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Este libro es el resultado del desarrollo de diferentes iniciativas de in-
vestigación de los factores de riesgo laboral en comunidades infor-
males: recicladores informales, vendedores ambulantes, ordeñadores 
manuales, trabajadores de industrias extractivas, trabajadoras sexuales, 
bicidomiciliarios y todos aquellos hombres y mujeres que participaron 
con mucho entusiasmo y colaboración en los procesos académicos 
de los estudiantes y que son quienes día a día derivan su sustento en 
condiciones precarias, peligrosas y con efectos aún no comprendidos 
ni conocidos totalmente en su seguridad y salud. 

Este esfuerzo investigativo y creativo se realizó con el ánimo de con-
tribuir una visión integradora de procesos de innovación social en 
la construcción de una Ruta de trabajo digno, que permita orientar 
esfuerzos de investigación y desarrollo de soluciones para el cono-
cimiento y control de los factores de riesgo laboral, lo que permita 
generar condiciones de trabajo digno y seguro - como debe ser: un 
derecho fundamental de todos los trabajadores - lo que posibilite la 
construcción de una sociedad fraterna, sensible al sufrimiento humano 
y convencida de que, como investigadores con nuestras creaciones 
fomentamos el bienestar laboral, el acceso al derecho fundamental al 
trabajo digno, saludable y seguro.
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INTRODUCCIÓN

Podría pensarse que la economía colombiana, por su carácter, tradición y construcción 
es a simple vista una versión que incorpora o responde a los postulados de las teorías 
económicas, sin embargo, ¿Qué sucede cuando estas dinámicas comerciales se desarrollan 
en situaciones que parecieran obedecer a fallas del mercado, como el caso de la persis-
tencia en el aparato productivo del denominado sector informal de la economía? ¿Son 
estas fallas del mercado resultado de malas decisiones del gobierno, o sólo corresponden 
a la dinámica del sector productivo?. En una situación como la anterior, ¿Cuáles son las 
alternativas que existen frente a este fenómeno y sus innegables consecuencias negativas 
en términos de equidad, seguridad, salud, dignidad en el trabajo y la construcción de una 
justicia social permanente? ¿Es la intervención del gobierno y de las políticas públicas la 
solución ideal para estas externalidades impositivas?, o, por el contrario se trata de una 
“falacia del nirvana1” concebida por el economista Demsetz (1969), la cual corresponde a 
la creencia que: 

La opinión que ahora invade la gran economía política pública implícita es la opción co-
rrespondiente en las relaciones entre una norma ideal y un arreglo institucional existente 
“imperfecto”. Este enfoque nirvana difiere considerablemente del enfoque comparativo en 
el que la elección relevante es entre otros mecanismos de enfoques institucionales reales.

1 Parafraseando a Demsetz, es considerada una “falacia del nirvana” la convicción de que se puede criticar una 
solución, solo porque es considerada imperfecta, en términos especialmente de política pública. Los modelos teóricos 
distan mucho de los modelos reales. Todos los escenarios en este contexto (mercantiles o gubernamentales) son 
imperfectos y por tanto analizarlos bajo ideales es un error (1969). En el caso del aparato productivo informal no 
hay ninguna visión que se acerque a su complejidad y a sus interacciones, en principio por que el desconocimiento 
sobre los mismos es casi absoluto cuando se trata de seguridad y salud en la labor informal.
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En el capítulo 1 (alistamiento) de este documento, el lector encontrará una reflexión y 
descripción general alrededor de estas y otras preguntas planteadas, de manera que se 
pueda elucidar los factores relevantes para el entendimiento del pensamiento económico 
en la sociedad colombiana alrededor del fenómeno de la informalidad laboral, para luego 
abordar algunas de sus consecuencias indeseables en términos de salud laboral y bienestar 
social. Como fundamento de lo anterior, en el segundo capítulo (entendimiento y análisis), 
se presentarán una serie de casos prácticos de estudio e investigaciones de la informalidad 
laboral desde la perspectiva de la seguridad y salud laboral -poco estudiada para estos 
campos-. Bajo la orientación fundamental se plantean las siguientes incógnitas: ¿Cuáles 
son las mecánicas y dinámicas socioeconómicas y de salubridad pública esenciales, que 
se presentan en el sector informal de la economía colombiana?; adicionalmente, ¿Cuáles 
son las implicaciones de estas dinámicas, desde el punto de vista correspondiente a la 
Seguridad y Salud en el Trabajo como baluarte de una sociedad justa a través de la garantía 
de trabajo digno, además de la condición esencial de sistemas de Salud Pública efectivos 
y con enfoque preventivo?

Estas incógnitas, dentro de la actividad del mercado laboral sirvieron para desarrollar el 
proyecto de investigación C120-271 que llevó a probar y elaborar experiencias de innovación 
social orientadas al fomento del trabajo digno, se parte de la idea de que estos actores 
de la economía actúan como free riders (Mankiw, 2012), con los efectos negativos (¿y 
positivos?) que pueden afectar la economía colombiana, por consiguiente, en el análisis y 
descripción de este capítulo, el lector dimensionará el fenómeno en una perspectiva más 
amplia del capítulo 1, y luego en sectores y riesgos de seguridad y salud en el trabajo 
particulares, postulados en el capítulo 2. 

Para comprender mejor, es necesario reconocer propuestas de innovación social 
frente a la temática, analizar las causas que generan fallas en el mercado laboral y sus 
determinantes sociales, identificar características institucionales, de los trabajadores y 
de las barreras a la formalidad, los efectos sobre la salud y la seguridad con ocasión del 
trabajo informal, además de los resultados positivos y/o negativos que esta situación 
genera en el conjunto social. 

En primera instancia, es importante anotar que el trabajo informal en Colombia se ha 
constituido en una práctica con tendencia variable (a veces decrece, a veces aumenta), así se 
evidencia en el informe “El Empleo y Desarrollo Socioeconómico en Colombia”, presentado 
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por la Contraloría General de la República (CGR2). “La informalidad medida en las trece 
ciudades y áreas metropolitanas, en el trimestre de abril a junio de cada año, pasó de 60.6 
en 2003 al 56,6 en 2007” de: (CGR, 2008), estas dinámicas económicas afectan diferentes 
aspectos de la economía nacional, en las formas que este documento pretende analizar 
a la luz de la teoría y del pensamiento económico en un sentido amplio, así como desde 
la perspectiva de Seguridad y Salud en el Trabajo en un sentido específico. 

Actualmente y según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –(DANE3), 
la proporción de ocupados informales en el total de 23 ciudades y áreas metropolitanas 
de Colombia fue de 47,2 % para el trimestre Septiembre - Noviembre de 20194 y para el 
trimestre móvil septiembre - noviembre de 2020 fue de 48.7% (DANE, 2021a), lo que se 
traduce en que casi la mitad de la población del país se encontraba bajo esta modalidad 
de empleo y con un aumento de 1,5% con respecto al mismo período del año anterior.

De acuerdo con lo descrito por Puello-Socarrás y Vargas: “(...) la informalidad se 
encuentra ligada a trayectorias laborales inestables que conllevan una elevada rotación 
entre actividades económicas e ingresos más bajos” (2019, pág. 6) y que basándose en el 
informe de marras de la CGR se estableció: 

La composición del subempleo muestra que de los 7,2 millones de personas que se en-
contraban subempleadas, en el segundo trimestre del 2007 a nivel nacional, 6,3 millones 
estaban en situación de empleo inadecuado por ingresos, 2,2 millones eran subempleados 
por insuficiencia de horas y 3,7 millones tenían empleo inadecuado por competencias., 
fomentando la inequidad. (CGR, 2008)

Ahora bien, para comprender este elemento estructural de la economía, no solo 
en Colombia sino en muchos países donde se establece una dualidad de trabajo for-
mal-informal en la producción económica, es importante anotar que los cambios en esta 
tendencia de participación, en lugar de decrecer, han aumentado a través de los años y 
más recientemente con la pandemia asociada al coronavirus, la cual ha tenido un impac-
to directo en la economía y la composición de la participación de la informalidad en el  

2 En adelante CGR
3  En adelante DANE
4  Antes de la aparición de la pandemia asociada al COVID-19
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aparato productivo de las naciones, así lo asegura la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT5) quien la ha definido como “(...) la peor crisis desde la segunda guerra mundial (...) 
causando perturbaciones sin precedentes en las economías y los mercados de trabajo”, ya 
que las medidas de confinamiento afectaron alrededor de 1. 600 millones de trabajadores 
informales en todo el mundo, según informe: El covid-19 y el mundo del trabajo. Tercera 
edición Estimaciones actualizadas y análisis. (OIT, 2020a, pág. 2)

De acuerdo con Eslava et al. (2021), la tasa de informalidad en Colombia ha venido 
decreciendo pasando de 68,5% en 2007 a 61,2% en 2019, sin embargo, esas cifras no reducen 
la vulnerabilidad de estas personas ya que se evidencia la falta de estabilidad laboral y 
la no contribución a los sistemas de salud y pensión. Lo anterior se suma a la deficiencia 
en políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones de esta población. Así mismo, 
Puello-Socarrás y Vargas (2019, p 6) mencionan respecto de esta situación de empleo 
digno, pero también de salud pública de las naciones que: 

El análisis desde el punto de vista económico adicionalmente debe abarcar las externalidades 
y efectos que tiene sobre la economía y el conjunto social, incluyendo aquellos componentes 
pertenecientes a lo gubernamental (impuestos) y a lo público- privado (Sistema General 
de Seguridad Social en Salud  (SG-SSS) y Sistema General de Pensiones  (SGP)). 

Estos sistemas de salud laboral son complementarios dentro de los sistemas sani-
tarios generales, específicamente dispuestos para actividades de atención, prevención, 
monitoreo y control de las condiciones de seguridad y salud en los puestos de trabajo y 
para el mejoramiento de las condiciones de desempeño productivo de la fuerza laboral, 
en Colombia son conocidos como Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST6) y cuyos procesos son acompañados por las denominadas Administradoras de 
Riesgos Laborales (ARL7).

Para continuar, el capítulo 3 (Ideación y Co-Creación) de este documento se desarrolla 
con el objetivo de comprender el fenómeno y poner en práctica “la ruta de innovación social 
para el trabajo digno”, propuesta por los autores. Se puede llegar a la conjetura que existe 

5  En adelante OIT
6  En adelante SG-SST
7  En adelante ARL
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una relación directa entre informalidad y vulnerabilidad laboral y social, lo que constituye 
un determinante estructural para la adopción de estrategias de intervención adecuadas 
como se pretende en el mencionado capítulo, en el cual se evaluarán las diferentes 
experiencias de innovación social desarrolladas y su organización para orientar nuevos 
procesos de mejoramiento en el campo de la seguridad y salud en el trabajo informal y 
sentar precedentes importantes para el fomento del empleo digno.

La estructura de este libro está basada en la metodología de Innovación social del 
Parque Científico de Innovación Social (PCIS8) de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios, que es la metodología que ha inspirado los ejercicios académicos e investigativos 
que derivan en los aportes realizados a través de este documento. El lector encontrará 
los siguientes niveles básicos de la metodología, en cada uno de los capítulos:

Capítulo 1 - Alistamiento: De acuerdo con el PCIS, “Alistar se definen el marco de 
referencia de la situación a mejorar, los aliados y los recursos que se utilizarán en el 
diseño de la nueva solución.” (UNIMINUTO, 2021a)

Capítulo 2 - Entendimiento y análisis: En la metodología desarrollada, el PCIS iden-
tifica dos momentos interconectados entre sí: “Entender, se estructura la situación a 
mejorar, identificando los grupos de interés, los saberes tradicionales y las variables en 
torno a un problema central.” (UNIMINUTO, 2021a) y por otro lado “Analizar, se validan 
y complementan los saberes tradicionales frente a conocimientos técnicos y tecno-
lógicos, recolectando evidencias sobre las relaciones entre las variables identificadas. 
En este momento también se identifican soluciones ya creadas en otros contextos 
para problemas similares.” (UNIMINUTO, 2021a)

Capítulo 3 - Ideación y Co-creación: Para el PCIS “Crear corresponde al proceso de 
ideación y co-creación de la nueva solución con la comunidad, que generan prototipos 
para ser validados. Es necesario anotar que en los momentos de entender, analizar y 
crear se desarrolla un diálogo de saberes entre la comunidad (conocimiento tradicional) 

8 En adelante PCIS
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y los investigadores (conocimiento científico).” (UNIMINUTO, 2021a) para el caso de este 
proyecto se hace énfasis en la ideación y la co-creación, como una forma de enlazar 
estos saberes en una solución original, establecida desde los actores y para ellos.

Cabe mencionar que la metodología del PCIS incluye otros momentos posteriores 
(implementar, empaquetar y escalar) que pueden ser consultados en línea: https://
hdl.handle.net/10656/11502 y que para el caso de este documento no se incluyen, 
dado que el nivel de desarrollo en esta etapa corresponde más a una propuesta de 
implementación en un contexto específico que es el de la seguridad y salud en el 
trabajo informal.
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Resumen
En el aparato productivo colombiano la informalidad laboral 
ha generado consecuencias negativas en términos de equidad, 
seguridad, salud, dignidad en el trabajo, y en la construcción 
de una justicia social permanente. Esta obra presenta los 
resultados de una investigación enfocada en la apropiación del 
conocimiento sobre factores de riesgo para la salud y seguridad 
laboral en trabajadores informales de industrias extractivas 
de territorios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial 
en el sur de Bogotá y en la ciudad de Villavicencio. Se realiza 
una contextualización del escenario socioeconómico y, poste-
riormente, se hace un diagnóstico de las condiciones laborales 
experimentadas. Dicho diagnóstico parte de una estrategia de 
investigación-creación que comprende revisión documental, 
observación participante, entrevistas semiestructuradas, car-
tografía social y un diario de campo. Con esta información se 
consolidan matrices de riesgo conforme la norma técnica GTC45 
y se diseña una ruta de innovación social para el trabajo digno 
que se basa en la apropiación del conocimiento comunitario 
para adoptar estrategias de intervención que orienten procesos 
de mejoramiento en el campo de la seguridad y la salud en el 
trabajo informal y sienten precedentes importantes para el 
fomento del empleo digno.

Palabras clave: informalidad laboral, seguridad y salud en 
el trabajo, apropiación del conocimiento, trabajo informal, 
innovación social

Abstract 
In the Colombian productive apparatus, labor informality has 
generated negative consequences in terms of equity, safety, 
health, dignity at work, and in the construction of permanent 
social justice. This work presents the results of a research 
focused on the appropriation of knowledge on risk factors 
for occupational health and safety in informal workers of 
extractive industries in territories with Development Plans 
with a Territorial Approach in the south of Bogota and in the 
city of Villavicencio. A contextualization of the socioeconomic 
scenario is carried out and, subsequently, a diagnosis of the 
employment conditions experienced is made. This diagnosis 
is based on a research-creation strategy that includes 
documentary review, participant observation, semi-struc-
tured interviews, social mapping and a field diary. With this 
information, risk matrices are consolidated in accordance with 
the GTC45 Technical Standard and a social innovation route 
for dignified work is designed based on the appropriation 
of community knowledge to adopt intervention strategies 
that guide improvement processes in the field of safety and 
health in informal work and set important precedents for 
the promotion of dignified employment.

Keywords: labor informality, occupational safety and health, 
knowledge appropriation, informal employment, social 
innovation
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CAPÍTULO I. ALISTAMIENTO

En este primer capítulo, se presentarán tres subcapítulos (seguridad y salud en el 
trabajo, informalidad laboral y las interacciones entre seguridad y salud en el trabajo 
e informalidad laboral), con el objeto de comenzar el proceso de alistamiento para la 
comprensión del fenómeno de la informalidad laboral visto desde la perspectiva de la 
seguridad y salud en el trabajo. En cada uno de estos subcapítulos se describirán sus 
generalidades, así como los aspectos más relevantes a nivel internacional y luego a 
nivel nacional. De esta manera se establece el criterio de los autores y su experiencia, 
sin que ello signifique que los resultados presentados constituyan la única posibilidad 
desarrollable de innovación social, por el contrario, la co-creación y la ideación de que 
trata el capítulo 3 contempla amplias alternativas de diseño y formulación. 

La ruta de innovación social para el trabajo digno que se propone en este escrito, 
deberá integrar los saberes de cada uno de los actores que deseen realizarla, de manera 
que se enriquezca en la experiencia y se diversifique en las diferentes propuestas de 
innovación social que se planteen. 

Así las cosas, este documento pretende mostrar el camino, mas no el final del 
recorrido; se espera que el lector aporte su espíritu crítico para intensificar el debate 
y multiplicar las experiencias de desarrollo y evolución hacia empleo digno, seguro, 
saludable y equitativo.
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Generalidades
Determinar el momento preciso en el cual la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST9) 

se convirtió en un factor relevante para las organizaciones a nivel mundial, puede tener 
sus imprecisiones, sin embargo, se puede tomar como punto de referencia la Revolución 
Industrial, pues la época en la cual sucedió este evento, marcó la línea de partida para 
definir directrices claras frente a los trabajadores que realizaban labores en las diferentes 
empresas. 

Si bien este hecho permitió el inicio del desarrollo económico, debido a la aparición 
de las máquinas y al desplazamiento del hombre desde los campos hacia las grandes 
ciudades para la obtención de mejores ingresos, con este acontecimiento se inicia una 
serie de situaciones relacionadas con las malas condiciones de trabajo, afectando así 
la salud de las personas que laboraban allí, perdurando por muchas décadas hasta la 
creación de la OIT, entidad creada después de la primera guerra mundial con la finalidad 
de “(...) promover el trabajo decente y productivo para mujeres y hombres, en condiciones 
de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.” (OIT, 2011, pág. 12)

Durante dicho periodo de la historia, se presentaron sucesos importantes que vale la 
pena resaltar, los cuales se relacionan con la falta de controles para garantizar la segu-
ridad y salud de aquellos que diariamente realizaban las tareas asignadas dentro de las 
fábricas. En ese momento los empresarios requerían personal para la manipulación de 
las máquinas, y lo importante era contratar las personas suficientes para la operación, sin 
tener en cuenta las condiciones de seguridad del lugar, la protección de las máquinas con 
sus respectivos resguardos o paradas de emergencia, el mantenimiento de las mismas, 
entre otros factores, cuyo conocimiento, previsión y prevención hubiera podido evitar la 
aparición de enfermedades o la ocurrencia de accidentes entre los trabajadores.

Por otro lado, el afán por producir a gran escala suponía que las máquinas trabajaran 
a mayores velocidades, requiriendo un sobreesfuerzo de las personas encargadas de su 

9 En adelante SST
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operación, generándoles dolor, fatiga y sobrecarga muscular, entre otras afecciones. Así 
mismo, se podían presentar enfermedades mentales relacionadas con la carga elevada 
de trabajo, representada en extensos horarios de trabajo, deficientes relaciones inter-
personales con jefes y compañeros, políticas inadecuadas de protección a la salud de 
las personas, bajo o nulo nivel de apoyo en las tareas difíciles y falta de claridad en las 
funciones a realizar, entre otras.

Es de anotar que, en principio la clase obrera estaba conformada por hombres y mujeres 
sin límite de edad, ya que la necesidad en su momento era contratar suficiente mano de 
obra y a bajo costo, pero este panorama no beneficiaba a los trabajadores, pues se veían 
obligados a laborar largas jornadas, y para suplir sus necesidades, debían emplear la 
fuerza laboral de todos los miembros de la familia, incluyendo los niños, trayendo consigo, 
enfermedades, accidentes e incluso la muerte. 

Lo anteriormente dicho, causó descontento en una parte de esa población, dando paso 
a las primeras agrupaciones obreras, quienes constantemente convocaban huelgas con 
la finalidad de ofrecer socorro mutuo para atender a los trabajadores enfermos, exigir 
mejores ambientes de trabajo, y un trato y salario justo. Con esto aparecen los primeros 
sindicatos, los cuales se distribuían por oficios, y a medida que pasaba el tiempo, se fueron 
agrupando, formado grandes sindicatos que se extendieron no sólo a nivel nacional sino 
a nivel internacional. 

Es de resaltar que las primeras asociaciones de trabajadores que aparecieron, se dieron 
a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Inglaterra, convirtiéndose en la defensa 
de aquellas personas vulneradas, pese a la entrada en vigencia de las Combination Laws, 
se prohibió cualquier tipo de colectividad, no obstante, pequeños grupos de estudiantes, 
intelectuales, militares de tradición revolucionaria y algunos obreros, mantenían en secreto 
dichas reuniones ilegales (Páez & Llorente, 1991) , pero esto no logró ejercer mayor impacto.

Ya durante la década de los años treinta, los Trade Unions (Hierrezuelo Conde, 2014) 
“expresión que se utilizaba para referirse a la asociación de asalariados o de obreros”, 
fueron ampliándose a un sindicalismo de ámbito estatal, lo que dio paso y seguridad al 
obrero irlandés John Doherty, para convertirse en el fundador del primer sindicato del 
mundo compuesto por más de 100.000 miembros de diferentes oficios, pertenecientes 
a 150 sindicatos aproximadamente. Con el paso de los años (1848), en Francia, también 
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nacen sociedades de ayuda mutua para contrarrestar los abusos por las prolongadas 
jornadas de trabajo, la mala remuneración, especialmente a las mujeres, el hacinamiento 
en los espacios de trabajo y las condiciones insalubres de los mismos; todo esto impulsó 
firmemente, un movimiento que logró la reducción de la jornada laboral a diez horas y se 
favoreció la libertad de asociación. 

Para el año de 1886, en Estados Unidos gracias a la huelga del primero de mayo, acon-
tecimiento que dio origen al Día Internacional de los Trabajadores, se logra fijar la jornada 
laboral de ocho horas, el pago de vacaciones o la seguridad social, las cuales acabaron 
plasmadas en el Derecho Laboral y se logra una mayor participación de los trabajadores 
en la gestión de las empresas y del Estado (Martínez, 2020).

Aun cuando los avances industriales trajeron consigo crecimiento económico, de la mano 
de estos, se generaron peligros asociados a esas actividades, dando paso a enfermedades 
relacionadas con la labor realizada, e incluso accidentes de trabajo graves, pudiendo causar 
invalidez en las personas o la muerte. Así pues, se inicia a nivel mundial la creación de una 
serie de legislaciones, con el fin de cambiar paulatinamente los abusos cometidos hasta 
el momento con la clase obrera.

A nivel internacional

Fundamentados en los avances que se adelantaron a finales del siglo XIX en cuestiones 
relacionadas con la SST, se puede hacer una retrospectiva de cómo se abordó esta temática 
en diversos países, donde la iniciativa permitió construir las bases de la legislación a nivel 
mundial.

En principio, España promulga la Ley Benot del 24 de julio de 1873 (Martínez Peñas, 
2011), cuyo objetivo era proteger a los menores de los abusos que tenían los patrones al 
momento de contratarlos. Seguidamente, un amplio grupo de países aprueba el seguro de 
accidentes entre las décadas de 1880 y 1920, siendo Alemania en 1884 el primer país en 
adoptarlo. Ya para el año de 1913 una gran parte de países europeos lo habían instituido, 
entre ellos España, donde a través de la Ley de Accidentes del Trabajo (LAT) del 30 de 
enero de 1900 (Gobierno de España, 1908), llamada también Ley DATO por su creador el 
señor Eduardo Dato, quien en su momento ejercía el cargo de Ministro de la Gobernación, 
se establecieron los deberes y responsabilidades del patrono frente a los accidentes de 
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trabajo que tuvieren los empleados, del mismo modo, se instauran los derechos de estos 
y el debido manejo en caso de presentarse un infortunio relacionado con la salud de los 
obreros. 

Consecutivamente, en el mismo año se publica el 13 de marzo (Diario Gaceta de Madrid, 
1900), la Ley que regula el trabajo para los menores con edades entre los seis y catorce años, 
estableciendo las condiciones de trabajo, las prohibiciones relativas a los lugares donde se 
desarrollarán dichas actividades y las jornadas laborales, enfatizando el tiempo y los días 
de descanso que en su momento eran domingos y festivos. Así mismo, se establece los 
pagos al exceder las horas laborables y los precios de las multas para los empleadores en 
caso de incumplimiento de cualquiera de los dieciocho artículos comprendidos en esta ley.

Posteriormente y como soporte a la ley anteriormente mencionada, se proclama el 
Real Decreto del 26 de junio (Diario Gaceta de Madrid, 1902) para no exceder de once horas 
el tiempo laboral diario, o sesenta y seis horas semanales. Consecutivamente, se crea el 
Instituto de Reformas Sociales el 23 de abril de 1903 (LegisHca, 1903), con el objetivo de 
atender adecuadamente los casos relacionados con la LAT y continuar con el desarrollo 
sistemático de la legislación laboral de ese país. Así mismo, en junio 8 del mismo año, 
se aprueba el Reglamento para la Declaración de Incapacidades del Trabajo, en el cual se 
podía ver la clasificación de las incapacidades en tres; absolutas, parciales y temporales. 
Así lo detalla: (García González, 2015):

En el caso de la incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo, el patrono 
estaba obligado a abonar a la víctima una indemnización igual a 2 años de salario, y de 
18 meses si la incapacidad se refiere a la profesión habitual pero no impedía al obrero 
dedicarse a otro. Distaba mucho esta indemnización del alcance que las legislaciones 
extranjeras preveían para esta contingencia en la misma época. Existían legislaciones 
que establecían para el caso de incapacidad permanente absoluta una pensión vitalicia 
(Alemania, Austria, Noruega y Francia). Otros países se ajustaban al modelo español, pero 
extendían su protección temporal significativamente (caso de Dinamarca, 6 anualidades, 
y de Italia, 5 anualidades).

Subsecuentemente, el Congreso de los Diputados de España aprueba en el año 1904 la 
Ley del Descanso Dominical con el fin de garantizarle a los obreros la asistencia a cumplir 
con sus deberes religiosos, ya que se consideraba pecado laborar, en ese día. Ya en el 
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año de 1908, se crea el Instituto Nacional de Previsión (INP10) con la finalidad de regular, 
estimular y favorecer las prácticas relacionadas con las pensiones de retiro. Es de destacar 
que, en los estatutos relativos aprobados, específicamente en la sección segunda, se ins-
tauran los artículos correspondientes a dichos aspectos en mención, siendo estos, la guía 
metodológica para pagar las rentas a los trabajadores y en caso de su ausencia, a quien 
por facultad pudiese heredar la misma. En cuanto a derecho de pensión por accidentes 
resultantes de los trabajos desarrollados y de su incapacidad para volver a trabajar, se 
pudo encontrar en el artículo 75 lo siguiente:

En caso de incapacidad absoluta para el trabajo, se reserva al asociado la facultad de 
convertir en renta vitalicia inmediata la diferida contratada, reconociéndosele la pensión 
correspondiente a su edad al ocurrir el accidente y a las imposiciones que acredite a su 
favor, a no ser que resultase una renta inferior a 60 pesetas anuales, comprendidas las 
bonificaciones declaradas, en cuyo caso se aplazará dicha conversión hasta la fecha en que 
la pensión anual llegue, por lo menos, a la cantidad indicada (INP, 2007)  

Se puede aseverar que, lo anterior es un referente para establecer legislación actual 
aplicable no sólo en dicho país, sino en otros, donde se presenta la misma dinámica laboral.

Ahora bien, algunos otros hechos relevantes acontecidos en otros países se remontan 
al año de 1909 en Estados Unidos-Nueva York, donde el 23 de noviembre se produce el 
levantamiento de las 20 000, la mayor huelga promovida por mujeres inmigrantes de 
Europa y liderada por la rusa Clara Lemlich exigiendo salarios justos, jornadas laborales 
más cortas y mejores condiciones de seguridad y salubridad. A pesar de los esfuerzos 
por calumniar y acallar a las huelguistas, la Liga Nacional de Sindicatos de Mujeres de 
América (National Women’s Trade Union League - NWTUL), logró en el año 1910 acordar con 
algunos propietarios de empresas, que se cumplieran las exigencias antes mencionadas. 
A pesar de esto, la situación no mejora totalmente y en el año de 1911, se presenta un 
acontecimiento que marcó la historia, y fue el incendio en la fábrica de blusas Shirtwaist 
Triangle, provocando la muerte de 146 mujeres debido a la asfixia por humo, quemaduras 
o lesiones a causa de las caídas desde los pisos más altos del edificio, acción que tomaban 
las personas en su afán por salir del lugar, que en su momento se encontraba con todas 
las salidas bloqueadas como medida para impedir los robos.

10 En adelante INP
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El evento anterior, sirvió para apoyar las solicitudes de las mujeres y supone una 
toma de decisiones frente a mejorar las condiciones de seguridad en las fábricas, del 
mismo modo, dio importancia: 

(...) a la celebración del primer Día Internacional de la Mujer y ejerció una marcada influencia 
sobre los ideales fundadores de la OIT … Y actualmente … sigue inspirando a la Organización 
en la búsqueda de la justicia social y de mejores condiciones de trabajo, en todo lugar y 
momento donde esto sea posible. (OIT, 2011)   

Partiendo de lo anterior, se puede analizar que, debido a dichas situaciones, en el 
ámbito en el cual se desarrollaban las actividades, se generaba una serie de accidentes 
laborales que en su momento no se contemplaban como tal, por lo tanto, no se gestio-
naban controles para evitarlos y mucho menos para garantizar a los trabajadores o sus 
familias, condiciones favorables luego de los sucesos acaecidos. Así pues, la admisión 
de seguros sociales y promulgación de leyes sobre accidentes laborales se da en varios 
estados norteamericanos durante el período de 1910 y 1920, así lo manifiesta (Silvestre 
& Pons, 2009). 

Después de finalizada la primera guerra mundial, el 28 de junio de 1919 se firma el 
Tratado de Versalles con la finalidad de establecer acuerdos duraderos de paz y de se-
guridad para las naciones, dicho documento establece en su artículo 387 de la sección I, 
parte XIII, la creación de una organización encargada de mantener buenas condiciones de 
trabajo que no impliquen injusticia, miseria, ni privaciones, lo anterior para no engendrar 
descontento entre las personas y poner en peligro la armonía y la paz universal; de allí 
la creación de la OIT. 

Dentro de las funciones de esta entidad, está mejorar las condiciones en lo concerniente a:

(...) la reglamentación de las horas de trabajo, a la fijación de una duración máxima de la 
jornada y de la semana de trabajo, al reclutamiento de la mano de obra, la lucha contra la 
desocupación, la garantía de un salario que asegure condiciones de existencia convenientes, 
la protección de los trabajadores contra las enfermedades generales o profesionales y 
los accidentes resultantes del trabajo, la protección de los niños, de los adolescentes y 
de las mujeres, las pensiones de vejez y de invalidez, la defensa de los intereses de los 
trabajadores ocupados en el extranjero, la afirmación del principio de la libertad sindical, la 
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organización de la enseñanza profesional y técnica y a otras medidas análogas (Derecho 
Internacional Público, 2010).

Cabe destacar que, a partir de la fundación de esta institución, se adoptaron diversos 
instrumentos para regular aspectos de SST en varios campos de acción como la minería, 
la construcción, el transporte marítimo y la manufactura, estableciendo reglamentación 
para que los gobiernos garantizaran la protección de los trabajadores (hombres, mujeres 
y niños), en cuanto a peligros por exposición a ciertos materiales o por la manipulación 
de determinada maquinaria (OIT, 2019). 

Actualmente esta organización continúa cumpliendo sus objetivos, mediante el diseño 
de estrategias y fortalecimiento de herramientas, las cuales son desplegadas para su 
adopción en diversos países. 

A nivel nacional

Para dar inicio a este apartado, conviene rememorar sobre las situaciones que vivieron 
nuestros ancestros indígenas cuando llegaron los españoles a colonizarlos en el siglo 
XV. Si bien algunos apartados de la historia quieren mostrar este suceso como algo 
extraordinario para el desarrollo del continente americano, desde otra perspectiva muy 
personal, se puede diferir, ya que los colonizadores en su afán de obtener riqueza y poder, 
procedieron a tomar a la fuerza lo que les apetecía. 

Reducido el número de indígenas ya fuera por los ataques y enfrentamientos, era 
más fácil someter a los demás para obligarlos a trabajar en sus propósitos, con cargas 
de trabajo pesadas y extenuantes, con condiciones paupérrimas e inseguras. Lo anterior 
fue expuesto por fray Antón de Montesinos quien en su sermón del 21 de diciembre de 
1511 expone lo siguiente:

Todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis 
con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel 
y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables 
guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas 
de ellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan 
opresos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de los 
excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis, por 
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sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine, y conozcan a 
su Dios y creador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Estos, 
no son hombres? ¿No tienen almas racionales? ¿No estáis obligados a amarlos como a 
vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad 
de sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto, que en el estado [en] que estáis no 
os podéis más salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo 
(Fajardo Sánchez, 2013). 

Lo anterior deja entrever las preocupaciones inmediatas de cumplir con trabajos 
diversos y lejos de pensar en el bienestar de quienes prestaban sus servicios, esta situa-
ción no vino a tener importancia hasta el año de 1904 cuando se crea la Ley 57 de 1915 
sobre accidentalidad laboral y enfermedades profesionales y la cual da paso a una serie 
de normativas relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo como se puede ver en la 
siguiente tabla 1.

tabla 1. Marco legal colombiano en materia de Seguridad y Salud en el trabajo

Norma Ente emisor Disposición que regula

Ley 46 de 1918 Congreso de Colombia
Por la cual se dicta una medida de salubridad 
pública y se provee a la existencia de habitaciones 
higiénicas para la clase proletaria

Ley 37 de 1921 Congreso de Colombia Que establece el seguro colectivo obligatorio

Ley 10 de 1934 Congreso de Colombia
Sobre pérdida y rehabilitación de derechos políticos 
y por la cual se establecen algunos derechos de 
los empleados

Ley 96 de 1938 Congreso de Colombia
“Por la cual se crean los Ministerios de Trabajo, 
Higiene y Previsión Social y de la Economía Nacional”

Decreto 2350 
de 1944

El presidente de 
la República de 
Colombia

Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre 
Convenciones de Trabajo, asociaciones profesionales, 
conflictos colectivos y jurisdicción especial del 
trabajo. (segunda publicación)

Decreto 2566 
de 2009

Presidencia de la 
República

Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades 
Profesionales
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Norma Ente emisor Disposición que regula

Ley 9 de 1979
Congreso de 
Colombia

Por la cual se dictan Medidas Sanitarias

Constitución 
Política de 
Colombia 1991

Congreso de 
Colombia

Artículo 53. La ley correspondiente tendrá en cuenta 
por lo menos los siguientes principios mínimos 
fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; 
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a 
la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el 
empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos 
establecidos en normas laborales; facultades para 
transigir y conciliar sobre derechos inciertos y 
discutibles; situación más favorable al trabajador 
en caso de duda en la aplicación e interpretación 
de las fuentes formales de derecho; primacía de la 
realidad sobre formalidades establecidas por los 
sujetos de las relaciones laborales; garantía a la 
seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y 
el descanso necesario; protección especial a la mujer, 
a la maternidad y al trabajador menor de edad.

Ley 100 de 1993
Congreso de la 
República de 
Colombia

“Por la cual se crea el sistema de seguridad social 
integral y se dictan otras disposiciones”

Decreto 1772 
de 1994

Presidencia de la 
República

“Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotiza-
ciones al Sistema General de Riesgos Profesionales”.

Decreto 2090 
de 2003

Ministerio de la 
Protección Social

Define las actividades de alto riesgo para la salud del 
trabajador y se modifican y señalan las condiciones, 
requisitos y beneficios del régimen de pensiones de 
los trabajadores que laboran en dichas actividades.

Fuente: Elaboración propia a partir de las diferentes leyes y decretos
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INFORMALIDAD LABORAL

Generalidades 

La informalidad laboral, un fenómeno conceptual, económico y social:

Para iniciar la comprensión del fenómeno de la informalidad, es necesario incluir su 
definición desde la dimensión económica, para lo cual se integra el concepto de Schneider 
y Enste al respecto:

La economía oculta, llamada también subterránea, informal, o paralela, comprende no sólo 
actividades ilícitas, sino además los ingresos no declarados procedentes de la producción 
de bienes y servicios lícitos, tanto de transacciones monetarias como de trueques. Teniendo 
en cuenta lo anterior, se puede decir que la economía oculta comprende toda actividad 
económica que en general, estaría sujeta a impuestos si fuera declarada a las autoridades 
tributarias. (2002)

Otros autores a nivel nacional manifiestan que la informalidad laboral corresponde 
a diferentes conceptos, entre los que se destacan, entre otros, algunos que acentúan el 
enfoque urbano por sobre el rural:

(…) una forma urbana de emprendimiento, que se distingue por tener pocas barreras a 
la entrada para el empresario, en términos de habilidades y capital requerido; empresas 
de propiedad familiar; operación en pequeña escala; producción de trabajo intensiva con 
tecnología adaptada, y un mercado no regulado y competitivo; y su crecimiento es con-
secuencia directa de la falta de capacidad del sector formal de la economía de emplear a 
toda la población… (Cristancho, 2019, p. 24)

Por otro lado, ciertos autores se acogen a las definiciones dadas por la OIT, al establecer 
algunas características de la informalidad laboral:

Facilidad de entrada, apoyo en recursos locales, propiedad familiar de las empresas, escala 
de operación pequeña, tecnología adaptada e intensiva en fuerza de trabajo, destrezas 
adquiridas fuera del sistema educativo formal, mercados no regulados o competitivos, nulo 
acceso a los recursos de capital y a los apoyos oficiales, ausencia de prestaciones laborales 
o sociales. (Kenia - OIT, 1972 como se citó en Cervantes et al., 2007, p. 25)
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Más adelante, en el mismo documento se encuentra otra definición:

Las pequeñas unidades de producción y distribución de bienes situadas en las zonas urbanas de 
los países en desarrollo, pertenecen casi siempre a productores y trabajadores independientes 
que a veces emplean a miembros de la familia o a algunos asalariados o aprendices. Estas 
unidades disponen de muy poco o de ningún capital, utilizan técnicas rudimentarias y mano 
de obra escasamente calificada, por lo que su productividad es reducida, quienes trabajan en 
ellas suelen obtener ingresos muy bajos e irregulares y su empleo es sumamente inestable. 
(CIT-OIT 78, 1991, como se citó en Cervantes et al., 2007, pág. 28)

Y adicionalmente apuntan:

Todos los trabajadores por cuenta propia (salvo los administrativos, profesionales y téc-
nicos) y los familiares no remunerados, así como los empleadores y los que trabajan en 
establecimientos con menos de 5 o 10 personas empleadas, dependiendo de la información 
disponible. Se excluye a los trabajadores domésticos y agrícolas remunerados. (CIET-OIT 
15, 1993, como se cita en Cervantes et al., 2007, p. 29).

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda (Minhacienda) adopta la definición de empleo 
informal para Colombia, considerando los criterios de la OIT y las recomendaciones de la 
reunión del Grupo de expertos Delhi en 2001, así:

 • Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios 
o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, 
incluyendo al patrono y/o socio;

 • Los trabajadores familiares sin remuneración;

 • Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares;

 • Los empleados domésticos;

 • Los jornaleros o peones;

 • Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco 
personas, excepto los independientes profesionales;

 • Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos;
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 • Se excluyen los obreros o empleados del gobierno. (DANE como se citó en Busta-
mante, 2.011, pág. 5)

Con el objeto de explicar de una mejor manera el fenómeno a estudiar, la informalidad 
laboral es hoy en día una problemática crucial - y estructural - para los países en desarrollo 
como Colombia puesto que ha mantenido altas tasas históricas (que configura una dualidad 
formal - informal del aparato productivo), y que se han venido ubicando alrededor del 52% 
de la fuerza de trabajo total11 (MinHacienda, 2.011, p. 3).

El efecto de esta problemática es un sistema pensional frágil que no es capaz de 
garantizar su sostenibilidad bajo el diseño de política actual, también es importante 
mencionar que un menor ingreso de las unidades productivas familiares es asociado con 
una mayor incidencia de la informalidad, que en última instancia y en sumatoria afecta 
el bienestar social y la equidad (Galvis, 2012). Para efectos del presente escrito se hace 
alusión a este tema de actividades lícitas y no definiciones asociadas a actividades ilegales, 
como se muestra en la tabla 2.

11 Es importante anotar que en 2019 el MINTRABAJO ubicó esa misma tasa de informalidad en 75%, contradiciendo 
cifras oficiales del DANE y algunas otras dadas por el mismo ministerio (MINTRABAJO, 2019)
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tabla 2. taxonomía de la economía informal

Transacción monetaria Transacción no monetaria
Actividad ilícita 
(Empresas 
criminales)

Contrabando, producción y tráfico de 
drogas, comercio de bienes robados, 
trata de personas, secuestro, robo, 
asesinato, extorsión, lavado de acti-
vos, entre otros.

Trueque de drogas, bienes robados, 
contrabando, entre otros

Actividad lícita 
(Individuos 
y empresas 
formalizadas 
y semi 
informales)

Evasión de 
impuestos

Elusión de 
impuestos

Evasión de 
impuestos

Elusión de 
impuestos

Ingreso propio 
no reportado: 
salarios, sueldos 
y ganancias 
relacionadas a 
producción y 
prestación de 
servicios legales

Descuentos 
a empleados, 
ganancias 
al margen, 
contratos 
espurios 

Trueque de 
productos 
y servicios 
producidos 
legalmente12

Trabajo por 
cuenta propia 
y colaboración 
entre vecinos

Fuente: Elaboración propia a partir de cárdenas y Mejía (2007)

Por lo anterior, es difícil tener una estimación o una aproximación confiable de la di-
mensión de la economía oculta y del número de personas ocupadas en el sector informal, 
ya que algunos de ellos, prefieren no ser detectados por el carácter de sus actividades. 
Aun así, para los representantes de las Entidades Gubernamentales encargadas de 
llevar a cabo las políticas públicas, resulta el inicio del “arreglo imperfecto”, como el que 
se menciona al inicio de este escrito alrededor del concepto de la “falacia del nirvana” 
de Demsetz, ya que la información que se tiene es errada o inexistente. En ese sentido, 
Schneider y Enste (2002), calcularon que para países en vías de desarrollo, como en el caso 
colombiano, el tamaño de esta economía oculta o subterránea puede representar una 

12 Aunque en opinión de los autores el trueque de productos y servicios no es una actividad que pueda catalogarse 
como evasión, debido a factores culturales de la población colombiana. Se podría pensar en una categoría diferente 
a la evasión como se tipifica en la legislación colombiana, más similar a la elusión de la obligación tributaria.
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porción importante del PIB, y que podría estar alrededor del 35 y 44% del total, lo cual en 
un país como Colombia con recursos provenientes de actividades ilícitas puede resultar 
una aproximación conservadora. 

Del mismo modo, el DANE en sus estudios longitudinales, ha aportado luces de las 
dinámicas del mercado laboral, incluyendo conceptos como Subempleo Objetivo 13 y 
Subempleo Subjetivo 14, además de los conceptos comúnmente conocidos como desempleo 
e informalidad laboral. 

En la figura 1, se exponen los datos históricos de estos conceptos presentados en 
informes oficiales durante los últimos diez (10) años desde enero 2011 hasta enero 2020. 
En el primer comparativo, se muestra el comportamiento del empleo - desempleo en las 
13 principales ciudades colombianas con sus áreas metropolitanas junto con otras 23 
ciudades de menor tamaño, antes de la pandemia originada por el virus COVID-19; y por 
otro lado se presenta la evolución de la informalidad en un período longitudinal similar 
(noviembre 2014 - noviembre 2020), donde se puede apreciar el mercado de trabajo y 
se denotan afectaciones importantes ocasionadas por el impacto del Coronavirus en las 
dinámicas económicas por las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, junto con 
el consecuente detrimento en el proceso productivo del conglomerado formal-informal, 
que originó cambios importantes en la composición y participación de estos conceptos 
en el mercado laboral.

13 Comprende a aquellos que tienen deseo de mejorar el ingreso, el número de horas trabajadas o tener 
una labor más propia de sus capacidades específicas pero además han hecho gestión para materializar 
el cambio. (DANE, 2011)

14 Comprende a aquellos que sólo han expresado deseo de mejorar el ingreso, el número de horas 
trabajadas o tener una labor más propia de sus capacidades específicas. (DANE, 2011)
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Figura 1. desempleo Enero 2011 - 2020 (prepandemia coVId-19) e informalidad en colombia Septiembre 
2014 - 2020 (incluye 9 meses de pandemia y aislamiento social preventivo)

Fuente: (danE, 2.020a) y (danE, 2020b)

Al respecto de estos procesos económicos, Schneider y Enste afirmaron en sus 
postulados lo siguiente:
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Al incrementarse la economía oculta probablemente se reduzcan los ingresos fiscales, lo 
que a su vez reduce la calidad y la cantidad de los bienes y servicios públicos. En última 
instancia, esto puede provocar un incremento de las tasas de impuesto sobre la renta 
de las personas físicas y de las sociedades, y a menudo un deterioro de la calidad de la 
administración de los bienes públicos que provee el gobierno, como carreteras y hospitales. 
Por otro lado, las dos terceras partes del ingreso obtenido en la economía oculta es gastado 
de inmediato en la economía oficial, lo que puede constituir un fuerte impulso y favorecer 
el crecimiento económico total. (2002)

En otras palabras, la economía en la que se desenvuelve la informalidad laboral tiene 
externalidades negativas, pero también es indispensable para el desarrollo económico 
del conjunto productivo. En Colombia, la fluctuación de la informalidad se ha constituido 
en una práctica con tendencia variable (a veces decrece, a veces aumenta), como ha sido 
registrado desde hace más de 15 años y que para el año 2020 “(...) la proporción de la 
población ocupada informal en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 48,1%, lo que 
representa un aumento de 1,5 p.p. más que en el mismo trimestre del año anterior.” 
(DANE, 2021b) incluso igualando las estadísticas del trabajo formal de acuerdo a estudios 
realizados por la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo15, 
2014), y afectando diferentes aspectos de la economía nacional, en formas que en este 
capítulo del documento se pretenden analizar a la luz de la teoría y del pensamiento 
económico. En conclusión, lo anterior se traduce en que más de la mitad de la población 
del país laboralmente activa se encuentra vinculada a esta modalidad de empleo, que 
en un gran porcentaje es precario o no integra las directrices de la gestión de riesgos en 
Seguridad y Salud en el Trabajo y por tanto es un obstáculo para el establecimiento de 
condiciones de trabajo digno.

En estudios identificados por sectores, se puede evidenciar el comportamiento de la 
informalidad en Colombia durante los últimos años, como se aprecia en la Figura 2.

15 En adelante, FEDESARROLLO
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Figura 2. Informalidad en colombia 2011 y 2020 por sectores de la economía
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Fuente: Elaboración propia a partir de (danE, citado en MinHacienda, 2.011, pág. 15) y (danE, 2021b)
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Principales causas y consecuencias del trabajo informal en Colombia:
De acuerdo con las consideraciones previas establecidas por Santamaría y Rozo: 

Existen dos tipos de razones por las cuales una persona o empresa puede decidir desarrollar 
sus actividades en la informalidad. La primera debido a motivos de exclusión, debido a los 
excesivos requisitos y los altos costos, las personas no pueden conseguir un trabajo en 
el sector formal y las empresas no pueden desarrollar sus actividades formalmente. Y la 
segunda, relacionada con motivos de escape, como son, la independencia y la flexibilidad; 
en este último caso, la decisión de ser o no informal es voluntaria ya que la relación costo 
beneficio de la alternativa es negativa. Sin embargo, es importante notar que una de las 
causas del escape puede ser, precisamente, los altos costos de la formalidad (i.e. sus bajos 
beneficios o el desconocimiento que de ellos se tenga). Así, existe una clara relación entre 
exclusión y escape por este canal, esta diferenciación es importante ya que las políticas 
dirigidas a solucionar cada tipo de informalidad son distintas. (2006)

Cabe destacar que las consecuencias del trabajo no formal son potencialmente serias. 
Entre ellas se encuentran:

 • Una economía oculta próspera resta fiabilidad a las estadísticas oficiales sobre 
desempleo, población económicamente activa, ingresos, consumo, etc. Las políti-
cas y los programas diseñados en el marco de estadísticas no fiables pueden ser 
inadecuados y contraproducentes.

 • El crecimiento de una economía oculta puede precipitar un ciclo destructivo. Las 
transacciones de la economía subterránea escapan al sistema tributario, y de esa 
manera reducen el nivel de recaudación de impuestos, lo que puede erosionar la 
base imponible o el cumplimiento tributario, llevando a los gobiernos a responder 
con la elevación de las tasas impositivas, lo cual alienta una mayor fuga hacia la 
economía clandestina y esto a su vez agrava las restricciones presupuestales del 
sector público. 

 • La economía oculta deprime el crecimiento del PIB. Si la economía se contrae se 
incrementan los ingresos tributarios, lo que estimula el gasto público, sobre todo 
en infraestructura y servicios de apoyo a la expansión de la producción. 
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 • Las personas que reciben generosas prestaciones por desempleo tienen un im-
portante desincentivo para trabajar en la economía oficial. Estas transferencias 
pueden elevar significativamente sus ingresos totales y no les impiden trabajar 
en actividades informales.

 • La expansión de la economía oculta puede hacer que trabajadores locales y extran-
jeros se sientan muy tentados a dejar la economía oficial. (Schneider y Enste, 2002).

Por otra parte, por lo menos dos terceras partes del ingreso obtenido en la economía 
oculta se gastan de inmediato en la economía oficial, en la cual producen un efecto es-
timulante bastante positivo.

Desde el punto de vista de su aporte al conjunto económico, autores como Galvis 
(2012) indican que:

En general, es posible identificar algunas características comunes de los trabajadores 
informales según cada enfoque, para los institucionalistas, éstos deben ser emprendedores, 
informales por voluntad y comportarse pro-cíclicamente; en cambio, para los estructuralistas, 
son trabajadores pobres, informales por necesidad y que se comportan anticíclicamente. 
Además, cada uno de estos enfoques se relaciona estrechamente con alguna definición de 
informalidad. Por ejemplo, la estructuralista se vincula a las definiciones planteadas por la 
OIT, el PRELAC (Programa de Empleo para América Latina y el Caribe) y el DANE; mientras 
que la institucionalista, por ceñirse a la ley, utiliza más la visión de informales como aquellos 
trabajadores que no tienen acceso a seguridad social (salud y pensión).(pp. 10 - 11) 

Otros autores, definen la informalidad como:

(…) una forma urbana de emprendimiento, que se distingue por tener pocas barreras a 
la entrada para el empresario, en términos de habilidades y capital requerido; empresas 
de propiedad familiar; operación en pequeña escala; producción de trabajo intensiva con 
tecnología adaptada, y un mercado no regulado y competitivo; y su crecimiento es con-
secuencia directa de la falta de capacidad del sector formal de la economía de emplear a 
toda la población (…) (Cristancho, 2019, p. 24)



 
capítulo I. alIStaMIEnto

43

Explicación económica del fenómeno de la informalidad
Con el objetivo de abordar la problemática planteada, se toma como punto de partida 

los principios de la teoría económica desarrollados por Mankiw, como se muestra en la 
siguiente figura 3.

Figura 3. principios de la economía de Mankiw
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Fuente: Elaboración propia a partir de (Mankiw, 2012)
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Como se puede apreciar en la figura anterior, los primeros cuatro principios hacen 
referencia a las decisiones de las personas como individuos en el mercado. Un individuo 
enfrenta disyuntivas y para tomar la decisión sobre qué aspecto seleccionar va a tener 
en cuenta el costo de oportunidad de esa decisión, es decir, el costo de aquello a lo que 
renuncia por tomar esa decisión. La forma de establecer el máximo beneficio individual 
es, entonces, la comparación de los costos y beneficios marginales de la decisión tomada, 
debiendo ser mayores estos últimos. Ahora bien, desde el mencionado enfoque “institu-
cionalista”, se deriva que la informalidad procede de elecciones individuales y racionales 
económicamente (es decir bajo los principios económicos mencionados) por parte de los 
actores, indicando que estos toman la decisión marginal de no asumir costos que por 
impuestos y normativa se requiere para poner en marcha una empresa; por consiguiente, 
se deriva de esta perspectiva que es el Estado quien brindan los incentivos que “(...) 
distorsionan la economía y generan la informalidad”. (Galvis, 2012).

Desde el punto de vista de la demanda, lo anterior significa que cada comprador tendrá 
una disposición a pagar por un bien o servicio en el mercado, la cual está determinada 
por su evaluación personal de los costos y beneficios marginales que se generarían por 
adquirir dicho producto. Adicionalmente, cada comprador intentará maximizar su beneficio, 
seleccionando la mejor de las ofertas que se presenten en el mercado. (Mankiw, 2012)

Ahora bien, el cuarto principio establece que las personas responden a incentivos: 
Una disminución en el precio de un bien o servicio significa un mayor beneficio para el 
comprador, puesto que puede utilizar los mismos recursos para acceder a mayor cantidad 
de productos. Asimismo, desde la oferta se obliga al vendedor a mejorar su productividad 
para ser competitivo en el mercado. Esta dinámica llevada a la escala macro de la economía 
en general es lo que genera las curvas de oferta y demanda, y la definición de la cantidad 
y precio de equilibrio del producto, en el que se maximiza el beneficio para la sociedad.

Al analizar las dinámicas del sector informal de la economía colombiana a la luz de 
estos principios se evidencia que la informalidad en la economía tiene una ventaja puesto 
que permite una oferta con un precio menor al de la economía formal. Lo anterior debido 
a aspectos como la evasión de impuestos, el no pago de salarios formalmente pactados 
a los trabajadores, en algunos casos la no necesidad de infraestructura para la venta de 
los productos, entre otros. Esta ventaja en precios hace que los compradores prefieran en 
muchas ocasiones adquirir productos de manera informal, maximizando así su beneficio. 
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Debido a esto, se genera un círculo vicioso, puesto que si existe una demanda por los 
productos que se ofertan en este mercado, existirá un estímulo para la generación de la 
correspondiente oferta.

Otra de las características de la economía informal es la negociación de precios in-
mediata, mientras que en la economía formal existe un precio no negociable en el corto 
plazo, que se ajusta en el largo plazo según las dinámicas del mercado, esto se presenta 
porque quien vende es el mismo “dueño del negocio”, y por lo tanto, conoce sus costos, lo 
cual le da un margen de negociación que también es aprovechado por el comprador. De 
esta forma, los intervinientes pueden llegar a un acuerdo en el que los dos maximicen su 
beneficio, lo cual lleva a la aplicación del principio número 6: “(...) los mercados normalmente 
son un buen mecanismo para organizar la actividad económica” (Mankiw, 2012, p. 18). 
La diferencia de esta negociación en el mercado es que se realiza en el momento mismo 
de la compra, y no por las dinámicas de la economía en su conjunto, lo cual significa un 
beneficio “aparente” inmediato tanto para el comprador como para el vendedor. 

Así pues, los beneficios pueden ser percibidos a corto plazo ya que existen normas 
establecidas en las que se especifican los requisitos que se deben cumplir, significando la 
intervención del Estado como garante del cumplimiento de “las reglas del juego”, gene-
rando costos adicionales para la economía en su conjunto, así como para los vendedores 
informales de acuerdo con el enfoque institucionalista previamente mencionado. En este 
punto, se evidencia la compleja dinámica de corto y largo plazo que se presenta en la 
economía informal, a la cual se debe incorporar el análisis de contexto, como lo son los 
ingresos familiares, la regulación existente en materia de comercio y los requisitos de 
vinculación de personal, entre otras.

Dinámicas Socioeconómicas de la Informalidad: la Migración Campo-Ciudad
El fenómeno de la informalidad está asociado, de acuerdo con Bélisle: 

(...) a una tasa de urbanización muy elevada como producto de un alto crecimiento natural 
de la población, así como de continuos flujos de migraciones: campo – ciudad. Si bien es 
cierto que las ciudades representan mayores oportunidades para la población rural, la 
oferta laboral muchas veces es baja para la gran cantidad de personas que desplazan a 
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nivel interno y externo (inmigrantes), trayendo consigo generación de informalidad desde 
diferentes contextos. 

El sector moderno de la economía ha sido incapaz de absorber la totalidad, y en muchos 
casos ni siquiera la mayoría de este incremento de la población. Esto ha llevado al surgi-
miento de pequeñas actividades de subsistencia, a menudo creadas por los propios núcleos 
poblacionales (1992, p. 1). 

Por otro lado, el fenómeno de la informalidad no es espontáneo, sino que esta interre-
lacionado de manera sinérgica con el sector formal de la economía, no solo en Colombia 
sino también a nivel mundial (cadenas de valor, comercio étnico, comercio equitativo), 
de modo que es indispensable comprender sus dinámicas e interacciones en un sentido 
holístico y no meramente contextual específico. 

Mercado y Capital Humano
Analizando desde la óptica del mercado, es posible vislumbrar dinámicas asociadas 

a una relación no proporcional entre capital de trabajo (equipo y estructuras) y el capital 
humano. Como se mencionaba en el acápite anterior, el fenómeno de la migración de 
lo rural a lo urbano y más recientemente entre territorios urbanos por las coyunturas 
socio-económicas del continente ha traído consigo el traslado y mezcla de la fuerza 
laboral en los centros poblados, pero esta situación se encuentra matizada por una baja 
calidad en la oferta educativa y de experiencia asociada y requerida en el mercado de 
empleo formal. Según la OIT (2015, como se citó en Puello Socarrás y Vargas, 2019, p. 11) 
“(...) pese a que el desempleo urbano alcanzó mínimos históricos de 6,2%, la informalidad 
continúa afectando a 47,7% de los trabajadores, lo que en números absolutos se traduce 
en al menos 130 millones de personas y sus familias.”

A este fenómeno se le atribuye: 

(...) un incremento de la participación en el mercado laboral informal, que incluye todos los 
casos en que empleados o empleadores, o ambos, producen para el mercado dentro de 
la economía subterránea, aunque también realicen actividades registradas oficialmente. 
Algunos trabajadores de la economía oculta aceptan un segundo empleo después de su 
jornada laboral en el empleo oficial, o incluso durante sus horas normales de trabajo. Otros 
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solo trabajan en la economía clandestina, ya sea porque lo encuentran más beneficioso o 
porque están excluidos de la economía oficial. (Schneider y Enste, 2002)

Mankiw (2012) afirma que “(...) las empresas, los demandantes de mano de obra, están 
dispuestas a pagar más por los trabajadores con mayor educación, ya que éstos tienen 
un producto marginal superior.” Sin embargo, también sostiene que “(...) los cambios en la 
tecnología han alterado la demanda relativa de trabajadores calificados y no calificados.” 

Pero el problema de la informalidad no está asociado exclusivamente a una decisión 
del empleador por optimizar márgenes de ganancia. La directora regional para América 
latina y el Caribe Elizabeth Tinoco en el foro sobre la “Formalización de la Informalidad” en 
el año 2014 resaltó el vínculo existente entre informalidad y desigualdad a nivel regional 
(OIT, 2015 como se cita en Puello-Socarrás y Vargas, 2019, pág. 11). 

Otros factores importantes a tener en cuenta en estas dinámicas son la incapacidad 
del mercado para redistribuir el ingreso de manera equitativa, la implicación como utilidad 
marginal decreciente en personas ricas frente a personas pobres, y cómo se refleja esto en 
el bienestar general de una población, los cuales se convierten en los retos más grandes 
para el Estado colombiano en temas de distribución de la fuerza laboral y productiva en 
el país.

Apertura del comercio e informalidad
La Organización Mundial del Comercio (OMC, 2019), asevera que “(...) la globalización y 

la apertura de mercados en las economías en desarrollo han afectado el empleo informal 
en estos países”. Aunque se han tratado de estudiar los efectos distributivos a largo plazo 
de la apertura del comercio, es muy poco lo que se ha desarrollado el conocimiento hacia 
el entendimiento de los impactos de mediano y corto plazo. Parte de las conclusiones de 
esta entidad multilateral apuntan a lo siguiente:

 • Primero, los resultados estadísticos dependen del grado de movilidad social del 
capital entre la economía formal y la economía informal. Cuando hay movilidad del 
capital entre los dos sectores, la apertura del sector manufacturero formal aumenta 
los salarios reales en el sector informal. Por el contrario, cuando los mercados de 
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capital están segmentados, la apertura del comercio reduce los salarios de los 
trabajadores no calificados del sector informal.

 • Segundo, era también crucial la comerciabilidad de los bienes y servicios producidos 
por el sector informal. Cuando el producto del sector informal se comercializa, la 
reducción de los aranceles aumenta el empleo y los salarios en el sector informal. 
El aumento de los salarios informales es resultado del hecho de que, a medida que 
el capital en el sector informal, aumentan los coeficientes de capital y mano de 
obra de cada sector, y ello hace que aumenten los salarios informales. Además, los 
trabajadores desplazados del sector formal son absorbidos en el sector informal 
o pasan al desempleo, pero los salarios informales más altos atraen también más 
trabajadores agrícolas al sector informal, lo que aumenta el empleo global. En 
consecuencia, aumentan también el empleo informal. 

 • Por último, los vínculos de producción entre el sector formal y el sector informal eran 
pertinentes, conforme a lo estipulado por la visión estructuralista de la informalidad. 
Cuando se utilizan bienes y servicios informales como insumos intermedios en el 
sector formal, la apertura del comercio puede llevar a una reducción del empleo 
informal en la medida en que reduce también la actividad en el sector formal. Sin 
embargo, este efecto puede mitigarse si las empresas formales tratan de mantener 
la competitividad mediante la subcontratación de producción adicional en el sector 
informal, reteniendo las actividades esenciales con alto nivel de capacitación. 
Además, la incidencia de empleo informal puede aumentar en los casos en que el 
sector informal produce también bienes finales comercializables. En consecuencia, 
el cambio en la composición es a priori ambiguo y depende del efecto neto del 
impacto directo e indirecto de la apertura del comercio en la economía informal. 

A pesar de aportar en la generación de bienes y servicios, el sector informal ocasiona 
efectos negativos en el bienestar de una nación. Un estudio sobre los retos de la economía 
informal en Colombia (MinHacienda, 2011), concluyó que, al disminuir los ingresos fiscales 
por cuenta de las rentas no captadas de la economía informal, se desfinancia la Seguridad 
Social Solidaria (salud-pensión) con el consecuente aumento en la vulnerabilidad social en 
su conjunto, también la informalidad laboral resulta ser un obstáculo para la productividad 
y por lo tanto para la competitividad, lo cual es impositivo para el comercio y de manera 
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indirecta afecta la dinámica económica16. Por otro lado, indica el estudio que es un factor 
de inestabilidad laboral, por los bajos ingresos que se sospecha que percibe un porcentaje 
importante de la población que trabaja en informalidad.

Obstáculos para implementación de soluciones, tanto económicos como 
de economía política 

A pesar de que se han multiplicado las políticas orientadas a la formalización y control 
de la economía informal y sus diferentes niveles, aún persisten problemas estructurales 
que no permiten generar cambios sustanciales en el sector. Parte de los lineamientos 
de política pública en la última década ha estado orientada a la generación de empleo de 
calidad, inclusión laboral de género, generación de habilidades laborales para la transición 
entre el colegio y el trabajo, bancarización e impulso de ciertos sectores como motor de 
la economía, bajo el supuesto que el crecimiento económico permitirá contrarrestar las 
dinámicas de la informalidad (Sistemas Expertos y Simulación [SES], 2011).

Sin embargo, las políticas públicas enfocadas a la transición del sector informal al 
formal se encaminan en otros campos. Recordando dos principios de Mankiw (2012), 
según los cuales “el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado”, 
y “las personas responden a los incentivos”, se establecen propuestas enfocadas en los 
siguientes retos que actualmente se vislumbran como impedimentos del paso de la misma 
economía informal a la formal (es decir, la estimulan).

 De acuerdo con el Centro de Estudios Fiscales de MinHacienda, la informalidad es 
el “(...) reflejo de sistemas fiscales mal diseñados” (Bustamante, 2011): El número y 
porcentaje de impuestos para las empresas colombianas se considera bastante elevado, 
representa un gran porcentaje de sus utilidades. Al respecto, el Banco Mundial considera 
que “(...) es consistente con los indicadores de Doing Business 2015 calculados por el 
Banco Mundial, en donde el número de impuestos a pagar en Colombia está por encima 

16 En opinión de los autores, este tema debe revisarse en el sentido de medir la riqueza que produce y no solo su 
tamaño en términos de número de personas que se dedican a estas actividades puesto que no hay estudios a gran 
escala disponibles sobre el aporte de la informalidad la PIB de la nación, en un estudio de la Asociación Nacional 
de Instituciones Financieras (ANIF) en el año 2018 estimó que el aporte de la economía informal es alrededor del 
35,1% del PIB, lo cual es una suma a tener en cuenta en proyecciones y políticas públicas. (Portafolio, 2018)
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de Chile, Brasil, Ecuador y México” (Banco Mundial, 2015). Queda entonces la discusión 
sobre la mesa respecto a si se debe dar estímulos tributarios a las Micros, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MiPyMEs)17, de modo que refleje la posibilidad de hacer sostenibles 
márgenes de utilidad después de impuestos, complementado lo anterior con análisis 
detallados de vacíos legales que representen un obstáculo para que estas situaciones de 
transición hacia la formalidad puedan llevarse a cabo sin tropiezos. 

Otro componente identificado y esencial en la conformación y mantenimiento de 
esta dualidad formal-informal es la “Reglamentación difícil y costosa para las pequeñas 
empresas”: Colombia pasó del puesto 79 en 2014 al puesto 84 en 2015 en el indicador 
de apertura de negocios del Banco Mundial. La rigidez jurídica para la creación de micro 
y pequeña empresa en Colombia ha generado un incentivo para la informalización. Del 
mismo modo, “(...) se observa que en Colombia los requerimientos administrativos son más 
altos que en países de América Latina” (Bustamante, 2011). En este sentido la discusión 
gira en torno a la puesta en marcha de acciones para la eliminación de las restricciones 
legales para la creación de empleo, la eliminación de intermediarios y la promoción de la 
asistencia técnica por parte de las Cámaras de Comercio locales a través de estrategias 
autoreguladoras del mismo sector productivo. 

Otro punto importante mencionado por Bustamante (2011) es la “(...) baja cobertura 
en seguridad social para los trabajadores”: Es necesario vincular a un mayor número de 
trabajadores al sistema de seguridad social, ya que en parte son los aportes de los traba-
jadores los que sostienen al sistema de seguridad social. La Unión Europea ha mostrado 
experiencias significativas en temas de “(...) trabajo no declarado, el cual se define como 
el trabajo que no se declara en términos de impuestos, seguridad social y/o temas de 
derecho laboral. El 75% del trabajo no declarado en la Unión Europea (UE) son trabajadores 
independientes.” (Bustamante, 2011) Las políticas gubernamentales se han orientado 
a hacer vigilancia e inspección en los sectores donde el empleo no declarado presenta 
más impacto, y a generar incentivos mediante la capacitación para los trabajadores y 
simplificación de trámites administrativos (Lorenz, Valerye, Cartron, Csizmandi, Gollac, 
Illesy & Mako, 2009).

17 En adelante MiPyMEs.
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Un punto consistente con el panorama planteado anteriormente, consiste en “La 
educación como una brecha” (Bustamante, 2011): En este sentido, Galvis-Aponte y Gal-
vis-Aponte (2012), tienen algunos consensos en este aspecto: 

(...) las políticas serán efectivas sólo en la medida en que se ataquen las causas del fenó-
meno. Por ejemplo, mejorar los niveles de educación con el propósito de que la mano de 
obra tenga más calificación para acceder a un trabajo formal, sólo será efectivo si existe la 
demanda respectiva de dichos trabajadores y si las empresas efectivamente ofrecen las 
prestaciones sociales de un trabajo formal. 

Lo cual es un hecho previamente identificado en el análisis económico de la dualidad 
formal-informal y que persiste en los análisis de numerosos investigadores de este 
fenómeno laboral y en reportes de instituciones gremiales que intentan comprender sus 
dinámicas.

Así las cosas, se plantea desde Guataquí, García y Rodríguez lo que consideran una 
“Definición débil de trabajador informal” la cual: 

(...) se construyó pensando en el mínimo nivel de protección que, dentro de las reglas defi-
nidas para un comportamiento aceptable del mercado laboral, debe recibir un trabajador. 
Así, un trabajador asalariado, doméstico o independiente será formal bajo esta definición, 
si: i. Está afiliado (como cotizante y no como beneficiario) al Sistema de Seguridad Social en 
Salud, ya sea a su régimen contributivo o subsidiado, o ii. Está afiliado al régimen subsidiado 
de salud en su régimen especial. Entendiendo así la seguridad social en salud como un 
mínimo nivel de cobertura que deben tener los trabajadores, se reconoce que, en términos 
de prioridades de las políticas del sistema de seguridad social, la atención en salud es un 
objetivo prioritario al aspecto pensional. (2010) 

Lo anterior, dejando de lado características relevantes que pueden hacer que la oferta 
de mano de obra informal aumente, al considerarse desde una perspectiva holística que 
hace que la construcción mental de soluciones perennes a esta problemática, escape a 
los esfuerzos de una sola visión o disciplina, siendo un trabajo mancomunado, escasa-
mente estudiado y que requiere una comprensión superior de sus desafíos y dilemas 
para ser abordado. 
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A NIVEL INTERNACIONAL

Experiencias Internacionales de políticas en economía informal
Para poder encaminar acciones en el campo de la economía informal es necesario 

entender que: 

La economía informal desempeña una función anticíclica, se expande durante periodos 
de recesión de la economía tales como los procesos de ajuste estructural o periodos de 
crisis económica mundial, lo que sugiere que el trabajo del sector informal constituye más 
una estrategia de supervivencia que una elección. En cambio, la economía informal no se 
contrae automáticamente cuando hay un alto crecimiento económico (OIT, 2010).

También llama la atención la OIT alrededor de la perspectiva en que se recomienda 
abordar estas realidades para tener una visión más cercana de las necesidades de las 
poblaciones de trabajadores, por las diferencias culturales y sociales que las caracterizan 
y los contextos legales que los regulan, no obstante, divergen en cuanto a las definiciones 
relativas a la composición y dinámicas de la economía informal (OIT, 2010).

Según la OIT la “(...) economía informal representa entre el 35 y el 90 por ciento del 
empleo total en los países en desarrollo; en este contexto la economía informal está vin-
culada estructuralmente con el proceso de desarrollo” (2010). A continuación, se presentan 
algunas características de las políticas en diferentes continentes respecto a la economía 
informal, y como se han orientado según el contexto.

 • África
De acuerdo con la OIT (2010), en el “(...) África Subsahariana, el empleo en el segmento 

formal de la economía no supera el 10% de la fuerza laboral”, esta tasa se encuentra 
estrechamente relacionada con un aumento significativo de la pobreza extrema. Por esa 
razón las políticas diseñadas para la transición entre la economía informal a la formal 
están íntimamente ligadas a estrategias de reducción de la pobreza.

Cabe mencionar que en este sector son muy corrientes el subempleo y el empleo poco 
remunerado en el sector informal. En Ghana, por ejemplo, del total de quienes tenían un 
empleo, tan solo el 7% trabajaban en los sectores público o semipúblico y un 4% en empresas 
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privadas del sector estructurado; el 89% restante consistía en trabajadores por cuenta 
propia del sector informal y en Costa de Marfil la cifra de empleo en el sector formal ha 
llegado a ser de menos del 5%. 

 • Asia
La economía en muchos países asiáticos ha tenido un rápido y sorprendente crecimiento, 

por tanto, se ha visto una notable reducción de la pobreza, en un tiempo relativamente 
corto; no obstante, aún existe un número importante de trabajadores que se encuentran 
recibiendo menos de dos dólares al día como remuneración por su trabajo (entre el 47 y 
el 84%). En este sentido, 

(...) la reestructuración de las economías asiáticas a medida que se adaptan a la competencia 
mundial, el cambio tecnológico y las nuevas estrategias de producción, van ampliando las 
cadenas mundiales de producción, lo cual ha provocado un aumento de la subcontratación y 
la externalización de los procesos. Así pues, muchos de los que están en el extremo inferior 
de las cadenas de suministro a nivel internacional, son microempresas o trabajadores a 
domicilio que carecen de reconocimiento, de protección y de acceso a servicios y derechos 
básicos. (OIT, 2010)

 • Latinoamérica
En el caso latinoamericano, la OIT manifiesta que:

(...) la economía informal se percibe como un fenómeno urbano. Se estima que está 
concentrada en un 75% de los trabajadores latinoamericanos y contribuye a un 40% del 
PIB de la región, también representó en los últimos 15 años, el 70% del total de puestos 
de trabajo creados.

En las dos últimas décadas han proseguido los debates sobre conceptualización y las 
políticas relativas a la economía informal. Del mismo modo, las cumbres de la Organización 
de Estados Americanos y las sucesivas Conferencias Interamericanas de ministros de 
trabajo, han abordado la economía informal como prioridad especial, es entonces que una 
serie de países han promulgado una legislación específica para facilitar la transición de las 
microempresas a la economía informal y regular la mano de obra nacional y la ampliación 
de la protección social (OIT, 2010).
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A NIVEL NACIONAL

Políticas para la formalización de la economía informal en Colombia
Con el fin de crear un ambiente sano para la inversión y el crecimiento de la economía 

del país, es necesario que el gobierno defina políticas claras que se mantengan en el 
tiempo, evitando desajustes cambiarios y logrando equilibrio fiscal y beneficios para la 
sociedad en general (Min Hacienda, 2011).

Dentro de las recomendaciones generales hechas por el Ministerio para reducir la 
informalidad, se encuentran propuestas como la mejora en el Sistema de Información 
Tributaria, la generación de incentivos tributarios para la formalización, la realización de 
inspecciones, el seguimiento y monitoreo de los pagos de seguridad social a los contra-
tistas relacionados en las actividades comerciales, todo lo anterior articulado y ampliado 
en un sistema punitivo de multas y sanciones para las actividades comerciales que no se 
ajusten a las normativas de formalización de manera activa. 

De igual manera, Schneider y Enste, establecen frente a estas realidades que:

(...) en la economía oficial, los impuestos y los aportes a la seguridad social se suman a los 
costos de la mano de obra, y por ende son factores clave en el crecimiento de la economía 
subterránea. Cuanto mayor sea la diferencia entre el costo total de la mano de obra en 
la economía oficial y las ganancias del trabajo una vez deducidos los impuestos, mayor 
será el incentivo para que empleadores y empleados eviten esta diferencia y se sumerjan 
en la economía informal. (2002)

Por lo que es recomendable enfocar las políticas públicas y los esfuerzos desde el 
punto de vista gubernamental y normativo teniendo en cuenta estos aspectos. 

Por otro lado, los esfuerzos recomendados incluyen adicionalmente la implementación 
de “medidas preventivas y curativas” para incentivar el cumplimiento de los requisitos 
legales para que las empresas funcionen en el sector formal. Dentro de las principales 
medidas se encuentran:

 • Simplificación de procesos administrativos y asesoramiento a empresas y trabajadores. 
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 • Ofrecer programas para el desarrollo micro-empresarial por parte de Cajas de 
Compensación Familiar (CCF) e instituciones gubernamentales.

 • Categorización y tributación simplificada. 

 • Aumento del salario mínimo cercano al salario promedio. 

 • Creación de un banco impulsado para mujeres y discapacitados, dado que el tema 
de género vs. condición de salud está altamente asociado a informalidad. 

 • Introducción de nuevas categorías de trabajo legítimo.

 • Fortalecimiento de la Institucionalidad y la rendición de cuentas (Gobernanza) 
(Minhacienda, 2011).

Al respecto, Schneider y Enste (2002) también manifiestan que: 

La actividad económica subterránea tiende a ser más reducida en países donde las insti-
tuciones gubernamentales son fuertes y eficientes. En efecto, en algunos estudios se han 
detectado que no son las tasas impositivas más altas por las que incrementan el volumen 
de la economía oculta, sino más bien la aplicación ineficaz y discrecional del sistema y las 
leyes tributarias por parte de los gobiernos. Una economía muy reglamentada, aunada a 
una administración débil y discrecional de la ley, constituye un terreno particularmente fértil 
para las actividades informales, y representa también las condiciones en las que prospera 
la corrupción “esencialmente el abuso del poder público para el beneficio privado”. 

Por estas razones, es imperativo comprender estos elementos cruciales para el 
desarrollo de los procesos de formalización del sector informal con dignidad, ya que de 
ellos depende en un gran porcentaje, el fortalecimiento institucional que se pueda lograr. 
En un Estado fuerte en políticas y estrategias, la misión de integrar consistentemente al 
aparato productivo y el sector informal en toda su inmensa dimensión producirá un efecto 
en el grueso de la sociedad y su desarrollo. 

Regular en vez de eliminar las ventas ambulantes: dar un reconocimiento legal a través 
de tarjetas de identidad, un espacio para que realice su venta (a cambio de una tarifa), 
darles prioridad a las mujeres, proveer facilidades sanitarias, y acceso a crédito. Realizar 
diálogos con los vendedores y los trabajadores en casa para conocer sus necesidades, para 
lograr su registro formal y su acceso a organizaciones comerciales, entre otros. Algunas 
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acciones sugeridas por Min hacienda indican que se pueden lograr grandes cambios si 
se aplican de fondo en la normativa pública de productividad; al respecto es importante 
anotar que: 

Las disposiciones gubernamentales, como los requisitos de licencia, las normas del mercado 
laboral, los obstáculos comerciales y las restricciones laborales para extranjeros, pueden 
elevar mucho los costos de la mano de obra para las empresas de la economía oficial, por 
ende, si los empleadores de la economía oficial trasladan la mayor parte de esos costos 
adicionales a sus empleados, les están dando un fuerte incentivo para desplazarse hacia la 
economía informal. Es claro que, el elevado nivel de los costos totales de la mano de obra 
es una causa importante de las altas tasas oficiales de desempleo y, al mismo tiempo, 
de la expansión de la economía clandestina, que emplea a muchas personas oficialmente 
desempleadas. En varios estudios se demuestra que los países con economías más regla-
mentadas tienen una mayor actividad económica subterránea. (Schneider y Enste, 2002)

Interacciones entre Seguridad y Salud en el Trabajo e informalidad laboral

Generalidades:

De acuerdo con la OIT: 

El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral, lo que 
significa una oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, 
así mismo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores 
perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos 
expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, 
y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres, representa una 
mejora en la calidad de vida y en la satisfacción de las necesidades de seguridad, sociales 
y de autorrealización. (2020)

Ahora bien, la definición de este concepto no supone en teoría ningún conflicto que se 
pueda percibir a partir de lo planteado, la verdadera lucha se da en la pugna día a día por 
cumplir esas aspiraciones para cada uno de los millones de hombres y mujeres que lidian 
y sufren a diario, por trabajar y sobrevivir en condiciones precarias. “La mayoría carece de 
protección social, de derechos en el trabajo y de condiciones de trabajo decentes.” A nivel 
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mundial, más del 60% del total de la población laboralmente activa, es decir, alrededor de 
2.000 millones de personas. (OIT, 2018a). 

En el caso colombiano, se estima que alrededor de 11 millones de personas trabajan 
en condiciones de informalidad y una buena porción de esa cantidad también lo hace en 
condiciones precarias (LaboUR, 2018). Se genera en ese sentido un factor de conflictividad 
social no reconocido de manera efectiva y apropiada en Colombia y que constituye un 
desafío para el desarrollo de la nación de proporciones épicas. 

Para entender de mejor manera este conflicto de acceso al trabajo digno, se acudirán 
a las teorías de Lederach, las cuales fueron usadas también para comprender el problema 
a gran escala de la sociedad colombiana abordados en las negociaciones de paz entre 
la guerrilla de las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia – Ejército del Pueblo 
(FARC-EP) y el Gobierno Colombiano y que culminaron en 2016 con la firma de los Acuer-
dos para la Terminación Definitiva del Conflicto, y que en el momento de la realización de 
este escrito, se encuentran enfrentando los mayores desafíos para su implementación 
desde que estos acuerdos fueron firmados. Esta estructura se encuentra analizada de la 
siguiente manera:

a) Estructura del conflicto del acceso al trabajo digno, sus características y elementos

Se puede decir que este conflicto trasiega entre una “normalización” de su carácter 
anómalo y estructural entre las teorías consensualistas y las teorías conflictivistas (Ca-
darso, 2001, como se citó en Carreño R., s.f.). Para esta situación atípica se puede adoptar 
elementos de la teoría Marxista, por corresponder a una estructura social de modos de 
producción y del trabajo, exponiéndolo como un escenario más de la lucha de clases entre 
proletariado y burguesía. Es un punto neurálgico de la gestión del conflicto humano y 
social, puesto que el trabajo y el acceso al mismo y a la producción de valor es el motor 
principal del cambio social.

En cuanto a las teorías de la violencia, se ha mantenido una sistemática opresión al 
trabajador por medio de la exclusión del acceso a los medios de producción y por tanto, 
de salarios y condiciones dignas para ejercer el trabajo, a su vez generando procesos de 
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dependencia y dominación por medio de la inequidad y la precariedad, una violencia de 
baja intensidad que Sachs (2009) denomina “la trampa de la pobreza”.

De acuerdo con lo expuesto por Lederach, las características del mencionado 
conflicto para el acceso al trabajo digno se podrían considerar y describir en la figura 4.

Figura 4. triángulo de lederach sobre el conflicto del trabajo digno.

Personas:
Trabajadores
Empresarios

Estado

Proceso:
Mercado de

trabajo y políticas
de seguridad

social

Problema:
Pauperización de
precarización de
las condiciones

laborales

Conflicto:
Acceso al
trabajo
digno

Fuente: (lederach, 1992, p.3 como se cita en carreño, s.f.)

b) Tipología para comprender el conflicto del acceso al trabajo digno

En este conflicto del mercado de trabajo se identifica una tipología estructural de 
acuerdo con lo planteado por Fisas (1998, p. 169, como se cita en Carreño, s.f.), dado que 
comprende un problema de gran envergadura, con intereses opuestos e incompatibles de 
diversos grupos sociales y tiene el potencial de generar inusitadas movilizaciones.
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Figura 5. actores del mercado laboral y sus relaciones. 

Trabajo
digno

Empresarios:
Actores primarios,

conflictos interpersonales
e intragrupales, relación

asimétrica con los demás
actores. Tienen objetivos

concretos.

Población laboral
informal:

Actor primario. Conflictos
intrapersonales,

interpersonales e
intragrupales. Relación

asimétrica con los demás
actores. Tienen objetivos

simbólicos.

Estado:
Actor primario. Conflictos

interpersonales e
intragrupales. Relación

asimétrica con los demás
actores. Tienen objetivos
concretos y simbólicos.

Organismos multilaterales:
Actor secundario. Conflictos

intergrupales. Relación
asimétrica con los demás
actores. Tienen objetivos
concretos y simbólicos.

Sociedad civil:
Actor terciario. Conflictos

intrapersonales,
interpersonales e

intragrupales. Relación
asimétrica con los

demás actores. Tienen
objetivos simbólicos.

Fuente: Elaboración propia a partir de (carreño, s.f.)

La economía informal es una respuesta a las necesidades de subsistencia de la población, 
específicamente de los productores y de los trabajadores de la economía informal, por lo 
que su crecimiento se constituye en un fenómeno asociado al modelo de desarrollo del 
país, dándole de esta manera una responsabilidad directa a las políticas y los planes de 
desarrollo de los Gobiernos. Así mismo, trae consigo, consecuencias sociales, toda vez que 
limita las garantías de acceso al Sistema de Seguridad Social (salud y pensión), así como 
Caja de Compensación y Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL), lo cual genera cargas 
ocultas a estos sistemas en el país, lo que a su vez genera problemas de financiación.

Teniendo en cuenta las causas y consecuencias asociadas a la economía informal, las 
políticas para controlar y superar este fenómeno deben orientarse más que al manejo de las 
dinámicas del mercado de trabajo, al mejoramiento de la calidad de vida de la población, a 
través del cumplimiento de los fines sociales del Estado, fortaleciendo “políticas de estado” 
por encima de las “políticas de gobierno”, como tradicionalmente se ha hecho por parte 
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de los diferentes gobiernos elegidos. Lo anterior implica el manejo integral de políticas 
económicas y sociales que impulsen cambios en las causas e incentivos que estimulan 
el progreso de la economía informal, por lo cual es necesario repasar, adicionalmente, las 
diferentes teorías sobre el desarrollo económico y social de las naciones. 

En el caso particular de la evasión y elusión de responsabilidades fiscales por parte de 
los trabajadores informales y quienes consumen sus servicios y productos, se refleja en 
la disposición de los recursos asignados por el estado para cumplir con las necesidades 
de la sociedad; si bien es cierto que la no captación de impuestos impacta directamente 
el presupuesto de la nación, de una u otra manera tiene un efecto rebote ya que no se 
podrá acceder a buenos servicios de salud, de educación, vías pavimentadas y garantías 
en materia de seguridad. Lo anterior también deja entrever las falencias en las medidas de 
intervención de las entidades gubernamentales encargadas de auditar, vigilar y controlar 
dichos movimientos económicos. 

Principales teorías sobre el desarrollo económico y social
De acuerdo con Marrugo, “Posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el periodo com-

prendido entre 1945-1960, surgen aportes importantes de teorías de desarrollo, difundidas 
bajo un enfoque de crecimiento económico” (2013). En cuanto al contexto colombiano y 
las teorías del desarrollo se refiere, en la tabla 3 se muestra un análisis de la aplicabilidad 
de las teorías del desarrollo al contexto colombiano.
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tabla 3. comparación de las teorías de desarrollo

TEORÍA DE LA MODERNIZACIÓN

Descripción de la teoría Marco geográfico e histórico

Explica la situación de los países subdesarrollados 
frente a los centros de poder emergentes luego 
de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados 
Unidos y la Unión Soviética consolidaron su papel de 
superpotencias, cabe destacar el plan Marshall para 
la reconstrucción de los países de Europa Occidental 
que habían quedado devastados por la guerra y la 
Internacional Comunista que buscaba difundir el 
comunismo como forma de ejercer el poder político y 
como modelo económico.

La Teoría de Modernización surgió en la década 
de los cincuenta y sesenta en respuesta a la 
batalla ideológica que entonces se libraba entre 
el capitalismo occidental y el comunismo, con 
la participación de las potencias occidentales 
encabezadas por EE.UU, para ganarse la lealtad de 
los países tercermundistas de esa época.

Causas Características

Fin de la Segunda Guerra Mundial y ascenso de los 
superpoderes EEUU- URSS 

Desmoronamiento de los sistemas imperiales y 
coloniales europeos alrededor del mundo.

Creación de lo que se conoce como países del tercer 
mundo.

Concepción de los modelos de desarrollo como 
necesidades sociales en pugna por la supremacía 
político-económica

Es un proceso homogeneizador. 

Es un proceso europeo y/o americano. 

Es un proceso que se evidencia como irreversible. 

Es un proceso progresivo que a largo plazo es no solo 
inevitable sino deseable.

Es un proceso largo.
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TEORÍA DE LA DEPENDENCIA

Descripción de la teoría Marco geográfico e histórico

Es un intento desde América Latina para tratar de 
explicar las dificultades que tenían los países de la 
región para alcanzar el desarrollo, el atraso se debía 
a la dependencia de otros países de los principales 
centros capitalistas internacionales. Controlar las 
tasas de cambio monetario poniendo mayor énfasis 
en políticas fiscales que en políticas monetarias.

Emergió en los años sesenta gracias a la contribución 
de varios analistas vinculados con la CEPAL (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe), uno de 
los órganos dependientes de las Naciones Unidas, 
para explicar el subdesarrollo económico y social que 
experimentaban numerosos países. Producto de las 
propuestas hechas por pensadores latinoamericanos, 
que con el tiempo, encontró adeptos de todo tipo, 
entre ellos, pensadores marxistas de todo el mundo.

Causas Características

La necesidad de control de políticas públicas y gasto 
social vs público en los estados nacionales.

Los Estados de Bienestar como fenómeno de 
aplicación de intervenciones estatales frente 
a políticas macroeconómicas de corte liberal y 
neoliberal.

El establecimiento de centros y periferias mundiales, 
por bloques de países.

Controlar la tasa de cambio monetario.

Promover un papel gubernamental más eficiente en 
términos de desarrollo nacional.

Crear una plataforma de inversiones, dando prioridad 
al capital nacional 

Promover una demanda interna más efectiva en 
término de mercado.

Generar una mayor demanda interna incrementando 
los sueldos y salarios de los trabajadores. 
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TEORÍA DE LA GLOBALIZACIÓN
Descripción de la teoría Marco geográfico e histórico

Esta teoría surge del mecanismo global que presenta 
una mayor integración con énfasis particular en la 
esfera de las transacciones económicas, cuyo propósito 
es la interpretación de los eventos que actualmente 
tienen lugar en los campos del desarrollo, la economía 
mundial, los escenarios sociales y las influencias 
culturales y políticas.

Varios investigadores sitúan los orígenes de la 
globalización en la era moderna, otros lo consideran 
un fenómeno con una larga historia A.C. Por lo tanto 
se puede decir que esta teoría ha tenido tres etapas 
en la historia como fueron La Globalización Arcaica, 
La Protoglobalización y finalmente a La Globalización 
Moderna.

Causas Características
Los sistemas de comunicación global adquieren gran 
importancia en la actualidad, gracias a la interacción de 
manera más fluida de grupos sociales y personas.

Pese a que los sistemas más avanzados de 
comunicación se concentran en las naciones más 
desarrolladas, estos hacen sentir sus efectos en 
las naciones menos avanzadas, permitiendo la 
comunicación de grupos marginales de los países más 
pobres.

El uso de las nuevas tecnologías representa el actual 
escenario de las comunicaciones y los intercambios 
comerciales y financieros, con relación a las actividades 
económicas accesibles a las pequeñas y medianas 
empresas.

Se crea un entorno completamente nuevo para 
las transacciones económicas, utilizando recursos 
productivos, equipos, intercambio de productos y las 
ventajas de los “mecanismos monetarios virtuales”. 

Desde la perspectiva cultural, los nuevos productos 
informáticos están unificando los modelos de 
comunicación alrededor del mundo.

El libre comercio crece y fomenta el desarrollo e 
implantación de diversos tratados de bienes y servicios 
entre países de un mismo o de diferente continente o 
región.

La industrialización de los países con economías 
fuertes y, a su vez, favoreció gran cantidad de países 
en vía de desarrollo, especialmente en Latinoamérica 
y Asia.

El sistema financiero se internacionalizó y dio origen 
al mercado de capitales mundiales, por esta razón 
instituciones como el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional tienen una responsabilidad 
muy importante en cuanto a formulación de políticas 
financieras.

La globalización económica se refiere a la expansión 
de las diversas actividades económicas que generó 
un acelerado intercambio de mercancías, bienes y 
servicios a nivel nacional e internacional.

El desarrollo de las tecnologías, las comunicaciones 
y el internet han sido piezas fundamentales para la 
globalización.

La globalización impulsó el movimiento migratorio de 
millones de personas en busca de un mejor empleo y 
calidad de vida.

Se plantea un nuevo orden mundial por causa de las 
nuevas políticas, tratados y conexiones comerciales, 
culturales, tecnológicas, políticas y económicas, a fin de 
determinar un orden y control internacional.
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TEORIA DE LOS SISTEMAS MUNDIALES

Descripción de la teoría Marco geográfico e histórico

Existen fuerzas determinantes de la economía 
mundial que afectan el desarrollo de los países del 
tercer mundo y que por tal razón es más importante 
pensar en desarrollo desde la noción de región antes 
que de la de estado-nación.

Hacia la década de los sesentas la nueva forma 
del capitalismo dio origen a esta teoría en la cual 
los países de tercer mundo desarrollaron nuevas 
condiciones para elevar sus estándares de vida 
y mejorar sus condiciones sociales basados 
en sistemas internacionales financieros y de 
intercambio.

Causas Características

La crisis muy acentuada dentro de los estados 
socialistas incluyó la división Chino-Soviética.

El fracaso de la Revolución Cultural.

El estancamiento económico de los Estados 
Socialistas.

La apertura gradual de los Estados Socialistas a las 
inversiones capitalistas.

Los países de Asia Oriental experimentaban una tasa 
de crecimiento económico.

Nuevos sistemas de comunicaciones mundiales

Sistema financiero internacional 

Transferencia de conocimientos y vínculos militares.

Factores que quedaron su propia dinámica a niveles 
internacionales, y también interactuaron con los 
aspectos internos de cada país. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (reyes, 2001 & Elizalde, 2000)
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Aunque el modelo de desarrollo indudablemente ha generado riqueza, la misma se 
concentra en manos de unos pocos, de esta manera ha fallado el contrato social ya que 
No se garantiza el progreso y crecimiento de manera equitativa, en buena parte, los be-
neficiarios son aquellos grandes capitales que desarrollan inversiones privadas, tanto de 
procedencia nacional como extranjera; inversiones que se multiplicaron en el año 2019, con 
un incremento del 3.3% en el PIB, el más alto desde el año 2014 y del cual el 1,7% provino 
del comercio, administración pública y actividades profesionales, científicas y técnicas. 

Conviene subrayar que el desarrollo económico de Colombia no se puede medir simple-
mente con el PIB, sino al contrario requiere de otras variables macroeconómicas que tienen 
mayor influencia en las necesidades fundamentales y de generación de bienestar, como lo 
son el nivel de educación, el mercado laboral, servicios de salud, entre otros. Pero para ello 
el gobierno debe centrarse en bajar los niveles de pobreza corriendo riesgos de trasladar el 
gasto público al gasto social con el fin de alcanzar un desarrollo humano sostenible.

En este sentido, en Colombia la Constitución Política desarrollada en 1991, protege 
la propiedad privada, la libertad de empresa y la economía de mercado, propendiendo 
por el derecho al trabajo y en general posee un enfoque de derechos, pero también se 
caracteriza por avalar efectivamente que estos conflictos por los derechos y en el caso 
de este análisis, del acceso al trabajo digno sean una realidad y no letra muerta, como ha 
sido en gran medida durante las últimas décadas.
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tabla 4. aplicabilidad de las teorías al contexto colombiano. 

Teoría Justificación

TEORÍA DE LA 
MODERNIZACIÓN

Las grandes dificultades en la construcción de una identidad nacional en 
Colombia hacen pensar a muchos analistas que se trata de una poster-
gación de la experiencia de la modernidad sin advertir que la intolerancia 
e intransigencia que acusa nuestra patología social es, precisamente, el 
resultado de las presiones cada vez más fuertes de las diversas tendencias 
modernizadoras por imponerse en el dominio social, político y cultural.

TEORÍA DE LA 
DEPENDENCIA

La Teoría de la Dependencia estimula a los países en vía de desarrollo a 
implementar políticas encaminadas a generar internamente los productos 
de los que dependen, y aplicar un criterio más selectivo al embarcarse en 
transacciones comerciales con países desarrollados aplicando medidas 
de protección como aranceles y otros impuestos.

En Colombia, este cambio de política comercial ocurrió durante la adminis-
tración del ex presidente Gaviria, y es conocida como la apertura económica.

TEORÍA DE LA 
GLOBALIZACIÓN

Colombia en los años noventa, entró en una nueva ola de globalización, 
en el que empezó a exportar diversos productos, tales como ropa, carros, 
tecnología, bananos, café, flores, petróleo y carbón entre otros.

Convirtiéndose así en potencia en algunas industrias, poniendo al mundo 
en una gran colombianización, logrando así un desarrollo económico más 
amplio y con mejores oportunidades en el mercado global.

TEORIA DE 
LOS SISTEMAS 
MUNDIALES

En los últimos años, se han abierto las posibilidades de un mayor acceso 
a un mercado de flujos de inversión extranjera directa. Desconociendo 
así condiciones propias de una economía expansiva y más dinámica que 
corresponden a un patrón de estructuras de productividad lógica y patrón 
del comercio mundial.

Fuente: Elaboración propia a partir de Banrepública (2015)



 
capítulo I. alIStaMIEnto

67

Básicamente son diversas las acciones que se pueden proponer para el mejoramiento 
notable de los diferentes indicadores de desarrollo económico en Latinoamérica y Colombia. 
En este sentido, Reina (2017) propone como medidas para estimular el desarrollo “(...) 
aumentar la inversión, expandir la infraestructura y mejorar la calidad de la educación, 
a la vez (...) reducir los costos de la energía, los tributos empresariales y los excesivos 
trámites.” , lo cual en opinión de los autores no solucionará el problema estructural, 
puesto que percibe el desarrollo empresarial de forma sesgada sin tener en cuenta de 
manera reflexiva y profunda la dualidad formal - informal de la economía colombiana. 
Más adelante, argumenta: 

Estas medidas mejorarían el entorno que enfrentan las empresas, pero de puertas para 
adentro también hay mucho por hacer. En este siglo han sido mínimos los aumentos de 
la productividad física, los avances tecnológicos y las innovaciones de negocio que se han 
registrado en las firmas colombianas. Una parte significativa del sector privado nacional 
se acostumbró a tener crecimientos de ventas aceptables en el marco de un mercado 
interno en expansión y bastante protegido, sin ocuparse de elevar su productividad. Las 
tareas pendientes son claras, pero no será fácil desarrollarlas, se debe avanzar en la 
competitividad, hacer política sin feriar los recursos públicos, luchar eficazmente contra 
la corrupción, erradicar la captura del Estado por parte de actores privados e introducir la 
productividad en las discusiones salariales con los sindicatos estatales, pero adicionalmente 
se debe organizar el sector informal y permitir su vinculación al sistema concertado de 
productividad laboral nacional, como un actor económico dentro de la estructura dual 
formal-informal de la economía colombiana con mucho que aportar para el cambio social 
y productivo del país. (2017)

Pero nuevamente, omite que el grueso del crecimiento económico se da por la inte-
racción entre el sector formal e informal, a pesar - y por efecto - de la baja productividad 
de una considerable proporción de este último, que de no tenerse en cuenta mantendrá 
la conflictividad social y, por ende, desestimulará el desarrollo.

Líneas de investigación priorizadas en salud laboral en Colombia
En última instancia, es importante conocer la perspectiva del gobierno colombiano 

en cuanto a la investigación de la salud laboral, un aspecto prioritario en el desarrollo de 
estrategias para atender esta problemática. De acuerdo (MinSalud, 2017), la estrategia de 
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priorización de líneas de investigación en salud laboral recoge las directrices principales 
de la Ley 1562 de 2012, del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo 2013 - 2021 
y del Plan Nacional de Salud Pública 2012 - 2021, establece la caracterización en cuanto a 
primacía sobre la investigación en salud laboral a través de la promoción de la Investigación 
en Seguridad y Salud en el Trabajo, la definición de líneas de Investigación en el ámbito 
laboral y encarga al Instituto Nacional de Salud (INS) para este propósito. La siguiente 
figura muestra de manera ilustrada, los criterios de esta estrategia y sus alcances.

Figura 6. priorización de líneas de investigación en Salud laboral para colombia.

Línea de investigación Mediana Prioridad
Seguridad y salud en el trabajo en poblaciones de alto impacto 8,5 Alta
Factores psicosociales en la relación salud - Trabajo 8,5 Alta
Gestión, organización y gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo 8 Alta
Promoción y prevención en SST 8,5 Alta
Cáncer ocupacional 8 Alta
Generación de capacidades en el sistema de seguridad social en riesgos laborales 8 Alta
Exposición laboral e higiene industrial 7 Media
Seguridad industrial 7 Media
Ergonomía 7 Media
Magnitud de la carga para el sistema de seguridad social en riesgos laborales 7 Media
Desórdenes músculo esqueléticos 7 Media
Cultura, sociedad y trabajo 7 Media
Sistema de seguridad social en riesgos laborales 7 Media
Dimensión económica de la Seguridad y Salud en el Trabajo 7 Media
Política pública en SST 7 Media
Inclusión y rehabilitación en Seguridad y Salud en el Trabajo 7 Media
Seguridad y salud en el trabajo en poblaciones de interés especial 7,5 Media
Sistemas de información en Seguridad y Salud en el Trabajo 6,5 Baja

Fuente: Minsalud (2017)
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En esta primera identificación, es importante mencionar dos líneas que podrían incluir 
a la población laboral informal por su dimensión y las características socioeconómicas que 
la hacen un sector clave para intervenir sobre los factores que pueden afectar la salud 
pública en la sociedad colombiana. Uno de ellos está ubicado con el puntaje más alto de 
prioridad (Seguridad y salud en el trabajo en poblaciones de alto impacto) y el otro un poco 
más modesto con una prioridad media (Seguridad y salud en el trabajo en poblaciones de 
interés especial), en cada una de estas líneas de investigación se identificaron sublíneas 
como se muestra en la figura 7

Figura 7. Sublíneas de investigación en Seguridad y Salud en el trabajo en poblaciones de alto impacto. 

Línea de investigación Sublíneas

Seguridad y salud en el trabajo en 
poblaciones de alto impacto

Seguridad y salud en el trabajo en trabajadores 
de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Seguridad y salud en el trabajo en trabajadores 
de la salud

Seguridad y salud en el trabajo en trabajadores 
de la minería

Seguridad y salud en el trabajo en trabajadores 
de la manufactura

Seguridad y salud en el trabajo en trabajadores 
de la construcción

Seguridad y salud en el trabajo en trabajadores 
de la industria petroquímica

Fuente: Minsalud (2017)
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Como se puede apreciar en las líneas de investigación establecidas en el nivel prioritario 
y sus correspondientes sublíneas, se trata de un enfoque netamente dirigido hacia el 
sector formal de la economía, representando una oportunidad perdida para establecer un 
proceso de equidad en el conocimiento e intervención del verdadero motor de la economía 
nacional, el cual es el binomio formal-informal del aparato productivo nacional y sus inte-
racciones, lo que directamente influye en el bienestar, la justicia social y el trabajo digno 
para todos. Esta omisión en la estructura de los planes también tiene repercusión en el 
diseño de los programas de las Instituciones de Educación Superior y de los centros de 
Investigación, los cuales harán muy importantes estudios e intervenciones en el campo de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo, pero en un escenario que requiere con urgencia incluir 
el concepto de la seguridad y salud desde la perspectiva de la informalidad laboral, para 
abordar el problema en toda su dimensión y no en el sector más pequeño del binomio 
formal - informal, que para el caso colombiano corresponde al sector formal.

Con estas consideraciones en mente y lo expuesto en este primer capítulo, es necesario 
adentrarse en los aspectos puntuales de lo que significa el trabajo digno en términos de 
seguridad y salud laboral, estudiados a lo largo de los últimos años a nivel académico por 
el equipo del proyecto C120-271 titulado “Estrategia de Innovación social enfocada en la 
apropiación del conocimiento sobre factores de riesgo para la salud y seguridad laboral 
en trabajadores informales de industrias extractivas de territorios PDET, el sur de Bogotá 
y Villavicencio” y que se constituyó en el punto de partida para las reflexiones que dieron 
origen a este documento. La sublínea de investigación institucional en UNIMINUTO y en 
la que se enmarca este proyecto, corresponde a las directrices del MinSalud, pero incluye 
de manera directa un espacio y una inspiración para trabajar más allá de la omisión de 
la estrategia nacional combinando las líneas priorizadas previamente pero integradas en 
una sola, con enfoque diferenciado hacia la informalidad laboral y sin dejar de lado sus 
interacciones con el sector formal (Seguridad y salud en el trabajo en poblaciones de alto 
impacto y de interés especial - informalidad).

En el siguiente capítulo se abordan estos estudios y se revisan sus alcances, hallazgos 
y conclusiones principales, vistos desde la perspectiva de riesgos laborales, un compo-
nente esencial del trabajo digno que se requiere para el sector informal y como aporte al 
conocimiento de estos factores en este sector informal laboral, escasamente estudiado.
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En este segundo capítulo, se presentarán casos desarrollados a nivel académico 
e investigativo, donde se aplican los conocimientos de la seguridad y salud en el 
trabajo en contextos de informalidad laboral y se reflexionará sobre sus interacciones. 

De esta manera, se consolidan las teorías y conocimientos aportados en el capítulo 
1: Alistamiento y se dimensionan desde una perspectiva práctica, compilando las 
experiencias consideradas como más relevantes e interesantes de los últimos años 
en el contexto de ejercicio docente e investigativo de los autores, en la búsqueda de 
claves para la construcción de la ruta para el trabajo digno. 

1. Generalidades
Uno de los aspectos más relevantes en la construcción de nuevos caminos para la 

exploración y desarrollo de estrategias para el trabajo digno, consiste en el establecimiento 
e identificación de las experiencias que desde los distintos puestos de trabajo y riesgos 
asociados han tenido la oportunidad los autores de explorar a través de diferentes proyectos 
académicos como asesores de los estudiantes que los desarrollaron como parte de su 
proceso pedagógico, en un terreno desconocido, como lo es el de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo en condiciones de informalidad. Como ya habían establecido a este respecto en 
disertaciones previas Puello-Socarrás y Vargas (2019) en cuanto al estímulo que desde 
las Instituciones de Educación Superior (IES18) Colombianas se debían dar a las iniciativas 

18 En adelante IES



72

SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJADOR INFORMAL 
Ruta de innovación social para el trabajo digno

de los estudiantes frente a la lamentable ausencia de estudios en este sector informal, 
con las consecuencias en cuanto a salud pública derivadas de este vacío de investigación:

Si bien estos proyectos son altamente relevantes para la necesaria reflexión social —que es 
el sentido y la misión de las IES— no es evidente un esfuerzo coordinado e institucional en 
este sentido. Es importante que la reflexión para la creación del capital humano necesario 
para la solución de estos problemas se dé desde el nivel institucional, para complementar 
los esfuerzos gubernamentales y permitir tener profesionales y posgraduados preparados 
para afrontar el reto, desde la investigación formativa.

Por otro lado, la reflexión, (...) aún está por darse, al menos desde el nivel de los estudiantes 
y sus trabajos de grado en las IES, siendo este un camino que debe ser estimulado y orga-
nizado adecuadamente por docentes investigadores, que integren la visión de Hernandez 
(...) acerca de la necesidad de integrar la informalidad en la reflexión social y de seguridad 
y salud en el trabajo —en este caso— para mejorar la comprensión del sector formal, a 
través del estudio del sector informal y no excluyendo este sector de la población como 
ha venido sucediendo hasta el momento. (p. 18)

Por lo anterior y con el ánimo de profundizar la discusión en este campo y mostrar 
los resultados de estas investigaciones, se presentan a continuación estas experiencias 
por riesgos representativos, reflexionando sobre sus motivaciones, métodos, resultados 
y reflexiones finales.

2. Caso riesgo físico: Exposición a material particulado (carbón y sílice 
recién fracturado) y radiaciones térmicas no ionizantes

Problemática identificada

En el caso de este proyecto, se identificó un escenario poco común para la identificación 
de factores de riesgo en escenarios urbanos: la industria extractivista del sur de la ciudad 
de Bogotá, donde se explota la arena y la arcilla de las montañas circundantes de la capital 
para la fabricación de ladrillos y materiales de construcción. Muchas de estas industrias 
han venido desarrollando procesos de formalización por iniciativas gubernamentales 
y privadas de mejorar la sostenibilidad del negocio, dado que les es requerido a estas 
industrias la certificación en procesos ambientales y la obtención de licencias ambientales 
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para su operación. Este ejercicio ha permitido mejorar en gran medida muchas de las 
condiciones socioeconómicas de las empresas, sin embargo queda un largo trecho en 
cuanto al desarrollo efectivo de medidas y controles para la seguridad y salud en el lugar 
de trabajo de los colaboradores, que son vecinos de las canteras donde se explota este 
material y se transforma en ladrillos y que por ello tienen un riesgo aumentado por estar 
expuestos permanentemente junto con sus familias a las condiciones de riesgo que genera 
la contaminación producida por estas industrias mineras.

Método aplicado

El método aplicado para el estudio de estos trabajadores se organizó de la siguiente 
manera:

 • Población de estudio: 107 empresas mineras del Parque Minero Industrial de 
Mochuelo Bajo

 • Muestra: 1 empresa minera estudiada y el sector aledaño. Tipo de muestreo no 
probabilístico por conveniencia.

 • Tipo de estudio: Transversal, en un solo período académico

 • Enfoque del estudio: Mixto concurrente.

 • Tipo de investigación: Estudio de casos (se tuvieron en cuenta en dos proyectos 
paralelos los factores de riesgo físico y biomecánico, para un mismo puesto de 
trabajo - foguista) 

 • Diseño y alcance: No experimental - exploratorio/descriptivo

 • Instrumentos de recolección de datos: Observación de puesto de trabajo basado 
en la Norma Técnica Colombiana NTC 4114, entrevista en profundidad, registro 
fotográfico y estudio de emisiones contaminantes emitida por organismo consultor 
certificado.
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 • Instrumentos de análisis de datos: Matriz de valoración de riesgos e identificación 
de peligros basada en la Guía Técnica Colombiana GTC4519

Resultado obtenido

En la observación: se evidenció que hay cuatro (4) situaciones operacionales que se 
destacan como peligrosas para los trabajadores de la empresa objeto de estudio, de 
los cuales se deben tomar acciones para evitar futuras enfermedades laborales. Por lo 
anterior se elabora una matriz de peligros guiados en la GTC 45 de 2015, las condiciones 
peligrosas son las siguientes: 

Temperaturas extremas en el proceso de cocción de los ladrillos, área del horno Hoff-
man. Debido a que los trabajadores tienen que exponerse por tiempos prolongados a las 
altas temperaturas emitidas por el horno de cocción y luego enfrentar un cambio brusco 
a la temperatura ambiente, este sería uno de los procesos calificados como de alto riesgo 
en empresa objeto de estudio y los efectos posibles podrían ser desde deshidratación, 
calambres, espasmos musculares, pérdida de la capacidad de controlar la temperatura 
hasta enfermedades cardíacas, en la piel, tensión alta, etc. 

Según la Resolución 2400 de 1979, Capítulo I Parágrafo indica que: 

Cuando existan en los lugares de trabajo fuentes de calor, como cuerpos incandescentes, 
hornos de altas temperaturas, deberán adaptarse dispositivos adecuados para la reflexión 
y aislamiento del calor, y los trabajadores deberán utilizar los elementos de protección 
adecuados, contra las radiaciones dañinas de cualquier fuente de calor. 

Debido al tiempo de exposición la normativa también es clara y hace la siguiente 
instrucción: Articulo 64 Resolución 2400/79:

Los trabajadores deberán estar protegidos por medios naturales o artificiales de las 
corrientes de aire, de los cambios bruscos de temperatura, de la humedad o sequedad 
excesiva. Cuando se presenten situaciones anormales de temperaturas muy bajas o muy 

19 En adelante GTC45
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altas, o cuando las condiciones mismas de las operaciones y/o procesos se realicen a estas 
temperaturas, se concederán a los trabajadores pausas o relevos periódicos (Resolución 
2400, 1979).

En la siguiente figura se registran las condiciones del área de labores de los puestos 
de trabajo cargadores y foguista, como fueron tomadas por el equipo investigador:

Figura 8. Hornos de cocción de ladrillo

Fuente: inspección desarrollada por (Sarmiento y Valencia, 2018) y (Walteros, cajamarca y obando, 2018)
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Figura 9. proceso de secado de ladrillo

Fuente: inspección desarrollada por (Sarmiento y Valencia, 2018) y (Walteros, cajamarca y obando, 2018)

De acuerdo con los resultados de la inspección, se obtuvieron los siguientes hallazgos 
relevantes para el análisis del puesto de trabajo:

1. Existe un riesgo muy alto en la manipulación de equipos y herramientas por 
Accidente de Trabajo (AT20).

2. Los movimientos repetitivos y forzados se prolongan durante la ejecución de la 
tarea, implican una acción conjunta de los músculos, causando fatiga muscular, 

20 En adelante AT
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sobrecarga, dolor y a futuro afecciones osteomusculares que son determinantes 
en el desarrollo de Enfermedades Laborales (EL21). 

3. Proyección de partículas o polvo orgánico: En este caso, se puede desarrollar EL 
pulmonar denominada Neumoconiosis o “enfermedad del pulmón negro” al inhalar 
estas partículas, bien sea por períodos cortos o prolongados, dado que las partículas 
de carbón y en especial de sílice recién fracturado, se incrustan en los alvéolos 
pulmonares, generando un reacción del organismo de manera crónica que resulta 
en una obstrucción permanente de la parte afectada y la consiguiente disminución 
de la capacidad respiratoria.

De acuerdo con Jiménez, Manrique, Ospina, Roa y Hurtado:

(...) en 2003 se reportó incidencia de 762 casos de neumoconiosis y 3686 casos de enfermedad 
respiratoria crónica en Colombia. Con los siguientes resultados:  promedio de edad 35,07 
años (SD=11,75). Promedio de exposición 12,8 años (SD=11,8). Alta prevalencia de síntomas 
respiratorios: tos (42,7%); expectoración (31,46%); disnea (48,8%); dolor torácico (19,75%). 
En 26,1 por ciento alteraciones funcionales respiratorias y en 3,99 por ciento, hipoxemia. 
Tiempo de exposición superior a cinco años se asoció con alteración respiratoria (RP=1,75) 
y con hipoxemia (RP= 9,30). Igualmente, edad superior a 40 años se asoció con alteración 
espirométrica (RP=1,91) e hipoxemia (RP=3,07). (2009)

Frente a estas situaciones la legislación colombiana es clara frente a la forma de 
atender esta situación, indicando que se debe “(...) Diseñar y poner en práctica los medios 
de protección efectiva, necesarios en los sistemas de transmisión de fuerza y puntos de 
operación de maquinaria, equipos y herramientas de trabajo.” (Resolución 1016, 1989); 
por supuesto en la mayoría de los casos, al tratarse de puestos de trabajo informales o 
semi informales, esta situación no se remedia de ninguna manera ya que no existe una 
entidad que desarrolle los controles adecuados, no hay interés de parte de las unidades 
productivas (los trabajadores por cuenta propia o a destajo) y por falta de conocimiento 
de los elementos básicos a desarrollarse en un proceso de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo en estas comunidades.

21 En adelante EL
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Figura 10. proceso de alimentación del horno de ladrillo

Fuente: inspección desarrollada por (Sarmiento y Valencia, 2018) y (Walteros, cajamarca y obando, 2018)

Como complemento a la investigación de campo desarrollada, se realizó una revisión 
de estudios disponibles sobre material particulado en el contexto de esta inspección, 
encontrando un estudio de un laboratorio acreditado ante el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) cumpliendo con lo establecido en la NTC 
ISO 17025 de 2015 con el objetivo de determinar la presencia de los contaminantes que 
se reflejan en la siguiente tabla:
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tabla 5. resultados del estudio de emisiones desarrollado por laboratorio competente

Norma Emisión de contaminantes

Fuente Parámetro

Resolución 
909/2 008

Concentración 
en 

condiciones 
de referencia

Concentración 
corregida 
por O2 de 
referencia

Unidades de 
contaminación 
atmosférica 

(UCA)

Mg/m3 Mg/m3 Mg/m3 ---------

Horno 
Hoffman 
(para la 
cocción 

de 
ladrillo)

Material 
Particulado 

(MP)
250 175 219 0,86

Dióxido de 
azufre (SO2)

550 27 34 0,06

Óxido 
Nitroso 
(NOx)

550 50 59 0,11

Cloruro de 
Hidrógeno 

(HCl)
40 1 2 0,04

Fluoruro de 
Hidrógeno 

(HF)
8 1 1 0,15

Fuente: Elaboración propia a partir de (Walteros, cajamarca y obando, 2018)
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Como controles frente a estos contaminantes en la actividad laboral, se encuentran 
los siguientes:

 • Cámara de Sedimentación

En la cámara el material es arrastrado por la corriente gaseosa de escape para ser 
decantado. Las partículas de mayor granulometría son precipitadas al fondo de la cámara, 
debido a que tienen un radio aerodinámico más grande, presentan más fricción al aire y 
menos velocidad e índice de flotación o empuje. El impacto con las barreras instaladas 
dentro de la cámara confiere un freno adicional para las mismas, lo que facilita la de-
cantación de las partículas de menor tamaño por medio del cambio en la dirección del 
flujo de los gases de combustión. Esto sirve para disminuir la temperatura del gas y a la 
vez generar una baja en las emisiones de cloruro de hidrógeno y fluoruro de hidrógeno 
por efecto de la condensación de estos vapores y bajar la concentración de estos en la 
corriente gaseosa. (Walteros, Cajamarca y Obando, 2018)

 • Separador inercial (Ciclón)

Los gases provenientes del proceso de combustión y horneado del ladrillo ingresan 
tangencialmente al ciclón y la fuerza centrífuga hace que se separe el material particulado de 
los gases. Las partículas más grandes y pesadas tienden a seguir el movimiento helicoidal 
descendente y al perder sustentación de los gases precipitan al fondo del ciclón y son 
recogidos en una caneca. Este material luego es reutilizado para el proceso de fabricación 
de ladrillo lo que indica que el personal al manipularlo absorbe parte de esta materia 
particulada que afecta sus vías respiratorias y es propenso a padecer neumoconiosis 
después de un tiempo prolongado de exposición sin control en el individuo. (Walteros, 
Cajamarca y Obando, 2018)

Estos controles de ingeniería se pueden apreciar en la siguiente figura, como fueron 
obtenidos en la inspección desarrollada: 
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Figura 11. ciclón de separación inercial y sedimentación 

Fuente: inspección desarrollada por (Sarmiento y Valencia, 2018) y (Walteros, cajamarca y obando, 2018)

Conclusiones

Los controles aplicados son de ingeniería y si bien disminuyen el material particulado 
presente en el ambiente, no evitan que el material residual persistente en el mismo pueda 
ser inhalado por los trabajadores, así como es notorio el desconocimiento de los mismos 
frente a medidas de protección personal y autocuidado. En el contexto actual de COVID-19, 
el riesgo de obstrucciones pulmonares aumenta debido a la presencia del virus, el cual ha 
venido avanzando en la zona de residencia de los obreros.

Los datos obtenidos a través del cuestionario aplicado a los trabajadores no muestran 
que haya sintomatología asociada con neumoconiosis, esto no significa que no puedan 
desarrollar la EL con el tiempo, al tratarse de una enfermedad crónica que puede tardar 
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años en manifestarse. Lo que sí es notorio de acuerdo con los documentos consultados 
y a la inspección es que los trabajadores se encuentran directamente expuestos a los 
factores de riesgo de manera constante tanto en su lugar de trabajo, como en sus hogares 
(la mayoría de ellos vive en sitios aledaños a las fábricas) por lo que pueden desarrollar la 
enfermedad por esta exposición continua a los factores de riesgo y a la falta de controles 
en el trabajador. (Sarmiento y Valencia, 2018) y (Walteros, Cajamarca y Obando, 2018)

En conclusión, este estudio permitió evidenciar la existencia de factores de riesgo físico 
a considerar en el análisis del puesto de trabajo informal, especialmente en lo que refiere 
a la exposición y absorción de partículas presentes no solo en el curso de las actividades 
desarrolladas por los trabajadores, con el agravante de que no se han implementado 
todos los controles necesarios enfocados en la seguridad y preservación de la salud de 
los trabajadores, más allá de algunos controles de ingeniería asociados al control de la 
contaminación presente en el ambiente. (Sarmiento y Valencia, 2018) y (Walteros, Cajamarca 
y Obando, 2018)

3. Caso Riesgo Biomecánico: Enfermedades en Miembros Superiores por 
movimientos repetitivos en ordeño manual

Problemática identificada

Teniendo en cuenta que, a nivel mundial existe interés por mejorar las condiciones 
laborales, promover el trabajo decente y el crecimiento económico, que las condiciones del 
trabajo informal van en contravía de estas premisas y que el sector lechero se presenta 
como uno de los más importantes para la economía nacional Colombiana; el presente 
trabajo de investigación busca valorar la exposición al factor de riesgo biomecánico gene-
rado por movimientos repetitivos en miembros superiores de 3 trabajadores informales 
que realizan la actividad de ordeño manual en la vereda Comuneros,Sopó, Cundinamarca, 
Colombia, logrando un acercamiento al fenómeno descrito y arrojando como resultado que 
la actividad desarrollada es probablemente peligrosa, lo cual puede dar lugar a aparición 
de desórdenes músculo esqueléticos en las extremidades superiores y dejando expuesta 
de esta manera la importancia de la prevención de Enfermedades Laborales (EL).
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El estudio de caso se centró en la observación de las condiciones laborales de los 
trabajadores, la identificación de los posibles efectos negativos en la salud generados 
por la actividad y la aplicación de la metodología Job Strain Index (JSI) (Índice de Tensión 
Laboral), como instrumento para valorar la exposición al factor de riesgo biomecánico que 
puede generar desórdenes traumáticos acumulativos en la parte distal de las extremidades 
superiores debido a movimientos repetitivos.

Método aplicado

El método aplicado para el estudio de estos trabajadores se organizó de la siguiente 
manera:

 • Población de estudio: 17 veredas del municipio de Sopó (Cundinamarca)

 • Muestra: 1 vereda (Comuneros) 54 predios, de los cuales 32 tienen labor de ordeño 
como una de sus actividades productivas (ver figura 12), de ellos: 2 realizan la labor 
con ayuda mecánica y 30 la realizan de forma manual (ver figura 13)

 • Tipo de muestreo no probabilístico - por conveniencia.

 • Tipo de estudio: Transversal, en un solo período académico

 • Enfoque del estudio: Mixto concurrente.

 • Tipo de investigación: Estudio de casos 

 • Diseño y alcance: No experimental - exploratorio/descriptivo

 • Instrumentos de recolección de datos: Observación de puesto de trabajo basado 
en la Norma Técnica Colombiana NTC 4114 y la Nota Técnica de Prevención (NTP22) 
386, entrevista semiestructurada, registro fotográfico.

22 En adelante NTP



84

SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJADOR INFORMAL 
Ruta de innovación social para el trabajo digno

 • Instrumentos de análisis de datos: Metodologías Occupational Repetitive Action 
(OCRA23) y Job Strain Index (JSI24)

Figura 12. actividades realizadas en los predios de la vereda comuneros de Sopó - cundinamarca

Ganadería de leche
59%

Otra
22%

Tienda
6%

Agricultura
7%

Turismo
4%

Porcicultura
2%

Fuente: Baquero, camacho, rodríguez & puello-Socarrás (2019)

23 En adelante OCRA
24 En adelante JSI
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Figura 13. tipo de ordeño - Vereda comuneros (Sopó-cundinamarca)

6%

94%

Tipo de ordeño

Mecánico Manual

Fuente: Baquero, camacho, rodríguez & puello-Socarrás (2019)

Resultado obtenido

El porcentaje de ordeño mecánico está directamente relacionado con la formalidad 
laboral y de igual manera el ordeño manual se relaciona con el índice de participación de 
la informalidad del sector estudiado.

Teniendo en cuenta lo anterior, la muestra establecida para aplicar los instrumentos 
de evaluación y la recolección de información se definió a conveniencia y por lo tanto no 
es probabilística. Si bien es cierto que 30 personas componen la población que cumple 
con las características dadas para esta investigación, no fue posible tener acceso a la 
mayoría de ellos, debido a limitaciones de acceso, distancias y tiempos de recorrido. Por 
ello la muestra se pudo establecer en 3 personas que corresponden al 10% de la población 
informal que realiza ordeño manual del sector evaluado. 
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 • Fase de Observación y acercamiento Inicial: 

En esta fase se diseñó el formato de observación planeada basado en la Norma Técnica 
Colombiana (NTC) - 4114 la cual expone la realización de inspecciones planeadas y la Nota 
Técnica de Prevención (NTP)- 386 dirigida a las observaciones planeadas del trabajo. Este 
formato permite recolectar la información general de la tarea, describir el orden secuencial 
observado, identificar los factores de riesgo y verificar aspectos generales de la misma.

Posterior a ello se aplicó el formato de observación a la muestra establecida, in-
tegrándolo con entrevistas semiestructuradas, las cuales están basadas “en una guía de 
preguntas y con la libertad de introducir preguntas adicionales” de acuerdo con la definición 
dada por Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.403). Lo anterior dio un acercamiento 
a las condiciones laborales que rodean a los trabajadores informales que desarrollan la 
actividad de ordeño manual y facilitó el acercamiento al fenómeno evaluado, mostrando 
a los movimientos repetitivos como un factor de riesgo biomecánico relevante para los 
trabajadores observados debido al tiempo de exposición y lo que ello representa.

 • Fase de Selección de metodología de evaluación ergonómica: 

Con el fin de dar respuesta al objetivo de la investigación, se realizó la búsqueda de 
una metodología de evaluación que se ajustara a las condiciones evaluadas y el entorno 
de trabajo observado. 

Teniendo en cuenta que existen diferentes metodologías de evaluación ergonómica que 
permiten evaluar las condiciones de trabajo, en la Tabla 6 se presenta una comparación 
entre ellas, la cual establece que existen 2 metodologías que se especializan en la evaluación 
de extremidades superiores: OCRA (Occupational Repetitive Action) y JSI (Job Strain Index).
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tabla 6. Métodos ergonómicos para posturas y movimientos repetitivos
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JSI X
RULA X
OWAS X
EPR X

OCRA X X
REBA X X X

Fuente. acevedo d. (2014). Software para el análisis ergonómico basado en imágenes de personas en su puesto de 
trabajo. (p. 15)

Por una parte, el método OCRA tiene en cuenta los siguientes factores: la frecuencia 
de los movimientos,  posturas y movimientos forzados, la inexistencia de períodos de 
recuperación y otros factores denominados adicionales (vibraciones, guantes, compresión, 
ritmo impuesto por la máquina, etc.). Adicional a lo anterior, es considerado un método 
reconocido y afianzado por su largo proceso de validación científico-profesional, pero cabe 
señalar que resulta un método complejo por su alto requerimiento de formación específica, 
por la gran cantidad de variables que en él aparecen, porque no considera la presencia de 
micro pausas dentro de la tarea y no evalúa el uso repetitivo de la fuerza.

Por otro lado, la metodología JSI se basa en la medición de las siguientes variables: 
Intensidad del esfuerzo, la duración del esfuerzo por ciclos de trabajo, el número de 
esfuerzos ejecutados, postura mano-muñeca, velocidad con la que se realiza el trabajo 
y por último la duración de la tarea realizada. La complejidad de aplicación del método 
es menor comparada con el OCRA y se adapta fácilmente a distintos tipos de puestos y 
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situaciones reales de evaluación. Sin embargo es importante tener en cuenta que es un 
método subjetivo ya que se basa en la apreciación del evaluador, lo que ha generado que 
el método tenga detractores.

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente La metodología JSI (Job Strain Index) 
es el instrumento de evaluación definido, el cual “permite valorar si los trabajadores que 
realizan la actividad están expuestos a desarrollar desórdenes traumáticos acumulativos 
en la parte distal de las extremidades superiores debido a movimientos repetitivos” 
(Diego-Más, J. 2015).  

 • Fase de elaboración del formato de recolección de información:

El formato que se diseñó está compuesto por tres partes importantes: 

a. Caracterización de la persona evaluada: Nombre, género, edad, antigüedad en la 
actividad.

b. Información para evaluación JSI - Job Strain Index (Índice de Tensión Laboral): Las 
variables que se incluyeron fueron: Información general de la actividad (Horarios 
y jornadas laborales, materiales y utensilios empleados), intensidad del esfuerzo, 
postura mano-muñeca, ritmo de trabajo, duración de la tarea por día.

c. Aspectos sociodemográficos y condiciones de salud: actividades realizadas en el 
tiempo libre, nivel de escolaridad, hábitos de vida saludable, condiciones laborales 
y de seguridad social, presencia de dolores, molestias o enfermedades.

Dicho formato se sometió a una aplicación previa (Prueba Piloto) para determinar su 
funcionalidad y realizar ajustes a lugar. 

 • Fase de Recolección de información metodología JSI: 

Una vez el formato fue aprobado por el asesor metodológico del proyecto de investiga-
ción, fue aplicado a la muestra establecida para la investigación. En esta fase se observó 
detalladamente la ejecución de la labor de manera presencial y por etapas, lo cual duró 
aproximadamente 3 días por cada persona. En este periodo de tiempo se realizó la ob-
servación de la actividad en cada turno y la filmación de la misma con el fin de consignar 
toda la información requerida por el formato diseñado.
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 • Fase de Consolidación de Datos: 

Toda la información recolectada en el formato anteriormente descrito se consolidó en 
una matriz de Excel, la cual se complementó con la observación del material videográfico 
obtenido. Dentro de la matriz de Excel se pueden identificar los siguientes aspectos rele-
vantes: actividades realizadas, ciclos de trabajo, asignación de valores a cada una de las 
variables que propone el método, cálculo de los factores multiplicadores de la ecuación 
para cada tarea mediante las tablas correspondientes y por último se calcula el JSI de 
cada una como el producto de todos los factores. El resultado obtenido va a indicar si la 
tarea es probablemente segura o probablemente peligrosa.

Metodología JSI (Job Strain Index)

Como primera medida se estableció que la labor de ordeño manual se ejecuta en 3 
pasos importantes: 1. Alistamiento, 2. Ordeño manual y 3. Acopio de leche, en las cuales 
el tiempo de duración puede variar de acuerdo con el número de vacas ordeñadas:

tabla 7. distribución porcentual de tiempo por trabajados y actividad realizada.

Ordeñador

Tiempo 
total de la 

actividad al 
día (min)

% Tiempo actividad

No. Vacas
Alistamiento Ordeño Acopio

1 240 4% 93% 3% 7
2 60 21% 77% 3% 4
3 360 47% 51% 2% 8

Total 660 29% 69% 2% 19

Fuente: Baquero, camacho, rodríguez & puello-Socarrás (2019)

Teniendo en cuenta lo anterior se identificó que la actividad que ocupa el mayor por-
centaje de tiempo en la jornada laboral es el ordeño manual con una representación del 
69%, seguida por el alistamiento con una participación del 29% de la jornada y finalmente el 
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acopio con un 2% de participación. El total de vacas ordeñadas por la población evaluada fue 
de 19. De acuerdo a la metodología JSI aplicada la labor es catalogada como probablemente 
peligrosa para las 3 personas evaluadas, teniendo en cuenta que el resultado de los factores 
multiplicadores es mayor a 7 como se muestra en la Tabla 8. Lo anterior está asociado con 
la aparición de desórdenes musculoesqueléticos de las extremidades superiores.

tabla 8. resultados de los factores multiplicadores de la metodología JSI

Ordeñador I.E D.E E.M H.W.P S.W D.D JSI
1 6 3 3 1,5 1,5 1 121,5
2 3 2 3 1,5 1,5 0,5 20,25
3 6 2 3 1,5 1,5 1 81

I.E = Intensidad del esfuerzo, d.E= duración del esfuerzo, E.M= Esfuerzos por minuto, H.W.p= postura mano-muñeca, 
S.W= Velocidad del trabajo, d.d= duración por día.

Fuente: Baquero, camacho, rodríguez & puello-Socarrás (2019)

A continuación, se presenta una breve interpretación de los resultados obtenidos:

 • Para el ordeñador Nº 1 el valor del Job Strain Index (JSI) es de 121,5, el cual está 
influenciado por las siguientes condiciones: Trabaja dos turnos en el día que equivalen 
a 4 horas, realiza 40.051 movimientos repetitivos los cuales son ejecutados en el 
93% de su jornada laboral y ordeña 7 vacas por cada turno. 

 • Para el ordeñador N° 2 el valor del Job Strain Index (JSI) es de 20,25, el cual influen-
ciado por las siguientes condiciones: Trabaja un turno en el día que equivale a 1 
hora, realiza 10.074 movimientos repetitivos los cuales se ejecutan en el 77% de 
su jornada laboral y ordeña 3 vacas en el turno. 

 • Para el ordeñador Nº 3 el valor del Job Strain Index (JSI) es de 81, el cual está in-
fluenciado por las siguientes condiciones: Trabaja dos turnos en el día que equivalen 
a 6 horas, realiza 34.410 movimientos repetitivos los cuales son ejecutados en el 
51% de su jornada laboral y ordeña 7 vacas por cada turno. 
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Aspectos Sociodemográficos y de Salud

 • El 100% de la muestra realiza su trabajo por cuenta propia y por ende no existe una 
relación laboral para el desarrollo de la actividad de ordeño manual. Debido a esto 
no se encuentran afiliados al sistema de riesgos laborales, al sistema de salud y 
a un fondo de pensiones.

 • El 100% de la muestra no cuenta con un servicio de salud ni en el régimen contri-
butivo, ni en el régimen subsidiado.

 • El 66.6% de la muestra manifiesta sentir dolores o molestias en las extremidades 
superiores. 

 • Al no tener servicio de salud las molestias y dolencias no han sido tratadas, ni 
diagnosticadas, desconociendo si existe algún desorden musculoesquelético.

 • El total de la muestra evaluada indicó que su grado de escolaridad es la primaria.

Conclusiones

Las limitaciones de acceso, distancia y tiempo de recorrido no permitieron que el 
tamaño de la muestra fuera más amplio y por ende obtener mayor información del sector 
evaluado. No obstante la aplicación del método JSI en la población evaluada permitió 
concluir que la valoración de la exposición al factor de riesgo biomecánico generado por 
movimientos repetitivos realizados en la actividad de ordeño manual por los trabajadores 
informales de la Vereda Comuneros Sopó -Cundinamarca es peligrosa. Lo que permitió 
determinar que los trabajadores expuestos están propensos a desarrollar desórdenes 
traumático-acumulativos en la parte distal de las extremidades superiores.

Adicional a lo anterior la evaluación realizada permitió identificar otros factores de riesgo 
biomecánico ligados a las condiciones de trabajo diferentes a movimientos repetitivos 
como la fuerza dada por el levantamiento de cargas (baldes y cantinas con leche) que 
involucran las manos y  posturas inadecuadas que pueden llegar a afectar cuello, espalda 
y brazos; los cuales empeoran la sintomatología derivada de los movimientos repetitivos 
evaluados en la investigación. 
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Sumado a ello el entorno de la población evaluada presenta condiciones desfavorables 
que vulneran los derechos laborales debido a que como son trabajadores por cuenta propia 
forman parte de la población laboral informal del país, lo que indica la falta de acceso a un 
servicio de seguridad social que cubra sus necesidades derivadas del trabajo, acompañada 
de la falta de políticas o programas gubernamentales que lleguen a las poblaciones que 
trabajan en el campo colombiano, obstaculizando el crecimiento económico inclusivo, 
sostenible y el trabajo decente para todos, como lo propone la OIT.

La población evaluada manifiesta no conocer programas de formación y capacitación 
accesibles que puedan fortalecer su nivel de escolaridad, lo que influye negativamente en 
su situación actual sumándose a las condiciones anteriormente descritas.

Queda como reflexión la importancia de apoyar la investigación de este tipo de poblaciones 
teniendo en cuenta que son importantes para el desarrollo del país y las Universidades 
pueden contribuir a este fenómeno pues el enfoque social es un factor que no se contempla 
de forma imperativa. Por ejemplo, según Puello-Socarrás y Vargas indican que:

(...) las universidades con programas de salud ocupacional o salud y seguridad en el trabajo 
en la ciudad de Bogotá, solo 2 (La Universidad Nacional y la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios) incluyen de manera explícita y formal modalidades de grado que incluyan la práctica 
social o el enfoque social de los proyectos de grado, lo que evidencia desde el nivel institucional 
el compromiso de las directivas para con este tipo de reflexiones dentro de la sociedad, tan 
valiosos dentro de las condiciones y necesidades de la sociedad colombiana. (2019)

4. Caso riesgo físico: Radiaciones solares en vendedores ambulantes

Problemática identificada

Para el caso de este proyecto, se realizó un estudio de los posibles efectos de la ra-
diación solar sobre los vendedores informales de la estación de buses de San Mateo, en 
el municipio de Soacha (Cundinamarca). Este tipo de iniciativas académicas son bastante 
escasos y las metodologías para desarrollarlos proceden de estudios de higiene industrial 
que vale la pena revisar desde una perspectiva crítica, dado que existen componentes a 
ser estudiados que aún no han sido establecidos de manera teórica conforme sus desafíos 
y necesidades particulares. En este contexto es importante anotar que el enfoque del 
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proyecto intentó establecer el riesgo potencial de los vendedores informales de desarrollar 
enfermedades oculares y dermatológicas por la exposición a las radiaciones no ionizantes 
en el medio y en su sitio de trabajo.

Figura 14. Vendedor informal / puestos de venta informal en Soacha

Fuente: radio rumbo como se cita en pinilla, Forero y cucaita (2018)

Método aplicado

El método aplicado para el estudio de estos trabajadores se organizó de la siguiente 
manera:

 • Población de estudio: Vendedores informales que desarrollan su labor en estaciones 
de transporte público del municipio de Soacha (Cundinamarca) - número indeter-
minado (población flotante)

 • Muestra: Vendedores informales que desarrollan su labor en la estación de transporte 
público San Mateo del municipio de Soacha (Cundinamarca).

 • Tipo de muestreo no probabilístico - bola de nieve.

 • Tipo de estudio: Transversal (Descriptivo), en un solo período académico

 • Enfoque del estudio: Cualitativo
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 • Tipo de investigación: Estudio de casos 

 • Diseño y alcance: No experimental - exploratorio

 • Instrumentos de recolección de datos: Observación de puesto de trabajo basado en 
la Norma Técnica Colombiana NTC 4114 y ficha de datos generales, cuestionario de 
identificación de factores de riesgo físico, identificación de temperaturas extremas 
y para la evaluación de las condiciones de salud, registro fotográfico.

 • Instrumentos de análisis de datos: Informe de trabajo de campo y Matriz de eva-
luación de riesgos y valoración de peligros basada en la GTC 45.

Resultado obtenido

A continuación, se presentan los resultados más relevantes de la investigación 
desarrollada, con sus respectivos gráficos:

Figura 15. Edades de vendedores informales expuestos a radiaciones solares

Edades
Edades Cantidad

Menos de 20 0
20 - 25 2
25 - 30 2
30 - 35 4
35 - 40 3

40 o más años 7
Total general 18

Fuente: Elaboración propia a partir de pinilla, Forero y cucaita (2018)

Rango de edades vendedores informales

Menos de 20

0 2

27

3

4

20 - 25
25 - 30
30 - 35
35 - 40
40 o más años
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Sexo

Masculino

50%

11%

39%

Femenino
Prefiere no responder

Nacionalidad

Colombia17%

83%

Venezolano

Figura 16. Géneros determinados de vendedores informales expuestos a radiaciones solares

Sexo
Etiquetas de fila Cuenta de No.

Masculino 9
Femenino 7

Prefiere no responder 2
Total general 18

 Fuente: Elaboración propia a partir de pinilla, Forero y cucaita (2018)

Figura 17. nacionalidad de vendedores informales expuestos a radiaciones solares

Nacionalidad
Etiquetas de fila Cuenta de No.

Colombiana 15
Venezolano 3

Total general 18

Fuente: Elaboración propia a partir de pinilla, Forero y cucaita (2018)
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Figura 18. tipo de productos ofrecidos por vendedores informales expuestos a radiaciones solares

¿Qué tipo de productos vende?
Etiquetas de fila Cuenta de No.

Comida, dulces, refrescos 8
Accesorios (correas, lentes, 

controles para TV)
3

Forros para celular, 
minutos y cd

3

Bisutería 2
Ropa, calzado 1

Libros 1
Total general 18

Fuente: Elaboración propia a partir de pinilla, Forero y cucaita (2018)

Figura 19. nivel de ventas informales en trabajadores expuestos a radiaciones solares

¿Cuál es el nivel de ventas diarias?
Etiquetas de fila Cuenta de No.

$50.000 - $100.000 8
$30.000 - $50.000 4
Más de $100.000 3

$0 - $30.000 3
Total general 18

Fuente: Elaboración propia a partir de pinilla, Forero y cucaita (2018)

¿Qué tipo de productos vende?

Comida, dulces, refrescos

17%

17%

11%

5% 6%

44%

Accesorios (correas, lentes,
controles para TV)
Forros para celular, minutos
y cd
Bisutería
Ropa, calzado
Libros

¿Cuál es el nivel de ventas diarias?

$50.000 - $100.000

0
$50.000-
$100.000

$30.000-
$50.000

Más de
$100.000

$0 - $30.000

1
2
3 3 34 45
6
7
8

8

$30.000 - $50.000
Más de $100.000
$0 - $30.000
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¿Siempre trabaja en el mismo lugar?

Si

Si No

6

12

No

¿Cuánto tiempo ha permanecido en esta actividad?

Más de 5 años

28%

22%

22%

28%
3 - 5 años

Meses - 1 año

1 - 3 años

Figura 20. lugar de trabajo vendedores informales expuestos a radiaciones solares

¿Siempre trabaja en el mismo lugar?
Etiquetas de fila Cuenta de No.

Si 12
No 6

Total general 18

Fuente: Elaboración propia a partir de pinilla, Forero y cucaita (2018)

Figura 21. Experiencia vendedores informales expuestos a radiaciones solares

¿Cuánto tiempo ha permanecido en esta actividad?
Etiquetas de fila Cuenta de No.
Más de 5 años 5

3 - 5 años 5
Meses - 1 año 4

1 - 3 años 4
Total general 18

Fuente: Elaboración propia a partir de pinilla, Forero y cucaita (2018)
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Figura 22. nivel educativo vendedores informales expuestos a radiaciones solares

¿Cuál es su nivel de educación?
Etiquetas de fila Cuenta de No.

Secundaria 9
Primaria 7

Universitario 1
Ninguno 1

Total general 18

Fuente: Elaboración propia a partir de pinilla, Forero y cucaita (2018)

Figura 23. Seguridad social vendedores informales expuestos a radiaciones solares

¿Cuánto tiempo ha permanecido en esta actividad?
Etiquetas de fila Cuenta de No.
Más de 5 años 5

3 - 5 años 5
Meses - 1 año 4

1 - 3 años 4
Total general 18

Fuente: Elaboración propia a partir de pinilla, Forero y cucaita (2018)

¿Cuál es su nivel de educación?

Secundaria

39%

6%5%

50%

Primaria

Universitario

Ninguno

¿Cuenta con seguridad social?

No
28%

72%

Si
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¿Cuántos días trabaja a la semana?

Toda la semana

17%

11%

72%

6 días

4 - 5 días

¿Cuántos horas trabaja diariamente?

9 - 12 horas diarias

39%

5%

56%

5 - 8 horas diarias

Más de 12 horas diarias

Figura 24. días trabajados a la semana vendedores informales expuestos a radiaciones solares

¿Cuántos días trabaja a la semana?
Etiquetas de fila Cuenta de No.
Toda la semana 13

6 días 3
4 - 5 días 2

Total general 18

Fuente: Elaboración propia a partir de pinilla, Forero y cucaita (2018)

Figura 25. Horas diarias trabajadas vendedores informales expuestos a radiaciones solares

¿Cuántas horas trabaja diariamente?
Etiquetas de fila Cuenta de No.

9 - 12 horas diarias 10
5 - 8 horas diarias 7

Más de 12 horas diarias 1
Total general 18

Fuente: Elaboración propia a partir de pinilla, Forero y cucaita (2018)
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Figura 26. conocimiento sobre cambio climático vendedores informales expuestos a radiaciones solares

¿Sabe sobre el cambio climático?
Etiquetas de fila Cuenta de No.

No 11
Si 7

Total general 18

Fuente: Elaboración propia a partir de pinilla, Forero y cucaita (2018)

Figura 27. uso protector solar vendedores informales expuestos a radiaciones solares

¿Utiliza protector solar diariamente?
Etiquetas de fila Cuenta de No.

Si 12
No 6

Total general 18

Fuente: Elaboración propia a partir de pinilla, Forero y cucaita (2018)

¿Sabe sobre el cambio climático?

No

39%

61%

Si

¿Utiliza protector solar diariamente?

Si

33%

67%

No
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¿Se hidrata durante el día de trabajo?

Si
28%

72%

No

¿Le preocupa el cambio climático al
que se encuentra expuesto?

Poco17%

44%

Nada

Bastante

Mucho17%

22%

Figura 28. Hidratación vendedores informales expuestos a radiaciones solares

¿Se hidrata durante el día de trabajo?
Etiquetas de fila Cuenta de No.

Si 13
No 5

Total general 18

Fuente: Elaboración propia a partir de pinilla, Forero y cucaita (2018)

Figura 29. percepción del riesgo vendedores informales expuestos a radiaciones solares

¿Le preocupa el cambio climático al que 
se encuentra expuesto?

Etiquetas de fila Cuenta de No.
Poco 8
Nada 4

Bastante 3
Mucho 3

Total general 18

Fuente: Elaboración propia a partir de pinilla, Forero y cucaita (2018)
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Conclusiones 

Dentro de los resultados más relevantes se encontraron, aparte de los ya mostrados 
en las gráficas anteriores:

 • Se aprecian síntomas visibles de afecciones por exposición a la radiación solar, 
como enrojecimiento de la piel, evidenciado en el momento de la aplicación de 
instrumentos de recolección de datos. 

 • Se identificó que en general el nivel de escolaridad de los vendedores ambulantes 
es bajo, son personas de escasos recursos, de ambos sexos, que desempeñan estas 
labores para cubrir necesidades propias y familiares. 

 • No se hace uso de elementos de protección personal de manera adecuada ni 
continua durante el desarrollo de las actividades laborales, frente a la exposición 
permanente a las radiaciones solares. 

Por otro lado, se estima necesario dar a conocer los riesgos físicos a los que se encuen-
tran expuestos, como una medida de control de conocimiento para mitigar y minimizar 
el riesgo de desarrollar enfermedades por la exposición continua a radiaciones solares. 

Sumado a lo anterior, la mejora en los sistemas de medición y alerta frente a la expo-
sición a radiaciones solares por parte de los vendedores ambulantes, de manera que se 
pueda ayudar a mejorar las medidas de autocuidado para estos trabajadores. 

Por último es necesario estimular las investigaciones sobre esta temática, las estrategias 
de mitigación, los reportes de investigación en temas de seguridad y salud en el trabajo y 
las exposiciones a la radiación solar, mediante el desarrollo de estados de arte extendidos 
de manera que se pueda unificar la información acerca de cómo afectan las radiaciones 
solares a los vendedores ambulantes y a la población trabajadora informal en general, 
de manera que se puedan desarrollar estrategias de prevención y mitigación, así como 
metodologías de estudio de estas condiciones, que faciliten las intervenciones sobre este 
tema tan relevante en el contexto de cambio climático y resiliencia de los grupos sociales. 
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5. Caso Condiciones de seguridad: Riesgo vial en bicidomiciliarios de 
RAPPI

Problemática identificada

La seguridad vial es un gran desafío en las grandes ciudades del mundo y Colombia no 
es la excepción. Uno de los medios preferidos de transporte de las áreas urbanas y rurales 
es la bicicleta, y así mismo ha sido utilizada como un medio de trabajo por más de un 
siglo. Actualmente esta máquina maravillosa es utilizada como herramienta de trabajo por 
trabajadores a destajo conocidos como bicidomiciliarios, quienes desarrollan actividades 
de entrega de diferentes productos y servicios, que son contratados o encargados de 
manera particular a través de plataformas digitales.

En Colombia, estas plataformas digitales se han posicionado en el mercado con el 
propósito de conectar los clientes con los bicidomiciliarios en las principales ciudades, su 
objetivo es brindar un servicio para los clientes que no desean desplazarse para obtener 
productos como comida, mercado o acceder a pago de servicios. El incremento en la 
demanda de este servicio ha venido en aumento, con las consecuencias que ello tiene 
para la labor y el desempeño de estos trabajadores en sus actividades.

El hecho de que este tipo de servicio no requiere de conocimientos especializados, 
particularmente en este proyecto, se tuvo en cuenta la falta de conocimientos y capacita-
ción de los bicidomiciliarios en lo que tiene que ver con el cumplimiento de normas viales, 
así como el uso de elementos de protección personal, que pudiesen mitigar el riesgo de 
lesiones graves en accidentes viales, e incluso la muerte.

Adicional a lo anterior, las personas que se desempeñan laboralmente en esta actividad 
no cuentan con afiliaciones al sistema de seguridad social, ni a riesgos profesionales por 
lo que no cuentan con cubrimiento alguno en caso de que se presente un accidente vial 
y de la misma manera, evitando que se tenga una base cierta del número de accidentes 
leves o graves que puedan suceder por cuenta de esta actividad referentes al riesgo vial, 
es por ello, que se hace necesario investigar sobre estos riesgos y analizar condiciones de 
la tarea que puedan ayudar a comprender mejor el fenómeno y abordarlo.
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Método aplicado

El método aplicado para el estudio de estos trabajadores se organizó de la siguiente 
manera:

 • Población de estudio: Bicidomiciliarios informales que desarrollan su labor a través 
del uso de aplicaciones digitales - número indeterminado en la ciudad de Bogotá 
(población flotante).

 • Muestra: 25 Bicidomiciliarios informales que desarrollan su labor a través del uso 
de aplicaciones digitales en diferentes sitios de la ciudad de Bogotá.

 • Tipo de muestreo no probabilístico - bola de nieve.

 • Tipo de estudio: Transversal, en un solo período académico

 • Enfoque del estudio: Cualitativo

 • Tipo de investigación: Estudio de casos 

 • Diseño y alcance: No experimental - exploratorio y descriptivo

 • Instrumentos de recolección de datos: Observación de puesto de trabajo basado 
en la Norma Técnica Colombiana NTC 4114 y entrevista, registro fotográfico.

 • Instrumentos de análisis de datos: Matriz de evaluación de riesgos y valoración de 
peligros basada en la GTC 45 y Ábaco de Regnier.

Adicional a lo anterior, se desarrollaron categorías de análisis y organización de 
variables, conforme se muestra en la siguiente tabla:
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tabla 9. Variables del proyecto de condiciones de seguridad en bicidomiciliarios

Salud ocupacional Extralaborales Laborales Ruta
 • Uso de epp

 • Calidad de epp

 • Conocimiento de epp

 • Pausas activas

 • Estilos de vida 
saludable

 • Estado del vehículo

 • Accidentalidad

 • Incidentalidad

 • Alimentación

 • Preparación física

 • Control médico

 • Estado civil

 • Nacionalidad

 • Nivel educativo

 • Horarios

 • Ingresos

 • Cantidad de 
domicilios

 • Clima laboral

 • Autodisciplina

 • Privilegios

 • Estado de la vía

 • Tráfico

 • Ciclo ruta

 • Señalización

Fuente: puello-Socarrás, castañeda-Vargas, chimbi, Martínez, orjuela, Vargas (2019)

Resultado obtenido

El riesgo vial de los bicidomiciliarios aumenta en ocasiones por exceso de confianza, 
bajo conocimiento de normas de tránsito, mal comportamiento en la vía pública, tránsito 
por lugares no adecuados, falta de elementos de protección personal, maniobrar la bici-
cleta mientras se usa elementos distractores como el celular, además de que el uso de 
las maletas con el producto a ser transportado no está diseñado adecuadamente para el 
traslado en este tipo de medio de locomoción. De acuerdo con la Secretaria de Movilidad 
de Bogotá,. en el inicio del año 2019 en marzo ya habían fallecido 15 personas que se 
transportaban en bicicleta y en estos casos se veían involucrados bicidomiciliarios que 
trabajaban con plataformas digitales. (Sabogal, 2019)

La Resolución 1565 del 2014 establece que toda empresa que cuente con más de 10 
vehículos automotores o no automotores debe presentar un plan estratégico de seguridad 
vial, pero en empresas como estas plataformas digitales no consideran a los bicidomiciliarios 
como trabajadores, sino como usuarios de la plataforma, por lo que evaden estas normas 



106

SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJADOR INFORMAL 
Ruta de innovación social para el trabajo digno

que son fundamentales para la mejora continua de la seguridad vial de trabajadores y 
actores viales. 

Los resultados de esta investigación se muestran como sigue, a través del desarrollo 
de la Matriz de valoración de riesgos e identificación de peligros, basado en la GTC45:

Figura 30. Herramienta para el análisis de peligros y valoración de riesgos - condiciones de seguridad 
en bicidomiciliarios

DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO PARA BICIDOMICILIARIOS DE PLATAFORMAS DIGITALES

Probabilidad Impacto
5 Frecuente 1 vez por semana 5 Catastrófico Una - varias ciudades
4 Moderado 1 vez por mes 4 Mayor Una - varias localidades
3 Ocasional 1 vez por semestre 3 Moderado Una - varias UPZ
2 Remoto 1 vez por año 2 Menor Una persona
1 Improbable cada 3 años 1 Insignificante Una actividad

 Fuente: lópez-Giraldo (2018) como se cita en puello-Socarrás, castañeda-Vargas, chimbi, Martínez, orjuela, Vargas 
(2019)

Figura 31. diagnóstico de condiciones de riesgo - condiciones de seguridad en bicidomiciliarios

DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO PARA BICIDOMICILIARIOS DE PLATAFORMAS DIGITALES
Identificación del riesgo Análisis Evaluación Tratamiento

No. Actividad Descripción Evento adverso Causas Consecuencia Probabilidad Impacto Decisión Acciones Indicadores

1

Manejar 
bicicleta

Realizar calentamiento 
previo Desconocimiento Mala 

información
Lesiones 
musculares 2 5 10 Acción 

inmediata Capacitaciones No. de personas 
capacitadas

2 Realizar chequeo de la 
bicicleta Uso inadecuado Desinterés Accidentes e 

incidentes 2 5 10 Acción 
inmediata

Campañas de 
sensibilización

No. de personas 
sensibilizadas

3 Elementos de 
protección personal

Desconocimiento 
y accesibilidad Ingreso bajo Lesiones graves 1 5 5 Acción 

preventiva
Señalización, 
capacitaciones

No. de personas 
capacitadas / % 
accidentalidad

4 Reconocimiento de 
posibles rutas

Desconocimiento 
del área

Nuevo en la 
labor

Pérdida de 
tiempo 3 2 6 Acción 

preventiva
Señalización, 
capacitaciones

No. de personas 
capacitadas / % 
accidentalidad

5 Mantenimiento de la 
bicicleta

No cuenta con 
suficiente dinero Ingreso bajo Accidentes e 

incidentes 2 4 8 Acción 
preventiva

Mantenimiento 
preventivo

No. de 
mantenimientos 
realizados

6 Respeto a los señales 
de tránsito Desconocimiento Desinterés Accidentes e 

incidentes 3 2 6 Acción 
preventiva

Señalización, 
capacitaciones

No. de personas 
capacitadas / % 
accidentalidad

Fuente: puello-Socarrás, castañeda-Vargas, chimbi, Martínez, orjuela, Vargas (2019)
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Figura 32. Método ábaco de regnier - condiciones de seguridad en bicidomiciliarios
N

iv
el
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e 

co
ns

ec
ue

nc
ia

PROBABILIDAD
2/4 6/8 8/10 10/25

10 R1 R2
25 R3
60 R4 R6

100 R5

Fuente: puello-Socarrás, castañeda-Vargas, chimbi, Martínez, orjuela, Vargas (2019)

Conclusiones

Esta investigación permitió evidenciar los factores de riesgos laborales para los 
bici domiciliarios, y los determinantes de estos riesgos, presentando como un hallazgo 
importante el exceso de confianza no solo en la realización de la labor sino también en 
el mantenimiento de las bicicletas, además de la omisión en el uso de los elementos 
mínimos de protección personal; creando una combinación de condiciones inseguras y 
actos inseguros que conllevan un alto riesgo de presentar accidentes, que les pueden 
ocasionar lesiones graves y hasta la muerte.

En la mayoría de los casos, los bicidomiciliarios no desconocen del todo las normas 
de tránsito, sin embargo en muchas de las rutas no se cuenta con carriles exclusivos que 
permitan la movilidad de estos trabajadores de manera más segura.

Por otro lado, la investigación desarrollada sienta las bases para proponer medidas de 
control que estarían enfocadas en la reducción de los índices de accidentalidad.

Otro aspecto importante a considerar, es la ausencia de instrumentos o metodologías 
de análisis enfocadas en los riesgos y peligros para la población que realiza trabajo informal 
en Colombia.
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6. Caso Riesgo psicosocial: Trabajadoras sexuales en la localidad de Tun-
juelito (Bogotá)

Problemática identificada

Esta investigación tuvo como finalidad la identificación de factores de riesgo psico-
social que están asociadas a la actividad desarrollada por trabajadoras sexuales en un 
establecimiento ubicado en la localidad de Tunjuelito de la ciudad de Bogotá, para este 
propósito, se desarrolla un acercamiento a la problemática, aplicando la batería de riesgo 
psicosocial diseñada y avalada por la Pontificia Universidad Javeriana y el Ministerio de 
Protección Social. El principal interés de los investigadores al desarrollar este proyecto, 
fue fundado en la escasa disponibilidad de investigaciones relativas a estas poblaciones 
de trabajadores en estado de vulnerabilidad y estigmatizadas por la sociedad, al igual 
que los otros casos presentados en este escrito, no cuentan con ningún tipo de acceso 
a sistemas de seguridad social y su ejercicio laboral no cuenta con una legislación que 
regule los estándares mínimos con los cuales se debería ejercer este oficio. 

Método aplicado

El método aplicado para el estudio de estas trabajadoras se organizó de la siguiente 
manera:

 • Población de estudio: La población son 53 mujeres en ejercicio del trabajo sexual 
que desarrollan su labor en establecimientos de comercio de licores de la localidad 
de Tunjuelito en la ciudad de Bogotá

 • Muestra: 10 trabajadoras sexuales que desarrollan su labor en un establecimiento 
de comercio de licores de la localidad de Tunjuelito de la ciudad de Bogotá.

 • Tipo de muestreo no probabilístico - por conveniencia.

 • Tipo de estudio: Transversal, en un solo período académico

 • Enfoque del estudio: Mixto concurrente.

 • Tipo de investigación: Estudio de casos. 
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 • Diseño y alcance: No experimental - exploratorio

 • Instrumentos de recolección de datos: Revisión bibliográfica sobre factores de 
riesgo psicosocial asociados a la actividad realizada por trabajadoras sexuales y 
legislación relativa a esta actividad, Batería de Riesgo Psicosocial (ficha de datos 
generales, el cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral anexo B, el 
cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral y el cuestionario para 
la evaluación del estrés), en una observación participante de las condiciones de 
riesgo en el puesto de trabajo.

 • Instrumentos de análisis de datos: Matriz de evaluación de riesgos y valoración de 
peligros basada en la GTC 45.

El presente proyecto se desarrolla en tres fases, como se muestra en la siguiente figura:

Figura 33. Fases de desarrollo del proyecto - riesgo psicosocial en trabajadoras sexuales

ETAPA 1
Preparatoria

ETAPA 2
Recolección

de información

ETAPA 3
Analítica

• Revisión bibliográfica sobre los factores de riesgo psicosocial 
asociado a la actividad realizada por las trabajadoras sexuales 
del establecimiento.

• Consulta de legislación vigente en Colombia sobre el trabajo 
sexual.

• Aplicación de la batería de instrumentos para la evaluación de 
factores de Riesgo psicosocial del Ministerio de la Protección 
Social.

• Identificar el riesgo psicosocial presente en las trabajadoras 
sexuales del establecimiento, realizando la tabulación y 
análisis de los resultados obtenidos con la aplicación de la 
batería de riesgo Psicosocial.

Fuente: caballero, Borja, casas, torres, González & Bustos (2018) Riesgo psicosocial presente en las trabajadoras 
sexuales de un establecimiento ubicado en la localidad Tunjuelito. trabajo de grado de semilleros. asesores: Monta-
ña oviedo, K.; poveda caicedo, o.; lópez pedroza, l. & puello-Socarrás, G. - corporación universitaria Minuto de dios 

- unIMInuto. Bogotá, d.c.
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Resultado obtenido

Factores Intralaborales, extralaborales y personales más relevantes:

Una vez se realizó el proceso de aplicación de la batería se puede evidenciar que existen 
varias dimensiones con indicadores de riesgo, que están descritos a continuación.

Demandas cuantitativas

Po
bl
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ió

n

12

Sin Riesgo

Series1
Series2

Riesgo Bajo Riesgo
Medio Riesgo Alto

0 0 0 100
0% 0% 0% 100%0%

Riesgo Muy
Alto

10

8

6

4

2

0

Figura 36. demandas de la jornada de trabajo - riesgo psicosocial en trabajadoras sexuales

Fuente: caballero, Borja, casas, torres, González & Bustos (2018) Riesgo psicosocial presente en las trabajadoras 
sexuales de un establecimiento ubicado en la localidad Tunjuelito. trabajo de grado de semilleros. asesores: Monta-
ña oviedo, K.; poveda caicedo, o.; lópez pedroza, l. & puello-Socarrás, G. - corporación universitaria Minuto de dios 

- unIMInuto. Bogotá, d.c.

Demandas ambientales y de esfuerzo físico
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Figura 34. demandas cuantitativas - riesgo 
psicosocial en trabajadoras sexuales

Figura 35. demandas ambientales y de esfuerzo 
físico - riesgo psicosocial en trabajadoras sexuales

Fuente: caballero, Borja, casas, torres, 
González & Bustos (2018)

Fuente: caballero, Borja, casas, torres, 
González & Bustos (2018)
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Figura 37. reconocimiento y compensación - 
riesgo psicosocial en trabajadoras sexuales

Figura 39. retroalimentación del desempeño - 
riesgo psicosocial en trabajadoras sexuales

Figura 38. recompensas organizacionales - riesgo 
psicosocial en trabajadoras sexuales

Figura 40. control y autonomía sobre el trabajo - 
riesgo psicosocial en trabajadoras sexuales

Fuente: caballero, Borja, casas, torres, 
González & Bustos (2018)

Fuente: caballero, Borja, casas, torres, 
González & Bustos (2018)

Fuente: caballero, Borja, casas, torres, 
González & Bustos (2018)

Fuente: caballero, Borja, casas, torres, 
González & Bustos (2018)
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Figura 41. capacitación - riesgo psicosocial en 
trabajadoras sexuales

Figura 43. relaciones sociales en el trabajo - 
riesgo psicosocial en trabajadoras sexuales

Figura 42. participación y manejo del cambio - 
riesgo psicosocial en trabajadoras sexuales

Figura 44. liderazgo - riesgo psicosocial en 
trabajadoras sexuales

Fuente: caballero, Borja, casas, torres, 
González & Bustos (2018)

Fuente: caballero, Borja, casas, torres, 
González & Bustos (2018)

Fuente: caballero, Borja, casas, torres, 
González & Bustos (2018)

Fuente: caballero, Borja, casas, torres, 
González & Bustos (2018)
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Figura 45. tiempo fuera del trabajo - riesgo 
psicosocial en trabajadoras sexuales

Figura 47. relaciones familiares - riesgo 
psicosocial en trabajadoras sexuales

Figura 46. Influencia entorno extralaboral - riesgo 
psicosocial en trabajadoras sexuales

Figura 48. comunicación y relaciones 
interpersonales - riesgo psicosocial en 

trabajadoras sexuales

Fuente: caballero, Borja, casas, torres, 
González & Bustos (2018)

Fuente: caballero, Borja, casas, torres, 
González & Bustos (2018)

Fuente: caballero, Borja, casas, torres, 
González & Bustos (2018)

Fuente: caballero, Borja, casas, torres, 
González & Bustos (2018)
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Figura 49. características de la vivienda - riesgo 
psicosocial en trabajadoras sexuales

Figura 51. Estrés - riesgo psicosocial en trabajadoras sexuales

Figura 50. desplazamiento - riesgo psicosocial 
en trabajadoras sexuales

Fuente: caballero, Borja, casas, torres, 
González & Bustos (2018)

Fuente: caballero, Borja, casas, torres, González & Bustos (2018)

Fuente: caballero, Borja, casas, torres, 
González & Bustos (2018)
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Conclusiones

Como conclusiones principales del proyecto, a partir de lo evidenciado en la Batería de 
riesgo psicosocial, los estudiantes del semillero encontraron a partir de su aplicación25, 
que “(...) las 10 trabajadoras sexuales participantes presentan riesgo muy alto de acuerdo 
con las orientaciones de los cuestionarios intralaboral y extralaboral, mientras que en 
el cuestionario del estrés, 9 de ellas se encuentran en riesgo muy alto y una de ellas en 
riesgo alto.” (Caballero, Borja, Casas, Torres, González & Bustos, 2018)

Como se puede apreciar en este resumen presentado del caso, fue un trabajo bastante 
importante el desarrollado por los estudiantes como parte de su proceso de aprendizaje e 
investigación en semilleros y el cual se constituye como uno de los pioneros en su desarrollo 
en Colombia. Para nadie es un secreto que las condiciones laborales de las personas que 
ejercen el trabajo sexual son precarias y poco atendidas, dado que la legislación colombiana 
tiene vacíos, brechas y contradicciones en cuanto a su aplicación. 

Teniendo en cuenta lo prescrito en la legislación disponible en la materia, la Resolución 
2646 de 2008; y más recientemente, la Resolución 2404 de 2019 y la Circular 064 de 2020, 
acerca de los procesos de prevención y promoción de la salud mental en la población 
trabajadora en Colombia, se encuentra que para estos grupos de trabajadores informales.

La resolución 2646 indica que su objeto es: 

(...) establecer disposiciones y definir las responsabilidades de los diferentes actores 
sociales en cuanto a la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 
permanente de la exposición a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, así como 
el estudio y determinación de origen de patologías presuntamente causadas por estrés 
ocupacional. (2008)

25 Aplicación de la batería de riesgo psicosocial apoyada por docentes asesores especialistas en Seguridad y Salud 
en el Trabajo y por tanto habilitados como Psicólogos Organizacionales para este efecto, como prescribe la Ley 
Colombiana.
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En las tres normativas relacionadas, todas indican26 que su ámbito de aplicación es:

(...) empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e independientes, a 
los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, 
a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones o 
asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social integral; 
a las administradoras de riesgos laborales; a la Policía Nacional en lo que corresponde a su 
personal no uniformado y al personal civil de las Fuerzas Militares. (Resolución 2646, 2008)

En ese sentido se presenta el dilema central de la investigación y de la realidad encontrada 
en estos grupos de trabajadores, al ser una práctica común el desarrollo de sus actividades 
sin ser contratados formalmente por ninguna organización - esto sería ilegal, de acuerdo 
con los Arts. 213, 213-A y 214 del Código Penal Colombiano (Ley 599, 2000) - razón por la 
cual los trabajadores sexuales son normalmente considerados trabajadores por cuenta 
propia o independientes, pero que en la práctica pueden estar sujetos a contratos realidad 
o a condiciones laborales subordinadas. De esta manera se genera un obstáculo para el 
disfrute de los beneficios de una relación de trabajo formal, en la que los empleadores y 
las ARL sí están compelidas a realizar el seguimiento y control de estos factores de riesgo. 

Por otro lado, queda la reflexión acerca de los instrumentos de recolección de datos 
prescritos a nivel gubernamental para la obtención de datos alrededor de los factores de 
riesgo psicosocial intralaborales, extralaborales y personales en el contexto de la actividad 
de trabajo sexual. Lo anterior teniendo en cuenta que ninguno de ellos contempla los 
procesos particulares de esta actividad, que por su carácter informal, merecen ser revisados 
y abordados de manera diferenciada respecto de otras actividades por la alta demanda 
emocional que puede verse involucrada en el ejercicio de estas labores, así como factores 
protectores asociados que no han sido debidamente documentados ni estudiados desde 
la perspectiva de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

26 De manera expresa en la Resolución 2646 de 2008 y por extensión en la Resolución 2404 de 2019 y en la Circular 
064 de 2020, al no hacer ninguna ampliación de aplicación o aclaración respecto de la misma.
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En este tercer y último capítulo, a partir de los casos desarrollados a nivel académico 
e investigativo descritos en el capítulo 2 y de la teoría de contexto inicial, se intenta 
esbozar una propuesta de ruta de innovación social para el trabajo digno, orientada 
a generar discusión académica sobre su pertinencia y valor, pero sobre todo, para 
permitir a investigadores tanto jóvenes como experimentados, identificar un camino 
que invita a ser recorrido para el desarrollo e impulso de sus propias iniciativas. 

Los autores de este documento de antemano agradecen el interés y el pensa-
miento enmarcado en la sana crítica que haya generado este escrito en los lectores 
y los invitan a que en el futuro, los desarrollos y propuestas a ser desarrolladas se 
encuentren en un espacio de diálogo académico que permita madurar sus propuestas 
y a partir del debate crecer en el pensamiento y en el conocimiento, multiplicando los 
beneficios para las comunidades laborales informales y con su participación activa. 

Fundamentos de la propuesta de ruta de innovación social
La ruta de innovación social propuesta como producto de estos procesos de ideación 

y co-creación provienen de los ejes descritos en la figura siguiente:



118

SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJADOR INFORMAL 
Ruta de innovación social para el trabajo digno

Figura 52. Fundamentos de la ruta de innovación social para el trabajo digno
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Fuente: Elaboración propia

De la misma manera presentada en la Figura 52, se realiza una explicación de los 
elementos descritos, para mayor claridad de los ejes principales de la ruta de innovación 
social para el trabajo digno, junto con ejemplos prácticos de cada uno de ellos en proyectos 
realizados en los últimos años.

a) Innovación social: Matriz de la ruta de trabajo digno

La innovación social en UNIMINUTO es un tema que tiene una trayectoria amplia y ha 
permitido a la Corporación Universitaria Minuto de Dios ser pionera en estos temas. A 
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través de su creación en 2012, este parque del conocimiento se presenta en cuanto a su 
razón de ser de la siguiente manera:

El PCIS es una sede de UNIMINUTO enfocada en promover la Innovación Social basada 
en conocimiento, articulando investigadores y comunidades por medio de una oferta de 
servicios y facilitando la configuración de proyectos en los que interactúan los aportes que 
pueda realizar el gobierno, las empresas, las instituciones de educación superior, los coo-
perantes, las entidades de El Minuto de Dios y las comunidades, siempre bajo la condición 
de apropiación social del conocimiento. (UNIMINUTO, 2021b)

Es a través de esta estructura de construcción y práctica de conocimiento y desarrollo 
al interior de UNIMINUTO que se pone en funcionamiento diversos mecanismos de acción 
y cambio social, enfocados en lograr nuevas propuestas de productos, servicios, prácticas 
o modelos de gestión, con las siguientes características diferenciadoras:

 • Es más eficiente que la solución ya existente en esa comunidad.

 • Se genera de manera participativa entre la comunidad y los investigadores, o es 
traída de otros lugares y apropiada por la comunidad.

 • Es sostenible, puede ser escalable y llegar a generar cambios permanentes en la 
sociedad. (UNIMINUTO, 2021b)

Cabe destacar que el Parque Científico de Innovación Social ya tiene como tal una Ruta 
de Innovación social, conocida como RUTA, la cual se compone de las siguientes fases: 

Figura 53. Metodología del parque científico de Innovación Social - pcIS unIMInuto

EscalarEmpaquetarImplementarCrearAnalizarEntenderAlistar

Fuente: unIMInuto (2020)



120

SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJADOR INFORMAL 
Ruta de innovación social para el trabajo digno

Estas fases de la metodología del PCIS se definen de la siguiente manera:

Alistar: “(...) se definen el marco de referencia de la situación a mejorar, los aliados y 
los recursos que se utilizarán en el diseño de la nueva solución.” (UNIMINUTO, 2020)

Entender/Analizar: “(...) se estructura la situación a mejorar, identificando los grupos de 
interés, los saberes tradicionales y las variables en torno a un problema central.”(UNIMI-
NUTO, 2020) y Analizar: “(...) se validan y complementan los saberes tradicionales frente a 
conocimientos técnicos y tecnológicos, recolectando evidencias sobre las relaciones entre 
las variables identificadas. En este momento también se identifican soluciones ya creadas 
en otros contextos para problemas similares.” (UNIMINUTO, 2020)

Crear: “(...) corresponde al proceso de ideación y co-creación de la nueva solución con 
la comunidad, que generan prototipos para ser validados. Es necesario anotar que en 
los momentos de entender, analizar y crear se desarrolla un diálogo de saberes entre la 
comunidad (conocimiento tradicional) y los investigadores (conocimiento científico).”(U-
NIMINUTO, 2020)

Implementar: “(...) es la ejecución y validación de los prototipos desarrollados con la 
comunidad.” (UNIMINUTO, 2020)

Empaquetar: “(...) permite estructurar la solución co-creada con la comunidad como una 
tecnología social, que permita llevar a otras comunidades todo el conjunto de conocimientos, 
prácticas, métodos e instrumentos que fueron previamente validados.” (UNIMINUTO, 2020) 

Escalar: “(...) se busca la apropiación de la tecnología social por parte de otras comunidades 
distintas a la cocreadora del proceso, adaptándola a diferentes contextos, aumentando 
así el número de personas beneficiadas.” (UNIMINUTO, 2020)

Inspirados en esta ruta de innovación social, fueron creadas diferentes iniciativas asocia-
das a proyectos de investigación, entre ellas se destaca la estrategia de apropiación social 
del conocimiento denominada #mesumoalaruta, la cual registra el proceso de innovación 
social y de investigación-creación desarrollado con una comunidad laboral informal en 
una localidad de la ciudad de Bogotá. La iniciativa surge del proyecto desarrollado en el 
año 2019 denominado: “Innovación social para comunicación de factores de riesgo laboral 
en recicladores informales de la localidad de San Cristóbal Sur, en la ciudad de Bogotá 
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(Colombia)” y responde a la necesidad creciente de transmisión del conocimiento sobre 
buenas prácticas de aprovechamiento de residuos domésticos como medida de control 
para algunos riesgos laborales presentes en la actividad informal de reciclaje en la Ciudad 
de Bogotá. Otro de los desarrollos de proyecto, que dio a su vez origen a la iniciativa de 
este libro y que se encuentra a la fecha de realización de este documento en proceso 
de finalización, es el proyecto denominado “C120-271 - Estrategia de Innovación social 
enfocada en la apropiación del conocimiento sobre factores de riesgo para la salud y 
seguridad laboral en trabajadores informales de industrias extractivas de territorios con 
PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) en el sur de Bogotá y en la ciudad de 
Villavicencio.”, del cual se mostrarán los desarrollos más adelante.

Investigación-creación: Una nueva oportunidad de construcción y aplicación del 
conocimiento

Es importante indicar que la Investigación-Creación no tiene como tal una sola definición; 
en un trabajo desarrollado en 2017 por Puello-Socarrás y Rodríguez, identifican algunos 
conceptos relevantes para comprender su génesis y su carácter, entre los cuales se cita:

(...) la investigación-creación aún no es considerado un método investigativo propio del ámbito 
de las artes, a nuestro modo de ver es una manera a través de la cual en el campo del arte 
pretende: a) estar al nivel de la comunidad académica y científica frente al debate sobre 
la generación de conocimiento desde el campo de las artes. b) consolidar una comunidad 
académica artística para las artes, tarea ardua y difícil, por el pensamiento generalizado 
de que el artista es individualista, y por esta razón se le dificulta crear comunidad y C) esta 
forma investigativa toma prestados métodos de investigación de las ciencias sociales, hecho 
que ha traído consigo que la comunidad artística asuma la Investigación-Creación como 
un método investigativo propio. (Daza, 2009, como se cita en Puello-Socarrás y Rodríguez, 
2017a, pág. 46)

Otra definición relevante, en el mismo escrito indica, respecto a una traducción de-
sarrollada de lo indicado por la Liga Europea de Estudios sobre las Artes (ELIA): Si se les 
pregunta a cincuenta personas dentro de las Instituciones de Educación artística en Europa 
que definan lo que es la investigación artística, probablemente se obtendrán cincuenta 
o más respuestas diferentes. (ELIA, 2011, como se cita en Puello-Socarrás & Rodríguez, 
2017, pág. 47)
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Más recientemente, frente a esta metodología Investigativa, el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Colombia (MINCIENCIA), ha mostrado interés - y ha reconocido 
- en el rol cada vez más fundamental para la transformación de la ciencia colombiana a 
través de la Investigación-creación; la cual define, a través de la cita de algunos autores 
con publicaciones sobre la materia, de la siguiente manera:

Así como la investigación, los procesos de creación artística también pueden generar nuevo 
conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación transferible al sector social, cultural y 
productivo (especialmente al de las industrias creativas y culturales). Sin embargo, durante 
muchos años la creación no fue reconocida dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SNCTI) debido a que su forma de formular un proyecto y desarrollar sus obras/
productos no correspondían al imaginario tradicional de la ciencia (Estévez et al., 2018).

También complementa esta afirmación de la siguiente manera, dando importancia a 
las creaciones y su carácter original e inédito:

Los procesos de creación artística, al igual que la investigación, manejan estructuras dis-
ciplinadas y planificadas en donde la experimentación constante, juega un rol importante 
en la consecución del producto final, el cual se caracteriza por manejar un lenguaje plástico 
(como la música, la escultura, la danza, el audiovisual, entre otros) que en innumerables 
casos, además de ser original e inédito (es decir de nuevo conocimiento), ha movido las 
fronteras del conocimiento de estas disciplinas como en el caso de la obra de Coco Chanel, 
Pablo Picasso, Antoni Gaudí, Le Corbusier, Isadora Duncan, George Lucas, Stanley Kubrick, 
Queen, Jorge Velosa, entre otros creadores, y ha establecido una plataforma de innovación 
y de relacionamiento con diferentes áreas del conocimiento (Delgado et al., 2015).

Y por último, presenta la siguiente reflexión: “Cuando estos procesos de creación con-
vergen con diferentes metodologías de investigación es posible darles una trazabilidad, 
que permite evidenciar su aporte al estado del arte” (Scrivener, 2002). Para finalizar la 
presentación del concepto de Investigación-creación exaltando su potencial: “De esta 
manera se construye el concepto de investigación+creación, el cual resalta las posibilidades 
de generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación que pueden 
surgir a partir de la diversidad de áreas de conocimiento existentes.” (MINCIENCIA, 2021)

De esta manera, el Sistema de Investigación Colombiano reconoce esta forma de 
investigar no sólo como un método exclusivo de las artes, sino que reconoce su rol en el 
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desarrollo de innovaciones sociales y productivas en su interacción con otros campos del 
saber cómo se explora y propone en este libro. 

Figura 54. Infografía sobre la Investigación-creación en el SncteI27 colombiano

Fuente: MIncIEncIa (2021)

27 Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Colombiano.
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Una de las maneras de comprender de una mejor manera las posibilidades y oportu-
nidades que ofrecen estos procesos de Investigación-Creación, reside precisamente en 
las creaciones derivadas de su ejercicio. En este sentido, es importante incluir algunos 
desarrollos previos en esta materia, como ejemplo de los procesos de reflexión desarrollados 
a partir de inquietudes investigativas-creativas, con lo cual se puedan seguir sometiendo 
a la discusión que se desea propiciar con este escrito.

Diseño para la comunicación y el pensamiento co-creativo en áreas de la salud

Desde el punto de vista de los autores de este documento, el Diseño (Industrial y Gráfico 
principalmente) juegan un papel fundamental como catalizadores en el desarrollo de estas 
nuevas creaciones, de acuerdo con lo anterior, autores como Gallego indican al respecto: 

(...) el diseño para la innovación social responde a un intento por determinar cómo el diseño 
puede facilitar soluciones novedosas, creativas, a la vez, también habla de la conciencia 
individual y de nuevos modelos de comportamiento y de organización social para generar 
procesos colaborativos de diseño. (2018)

Desde este pensamiento se puede decir que el diseñador, “(...) debe comprender 
diversas formas que el diseño emerge y atiende las necesidades fundamentales de la 
sociedad para que la función del diseño tenga una relación en las comunidades o grupos 
humanos.” (Gallego, 2018)

En principio, la estrategia de apropiación social del conocimiento y la perspectiva 
comunicacional son centrales en los desarrollos de todas las estrategias de prevención en 
salud. Como principio de estos procesos, autores como Berlo sostienen que “…el lenguaje 
es tan solo uno de los códigos que utilizamos para expresar nuestras ideas” (Berlo, 2000), 
lo cual es muy útil para el desarrollo de codificaciones, que intenten establecer parámetros 
de autocuidado en los trabajadores informales, como primera medida de control. También 
es importante tener en cuenta que “La gente puede comunicarse a muchos niveles, por 
muy diversos motivos, con un gran número de personas y en múltiples formas.” (Berlo, 
2000), para lo cual el requerimiento principal es entender los códigos y las formas de 
comunicación de los sujetos, su voz y sus constructos mentales sobre sus situaciones 
particulares.



 
capítulo 3. IdEacIón y co-crEacIón

125

Un aspecto importante en estos desarrollos lo plantean Bateson y Ruesch, ya que 
permiten identificar niveles de comunicación más allá de la oralidad, lo cual es útil teniendo 
en cuenta las características de los actores y sus habilidades y necesidades de comunica-
ción divergentes, en este sentido los autores plantean diferentes clases de comunicación, 
incluyendo la comunicación visual. (1984) 

En cuanto a la comunicación para el cambio, es importante destacar lo mencionado 
por autores reconocidos en este campo a nivel internacional: 

Para que las comunicaciones puedan afectar el conocimiento, las actitudes o el compor-
tamiento de la gente, deben ser detectables, discriminables, atractivas, comprensibles y 
convincentes. Deben ser construidas sobre la base de un buen conocimiento de la percepción 
visual y de la psicología del conocimiento y la conducta, y considerando las preferencias 
personales, las habilidades intelectuales y el sistema de valores culturales del público al 
que se dirigen. (Frascara & Kneebone, 2000)

En el anterior texto la comunicación viene siendo la función principal del diseñador gráfico 
y al asumir este rol de propiciador de la comunicación para el cambio, inspira la comuni-
cación de los grupos de interés a trabajar mancomunadamente a partir de las diferentes 
herramientas y conocimientos técnicos que están a disposición del comunicador visual.

Un ejemplo importante de la necesidad de comunicación para la prevención de factores 
de riesgo para la salud ya se encontraba definida por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esta estrategia, denominada 
Estrategia de Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo (EPSLT28) fue presentada en la 
reunión de trabajo de estas entidades en San José, Costa Rica en el año 2000, planteando 
lo siguiente:

El lugar de trabajo puede ser cualquier entorno en el cual la gente trabaja, incluidos el 
hogar y la calle, teniendo en cuenta el número creciente de trabajadores que son contra-
tistas independientes o trabajan por su cuenta, y los del sector informal de la economía. 
La EPSLT convoca la participación de trabajadores, empleadores y otros actores sociales 
interesados en la puesta en práctica de iniciativas acordadas en forma conjunta para la 
salud y el bienestar de la fuerza laboral (OPS, 2000)

28 En adelante EPSLT
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Y más adelante de manera amplia destaca “(…) el efecto combinado de los factores 
personales, ambientales, organizacionales, comunitarios, sociales e informativos sobre 
el bienestar del trabajador.” (OPS, 2000). En la siguiente imagen se puede identificar los 
principales elementos de la EPSLT:

Figura 55. Estrategia de promoción de la Salud en el lugar de trabajo (EpSlt)

Construcción de
políticas de

trabajo
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Fortalecimiento
de las organizaciones
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salud en el sitio
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lugar de trabajo
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Fuente: Elaboración propia a partir de (Sachs, 2009)

La EPSLT es una estrategia que a pesar de haber sido propuesta hace más de dos 
décadas, ha resultado escasamente aplicada en cuanto a lo que corresponde al trabajo 
informal, debido a las inmensas dificultades que supone el trabajo con estas comunidades.

Ahora bien, desde los principales ejes de acción de la EPSLT descritos en la figura 55, 
se pueden realizar las siguientes reflexiones frente a la seguridad y salud en el trabajo 
informal, así como su imperativa necesidad de intervención y aplicación de la EPSLT:
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 • Creación de ambientes favorables a la salud en el sitio de trabajo: 

No existen comunidades laborales que requieran mayor enfoque y presenten mayores 
necesidades en este aspecto que las comunidades laborales informales, como se hace 
evidente a lo largo de los procesos descritos en este documento.

 • Desarrollo de habilidades y responsabilidades colectivas:

Una de las oportunidades, y tal vez la más importante que presenta este escenario 
de informalidad laboral se encuentra en el desarrollo de habilidades y reflexión sobre las 
responsabilidades colectivas. El conflicto que generan los problemas de salud pública 
asociados a factores de riesgo laboral en trabajadores informales implica externalidades 
negativas que afectan a toda la sociedad en su conjunto y generan presiones enormes 
sobre los sistemas sanitarios nacionales, más aún en el contexto actual de pandemia, 
que como problema de salud pública interactúa con los demás aspectos negativos de la 
informalidad: precariedad, subregistro, pobreza, déficit alimentario, entre muchos otros.

 • Fortalecimiento de las organizaciones y participación de las comunidades de 
trabajadores en general:

Muchas de las organizaciones sociales y gubernamentales han optado por esquemas 
de trabajo asistencialistas y casi ninguno ha desarrollado estrategias de intervención 
asociadas a los conocimientos de la disciplina de la salud ocupacional, lo que requiere 
mayor compromiso, pero también oportunidades de intervención desde este campo, que 
ha sido poco explorado como iniciativa institucional.

 • Reorientación de los servicios de salud ocupacional y de otros servicios sanitarios:

No existen en Colombia a la fecha estadísticas consolidadas o rutas de atención 
de servicios en salud para entender y atender de manera focalizada las enfermedades 
laborales y accidentes de trabajo con ocasión de la exposición a riesgo laboral para estos 
trabajadores informales. La mejor forma de lograr la intervención y el entendimiento 
de este fenómeno es reorganizando la visión del sistema de salud para incluir a estas 
poblaciones históricamente marginadas. 
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 • Construcción de políticas de trabajo saludables:

Estas políticas no solamente deben verse desde el punto de vista de las políticas 
estatales, también es necesario abordarlas desde un punto de vista de micropolíticas, 
gestionadas y propuestas desde los diferentes grupos sociales que inciden en estos 
procesos informales, dado que cada grupo tiene características especiales y sería un error 
homogenizarlas en un sentido vertical hacia la política pública general, sino más bien en 
un sentido integrador de su propia experiencia y construcción colectiva.

Complementando lo anterior, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) termina 
de indicar sugerencias para la intervención de estos grupos sociales cuando: 

(...) recomienda algunas líneas de acción en cuanto a la apropiación del conocimiento co-
munitario y los procesos de cambio social para población de trabajadores y empresas, en 
su documento “Estrategias de Desarrollo Local”, define estas estrategias como enfoques 
integrados y participativos anclados en el diálogo social, que permiten respuestas integrales 
y localizadas en apoyo de los trabajadores y empresarios. La unión de gobiernos locales, 
interlocutores sociales y organizaciones de la sociedad civil en torno de los trabajadores 
y las empresas, permiten de forma efectiva que se alcance por estos grupos el trabajo 
decente y medios de vida sostenibles. (OIT, 2018b)

Siguiendo las anteriores directrices y recomendaciones, los proyectos que se presentan 
como ejemplos de la ruta de innovación social propuesta, integran los conocimientos de 
disciplinas como el Diseño Gráfico e Industrial en el desarrollo de los proyectos con en-
foque social, para promover iniciativas de solución de problemas de la Seguridad y Salud 
en el trabajo Informal, así como generar nuevos campos de acción para el diseño, lo que 
permita la expansión de las fronteras de los desarrollos que el Diseño puede ofrecer al 
integrarse a la Seguridad y Salud en el Trabajo; desarrollos expresados en nuevos canales, 
técnicas y procesos que extienden así mismo el conocimiento en el campo de las artes y 
la Investigación-Creación.

El diseño como menciona este documento es relevante para la innovación social ya que 
genera un cambio central a través del co-diseño. Otro factor es que la innovación social 
se refiere a las actividades y servicios innovadores que están motivados por el objetivo 
de satisfacer una necesidad.
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En este sentido, es importante y central lo establecido por Ortiz, cuando menciona: 
“Diseñar para la innovación social requiere de habilidades particulares, tales como, identificar 
problemáticas relevantes en una comunidad o realizar etnográficas para entender mejor 
la realidad de las personas para las que se trabaja o colabora.” (2016)

Este camino de la Innovación Social en el trabajo multidisciplinario del diseño y las 
áreas de la salud no ha estado exento de retos y dificultades; sin embargo, está repleto 
de oportunidades para ambas disciplinas. A continuación, se presentan algunos ejemplos:

Figura 56. artefactos críticos

Fuente: (SaIc, 2017)

En el caso de la figura 56 (Izquierda), el diseño intenta reflexionar desde el aspecto 
social, acerca del acceso a la alimentación en la sociedad y ofrece una alternativa de so-
lución entre quienes requieren asistencia alimentaria y aquella gente del común que está 
dispuesta a proveer, solo que no sabe dónde puede hacerlo. El “banco” en este sentido 
no solo cumple la función primaria de brindar asiento a ambos individuos (quien necesita 
y quien desea ayudar), sino que los pone en comunicación y al mismo tiempo, pone a la 
sociedad en diálogo. 
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Otro ejemplo importante proviene del desarrollo de un contenedor de sangre de trans-
fusión y provisión de fluidos de quimioterapia para un hospital de niños con cáncer (Figura 
56, derecha), el cual también pretende un efecto tranquilizante en los infantes y que en 
alguna medida vuelva menos terrorífico el proceso para los pacientes. También permite a 
la sociedad reflexionar sobre este aspecto y atraer apoyos a la causa de niños pacientes 
y sus familias que infortunadamente no cuentan muchas veces con recursos económicos 
suficientes para atender las necesidades de estas enfermedades y sus tratamientos.

Estas iniciativas de Diseño Social provienen de movimientos y tendencias de diseño como 
lo es el denominado “Artefacto Crítico” el cual se desarrolla en un ambiente colaborativo 
y de aprendizaje que se encuentra definido de la siguiente manera: 

(...) juego serio, experimentación y entrelazamiento deliberado de teoría y práctica. No 
buscamos soluciones, sino herramientas sofisticadas en la traducción y comunicación de 
inquietudes. Fomentamos un método de investigación pluralista en el que el conocimiento 
empírico, la investigación profunda, las investigaciones biográficas y las exploraciones espe-
culativas se valoren por igual. El trabajo del curso requiere lectura, escritura, discusión y la 
creación de artefactos en cualquier medio a través de prácticas rigurosas de pensamiento, 
elaboración e intercambio29. (School of Arts Institute of Chicago - SAIC, 2018). 

b) Desarrollando la ruta de innovación social: El caso de la propuesta de controles a 
riesgos laborales #mesumoalaruta

El proyecto #mesumoalaruta se trató de un proyecto transdisciplinar, donde se integran 
los conocimientos de la seguridad y salud en el trabajo enfocado en poblaciones laborales 
informales, desplegados de manera efectiva a través de estrategias tecnológicas mediadas 
por el diseño gráfico, modeladas por metodologías de innovación social y estructuradas en 
procesos de investigación-creación. De acuerdo con la metodología de innovación social 
del PCIS, los pasos que se dieron en esta metodología fueron los siguientes:

29 En inglés, originalmente: The Critical Artifacts seminar-studio allows for “(...) serious play, experimentation, and for 
the deliberate entanglement of theory and practice. We are not looking for solutions, but rather for sophisticated 
tools in the translation and communication of concerns. We encourage a pluralistic research method where 
empirical knowledge, deep research, biopic investigations, and speculative explorations are all equally valued. The 
coursework requires reading, writing, discussion, and the creation of artifacts in any medium through rigorous 
thinking, making, and sharing practices.” (School of Arts Institute of Chicago- SAIC, 2018)
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Alistar: Conociendo la seguridad y salud laboral en población laboral informal

Como uno de los elementos de partida de esta experiencia, se desarrolló inicialmente 
un diagnóstico de las condiciones laborales de los trabajadores informales que se dedican 
a la recolección, separación y clasificación de residuos domésticos en la localidad de San 
Cristóbal, en Bogotá, para lo cual se desarrolló una matriz de valoración de riesgos e 
identificación de peligros basada en la norma GTC45. Los datos se obtuvieron a partir de 
la aplicación de la Norma Técnica Colombiana NTC4114 para inspecciones del puesto de 
trabajo mediante observación participante. Sobre la base de este diagnóstico de seguridad 
y salud en el trabajo, se desarrollaron las bases para incluir la investigación-creación como 
parte de la ruta del proyecto.

En el caso de los trabajadores informales dedicados a la labor de recuperación de ma-
terial aprovechable, se describen los siguientes resultados en cuanto a factores de riesgo 
laboral identificados por parte de estudiantes de semillero de investigación y profesionales 
licenciados en Seguridad y Salud en el Trabajo, quienes realizaron 42 observaciones de 
puesto de trabajo basadas en la NTC4114 para los diferentes riesgos y peligros contenidos 
en la GTC45, como se aprecia en la tabla 10, expuesta a continuación:

tabla 10. riesgos laborales y efectos posibles identificados en la actividad de reciclaje informal en la 
localidad de San cristóbal (Bogotá) en el 2019. 

Riesgo Efectos Bajo Medio Alto
Biomecánico Transtornos osteomusculares X
Físico Radiación solar X
Químico Afectación vías respiratorias X
Biológico Infecciones X

Condiciones inseguras
Caídas a nivel 
Cortes o Punciones

X

Riesgo público Robos - Lesiones X
Riesgo vial Accidente vial X

Fuente: Elaboración propia a partir de (Gtc45, 2010)
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Los principales factores de riesgo identificados en el puesto de trabajo son los corres-
pondientes al riesgo químico, biológico y por condiciones inseguras en la actividad. Los 
efectos posibles de estos riesgos son: Afectación de vías respiratorias por aspiración de 
material irritante o infeccioso, así como los peligros de trabajar en la calle por la posibilidad 
de caídas a nivel. 

Uno de los puntos observados más relevantes corresponde a la necesidad de los tra-
bajadores de realizar apertura de algunas bolsas para observar en su interior el contenido 
o el tener que ingresar a contenedores de basura en busca de posible material reciclable, 
ya que en muchos casos en la disposición final por parte de los usuarios domésticos se 
mezclan los residuos en un solo contenedor plástico, cajas o bolsas, lo cual evita que 
se realicen procesos de separación en fuente adecuados que minimicen o mitiguen el 
riesgo que asumen los recicladores informales al buscar material recuperable en estos 
contenedores.

Los peligros presentes en estos riesgos (exposición a material irritante y productos 
químicos peligrosos, así como vidrios, latas o plásticos filosos mezcladas con material 
orgánico con presencia de bacterias, virus u otros agentes biológicos) pueden estar aso-
ciados al desarrollo de enfermedades calificadas de origen laboral (Decreto 2566, 2009) 
en especial los numerales 38. “Enfermedades infecciosas y parasitarias en trabajos con 
exposición a riesgos biológicos” y 39. “Enfermedades causadas por sustancias químicas 
y sus derivados”.

También existen peligros asociados a accidentes en el puesto de trabajo por cortes o 
punción en extremidades superiores e inferiores, derivados de los materiales cortopun-
zantes que se encuentran en condiciones inadecuadas de disposición final por parte de 
los consumidores de las zonas residenciales aledañas, con residuos domésticos. 

Posteriormente a esta primera inspección de los puestos de trabajo realizada con la 
NTC 4114 se realizó la aplicación de dos instrumentos de recolección de datos adicionales 
con los cuales se contrastaron los resultados preliminares con lo expuesto por los actores 
principales del proyecto: los recicladores informales de la localidad de San Cristóbal.

En esta aplicación de instrumentos adicional, se llevaron a cabo exploraciones a través 
de la cartografía social de la manera en que lo describe Chambers (1998) como se cita 
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en Fals Borda (1998), ya que para el trazado de este nuevo conocimiento se logró de una 
manera muy sencilla incluir la voz y las opiniones de un grupo variopinto de recicladores 
informales: hombres y mujeres, tanto jóvenes como adultos mayores, personas con algunos 
grados de discapacidad, analfabetismo, entre otras condiciones de base.

Los resultados de la cartografía social, como se muestra en el ejemplo realizado con 
recicladores informales y que se presenta en la figura 57, confirmaron lo observado en la 
aplicación de los formatos de inspección de puesto de trabajo derivados de la NTC4114, 
en cuanto a los riesgos, peligros y posibles efectos para la salud y seguridad de estos 
trabajadores informales, para lo cual se tuvieron en cuenta los siguientes pasos:

1. Se inicia la cartografía invitando a los participantes a estructurar un relato acerca 
de sus rutas de reciclaje, en ellas se espera incluir desde el relato de los actores 
los recorridos y horarios, permitiendo establecer un escenario donde se pretenden 
identificar los siguientes elementos a ser incluidos en la cartografía, enfermedades 
sufridas y accidentes ocurridos en estas mismas rutas de reciclaje.

2. Luego de establecido el escenario de las rutas de reciclaje, se solicita identificar 
a manera de relato las principales razones por las cuales se presentan, por un 
lado enfermedades asociadas a las labores de reciclaje y por otro los accidentes 
producidos en el desarrollo de estas actividades de separación de residuos.

3. Finalmente se solicitó a los participantes que indicaran en la ruta de reciclaje cualquier 
anécdota, historia o elemento importante que quisieran respecto a la seguridad y 
salud de su labor, descubriendo con ello algunos otros elementos importantes a 
tener en cuenta en la construcción y comprensión de la narrativa de los actores.
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Figura 57. cartografía Social realizada con recicladores informales en el proyecto #mesumoalaruta

Fuente: Elaboración propia

Los resultados de esta cartografía, como se mencionó anteriormente confirmaron los 
peligros y efectos sobre la salud y seguridad de los trabajadores y que fueron observados 
frente a los factores de riesgo: los actores relataron enfermedades en vías respiratorias, 
digestivas y de la piel producto del contacto con los desechos, así como en varias ocasiones 
identificaron accidentes por cortes y punciones con elementos cortopunzantes, particu-
larmente vidrio plano (ventanas rotas o envases con filos expuestos) entremezclados con 
los desechos.

Finalmente se realizaron entrevistas en profundidad con líderes de opinión de la 
comunidad, quienes ampliaron información sobre lo ya encontrado en observaciones y 
cartografía, añadiendo elementos contextuales relevantes, como la “falta de cultura de 
las personas que disponen sus desechos”, la precariedad e insuficiencia de los elementos 
de protección personal y el hecho de carecer de sistemas de salud a los que puedan 
acudir por falta de recursos y por el “mal servicio” que estas instituciones proveen para la 
comunidad de trabajadores informales del reciclaje. Adicionalmente mencionan el hecho 
de tener dificultades económicas por cuenta de los cambios en políticas del gobierno y 
que, a pesar de ser conscientes de que la actividad del reciclaje es una labor que mueve 
importantes recursos, solamente beneficia a los dueños de empresas recicladoras y no a 
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quienes, como ellos, le “ponen el pecho” a la separación de los residuos que se producen 
a diario en la ciudad y en el sector en donde realizan sus jornadas de trabajo.

Con respecto a la Cartografía Social como método de investigación menciona Chambers 
(1998) como se cita en Fals Borda (1998): 

Se dice que no hay nada nuevo bajo el sol, pero algunos métodos y enfoques han parecido 
nuevos al menos en cuanto a forma, énfasis, combinaciones y secuencias, y en la forma en 
que han incorporado (a) el “descubrimiento” de que “pueden hacerlo”, de que las personas 
dentro de la comunidad local, ya sea que sepan leer y escribir o sean analfabetas, pueden 
trazar mapas, diagramar, relacionar, calcular, clasificar, construir... y con la ayuda de otros 
medios visuales, presentar y analizar sus complejas realidades; (págs.114 - 115). 

Lo cual es exactamente lo que busca el proyecto, en esta ocasión con algo ya probado 
(la cartografía) en un escenario totalmente nuevo (el de los riesgos laborales en recicladores 
informales).

Con estos resultados consolidados finalizó el proceso de investigación (etapa 1) en 
la que se establecieron las rutas de reciclaje y los factores de riesgo asociados, para dar 
paso a los procesos de co-creación de material audiovisual con el apoyo del diseño gráfico 
y finalmente permitir la aplicación de la metodología de innovación social, como fueron 
descritos previamente al inicio de este capítulo.

Entender y Analizar: La investigación-creación como base de la creación de controles para 
los riesgos laborales 

Para el desarrollo de la iniciativa de Innovación social con recicladores informales, se 
tuvieron en cuenta los principios de Bienestar Laboral y Trabajo Digno, entendido en la forma 
como se establece en la Meta 8.8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados 
por la Organización Internacional del Trabajo, la cual indica que se busca “(...) Proteger los 
derechos laborales y promover un ambiente de trabajo seguro y protegido para todos los 
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes 
y las personas con empleos precarios.” (OIT, 2020b), como es el caso de los recicladores 
informales, que comprende todos estos grupos poblacionales de interés especial con 
condiciones laborales precarias.
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A partir del diagnóstico presentado en el acápite anterior, se plantea la necesidad de 
intervenir de alguna manera los riesgos y peligros a los que se expone el trabajador, los 
cuales se denominan como controles desde la perspectiva de la seguridad y salud en el 
trabajo (ISO45001, 2018). Estos controles, como se aprecia en la figura 58, comprenden 
desarrollos a partir de la intervención en la Ingeniería del puesto de trabajo, los aspectos 
administrativos y los factores comportamentales del individuo:

Figura 58. tipos de controles aplicables en puestos de trabajo para intervenir los factores de riesgos y los 
peligros en Seguridad y Salud en el trabajo

8.1.2 Eliminar los peligros y reducir los riesgos de SST

Jerarquía de los controlesMás
efectivos

Eliminar el peligro
(eliminación física)

Sustituir por materiales,
procesos, operaciones o equipos
menos peligrosos

Controles de ingeniería o de
reorganización del trabajo (aislar al
hombre del peligro)

Controles administrativos, incluida la
formación (cambiar la forma en que
las personas trabajan)

Proteger a los trabajadores con
Equipos de Protección Personal

Menos
efectivos

Eliminación

Sustitución

EPP

Controles de ingeniería

Controles
administrativos

Fuente: Elaboración propia a partir de ISo45001 (2018)

En este ejercicio particular, la estrategia de innovación social y de investigación-creación 
resulta clave para la discusión de las partes interesadas acerca del desarrollo de los con-
troles requeridos para la mitigación de los riesgos laborales identificados. Esta estrategia 
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de Innovación social enfocada en población laboral informal es altamente relevante y 
pertinente, por las siguientes razones:

 • Es un terreno con pocas o nulas exploraciones que integren desde esta perspec-
tiva transdisciplinar la seguridad y salud en el trabajo y los procesos creativos y 
co-creativos.

 • Genera nuevo conocimiento a través de la experiencia del investigador y de las 
comunidades, lo que favorece el avance de los procesos científicos-creativos y de 
innovación social.

 • Permite integrar a los diferentes grupos de interés alrededor de objetivos comunes 
altamente sensibles para la sociedad.

 • Es un campo de acción propicio para nuevas ideas y desarrollos, inspiradas en 
diversos puntos de vista de los actores, para problemas de difícil manejo por 
tratarse de conflictos sociales con profundas raíces en dinámicas de inequidad, 
altamente desregulados y donde no tienen alcance las políticas gubernamentales 
sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

Crear: Diseño Gráfico como disparador del pensamiento co-creativo y la estrategia “máquina 
del tiempo” 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las etapas anteriores, se procedió a 
desarrollar la etapa de creación, que en realidad corresponde a la co-creación de herra-
mientas de comunicación para la apropiación y transmisión del conocimiento sobre los 
riesgos laborales identificados, en un escenario donde se determina que la producción y 
transmisión de esta información resulta más efectiva y asequible en entornos digitales y 
de redes sociales, por su capacidad de difusión, alcance e impacto.

Este trabajo permitió establecer redes de información con las comunidades educati-
vas interesadas en la comprensión y apropiación de este conocimiento, lo que dinamiza 
y promueve la puesta en ejercicio de las buenas prácticas para el aprovechamiento de 
residuos en escenarios domésticos y que permitió a su vez, generar un impacto sobre la 
forma como estas comunidades interactúan entre sí a través de sus hábitos, costumbres 
y actuaciones al final de las cadenas de consumo, en especial por las externalidades 
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negativas que generan en la actividad informal del reciclaje, la inadecuada disposición de 
residuos domésticos y los peligros para la salud que se deriva de este desconocimiento 
de buenas prácticas en disposición final de residuos.

De esta manera, se trabaja desde el diseño gráfico el problema de la comunicación para 
aportar en la solución de temáticas sociales, incluyendo procesos de producción digital 
multimedia que apoyan y promueven el proceso de aprehensión del conocimiento obtenido 
a través de la investigación y desde la voz de los actores (Recicladores Informales).

En la figura 59 se aprecia una síntesis del proyecto realizado en sus diferentes estra-
tegias integradas (Diseño Gráfico, Investigación Creación e Innovación social)

Figura 59. Metodología del parque científico de Innovación Social - pcIS unIMInuto aplicada al proyecto 
#mesumoalaruta

Proceso de investigación Creación e Innovación Social del proyecto #mesumoalaruta

Investigación creación
(etapa 1 - investigación)

• NTC4114 (Observación 
puesto de trabajo)

• Cartografía Social
• Entrevistas
• Matriz de análisis de 

riesgos y peligros 
basadas en la norma 
GTC45

Diseño Gráfico
tecnológico (multimedia)

• Cocreación Storyline 
(Preproducción)

• Desarrollo Storyboard
• Tomas de video en 

rutas de reciclaje 
(Producción)

• Edición y digitalización 
(post-producción)

Innovación Social

• Metodología de 
Innovación Social del 
Parque Científico de 
Innovación Social

• Taller de apropiación 
del conocimiento y de 
nuevas alternativas 
“la máquina del 
tiempo”

Fuente: Elaboración propia

Entendiendo el problema de los riesgos laborales no sólo como una situación que 
pone en peligro la seguridad y salud en las labores que desarrollan estos trabajadores 
informales y que debe ser controlada con las estrategias tradicionales de intervención, las 
cuales comprenden controles en puestos de trabajo y de ingeniería, se partió de la idea 
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que las estrategias de comunicación pueden ser más efectivas en las cadenas de consumo 
y disposición para ayudar a controlar y mitigar estos riesgos. De esta manera, se plantea 
la necesidad de intervenir con procesos de comunicación que conecten a los actores y 
sus relatos como un medio de reconocimiento del otro y de lograr empatía y cambios en 
los hábitos en la cadena de consumo y disposición de residuos antes mencionadas que 
beneficien a todos los actores. 

Una herramienta potente y adecuada en la transmisión de estos relatos se constituye 
desde el uso de la imagen y el audiovisual como medio y canal de comunicación de los 
actores y como catalizador de sus experiencias y futuras actitudes. De esta manera, el 
diseño gráfico provee medio y canal de comunicación para el mejoramiento de las con-
diciones de trabajo, pero que en la práctica se consideró adecuado desarrollar el proceso 
de construcción de la herramienta audiovisual como un proceso co-creativo y no como 
un simple desarrollo desde una perspectiva asistencialista o desconectada de la realidad 
de los actores y su día a día. 

Por este frente inicia el proceso de co-creación, basados en entrevistas y cartografía 
social, donde - desde la voz de los actores principales (los recicladores informales) - se 
establecen también aquellos factores de riesgo que suponen un peligro para el desarrollo 
de enfermedades ocasionadas por su labor y posibles incidentes o accidentes que resulten 
frecuentes. Los autores consideran que este relato es el punto de inflexión principal de la 
investigación-creación, como mencionan Puello-Socarrás & Rodríguez (2017a, págs. 46-47) 
ya que corresponde a un ejercicio narrativo que permite establecer guiones literarios, que 
son precursores de la preproducción digital multimedia.

Luego de la construcción del relato y el establecimiento de pautas para su desarrollo 
se integran las técnicas de producción multimedia digital (Storyboard) que permiten 
desarrollar los audiovisuales base para transmitir este conocimiento entre diferentes 
grupos de interesados en la realidad y el trabajo digno de los protagonistas: los recicladores 
informales y sus comunidades de interés. 

Para esta puesta en común, como paso posterior, se desarrolla un taller de apropiación 
social del conocimiento, denominado “la máquina del tiempo” y su estrategia de difusión 
en redes #mesumoalaruta, con el que se buscó crear de forma colaborativa no solamente 
el producto multimedia digital, sino además construir el imaginario social necesario para 
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lograr un cambio y una empatía de los actores enfocada en la colaboración transdigital 
para el fomento y búsqueda de su bienestar común. 

Luego de realizados los diagnósticos y sistematizadas las expectativas y experiencias 
de los actores, se procedió con el desarrollo de tres elementos esenciales en el ejercicio 
del proyecto: el proceso creativo complementario a la investigación. Para ello, se realizaron 
las siguientes acciones: 

1. La consolidación de un storyline y un storyboard (preproducción de multimedia digital), 
basados en las experiencias de las rutas de reciclaje expresadas por los recicladores 
informales en el desarrollo de la cartografía social mencionada previamente.

2. El desarrollo de un guión técnico y proceso de tomas videográficas de la experiencia 
(producción de multimedia digital) en una ruta de reciclaje real, explicada durante 
el transcurso del evento por una pareja de recicladores participantes de la car-
tografía social 

3. El resultado fue un recurso audiovisual que fue digitalizado posteriormente (post-pro-
ducción de multimedia digital), para ser presentado como insumo en el espacio de 
participación ciudadana, que fue denominado #mesumoalaruta, el cual buscaba 
inspirar la experiencia de transformación de conocimiento de manera colectiva 
con los actores e interesados, con el objetivo de construir en conjunto acuerdos 
sobre temas de desarrollo humano y bienestar social para todos los participantes, 
fomentando cambios de actitud y creación de hábitos socialmente deseables desde 
el consumo y disposición final de residuos como medida de control de los riesgos 
laborales a los que se enfrentan los recicladores informales. Algunos fotogramas 
del audiovisual se muestran en la figura 60 a continuación:
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Figura 60. capturas de pantalla audiovisual co-creado con recicladores informales en el proyecto 
#mesumoalaruta

Fuente: Elaboración propia

La máquina del tiempo: pasado, presente y futuro construido en comunidad

Realizado lo anterior, se procedió a convocar a las comunidades interesadas para el 
desarrollo del taller denominado “la máquina del tiempo” inspirado en la metodología30 del 
i-school (innovation school) de la Universidad de Tokyo y el Parque Científico de Innovación 
Social de UNIMINUTO.

30 Metodología de innovaciones sociales ofrecida a los colaboradores de UNIMINUTO en el marco del IDEA-PCIS 
2017 - Innovación centrada en el ser humano, orientada por el profesor Shunsaku Komatzusaki de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Tokio. 
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Figura 61. ceremonia de graduación del IdEa-pcIS 2017 con el profesor Komatsuzaki de la universidad 
de tokio (Japón)

Fuente: (unIMInuto - pcIS, 2017)

La mencionada estrategia “máquina del tiempo” fue un ejercicio colaborativo desa-
rrollado con un equipo de trabajo interdisciplinar durante el IDEA - PCIS 2017, como parte 
de una de las tres temáticas planteadas en el taller alrededor del proceso de innovación 
centrada en el ser humano, cuyas principales características se mencionan a continuación:

 • Pensamiento analógico: Orientado a las inferencias que las personas realizan en 
la vida cotidiana, estas son analizadas de manera intencionada y pueden generar 
nuevos conceptos a partir de la idea inicial.
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 • Cambio de valor: Valores que se encuentran incorporados de manera individual y 
que pueden ser remplazados de manera intencional a partir del análisis estructural 
de las causas que existen en el trasfondo de estos.

 • Mentalidad orientada al futuro: Centrado en el razonamiento de cambio para 
comprender las transformaciones, estableciendo comparaciones entre el pasado, 
presente y futuro. (UNIMINUTO-PCIS, 2017)

En particular esta última temática, fue la que dio origen a la estrategia mencionada; 
apoyada con la proyección del recurso audiovisual co-creado, se buscaba fomentar la 
comunicación efectiva de los actores interesados, con el ánimo de facilitar la reflexión y 
la creación de nuevos hábitos de consumo, disposición y manejo de residuos de manera 
responsable. Las bases de la dinámica de la estrategia “máquina del tiempo son bastante 
sencillos, a continuación en la figura 62 se puede apreciar sus bases fundamentales:

Figura 62. Bases fundamentales de la “máquina del tiempo”

Fuente: Elaboración propia a partir de unIMInuto-pcIS (2017)
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Teniendo en cuenta que el objetivo es “(...) establecer comparaciones entre el pasado, 
el presente y el futuro...” (UNIMINUTO-PCIS, 2017), organizando ideas y pensamientos para 
identificar fuerzas o mecanismos de cambio, el objetivo de esta estrategia es el de hacer 
conscientes a los participantes que los mencionados mecanismos de cambio, pueden ser 
iguales entre el pasado y el presente, como en el presente y el futuro. Es decir, existen 
mecanismos de transformación que son continuos en el tiempo y que al reflexionar entre 
los diferentes actores y sus relatos de cómo era el pasado y cómo es ahora el presente, 
es posible identificar y poner en común (comunicar) lo que motivó el cambio y de esta 
manera se puede imaginar (crear) un futuro o varios futuros posibles si se aplicase el 
mismo mecanismo.

Es importante así mismo plantear a los actores en comunidad el reto de identificar y 
priorizar los mecanismos de cambio más importantes, así como los menos importantes, 
de manera que se puedan jerarquizar aquellos que consideren centrales o núcleo de la 
transformación y aquellos que se consideren auxiliares en el proceso de cambio, como se 
presenta en la figura 62. Las soluciones se derivan de la capacidad de los actores para 
poner sus ideas en común alrededor de esta problemática y sus dinámicas de cambio 
construidas de sus propias experiencias.

Los resultados de la discusión dada en el taller, arrojaron interesantes alternativas 
para solucionar problemáticas vigentes de las comunidades y fomentaron espacios para la 
discusión sobre las condiciones del otro en la cadena de consumo y disposición, aumentar 
los niveles de empatía entre comunidades habitualmente incomunicadas y desconectadas 
de las realidades ajenas y para generar innovación social en relacionamiento y conocimiento 
que fue transferido entre los actores y con los investigadores de esta iniciativa; todas estas 
alternativas permitirán desarrollar nuevos escenarios de aplicación de ideas y reflexiones 
para el desarrollo de nuevos proyectos de investigación-creación asociados y para el 
mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los recicladores 
informales. En la figura 63 se observa el desarrollo del taller y en la figura 64 se observa 
el resultado de la actividad, contado por sus participantes:
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Figura 63. desarrollo del taller de apropiación social del conocimiento #mesumoalaruta

Fuente: Elaboración propia

Figura 64. reflexiones en redes sociales del taller #mesumoalaruta

Fuente: Silva Quiroga (2019)
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Aciertos y retos en el desarrollo del proyecto #mesumoalaruta

La discusión se centra en las experiencias de investigación-creación aplicadas, así como 
en los procesos de innovación social llevados a cabo, donde se identifican los aciertos y 
desaciertos de estos procesos donde además la intervención de los conocimientos en 
diseño gráfico multimedia y digital como crisol de transformaciones sociales en comuni-
dades vulnerables, se revela como un proceso pionero en estos escenarios de informalidad 
laboral y gestión del riesgo.

Para este ejercicio, las dificultades en la toma de datos supusieron enormes retos, por 
la dificultad de acceso a la población y las condiciones en que debían tomarse los datos. 
Otro factor importante corresponde a que el instrumento de recolección de datos basado 
en la NTC4114 y la Matriz de Riesgos y Peligros fueron creados teniendo en mente puestos 
de trabajo de empresas formalmente constituidas, pero no atienden las necesidades 
de puestos de trabajo informales, por tanto hay algunos criterios que tuvieron que ser 
reajustados o reinterpretados, conforme la normativa vigente. 

También es importante anotar que al ser un proceso transdisciplinario requiere perfiles 
robustos de los investigadores en conocimiento de procesos, técnicas y metodologías es-
pecializadas, lo que supone retos mayúsculos en la dirección de equipos multidisciplinarios. 

Queda para la discusión el uso y apropiación de metodologías de investigación e ins-
trumentos normalizados para la tarea de investigación, a sabiendas de sus manifiestas 
rigideces y limitaciones, así como la generación y refinamiento de nuevas estrategias de 
investigación de puestos de trabajo informales.

Por supuesto que para este ejercicio, la construcción de una narrativa digital multimedia 
y transmedia, entre actores con diferentes niveles de conocimiento y experiencia con este 
tipo de ejercicios también supone un reto de alfabetización digital que debe ser tenido en 
cuenta en escenarios similares y proyectos en el futuro.

Teniendo en cuenta que el reconocimiento de los factores de riesgo hace parte 
fundamental de la prevención de accidentes laborales, es necesario buscar e implemen-
tar estrategias que permitan la optimización de estos procesos, por lo cual se busca 
integrar el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información como 
herramienta clave para la identificación y organización de la información relevante, 
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así como para la transformación de la comprensión y los hábitos de las comunidades 
involucradas en el problema. 

Un acierto importante, que debe ser evidenciado en una etapa de comprobación del 
proyecto y en un ejercicio longitudinal, consiste en comprobar el impacto y la duración en 
el tiempo del cambio de los hábitos que manifestaron los asistentes a las actividades. 
Otro acierto importante fue precisamente el interés de los actores y participantes en la 
investigación y los diferentes talleres, para sumarse como actores responsables de las 
cadenas de consumo y disposición final. La gran mayoría, para nuestra alegría y júbilo 
en el desarrollo de mejores condiciones de trabajo para el sector informal, aceptaron con 
entusiasmo el objetivo: sumarse a la ruta.

c) Proceso de Innovación mediado por NTICs: El caso del proyecto C120-271: Innovación 
social y comunicación de factores de riesgo en industrias extractivas informales y 
semiinformales:

El proyecto C120-271 “Estrategia de Innovación social enfocada en la apropiación del 
conocimiento sobre factores de riesgo para la salud y seguridad laboral en trabajadores 
informales de industrias extractivas de territorios con PDET (Planes de Desarrollo con 
Enfoque Territorial) en el sur de Bogotá y en la ciudad de Villavicencio.” es un proyecto 
adicional al mencionado en el acápite anterior, desarrollado en el año 2020 de la misma 
manera transdisciplinar, integrando conocimientos en seguridad y salud en el trabajo 
para comunidades laborales informales y el desarrollo de Nuevas tecnologías para la 
Información y Comunicación (NTICs31) mediadas por el diseño gráfico, aplicadas a través de 
la metodología de innovación social del PCIS y estructurada en procesos de investigación-
creación. Los pasos que se dieron en este proyecto fueron los siguientes:

Alistar: Seguridad y salud laboral en entornos mineros semiinformales e informales

Como una buena práctica que a lo largo de este documento ha probado ser efectiva, se 
volvió a confiar para la toma inicial de datos en la aplicación del instrumento de observación 
basada en NTC4114 a los puestos de trabajo configurados en industrias extractivas, entre 

31 Nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en adelante NTICs



148

SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJADOR INFORMAL 
Ruta de innovación social para el trabajo digno

los que se encuentran los cargadores y foguistas o fogoneros de industrias fabricantes 
de ladrillo en una localidad al sur de la ciudad de Bogotá; lo anterior como un primer 
paso necesario para el desarrollo del ejercicio de acercamiento a las realidades de estos 
trabajadores, desde un punto de vista técnico.

Para este efecto, se realizaron 12 observaciones de puesto de trabajo basadas en la 
Norma Técnica mencionada y se organizaron los resultados preliminares conforme lo prescrito 
en la Matriz de Valoración de riesgos e identificación de peligros basada en la Guía Técnica 
Colombiana 45 (GTC45) y que encuentran organizados sus resultados en la tabla 11:

tabla 11. riesgos laborales y efectos posibles identificados en el estudio a partir de la aplicación de la 
ntc4114

Tipo de riesgo Posibles efectos negativos 
identificados para la salud

Nivel 
bajo

Nivel 
medio

Nivel 
alto

Biomecánico Trastornos Osteomusculares X

Físico Insolaciones, exposición a temperaturas 
extremas, enfermedades respiratorias por 
aspiración de virus y/o partículas (neumo-
coniosis)

X

Químico Exposición a agentes químicos corrosivos X

Biológico Enfermedades respiratorias por aspiración 
de virus y/o partículas (COVID-19)

X

Condiciones 
Inseguras

Caídas a nivel, atrapamiento o quemaduras 
de contacto

X

Riesgo público Robos - Lesiones personales X

Riesgo Vial Accidente vial X

Fuente: Elaboración propia a partir de (Gtc45, 2010; rodríguez peña, 2020)
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Llama la atención de la tabla anterior sobre los resultados generales obtenidos en 
la exploración inicial, los factores de riesgo biomecánicos, físicos y biológicos, teniendo 
en cuenta además la precariedad de nivel de calidad y uso de Elementos de Protección 
Personal (EPPs32) que como se pudo observar en los niveles de control, a pesar de su baja 
efectividad sigue siendo la primera línea de defensa frente a los factores de riesgo. Dentro 
de los principales efectos en la salud y seguridad de los trabajadores, asociados a estos 
riesgos se encuentran: afectación de vías respiratorias por aspiración de material irritante 
o infeccioso (Neumoconiosis o COVID-19), así como los peligros biomecánicos derivados 
del manejo de cargas (ladrillos y material para el fogón - carbón), dentro de los puestos 
de trabajo que se pueden apreciar en la Figura 65.

Figura 65. registro fotográfico de los puestos de trabajo en observación realizada en industrias 
extractivas del sur de Bogotá

 

Fuente: Elaboración propia

Entender y analizar: El reto del acceso en aislamiento por COVID19 al territorio

Uno de los retos principales del proyecto, consistió en la dificultad de acceso a los 
trabajadores y a los escenarios de trabajo con ocasión de los aislamientos preventivos 

32 En adelante EPPs
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obligatorios que fueron decretados por el Gobierno de la República de Colombia, y que 
por un largo período de tiempo supusieron un obstáculo para el desarrollo del proyecto 
como se tenía planeado inicialmente.

El objetivo de construir desde las intervenciones e innovaciones sociales para lograr 
la meta de todos (el trabajo digno), abanderada por la OIT acerca de la construcción de 
“Trabajo Decente y crecimiento económico - Promover el crecimiento económico inclusivo 
y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos” (OIT, 2018c), encontró en este 
obstáculo una oportunidad, para lo cual fue necesario repensar la estrategia de desa-
rrollo, manteniendo las intervenciones de conocimiento que se lograron con el proyecto 
#mesumoalaruta y explicadas en al acápite anterior. En ese sentido, se tomó en cuenta 
nuevamente las herramientas disponibles desde el diseño gráfico, más concretamente 
desde la perspectiva de comunicación para el cambio, así como la alternativa de incluir 
tecnologías nunca antes usadas en estos escenarios laborales informales: las NTICs 
desarrolladas en procesos de Realidad Virtual (RV), Realidad Aumentada (RA) y Realidad 
Mixta (RM).

Los campos de desarrollo de estas iniciativas, comprendiendo el uso de Nuevas Tec-
nologías de Información y la Comunicación (NTICs) a través de aplicaciones y plataformas 
usables desde smartphones se concibió como alternativa frente a la contingencia de 
pandemia y aislamiento social estricto decretado por el Gobierno Nacional, con el fin de 
dinamizar los procedimientos y el desarrollo de los procesos audiovisuales necesarios 
para el logro de los objetivos de proyecto.

En el campo de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y más aún en el campo del trabajo 
de las comunidades informales de las industrias extractivas, no se han presentado de-
sarrollos con la participación de la disciplina del diseño gráfico como dinamizador de los 
procesos de conocimiento y de fomento del autocuidado como medida de control para los 
factores de riesgo, principalmente identificados (exposición a material particulado y por 
contagio por agente biológico), por lo que esta iniciativa planteó un potencial innovador 
disruptivo sobre el trabajo en este campo de la salud ocupacional y el diseño gráfico en 
las industrias extractivas en Colombia.
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Crear: NTICs para el control de factores de riesgo en tiempos de pandemia

Finalmente, en esta etapa se planteó el desarrollo de piezas digitales apoyadas para 
su difusión en software de realidad aumentada (RA33), que para el caso de este proyecto 
se utiliza para incluir un nivel de interactividad audiovisual adicional y una dimensión 
comunicativa más allá del instructivo.

La razón principal de este ejercicio creativo radica en que se cree que la intercatividad 
adicional sirve como detonante de nuevas reflexiones, así como puede influir en el sentido 
de autocuidado y cambio de hábitos para mitigar los factores de riesgo por exposición 
tanto a material particulado como a la exposición a COVID-19 en los escenarios de trabajo 
de mineros informales. 

Para ello como primera medida, se tomó como guía el elemento principal de la cam-
paña para mitigar los factores de riesgo para contagio por COVID-19: la guía de lavado de 
manos recomendada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS-PAHO) como se 
aprecia en la figura 66 a continuación y tal como era requerido para frenar la expansión 
de la pandemia asociada a este virus:

33 En adelante RA
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Figura 66. Guía de lavado de manos recomendada por la opS - paHo

Fuente: (opS-paHo, 2020)
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Por otro lado, se recogieron las definiciones más importantes respecto a los factores 
de riesgo y temas de interés para los trabajadores, para ser incluidos como parte de la 
estrategia comunicativa en realidad aumentada, de manera que se pudiera transmitir de 
la manera más clara e interactiva posible, desde la dificultad que suponía el aislamiento 
por pandemia al que fue sometido gran parte de la población. De esta manera, se planteó 
el desarrollo de los siguientes pasos requeridos desde el diseño gráfico para el avance y 
construcción de la iniciativa: 

1. Desarrollo de Storyline (Guión literario) que incluye los contenidos principales (texto, 
audio, imágenes, etc.) de las piezas comunicativas a ser incluidas en la estrategia 
de realidad aumentada.

2. Inicio de Storyboard en el que se proponen identificadores gráficos asociados a los 
contenidos establecidos en el punto anterior, un ejemplo de este storyboard se 
puede apreciar en la Figura 67 a continuación:

Figura 67. Storyboard de las piezas gráficas con ra a ser desarrolladas

Fuente: (rodriguez peña, 2020)
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3. Desarrollo y prueba de prototipo, con la pieza gráfica en RA para ser usada por las 
poblaciones laborales informales de industrias extractivas.

En esta etapa se realiza el proceso de producción gráfica de las piezas, las cuales 
cuentan con el apoyo del diseñador gráfico Axel Rodríguez Peña, quien fue coinvestigador 
del proyecto C120-271, en la figura 68 se puede apreciar parte del desarrollo del trabajo 
de producción realizado:

Figura 68. proceso de producción de las piezas gráficas con ra

Fuente: (rodriguez peña, 2020)

Uno de los núcleos centrales del desarrollo del proyecto como fue concebido, fue su 
énfasis en que se configura como una guía audiovisual con Procedimientos de Trabajo 
Seguro, dentro de cualquier sitio de trabajo, de fácil acceso y totalmente reproducible sin 
requerir que se deba contar con material especializado o inversiones ingentes. Para ello 
solo era necesario tener un smartphone y descargar el aplicativo MetaVerse que es el que 
permite visualizar el procedimiento en RA.
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Prototipos para la comunicación en RA de los procedimientos de trabajo seguro

Habiendo desarrollado lo anterior, se procedió a incluir el proceso RA a las piezas gráficas 
para su visualización final, para ello se utilizó la herramienta digital MetaVerse, que puede 
ser descargada de manera gratuita de la Google PlayStore. En la figura 69 a continuación 
se muestra una captura de pantalla del proceso de desarrollo de RA en esta aplicación:

Figura 69. proceso de producción de las piezas gráficas en ra Metaverse

Fuente: (rodriguez peña, 2020)

Finalmente, para facilitar la visualización en los dispositivos móviles de los interesados, 
se desarrolla un código Quick Response (QR34) para cada uno de los diseños que componen 
la experiencia de RA desarrollada dentro del ejercicio del proyecto, los QR se encuentran 
disponibles para su visualización en la figura 70:

34 En adelante QR
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Figura 70. Instrucciones de descarga ra Metaverse

Descargar la app en Play 
Store (Android) y en app Store 

(Iphone). Abrir app

Dar clik donde dice Scan Code Permitir el acceso a la 
cámara del smartphone.

Dentro del cuadro enfocar el 
código QR.

Dar click en el icono de Play 
para reproducir la experiencia.

Disfruta del contenido de 
la realidad aumentada.

Fuente: (rodriguez peña, 2020)
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Finalmente, para la visualización del trabajo desarrollado, solamente es necesario 
escanear los códigos QR que se muestran a continuación:

Figura 71. códigos Qr de las piezas gráficas desarrolladas en ra Metaverse

Desinfección Hipoclorito Mascarilla Respirador

Material Particulado Usos de EPP Coronapp

Hidratación Lavado de manos General - Audiovisual 
Procedimiento de trabajo 

seguro

Fuente: Elaboración propia a partir de (rodriguez peña, 2020)
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Para efecto de visualización de la experiencia RA en este documento para aquellos 
lectores que no puedan visualizarla con smartphone o que tengan dificultades técnicas 
para acceder a las piezas gráficas, se presentan las siguientes capturas de pantalla de 
las piezas gráficas en funcionamiento en un smartphone (¡aunque es más divertido y 
enriquecedor acceder a ellas!):

Figura 72. capturas de pantalla de las piezas gráficas desarrolladas en ra Metaverse en funcionamiento 
en un smartphone

Fuente: Elaboración propia a partir de (rodriguez peña, 2020)



 
capítulo 3. IdEacIón y co-crEacIón

159

Aciertos y retos en el desarrollo del proyecto C120-271

La realización de este proyecto supuso múltiples dificultades, dadas las circunstancias 
particulares con respecto a la pandemia asociada al COVID-19 y que impidieron en diversas 
oportunidades llevar a cabo el proyecto como se había planteado inicialmente. Frente a 
esta situación, se resumen varios aspectos importantes de la siguiente manera:

En un principio el proyecto proponía una metodología totalmente diferente para realizar 
procesos de co-creación con los trabajadores informales, el cual era la intención inicial, 
pero debido a los drásticos cambios que se viven desde marzo  en Colombia debido a la 
pandemia ocasionada por el virus COVID-19, fue necesario replantear muchos aspectos 
esenciales del proyecto y luchar por la búsqueda de permisos en los sitios de trabajo para 
poder aplicar instrumentos de recolección de datos, desarrollar matrices de riesgo y acceder 
a la población de trabajadores informales y formales de industrias extractivas. (Rodriguez 
Peña, 2020)

No obstante lo anterior, a partir de las dificultades también nacen las oportunidades, 
y en ese sentido el equipo investigador decidió arriesgarse por un camino que resultó en 
opinión de los autores, beneficioso para cumplir los objetivos y metas del proyecto, en 
este sentido, se encontró que:

(...) la gran variedad de aplicaciones digitales online para el apoyo de procesos de creación 
y desarrollo de estrategias de comunicación apoyadas en realidades digitales supone una 
oportunidad grandiosa para los nuevos diseñadores en campos tan inexplorados (...) donde 
se intenta lograr los cambios en la sociedad de maneras creativas y apoyadas en escenarios 
de desarrollo poco comunes para el diseño, en los que el diseño social, la investigación 
creación y la innovación social permiten experimentar para obtener aprendizajes diferentes 
y potenciadores de nuevas conciencias colectivas para el cambio social en poblaciones 
vulnerables y escenarios ávidos de soluciones diferentes y alternativas a sus problemáticas 
diarias. (Rodriguez Peña, 2020)

Finalmente, desde una visión técnica más amplia, teniendo en mente el reto mayús-
culo que supone plantear una ruta de innovación social para el trabajo digno, inspirada 
en las necesidades, visiones, problemáticas y realidades de la población laboral informal 
colombiana, en este momento, más que en ningún otro momento de la historia del trabajo:
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Es imperativo realizar una integración vertical de las políticas descritas por la OIT y por el 
Gobierno Colombiano respecto de la informalidad laboral, en un trabajo práctico no sólo 
para orientar el proceso de desarrollo de un abordaje diferente al problema, sino para crear 
a partir de la experiencia las bases de un modelo de acción replicable en las diferentes 
universidades e instituciones del país (Rodriguez Peña, 2020)

Desde un plano más personal, lo más importante, más allá de lograr técnicas o implementar 
rutas de innovación para el trabajo digno, de discutir los resultados de las experiencias que 
aquí se consignan, es permitir a cada uno de los lectores de este documento reflexionar 
sobre la empatía requerida de cada uno de nosotros, tan necesaria para comprender los 
diferentes escenarios de informalidad laboral y las difíciles circunstancias que enfrentan 
millones de colombianos que aportan con su trabajo día a día a la sociedad y al país y 
que no esperan menos que dignidad, reconocimiento y comunicación, entendida como la 
forma de identificar en el otro la necesidad ferviente del servicio. 

Limitaciones del estudio

El presente estudio estuvo limitado por las dificultades de acceso al trabajo con la 
población laboral informal, especialmente en el caso del proyecto C120-271, con respecto a 
las industrias extractivas, por las condiciones propias del aislamiento preventivo obligatorio 
ocasionado por la pandemia asociada al virus COVID-19. Por otro lado, en la mayoría de los 
proyectos desarrollados, los datos fueron tomados con base en instrumentos de obser-
vación y recolección de datos diseñados para la población laboral formal y a inspecciones 
en puestos de trabajo desarrollados con enfoque empresarial, ya que a la fecha no existen 
instrumentos de recolección de datos estandarizados bajo Norma Técnica para estudios 
con población laboral informal.
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APÉNDICE. FICHA DE LA INVESTIGACIÓN

Tema de la investigación: Seguridad y Salud en el Trabajo

Proyecto de investigación: C120-271

Título: Estrategia de Innovación social enfocada en la apropiación del conocimiento 
sobre factores de riesgo para la salud y seguridad laboral en trabajadores informales 
de industrias extractivas de territorios con PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque 
Territorial) en el sur de Bogotá y en la ciudad de Villavicencio.

Grupos de Investigación: GIBS- UNIMINUTO Bogotá Sur – Grupo GICABS Ciencias 
Administrativas y Contables UNIMINUTO Vicerrectoría Bogotá Sur.

Investigador principal: Gregorio Enrique Puello-Socarrás

Co-investigadora: Saretd Viviana Gonzalez Rincón

Objetivos:

Objetivo General

Proponer una estrategia de Innovación Social enfocada en la apropiación del cono-
cimiento comunitario de los riesgos laborales prevalentes a los que estén expuestos 
los trabajadores informales de industrias extractivas ubicadas en el sur de Bogotá 
y en la ciudad de Villavicencio usando la metodología de desarrollo de innovaciones 
sociales del Parque Científico de Innovación Social (PCIS) de UNIMINUTO
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Objetivos específicos

Contextualizar el escenario socioeconómico de los sectores formales e informales 
dedicados a la extracción de materiales de construcción en canteras de las ciudades 
de Bogotá y Villavicencio.

Realizar un diagnóstico de las condiciones laborales de los trabajadores informales 
de industrias extractivas ubicadas en el sur de Bogotá y en la ciudad de Villavicencio, 
a través de observación participante, grupos focales y cartografía.

Consolidar matrices de riesgo basadas en la Norma Técnica GTC45, desde los 
hallazgos del diagnóstico preliminar de condiciones laborales e identificación de 
riesgos laborales prevalentes para trabajadores de industrias extractivas en el Sur 
de Bogotá y Villavicencio.

Diseñar una estrategia de Innovación Social que incluya los parámetros más 
pertinentes contemplados en los Planes de Desarrollo Locales del sur de Bogotá y del 
municipio de Villavicencio así como lo dispuesto en las metas aplicables del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible No 8 (trabajo decente y crecimiento económico).

Metodología: 

Para el proceso de desarrollo de la presente investigación, se propone una estra-
tegia de Investigación-Creación de acuerdo con lo descrito por Byron (2009), cuando 
menciona que consiste en “(...) ideas que son originales y útiles Una Novedosa y 
apropiada respuesta a un problema o un reto de solución abierta…” (pág 4), con las 
siguientes fases:
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Fase (De acuerdo a las 
cuatro primeras fases de la 
Metodología de innovación 

social del PCIS)

Tipo de investigación/ 
instrumentos utilizados Observaciones

FASE 1: ALISTAR Revisión documental del estado 
del arte de trabajos realizados con 
poblaciones laborales formales e 
informales en Bogotá.

RAEs (Resumen Analítico Espe-
cializado - Matrices de Revisión 
Documental)

Documentos y reportes técni-
cos de trabajo con población en 
industrias extractivas de las ciu-
dades de Bogotá y Villavicencio, 
bien sea desde la perspectiva de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
como de otras disciplinas. Se 
espera tener al menos 50 RAEs y 
1 matriz de Revisión Documental

FASE 2: ENTENDER Y ANALIZAR Diagnóstico de las condiciones de 
riesgo de la población laboral infor-
mal basado en la Norma GTC45 en 
un sector de explotación de indus-
trias extractivas en las ciudades de 
Bogotá y Villavicencio / 

Observación Participante, Andar 
como técnica de investigación y 
Entrevista

• Matrices de Riesgo

Trabajo de campo en aproximación 
a la percepción de riesgo de los 
trabajadores./ Cartografía Social 
y Diarios de Campo - Matrices de 
Riesgo

Se espera poder realizar tres 
sesiones de observación par-
ticipante para cada estudio de 
casos, 2 Procesos de Andar como 
técnica de Investigación, con re-
porte videográfico, 10 Entrevistas 
Semiestructuradas, 1 cartografía 
social y un diario de campo. Po-
blación estimada de impacto: (90 
empresas - Muestra: tres estudios 
de caso). 

Dos matrices de riesgo de segu-
ridad y salud en el trabajo.

FASE 3: CREAR En concurso de la población laboral, 
aplicar técnicas de innovación y 
creatividad social enmarcadas en la 
metodología del Parque Científico de 
Innovación Social de UNIMINUTO/ 
Un taller de tres sesiones sobre 
video desarrollo.

Desarrollo de un storyline, un 
storyboard, un guión técnico y 
un recurso videográfico.
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FASE 4: IMPLEMENTAR (PILOTO) Aplicación para prueba de una 
estrategia de innovación social 
replicable a las condiciones de 
estas poblaciones informales que 
trabajan en canteras.

Proyectar el recurso videográfico 
con la comunidad interesada (labo-
ral y académica) / 2 proyecciones

Realización de una premiere en 
dos escenarios: uno académico 
y uno laboral (in situ)

De esta forma, se definen las siguientes características principales de la investi-
gación, como parte de la metodología propuesta:

 • Tipo de Investigación 

El tipo de investigación escogido es exploratorio – descriptivo basado en los 
elementos del estudio de caso.

 • Diseño de Investigación

El diseño de la investigación es pre-experimental, ya que de acuerdo con Bernal 
(2014), comprende “(...) el más bajo control de variables y no efectúan asignación 
aleatoria de los sujetos” (p. 146), por el trabajo de selección sesgada que se realiza 
sobre el universo de estudio (industrias extractivas del sur de Bogotá y de la ciudad 
de Villavicencio).

 • Población y Muestra

Universo: Industrias extractivas del sur de Bogotá, de la ciudad de Villavicencio y 
de territorios PDET (~100 empresas).

Población: Población laboral formal e informal de canteras de Industrias extractivas 
del sur de Bogotá y de la ciudad de Villavicencio

Muestra: Trabajadores expuestos a riesgo específico prevalente (Conveniencia o 
Bola de Nieve - 30 trabajadores de Industrias extractivas del sur de Bogotá y de la 
ciudad de Villavicencio).
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 • Operacionalización de Variables

Variables: A ser determinadas en el diagnóstico y por observación estructurada

 • Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

RAEs, Observación, Andar, Entrevista, Diarios de Campo y Cartografía Social

 • Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos

Matriz de Revisión Documental

La Clasificación de los resultados se organizarán de acuerdo a las categorías 
definidas como resultado del Diagnóstico compilado en la Matriz de Riesgo Laboral 
basada en la GTC45

 • Validez y Confiabilidad

En este aspecto se tendrá en cuenta para los instrumentos que aplique la con-
fiabilidad definida por McDaniel y Gates (1992) como se cita en Bernal (2014, p 247) 
y la validez real, como se menciona en Bernal (2014, p 248)
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Hallazgos y Contribuciones:

Fase planteada Aportes y desarrollos
FASE 1: ALISTAR Revisión documental del estado del arte de trabajos realizados 

con poblaciones laborales formales e informales en Bogotá.

87 RAEs (Resumen Analítico Especializado - 1 Matriz de 
Revisión Documental)

FASE 2: ENTENDER Y 
ANALIZAR

Diagnóstico de las condiciones de riesgo de la población 
laboral informal basado en la Norma GTC45 en un sector 
de explotación de industrias extractivas en las ciudades de 
Bogotá y Villavicencio / 

12 Observaciones Participantes y 3 Entrevistas.

• 1 Matriz de Riesgo de condiciones laborales para traba-
jadores informales de industrias extractivas

Trabajo de campo en aproximación a la percepción de riesgo 
de los trabajadores/ Cartografía Social y Diarios de Campo 
- Matrices de Riesgo

FASE 3: CREAR Desarrollo de un audiovisual en Realidad Aumentada sobre 
procedimientos de trabajo seguro

Novedad y pertinencia: 

 • Fomento de la MEGA de UNIMINUTO en este escenario novedoso para la 
inclusión y el desarrollo.

 • Desarrollo de capital humano y capacidades en el contexto, para la resolución 
de problemas de salud derivados de actividad informal, enfocados desde el 
autocuidado.

 • Integración de comunidades laborales informales a los conocimientos y 
beneficios del Sistema General de Salud Pública y del Sistema General de 
Gestión del Riesgo Laboral.
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Este libro es el resultado del desarrollo de diferentes iniciativas de in-
vestigación de los factores de riesgo laboral en comunidades infor-
males: recicladores informales, vendedores ambulantes, ordeñadores 
manuales, trabajadores de industrias extractivas, trabajadoras sexuales, 
bicidomiciliarios y todos aquellos hombres y mujeres que participaron 
con mucho entusiasmo y colaboración en los procesos académicos 
de los estudiantes y que son quienes día a día derivan su sustento en 
condiciones precarias, peligrosas y con efectos aún no comprendidos 
ni conocidos totalmente en su seguridad y salud. 

Este esfuerzo investigativo y creativo se realizó con el ánimo de con-
tribuir una visión integradora de procesos de innovación social en 
la construcción de una Ruta de trabajo digno, que permita orientar 
esfuerzos de investigación y desarrollo de soluciones para el cono-
cimiento y control de los factores de riesgo laboral, lo que permita 
generar condiciones de trabajo digno y seguro - como debe ser: un 
derecho fundamental de todos los trabajadores - lo que posibilite la 
construcción de una sociedad fraterna, sensible al sufrimiento humano 
y convencida de que, como investigadores con nuestras creaciones 
fomentamos el bienestar laboral, el acceso al derecho fundamental al 
trabajo digno, saludable y seguro.
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