes hábitats (vivienda y entorno), no teniéndose en 

cuenta los ingresos por persona.  

El resultado de la estratificación socioeconómica confluye en un plano de 

estratos urbanos y rurales para cada municipio y distrito a partir del cual cada 

empresa prestadora de servicios públicos identifica el estrato correspondiente a 

cada inmueble residencial. 

Los estratos socioeconómicos en los que se pueden clasificar las viviendas y/o 

los precios son 6, denominados así: 1.Bajo- bajo; 2. Bajo; 3.Medio-Bajo; 

4.Medio; 5. Medio Alto; 6. Alto. Para una mejor explicación ver Cuadro nº2. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 De éstos, los estratos 1, 2 y 3 corresponden a estratos bajos que albergan a 

los usuarios con menores recursos, los cuales son beneficiarios de subsidios 

en los servicios públicos domiciliarios; los estratos 5 y 6 corresponden a 

Cuadro 2. Estratificación social en Colombia. 

Estratificación social en Colombia 

Estrato 
Social 

Nivel Diferencia 
Socioeconómica 

Jerarquizada 

Ejemplo en  
Ámbito Urbano 

Ejemplo en 
Ámbito Rural 

1 Bajo- Bajo Estratos bajos que 
albergan a los 
usuarios con 
menores recursos. 

Tugurios que 
expresan pobreza y 
la miseria de los 
moradores. 

Chozas sin 
paredes, 
ranchos. 

2 Bajo Comunas Ranchos con 
paredes de 
tablas, barro o 
plásticos 

3 Medio-Bajo 

4 Medio Estrato medio. Casas en mejores 
condiciones 

Casas en 
mejores 
condiciones 

5 Medio-Alto Estratos altos que 
albergan a los 
usuarios con 
mayores recursos 
económicos. 

Mansiones o 
Palacetes que 
evidencia 
acumulación de 
riqueza. 

Haciendas de 
grandes 
extensiones de 
tierra productivas 
y fincas de 
recreo de 
exuberantes 
comodidades. 

6 Alto 
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estratos altos que albergan a los usuarios con mayores recursos económicos, 

los cuales deben pagar sobrecostos (contribución) sobre el valor de los 

servicios públicos domiciliarios. El estrato 4 no es beneficiario de subsidios, ni 

debe pagar sobrecostos, paga exactamente el valor que la empresa defina 

como costo de prestación del servicio. La clasificación en cualquiera de los seis 

estratos es una aproximación a la diferencia socioeconómica jerarquizada. 

Como resultado de dicha clasificación en una misma ciudad se pueden 

encontrar viviendas tan disímiles como las que van desde el tugurio que 

expresa -sin lugar a dudas- la miseria de sus moradores, hasta la mansión o 

palacete que, en igual forma evidencia una enorme acumulación de riqueza. Lo 

mismo sucede en la zona rural con viviendas que van desde chozas sin 

paredes hasta "ranchos", haciendas de grandes extensiones de tierra 

productiva y fincas de recreo de exuberantes comodidades. 

Aunque este sistema de clasificación o jerarquización  sea para las viviendas y 

el entorno, también distribuye a su vez las personas y hogares, creando una 

brecha social en la ciudadanía  por su desigualdad estructurada que  existe 

entre los diferentes grupos de individuos. Información suministrada por: (DANE- 

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica., s.f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Revista la semana 

Aunque en el año 2014 se haya presentado un crecimiento en Cartagena de 

Indias, esta sigue sumergida en una crisis de gobernabilidad y pobreza, en la 

que el 65% de sus habitantes son pobres. Es una ciudad con doble cara donde 

se puede contemplar grandes estructuras y barrios de habitantes muy pudiente 

al que pertenecen el 6% de las viviendas (estratos sociales 5 y 6); y la otra cara 

de la realidad son barrios o chabolas de muy bajos recursos (estratos 1,2 y 3) 

con calles destruidas o sin pavimentar donde se acentúa el 90% de las 

viviendas, es decir 221.815 habitantes lo que equivale al 65% de la población. 

Al cual se suman los numerosos de desplazados por el conflicto armado que 

llegan diariamente buscando una nueva vida. (Revista Semana, 2015). 

Figura 6. Diferencia Social. 
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Muchas de las familias pertenecientes a los estratos sociales bajos, no tienen 

la oportunidad de estudiar y de un trabajo digno, lo que hace que sea necesario 

que muchas de estas familias en su mayoría todo el núcleo familiar, se vea 

obligado a buscar entre las basuras un medio de subsistencia económico. 

En Colombia actualmente es imposible dar una cifra exacta de cuantas 

personas se dedican al reciclaje, dado que se trata de una actividad informal e 

itinerante, un oficio típico de la economía del rebusque, en el cual muchas 

familias, personas individual encuentran una fuente de ingreso en su mayoría el 

único. El resto se agrupa en cooperativas de manera más formal, así no tengan 

un contrato laboral ni prestaciones sociales. 

Estos recicladores o recuperadores son solo intermediarios de la cadena de 

comercialización del material recuperado.  (Adelaida, 2008) 

 
3.1.2.8. Clasificación de las Empresas en Colombia según su tamaño. 

Para poder entender y comprender el compartimiento de las empresas en 

Colombia es importante ante todo conocer su clasificación que se presentará a 

continuación: 

En Colombia, según la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa, Ley 590  de 2000 conocida como la Ley Mipymes y sus 

modificaciones (Ley 905 de 2004)  se clasifican así: 

Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores.  

Activos totales inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes 

Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores.  

Activos totales    mayores a 501 y menores a 5.000 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.   

Mediana Empresa: Personal entre 51 y 200 trabajadores.  

Activos totales entre 5.001 y 30.000 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 

Grande Empresa: Personal entre 201 y más. 

Activos totales superior a 30.001  salarios  mínimos mensuales legarles. 

SMMLV para el año 2015  $644.350. (215 €). Información suministrada por: 

(Bancoldex, 2015) 

La estructura empresarial de Cartagena de Indias, está altamente concentrada 

en las microempresas y pequeños negocios, esto evidencia una clara relación 

inversamente proporcional entre la participación en el total de empresas y la 

participación total de activos, es decir en donde existe más acumulación de 
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empresas según su tamaño, existe una menor participación de activos. El 97% 

de las empresas locales y el 5% de los activos se agrupan en estos dos 

sectores. (Ver tabla  nº2. y figura nº7).  

Tabla 2. Estructura empresarial en Cartagena de Indias según tamaño de 
Negocio, 2011. 

 

La gran empresa se ubica principalmente en el sector industrial del Mamonal y 

en Manga; la pequeña y mediana empresa se localiza en los barrios del Centro, 

Manga, el Mamonal y el Bosque. Las microempresas estás dispersa a lo largo 

y  ancho de Cartagena. En general, la distribución espacial de los negocios en 

la ciudad está inversamente relacionada con el nivel de ingresos de los barrios 

donde aquellas se localizan. Ver  figura nº 7. 

Figura 7. Localización de las MIPYMES en Cartagena de Indias. 

 

 

Según base de datos de la Cámara de Comercio de Cartagena de Indias, entre 

las actividades económicas se encuentra las Empresas dedicadas al reciclaje 

estructuras entre las microempresas y medianas empresas, en las que se 

encuentra localizadas casi el 100% de estas empresas, según información 

suministrada por la cámara de comercio para el año 2002, se contó con un total 

de 17 empresas pertenecientes al sector de micro empresas con un total de 20 

Fuente: Cálculos de la UDE. Secretaria de Hacienda con base en Registro Mercantil-

Cámara de Comercio de Cartagena y Pérez y Salazar 2007. 
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trabajadores y 1 empresa clasificada como mediana empresa con un total de 

35 trabajadores,  es decir un total de 18 empresas y 55 trabajadores. En este 

estudio por la falta de información al día de hoy y por la informalidad 

contractual y legal de las empresas dedicadas a esta labor, no se puede tener 

una cantidad exacta de la realidad empresarial, ver Tabla nº3.  

 

Después de un estudio exhaustivo y analítico de la situación actual de las 

MIPYMES Recicladoras y a falta de la información necesaria se contó con una 

muestra la cual está formada por una serie de empresas y entidades dedicadas 

a la recolección, clasificación y procesamiento de los residuos sólidos en la 

ciudad de Cartagena de Indias. 

 

Aunque la muestra no es representativa por el desconocimiento del  total de las 

empresas y recicladores dedicados a esta labor en la actualidad,  se es 

consciente  que para futuras investigaciones y con los recursos adecuados se 

podría contar con una muestra representativa y con un método de muestreo de 

acorde a los objetivos del trabajo.  

 

 

 

3.2. EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA DE LAS EMPRESAS RECICLADORAS  

A pesar del desarrollo e inversión extranjera que actualmente está teniendo 

Cartagena de Indias, los residuos sólidos siguen siendo un problema para la 

ciudadanía, por la falta de  intervención  gubernamental en el sector, escasez 

de recursos económicos,  legalización de las  empresas informales o 

clandestinas, infraestructuras  y condiciones de trabajo no idóneas para los 

recicladores. A continuación se presentará una breve reseña historia del 

reciclaje desde un punto de vista mundial, hasta llegar a nuestro objeto de 

estudio las Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras de Cartagena de Indias. 

3.2.1. Movimiento mundial de recicladores. 

A lo largo de la historia los recicladores (Sobre todo mujeres y núcleos 

familiares de escasos recursos) se han dedicado al reciclaje, en condiciones 

degradantes y no dignas para los seres humanos. 

Esta situación de insatisfacción laboral llevo a que se dieron las primeras 

agremiaciones de recicladores  en busca de los derechos a ser reconocidos 

como trabajadores.  Durante siglos  se ha presentado una  lucha para hacer 

que sus actividades sean reconocidas como una ocupación y para mejorar sus 

condiciones de vida y trabajo, su estatus social y sus ingresos, lo que los llevo 

Tabla 3. Estructura empresarial de la Industria Cartagena  de indias, 2002. 
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a un proceso de organización y especialmente de intercambio de experiencias 

entre otras entidades mundiales promovido por la ARB (Asociación de 

Recicladores de Bogotá). Adquiriendo un gran impulso con la realización del 

encuentro realizado en Bogotá, en marzo de 2.008, actividad académica de 

corte internacional que surgió de esfuerzo conjunto de recicladores y 

organizaciones de diferentes países. Donde se dio el  primer Congreso Mundial 

de Recicladores, iniciado por la red WIEGO (Mujeres en Empleo Informal, 

Globalizando y Organizando y el tercer Congreso Latinoamericano de 

Recicladores, organizado por la Red Latinoamericana de Recicladores. 

Para la ejecución de tan grande evento se contó con la colaboración de un 

Comité Directivo Internacional, compuesto por 14 miembros de 9 países. 

El Movimiento Mundial de Recicladores creó un mecanismo de coordinación 

mediante un Comité directivo, compuesto por representantes de diferentes 

países de las siguientes organizaciones: Asociación de Recicladores de Bogotá 

(ARB) de Colombia , Asociación Nacional de Recicladores de Colombia (ANR), 

Red Latinoamericana de Recicladores con representantes de Brasil, Chile, 

Sindicato de Recicladores , India Women in Informal Employment: Globalizing  

and Organizing (WIEGO) de Perú y Sud África , Fundación AVINA de Brasil y 

Colombia ,Collaborative Working Groupon Solid Waste Management in Lowand 

Middle Income Countries (CWG) de Egipto, Brasil y EEUU. (Información 

suministrada por: Aluna Consultores Limitada, 2011) 

 
 

3.2.2. Red Latinoamericana de Recicladores. 

 

Según la información de la consultora de WIEGO, Lucía Fernández,  establece 

los siguientes aspectos del desarrollo  en la  organización de los recicladores 

en América Latina. 

 

“Los primeros pasos hacia la creación de una Red Latinoamericana de 

Recicladores (RedLA) cedieron tras el Segundó Congreso Latinoamericano de 

Recicladores, celebrado en São Leopoldo, Brasil, en febrero de 2005. Cuatro 

países estaban involucrados en esta iniciativa: el Movimiento Nacional de 

Recicladores de Brasil (MNCR), la Asociación de Recicladores de Bogotá 

(ARB), algunas asociaciones y cooperativas de recicladores de Argentina (Bajo 

Flores y Tren Blanco) y miembros del Sindicato de Recicladores de Uruguay 

(UCRUS).El primer encuentro de líderes de distintos países de la RedLA, tuvo 

lugar el 25 de febrero de 2005 en Porto Alegre, Brasil, en el Foro Social 

Mundial.  

 

Con el tiempo la RedLA, participo en varios congresos como fue el ofrecido por  
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el Banco Interamericano de Desarrollo, donde se abordaban temas “Para 

mejorar la vida de los clasificadores de basura de América latina y el Caribe”,  

en Buenos Aires, 

   

En abril de 2007, la RedLA tuvo un encuentro en Chile con representantes de 

Mujeres en empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO) y el Grupo 

de Trabajo en Tratamiento de residuos sólidos (CWG), otras dos 

organizaciones internacionales vinculadas a problemas de tratamiento de 

residuos y reciclaje. Luego de este encuentro, la Asociación de Recicladores de 

La Serena, de Chile, fue designada para ejercer el rol de Secretaría de la red, 

con asistencia técnica desde Uruguay. Con el apoyo de WIEGO, CWG y 

AVINA, los miembros de la red se embarcaron en un trabajo de rastreo para 

recolectar información sobre organizaciones de recicladores en países 

latinoamericanos, aún no vinculados a la red, lo que elevó el número de 

miembros a doce organizaciones de doce países latinoamericanos y caribeños: 

Puerto Rico, Costa Rica, México, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay, 

Argentina, Perú, Chile, Colombia y Brasil. 

 

La misión de la RedLA es: Conseguir que se reconozca política y socialmente 

la labor de los recicladores como una profesión/ocupación importante desde el 

punto de vista medioambiental, económico y social. 

• Cambiar la opinión pública y la de los funcionarios en favor de los recicladores 

y abogar por leyes, regulaciones y políticas que los favorezcan 

• Fortalecer las organizaciones de recicladores 

• Hacer circular la información entre los recicladores y hacia las comunidades. 

 

Los mayores logros de la RedLA han estado vinculados a la construcción de 

lazos y al aprendizaje conjunto. En cuanto al aprendizaje, la red ha permitido a 

los recicladores de una creciente cantidad de países aprender de las 

experiencias de todos. En Perú, el Movimiento Nacional de Recicladores 

(MNRP) fue creado luego de tomar mayor conocimiento de las experiencias 

brasileña y colombiana.  

 

En Chile, luego de que se incorporaran varias organizaciones a la red, fue 

creado el Movimiento Nacional de Recolectores de Chile (MNRCH). Los 

recicladores uruguayos aprendieron del cooperativismo en Brasil y hoy su 

sindicato cuenta con siete cooperativas. Entre los desafíos que han tenido que 

abordar fue el de la comunicación el cual nutrió el desarrollo del movimiento 

chileno, el trabajo cercano con la prensa, la radio, la TV e incluso con los 

propios contactos. El liderazgo continuado es otro desafío importante. Pero los 

líderes, son aquellos que trabajan sin financiación, los que son capaces de 

enfrentar tanto las victorias como las caídas. (Información suministrada por: Aluna 

Consultores Limitada, 2011) 
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3.2.3. Reseña histórica del reciclaje  y de las empresas recicladoras en 

Colombia. 

A continuación se presentará cronológicamente la historia del nacimiento del 

reciclaje en Colombia y por consiguiente al nacimiento de los recicladores. 

Tal como lo señala la señala la Comisión V del Senado de la República, las 

siguientes cifras  demuestran la gravedad del problema de los residuos en 

Colombia, por ejemplo , en 1994 se producía 14.000 toneladas diarias de 

residuos ,en 1998 más de 22.000 y en el 2004 la cifra ascendió a 27.300 

toneladas.  

Este ha sido un crecimiento de casi el 100% sin contar por supuesto con la 

cantidad de residuos hospitalarios y peligrosos que en muchos casos se 

mezclan con los ordinarios datos más recientes del ministerio de medio 

ambiente, vivienda y desarrollo territorial refiere que el país genera 

aproximadamente 28.800 toneladas diarias de residuos, dentro de los cuales 

las capitales de departamentos aportan 15.278 ton/día y que aproximadamente 

entre el 35% y 37% (10.700 ton/día) se producen en las ciudades como 

Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla(producción superior A MIL ton/día) en este 

estudio se estima que se está produciendo 31.154 ton/día de ellas cuales se 

recuperan el 16,54% es decir 5.521.52 ton/día. 

Se calculó en este estudio que en Colombia se dispone aproximadamente 

9.488.204 toneladas anuales, de las cuales el 65% son residuos orgánicos y el 

35% son residuos inorgánicos. De esta cantidad el 40% son dispuestas de 

forma adecuada 50% reciben un mal manejo y entre el 10% y un 16,5% son 

recuperables para ser transformadas y reutilizadas.  

Esta  es la última cantidad es aprovechada por los distintos agentes dedicados 

al reciclaje entre ellos varios grupos pertenecientes a la Asociación Nacional 

De Recicladores ANR. 

El informe entregado por la Superintendencia de Servicios Públicos para el 

periodo 2002 y 2003,revela que de los 1.105 municipios Colombianos,700 

tiraban sus desechos en cercanías de los acuíferos y/o de cielo abierto, es 

decir, se advirtió el fin de varios rellenos en todo el territorio Nacional,  el fin de 

tomar medidas urgentes para la nueva ubicación. 

El proceso del movimiento de los recicladores en Colombia  tiene más de 80 

años, a mediados de la década de los 80, se inició la organización de 

pequeños grupos, haciendo que con el paso del tiempo estos se organizaran y  

por consiguiente nacieran las organizaciones como lo son las  pre-

cooperativas, Cooperativas, asociaciones que fueron contando con el apoyo de 

organizaciones sin ánimo de lucro como la fundación social y otros programas 

de apoyo del estado Colombiano. 
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Aunque antes de estas iniciativas los recicladores vivieron décadas de terror y 

violencia a causa de los grupos de limpieza social. A su vez los recicladores no 

eran bien vistos por la sociedad ya que eran tachados  como delincuentes y 

personas no gratas socialmente, lo cual los convertía en objetivo policial y a su 

vez eran tratados de manera inhumana y cruel.   

Es así como tras, 14 años de duras luchas, nace la Asociación Nacional de 

recicladores de Colombia, la cual ha hecho un gran aporte en el manejo de los 

residuos y a su vez ha sido un ejemplo de superación y de lucha por sus 

derechos a una vida digna con nuevas oportunidades económicas, políticas y 

sociales.  

 

En su proceso de desarrollo y progreso, se pueden identificar cuatro etapas 

que son la Iniciación del proceso, el desarrollo y  expansión, la transición  y 

situación actual. 

 

a) Iniciación del Proceso (1980-1990). 

Los recicladores como tal existen desde hace más de 60 años, aunque su 

crecimiento se debido a la inmigración forzosa que tuvo que hacer gran parte 

de la población que vivía en zonas rurales, la cual se veía obligada a huir de 

sus hogares a causa de la violencia.  Otras de las grandes causas del origen 

de los recicladores se debido  a que esta fue vista como una oportunidad de 

supervivencia a falta de oportunidades laborales que obligo a las personas 

pobres pero responsables a generar opciones de supervivencia ante esta 

situación un día un gran número de habitantes humildes decidió buscar entre 

las basuras los residuo y los desechos una digna alternativa para vivir. 

 

El reciclaje no fue reconocido ni considerado como una actividad que contribuía 

a la gestión de los recursos naturales. Inicialmente un alto porcentaje de 

personas de manera informal y desorganizada se dedicaron al reciclaje 

convirtiéndolo en una fuente de trabajo que les permitía obtener unos pocos 

ingresos con los cuales cubrir algunas de sus necesidades.  

 

Sin embargo, aún en varias regiones, la labor se desarrolla en condiciones 

infrahumanas. El trabajo con basuras a cielo abierto, el contacto permanente 

con elementos contaminantes y corto punzantes pone en peligro la salud de los 

recicladores. 

 

Los recicladores tienen tendencialmente bajos ingresos, nulo cubrimiento de 

seguridad social, alimentación desbalanceada, alto riesgo de contaminación y 

desgaste físico excesivo, además de la falta de reconocimiento por parte de la 

sociedad como actores importantes en la conservación del medio ambiente. A 

partir de esta situación crítica y desfavorable muchos recicladores comenzaron 

a organizarse. Empezaron entonces a constituirse las primeras cooperativas y 
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pre-cooperativas del país, que agrupaban a los trabajadores informales 

generando lazos de solidaridad y comenzando a pensar en su propia 

organización gremial, siguiendo el modelo sindical de tipo reivindicatorio, sólo 

que en el caso de los recicladores no había un patrón al cual dirigir las 

peticiones y reivindicaciones. Como bien lo señalan Álvarez y Torres4, a finales 

de la década de los ochenta en Colombia se conocían pocas experiencias de 

grupos de recicladores agremiados.  

 

En ese entonces la mayor parte de las organizaciones de recicladores no 

tenían potencial para participar e intervenir en instancias de decisión y carecían 

de mecanismos eficientes para negociar e insertarse en los circuitos 

económicos.  

 

La fundación social, preocupada por el mejoramiento de la vida de los 

recicladores, empezó a finales de los ochenta a establecer contacto con grupo 

de trabajadores organizados y no organizados a nivel nacional,  a fin de 

conocer la problemática y las potencialidades del trabajo con los recicladores. 

Identificando de este modo que no existía ninguna legislación, ni política que 

apoyara esta actividad. 

 

Es así como hacia 1990 se logró consolidar una red con entidades 

especializadas en la seguridad laboral, salud, nutrición, educación y recreación, 

permitiéndoles de este modo ser más visibles en los espacios de análisis y 

debate sobre el reciclaje, en síntesis esta etapa se caracterizó por el compartir 

de intereses, necesidades, logros y sueños. Se crearon los primeros lazos 

solidarios y las primeras formas asociativas, los primeros contactos con 

entidades públicas y privadas que apoyaron la gestión y el desarrollo de los 

diferentes procesos para mejorar la calidad de vida de la población recicladora. 

 

b) Desarrollo y Expansión (1991-1995). 

En estos 5 años las organizaciones de base se expandieron a nivel regional y 

formaron empresas, crearon redes de apoyo y formalizaron convenio son 

diferentes entidades. La sociedad empezó a valorar el aporte de las 

organizaciones de reciclaje en la generación de autoempleo, a la gestión 

ambiental y en la conservación del medio ambiente. 

 

En esta época de desarrollo y donde se implementaron nuevas políticas 

macroeconómicas, se dieron grandes cambios nacionales que influyeron en las 

políticas laborales, el respeto a los derechos humanos y ordenamiento del 

territorio nacional para incorporar la pluralidad regional y la dimensión 

ambiental en la planeación.  Como reacción a estos cambios se dio la 

privatización de los servicios públicos, como una supuesta estrategia que 

mejoraría la calidad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, ante el 
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alto índice de corrupción que se venía dando en este sector.  A su vez 

surgieron diversas propuestas de los consorcios de aseo alrededor de la 

recolección de los residuos sólidos, transporte y disposiciones finales de los 

rellenos sanitarios. Sin embargo, no se incluía el reciclaje, ni la parte ambiental 

a pesar de las recomendaciones que había otorgado los países 

industrializados. Debido a este serie de factores y a muchos otros las pre 

cooperativas y las cooperativas de recicladores tuvieron que  buscar nuevas 

estrategias y políticas que dieran valor a los materiales recuperados, eliminar 

los intermediarios de los productos reciclables, diseñar mecanismos para 

concertar y negociar, y mejorar la capacidad de participación e interlocución  en 

los espacios donde se tomaban decisiones.  

 

A fin de seguir luchando contra la pobreza y lograr la satisfacción de algunas 

necesidades en 1991, nació el centro de atención integral al reciclador y su 

familia CAIR, que ofrecía el servicio de atención a sus hijos de tres meses, 

refuerzo escolar, atención a madres gestantes y lactantes. Educación para la 

afectividad y la vida en familia, atención médica, salud oral gratuita para niños, 

fondos de salud para pagar tratamientos, exámenes, hospitalizaciones, 

recreación y cultura para la integración social y familiar. Estos centros aún 

continúan brindando sus servicios.  

 

En 1991 se logró la  inclusión del reciclaje a la ley  de servicio público. A su vez 

se verifico la ley 99 de 1993 que ordena a los municipios promover proyectos 

que involucren el reciclaje y el aprovechamiento de los residuos sólidos y la ley 

142 de 1994, que establecía el régimen de servicios públicos domiciliarios. Con 

el objeto de aprovechar las ventajas competitivas de cada región, agregar valor 

a los productos recuperados y mejorar la calidad de vida de los recicladores, se 

promovió la gestión de propuestas y la canalización de recursos para el 

desarrollo de diversas líneas de trabajo, las cuales se pueden agrupar en tres 

grandes grupos: fomento del reciclaje en la fuente, transformación de los 

materiales recuperados y el fortalecimiento de las organizaciones gremiales. 

En los Cuadros 3 y 4, se presenta un resumen que describe las principales 

experiencias de las diferentes cooperativas en dos de las tres líneas de acción 

mencionadas con anterioridad.  
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Cuadro 3. Fomento del reciclaje en la fuente. 

Recuperación Recuperacion en la fuente: En algunas ciudades del pais se 
formaron algunos convenios con los que los sectores industriales, 
comercial, financiero y residencial para la separacion en la 
fuente. 
Reciclaje en el Sector Hostelero: En Cartagena la Pre-
cooperativa Reciclar y el Hotel Hilton fimaron un convenio para 
desarrollar un proyeto para reciclaje en la fuente que inclia un 
sistema para recolectar, separar y almacenar los residuos 
organicos y una estrucutra educativa dirigida al personal operario, 
huespedes y recicladores. Con este proyecto se logro reducir el 
10%, de los costes de manejo de residuos. 

Separacion, 
clasificación y 

acopio 

Durante esta etapa se avanzo en el analisis de la naturaleza de 
lso diferentes materiales, se mejoraron los sistemas de 
clasificacion y almacenamiento, se racionalizaron tiempos y 
movimientos y se aprendio a manejar volumenes, reduciendo el 
esfuerzo fisico y optimizando los espaciospara colocar las pacas 
de materales. 

Transformacion 
y 

comercializacion 

Un gran numero de experencias para mejorar las condiciones de 
negociacion y comercializacion de los materiales recuperados 
mostro la importancia de acumular volumenes. En este sentido se 
concentraron los esfuerzos por crear centros de acopio. Sin 
embargo se contato que la dedicacion exlclusiva a la 
comercializacion como unica actividad era poco rentable para los 
recicladores, sino no se combinaba con la prestaracion de 
servicios de aseo y la industrializacion y transformacion de 
materiales reciclables 

Disposicion 
Final 

Frente a la tendencia de enterar los desechos en los rellenos 
sanitarios, se promovio y estimulo la inclusion del reciclaje en los 
convenios de recoleccion. 

Fuente: Fundacion Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de los Riesgos Laborales Presentes en las Micro y Pequeñas Empresas 
Recicladoras  de Cartagena de Indias, Colombia 

2015 

 

 
36 

 

Cuadro 4. Transformación de materiales específicos. 

Vidrio Red de Comercializacion del Vidrio: Convenio entre PELDAR (Antioquia) 
y ARCON (1994) 
Lavado, secado y comercializacion de envases. 
- Valle: Conveno con Vinicola Grajales para la recuperacion, lavado y 
pegado de etiquetas. 
-Pasto: Convenio con la licorera de Nariño. 
-Molido: Convenio de la Cooeprativa Prosperar de Manizales con Fosforos 
el Diablo. 
Objetos Decorativos: Algunas Organizaciones incursionaron en la 
elaboración de objetos utilizando envases de gaseosa que se cortaban, 
pulian y decoraban. En Bogotá, Manizales, Cali y Barranquilla se ofrecia 
capacitación para la elaboracion de vitrales. 

Papeles y 
Cartones 

Comercializadooras regionales de papeles y cartones: En Mayo de 
1991. La Asociación de Recicladores de Bogoá con las Cooperativas 
Progresar, Porvenir, Rescatar, Nuevo Horizonte de Neiva y la Fundación 
Social crearon la primera comercializadora de reciclaje propiedad de los 
Recicladores. 
Produccion de pulpa de papel: 
- Manizales: Se montó una planta que tan sólo generó tres puestos de 
trabajo, rentabilidad baja y dificultad para la comercialización. 
-Barranquilla: Se avanzó en la investigación tecnólogica de prototipos de 
maquinaria pero no se llego a la producción. 
- Cali: Se apropia uan experiencia de amas de casa utilizando elementos 
domésticos y distribución en un solo punto. No se logró ser rentable el 
proceso.  

Plásticos - Triturado y Aglutamientod de plástico de baja densidad 
- Cali: Se adquirio una bodega y maquinaria para el lavado, molido y 
extruccion de bolsas plásticas. 
El aglutinado se comercializó con los microempresarios de la ciudad. 
Diversas causas asociadas con la mala ubicación geográfica, falta de 
adecuados controles y poca articulación en las fases de la cadena llevaron 
a la pérdida de materiales y al cierre. 
-Manizales, Pasto, Cali y Bogotá: Se compran materiales para el 
aglutinado y se iniciaron-Labores de carácter experimenta. 
Manufactura de Mangueras: La experiencia de los microempresarios 
productores de mangueras en Bogotá, motivo a que en Pasto los 
Recicladores montaran una empresa que genero algunos puestos de 
trabajo. Problemas tecnologicos y la competencia de empresarios de Cali 
que disponian de mayor capital saturó el mercado y la situación llevo al 
cierre. 

Residuos 
Orgánicos 

Prodcucción de abono Orgánico 
-Huila: En Santa Marta se realizó una experiencia que transformo los 
residuos orgánicos mediante la fementación de sus componentes. 
- Manizales: Varias plantas se iniciaron en el procesos para el recilaje de 
residuos organicos a mediana escala, lo que permitió importantes 
aprendizajes en Compostaje, humus, y alimentos verdes y harinas par 
alimentación animal. 
Residuos Hospitalarios: En Bogotá La Cooperativa Porvenir realizó 
varias iniciativas para el manejo de residuos hospitalarios 

Fuente: Fundación Social. 
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c) Etapa de transición (1996-1998). 

Después de 10 años de constante entrega y paternalismo la Fundación 

social retira paulatinamente su ayuda  a la asociación Nacional de 

Recicladores. Esto lleva a la Asociación Nacional de reciclaje a plantearse 

por primera vez la autogestión y la autonomía de sus organizaciones.  

 

Hacia 1998 estaban vinculadas ocho organizaciones regionales y 94 grupos 

de base a la Asociación Nacional de Recicladores. Se registraron 1310 

recicladores organizados y 272 pre-socios. La forma jurídica predominante 

seguía siendo la cooperativa. La regional con mayor número de afiliados era 

la Costa Atlántica y el menor número se encontraba en Boyacá. En la tabla 

nº 4,  se presenta el número de socios, pre-socios y recicladores 

organizados en 1998. 

 

Tabla 4. Número de socios, pre-socios y recicladores organizados en 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Situación Actual (1999 – 2013). 

A pesar de la dura situación que estaba pasando el país a finales de la década 

de los años 90 e inicio del siglo XXI la organización gremial de los recicladores 

se sostenía y gestionaba con cierta dificultad los procesos de apoyo gremial y 

el logro de su sostenibilidad económica y  organizativa. 

En 1999 se crearon nuevas políticas y  la ley 511 de 1999 por medio de la cual 

se logró reivindicar oficialmente el estatus del reciclador y su actividad, 

identificándolo como un ser social que aporta a la economía colombiana y que 

trabaja en favor de la preservación de la vida y del medio ambiente. Esta Ley 

estableció en 1 de marzo como el Día Nacional del Reciclador y el Reciclaje. 

Igualmente se acordó otorgar anualmente la “Condecoración del Reciclador” en 

esa misma fecha por parte del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial a la persona natural o jurídica que más se haya 

distinguido por desarrollar actividades en la recuperación de materiales 

Región Socios Pre- Socios 
Total de 

Recicladores 

Cartagena 15  15 

Barranquilla 461 35 447 

Medellín 164 48 79 

Bogotá 84  84 

Ibagué 20  20 

Neiva 60 20 52 

Cali 167 20 167 

Pasto 144 131 40 

Eje Cafetero 52 23 44 

Otros 364 25 362 

Total 1531 272 1310 
Fuente: Fundación Social 
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reciclables. La Ley 511 también obliga al Estado a atender las necesidades de 

los recicladores en cuanto a cuidado de los niños, capacitación y vivienda. 

Se constituyeron 12 nuevas organizaciones de base, para un total de 105 

organizaciones vinculadas a la ANR. En ellas participan 5.135 recicladores que 

benefician a su vez a más de 25.480 personas. Al 2004, la ANR tiene presencia 

en 34 ciudades y en más de 50 municipios del país.  

En este largo  proceso que lleva más de 14 años, la organización de los 

recicladores empezó a visualizar un futuro común, a mirarse dentro de sus 

problemas y potencialidades; a consolidar sus instancias representativas que 

ya tienen una capacidad de presión, negociación y ejecución; a generar 

relaciones de confianza y un gran sentido de pertenencia; a fortalecer la 

cohesión grupal y mejorar sus estrategias de solución de conflictos; a coordinar 

con otras organizaciones esfuerzos para defender intereses comunes; a 

generar propuestas con capacidad de convocatoria; a establecer relaciones 

con otros organismos de la sociedad; a consolidar mecanismos para concertar 

y negociar con el Estado y otras entidades privadas; para flexionar 

colectivamente sobre sus necesidades; a legitimar mecanismos de 

participación en los organismos estatales y privados y a ejercer la dirección 

nacional a través de dirigentes democráticos y con actitudes coherentes de 

vida.(Información suministrada por: Aluna Consultores Limitada, 2011). 

3.2.4. Estudio de las Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras en la 

ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. 

Las empresas recicladoras que actualmente funcionan en Cartagena de Indias, 

en su mayoría se encuentran localizadas en el sector industrial del Mamonal y 

en el Bosque, desde  las grandes, medianas y pequeñas empresas formales e 

informales (patios, viviendas, bodegas), aunque las de menores recursos se 

encuentran dispersa a lo largo y a lo ancho de Cartagena. En general, la 

distribución espacial de los negocios en la ciudad está inversamente 

relacionada con el nivel de ingresos de los barrios donde aquellas se localizan. 

Todas estas empresas prestan sus servicios a todas las grandes fábricas 

industriales del sector y contribuyen a la organización y a las  alternativas 

utilizadas en la reducción del volumen de los residuos sólidos. Tienen  un 

proceso básico en volver a utilizar materiales que fueron desechados y que aún 

son aptos para elaborar otros productos o re fabricar los mismos. Muchas se 

dedican por ejemplos a materiales reciclables como los metales, el vidrio, el 

plástico, el papel o las pilas. A diferencia del reciclado, las empresas de mayor 

estructura realizan operaciones en la que el envase concebido y diseñado para 

realizar un número mínimo de circuitos, rotaciones o usos a lo largo de su ciclo 

de vida, es rellenado o reutilizado con el mismo fin para el que fue diseñado. 
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Son muchas las razones que tienen las empresas para reciclar; se ahorran 

recursos, se disminuye la contaminación, se alarga la vida de los materiales 

aunque sea con diferentes usos, se logra ahorrar energía, se evita la 

deforestación, se reduce el 80% del espacio que ocupan los desperdicios al 

convertirse en basura, se puede disminuir el pago de impuestos por concepto 

de recolección de basura y al mismo tiempo se genera empleo y riqueza. 

La mayor parte de los desechos son reutilizables y reciclables en la ciudad de 

Cartagena, el problema estriba en que al mezclarlos se convierten en basura.  

Es por ello que actualmente se viene trabajando con la cooperación y 

colaboración de industrias, cadenas de la hostelería y colegios, que reciclan las 

basuras en su origen, para luego ser  transportadas y recogidas por las 

empresas recicladoras. 

Las industrias, hospitales y empresas que producen residuos peligrosos están  

obligadas según la constitución Colombiana y las normativas vigentes  a que 

estos sean entregados a empresas recicladoras autorizadas y especializadas 

en residuos peligrosos como puede ser  C.I. RECYCLABLES S.A.S. Es una 

empresa dedicada al Manejo, comercialización y disposición final de 

Excedentes Industriales y Residuos Peligrosos. Entre los que tenemos Aceites 

minerales (de automoción) y Aceites vegetales (de cocina), aparatos 

electrónicos e informáticos, tóner y cartuchos de tinta, electrodomésticos, 

fluorescentes, restos de pinturas y disolventes, aerosoles vacíos, pilas y 

baterías, radiografías, transformadores eléctricos, celulares, baterías de plomo 

y acido, bronce, plomo, entre otros. 

El resto de residuos que por su volumen, composición y naturaleza puedan 

asimilarse o sean producidos en los domicilios particulares pueden ser   

recogidos por las cooperativas de aseo o las micro, pequeñas o medianas 

empresas recicladoras ubicadas en Cartagena de Indias. Como pueden ser 

Cartagena de Metales: Empresa dedicada a la recolección de metales y 

chatarra; Reciclaje litoral Nº 2: Empresa dedicada a la recolección de cartón y 

papel, Reciclaje el litoral Cartagena: Empresa dedicada a compra venta de 

metales, cartón, plásticos entre otros; Tienda del reciclaje Cartagena: 

Microempresa dedicada a recolectar residuos sólidos variados.   

Algunos otros residuos que se pueden recoger en las empresas recicladoras, 

según la especialidad a la que se dedican  son: muebles y enseres de madera, 

restos de podas, escombros, juguetes, ropa y zapatos, metales, chatarra y 

vidrios¸ papel, cartón, envases de plásticos, bricks y latas, residuos orgánicos 

que en su mayoría son utilizados para la fabricación de compost orgánico.  

Aunque este medio de negocio sea rentable para las grandes empresas que 

aplican en su mayoría tecnología de punta y una adecuada gestión en sus 
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procesos, en las micro y pequeñas empresas es imposible encontrar una 

adecuada gestión y condiciones idóneas para el desarrollo de su actividad, 

debido a los recursos económicos con los que cuentan son casi nulos y los 

ingresos por la venta de sus productos está determinada por el precio y 

condiciones que disponen las grandes empresas sobre estas. 

Don Walter, uno de los propietarios de estas micro empresas visitadas y su 

contador, nos explicaba que una vez ello realizaban la recolección, clasificación 

y tratamiento previo a los residuos para su venta, debían disponer de una 

cantidad mínima de residuo para poder ser vendido a las grandes industrias o 

empresas intermediarias que se dedican al aprovechamiento de estos 

subproductos. Por otra parte esto obliga a que muchos microempresarios se 

vean en la obligación de vender sus residuos a una mediana empresa que 

disponía de grandes zonas de almacenamiento y poder adquisitivo para 

mantener los productos almacenados. 

El control de sus precios y la estipulación marcada por las grandes empresas, 

hacen que parte de la plantilla de trabajadores de estas micro y medianas 

empresas sean miembros de su propia familia, y personas que trabajan en su 

mayoría sin un salario mínimo mensual legal vigente, si no a destajo, sin una 

formalidad contractual y sin la prestación de servicios a la seguridad social y 

mucho menos al Sistema de Prevención de Riesgos Laborales que es 

obligatorio. Según Ley 1562 del 11 de Julio de 2012. 

Entre las inquietudes que surgieron  a lo largo de esta investigación de campo, 

los trabajadores  nos comentaban que aquellos que no estaban afiliados a la 

seguridad Social en las Micro y Pequeñas Empresas  de Reciclaje debían en  

caso de accidentes los cuales nunca han sido graves o mortales, estar afiliados 

al Régimen Subsidiado en Salud (Es a través de este Régimen que  la 

población más pobre del país, sin capacidad de pago, tiene acceso a los 

servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado para los 

estratos sociales 1y2), en el cual se les da una tarjeta del SISBEN (Sistema de 

Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales) y con ella 

pueden acceder a los servicios del Sistema General de Seguridad Social 

Colombiano, (Este sistema está dividido en dos regímenes. El primero, 

conocido como el régimen contributivo, vincula a los trabajadores formales, los 

trabajadores independientes, los pensionados y sus familias y, se financia con 

contribuciones de los empleadores y empleados. El segundo, denominado 

régimen subsidiado, vincula a la población pobre y vulnerable que ha sido 

previamente identificada por el Estado (SISBEN)  y se financia con el 1% de los 

aportes recaudados en el régimen contributivo y otras fuentes de ley. De 

acuerdo con el Artículo 157 de la Ley 100 de 1993). 

Entre los procesos más habituales a los cuales deben estar expuestos los 

recicladores en estas Micro y Pequeñas empresas, está la recepción de los 
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residuos sólidos que son traídos en camiones desde las empresas que tienen 

estipulado algún tipo de convenio, en esta fase los trabajadores deben 

descargar la mercancía que puede ser papel, cartón, metales, chatarra, 

plásticos entre otros y se procede a la clasificación de los mismos dentro de la 

empresa. Una vez clasificada sele realiza la fase de compactación en el caso 

del papel o triturado en caso de los plásticos, o el procesó necesario según el 

residuo que se esté trabajando. Una vez listo para la venta es llevado a las 

grandes empresas o industrias que se encargan del aprovechamiento o 

reutilización.  

3.3. MARCO LEGAL VIGENTE PARA LA  PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

La idea central del Estudio de  los Riesgos Laborales en las Micro y Pequeñas 

Empresas Recicladoras de Cartagena de Indias-Colombia, es mostrar a los 

empresarios el reciclar como una fuerza laboral, que además de ofrecerle una 

mayor seguridad e higiene a sus trabajadores, le ofrece beneficios económicos 

estipulados en la ley que tienen que ver con disminución en el pago de 

impuestos y en la contratación de aprendices que debe tener cada empresa. 

Desafortunadamente en nuestro país a pesar de contar con una ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, se sigue presentando grandes deficiencias 

entre la población dedicada a esta actividad y en cuanto a la prevención. 

Entre las razones que posibilitan esta situación están el desconocimiento de la 

ley, especialmente a nivel de los trabajadores, los  costos del sistema y la falta 

de conciencia para la prevención de los riesgos  profesionales en las 

empresas. 

Para que el proyecto se pueda hacer realidad, su organizador ha tenido como 

primera medida que  hacer una estandarización de los diferentes procesos que 

se pueden apreciar en la recolecta y tratamiento de los residuos a fin de poder 

a través del siguiente método disminuir los riesgos que a diario se presentan en 

las empresas dedicadas a esta labor, a la vez que se disminuyen los riesgos   

se intervendrá en las diferentes fases a fin de ofrecer  mejoras entre sus 

trabajadores y aumentar su calidad de vida dentro del espacio laboral. 

De hecho, con las personas que están apoyando el desarrollo del presente 

proyecto se iniciará un proceso de capacitación y formación. 

Los fondos para el desarrollo del proyecto provendrán de la Área de 

Cooperación y Desarrollo de la Universidad Politécnica, La institución 

Tecnología-Colegio Mayor de Bolívar, y todos aquellos empresarios que están 

apoyando el desarrollo del presente proyecto. A fin de lograr de este modo 

contribuir en el desarrollo laboral de estas personas, logrando a su vez una 

mejora en la calidad de vida de las familias colombianas dedicadas a estas 
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laborales y por consiguiente, hacer que el país se acerque a principios 

constitucionales como la diversidad, el derecho a la diferencia y la equidad, 

logrando la integración de los trabajadores con los empresarios y que estos 

garanticen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud a sus 

trabajadores, promoviendo de este modo la participación de todos los 

miembros de la empresa en la implementación del sistema de Gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), involucrándolos en el sistema de 

gestión, procesos, procedimientos y decisiones en la empresa. 

3.3.1.  Normativa Colombiana en Prevención de Riesgos Laborales: 

En la década de los años cincuenta, cuando Colombia descubría el mundo de 

la Salud Ocupacional (Prevención de Riesgos Laborales) la alta tasa de 

accidentalidad laboral llevó a que entidades internacionales como el Servicio 

Interamericano de Salud realizaran estudios sobre el tema.  

Las normas de salud ocupacional (Prevención de Riesgos Laborales) en 

Colombia se incorporan a partir de 1950 con la promulgación del Código 

Sustantivo del Trabajo y que en la actualidad sigue vigente. 

Y Posteriormente con el Código Sanitario Nacional  de la Ley 9 de 1979, se 

estableció en el Titulo III. El objeto y Disposiciones generales en Salud 

Ocupacional o Prevención de Riesgos Laborales. 

A continuación se  podrá encontrar las leyes que establecen el marco general 

del Sistema de Riesgos Profesionales así como los decretos que lo 

reglamentan. 

- El Código Sustantivo del Trabajo,  documento que contiene el reglamento 

de higiene y seguridad industrial. 

- La Ley 9 de 1979,  o Código Sanitario Nacional es la base de la Salud 

Ocupacional y los Riesgos Profesionales. 

Objeto: Art. 80: Para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos 

en sus ocupaciones la presente Ley establece normas tendientes a: 

a) Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado de las 

condiciones de trabajo; b) Proteger a la persona contra los riesgos relacionados 

con agentes físicos, químicos, biológicos, orgánicos, mecánicos y otros que 

pueden afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo; c) 

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

d) Proteger la salud de los trabajadores y de la población contra los riesgos 

causados por las radiaciones; e) Proteger a los trabajadores y a la población 

contra los riesgos para la salud provenientes de la producción, 

almacenamiento, transporte, expendio, uso o disposición de sustancias 

peligrosas para la salud pública. 
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En las disposiciones generales podemos contra otros artículos donde se 

encuentra las obligaciones de los empleadores  trabajadores  y  una serie de 

disposiciones legales sobre condiciones ambientales, edificaciones, riesgos, 

medicina preventiva y saneamiento básico, que deben ser recogidas en el 

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

- La Resolución 2400 de 1979 establece el Estatuto de Seguridad 

Industrial. Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 

- Decreto 1295 de 22 de junio de 1994. “Por el cual se determina la 

organización y administración del sistema General de riesgos Profesionales”,  

El Sistema General de Riesgos Profesionales, con las excepciones previstas 

en el artículo 279 de la ley 100 de 1993, se aplica a todas las empresas que 

funcionen en el territorio nacional, y a los trabajadores, contratistas, 

subcontratistas, de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus 

órdenes, y del sector privado en general; y en ejercicio de las facultades 

extraordinarias conferidas por el numeral 11 del artículo 139 de la Ley 100 

de 1993. Modificada por la Ley 1562 del 11 de Julio de 2012. “Por la cual 

se transforma el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones 

en materia de salud ocupacional, esta nueva ley permitirá que las personas 

informales se puedan afiliar de manera voluntaria. Ahora la vinculación al 

sistema de prevención de riesgos laborales es obligatoria. 

- Ley 776 del 2002, del 12 de Diciembre del 2002, por la cual se dictan 

normas de organización, administración,  y prestación del sistema general de 

riesgos profesionales. 

- Ley 378/1997, del 9 de julio, por medio de la cual se aprueba (convenio N° 

161, sobre los servicios de salud en el trabajo) adoptado por el 71 reunión de 

la conferencia general de la organización internacional del trabajo OIT 

Ginebra de 1985. 

- Decreto 1443  del  31 de Julio de 2014, “por el cual se dictan disposiciones 

para la implementación del sistema de gestión de  la seguridad y salud en el 

trabajo. (SG-SST)” , considerando que de conformidad con el artículo 2º del 

Decreto 1295, los objetivos generales del Sistema General de Riesgos 

Laborales son la promoción de la seguridad y salud en el trabajo y la 

prevención de los riesgos laborales, para evitar accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales; Que el artículo 56 del Decreto 1295 de 1994, sobre 

la prevención de los riesgos laborales, establece como una de las 

responsabilidades del Gobierno Nacional, la de expedir las normas 

reglamentarias técnicas tendientes a garantizar la seguridad' de los 

trabajadores y de la población en general, en la prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales;  Que el artículo 1° de la Ley 1562 del 11 

de julio de 2012, estableció que el programa de salud ocupacional se 

entenderá como el Sistema de Gestión de la , Seguridad y Salud en el 
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Trabajo SG-SST;  Que la Organización Internacional del Trabajo - OIT 

publicó en el año 2001, las Directrices relativas a los sistemas de gestión de 

la 'seguridad y la salud en el trabajo; Que el gobierno nacional a través del 

ministerio de trabajo-Dirección de riesgos laborales y consulta con expertos 

expone el presente decreto cuyo objetivo es definir las s directrices de 

obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, que deben ser aplicadas por 

todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo 

modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de 

economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios 

temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, 

contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión.  

- Decreto 1477 del  5 de Agosto de 2014, A través del cual el ministerio de 

trabajo expide la nueva tabla de Enfermedades laborales. 

- Resolución 3673 de septiembre 26 de 2008, Por el cal se establece el 

Reglamento Técnico de trabajo Seguro en Altura. 

- Resolución 1409 de Julio 23 de 2012, por la cual se establece el 

reglamento de seguridad para la protección contra caídas en trabajo en 

alturas. 

- Ley 1616 de 21 de Enero de 2013, por medio del cual se expide la ley de 

salud mental y se dictan otras disposiciones. 

- Decreto 2100 de 1995, Noviembre 29,  Derogado por el art. 5, Decreto 

Nacional 1607 de 2002 "Por el cual se adopta la Tabla de Clasificación de 

Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales 

y se dictan otras disposiciones". 

-  Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, capítulo VI, rige las empresas 

generadoras de residuos  o desechos peligrosos en Colombia,  “Por el cual 

se reglamenta parcialmente la prevención integral”. Expedida por el 

Ministerio del medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial, que lo 

reglamenta mediante la Resolución 1362 del 2 de Agosto de 2007, a través 

de la cual se establece los requisitos y procedimientos para el Registro de 

Generadores de Residuos o desechos peligrosos que hace referencia los 

artículos 27 y 27 del Decreto 4741 de 2005.  

 

3.3.2.  Normativa Española en Prevención de Riesgos Laborales 

Como parte complementaria de la normativa de prevención de riesgos 

laborales  Colombia se, ampliara dicha normativa con la Española. 

Utilizando la ley general de Prevención de Riesgos Laborales y algunas de sus 

Notas Técnicas. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Prevención de Riesgo Laboral, donde se 

destaca  que:  
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 Se propone fomentar una autentica cultura preventiva promoviendo 

la mejora de la educación.  

 Se inserta en el ámbito de las relaciones laborales, configurándose 

como referencia legal mínima en el desarrollo reglamentario y en la 

negociación colectiva.  

 La regulación de las distintas materias tratadas para garantizar la 

Seguridad y Salud de los trabajadores es desarrollada a través de 

las diferentes Normas Reglamentarias: 

  Art. 4.7: Condición de trabajo 

Art. 14: Protección frente a los riesgos 

Art 15: Principios de la acción preventiva 

- UNE EN ISO 10075-3:2008 Carga Mental. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 39/1997, Reglamento de los servicios de prevención.  

Art. 1: Integración de la actividad preventiva  

Art. 8: necesidad de planificación 

Art. 9: contenido de la planificación  

- Real Decreto 1316/1989, de 27 de Octubre, sobre protección con la 

exposición al ruido. 

- Real Decreto 1407/1992, de 20 Noviembre, relativo a la aproximación de los 

estados miembros sobre comercialización y libre circulación de Equipos de 

protección Individual (EPI), modificada por Real Decreto 159/1995. 

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen 

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  

- Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo.  

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

- Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real 

Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo.  

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo.  

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=e0b917815b2d5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=e0b917815b2d5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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- Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo.  

-  Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual.  

 - Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo.  

 

3.4. CONCEPTOS TEÓRICOS 

A continuo se definirá algunos  términos según el Decreto 1713 de 2002, 

modificado por el decreto nacional 838 de 2005, “Por el cual se reglamenta la 

ley 142  de 1994, la ley 632 de 2000y la ley 689 de 2001, en relación con la 

prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la ley 

99 de 1993 en relación con la Gestión integral de Residuos sólidos” 

 Residuos solido o desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia o 

elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades 

domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el 

generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de 

aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o 

de disposición final. 

Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables: 

Igualmente, se consideran como residuos sólidos, aquellos provenientes del 

barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de árboles. 

 Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o 

elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo 

genere, pero que es susceptible de incorporación a un proceso productivo.  

 Residuo sólido no aprovechable: Es todo material o sustancia sólida o 

semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de 

actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de 

servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, 

reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son residuos 

sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y 

disposición final y por lo tanto generan costos de disposición.  

 Reutilización: Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los 

residuos sólidos recuperados y que mediante procesos, operaciones o 

técnicas devuelven a los materiales su posibilidad de utilización en su 

función original o en alguna relacionada, sin que para ello requieran 

procesos adicionales de transformación. Separación en la fuente. Es la 
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clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se generan para su 

posterior recuperación. 

 Empresa de reciclaje: Son empresas que literalmente reciclan el material 

que es desechado y lo transforma en material virgen listo para que sea 

utilizado en la obtención de subproductos. Estas a su vez se pueden 

dedicar a una sola área del reciclaje como pueden ser: Al reciclaje del papel 

y cartón, metales, plásticos, vidrios entre otros. 

 Reciclador: Es la persona natural o jurídica que presta el servicio público 

de aseo en la actividad de aprovechamiento. 

 Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los 

residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su 

potencialidad de reincorporación como materia prima para la fabricación de 

nuevos productos.  

 Recolección: Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos 

de uno o varios generadores efectuada por la persona prestadora del 

servicio. 

 Pequeños generadores o productores: Es todo usuario no residencial 

que genera residuos sólidos en volumen menor a un metro cúbico mensual. 

Persona prestadora del servicio público de aseo. Es aquella encargada de 

todas, una o varias actividades de la prestación del servicio público de aseo, 

en los términos del artículo 15 de la Ley 142 de 1994. Presentación: Es la 

actividad del usuario de envasar, empacar e identificar todo tipo de residuos 

sólidos para su almacenamiento y posterior entrega a la entidad prestadora 

del servicio de aseo para aprovechamiento, recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final.  

 Recuperación: Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos 

sólidos que pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, 

para convertirlos en materia prima útil en la fabricación de nuevos 

productos.   

 Residuo o desecho peligroso: Es aquel que por sus características 

infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, 

combustibles, radiactivas o reactivas puedan causar riesgo a la salud 

humana o deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo a 

la salud humana. También son residuos peligrosos aquellos que sin serlo 

en su forma original se transforman por procesos naturales en residuos 

peligrosos. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los envases, 

empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.  

 

A continuación se definirá algunos términos según el Sistema de Riesgos 

Laborales en Colombia y las diferentes  leyes y normas en Salud Ocupacional 

o Prevención de Riesgos Laborales. 
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Decreto 1295 de 1994, por la cual se determina la organización y 

Administración del Sistema de General de Riesgos Profesionales, modificada 

por la Ley 1562 del 11 de Julio del 2012:  

 Quienes integran el Sistema de Salud Ocupacional o el Sistema de 

Riesgos Profesionales: La Alcaldía, Secretaria de Salud, ARP, 

empleadores, pensionados, trabajadores, SENA y el Ministerio de la 

Protección Social 

 El Sistema General de Riesgos Profesionales (Laborales): Es el conjunto 

de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a 

prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 

enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 

consecuencia del trabajo que desarrollan.  Las disposiciones vigentes de 

salud ocupacional relacionadas con la prevención de los accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales y el mejoramiento de las condiciones 

de trabajo, con las modificaciones previstas en este Decreto, hacen parte 

integrante del sistema general de riesgos profesionales. 

 Actividades de Alto Riesgo: para pensiones especiales: Según el decreto 

1281 de 1994, se consideran actividades de alto riesgo para la salud de los 

trabajadores trabajos de minería subterránea, de exposición a radiaciones 

ionizantes, trabajos que impliquen exposición a altas temperaturas por 

encima de los valores permisibles y/o manejo de sustancias 

comprobadamente cancerígenas. 

 Capacitación en Prevención: Para hacer capacitación en prevención se 

deben tener como base los manuales de seguridad, en los que se debe 

describir las normas y los procedimientos correctos del trabajo. Para su 

desarrollo debe establecerse la siguiente metodología: Identificar oficios, 

equipos interdisciplinarios, procedimientos, riesgos y elementos de 

protección personal. 

 Accidente de Trabajo o AT: Es todo suceso repentino que sobreviene por 

causa o con ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión 

orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. (Art. 3. Ley 

1562 del 2012); Así como aquel que se produce durante la ejecución de 

órdenes del empleador, aún fuera del lugar y horas de trabajo, o durante el 

traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o 

viceversa, cuando el transporte se suministre por el empleador. (Art. 9, 

capitulo II, decreto 1295/94). Los factores que causan accidentes de trabajo 

son técnicos, psicosociales y humanos.  

 Salud: Es el logro del máximo nivel de bienestar físico, mental y social y de 

la capacidad de funcionamiento que permiten los factores sociales en los 

que viven inmersos el individuo y la colectividad. 

 Trabajo: (Articulo 5 del código sustantivo del trabajo) es toda actividad 

humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que 
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una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra y 

cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un 

contrato de trabajo. 

 Enfermedad profesional: Se entiende por enfermedad profesional todo 

estado patológico que sobrevenga como consecuencia obligada de la clase 

de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto 

obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o 

biológicos. 

 Salud Ocupacional: Se encarga de la protección, conservación y 

mejoramiento de la salud de las personas en su entorno laboral, contra los 

riesgos relacionados con agentes físicos, mecánicos, químicos, biológicos, 

orgánicos, sustancias peligrosas para el organismo y otros que puedan 

afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo. 

 Organización Internacional del Trabajo (OIT): Establecidas en 1919 

como institución autónoma asociada a la sociedad de las Naciones, con el 

fin de mejorar las condiciones de trabajo, elevar el nivel de vida de los 

trabajadores y promover la estabilidad económica y social. 

 Ambiente de Trabajo: El ambiente de trabajo influye tanto en la cantidad 

como la calidad de trabajo que una persona pueda realizar en su centro 

laboral de ahí la importancia que se le debe dar a mejorar y convertir el 

ambiente de trabajo en un lugar cómodo y agradable. 

 Riesgo: Es la posibilidad de que un objeto, sustancia, material o fenómeno 

pueda desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad física del 

trabajador. (Ministerio de Trabajo). 

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

elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una 

capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales, y cuya 

probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y/o control del 

elemento agresivo. 

 Incidente de trabajo: Suceso que acontecido en el curso del trabajo o en 

relación con este que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo 

personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a 

la propiedad y/o perdida en los procesos. (Artículo 3 de la resolución 1401 

de 2007). 

Como parte complementaria de la normativa de prevención de riesgos 

laborales  Colombia se, ampliara dicha normativa con la Española. 

Como complemento a la Normativa de Prevención de Riesgos Laborales en las 

Empresas Recicladoras Colombianas, nos basaremos como soporte de apoyo 

en la normativa Española, a continuación se procederá a definir algunos  

términos según la Ley 31/1995 y la Ley 54/2003 de reforma del marco 

normativo de la prevención de riesgos laborales establecen el marco general 
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en el que se desarrolla las acciones preventivas, junto al reglamento de 

prevención de riesgos laborales  

Constituyen el marco normativo básico de la prevención de riesgos laborales.  

En ellas se especifica la obligación de las empresas a garantizar la protección 

de la seguridad y salud de los trabajadores,  desarrollando las actuaciones 

necesarias para evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

 

 Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas 

para evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.  

 Riesgo laboral: Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado 

daño derivado del trabajo.  

 Salud, (OMS): Estado de bienestar, físico mental y social, no sólo la 

ausencia de enfermedad.  

 Daños derivados del trabajo: Enfermedades o lesiones sufridas con 

motivo u ocasión del trabajo. Incluye accidente de trabajo y enfermedad 

profesional. 

 Accidente de trabajo: Según el art. 115 del RD legislativo 1/1994, de 20 

de junio, se entiende por accidente de trabajo: “toda lesión sufrida por el 

trabajador a causa o como consecuencia del trabajo realizado por cuenta 

ajena. 

 Incidente: Es cualquier suceso no esperado ni deseado, que no dando 

lugar a pérdidas de salud o lesiones a las personas, puede ocasionar daños 

a las instalaciones, a las máquinas, a los equipos, etc. 

 Accidente sin baja: Ocurre cuando el mismo suceso inesperado además 

de poder producir daños a las instalaciones, máquinas o equipos, causa  

también lesiones de poca importancia a las personas, como pinchazos, 

cortes, golpes, etc. 

 Accidente con baja: Son aquellos que traen consigo la ausencia del 

accidentado del lugar de  trabajo de al menos un día; es decir, que suponen 

una baja del trabajador, por lo menos de un día. 

 Riesgo laboral: Es la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo”. 

 Ergonomía: Adaptación del trabajo a la  persona, de manera que se 

modifique, cambie o sustituya aquel o aquellos elementos que estén 

provocando daño al trabajador/a por otros que se adapten a sus 

características. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE RIESGOS EN LAS MICRO 

Y PEQUEÑAS EMPRESAS RECICLADORAS DE CARTAGENA DE INDIAS 

VISITADAS. 

 

Para el análisis de los riesgos laborales presentes en las Micro y Pequeñas 

Empresas Recicladoras, se procedió a realizar visitas a cuatro empresas 

dedicadas a esta actividad, la selección de las empresas visitadas fue un poco 

complejo porque al ser empresas que no contaban con las instalaciones en 

regla y la plantilla de sus trabajadores en la mayoría no tenían un contrato de 

trabajo, temían que se procediera al cierre o sanciones.  

Una vez que se les explico que era un trabajo académico y que nuestro fin era 

colaborar para mejorar la seguridad de sus trabajadores y la del propietario, se 

dieron a colaborar. 

En el siguiente apartado se procera a realizar una breve descripción de las 

empresas visitadas y de los resultados obtenidos a partir de la encuesta  

realizada, y la implementación de un formulario donde se evaluó todos los 

posibles riesgos higiénicos y de seguridad que se podían presentar en las 

empresas. En el anexo 1 y 2 se podrá apreciar  el formulario,  la ficha técnica y 

encuesta aplicada a las empresas. 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 

RECICLADORAS DE CARTAGENA DE INDIAS VISITADAS. 

 

Una vez establecidos los primeros contactos con las Micro y Pequeñas 

Empresas Recicladoras se pudo contar con la colaboración de  cuatro 

empresas como son:  

 

- Cartagena de Metales, Colombia: Es una empresa que se encuentra ubicada 

en el Barrio  Campestre calle 10Nº 56B-179 Km 1, Vía Mamonal.  

Es una Micro empresa dedicada a la compra y venta de materiales ferrosos o 

residuos sólidos metálicos, el cual  posteriormente es vendido a grandes 

empresas o industrias, que se encargan de su fundición y aprovechamiento.  

Esta empresa dedicada al reciclaje de la chatarra y de los metales, cuenta con 

una plantilla de 6 trabajadores fijos, algunos de ellos con contractos y algunos 

extras que se les paga por horas. Entre las funciones que se encarga el 

personal está la de transportar los residuos sólidos a la empresa, realizar su 

clasificación y su posterior achatamiento con porras o herramientas manuales. 

A pesar de sus 28 años de funcionamiento, esta empresa carece de medidas 

de seguridad con forme lo estipula la ley de Prevención de riesgo Laborales en 
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Colombia y demuestra una alta carencia de su importancia, tanto para el 

empresario como sus trabajadores. 

Entre la maquinaria más utilizada durante sus procesos esta la carretilla 

elevadora y vehículos con plataformas. 

- Reciclaje litoral Nº 2 Cartagena, Colombia:  Cra 60 Nº 27- 09 Barrio Vista 

Hermosa. 

Es una Micro empresa recicladora que se dedica principalmente a la compra y 

venta de chatarra, cartón y papel. 

Los cuales son suministrados  por empresas que producen estos residuos y 

que llegan a un mutuo acuerdo de recogida cada cierto periodo. Estos 

materiales también son comprados a recicladores ambulantes o desechables 

como se les llama a la población que se encarga de recogerlos de los 

contenedores o casa por casa. 

Una vez clasificado estos residuos en el caso del cartón y papel, son sometidos 

a un proceso de compactación con máquinas electicas y fardadas para su 

posterior venta. 

La plantilla de operarios está formada por 5 trabajadores, que están a tiempo 

completo, aunque muchos de ellos sostienen que no tienen un contrato y que 

su salario va en función de la producción del día, es decir a destajo. 

Sostienen que desconocen los riesgos que implica su actividad y que carecen 

de la seguridad social, en caso de accidentes.  

- Reciclaje el litoral Nº1 Cartagena, Colombia: Cra 31Nº 31ª-43  Esperanza. 

Es una Pequeña empresa que se dedica a la compra y venta de chatarra y 

residuos sólidos como cartón, papel, plástico. Los cuales son recogidos en 

empresas o entidades que los generan, o comprados al detal a carretilleros o 

chatarreros que se encarga de recogerlos de las calles y viviendas. 

Estos residuos sólidos en el caso de los metálicos son sometidos a una 

clasificación y su posterior  compactación manual con martillos o porras para su 

venta. Los plásticos de grandes columnas son reducidos con machetes o 

cuchillos cortantes a piezas medianas, ensacados. Las piezas con algún valor 

comercial son extraídas  y puesta a la venta. 

Es una empresa que cuenta con más de 15 años de antigüedad, y que nació 

debido a los desplazamientos forzosos que se dieron en Colombia, cuando 

parte de la población rural se vio obligada a abandonar sus tierras por la 

violencia. 
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La plantilla de  la empresa se encuentra formada por 10 operarios, de los 

cuales un 60 % son miembros de la misma familia, no cuentan con un contrato 

formal y muchos de estos desconocen los riesgos de la actividad y sostiene 

que nunca han recibido una formación en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

- Tienda del Reciclaje Cartagena, Colombia: Alcibia  Calle 30 Nº1-97: 

Es una empresa  que ofrece los servicios de reciclaje en la fuente, y a la 

compra y venta  de residuos sólidos como cartón, plástico, archivos, chatarra, 

vidrios, entre otros. 

Es una empresa que lleva 10 años dedicada a esta actividad, entre los 

procesos que se realiza en la empresa está el transporte de los residuos 

sólidos, su clasificación y en el caso del plástico estos son sometidos a un 

subproceso donde son triturados y ensacados en presentación de 70 kilos, 

para su posterior venta como materia prima en la manufacturación de nuevos 

productos a las empresas e industrias que los transforman en productos 

terminados. 

Las jornadas de trabajo están comprendidas entre 8 y 9 horas diarias, la 

plantilla de trabajadores está formada por 8 operarios, los cuales se encargan 

de realizar los diferentes procesos de la empresa. El 50% de ellos cuentan con 

un contrato laboral, pero los mismos carecen de una formación en Prevención 

de Riesgos Laborales.    

 

4.1.1. localización geográfica de las Micro y Pequeñas empresas  

Recicladoras en Cartagena de Indias Visitadas. 

 

La mayor parte de la industria se localiza en el sector de Mamonal, (en la cual 

hay 2 zonas francas) el cual produce el 8.02% del PIB industrial de país, es el 

epicentro de la industria petroquímica de Colombia, a pesar de lo grande de la 

industria local, esta solo representa el 10% de la producción de la ciudad, el 

resto se reparte entre el comercio, los servicios y la construcción, dentro del 

comercio y los servicios se encuentra el turismo, pero no constituye mayoría, 

sino por el contrario. También se encuentra la zona semi industrial de El 

Bosque, donde es muy común encontrar fábricas al lado de casas. 
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En el 2007 Cartagena recibió más del 10% de la inversión extranjera directa, 

algo significante teniendo en cuenta que la población cartagenera no es más de 

2.5% del total nacional. 

En la zona de Mamonal se encuentra la refinería de Cartagena y muchas otras 

empresas como Embotelladora Román, Indufrial, Harinera 3 Castillos, Exxon, 

Col Clinquer entre muchas otras, los espacios que aparentemente se 

encuentran vacíos en la actualidad están en su totalidad copados, por lo que la 

zona se ampliara a territorios de jurisdicción de los municipios de Turbaco y 

Turbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                             SECTOR INDUSTRIAL DE MAMONAL 

Fuente: Alcandía Mayor de Cartagena. 

Fuente: Alcandía Mayor de Cartagena. 

Figura 8. Localización Geográfica de las Micro y Pequeñas Empresas 
Recicladoras en Caragena de Indias. 

Figura 9. Ubicación de las Empresas Visitadas. 
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Esta zona de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), su uso 

está destinada como comercial industrial, en su mayoría se encuentran 

localizadas las Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras  en estudio: 

- Cartagena de metales  -  Campestre calle 10Nº 56B-179 Km 1  

Vía Mamonal 

- Reciclaje litoral Nº 2 Cartagena, Colombia  

Cra 60 Nº 27- 09 Barrio Vista Hermosa 

- Reciclaje el litoral Cartagena, Colombia Cra 31Nº 31ª-43  

Esperanza 

- Tienda del reciclaje Cartagena, Colombia Alcibia  Calle 30 Nº1-97 

 

4.1.2. Naturaleza legal de las Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras 

visitadas  y clasificación según actividad económica. 

Aunque se cuenta con un registro de las Micro y Pequeñas Empresas 

Recicladoras, localizadas en Cartagena de Indias  que cumplen con los 

requerimientos básicos de normatividad y reglamentos ante la cámara de 

comercio, legislada por la nación y el distrito local, al día de hoy se desconoce 

un alto porcentaje de empresas recicladoras, que no se encuentran registradas 

y por consiguiente no se tiene un seguimiento de las mismas. 

Las empresas dedicadas al reciclaje Artículo 26. Decreto-Ley 1295 de 1994 se 

clasifican según su Nivel de riesgo en clase III (Riesgo Medio). 

Según el Decreto 2100 de 1995, Noviembre 29. Derogado por el art. 5, Decreto 

Nacional 1607 de 2002, por el cual se adopta la tabla de clasificación de 

actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales, 

organizado por el Decreto-Ley 1295 de 1994 y 1562 del 11 de Julio de 2012. El 

presente decreto se aplica a los afiliados al sistema General de Riesgos 

profesionales. 

Actividad Económica: 3522010 (Basuras-Recolección y/o reciclaje de basuras 

industrial o artesanal. 

Normativa de Residuos en Colombia: 

Actualmente, Colombia cuenta con un amplio desarrollo normativo enmarcado 

en la Política Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos emitida en 1998, 

actualizada en el CONPES soportada por la Constitución Nacional, la Ley 99 

de 1993 y la Ley 142 de 1994, que establece tres objetivos específicos que 

determinan las prioridades de la gestión en residuos:  

• Minimizar la cantidad de residuos que se generan  

• Aumentar el aprovechamiento racional de los residuos sólidos  
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• Mejorar los sistemas de eliminación, tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos 

Las Micro y Pequeñas empresas recicladoras de residuos sólidos en Colombia, 

se encuentra regulada por las siguientes normativas de la Tabla 5, donde se 

presenta una relación general de la normativa nacional aplicable a la cadena 

asociada a la gestión de los residuos sólidos y la descripción de los principales 

alcances que se busca dentro del marco legal. Aunque las empresas visitadas 

no cumple en su mayoría con la normativa propuesta por el estado. 

 

NORMATIVA PARA RESIDUOS SÓLIDOS EN COLOMBIA 

Ley 09 de 1979 Reglamentación para preservar, restaurar y mejorar las 
condiciones sanitarias en lo que relaciona la salud humana. 
Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos. 

Resolución 2309 
de 1986. 

Define los residuos especiales, criterios de identificación, 
tratamiento y registro. Establece planes de cumpliendo 
vigilancia y seguridad. 

Resolución 541 de 
1994. 

Reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento 
y disposición final de escombros, materiales concretos. 

Ley 142 de 1994 Dicta el régimen de servicios públicos domiciliarios. 

CONPES 2750 de 
1994. 

Políticas sobre el manejo de residuos sólidos. 

Resolución 0189 
de 1994 

Regulación para impedir la introducción al territorio nacional de 
residuos peligroso. 

Decreto 605 de 
1996 

Manejo, transporte y disposición final de residuos sólidos. 

Ley 430 de 1998 Normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los 
desechos peligroso y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 
reglamento 2462 
de 1989 

Reglamenta los procedimientos sobre explotación de 
materiales de construcción. 

Plan de Gestión 
Integral de 
Residuos sólidos 
(PGIRS) 

Resolución 1045 del 2003: Metodología. 
Decreto 1713 de 2002: Normas 
Decreto 1140 de 2003: Almacenamiento 
Decreto 1505 de 2003: Tiempo 
Resolución 0477 e 2004: Ejecución. 

Plan de gestión 
integral 

Gestión integral de residuos sólidos. 

Decreto 1111 de 
1996 

Ejecución de obras de acueductos, alcantarillado, tratamiento 
de aguas y residuos sólidos. 

Ley 99 de 1993 Crea el sistema Nacional Ambiental del Medio ambiente.  

Ley 511 de 1999 Día del reciclador. 

Decreto 2676 de 
2000 

Gestión Integral de residuos Hospitalarios. 

Fuente: Congreso de la república. 

 

 

Tabla 5. Normativa expedida para residuos sólidos en Colombia. 
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4.1.3. Estructura básica organizativa de las Micro y  Pequeñas Empresas 

Recicladoras visitadas. 

Gráfico 1. Estructura Organizativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La estructura organizativa de las mayoría de las empresas se encuentras 

constituida por núcleos familiares, donde trabajan casi el 90% de la familia 

padre,  esposa e hijos o parientes que eligen esta ocupación como una 

alternativa al desempleo. 

 

 Gerente de la empresa: Por lo general el Gerente de la empresa es el  

      mismo propietario. 

 Secretaria: Asistente o persona encargada para la gestión de compra y 

venta, elaboración de la nómina,  en su mayoría, pertenece o hace parte del 

negocio familiar (esposa, hija, sobrina, otros). 

 Encargado: Desarrolla una función de jefe o capataz para la organización y 

en la mayoría de ocasiones es el delegado de las funciones  dentro del 

patio de trabajo; Por lo general hace parte de la sociedad familiar (hijo, 

sobrino, tíos, otros). 

 Clasificadores: Son obreros que se encargan de seleccionar el material de 

acuerdo a sus características y valor. 

 Coteros o fleteros: son las personas encargadas del cargue y descargue 

de la mercancía que se recicla. 

 Conductor: Por lo general es la persona encargada  de las maquinaria 

pesada, como camiones, montacargas y además hace las veces de cotero. 

 Empleados Multifuncionales: Son todos aquellos trabajadores de patio 

que realizan actividades diversas en cuanto a funciones físicas. 

 

 

 

GERENTE 

ENCARGADO SECRETARIA 

FLETEROS  CONDUCTOR CLASIFICADORES 
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4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO EN LAS MICRO Y 

PEQUEÑAS EMPRESAS RECICLADORAS VISITADAS. 

 

El proceso productivo del reciclaje en las Micro y Pequeñas Empresas puede 

desarrollarse en tres fases principales, que finaliza en la eliminación de los 

residuos o su respetiva valorización, según pertenezca (figura N. º 2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

A continuación se hará una breve descripción del proceso de Gestión de 

Residuos: 

 

1. Recolección: Consiste en la acción de recoger los residuos sólidos, es 

decir su acopio inicial, ya sea de una empresa intermediaria, de contratas 

con empresas pequeñas o medianas que producen los residuos y tienen su 

punto verde dentro de la empresa, con el objeto de transportarlos a una 

instalación intermedia, para su respetiva valorización o eliminación. Esta 

puede llegar a granel o empaquetada en 

sacos. 

 

Su recolección puede realizarse de la siguiente 

forma: 

 

 Recolección No diferenciada: En esta 

clase de recolección los residuos son mixtos 

y por consiguiente exige algún tipo de 

clasificación posterior para el 

Eliminación 

Valorización 

Recolección Transporte Tratamiento 

Selección de 

materiales 

Compactación, 

trituración, enfardamiento 

Venta Directa de 

Piezas de segunda 

Venta a  Intermediarios 

mayorista/Fabricas 

 

Gráfico 2. Procesos de Gestión de Residuos. 

Foto 1. Clasificación manual de 
residuos mixtos. 
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aprovechamiento de los materiales valorizables. Puede ser mecánica o 

manual, en el caso de ser mecánica algunas 

de las empresas disponen de carretillas 

elevadoras.  

 

 

 Recolección diferenciada o selectiva: Se 

recogen los residuos separados en origen, a 

fin de transportarlos a una instalación 

intermedia, donde se realiza la valorización o 

de eliminación. La recolección en origen 

consiste en la acumulación de residuos en 

contenedores individuales o colectivos 

diseñados e identificados específicamente 

para el depósito de un determinado residuo.  

Cuando el producto está en la bodega, se 

realiza su  respectiva selección y clasificación 

(plástico, papel, cartón, pasta, chatarra) en 

zonas específicas de materiales ya 

clasificados.  

 

 

 

 Transporte: Es la fase de  transportar los residuos a la empresa 

intermediaria (micro o pequeña empresa recicladora), para su respetivo 

tratamiento de valorización o eliminación. Se utilizan vehículos con 

carrocería de tipo plataformas o estacas. 

 

 
 

 

Foto 2. Clasificación selectiva 
de plástico. 

Foto 3. Clasificación selectiva 
de metales o chatarra. 

Foto 4. Vehiculó con 
carrocería de estacas. 

Foto 5. Vehiculó con carrocería tipo 
plataforma. 
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2. Tratamiento: Es la fase donde se determina la finalidad del residuo ya sea 

para eliminación o valorización. 

 

- Eliminación: Los residuos que no cumplen con las características 

adecuadas para su reutilización o aprovechamiento son eliminados, 

siendo llevados a los vertederos de basuras a cielo abierto. 

 

- Valoración: Son los residuos con algún valor económico para las 

empresas. 

 

 Selección de materiales: se separan los materiales y se realiza su 

respetiva clasificación, limpieza y se extraen  las piezas que pueden ser 

vendidas al detal y que representan un potencial de valorización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los procesos más utilizados en las Micro y Pequeñas Empresas 

Recicladoras  tenemos: 

 

 Compactación: El material (cartón y papel) ya preparado se compacta 

usando compactadores verticales con cilindros hidráulicos o con un sistema 

de  anclaje mecánico,  que se encargan de prensar el papel y los cartones 

en bloques o balas para su posterior transporte a las empresas 

procesadoras. 

 

El ancho y alto de las bala están condicionados por las dimensiones de la 

prensa en este caso son aproximadamente de 2x3 ó 5 Metros. 

 

Foto 6. Clasificación manual de residuos y 
extracción de piezas con valor comercial. 

Foto 7.Clasificación de piezas con  

valor comercial. 
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Foto 8. Compactadora con cilindros.         Foto 9. Compactadora con sistema  
                                                                                    de anclaje mecánico. 
  

 Trituración y Corte: Las piezas de plástico, que son de grandes 

volúmenes son reducidas a piezas más pequeñas manualmente con la 

ayuda de un machete, algunas son vendidas en esta presentación mientras 

otras son trituradas con la ayuda de molinos especiales a motor que 

reducen el volumen de los residuos a dimensiones muy diminutas, 

facilitando  su transporte y haciendo más  fácil la disposición de los 

residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enfardamiento: Los residuos de papel y cartón son compactados en forma 

de bloques, los cuales se sujetan o atan con cintas de plástico o alambres. 

En el caso de los residuos plásticos estos son empaquetados metiéndolos 

en sacos, para mantenerlos en estructuras de fácil transporte, que permita 

la expedición a las fábricas de ventas. 

 

Foto 10. Trituradora de Plástico. 
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El enfardamiento de las balas de papel es de aproximadamente 558 y 680 

Kilos y las de cartón entre 380 y 400 Kilos. 

Los sacos de plásticos son de Aproximadamente 70 Kilos. 

 

La movilización de estos se realiza a través de plataformas manuales o 

entre dos empleados. Los cuales pueden llegar a tener dimensiones entre 2 

y 5 metros, lo que implica un gran esfuerzo para los trabajadores que 

manipulan manualmente estos volúmenes y pesos, cuando no disponen de 

un sistema mecánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Almacenamiento: Debido a las reducidas dimensiones que algunas de 

estas empresas disponen y a su poco poder adquisitivo para almacenar 

grandes volúmenes de residuos estos son llevados a vender casi de 

inmediato. 

 

 Venta a Intermediarios Mayoristas/Fabricas: 

Una vez clasificados los residuos, enfardados y ensacados, son llevados a las 

fábricas o empresas intermediadoras, donde son pesados y se realiza la 

respectiva venta del material recuperado. Estas empresa se encargada de 

transformar estos residuos recuperados en  productos reutilizables. 

 

4.3. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y LA 

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS 

MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS RECICLADORAS DE CARTAGENA 

DE INDIAS. 

 

Para la investigación  de los peligros y valorar los riesgos a los que se exponen 

los recicladores durante su jornada laboral, es necesario identificar las 

relaciones que se establecen entre los recicladores con el trabajo, el grado de 

Foto5: Fardos de papel. Foto 11. Fardos de Papel y cartón. Foto 12. Sacos  de plástico. 
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desarrollo tecnológico del proceso, los locales y equipos de trabajo (máquinas y 

herramientas), los posibles agentes físicos, químicos y biológicos durante el 

proceso,  la organización del trabajo, la disposición final de los producto.  

 

Para la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos se llevaron a 

cabo las siguientes acciones basadas en la información suministrada por los 

empresarios y trabajadores,  de las  empresas recicladoras visitadas y a través 

del trabajo de observación de campo realizado: 

 

4.3.1. Procedimientos realizados para la identificación de los peligros y 

evaluación de los riesgos. 

 

 Reconocimiento del proceso productivo que se desarrolla. 

 Reciclaje de residuos sólidos como papel, cartón, plásticos, chatarra o piezas 

metálicas. 

  Procesos Identificados: Recolección, transporte, tratamiento, 

clasificación, eliminación y valoración de residuos sólidos. 

 - Principales materias primas utilizadas: Cartón, papel, plástico, 

residuos metálicos o chatarra. 

 -  Producto final: Enfardamiento de bloques de cartón (380 a 400 Kilos) o 

papel  (entre 558 y 680 Kilos); Bultos o fardos de plásticos de 70 Kilos. 

Chatarra compactada a granel. 

 - Maquinas Utilizadas: Para el papel y cartón se utilizan Compactadoras 

verticales con sistema de anclaje mecánico y compactadoras verticales con 

cilindros hidráulicos; Para la reducción del volumen de los plásticos, 

trituradoras verticales con sistema de masas; Otras máquinas manejadas en 

las empresas recicladoras son las carretillas elevadoras y vehículos para el 

transporte de los residuos. 

 - Herramienta utilizada: Martillos, machetes, destornilladores, porras, 

cuchillos. 

 

 Identificación de peligros. 

A partir del conocimiento de la actividad de las empresas, el proceso 

productivo y una inspección de las áreas de trabajo, se realizó un inventario 

de los peligros a los que están expuestos los trabajadores, contratistas y 

visitantes, con base en la clasificación de los factores de riesgos 

identificados. 

 

 Evaluación del Riesgo: Luego de identificados los peligros se realizó su 

evaluación mediante la clasificación de los mismos, utilizando el método fine 

el cual a través de la estimación, valoración de exposición, probabilidad  y 

consecuencia, permitió ubicar los peligros dentro de una escala o nivel del 

riesgo.  
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Como complemento para una buena evaluación de los riesgos y para una 

correcta acción preventiva se utilizó otros métodos como fueron: El diagrama 

de causa y efecto de Ishikawa que nos ayudó en el análisis del problema y en 

sus soluciones; La lista de comprobación ergonómica (LCE), la cual a través de 

un check-List de 128 Ítems, evaluó las 10 áreas fundamentales de las 

empresas de reciclaje visitadas; Parte de la información se recolecto con fichas 

técnicas de seguridad y encuestas diseñadas a las necesidades, la cual estaba 

compuesta de 16 preguntas y de un estudio fotográfico de la situación actual de 

las empresas, algunas a su vez disponen de un plano de distribución que fue 

diseñado con la ayuda de los alumnos del Colegio Mayor de Bolívar; A su vez 

para la recolección de la información en el lugar de trabajo de forma directa, se 

implementó una tabla la cual recoge los siete aspectos más relevantes que 

deben revisarse y valorarse en los distintos procesos del reciclaje, lo cual nos  

permitió identificar los principales problemas que pueden existir en las Micro y 

Pequeñas Empresas Recicladoras, y para conocer el estado de las maquinas 

se realizó una ficha técnica donde se identificaron los principales factores de 

riesgo de seguridad e higiene. 

 

 Resultados de la aplicación de los métodos y encuestas. 

Los resultados de la aplicación de los anteriores métodos y encuestas 

implementadas en las distintas empresas se expondrán mediante una 

clasificación descriptiva según sus distintos agentes de riesgos. 

 

 Análisis de resultados. 

El análisis de resultados nos permitirá conocer a través de la información 

observada como suministrada por los trabajadores y empresarios, las 

condiciones de trabajo y salud, para de esta forma  proponer unas acciones 

correctoras o medidas preventivas acorde a las necesidades de los 

operarios, que se organizaran según su orden de prioridad. 

 

4.3.2. Fichas técnicas de seguridad y encuestas para Las Micro y 

Pequeñas Empresas Recicladoras visitadas. 

 

La encuesta y ficha técnica de seguridad está diseñada para recoger 

información sobre las empresas, condiciones laborales  y contractuales de los 

trabajadores y empresarios que operan en las Micro y Pequeñas Empresas 

Recicladoras Visitadas, en Cartagena de Indias. Ver Anexo 1. 

El siguiente cuestionario está formado por 16 preguntas que van dirigidas tanto 

a los empresarios como a los trabajadores, que nos permitirá identificar parte 

de las condiciones actuales a las que están expuestos los trabajadores y 

empresarios,  a su vez se mostrara un estudio fotográfico de las condiciones 



Estudio de los Riesgos Laborales Presentes en las Micro y Pequeñas Empresas 
Recicladoras  de Cartagena de Indias, Colombia 

2015 

 

 
65 

 

actuales de las mismas y los datos correspondientes a la evaluación. En 

algunas de las fichas se podrá apreciar la distribución de la empresa y sus vías 

de acceso, para los esquemas de los planos se contó con el apoyo de 

diseñadores de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar y de 

docentes que hicieron un constante acompañamiento durante las visitas de las 

empresas.  

La ficha que se define en el siguiente trabajo, que fue aplicada a las cuatro 

empresas visitadas se presenta a continuación ver cuadros nº 5, 6, 7 y 8. 
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Localización general 

Registro fotográfico 

Planta general 

Descripción del estado actual 

Fecha:  
22 Enero 2014 

 
DATOS DE LA EMPRESA 

- NOMBRE DE LA EMPRESA: Cartagena de metales 
- UBICACIÓN: Cartagena de Indias, Colombia 
- DIRECCIÓN: Campestre calle 10Nº 56B-179, Km 1 Vía 
Mamonal. 
- USO: Comercial industrial 
- DESCRIPCIÓN DE USO: Compra y Venta de Materiales 
ferrosos para  su posterior venta a empresas que se 
encarga de su fundición. 
- NOMBRE DEL GERENTE: Álvaro Niño Rodgers 
- EDAD: 54 Años 
- ANTIGÜEDAD EN EL CARGO: 28  Años 
- E-MAIL: cartametales@yahoo.es 
- NÚMERO DE OPERARIOS: 6 Internos,  4 (Extras)-
Esporádicos 
- HORARIO DE JORNADA LABORAL DIARIA:  
7am-12pm/2-6pm 
- HA RECIBIDO FORMACIÓN EN PRL: No 
- Se ha impartido información sobre riesgos específicos 
de los puestos de trabajo: No 
- LOS TRABAJADORES TIENEN CONTRATO DE TRABAJO: 
Algunos 
- HAY ENCARGADOS ENTRE LOS TRABAJADORES: Si 
- SE HAN PRESENTADO ACCIDENTES DE TRABAJO: si 
CUALES? Cortes, pinchazos, golpes, esguinces, torceduras, 
ninguno de gravedad. 
 

DATOS DE LA EVALUACIÓN 
- EMPRESA EVALUADORA: Convenio Universitario Univ. 
Politécnica e Institución Tecnológica Colegio Mayor de  
Bolívar 
- NOMBRE DEL EVALUADOR: Viviana Monroy M. 
- FECHA DE EVALUACIÓN: 22 Enero 2015   
- HORA DE LA VISITA: 10:30-12:30 pm 
- OBSERVACIONES: 

DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA 
- ÁREA: 1.920 Mts

2
 (32 Mts frente X 60 Mts fondo) 

-DISTRIBUCIÓN: 2 Oficinas, 3 baños, 1 ducha, área de             
almacenamiento, 1 puerta de Entrada-salida aprox. 
5.5mts, 1 bodega. 
 

 

FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD Y ENCUESTA 
PARA LAS MICRO Y PEQUEÑAS  EMPRESAS 
RECICLADORAS -  CARTAGENA DE INDIAS 

Cuadro 5. Fichas técnica de seguridad y encuestas para las Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras visitadas Nº1. 

mailto:cartametales@yahoo.es
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Localización general 

Planta General 

Registro Fotográfico 

Fecha:  
29 DE Enero 2015 

DATOS DE LA EMPRESA 
NOMBRE DE LA EMPRESA: Reciclaje Litoral Nº2 
DESCRIPCIÓN: Comerciante de chatarra y reciclaje en 
general de papel y cartón. 
UBICACIÓN: Cartagena de Indias, Colombia 
DIRECCIÓN: Cra 60 Nº 27- 09 Barrio Vista Hermosa 
NOMBRE DEL GERENTE: Mario Tapia 
EDAD: 20 Años 
ANTIGÜEDAD EN EL CARGO:  2 Años 
E-MAIL: recicladoratapiasm@hotmail.com 
NUMERO DE OPERARIOS: 5 trabajadores fijos. 
HORARIO DE JORNADA LABORAL DIARIA:  
7am-12pm/2-6pm 
HA RECIBIDO FORMACIÓN EN PRL: Ninguna 
 SE HA IMPARTIDO INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS 
ESPECÍFICOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO: No 
LOS TRABAJADORES TIENEN CONTRATO DE TRABAJO: 
Algunos 
HAY ENCARGADOS ENTRE LOS TRABAJADORES: No 
SE HAN PRESENTADO ACCIDENTES DE TRABAJO: si 
CUALES? Cortes, pinchazos, golpes, esguinces. 

DATOS DE LA EVALUACIÓN 
EMPRESA EVALUADORA: Universidad Politécnica de 
valencia.  
NOMBRE DEL EVALUADOR: Viviana Monroy Monsalve 
FECHA DE EVALUACIÓN: 29 Enero 2015   
HORA DE LA EVALUACIÓN: 11:00 Am -1:30 pm 
OBSERVACIONES: 
 

 
    

Descripción del estado actual 

DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA 

FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD Y ENCUESTA 
PARA LAS MICRO Y PEQUEÑAS  EMPRESAS 
RECICLADORAS -  CARTAGENA DE INDIAS 

Cuadro 6. Fichas técnica de seguridad y encuestas para las Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras visitadas Nº2. 
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Localización general 

Registro fotográfico 

Planta general 

Descripción del estado actual 

Fecha: 
2 Febrero de 2015 

DATOS DE LA EMPRESA 
NOMBRE DE LA EMPRESA:    
Reciclaje el Litoral  1 
DESCRIPCIÓN:  
Comerciante de chatarra y reciclaje en general, metales y 
 servicio de recogida del material. 
UBICACIÓN: Cartagena, Colombia 
DIRECCIÓN: Cra 31Nº 31ª-43  Esperanza 
NOMBRE DEL GERENTE: Edwin Tapias 
EDAD: 41  Años 
ANTIGÜEDAD EN EL CARGO:  15 Años 
E-MAIL: recicladoratapiasm@hotmail.com 
NUMERO DE OPERARIOS: 10  Internos 
HORARIO DE JORNADA LABORAL DIARIA: 
 8am-12pm/2-6pm 
HA RECIBIDO FORMACIÓN EN PRL: Ninguna 
 SE HA IMPARTIDO INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS 
ESPECÍFICOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO: No 
TODOS LOS TRABAJADORES TIENEN CONTRATO DE 
TRABAJO: No todos. 
HAY ENCARGADOS ENTRE LOS TRABAJADORES: Si 
 SE HAN PRESENTADO ACCIDENTES DE TRABAJO: si 
CUALES? Cortes, pinchazos, golpes, esguinces, 
torceduras, ninguno de gravedad. 

DATOS DE LA EVALUACIÓN 
EMPRESA EVALUADORA: Universidad Politécnica de 
valencia.  
NOMBRE DEL EVALUADOR: Viviana Monroy Monsalve 
FECHA DE EVALUACIÓN: 2 Febrero 2015     
HORA DE LA VISITA: 2:30-4:30 pm 
OBSERVACIONES: 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA 
ÁREA: 800 mts

2
     

 

DISTRIBUCIÓN: Cuenta con una oficina, un baño, 
Una ducha, el resto de la empresa es utilizada como zona 
de almacenamiento. 

 

FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD Y ENCUESTA 
PARA LAS MICRO Y PEQUEÑAS  EMPRESAS 
RECICLADORAS -  CARTAGENA DE INDIAS 

Cuadro 7. Fichas técnica de seguridad y encuestas para las Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras visitadas Nº3. 
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Localización general 

Registro fotográfico 

Planta general 

Descripción del estado actual 

Fecha: 
 2 FEBRERO 2015 

DATOS DE LA EMPRESA 
NOMBRE DE LA EMPRESA:   Tienda del Reciclaje 
DESCRIPCIÓN: 
Compra y Venta de cartón, papel, plásticos, metales 
UBICACIÓN: Cartagena, Colombia 
DIRECCIÓN: Alciria,  Calle 30 Nº197 Esquina 150 
NOMBRE DEL GERENTE: Walter Ballesteros Flores 
EDAD: 32 Años 
ANTIGÜEDAD EN EL CARGO:  10 Años 
E-MAIL: latiendadelreciclaje2011@hotmail.com 
NUMERO DE OPERARIOS: 8 Internos 
HORARIO DE JORNADA LABORAL DIARIA: 
 7:30am-12pm/2-6pm 
HA RECIBIDO FORMACIÓN EN PRL: Ninguna 
 SE HA IMPARTIDO INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS 
ESPECÍFICOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO: No 
TODOS LOS TRABAJADORES TIENEN CONTRATO DE 
TRABAJO: No. 
HAY ENCARGADOS ENTRE LOS TRABAJADORES: Si 
SE HAN PRESENTADO ACCIDENTES DE TRABAJO: si 
CUALES? Cortes, pinchazos, golpes, torceduras, ninguno de 
gravedad. 

DATOS DE LA EVALUACIÓN 
EMPRESA EVALUADORA: Universidad Politécnica de valencia.  
NOMBRE DEL EVALUADOR: Viviana Monroy Monsalve 
FECHA DE EVALUACIÓN: 2 Febrero 2015     
HORA DE VISITAS: 5:00-6:50 pm 
OBSERVACIONES: 

 DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA 

FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD Y ENCUESTA 
PARA LAS MICRO Y PEQUEÑAS  EMPRESAS 
RECICLADORAS -  CARTAGENA DE INDIAS 

Cuadro 8. Fichas técnica de seguridad y encuestas para las Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras visitadas Nº4. 
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4.3.3. FICHA TÉCNICAS DE MÁQUINAS-HERRAMIENTAS. 

 

Para el análisis de las máquinas y herramientas que se utilizan en las distintas 

empresas, se diseñó una ficha técnica para cada máquina que se utiliza 

durante el proceso del reciclado, el diseño de la ficha se realizó de acuerdo a 

las necesidades de los equipos y de acuerdo a las medidas, factores y 

requerimientos de seguridad que son imprescindibles para cada máquina,  de 

acuerdo a la normativa vigente en Colombia en cuanto al manejo seguro de 

máquinas, Resolución 2400 de 1979, Título VIII, de las máquinas y aparatos en 

General.  

 

A continuación presentaremos las fichas técnicas de las maquinas que se 

suelen utilizar en los procesos del reciclaje, donde se encontraba una breve 

descripción de la misma, los factores de riesgos de seguridad más relevantes y 

los requerimientos de seguridad a seguir tanto para la maquina como para el 

operario. Ver cuadros  nº9, 10, 11, y 12. 
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Cuadro 9. Ficha Técnica de la Carretilla Elevadora. 

CARRETILLA ELEVADORA 

CARACTERÍSTICAS 

Es también conocida con el nombre de grúa horquilla, es un vehículo contrapesado en 
su parte trasera que mediante dos horquillas puede transportar o apilar cargas. 

FOTOGRAFÍA 

 
FACTORES DE RIESGO DE SEGURIDAD E HIGIENE 

- Choques y golpes contra objetos móviles. 
- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 
- Contacto eléctricos. 
- Atropello o golpes con vehículos. 
- Golpes por falta de visibilidad. 
- Riesgo derivado de un mantenimiento deficiente. 
- Desplome de la carga. 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

MAQUINA OPERARIO 

- Disponer de un espejo retrovisor. 
- Realizar comprobaciones diarias.  
- Mantenimiento periódico de la máquina 
y cambio de neumáticos y piezas en mal 
estado. 
- Asiento de seguridad. 
- Colocación de un extintor cerca. 
- Disponer de un interruptor de seguridad. 
- Como no se dispone de una cabina 
cerrada, se recomienda humedecer la 
zona de tránsito para evitar que se 
levante polvo. 

- Procurar no utilizar la carretilla cuando el 
sol está en su máxima exposición, para 
evitar deslumbramientos. 
- Utilizar botas de seguridad antideslizantes, 
casco, guantes cuando deba manipular la 
carga, protección auditiva en caso que el 
ruido sobre pase dB(A), chaleco reflectante, 
gafas de protección. 
- Evitar transportar mercancía voluminosa 
que impide la visibilidad del conductor y que 
sobre pasen la capacidad de carga. 
- Mantenga en orden y limpieza el vehículo 
y zonas por donde transita. 

Elaborado por: Viviana Monroy M. Revisado por: Joaquín Catalán Alís. 
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COMPACTADORA VERTICAL CON CILINDROS HIDRÁULICOS 

CARACTERÍSTICAS 

Es una maquina compactadora vertical que reduce el cartón y papel a su más mínima 
expresión, reduciendo su volumen. 
La máquina consiste en un resistente cuerpo de chapa de acero dividido en dos 
compartimentos. Uno superior que aloja los sistemas hidráulico y eléctrico, encargados del 
funcionamiento del conjunto; y uno inferior de gran capacidad, que se corresponde con la 
cámara de compresión, compuesta por una puerta frontal y una plataforma de prensado 
accionada por dos cilindros hidráulicos laterales exteriores de gran potencia de compresión. 
Especificaciones Técnicas: 
El tipo de conducido es hidráulico con un tanque de almacenamiento en la parte superior, 
con capacidad de 6 galones de aceite (22,71 litros), un motor de 18Kw, 1 bomba hidráulica, 
una válvula de seguridad que regula la presión, mangueras de conexión hidráulicas, un 
cilindro hidráulico, un sistema de control hidráulico que controlan en movimiento. 

FOTOGRAFÍA 

   
FACTORES DE RIESGO DE SEGURIDAD E HIGIENE 

- Riesgos eléctricos por el motor y por el mismo sistema de la máquina. 
- Atrapamiento o aplastamiento por entre objetos. 
- Orden y limpieza de la zona de trabajo. 
- Proyección de líquidos por rompimiento de mangueras debido a la presión. 
- Choque y golpes objetos inmóviles. 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

MAQUINA OPERARIO 

- Resguardos mecánicos para la protección 
contra atrapamiento.  
- La puerta o resguardo de seguridad que se 
instale debe disponer de un sistema eléctrico 
de enclavamiento que impida el funcionamiento 
de la maquina mientras tenga la puerta abierta.  
- Disponer de un botón de parada de 
emergencia. 
 - Adecuado mantenimiento y seguimiento 
periódico. 

- Uso de calzado de seguridad reforzada 
la puntera. 
- Uso de casco, tapa boca por el polvo, 
guantes, gafas de seguridad. 
- Uso de indumentaria especial que 
recubra todas las partes del cuerpo.  
- No fumar en la zona de trabajo o cuando 
esté utilizando la máquina. 

Elaborado por: Viviana Monroy M. Revisado por: Joaquín Catalán Alís. 

Cuadro 10. Ficha Técnica de la compactadora vertical con cilindros hidráulicos. 
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Cuadro 11. Ficha técnica del compactador vertical con sistema de anclaje. 

COMPACTADOR VERTICAL CON SISTEMA DE ANCLAJE MECÁNICO 

CARACTERÍSTICAS 

Es una maquina compactadora vertical que permite apachurrar todo tipo de embalajes de 
cartón y papel, reduciendo su volumen. 
La compactadora está compuesta por un sistema de anclaje mecánico compuesto por poleas 
y correas descubierto, un motor y el sistema eléctrico el cual se encuentra en pésimas 
condiciones. 

FOTOGRAFÍA 

   

 

FACTORES DE RIESGO DE SEGURIDAD E HIGIENE 

- Atrapamiento o aplastamiento por entre objetos. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Contactos eléctricos. 
- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

MAQUINA OPERARIO 

- Resguardos mecánicos para la protección contra 
atrapamiento tanto en el compactador como en 
sus piñones. 
-Cambiar los cuadros eléctricos rotos y 
deteriorados, y adecuarlo a la normativa. 
- Acondicionar las instalaciones eléctricas. 
- Colocar un polo a tierra para  descargar el sobre 
voltaje que se produzca durante el suministro 
eléctrico. 
-Adecuado mantenimiento y seguimiento 
periódico. 
- La puerta o resguardo de seguridad que se 
instale debe disponer de un sistema eléctrico de 
enclavamiento que impida el funcionamiento de la 
maquina mientras tenga la puerta abierta o el 
resguardo no este puesto.  
- Disponer de un botón de parada de emergencia. 
- Colocar un escalón metálico o seguro que 
permita alcanzar la altura de la máquina.  

- usar zapatos de seguridad 
antideslizante con puntera metálica, tapa 
boca, guantes, casco. 
- Mantenga en orden y limpieza el lugar 
de trabajo y sus alrededores. 
- Uso de indumentaria especial que 
recubra todas las partes del cuerpo.  
- Realizar pequeñas paradas para evitar 
el movimiento repetitivo de agacharse a 
recoger el papel o cartón. 
 
 
 
 

Elaborado por: Viviana Monroy M. Revisado por: Joaquín Catalán Alís.  
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Cuadro 12. Ficha  técnica de la trituradora de plástico con masas. 

 

 

TRITURADORA DE PLÁSTICO CON MASAS 

CARACTERÍSTICAS 

Es un molino compuesto por dos masas con cuchillas rotativas, que van 
recibiendo los plásticos y reduciendo su tamaño con el fin de poderlos meter 
en sacos. 
El accionamiento de la maquina se da a través de un cuadro eléctrico, dispone 
de una tolva de alimentación, el cuerpo de la maquina en acero inoxidable, 
motor. 

FOTOGRAFÍA 

 
 

FACTORES DE RIESGO DE SEGURIDAD E HIGIENE 
- Exposición a ruido. 
- Caída de personal a distinto nivel. 
- Atrapamiento o aplastamiento por entre objetos. 
- Contactos eléctricos. 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

MAQUINA OPERARIO 
- Resguardos móviles para la protección 
contra atrapamiento en la parte superior, 
donde el operario acerca las manos a las 
masas.  
- El resguardo de seguridad que se 
instale debe disponer de un sistema 
eléctrico de enclavamiento que impida el 
funcionamiento de la maquina mientras el 
reguardo no esté en su posición. 
- Disponer de un botón de parada de 
emergencia. 
- Instalar un sistema de captación y 
aspiración localizada en la maquina por 
desprendimiento de partículas. 
- Realiza adecuados mantenimientos. 

- Uso de Protección auditiva. 
- Uso de tapa boca, zapatos de seguridad 
antideslizantes, guantes y gafas de 
seguridad. 
- Uso de indumentaria especial que 
recubra todas las partes del cuerpo. 
- Protección colectiva como escaleras 
metálicas, antideslizantes que permitan 
un mejor acceso a la tolva de la 
trituradora. 
- Comprobar periódicamente la eficiencia 
de los dispositivos de protección. 
 

Elaborado por: Viviana Monroy M. Revisado por: Joaquín Catalán Alís. 
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4.3.4. Valoración de los Riesgos Presentes en el proceso  del reciclaje y 

Medidas Preventivas Existentes. 

 

Se utilizó una  metodología basada en la búsqueda sistemática de los 

principales problemas que pudieran existir en las Micro y Pequeñas Empresas 

Recicladoras, a través de la información suministrada por trabajadores, 

empresarios y a través de la observación realizada en el lugar de trabajo, de 

cada una de las empresas recicladoras visitadas, se generó un informe escrito, 

de sus resultados en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el cual se 

sugiere mejoras o medidas preventivas a tomar que pueden ser útiles en la 

práctica.  

 

La tabla de resultados incluye solo los posibles riesgos que afectan a cada 

empresa, los más graves y frecuentes en la actividad del reciclaje. Los 

diferentes aspectos considerados son ocho: 

 

- Aspectos técnicos: locales y equipos de trabajo, electricidad, agentes 

físicos, biológicos  y químicos, incendio y explosiones, diseño de los 

puestos de trabajo. 

- Organización del trabajo. 

 

A partir de los anteriores aspectos valorados se procedió a identificar los 

posibles peligros, permitiendo de esta forma saber en qué aspectos deben 

incidir para mejorar las condiciones preventivas. Ver anexo 2.  

 

A través de las siguiente metodología también se pudo identificar qué medidas 

preventivas se viene aplicando actualmente y como se encuentra en materia de 

seguridad. 

 

A continuación presentaremos los riesgos observados en las visitas 

programadas a las diferentes Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras  de 

Cartagena de Indias y las medidas preventivas existentes, ver cuadro nº13.  
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VALORACIÓN DE RIESGOS LABORALES PRESENTES EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS RECICLADORAS VISITADAS 
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Revisión efectuada por: Viviana Monroy Monsalve 

Cuadro 13. Valoración de riesgos laborales presentes en las Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras visitadas. 
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4.3.5. Resultados obtenidos de las encuestas y ficha de Valoración   

Implementada en las Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras Visitadas. 

Una vez  aplicada las diferentes metodologías a las distintas empresas 

visitadas se procedió a la identificación de los posibles peligros y riesgo, a los 

cuales están expuestos lo operarios en sus actividades. A continuación se 

presentará cada uno de los riesgos identificados. 

4.3.5.1 Riesgos físicos 

 

 Riesgos locativos: 

Según la exploración de observación realizada y el análisis de distintos 

estudios previos se pudieron identificar que la mayoría de las Micro y Pequeñas 

Empresas dedicadas al reciclaje,  no cuentan con instalaciones adecuadas 

para ejecutar estas actividades lo cual  lleva a hacer un planteamiento y 

reestructuramiento de las mismas.  Debido a las situaciones tan alarmantes en 

que se encuentran estas empresas, el índice  de accidentalidad puede ser muy 

grave para los trabajadores y el propietario. Entre las halladas se encuentra la 

deficientes condiciones de orden y aseo, la falta de dotación, señalización y 

ubicación adecuada de extintores y control de los mismos, la carencia de 

señalización de vías de evacuación, estado de vías de tránsito, techos, puertas, 

paredes, suelos etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 13. Instalaciones locativas. 



Estudio de los Riesgos Laborales Presentes en las Micro y Pequeñas Empresas 
Recicladoras  de Cartagena de Indias, Colombia 

2015 

 

 
78 

 

 Riesgos eléctricos: 

Se pudo observar y detectar un alto riesgo 

por las inadecuadas instalaciones  eléctricas 

de las máquinas, equipos e instalaciones  

con la que cuentan la mayoría de las Micro y 

Pequeñas Empresas dedicadas al reciclaje, 

se identificó cables conductores colgando y 

sin ningún tipo de protección, las  

instalaciones eléctricas son demasiadas 

antiguas y carecen de algún manteniendo 

reciente,  no se aprecia pararrayos para 

descargas eléctricas, se observa la 

utilización de enchufes intermedios 

(ladrones) que pueden sobrecargar la línea y 

provocar  incendios y grandes lesiones a los 

operarios  o daños a la propiedad, 

cables deteriorados o cajas de 

enchufes rotos, los equipos y 

circuitos no presentan ningún tipo 

de resguardos y aislamiento, no se 

aprecia ningún tipo de protección 

personal contra riesgos eléctricos.  

 

 Riesgo por exposición a fuentes de ruido: 

Pudimos evaluar que una de las 

mayores fuentes de ruido, que se 

encontró en las diferentes maquinas 

analizadas era producido por las 

trituradoras de plástico, con un  alto 

nivel de decibeles (dB), el cual se 

escuchaba en casi toda la área más 

próxima a la ubicación de la máquina, 

el nivel exacto de sonido no se pudo 

calcular por falta de herramientas 

técnicas (sonómetro). 

Foto 14. Instalaciones Eléctricas. 

Foto 16. Trituradora de plástico. 

Foto 15. Cuadros Eléctricos. 
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 Riesgos de Incendio: 

Las empresas dedicadas al reciclaje están 

expuestas a una constante exposición a riegos 

de incendio por solidos inflamables, que están 

continuamente presente durante su actividad 

como: El papel, cartón, plástico, entre otros, y 

otros como pueden ser la presencia de focos de 

ignición por cigarrillos encendidos, mecheros, 

chispas eléctricas,  instalaciones eléctricas y 

electricidad estática. 

Varias de las empresas visitadas no contaban 

con extintores y equipos de precaución de 

incendio en caso de emergencia  y en las que 

había extintores,  se encontraban en pésimas 

condiciones de seguridad, caducados y sin 

registros de control. Algunos no estaban en 

zonas visibles y se hallaban apoyados en el 

suelo. No se encontró señalización de precaución.  

 

 Riesgos a altas 

temperaturas y/o Radiación 

ultravioleta: 

Casi durante toda la jornada 

laboral los recicladores se 

encuentra  expuesto a  los rayos 

solares o radiación ultravioleta, 

este exceso de sol puede ser 

peligroso y causas efectos 

inmediatos como quemaduras y 

problemas a largo plazo como 

cáncer de piel y cataratas y 

demás trastornos visuales, otros 

como arrugas y envejecimiento de 

la piel e incluso debilitar el sistema 

inmunitario de los seres humanos. 

Los recicladores se encuentras continuamente expuestos a temperaturas que 

oscilan entre  los  30 °C y 37°C, lo que hace que los operarios estén 

constantemente expuestos a sudoración excesiva lo que produce 

deshidratación, fatiga por  la tensión térmica, estrés,  ansiedad e hipertensión  

e incomodad en el puesto de trabajo.  

Foto 17. Riesgos de Incendio. 

Foto 18.  Riesgos a altas 
Temperaturas/Radiación Ultravioleta. 
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 Riesgos por Iluminación: 

 

El 95% de las tareas del reciclaje en 

cuanto a la clasificación de residuos 

sólidos se hace con iluminación natural 

de  7 o 8 am a  6 pm, solo se utiliza luz 

artificial en las oficinas y en algunas 

zonas de las empresas donde se es 

necesaria. 

Se pudo analizar que en algunos 

puestos de trabajo o durante la carga y 

descarga de los vehículos los 

trabajadores están expuestos a un deslumbramiento y sobre todo cuando se 

manejan los residuos como la chatarra que producen altos reflejos.  Los 

conductores en la mayoría de ocasiones también se ven sometidos a altos 

deslumbramientos. 

No se pudo tomar la intensidad lumínica en estos puestos de trabajo a falta del 

luxómetro. 

 

 Riesgos mecánicos: 

a) Riesgos por maquinas: 

 

 

Se pudo apreciar que las mayoría de las maquinas no poseen resguardos o 

protección de seguridad, por consiguiente hay un alto riesgo de que los 

trabajadores puedan acceder con facilidad a los engranajes,  poleas, molidos 

Foto 19. Riesgos por Iluminación. 

Foto 20. Riesgos por maquinas compactadoras vertical de papel. 
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etc. de las máquinas, no se aprecian botones de paro de emergencia o luces 

en alarma en caso de atrapamiento o de 

una emergencia.  

Durante el mantenimiento, averías o 

limpieza no se cuenta con personal 

capacitado para su labor y mucho menos 

con las medidas de seguridad 

correspondiente durante el proceso. 

Los espacios alrededor de las maquinas 

se encontraban llenos de suciedades y 

objetos que pueden producir posibles  

caídas en los operarios. 

Las trituradoras de plástico pueden 

proyectar partículas de plástico o trozos 

que pueden ocasionar accidentes a los 

recicladores. 

 

 

b)  Riesgos por herramientas de trabajo: 

 

La mayoría de las 

herramientas utilizadas no 

se encuentran en buenas 

condiciones, muchas de 

estas se encuentran 

oxidadas y en condiciones 

no óptimas para su 

utilización. Los operarios 

por su parte tampoco 

contaban con las EPI`S 

correspondientes de 

seguridad. 

Pueden surgir situaciones de peligrosos en el manejo de estas herramientas. 

 

 

 

Foto 21. Trituradora de plástico. 

Foto 22. Riesgos por herramientas en mal estado. 
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 Riesgos por colisiones y atropellos con equipo de transporte: 

 

 

Todas las empresas dedicadas al reciclaje informal no cuentan con zonas 

condicionadas para el desplazamiento de los vehículos y para su correcto 

estacionamiento. Por consiguiente se recomienda una serie de medidas 

urgentes a implantar para la prevención de colisiones y atropellos. 

También se identificó la falta de señalización y orden que pueden presentar 

colisiones entre los coches de la empresa y con las grúas elevadoras de carga 

y descarga, y atropellos del personal. 

Otro de los grandes riesgos encontrados es el mal estado en el que se 

encontraba la mayoría de las carretillas elevadoras, y según información de los 

empresarios la mayoría no cuentan con la documentación correspondiente para 

su utilización. 

 

 

 

 

 

 

Foto 23. Maquinaria en mal estado. Carretilla elevadora. 
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 Riesgos por mal estado y utilización de Equipos de Protección 

Individual (EPI) inadecuados: 

Aunque algunas empresas 

dedicadas al reciclaje informal 

utilizan los equipos de protección 

individual, aunque muchos de estos 

no cuentan con la seguridad que 

deberían garantizar ya sea porque 

no son homologados o por que no 

son los adecuados para la tarea que 

se está desarrollando.  

 

Otro factor relevante que se encontró fue 

la falta de concientización de los 

trabajadores para la utilización de los 

mismos y la falta de señalización en los 

puestos que requieren la utilización de 

los EPI.  A su vez se encontró falta de 

instrucciones para la correcta utilización 

de los EPI. 

4.3.5.2.   Riesgos químicos 

 

 Riesgos de exposición a vapores y gases:  

 

En las basuras se pueden 

encontrar sustancias  que  

llegan al aire en forma gaseosa 

como es el metanol  y los malos 

olores. 

Cuando queman las basuras 

también se puede apreciar el 

desprendimiento de CO2 y 

gases tóxicos derivados de las 

sustancias de las basuras. 

Estas sustancias gaseosas que 

son inaladas por los operarios 

Foto 24. Riesgos por EPI`S en 
mal estado. 

Foto 25. Riesgos por EPI`S inadecuados. 

Foto 26. Riesgos por exposición a sustancias. 
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traen a los recicladores como resultado  dolor de cabeza, estrés, fatiga, 

problemas cardiovasculares, desmayos, etc. 

Entre las sustancias encontradas en las empresas de reciclaje encontramos   

los tubos  fluorescentes, que son otro de  los focos que atenta contra la  salud 

de los recicladores, ya que la inhalación de estas sustancias al romperse las 

lámparas deja a su disposición el mercurio, que puede generar en los 

recicladores problemas mentales, respiratorios y problemas de salud con el 

tiempo. 

4.3.5.3. Riesgos ergonómicos 

 

 Riesgos en levantamiento de cargas y posiciones forzadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pudo identificar que varios de los trabajadores estaban expuestos a 

sobrecargas físicas que pueden por consiguiente perjudicar la salud de los 

recicladores. Debido a las pésimas condiciones de los puestos de trabajo los 

recicladores se ven expuestos frecuentemente a posturas incomodas (torcer o 

inclinar el torso en muy habitual entre los trabajadores). 

También se pudo identificar que estos están sometidos a cargar y descargar 

los vehículos de forma manual lo que implica tener que realizar movimientos 

repetitivos, poniendo los brazos en alto y en posiciones agachadas, trabajando 

de pie, en posición muy doblada o inclinada entre otras. Entre los riesgos más 

frecuentes por el levantamiento y posiciones forzadas de cargas tenemos: 

Lesiones inmediatas o acumulación de pequeños traumatismos, lesiones 

musculo- esquelética, contusiones, aparición de fatiga física entre otras.  

 

 

Foto 27 .Riesgos por EPI`S inadecuados. 
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 Riesgo de golpes o cortes: 

 

La mayoría de los recicladores  y sobre todos las empresas dedicadas a la 

manipulación de chatarra manipulan laminas y hierros de aluminio, cobre y 

hierro que en la mayoría de ocasiones cortan, pinchan  la mano de los 

recicladores, aunque se observó que en algunas empresas se utilizan guantes  

muchos de estos no son lo suficientemente resistentes para la manipulación de 

los estos.  

 Riesgo pisadas sobre objetos y caída del personal en el mismo nivel: 

 

 

Debido a la falta de orden y disposición final de los residuos sólidos se apreció 

muchos residuos en el suelo, los cuales representan un alto riesgo si se 

tropieza con ellos. A si mismo se encontró que en algunas de las zonas de la 

Foto 28. Riesgos por golpes o cortes. 

Foto 29. Riesgo Pisadas Sobre Objetos y caída del personal en el mismo 
nivel. 
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empresa se halló lodo o grasa en el suelo los cuales pueden favorecer a la 

caída de los recicladores, visitantes y personal en general de la empresa. 

Los suelos en su mayoría son muy irregulares y se encontraban sucios. 

 Riesgos por caídas de altura en almacenamiento elevados:  

 

 

Muchos de los recicladores se ven obligados a hacer grandes montones de 

residuos para maximizar el espacio de almacenamiento, por consiguiente 

deben someterse a grandes alturas, algunas se pueden hacer con elevadores 

pero otras se realizan manualmente lo que produce un alto riesgo de caída o 

de derrumbamiento de los residuos.  

 Riesgos de caídas de objetos en 

manipulación:  

 

Como la mayoría de los recicladores trabajan  

con  contratos de producción estos en su afán 

de realizar la mayor manipulación de residuos 

se ven obligados a Manejar grandes 

volúmenes de mercancía que acortan la 

visualización de los tramos por donde 

transitan y a su vez algunos no  poseen un 

buen agarre y sus pesos son exagerados.  

 

 

 

 

 

 

Foto 30. Riesgos por caídas de altura en almacenamiento 
elevados. 

Foto 31. Riesgos de caídas de 
objetos en manipulación. 
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 Riesgos por caída de objetos desde carretillas elevadoras,  

apilamiento y estanterías: 

 

Existe la probabilidad de riesgos por caída de objetos desde las carretillas 

elevadoras durante, la manipulación de los materiales, una por el mal 

estado de las máquinas y otra por la falta de equipos de protección 

individuales que debería llevar el operador en el momento del trabajo. 

Muchas de las estanterías tampoco están ancladas en una base inmóvil o a 

la pared lo que implica un riesgo de que pueda caer sobre los operarios. 

 

 Riesgo de sobreesfuerzos y fatiga física: 

 

En el  análisis de campo 

se puedo observar que 

los recicladores están 

constantemente 

expuestos a grandes 

esfuerzos físicos, por el 

peso excesivo de los 

residuos manipulados en 

un alto porcentaje sin 

ayuda mecánica, por 

llegar  a los objetivos del 

día deben llevar un ritmo 

constante  y por las condiciones inadecuadas al aire libre. 

Muchos de estos recicladores no cuentan ni con un puesto de trabajo idóneo y 

deben realizar sus tareas en posiciones que pueden traer secuelas musculo-

esqueléticas. 

4.3.5.4. Riesgos psicosociales 

 

Entre los factores identificados  encontramos falta de satisfacción, stress, 

ansiedad, fatiga mental, propensión a la ulcera gástrica, dolor de cabeza entre 

otros, que tienen una alta relevancia como riegos importantes en el ámbito 

laboral los cuales son el origen de grande consecuencias en la salud y calidad 

de vida de los trabajadores. 

 

 Riesgo de estrés:  

La mayoría de empresarios que se dedican al reciclaje, llevan un alto estrés 

originado por las múltiples tareas, el medio ambiente del trabajo y la  gestión 

logística que deben desarrollar en todo el proceso de recolección de los 

residuos sólidos. Este estado genera una constante  tensión  por los altos 

Foto 32. Riesgo de Sobreesfuerzos y Fatiga 
Física. 
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niveles de excitación y de respuesta casi inmediata, a su vez  muchos 

empresarios no solo se dedican a esta actividad, sino también al manejo de 

otros negocios. 

A su vez los recicladores también llevan un ato estrés al tener que realizar 

múltiples tareas en ocasiones no planificadas o imprevisto en su jornada de 

trabajo que pueden ser excesivas,  en la mayoría de los casos estos son 

contratados por destajo o volúmenes de producción lo que genera que vayan a 

todo ritmo para lograr el objetivo del día,  

Este ritmo acelerado de trabajo trae como  consecuencias  un efecto de 

desajuste, y una descompensación  especialmente cuando este nivel de estrés 

es a nivel agudo, produciendo así  un estado de agotamiento del organismo 

que dificulta de forma importante las respuestas funcionales y adaptativas del 

organismo y la persona. Como tal produce un deterioro global en el rendimiento 

del trabador y en la misma empresa.   

 Riesgos de violencia: 

Un 90% de las familias y empresarios que  se dedican a esta actividad 

provienen de situaciones muy extremas de pobreza y mucho de ellos son 

víctimas de los desplazamientos forzosos a los que se vieron sometidos 

muchas familias en tiempos de violencia en Colombia. 

La mayoría de los recicladores y empresarios  que se dedican a esta actividad 

por lo general deben tener un vigilante o escolta en la empresa, o tener 

medidas de protección ante los grandes índices de delincuencia a los que se 

someten algunos de ellos son  la extorsión, secuestro, robo, condiciones de 

tránsito entre otros.  

 Riegos de inseguridad contractual: 

La mayoría de los recicladores carecen de un contrato laboral y en su 

generalidad pertenecen al sector informal de la economía, trabando a destajo  y 

su jornada en ocasiones depende de las oportunidades que le brinda el medio, 

es decir de la producción de basuras que llega a la empresa. 

Debido a la incertidumbre generada hacia el propio futuro laboral, y de los 

miedos que pueden aparecer ante la inseguridad económica para uno mismo y 

para la propia familia en el que la capacidad para la acción preventiva y la 

anticipación al problema son mínimas. Los problemas derivados de la 

inseguridad contractual son en parte producto de la indefensión ante la misma, 

de la incapacidad de actuar en un contexto laboral generalizado. 

Esta situación precaria de contratación son similares a las del desempleo por 

su incertidumbre, presentan mayores niveles de dolores de cabeza, dolor 
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muscular,  ulceras estomacales, depresión y contestare nerviosismo por el 

futuro incierto. 

 Riesgo de estrés térmico:  

 

Por desarrollo de tareas al aire libre en 

el almacenamiento y clasificación de 

residuos. 

 

 

  Riesgos en las relaciones inadecuadas de los recicladores: 

Los recicladores en su mayoría son personas de escasos recursos 

económicos, sin estudios y víctimas de los desplazamientos forzosos que se 

han dado en Colombia a través del tiempo. 

Muchos de estos se conocen en Colombia como los desechables que 

encuentran en el reciclaje un medio de subsistencia para llevar un ingreso a 

sus familias y otros para el vicio. 

Entre los conflictos más  habituales entre los compañeros de trabajo tenemos 

el inadecuado reparto de tareas individual y en equipo, la falta de 

compañerismo, actitud negativa hacia el jefe y compañeros, falta de 

coordinación de tareas entre  otros. 

 

 Riesgos por conducta personal negativa ante los riesgos: 

 

Debido a  la falta de concientización y formación ante los riesgos laborales que 

se pueden presentar en las empresas recicladoras los empleados no dan 

mayor relevancia a los altos riesgos a los que se ven sometidos diariamente. 

 

 Riesgos Organizativos: 

 

Entre los mayores riesgos que se presentan entre los operarios debido a la 

organización de la empresa. 

- Jornadas laborales excesivas. 

- Trabajos no planificados. 

- Tareas que requieren una cualificación 

- Falta formación e información sobre los riesgos de la actividad. 

- Falta de autonomía para intervenir o resolver problemas relacionados con 

su propia tarea. 

- Falta de espacios donde se pueda tomar breves descansos o compartir 
con los compañeros. 

Foto 33. Riesgo de estrés térmico. 
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4.3.5.5.  Riesgos biológicos 
 

En la fase de almacenamiento y clasificación de los residuos  sólidos, se pudo 
apreciar que en la manipulación de los mismos, la mayoría de los operarios no 
utilizan guantes u algún otro tipo de protección individual que evitase el 
contacto con su cuerpo, y los que disponían de estos se encontraban en 
pésimas condiciones y no eran los idóneos para el desarrollo de la actividad, 
entre los residuos se pudo apreciar materiales corto punzantes,  oxidados, e 
incluso algunos con residuos de productos orgánicos;  En algunas de las 
empresas se apreció también la presencia de animales sueltos como perros y 
gastos y defecaciones de los mismos.  
 

La falta de higiene en las empresas es otro factor detonante  que permite la 

proliferación de roedores e insectos, el agua de consumo personal de los 

trabajadores se almacena en garrafas de cinco litros la cual dura a la 

intemperie durante toda su jornada laboral y después de esta. 

Durante la fase de eliminación los residuos sólidos que no son actos para la su 

reutilización o venta son llevados a vertederos a cielo abierto, donde los 

mismos operarios admitieron estar expuestos a olores desagradables, y a 

residuos como agujas usadas, vidrios rotos, aguas estancadas, entre otros. 

 

Si bien analizamos los operarios en su jornada laboral se ven expuestos a 

diversos agentes biológicos que pueden acarear virosis y epidemias entre los 

manipuladores de los residuos e incluso transmitirla a familiares y persona 

cercanas. Entre los que se pueden encontrar: Coliformes totales y fecales, 

baterías aerobias, levaduras, mohos, algunos microorganismos patógenos 

como la legionella pneumophila, pertinente al nivel 2, codificación según la 

O.M.S. 

Las agujas usadas u contaminadas con sangre y los fluidos corporales que son 

depositadas en los verederos sin ningún tipo de control, representan otro factor 

importante de riesgo, ya que puede transmitir a los operarios enfermedades 

infecciosas como el VIH/ SIDA, hepatitis B y C. Al tener una cortada, pinchazo, 

una herida abierta, una erupción o una zona agrietada en la piel, y esta entra 

en contacto con el objeto contaminado.  

La mayoría de los empleados no cuentan con vacunaciones y su  

desconocimiento ante estos posibles agentes biológicos es muy alto. 

4.3.5.6. Medidas Preventivas Existentes: 

Debido a la penosa situación a las cuales están enfrentadas las Micro y 

Pequeñas  Empresas  Recicladoras, las medidas preventivas son pocas o casi 

nulas y las existentes están deterioradas, caducadas o en una pésima 

condición.  

Según información  suministradas por los mismos empresarios, al día de hoy  

muchas de estas empresas carecen de una formación en prevención de 
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riesgos laborales y desconocen el riego de la actividad a  la que se exponen 

día a día. 

- Los extintores están oxidados y caducados 

- La señalización es poca o casi nula. 

 - Los Equipos de Protección Individual utilizados, no son los adecuados para el 

manejo de materiales y herramientas utilizados y algunos de los vistos se 

encuentran en pésimas condiciones.  

- Los EPI más utilizados son la gorra en función de proteger contra las 

radiaciones solares, el vestido enterizo, tapabocas y los guantes, pero en 

general son muy poco usados porque lo consideran incomodas para el 

desarrollo de sus actividades, pocos recursos económicos para adquirirás, y a 

la falta de costumbre para su uso. 

4.3.6. Análisis de las causas de los riesgos laborales utilizando el 

diagrama causa – efecto. 

 

En los diferentes procesos de la recolección del reciclaje que se aplica 

actualmente en las Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras de Cartagena de 

Indias, se observa una gran variedad de condiciones de inseguridad, las cuales 

tienen su origen en la falta de concienciación y actitud ante los riegos laborales 

a los que se expone diariamente todo los recicladores que se dedican a esta 

actividad, ya sea por desconocimiento de las normativas de seguridad laboral, 

por falta de capacitación o porque son personas que viven en circunstancias 

extremas de pobreza, e incluso se identificó que las maquinas con las cuales 

laboran actualmente se encuentran en condiciones  de extrema deficiencia, 

mantenimiento  e inseguridad. 

 

Las diferentes etapas que se dan en la recolección y procesamiento de los 

residuos sólidos, requiere de una reestructuración en cada una de estas, a su 

vez que el personal reciba una formación en cuanto a los equipos  y 

herramientas que se manejan en la actividad, que tengan una mayor visión de 

los riesgos que se pueden encontrar en sus distintas fases y las graves 

consecuencias que puede recaer sobre los empresarios y trabajadores por el 

incumplimiento de las normativas de seguridad, también es de vital importancia 

que los trabajadores tomen conciencia de la eficacia e importancia de la 

utilización de los Equipos de Protección Individual, y del mantenimiento de las 

maquinas a fin de reducir los accidentes laborales en el ambiente de trabajo. 

Con la aplicación del diagrama de Causa- efecto de Ishikawa se desea  

identificar los riesgos asociados al manejo de residuos sólidos en las empresas 

recicladoras, a fin de analizar y estudiar la raíz de los accidentes e incidentes 

presentes en el mismo. Ver gráfico nº3. 
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Gráfico 3. Diagrama de Ishikawa (causa – efecto). 
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4.3.7. Lista de Comprobación Ergonómica-LCE 

 

Es una lista de comprobación check-list e principios ergonómicos básicos 

aplicados a 128 ítems que propone intervenciones ergonómicas sencillas y de 

bajo coste, permitiendo aplicar mejoras prácticas a condiciones de trabajo ya 

existentes. 

El número total de ítems definidos para la evaluación inicial de riesgos es 128, 

dichos ítems son agrupados en 10 áreas. Los cuales fueron aplicados a las 

Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras. 

 

RESULTADOS DEL ESTUDIO EN GENERAL: 

A continuación se muestra qué porcentaje de ítems han sido incluidos en cada 

tipo de acción: sin acción, acción, acción urgente o acción muy urgente, así 

como el porcentaje de ítems que no han sido valorados. 

Como se puede apreciar en la grafico nº4, que hace referencia a las acciones 

propuestas en general de los 128 Ítems evaluados,  requiere una propuesta de 

acción sobre 75 ítems que equivalen al 58,6% de las acciones, el 38,3%  que 

equivale a 40 ítems no requiere una propuesta de acción, 3 ítems que equivale 

al 2,3% requieren una propuesta de acción urgente y 1 ítem que equivale al 

0,8% requiere de una propuesta de acción muy urgente.  

 

Las Recomendaciones y Medidas Preventivas propuestas una vez obtenido el 

resultado de la evaluación se adjuntan en el Anexo 3. 

 

Gráfico 4. Acciones Propuestas Global 
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RESULTADOS DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS 

MATERIALES: 

De los 21 ítems evaluados en Manipulación y almacenamiento de los 

materiales, el 19% que equivale a 4 ítems  no requieren una propuesta de 

acción, y el 81% que equivale a 10 ítems requiere una  propuesta de acción. 

Ver Gráfico nº5. 

Gráfico 5. Manipulación y Almacenamiento de los materiales. 

 

RESULTADOS HERRAMIENTAS MANUALES: 

De los 15 ítems evaluados en Herramientas Manuales, el 60% que equivale a 9 

ítems requieren una propuesta de acción, el 33,3% que equivale a 5 ítems no 

requiere una  propuesta de acción y 1 ítem que equivale al 6.7% requiere una 

propuesta de acción urgente. Ver gráfico nº6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Herramientas Manuales. 
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RESULTADOS SEGURIDAD DE LA MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN: 

De los 20 ítems evaluados en seguridad de la maquinaria de producción, el 

65% que equivale a 13 ítems requieren una propuesta de acción, el 25% que 

equivale a 5 ítems no requiere una  propuesta de acción, 1 ítem que equivale al 

5% requiere una propuesta de acción urgente y 1 ítem que equivale al 6.7% 

requiere de una propuesta de acción muy urgente. Ver gráfico nº7. 

Gráfico 7. Herramientas Manuales. 

 

RESULTADOS MEJORA DEL DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO: 

De los 15 ítems evaluados en Mejora del diseño del puesto de trabajo, el 20% 

que equivale a 3 ítems requieren una propuesta de acción y el 80% que 

equivale a 12 ítems no requiere una  propuesta de acción. Ver gráfico nº8. 

Gráfico 8. Mejora del diseño del Puesto de Trabajo. 
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RESULTADOS ILUMINACIÓN: 

De los 10 ítems evaluados en Iluminación, el 20% que equivale a 2 ítems 

requieren una propuesta de acción y el 80% que equivale a 8 ítems no requiere 

una  propuesta de acción. Ver gráfico nº9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS LOCALES: 

De los 6 ítems evaluados en locales, el 83,3% que equivale a 5 ítems requieren 

una propuesta de acción y el 16,7% que equivale a 1 ítem no requiere una  

propuesta de acción. Ver gráfico nº 10. 

Gráfico 10. Locales. 

 

 

Gráfico 9. Iluminación. 
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RESULTADOS RIESGOS AMBIENTALES: 

De los 6 ítems evaluados en riesgos ambientales, el 50% que equivale a 3 

ítems requieren una propuesta de acción y el 50% que equivale a 3 ítems no 

requiere una  propuesta de acción. Ver gráfico nº11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO: 

De los 4 ítems evaluados en locales, el 100% que equivale a 4 ítems requieren 

una propuesta de acción. Ver gráfico nº12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Riesgos Ambientales. 

Gráfico 12. Servicio Higiénicos y Locales de descanso. 
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RESULTADOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

De los 10 ítems Equipos de protección Individual, el 70% que equivale a 7 

ítems requieren una propuesta de acción y el 20% que equivale a 2 ítem no 

requiere una  propuesta de acción y el 1% que equivale al 10% requiere una 

acción urgente. Ver gráfico nº 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: 

De los 21 ítems Organización del Trabajo, el 57,1% que equivale a 12 ítems 

requieren una propuesta de acción y el 42,9% que equivale a 9 ítems no 

requiere una  propuesta de acción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Equipos de Protección Individual. 

Gráfico 14. Organización del Trabajo. 
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 4.3.8. Evaluación de los riesgos a través del método FINE. 
 

La Metodología de análisis de los riesgos (FINE), Es un sistema de valoración 
utilizado en el estudio cuantitativo y cualitativo de  los riesgos, a  través de la 
estimación, valoración de exposición, probabilidad y consecuencias. 

A continuación se presentará los factores de riesgos  de cada tarea de los 

procesos objetos a evaluar, se determinara la exposición (E) ante una 

determinada situación que puede, bajo ciertas circunstancias, originar un 

accidente  y la probabilidad (P) de que cada vez que se presente la situación 

de riesgo, esta pueda evolucionar dando lugar al accidente. 

Una vez determinada E y P para cada factor de riesgo, se calcula su producto, 

determinándose la frecuencia F. La frecuencia representa la periodicidad con la 

que se puede presentar un determinado riesgo. 

El siguiente paso es la determinación de la consecuencia (C), que se definen 

como el resultado más probable de un accidente.  

Las medidas preventivas existentes: En este apartado se consideran tipo y 

Nivel de la medida, si la hay, para cada uno de los factores de riesgo 

identificados. La descripción de la gradación del nivel es la siguiente: 

adecuado, marginal e inadecuado. Ver tabla nº 6. 

Tabla 6. Clasificación de Factores de Riesgos Evaluados. 

CLASIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS 

CODIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS 
Medidas Preventivas Existentes 

Código Tipo 

1- Caída de personas a distinto nivel 
2- Caída de personas al mismo nivel 
3- Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento 
4- Caída de objetos en manipulación 
5- Caída de objetos desprendidos 
6- Pisadas sobre objetos 
7- Choques y golpes contra objetos inmóviles 
8- Choques y golpes contra objetos móviles 
9- Golpes y cortes por objetos y herramientas 
10- Proyección de fragmentos o partículas 

11- Atrapamiento o aplastamiento por o 
entre objetos  

12- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco 
de máquinas o vehículos 

13- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos 

14- Exposición a temperaturas ambientales 
extremas 

15- Contactos térmicos 
16- Contactos eléctricos 
17- Exposición a sustancias nocivas o 

tóxicas 
18- Contacto con sustancias 

cáusticas o corrosivas 
19- Exposición a radiaciones 
20- Explosión 

21-Incendio 

22-Daños causados por seres vivos 

23-Atropellos o golpes con vehículos 
24-Exposición al ruido 
25-Exposición a vibraciones 
26-Iluminación inadecuada 
27-Carga mental 
28-Riesgos derivados de factores    
psicosociales u organizacionales 
29-Otros riesgos no especificados 

1 
2 
3 
4 
 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
  
12   

Disposición constructiva 
Seguridad intrínseca 
Protecciones fijas en máquinas 
Dispositivos asociados al 
funcionamiento de máquinas 
Órganos de mando 
Barreras 
Almacenamiento 
Señalización 
Orden y limpieza 
Normas de trabajo 
Protección individual 
 
Otros 

 

EXPOSICIÓN E PROBABILIDAD P CONSECUENCIAS C FORMULARIO Código Nivel 

Remota 
Esporádica 
Ocasional 
Frecuente 
Continua 

0.5 
1 
3 
6 

10 

Nunca ha sucedido 
Reducida 
Normal 
Elevada 

Muy elevada 

0.5 
1 
3 
6 
10 

Leve 
Grave 

Muy Grave 
Mortal 

Catastrófico 

1 
5 
15 
25 
50 

 
F = E x P 
r = F x C 

 

A 
M 

   I 

Adecuado 
Marginal 
Inadecuado 
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Una vez realizada la evaluación de los factores de riesgos (Ver tabla nº6) en 

los distintos procesos y tareas de las empresas recicladoras se procede a 

realizar la valoración del riesgo según su frecuencia y consecuencia, (Ver  tabla 

nº7), una vez obtenida la estimación del riesgo se interpreta y según su orden 

de prioridad se procede a implementar las medidas preventivas necesarias. 

(Ver tabla nº8). 

Tabla 7. Valoración de Riesgos. 

   Consecuencias (C) 

   
Ligeramente 
Dañinas (1) Dañinas (5) 

Extremadamente 
Dañinas (15, 25, 50) 

Frecuencia  
(F) 

Baja (0 a 10) Trivial (TRI) Tolerable (TOL) Moderado (MOD) 

Media (11 a 50) 
Tolerable 

(TOL) 
Moderado 

(MOD) Importante (IMP) 

Alta (51 a  100) 
Moderado 

(MOD) 
Importante 

(IMP) Intolerable (INT) 

 

Evaluar lo inevitable: Aquellos riesgos  que no se puedan eliminar, deberán ser 

evaluados para determinar su gravedad (consecuencias) y probabilidad de que 

se produzca. 

La estimación del riesgo se interpreta como se muestra en la tabla nº8 a 

continuación: 

Tabla 8. Caracterización de Acciones Prioritarias. 

CARACTERIZACIÓN ACCIÓN (PRIORIDAD) 

TRIVIAL (TRI) No se requiere acción específica (SEGUIMIENTO) 

TOLERABLE 
(TOL) 

No se necesita mejorar  la acción preventiva, pero se deben considerar 
soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga 
económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene 
la eficacia de las medidas de control. (MEDIA) 

MODERADO 
(MOD) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando  
inversiones precisas. Las medidas deben implantarse en un período 
determinado. 

Si está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se 
precisa establecer, con más precisión, la probabilidad de daño  (ALTA) 

IMPORTANTE 
(IMP) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 

Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se está realizando, debe 
remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 
moderados. (MUY ALTA) 

INTOLERABLE 
(INT) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 
Si no es posible reducir el riesgo debe prohibirse el trabajo. 
(INMEDIATA) 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS: 

El presente informe se realizó a partir de la observación y análisis realizado a 

las pequeñas y medianas empresas recicladoras en Cartagena de Indias, 

donde se pudo concluir que un alto porcentaje de estas empresas presentan 

una situación muy crítica en materia de seguridad en infraestructura y 

procesos. 

Una vez identificados las distintas fases del proceso del reciclaje y sus tareas 

en cada una de ellas se pudo apreciar distintos detalles, los que no fueron 

posibles se colocaron como posibles supuestos para poder completar la 

evaluación basándome en unas reglas y normas establecidas. 

 A continuación apreciaremos la tabla de método fine donde se puede apreciar 

los riesgos pertinentes de los distintos procesos y tareas evaluados entre los 

que se pueden apreciar los siguientes: 

PROCESOS Y TAREAS EVALUADOS. 

PROCESO: 1. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS. 

Tarea:         1.1. Recolección de residuos sólidos. 

Factores de Riesgos Evaluados: 

1- Caída de persona a distintos niveles: Los trabajadores durante la 

recolección de los residuos sólidos en las empresas, pueden sufrir algunas 

caídas a distinto nivel  al bajar escaleras desplazando los residuos de su lugar 

de almacenamiento al punto donde serán recogidos para su respectivo 

transporte.  

2- Caída de  personas al mismo nivel: Los recicladores puede tropezar en 

algún momento con los residuos o piezas que se encuentran en el suelo y por 

el mal estado del mismo. 

3- Caída de Objetos por Desplome o Derrumbamiento: Para el 

almacenamiento de muchos de los residuos o piezas con valor comercial, se 

hacen grandes apilamiento de los mismos los cuales pueden sufrir 

derrumbamiento por su alta estructura elevada. 

4- Caídas de Objetos en Manipulación: La caída de objetos o materiales 

durante su recolección son muy frecuente por el mal agarre que presentan las 

mismas y por su deformidad. 

8- Choques y Golpes  contra objetos móviles: Para el transporte de algunas 

piezas de elevado peso y volúmenes algunas empresas se ayudan con 
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carretillas elevadoras, las cuales pueden presentar un riesgo para los 

recicladores. 

9- Golpes y Cortes por objetos o herramientas: Muchos de los residuos 

manipulados son punzantes o presentan zonas afilados que representan un 

alto riesgo para los recicladores.  

12- Atrapamiento o Aplastamiento  por vuelco de máquinas o vehículos: 

Existe una posibilidad que se pueda producir el atrapamiento de los 

trabajadores con los vehículos transportadores de los residuos. 

13- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos: Los 

recicladores durante la recolección de los residuos deben realizar constantes 

movimientos repetitivos de agacharse y adoptar posturas inadecuadas para el 

levamiento de los mismos. 

14- Exposición a Temperaturas Ambientales Extremas: en su mayoría los 

residuos son depositados en zonas al aire libre lo que implica que los 

recicladores estén expuestos a altas temperaturas. 

19- Exposición a Radiaciones: las radiaciones a las cuales se ven más 

presente los operarios son a las radiaciones ultravioletas. 

22- Daños causados por seres vivos: Los residuos en su origen en su 

mayoría, son focos de procreación de ratas, insectos que pueden ser un peligro  

de contaminación para los recicladores. 

23- Atropellos o Golpes con Vehículos: En el momento de la carga/descarga 

de los vehículos los trabajadores pueden sufrir lesiones  por golpes o atropellos 

de los vehículos que circulan al lado de la zona de trabajo. 

28- Riesgos Derivados de Factores psicosociales u organizacionales: la 

mayoría los  recicladores no tienen un contrato formal y deben trabajar por 

objetivos o a destajo lo que les obliga llevar un ritmo de trabajo excesivo.  

29- Otros Riesgos No especificados: Estas empresas se encuentra ubicadas 

en sectores de alto conflicto social  y en zonas de muy escaso recursos, lo que 

obliga estar a los empresarios o trabajadores en constante atención por robos o 

atracos. 

En el cuadro nº14  se puede obtener los resultados obtenidos de la evaluación 
realizada, a los distintos factores de riesgos: 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 Codificación Descripción 

PROCESO 1 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

TAREA 1.1 Recolección de residuos solidos 

DATOS GENERALES DE EXPOSICIÓN 

Factores de Riesgo E P F C r R 

Medidas 
Existentes 

Tipo (Nivel)  

1- Caída de persona a 
distintos niveles. 

3 1 3 1 3 3 9-I 

2- caída de personal al 
mismo nivel 

6 6 36 15 180 
 

180 7-I/ 9-I 

3- Caída de objetos por 
desplome o derrumbamiento 

6 3 18 1 18 18 6-I 

4- Caída de objetos en 
manipulación 

6 6 36 5 180 180 7-11-I 

5-Pisadas sobre objetos 3 6 18 1 18 18 9-I 

8- Choques y golpes contra 
objetos móviles 

1 1 1 15 15 15 2-M; 6-I; 8-I 

9-Golpes y cortes por objetos 
y herramientas 

10 10 100 5 500 500 3; 9-I; 11-I 

12- Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos. 

0.5 1 0.5 5 2.5 2.5 8-I; 11-I; 6-I 

13-Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas o movimientos 
repetitivos 

6 6 36 15 540 540 11-I 

14-Exposición a 
temperaturas ambientales 
extremas 

6 6 36 5 180 180 11-I 

19-Exposición a radiaciones 3 3 9 5 45 45 11-l 

22- Daños causados por 
seres vivos 

1 3 3 1 3 3 11-I 

23-Atropellos o Golpes con 
Vehículos 

6 3 18 5 90 90 8-I; 11-I 

28-Riesgos derivados de 
factores psicosociales u 
organizacionales 

6 6 36 5 180 180 9-11-8-I 

29-otros riesgos no 
especificados 

3 3 9 1 9 9 12-M 

 Cuadro 14. Ficha de Evaluación de Riesgos.  

Tarea: Recolección de Residuos Sólidos. 
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PROCESO: 2. TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS. 

Tarea:         2.1. Transporte de residuos sólidos. 

Factores de Riesgos Evaluados: 

1- Caída de persona a distintos niveles: El trabajo del reciclaje exige una 

constante manipulación de los residuos sólidos para la carga y descarga de los 

mismos en los vehículos para su transporte y destino final, por lo general los 

empleados no disponen de barreras  o medios de seguridad que impida que 

estos pueden caerse de los vehículos. 

7- Choques y golpes contra objetos inmóviles: Durante el transporte de los 

residuos se corre el riesgo de que los trabajadores choquen contra objetos 

inmóviles, durante el desplazamiento de los residuos de su punto de recogida a 

la empresa donde serán tratados.  

8- Choques y Golpes  contra objetos móviles: Para el transporte de algunas 

piezas de elevado peso y volúmenes algunas empresas se ayudan con 

carretillas elevadoras, las cuales pueden presentar un riesgo para los 

recicladores. 

10- Proyección de Fragmentos o Partículas: Durante el transporte de los 

residuos existen el riesgo de lesiones producidas por pequeñas partículas de 

material proyecta por otros vehículos. 

11- Atrapamiento o Aplastamiento  por entre Objetos: Se puede producir la 

posibilidad de sufrir una lesión por atrapamiento entre las ruedas de los 

vehículos.  

12- Atrapamiento o Aplastamiento  por vuelco de máquinas o vehículos: 

Existe la posibilidad de que se pueda producir el atrapamiento de los 

trabajadores con las carretillas elevadoras por su mal estado y su alto estado 

de deterioro o con los vehículos de transporte de los residuos. 

14- Exposición a Temperaturas Ambientales Extremas: Los trabajadores en 

su mayoría deben estar expuesto a altas temperaturas, ya que la mayoría de 

sus puestos de trabajo son al aire libre. 

23- Atropellos o Golpes con Vehículos: En el momento de la carga/descarga 

de los vehículos los trabajadores pueden sufrir lesiones  por golpes o atropellos 

con los vehículos que circulan al lado de la zona de trabajo. 

24- Exposición al ruido: Muchos de los vehículos que se utilizan para el 

transporte de los residuos son camiones muy antiguos lo que hace que estos 

produzcan ruidos que en ocasiones pueden pasar los dB(A), permitidos. 
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 26- Iluminación Inadecuada: Posibilidad de fatiga ocular debido a la 

iluminación demasiado excesiva durante la carga de los residuos y el 

transporte de los mismos. 

28- Riesgos Derivados de Factores psicosociales u organizacionales: la 

mayoría los  recicladores no tienen un contrato formal y deben trabajar por 

objetivos o a destajo lo que les obliga llevar un ritmo de trabajo excesivo.  

En el cuadro nº15 se puede obtener los resultados obtenidos de la evaluación 
realizada, a los distintos factores de riesgos: 

Cuadro 15. Ficha de Evaluación de Riesgos. 
Tarea: Transporte de residuos Sólidos. 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 Codificación Descripción 

PROCESO 2 TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 

TAREA 2.1 Transporte de residuos solidos 

DATOS GENERALES DE EXPOSICIÓN 

Factores de Riesgo E P F C r R 

Medidas 
Existentes 

Tipo (Nivel)  

1- Caída de persona a distintos 
niveles. 

3 10 30 5 150 150 11-I 

7-Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

3 6 18 5 90 90 9-I 

8-Choques y golpes contra 
objetos móviles 

6 6 36 25 900 900 7-M; 11-I 

9- Golpes y cortes por objetos y 
herramientas 

3 3 9 5 45 45 11-I 

10-Proyección de fragmentos o 
partículas 

3 3 9 5 45 45 11-I 

11-Atrapamiento o aplastamiento 
por o entre objetos 

3 1 3 5 15 15 10-M 

12-Atrapamiento o aplastamiento 
por vuelco de máquinas o 
vehículos 

1 3 3 15 45 45 11-I 

14-Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

6 10 60 15 900 900 11-I 

23-Atropellos o golpes con 
vehículos. 

6 3 18 15 270 270 4-I 

24-Atropellos o golpes con 
vehículos 

6 6 36 25 900 900 8-I; 11-I 

28-Riesgos Derivados de 
Factores psicosociales u 
organizacionales 

3 1 3 1 3 3 11-l 

26-Iluminación inadecuada 6 10 60 5 300 300 11-I 
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PROCESO: 3. TRATAMIENTO DE  LOS RESIDUOS SOLIDOS. 

Tarea:      3.1 Clasificación de los residuos sólidos y extracción  de piezas. 

Factores de Riesgos Evaluados: 

1- Caída de persona a distintos niveles: Durante la clasificación manual de 

los residuos y el transporte de los mismos a las zonas de disposición final, los 

trabajadores pueden sufrir caídas a distinto nivel durante su paso por escaleras 

que en su mayoría carecen de paso manos.  

2- Caída de objetos en manipulación: Los recicladores puede tropezar en 

algún momento con los residuos o piezas que se encuentran en el suelo y por 

el mal estado del mismo. 

3- Caída de Objetos por Desplome o Derrumbamiento: Para el 

almacenamiento de muchos de los residuos o piezas con valor comercial, se 

hacen grandes apilamiento de los mismos los cuales pueden sufrir 

derrumbamiento por su alta estructura elevada. 

4- Caídas de Objetos en Manipulación: La caída de objetos o materiales 

durante las operaciones de clasificación son muy frecuente por el mal agarre 

que presentan las mismas y por deformidad. Esto presenta un alto riesgo para 

los recicladoras ya que muchas de estas son de peso considerado.  

6-  Pisadas sobre objetos: Se puede producir lesiones al pisar los residuos 

sólidos que están  tirados en el suelo y por las herramientas que en ocasiones 

no son puestas en su respectivo lugar de almacenamiento. 

7- Choques y golpes contra objetos inmóviles: Para la clasificación de los 

residuos en algunas áreas se utilizan  canastas, las cuales pueden ser un  

obstáculo permanente para el trabajador ya que pueden producir un choque 

contra estas al pasar por su lado. Muchas de estas se encuentran en la zona 

de paso de los trabajadores. 

8- Choques y Golpes  contra objetos móviles: Para el transporte de algunas 

piezas de elevado peso y volúmenes algunas empresas se ayudan con 

carretillas elevadoras, las cuales pueden presentar un riesgo para los 

recicladores. 

9- Golpes y Cortes por objetos o herramientas: Muchas de las operaciones 

de los recicladores implica la utilización de herramientas cortantes como el 

machete para reducir el volumen de muchos de los residuos que manipulan, 

también se utilizan destornilladores para separar los motores y piezas que 

presentan un valor  al  detal. Otras herramientas que son utilizadas es el 

martillo el cual es muy frecuente para la reducción de las piezas de hierro. 

Entre los residuos que llegan a las empresas recicladoras también se pueden 
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encontrar botellas de vidrios y algunas lámparas fluorescentes que representa 

un peligro en caso de cortes con las mismas. 

13- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos: La 

clasificación del reciclaje y su adecuación para su venta son tareas que 

requiere mucha flexión de la espalda, movimiento constante de las manos y 

brazos,  y mucha tensión en el cuello, estar de pié durante casi toda la jornada 

de trabajo lo que puede provocar lesiones musculo esqueléticas y fatiga física. 

14- Exposición a Temperaturas Ambientales Extremas: Los trabajadores en 

la mayoría deben estar expuesto a altas temperaturas, ya que la mayoría de 

sus puestos de trabajo son al aire libre y muchas de las zonas donde deben 

manipularse los residuos no cuentan con suficiente sombra y las temperaturas 

son muy elevadas. 

19- Exposición a Radiaciones: Posibilidad de afección por la constante 

exposición a las radiaciones ultravioleta, a la cual se ven presente los operario;, 

Ya que la clasificación y extracción de piezas se hace a cielo abierto, donde se 

pueden ver expuestos a temperaturas de hasta 36ºC. 

21- Incendio: Riesgo de propagación de incendio por no disponer de medios 

adecuados para su extinción como extintores en condiciones y mangueras. 

22- Daños causados por seres vivos: Riesgo de afecciones o lesiones por la 

acción de roedores, insectos,  animales y contaminantes biológicos que se 

pueden encontrar durante la clasificación  de los residuos sólidos.  

25- Exposición a Vibraciones: Posibilidad de lesiones por la exposición 

prolongada a vibraciones emitidas por el constante achatamiento de la chatarra 

con porras o martillos. 

 26- Iluminación Inadecuada: posibilidad de fatiga ocular debido a la poca 

iluminación que se da después de las seis de la tarde donde la luz natural 

empieza a disminuir. 

28- Riesgos Derivados de Factores psicosociales u organizacionales: la 

mayoría los  recicladores no tienen un contrato formal y deben trabajar por 

objetivos o a destajo lo que les obliga llevar un ritmo de trabajo excesivo.  

29- Otros Riesgos No especificados: Estas empresas se encuentra ubicadas 

en sectores de alto conflicto social  y en zonas de muy escaso recursos, lo que 

obliga estar a los empresarios o trabajadores en constante atención por robos o 

atracos. 

En el cuadro nº16  se puede obtener los resultados obtenidos de la evaluación 
realizada, a los distintos factores de riesgos: 
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Cuadro 16. Ficha de Evaluación de Riesgos. 
Tarea: Clasificación de los residuos sólidos y extracción  de piezas. 

 

 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 Codificación Descripción 

PROCESO 3 TRATAMIENTO DE  LOS RESIDUOS SOLIDOS 

TAREA 3.1 Clasificación de los residuos sólidos y 
extracción  de piezas  

Factores de Riesgo E P F C r R 

Medidas 
Existentes 

Tipo (Nivel)  

1- Caída de persona a 
distintos niveles. 

3 1 3 1 3 3 11-I; 9-I 

2-Caída de personas al 
mismo nivel 

6 6 36 5 180 180 9-I 

3-Caída de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento 

3 1 3 15 45 45 7-I 

4- Caída de objetos en 
manipulación. 

10 6 60 5 300 300 7-I/ 9-I 

6- pisadas sobre objetos. 6 3 18 5 90 90 9-I 

7- Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

1 3 3 5 15 15 7-11-I 

8-Choques y golpes 
contra objetos móviles 

1 2 2 1 2 2 8-I 

9-Golpes y cortes por 
objetos y herramientas 

10 10 100 5 300 300 11-I 

13-Sobreesfuerzos, 
posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos: 

10 10 100 15 1500 1500 11-I 

14-Exposición a 
temperaturas ambientales 
extremas 

6 6 36 15 540 540 11-I 

21-incendio 0.5 1 0.5 15 7.5 7.5 10-I 

22- Daños causados por 
seres vivos 

1 3 3 5 15 15 11-I 

24-Exposición al ruido 1 3 3 5 15 15  

25-Iluminación  
inadecuada 

3 6 18 5 90 90 11-I 

28-Riesgos Derivados de 
Factores psicosociales u 
organizacionales 

3 1 3 1 3 3 11-l 
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PROCESO: 3. TRATAMIENTO DE  LOS RESIDUOS SOLIDOS. 

Tarea:          3.2. Compactación y enfardamiento del papel y el cartón 

Factores de Riesgos Evaluados: 

1- Caída de persona a distintos niveles: Aunque ocasionalmente se hace 

grandes arrumes de fardos sin las protecciones adecuadas tanto personales 

como colectivas, es un riesgo que está presente durante la manipulación de los 

fardos que se puede dar al caerse un trabajador de una  altura considerable o 

superior a dos metros. 

 2- Caída de  personal al mismo nivel: Los recicladores puede tropezar en 

algún momento con los residuos o piezas que se encuentran en el suelo y por 

el mal estado del mismo, su carencia de limpieza y orden. 

4- Caídas de Objetos en Manipulación: Se pueden producir lesiones durante 

la manipulación manual de los fardos que son de un peso considerable.  

9- Golpes y Cortes por objetos o herramientas: Posibilidad de lesión por 

cortes al manipular el papel y cuchillos. 

10- Proyección de Fragmentos o Partículas: Riesgo de lesión por la 

proyección a presión del aceite,  en caso de rompimiento de alguna manguera 

con conexión a las compactadoras hidráulicas. 

11- Atrapamiento o Aplastamiento  por entre Objetos: se puede presentar 

que el trabajador sea atrapado por la compactadora de papel y cartón,  ya que 

no dispone de resguardos de seguridad  y sus partes del cuerpo pueden 

acceder a la zona de compactación cuando esta se pone en marcha.  

13- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos: 

Posibilidad de lesiones musculo esqueléticas por la manipulación de cargas 

con peso superiores a los permitidos (manipulación de fardos), por las posturas 

y movimientos repetitivos como flexión de la espalda, movimiento constante de 

las manos y brazos,  y mucha tensión en el cuello, estar de pié durante casi 

toda su jornada laboral.  

14- Exposición a Temperaturas Ambientales Extremas: Los trabajadores en 

su mayoría deben estar expuesto a altas temperaturas, ya que la mayoría de 

sus puestos de trabajo son al aire libre y muchas de las zonas donde deben 

manipularse las cargas y residuos no cuentan con suficiente sombra y las 

temperaturas son muy elevadas. 

16- Contactos eléctricos: Se pueden presentar riesgos de daños por 

descargas eléctricas, por las conexiones, cables y enchufes en mal estado, por 

los cuadros de mando en condiciones no idóneas, por la falta de polo a tierra. 
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Las mayorías de las Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras visitadas 

presentaban instalaciones eléctricas en muy mal estado y en su mayoría, había 

empalmes que pueden sobrecargar la red eléctrica y  producir cortos circuitos.  

21- Incendio: Riesgo de propagación de incendio por no disponer de medios 

adecuados para su extinción, en caso de que haya un corto circuito por las 

pésimas condiciones de las instalaciones, por las altas temperaturas del medio 

ambiente y el manejo de un material que pueden ser un buen conductor del 

fuego como lo es el papel y el cartón. 

28- Riesgos Derivados de Factores psicosociales u organizacionales: la 

mayoría los  recicladores no tienen un contrato formal y deben trabajar por 

objetivos o a destajo lo que les obliga llevar un ritmo de trabajo excesivo.  

En el cuadro nº17 se puede obtener los resultados obtenidos de la evaluación 
realizada, a los distintos factores de riesgos: 

Cuadro 17. Ficha de Evaluación de Riesgos. 
Tarea: Compactación y enfardamiento del papel y el cartón. 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 Codificación Descripción 

PROCESO 3 TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

TAREA 3.2. Compactación y enfardamiento del papel y el cartón 

DATOS GENERALES DE EXPOSICIÓN 

Factores de Riesgo E P F C r 
 

R 
 

Medidas 
Existentes 

Tipo (Nivel)  

1-Caída de personas a distinto nivel. 3 3 9 5 45 45 11-I; 8-I;9-I 

2-Caída de  personal al mismo nivel. 3 6 18 1 18 18 9-I 

4-caída de Objetos en Manipulación 3 6 18 5 90 90 9-i;10-I;11-I  

9-Golpes y cortes por objetos y 
herramientas 

6 1 6 1 6 6 9-I;11-I 

10- Proyección de Fragmentos o 
Partículas 

6 3 18 15 270 270 4-I;11-I 

11-Atrapamiento   o Aplastamiento  
por entre Objetos 

6 6 36 25 900 900 4-I; 6-I; 8-I; 11-I; 
5-I;3-I;9-I 

13-Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas o movimientos 
repetitivos. 

10 6 60 15 900 900 11-I; 10-I 

14- Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

6 6 36 15 540 540 11-I; 9-I 

16-Contactos eléctricos 6 3 18 15 270 270 10-I; 5-I; 9-I;11-I 

21-Incendio 1 3 3 25 75 75 11-I; 8-I 

28-Riesgos Derivados de Factores 
psicosociales u organizacionales 

6 3 18 5 90 90 10-l 
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PROCESO: 3. TRATAMIENTO DE  LOS RESIDUOS SOLIDOS. 

Tarea:     3.3. Trituración de  residuos plásticos. 

Factores de Riesgos Evaluados: 

1- Caída de persona a distintos niveles: Durante la trituración de los residuos 

de los plásticos, los operarios deben estar ubicados a una altura considerable 

para alcanzar la tolva por donde  se introduce los residuos.  

4- Caídas de Objetos en Manipulación: La caída de objetos o materiales 

durante las operaciones de clasificación y  transporte son muy frecuente por el 

mal agarre que presentan las mismas y por su deformidad.  

6-  Pisadas sobre objetos: Se puede producir lesiones al pisar los residuos 

sólidos que están  tirados en el suelo, y por las herramientas que en ocasiones 

no son puestas en su respectivo lugar de almacenamiento. 

9-Golpes y Cortes por objetos o herramientas: existe la posibilidad de 

lesiones por cortes al partir con el machete los plásticos como sillas u objetos 

de grandes volúmenes para que quepan por el cuello de la trituradora. 

10-  Proyección de Fragmentos o Partículas: La máquina trituradora de 

plástico puede ser un peligro para los empleados ya que puede proyectar 

esquirlas o partes de los plásticos que se encuentra triturando. 

11- Atrapamiento o Aplastamiento  por entre Objetos: se puede presentar 

que el trabajador sea atrapado por la trituradora de plástico ya que no dispone 

de resguardos de seguridad  y sus manos pueden acceder casi a la zona 

donde se encuentran los rodillos.  

13- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos: se 

pueden presentar lesiones musculo esqueléticas al tener que el operario 

realizar series de movimientos repetitivos que implica la inclinación de su torno 

para tomar las piezas del suelo, se requiere mucha flexión de la espalda, 

movimiento constante de las manos y brazos,  y mucha tensión en el cuello y 

estar de pié durante casi toda la jornada de trabajo.  

16- Contactos eléctricos: Se pueden presentar riesgos de daños por 

descargas eléctricas, por las conexiones, cables y enchufes en mal estado y 

falta de polo a tierra. 

21- Incendio:  Existe la probabilidad de incendio en caso de un corto circuito,  

por las altas temperaturas del medio ambiente y al manejarse un material que 

puede ser un conductor del fuego en caso de incendio y por la carencia de 

extintores y mangueras en condiciones. 
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24-  Exposición al ruido: Posibilidad de lesión auditiva por exposición 

constante a la trituradora la cual presenta un nivel del ruido superior a los 

límites admisibles.  

28- Riesgos Derivados de Factores psicosociales u organizacionales: la 

mayoría los  recicladores no tienen un contrato formal y deben trabajar por 

objetivos o a destajo lo que les obliga llevar un ritmo de trabajo excesivo.  

En el cuadro nº18  se puede obtener los resultados obtenidos de la evaluación 
realizada, a los distintos factores de riesgos: 

 
Cuadro 18. Ficha de Evaluación de Riesgos 
Tarea: Trituración de  residuos plásticos. 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 Codificación Descripción  

PROCESO 3 TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

TAREA 3.3. Trituración de  residuos plásticos 

DATOS GENERALES DE EXPOSICIÓN 

Factores de Riesgo E P F C R R 

Medidas 
Existentes 

Tipo (Nivel) 

1- Caída de personal a 
distinto nivel. 

6 6 36 15 180 540 11-I; 8-I;9-I 

4- Caída de objetos en 
manipulación. 

3 3 9 1 9 9 1-I;9-I 

6- pisadas sobre 
objetos. 

1 1 1 5 5 5 7-I/ 9-I 

9-Golpes y cortes por 
objetos y herramientas.  

6 6 36 5 180 180 1-I; 6-I;11-I 

10-  Proyección de 
fragmentos o partículas 

6 6 36 5 180 180 6-M; 10-I;11-A 

11- Atrapamiento   o 
Aplastamiento  por 
entre Objetos. 

6 6 36 15 540 540 1-I ;6-I;3-I;10-
M;  

13-Sobreesfuerzos, 
posturas inadecuadas 
o movimientos 
repetitivos. 

6 3 18 15 270 270 11-I; 10-I 

16-Contactos 
eléctricos. 

1 1 1 5 5 5 10-I;11-I 

21-Incendio. 1 1 1 5 5 5  9-I; 8-I 

24-exposicion al ruido. 6 3 18 5 90 90 11-I 

28-Riesgos Derivados 
de Factores 
psicosociales u 
organizacionales. 

3 3 9 5 45 45 11-l 
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PROCESO: 4. CLASIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  

                         SIN VALOR COMERCIAL. 

Tarea:        4.1. Eliminación de residuos. 

Factores de Riesgos Evaluados: 

1- Caída de persona a distintos niveles: Se puede presentar la caída de los 

operarios a distinto nivel durante el transporte de los residuos en los vehículos 

a los vertederos. 

 2- Caída de objetos en manipulación: Los recicladores puede tropezar en 

algún momento con los residuos o piezas que se encuentran en los vertederos. 

3- Caída de Objetos por Desplome o Derrumbamiento: Durante los vertidos 

de los residuos se puede dar el derrumbamiento de estructuras elevadas de 

residuos. 

4- Caídas de Objetos en Manipulación: posibilidad de caída de objetos 

durante la ejecución de trabajos de transporte.  

6-  Pisadas sobre objetos: riesgo de torceduras, esguinces o pinchazos por 

pisar o tropezar con los residuos que se encuentran en los vertederos y por la 

misma irregularidad del suelo. 

9- Golpes y Cortes por objetos o herramientas: Posibilidad de cortes por 

residuos que llegan a las empresas como botellas de vidrios y algunas 

lámparas fluorescentes que representa un peligro. 

13- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos: El 

cargue y descargue de los residuos para ser llevados a los vertederos implica 

posturas y movimientos repetitivos que pueden producir lesiones musculo 

esqueléticas. 

14- Exposición a Temperaturas Ambientales Extremas: Los trabajadores en 

su mayoría deben estar expuesto a altas temperaturas, ya que esta tarea se 

realiza al aire libre. 

 17- Exposición a sustancias nocivas o toxicas: cuando los trabajadores se 

disponen a llevar los residuos que son para eliminar a los vertederos a cielo 

abierto se pueden ver expuestos a vapores y humos  nocivos por las quemas 

de los residuos. 

21- Incendio: Aunque las quemas en los vertederos se encuentran 

controladas, la carencia de extintores puede ocasionar un incendio. 
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22- Daños causados por seres vivos: Se puede presentar un alto riesgo para 

los trabajadores por las enfermedades que se pueden generar por los ratones, 

moscas y otros tipos de plagas que transmiten enfermedades y pueden estar 

presentes en los vertederos  donde los operarios deben llevar los residuos y en 

algunas de las Micro y Pequeñas  Empresas Recicladoras por la acumulación 

de los residuos.  

29- Otros Riesgos No especificados: Estas empresas se encuentra ubicadas 

en sectores de alto conflicto social  y en zonas de muy escaso recursos, lo que 

obliga estar a los empresarios o trabajadores en constante atención por robos o 

atracos. 

En el cuadro nº19  se puede obtener los resultados obtenidos de la evaluación 

realizada, a los distintos factores de riesgos: 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 Codificación DESCRIPCIÓN 

PROCESO 
4 

CLASIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS SIN VALOR COMERCIAL.  

TAREA 4.1. Eliminación de residuos. 

DATOS GENERALES DE EXPOSICIÓN 

Factores de Riesgo E P F C r R 

Medidas 
Existentes 

Tipo 
(Nivel)  

1-Caída de persona a distinto nivel. 1 1 1 5 5 25 11-I; 8-I; 9-I 

2-Caída de personal al mismo 
nivel. 

6 3 18 1 18 18 11-I; 8-I; 9-I 

3-caida de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

6 3 18 5 90 90 7-I/ 9-I 

4- Caída de objetos en 
manipulación. 

6 3 18 5 90 90 9-I 

6-pisadas sobre objetos. 6 3 18 5 90 90 7-11-I 

9- golpes y cortes por  objetos y 
herramientas. 

6 6 36 15 540 540 11-I; 8-I 

13-Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas o movimientos 
repetitivos: 

6 6 36 5 180 180 11-I;10-I 

14-Exposicion a temperaturas 
ambientales extremas. 

6 6 36 5 180 180 10-I 

17-Exposcion a sustancias nocivas 
o toxicas. 

3 3 9 5 45 45 11-I 

21-Incendio 1 1 1 15 15 15 11-I 

22- Daños causados por seres 
vivos. 

6 3 18 5 90 90 11-I 

28-Riesgos Derivados de Factores 
psicosociales u organizacionales. 

6 3 18 5 90 90 11-l 

Cuadro 19. Ficha de Evaluación de Riesgos. 
Tarea: Eliminación de residuos. 
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PROCESO: 5. VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

Tarea: 5.1. Almacenamiento y disposición final / Intermediarios o Fabricas 

Factores de Riesgos Evaluados: 

1- Caída de persona a distintos niveles: se puede presentar caídas a distinto 

nivel durante el arrume o almacenamiento de los residuos que representan un 

valor comercial. 

 2- Caída de personal al mismo nivel: Debido a la falta de orden y limpieza y 

los desniveles que se aprecian en el suelo se puede presentar el riesgo de 

caída al mismo nivel. 

3- Caída de Objetos por Desplome o Derrumbamiento: Para el 

almacenamiento de muchos de los residuos o piezas con valor comercial, se 

hacen en grandes apilamiento  los cuales pueden sufrir derrumbamiento por su 

alta estructura elevada. 

4- Caídas de Objetos en Manipulación: riesgo de caída de objetos o 

materiales durante las operaciones de almacenamiento por el mal agarre que 

presentan las mismas, por su volumen  y por su deformidad. Esto presenta un 

alto riesgo para los recicladoras ya que muchas de estas son de peso 

considerado.  

6-  Pisadas sobre objetos: Se puede producir lesiones al pisar los residuos 

sólidos que están  tirados en el suelo.  

7- Choques y golpes contra objetos inmóviles: Posibilidad de que el 

trabajador choque, golpe, roce o rape con objetos inmóviles que se encuentra 

en los pasillos o zonas de tránsito. 

 8- Choques y Golpes  contra objetos móviles: Para el transporte y 

almacenamiento de algunas piezas de elevado peso y volúmenes algunas 

empresas se ayudan con carretillas elevadoras. 

12- Atrapamiento o Aplastamiento  por vuelco de máquinas o vehículos: 

Existe la posibilidad que se pueda producir el atrapamiento de los operarios 

con las carretillas elevadoras por su mal estado y con los vehículos de 

transporte de los residuos. 

13- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos: La 

disposición final del reciclaje y su adecuación para su venta son tareas que 

requiere mucha flexión de la espalda, movimiento constante de las manos y 

brazos,  y mucha tensión en el cuello, estar de pié durante casi toda la jornada 

de trabajo. 
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14- Exposición a Temperaturas Ambientales Extremas: Los trabajadores en 

su mayoría deben estar expuesto a altas temperaturas, ya que la mayoría de 

sus puestos de trabajo son al aire libre y muchas de las zonas donde deben 

manipularse las cargas y residuos no cuentan con suficiente sombra y las 

temperaturas son muy elevadas. 

23- Atropellos o Golpes con Vehículos: En el momento de la carga/descarga 

de los vehículos los trabajadores pueden sufrir lesiones  por golpes o atropellos 

de los vehículos que circulan al lado de la zona de trabajo. 

27- Carga mental: las condiciones de los puesto de trabajo no son muy 

favorables debido a la tensión física y mental, a la que se ven sometido 

constantemente los trabajadores, algunos de las tareas  a su vez son muy 

monótonas, y repetitivas. Las condiciones de su entorno tampoco son 

favorables por el ruido del motor de la trituradora, y el estar tantas horas de pie 

puede producir en estas secuelas con el tiempo.  

28- Riesgos Derivados de Factores psicosociales u organizacionales: la 

mayoría los  recicladores no tienen un contrato formal y deben trabajar por 

objetivos o a destajo lo que les obliga llevar un ritmo de trabajo excesivo.  

En la cuadro nº20 se puede obtener los resultados obtenidos de la evaluación 
realizada, a los distintos factores de riesgos: 
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Cuadro 20. Ficha de Evaluación de Riesgos. 
Tarea: Almacenamiento y disposición final / Intermediarios o Fabricas 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 Codificación Descripción 

PROCESO 5 VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

TAREA 5.1. Almacenamiento y disposición final / Intermediarios o 
Fabricas 

DATOS GENERALES DE EXPOSICIÓN 

Factores de Riesgo E P F C r R 
Medidas Existentes 

Tipo (Nivel) 

1- Caída de persona a 
distinto nivel. 

6 3 18 5 90 90 11-I; 8-I;9-I 

2- Caída de personal 
al mismo nivel. 

6 3 18 1 18 18 11-I; 8-I;9-I 

3-caida de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento. 

1 3 3 5 15 15 7-I;9-I 

4- Caída de objetos en 
manipulación. 

3 3 9 1 9 9 7-I/ 9-I 

6- pisadas sobre 
objetos. 

3 3 9 1 9 9 9-I 

7- Choques y golpes 
contra objetos 
inmóviles. 

1 3 3 1 3 3 7-11-I 

8- Choques y golpes 
contra objetos móviles. 

1 3 3 5 15 15 8-I 

11-Atrapamiento   o 
Aplastamiento  por 
entre Objetos. 

1 1 1 25 25 25 10-I;9-I 

12-Atrapamiento o 
aplastamiento por 
vuelco de máquinas o 
vehículos.  

0,5 0,5 0,25 25 6,25 6,25 8-I 

13-Sobreesfuerzos, 
posturas inadecuadas 
o movimientos 
repetitivos. 

6 6 36 1 36 36 11-I 

14- Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas. 

6 6 36 1 36 36 10-I 

23-Atropellos o golpes 
con vehículos. 

1 1 1 5 5 5 8-I;11-I 

27-carga Mental. 6 3 18 1 18 18 11-I 

28-Riesgos Derivados 
de Factores 
psicosociales u 
organizacionales. 

3 6 18 1 18 18 11-l 
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Una vez evaluado los distintos procesos y tareas que se dan a lo largo del 

reciclaje en las Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras visitadas en 

Cartagena de Indias, procedemos a presentar la siguiente Tabla resumen nº9 

donde se podrá apreciar a simple vista por colorimetría los principales riesgos 

que deben ser tratados con prioridad y posteriormente los sucesivos, según su 

orden de prioridad. 

Tabla 9. Resumen de caracterización y aceptación de riesgos por procesos y 
tareas. 

 PROCESO 
1 

PROCESO 
2 

PROCESO 
3 

PROCESO 
4 

PROCESO 
5 

Factores de 
Riesgos 

1.1. 2.1. 3.1 3.2 3.3 4.1 5.1. 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        
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Descripción de la tabla resumen procesos y tareas evaluados: 

PROCESO: 1. Recolección de Residuos Solidos 

        1.1. Recolección de residuos solidos 

PROCESO: 2. Transporte de Residuos Solidos 

       2.1. Transporte de residuos solidos 

PROCESO: 3. Tratamiento de  los Residuos Solidos 

        3.1 Clasificación de los residuos sólidos y extracción  de piezas 

        3.2. Compactación y enfardamiento del papel y el cartón 

        3.3. Trituración de  residuos plásticos 

PROCESO: 4. Clasificación y Eliminación de Residuos Sólidos  

                         Sin Valor Comercial. 

        4.1. Eliminación de residuos. 

PROCESO: 5. Valorización de Residuos Solidos 

         5.1. Almacenamiento y disposición final / Intermediarios o Fabricas 

Como se puede apreciar en la tabla de resultados nº9 de los procesos y tareas, 

se obtuvo que en varias de estas fases del proceso se presentó varios factores 

de riesgos intolerables (INT), que deberán ser tratado de inmediato o en la 

brevedad posible a fin de reducirlo como son de la tarea 3.2 el factor 11 y 13; 

de la tarea 3.1 el factor 13. 

En el proceso de tratamientos de residuos sólidos,  en la tarea de clasificación 

y extracción de piezas se presenta un sobreesfuerzo, por las posturas 

inadecuadas de los operarios y por los movimientos repetitivos durante largos 

tiempos de la jornada laboral. 

En el tratamiento de los residuos sólidos, se presenta un factor de riesgo 

relevante que debe ser tratado de inmediato como es la tarea de la 

compactación, aunque esta máquina se acciona al oprimir y mantener pulsado 

el interruptor no presenta ninguna barrera de protección que impida que el 

operario acerque sus miembros o partes dentro de la máquina. El riesgo de 
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atrapamiento o aplastamiento por parte de la compactadora está presente a lo 

largo de su jornada laboral. 

Otro factor de alto riesgo que se encuentra en las tareas de compactación y 

enfadamiento del papel y cartón son los constantes sobreesfuerzos, posturas 

inadecuadas y los movimientos repetitivos que deben realizar los operarios 

para la manipulación de los residuos. 

Una vez estudiado los factores de riesgos que se identificaron en las empresas, 

y a través de la implementación del método fine se detectaron aquellos riesgos  

más importantes y que debido a su gravedad y probabilidad que se produzca 

deben ser tratados lo más pronto posible o si es posible de inmediato. 

4.3.8.1. Resultados de los riesgos por orden de prioridad: Identificados en 

los procesos y tareas evaluadas. 

 

Los riesgos evaluados seguirán un orden de prioridad según la tabla nº9 

resumen y aceptación de riesgos por procesos y tareas del método fine. 

Entre las tareas de mayor incidencia de peligrosidad y repercusión por factor   

tenemos, identificadas las Intolerables (INT) que requiere una acción inmediata, 

seguidas de la importante la cual requiere de una reducción del riesgo en un 

tiempo inferior al de los riesgos Moderados (MOD), el cual a su vez debe 

implantarse en un periodo determinado. A continuación se presentará por 

orden de prioridad  los resultados según caracterización de los factores 

evaluados como son: 

Acciones Prioritarias Intolerables – Inmediata (INT): 

En el proceso 3. Tratamiento de  los Residuos Sólidos, en la tarea de 

Compactación y enfardamiento del papel y el cartón, nos encontramos con un 

factor de riesgo intolerable por atrapamiento o aplastamiento por entre objetos 

(11) que puede presentarse durante la utilización de la compactadora, al no 

tener resguardos que protejan el cuerpo del trabajador durante el prensado del 

cartón y papel y en el engranaje que permite el movimiento de las máquinas. 
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En esta misma tarea también se deben aplicar medidas correctivas de 

inmediato al sobreesfuerzo, y movimientos que deben realizar los operarios al 

levantar los bultos de papel que sobre pasan el peso recomendado según 

normativas de manipulación de cargas y a los movimientos repetitivos e 

inadecuados que realizan al inclinarse a recoger el papel y cartón para cargar 

la compactadora (Factor de riesgo13).  

otro factor de riesgo que requiere de una acción inmediata en la tarea de 

clasificación de los residuos sólidos y extracción  de piezas, donde los 

recicladores debe realzar constantes sobreesfuerzos al levantar piezas de peso 

excesivo, la postura inadecuada que deben mantener a lo largo de la jornada y 

los movimiento repetitivos que realizan durante la clasificación. (Factor de 

riesgo 13.) 

Acciones de Prioridad Importantes - Nivel de riesgo Muy Alto (IMP) y 

Moderado - Nivel de Riesgo Alto (MOD):  

PROCESO: 1. Recolección de Residuos Solidos 

En la tarea de Recolección de residuos sólidos, según resultados de la 

implementación del método fine tenemos como factores de riesgos importantes 

(IMP) el 2, 9, 13, 14 y 23. 

Los factores de riesgos Moderados encontrados en esta tarea fueron el 4, 8 y 

28. 

PROCESO: 2. Transporte de Residuos Solidos 

En la tarea del Transporte de residuos sólidos, según resumen de la 

implementación del método fine tenemos como factores de riesgos importantes 

(IMP) el 8,14, 23, 24 y 26. 

Los factores de riesgos Moderados encontrados en esta tarea fueron el 1, 7, 12 

y 22. 

PROCESO: 3. Tratamiento de  los Residuos Solidos 

En la tarea del Clasificación de los residuos sólidos y extracción  de piezas, 

según resumen de la implementación del método fine tenemos como factores 

de riesgos importantes 4,9 y 14. 

Los factores de riesgos Moderados encontrados en esta tarea fueron el 2, 3, 6, 

21 y 26. 
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En la tarea de  Compactación y enfardamiento del papel y el cartón, según 

resumen de la implementación del método fine tenemos como factores de 

riesgos importantes (IMP) 10, 14 y 16. 

Los factores de riesgos Moderados encontrados en esta tarea fueron el 4, 21 y 

28. 

En la tarea de Trituración de  residuos plásticos, según resumen de la 

implementación del método fine tenemos como factores de riesgos importantes 

1 y 11. 

Los factores de riesgos Moderados encontrados en esta tarea fueron el 9, 10 y 

24. 

PROCESO: 4. Clasificación y Eliminación de Residuos Sólidos Sin Valor 

Comercial. 

En la tarea de Eliminación de residuos, según resumen de la implementación 

del método fine tenemos como factores de riesgos importantes (IMP) 9. 

Los factores de riesgos Moderados encontrados en esta tarea fueron el 3,4, 13, 

14,17, 22 y 29. 

PROCESO: 5. Valorización de Residuos Solidos 

En la tarea de  Almacenamiento y disposición final / Intermediarios o Fabricas, 

según resumen de la implementación del método fine  tenemos  factores de 

riesgos importantes (IMP)  el 12. 

Los factores de riesgos Moderados encontrados en esta tarea fueron el 1, 

12,13 y 14. 

4.4. PROPUESTAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS A SEGUIR Y REQUISITOS 

TÉCNICOS PARA PREVENIR LOS RIESGOS LABORALES EN LAS MICRO 

Y PEQUEÑAS EMPRESAS RECICLADORAS. 

 

Una vez evaluados e identificados los riesgos que se nombraron en el 

aparatado anterior se procederá a presentar las medidas preventivas que se 

deberán seguir, basándonos en las normativas específicas de aplicación según 

el Decreto 1295 de 1994, la Ley 1562 del 2012, ley 9 de 1979, Decreto 2663 de 

1950,  Resolución 181294 del 2008  y la Resolución 2400 de 1979, del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se establece algunas 

disposiciones sobre locales, higiene y seguridad en los establecimientos de 

trabajo. La cual es de aplicación a todos los establecimientos de trabajo, con el 

fin de preservar y mantener la salud física y mental, prevenir accidentes y 
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enfermedades profesionales, para lograr condiciones de higiene y bienestar de 

los trabajadores en sus diferentes actividades. 

 

4.4.1. Medidas Preventivas-Riesgos físicos 

 

- Riesgos Locativos: Resolución 2400 de 1979. Título II, de los Inmuebles 

destinados a establecimientos de trabajo; Ley 9 de 1979, Art. 118, Normas para 

Preservar, Conservar y Mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones; 

Resolución 1016 de 1989, Art.11 numera 1,2 y 3.  

 

Medidas Preventivas 

 Los baños y servicios sanitarios deberán estar en correcto aseo e higiene y 

deberá estar dotado de papel higiénico, jabón, recipiente de recolección. 

 Todos los sitios de trabajo, pasadizos, almacenes deberán mantenerse en 

buenas condiciones de higiene y limpieza, evitándose la acumulación de 

polvo, basuras y desperdicios. 

 Se deberá disponer para los trabajadores: Duchas y tomas de agua para el 

lavado de los ojos, escaleras con pasa manos y roda pies. 

 Las empresas deberán Contar con puertas de entrada y salida de 

emergencia. 

 Todos los equipos, herramientas y redes eléctricas deberán estar 

construidos, instalados, mantenidos, accionados y señalizados de manera 

que se prevengan los riesgos de incendio y se evite el contacto con los 

elementos sometidos a tensión. 

 Los pisos de los locales de trabajo deberán ser en general, impermeables, 

sólidos y antideslizantes, deben permanecer en buenas condiciones y en lo 

posible secos. 

 

- Riesgos por falta de señalización: Resolución 2400 de 1979, Título V, 

Colores de Seguridad Art. 202 y 203. 

Medidas Preventivas: 

 En toda empresa de reciclaje donde se lleve a cabo operaciones o 

procesos que integran aparatos, maquinas, equipos, y demás 

instalaciones locativas se utilizaran los colores básicos que prevengan 

riesgos que puedan causar accidentes o enfermedades profesionales y 

las instalaciones deberán disponer de señales ya sea en forma de panel  

que indique las prohibiciones, advertencias, obligaciones, luchas contra 

incendio, salvamento o socorro o señales luminosas o auditivas. 

 Dar a conocer  a los trabajadores la existencia de determinados riesgos 

de la actividad, las prohibiciones y obligaciones. 
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 Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada 

situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o 

evacuación. 

 Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de 

determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, 

emergencia o primeros auxilios.  

 Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 

peligrosas. 

 Fomentar el comportamiento seguro. 

 Se debe señalizar todo elemento o situación que pueda constituir un 

riesgo para la salud o la seguridad en especial, lugares de trabajo donde 

se trabaje con máquinas, vías de circulación, salidas de emergencia, 

equipos de lucha contra incendios, riesgos específicos como biológicos 

o eléctricos. 

 Formar e informar a los trabajadores sobre las medidas preventivas  a 

seguir en el lugar de trabajo. 

 

- Riesgos eléctricos: Resolución 2400 de 1979 Capitulo VII. Resolución 

181294 del 2008, Ley 9 de 1979, Art. 118 y el Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas – RETIE.   

Medidas preventivas 

 Todas las instalaciones, máquinas, aparatos y equipos eléctricos, deberán 

estar protegidos, aislados y conservados, de tal, manera que se eviten los 

riesgos de contacto accidental con los elementos bajo tensión y los peligros 

de incendio. 

 Realizar rigurosos controles visuales antes de empezar a trabajar, para 

detectar defectos reconocibles. 

 Utilizar sistemas de puesta a tierra en combinación con interruptores 

diferenciales. 

 Hacer examinar periódicamente la instalación eléctrica por personal 

especializado 

 No utilizar aparatos en mal estado o dañados por la humedad hasta que lo 

revise un especialista en trabajos de electrónica. 

 Evitar el uso de ladrones 

 No reparar, más que por personal especializado, las averías eléctricas y 

aparatos que dependan de la electricidad. 

 No manipular aparatos eléctricos con las manos húmedas. 

 Evitar hacer mantenimiento o limpiar las máquinas y equipos conectados a la 

corriente eléctrica. 

 las instalaciones deben ser revidadas periódicamente por un especialista. 
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 No se debe desconectar un enchufe nunca tirando del cable. 

- Riesgo por exposición a fuentes de ruido: Resolución 2400 de 1979, 

Capitulo IV, de los ruidos; Resoluciones 8321 de 1983 y 2844 del 2007, Por la 

cual se dictan normas sobre Protección y conservación de la Audición de la 

Salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de 

ruidos; Resolución 001792 de 1990. Valores Límites Permisibles para 

exposición Ocupacional al ruido Continuo. 

Medidas Preventivas: 

  Comprar máquinas y equipos, teniendo en cuenta el ruido que producen 

durante su normal funcionamiento. 

  Efectuar un adecuado mantenimiento de las máquinas y herramientas. 

 Aislar las fuentes de ruido, instalando lo más lejos posible  de las zonas de 

trabajo. 

  Reducir el tiempo de exposición mediante turnos de trabajo, evitar el paso 

por zonas de alta exposición. 

  Delimitar y señalizar las zonas de exposición a ruido. 

 Utilizar Equipos de Protección Individual contra el ruido, cuando los limites 

Permisible para exposición a ruido sean superior a 85 dB para 8 horas de 

exposición diaria, con una tasa de cambio de 3 dB. 

 Informar de los trabajadores del riesgo que supone trabajar con ruido.  

 Realizar controles médicos periódicos. 

 

- Riesgos de Incendio: Resolución 2400 de 1979, Titulo VI, de la prevención y 

extinción de incendios Art. 207,220, 221 y 224; Resolución 1016 de 1989. 

Art.11 numera 1,2 y 3. 

Medidas Preventivas 

 Prohibir fumar en toda la empresa y sobre todo tener un riguroso control en 

las zonas de mayor riesgo. 

 Poner una instalación eléctrica antideflagrante en las zonas donde existe 

atmosferas inflamable. 

 Disponer de extintores, instalaciones fijas de extinción, mangueras de 

extinción, y sistemas de detención y alarmas lumínicas y acústicas. Revisar 

y  mantener estos equipos e instalaciones en óptimas condiciones y realizar 

rigurosamente los controles pertinentes  para su comprobación y 

verificación. 

 Colocar los extintores en puntos visibles y estratégicos adecuados a los 

materiales usados y a la clase de riesgo, el número de extintores no será 

inferior a uno por cada 200 metros. 

 Señalizar y dejar libres las salidas de emergencia. 
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 Realizar periódicamente simulacros de evacuación. 

 Establecer planes de emergencia y proporcionar instrucción a los 

recicladores. 

 Revisar y mantener las instalaciones eléctricas aisladas y protegidas. 

 

- Riesgos a altas temperaturas y/o Radiación no ionizante ultravioleta: 

Resolución 2400 de 1979, Capítulo I y VI, Temperatura y radiación no ionizante 

Ultravioleta; Decreto2663 de 1950 Art. 57 numerales 1,2 y3. 

Medidas Preventivas: 

 Limitar en lo posible el tiempo de exposición  cuando el sol esta alto, sobre 

todo a medio día  cuando los niveles de radiación son más altos. 

 Realizar pausas durante las jornadas de trabajo pesadas cuando el cuerpo 

está sometido a la influencia del calor. 

 Usar anteojos de sol  con una protección UVA Y UVB que bloqueen un 99 a 

100 por ciento de la radiación ultravioleta a fin de reducir la exposición de 

los ojos al sol, que puede provocar cataratas y otros daños a la vista. 

Revise la etiqueta al comprar anteojos de sol. 

 Ponerse el casco de protección o un gorro: ofrece buena protección contra 

el sol para los ojos, los oídos, la cara y la parte posterior del cuello. Estas 

zonas son especialmente propensas a la sobreexposición al sol. 

 Ponerse a la sombra y regule la temperatura mediante aire acondicionado o 

utilice aspersores para refrescarse y humedecer el aire del local. 

 Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de 

protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma 

que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud. 

 Protegerse con ropa otras áreas del cuerpo durante períodos de exposición 

prolongada al sol: El uso de ropa holgada, de tela tupida y que cubra todo el 

cuerpo y las extremidades. 

 Se deberá en forma repetitiva, verbal y escrita avisar a los trabajadores de 

los riesgos que está expuesto y la utilización de los medios apropiados de 

protección.  

- Riesgos por Iluminación: Resolución 2400 de 1979, Capitulo III de la 

iluminación. 

Medidas preventivas 

 Medir la intensidad de iluminación en cada puesto de trabajo. 

 Intentar que la iluminación sea lo más uniforme posible por lo menos 

equivalente a 300 lux, evitando contrastes excesivos entre la tarea y el resto 

de las zonas. 
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 Procurar hacer la descarga y carga de  los camiones a primeras horas del 

día o a final de la tarde. 

 Evitar la presencia de reflejos en la tarea utilizando sistemas de iluminación 

indirecta o sistemas en los que la luz incida lateralmente sobre la tarea. 

 Eliminar las fuentes de luz deslumbrantes. 

 

- Riesgos mecánicos: Resolución 2400 de 1979, Título VIII de las máquinas y 

aparatos en General; Resolución 1016 de 1989 y la Ley 9 de 1979 Art 112, 

Manejo de herramientas e insumos. 

- Riesgos por máquinas y herramientas de trabajo: 

Medidas Preventivas 

 Comprar máquinas y herramientas seguras, y si no fuese posible rediseñar 

las maquinas ya existentes a fin de asegurar al operario. 

 Suministrar a sus trabajadores herramientas adecuadas para cada tipo de 

trabajo de buena calidad, y darles entrenamiento e instrucción para su uso 

en forma correcta. 

 Cumplir las normas de seguridad indicadas en la hoja de instrucciones de 

uso del fabricante. 

 Utilizar dispositivos de protección; cubiertas, resguardos, barreras, doble 

mandos. 

 Proteger la parte peligrosa de las máquinas y herramientas con resguardos 

fijos o móviles con enclavamiento, resguardos regulables o retractiles y/o 

barreras. 

 Comprobar periódicamente la eficiencia de los dispositivos de protección. 

 Disponer de pulsadores de parada de emergencia. 

 Usar correctamente las herramientas y cambiar todas las que no se 

encuentren en óptimas condiciones. 

 Utilizar los Equipos de Protección Individual, que sean necesarias en cada 

operación. 

 Mantener las distancias adecuadas en las máquinas y sus alrededores 

limpios y libres de objetos. 

 Dejar las herramientas en cuartos de almacenamiento en su respectivo 

orden y limpias.  

 Utilizar gafas de protección contra la proyección de partículas y los Equipos 

de Protección Individual necesarios. 
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- Riesgos por colisiones y atropellos con equipo de transporte: 

Medidas Preventivas: 

 Identificar y diseñar zonas para el tránsito de los vehículos y su correcto 

aparcamiento.   

 Señalizar correctamente las zonas de transito de los vehículos y los 

operarios  

 Hacer circular vehículos y peatones por zonas separadas. 

 Asegurar una anchura suficiente en las vías de circulación 

 Mantener las vías de tránsito de los vehículos en buen estado y libres de 

objetos y lodos o grasas. 

 Delimitar las zonas de carga y descarga de los residuos sólidos  y del 

almacenamiento de materiales a reciclar, a fin de evitar cruces y sobre 

manipulación de los residuos innecesariamente. 

 Comprar vehículos en buenas condiciones, para evitar los peligros de 

vuelcos y caída de objetos, con dispositivos de alarmas sonoras y/o 

iluminación.  

 Realizar constantes controles y mantenimiento de las grúas y elevadoras, 

sobre todo de sus neumáticos. 

 Utilizar los Equipos de Protección Individual, que sean necesarios en cada 

operación. 

 Informar del uso correcto de los equipos de transporte. 

 

- Riesgos por mal estado y utilización de los Equipos de Protección 

Individual (EPI): Resolución 2400 de 1979 Titulo LV, Ropa de trabajo, 

Equipos y Elementos de protección. 

Medidas Preventivas 

 Seleccionar los Equipos de Protección Individual correctos para las tareas 

a realizar. 

 Dotar la empresa del número necesario y suficiente  de EPI. 

 Revisar periódicamente el estado y funcionamiento de los EPI y su fecha 

de caducidad. 

 informar a los recicladores de los posibles riesgos por el uso inadecuado de 

los EPI. 

 Informar de la correcta utilización y conservación de los EPI según las 

indicaciones del fabricante. 
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4.4.2. Medidas Preventivas-Riesgos químicos. 

Resolución 2400 de 1979, Titulo III, Normas Generales sobre riesgos químicos; 

Ley 55 de 1993 Art. 7, 8, 10, 12,13 y 14. Sobre la seguridad en la utilización de 

productos químicos. 

 

- Riesgos de exposición a vapores y gases:  

Medidas Preventivas Obligatorias 

 Informe a los trabajadores a su cargo de los riesgos laborales a los que 

están expuestos. Dicha información ha de ser comprensible, verbal y 

escrita 

 Todos los productos químicos que se utilicen en la empresa deberán llevar 

una marca o etiqueta que permita su identificación y su ficha de seguridad. 

 Formar e informar a cada uno de los recicladores sobre los posibles riesgos 

que se pueden encontrar al manipular los residuos. 

 Realizar una vigilancia periódica de la salud (reconocimientos médicos 

específicos en función de los riesgos inherentes a cada puesto de trabajo y 

a cada trabajador).  

 Tener una Ventilación natural en espacios cerrados, como pueden ser en 

los depósitos y en los contenedores que se usa de almacén etc. 

 Los trabajos de limpieza y mantenimiento han de realizarse por dos 

obreros, para darse cobertura mutua. 

 Utilizar protección respiratoria independiente del ambiente, si la ventilación 

forzada no es suficiente para acceder al interior de esos depósitos y para la 

manipulación  de las sustancias que desprenden alto contenido de polvo y 

sustancias químicas. 

 Los productos de limpieza o sustancias químicas que se utilizan en la 

empresa deberán ser almacenados en un lugar determinado, alejados de 

fuentes de calor, protegido de los rayos solares, con buena ventilación y si 

es posible cerrados con llave. 

 Utilizar ropa de trabajo y los Equipos de Protección Individual necesarios: 

Guantes de goma, gafas de seguridad contra salpicaduras, calzado se 

seguridad antideslizante y mascarillas. 

 Asigne un lugar específico para realizar la operación de vertido de líquidos 

a recipientes, donde se encuentren a disposición del trabajador las gafas 

de protección y toma de agua para lavado de ojos. 

4.4.3. Medidas Preventivas-Riesgos ergonómicos.  

Resolución 2400 de 1979. Titulo X. Art. 392, Manejo y transporte de materiales. 
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Medidas Preventivas 

 Utilizar medios de elevación auxiliares. 

 Respetar las cargas máximas que un trabajador, de acuerdo a su aptitud 

física, sus conocimientos y experiencia podrá levantar será de 25 

kilogramos de carga compacta; para las mujeres, teniendo en cuenta los 

anteriores factores ser de 12,5 kilogramos de carga compacta.  

 Manejar útiles de trabajo mangos, alargadores, asientos graduables en 

altura que tengan el diseño adecuado para evitar posturas forzosas. 

 cargar y transportar pesos pegándolos al cuerpo y en posición erguida. 

 Manipular las cargas de gran volumen y peso con ayuda de otras personas. 

 Disminuir el peso de las cargas. 

 Facilitar los cambios de posturas y los descansos  durante el trabajo en una 

postura forzada. 

 Colocar las herramientas y el material necesario al alcance de la mano de 

los trabajadores. 

 Realizar la vigilancia periódica de la salud. 

 Formar y capacitar a los recicladores en técnicas de manipulación manual 

de cargas. 

 El espacio de trabajo debe ser suficiente para permitir moverse y acercarse 

a la carga sin necesidad de obtener posturas forzadas. 

 Es importante mantener todo en orden y limpieza, evitando objetos que 

obstruyan el paso, así como los cables,  vertidos de líquidos en los suelos 

entre otros. 

 Pasillos señalizados y libres de obstáculos. 

 Suelos apropiados para el tipo de tarea que se realice, para un mejor 

desplazamiento y evitar resbalones 

 Usar los Equipos de protección individual (EPIS), calzado y ropa adecuada, 

que le permita la libertad de movimientos y agarres. 

 Es recomendable realizar pausas adecuadas, preferiblemente flexibles, ya 

que las fijas y obligatorias suelen ser menos efectivas para aliviar la fatiga.  

 Realizar rotación de puestos de trabajo que no con lleven gran esfuerzo 

físico y que no impliquen la utilización de los mismos grupos musculares. 

 

- Riesgo de golpes o cortes: 

Medidas Preventivas: 

 Los cortes y heridas deben cubrirse al empezar la jornada laboral. 

 Vacunas (tétano, hepatitis B…) 

 Higiene personal obligatoria. 

 Uso de EPI protectores como guantes, máscaras y batas. 

 Prohibición de comer y fumar en los lugares de trabajo. 
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- Riesgo pisadas sobre objetos y  caída del personal en el mismo nivel: 

Medidas Preventivas: 

 Condicionar recipientes para el depósito de líquidos o grasas que pueden 

venir en los motores reciclados  

 Evitar el derramamiento de grasas  y lodos durante el uso de las máquinas 

y en el caso que se produjera realizar de inmediato la limpieza necesaria 

para evitar posibles caídas del personal y verificar que los vehículos que 

entran o trabajan en la empresa no deje posibles residuos. 

 Realizar limpiezas constantes de los puestos de trabajo y vías de acceso 

 Retirar los objetos que no se estén utilizando y los innecesarios, como 

envases y herramientas. 

 Organizar y señalizar las zonas de llegada, almacenaje, clasificación y 

evaluación de residuos. 

 Señalizar y marcar los obstáculos, desniveles, y escalones que no puedan 

ser eliminados. 

 Acondicionar y reparar las irregularidades del suelo. 

 

- Riegos por caídas de altura en almacenamiento elevados: 

Medidas Preventivas 

 Colocar en los altillos o zonas de trabajo elevados barandillas, barras 

intermedias. 

 Instalar escaleras fijas o móviles bien aseguradas, plataformas de trabajo 

adecuadas para acceder a zonas elevadas de trabajo. 

 Es importante que cada vez que realices un trabajo en altura, estés 

siempre alerta, atento y concentrado en cada movimiento que realizas. 

Evita la distracción pues es una de las principales causas de accidentes. 

Además, cuando se actúa precipitadamente o enojado, se pierde la 

serenidad, la calma y por lo tanto, quedas más expuesto a un accidente. 

 

- Riesgos de caídas de objetos en manipulación:  

Medidas Preventivas: 

 Respetar los volúmenes y peso recomendado en la manipulación manual 

de las cargas. 

 Respetar los límites de carga de la maquinaria 

 Uso adecuado de herramientas y máquinas para cada tarea 
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- Riesgos por caída de objetos desde carretillas elevadoras,  apilamiento y 

estanterías: 

Medidas Preventivas 

 Prestar atención a la capacidad  de carga y al equilibrado de los materiales. 

 Ubicar y fijar el cargamento correctamente. 

 Respetar las distancias de seguridad e instalar vallas. 

 Instalar bloqueos automáticos de todos los sistemas hidráulicos. 

 Realizar periódicamente el mantenimiento de los equipos. 

 Informar acerca del uso correcto de los medios de elevación y transponte 

de cargas. 

 Sujetar o anclar firmemente las estanterías a elementos sólidos, clocando 

las cargas más pesadas en los estantes bajos. 

 No permitir que se supere la capacidad de carga de las estanterías. 

 Garantizar la estabilidad de los apilamientos, respetando la altura máxima. 

- Riesgo de sobreesfuerzos y fatiga física: 

Medidas Preventivas: 

 Sustituir la manipulación manual de cargas por manipulación mecánica. 

 Adecuada formación de los trabajadores en la manipulación de cargas  

 Pausas de descanso e hidratación. 

 Condicionar los puestos de trabajo para que los recicladores puedan 

realizar las tareas de una manera más cómoda.  

4.4.4. Medidas Preventivas-Riesgos psicosociales. 

Ley 9 de 1979; Decreto 884 de 2012; Ley 1010 del  2006; Ley 1566 de 2012; 

Resolución 652 de 2012; Resolución 2400 de 1979; Resolución 1016 de 1989. 

 

- Riesgo de estrés:  

Medidas Preventivas 

 Distribuir claramente las tareas y competencias 

 Hacer pausas 

 Coordinar y planificar los trabajos teniendo en cuenta la posible llegada de 

trabajo extra o imprevisto. 

 Disponer de medios y equipos adecuados 

 No prolongar en exceso las jornadas de trabajo. 

 Seleccionar al trabajador según se actividad que ha desarrollado. 
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- Riesgos de violencia: 

Medidas Preventivas 

 Disponer de un celador que pueda estar en la empresa sobre todo en los 

días de pago  de salarios. 

 Pedir por escrito a las comisarias más cercanas que patrullen más la zona 

sobre todo en las horas puntas. 

 Procurar llegar a un acuerdo con los trabajadores, para que sus salarios 

sean depositados en una cuenta bancaria, por su seguridad. 

 

- Riegos de inseguridad contractual: 

Medidas Preventivas 

 Ofrecer a los trabajadores un contrato digno de su labor y en condiciones 

como lo exige la ley en Colombia. 

 

- Riesgo de estrés térmico:  

Medidas preventivas: 

 Utilizar ropas de trabajo adecuadas a la temperatura ambiente 

 Pausas de descanso. 

 Crear zonas con superficies entechadas que permita una mayor sombra a 

los recicladores  

 Dotar al personal de viseras o protectores en la cabeza 

 Crear una zona de descanso que permita a los trabajadores relajarse y 

tomar sus onces o almuerzo. 

 

- Riesgos en las relaciones inadecuadas de los recicladores: 

Medidas Preventivas 

 Delimitar las tareas por actividades afines. 

 Impedir  la conducta competitiva entre los recicladores. 

 Aclarar las diferencias y conflictos que puedan surgir entre los trabajadores. 

 Motivar a los trabajadores responsabilizándolo de sus tareas y 

felicitándolos por su gran labor. 

 Prohibir que lleven en sus jornadas de trabajo armas blancas o de fuego. 

 Marcar prioridades en las tareas, evitando solapamiento o interferencia 

entre los trabajadores. 

 Informar periódicamente sobre la calidad del trabajo realizado y si es 

posible incentivar a los trabajadores. 
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- Riesgos por conducta personal negativa ante los riesgos: 

Medidas preventivas 

 

 Promover la aceptación de medidas de seguridad 

 Informar a los trabajadores de todos y cada uno de los riesgos ante los que 

se pueden encontrar en cada fase del trabajo. 

 Planificar reuniones con instrucciones de seguridad periódicamente. 

 Concienciar acerca de la seguridad personal y las de sus compañeros. 

 Informar acerca de la importancia de la utilización de los equipos de 

protección individual y la consecuencia de no utilizarlos. 

-  Riesgos organizativos: 

Medidas Preventivas 

 La existencia de equipamientos sociales en una empresa, como son las 

áreas de descanso, los comedores y las áreas de esparcimiento y ocio, 

representa una gran aportación social que facilita la mejora de las 

relaciones humanas y, por consiguiente, repercute positivamente en el 

sistema productivo. Es conveniente también que las empresas aporten 

medios colectivos de transporte al lugar de trabajo cuando éstos no existan 

o no ofrezcan un aceptable servicio.  

 En el momento de establecer los horarios de trabajo hay que introducir 

períodos de reposos regulares y suficientes. Las pausas bien repartidas en 

el tiempo y en un lugar tranquilo permiten a los trabajadores descansar, 

comer, relacionarse entre ellos, cambiar de postura, etc. Estos períodos de 

reposo disminuyen la fatiga y la tensión nerviosa, así como favorecen el 

clima laboral y benefician a la empresa. 

 Para evitar la monotonía en el trabajo y fomentar la autonomía de los 

trabajadores, se les debe dotar de los medios necesarios para intervenir en 

caso de errores e incidentes, para controlarlos y tomar decisiones en caso 

de avería de los equipos o los defectos de producción, sin que tengan que 

depender de un control y asistencia externos.  

 El trabajador ha de poder modificar el orden de las distintas operaciones y 

variar de tarea o de puesto de trabajo, de modo que estos cambios de 

actividad ayuden a disminuir la rutina del trabajo repetitivo. 

  El trabajador ha de poder marcarse su propio ritmo, disminuyendo en lo 

posible la dependencia de la máquina o de otras personas. 

 Los empresarios deben fomentar entre los trabajadores la participación y la 

comunicación personal. Éstas son positivas para la organización porque se 

aprovecha más la información y, además, aumentan la motivación del 

personal.  
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 Se debe procurar que el estilo de mando sea lo más democrático posible y 

que permita participar a todos los trabajadores en las decisiones que 

afectan a su tarea.  

  Es importante que el empleado conozca cuál es su situación laboral en 

relación con la seguridad en el empleo, ya que este conocimiento puede 

aumentar su satisfacción laboral y su productividad.  

  Es necesario implicar a trabajadores, en la integración de la ergonomía en 

los puestos de trabajo, de manera que se consiga un ambiente lo más 

cercano posible al confort.  

 Hay que realizar cursos de formación e información a los operarios,  no sólo 

en el momento de su contratación, sino también periódicamente, para 

trabajar mejor  y para mejorar la calidad y la productividad. 

4.4.5.  Medidas Preventivas-Riesgos biológicos. 

Resolución 2400 de 1979, Titulo III, normas generales sobre riesgos biológicos; 

Decreto número 1543 de 1997 presidencia de la república de Colombia “por el 

cual se reglamenta el manejo de la infección por el virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH); Decreto 1832 de 1994 del ministerio del trabajo por el cual se 

adopta la tabla de enfermedades profesionales, considera como tales las 

enfermedades infecciosas y parasitarias en trabajos con exposición a riesgos 

biológicos. 

 

Medidas Preventivas: 

 La empresa deberá informarse e informar a los recicladores de los posibles 

agentes presentes en los residuos y a su vez realizar campañas de 

vacunación. 

 Sustituir en lo posible manipulación manual por mecánica. 

 Ropa adecuada y EPI como son mandil o mono, guantes, calzado 

impermeable y mascarilla para evitar los malos olores. 

 Vigilancia y manteniendo constante de envases de líquidos y refrigeración 

por posibles colonias. 

 Medidas higiénicas para evitar la dispersión del agente biológico fuera del 

lugar de trabajo. 

 Señal de peligro biológico. 

 Prohibición de comer o fumar en los lugares de trabajo. 

 Servicios y aseos que incluyan productos antisépticos. 

 Separación de EPI y ropas de trabajo de otras prendas. 

 Lavado y descontaminación  de la ropa de los trabajadores en la propia 

empresa.  

 Garantizar la afiliación de los recicladores al sistema general de seguridad 

social en salud y el acceso a los programas de salud pública y protección 

contra riesgos ocupacionales, como son programas de vacunación, 
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nutrición, prevención de las enfermedades ocasionadas por factores de 

riesgo biológicos y otros riesgos, protección y seguridad en el trabajo, 

educación ambiental, entre otros, dirigidos a mejorar sus condiciones de 

salud y condiciones laborales. 

 

4.4.6. Obligaciones de los empresarios y trabajadores.  

Resolución 2400, de 1979, Capitulo II y III;  Por la cual se establece algunas 

disposiciones en materia de obligatoriedad de los empresarios y trabajadores 

en el lugar de trabajo. 

4.4.6.1. Obligaciones de los empresarios. 

 

El empresario está obligado a eliminar el peligro y evaluar la situación de riesgo 

como son: 

a) Dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2400  de 1979 y la ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, y demás normas legales en Medicina, 

Higiene y Seguridad Industrial, elaborar su propia reglamentación, y hacer 

cumplir a los trabajadores las obligaciones de Salud Ocupacional que les 

correspondan.  

b) Proveer y mantener el medio ambiente ocupacional en adecuadas 

condiciones de higiene y seguridad, de acuerdo a las normas. 

c) Establecer un servicio médico permanente de medicina industrial y 

enfermedades profesionales, a juicio de los encargados de la salud 

Ocupacional del Ministerio, debidamente organizado para practicar a todo su 

personal los exámenes psicofísicos, exámenes periódicos y asesoría médico 

laboral y los que se requieran de acuerdo a las circunstancias; además llevar 

una completa estadística médico social.  

d) Organizar y desarrollar programas permanentes de Medicina preventiva, de 

Higiene y Seguridad Industrial y crear los Comités paritarios (patronos y 

trabajadores) de Higiene y Seguridad que se reunirán periódicamente, 

levantando las Actas respectivas a disposición de la División de Salud 

Ocupacional.  

e) El Comité de Higiene y Seguridad deberá intervenir en la elaboración del 

Reglamento de Higiene y Seguridad, o en su defecto un representante de la 

Empresa y otro de los trabajadores en donde no exista sindicato.  

f) Aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de control necesarios para 

protección de los trabajadores y de la colectividad contra los riesgos 

profesionales y condiciones o contaminantes ambientales originados en las 

operaciones y procesos de trabajo.  
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g) Suministrar instrucción adecuada a los trabajadores antes de que se inicie 

cualquier ocupación, sobre los riesgos y peligros que puedan afectarles, y 

sobre la forma, métodos y sistemas que deban observarse para prevenirlos o 

evitarlos. 

4.4.6.2. Obligaciones de los trabajadores.  

 

a) Dar cumplimiento a las obligaciones que les correspondan en materia de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, de acuerdo con las normas legales y 

la reglamentación que establezca el patrono. 

b) Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la Empresa, los 

elementos de trabajo, los dispositivos para control de riesgos y los equipos de 

protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en 

los lugares de trabajo. 

c) Abstenerse de operar sin la debida autorización vehículos, maquinarias o 

equipos distintos a los que les han sido asignados.  

d) Dar aviso inmediato a su superior sobre la existencia de condiciones 

defectuosas, o fallas en las instalaciones, maquinarias, procesos y operaciones 

de trabajo, y sistemas de control de riesgos. 

e) Acatar las indicaciones de los servicios de Medicina Preventiva y Seguridad 

Industrial de la Empresa, y en caso necesario utilizar prontamente los servicios 

de primeros auxilios.  

f) No introducir bebidos u otras substancias no autorizadas en los lugares o 

centros de trabajo ni presentarse en los mismos bajo los efectos de sustancias 

embriagantes, estupefacientes o alucinógenas; y comportarse en forma 

responsable y seria en la ejecución de sus labores. 

 

4.5.  PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS.  

La planificación se realizará en base a los requisitos y plazos legales que 

existen, el número de trabajadores afectados en cada caso, y la efectividad y el 

coste de las posibles medidas.  

Los niveles de riesgos derivados de la evaluación, forman la base para decidir 

si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así 

como los plazos de ejecución de las acciones.  

En la siguiente tabla nº10 se mostrara el criterio seguido para la toma de 

decisión: las acciones o medidas preventivas que se realizaran para el control 

de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse dichas medidas, las 
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cuales deben ser proporcionales al nivel de riesgo y los casos manifestados en 

las empresas. 

Los plazos de ejecución de las medidas preventivas derivadas de los 

resultados obtenidos, de la aplicación de los distintos métodos y de la 

obtención de los riesgos específicos, se hará conforme a los informes 

correspondientes a dichas evaluaciones y planificaciones preventivas derivadas 

de estos. 

Tabla 10. Relación entre el nivel de Riesgo, la acción preventiva a desarrollar, 
temporalización, prioridad y plazos de las acciones. 

 

 

 

NIVEL DE 
RIESGO 

ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN PRIORIDAD PLAZOS DE EJECUCIÓN 

TRIVIAL (TRI) 

No se requiere acción específica 
(SEGUIMIENTO) 

IV 

Al no requerirse una medida 
preventiva específica no es 
de aplicación establecer un 
plazo. Lo adecuado será un 
mantenimiento continuo de 
la medida preventiva. 

TOLERABLE 
(TOL) 

No se necesita mejorar  la acción 
preventiva, pero se deben considerar 
soluciones más rentables o mejoras 
que no supongan una carga 
económica importante. III 

Las mejoras que se 
requieran deben implantarse 
en 
los próximos meses 

Se requieren comprobaciones 
periódicas para asegurar que se 
mantiene la eficacia de las medidas de 
control. (MEDIA) 

MODERADO 
(MOD) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir 
el riesgo, determinando  inversiones 
precisas. Las medidas deben 
implantarse en un período 
determinado. II 

Las medidas para reducir el 
riesgo deben implantarse a 
corto plazo 

Si está asociado con consecuencias 
extremadamente dañinas, se precisa 
establecer, con más precisión, la 
probabilidad de daño  (ALTA) 

IMPORTANTE 
(IMP) 

No debe comenzarse el trabajo hasta 
que se haya reducido el riesgo. Puede 
que se precisen recursos 
considerables para controlar el riesgo. 

I 

No debe comenzarse el 
trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. Cuando 
el riesgo corresponde a un 
trabajo que se está 
realizando, debe 
implantarse la medida 
preventiva a la mayor 
brevedad. 

Cuando el riesgo corresponde a un 
trabajo que se está realizando, debe 
remediarse el problema en un tiempo 
inferior al de los riesgos moderados. 
(MUY ALTA) 

INTOLERABLE 
(INT) 

No debe comenzar ni continuar el 
trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 
Si no es posible reducir el riesgo debe 
prohibirse el trabajo. (INMEDIATA) 

Implantación inmediata de medida 
preventiva: No debe comenzar ni continuar 
el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 
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La planificación preventiva se realizara  por medio de la ficha del cuadro nº21,  

donde se presentará por orden de prioridad los factores que deberán ser 

reducidos en la brevedad posible y las medidas preventivas a seguir, con su 

respectivo seguimiento. 

 



Estudio de los Riesgos Laborales Presentes en las Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras  de Cartagena de Indias, Colombia 2015 
 

 
140 

 

FICHA DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PRIORITARIAS RECOMENDADAS 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA EVALUADORA DATOS DE LA EMPRESA EVALUADA DATOS DE LA PLANIFICACIÓN 
Empresa: Universidad Politécnica de Valencia. 

Dirección: Valencia. 

Técnico en PRL: Viviana Monroy Monsalve 

Empresa: Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras. 

Dirección: 

Responsable de la Empresa: 

Fecha de Inicio de la implementación: 
Realización:  

PUESTO DE TRABAJO EVALUADO: Riesgos Generales.  

Medidas a Implantar. 
Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 

 RIESGOS PLAN DE ACCIÓN COMPROBACIONES 

Nº 
Por Orden de 

Prioridad 
Acciones a implantar (Medida Preventiva) 

Plazo de 
Implantación 

Responsable 
Implantación 

1º 
seguimiento 

Fecha 
Resultado 

Firma 
Técnico 

PRL 

2º 
seguimiento 

Fecha 
Resultado 

Firma 
Técnico 

PRL 

1 

Atrapamiento o 
Aplastamiento 

Por o Entre 
Objetos. 

- Colocar dispositivos en las partes peligrosas 
de las maquinas, resguardos fijos o móviles 
con enclavamientos necesarios en las 
compactadoras y trituradoras para la 
protección contra atrapamiento, los cuales 
deben disponer de un sistema eléctrico de 
enclavamiento que impida el funcionamiento 
de la maquina mientras no esté puesto el 
dispositivo de resguardo. 
- Se dispondrá de un botón de parada de 
emergencia. 
- Se implementará y fomentara la utilización 
de los EPI`S correspondientes como guantes, 
zapatos de seguridad, cascos, gafas, tapa 
bocas. 

Inmediata 
 

       

2 

Sobreesfuerzos, 
posturas 

inadecuadas o 
movimientos 
repetitivos. 

-Se dimensionara los volúmenes de las 
cargas y su peso según normativa, para así 
evitar el sobreesfuerzo y mejorar el agarre de 
los mismos y las grandes cargas serán 
manipuladas entre dos operarios. 
-Se pactara con las empresas breves 
descansos y rotación de los puestos de 
trabajos a fin de evitar la fatiga y la utilización 

Inmediata        

Cuadro 21. Planificación y seguimiento de las acciones prioritarias recomendadas. 
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del mismo miembro musculo-esquelético.  
-  Se habló con los empresarios de disponer 
una silla y mesa de trabajo, para los 
operarios que tienen que hacer la tarea de 
achatamiento de los metales, para evitar de 
esta forma las posturas inadecuadas. 

3 

Riesgos 
derivados de 
factores 
psicosociales u 
organizacionales 

 Psicosociales: 

Se elaborara un acuerdo que permita mejorar 

las condiciones laborales de los recicladores 

como: Un contrato laboral según el estatuto 

de los trabajadores y condiciones 

organizacionales que permita una mayor 

seguridad entre los trabajadores.  

Organizacionales. 

Elaborar, en cada puesto de trabajo, 

procedimientos en los que se defina 

claramente la organización preventiva de los 

diferentes procesos, con varios niveles de 

Responsabilidad. 

- Director de la empresa. Máximo 

responsable de la seguridad y salud 

- Responsable de cada lugar de trabajo. 

- Resto de personal 

Importante 
(I) 

       

4 Golpes y cortes 
por objetos y 
herramientas. 

Se implementará y fomentara la utilización de 
los EPI„s correspondientes como guantes, 
zapatos de seguridad, cascos, gafas. 
- Los cortes y heridas deben cubrirse al 
empezar la jornada laboral. 
- Vacunas (tétano, hepatitis B…) 

Importante 
(I) 

        

5 Caídas de 
personas al 
mismo nivel. 

Establecer protocolo para la coordinación de 
los distintos operarios en el que se incluyan 
los aspectos relativos al mantenimiento del 
orden y limpieza, antes, durante y después 
del trabajo, utilización de material, equipos y 

Importante 
(I) 
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herramientas. 
- Realizar limpiezas constantes de los 
puestos de trabajo y vías de acceso  
- Acondicionar y reparar las irregularidades 
del suelo. 
- Retirar los objetos que no se estén 
utilizando y los innecesarios, como envases y 
herramientas. 

6 Contactos 
Eléctricos 

- Revisión periódica de la instalación eléctrica 
por instalador autorizado, según  el 
Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas – RETIE. 
- Los cuadros eléctricos deberán permanecer 
cerrados en todo momento. 
- Señalizar riesgo eléctrico en cuadros con 
pictograma. 
- Realizar un mantenimiento adecuado de los 
equipos de trabajo sometidos a tensión.  
- No utilizar equipos que se encuentren en 
mal estado. 
- Utilizar sistemas de puesta a tierra en 
combinación con interruptores diferenciales. 
- Regular el uso indiscriminado y permanente 
de alargadores y multiplicadores. 
- No se permitirá la instalación de tomas de 
corriente sin protección frente a polvo y 
proyecciones de agua. 
- Mantener el área de trabajo limpia, seca y 
en orden. 
- Realizar rigurosos controles visuales antes 
de empezar a trabajar, para detectar defectos 
reconocibles. 

Importante 
(I) 

       

7 Formar a los 
trabajadores 
para que 
operen de 

- Los programas de formación deben 
incluir a todos los trabajadores. 
- En los procesos de selección de nuevos 
trabajadores, es interesante organizar 

Importante 
(I) 
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forma segura y 
eficiente. 

sesiones de formación que incluyan el 
entrenamiento en seguridad y eficiencia 
productiva.  
- Para la formación, se puede utilizar la 
información proporcionada por el 
fabricante de la maquinaria y del 
equipamiento.  
- En las sesiones de formación, es 
importante que los trabajadores con 
experiencia en el uso de las máquinas 
intervengan, en particular, para que 
muestren como operar de forma segura y 
eficiente. 

8 Asegurar el uso 
habitual de los 
Equipo de 
Protección 
Individual 

Los trabajadores que precisen utilizar 
equipos de protección individual deben 
ser informados, tanto de palabra como 
por escrito, sobre porqué es necesario el 
uso del Equipo de Protección Individual, 
cuándo, cómo y dónde debe utilizarse, y 
Cómo cuidar del equipo. 
-Se puede motivar a los trabajadores 
para que utilicen su equipo de protección 
individual mediante un periodo de prueba 
de varias semanas para tener tiempo de 
adaptación. 
- Es importante supervisar y comprobar 
regularmente la utilización y 
mantenimiento del Equipo de Protección 
Individual.  

Importante 
(I) 
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CAPÍTULO 5. PROPUESTA DEL MANUAL DE BUENAS PRACTICAS EN 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA LOS PROCESOS DE LAS 

MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS RECICLADORAS. 

 

Se hace importante dentro del presente estudio la planeación de una guía de 

buenas prácticas de la seguridad en términos de riesgo, para la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades, donde el papel protagonista debe ser de 

los trabajadores, a fin de lograr la unidad de criterios y la consecución de 

objetivos. 

Rompiendo de esta manera con esquemas o paradigmas de trabajo y tomar a 

los trabajadores y trabajadoras como sujetos activos y protagonistas en la 

transformación favorable de sus realidades labores, a través del 

empoderamiento de sus derechos y el ejercicio pleno de ellos, bajo el auspicio 

directo y constante del estado colombiano  en su política de desarrollo de una 

sociedad más justa y equilibrada. 

Esta planeación,  se desarrolla en función de las particularidades de cada 

empresa, con un modelo de participación activa de los empresarios, 

trabajadores y las trabajadoras, que con su experiencia ayudaron a  la 

identificación de los procesos peligrosos existentes en las distintas fases del 

reciclaje. 

A continuación se describe un Manual de buenas prácticas en prevención de 

riesgos laborales para los procesos de las Micro y Pequeñas Empresas del 

Reciclaje la cual puede ser de gran utilidad para cualquier empresa que desee 

mejorar las condiciones de seguridad y prevenir los riesgos del proceso del 

reciclaje.  

El presente manual es una herramienta que todo empleador y trabajador 

deberá conocer a fin de obtener una información y formación básica sobre los 

posibles riesgos a los cuales se encuentran presentan ante la exposición de 

residuos generales en su lugar de trabajo, aunque estas empresas no manejan 

residuos peligrosos también se da a conocer los riesgos que estos pueden 

presentar. 

El Manual que se envió vía magnética a las empresas recicladoras visitadas y 

también a todos los participantes del primer curso formativo que se impartió a 

través de sus correos electrónicos. Ver anexo 4. 
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CAPITULO 6. FORMACIÓN DE LOS RECICLADORES 

 

6.1. PROPUESTA PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS RECICLADORES A 

PARTIR DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS: CONTENIDOS Y 

METODOLOGÍAS. 

 

Las medidas preventivas representa en gran parte el volumen de flujo 

documental sobre el análisis entre la empresa y los diferentes profesionales 

que concurren en ella. La falta de capacitación y el no seguimiento que lleva a 

Cabo la  empresa con relación a gestión de toda la documentación en materia 

de prevención  es requerida para dar cumplimiento con los estándares que 

marca la ley puede significar un gran coste de tiempo y recursos. 

 

El objetivo de esta investigación es identificar las actitud de prevención y riesgo 

que toman las Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras de Cartagena de 

Indias, frente a los recicladores, En ese sentido  se tomó una muestra de cinco  

(5) empresas, privadas y una (1) semipúblicas cuatro (4) corresponden a 

empresas  Privadas determinadas por su nombre de la siguiente manera:  

 

1º) Cartagena de Metales 

2º) Reciclaje Litoral No 1 

3º)  Reciclaje Litoral No 2 

4º) Tienda del Reciclaje  

Y la quinta   5ª  corresponde a una Fundación llamada: Mi Pequeñita Luz  

Las cuales todas estas se encuentran conformadas por un personal 

administrativo quienes atienden a un personal de  recicladores que proveen a 

estas empresas frente a su labor que consiste en el reciclaje y venta de los 

mismos  trabajo que realizan a través de la clasificación y organización para el 

mejor resultado y mayor productividad  en la ciudad de Cartagena de Indias, 

Colombia. 

Riesgos Laborales. 

Para ello se realizó una investigación de observación cuantitativa y descriptiva.  

Uno de los más grandes desafíos que se le presenta actualmente a la 

humanidad está dirigido a la prevención de riesgo  laboral seguido de la 

contaminación y no únicamente a su tratamiento, como se venía haciendo. Un 

ejemplo de esto ha sido el hallazgo de algunos científicos en cuanto a la 
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viabilidad de algunos métodos para el tratamiento (reciclaje)  de desechos 

(basura) con la finalidad de proteger al ambiente.  

En ese sentido, los diferentes estudios de especialistas y técnicos en reciclajes  

han coincidido en los principales beneficios que genera una política de 

recuperación y reutilización de los residuos sólidos en una comunidad. Primero, 

se disminuye significativamente la recolección de basura en las calles, barrios y 

urbanizaciones. Segundo, reduce la demanda por espacios para los rellenos 

sanitarios. Tercero,  minimiza los riesgos a la salud y el ambiente. Cuarto, 

reduce la contaminación del suelo, agua y aire que puede ser originado durante 

la deposición de la basura. Quinto, reduce la demanda de energía para fabricar 

productos nuevos y la necesidad de materia prima. Sexto, reduce costos y  

finalmente es una fuente alternativa de dinero. 

Existen más de seis razones que permiten justificar cualquier programa de 

reciclaje de basura  en una comunidad organizada. Pero, se debe implementar 

un plan conjunto entre la comunidad educativa y los diferentes entes 

gubernamentales regionales y nacionales, con  el propósito de unir esfuerzos 

para tan loable labor. 

Por otra parte,  se debe comenzar por establecer comunicación directa con el 

Ministerio de trabajo y del medio ambiente y con las empresas privadas 

involucradas con el reciclaje de basura. Donde se establezca un plan de trabajo 

comunitario y educativo de los niños y adultos de un sector en particular 

denominado la ciudadanía informal. 

Definitivamente,  El RECICLAJE ES UNA PRACTICA CULTURAL A LA QUE 

SE LLEGA PRINCIPALMENTE POR MEDIO DE LA EDUCACIÓN TANTO 

FORMAL COMO INFORMAL (Jaramillo, G. 1995). 

 

6.2. PROGRAMA PARA LA CAPACITACIÓN A RECICLADORES EN 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  

   

Se realizara una serie de talleres en función de la demanda de los participantes 

y empresas recicladoras interesadas en materia de prevención de riesgos 

laborales y realizándose un seguimiento para ver el grado de aceptación e 

implementación de las recomendaciones y medidas preventivas ofrecidas a los 

participantes. 

Como implementación y verificación del grado de aprobación de nuestra 

propuesta en formación se realizó la primera acción formativa ofreciéndose un  

primer taller teórico practico, a los recicladores de las Micro y Pequeñas 

Empresas Recicladoras de la ciudad de Cartagena de Indias llamado: 

“Formación en la prevención de Riesgos Laborales: herramientas y técnicas 

para la Prevención de Riesgos Laborales”, que se realizó como parte del 
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proyecto de “Estudio de los Riesgos laborales en las Micro y pequeñas 

Empresas Recicladoras en Cartagena de Indias. Que hace parte del programa 

de Cooperación al desarrollo entre la Fundación “ReCI” (fundación para la 

recomposición de la ciudad informal- UPV) y la Institución Tecnológica colegio 

mayor de Bolívar, en colaboración con la “Fundación Mi Pequeñita luz”, donde 

fue realizado. 

Entre las acciones realizadas en este primer taller se dio a conocer los posibles 

riesgos laborales a los cuales están expuestos los recicladores a través de una 

presentación didáctica, videos interactivos, apoyo de empresas externas que 

nos facilitaron los Equipos de Protección Individúales los cuales fueron 

expuestos y manipulados por los participantes, contándose con el apoyo de 

profesionales que explicaron la importancia de los mismos y como utilizarlos. 

A continuación se presentará la propuesta formativa impartida y su impacto 

entre los participantes: 

 OBJETIVO: Capacitar a los trabajadores en los conocimientos de los riesgos 

generales, específicos y en las medidas preventivas que implica la actividad del 

reciclaje.  

FECHA: Se impartió el 5 de Marzo de 2015.   

DURACIÓN: 6 horas  

HORARIO: 2:00 pm  a 8:00 pm. 

CONTENIDO: 

 1. MARCO NORMATIVO Y LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

 - Normas, directivas y recomendaciones 

 - Exposición de Motivos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales  

- Objeto y novedades de la Ley  

- Derechos y Obligaciones   

- Referente conceptual 

- Tipos de Reciclaje 

2. LA SEGURIDAD Y LOS RIESGOS  

2.1. CONDICIONES GENERALES DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

- Accidentes de trabajo  

- Concepto y definición de seguridad 
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2.2. SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA, CONDICIONES DE TRABAJO  

2.3. ESPACIOS DE TRABAJO Y ZONAS PELIGROSAS 

- Superficie y ubicación 

- Suelos 

- Ventanas 

- Barandillas 

2.4. SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA, CONDICIONES DE TRABAJO  

2.4.1 Vías de Circulación 

- Escaleras: Fijas y de servicio. 

- Escaleras de Manos. 

2.4.2. Instalaciones de los locales. 

- Riesgos Eléctricos 

2.4.3.  Orden, limpieza y Condiciones Ambientales 

2.4.4. Iluminación  de los lugares de Trabajo 

2.4.5. Servicio Higiénicos 

2.5. RIESGOS GENERALES EN EL RECICLAJE INFORMAL (En función del 
grupo de riesgo). 

2.5.1. Riesgos por el Ruido, consecuencias y medidas Preventivas. 

2.5.2. Riesgos por vibraciones, consecuencias y Medidas preventivas. 

2.5.3. Riesgos por sustancias peligrosas, consecuencias y Medidas 
Preventivas 

-Polvo y otros peligros presentes en el aire 

- Riesgos por Agujas y otros materiales con sangre 

-Riesgos por Amianto o Asbesto 

-Otros residuos peligrosos 

2.6. PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA  

2.7. RIESGOS ESPECÍFICOS. (En función del grupo de riesgo).  

2.7.1. Riesgos Ergonómicos 

2.7.2. Manejo manual de cargas (MMC) 

2.8. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN MAQUINAS 
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2.9. TIPOS DE SEÑALIZACIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO 

3. MATERIAL Y LOCAL DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

Se contó con la colaboración de 38 participantes dedicados al reciclaje formal e 

informal, de los cuales una vez terminado la formación se impartió un examen 

donde se valoró el conocimiento adquirido y el grado de atención de los 

participantes. 

Una vez impartida la formación a los trabajadores,  personal administrativo y 

líderes comunitarios dedicados a esta labor se procedió a la comprobación del 

grado de atención y efectividad que tuvo la formación, por el cual se aplicó un 

cuestionario elaborado por la autora de la tesina, en el cual se evaluaron parte 

de los temas vistos en la formación 

A partir de la información obtenida, se encontraron resultados significativos en 

los tres componentes de la actitud: como fue una alta atención, receptividad y 

grado de interés por parte de los trabajadores.   

También se encontró que el 80% de la población son jóvenes de escasos 

recursos que se dedican a estas actividades por la falta de oportunidades 

laborales, escases de ayudas para su formación y mejora de vida social y la 

edad promedio de la muestra es de 24 años. 

A continuación se presentará una breve descripción de la Fundación Mi 

Pequeñita Luz y a su vez de las actividades desarrolladas que hicieron posible 

la acción formativa ofrecida. 
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Cuadro 22. Actividades realizadas en la Fundación Mi Pequeñita Luz. 

DESCRIPCIÓN DE LA FUNDACIÓN MI PEQUEÑITA LUZ Y ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

DATOS DE LA FUNDACIÓN 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA:  Fundación Mi Pequeñita luz 
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: Entidad dedicada al reciclaje y a la reutilización 
y transformación de los mismos  para la venta al público.  
UBICACIÓN: Cartagena, Colombia 
DIRECCIÓN: Carrera 102 (Manzana 9) Lote 7. San José de los Campanos   

 
DATOS DE LA EVALUACIÓN 

 
EMPRESA EVALUADORA: Convenio Universitario Univ. Politécnica y la Institución 
Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar 
NOMBRE DEL EVALUADOR: Viviana Monroy Monsalve 
 
 
Primer contacto con la fundación: 
FECHA DE LA EVALUACIÓN:  
2  Enero 2015     
HORA DE LA EVALUACIÓN: 2- 4 pm 
OBSERVACIÓN: En esta primera reunión 
se conoció y analizo las falencias y la 
situación actual a la cual estaban sometidos 
los jóvenes recicladores. 
 
Segundo contacto con la fundación: 
 
FECHA DE LA EVALUACIÓN:  
16  Enero 2015     
HORA DE LA EVALUACIÓN:  
2:30 a 6:30 pm 
OBSERVACIÓN: En este simposio se pudo 
reunir a varios líderes comunitarios y 
empresarios a los cuales se les ofreció una 
capacitación y formación sobre la 
importancia de la prevención de los riesgos 
laborales y la repercusión a mediano y largo 
plazo que se puede dar por la actividad del 
reciclaje. 
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Tercer contacto con la fundación: 
FECHA DE LA EVALUACIÓN:  
6  Febrero 2015     
HORA DE LA EVALUACIÓN: 3:00-5:00 pm 
OBSERVACIÓN: En esta reunión se pudo 
establecer contactó con los jóvenes 
recicladores, apreciar sus productos 
manufacturados, valorar las técnicas utilizadas 
para la realización de los mismos y las 
condiciones como lo realizaban. 
 
 
Cuarto contacto con la fundación: 
FECHA DE LA EVALUACIÓN:  
5  Marzo 2015     
HORA DE LA FORMACIÓN: 2:00-8:00 pm 
OBSERVACIÓN: En esta jornada formativa 
se contó con la participación de un alto 
porcentaje de los jóvenes que pertenecen a la 
fundación, líderes comunitarios, trabajadores 
de las pymes empresas dedicadas al 
reciclajes entre otros. 

DATOS DEL DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN Y MIEMBROS 

 
NOMBRE DE LA DIRECTORA: Claribel Vergara Jiménez  
SEXO: Femenino 
EDAD: 41  Años 
ANTIGÜEDAD EN EL CARGO: 15 Años 
TIEMPO QUE OCUPA EN LA JORNADA: 5 Horas/Día y en función de la temporada. 
DURACIÓN DE LA JORNADA LABORAL: 8 Horas o en función de la temporada 
NÚMERO DE MIEMBROS: 50 Jóvenes. Entre la edad de 15 y 32 Años. 
TAREAS PRINCIPALES: 
- Reciclar envases, tapas, plásticos, productos orgánicos, latas y residuos sólidos que 
puedan transformar en productos con valor comercial. 
- Manipular, cortar, taladrar, apuntillar y diseñar los productos. 
- Ofrecer y vender los productos elaborados 

OBSERVACIÓN 
A pesar de estar constituida ante la cámara de comercio la fundación no cuenta con una 
sede o infraestructura, por consiguiente las actividades se hacen en casa de familia y en 
zonas del campo al aire libre, a su vez se trabaja en las aceras, terraza de los vecinos, 
cuando se necesita dar una formación o conferencia, una iglesia del barrio presta sus 
instalaciones e inmobiliario.  
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A continuación se presentará los resultados de la disposición obtenidas de los 

jóvenes recicladores ante el desarrollo del taller impartido 

 
 
Nombre:                         Fecha: 
Numero Identidad: 

RECICLAR Y VIVIR: 
“FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

1) ¿Qué representan estos símbolos o 
pictogramas de peligrosidad? 

  

a) Peligro Eléctrico y materias tóxicas 
b) Peligro biológico y materias 

toxicas 
c) Peligro en general y materias 

corrosivas 
d) Peligro biológico y materias 

corrosivas 

2) Los Equipos de Protección Individual se caracterizan por: 

a) Evitan los riesgos a sus usuarios. 
b) Su utilización es obligatoria en todos los trabajos. 
c) Deben usarse con preferencia ante las protecciones colectivas. 
d) No evitan los riesgos, tan sólo protegen al usuario contra las posible consecuencias de un 
accidente. 

3) Cuál de los siguientes no se consideran Equipo de Protección Individual: 

a) las barandillas. 
b) Cascos de seguridad 
c) Guantes de protección contra cortes y perforación. 
d) Equipos de respiración. 

4) los riesgos laborales se evitan. 

a) No se pueden evitar. 
b) Formando a los trabajadores y trabajadoras. 
c) Analizando las condiciones de trabajo y modificando las defectuosas. 
d) Advirtiendo del peligro 

5) El trabajo es una actividad que implica riesgo 

a) Inevitablemente. 
a) Sólo si no es voluntario. 
b) En tanto en cuanto las condiciones de trabajo son defectuosas. 
c) No si se hace la evaluación de riesgos. 

6) la ergonomía es: 

a) La adaptación de la persona al trabajo 
b) La mejora de la iluminación del puesto de trabajo 
c) La eliminación del ruido en el ambiente de trabajo 
d) La adaptación del trabajo a la persona 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 23. Cuestionario de evaluación de la formación en Prevención de Riesgos Laborales. 
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RESULTADOS  DEL EXAMEN IMPLEMENTADO EN LA PRIMERA 

FORMACIÓN PARA VALORAR EL GRADO DE ATENCIÓN Y 

RECEPTIVIDAD DE LOS PARTICIPANTES. 

A continuación se presentará la clasificación que se tuvo en cuenta para valorar 

el nivel obtenido en los exámenes y su interpretación. 

Cuadro 24. Nivel de calificación de los exámenes. 

Nivel de Calificación de los Exámenes 

Resultado Abreviatura Preguntas Acertadas 
Insuficiente I 0-2 
Aceptable A 3 
Satisfactorio S 4-5 

Excelentes E 6 

 

De las 38 encuestas aplicadas a los participantes del curso formativo en 

prevención de riesgos laborales, se obtuvo el siguiente resultado. 

 

Cuadro 25. Resultados de los Participantes en la formación. 

Nota Obtenida Abrev. Total de Alumnos Porcentaje 

Insuficiente I 1 3% 
Aceptable A 10 26% 
Satisfactorio S 25 66% 
Excelentes E 2 5% 
Total  38 100% 

 

Gráfico 15. Resultados de la Formación. 

 

De los 38 alumnos que asistieron al taller de prevención de riesgos laborales  el 

66% sacaron una nota Satisfactoria lo que equivale a 25 alumnos, el 26% una 

nota Aceptable, el 5% una nota excelente y el  3%  una nota insuficiente.  

Insuficiente 
3% 

Aceptable 
26% 

Satisfactorio 
66% 

Excelentes 
5% 

RESULTADOS CALIFICACIONES 
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1. Resultados Pregunta Nº1. (¿Qué representan estos símbolos o 

pictogramas de peligrosidad?) Respuesta:  a) Peligro Eléctrico y 

materias tóxicas 

 

 

 

Pregunta Nº2 

 Resultado Porcentaje 

Aciertos 37 3 % 

Fallos 1 97 % 

Total 38 100% 
 

 

 

De los 38 alumnos que asistieron al curso de formación en prevención de 

riesgos laborales el 97% que equivale a 37 alumnos, contestaron 

acertadamente la pregunta nº1 del taller y el 3% fallaron. 

 

2. Resultados Pregunta Nº2. (Los Equipos de Protección Individual se 

caracterizan por ) Respuesta: a) Evitan los riesgos a sus usuarios. 

 

 

Pregunta Nº2 

 Resultado Porcentaje 

Aciertos 23 61 % 

Fallos 15 39 % 

Total 38 100% 
 

 

 

De los 38 alumnos que asistieron al curso de formación en prevención de 

riesgos laborales el 61% que equivale a 23 alumnos,  contestaron 

satisfactoriamente la pregunta nº2 del taller y el 39% fallaron. 

 

 

 

 

97% 

3% 

Pregunta Nº1 

Aciertos

Fallos

61% 

39% 

Pregunta Nº 2 

Aciertos

Fallos

Gráfico 16. Resultados Pregunta Nº1. 

Gráfico 17. Resultados pregunta Nº2. 



Estudio de los Riesgos Laborales Presentes en las Micro y Pequeñas Empresas 
Recicladoras  de Cartagena de Indias, Colombia 

2015 

 

 
155 

 

3. Resultados: Pregunta Nº3. (Cuál de los siguientes no se consideran 

Equipo de Protección Individual)  Respuesta: a) las Barandillas. 

 

 

 

Pregunta Nº3 

 Resultado Porcentaje 

Aciertos 36 95 % 

Fallos 2 5% 

Total 38 100 % 
 

 

 

De los 38 alumnos que asistieron al curso de formación en prevención de 

riesgos laborales el 95% que equivale a 36 alumnos,  contestaron 

satisfactoriamente la pregunta nº3 del taller y el 5% fallaron. 

 

 

4. Resultados  pregunta Nº4. (Los riesgos laborales se evitan) 

Respuesta: b) Formando a los trabajadores y trabajadoras. 

 

 

 

Pregunta Nº4 

 Resultado Porcentaje 

Aciertos 14 37 % 

Fallos 24 63% 

Total 38 100 % 
 

 

 

De los 38 alumnos que asistieron al curso de formación en prevención de 

riesgos laborales el 63% que equivale a 24 alumnos, no contestaron 

satisfactoriamente la pregunta nº4 del taller y el 37% acertaron. 

 

 

 

95% 

5% 

Pregunta Nº3 

Aciertos

Fallos

37% 

63% 

Pregunta Nº 4 

Aciertos

Fallos

Gráfico 18. Resultados pregunta Nº3. 

Gráfico 19. Resultados preguntas Nº4. 
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5. Resultados  pregunta Nº5. (El trabajo es una actividad que implica 

riesgo:) Respuesta: c) En tanto en cuanto las condiciones de trabajo 

son defectuosas. 

 

 

Pregunta Nº5 

 Resultado Porcentaje 

Aciertos 18 47 % 

Fallos 20 53% 

Total 38 100% 
 

 

De los 38 alumnos que asistieron al curso de formación en prevención de 

riesgos laborales el 53% que equivale a 20 alumnos, no contestaron 

satisfactoriamente la pregunta nº5 del taller y el 47% acertaron. 

6.  Resultados  pregunta Nº6. (La ergonomía es:) Respuesta: d) La 

adaptación del trabajo a la persona 

 

Pregunta Nº6 

 Resultado Porcentaje 

Aciertos 34 89 % 

Fallos 4 11% 

Total 38 100 % 
 

 

 

De los 38 alumnos que asistieron al curso de formación en prevención de 

riesgos laborales el 89% que equivale a 34 alumnos,  contestaron 

satisfactoriamente la pregunta nº6 del taller y el 11% no contesto 

favorablemente. 

47% 

53% 

Pregunta nº5 

Aciertos

Fallos

89% 

11% 

Pregunta Nº 6 

Aciertos

Fallos

Gráfico 20. Resultados preguntas Nº5. 

Gráfico 21. Resultados pregunta Nº6. 
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Cuadro 26. Resultados obtenidos en la evaluación. 

RECICLAR Y VIVIR: “FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES"   

RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE LA FORMACIÓN  

Nº PREGUNTAS 

Alumnos Resultados 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Aciertos  

(1) 
Fallos 

(0) 

1 

¿Qué 
representan 
estos símbolos 
o pictogramas 
de 
peligrosidad? 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 1 

2 

Los Equipos 
de Protección 
Individual se 
caracterizan 
por: 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 23 15 

3 

¿Cuál de los 
siguientes no 
se consideran 
Equipo de 
Protección 
Individual? 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 36 2 

4 
¿Los riesgos 
laborales se 
evitan? 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 14 24 

5 

El trabajo es 
una actividad 
que implica 
riesgo: 

0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 18 20 

6 
La ergonomía 
es: 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 34 4 

Total Aciertos 3 4 5 4 4 6 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 3 2 3 4 5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 3 4 3 3 6 162 66 

Calificación Final A S S S S E S S S S S S A A S A S A I A S S S S S A S S S S S S S A S A A E 162 66 
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6.3 PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO Y ACCIONES RECOMENDADAS. 

 Garantizar a los trabajadores un contrato laboral en condiciones como lo 

estipula el Ministerio de Trabajo y la afiliación al sistema general de 

seguridad social en salud y el acceso a los programas de salud pública y 

protección contra riesgos ocupacionales, como son programas de 

nutrición, vacunación, prevención de las enfermedades ocasionadas por 

factores de riesgo biológicos y otros riesgos, protección y seguridad en el 

lugar de trabajo, educación ambiental, entre otros, dirigidos a optimar sus 

condiciones de salud y condiciones laborales. 

 Se deberá reforzar el orden y limpieza de las zonas de trabajo y la mejora 

necesaria del suelo para evitar la caída de objetos en manipulación. 

 Instalar puntos de alumbrado necesarios alrededor del área de producción 

con la finalidad de minimizar los accidentes e incidentes en los operadores 

e instalaciones. 

 Colocar las señalizaciones de seguridad (advertencia, prohibición, 

obligación, evacuación y salvamento, extinción de incendios). 

 Realizar rutinas de mantenimiento de equipos y maquinarias de la 

empresa recicladora, a fin de minimizar accidentes e incidentes, por fallos 

mecánicas debido a desechos a clasificar que quedan depositados sobre 

partes móviles de los equipos y maquinarias. 

 Notificar obligatoriamente al Sistema General de Riesgos Laborales, 

encargados de la seguridad, higiene y ambiente, los accidentes o 

incidentes que se presenten, con el fin de buscarles soluciones inmediatas 

a lo ocurrido y de ese modo minimizar los riesgos en la empresa. 

 Desarrollar programas de formación e información en prevención de 

riesgos laborales y de organización empresarial a los recicladores y 

empresarios. 

 Dictar charlas cortas al comienzo de las actividades de producción con 

respecto a la materia de seguridad, higiene y ambiente para concientizar a 

los operadores a que no incurran en actos peligrosos. 

 Ejecutar un programa de recompensas a los operadores que presenten 

menos índice de accidentabilidad al mes, con la finalidad de motivar a los 

trabajadores a ganar premios mensuales (como reconocimientos por mejor 

trabajador en área de seguridad, entre otras) minimizando la ocurrencia de 

accidentes e incidentes. 

 Mantener claro la importancia del mantenimiento y buen uso de los 

equipos de protección. 

 Poner en práctica el manual aportado a las empresas de reciclaje  ya que 

este abarca en su contenido los puntos de mayor énfasis con respecto a la 

materia de seguridad, higiene y ambiente, con el fin de minimizar los 

riesgos a los que están expuestos los operadores, equipos, maquinarias, 

instalaciones y medio ambiente. 
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7. CONCLUSIONES  Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

 Para determinar el grado de cumplimientos de los objetivos planteados 

inicialmente en el proyecto y la ubicación de su desarrollo dentro del 

trabajo se presenta la siguiente tabla: 

 

Objetivos Grado de cumplimiento 

1. Análisis de los procesos y sus 
riesgos  
1.1. Identificación de las empresas 
a evaluar. 
1.2. Estandarizar y describir los 
procesos que actualmente se 
vienen utilizando en la cadena del 
reciclaje. 
1.3. Identificar los riesgos 
encontrados en los distintos 
procesos de la actividad del 
reciclaje estableciendo sus causas y 
consecuencias. 
1.4. Evaluación de los riesgos 
mediante la implementación del 
método FINE. 
1.5. Presentar las medidas 
preventivas a los riesgos 
identificados en el proceso del 
reciclado y la planeación de su 
respectivo seguimiento. 
1.6. Elaboración de conclusiones y 
de un informe de evaluación. 

1. Se encuentra desarrollado en el 

Capítulo 4. Análisis de los procesos 

de riesgos en las Micro y Pequeñas 

Empresas Recicladoras de 

Cartagena de Indias visitadas, 

pagina 51. 

1.1. Desarrollado en el capítulo 4, 

apartado 4.1. Descripción de las 

Micro y Pequeñas empresas 

recicladoras de Cartagena de Indias 

visitadas, pagina 51. 

1.2.  Los procesos identificados en 

las empresas recicladoras se 

presenta en el apartado 4.2, página 

58. 

1.3. La identificación y resultados de 

los riesgos laborales en las Micro y 

Pequeñas Empresas Recicladoras 

visitadas se encuentra 

desarrollados en los apartados 4.3.5 

y 4.36, a partir de la página 77. 

1.4. Implementación y la evaluación 

de los riesgos a través del método 

FINE, se aprecia en el apartado 

4.3.8 pagina 99. 

1.5. La presentación de las medidas 

preventivas se localizan en el 

apartado 4.4. Página 122. 

1.6. Las conclusiones se 

desarrollaron en el capítulo 7, 

página 152.  

2. Aportar un manual de buenas 
prácticas para los procesos del 
reciclaje que contribuya a la 

2. Presentado en el capítulo 5 como 

una propuesta del manual de 
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Prevención de los Riesgos 
Laborales en las Micro y Pequeñas 
Empresas Recicladoras. 
 

buenas prácticas en prevención de 

riesgos laborales para los procesos 

de las Micro y Pequeñas Empresas 

Recicladoras, pagina 141 y anexo 4. 

3. Formar e informar a los operarios  
sobre los posibles riesgos a los que 
se enfrentan durante el desarrollo 
de la actividad y las medidas 
preventivas a seguir ante los 
mismos. 
3.1. Planteamiento de la propuesta 
formativa: contenidos y 
metodologías. 
3.2. Implementación de la 
propuesta. 

3. Desarrollado en el Capítulo 6, 

como una propuesta de 

capacitación para los recicladores a 

partir de las medidas preventivas 

presentadas, pagina 142. 

3.1. El contenido temático y la 

metodología a utilizar se plantea en 

el aparatado 6.2, página 142. 

3.2.  Se realizó una primera 

intervención en formación donde se 

evaluó su grado de percepción ante 

los riesgos laborales de la actividad 

del reciclaje, ver aparatado 6.3. 

Página 151. 

 

 Las condiciones de seguridad e higiene, que se presenta en las empresas 

recicladoras visitadas, son inmensamente escasas y por siguiente se 

aprecia una alta falta de conocimiento y formación en los procedimientos 

que rigen la seguridad.  

 Los principales mecanismos de riesgos a los cuales están expuestos los 

operadores son: las maquinarias equipos y herramientas, condiciones del 

proceso de producción, equipos de protección, factor personal, ejecución 

de actividades. 

 Las condiciones que se presentan en las empresas visitadas, no son 

adecuadas conforme lo estable la ley  en materia de seguridad e higiene, 

como son la falta de conocimiento de los trabajadores en las diferentes 

normas preventivas, la inseguridad contractual, los procedimientos que 

rigen la seguridad industrial y la falta de culturización en la importancia que 

este estudio tendría para su seguridad y salud. 

 Los riesgos para sufrir enfermedad se potencializan en los recicladores por 

la falta de programas de seguridad social en salud y en riesgos 

ocupacionales, que les provea gratuitamente vacunación contra 

microorganismos, como hepatitis B, tétanos, sarampión y otras 

inmunoprevenibles, y elementos de protección adecuados para los 

factores de riesgo biológicos y físicos. 

 Se observó la falta de compromiso por parte de los operadores con 

respecto al uso de los Equipos de Protección Personal (EPP), como 
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guantes, fajas lumbares, lentes, cascos, durante las actividades 

ejecutadas en el proceso de clasificación del material a reciclar. 

 Las señalizaciones de seguridad (advertencia, prohibición, obligación, 

evacuación y salvamentos y extinción de incendios), no son las suficientes 

en el área de trabajo, falta reforzarlas. Las líneas guías en su mayoría no 

existen en su área de trabajo.  

 En cuanto a la notificación de accidentes e incidentes que se presentan en 

el área de producción, existe una deficiencia en la comunicación de 

operadores con higiene y ambiente, ya que no notifican los accidentes que 

ocurren en el área de trabajo.  

 El área de producción no está dotada con los postes de iluminación 

necesarios,  para llevar a cabo una buena observación de las actividades, 

equipos y maquinarias en los horarios de trabajo donde hay poca 

iluminación natural.  

 Los coordinadores de seguridad, higiene o propietarios de las empresas 

no realizan charlas en materia de prevención. 

  El mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos son realizados 

ya en últimas instancias, es decir cuando ya se encuentran averiados. 

 Los riesgos percibidos en los distintos  procesos y tareas de las empresas 

recicladoras  que fueron estudiados son de tipo mecánico, físico, químico, 

ergonómico y biológico, siendo los riesgos físicos los que tenían mayor 

probabilidad de ocurrencia, seguidamente los riesgos mecánicos, los 

riesgos ergonómicos, químicos y biológicos.  

 

7.2. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN. 

 Para un trabajo más exhaustivo la presente investigación se deberá aplicar 

a una muestra más representativa de empresas recicladoras, que deseen 

incurrir en la seguridad e higiene de trabajos, para que los resultados 

obtenidos en el presente trabajo sean aplicables a todas las empresas 

recicladoras de Cartagena de Indias. 

 Profundización de los riesgos ergonómicos e higiénicos mediante análisis 

de laboratorios correspondientes. 

 Se realizara una base de datos de los distintos riesgos identificados en 

cada una de las empresas recicladoras visitadas, en las que se aplicara 

las acciones correspondientes y las comprobaciones necesarias para cada 

una, como complemento de las fichas de planificación propuestas. 
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ANEXO 1. FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD Y ENCUESTA PARA LAS MICRO Y PEQUEÑAS  EMPRESAS RECICLADORAS- CARTAGENA 
DE INDIAS. 

Localización general 

Registro fotográfico 

Planta general 

Descripción del estado actual 

FICHA TÉCNICA Y ENCUESTA PARA LAS MICRO Y 
PEQUEÑAS  EMPRESAS RECICLADORAS -  

CARTAGENA DE INDIAS 

Fecha:  Datos De La Empresa 
- Nombre de la Empresa:    
- Descripción: 
- Ubicación:  
- Dirección:  
- Uso: 
-Descripción de Uso: 
- Nombre del Gerente:  
- Edad: 
- Antigüedad en el Cargo:   
- E-Mail:  
- Numero de Operarios:  
- Horario de Jornada Laboral Diaria: 
- Ha recibido Formación en PRL:  
- Se ha impartido información sobre riesgos 
específicos de los puestos de trabajo: 
- Todos los trabajadores tienen contrato de 
trabajo: 
 

DATOS DE LA EVALUACIÓN 
Empresa Evaluadora:  
Nombre del Evaluador:  
Fecha de Evaluación:  
Hora de Visitas:  
Observaciones: 

 
 

    
 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA-PLANO 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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VALORACIÓN DE RIESGOS LABORALES PRESENTES EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS RECICLADORAS  
Nº EMPRESAS LOCALES Y EQUIPOS DE TRABAJO ELECTRICIDAD AGENTES 

FÍSICOS 
INCENDIO Y 
EXPLOSIÓN 

DISEÑO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO AGENTES 
QUÍMICOS 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
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del lugar 
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Agentes 
químicos 

Situación 
de 
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que 

produce 
Estrés 
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Relaciones 
inadecuadas 

entre los 
trabajadores 

Conductas 
personales 
negativas 
ante los 
riesgos 
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ANEXO 1. Valoración de riesgos laborales presentes en las Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras 

visitadas 
ANEXO 2. VALORACIÓN DE RIESGOS LABORALES PRESENTES EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS RECICLADORAS 

VISITADAS. 
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ANEXO 3 
RECOMENDACIONES Y ACCIONES PREVENTIVAS DE LA LISTA DE COMPROBACIÓN 

ERGONÓMICA 
Nº ÍTEM VALORACIÓN RECOMENDACIONES. PREDEFINIDAS 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES 

1 Vías de 
transporte 
despejada

s y 
señaladas 

Se propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Se deben definir las vías de transporte y las áreas de almacenamiento 
de manera diferente en las zonas de trabajo o entre estas zonas. Para 
ello, es recomendable consultar a los trabajadores sobre cómo indicar 
estas vías de transporte que son necesarias. También se han de retirar 
los obstáculos y por último, marcar en el suelo con pintura ambos 
bordes de las vías. Por otro lado, hay que tener en cuenta que cuando 
las marcas de las vías de transporte estén ubicadas cerca de máquinas 
móviles o de materiales almacenados, para hacer seguros los 
movimientos de los trabajadores, se deben proporcionar vallas o 
barandillas de mano. De este modo, hay que asegurar que no se coloca 
nada en las vías de transporte definidas y, debido a esto, es necesaria 
la colaboración de todos en el lugar de trabajo y deben existir lugares 
apropiados próximos a las zonas de trabajo para el almacenamiento y 
los desperdicios. Es importante insistir hasta que esté bien arraigada la 
costumbre de no colocar nada en el suelo. 
RECOMENDACIONES: 
Hay que suministrar estanterías, estantes o "pallets" para el 
almacenamiento, además de recipientes para los desperdicios, esto 
ayuda a establecer la práctica de mantener las vías de transporte 
despejadas de obstáculos. En un lugar de trabajo, existen generalmente 
vías de transporte principales y secundarias. Las vías principales deben 
tener una anchura suficiente para permitir un transporte activo. Pero 
también hay que prestar atención a las vías secundarias por lo que se 
deben señalar siempre todas las vías de transporte. En ocasiones 
habrá que reorganizar, parcial o totalmente, la disposición del área de 
trabajo con el objetivo de tener vías de transporte más cortas y 
eficientes. Esto puede requerir un esfuerzo extra, pero merece la pena. 
RECUERDE QUE: 
Para asegurar una buena circulación de materiales y prevenir los 
accidentes se deben mantener las vías de transporte señalizadas y sin 
obstáculos. 

2 Mantener 
los pasillos 

y 
corredores 

con una 
anchura 

suficiente 
para 

permitir un 
transporte 
de doble 
sentido 

Se propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
El principal objetivo es dejar libres de obstáculos pasillos y corredores 
para que siempre sea posible un paso fluido. Hay que señalar ambos 
lados de los pasillos. Los pasillos para el transporte de materiales 
deben tener una anchura suficiente (al menos 125-140 cm) que permita 
el transporte de doble sentido. En cuanto a los pasillos secundarios, 
donde sea poco frecuente el transporte, al menos 75 cm. De todas 
formas, se debe comprobar si las estanterías móviles y carros de mano 
pueden pasar fácilmente por los pasillos y corredores para que cuando 
no sea posible un transporte de doble sentido (por ejemplo; debido a 
restricciones de espacio, a pesar de un transporte frecuente), se 
consideren formas alternativas más fáciles de transporte. Por ejemplo, 
el uso de "pallets" (bandejas de carga), bandejas pequeñas o estantes 
desmontables que puedan colocarse en carros de mano al llegar a los 
pasillos de doble sentido. 
RECOMENDACIONES: 
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La colocación de vallas o separaciones alrededor de las vías de 
transporte, cuando sea posible, asegura que éstas se encuentren 
siempre libres para una circulación fácil. Por otro lado, no hay que 
dudar en introducir cambios (como una nueva colocación de las 
máquinas) para mejorar la fluidez de la circulación. Es importante, 
otorgar un espacio suficiente en las esquinas de las vías y proporcionar 
estanterías, repisas y estantes para evitar la colocación de materiales 
en los pasillos y corredores. 
RECUERDE QUE: 
Un transporte fácil de doble sentido por pasillos y corredores ayuda a 
mantener el lugar de trabajo ordenado y ahorra tiempo y energía. 

3 Que la 
superficie 
de las vías 

de 
transporte 

sea 
uniforme, 
antidesliza
nte y libre 

de 
obstáculos 

Se propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Se deben eliminar las diferencias de altura bruscas u otros peligros de 
tropiezos de las vías de transporte, para ello se pueden utilizar rampas, 
plataformas de carga, o en su caso, rellenar los lugares con desniveles 
que no pueden eliminarse de forma inmediata. Por otra parte, hay que 
eliminar y evitar sustancias deslizantes derramadas, como agua o 
aceite (mediante la limpieza, colocación de suelos fáciles de limpiar o 
usando materiales absorbentes). Una manera de conseguirlo es el uso 
de recipientes estancos o contenedores para el transporte cubierto a fin 
de evitar derrames. Para dejar los pasillos y corredores libres de 
obstáculos se deben proporcionar buenos lugares de almacenamiento, 
estanterías y recipientes. Por último, se debe promover el uso de 
medios de transporte, como carretillas, estanterías móviles, carros y 
pequeños vehículos. Las ruedas grandes son preferibles a las 
pequeñas, excepto para el transporte a distancias cortas, sobre 
superficies uniformes y firmes. 
RECOMENDACIONES: 
Con el objetivo de reducir el riesgo de resbalones, es recomendable 
recubrir o pintar las superficies de transporte con productos de elevado 
coeficiente de fricción, pero que esto no influya en la resistencia al 
rodamiento de los carros y carretillas. Es interesante el uso de pinturas 
brillantes para las superficies de las vías de transporte, de este modo, 
es más fácil identificar los riesgos de deslizamientos. Una iluminación 
adecuada también ayuda a identificar los desniveles. En cuanto al 
trabajador, si el riesgo de resbalar es considerable, se le debe 
proporcionar el calzado adecuado. 
RECUERDE QUE: 
La limpieza de las vías de transporte es una solución de bajo coste para 
un problema importante. Hay que hacer que la limpieza se convierta en 
una práctica rutinaria. 

4 Proporcion
ar rampas 
con una 
pequeña 

inclinación, 
del 5 al 8 

%, en lugar 
de 

pequeñas 
escaleras 

o 
diferencias 
de altura 

Se propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
En lugares donde existan pequeñas diferencias de altura o peldaños, es 
una buena idea evitar las diferencias con una rampa con una inclinación 
del 5 al 8 %. Las superficies de las rampas deben ser adecuadas y no 
deslizantes y hay que asegurar que no haya obstáculos con los que 
tropezar a la entrada o salida. Por otro lado, si hay peligro de caída por 
los laterales, se deben proporcionar vallas o barandillas de mano. El 
fomento del uso de carros y de estanterías móviles, en lugar del 
transporte manual de materiales y productos semiacabados, evita 
muchos problemas posteriores. 
RECOMENDACIONES: 
Es recomendable evitar rampas con superficies deslizantes. Se debe 
asegurar que las superficies de las rampas no estén mojadas y 
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bruscas en 
el lugar de 

trabajo 

proporcionar agarres firmes o asas en los carros o estanterías móviles 
para asegurar un transporte fácil y seguro. 
RECUERDE QUE: 
Las rampas son una herramienta muy importante ya que pueden 
prevenir los tropiezos y facilitar las operaciones de transporte. 

5 Mejorar la 
disposición 
del área de 
trabajo de 
forma que 

sea 
mínima la 
necesidad 
de mover 
materiales 

Se propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
La mejor forma de cambiar la ubicación de las máquinas y de los 
puestos de trabajo es discutir con los trabajadores cómo reducir la 
frecuencia y la distancia del movimiento de los materiales. Esta sería la 
manera correcta de mover materiales dentro de las áreas de trabajo y 
entre áreas distintas. Los elementos de trabajo se deben disponer, de 
tal forma, que los que lleguen de un puesto de trabajo precedente 
puedan ir directamente a la siguiente área de trabajo, es decir, la 
situación de diferentes áreas de trabajo debe ir acorde con la secuencia 
del trabajo realizado, de modo que los elementos de trabajo que lleguen 
desde un área puedan ser utilizados por el área siguiente sin tener que 
recorrer una larga distancia. En la medida de lo posible, hay que 
combinar las operaciones para reducir la necesidad de mover 
materiales entre operaciones. 
RECOMENDACIONES: 
Es interesante el uso de "pallets" o un "stock" con los elementos de 
trabajo, de forma que los elementos que llegan desde un puesto de 
trabajo puedan ser movidos fácilmente al siguiente puesto o área de 
trabajo. Además cuando se modifique la disposición del área de trabajo, 
hay que asegurarse de que las vías de transporte están despejadas. 
Una disposición flexible del área de trabajo, que pueda adaptarse a los 
cambios del flujo de trabajo (por ejemplo, por cambios de los productos, 
o para producir varios productos diferentes) es una disposición 
productiva. En conclusión, minimizar la necesidad de mover materiales, 
mediante la mejora de la disposición del área de trabajo, es el camino 
más seguro para ahorrar tiempo y esfuerzo, y con ello que se produzca 
un aumento de la productividad. 
RECUERDE QUE: 
Minimizar la necesidad de mover materiales, mediante la mejora de la 
disposición del área de trabajo, es el camino más seguro para ahorrar 
tiempo y esfuerzo, y con ello aumentar la productividad. 

6 Utilizar 
carros, 

carretillas 
u otros 

mecanism
os 

provistos 
de ruedas, 
o rodillos, 
cuando 
mueva 

materiales 

Se propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
En primer lugar, se deben examinar los movimientos de materiales 
entre las áreas de almacenamiento y de trabajo y entre los puestos, 
especialmente cuando estos movimientos de materiales son frecuentes 
o requieren mucho esfuerzo. Hay que considerar la posibilidad de usar 
carros o "ruedas" para facilitar estos movimientos. Es interesante 
diseñar carros de mano sencillos, de tamaño apropiado para transportar 
materiales. Proporcionar una vía de rodillos de 2 metros de longitud 
puede ser muy útil para que los materiales puedan ser empujados 
fácilmente hasta el siguiente puesto de trabajo. También, se pueden 
emplear pallets, bidones o cajas que puedan ser cargados fácilmente 
en un carro de mano o empujados a través de rodillos. 
RECOMENDACIONES: 
Es importante tener las vías de transporte despejadas y libres de 
obstáculos en todo momento, es esencial para moverse por ellas con 
un carro. Los materiales pueden ser movidos entre los puestos de 
trabajo por cintas transportadoras, rodillos, rampas de gravedad, grúas 
de portal, grúas giratorias y otros mecanismos. Hay muchas maneras 
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de construir a bajo costo estos tipos de sistemas. Se puede usar un 
armazón móvil largo y rectangular, sobre el que se coloca una vía de 
rodillos, para cargar y descargar camiones. Es recomendable escoger 
ruedas de gran diámetro, especialmente cuando se muevan materiales 
a gran distancia o sobre superficies irregulares. Si es posible, escoger 
ruedas o ruedecillas de goma para reducir el ruido. 
RECUERDE QUE: 
Se debe reducir el número de viajes entre los puestos de trabajo, y 
entre las áreas de almacenamiento y las de trabajo, se pueden utilizar 
medios de transporte sobre ruedas, como carros de mano o vías de 
rodillos. 

7 Emplear 
carros 

auxiliares 
móviles 

para evitar 
cargas y 

descargas 
innecesari

as 

Se propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Los carros auxiliares deben tener ruedas y poder transportar un cierto 
número de objetos a la vez, además, deben ser fáciles de cargar y 
descargar. Por otro lado, hay que adaptar el diseño del puesto de 
trabajo de forma que permita el movimiento fluido de los carros con 
ruedas entre los puestos de trabajo y entre las zonas de trabajo y 
almacenamiento. Si fuera necesario, se deben volver a definir las vías 
de transporte. Cuando tengan que moverse muchos objetos pequeños, 
hay que saber proporcionar el espacio adecuado para cada objeto, de 
forma que todos los objetos puedan colocarse ordenadamente en el 
carro auxiliar. Se debe valorar el uso de pallets, contenedores, bandejas 
o bidones que puedan colocarse en un carro auxiliar o en una carretilla 
de mano y es importante poner ruedas a los armarios, estanterías o 
bancos de trabajo para que sean móviles y evitar de esta forma 
operaciones innecesarias de carga y descarga. 
RECOMENDACIONES: 
Si parece complicado diseñar carros auxiliares efectivos, un primer paso 
podría ser diseñar pallets o bandejas para mover varios objetos a la 
vez. Esta experiencia facilitará después el diseño de un carro auxiliar 
que sea eficiente. Cuando se usen muchos carros auxiliares similares, 
lo mejor es normalizarlos. De igual modo, cuando se usen muchos 
pallets o contenedores para los objetos de trabajo, de forma que 
puedan colocarse fácilmente en un carro auxiliar o en una carretilla. Lo 
mejor es que los pallets o contenedores puedan ser apilados. El 
mantenimiento de las ruedas o rodillos es muy importante porque hace 
más fácil el empuje y la tracción. Los carros auxiliares mejoran la 
productividad ya que permiten colocar muchos objetos en ellos 
mediante sencillas operaciones de manipulación y moverlos 
convenientemente a otras zonas de trabajo, por lo que merece la pena 
invertir tiempo y dinero en ellos. 
RECUERDE QUE: 
Los carros auxiliares son una respuesta ideal para reducir las 
operaciones de manipulación y los tiempos de transporte, y por lo tanto, 
mejorar la productividad. 

8 Usar 
estantes a 

varias 
alturas, o 

estanterías
, próximos 
al área de 
trabajo, 

para 

Se propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Se debe aprovechar al máximo el espacio en la pared colocando 
estantes a varias alturas o estanterías sobre la pared cercana al área 
de trabajo. Cuando sea posible, hay que intentar hacer móviles las 
estanterías adaptando ruedas. Por otra parte, es una buena idea 
proporcionar una zona específica a cada tipo de material o parte del 
mismo, de forma que sea fácil acceder a él, así como almacenarlo y 
transportarlo; usar etiquetas u otros medios para señalar cada una de 
estas zonas y evitar las alturas que sean demasiado elevadas o 
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minimizar 
el 

transporte 
manual de 
materiales 

demasiado bajas puesto que pueden ser difíciles de alcanzar. 
RECOMENDACIONES: 
Se recomienda el uso de contenedores y cajones ligeros para el 
almacenaje de partes pequeñas. Además, si los contenedores y 
cajones son abiertos por el frente los materiales que están dentro son 
fáciles de ver y coger. Es aconsejable, por otro lado, usar pallets o 
bandejas con un espacio concreto para cada objeto, facilitando el 
almacenamiento, el alcance y el aprovisionamiento. Los objetos 
pesados o incómodos hay que almacenarlos a la altura de la cintura, o 
de una manera apropiada para la siguiente fase de transporte; en 
cambio, los objetos ligeros y poco usados es conveniente almacenarlos 
al nivel de la rodilla o de los hombros. 
RECUERDE QUE: 
Las estanterías con varios niveles y las estanterías con ruedas, ahorran 
mucho tiempo y espacio. Además, mantienen las cosas ordenadas. Es 
el camino más simple e inteligente de evitar accidentes y reducir los 
daños en los materiales. 

9 Usar 
ayudas 

mecánicas 
para 

levantar, 
depositar y 
mover los 
materiales 
pesados 

Se propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Se deben instalar ayudas, que usen la elevación mínima necesaria, 
para el levantamiento a nivel del suelo. Por ejemplo, grúas pórtico, 
aparatos hidráulicos para el levantamiento, mesas elevadoras, gatos 
hidráulicos de suelo, tornos eléctricos de cadena, polipastos, o cintas 
transportadoras. Si la estructura del lugar de trabajo lo permite se 
pueden usar grúas y polipastos suspendidos sobre las cabezas, pero 
hay que tener en cuenta que los dispositivos suspendidos implican 
peligros para el puesto de trabajo que pueden derivar en accidentes 
serios. Las ayudas a nivel del suelo son mejores, ya que pueden usarse 
con una menor elevación de los materiales. Se deben usar solamente la 
maquinaria y los mecanismos de levantamiento que hayan sido 
comprobados por el fabricante o por alguna otra persona competente, y 
para los cuáles se haya obtenido un certificado especificando la carga 
de trabajo segura, así como, comprobar que la carga segura máxima de 
trabajo está claramente marcada y que es respetada. De todos modos, 
hay que asegurar que personas cualificadas inspeccionen y mantengan 
regularmente las máquinas, cadenas, sogas y otros aparejos de 
levantamiento. 
RECOMENDACIONES: 
La manipulación manual de cargas pesadas debe considerarse como el 
último recurso en aquellos casos especiales en que no sea posible la 
aplicación de medios mecánicos. Como el levantamiento de cargas 
pesadas se combina frecuentemente con el transporte, se debe 
organizar el levantamiento de forma que la fase de transporte siguiente 
sea más fácil. Ejemplo: Levantamiento hasta la altura de trabajo desde 
una mesa elevadora móvil. 
RECUERDE QUE: 
Usar ayudas mecánicas para el levantamiento para obtener una mayor 
seguridad y eficiencia. 

10 Reducir la 
manipulaci
ón manual 

de 
materiales 

usando 
cintas 

 ACCIONES PREVENTIVAS: 
Hay que intentar verificar las operaciones de manipulación de 
materiales para ver cuál puede ser reemplazada por medios mecánicos. 
Por otro lado, usar medios accionados manualmente, como mesas 
elevadoras hidráulicas, grúas hidráulicas de suelo, o tornos de cadena o 
de palanca puesto que el mantenimiento de estos dispositivos es más 
fácil que el de los medios mecánicos. Cuando los medios accionados 
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transportad
oras, grúas 

y otros 
medios 

mecánicos 
de 

transporte 

manualmente no sean apropiados para los materiales pesados, se 
deben utilizar medios mecánicos, como los elevadores eléctricos o 
hidráulicos, las cintas transportadoras o las líneas suspendidas. Estos 
medios suelen hacer posible un transporte automático de materiales 
hasta el puesto de trabajo siguiente. Si es impracticable mover las 
cargas automáticamente, se debe usar una rampa por gravedad para 
los materiales ligeros, y una vía de rodillos inclinada para los materiales 
pesados. La fuerza de la gravedad se encarga de mover los materiales. 
Por último y lo más importante, debe formar a los trabajadores en los 
procedimientos seguros de utilización de los medios mecánicos de 
transporte y asegurar que existe suficiente espacio para realizar las 
operaciones con seguridad. Además, los peligros de los nuevos medios 
mecánicos deben evaluarse adecuadamente y se han de tomar las 
medidas de corrección apropiadas. 
RECOMENDACIONES: 
Es aconsejable usar ayudas mecánicas que puedan ser manejadas 
fácilmente por distintos trabajadores en tareas diferentes. Las ayudas 
deben instalarse de forma que el trabajo previo o posterior a la 
manipulación mecánica sea fácil; por ejemplo, de forma que el 
trabajador no necesite levantar o bajar los materiales de nuevo. Se 
recomienda usar un carro o carretilla mediante el cual los materiales 
puedan traerse hasta el punto de almacenamiento o de descarga a una 
altura correcta. Considerar, si fuera lo adecuado, la utilización de una 
plataforma o de un estante especial, de tamaño y altura correctos, 
colocada cerca de cada máquina ya que pueden almacenar los 
materiales transportados. El transporte y abastecimiento de materiales 
tóxicos o nocivos requiere una atención especial así que debe 
considerarse el uso de contenedores cerrados y el aislamiento de las 
áreas donde los trabajadores coman o almuercen. 
RECUERDE QUE: 
El uso de medios mecánicos de transporte, libera a los trabajadores del 
manejo de materiales y, de este modo, pueden reservar sus energías 
para tareas más provechosas y seguras. 

11 En lugar 
de 

transportar 
cargas 

pesadas, 
repartir el 
peso en 
paquetes 
menores y 

más 
ligeros, en 
contenedor

es o en 
bandejas 

Se propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
En primer lugar, se debe comprobar si es posible dividir en pesos más 
pequeños todos los pesos que se han de levantar o transportar 
manualmente, teniendo en cuenta el peso máximo con el que el 
trabajador se encuentra confortable. De todas formas, la división puede 
ocasionar un mayor número de movimientos y de viajes para transportar 
la misma cantidad de carga total. Por este motivo, los paquetes deben 
tener las características adecuadas y para moverlos o transportarlos se 
han de usar los medios efectivos y apropiados (carros, carritos, estantes 
móviles o carretillas de mano para transportar muchos paquetes a la 
vez). Hacen que la carga y descarga sea más fácil y rápida. 
RECOMENDACIONES: 
Es aconsejable analizar, conjuntamente con los trabajadores, la 
organización sobre el uso de ayudas para el transporte con la finalidad 
de evitar el transporte manual lo máximo posible. Por otro lado, los 
paquetes deben disponer de buenos agarres, así la carga puede ser 
mantenida cerca de la cintura mientras es transportada. Por último, 
saber que los objetos pequeños facilitan el organizar el flujo y 
almacenamiento de los materiales en el lugar de trabajo y asegurando 
que las rutas de transporte estén al mismo nivel, y libres de 
deslizamientos y obstáculos, se reducen los accidentes por caídas y 
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tropiezos. 
RECUERDE QUE: 
El reparto de los pesos pesados en paquetes más ligeros mejora la 
seguridad y la eficiencia en el trabajo. 

12 Proporcion
ar asas, 

agarres o 
buenos 

puntos de 
sujeción a 
todos los 

paquetes y 
cajas 

Se propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Uno de los factores más importantes en el transporte de cargas es el 
confort para las manos por ello son imprescindibles unas buenas asas y 
agarres de los paquetes o cajas. Se deben recortar aberturas en las 
cajas, bandejas y contenedores, emplear paquetes que tengan un asa o 
buenos puntos de sujeción para transportarlos, colocar los agarres de 
forma que sea posible transportar la carga delante del cuerpo y el 
centro de gravedad de la carga esté cercano al cuerpo del trabajador. 
Es importante, pedir a los proveedores y subcontratistas que entreguen 
los productos en cajas o contenedores con asas o agarres. 
RECOMENDACIONES: 
Se recomienda, comprar por norma cajas, bandejas y contenedores que 
tengan asas o agarres y colocar las asas en un ángulo de manera que, 
la caja o contenedor pueda transportarse con la muñeca en una 
posición natural y confortable. Se ha de evitar siempre las superficies 
resbaladizas en los paquetes y como el trabajador puede llevar 
guantes, los agarres o asas deben poder sujetarse de una manera fácil 
con las manos enguantadas. 
RECUERDE QUE: 
Disponer de unos buenos agarres en los paquetes o cajas, mejora 
considerablemente la manipulación de materiales. 

13 Eliminar o 
reducir las 
diferencias 
de altura 

cuando se 
muevan a 
mano los 

materiales 

Se propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Cuando se muevan los materiales de un puesto de trabajo a otro, 
moverlos a la altura del plano de trabajo, entre superficies de trabajo 
que se encuentren al mismo nivel. Se debe utilizar un volquete, un 
saco, una carretilla o una plataforma rodante de baja altura para 
transportar con una mínima elevación objetos grandes colocados en el 
suelo. Se pueden usar rodillos colocados al mismo nivel, un banco de 
trabajo móvil o un carrito que esté a la misma altura que las mesas de 
trabajo para mover materiales sin variar la altura. En el caso de una 
carga o descarga, es una buena idea, igualar la altura de la plataforma 
del vehículo con la del área de carga, para que los procedimientos 
puedan hacerse con una diferencia de altura mínima. 
RECOMENDACIONES: 
Se recomienda el uso de bancos o plataformas de trabajo (carros 
elevadores o cintas transportadoras ajustables) para situar los 
materiales, de modo que se reduzca la diferencia de altura. También se 
pueden fabricar aparatos especiales para la manipulación, adaptados a 
los elementos de trabajo, que permitan una elevación mínima de la 
carga. Por ejemplo, carretillas de mano para transportar cilindros, las 
carretillas para el transporte de barriles, o una suspensión móvil para 
los elementos pesados. No hay que olvidar que al diseñar nuevas áreas 
de trabajo, se deben evitar las diferencias de altura de las superficies de 
trabajo. 
RECUERDE QUE: 
Los materiales deben moverse en la misma altura del trabajo, se 
pueden usar ayudas mecánicas para subir o bajar los materiales. 

14 Alimentar y 
retirar 

horizontal

Se propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Se deben utilizar medios de transporte, como cintas transportadoras o 
carros de mano y emplear aparatos sencillos de levantamiento, o 
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mente los 
materiales 
pesados, 

empujándo
los o 

tirando de 
ellos, en 
lugar de 

alzándolos 
y 

depositánd
olos 

mesas elevadoras móviles, para llevar los materiales pesados hasta el 
lugar donde se alimentan las máquinas, siempre a una altura adecuada. 
En el caso de no ser posible, se puede usar una vía de rodillos, la cual 
facilita el movimiento horizontal de los materiales. Es primordial 
asegurar que haya suficiente espacio para las posiciones de 
alimentación y descarga en la máquina, de forma que sea posible, de 
una manera fácil, deslizar o empujar los objetos pesados y manipulados 
de manera repetida. La superficie del suelo tiene que ser uniforme y no 
deslizante para un procedimiento de trabajo eficaz y seguro. 
RECOMENDACIONES: 
Es importante evitar la manipulación de materiales pesados en espacios 
confinados, ya que limita la eficiencia del movimiento y puede causar 
malas posturas y accidentes. Por otro lado, saber que empujar o tirar es 
más eficaz cuando se hace hacia delante y atrás, en lugar de hacia los 
lados con relación al cuerpo. 
RECUERDE QUE: 
Los materiales deben moverse horizontalmente cuando se carguen o 
descarguen elementos en operaciones de máquina o de montaje para 
conseguir una mayor eficiencia y seguridad. 

15 Cuando se 
manipulen 

cargas, 
eliminar las 
tareas que 
requieran 

el 
inclinarse o 

girarse 

Se propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
La tarea de manipulación tiene que hacerse por delante del trabajador, 
sin inclinación o giro del cuerpo, adoptando posiciones estables de los 
pies y sin estar en una postura forzada. Por ello se debe mejorar el 
espacio de trabajo para realizar las tareas de manipulación. Es 
interesante emplear medios mecánicos para llevar los elementos de 
trabajo delante del trabajador o cambiar la altura de trabajo de manera 
que el trabajador pueda manipular el objeto de trabajo sin inclinar el 
cuerpo. 
RECOMENDACIONES: 
Es aconsejable evitar la manipulación y el transporte de objetos 
pesados tanto como sea posible. Además, es perjudicial inclinarse o 
girarse mientras se manipulan estos objetos. Se debe otorgar a los 
trabajadores suficiente espacio para sus pies y rodillas, ya que en 
ocasiones pueden llegar a inclinar su cuerpo porque no consiguen 
acercarse lo bastante al elemento de trabajo debido a la falta de 
espacio. Por último, hay que evitar combinar simultáneamente el 
transporte con la realización de otras tareas, suele ser la causa por la 
cual el trabajador inclina o gira el cuerpo. Se debe reorganizar el trabajo 
de modo que la tarea de transporte sea la única que se realice en ese 
momento. 
RECUERDE QUE: 
Un trabajador puede sufrir lesiones de espalda como consecuencia de 
inclinarse o girarse mientras se maneja una carga pesada lo que puede 
llegar a suponer una baja laboral del trabajador durante un largo 
periodo de tiempo. 

16 Mantener 
los objetos 
pegados al 

cuerpo, 
mientras 

se 
transportan 

Se propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
En primer lugar, la carga transportada debe disponer de asas, agarres o 
buenos puntos de sujeción. Para transportar la carga hay que 
mantenerla cerca del cuerpo y sujetarla firmemente. En el caso de 
levantar o depositar cargas pesadas, se realiza lentamente por delante 
del cuerpo. Hay que emplear la fuerza de los músculos de las piernas 
(no dé la espalda) y mantener la espalda derecha. Por otro lado, para 
reducir el riesgo de lesiones debidas a partes desiguales o cortantes de 
las cargas, puede ser útil proporcionar delantales apropiados. Además, 
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se debe organizar la tarea de transporte de forma que se haga con la 
mínima elevación y descenso de los objetos transportados y considerar 
la posibilidad de dividir la carga cuando sea pesada, en otras de menor 
peso. Si no es posible, se debe pedir a dos o más personas que 
transporten la carga, o considerar el uso de medios de transporte. 
RECOMENDACIONES: 
Es recomendable considerar las diferencias físicas entre los diferentes 
trabajadores, ya que el peso y la frecuencia de las cargas pueden ser 
excesivos para algunos de los implicados. De todas formas, lo más 
importante, es intentar encontrar medios alternativos para un transporte 
más fácil. Si el transporte es inevitable, se debe recomendar el uso de 
medios apropiados para estabilizar la carga, como los cinturones, un 
contenedor fácil de transportar, o una mochila. Cuando las tareas de 
transporte sean frecuentes, se deben proporcionar ropas de trabajo 
adecuadas. 
RECUERDE QUE: 
Si el transporte manual de objetos es inevitable, se recomienda llevar el 
objeto pegado al cuerpo. De esta manera, se reduce la fatiga y el riesgo 
de lesiones. 

17 Levantar y 
depositar 

los 
materiales 
despacio, 

por delante 
del cuerpo, 
sin realizar 

giros ni 
inclinacion

es 
profundas 

Se propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Lo más importante es eliminar lo máximo posible la necesidad de 
levantar o depositar manualmente los materiales. Por ejemplo, 
moviendo los materiales sobre superficies de trabajo a la misma altura o 
usando la ayuda de medios mecánicos. Una buena idea es utilizar 
estanterías, mesas laterales, estantes, plataformas o bancos de trabajo 
para el almacenamiento en los cuales los materiales pueden colocarse 
cerca de la altura de transporte. Otro punto importante es asesorar a 
todos los trabajadores sobre las técnicas correctas para levantar y 
depositar los materiales. El procedimiento a seguir es manejar los 
materiales justo por delante del cuerpo sin girarlo, colocar los pies 
separados, mantener la espalda derecha, y alzar o bajar la carga 
usando la fuerza muscular de las piernas (no la de la espalda) y el 
agarre de las manos. 
RECOMENDACIONES: 
Es aconsejable, levantar y depositar las cargas pesadas lentamente y a 
un ritmo constante, sin sacudidas o a tirones. Además, usar un 
balancín, una bolsa con ruedas, o algún otro medio similar, para que los 
materiales puedan transportarse sin levantarlos mucho del suelo. Existe 
una gran variedad de ayudas mecánicas manuales para la 
manipulación: grúas hidráulicas de suelo, mesas elevadoras hidráulicas, 
grúas de palanca, grúas de cadena, etc., hay que intentar usarlas antes 
de emplear la manipulación manual. Por último, se debe evitar colocar 
materiales sobre el suelo, es bueno utilizar plataformas o estantes que 
tengan una cierta altura. 
RECUERDE QUE: 
Levantar y depositar los materiales despacio y por delante del cuerpo 
reduce el esfuerzo del trabajador y el riesgo de lesión. 

18 Cuando se 
transporte 
una carga 
más allá 
de una 
corta 

distancia, 

Se propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
En primer lugar, se debe considerar siempre si la carga puede ser 
transportada usando un carro de mano, un carrito o algún otro medio 
con ruedas. Es preferible al transporte manual, especialmente para las 
cargas pesadas. Por otra parte, cuando una carga de peso considerable 
no puede ser dividida y debe ser transportada manualmente, hay que 
intentar transportarla con ambas manos por delante del cuerpo. Se 
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extender la 
carga 

simétricam
ente sobre 

ambos 
hombros 

para 
proporcion

ar 
equilibrio y 
reducir el 
esfuerzo. 

debe usar una caja, bandeja o contenedor apropiado con asas a ambos 
lados. Además, cuando se transporte a una cierta distancia, hay que 
considerar si la carga puede dividirse en dos partes de peso parecido. 
Pueden usarse contenedores flexibles, como las bolsas con asas fáciles 
de agarrar. Si fuera apropiado, intentar usar una percha o un medio 
similar por el cual las dos cargas separadas puedan ser transportadas a 
la vez. Pueden llevarse dos cajas especiales o contenedores atados a 
ambos extremos del balancín para que necesiten una mínima elevación 
cuando se les transporta, alternando de vez en cuando el hombro que 
lo sostiene. Por último, si la carga es relativamente pesada, y hay un 
medio de transporte tipo mochila apropiado, se puede transportar la 
carga sobre la espalda. 
RECOMENDACIONES: 
Se pueden construir medios simples de transporte, como tenazas de 
uno o dos mangos, que requieren una elevación mínima de la carga. Es 
recomendable, repartir la carga entre dos o más personas cuando ésta 
sea demasiado pesada o demasiado voluminosa para ser manipulada 
por una sola persona. 
RECUERDE QUE: 
La carga transportada manualmente se debe distribuir entre ambos 
brazos. Si la carga es muy pesada, hay que usar un carro o algún otro 
dispositivo con ruedas. 

19 Combinar 
el 

levantamie
nto de 
cargas 

pesadas 
con tareas 
físicament

e más 
ligeras 

para evitar 
lesiones y 
fatiga, y 

aumentar 
la 

eficiencia. 

Se propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
El paso más importante es reorganizar la asignación de tareas de forma 
que los trabajadores realicen, alternativamente, levantamientos 
pesados y tareas más ligeras. Esto se basa en el concepto de la 
rotación de tareas y el trabajo en grupos para prevenir la concentración 
de tareas pesadas sobre los trabajadores seleccionados para ellas. Si 
las tareas son igual de fatigantes, se debe valorar la asignación de 
tareas, de forma que se repartan también entre el grupo de personas 
mediante su rotación. Por otro lado, si es inevitable el levantamiento de 
una carga pesada, hay que intentar que la carga se reparta, haciendo 
que la lleven conjuntamente dos o más trabajadores. 
RECOMENDACIONES: 
Realizar pausas frecuentes para la recuperación de la fatiga y para una 
mayor productividad. Las pausas facilitan la combinación de tareas 
pesadas con otras más ligeras. Con ello, se mejora la motivación y 
productividad del trabajador. 
RECUERDE QUE: 
Se deben evitar los levantamientos pesados repetidos todo el tiempo. 
Realizar rotación de tareas con el objetivo de reducir la fatiga y 
aumentar la eficiencia. 

20 Proporcion
ar 

contenedor
es para los 
desechos, 
convenient

emente 
situados. 

Se propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Se deben encargar o construir contenedores adaptados a cada tipo de 
desechos: del tipo caja abierta, o contenedores cilíndricos o cubos para 
residuos y para la basura (del tamaño apropiado al desecho); 
contenedores cerrados para líquidos; estantes apropiados o 
plataformas para los desechos más largos o voluminosos (como tablas 
de madera, barras metálicas, etc.). Estos contenedores deben llevar 
ruedas debajo, de modo que puedan llevarse hasta el lugar de vertido 
frecuente y con facilidad. Además, unas bandejas desmontables por si 
existiera la posibilidad de que se derrame aceite u otro líquido desde la 
maquinaria o desde los sistemas de transporte. Es importante consultar 
a los trabajadores sobre la mejor forma de vaciar los contenedores de 
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desechos a intervalos apropiados. Se debe asignar a una persona la 
responsabilidad del vaciado de los desechos o rotar esta tarea entre un 
grupo de trabajadores. La recogida de desecho tiene que estar 
integrada como una actividad más del proceso de trabajo. 
RECOMENDACIONES: 
Es aconsejable, la colocación de contenedores, de metal o plástico, en 
cada área de trabajo puesto que ayudan a mantener un buen orden y 
limpieza. Por otro lado, los desechos pesados pueden manipularse más 
eficientemente si el contenedor puede abrirse a la altura apropiada, por 
ejemplo, por un lado del contenedor. 
RECUERDE QUE: 
Una buena organización en el almacenamiento de desechos provoca un 
buen orden y limpieza del lugar de trabajo. 

21 Marcar las 
vías de 

evacuación 
y 

mantenerla
s libres de 
obstáculos. 

Se propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
En cada área de trabajo deben existir dos vías de salida. Hay que tener 
en cuenta la posibilidad de que el fuego se desencadene cerca de una 
vía de evacuación y comprobar los requerimientos legales para las vías 
de evacuación. La vía de evacuación ha de marcarse sobre el suelo, a 
no ser que esté explícitamente claro que se trata de una vía de escape. 
Hay que indicar claramente la salida de emergencia y si no está a la 
vista, ubicar claramente la dirección de la más próxima. Es bueno 
establecer la práctica de no colocar nada en las vías de evacuación y 
mantenerlas libres de obstáculos en todo momento. Para ello, se 
pueden usar vallas, barandillas de mano o pantallas para crear un 
espacio alrededor de las salidas de emergencia y permitir un fácil 
acceso a ellas. Se colocan a lo largo de las vías de evacuación cuando 
éstas tienden a ser obstruidas por productos amontonados. 
RECOMENDACIONES: 
Se recomienda comprobar, cuando los trabajadores estén presentes, si 
las vías de evacuación son fáciles de reconocer y seguir en todo 
momento, como por ejemplo, durante un turno de tarde o noche, o en el 
caso de un corte de energía imprevisto. Se deben organizar simulacros 
de evacuación a intervalos apropiados, y aprovechar los mismos para 
asegurar que las vías de evacuación están libres de obstáculos. Pero 
hay que tener cuidado ya que unos simulacros demasiado frecuentes 
pueden ser un problema. Es mejor designar a una persona (o a un 
equipo) para que compruebe regularmente las vías de evacuación. Es 
interesante también, para ayudar a mantener las vías de evacuación 
despejadas en todo momento, proporcionar repisas para el 
almacenamiento, pallets, estantes o cubos para los desechos, cerca de 
las áreas de trabajo o de las vías de paso donde los materiales y 
objetos de trabajo tienden a acumularse. 
RECUERDE QUE: 
Unas vías de evacuación despejadas y fácilmente reconocibles pueden 
salvar la vida de los trabajadores. En cualquier momento puede 
presentarse una emergencia. 

HERRAMIENTAS MANUALES 

22 En tareas 
repetitivas, 
emplear 
herramient
as 
específicas 
al uso. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Se deben utilizar herramientas específicas al uso para realizar el trabajo 
correctamente, con la mayor calidad y el menor esfuerzo. Los 
destornilladores, cuchillos, martillos, sierras, alicates y otras herramientas 
manuales tienen que ser exactamente del tipo, tamaño, peso y potencia 
apropiados. Si la tarea exige frecuentes esfuerzos intensos, se deben 
emplear herramientas mecánicas. Estas herramientas son más eficientes y 



Estudio de los Riesgos Laborales Presentes en las Micro y Pequeñas Empresas 
Recicladoras  de Cartagena de Indias, Colombia 

2015 

 

 
181 

 

pueden realizar tareas imposibles de hacer a mano. Además, la fatiga de 
los trabajadores es mucho menor. Las herramientas que no se utilicen 
frecuentemente deben disponer de un lugar propio y tener un 
mantenimiento periódico. Por otro lado, los trabajadores han de saber 
cómo usar las herramientas correctamente y reclamar su reparación o 
sustitución cuando estén averiadas o no funcionen. 
RECOMENDACIONES: 
El coste de las herramientas tiene tres componentes: la compra, el 
mantenimiento y la utilización. La mayoría de las herramientas manuales 
tienen un coste menor que el costo por hora de la mano de hora. Incluso, 
las herramientas mecánicas no superan generalmente en más de 20-50 
veces el costo por hora de la mano de obra. Teniendo en cuenta que se 
utilizan de 1000-2000 horas al año, durante varios años, realmente cuesta 
sólo una centava parte del costo por hora si se utiliza, por ejemplo, 5 años 
(50/5000=1/100). En cuanto al mantenimiento, una media de 50 horas al 
año, en un año su coste es una pequeña fracción (1/30) del costo por hora 
de la mano de obra. Las herramientas relativamente caras, incluyendo el 
mantenimiento y los gastos de utilización, cuestan alrededor del 3% del 
costo por hora de la mano de obra. Si se compara con el aumento de la 
productividad por el uso de la herramienta, seguramente sea mucho mayor 
del 3%. Y considerando también la mejor calidad del producto y el menor 
estrés de los trabajadores ya que es más cómoda de usar. Se recomienda 
invertir en buenas y adecuadas herramientas puesto que a largo plazo, el 
gasto inicial se amortiza con creces. 
RECUERDE QUE: 
Es mejor invertir en herramientas específicas al uso, ya que son baratas y 
mejoran notablemente la productividad y seguridad. 

23 Suministrar 
herramient

as 
mecánicas 
seguras y 
asegurar 
que se 

utilicen los 
resguardos

. 

Se 
propone 
acción 
urgente 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
En primer lugar, y antes de adquirir las herramientas mecánicas, hay que 
examinar las especificaciones. Los tres aspectos más importantes son la 
protección contra la transmisión de energía y puntos de manejo; la 
prevención del accionamiento no intencionado de los controles; y un 
manejo cómodo con agarres seguros. A continuación, se deben comparar 
los resguardos suministrados con las herramientas. Le pueden ayudar, 
tanto los suministradores como los propios compañeros de trabajo. Hay 
que comprobar también, si los resguardos son suficientes para proteger a 
los trabajadores, y si estos son usados. Los resguardos no deben interferir 
con el trabajo, sino se retiran. Así también, comprobar si se han puesto 
todos los medios para prevenir la activación no intencionada de los 
controles. Por ejemplo, los controles no deben sobresalir hacia fuera del 
equipo; debe haber suficiente espacio entre los controles; deben estar 
rebajados o cubiertos con una barrera; para activarlos debe precisarse una 
fuerza superior a la fuerza mínima; para los interruptores de energía se 
utilizan los enclavamientos, las llaves, o los controles de validación. 
RECOMENDACIONES: 
Las organizaciones y no los trabajadores, deben comprar y mantener las 
herramientas de trabajo ya que los trabajadores no suelen tener los 
conocimientos técnicos para saber cuál es la mejor herramienta y 
seguramente tampoco pueden pagarla. Lo más importante es que el 
trabajador esté seguro ante el conjunto de acciones durante la 
manipulación de la herramienta, ponerla en funcionamiento, ir de una 
operación a otra, y volver a colocarla en su sitio. Existen dos clases de 
resguardos: los resguardos del equipo y los resguardos de las personas 
(también llamados equipos de protección individual). Estos últimos se 
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recomienda no olvidarlos, deben estar siempre disponibles para el 
trabajador (guantes, mandiles, pantallas, etc.). 
RECUERDE QUE: 
La seguridad de herramientas y personas es la clave de la productividad. 

24 Emplear 
herramient

as 
suspendid

as para 
operacione
s repetidas 

en el 
mismo 
lugar. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Para su uso como herramientas suspendidas, se debe comprobar qué 
herramientas son utilizadas para las mismas operaciones por el mismo 
trabajador. De esta forma, se ha de proporcionar una estructura horizontal 
por encima del trabajador, de la cual puedan suspenderse estas 
herramientas. Si se emplea un mecanismo de resorte, las herramientas 
suspendidas podrán volver automáticamente a su sitio original o también 
se puede suministrar una estructura específica a cada herramienta 
suspendida, de forma que esté colocada por delante del trabajador y que 
éste pueda aproximársela cómodamente cuando la utilice. Es importante 
que las herramientas suspendidas no interfieran con los brazos y 
movimientos del trabajador, cuando no se utilicen. 
RECOMENDACIONES: 
Las herramientas suspendidas deben ser del tamaño y peso apropiados. 
Las que poseen pesos considerables pueden emplearse sólo cuando se 
haya construido un mecanismo especial de suspensión estable, para su 
cómodo y seguro manejo. Si las herramientas han de ser utilizadas por 
diferentes trabajadores, se debe realizar un ajuste a varios niveles para el 
alcance de la mano de los trabajadores. Y en el caso de deterioro o avería, 
debe ser fácil reemplazar o mantener las herramientas suspendidas. 
RECUERDE QUE: 
Las herramientas suspendidas proporcionan un manejo cómodo y facilidad 
de almacenaje, y por ello provocan un aumento de la productividad y 
eficiencia de los trabajadores. 

25 Utilizar 
tornillos de 

banco o 
mordazas 

para 
sujetar 

materiales 
u objetos 

de trabajo. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Se debe hacer una selección adecuada, considerando los tamaños y 
formas de los elementos de trabajo, de tornos o tornillos. Además, en el 
caso de que sea posible, hay que instalarlos en una estructura regulable 
en la superficie de trabajo. Es importante tener en cuenta si la tarea le 
exige al trabajador acceder al elemento de trabajo desde direcciones 
diferentes ya que, en este caso, los tornillos deben tener la posibilidad de 
poder girar. En todo momento, los operarios deben trabajar en una postura 
o posición natural. La altura de trabajo tiene que estar ligeramente por 
debajo del nivel de los codos. 
RECOMENDACIONES: 
Es aconsejable seleccionar un torno o tornillo que minimice la fuerza 
requerida para asegurar en él el elemento de trabajo. También, se debe 
asegurar que el torno o tornillo no tiene bordes afilados y de que estos 
permiten que el trabajador sepa cuando el elemento está ya fijo en el sitio, 
sin dañarlo. 
RECUERDE QUE: 
Un elemento de trabajo sujeto en un torno o tornillo es un elemento de 
trabajo seguro. 

26 Proporcion
ar un 

apoyo para 
la mano, 

cuando se 
utilicen 

herramient

 ACCIONES PREVENTIVAS: 
Es de una gran importancia, minimizar los esfuerzos realizados con la 
mano ya los músculos del brazo que la controlan es muy susceptible al 
temblor. También son muy importantes los resguardos ya que reducen el 
impacto de objetos lanzados desde la tarea, y actúan como apoyo para la 
mano. Además, previenen el deslizamiento de la mano hacia delante y así, 
se puede sujetar la herramienta más cerca de la tarea, controlando mejor 
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as de  
precisión. 

el extremo de aquélla. 
RECUERDE QUE: 
El apoyo es de gran importancia para trabajar con herramientas manuales 
puesto que proporciona una mayor exactitud en la realización de la tarea. 

27 Minimizar 
el peso de 

las 
herramient

as 
(excepto 

en las 
herramient

as de 
percusión). 

 ACCIONES PREVENTIVAS: 
Las herramientas deben pesar lo menos posible y si no hay que minimizar 
el peso real que debe sostener la mano. Por ejemplo, apoyando la 
herramienta en un soporte estable, lo que aumenta la exactitud o también, 
si es posible, deslizar la herramienta a lo largo de una superficie. Otra 
alternativa, es suspender la herramienta de un equilibrador, por encima de 
su centro de gravedad. Este dispositivo tira de la herramienta hacia arriba 
con una fuerza superior al peso de ésta. Cuando se suelta, la herramienta 
sube y se quita de en medio (pero sigue estando a mano). 
RECOMENDACIONES: 
Es mejor trabajar con la herramienta cerca que lejos del cuerpo. De esta 
manera, la fuerza real requerida para empuñarla es menor. También, se 
recomienda utilizar las herramientas con el mango por debajo del centro de 
gravedad ya que se minimiza la fuerza de acción. 
RECUERDE QUE: 
Las herramientas ligeras reducen la fatiga, permiten una mayor exactitud y 
por lo tanto, incrementan la productividad. 

28 Elegir 
herramient

as que 
puedan 

manejarse 
con una 
mínima 
fuerza. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Hay que evitar las herramientas que exijan mucha fuerza a los dedos. Por 
ejemplo, se deben utilizar gatillos de banda en lugar de gatillos de botón, 
pues los dedos actuando juntos son más fuertes que los dedos actuando 
por separado. De esta forma, es mejor elegir herramientas que permitan el 
uso de los músculos largos. Por ejemplo, una pestaña de protección en un 
destornillador posibilita que los músculos largos del antebrazo resistan la 
fuerza de empuje de la herramienta, en lugar de presionar con los 
pequeños músculos de los dedos. Otro factor a minimizar es el tiempo de 
uso muscular. Por ejemplo, con un taladro portátil emplear los músculos 
para comenzar el taladro pero, una vez iniciado, que el gatillo no precise 
mantenerse presionado. El taladro debería pararse, pasado un cierto 
tiempo, o bien cuando haya terminado la penetración. De todas maneras, 
lo mejor es utilizar herramientas mecánicas puesto que aumentan la 
capacidad humana y no se fatigan. 
RECOMENDACIONES: 
Se recomienda emplear resortes (y no los músculos) para abrir tijeras, 
alicates, tijeras de cizallas, etc. Por otra parte, usar un equilibrador para 
reducir el efecto del peso de la herramienta y en los casos en los que se 
requieran movimientos de empuje o tracción, realizarlos por debajo de los 
hombros y por encima de las caderas; en esta zona es donde los músculos 
hacen una mayor fuerza. Cuando haya que cortar con un cuchillo, se debe 
mantener el filo hacia abajo ya que cortar hacia fuera exige el doble de 
fuerza que los movimientos transversales al cuerpo. 
RECUERDE QUE: 
En las operaciones difíciles con herramientas manuales se deben evitar las 
fuerzas excesivas eligiendo las mejores. 

29 . En 
herramient

as 
manuales, 
proporcion

ar una 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Cuando se empuñe el mango de una herramienta con toda la mano hay 
que asegurarse de que el diámetro del mango mide entre 30-40 mm. Para 
herramientas con doble mango, la distancia inicial entre ambos mangos (la 
que existe antes de usar la herramienta) debería ser menor de 100 mm, y 
la distancia de cierre de 40-50 mm, teniendo los mangos el grosor 
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herramient
a con un 

mango del 
grosor, 

longitud y 
forma 

apropiados 
para un 
cómodo 
manejo. 

suficiente para no causar dolor. En el caso de un agarre de gancho (como 
el de un maletín, con los cuatro dedos actuando como un grupo, pero el 
pulgar pasivo y relajado), o en el caso de un agarre tangencial (caso del 
palo de golf, con el pulgar apuntado en el eje de la herramienta para 
mejorar la precisión), se debe utilizar un mango de 30-55 mm de diámetro. 
En cuanto a la longitud del mango debe ser, al menos, de 100 mm aunque 
125 mm es más confortable. De todos modos, hay que utilizar un mango 
de 125 mm, como mínimo, si la mano está "confinada" (el caso de una 
sierra, por ejemplo) o si se lleva puesto un guante. Por otro lado, 
comprobar si el tamaño de la herramienta es el adecuado para cada uno 
de los trabajadores. Suelen estar diseñadas para varones. Para uso de las 
mujeres, se deben comprar a quienes suministren las de menor tamaño. 
También es importante que mientras se maneje la herramienta, la muñeca 
pueda permanecer en una posición neutral. 
RECOMENDACIONES: 
Es recomendable que el agarre pueda ser realizado por ambas manos 
debido a que alternar una u otra, puede contribuir a reducir los trastornos 
de la mano. Es preciso probar, con los guantes puestos, el tamaño del 
mango y el espacio disponible para la mano ya que aumentan el tamaño 
de la mano. 
RECUERDE QUE: 
Una herramienta debe adaptarse completamente al operario que la utilice. 

30 . 
Proporcion

ar 
herramient

as 
manuales 

con 
agarres, 

que tengan 
la fricción 
adecuada, 

o con 
resguardos 

o 
retenedore

s que 
eviten 

deslizamie
ntos y 

pellizcos. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
En primer lugar, se debe disminuir el giro de la herramienta en la mano, 
utilizando agarres cuya sección transversal no sea circular, y cuya 
superficie sea de un material con un buen coeficiente de fricción (ejemplos 
son vinilo, goma, plástico blando). Para reducir el movimiento de la mano 
hacia delante y lograr hacer una mayor fuerza, se puede utilizar una 
herramienta en forma de cuña (con un cambio en la sección transversal). 
También se pueden usar resguardos o retenedores en la parte frontal (por 
ejemplo, en cuchillos y soldadores) para que actúen como una barrera 
contra los deslizamientos. O emplear pomos para prevenir que se escape 
la herramienta, y para hacer más cómodos los movimientos de 
acercamiento de la herramienta al cuerpo. Los agarres de las herramientas 
que no produzcan pellizcos. 
RECOMENDACIONES: 
Los agarres deben estar cubiertos de un material con una buena fricción 
ya que después de un periodo de uso, la superficie de las herramientas 
tiende a hacerse resbaladiza debido al sudor, grasa, etc., de la mano. Si 
hay un resguardo previniendo deslizamientos, la herramienta se puede 
sostener un poco más hacia adelante y mejorar la exactitud. Las 
herramientas con dos mangos abiertos que poseen un resorte son 
bastante útiles. En algunas ocasiones, la herramienta debe girar en la 
mano; así, es interesante que la sección transversal sea circular. 
RECUERDE QUE: 
Los resguardos en agarres, que previenen deslizamientos y pellizcos, 
pueden reducir accidentes y mejorar la calidad del trabajo. 

31 Proporcion
ar 

herramient
as con un 

aislamiento 
apropiado 
para evitar 

 ACCIONES PREVENTIVAS: 
En la superficie de los agarres se deben emplear materiales con una baja 
conductividad térmica: goma, madera o plástico. En mangos de metal, una 
fina capa de plástico (un manguito) puede reducir mucho la conductividad 
térmica y aumentar el confort del agarre. Para el caso de herramientas 
mecánicas eléctricas, se deben utilizar las que tengan toma a tierra o doble 
aislamiento. 
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quemadura
s y 

descargas 
eléctricas. 

RECOMENDACIONES: 
Es aconsejable el uso de guantes mientras se utiliza la herramienta por si 
existe un peligro de quemaduras o de descarga eléctrica. Una buena forma 
de prevenir descargas eléctricas es utilizar herramientas mecánicas 
alimentadas por baterías. 
RECUERDE QUE: 
Para evitar las descargas eléctricas y aumentar el confort del agarre, hay 
que recubrir los mangos de metal con plástico o cinta aislante. 

32 Minimizar 
la vibración 
y el ruido 

de las 
herramient

as 
manuales. 

 ACCIONES PREVENTIVAS: 
Es importante separar, mediante mamparas o situando la operación en 
otro cuarto, la operación ruidosa con la herramienta de las otras zonas de 
trabajo de manera que el ruido sólo afecte al operador de la herramienta. 
De todas formas, hay que adquirir herramientas con bajos niveles de ruido 
y vibraciones. Para ello se deben incluir especificaciones sobre el ruido y 
las vibraciones en la orden de compra, y de esta manera, intentar adquirir 
herramientas con un buen cerramiento, amortiguadores de la vibración y 
silenciadores del ruido. Por otro lado, es interesante emplear interruptores 
automáticos (que apaguen la máquina o herramienta ruidosa cuando no 
esté trabajando). Esto asegura la menor exposición posible al ruido y a las 
vibraciones, y además, ahorra energía. Por último, se recomienda 
consultar a especialistas para reducir los niveles de ruido y vibraciones. 
RECOMENDACIONES: 
Las herramientas eléctricas suelen ser más silenciosas que las 
neumáticas. Por otra parte, uno de los factores más relevantes que 
contribuyen a que los niveles de ruido y vibraciones permanezcan lo más 
bajos posibles es el mantenimiento. Se deben apretar tornillos y pernos, 
afilar las herramientas, lubricar los rodamientos, engrasar las piezas, 
equilibrar los elementos giratorios y reemplazar las válvulas con escapes 
de aire comprimido. Los puestos de trabajo deben orientarse de manera 
que el ruido no llegue a los oídos por los laterales sino desde atrás (lo 
mejor) o desde delante. Puede reducirse el efecto del ruido 5 dB. Por 
último, y quizás lo más importante, se deben proporcionar buenos equipos 
de protección personal contra el ruido y las vibraciones. 
RECUERDE QUE: 
El ruido y las vibraciones son un problema muy importante en el puesto de 
trabajo ya que merman la concentración y fatigan al trabajador, por ello se 
deben incluir especificaciones sobre ruido y vibraciones en la orden de 
compra de las herramientas mecánicas y se recomienda utilizar los 
equipos de protección personal. 

33 Proporcion
ar un “sitio” 

a cada 
herramient

a. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
La manera más apropiada para proporcionar un sitio a cada herramienta 
debe ir en función del tamaño, forma y peso de la misma. Puede ser una 
repisa especial, un cajón, un lugar particular en un estante, un contenedor, 
un carro de herramientas, un gancho en la pared, suspendidas de una 
estructura por encima de la cabeza, o un tablero para herramientas. Para 
las herramientas grandes también debe proporcionarse un lugar, hay que 
evitar colocarlas sobre el suelo. En el caso, de herramientas pequeñas, 
proporcionar un tablero para colocarlas o bien, contenedores especiales en 
los que cada una de ellas tenga su propio lugar. En el caso de un tablero, 
puede dibujarse el contorno de cada una de las herramientas para mostrar 
donde van o indicar sus sitios por medio de etiquetas. De todas formas, 
cuanto más se usa una herramienta, más cerca debe estar su "sitio" del 
lugar de trabajo en el que se utiliza. 
RECOMENDACIONES: 
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Las series de herramientas pequeñas o de componentes del mismo tipo 
(como cintas, taladros, cúteres, etc.) pueden guardarse en cajas 
especiales, en cajones o cajetines con etiquetas o una identificación clara 
para cada una de ellas. Se deben emplear cajas de herramientas 
portátiles, carritos o estantes móviles para guardar las herramientas en el 
caso de que un trabajador o un grupo de trabajadores cambien 
frecuentemente de lugar de trabajo. En el caso de las herramientas 
suspendidas, no se amontonan en el banco de trabajo, pueden cogerse 
cómodamente y siempre vuelven, automáticamente, a su "sitio". 
RECUERDE QUE: 
Proporcionar un sitio para cada una de las herramientas evita perder 
tiempo buscándolas. 

34 Inspeccion
ar y hacer 

un 
mantenimi

ento 
regular de 

las 
herramient

as 
manuales. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Las herramientas manuales deben ser seguras. Las herramientas que 
fallen tienen que ser reemplazadas de inmediato. Para ello hay que 
establecer inspecciones periódicas regulares de las herramientas 
manuales, las cuales pueden ser revisadas por los propios trabajadores o 
por parte de un personal especializado. Por otra parte, se debe 
proporcionar un repuesto de la herramienta o de sus componentes, in situ. 
Si es posible, proporcionar módulos sustitutivos que puedan utilizarse para 
reemplazar las partes averiadas de la herramienta. Los módulos son 
fáciles de manipular y permiten una reparación rápida a los trabajadores 
con menor experiencia. La reparación puede ser realizada más adelante 
por el proveedor o por trabajadores especializados. 
RECOMENDACIONES: 
El tiempo de mantenimiento es generalmente pequeño, comparado con el 
tiempo gastado en comprobar que la herramienta no funciona, hallar el 
problema y conseguir las piezas para repararla, por lo tanto, es interesante 
introducirlo en la dinámica de trabajo. Además, un aumento de los tiempos 
muertos (invertidos en localizar el fallo, extraer los componentes y llevarlos 
a reparar) conlleva un menor tiempo de utilización de la herramienta. Por 
ello, se debe disponer in situ de repuestos o módulos. 
RECUERDE QUE: 
Se debe realizar un "mantenimiento preventivo", es decir, arreglar las 
cosas antes de que se rompan. Es muy importante en el mantenimiento de 
las herramientas. 

35 Formar a 
los 

trabajadore
s antes de 
permitirles 

la 
utilización 

de 
herramient

as 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Las herramientas mecánicas deben ir acompañadas de unas buenas 
instrucciones acerca de su utilización adecuada por este motivo cuando se 
adquieran hay que asegurarse de que se tienen. Además, se debe 
disponer de un tiempo para la formación y capacitación de los trabajadores 
que utilizan las herramientas mecánicas, para que lo hagan de la manera 
adecuada. La seguridad debe ser una parte importante de la formación. 
Los trabajadores que mejor manejen las herramientas mecánicas deben 
formar a otros sobre cómo alcanzar una alta productividad y seguridad. 
RECOMENDACIONES: 
Para más indicaciones sobre el manejo adecuado de las herramientas 
mecánicas, se recomienda consultar las instrucciones de los manuales de 
uso. Por otro lado, la formación en el manejo de las herramientas es una 
parte importante de la formación de los nuevos empleados puesto que hay 
que formar a los trabajadores antes de que hayan adquirido malos hábitos, 
conseguir después que los abandonen es más difícil. 
RECUERDE QUE: 
Asegurar que los trabajadores utilizan sus herramientas de manera segura 
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y productiva, comprobando que estás perfectamente formados para 
usarlas. 

36 Proporcion
ar un 

espacio 
suficiente y 
un apoyo 
estable de 

los pies 
para el 

manejo de 
las 

herramient
as 

mecánicas. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
En primer lugar, hay que asegurarse, para las operaciones con la 
herramienta mecánica, de que el suelo es liso, uniforme y no resbala. Si 
fuera necesario, se debe proporcionar una plataforma apropiada. Además, 
se tienen que quitar los posibles obstáculos para el manejo de la 
herramienta y proporcionar suficiente espacio para las rodillas, así como, 
para los pies, a fin de permitir una postura estable cerca del punto de 
operación. Las herramientas mecánicas deben disponer de interruptores 
de emergencia o de parada automática para el caso de tropiezos del 
trabajador. 
RECOMENDACIONES: 
Se aconseja ajustar la altura de trabajo a cada trabajador de manera que, 
la herramienta sea manejada algo por debajo del nivel de los codos, 
enfrente del cuerpo y con un apoyo apropiado de los pies. También, hay 
que comprobar si el calzado del trabajador es adecuado, tanto para la 
operación, como para la seguridad. Por último, se recomienda si fuera lo 
apropiado, colocar un mecanismo de equilibrado, suspensión o 
deslizamiento, o bien un soporte a fin de lograr una postura estable 
durante el manejo de la herramienta. 
RECUERDE QUE: 
El lugar de trabajo debe permitir una postura estable con un adecuado 
apoyo de los pies mientras se utilizan herramientas mecánicas. 

37 Proteger 
los 

controles 
para 

prevenir su 
activación 
accidental. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Los controles que tienen probabilidad de ser activados o desactivados 
deben estar cubiertos y protegidos. Además, hay que elegir un control que 
trabaje en sentido opuesto al de la activación que tenga probabilidad de 
ocurrir. Por ejemplo, si las personas pueden activar con cierta probabilidad 
un control de forma accidental al apoyarse en él y presionarlo, entonces 
elegir un control que requiera tirar de él para activarlo. Por ello, se deben 
reemplazar los controles que puedan ser activados accidentalmente por 
controles que tengan más resistencia y sean más difíciles de activar. La 
posición de los controles particularmente importantes, tales como el de 
conexión/desconexión de la energía o de los conmutadores de 
emergencia, debe estar alejada de los otros controles. Esto evita errores 
durante la ejecución de operaciones normales. Aun así, estos controles 
deben estar fácilmente accesibles. 
RECOMENDACIONES: 
Se deben realizar cobertores seguros y jaulas que no escondan el control 
o confundan al trabajador. Si el protector dificulta la visión, hay que 
considerar el uso de una ventanilla o dispositivo transparente. Se 
recomienda buscar máquinas diseñadas para minimizar la activación 
accidental. 
RECUERDE QUE: 
Tener cuidado con la activación accidental ya que es peligrosa para las 
personas, mala para el equipo y ralentiza la producción. Se deben 
reemplazar los controles por otros que tengan más resistencia y sean más 
difíciles de activar. 

38 Hacer los 
controles 

de 
emergenci

a 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Los controles o cordones de emergencia deben ser fáciles de alcanzar, en 
una posición que sea natural para el alcance del trabajador. Han de ser del 
tamaño suficiente y fácil de activar. El color de los controles de emergencia 
es el rojo. Los controles deben cumplir los requisitos de las normas 
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claramente 
visibles y 
fácilmente 
accesibles 
desde la 
posición 

normal del 
operador 

técnicas existentes y para reducir el riesgo de activación inadvertida, hay 
que situarlos distanciados de los controles de uso frecuente. 
RECOMENDACIONES: 
Además de pulsadores de mano y cordeles de emergencia se pueden 
utilizar interruptores de "hombre muerto": mientras el interruptor 
permanece presionado la maquinaria se mantiene en funcionamiento, si la 
presión se reduce la maquinaria se para. En el caso de que un trabajador 
penetre de forma inadvertida en un área peligrosa la maquinaria se debe 
desconectar automáticamente. Por ejemplo, algunas máquinas rotativas 
disponen de cordeles de emergencia situados encima de los pies del 
operador; en el caso de que el operador sea atraído hacia el interior de la 
maquinaria los pies tiran del cable y la máquina se para. 
RECUERDE QUE: 
Los controles de emergencia deben ser diseñados de forma que no haya 
riesgo de cometer errores en la activación de los mismos. 

39 Hacer los 
diferentes 
controles 
fácilmente 
distinguible
s unos de 

otros. 

 ACCIONES PREVENTIVAS: 
Deben usarse diferentes colores, tamaños o formas para distinguir los 
diferentes conmutadores y controles. Para ello también se pueden pegar 
etiquetas claramente visibles en los controles con palabras sencillas 
escritas en el lenguaje local. Es importante estandarizar la localización de 
los controles comunes en máquinas similares puesto que se reducen los 
errores durante su manejo. 
RECOMENDACIONES: 
Los controles de emergencia (por ejemplo, el interruptor de parada de 
emergencia) han de ser fácilmente visibles y tener una apariencia muy 
distinta, mediante el color, el tamaño y la forma. No se han de usar más de 
tres tamaños diferentes para el agarrador de los controles, ya que las 
personas no pueden distinguir más de tres tamaños diferentes. Por otro 
lado, la forma del agarrador de un control puede realizarse de manera que 
se parezca a la función controlada (por ejemplo, un control para ventilador 
puede parecerse a un ventilador). Por último, hay que tener en cuenta que 
la codificación mediante color no puede utilizarse en ambientes oscuros y 
que las etiquetas se recomienda ponerlas sobre, debajo o al lado de los 
controles, siempre que sean claramente visibles. 
RECUERDE QUE: 
Mediante la distinción de los controles (color, tamaño, forma, etiquetado y 
localización) se pueden prevenir errores del operador y reducir el tiempo 
de operación. 

40 Asegurar 
que el 

trabajador 
pueda ver 
y alcanzar 
todos los 
controles 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Los controles más importantes deben situarse enfrente del operador, de 
forma que la operación de control se realice hacia la altura del codo sin 
inclinaciones o giros del cuerpo. Por su parte, los controles de importancia 
secundaria pueden ser situados junto a los controles más importantes. En 
algunos casos deberían ser fácilmente accesibles desde la posición normal 
de trabajo. Por otro lado, si las posiciones del control son demasiado altas 
hay que usar una plataforma para elevar el suelo en la cual el trabajador 
se sitúe de pie o sentado para trabajar. En cambio, si son demasiado 
bajas, hay que tratar de elevarlas mediante su reubicación o colocando 
una plataforma bajo la máquina o la bancada. Las nuevas máquinas o 
puestos de trabajo deben poder adaptarse al tamaño de los operadores o 
ser ajustables a la altura del puesto o de los controles. La mayoría de las 
operaciones de trabajo se realizan mejor hacia la altura del codo. La "regla 
del codo" puede ser aplicada para determinar la altura correcta de la mano 
durante las operaciones. 
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RECOMENDACIONES: 
El área de los principales movimientos de la mano es entre 15 y 40 cm 
desde el frente del cuerpo y con 40 cm, desde el lateral del cuerpo a la 
altura del codo; y el área de los movimientos secundarios de la mano (más 
allá del área principal pero con 60 cm desde el lateral del cuerpo a la altura 
del codo). Sabiendo esto, la posición de los controles principales y otros 
elementos importantes (herramientas de mano, piezas, etc.) estará en el 
área principal y los controles secundarios y otros elementos menos 
importantes estarán en el área secundaria. Los controles deben estar 
colocados en una buena combinación con otros elementos, como 
herramientas, piezas que tengan que ser agarradas, subconjuntos a situar 
en el puesto, residuos, etc. La opinión de los trabajadores con experiencia 
es muy importante a la hora de organizar la disposición de todos estos 
elementos. La organización de la tarea puede provocar que la superficie de 
la mesa de trabajo tenga que ser dividida en áreas de subtareas donde las 
operaciones se realicen de forma secuencial. Esto facilita el aprendizaje y 
la productividad. 
RECUERDE QUE: 
La localización de los controles debe ser de acuerdo con su importancia 
primaria o secundaria ya que ayuda a organizar el trabajo. 

44 Hacer que 
las señales 

e 
indicadore

s sean 
fácilmente 
distinguible
s unas de 

otras y 
fáciles de 

leer. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Los indicadores o señales más importantes deben situarse dentro de un 
ángulo de visión de entre 20º - 50º bajo la línea horizontal trazada bajo los 
ojos del operador. Cuando sea el mismo operador el que use diferentes 
indicadores o señales hay que utilizar diversos tamaños, formas y colores. 
Es el modo más sencillo de distinguirlas. Se deben utilizar caracteres y 
números suficientemente grandes para que puedan ser leídos fácilmente a 
la distancia de trabajo. Además, hay que usar marcas y signos en los 
indicadores que sean fáciles de leer. La acumulación excesiva de marcas y 
números pueden entorpecer la lectura. En ocasiones puede ser de ayuda 
el uso de diferentes colores para distinguir diferentes secciones de un 
indicador. 
RECOMENDACIONES: 
Los indicadores situados en la periferia del campo de visión son difíciles de 
controlar ya que el operador debe girar la cabeza o adoptar una posición 
incómoda para poder realizar su lectura. De este modo, los operadores 
pueden cometer más errores u omitir la lectura de los indicadores. Es 
importante asegurar una buena colocación de los indicadores, los 
controles y las máquinas correspondientes, de tal forma que sea fácil 
entender su relación con los controles y con la máquina. Un ejemplo es 
colocarlos con arreglo a la secuencia de operación. Los indicadores y 
señales deben disponer, en todo momento, de una buena iluminación. 
RECUERDE QUE: 
Los indicadores deben ser fácilmente distinguibles unos de otros. Los 
caracteres y marcas han de tener un tamaño adecuado y ser claramente 
visibles desde la posición habitual del operador. 

45 Utilizar 
marcas o 
colores en 

los 
indicadore

s que 
ayuden a 

los 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Es importante añadir marcas para indicar el punto o los rangos donde es 
necesario realizar siempre una determinada acción. Para ello, se puede 
usar un código de color. Por ejemplo, áreas verdes significan situación 
aceptable; áreas rojas significan inaceptable. Los indicadores se deben 
agrupar relacionados entre sí, de forma que se facilite su inspección visual. 
Por ejemplo, una discontinuidad en el patrón de posiciones de una serie de 
índices es fácil de ver (si la posición vertical u horizontal de todos los 
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trabajadore
s a 

comprende
r lo que 
deben 
hacer. 

índices de un conjunto de indicadores significa que el proceso se 
desarrolla correctamente, entonces es fácil localizar un índice que se 
desvíe de dicho patrón). 
RECOMENDACIONES: 
Se suele disponer de dos tipos diferentes de indicadores: una escala con 
números y un indicador de índice móvil que muestra un valor aproximado. 
El último resulta apropiado para mostrar cambios y tendencias 
(incrementos o reducciones). Se recomienda colocar los indicadores 
importantes donde los operadores vayan a mirar habitualmente. Por último, 
hay que evitar efectos de paralaje, que ocurren cuando la posición de un 
índice móvil situado sobre la superficie del dial es leída erróneamente por 
un operador que mire el dial de lado. Entonces se debe situar la superficie 
del dial perpendicular a la línea de visión o situar los indicadores 
importantes enfrente del operador. 
RECUERDE QUE: 
Los indicadores deben decir al trabajador lo que tiene que hacer. Se 
utilizan marcas o colores. 

46 Eliminar o 
tapar todos 

los 
indicadore
s que no 

se utilicen. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Si existen indicadores que son claramente innecesarios y no son 
utilizados, hay que eliminarlos del cuadro de indicadores. Si es difícil 
eliminarlos, se pueden esconder mediante cobertores adecuados o 
pintándolos. Una buena organización de los indicadores significa la 
presencia de un número limitado de ellos, por lo tanto, cuando se presente 
una oportunidad de reorganizar el panel de indicadores o de instalar un 
nuevo equipamiento, hay que asegurarse de que sólo se necesitan los 
existentes. 
RECOMENDACIONES: 
Si un indicador es deficientemente mantenido es posible que sea debido a 
que ya no se utilice, por tanto, se debe preguntar a los trabajadores por 
esta observación y realizar un período de prueba cubriendo el indicador no 
utilizado con una tapa adhesiva. Puede ocurrir lo mismo con señales u otro 
tipo de información, se debe eliminar para que la comprensión de la 
información sea la correcta y no lleve a error. Existen pantallas de 
visualización de datos (PVD) que sirven para presentar la información 
requerida de maquinaria compleja y sistemas automatizados. Las PVD 
también pueden contener información innecesaria, que de ser así debe ser 
eliminada mediante una reprogramación. 
RECUERDE QUE: 
Los indicadores innecesarios distraen la atención. Deben ser retirados o 
cubiertos. 

47 Utilizar 
símbolos 

solamente 
si éstos 

son 
entendidos 
fácilmente 

por los 
trabajadore
s locales. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Se deben utilizar símbolos sólo si se está absolutamente seguro de que 
serán fácilmente comprendidos por todos los trabajadores involucrados. 
Los símbolos sencillos son los mejores, sin embargo no hay muchos 
símbolos que sean universalmente comprendidos. Por ello, hay que 
preguntar a los trabajadores, uno a uno, si comprenden la simbología en 
las máquinas. Si el símbolo es comprendido por todos los trabajadores no 
hay problema. Pero si no, hay que hacer una etiqueta y pegarla en la 
máquina. Las etiquetas deberían ser hechas para resistir la humedad y las 
roturas. Las placas de metal o de plástico son la mejor solución... 
RECOMENDACIONES: 
Los símbolos fácilmente comprensibles son leídos con mayor rapidez que 
una etiqueta. Existen multitud de símbolos ampliamente usados y 
aceptados, como es el caso de los signos de no fumar, salidas de 
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emergencia y productos químicos peligrosos. En el caso de que se deseen 
utilizar símbolos propios, estos deben ser evaluados por los trabajadores. 
RECUERDE QUE: 
Los símbolos de difícil comprensión deberían ser reemplazados por 
etiquetas. Siempre hay que consultar a los trabajadores. 

48 Hacer 
etiquetas y 

señales 
fáciles de 
ver, leer y 

comprende
r. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Se deben colocar las etiquetas y señales en lugares donde se mire a 
menudo, cerca del proceso de producción o enfrente de cada operador. 
Además que sea en un ángulo confortable de visión respecto al operador, 
sobre los 20º - 40º bajo la horizontal. Los caracteres deben ser lo 
suficientemente grandes para que se puedan leer fácilmente a la distancia 
de trabajo. También se pueden utilizar diferentes colores o formas para 
diferentes etiquetas o señales. Otra acción interesante es poner etiquetas 
para los indicadores y los controles junto a los mismos, bajo, sobre o al 
lado de ellos, para que no quepa duda de qué etiqueta corresponde a cada 
indicador o control. Las etiquetas no pueden quedar ocultas por otros 
elementos. El mensaje debe ser corto, claro y comprensible para los 
trabajadores, evitando textos largos y confusos. Donde existan colectivos 
con diferentes idiomas será necesario emplear diferentes lenguas en las 
etiquetas y las señales. 
RECOMENDACIONES: 
Hay que situar las etiquetas y las señales de forma que las fuentes de luz 
no produzcan en ellos reflejos que produzcan deslumbramiento. Se 
pueden utilizar materiales, como plástico o chapa metálica, para poder ser 
limpiados de suciedad y grasa y que permanezcan visibles a través de los 
años. Por otra parte, las etiquetas con caracteres de un centímetro de 
altura son suficientes para los puestos de trabajo. Se recomienda que los 
mensajes de las etiquetas comiencen con una acción verbal destinada a 
que el operador sepa exactamente que hacer (por ejemplo "Apague las 
luces", en lugar de "Apague las luces si no son necesarias"). 
RECUERDE QUE: 
Se deben situar las etiquetas y las señales donde los trabajadores miren, 
que sean de tamaño suficiente y con mensajes cortos y fáciles de 
comprender. Reduce errores y ahorra tiempo. 

49 Usar 
señales de 
aviso que 

el 
trabajador 
comprenda 

fácil y 
correctame

nte. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Las señales de aviso contiene cuatro elementos esenciales: Una palabra-
señal: comunica la gravedad del riesgo, por ejemplo, "Peligro", "Cuidado", 
"Precaución". La palabra "Peligro" es la más severa mientras que 
"Precaución" es el menos. El riesgo: en relación con su naturaleza. La 
consecuencia: es lo que podría suceder. Una instrucción: comportamiento 
apropiado para evitar el riesgo. De todas formas, hay que asegurar de que 
se usa cada uno de los cuatro elementos de manera apropiada y que el 
mensaje queda lo suficientemente claro. Para ello, los trabajadores deben 
evaluar las señales de aviso existentes. Así, se reunirán muchas 
INDICACIONES útiles. Un ejemplo de una señal de aviso es: ¡PELIGRO! 
CABLE DE ALTA TENSIÓN. PUEDE MATAR. PERMANEZCA LEJOS 
RECOMENDACIONES: 
Los mensajes cortos son más efectivos que los largos. Cuando se pueda 
disponer de símbolos fáciles de entender hay que usarlos junto con los 
mensajes escritos. Por último, hay que tener en cuenta que las señales de 
aviso general, como solamente "Peligro" o "Atención" o "Cuidado" no son 
efectivas. Son demasiado generales y las personas no entienden que 
deben hacer. 
RECUERDE QUE: 
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Las señales de aviso deben indicar cuál es el riesgo y qué es lo que se 
debe hacer. 

50 Utilizar 
sistemas 

de sujeción 
o fijación 
con el fin 
de que la 
operación 

de 
mecanizad

o sea 
estable, 
segura y 
eficiente. 

 ACCIONES PREVENTIVAS: 
Si se diseña una sujeción que guía la herramienta o la parte de la máquina 
en operación a la localización precisa del elemento de trabajo se 
incrementa la eficiencia. También se puede utilizar un sistema de fijación 
que sostenga uno o más de los elementos mecanizados y de esta manera 
se liberan las manos del operario. Además, los sistemas de sujeción y 
fijación deben ser capaces de mantener firmemente la pieza trabajada 
evitando su desplazamiento en cualquier dirección a lo largo de los ejes X, 
Y, Z, y su rotación sobre cualquiera de dichos ejes. Estos sistemas tienen 
que poder colocarse y retirarse con facilidad. Lo mejor es estandarizar los 
componentes de los sistemas de sujeción o fijación (soportes, cojinetes, 
patillas, juntas), así se minimizan los costes y aumenta la rapidez de las 
reparaciones. El mantenimiento de los mismos también es muy importante 
y todos los trabajadores involucrados deben estar informados de ello para 
saber qué hacer si algún sistema está deteriorado. 
RECOMENDACIONES: 
Hay que considerar la posibilidad de sustituir la manipulación manual del 
sistema de sujeción o fijación por otra mecánica ya que hace aumentar el 
peso. Las aristas agudas deben estar redondeadas y los sistemas tienen 
que ser resistentes dado que suelen estar sometidos a un tratamiento 
duro. Por último, en la base donde entren en contacto con el operador hay 
que usar un recubrimiento, por ejemplo, un almohadillado de goma o 
plástico. 
RECUERDE QUE: 
Los sistemas de fijación y sujeción son muy útiles. 

51 Comprar 
máquinas 
seguras. 

Acción 
muy 

urgente 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Cuando se compre una máquina hay que elegir una en la que todas las 
partes en movimiento dispongan de resguardos y los puntos de operación 
manual estén libres de riesgo. Hay que asegurar que están 
adecuadamente protegidos con resguardos los ejes rotatorios, los 
volantes, los rodillos, las poleas y los engranajes. También se debe 
comprobar que la alimentación y la ejecución se pueden llevar a cabo de 
forma segura, mientras la máquina está funcionando, sin que las manos 
penetren en puntos peligrosos. En particular, el funcionamiento de la 
máquina debe ser bloqueado mientras se repara o mientras se lleva a 
cabo su mantenimiento. Es importante que el manual de operación de la 
máquina sea accesible a todos los trabajadores involucrados y que estos 
estén formados debidamente. Las instrucciones de operación y las 
etiquetas deben estar redactadas en un lenguaje fácilmente comprensible 
por los trabajadores. Puede haber algún trabajador que no sepa leer o que 
lo haga de forma deficiente. 
RECOMENDACIONES: 
Los dispositivos mecánicos o automáticos de alimentación y de expulsión 
pueden eliminar riesgos al tiempo que incrementan la productividad. Los 
resguardos interconectados son preferibles, dado que el ciclo eléctrico o 
mecánico de la máquina se interrumpe automáticamente si el resguardo o 
cobertor se abre o se retira durante la operación o el mantenimiento. 
Máquinas sin resguardos o versiones inseguras a menor precio pueden 
causar muchos problemas y a la larga resultar más caras. Hay que saber 
elegir las máquinas adecuadas. 
RECUERDE QUE: 
Se deben instalar máquinas seguras que no dañen a los trabajadores. 
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Máquinas seguras son máquinas productivas. 

52 Utilizar 
dispositivo

s de 
alimentació

n y 
expulsión, 

para 
mantener 
las manos 
lejos de las 

zonas 
peligrosas 

de la 
maquinaria

. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Existen muchos tipos de dispositivos de alimentación y expulsión. Algunos 
tipos sencillos son los siguientes: Alimentador de émbolo: Consiste en un 
alimentador con una matriz (una ranura o cavidad) en el cual se coloca el 
material, fuera del punto de operación, siendo empujado entonces 
automáticamente hasta el punto de operación siguiendo el ciclo de la 
máquina. Alimentador de carrusel: Consiste en una clase de carrusel de 
alimentación en el cual se coloca el material, fuera del punto de operación, 
siendo trasladado bajo el punto de operación una porción tras otra del 
material en combinación con la expulsión automática y la recogida de las 
piezas terminadas. Alimentador de tolva: Consiste en el transporte 
automático del material hasta el punto de operación o del dispositivo de 
émbolo mediante su caída por gravedad desde la tolva, ahorrando así al 
trabajador la necesidad de tener que ir colocando material en cada ciclo. 
Se debe utilizar aire comprimido para alimentar con materiales semisólidos 
o granulares. Además, es recomendable usar un dispositivo de expulsión 
que sea parte del sistema de alimentación ya que ahorra tiempo en la 
expulsión. Cuando se requiera un dispositivo separado de expulsión, 
utilizar uno de tipo mecánico o de aire comprimido. Es conveniente utilizar 
ayudas como ganchos, barras u otro tipo de prolongaciones para colocar o 
retirar objetos. Se debe idear una solución apropiada para cada caso 
individual. 
RECOMENDACIONES: 
Para aprovechar la caída libre debida a la gravedad, en algunos casos, se 
puede utilizar como alimentador un simple plano inclinado para conducir el 
material hasta el punto de operación. Los dispositivos de alimentación y 
expulsión no deben interferir nunca con los resguardos existentes o con 
otros dispositivos de seguridad. Por otro lado, el mantenimiento de los 
dispositivos de alimentación y expulsión, o su retirada tras algún fallo, no 
deben causar el disparo inesperado del ciclo de la máquina. El 
emplazamiento de los dispositivos de alimentación hace que el trabajo sea 
más fácil y eficiente. 
RECUERDE QUE: 
Los dispositivos de alimentación y expulsión incrementan la productividad 
y reducen los riesgos de la máquina. 

53 Utilizar 
guardas o 
barreras 

apropiadas 
para 

prevenir 
contactos 
con las 
partes 

móviles de 
la 

maquinaria
. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Se deben diseñar unas guardas que puedan ser fijadas a la máquina para 
la protección contra la propia máquina y contra los objetos proyectados. 
Las guardas deben tener un uso práctico y cumplir con los requerimientos 
de la máquina y del riesgo específico. Hay que diseñar las guardas para 
que no dificulten las operaciones manuales y los trabajadores se vean 
obligados a quitarlas para continuar su trabajo. Las guardas deben poder 
ser ajustadas al tamaño de los elementos de trabajo que son introducidos 
en el punto de operación y además proporcionar un alto grado de 
protección. También, para hacer posible la visión de la tarea con claridad 
las guardas pueden estar hechas de plástico o material transparente. Si es 
posible, con el fin de no producir contactos con las partes móviles de la 
máquina se colocan barreras fijas en esos lugares. Las barreras tienen que 
ser estables y suficientemente altas para dicho propósito. Así, del mismo 
modo, donde una parte móvil entra en contacto con otra constituyendo así 
un punto de agarre o cuando dos cilindros rotativos ruedan uno sobre otro, 
de manera que constituyen un punto de atrapamiento, se deben instalar 
barreras fijas o guardas apropiadas para prevenir que los dedos o las 
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manos sean agarrados. 
RECOMENDACIONES: 
Las guardas pueden ser fijadas directamente a la máquina o bien a una 
superficie estable, tal como una pared o al suelo. Deben estar hechas de 
un material resistente y proporcionar protección contra las partículas 
proyectadas. Las guardas fijas sólo deben poder ser retiradas utilizando 
herramientas y deben ir acompañadas de dispositivos de alimentación y 
expulsión adecuados con el fin de facilitar una operación segura e 
incrementar la eficiencia. También pueden ser utilizadas herramientas de 
mano para llegar al punto de operación y manipular los materiales de 
trabajo. Los fabricantes de máquinas normalmente suministran guardas en 
sus máquinas. En ocasiones no resultan prácticas y es necesario 
diseñarse unas propias. 
RECUERDE QUE: 
Las guardas y barreras de las máquinas son importantes para la 
protección de los trabajadores y observadores. Si se descubre que dichos 
elementos no se utilizan, hay que buscar inmediatamente una solución 
adecuada mediante la instalación o el rediseño de las guardas. 

54 Usar 
barreras 

interconect
adas para 

hacer 
imposible 
que los 

trabajadore
s alcancen 

puntos 
peligrosos 
cuando la 
máquina 
esté en 

funcionami
ento. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Se debe construir una valla con una puerta para encerrar la operación. 
Una barrera interconectada requiere habitualmente una llave para abrir la 
puerta. Cuando la puerta se abre un interruptor automático desconecta el 
suministro de energía a la máquina. La puerta interconectada tiene que 
cerrarse antes de que la máquina peligrosa empiece a funcionar de nuevo. 
Cuando la interconexión mecánica sea difícil de aplicar se puede utilizar un 
sistema de interconexión fotosensible. Este sistema interrumpe el 
funcionamiento de la máquina siempre que una parte del cuerpo 
sobrepase la barrera de luz existente entre las lámparas situadas en un 
extremo y el receptor de la luz en el otro. Se debe tener mucho cuidado 
cuando un proceso continúa en su ciclo, puede necesitar más tiempo el 
proceso en pararse por completo que el abrir la puerta. También, si no es 
posible utilizar un sistema de interconexión, se puede usar un doble control 
manual. Se requiere que dos pulsadores o palancas sean accionados al 
mismo tiempo con ambas manos. 
RECOMENDACIONES: 
Los sistemas de interconexión o los dispositivos de doble control manual 
pueden presentar en ocasiones inconvenientes para el proceso de 
producción. Por ello, deberían ser diseñados a prueba de malos tratos y de 
no poder ser rotos fácilmente o puenteados mediante destornilladores, 
lápices o cinta adhesiva. Por otra parte, el trabajador debe ser informado 
de llevar la llave en su bolsillo de manera que nadie más pueda usarla 
mientras él permanezca en la zona de riesgo, sino puede haber un 
accidente debido a que otro trabajador cierre la puerta sin darse cuenta de 
que alguien se ha quedado dentro del área de peligro y con ello se active 
la máquina. Por esta razón, la llave debe ser usada tanto para abrir como 
para cerrar. Los sistemas de interconexión son también habituales en el 
equipamiento eléctrico. El equipo puede ser encerrado en una caja con 
una abertura y una llave. Cuando se abre con la llave se interrumpe el 
suministro de energía. 
RECUERDE QUE: 
Un sistema de interconexión se utiliza para desconectar el proceso de 
producción automáticamente, haciendo posible a los trabajadores coger 
los materiales de trabajo, así como efectuar inspecciones o reparaciones. 

55 Inspeccion Se ACCIONES PREVENTIVAS: 
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ar, limpiar 
y mantener 
periódicam

ente las 
máquinas, 
incluidos 

los cables 
eléctricos. 

propone 
acción 

Se debe desarrollar una lista para la rutina de inspección, limpieza y 
mantenimiento preventivo. Además, para cada máquina y cada área de 
trabajo, un cuaderno de inspección y mantenimiento (libro de registro) que 
debe ser accesible a todos los trabajadores. Es importante que exista un 
personal responsable de la inspección de las máquinas y de los cuadernos 
correspondientes. El mantenimiento debe incluir también la vigilancia de 
que todas las guardas necesarias de las máquinas están en su lugar. Los 
trabajadores han de estar formados para que realicen la inspección de sus 
propias áreas e informen de las deficiencias. Cuando las máquinas estén 
siendo reparadas o cuando se estén realizando las tareas de 
mantenimiento, los mecanismos de control de las máquinas deben ser 
bloqueados y llevar una etiqueta con la leyenda: "PELIGRO, NO PONER 
EN MARCHA". 
RECOMENDACIONES: 
El programa de mantenimiento de las máquinas debe ser llevado a cabo 
por personal cualificado, reduce la frecuencia de las reparaciones y la 
necesidad de que las guardas sean retiradas por los trabajadores. El 
mantenimiento apropiado y la limpieza de las máquinas sólo se pueden 
llevar a cabo con la cooperación de todos los trabajadores. Debe quedar 
claro que el programa de mantenimiento es una parte esencial de la buena 
dirección de la producción. Se recomienda premiar a los trabajadores por 
la inspección y el mantenimiento de las máquinas. 
RECUERDE QUE: 
Un mantenimiento apropiado es una inversión para alcanzar una 
producción alta, menor coste en reparaciones y mayor seguridad. Se debe 
formar a los trabajadores para que lo lleven a cabo. 

56 Formar a 
los 

trabajadore
s para que 
operen de 

forma 
segura y 
eficiente. 

Se 
propone 
Acción 
urgente 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Los programas de formación deben incluir a todos los trabajadores. En los 
procesos de selección de nuevos trabajadores, es interesante organizar 
sesiones de formación que incluyan el entrenamiento en seguridad y 
eficiencia productiva. Para la formación, se puede utilizar la información 
proporcionada por el fabricante de la maquinaria y del equipamiento. En 
las sesiones de formación, es importante que los trabajadores con 
experiencia en el uso de las máquinas intervengan, en particular, para que 
muestren como operar de forma segura y eficiente. Los ejemplos con 
carteles, vídeos y demostraciones ayudan a que aprendan. 
RECOMENDACIONES: 
Es aconsejable obtener la información detallada sobre la maquinaria del 
fabricante o de la compañía que vendió el equipo. Se puede obtener con la 
ayuda de las asociaciones de comerciantes, de sus proveedores, de sus 
empresas asociadas o de los libros de registro disponibles. La formación 
de los trabajadores debe de realizarse cuando las nuevas máquinas vayan 
a ingresar en la empresa, no después de que aparezcan los problemas. 
Existen tres principios básicos para una buena y correcta formación: 
Utilizar ideas sencillas. Usar carteles o imágenes para ilustrar los temas. 
Palabras y lenguaje claro para los trabajadores. 
RECUERDE QUE: 
La formación de los trabajadores sobre cómo utilizar las máquinas es un 
punto clave para resolver de manera rápida y con el menor coste posible 
los errores que puedan surgir. 

MEJORAS DEL DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO 

60 Situar los 
materiales, 
herramient

 ACCIONES PREVENTIVAS: 
Las herramientas y controles usados frecuentemente deben estar situados 
en el área preferente para el movimiento de la mano (a la altura de los 
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as y 
controles 

más 
frecuentem

ente 
utilizados 
en una 
zona de 
cómodo 
alcance. 

codos, entre 15 y 40 cm por delante del cuerpo, y no más de 40 cm hacia 
los lados). Por otro lado, cuando los materiales se encuentran en cajas o 
cubos, o en pallets o estantes, debe situarse en una zona de alcance 
cómodo y en torno a la altura de los codos. La colocación de herramientas, 
controles, materiales y otros elementos debe organizarse de forma que 
estén bien combinados entre sí. Por ejemplo, cuando diversos tipos de 
materiales se recogen al mismo tiempo, o unos detrás de otros, hay que 
situarlos dentro de la misma área en recipientes diferentes. Es importante 
contar con la opinión de los trabajadores. Si fuera lo apropiado, se puede 
dividir la superficie de la mesa de trabajo en áreas para las diferentes 
subtareas de forma que las operaciones se realicen secuencialmente. 
RECOMENDACIONES: 
Es muy importante permitir que los trabajadores ajusten el puesto de 
trabajo a sus necesidades. Por otra parte, los dispositivos visuales de 
presentación de la información y las instrucciones pueden ser colocados 
más allá de esta área para que sean fáciles de leer. Para los materiales, 
herramientas y controles también se puede instalar una mesa auxiliar o en 
un estante que esté a un alcance cómodo. Por su parte, los elementos 
utilizados con menor frecuencia pueden estar situados a un lado del 
trabajador o colocados a una distancia que sea alcanzable inclinándose 
hacia delante o estirándose a un lado, o incluso fuera del área de trabajo 
inmediata, sin mucha pérdida de productividad. Por último recordar que 
hay que proporcionar reajustes para la adaptación a los trabajadores 
zurdos. 
RECUERDE QUE: 
Se deben situar los materiales, herramientas y controles con mayor 
frecuencia de uso en una zona de cómodo alcance. 

61 Proporcion
ar una 

superficie 
de trabajo 
estable y 
multiusos 
en cada 

puesto de 
trabajo. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Los diferentes puestos de trabajo deben poseer una superficie de trabajo 
estable de un tamaño apropiado para que se puedan realizar una variedad 
de tareas, incluidas las de preparación, tareas principales, registro, 
comunicación, y el mantenimiento relacionado con las tareas. Dicha 
superficie se suele adquirir cuando el trabajo precisa de una mesa de 
trabajo, pero tiende a olvidarse cuando las operaciones principales no 
requieren una mesa. En todo momento hay que evitar las superficies de 
trabajo "improvisadas" o inestables. El espesor de la superficie de trabajo 
no debe ser mayor de 5 cm, a fin de asegurar un espacio para las rodillas. 
Por esta razón, hay que evitar poner gavetas o estantes bajo la mesa 
enfrente del trabajador, donde coloca sus piernas. En el caso de un puesto 
con una pantalla de visualización de datos (PVD), se necesita una 
superficie de trabajo con espacio para el teclado y, además, para la 
preparación, movimiento de los documentos, escritura y mantenimiento. 
RECOMENDACIONES: 
Se debe prestar la debida atención tanto a las tareas de preparación como 
a las secundarias. Normalmente, es de utilidad disponer de una superficie 
de trabajo de ciertas dimensiones, incluso cuando las tareas principales no 
lo necesitan. Hay que tener en cuenta también los lugares para las 
herramientas pequeñas, para el material de escritorio y otros objetos 
personales. Si fuera necesario, utilizar una mesa auxiliar, una superficie 
plana sobre una repisa, o unos soportes para el trabajo próximos al 
trabajador. 
RECUERDE QUE: 
Para cada puesto de trabajo hay que proporcionar una superficie estable 
para la realización tanto de las tareas principales, como de las secundarias 
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o de preparación. 

62 Proporcion
ar sitios 

para 
trabajar 

sentados a 
los 

trabajadore
s que 

realicen 
tareas que 

exijan 
precisión o 

una 
inspección 
detallada 

de 
elementos, 

y sitios 
donde 

trabajar de 
pie a los 

que 
realicen 

tareas que 
demanden 
movimient

os del 
cuerpo y 

una mayor 
fuerza. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Se deben examinar los trabajos en los que los trabajadores se quejan de 
fatiga o disconfort. Hay que identificar las tareas principales de cada uno 
de los trabajos, y averiguar si es adecuado un puesto de pie o un puesto 
sentado. Para un trabajo que requiera una alta exactitud, la repetición de 
una manipulación pormenorizada, o una inspección continuada se le 
asigna un puesto sentado. Por otro lado, para un trabajo que requiera 
muchos movimientos del cuerpo y una mayor fuerza, un puesto de pie. 
Ambos tipos de maneras de trabajo deben estar dimensionados 
correctamente. Hay que asegurar, si se ha proporcionado bastante espacio 
para las rodillas, piernas y pies y hacer que el puesto sea regulable, en 
particular, su altura de trabajo. Si no es posible, cada trabajador debe 
poder realizar su tarea a una altura adecuada, por ejemplo, mediante una 
silla regulable, una plataforma, etc. 
RECOMENDACIONES: 
Para determinar la altura de trabajo adecuada, es muy útil actuar a la 
altura de los codos o un poco por debajo. También al seleccionar la altura 
de la mesa de trabajo, debe tenerse en cuenta la altura de los elementos 
de trabajo. Se recomienda asignar las tareas de manera que, el trabajador 
pueda alternar el estar de pie con estar sentado mientras trabaja. Si las 
tareas principales no lo permiten, debe considerarse la posibilidad de 
combinarlas con otras tareas. 
RECUERDE QUE: 
Al ser diferentes las dimensiones recomendables para los puestos de pie y 
sentado se deben proporcionar puestos de trabajo de acuerdo con la 
postura principal. 

63 Asegurars
e de que el 
trabajador 

pueda 
estar de 
pie con 

naturalidad
, apoyado 

sobre 
ambos 
pies, y 

realizando 
el trabajo 
cerca y 

delante del 
cuerpo. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Todas las operaciones importantes y frecuentes se deben realizar cerca y 
delante del cuerpo, y a la altura de los codos o ligeramente más abajo, sin 
que haya inclinaciones o giros del cuerpo. Además, la mesa de trabajo 
tiene que estar libre de obstáculos. Por su parte, los puestos deben ser 
regulables cuando van a ser ocupados por trabajadores diferentes, o 
cuando se lleven a cabo operaciones diversas. Si no es posible, hay que 
suministrar plataformas u otros medios de ajustar la altura de trabajo a 
cada trabajador. 
RECOMENDACIONES: 
Es aconsejable para detectar posturas forzadas preguntar a los 
trabajadores si sienten dolores o molestias durante el trabajo. Es una 
manera rápida y eficaz de descubrirlo. Las alturas óptimas para 
operaciones de trabajo frecuentes son: en trabajos de pie, entre la altura 
de la cintura y la del corazón; en trabajos sentado, entre la altura de los 
codos y la del corazón. Los cambios de postura son esenciales para que 
los trabajadores no se fatiguen, por este motivo se deben evitar las tareas 
repetitivas que obligan a estar en la misma postura todo el tiempo. 
RECUERDE QUE: 
Se deben buscar las posturas naturales en el puesto de trabajo, apoyando 
sobre ambos pies y sin inclinación o giro, de esta forma la fatiga es menor 
y la productividad más alta. 

64 Permitir Se ACCIONES PREVENTIVAS: 
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que los 
trabajadore
s alternen 
el estar 

sentados 
con estar 

de pie 
durante el 
trabajo, 

tanto como 
sea 

posible. 

propone 
acción 

El trabajador debe poder realizar las tareas de trabajo alternando las 
posiciones de pie y sentado. Si las tareas principales se realizan en 
puestos de trabajo para posiciones de pie, permitir después que se sienten 
de vez en cuando. Del mismo modo, si las tareas principales se realizan en 
puestos de trabajo para posiciones sentado, debería posibilitarse luego el 
estar de pie, por ejemplo, durante el acopio de materiales del lugar donde 
estén almacenados. Si es posible, hay que organizar la rotación de trabajo 
de manera que el mismo trabajador pueda pasar por diferentes trabajos, 
alternado las posiciones de pie y sentado. De todas formas, si alternar 
estar de pie y sentado no es posible, se deben insertar pausas cortas que 
permitan cambiar de posición de trabajo. 
RECOMENDACIONES: 
Si introducir el nuevo hábito de alternar la posición de trabajo parece difícil, 
se pueden colocar sillas para que los trabajadores que estén de pie se 
sienten en ocasiones, y proporcionando, a los que están sentados, un 
espacio adicional donde realizar algunas tareas secundarias estando de 
pie. Por último, si un grupo de trabajadores son especialistas en diferentes 
trabajos, es más fácil combinar tareas de pie y sentado y asignárselas a 
cada uno de ellos. 
RECUERDE QUE: 
Se deben asignar las tareas de trabajo con el objetivo de que se alterne el 
estar de pie con el estar sentado, y así obtener una mayor eficiencia y un 
mayor confort. 

65 Proporcion
ar sillas o 
banquetas 
para que 

se sienten 
en 

ocasiones 
los  

trabajadore
s que 

están de 
pie. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Es importante colocar una silla o una banqueta cerca de cada uno de los 
trabajadores que estén de pie. Si no existe un espacio cercano al puesto 
de trabajo, se pueden colocar sillas, banquetas o bancos próximos a un 
grupo de trabajadores. Se debe comprobar si algunas partes de las tareas 
asignadas a trabajadores de pie pueden ser realizadas en posición 
sentada (como por ejemplo, algunas tareas de preparación o de control del 
funcionamiento de la máquina). Donde sea posible, hay que tomar 
medidas para que se trabaje ocasionalmente sentado. 
RECOMENDACIONES: 
Se pueden utilizar varios modelos económicos de sillas para poder 
sentarse ocasionalmente. De la misma manera, los taburetes de apoyo 
pueden resultar muy útiles como asientos de trabajo sencillos. Es 
conveniente que estas sillas o banquetas no ocupen demasiado espacio, 
ni entorpezcan el trabajo. Por último, el lugar para que los trabajadores se 
sienten debe ser accesible y seguro. 
RECUERDE QUE: 
Hay que proporcionar sillas o banquetas cercanas al puesto de trabajo 
para que el trabajo de pie no sea tan duro. 

66 Dotar, de 
buenas 
sillas 

regulables 
con 

respaldo a 
los 

trabajadore
s 

sentados. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Una altura de asiento apropiada es aquella a la que el trabajador puede 
sentarse con los pies totalmente apoyados en el suelo, y sin ninguna 
presión sobre la espalda o la cara posterior de los muslos. Por tanto, se 
debe proporcionar una silla con la altura regulable, y que la regulación sea 
fácil cuando se está sentado. Si no es posible una silla regulable, cada 
trabajador debe utilizar una con la altura apropiada o, alternativamente, 
emplear un reposapiés o un cojín en el asiento para lograr una correcta 
diferencia de alturas entre el suelo y el asiento. Para el apoyo de la zona 
lumbar se debe utilizar un respaldo acolchado, a la altura de la cintura 
(unos 15-20 cm por encima de la superficie del asiento), así se pueden 
apoyar en la silla, tanto hacia delante como hacia atrás. El respaldo debe 



Estudio de los Riesgos Laborales Presentes en las Micro y Pequeñas Empresas 
Recicladoras  de Cartagena de Indias, Colombia 

2015 

 

 
199 

 

también permitir el apoyo de la parte alta de la espalda cuando ésta se 
eche hacia atrás. Por su parte, la superficie del asiento ha de tener un 
relleno, ni demasiado blando ni demasiado duro, de forma que el 
trabajador pueda cambiar de postura en la silla cómodamente. Resaltar 
también una buena movilidad de la silla, tanto para realizar el trabajo, 
como para el cambio ocasional de postura. Para muchos tipos de tareas, 
son buenas las sillas de 5 pies con ruedecillas. 
RECOMENDACIONES: 
Se recomienda conseguir una buena combinación de una altura correcta 
del asiento (al nivel del extremo inferior de la rótula) y una altura correcta 
de la superficie de trabajo (a la altura del codo). En trabajos que exijan 
muchos movimientos de brazos, no se deben emplear apoyabrazos, pues 
limitan la movilidad. Usar reposapiés, si los pies quedan colgando después 
de regular la altura del asiento para que el trabajo se sitúe algo por debajo 
de los codos. Esto puede ocurrir cuando la altura de trabajo no es 
regulable. 
RECUERDE QUE: 
Es muy importante proporcionar "sillas ergonómicas" regulables a cada 
trabajador, para lograr una correcta altura del asiento, y con un buen 
respaldo. Deben, además, permitir una buena movilidad en la silla. Los 
trabajadores deben saber cómo regular su silla. 

67 Proporcion
ar 

superficies 
de trabajo 
regulables 

a los 
trabajadore

s que 
alternen el 

trabajar 
con 

objetos 
grandes y 
pequeños. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Los trabajadores de pie deben poseer una superficie de trabajo regulable 
que permita acciones de la mano entre la altura de la cintura y la del 
corazón (o entre los codos y el corazón, en el caso de los trabajadores 
sentados) para que manipulen objetos de diferentes tamaños. Hay que 
tener presente los tamaños mínimos y máximos de los objetos de los que 
debe ocuparse el trabajador e instruirlo sobre cómo regular la altura de la 
superficie de trabajo con relación al tamaño del objeto. Si la mesa no es 
regulable, se pueden colocar plataformas de diferentes grosores, o apilar 
varias de ellas hasta que la altura de la superficie de trabajo sea la 
apropiada. Otro punto importante de este tema es reducir al máximo el 
número de veces que cambia el tamaño de los objetos durante el turno de 
trabajo. 
RECOMENDACIONES: 
Todas las operaciones frecuentes se deben realizar a la altura de los 
codos. Hay que eliminar el trabajo por encima de los hombros o por debajo 
de las rodillas. Si una superficie de trabajo es utilizada por diferentes 
trabajadores, se debe poder regular su puesto de trabajo de acuerdo con 
sus propias dimensiones corporales y necesidades. 
RECUERDE QUE: 
Las superficies de trabajo deben ser regulables para que los que trabajan 
con diferentes tamaños de objetos lo puedan hacer en torno al nivel de los 
codos. 

71 Implicar a 
los 

trabajadore
s en la 

mejora del 
diseño de 
su propio 
puesto de 
trabajo. 

 ACCIONES PREVENTIVAS: 
En primer lugar, lo más importante es preguntar a los trabajadores sobre 
los problemas que les causa su puesto de trabajo y recoger sus ideas 
sobre cómo solucionar esos problemas. Como material de guía para las 
nuevas mejoras se pueden emplear ejemplos que se hayan aplicado ya en 
ciertos puestos. A continuación, hay que tener en cuenta las sugerencias 
de los trabajadores. Algunas quizás pueden ser aplicadas inmediatamente 
o a corto plazo. Si hubiera alguna que no puede ser aceptada por razones 
técnicas, económicas o de otro tipo, se deben explicar las razones, volver 
a plantear el problema, y pedir otras nuevas sugerencias. Es importante 
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también y no se debe olvidar expresar reconocimiento a las personas por 
las ideas para la mejora de los puestos ya que alienta para futuras 
mejoras. 
RECOMENDACIONES: 
Hay que crear oportunidades concretas para que los trabajadores 
propongan sus ideas para la mejora de su puesto de trabajo. Una buena 
forma es establecer un día para ello. Hay que aclarar que estas ideas 
serán debatidas con el objeto de encontrar las soluciones más factibles. 
Como puede ser que las personas no estén acostumbradas a expresar sus 
ideas y quizá no tengan suficiente práctica en hallar soluciones realistas; 
se debe proporcionar suficiente tiempo para que puedan recapacitar sobre 
el problema y proponer una solución. Se recomienda emplear grupos de 
discusión para estudiar las propuestas, comparar las opciones e identificar 
una solución factible. 
RECUERDE QUE: 
Los trabajadores son la mejor herramienta para mejorar los puestos de 
trabajo, se debe hacer buen uso de sus sugerencias. 

ILUMINACIÓN 

74 Iluminar 
los 

pasillos, 
escaleras, 
rampas y 
demás 
áreas 
donde 
pueda 
haber 
gente. 

 ACCIONES PREVENTIVAS: 
En los corredores, salas de almacén y otras áreas de paso, como 
escaleras o rampas, es muy importante la limpieza de las ventanas y las 
luminarias existentes (lámparas, pantallas, reflectores y cobertores) y 
también cambiar las lámparas y tubos fundidos. Además, es necesario 
quitar los obstáculos que impidan una buena distribución de la luz. Las 
luminarias existentes deben colocarse para lograr una mejor iluminación 
de estas áreas. Es posible que se necesite añadir nuevas luminarias 
después de consultar con los trabajadores. Por otra parte, hay que hacer 
un mejor uso de la iluminación natural manteniendo algunas puertas 
abiertas o instalando nuevas ventanas o claraboyas. Además, es 
interesante instalar interruptores eléctricos de fácil acceso cerca de las 
entradas y salidas de corredores y escaleras y pintar las superficies con 
colores claros para hacer claramente visibles las escaleras y otros 
elementos que sobresalgan del suelo. 
RECOMENDACIONES: 
La iluminación debe ser una parte importante de la inspección visual y de 
los programas de mantenimiento. El nivel de iluminación de las escaleras, 
corredores y áreas de almacenamiento puede ser más bajo que en las 
áreas de producción, pero debe ser suficiente para que el movimiento y el 
transporte sean seguros. Por último, se deben evitar los interruptores 
automáticos si las escaleras, etc., son usadas de forma regular o si el 
repentino apagado de la luz puede causar un accidente. 
RECUERDE QUE: 
Una buena iluminación en todas las zonas de trabajo y de paso puede 
prevenir los accidentes en los trabajadores y visitantes, reduce el daño a 
los productos y mejora la imagen de la empresa. 

75 Iluminar el 
área de 
trabajo y 
minimizar 

los 
cambios 

de 
luminosida

d. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Es importante eliminar las luminarias aisladas muy brillantes ya que 
dificultan la homogeneidad de la iluminación en el lugar de trabajo. Para 
crear una iluminación más homogénea en el lugar de trabajo hay que 
fijarse en si los cambios de altura o posición de algunas de las luminarias 
existentes puede mejorar la iluminación y considerar si la adición de 
algunas luminarias de iluminación general puede mejorarla también. 
Además de utilizar la luz natural, se deben iluminar los lugares de trabajo 
alejados de las ventanas si es necesario. Se pueden instalar interruptores 
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diferentes para las luminarias cercanas a las ventanas y para las situadas 
lejos. Así, cuando haya suficiente iluminación natural, las luminarias 
situadas junto a las ventanas pueden ser apagadas. Otras acciones 
preventivas son intentar eliminar las zonas de sombra mediante una buena 
distribución de las luminarias, la reflexión de las paredes y techos claros y 
un mejor diseño de los puestos de trabajo. Por último, cuando una lámpara 
fluorescente esté agotada, se debe cambiar enseguida ya que hay que 
evitar la luz fluctuante. Si es necesario, se pueden utilizar en su lugar 
lámparas incandescentes. 
RECOMENDACIONES: 
Es muy importante usar la iluminación natural correctamente. Se debe 
utilizar la reflexión de las paredes y techos (luz indirecta), combinando la 
iluminación general y la localizada. Con el objetivo de evitar el parpadeo (y 
el efecto estroboscópico) de las lámparas fluorescentes que perturban a 
los trabajadores, se debe considerar el uso de tubos fluorescentes de alta 
frecuencia o bien la conexión a las tres fases de la red de diferentes tubos 
fluorescentes. Si no es posible, hay que probar a cubrir unos 10 cm de los 
dos extremos de los tubos, para enmascarar la fluctuación de dichos 
extremos. En el caso de la iluminación general, es normalmente cierto que 
la elevación de las luminarias mejora la uniformidad y dispersión de la luz. 
RECUERDE QUE: 
Se deben evitar diferencias grandes de luminosidad en el lugar de trabajo 
debidas a la distribución desigual de luminarias y a la ausencia de una 
reflexión adecuada. 

76 Proporcion
ar 

suficiente 
iluminación 

a los 
trabajadore
s, de forma 

que 
puedan 

trabajar en 
todo 

momento 
de manera 
eficiente y 
confortable

. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Lo más satisfactorio y rentable es combinar el uso de la luz natural con la 
luz artificial. Aunque también es importante proporcionar la iluminación 
suficiente considerando la naturaleza de las tareas realizadas en los 
diversos puestos de trabajo. Por ejemplo, se requiere mayor iluminación 
para el trabajo de precisión. El nivel de iluminación depende también del 
tiempo disponible para visualizar los objetos. Cuanto más rápida sea la 
tarea, mayor y mejor debe ser el acondicionamiento de la iluminación. Se 
pueden cambiar la posición de las lámparas y la dirección de la luz que 
incide en los objetos. También se puede intentar cambiar la posición de los 
puestos de trabajo para obtener una mejor iluminación con las luminarias 
existentes. Por otro lado, hay que tener en cuenta la edad de los 
trabajadores. Los trabajadores mayores necesitan más luz. Un trabajador 
de 60 años necesita un nivel de iluminación cinco veces mayor que otro de 
20 años para leer confortablemente un texto impreso. 
RECOMENDACIONES: 
El mantenimiento de la iluminación se debe realizar con regularidad 
(limpiar las lámparas, los difusores y los reflectores, así como también las 
ventanas, techos, paredes y otras superficies interiores, cambiar las 
lámparas y fluorescentes fundidos, etc.). Por su parte, las paredes de color 
claro reflejan más luz y proporcionan unas mejores condiciones de 
iluminación y un mejor ambiente de trabajo. Por último, se recomienda la 
realización de chequeos regulares de la visión como parte del programa de 
salud de los trabajadores. 
RECUERDE QUE: 
Se debe proporcionar una iluminación suficiente y de buena calidad. 
Existen numerosas maneras de mejorar la iluminación. 

78 Reubicar 
las fuentes 

de luz o 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Los paneles de señales o las pantallas de visualización no se deben situar 
frente a las ventanas, ni con éstas situadas justo detrás de ellos, a fin de 
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dotarlas de 
un 

apantallam
iento 

apropiado 
para 

eliminar el 
deslumbra

miento 
directo. 

reducir el deslumbramiento directo debido a la luz solar. Tampoco se debe 
colocar ninguna lámpara o fluorescente desnudo en el campo de visión del 
puesto de trabajo. Las luminarias han de quedar fuera del campo normal 
de visión de los trabajadores. Los puestos de trabajo con pantallas de 
visualización se deben situar entre filas de luminarias, de manera que 
dichas luminarias no queden situadas directamente encima del puesto, y 
de forma que la línea de visión del operador sea paralela a las filas de 
luminarias. Para reducir el deslumbramiento debido a las ventanas o 
puestos de trabajo vecinos se puede hacer uso de cortinas, pantallas, 
mamparas o compartimentos. Por su parte la iluminación localizada debe 
situarse lo suficientemente baja y apantallada como para que las lámparas 
y superficies brillantes no puedan ser vistas en el campo normal de visión. 
RECOMENDACIONES: 
Se recomienda colocar vidrio traslúcido en lugar de vidrio transparente en 
las ventanas. En cuanto a la iluminación localizada situada cerca de la 
zona de trabajo, se pueden utilizar pantallas profundas y pintar el borde 
interior de la pantalla de color oscuro. Si es preciso, también se pueden 
utilizar pantallas entre las luminarias y los ojos, o entre las luminarias y las 
pantallas de visualización. Es importante eliminar los reflejos molestos y el 
deslumbramiento reduciendo la iluminación general, corriendo las cortinas 
o ajustando las persianas. Pero para ello se debe asegurar el nivel de luz 
necesario para realizar las diversas tareas. Es aconsejable utilizar tonos 
medios y contrastes bajos para las superficies del techo, paredes y suelo, 
usando una iluminación indirecta hacia arriba para distribuir la luz sobre 
una mayor área del techo. La luz reflejada procedente del techo ayuda a 
eliminar puntos brillantes y a minimizar el deslumbramiento. 
RECUERDE QUE: 
Si se evita el deslumbramiento directo se puede mejorar mucho la 
visibilidad de los elementos de la tarea sin necesidad de incrementar la 
intensidad de la iluminación. Mejora en gran medida la calidad del trabajo y 
reduce el disconfort. 

79 Eliminar 
las 

superficies 
brillantes 

del campo 
de visión 

del 
trabajador. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Mediante el cambio de la posición de las fuentes de luz se reducen los 
reflejos de las superficies del equipamiento pulidas o de vidrio. Por su 
parte, en las superficies que produzcan reflejos perturbadores, se pueden 
utilizar acabados mates en lugar de reflectantes, pulidos o colores 
brillantes. Las mesas y superficies de trabajo deben ser de acabado mate. 
Si es necesario, se puede reducir el brillo de las fuentes de luz, cuando se 
garantice que hay suficiente luz disponible para realizar la tarea de manera 
confortable y eficiente. El entorno inmediato debe hacerse más luminoso 
situando una superficie de color claro detrás de la zona de la tarea. El área 
de trabajo debería ser más luminosa en la zona central, reduciendo la 
luminosidad hacia los bordes. 
RECOMENDACIONES: 
Los trabajadores de mayor edad son más sensibles al deslumbramiento, 
por tanto necesitan un mejor acondicionamiento de la iluminación y unas 
condiciones completamente libres de deslumbramientos. Para encontrar la 
mejor disposición y unas condiciones libres de deslumbramientos hay que 
probar diferentes posiciones del puesto de trabajo, de los objetos de 
trabajo y de las luminarias del puesto. 
RECUERDE QUE: 
La reflexión de la luz producida por las superficies brillantes provoca fatiga 
ocular y bajo rendimiento. Hay que eliminar estos reflejos. 

81 Limpiar las  ACCIONES PREVENTIVAS: 
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ventanas y 
realizar el 
mantenimi
ento de las 
fuentes de 

luz. 

La limpieza de las ventanas y luminarias ha de ser una parte habitual de 
las actividades semanales. Se debe asignar la responsabilidad de la 
limpieza a una persona entrenada que también comprenda el peligro de 
los accidentes por choque eléctrico. Esta persona o grupo de personas 
debe tener a su disposición utensilios de limpieza adecuados y escaleras 
para alcanzar a las luminarias y ventanas. Hay que incorporar al programa 
de mantenimiento el reemplazamiento de las lámparas y tubos 
fluorescentes agotados. Los trabajadores deben informar a las personas 
encargadas del mantenimiento sobre los problemas de iluminación y sobre 
las lámparas fundidas o agotadas. Es importante saber que es interesante 
el empleo de luminarias que tengan aberturas en la parte superior, ya que 
las aberturas permiten la circulación del aire caliente por convección, 
ayudando a mantener limpios los reflectores. 
RECOMENDACIONES: 
Se recomienda utilizar para la limpieza detergentes suaves no abrasivos a 
fin de evitar la corrosión de los reflectores, usando agua pulverizada para 
hacer la limpieza efectiva y minimizar el riesgo de accidentes debidos a la 
electricidad. Desde el punto de vista de la vida en servicio de los diferentes 
tipos de lámparas, habitualmente las lámparas incandescentes pueden 
durar unas 700 horas mientras que un tubo fluorescente diez veces más. 
En el caso de que existan muchas luminarias puede resultar más 
económico cambiar todas las lámparas o tubos fluorescentes en periodos 
fijos de tiempo. Las lámparas o tubos sobrantes que todavía funcionen 
pueden ser utilizados para reemplazos individuales una vez transcurrido un 
determinado periodo de tiempo. El cambio de los reflectores envejecidos, 
corroídos o manchados, resulta más económico que la sustitución de la 
luminaria completa. 
RECUERDE QUE: 
La limpieza de las ventanas y luminarias ha de ser una parte habitual de 
las actividades semanales y debe tener una persona responsable de su 
realización. 

82 Proteger al 
trabajador 
del calor 
excesivo. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Las medidas para disminuir la temperatura del lugar de trabajo son la 
protección frente al calor exterior que penetra en el lugar de trabajo 
(radiación solar), el incremento de la ventilación natural, el aislamiento de 
máquinas y procesos calientes y la provisión de sistemas de extracción 
localizada para el aire caliente y contaminado. Todo esto es importante 
cuando no hay posibilidades de tener aire acondicionado. Hay que 
proteger a los trabajadores del calor radiante procedente de los equipos y 
máquinas, así como de las superficies calientes. La mejor manera de 
reducir la radiación es colocando pantallas o barreras entre el cuerpo y la 
fuente de radiación. También es bueno disponer de techos y paredes 
aislados. En los lugares donde la exposición al calor excesivo es 
inevitable, se debe minimizar el tiempo de exposición y hacer que usen 
ropa de protección contra el calor radiante. Para los trabajadores que 
simultáneamente están expuestos a altas temperaturas o a una fuerte 
radiación de calor, hay que evitar el trabajo físico pesado. El trabajo puede 
mecanizarse y si no se puede introducir la rotación de los trabajadores con 
el objetivo de reducir la duración de la exposición. Para incrementar la 
velocidad del aire en torno al área de trabajo se hace uso de ventiladores. 
Y en caso de que sea posible, se puede construir dentro del lugar de 
trabajo una pequeña cabina o sala de producción con aire acondicionado 
para que los operarios puedan estar allí durante la mayor parte de su 
tiempo de trabajo. Por otro lado, para minimizar el tiempo durante el cual 
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los trabajadores están expuestos a temperaturas elevadas o a calor 
radiante de gran intensidad se puede proponer la existencia de un área 
donde sólo se den las condiciones anteriores en caso absolutamente 
necesario, o crear un área de trabajo detrás de una barrera contra el calor 
para que aquél pueda llevarse a cabo sin que los trabajadores tengan que 
estar expuestos a una radiación excesiva; habilitar un rincón de descanso 
con buena ventilación natural o ventiladores; o recurrir a la rotación de los 
trabajadores o a pausas frecuentes). 
RECOMENDACIONES: 
Comprobar si el calor excesivo causa problemas a la calidad de los 
productos o a la salud de los trabajadores, comparando los resultados del 
trabajo en los meses de calor y de frío, o entrevistando a los trabajadores y 
a los supervisores. Hay que asegurar la existencia de agua o bebidas frías 
cerca del lugar de trabajo. Los líquidos deben tomarse en pequeñas 
cantidades y a menudo. Por último, se deben proporcionar buenos medios 
para el lavado personal y acceso al lavado de la ropa de trabajo 
RECUERDE QUE: 
Para reducir la exposición al calor excesivo se deben llevar a cabo muchas 
de las posibles medidas, facilitando la realización de pausas suficientes y 
proporcionando agua fresca para beber. 

83 Proteger el 
lugar de 

trabajo del 
excesivo 

calor o frío 
procedente 

del 
exterior. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Se deben instalar aislantes en los tejados y paredes para impedir la 
penetración del calor o del frío. Por la misma razón, es también útil 
disponer de buenos techos y tejados. Se pueden usar también persianas, 
toldos y pantallas. Son útiles los que impiden que el Sol incida sobre las 
paredes, por ejemplo, las pantallas verticales ligeramente coloreadas 
adosadas a la parte exterior de las paredes. En los climas calurosos, es 
aconsejable pintar la superficie externa de los tejados y las paredes en 
colores suaves, así como alisar las superficies para que reflejen más la luz 
solar. Si cabe la posibilidad se pueden plantar árboles, arbustos, flores y 
hierba como protección contra el calor (o el frío) y el polvo del exterior. En 
los climas calurosos, las áreas abiertas, arenosas o rocosas incrementan 
el calor. 
RECOMENDACIONES: 
Los estanques y depósitos de agua alrededor de la empresa ayudan a 
proporcionar aire frío, ya que, a pesar del calor, el viento se enfría al pasar 
sobre el agua. Para mejorar aún más la protección contra el calor del Sol, 
es bastante efectivo el uso de cristales reflectores o incluso coloreados. La 
solución más simple es pintar la parte superior de los cristales de las 
ventanas con una solución acuosa de tintura azul. A veces el mayor 
problema es el calor en las proximidades de las máquinas o los procesos 
calientes. En estos casos, hay que intentar trasladar las fuentes de calor al 
exterior, o proporcionar buenas pantallas, barreras contra el calor o 
paredes aislantes para apartar los lugares de trabajo sin fuentes de calor 
de los que sí las tienen. 
RECUERDE QUE: 
Utilice muchos de los medios existentes para proteger los lugares de 
trabajo del calor o del frío del exterior. 

84 Aislar o 
apartar las 
fuentes de 
calor o de 

frío. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Las fuentes de calor o frío, ya sean máquinas o procesos, deben situarse 
en el exterior, o al menos cerca de él, para que se escape el calor o que el 
efecto no sea tan grande. Las partes frías o calientes se deben aislar con 
materiales aislantes apropiados, como espuma o poliéster en las 
superficies metálicas. Hay que tener en cuenta que no todos los materiales 
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aislantes toleran las temperaturas elevadas. En cualquier caso, hay que 
evitar materiales que contengan amianto. Por otro lado, se deben usar 
pantallas (o barreras contra el calor) entre un horno caliente, o cualquier 
otra fuente de calor radiante, y los trabajadores. Las pantallas de material 
reflectante son buenas para ello. Las cortinas de agua, o las mamparas de 
madera o recubiertas de tejidos también reducen el calor radiante de forma 
eficiente. En el caso de los procesos fríos, el aislamiento es la mejor 
manera de proteger a los trabajadores de lesiones por frío y pérdidas de 
calor. 
RECOMENDACIONES: 
Una alternativa al aislamiento es el uso de prendas de protección personal 
para reducir el calor radiante. Los delantales protectores contra el calor o 
la ropa (prendas revestidas de aluminio) son efectivos contra el calor 
radiante. Sin embargo, si la temperatura del aire y la humedad son altas, 
dichas prendas pueden originar efectos adversos haciendo que el 
trabajador se sienta muy incómodo, ya que impiden que se evapore el 
sudor. El trabajo en condiciones calurosas puede llegar a ser peligroso si 
no se toman medidas para prevenir el agotamiento por calor. En este caso, 
es necesario tomar medidas adicionales para proporcionar un constante 
movimiento del aire dentro del traje de protección. En algunos casos, la 
automatización de las tareas es la única solución para evitar los problemas 
relacionados con el calor. En otros, las cabinas con aire acondicionado. En 
condiciones frías el uso de herramientas vibrátiles incrementa el riesgo de 
la enfermedad del dedo blanco. Las manos y los pies necesitan una 
protección especial. Si mediante el aislamiento, o una ropa de trabajo 
apropiada, el cuerpo entero está caliente y confortable, las manos y los 
pies también se mantendrán calientes. 
RECUERDE QUE: 
Se deben aislar las superficies de las máquinas calientes y los procesos 
calurosos y usar barreras contra el calor radiante para evitar que alcance 
al trabajador. 

86 Incrementa
r el uso de 

la 
ventilación 

natural 
cuando se 
necesite 

mejorar el 
ambiente 
térmico 
interior. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Es importante elegir un lugar de trabajo donde haya un fuerte flujo de aire 
natural, especialmente en climas calurosos. Hay que evitar el trabajo en 
esquinas relativamente cerradas o en lugares estrechos rodeados por 
equipos o tabiques. Es una buena idea incrementar las aberturas que dan 
al exterior, por ejemplo abriendo las ventanas y las puertas o haciendo 
nuevas aberturas. Todo ello ayuda a aumentar la ventilación natural. Se 
deben redistribuir los equipos si entorpecen el flujo natural del aire y 
reubicar o eliminar los tabiques. También se puede hacer uso de 
ventiladores de techo para incrementar el flujo de aire caliente hacia el 
exterior (el aire caliente asciende). Por último, hay que intentar establecer 
la costumbre de abrir parcialmente o completamente las ventanas, 
dependiendo del tiempo y del viento. 
RECOMENDACIONES: 
Cuando se recurre a incrementar la ventilación natural es importante 
proteger el lugar de trabajo del calor exterior. Es igualmente importante 
trasladar las fuentes de calor fuera del lugar de trabajo y mejorar los 
procedimientos de producción para minimizar la necesidad de una 
ventilación especial. Las máquinas hay que instalarlas en un lugar donde 
el aire caliente pueda elevarse y salir fácilmente al exterior. Por su parte, 
las aberturas de entrada y salida de aire en las partes superior e inferior de 
las paredes ayudan al ascenso del aire caliente y a que penetre el aire frío 
por las partes bajas. Es también necesario eliminar o aislar las fuentes de 
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aire contaminado al mismo tiempo que se intenta incrementar la ventilación 
natural. 
RECUERDE QUE: 
Se debe usar la ventilación natural al máximo, especialmente en climas 
calurosos, ya que lleva al exterior el aire caliente y las sustancias 
contaminadas. 

87 Mejorar y 
mantener 

los 
sistemas 

de 
ventilación 

para 
asegurar 

una buena 
calidad del 
aire en los 
lugares de 

trabajo. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Se debe elegir un sistema de ventilación que pueda ventilar efectivamente 
toda el área de trabajo para la que ha sido instalado. Las entradas y 
salidas de los conductos de ventilación o los ventiladores hay que 
colocarlos en los sitios más adecuados para obtener una ventilación lo 
más eficiente posible. Se recomienda consultar a los fabricantes de 
ventiladores o a especialistas en el tema. Es preciso utilizar una buena 
combinación de ambos tipos de ventilación, de aspiración y de impulsión. 
Se debe poner la ventilación por impulsión en las áreas donde no haya 
peligro de contaminar otros lugares y la de aspiración en las zonas de 
trabajo contaminadas o cerca de ellas. La capacidad de un ventilador de 
aspiración debe ser de 5 a 15 veces la de uno de soplado. Por otro lado, 
como el aire caliente se eleva, el uso de ventiladores de techo y de 
ventanas, situados en posiciones altas, puede mejorar de forma eficiente la 
ventilación. Por último, es importante implantar la costumbre de abrir las 
ventanas, ya que es una forma sencilla y común de incrementar la 
ventilación cruzada. Las ventanas con muchas secciones pueden ayudar a 
controlar el flujo de aire según la intensidad del viento. 
RECOMENDACIONES: 
Se recomienda que cuando se trabaje cerca de fuentes de contaminación 
o de calor, la posición de los trabajadores sea tal que el aire se mueva 
desde el trabajador hasta las fuentes de contaminación o de calor, y no al 
contrario. Si no se puede instalar un buen sistema de ventilación para todo 
el lugar de trabajo, hay que aislar la parte del área de trabajo que genere 
contaminación mediante tabiques y techos interiores y, además, dotarla de 
aire acondicionado. Hay que realizar el mantenimiento de los sistemas de 
ventilación, encargándoselo a personas o empresas, y limpiar 
apropiadamente y de manera regular los suelos, las paredes y las 
superficies de las máquinas. 
RECUERDE QUE: 
Para conseguir una ventilación eficaz hay que usar de forma apropiada la 
ventilación por soplado y por aspiración, usando tanto el sentido común 
como la ayuda de un especialista. 

RIESGOS AMBIENTALES 

88 Aislar o 
cubrir las 
máquinas 
ruidosas o 

ciertas 
partes de 

las 
mismas. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Las máquinas que producen unos niveles de ruido excesivos se deben 
encerrar completamente. Si no es posible, por lo menos las partes 
especialmente ruidosas. Cuando sea posible, hay que situar las máquinas 
especialmente ruidosas fuera del lugar de trabajo y cubrirlas con 
estructuras apropiadas. Se puede hacer incluso una redistribución de las 
máquinas para que queden distantes del lugar donde se encuentren 
trabajando la mayor parte de los operarios. También, se pueden colocar 
pantallas o tabiques para aislar las máquinas ruidosas de los trabajadores 
que estén en ese mismo lugar de trabajo. Resulta bastante efectivo colocar 
la máquina ruidosa en una cabina donde se desarrolle el proceso de 
trabajo completo, o poner tabiques hasta el techo. 
RECOMENDACIONES: 
Es recomendable pedir opinión a los trabajadores para cubrir las partes 



Estudio de los Riesgos Laborales Presentes en las Micro y Pequeñas Empresas 
Recicladoras  de Cartagena de Indias, Colombia 

2015 

 

 
207 

 

ruidosas de las máquinas, ya que hay que intentar hacerlo sin que se vean 
afectadas o dificultadas las operaciones del proceso de trabajo. Las 
cubiertas de las máquinas deben ajustar bien puesto que si no pueden 
provocar un sobrecalentamiento en su interior. Por otro lado, existen los 
silenciadores fijos que son eficaces para reducir el ruido de las salidas de 
aire de los dispositivos neumáticos. Por último, también existe la 
alternativa de cambiar las máquinas especialmente ruidosas. En estos 
momentos, existen muchos nuevos tipos de máquinas que son bastante 
menos ruidosas. 
RECUERDE QUE: 
Se deben tomar medidas para mantener los oídos protegidos del ruido, 
mediante el encerramiento de la fuente de ruido o mediante el uso de 
protectores auditivos. 

89 Mantener 
periódicam

ente las 
herramient

as y 
máquinas 

para 
reducir el 

ruido. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Se debe realizar una revisión periódica de las herramientas y máquinas, 
para mantenerlas en buenas condiciones y, de esta manera, reducir el 
nivel de ruido. Por otro lado, hay que comprobar si las vibraciones de 
ciertos componentes de las máquinas o las carcasas metálicas causan un 
ruido innecesario, asegurando que las partes de las máquinas o de los 
bastidores que emiten ruido están sujetos de forma apropiada. Las partes 
metálicas se pueden reemplazar por otras hechas con material 
absorbente, por ejemplo, plástico, goma u otros materiales de 
características similares. Los techos y paredes se pueden recubrir también 
con materiales absorbentes del sonido, comprobando cada cierto tiempo 
que están bien colocados. 
RECOMENDACIONES: 
Se recomienda reducir los golpes secos, alargando el periodo de frenado 
de las partes oscilantes, o usando cubiertas de plástico o goma. El ruido 
que se genera, por ejemplo, cuando los materiales golpean una tolva se 
puede reducir fácilmente cubriendo la superficie externa de la tolva con 
materiales antiruido. 
RECUERDE QUE: 
Un buen mantenimiento o un cambio de recubrimiento pueden reducir la 
cantidad de ruido emitido por las herramientas y máquinas. 

90 Asegurars
e de que el 

ruido no 
interfiere 

con la 
comunicaci

ón, la 
seguridad 

o la 
eficiencia 

del trabajo. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
El ruido se debe intentar reducir para facilitar la comunicación y la 
seguridad, para ello hay que consultar con los trabajadores si la 
comunicación esencial para el trabajo y los avisos necesarios se ven 
impedidos por el ruido. Si esto es así, se debe considerar la posibilidad de 
emplear medios de comunicación alternativos (señales de aviso acústicas 
a volumen alto o señales luminosas). En los lugares de trabajo donde la 
comunicación sea muy importante, es interesante proporcionar mamparas 
o cabinas antiruido. 
RECOMENDACIONES: 
Es aconsejable instalar material antiruido en el techo y las paredes, cerca 
de donde se requiere una comunicación frecuente. Cuando se coloquen 
señales luminosas debe ser a la altura de los ojos para que se puedan ver 
cuando se enciendan. Por su parte, las señales de alarma deben ser lo 
suficientemente altas. Por último, cuando los trabajadores utilizan 
protectores auditivos hay que asegurar que también existe una buena 
comunicación entre ellos. 
RECUERDE QUE: 
En lugares de trabajo de mucho ruido es esencial utilizar medios de 
comunicación apropiados. Se pueden usar señales luminosas en caso que 
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sea necesario. 

93 Asegurars
e de que 

las 
conexiones 

de los 
cables de 

las 
lámparas y 

equipos 
sean 

seguros. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Los terminales eléctricos deben estar aislados y protegidos. Todos los 
cables deben ser apropiados. Tiene que existir un número suficiente de 
tomas de corriente para enchufar los cables, de forma que se eviten los 
contactos eléctricos de los trabajadores con los cables. Cuando sea 
necesario se pueden utilizar tomas de corriente con salidas múltiples. Sólo 
se deben utilizar las conexiones que se hayan autorizado y eliminar las 
que no han sido autorizadas. No usar nunca conexiones descubiertas. 
Para todo ello, hay que informar y formar a los trabajadores en el uso de 
cables del calibre apropiado, de acuerdo a la potencia eléctrica requerida 
por las máquinas, equipos y luces, y en la manera de trabajar de forma 
segura con los circuitos y conexiones eléctricos. Para las máquinas y 
equipos se debe proporcionar la tierra apropiada, y asegurarse de que las 
herramientas eléctricas y las lámparas manuales están puestas a tierra. 
Los cables deshilachados se han de reemplazar rápidamente. Esta regla 
es de estricto cumplimiento. 
RECOMENDACIONES: 
Los circuitos y cables eléctricos se deben proteger de los escapes o 
derrames accidentales de líquidos. En cada lugar de trabajo tiene que 
existir un programa de inspección regular de los circuitos eléctricos y de 
los equipos eléctricos portátiles. También se debe proteger a los cables, 
especialmente los situados temporalmente en el suelo, colocando una 
cubierta protectora estable para evitar que los trabajadores tropiecen y los 
equipos de transporte se enrollen en ellos. Por último, recordar que las 
leyes y reglamentos incluyen requisitos acerca de las instalaciones 
eléctricas. Los trabajadores deben conocerlos para que luego puedan ser 
aplicados de manera precisa. 
RECUERDE QUE: 
El cableado y las conexiones eléctricas seguros dan como resultado una 
menor probabilidad de incendios y pérdidas de tiempo por fallos de la 
maquinaria, o de lesiones a los trabajadores. 

SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO 

94 Con el fin 
de 
asegurar 
una buena 
higiene y 
aseo 
personales
, 
suministrar 
y mantener 
en buen 
estado 
vestuarios, 
locales de 
aseo y 
servicios 
higiénicos. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Se debe comprobar si las instalaciones de aseo, higiénicas, y taquillas o 
lugares donde cambiarse de ropa están lejos de los puestos de trabajo, si 
son insuficientes en número y si están mal mantenidas. Y a partir de ahí, 
planificar la mejora considerando su número, diseño y lugar adecuado para 
su ubicación. Los requisitos mínimos que hay que cumplir son: un inodoro 
hasta cinco hombres y dos inodoros de seis a cuarenta hombres; un 
inodoro separado hasta cinco mujeres y dos inodoros de seis a treinta 
mujeres; un lavabo cada quince trabajadores; un vestuario con taquillas y 
duchas si el trabajo es realizado en ambiente caluroso o sucio, requiere 
uniformes o prendas de protección personal, o si se trabaja con productos 
químicos. En el caso de construir nuevos locales de trabajo o reformar los 
actuales, se deben incluir en el proyecto unos buenos vestuarios y 
servicios higiénicos. Es la solución más barata. Por último, es importante 
establecer los procedimientos adecuados para mantener limpias y en buen 
estado dichas instalaciones. 
RECOMENDACIONES: 
El diseño de las instalaciones sanitarias establece grandes diferencias en 
los costes y en los esfuerzos requeridos para su limpieza. Hay que utilizar 
suelos y paredes con materiales duraderos y fáciles de limpiar (como los 
baldosines de cerámica). Se debe establecer un drenaje adecuado. Las 
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taquillas deben concebirse para que las ropas y las pertenencias 
personales puedan guardarse de forma que impidan su deterioro y robo. 
Deben ubicarse en un área de guardarropa o en un cuarto vestuario y 
deben estar colocados, preferentemente, tan lejos como sea posible de los 
puestos de trabajo. 
RECUERDE QUE: 
Los servicios higiénicos y los vestuarios son esenciales. Hay que asegurar 
que dichas instalaciones cumplen su función y se mantienen limpias. 
Representan la "cara" de la empresa. 

95 Proporcion
ar áreas 

para 
comer, 

locales de 
descanso y 
dispensad

ores de 
bebidas, 
con el fin 

de 
asegurar el 
bienestar y 
una buena 
realización 
del trabajo. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Se pueden colocar cerca de cada grupo de trabajadores recipientes de 
agua potable, o también instalar grifos o fuentes para beber en lugares con 
fácil acceso (pero no cerca de máquinas peligrosas ni en lugares en los 
que el agua puede contaminarse con polvo o productos químicos, ni 
tampoco en aseos o retretes). Debe existir una zona o sala donde comer, 
en la que los trabajadores puedan hacerlo en una atmósfera confortable y 
relajante (lejos de los puestos de trabajo). Son locales de descanso, lejos 
de los puestos de trabajo y libres de perturbaciones como ruido, polvo y 
productos químicos. Como mínimo tiene que haber una mesa y sillas o 
sofás. Hay que evitar la luz solar excesiva. Se deben mantener unas 
condiciones higiénicas adecuadas. También es importante que, en las 
zonas reservadas para comer y en las de descanso, haya agua para el 
lavado, agua potable u otras bebidas, y un recipiente para la basura. 
RECOMENDACIONES: 
Es importante que el agua para beber esté fría. Si no se dispone de equipo 
de enfriamiento, el agua se debe colocar en el lugar más frío. Es 
aconsejable diseñar los comedores o el área de comidas de forma que 
pueda mejorarse, conforme se disponga de recursos, con instalaciones 
para cocinar o un pequeño bufé o cantina (por ejemplo, un comedor puede 
incluir una pequeña zona en la que los trabajadores puedan preparar 
bebidas o calentar su comida). Es posible que las soluciones idóneas del 
lugar de trabajo se puedan encontrar discutiéndolas con los trabajadores. 
El espacio necesario de una zona de comidas para 50 trabajadores es de 
25 m2, si los trabajadores comparten el espacio comiendo en diferentes 
turnos. 
RECUERDE QUE: 
Es importante elegir los tipos de instalaciones más adecuadas del lugar de 
trabajo, para que se beba, coma y descanse. Además, unas instalaciones 
limpias son muy apreciadas por todos los trabajadores. 

96 Mejorar, 
junto a sus 
trabajadore

s, las 
instalacion

es de 
bienestar y 
de servicio. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Mediante entrevistas, charlas informales o cuestionarios se puede 
averiguar cuáles son las necesidades comunes de los trabajadores en lo 
referente a instalaciones de bienestar y de servicios. Para ello, se debe 
formar un pequeño equipo para estudiar la situación actual e identificar las 
opciones disponibles para la mejora de las instalaciones. Se ha de implicar 
a los representantes de los trabajadores, supervisores y miembros del 
comité de seguridad y salud o a los encargados de la seguridad. Los 
planes de mejora deben comenzar por las soluciones que impliquen un 
menor costo y sean más fáciles de realizar. Es importante consultar estos 
planes a la dirección y a los trabajadores para obtener sus puntos de vista 
y discutir con los trabajadores o sus representantes los pasos a dar para 
llevar a cabo las mejoras propuestas. Por último, también con los 
trabajadores o sus representantes, se debe realizar una evaluación de las 
mejoras logradas. 
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RECOMENDACIONES: 
Las instalaciones de bienestar se utilizan diariamente y de formas muy 
diversas, puede ser fácil o difícil. Para que sea fácil pueden ayudar los 
ejemplos encontrados en el propio lugar de trabajo y en empresas vecinas. 
Hay que tratar de aprender de los buenos ejemplos que se hayan puesto 
en marcha localmente. A pesar de ser muy importante, frecuentemente se 
olvidan las reparaciones y el mantenimiento de las instalaciones de 
bienestar. La planificación debe incluirlos. 
RECUERDE QUE: 
Es muy importante planificar, junto con los trabajadores, la mejora de las 
instalaciones esenciales de bienestar. 

97 Proporcion
ar lugares 

para la 
reunión y 
formación 

de los 
trabajadore

s. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
En primer lugar, lo más importante es elegir un área que ayude a 
conseguir los objetivos de reunión y de formación. Debe estar libre de 
distracciones y tener un bajo nivel de ruido para que sea fácil escuchar. 
Esta área debe disponer del equipamiento adecuado y tener suficiente 
espacio para que las personas puedan estar confortables, proporcionando 
una buena ventilación e iluminación. El uso del área tiene que estar 
controlado para que tengan prioridad las reuniones y la formación dado 
que si se da prioridad a otros eventos, parecerá que las reuniones y la 
formación no son tan importantes. 
RECOMENDACIONES: 
Se recomienda que este lugar sea del agrado de las personas, ya que les 
motivará a volver y a participar. Las empresas que estén cercanas unas de 
otras pueden colaborar para establecer un buen lugar de reuniones para 
los trabajadores. 
RECUERDE QUE: 
El lugar de reunión de una empresa debe ser un lugar confortable en el 
que las personas sientan que se hacen cosas que merecen la pena. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

98 Señalizar 
claramente 
las áreas 

en las que 
sea 

obligatorio 
el uso de 

equipos de 
protección 
individual. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Las áreas en las que se precisa la utilización de equipos de protección 
individual deben estar identificadas para proteger a los trabajadores de 
unos peligros concretos. Hay que saber el tipo de equipos de protección 
individual diseñados para proteger contra dichos peligros y suministrarlos a 
los trabajadores que los precisen. El adecuado uso de los equipos de 
protección individual en cada área debe ser supervisado y comprobado. 
Para ello se realizan inspecciones periódicas de dichas áreas. 
RECOMENDACIONES: 
Para conseguir las señales referentes a los equipos de protección 
individual lo mejor es acudir a los fabricantes. Si cierto equipo de trabajo 
requiere el uso de un equipo de protección individual, hay que intentar 
colocar la señalización en el propio equipo o cerca del mismo. Es 
importante asegurar que el equipo de protección individual que se requiere 
en cada área, esté disponible en dicha área. 
RECUERDE QUE: 
Las áreas claramente señalizadas con la obligatoriedad de utilización de 
equipos de protección individual ayudan a recordar continuamente a los 
trabajadores la necesidad de su uso. 

99 Proporcion
ar equipos 

de 
protección 
individual 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Hay que identificar el tipo de peligro en cada área de trabajo y consultar a 
los fabricantes de equipos de protección individual para asegurar que se 
tiene el equipo correcto para el tipo de peligro presente. Se debe designar 
una persona o un equipo responsable de la selección de los equipos de 
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que 
protejan 

adecuada
mente. 

protección individual y facilitar la formación adecuada. Siempre hay que 
suministrar un número suficiente de equipos de protección individual y 
comprobar regularmente el uso correcto del equipo adecuado. 
RECOMENDACIONES: 
En el caso de protección individual contra la exposición a agentes 
químicos, es imprescindible identificar dichos agentes, ya que por ejemplo, 
en el caso de los guantes, no todos protegen contra todos los productos 
químicos. Tampoco existen equipos de protección respiratoria que protejan 
a los trabajadores de todos los agentes químicos. Por ejemplo, un equipo 
filtrante frente a gases diseñado para retener el sulfuro de hidrógeno del 
aire, no valdrá de nada para retener el monóxido de carbono. En las 
situaciones en las que pueda existir deficiencia de oxígeno (en un espacio 
confinado) es peligroso utilizar un equipo de respiración tipo filtro. Una 
unidad que suministre aire limpio al trabajador es una parte esencial del 
equipo de protección. 
RECUERDE QUE: 
Hay que evitar el uso de un equipo de protección individual no adecuado 
ya que puede causar un falso sentimiento de seguridad. Es muy 
importante consultar al fabricante para la selección y uso. 

100 Cuando los 
riesgos no 
puedan ser 
eliminados 
por otros 
medios, 
elegir un 

equipo de 
protección 
individual 
adecuado 

para el 
trabajador 

y de 
mantenimi

ento 
sencillo. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
La mejor manera de seleccionar el equipo de protección individual 
adecuado es contactar con el fabricante. Hay que informarse lo suficiente 
para seleccionar el equipo que sea aceptable para los trabajadores, fácil 
de mantener y que tenga un coste adecuado. Es importante comunicar al 
fabricante los tipos de peligros encontrados en el lugar de trabajo. Hay que 
solicitarle que, antes de comprar, haga una demostración en el lugar de 
trabajo, o bien facilite muestras. A continuación, se debe comparar el coste 
con el grado de efectividad. Por su parte, en el proceso de selección, se da 
prioridad al confort de los trabajadores y a la facilidad de mantenimiento 
del equipo. Es especialmente importante en los trabajos en ambientes 
calurosos ya que dificultan la utilización del equipo de protección individual. 
RECOMENDACIONES: 
Hay que tener en cuenta que los trabajadores se resisten a la utilización de 
equipos de protección individual cuando les resultan incómodos, ya que 
frecuentemente se combina la falta de confort en la utilización del equipo 
de protección individual con el estrés térmico. Por tanto, hay que intentar 
prevenir el estrés térmico. 
RECUERDE QUE: 
Cuando se seleccionan los equipos de protección individual, deben tenerse 
en cuenta el confort y movilidad del trabajador, y el mantenimiento sencillo 
de los equipos. 

101 Proteger a 
los 

trabajadore
s de los 
riesgos 

químicos 
para que 
puedan 

realizar su 
trabajo de 

forma 
segura y 
eficiente. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Se debe saber cuáles son los equipos y procesos que suponen un riesgo 
químico mínimo para los trabajadores y cuando sea posible, utilizar los 
compuestos químicos menos peligrosos. Los recipientes de todos los 
compuestos químicos peligrosos deben estar etiquetados y cuando los 
compuestos sean trasvasados a otros recipientes, estos también deben 
etiquetarse. Las instrucciones de seguridad y las hojas de datos de 
seguridad química deben estar escritas en un lenguaje fácilmente 
comprensible por los trabajadores, y ser de fácil acceso en el lugar de 
trabajo. Pero una de las cosas más importantes es dar formación a los 
trabajadores que usen estas sustancias. En la formación, no hay que 
confiar únicamente en el material escrito. Por otra parte, la fuente de 
emisión de sustancias químicas peligrosas debe estar encerrada para 
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evitar que los trabajadores estén expuestos, y sino situarlos lo más lejos 
posible de ella. En el caso de que el encerramiento total del proceso no 
sea posible, se pueden utilizar cubiertas, campanas o cabinas conectadas 
a sistemas de extracción localizada. En caso que sea necesario, se debe 
suministrar a los trabajadores equipos de protección personal adecuados, 
como ropa de protección, gafas, guantes, botas y equipos de protección 
respiratoria. 
RECOMENDACIONES: 
Se recomienda informar a los trabajadores y a los jefes de las leyes y 
reglamentos más recientes sobre el uso de productos químicos en el lugar 
de trabajo. Periódicamente, se deben inspeccionar los equipos y los 
procesos para detectar fugas. Es necesario que el encerramiento total o la 
extracción localizada del aire contaminado sean complementados con un 
aumento de la ventilación general. Y hay que saber que pueden acoplarse 
diferentes tipos de campanas con extractores incorporados a las 
herramientas y a ciertas máquinas manejadas manualmente. Para 
soldadura existen varias de estas unidades de extracción localizada que 
pueden ser portátiles o estar conectadas al sistema de extracción central. 
En las cabinas donde se trabaja con líquidos peligrosos puede colocarse 
un sistema de cortina de aire. El aire es introducido a presión por un lado y 
extraído por el otro, sirviendo por tanto de pantalla al trabajador frente a los 
vapores peligrosos. 
RECUERDE QUE: 
Ciertos riesgos químicos peligrosos no pueden ser detectados por los 
sentidos humanos. Hay que informar a los trabajadores sobre dichos 
riesgos y adiestrarlos en la prevención de los mismos. Proteger a los 
trabajadores de los compuestos químicos peligrosos es mucho más barato 
que los costes de compensación que se derivan de la exposición a los 
mismos. 

102 Asegurar 
el uso 

habitual 
del equipo 

de 
protección 
individual 
mediante 

las 
instruccion

es y la 
formación 
adecuadas

, y 
periodos 

de prueba 
para la 

adaptación
. 

Se 
propone 
Acción 
muy 

urgente 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Los trabajadores que precisen utilizar equipos de protección individual 
deben ser informados, tanto de palabra como por escrito, sobre porqué es 
necesario el uso del equipo de protección individual, cuándo y dónde debe 
utilizarse el equipo de protección individual, cómo utilizarlo y cómo cuidar 
el equipo. Así que hay que formar adecuadamente a los trabajadores en la 
utilización correcta y en el mantenimiento de su equipo de protección 
individual. Se puede motivar a los trabajadores para que utilicen su equipo 
de protección individual mediante un periodo de prueba de varias semanas 
para tener tiempo de adaptación. Es importante supervisar y comprobar 
regularmente la utilización y mantenimiento del equipo de protección 
individual. Además de facilitar elementos necesarios para el mantenimiento 
y piezas de recambio para reparar rápidamente las piezas defectuosas de 
los equipos. 
RECOMENDACIONES: 
El uso habitual de los equipos de protección individual sólo se logra 
cuando se insiste continuamente en ello, y debe comprobarse 
periódicamente. Los equipos de protección individual originan un esfuerzo 
adicional. Se precisa motivación y un periodo de adaptación para su 
utilización correcta. En protección respiratoria es importante informar a los 
trabajadores sobre los tipos de equipos y filtros que deben utilizar para 
protegerse. 
RECUERDE QUE: 
Es importante formar adecuadamente a los trabajadores en la utilización 
correcta y en el mantenimiento de su equipo de protección individual para 
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que lo usen regularmente. 

103 Asegurars
e de que 

todos 
utilizan los 
equipos de 
protección 
individual 
donde sea 

preciso. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Hay que informar a los trabajadores sobre los peligros presentes en su 
entorno de trabajo y explicarles cómo los equipos de protección individual 
pueden proteger contra esos peligros y cómo falla su protección cuando se 
utilizan inadecuadamente. Hay que decirles también los riesgos a los que 
están sometidos por no utilizar sus equipos de protección individual. Es 
importante motivar una utilización adecuada del equipo de protección 
individual y, cuando sea necesario, sancionar a los trabajadores que no los 
utilizan. Además, se debe organizar un equipo de inspección de seguridad 
que recorra regularmente las diferentes áreas de trabajo e identifique las 
condiciones inseguras, incluyendo aquellas situaciones en las que se 
necesita utilizar equipos de protección individual y no se hace. 
RECOMENDACIONES: 
Se recomienda obtener el tipo de equipo adecuado ya que es esencial 
para convencer a los trabajadores sobre la utilización. El equipo de 
inspección de seguridad debe incluir tanto a trabajadores como a 
representantes de la dirección y debe tomar inmediatamente acciones 
correctoras y hacer un registro escrito de las situaciones inseguras. Por 
último, hay que tener en cuenta que los trabajadores pueden adquirir una 
falsa sensación de seguridad. Hay que comprobar y asegurar que no 
establecen hábitos inseguros por confiar en la utilización de sus equipos 
de protección individual. 
RECUERDE QUE: 
Los trabajadores deben estar motivados sobre utilizar adecuadamente y 
siempre los equipos de protección individual. Hay que crear un equipo de 
inspección que lo compruebe. 

104 Asegurars
e de que 

los equipos 
de 

protección 
individual 

sean 
aceptados 

por los 
trabajadore

s. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Además de suministrar el equipo de protección individual adecuado, es 
importante también el modelo y talla apropiados para cada trabajador. Por 
ejemplo, un equipo demasiado ajustado u holgado no protege eficazmente, 
causa incomodidad al usuario y le desalienta de su utilización regular. 
También hay que proporcionar a los usuarios de equipos de protección 
personal suficiente información sobre los peligros en el lugar de trabajo y la 
capacidad de protección de los equipos y asegurarse de que todos 
(supervisores, trabajadores, visitantes, etc.) utilizan los equipos de 
protección individual donde sea preciso. En definitiva, los equipos de 
protección individual deben ser confortables, ligeros, con una ventilación 
adecuada y la máxima protección. 
RECOMENDACIONES: 
Los periodos para la adaptación, antes del uso regular de los equipos de 
protección individual, son útiles para convencer a los trabajadores de que 
tales equipos son necesarios y aceptables. Es interesante considerar las 
preferencias de los trabajadores en cuanto a color, forma, material y 
diseño de los equipos de protección individual. 
RECUERDE QUE: 
Los equipos de protección individual que son aceptados por los 
trabajadores se utilizan de buen grado y con regularidad. 

105 Proporcion
ar recursos 

para la 
limpieza y 
mantenimi

ento 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Se debe designar a un grupo de personas responsables del mantenimiento 
de los equipos de protección individual y establecer un buen programa de 
mantenimiento consultándoles a ellos y a los trabajadores implicados. Es 
importante identificar cómo almacenar, limpiar y mantener regularmente 
cada equipo de protección individual y deben saberlo todos los 
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regular de 
los equipos 

de 
protección 
individual. 

trabajadores que los utilicen. Hay que facilitar la limpieza y proporcionar 
apoyos para el mantenimiento y la reparación (por ejemplo definiendo 
claramente a quién deben dirigir los trabajadores sus preguntas al 
respecto, y asegurando que siempre haya piezas de repuesto). 
RECOMENDACIONES: 
Cuando deban cambiarse regularmente los filtros de los equipos de 
protección respiratoria, hay que ayudar a los trabajadores a hacerlo 
suministrando suficientes filtros de repuesto en un lugar limpio. Estos 
equipos deben ser revisados periódicamente por las personas 
responsables del programa de mantenimiento de los equipos de protección 
individual. Cada trabajador debe utilizar el equipo de protección individual 
que mejor se adapte a su talla, y hay que asegurar que se dispone de esa 
talla cuando el cambio o la reparación sean necesarios. 
RECUERDE QUE: 
La limpieza y el mantenimiento de los equipos de protección individual 
requieren un buen programa de mantenimiento designado a un cierto 
grupo de personas responsables del mismo. 

106 Proporcion
ar un 

almacena
miento 

correcto a 
los equipos 

de 
protección 
individual.  

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Es primordial establecer unas normas sobre cómo y dónde almacenar 
cada equipo de protección individual. Hay que hacerlo consultando con los 
usuarios y garantizando que el acceso a los equipos y su inventario son 
fáciles. Por otro lado, se debe elaborar un plan concreto para la inspección 
periódica del uso y mantenimiento de los equipos. El hecho de que cada 
equipo tenga su lugar de almacenamiento ordenado facilita dicho plan. 
Unos procedimientos adecuados de almacenamiento deben ser parte 
importante del programa de formación relativo a los equipos de protección 
individual. Para ello, todos los usuarios deben implicarse totalmente en las 
actividades descritas. 
RECOMENDACIONES: 
La asignación de lugares de almacenamiento para los equipos de 
protección individual se hace mejor estableciendo primero un buen 
programa para la selección, uso, mantenimiento, reparación y revisión de 
dichos equipos. Una vez fijados los lugares de almacenamiento, es fácil 
dar las instrucciones adecuadas para el uso y mantenimiento de los 
equipos, así como informar a los trabajadores de las áreas y procesos 
donde es preciso la utilización de dichos equipos (por ejemplo, colocando 
letreros). 
RECUERDE QUE: 
El proporcionar un sitio para cada equipo es una parte esencial del 
programa dirigido a una utilización eficaz de los Equipos de Protección 
Individual. 

107 Asignar 
responsabi

lidades 
para el 

orden y la 
limpieza 
diarios. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Tiene que quedar claro para todos los trabajadores que un buen orden y 
limpieza es la política establecida en la empresa y que, por tanto, se hacen 
todos los esfuerzos para mantener las instalaciones limpias y en orden y 
para facilitar suficientes medios de almacenamiento, transporte y retirada 
de residuos. (Pueden ser útiles los Puntos de Comprobación 1 a 21 
relativos al almacenamiento y manipulación de materiales). La 
responsabilidad de limpiar cada área de trabajo debe ser de un grupo 
determinado de trabajadores dirigidos por una persona responsable. Esta 
responsabilidad debe incluir también el mantener un buen orden en toda el 
área. Cada uno de esos grupos tiene que inspeccionar regularmente el 
área de trabajo para evaluar cómo se lleva a cabo el orden y limpieza. A 
continuación, se pueden discutir qué medidas serían convenientes para 
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apoyar sus esfuerzos en el orden y limpieza. 
RECOMENDACIONES: 
Ejemplos típicos de medidas necesarias para facilitar el orden y la limpieza 
son: el marcar las zonas de paso y salidas; fijar áreas especiales para el 
almacenamiento, proporcionar tantas estanterías como sea posible para 
materiales y productos semiacabados, utilizar carros y carretillas manuales 
junto al uso de pallets, y proveer recipientes para productos de desecho. 
Se recomienda utilizar materiales de recubrimiento de los suelos que sean 
adecuados para el trabajo que se realiza y para la limpieza y facilitar 
lugares para los equipos de limpieza, dentro o cerca de las áreas que han 
de limpiarse. Si en la limpieza se utilizan productos químicos peligrosos, es 
necesaria una formación especial sobre la utilización segura de esos 
productos, teniendo en cuenta los peligros específicos presentes. 
RECUERDE QUE: 
Un buen orden y limpieza necesita una planificación adecuada. Es útil para 
organizar otras mejoras del lugar de trabajo. Un buen comienzo del orden 
y la limpieza es la asignación clara de responsabilidades. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

108 Involucrar 
a los 

trabajadore
s en la 

planificació
n de su 
trabajo 
diario. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Hay que examinar cómo se planifica la asignación del trabajo diario y en 
qué medida los propios trabajadores están implicados en la planificación. 
Es útil organizar grupos de discusión sobre cómo los trabajadores pueden 
ser implicados más activamente, de una manera cotidiana, en el proceso 
de planificación. Donde sea posible, se debe permitir a los trabajadores 
determinar con qué rapidez se hace el trabajo (velocidad, duración del 
ciclo), en qué orden se hace el trabajo (coordinación, secuencia), dónde se 
hace el trabajo y quién hace el trabajo. Hay que animar a las personas a 
presentar sus ideas sobre las formas de mejorar cada área de trabajo. 
Esto puede hacerse a través de sesiones breves de sugerencias u 
organizando pequeños grupos de discusión. Además, se pueden formar 
grupos autónomos en los que los trabajadores puedan desarrollar planes y 
preparativos para el trabajo diario. Es bueno guardar un registro de los 
planes hechos y evaluarlo con regularidad, implicando también a los 
trabajadores. 
RECOMENDACIONES: 
Es aconsejable permitir que una persona controle su propio trabajo ya que 
puede ser muy importante para esa persona. Esa sensación puede 
mejorar el proceso de trabajo. El control de características del trabajo, 
tales como funciones, velocidad, prioridad y secuencia de tareas 
concretas, puede ser especialmente importante en el caso de trabajos 
monótonos. Un grupo que es responsable colectivamente de la cantidad y 
calidad de su trabajo es más productivo y más disciplinado que el mismo 
número de trabajadores trabajando por separado. 
RECUERDE QUE: 
Permitir a los trabajadores controlar cómo hacen su propio trabajo es un 
pre-requisito para el éxito de la empresa. 

109 Consultar 
a los 

trabajadore
s sobre 
cómo 

mejorar la 
organizaci

ón del 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Para identificar las posibles opciones de una nueva organización del 
tiempo de trabajo es conveniente crear un grupo de discusión que implique 
a los trabajadores afectados o a sus representantes. Al hacer esto, hay 
que considerar que existen varias posibilidades para cambiar la 
organización del tiempo de trabajo. Algunos ejemplos son cambio en las 
horas de inicio/finalización, horas escalonadas, insertar pausas, promediar 
las horas extraordinarias, vacaciones repartidas, horario flexible, sistemas 
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tiempo de 
trabajo. 

de turnos, variar la duración de los turnos, trabajo a tiempo partido y 
compartido. Es importante comparar las posibles opciones teniendo en 
cuenta como pueden compatibilizarse tanto las necesidades de la empresa 
como las preferencias de los trabajadores. Después se deben acordar 
planes concretos. Por otro lado, es primordial, recabar toda la información 
de los trabajadores antes de probar o introducir nuevas organizaciones. La 
negociación antes de la implantación es siempre indispensable, y como 
norma, serán necesarios posteriores ajustes. 
RECOMENDACIONES: 
Tanto las necesidades de la empresa (tiempo operativo, niveles de plantilla 
y planes de producción) como las preferencias de los trabajadores 
(cambios en las horas de trabajo, vacaciones, fines de semana, 
responsabilidades familiares) deben ser debidamente consideradas. Es 
necesaria una cuidadosa planificación a través de un grupo de estudio. 
Muchas veces es útil establecer un equipo de planificación que incluya a 
los representantes de los trabajadores y a los supervisores. Este equipo 
puede intentar identificar las opciones prácticas. Los planes presentados 
pueden usarse como base para posteriores negociaciones. La mayoría de 
las organizaciones del tiempo de trabajo incluyen cuestiones que deben 
ser pactadas por negociación colectiva. Las opciones posibles propuestas 
por el equipo de planificación pueden utilizarse en esta fase de 
negociación. Además, los ejemplos de organización del tiempo de trabajo 
utilizados en establecimientos similares pueden servir como modelos 
factibles. Generalmente lo mejor es introducir nuevas organizaciones del 
tiempo de trabajo en fase de prueba y a posteriori realizar una evaluación 
conjunta de la dirección y los representantes de los trabajadores. 
RECUERDE QUE: 
La organización del tiempo de trabajo debe consultarse a los trabajadores 
afectados, se obtienen mejores resultados y se consigue que estén más 
satisfechos. 

111 Consultar 
a los 

trabajadore
s cuando 
se hagan 
cambios 

en la 
producción 
y cuando 

sean 
necesarias 

mejoras 
para que el 
trabajo sea 

más 
seguro, 
fácil y 

eficiente. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Es primordial preguntar a los trabajadores qué partes del trabajo que 
realizan son más difíciles, peligrosas y desagradables, y cómo piensan que 
podrían solucionarse esos problemas. Hay que crear un ambiente abierto 
en el que los trabajadores ofrezcan ideas para mejorar el diseño del 
producto y los procesos de trabajo. Se consigue habitualmente a través de 
sesiones de discusión en grupos pequeños. Es necesario mostrar a los 
trabajadores que sus ideas tienen respuesta por medio de una rápida 
acción, o decirles inmediatamente porque no se va a llevar a cabo. 
También es el caso de cuando se producen cambios en el diseño del 
producto o en los procesos de trabajo, se debe consultar a los trabajadores 
para encontrar el modo de realizar el trabajo de la manera más segura, 
fácil y eficiente en la nueva situación. Se puede desarrollar un 
procedimiento para recibir las propuestas de los trabajadores y ponerlas en 
marcha. Es bueno animar y recompensar a los trabajadores que presentan 
ideas de mejora. 
RECOMENDACIONES: 
Se recomienda implicar a los trabajadores desde la planificación inicial y 
las fases de diseño. Es mejor que consultarles sólo después de que se 
hayan hecho los principales planes. Hay que planificar también 
operaciones seguras en situaciones de emergencia. Es imprescindible 
para crear un buen ambiente que las recompensas sean significativas para 
los trabajadores. 
RECUERDE QUE: 
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La implicación de los trabajadores en los cambios de diseño del producto o 
en los procesos de trabajo es la clave para el éxito del trabajo. 

114 Formar a 
los 

trabajadore
s para que 

asuman 
responsabi
lidades y 
dotarles  

de medios 
para que 

hagan 
mejoras en 
sus tareas. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Es importante organizar grupos de discusión sobre cómo mejorar los 
trabajos. Se han de incluir en las discusiones las maneras en que los 
trabajos con más responsabilidades pueden beneficiar tanto a la empresa 
como a los trabajadores, sobre organización del trabajo y contenido de las 
tareas en las sesiones de formación sobre mejoras del trabajo y el 
desarrollo profesional. En estas sesiones de formación, se pueden utilizar 
ejemplos de trabajos bien organizados que pueden mejorar la satisfacción 
laboral. De este modo, hay que intentar promover planes de trabajo en 
grupo, puesto que puede aumentar la conciencia de que los trabajos con 
más responsabilidades para el grupo son más interesantes y mejores para 
desarrollar habilidades. 
RECOMENDACIONES: 
Se recomienda que un mismo trabajador pueda ser asignado a diferentes 
tareas y pueda así aprender a asumir responsabilidades en diferentes 
situaciones. De todas formas, hay que asegurar que la realización de 
trabajos con más responsabilidades puede llevar a unos mejores 
resultados y suponer una mejor recompensa a largo plazo. 
RECUERDE QUE: 
El trabajador debe tener más responsabilidades, así podrá ver la conexión 
entre su propio trabajo y la actividad global de la empresa. A largo plazo, 
se consigue que el trabajo sea más productivo y satisfactorio. 

115 Propiciar 
ocasiones 
para una 

fácil 
comunicaci
ón y apoyo 
mutuo en 
el lugar de 

trabajo. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Se deben instaurar unos procedimientos de trabajo para que todos los 
miembros de la sección o grupo de trabajo tengan la posibilidad de 
comunicarse en cualquier momento. Hay que fomentar, asimismo, 
conversaciones informales, evitando el trabajo aislado siempre que sea 
posible. Es interesante organizar antes del comienzo de cada turno de 
trabajo, breves reuniones para repartir instrucciones, intercambiar los 
planes de trabajo del día y para sesiones de preguntas y respuestas. Hay 
que estimular la planificación y ejecución de las tareas en grupo, 
especialmente asignando tareas grupales en vez de a los individuos. Con 
ello, se facilita la comunicación y la cooperación constante. Otra manera 
de contribuir a mejorar la comunicación y el apoyo mutuo es proporcionar 
oportunidades adecuadas para la formación y reciclaje de los trabajadores 
durante la jornada de trabajo. 
RECOMENDACIONES: 
Para incrementar la comunicación se pueden utilizar boletines, octavillas, 
instrucciones actualizadas, carteles y, de forma ocasional, presentaciones 
verbales. Es bueno también, proporcionar vestuarios, áreas de descanso, 
dispensadores de bebidas y áreas de comida para uso colectivo de los 
trabajadores y así darles más ocasiones de conversar entre ellos. Por 
último, se recomienda posibilitar la adquisición de destrezas múltiples y 
estimular ocasionalmente la rotación entre los puestos ya que contribuye a 
aumentar la comunicación y el apoyo mutuo. 
RECUERDE QUE: 
Se debe fomentar la comunicación y el trabajo en equipo ya que 
contribuyen a mejorar los resultados del trabajo. 

117 Formar 
grupos de 
trabajo, de 
modo que 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
En primer lugar, hay que asignar a un grupo la responsabilidad de 
planificar y realizar una secuencia de tareas. Se debe realizar lo necesario 
para que colaboren unos con otros y se distribuyan las tareas. Hay que 
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en cada 
uno de 
ellos se 
trabaje 

colectivam
ente y se 

responsabi
licen de los 
resultados. 

buscar reemplazar las rígidas cadenas de montaje por "puestos de trabajo 
en grupo" con almacenamiento de existencias entre ellos. Introducir un 
proceso mecanizado o automatizado de modo que un grupo de 
trabajadores, al utilizar el proceso, trabaje conjuntamente en la 
planificación y operación diaria. Es importante también, instruir a los 
trabajadores para la adquisición de múltiples destrezas hasta que puedan 
intercambiar las tareas y compartir el trabajo dentro de grupos de trabajo, 
asegurando que los incentivos dependan del trabajo del conjunto del grupo 
y no del rendimiento individual de sus miembros. 
RECOMENDACIONES: 
Cada uno de los grupos de trabajo tiene que poder obtener la información 
y conocimientos necesarios en cuanto al abastecimiento y mantenimiento. 
Debe tener control sobre los métodos usados para hacer el trabajo y sobre 
la forma de repartir el mismo entre sus miembros. Además, poseer 
información periódica sobre su rendimiento que pueda ser compartida por 
todos los miembros. Por último, hay que comprobar que ningún individuo 
del grupo se sienta desplazado ya que puede provocar al no sentirse 
aceptado, falta de compromiso y con ello, la aparición de muchos 
problemas. 
RECUERDE QUE: 
La formación de grupos de trabajo comprometidos con el fin es muy 
productiva ya que pueden trabajar más rápido y mejor que el mismo 
número de individuos trabajando por separado. 

118 Mejorar los 
trabajos 

dificultosos 
y 

monótonos 
a fin de 

incrementa
r la 

productivid
ad a largo 

plazo. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Las tareas difíciles de la empresa deben ser examinadas. Estas tareas 
suelen ser tareas con muchas demandas físicas, tales como el manejo 
manual de materiales pesados; trabajos expuestos a temperaturas 
excesivas, frío, polvo, ruido u otros agentes peligrosos; trabajos realizados 
a menudo en horarios irregulares como turnos de noche frecuentes; 
trabajos repetitivos, que son fragmentados, aburridos y aislados; trabajos 
que demandan pocos conocimientos, con limitadas posibilidades 
profesionales; y trabajos cualificados pero arduos que son estresantes y 
fatigan a los trabajadores. Debido a ello, las tareas difíciles hay que 
mecanizarlas pero evitando que den lugar a un ritmo impuesto por la 
máquina o a tareas monótonas. También se puede mejorar el 
equipamiento y la secuencia de trabajo para hacer el trabajo más fácil y 
responsable o combinar tareas de modo que tengan un ciclo de trabajo 
más largo. El trabajo debe depender menos del ritmo de la máquina o de la 
cinta transportadora (por ejemplo, teniendo un stock intermedio de 
productos inacabados tanto del flujo de producción anterior como posterior 
al puesto, que permitan al trabajador hacer una pausa o cambiar el ritmo 
de trabajo). Se pueden agregar más responsabilidades a las tareas, como 
la inspección, el mantenimiento y la reparación. Además, promover 
trabajos multi-especializados y distribuirlos para evitar la concentración de 
trabajos dificultosos sobre un reducido número de trabajadores. 
RECOMENDACIONES: 
El trabajo en grupo hace posible la coincidencia de técnicas y el reparto del 
trabajo difícil. Se recomienda planificar este trabajo involucrando también a 
los trabajadores. Es primordial la discusión en grupo del proceso de 
cambio. Hay que destacar que la reducción de los trabajos difíciles no sólo 
reduce el estrés laboral y sus efectos sobre la salud, sino que además, 
facilita un mejor uso de las habilidades y mejora las perspectivas 
profesionales. 
RECUERDE QUE: 
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Se deben aprovechar las sugerencias tanto de la dirección como de los 
trabajadores para solucionar o mejorar los trabajos difíciles. Generalmente 
se requiere la mejora del equipamiento y de los métodos de trabajo, así 
como, de la organización del trabajo. 

123 Tener en 
cuenta las 
habilidades 

de los 
trabajadore

s y sus 
preferencia

s en la 
asignación 

de los 
puestos de 

trabajo. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
En primer lugar, se deben conocer las habilidades y preferencias de cada 
trabajador, y consultarle a él y a los expertos en diseño de tareas acerca 
del trabajo a asignar. Al asignar trabajos, hay que considerar primero si 
están bien diseñados de acuerdo a que debe estar claro quién es el 
responsable de la producción y quién de la calidad; se debe ayudar a los 
trabajadores a desarrollar sus habilidades y a hacerse intercambiables; y 
saber qué debe ocupar completamente a cada trabajador, pero estando 
dentro de sus capacidades. Es indispensable combinar las tareas de modo 
que cada trabajador sea responsable de tareas bien seleccionadas, que 
lleguen a ser interesantes y requieran de los conocimientos adquiridos. 
También hay que asignar a cada trabajador un trabajo lo mejor adaptado 
posible a sus preferencias y habilidades y proporcionar la formación y el 
reciclaje que se requiera para mejorar la asignación de los trabajos. 
RECOMENDACIONES: 
Es muy difícil tener a los trabajadores completamente ocupados, si no se 
combinan las tareas. No puede lograrse una asignación de trabajos 
apropiada mediante la simple selección de trabajadores para cada uno de 
los trabajos existentes. Siempre será necesario esforzarse en mejorar la 
manera en que esos trabajos se realizan. Unas buenas asignaciones de 
trabajos pueden reducir el coste de supervisión y hacer a los trabajadores 
responsables de la producción y de la calidad del trabajo realizado en sus 
puestos. 
RECUERDE QUE: 
Hay que asignar a cada trabajador/a el trabajo responsable que mejor se 
adapte a sus habilidades y preferencias. Esto se logra combinando el 
conocimiento del trabajador y la mejora del diseño de la tarea. 

127 Establecer 
planes de 
emergenci

a para 
asegurar 

unas 
operacione

s de 
emergenci

a 
correctas, 

unos 
accesos 
fáciles a 

las 
instalacion
es y una 
rápida 

evacuación
. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Hay que suponer, razonadamente, cuál sería la naturaleza de los 
potenciales accidentes e identificar, mediante la discusión en grupo, los 
tipos de acciones que deben realizarse en cada tipo de emergencia. Es 
importante conocer la probabilidad y prever las consecuencias de los 
incendios, explosiones, fugas importantes de sustancias peligrosas, 
lesiones debidas a las máquinas y vehículos, y otras causas potenciales 
de lesiones graves, como caídas o golpes por objetos. También a través 
de la discusión en grupo, establecer que acciones prioritarias deben 
realizarse en cada tipo de emergencia. Pueden incluir operaciones de 
emergencia, procedimientos de parada, petición de ayuda al exterior, 
métodos de evacuación y primeros auxilios. Estos grupos deben estar 
compuestos por supervisores, trabajadores y el personal de seguridad y 
salud. Las actuaciones de emergencia y los procedimientos de evacuación 
tienen que ser conocidos por todas las personas afectadas. Hay que 
formar repetidamente a aquellos que puedan estar comprometidos en 
operaciones de emergencia y en los primeros auxilios. Además, organizar 
ejercicios de evacuación. Así también, debe existir una lista claramente 
situada y actualizada, con los números de teléfono necesarios en 
situaciones de emergencia. Todos los trabajadores deben conocerla y 
saber dónde está situada. Además, asegurar que todos los dispositivos 
para los primeros auxilios "in situ" (equipamiento para el tratamiento de 
emergencia, botiquines de primeros auxilios, medios de transporte, 
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equipos de protección, etc.) y los extintores están claramente señalados y 
localizados en lugares rápidamente accesibles. 
RECOMENDACIONES: 
Es importante planificar con anticipación y dar a conocer la persona 
encargada de las actuaciones de emergencia. Por otro lado, cuando haya 
cambios importantes en la producción, en la maquinaria y en las 
sustancias químicas peligrosas usadas, estos cambios se han de reflejar 
en los planes de emergencia. Por último, se recomienda incluir en los 
planes de emergencia una valoración de los riesgos que puedan afectar a 
los alrededores de la empresa. 
RECUERDE QUE: 
Todas las personas del lugar de trabajo deben saber exactamente qué 
hacer en una situación de emergencia. Un buen plan de emergencia puede 
prevenir accidentes graves. 

128 Aprender 
de qué 
manera 

mejorar su 
lugar de 
trabajo a 
partir de 
buenos 

ejemplos 
en su 
propia 

empresa o 
en otras 

empresas. 

Se 
propone 
acción 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Una vez examinados los puestos de trabajo de la propia empresa, hay que 
hacer una lista con los buenos ejemplos de mejora de los métodos de 
trabajo o de las condiciones de seguridad y salud. Las soluciones 
sencillas, de bajo coste, son particularmente importantes. Es interesante 
visitar otras empresas o mirar en los manuales de mejora y aprender de 
los buenos ejemplos. Estas mejoras es necesario discutirlas con un grupo 
de personas (sesiones de "tormenta de ideas"). Se deben intentar 
identificar las soluciones factibles. Hay que concentrarse en las soluciones 
que puedan ser llevadas a cabo inmediatamente y en las que no sean 
demasiado idealistas. 
RECOMENDACIONES: 
Se recomienda mirar los manuales de formación práctica, diseñados para 
la actual formación orientada a la acción, ya que pueden mostrar muchos 
buenos ejemplos de mejoras que pueden ser aplicables a situaciones 
concretas. Puede ser de mucha ayuda ver diapositivas o vídeos de buenos 
ejemplos junto con los trabajadores de los lugares de trabajo en cuestión. 
Siempre es aconsejable empezar por soluciones sencillas de bajo coste. A 
medida que las personas se den cuenta de que estas soluciones son 
relativamente fáciles de implantar, se animarán a colaborar. Hay que tener 
en cuenta que las soluciones más ergonómicas son de naturaleza sencilla 
y no son caras. 
RECUERDE QUE: 
Los buenos ejemplos concretos del propio lugar de trabajo y de empresas 
vecinas muestran qué es posible hacer en condiciones similares. Pueden 
servir de gran ayuda para encontrar soluciones sencillas y baratas. 

 Fuente: Resultados obtenidos por la aplicación del software de Ergonauta. 
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Anexo 4. 

 

Guía de buenas prácticas en materia de Prevención de los  

Riesgos laborales en las Micro y Pequeñas Empresas  

Recicladoras de Cartagena de Indias, Colombia.
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INTRODUCCIÓN 

 

El reciclaje es una actividad que desde hace muchos años, se viene ejerciendo en la ciudad de Cartagena de Indias. Muchos de los 

trabajadores o recicladores que se dedican a esta actividad, son personas y familias de muy bajos recursos económicos que viven de 

reciclar y clasificar estos residuos, desconociendo el grado de peligrosidad que implica esta actividad para su salud y la de los 

miembros familiares. 

 

Con el presente manual se pretende dar a conocer y poner a la disposición de todo trabajador o reciclador que se dedica a esta 

actividad, algunos de los riesgos a los cuales pueden estar expuestos como son: La inhalación de polvo, el moho o sustancias químicas 

que pueden haber en el aire, riesgos ergonómicos por la manipulación manual de cargas, cortes, golpes o pinchazos por la falta de 

utilización de Equipos de Protección Individual y muchos otros riesgos que se irán mencionando a los largo del presente manual. 

 

La seguridad y salud de los trabajadores es la base fundamental del estado de bienestar físico, mental y social (OMS).  Es por ello que 

tanto empleadores como trabajadores deben invocarse en todo el proceso de la empresa a fin de conocer y mejorar las condiciones de 

trabajo, garantizando en todo momento la seguridad  
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Aunque el reciclaje puede ser bueno para el medio ambiente, puede ser peligroso para los trabajadores  o recicladores.  

 
Los trabajadores dedicados a las empresas del reciclaje tienen una de las tasas más altas de lesiones y enfermedades en Colombia y son 
clasificadas en la categoría III, de riesgo medio  por los factores de riesgos que implica.  Algunas de las lesiones más comunes se apreciaran 
en el presente manual, y a su vez se dará a conocer a los trabajadores algunos otros peligros a los cuales pueden estar presentes durante el 
desarrollo de su actividad laboral y su derecho a tener un lugar de trabajo seguro.  
 
Con la presente herramienta que ponemos a su disposición aprenderá a protegerse contra los riesgos que implica su actividad. 
Todo Gerente y empleador tiene la responsabilidad de proteger la seguridad de los recicladores, sea cual sea su situación. 

 

 

 

MODULO I. CONCEPTOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

 

«Todo individuo tiene derecho a la vida, a 

la libertad y a la seguridad de su persona» 
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                 MODULO I. CONCEPTOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

2. REFERENTE CONCEPTUAL: 
- Reciclaje: El reciclaje es un proceso fisicoquímico o mecánico que consiste 
en someter a una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de 
tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo 
producto. 
- Residuos Sólidos: Son todos aquellos residuos en su estado sólido que 
pueden clasificarse de acuerdo a su naturaleza y a su peligrosidad 
- Residuos  especiales: Son los residuos catalogados como peligrosos que 
pueden causar un riesgo a la salud humana y causar un riesgo para la salud y 
la calidad ambiental; Estos se deben manejar de una manera especializada y 
requieren de una previa capacitación y entrenamientos para su disposición 
final. 
- Residuos orgánicos: son todos aquellos que pueden descomponerse 
naturalmente y que tienen en su estructura básicamente carbono, nitrógeno, 
oxígeno, hidrógeno. 
- Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas para evitar o 
disminuir los riesgos derivados del trabajo. 
- Riesgo laboral: Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 
derivado del trabajo. 
-Daños derivados del trabajo: Enfermedad o lesiones sufridas con motivo u 
ocasión del trabajo. Incluye Accidente de trabajo y enfermedad profesional. 
- Enfermedad  Laboral: Es la contraída como resultado de la exposición a 
factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el 
trabajador se ha visto obligado a trabajar. 
 

1. NORMATIVA DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 
LABORALES: 

La normativa sobre prevención de Riesgos Laborales Colombiana, está 

constituida por el Decreto 1295 de 22 de junio de 1994. “Por el cual se 

determina la organización y administración del sistema General de riesgos 

Profesionales”, el cual se aplica a todas las empresas que funcionan en el 

territorio nacional, y a los trabajadores contratistas, subcontratistas, de los 

sectores públicos y privados; (Transformada por la LEY 1562/2012. “Por la 

cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud ocupacional, esta ley permite que las 

personas informales puedan afiliarse de manera voluntaria. Ahora la 

vinculación al sistema de prevención de riesgos laborales es obligatoria).  

El Decreto 1443 del 31 de Julio de 2014, “por el cual se dictan 

disposiciones para la implementación del sistema de gestión de  la 

seguridad y salud en el trabajo. (SG-SST)” ; Que el gobierno nacional a 

través del ministerio de trabajo-Dirección de riesgos laborales y consulta 

con expertos expone el presente decreto cuyo objetivo es definir las  

directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, que deben ser 

aplicadas por todos los empleadores públicos y privados. A su vez también 

se dicta el Decreto 1477 del 5 de Agosto de 2014, A través del cual el 

ministerio de trabajo expide la nueva tabla de Enfermedades laborales. 

Ley 9 de 1979. De los agentes físicos  artículo 105 iluminación, articulo 106 

vibraciones, artículos 107 y 108 temperatura, artículo 109 ventilación.  

Decreto 2222 de 1993. Articulo 246 iluminación, articulo 249 ruidos, 

artículo 258 Temperatura y humedad. Resolución 2400 de 1979.  Artículo 

63-69 de la temperatura, humedad y calefacción, artículo 79-87 

iluminaciones, artículo 88-96 ruidos y vibraciones, artículo 97-120 

radiaciones. 

 



 
 

3 
 

Estudio de los Riesgos Laborales Presentes en las Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras  de Cartagena de 
Indias, Colombia. 215 

 
MODULO I. CONCEPTOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

3. EL TRABAJO Y LA SALUD: En el desarrollo de la actividad del reciclaje, los recicladores y familia 
de los mismos que realizan esta labor están expuestas a situaciones que pueden deteriorar su salud. 
Esta posibilidad de sufrir agresiones a la salud en el trabajo es lo que pretende eliminar la prevención 
de riesgos profesionales, siendo su objetivo mejorar los niveles de salud de la población trabajadora, 
en todos sus ámbitos. 
Por trabajo se entiende toda actividad productiva del ser humano, a través de la cual modifica el 
ambiente que le rodea, teniendo un marcado carácter social, puesto que el trabajo se desarrolla en 
unas determinadas relaciones sociales. Esta actividad por su parte puede cambiar la naturaleza 
exterior y causar daños a la salud. 

Salud, Es el estado de bienestar físico, mental y social (OMS). No basta con atender la salud del 
cuerpo, sino que será necesario también considerar los aspectos mentales y sociales, para poder 
hablar de salud en el trabajo. Es por ello que la salud debe contemplar un equilibrio físico, mental y 
social que se logra mediante la mejora de las condiciones de trabajo; Pero las condiciones de trabajo 
diferentes generan riesgos localizados en diversos agentes materiales como: Agentes físicos, 
químicos, biológicos, psicológicos, ergonómicos, mecánicos entre otros. 

Los riesgos que se derivan de la utilización de estos agentes con deficiencia pueden traducirse en: 
Accidentes de trabajo, Enfermedades profesionales y otras patologías. 

4. LAS CONDICIONES DE TRABAJO: Cualquier característica del mismo que pueda tener una 
influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador o de la 
trabajadora y las relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a 
que esté expuesto el trabajador. 

 

OBJETIVO:  

“Promover y mantener el mayor grado posible de 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en 

todas las profesiones. Prevenir todo daño causado a éstos 

por las condiciones de trabajo.” 

 

“los objetivos generales del Sistema General de Riesgos 

Laborales son la promoción de la seguridad y salud en el 

trabajo y la prevención de los riesgos laborales, para 

evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales” 

“la prevención de los riesgos laborales, establece como 

una de las responsabilidades del Gobierno Nacional, la 

de expedir las normas reglamentarias técnicas 

tendientes a garantizar la seguridad' de los trabajadores 

y de la población en general, en la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales” 
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MODULO II. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN EN EL PROCESO DEL RECICLAJE EN LAS MICRO Y 
PEQUEÑAS EMPRESAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras presentan actualmente una gran problemática en material de prevención de  riesgos 

laborales por la falta de concientización y desconocimientos de los posibles riesgos que se encuentra presente en las instalaciones 

y procesos del reciclaje. A continuación presentaremos los factores de riesgos más presentes en sus actividades y sus medidas 

preventivas. 

 

 

 
 

La seguridad en el trabajo es el conjunto de 

técnicas y procedimientos que tienen como 

objetivo principal la prevención y protección 

contra los factores de riesgo que pueden 

ocasionar accidentes. 

Seguro Inseguro 
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En la Resolución 2400 de 

1979, Titulo III, se 

especifica la normativa 

general en utilización de 

productos químicos y 

riesgos bilógicos; y el la Ley 

55 de 1993, Art.7-14 sobre 

la seguridad en la 

utilización de productos 

químicos. 

 

MODULO II. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN EN EL PROCESO DEL RECICLAJE EN LAS MICRO Y 

PEQUEÑAS EMPRESAS. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

1. FACTORES DE RIESGOS BIOLÓGICOS Y QUÍMICOS. 
 

Riesgos Biológicos: Son todos aquellos que provienen de seres vivos de origen animal o vegetal, y todas 
las sustancias derivadas de los mismos que puedan ser perjudícales por ejemplo: los virus, bacterias, 
hongos, picaduras, parásitos, fluidos entre otros. 

Riesgos Químicos: Son todos aquellos elementos y sustancias que al entrar en contacto con el 
organismo por cualquier vía de ingreso pueden provocar intoxicación. 

Polvo y otros peligros presentes en el aire. 

Los materiales reciclables pueden romperse, hacerse pedazos. El hecho de tirar los materiales, y la 
mezcla y agitación que hay en la manipulación de residuos, llenan el aire de polvo y de otras cosas 
peligrosas, posiblemente: 
• Polvo: De papel, plástico, vidrio y otros materiales que empiezan a degradarse. 
• Moho: De papel mojado, madera y comida y otros desechos.  
• Bacterias: De materiales que están echándose a perder o heces 
• Vapores Químicos: de productos de limpieza, pesticidas, pinturas y solventes 
• Humos químicos: Por la quema de residuos 
• Gases  de diésel: Del escape de camiones, carretillas elevadoras y otros vehículos 
Efectos en la salud: 

El polvo y el moho que hay en las plantas de reciclaje pueden causar problemas de salud como: 
• Irritación en los ojos, la nariz y la garganta, alergias. 
• Tos, nariz suelta o que está tapada 
• Efectos sobre la salud a largo plazo, como asma y enfermedades pulmonares. 
• Las bacterias y el moho pueden causar comezón en los ojos, piel y síntomas parecidos a la gripe. 
• Las sustancias químicas pueden irritar los ojos, la nariz y la garganta. Algunas sustancias químicas 
pueden provocar erupciones y quemaduras en la piel o causar problemas de salud con el tiempo. 
•  Los gases de diésel  pueden causar asma y, a largo plazo, cáncer pulmonar. 
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MODULO II. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN EN EL PROCESO DEL RECICLAJE EN LAS MICRO Y  

PEQUEÑAS EMPRESAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. FACTORES DE RIESGOS BIOLÓGICOS Y QUÍMICOS: 
 
Medidas preventivas. 
 
1. Utilizar Mascarillas, guantes, mandil y gafas protectoras. 
2. Limpien las superficies de trabajo y el piso todos los días. 
• No barran ni usen una manguera de agua a presión porque esto hace que el 
aire se llene de polvo. 
• Trapeen el agua que quede en el piso y las superficies para que no se 
desarrollen bacterias ni moho. 
3. Lávense las manos y la Cara antes de comer y beber y antes de ir a casa. 
• Báñense y lávense el cabello al final del día de trabajo. 
4. Dejen su ropa y sus zapatos de trabajo en el trabajo, cámbiense de ropa al 
llegar al trabajo y al salir. 
5. Si tienen problemas respiratorios, explíquenle a su médico sobre su trabajo y 
que puede haber polvo y moho en el aire. 
6. Servicios y aseos que incluyan productos antisépticos. 
7. La empresa deberá informarse e informar a los recicladores de los posibles 
agentes presentes en los residuos y a su vez realizar campañas de vacunación. 
8. Todos los productos químicos que se utilicen en la empresa deberán llevar 
una marca o etiqueta que permita su identificación y su ficha de seguridad y ser 
almacenados en un lugar específico. 
 
 
 
 

BIOLÓGICOS 
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MODULO II. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN EN EL PROCESO DEL RECICLAJE EN LAS  

MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. FACTORES DE RIESGOS BIOLÓGICOS. 

Riesgos  por otros materiales biológicos. 
- Es posible que entre los residuos que aún no han sido clasificados se 
encuentren algún tipo de residuo contaminado de sangre o fluidos 
corporales que podrían transmitir a los trabajadores enfermedades 
infecciosas. 
- Microorganismos trasmitidos por excrementos de animales, 
mordedura o piquetes de insectos.  
 
Efectos en la salud. 
Algunas enfermedades que pueden transmitirse por la sangre son: El 
VIH/ SIDA, hepatitis B y C. Al tener una cortada, pinchazo, una herida 
abierta, una erupción o una zona agrietada en la piel, y esta entra en 
contacto con el objeto contaminado 
 
Medidas preventivas. 

 Siempre utilicen guantes, tapa bocas, mandil y zapatos de 
seguridad antideslizante. 

 Realice un correcto mantenimiento a los equipos de protección 
suministrados. 

 Si se pincha o corta, avise de inmediato a su jefe o superior. 

 Lávense las manos con agua y jabón, una vez terminado su 
actividad laboral. 

 Vigilancia médica y vacunación. 

 Control de vectores (roedores, insectos, etc.) 

 Limpieza y desinfección. 
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3. FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES: 
Se originan en la organización del trabajo, que generan respuestas de 
tipo fisiológico, emocional, cognitivo y conductual como “estrés”,  que 
pueden ser precursoras de enfermedad en ciertas circunstancias de 
intensidad, frecuencia y duración. (OIT (1986))  
Entre los riesgos psicosociales a los que se exponen los recicladores 
tenemos: Insatisfacción laboral, estrés, riesgos por Violencia, 
inseguridad contractual, estrés térmico, inadecuadas relaciones de 
trabajo, riesgos por conducta negativa ante los riesgos. 
 
Estrés. Medidas Preventivas 
- Distribuir claramente las tareas y competencias 
- Hacer pausas 
- Coordinar y planificar los trabajos teniendo encuentra la posible 
llegada de trabajo extra o imprevisto. 
- Disponer de medios y equipos adecuados 
- No prolongar en exceso las jornadas de trabajo. 
- Asignar al trabajador tareas según su capacidad. 
 
Estrés Térmico. Medias Preventivas 
- Utilizar ropas de trabajo adecuadas a la temperatura ambiente. 
-  Pausas de descanso. 
- Crear zonas con superficies entechadas que permita una mayor 
sombra a los recicladores.  
- Dotar al personal de viseras o protectores en la cabeza 
- Crear una zona de descanso que permita a los trabajadores relajarse y 
tomar sus onces o almuerzo. 

 
 

MODULO II. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN EN EL PROCESO DEL RECICLAJE EN  
LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS. 
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4. FACTORES DE RIESGOS FÍSICOS  
 

Es la probabilidad de que un objeto material, sustancia o fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar perturbaciones en la salud o 
integridad física del trabajador, así como en materiales y equipos, entre los que tenemos los debidos a las condiciones ambientales  
(temperatura, humedad, iluminación, etc.), ruido,  radiaciones ionizantes y no ionizantes 
 
Riesgos a altas Temperaturas y/o radiación no ionizante. Ultravioleta (UV):  
 La principal fuente entre los recicladores es de Origen solar. 

 
 
Medidas Preventivas: 

- Limitar en lo posible el tiempo de exposición, sobre todo a medio día  cuando los niveles de radiación son más altos. 

- Realizar pausas durante las jornadas de trabajo pesadas, cuando el cuerpo está sometido a la influencia del calor. 

- Use anteojos de sol  con una protección UVA Y UVB que bloqueen la radiación ultravioleta a fin de reducir la exposición de los ojos al sol, que 
puede provocar cataratas y otros daños a la vista. 

- Póngase el casco de protección o un gorro: ofrece buena protección contra el sol para los ojos, los oídos, la cara y la parte posterior del cuello y 
cremas con filtros solares. 

- Póngase a la sombra y regule la temperatura mediante aire acondicionado o utilice aspersores para refrescarse y humedecer el aire del local. 
 

MODULO II. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN EN EL PROCESO  

DEL RECICLAJE EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS. 
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MODULO II. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN EN EL PROCESO 
DEL RECICLAJE EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS. 

 

         4. FACTORES DE RIESGOS FÍSICOS: 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Riesgos por el Ruido 
La exposición al ruido en el trabajo puede ser perjudicial para la salud de los 
trabajadores. Se establece su peligrosidad a partir de 85 dBA de nivel diario. Este 
puede proceder del tráfico, vehículos, carretillas automotoras, maquinas como la 
trituradora y equipos de trabajo  
 
Efectos del ruido: 

  Sobre el aparato auditivo: Disminución temporal de la capacidad auditiva 
o hipoacusia profesional (disminución permanente de la capacidad 
auditiva). 

Otros efectos sobre la salud: Aumento de la frecuencia respiratoria, hipertensión, 
aumento de la acidez, úlcera, insomnio, ansiedad. 

Efectos psicológicos: Disminución de la atención y la memoria, aumento del 

estrés laboral y aumento del riesgo de sufrir accidentes. 
Efectos sobre las actividades: Interferencia en la comunicación, interferencia 
con las tareas, disminución del rendimiento, etc. 

 

Medidas Preventivas: 
Como técnica de control del ruido es llegar a reducir su nivel en los lugares de 
trabajo. Algunas de las técnicas para su control, eliminación, aislamiento y 
protección son: 

- FOCO EMISOR: Reducción de la emisión de ruido por sustitución de la máquina, 
proceso o aislamiento de la fuente. 
- MEDIO DE DIFUSIÓN: Aumentar la perdida de transmisión por inserción 
(aislamiento aéreo, aislamiento de vibraciones). 
- RECEPTOR: Actuaciones sobre el puesto de trabajo (modificar horarios, ubicación 
de puestos, protección personal). 

Según resolución 001792 de 1990. Valores 
Límites Permisibles para exposición 

Ocupacional al ruido Continuo. 
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4. FACTORES DE RIESGOS FÍSICOS  
 

Riesgos por las vibraciones 

Existen muchas actividades laborales que suponen una 
exposición prolongada a vibraciones. 

Las vibraciones pueden ser de dos tipos: mano-brazo o cuerpo 
entero. 

Vibración transmitida mano-brazo: Es la vibración mecánica 
que, cuando se transmite al sistema humano de mano y 
brazo, supone riesgos para la salud y la seguridad de los 
trabajadores, en particular, problemas vasculares, de huesos o 
de articulaciones, nerviosos o musculares. 

Vibración transmitida al cuerpo entero: Es la vibración 
mecánica que, cuando se transmite a todo el cuerpo, conlleva 
riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, en 
particular, lumbalgias y lesiones de la columna vertebral. 

Medidas preventivas: 

 Mantenimiento periódico de la maquinaria que produce 
vibraciones. 

 Alternar las tareas en que se utiliza maquinaria que vibra 
entre los trabajadores. 

 Vigilancia específica de la salud. 

 Como medida complementaria, uso de fajas o muñequeras 
antivibraciones. 

 

RIESGOS POR LA ILUMINACIÓN: 
 
Medidas preventivas: 

 Medir la intensidad de iluminación en cada puesto de trabajo. 

 Intentar que la iluminación sea lo más uniforme posible, 
evitando contrastes excesivos entre la tarea y el resto de las 
zonas. 

 Procurar hacer la descarga y carga de  los camiones a primeras 
horas del día o a final de la tarde. 

 Evitar la presencia de reflejos en la tarea utilizando sistemas 
de iluminación indirecta o sistemas en los que la luz incida 
lateralmente sobre la tarea. 

 Eliminar las fuentes de luz deslumbrantes. 

MODULO II. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN EN EL PROCESO DEL 

 RECICLAJE EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS. 
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5. FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS.  

  
Riesgos Ergonómicos 
 La ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas, de modo que coincidan con las 
características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades del trabajador. 
Trabajar jornadas largas en la clasificación de residuos como   plástico, vidrio y otros materiales puede causar desgaste y lesiones en el cuerpo. 
Cuando usted carga objetos pesados, se tuerce, se estira o hace la misma acción una y otra vez, puede lastimarse o desarrollar dolores llamados 
“lesiones ergonómicas”. 
 
Efectos en la salud 
Las lesiones ergonómicas afectan a sus músculos, nervios, huesos y tendones. Podría sentir dolor en diferentes partes del cuerpo. Algunos 
síntomas comunes Incluyen: 
 
• Inflamación o dolor (constante o que punza) 
• Adormecimiento 
• Rigidez 
• Cosquilleo (Como si esa parte del cuerpo se hubiera “dormido”) 
• Hinchazón 
• Debilidad 
• Pérdida de la coordinación 

MODULO II. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN EN EL PROCESO DEL 

 RECICLAJE  EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS. 
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5. FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS: 
  
Manipulación Manual de cargas (MMC) 
 
Es   cualquier   operación   de   transporte   o sujeción  de  una  
carga  por  parte  de  uno  o varios trabajadores, como el 
levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el 
desplazamiento, que por sus características o condiciones 
represente un riesgo, en particular dorso lumbares,  para los 
trabajadores. 
 
Factores de Riesgos 
Entre los riesgos más frecuentes por MMC: 
- Lesiones musculo- esqueléticas 
-Aparición de fatiga física 
Lesiones inmediatas o acumulación de pequeñas 
traumatismos 
- Contusiones 
- Cortes 
- Heridas 
- Fracturas 

 
     Posturas de Trabajo: 

 
 

 

 

 

MODULO II. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN EN EL PROCESO DEL 
 RECICLAJE  EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS. 

 

Característica de la Carga 
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5. FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS. 

 

MODULO II. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN EN EL PROCESO DEL 

 RECICLAJE EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS. 
 

Característica Medio De Trabajo Esfuerzo Físico 
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MODULO II. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN EN EL PROCESO DEL 

 RECICLAJE EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS. 
 

5. FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS: 
 

Exigencia de la Actividad 
Factores Individuales 
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5. FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS: 
 
Medidas Preventivas 
 
1.  Revisen constantemente su posición durante la jornada de trabajo. 

 Eviten agacharse, torcerse o estirarse demasiado. 

 Asegúrense de que puedan pararse justo al lado de la banda sin que nada les estorbe. 

 No se apoyen contra el borde duro. 

 Cámbiense al otro lado de la banda de vez en cuando. 
 

2.  Reduzcan el peso que levantan y sigan los consejos para levantar objetos de manera segura: 

 Acérquense lo más posible a la carga. 

 Levanten con las piernas, no con la espalda. 

 Mantengan la espalda derecha y doblen las rodillas. 
 

3.  Tomen pausas frecuentes para estirar el cuerpo. 

MODULO II. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN EN EL PROCESO DEL 

 RECICLAJE EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS. 
 

Inclinación del tronco Desplazamientos verticales Tamaño de la Carga 
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6. FACTORES DE RIESGOS DE SEGURIDAD 
Condiciones Generales de seguridad en el 
 
El diseño y las características constructivas de los lugares de 
trabajo deberán ofrecer seguridad frente a los riesgos de 
resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y 
derrumbamientos o caídas de materiales sobre los trabajadores, 
también facilitar el control de las situaciones de emergencia, en 
especial en caso de incendio, y posibilitar, cuando sea necesario, 
la rápida y segura evacuación de los trabajadores. 

Instalaciones Locativas: 
Orden, limpieza y Condiciones Ambientales. 
-Las zonas de paso, salidas y vías de circulación y, sobretodo, las previstas 
para la evacuación y emergencias deberán permanecer libres de 
obstáculos. 
-Los lugares de trabajo, servicios, y sus respectivos equipos e 
instalaciones, se limpiarán periódicamente a fin mantenerlos en 
condiciones higiénicas adecuadas. 
-Las herramientas y el material de trabajo se guardarán adecuadamente 
en función de quién, cómo, cuándo y dónde ha de encontrar lo que busca. 
-La exposición a los agentes físicos, químicos y biológicos del ambiente de 
trabajo deberá ajustarse a lo establecido en la norma según cada caso. 
Iluminación de los lugares de Trabajo. 
-Siempre que sea posible, se empleará la luz natural en los lugares de 
trabajo, ya que ahorro energético y la calidad de la luz natural. 
-Situar las luminarias de manera que la luz llegue al trabajador 
lateralmente; techos y paredes en tonos claros, etc. 
Orden y Aseo en los Servicio Higiénicos 
-Los servicios deberán estar ubicados, siempre que sea posible, cerca de 
los puestos de trabajo. 
-Los locales de trabajo dispondrán de vestuarios para los trabajadores que 
deban llevar ropa de trabajo (monos, batas, impermeables, etc.) 
-Dispondrán además de duchas de agua corriente, caliente y fría, cuando 
se realicen habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que originen 
elevada sudoración. 
-Los vestuarios, locales de aseos y retretes estarán separados por 
hombres y mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los 
mismos. 
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Espacios de Trabajo y Zonas Peligrosos: 
 
 Se entienden por lugares de trabajo las áreas del centro de 
trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban 
permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo. 
(Local, pasillos, escaleras, vías de circulación, etc.) 
Se considerarán incluidos en esta definición los servicios 
higiénicos y locales de descanso, los locales de primeros auxilios 
y los comedores. 
 
Superficie y ubicación: Los locales de trabajo deben tener 
suficiente espacio para permitir a los trabajadores acceder con 
facilidad a los puestos de trabajo y moverse fácilmente dentro 
de los mismos. Sus dimensiones mínimas según establece el 
serán: 
- 3m de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en 
locales comerciales, de servicios, oficinas y despachos, la altura 
podrá reducirse a 2,5 m. 
- 2 m2 de superficie libre por trabajador. 
- 10 m3 no ocupados, por trabajador. 

Suelos: Deberían ser fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni 
pendientes peligrosas y resistentes a las cargas estáticas (maquinaria, 
estanterías etc.) 
 
Ventanas: Que impliquen un giro de sus hojas sobre un eje no deben 
invadir el espacio de las vías de circulación. 
 
Barandillas: Deben ser resistentes, rígidas y con estabilidad. Tendrán una 
altura mínima de 90 cm y dispondrán de roda pie de 15 cm de altura. Art 
14. 
Vías de Circulación: 
En general, los pasillos y vías de circulación deben tener las mismas 
dimensiones y características exigidas por el número potencial de usuarios 
y el tipo de vehículos y materiales que hayan de circular. 
La anchura mínima de las vías destinadas exclusivamente a peatones será 
de: 
- 1,20 m, en pasillos principales. Resolución 2400/Art. 12. 
- 1 m, para pasillos secundarios. 
-  Las puertas exteriores tendrán una anchura mínima de 80 cm. 
- La altura mínima de las vías de circulación será la del vehículo o su carga 
incrementada en 0,30m. 

6. FACTORES DE RIESGOS DE SEGURIDAD 

Resolución 2400/1979. Título II, de los Inmuebles destinados a 
establecimientos de trabajo; Ley 9 de 1979, Art. 118, Normas para 
Preservar, Conservar y Mejorar la salud de los individuos en sus 
ocupaciones; Resolución 1016/1989, Art.11. 
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MODULO II. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN EN EL PROCESO DEL RECICLAJE EN LAS MICRO  
Y PEQUEÑAS EMPRESAS.  

 
                                                                                           Recomendaciones: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. FACTORES DE RIESGOS DE SEGURIDAD 
 
Escaleras: fijas y de servicio: 
- Escaleras Fijas: Anchura mínima de 1 metro. 
- Escaleras de servicio: Anchura mínima de 55 cm. 
 
Escaleras de Manos: 
 

1. No subas o bajes corriendo. 
2. Agárrate a los pasamanos al subir o bajar. 
3. No transportes cargas que te impidan ver por donde pisas. 
4. Su uso como plataforma de trabajo debe limitarse a casos 
excepcionales. 
5. Colócalas de forma estable. 
6. Deben sobresalir al menos 1m respecto a la superficie a la 
que se accede. Su inclinación respecto a la horizontal debe ser 
de 75 grados. 
7. Sube o baja siempre de frente a la escalera. 
8. No subas o bajes a la vez que otra persona. 



 
 

20 
 

Estudio de los Riesgos Laborales Presentes en las Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras  de Cartagena de Indias, Colombia. 215 

               MODULO II. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN EN EL PROCESO DEL  

                 RECICLAJE EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

6. FACTORES DE RIESGOS DE SEGURIDAD 
Mecánicos/ Maquinas 
 
 
 
 
 
 
Medidas Preventivas 
1. Las máquinas en servicio deben cumplir con los requisitos 
de seguridad y salud esenciales.  
2. Cada máquina llevará, de forma legible e indeleble, como 
mínimo las indicaciones siguientes: 
Nombre y dirección del fabricante; designación de la serie o 
modelo y número de serie, si existiera. Igualmente, irá 
acompañada de un manual de Instrucciones que debe 
indicar: 
- Forma de Utilización, manutención, instalación, montaje de 
la máquina y puesto de trabajo que debe ocupar la persona 
que la use 
- Instrucciones para que pueda efectuarse sin riesgo la puesta 
en servicio. 
3. Se deberá comprobar periódicamente el buen 
funcionamiento de las máquinas y realizar pruebas 
adicionales en los casos de transformaciones de la máquina, 
accidentes o falta prolongada de uso. 
4. Los mandos de puesta en marcha de la máquina deben 
situarse fuera de las zonas peligrosas y accionarse de forma 
intencionada 

5. Toda parte de una máquina que presente peligro de atrapamiento, corte, 
abrasión o proyección deberá ir equipada con resguardos o dispositivo de 
protección (carcasa, cubierta, pantalla, puerta). Nunca se deben retirar. 
6. Toda operación de ajuste, limpieza, engrase y reparación deberá realizarse, 
siempre que sea posible, con la máquina parada y desconectada de la fuente 
de alimentación de energía. Deben existir dispositivos de consignación (los más 
comunes son los candados) que impidan la puesta en marcha de las máquinas 
durante estas operaciones). 
8. No se llevarán ropas holgadas, el pelo suelto, bufandas, cadenas ni ningún 
otro elemento que pueda resultar atrapado por la máquina. 
9. Deberán estar provistas de un dispositivo que permita su parada total en 
condiciones de seguridad o en caso de emergencia. Ser visibles, de fácil acceso, 
de color rojo sobre fondo amarillo 
10. Toda persona que tenga que utilizar una máquina debe recibir la formación 
y la información adecuadas sobre los riesgos que implica su utilización. 
11. Las zonas peligrosas de las máquinas deben estar marcadas con 
advertencias y señalizaciones. 
12. Si la iluminación del recinto de trabajo no es suficiente, debe haber 
iluminación localizada en las zonas peligrosas de las máquinas. 
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MODULO II. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN EN EL PROCESO DEL 
 RECICLAJE EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS. 

 

6. FACTORES DE RIESGOS DE SEGURIDAD 
 
Riesgos Eléctricos: 
 
Es la probabilidad de ocurrencia de daños en las personas, como 
consecuencia del paso de la corriente eléctrica por su organismo”. 
 
Efectos de la Electricidad 
 
1. Con paso de corriente por el cuerpo: 
-Muerte por fibrilación ventricular (si la corriente atraviesa el 
corazón). 
-Muerte por asfixia. (Si la corriente atraviesa el tórax) 
-contracción de los músculos de las manos y brazos que impide 
soltar el objeto 
-Quemaduras internas y externas. 
-Paro respiratorio (si la corriente atraviesa el cerebro) 
 
2. Sin paso de corriente por el cuerpo: 
- Quemaduras y proyecciones de partículas. 
- Lesiones oftalmológicas (conjuntivitis, cegueras) 
-Incendios y explosiones. 
 
3. Lesiones físicas secundarias por caídas, golpes, etc. 
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MODULO II. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN EN EL PROCESO DEL 
 RECICLAJE EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS. 

 

6. FACTORES DE RIESGOS DE SEGURIDAD 
 
Señalización  
 
Tipos de Señalización en el Lugar  T bajo: 
 
Señales Luminosas: La iluminación emitida por una señal debe provocar un contraste  luminoso  apropiado  respecto  al   
entorno,  en   función  de   las condiciones y de uso previstas. Su  intensidad debe garantizar su percepción, sin  llegar  a  producir 
deslumbramientos. No  se  deben  utilizar  dos  señales luminosas al mismo tiempo. 
 
Señales  Acústicas:  Consiste  en  la  emisión  de  señales  sonoras  codificadas mediante dispositivos apropiados, sin  la  intervención 
de  la  voz humana o sintética, debe tener un nivel sonoro superior al nivel ambienta. 
 
Comunicaciones verbales: Se establece entre un locutor o emisor y uno o varios oyentes, en un lenguaje formado por textos cortos, 
frases, grupos de palabras o palabras aisladas, eventualmente codificados. 
Los mensajes verbales serán cortos, simples y claros como sea posible; la aptitud verbal del locutor y las facultades auditivas del o de 
los oyentes deberán bastar para garantizar una comunicación verbal segura. 
 
Señales Gestuales: 
Son el  conjunto  de gestos  codificados, aplicables a nivel comunitario y de identificación de maniobras, la señal  gestual deberá  ser  
precisa, simple, amplia, fácil de realizar. 
La utilización de los dos brazos al mismo tiempo se hará de forma simétrica y para una sola señal gestual. 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Iluminaci%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Intensidad_Luminosa
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Señalización de Seguridad y salud en el Trabajo 
1.  Señales de Advertencia:  señal que advierte de un riesgo o peligro 

 
Forma triangular, pictograma negro sobre fondo amarillo, bordes

MODULO II. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN EN EL PROCESO DEL 
 RECICLAJE EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS. 

 



 
 

24 
 

Estudio de los Riesgos Laborales Presentes en las Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras  de Cartagena de Indias, Colombia. 215 

 

 

 
2. Señales de Prohibición: señal que prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un peligro. 

                                                                     Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Señales de Obligación: señal que obliga un comportamiento determinado. 

 
                                                                               Forma redonda , pictograma blanco sobre fondo azul.

MODULO II. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN EN EL PROCESO DEL 
 RECICLAJE EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS. 

 



 
 

25 
 

Estudio de los Riesgos Laborales Presentes en las Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras  de Cartagena de Indias, Colombia. 215 

 

 

4. Lucha contra Incendio: Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Señales de salvamento o socorro: Señal que proporciona indicaciones relativas a salidas de socorro, primeros auxilios o a dispositivos 
 de salvamento.  Forma rectangular y cuadrada. Pictograma blanco con fondo verde.

MODULO II. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN EN EL PROCESO DEL 
MODULO II. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN EN EL PROCESO DEL 

 RECICLAJE EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS. 
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MODULO II. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN EN EL PROCESO DEL 

 RECICLAJE EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS. 

 
7. FACTORES DE RIESGOS POR RESIDUOS PELIGROSOS 
Todo residuo peligroso debe ser tratado por empresas autorizadas. 
Riesgos por Amianto o Asbesto y otros. 
El material de sitios de construcción y de algunos residuos sólidos 
puede contener fibras y polvos peligrosos. Algunos de éstos pueden 
causar graves problemas pulmonares. Por ejemplo: 
•El asbesto que se encuentra en los azulejos o baldosas acústicas, los 
aislamientos y los azulejos o baldosas de piso 
• La fibra de vidrio en los aislamientos 
• La sílice en el cemento o los ladrillos. 
Además, las superficies pintadas o los pedacitos de pintura pueden 
tener plomo. El plomo puede aumentar la presión de la sangre y afectar 
la habilidad de pensar, aprender y recordar. 
Debido al alto peligro de estos materiales, los empleadores deben 
tomar medidas específicas para proteger y capacitar a los trabajadores. 
También deben asegurarse de que los trabajadores no se lleven a casa 
el polvo que está sobre su ropa. 
Otros residuos peligrosos: 
LÁMPARAS FLUORESCENTES: 
 
 
Se debe tener en cuenta que este tipo de lámparas  
(Fluorescentes) son consideradas residuos peligrosos debido a su 
contenido de vapor de mercurio (puede producir fatiga, anorexia o 
adelgazamiento, dolores gastrointestinales y, también, trastornos 
visuales y temblores, trastornos psíquicos:, estado de excitación, 
pérdida de memoria, insomnio persistente y depresión, e incluso, 
desórdenes mentales, coma y después la muerte.), por lo cual se debe 
disponer adecuadamente para evitar efectos negativos. 

BATERÍAS DE CELULAR: 
 

Son productos individualmente constituidos por varios polucionantes. La 
innumerable variedad de baterías (químicamente) posibles multiplica 
enormemente la cantidad de contaminantes a los que el ambiente y 
trabajadores pueden potencialmente exponerse. 
 

PILAS: Los metales y productos químicos constituyentes de las pilas pueden 

resultar perjudiciales para el medio ambiente, produciendo contaminación 
química. Es muy importante no tirarlas a la  basura (en algunos países no 
está permitido), sino llevarlas a  centros de reciclado. Una vez que la 
envoltura metálica que recubre las pilas se daña, las sustancias químicas 
que se ven liberadas al medio ambiente causando contaminación. Estas  
sustancias llamadas metil-mercurio son absorbidas por la tierra 
pudiéndose filtrar hacia los mantos acuíferos y de éstos pueden pasar  
directamente a los seres vivos, entrando con esto en la cadena alimenticia, y 
desarrollar en el ser humano enfermedades del .sistema nervioso, riñones o 
incluso cáncer. Todas las pilas contienen cierta cantidad de metales pesados 
como cadmio (el cuerpo puede asimilar el 6%, el resto se acumula en los 
riñones, a su vez puede producir hipertensión arterial, con riesgo de infarto 
de miocardio y arterioesclerosis.), mercurio, plomo (produce: fatiga, dolores 
de cabeza, musculares y de estómago, anorexia, estreñimiento, calambres 
abdominales, náuseas, vómitos y presión arterial elevada. 
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MODULO II. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN EN EL PROCESO DEL 

RECICLAJE EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 

 
7. FACTORES DE RIESGOS POR RESIDUOS PELIGROSOS 

   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
 

 PCB´s  (Aceites Dieléctricos): 
 
Por sus características anti-inflamables, la mayoría de los 
aceites dieléctricos con PCB's (bifenilos policlorados) se 
usaron fundamentalmente en áreas con alto riesgo de 
incendio, tales como plantas industriales, en transporte 
colectivo de tracción eléctrica  (tranvías) y en la industria 
petroquímica, específicamente en: Transformadores eléctricos. 
 
 

Efectos sobre la salud: 
Estudios realizados en animales indican que los PCBs 
pueden producir efectos en la salud de los trabajadores 
como son: 
- Oncogénicos (causan tumores) 
- carcinogénicas. 
- En La piel produce sequedad, enrojecimiento y 
lesiones dérmicas severas los cuales pueden ser 
dolorosos y desfigurantes, pudiendo ser persistentes. 
 

Medidas Preventivas: 
- Utilizar los Equipos de Protección Individual, botas de seguridad, tapabocas, gafas, prendas de protección, guantes y protección ocupar. 
- Almacene los residuos  altamente peligrosos en lugares donde, no les caiga, agua, no los  golpes. 
- Avise a  las empresas especializadas para que recojan y dispongan de los residuos peligrosos según lo establecido en las normativas. 
 

“RECUERDE: Todo residuo peligroso debe  ser tratado exclusivamente por empresas autorizadas.” 
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MODULO III. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES 

 
 

“Es Mejor Prevenir que 
Lamentar” 

“Utiliza los Equipos de 
Protección Individual para 

Evitar Accidentes dentro de 
la Empresa” 

Se entiende por «Equipo de Protección Individual» cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja 
de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 
 
Los Equipos de Protección Individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan 
podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de 
organización del trabajo. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Deberán utilizarse cuando existan riesgos para los trabajadores que no hayan podido evitarse o 

limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

Ejm: Durante el mantenimiento, reparación de averías y transformación de equipos entre otros. 

 

CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS EPI'S: 
- Los equipos de protección individual, proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí 

mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin deberán: 

- Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 
 
-Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud el trabajador. 

- Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. 
 
- En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos de protección individual, éstos deberán ser compatibles 

entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes. 

 

MARCA DE CONFORMIDAD: UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO 

La utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones dadas por el 

fabricante. 

        Las condiciones de utilización de estos equipos, en cuanto al tiempo que haya de llevarse, se determinará en función de: 

- Gravedad del riesgo. 
- Tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 
- Condiciones del puesto de trabajo. 
- Prestaciones del propio equipo.

MODULO III. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES 
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En materia de seguridad, el uso de los EPI`S. constituye una necesidad para prevenir accidentes o reducir sus efectos y así salvaguardar 
tu salud e integridad personal. 

 

Los EPI`S. son de diversos tipos y tienen diferentes propósitos. Cada uno de ellos está diseñado y fabricado para protegerte en cada 
riesgo específico. 
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MODULO IV. MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
          Es importante que cada uno de los trabajadores este informado (carteles informativos, charlas, folletos explicativos) sobre lo  
               que en primeros auxilios se conoce como P.A.S.  
 

- P de PROTEGER: Antes de actuar, hemos de tener la seguridad de que tanto el accidentado como nosotros mismos estamos fuera de todo 

peligro. Por ejemplo, ante un ambiente tóxico, no atenderemos al intoxicado sin antes proteger nuestras vías respiratorias (uso de máscaras con 
filtros adecuados), pues de lo contrario nos accidentaríamos nosotros también.  

- A de AVISAR: Siempre que sea posible daremos aviso a los servicios sanitarios (médico, ambulancia...) de la existencia del accidente, y así 

activaremos el Sistema de Emergencia, para inmediatamente empezar a socorrer en espera de ayuda.  

-  S de SOCORRER: Una vez hemos protegido y avisado, procederemos a actuar sobre el accidentado, reconociendo sus signos vitales:  

1. Conciencia, 2.Respiración y 3. Pulso, siempre por este orden. 
 

 

Proteger es ante todo Evitar 
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       Los locales de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios 

Se sugiere guardar su contenido en una caja plástica a prueba de agua 
          para preservar el contenido. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

MODULO IV. MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS 

Material y Local de Primeros Auxilios 
Un botiquín debe constar de: 

 Desinfectantes. 

 Antisépticos autorizados. 

 Gasas estériles. 

 Algodón. 

 Vendas. 

 Esparadrapo. 

 Apósitos adhesivos.  

 Tijeras y pinzas. 

 Guantes desechables. 
Este material deberá revisarse periódicamente y se  
reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 
Tanto el material como los locales deben estar 

os 
 
Primeras actuaciones ante lesiones y accidentes más 
comunes en la práctica de actividades físicas: 
 
Si ya se ha producido el accidente y/o lesión los primeros 
auxilios se aplicaran de acuerdo a la situación y al estado 
de la persona que requiere la ayuda.  
 
Es importante recordar que primeros auxilios son las 
técnicas con las cuales se proporciona la primera ayuda 
a un accidentado para su posterior traslado al 
especialista. 
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                  MODULO IV. MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

                         Primeras actuaciones ante lesiones y accidentes más comunes en la práctica de actividades físicas: 
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Este Manual “Guía de Buenas Prácticas en Materia de Prevención de Los Riesgos Laborales en Las Micro y        
Pequeñas Empresas Recicladoras de Cartagena de Indias, Colombia”, es una herramienta fundamental de trabajo para 
el desarrollo de los procesos en las Micro y Pequeñas Empresas Recicladoras, y para que los trabajadores  amplíen sus 
conocimientos e identifiquen los posibles riesgos que pueden presentarse durante el desarrollo de su actividad laboral. 
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