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Abstract 

Caracterización de las condiciones de salud y de trabajo de: artesanos, 

mecánicos y recuperadores ambientales informales.  

 

Métodos: estudio transversal de una muestra aleatoria de 600 
trabajadores informales, que laboraban en los sitios de tradición de 

asentamiento de estos oficios en la zona urbana de Medellín, 2016. 
Fuente de datos primaria: encuesta estructurada basada en la Encuesta 

Nacional de condiciones de salud y trabajo del sector informal de 
Colombia.  

 

Resultados: 18,50% (111) eran artesanos, 32,17% (193) 

recuperadores y el 49,33% (296) mecánicos. Fueron en mayor 
proporción hombres. El 18,00% (108) de la población estaba en el ciclo 

de vida de vejez. Las características generales de vulnerabilidad de la 
población relacionaron nivel de escolaridad bajos, ingresos económicos 

bajos y pertenencia a estratos socioeconómicos bajos. Los riesgos en la 
labor difieren según grupo de trabajador; en los artesanos el riesgo de 

seguridad y el riesgo por carga física, fueron los más percibidos,  el 
riesgo por carga física fue el más importante en los mecánicos. El riesgo 

biológico fue el más prevalente en los recuperadores ambientales. El 
riesgo derivado de condiciones climáticas fue frecuente en los tres 

grupos. La protección frente a los riesgos de origen laboral no es 
habitual.  
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Introducción 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el término 

economía informal, reúne las actividades económicas que se desarrollan 
bajo condiciones que se ubican al margen de la ley, en tanto se dificulta 

su cumplimiento por características propias de las actividades, o 
acogerse a ellas acarrea costos que hacen que sus trabajadores no 

puedan sustentarlos (1). Se plantea que ingresar al sector de la 
economía informal es fácil, considerándose que en este sector se 

presenta con mayor frecuencia la creación de nuevos empleos y de 
posibilidades de nuevos ingresos, pues sus exigencias de nivel 

educativo, competencia, tecnología y capital, hace que muchas personas 
busquen en este sector su sustento económico, no obstante, los 

empleos que allí se ofrecen no son los más dignos (1,2). 

 

Una proporción importante de la población económicamente activa en el 
mundo deriva su sustento de este tipo de economía. Se estimó en el 

2013 que el empleo informal comprendió en ese momento alrededor del 
65% del empleo no agrícola en los países en desarrollo de Asia, el 51% 

en América Latina, el 48% en África del Norte y el 72% en África 
Subsahariana, situación que posiblemente persista en la actualidad y 

que puede ser mayor si se incluyera en algunos países los oficios 
relacionados con las actividades agrícolas (3). Para Colombia, según el 

Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), en el 2016 la proporción 

de ocupados informales en promedio fue del 48,6% en 23 ciudades y 
sus áreas metropolitanas, esto es un promedio de 5.734.000 personas 

que para el año 2016 buscaron su sustento en la economía informal. 
Específicamente, para Medellín y su área metropolitana, el DANE reportó 

en 2016, un proporción de informalidad en promedio del 43%, esto es 
que en promedio 745.000 personas se ocuparon en la economía 

informal (4). 

 

El trabajo es parte fundamental de la vida humana, en tanto permite 

que a partir de su ejecución y desarrollo se satisfagan necesidades 

fundamentales  para  la  subsistencia (5). Se  involucra  en  la salud del  

 



 

 

individuo, ya que los espacios laborales ocupan lugares importantes 

dentro de la cotidianidad del ser humano, evidenciando entonces, una 
relación directa entre la salud y trabajo, relación que debe estudiarse 

permanentemente para que no haya alteraciones. 

 

Generalmente, se encuentra que el deterioro de la salud de los 

trabajadores involucra diferentes determinantes que van desde lo 
económico hasta lo social, determinantes que pueden potenciar los 

riesgos que son inherentes a su labor (6). Si bien, hay riesgos en la 
labor que pueden llevar a afectar la salud de los individuos que ejercen 

determinado oficio, los consensos de las diferentes autoridades que se 

ocupan de estas temáticas han permitido definir que los problemas de 
salud relacionados con el trabajo se pueden prevenir, en tanto son las 

condiciones de trabajo las que pueden alterar la salud del individuo, y 
éstas se pueden intervenir (7). 

 

La prevención no es habitual en los espacios laborales, pues los datos 
muestran que cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o 

enfermedades relacionadas con el trabajo, llevando a acumular más de 
2,3 millones de muertes por año; también se reporta que por año 

pueden ocurrir más de 317 millones de accidentes en el trabajo. Las 

consecuencias sociales y económicas de esta situación son significativas, 
pueden estar generando gastos importantes de atención a los afectados 

y mitigación de consecuencias, entre las que se incluyen el alto 
absentismo laboral y las incapacidades permanentes, estimándose que a 

nivel global los gastos pueden resultar en un 4% del Producto Interior 
Bruto global de cada año (8).  

 

En Colombia, el Ministerio del Trabajo, reportó que para el año 2015 
hubo un total de 723.836 accidentes sucedidos y calificados como 

laborales (tasa de accidente calificado como laboral de 7,5 por 100 

afiliados). Con relación a enfermedades laborales, para el 2015 se 
reportaron en Colombia 9.583 enfermedades calificadas como laborales 

(tasa de enfermedad calificada como laboral de 99,24 por 100.000 
afiliados). En cuanto a la mortalidad, se tiene que se reportaron 563 

muertes laborales, derivando una tasa de mortalidad laboral de 5,86 por 
100.000 afiliados (9). 

 

 



 

 

 

Es importante aclarar que, tanto a nivel mundial como a nivel de país, 
los datos de morbilidad y mortalidad de origen laboral parten de las 

estadísticas de la población asegurada en riesgos laborales, lo cual deja 
una brecha importante de información sin conocer, la de aquella 

población que hace parte de la economía informal, cuya vigilancia de 

eventos adversos para la salud derivados del ejercicio de su labor no 
está registrada. Desde la década de los 70´s, la OIT ha fomentado la 

aclaración de conceptos que faciliten la medición de la informalidad en el 
mundo, con ello establecer las condiciones de salud y de trabajo de las 

personas que se involucran en este sector de la economía; no obstante 
plantea una serie de dificultades que involucra la ausencia de datos, 

fragmentación de la información, falta de estadísticas del sector, entre 
otras (10). 

 

Los reportes de las condiciones de salud y de trabajo de las personas 

que hacen parte de la economía informal, se han publicado a partir de 
estudios en grupos poblacionales específicos, que han permitido 

visibilizar de manera parcial la situación de estas personas en torno a su 
salud y los riesgos que se derivan de su labor. Vélez y Col, 2013, 

concluyeron, después de realizar una revisión sistemática sobre los 
determinantes de la salud y el trabajo informal, que este tipo de trabajo 

no favorece el derecho a la salud y al trabajo decente de las personas, 
pues en esta modalidad, se evidencian desequilibrios importantes en 

torno a las relaciones de trabajo y capital, llevando a generar ambientes 
laborales con condiciones no favorables para la salud de los trabajadores 

(11). 

 

Otros autores han descrito las condiciones de salud y de trabajo de 
personas que se ocupan en la economía informal, principalmente las que 

se dedican a actividades comerciales o de manufactura. Se ha descrito 
de manera general que las condiciones de trabajo de estas personas son 

precarias, algunas de ellas influenciadas por ambientes físicos 
inadecuadas, situaciones de riesgo público, jornadas laborales extensas, 

condiciones higiénico sanitarias poco adecuadas, entre otras, que llevan 
a clasificarlas como población vulnerable a diversos problemas de salud 

que, potencialmente, puede relacionarse con las condiciones en que 
ejercen su labor (12, 13 ,14). 

 



 

 

 

También se ha caracterizado dentro de los trabajadores informales, 
condiciones de vulnerabilidad que se relacionan con condiciones 

socioeconómicas que llevan a marginar aún más sus condiciones de 
vida.  

 

Esta realidad, ha permitido que la OIT, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
sindicatos internacionales, entre otras, hayan elaborado estrategias para 

mejorar las condiciones de trabajo que repercuten directamente en las 
condiciones de salud de los trabajadores informales. Desde el ámbito 

local, se ha asumido que la salud de la población trabajadora es uno de 
los componentes fundamentales del desarrollo del país, con lo cual se 

han incluido la ejecución de programas y proyectos que inciden en la 
mejora de las condiciones de salud de la población trabajadora, se 

pueden citar los planes propuestos recientemente a nivel nacional, como 

el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013 – 2021 (15), 
cuyo enfoque preventivo ha fomentado acciones dentro de los centros 

productivos que promueven la salud de los trabajadores y la prevención 
de accidentes y enfermedades en el ámbito laboral; así mismo, citar el 

Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021(16), que se intuye, asume 
dentro de sus premisas que un individuo sano se constituye en el factor 

más importante no solo de los procesos productivos, sino de la sociedad 
general, contemplando entonces una dimensión de salud y ámbito 

laboral. 

 

Con todo esto, la Secretaría de Salud de Medellín se ha propuesto 
realizar el diagnóstico y caracterización de las condiciones de salud y de 

trabajo de las personas que se ocupan en el sector de la economía 
informal de la ciudad. Este trabajo presenta los resultados de las 

condiciones de salud y de trabajo de tres grupos de trabajadores 
informales de Medellín, los cuales fueron caracterizados en el segundo 

semestre de 2016, recolectando datos desde fuente primaria en 
trabajadores informales dedicados a artesanías, mecánica de vehículos 

pequeños y recuperadores ambientales. 

 

  



 

 

Metodología 

Se realizó un estudio descriptivo, transversal, en una muestra de 600 
trabajadores informales dedicados a artesanías, mantenimiento y 

reparación de vehículos pequeños y recuperación de material reciclable, 
que laboraban en los sitios de tradición de asentamiento de estos oficios 

en la zona urbana de la ciudad de Medellín en 2016. 

 

La elección de los participantes se realizó mediante un muestreo 
probabilístico polietápico por conglomerados, teniendo en cuenta las 

características de ubicación de los grupos de trabajadores en la ciudad.  

 

Los datos fueron recolectados a partir de una fuente de datos primaria, 
consistente en una encuesta estructurada basada en la Encuesta 

Nacional de condiciones de salud y trabajo del sector informal de 
Colombia, la cual fue ajustada mediante consenso de expertos y prueba 

piloto. 

 

El análisis de los datos se realizó usando el programa estadístico SPSS 

versión 24.0. (IBM SPSS Statistics, EE.UU.). Calculando estadísticos 
descriptivos, razones de prevalencia (RP), intervalos de confianza (95%) 

y valores p (<0,05) para identificar diferencias con significación 

estadística entre los tres grupos de trabajadores informales de interés. 

 

Los trabajadores informales que aceptaron participar en el estudio, 

manifestaron su interés en participar mediante un consentimiento 
informado escrito. De acuerdo a los establecido en la Resolución 8430 

de 1993, del Ministerio de Salud de Colombia, sobre las normas 
científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, 

esta investigación pudo ser calificada como de riesgo mínimo para los 
participantes. El tratamiento de los datos del estudio fue para los fines 

pertinentes, acorde a la normatividad vigente en lo relacionado con la 

Ley 1266 de 2008 de habeas data, Ley 1581 de 2012 y Resolución 1995 
de 1999 sobre tratamiento de datos. 

 

  



 

 

Resultados 

Se lograron identificar 993 personas que se dedicaban a actividades de 
artesanías, mantenimiento y reparación de vehículos pequeños, y 

recuperación de material reciclable, en las zonas de tradición de 
asentamiento de estos oficios en el área urbana de la ciudad de 

Medellín. 

 

Se incluyeron en la muestra para el estudio 600 trabajadores, que 
cumplían con la característica de ser trabajadores informales. De estos 

el 18,50% (111) estaban en el grupo de artesanos, 32,17% (193) en el 
grupo de recuperadores y el 49,33% (296) en el grupo de mecánicos. 

 

Los trabajadores informales fueron en mayor proporción hombres, con 

residencia en su mayoría en la zona urbana. La alfabetización en la 
población se reportó como menor en los recuperadores informales, 

coincidiendo con que en este grupo se presentaron un mayor número de 
personas que no tenían ningún nivel de estudio. Los artesanos y los 

mecánicos, reportaron alcanzar un nivel de estudio mucho más alto, en 
comparación con los recuperadores ambientales. Generalmente, los 

trabajadores informales en estudio ocupaban viviendas de estratos 
socioeconómicos 1, 2 y 3 (Tabla 1). 

Características 
Artesanos 
 (n =111) 

Mecánicos 
(n = 296) 

Recuperadores ambientales 
 (n = 193) 

Edad 

 

Media   48,26 45,40 49,35 

 

Mediana 49,00 47,00 51,00 

 

Máximo 73,00 84,00 84,00 

 

Mínimo 20,00 18,00 18,00 

 

DS 11,99 14,54 12,88 

Sexo 

 

Hombre 56,76% (63) 98,65% (292) 70,47% (136) 

 

Mujer 43,24% (48) 1,35% (4) 29,53% (57) 

Área de residencia 

 

Rural 2,70% (3) 2,03% (6) 2,59% (5) 

 

Urbano 97,30% (108) 97,97% (290) 97,41% (188) 

Alfabetización 

 

Si 100,00% (111) 96,28% (285) 82,38% (159) 



 

 

Características 
Artesanos 
 (n =111) 

Mecánicos 
(n = 296) 

Recuperadores ambientales 
 (n = 193) 

 

No 0,00% (0) 3,72% (34) 17,62% (34) 

Nivel de estudio (ciclo completo cursado y aprobado) 

 

Ninguno 7,21% (8) 11,49% (34) 31,09% (60) 

 

Primaria 33,33% (37) 57,77% (171) 54,40% (105) 

 

Bachiller 38,74% (43) 25,00% (74) 13,47% (26) 

 

Técnico 8,11% (9) 4,05% (12) 1,04% (2) 

 

Tecnología 5,41% (6) 1,35% (4) 0,00% (0) 

 

Universitario pregrado 4,50% (5) 0,34% (1) 0,00% (0) 

 

Universitario postgrado 2,71% (3) 0,00% (0) 0,00% (0) 

Estado civil 

 

Soltero 37,84% (42) 32,43% (96) 43,00% (83) 

 

Casado 27,03% (30) 23,65% (70) 20,73% (40) 

 

Unión marital de hecho 16,22% (18) 35,14% (104) 25,39% (49) 

 

Divorciado - Separado 13,51% (15) 6,76% (20) 6,22% (12) 

 

Viudo 5,41% (6) 2,03% (6) 4,66% (9) 

Estrato de la vivienda 

 

1 15,32% (17) 21,28% (63) 58,03% (112) 

 

2 36,04% (40) 49,32% (146) 29,53% (57) 

 

3 38,74% (43) 27,03% (80) 10,36% (20) 

 

4 4,50% (5) 1,70% (5) 1,55% (3) 

 

5 3,60% (4) 0,68% (2) 0,52% (1) 

 

6 1,80% (2) 0,00% (0) 0,00% (0) 

Ocupación de la vivienda 

 

Arriendo 27,03% (30) 29,39% (87) 39,38% (76) 

 

Propia 59,46% (66) 52,70% (156) 39,90% (77) 

  Familiar u otro 13,51% (15) 17,91% (53) 20,73% (40) 

Tabla 1. Características de los trabajadores informales: artesanos, mecánicos y recuperadores 
ambientales. Medellín, 016. 

 

Fuente: Encuesta Nacional de condiciones de salud y de trabajo del sector informal. 
Medellín, 2016. 

 

 

 

 



 

 

Con relación a los hábitos que pueden influir directa o indirectamente en 

la salud de población de estudio, se encontró que caminar como mínimo 
10 minutos en el desplazamiento diario es el hábito de actividad física 

más común en la población de estudio, sin diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos de trabajadores (p = 0,125).  Otros 

hábitos saludables, como la práctica de actividad física estructurada 
como tal, el uso de bicicleta diario, el consumo de frutas y verduras con 

regularidad, difiere según grupo de trabajador (p> 0,000) (Tabla 2). 

 

Los hábitos no saludables indagados en la encuesta, refirieron el 

consumo de cigarrillo o derivados del tabaco, el consumo de licor y el 

consumo de otras sustancias psicoactivas, encontrándose que dichos 
hábitos en todos los casos, presentan diferencias estadísticamente 

significativas según grupo de trabajadores (p> 0,000) (Tabla 2).



 

 

 

 

Tabla 2. Hábitos en la población de trabajadores informales: artesanos, mecánicos y recuperadores informales. Medellín, 2016. 

Fuente: Encuesta Nacional de condiciones de salud y de trabajo del sector informal. Medellín, 2016 

Hábitos 
Población total Artesanos Mecánicos 

Recuperadores 

ambientales Estadístico* gl  Sig. 

n % n % n % n % 

Hábitos saludables 

Practica actividad física 

Si 326 54,33 63 56,76 133 44,93 78 40,41 

7,712 2 0,021 No 274 45,67 48 43,24 163 55,07 115 59,59 

Total 600 100,00 111 100,00 296 100,00 193 100,00 

Camina mínimo 10 minutos en sus desplazamientos 

diarios 

Si 556 92,67 104 93,69 268 90,54 184 95,34 

4,166 2 0,125 No 44 7,33 7 6,31 28 9,46 9 4,66 

Total 600 100,00 111 100,00 296 100,00 193 100,00 

Usa la bicicleta mínimo 10 minutos en sus 

desplazamientos diarios 

Si 167 27,83 20 89,19 99 33,45 48 24,87 

10,81 2 0,004 No 433 72,17 91 177,48 197 66,55 145 75,13 

Total 600 100,00 111 100,00 296 100,00 193 100,00 

Consume frutas 

Si 553 92,17 107 96,40 282 95,27 164 84,97 

20,529 2 0,000 No 47 7,83 4 3,60 14 4,73 29 15,03 

Total 600 100,00 111 100,00 296 100,00 193 100,00 

Consume verduras 

Si 562 93,67 109 98,20 287 96,96 166 86,01 

28,324 2 0,000 No 38 6,33 2 1,80 9 3,04 27 13,99 

Total 600 100,00 111 100,00 296 100,00 193 100,00 

Hábitos no saludables 

Consumo de cigarrillo u otros derivados del tabaco 

Si 200 33,33 17 15,32 106 35,81 77 39,90 

20,775 2 0,000 No 400 66,67 94 84,68 190 64,19 116 60,10 

Total 600 100,00 111 100,00 296 100,00 193 100,00 

Consumo de licor 

Si 303 50,50 39 35,14 174 58,78 90 46,63 

19,764 2 0,000 No 297 49,50 72 64,86 122 41,22 103 53,37 

Total 600 100,00 111 100,00 296 100,00 193 100,00 

Consumo de otras sustancias psicoactivas 

Si 72 12,00 7 6,31 31 10,47 34 17,62 

9,827 2 0,007 No 528 88,00 104 93,69 265 89,53 159 82,38 

Total 600 100,00 111 100,00 296 100,00 193 100,00 

* Prueba Ji cuadrado de Pearson. Nivel de significancia p de 5%.  

          



 
 

 
  

La percepción del estado de salud física en los individuos participantes 

en el 77,83% (467) fue entre buena y excelente. Según grupo de 
trabajadores, el 75,68% (84) de los artesanos dijo sentirse entre bien y 

excelente con relación a su salud física, esta misma percepción estuvo 
en el 83,78% (248) de los mecánicos y en el 69,95% (135) de los 

recuperadores ambientales (p = 0,002).  

 

Se encontró que, con respecto a la percepción de estado de salud 
mental y/o emocional, el 86,00% (516), reportó una salud mental y/o 

emocional entre buena y excelente. Se hallaron diferencias con 
significación estadística para esta percepción en los grupos participantes 

(p = 0,007), teniendo que en los artesanos la percepción de salud 
mental y/o emocional entre buena y excelente fue en el 86,48% (96), 

en los mecánicos esta percepción fue en el 90,54% (268) y en los 
recuperadores ambientales el 78,76% (152) dijo sentirse entre bien y 

excelente con respecto a su salud mental y/o emocional. 

 

La tasa de incidencia de accidentes laborales en el último año para la 
población de estudio, fue de 9,17 por cada 100 trabajadores informales. 

Específicamente, en los artesanos esta tasa fue de 7,21 por cada 100, 
en los mecánicos fue de 8,11 por cada 100 y en los recuperadores 

ambientales fue de 11,92 por cada 100 trabajadores de este grupo. 

Las características generales de la labor, difieren según grupo de 
trabajadores;  coinciden los tres grupos de trabajadores que entre el 70 

y el 80% de artesanos, mecánicos y recuperadores ambientales, no han 
recibido alguna capacitación en riesgos laborales (Tabla 3). 

Características 
Artesanos 
 (n =111) 

Mecánicos 
(n = 296) 

Recuperadores 
ambientales 

 (n = 193) 
Estadístico gl Sig. 

Horas laboradas por día 

 

Media  9,32 9,84 6,43 

7,405* 2 0,025  

Mediana 10,00 10,00 10,00 

 

Máximo 16,00 20,00 24,00 

 

Mínimo 4,00 1,00 1,00 

 

Desviación estándar 2,17 1,91 3,18 

Días laborados a la semana 

 
Media 6,43 6,27 5,47 

51,835* 2 0,000 

 
Mediana 7,00 6,00 6,00 



 
 

 
  

Características 
Artesanos 
 (n =111) 

Mecánicos 
(n = 296) 

Recuperadores 
ambientales 

 (n = 193) 
Estadístico gl Sig. 

 
Máximo 7,00 7,00 7,00 

 
Mínimo 3,00 1,00 2,00 

 
Desviación estándar 0,80 0,80 1,49 

Antigüedad en la labor en años 

 
Media 23,23 23,11 16,55 

29,858* 2 0,000 
 

Mediana 24,00 22,00 15,00 

 
Máximo 50,00 50,00 50,00 

 
Mínimo 1,00 1,00 1,00 

 
Desviación estándar 13,18 14,15 11,65 

Edad en la que empezó a trabajar 

 
Media 17,12 14,92 15,96 

17,205* 2 0,000 
 

Mediana 17,00 15,00 14,00 

 
Máximo 40,00 65,00 69,00 

 
Mínimo 7,00 50,00 5,00 

 
Desviación estándar 6,26 5,14 9,98 

Ingreso económico diario - Basado en el salario mínimo legal vigente diario 

 
Menos de 22.982$ 50,45% (56) 44,93% (133) 68,91% (133) 

31,826** 4 0,000 
 

Entre 22.982$ y 45.964$ 48,65% (54) 50,00% (148) 29,53% (57) 

 
Más de 45.964$ 0,09% (1) 5,07% (15) 1,55% (3) 

Trabaja en turnos de noche 

 
Si 38,74% (43) 15,20% (45) 27,98% (54) 

27,683** 2 0,000 

 
No 61,26% (68) 84,80% (251) 72,02% (139) 

Oficio alterno que le genere ingresos 

 
Si 14,41% (16) 4,73% (14) 19,17% (37) 

29,009** 2 0,000 

 
No 85,59% (95) 95,27% (282) 80,83% (156) 

Trabajo en asocio con otras personas 

 

Si 25,23% (28) 27,03% (80) 13,99% (27) 
11,968** 2 0,003 

 

No 74,77% (83) 72,97% (216) 86,01% (166) 

Pertenencia a alguna agremiación de trabajadores informales 

 

Si 40,54% (45) 1,01% (3) 12,95% (25) 
118,197** 2 0,000 

 

No 59,46% (66) 98,99% (293) 87,04% (168) 

Capacitación en riesgos laborales 

 

Si 27,93% (31) 20,27% (60) 23,32% (45) 
7,322** 4 0,12 

  No 72,07% (80) 79,73% (236) 76,68% (148) 

En todos los casos, nivel de significancia p de 5% 

 
   

* Prueba de Kruskal-Wallis 

    ** Prueba de Ji cuadrado de Pearson 

    Tabla 3. Condiciones de trabajo de trabajadores informales: artesanos, mecánicos y recuperadores 
informales. Medellín, 2016. 



 
 

 
  

Se presentaron subcategorías de oficio en cada grupo de trabajadores, 

teniendo que en los artesanos las tres principales fueron las actividades 
de orfebrería, tejido de lanas, fibras naturales y telas, además de la 

bisutería; en los mecánicos, las categorías de oficio principales fueron 
mecánicos de vehículos de cuatro llantas, oficios de latonería y pintura, 

mecánicos de motos y auto eléctricos; para los recuperadores 
ambientales, la subdivisión del oficio no fue representativa. 

 

En general, el 79,33% (476) de la población de estudio considera que su 

trabajo lo expone a riesgos para la salud, sin embargo, por grupo de 
trabajadores existen diferencias estadísticamente significativas para esta 

percepción (X2= 56,271; p = 0,000). En los artesanos, el 54,05% (60) 
de este grupo de trabajadores considera que el trabajo acarrea riesgos, 

mientras que en los mecánicos el porcentaje que percibe riesgos 
derivados del ejercicio de la labor es del 82,43% (244) y en los 

recuperadores ambientales es del 89,11% (172). 

 

Cada grupo de trabajadores tiene unos riesgos específicos que difieren 
según las características propias de la labor. Así, los riesgos de 

seguridad están presentes en mayor proporción en los mecánicos y 
artesanos, los riesgos biológicos pueden primar en los recuperadores 

ambientales, los riesgos derivados de cargas físicas pueden ser 
prioritarios tanto en mecánicos como en recuperadores ambientales, 

mientras que los riesgos ambientales, los psicosociales y los  públicos se 
presentan en una buena proporción de los tres grupos de trabajadores 

(Tabla 4). 

 

Con relación a las medidas de protección para enfrentar los diferentes 
riesgos que acarrean estas labores, se presenta, de manera general, 

que no hay consistencia entre el conocimiento de medidas de 
protección, la importancia de ellas y el uso de elementos de protección 

personal, sin embargo este aspecto difiere entre los grupos de 
trabajadores de interés (p< 0,005 en la mayoría de los caso) (Tabla 5). 

 

 



 
 

 
  

Factores de riesgo 

Población 
total 

Artesanos Mecánicos 
Recuperador

es 
ambientales 

Estadístico
* 

g
l  

Sig. 

n % n % n % n % 

Riesgo de seguridad 

Cables de energía pelados, tomas 
sobrecargados o conexiones defectuosas en 
su lugar de trabajo 

Si 62 10,33 4 3,60 48 16,22 10 5,18 

22,011 2 
0,00

0 
No 538 89,67 

10
7 96,40 

24
8 83,78 183 94,82 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Uso materiales o sustancias de fácil 
combustión, incendio o explosión para el 
desarrollo de su labor 

Si 338 56,33 38 34,23 
23

5 79,39 65 33,68 

126,284 2 
0,00

0 
No 262 43,67 73 65,77 61 20,61 128 66,32 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

 Uso de herramientas manuales 
Si 536 89,33 

10
8 97,30 

29
2 98,65 136 70,47 

106,441 2 
0,00

0 
No 64 10,67 3 2,70 4 1,35 57 29,53 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Contacto con herramientas corto punzantes 
Si 525 87,50 

10
6 95,50 

26
8 90,54 151 78,24 

24,126 2 
0,00

0 
No 75 12,50 5 4,50 28 9,46 42 21,76 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Herramientas en buen estado 
Si 569 94,83 

10
8 97,30 

29
3 98,99 168 87,05 

35,679 2 
0,00

0 
No 31 5,17 3 2,70 3 1,01 25 12,95 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Uso de productos a altas temperaturas 
Si 254 42,33 34 30,63 

19
9 67,23 21 10,88 

159,592 2 
0,00

0 
No 346 57,67 77 69,37 97 32,77 172 89,12 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Uso de electricidad para trabajar 
Si 349 58,17 77 69,37 

24
6 83,11 26 13,47 

239,844 2 
0,00

0 
No 251 41,83 34 30,63 50 16,89 167 86,53 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Contacto con superficies calientes 
Si 234 39,00 37 33,33 

18
7 63,18 10 5,18 167,003 2 

0,00
0 

No 366 61,00 74 66,67 10 36,82 183 94,82 



 
 

 
  

Factores de riesgo 

Población 
total 

Artesanos Mecánicos 
Recuperador

es 
ambientales 

Estadístico
* 

g
l  

Sig. 

n % n % n % n % 

9 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Pisos, paredes o zonas deterioradas en su 
lugar de trabajo 

Si 134 22,33 18 16,22 87 29,39 29 15,03 

16,838 2 
0,00

0 
No 466 77,67 93 83,78 

20
9 70,61 164 84,97 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Hay cómo atender un incendio en su lugar 
de trabajo Si 382 63,67 49 44,14 

26
2 88,51 71 36,79 

157,566 2 
0,00

0 
No 218 36,33 62 55,86 34 11,49 122 63,21 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Hay como evacuar o salir en caso de 
emergencia Si 560 93,33 97 87,39 

28
7 96,96 176 91,19 

13,985 2 
0,00

1 
No 40 6,67 14 12,61 9 3,04 17 8,81 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Sabe cómo actuar en caso de emergencia 
Si 462 77,00 84 75,68 

24
8 83,78 130 67,36 

17,934 2 
0,00

0 
No 138 23,00 27 24,32 48 16,22 63 32,64 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Riesgo ambiental 

Trabaja a la intemperie 
Si 427 71,17 60 54,05 

20
9 70,61 158 81,87 

26,652 2 
0,00

0 
No 173 28,83 51 45,95 87 29,39 35 18,13 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Exposición a la lluvia durante su jornada 
laboral Si 421 70,17 67 60,36 

19
8 66,89 156 80,83 

17,097 2 
0,00

0 
No 179 29,83 44 39,64 98 33,11 37 19,17 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Exposición al sol durante su jornada laboral 
Si 437 72,83 71 63,96 

20
8 70,27 158 81,87 

13,353 2 
0,00

1 
No 163 27,17 40 36,04 88 29,73 35 18,13 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 



 
 

 
  

Factores de riesgo 

Población 
total 

Artesanos Mecánicos 
Recuperador

es 
ambientales 

Estadístico
* 

g
l  

Sig. 

n % n % n % n % 

Exposición a frio exagerado durante su 
jornada laboral Si 364 60,67 64 57,66 

15
7 53,04 143 74,09 

22,271 2 
0,00

0 No 236 39,33 47 42,34 
13

9 46,96 50 25,91 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Exposición a calor exagerado durante su 
jornada laboral Si 470 78,33 78 70,27 

22
1 74,66 171 88,60 

18,591 2 
0,00

0 
No 130 21,67 33 29,73 75 25,34 22 11,40 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 196 101,55 

Protección frente a radicación solar durante 
su jornada laboral Si 316 52,67 84 75,68 

15
5 52,36 77 39,90 

36,21 2 
0,00

0 No 284 47,33 27 24,32 
14

1 47,64 116 60,10 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Exposición a sustancias químicas durante su 
jornada laboral, que le generen malestar Si 141 23,50 15 13,51 

10
1 34,12 25 12,95 

36,675 2 
0,00

0 No 459 76,50 96 86,49 
19

5 65,88 168 87,05 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Exposición a altos niveles de ruido durante 
su jornada laboral Si 293 48,83 40 36,04 

17
2 58,11 81 41,97 

21,106 2 
0,00

0 No 307 51,17 71 63,96 
12

4 41,89 112 58,03 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Iluminación suficiente para trabajar 
Si 581 96,83 

10
3 92,79 

29
0 97,97 188 97,41 

7,372 2 
0,02

5 
No 19 3,17 8 7,21 6 2,03 5 2,59 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Riesgo biológico 

Olor a humedad o malos olores 
Si 272 45,33 35 31,53 

10
3 34,80 134 69,43 

67,011 2 
0,00

0 

No 328 54,67 76 68,47 
19

3 65,20 59 30,57 



 
 

 
  

Factores de riesgo 

Población 
total 

Artesanos Mecánicos 
Recuperador

es 
ambientales 

Estadístico
* 

g
l  

Sig. 

n % n % n % n % 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Separación de basuras en su lugar de 
trabajo Si 459 76,50 82 73,87 

20
3 68,58 174 90,16 

30,77 2 
0,00

0 
No 141 23,50 29 26,13 93 31,42 19 9,84 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Presencia de roedores en su lugar de 
trabajo Si 364 60,67 48 43,24 

14
8 50,00 168 87,05 

84,52 2 
0,00

0 No 236 39,33 63 56,76 
14

8 50,00 25 12,95 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Presencia de animales domésticos en su 
lugar de trabajo Si 283 47,17 49 44,14 

10
9 36,82 125 64,77 

36,749 2 
0,00

0 No 316 52,67 62 55,86 
18

7 63,18 68 35,23 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Presencia de insectos o artrópodos en su 
lugar de trabajo Si 385 64,17 61 54,95 

15
5 52,36 169 87,56 

67,981 2 
0,00

0 No 215 35,83 50 45,05 
14

1 47,64 24 12,44 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Aguas estancadas alrededor de su sitio de 
trabajo 

Si 172 28,67 21 18,92 59 19,93 92 47,67 

50,278 2 
0,00

0 
No 428 71,33 90 81,08 

23
7 80,07 101 52,33 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Condiciones adecuadas de orden y aseo en 
su lugar de trabajo Si 547 91,17 

10
2 91,89 

28
4 95,95 161 83,42 

22,852 2 
0,00

0 
No 53 8,83 9 8,11 12 4,05 32 16,58 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Acceso al servicio sanitario durante su 
jornada laboral Si 512 85,33 87 78,38 

28
2 95,27 143 74,09 

47,126 2 
0,00

0 No 88 14,67 24 21,62 14 4,73 50 25,91 

Tota 600 100,00 11 100,0 29 100,0 193 100,00 



 
 

 
  

Factores de riesgo 

Población 
total 

Artesanos Mecánicos 
Recuperador

es 
ambientales 

Estadístico
* 

g
l  

Sig. 

n % n % n % n % 

l 1 0 6 0 

Acceso al lavado de manos con agua limpia 
durante su jornada laboral Si 524 87,33 85 76,58 

29
2 98,65 147 76,17 

67,628 2 
0,00

0 
No 76 12,67 26 23,42 4 1,35 46 23,83 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Riesgo por carga física 

Posturas inadecuadas 
Si 470 78,33 58 52,25 

25
6 86,49 156 80,83 

56,789 2 
0,00

0 
No 130 21,67 53 47,75 40 13,51 37 19,17 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Movimientos forzados 
Si 435 72,50 29 26,13 

24
3 82,09 163 84,46 

147,233 2 
0,00

0 
No 162 27,00 82 73,87 53 17,91 30 15,54 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Movimientos repetitivos 
Si 505 84,17 93 83,78 

26
1 88,18 151 78,24 

8,672 2 
0,01

3 
No 95 15,83 18 16,22 35 11,82 42 21,76 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Levantar y transportar cargas pesadas 
(mujeres > a 12 kg y hombres> a 25 kg) Si 400 66,67 24 21,62 

20
8 70,27 168 87,05 

139,154 2 
0,00

0 
No 200 33,33 87 78,38 88 29,73 28 14,51 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Ayudas mecánicas para levantar o 
transportar cargas pesadas Si 218 36,33 3 2,70 

17
7 59,80 38 19,69 

147,835 2 
0,00

0 No 382 63,67 
10

8 97,30 
11

9 40,20 155 80,31 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Espacio suficiente para moverse en su lugar 
de trabajo Si 574 95,67 99 89,19 

28
8 97,30 187 96,89 

13,831 2 
0,00

1 
No 26 4,33 12 10,81 8 2,70 6 3,11 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 



 
 

 
  

Factores de riesgo 

Población 
total 

Artesanos Mecánicos 
Recuperador

es 
ambientales 

Estadístico
* 

g
l  

Sig. 

n % n % n % n % 

Riesgo psicosocial 

Resuelve problemas con sus compañeros 
Si 580 96,67 

10
6 95,50 

29
0 97,97 184 95,34 

3,099 2 
0,21

2 
No 20 3,33 5 4,50 6 2,03 9 4,66 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Se siente bien con el trabajo que realiza 
Si 578 96,33 

10
9 98,20 

29
3 98,99 176 91,19 

21,436 2 
0,00

0 
No 22 3,67 2 1,80 3 1,01 17 8,81 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Discriminación o señalamiento social por 
hacer lo que hace 

Si 165 27,50 37 33,33 32 10,81 96 49,74 

91,13 2 
0,00

0 
No 435 72,50 74 66,67 

26
4 89,19 97 50,26 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Participa en riñas en su lugar de trabajo Si 22 3,67 3 2,70 13 4,39 6 3,11 

0,903 2 
0,63

7 
No 578 96,33 

10
8 97,30 

28
3 95,61 187 96,89 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

El trabajo le impide parar cuando quiere Si 156 26,00 26 23,42 71 23,99 59 30,57 

3,102 2 
0,21

2 
No 444 74,00 85 76,58 

22
5 76,01 134 69,43 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

 Si tuviera otra opción de trabajo, 
continuaría con el actual Si 403 67,17 77 69,37 

21
4 72,30 112 58,03 

11,081 2 
0,00

4 
No 197 32,83 34 30,63 82 27,70 81 41,97 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Riesgo público 

El tránsito vehicular afecta el desarrollo de 
la labor 

Si 132 22,00 15 13,51 59 19,93 58 30,05 

12,688 2 
0,00

2 
No 468 78,00 96 86,49 

23
7 80,07 135 69,95 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Lugar de trabajo inseguro Si 249 41,50 48 43,24 93 31,42 108 55,96 29,149 2 0,00



 
 

 
  

Factores de riesgo 

Población 
total 

Artesanos Mecánicos 
Recuperador

es 
ambientales 

Estadístico
* 

g
l  

Sig. 

n % n % n % n % 

No 351 58,50 63 56,76 
20

3 68,58 85 44,04 
0 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Le han robado en su sitio de trabajo en los 
últimos seis meses 

Si 124 20,67 21 18,92 38 12,84 65 33,68 

31,203 2 
0,00

0 
No 476 79,33 90 81,08 

25
8 87,16 128 66,32 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Presenciar robos en su sitio de trabajo en 
los últimos seis meses 

Si 186 31,00 44 39,64 70 23,65 72 37,31 

14,94 2 
0,00

1 
No 414 69,00 67 60,36 

22
6 76,35 121 62,69 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

Peleas o riñas en el lugar de trabajo en los 
últimos seis meses 

Si 136 22,67 37 33,33 49 16,55 50 25,91 

19,369 2 
0,00

1 
No 464 77,33 74 66,67 

24
7 83,45 143 74,09 

Tota
l 600 100,00 

11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 193 100,00 

* Prueba Ji cuadrado de Pearson. Nivel de significancia p 
de 5% 

          Tabla 4. Factores de riesgo derivados de la labor en trabajadores informales: artesanos, mecánicos y 
recuperadores informales. Medellín, 2016. 

Fuente: Encuesta Nacional de condiciones de salud y de trabajo del sector informal. Medellín, 2016 

 

 

Ítem 

Población 
total 

Artesanos Mecánicos 
Recuperador

es 
ambientales 

Estadístico
* 

g
l  

Sig. 

n % n % n % n % 

Conocimiento de medidas de protección 
para los riesgos en el ejercicio de su labor 

Si 391 65,17 77 69,37 20
8 

70,27 106 54,92 

13,183 2 
0,00

1 
No 209 34,83 34 30,63 88 29,73 87 45,08 

Tota
l 

600 100,00 11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 

193 100,00 

 Importancia del uso de elementos de 
protección personal para los riesgos en el 
ejercicio de   su labor 

Si 530 88,33 96 86,49 27
6 

93,24 158 81,87 

15,126 2 
0,00

1 
No 70 11,67 15 13,51 20 6,76 35 18,13 



 
 

 
  

Ítem 

Población 
total 

Artesanos Mecánicos 
Recuperador

es 
ambientales 

Estadístico
* 

g
l  

Sig. 

n % n % n % n % 

Tota
l 

600 100,00 11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 

193 100,00 

Uso de elementos de protección personal 

Gafas de seguridad Si 225 37,50 44 39,64 14
9 

50,34 32 16,58 

57,069 2 
0,00

0 
No 375 62,50 67 60,36 14

7 
49,66 161 83,42 

Tota
l 

600 100,00 11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 

193 100,00 

 Zapatos o botas de seguridad que 
garantizan la protección contra golpes 

Si 243 40,50 14 12,61 17
1 

57,77 58 30,05 

81,203 2 
0,00

0 
No 357 59,50 97 87,39 12

5 
42,23 135 69,95 

Tota
l 

600 100,00 11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 

193 100,00 

 Zapatos o botas con suela antideslizante Si 277 46,17 26 23,42 18
2 

61,49 69 35,75 

59,478 2 
0,00

0 
No 323 53,83 85 76,58 11

4 
38,51 124 64,25 

Tota
l 

600 100,00 11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 

193 100,00 

Guantes correctos de acuerdo al tipo de 
trabajo que ejerce 

Si 195 32,50 28 25,23 10
6 

35,81 61 31,61 

4,277 2 
0,12

1 
No 405 67,50 83 74,77 19

0 
64,19 132 68,39 

Tota
l 

600 100,00 11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 

193 100,00 

Tapones para oídos – orejeras Si 60 10,00 8 7,21 40 13,51 12 6,22 

8,090 2 
0,01

8 

No 540 90,00 10
3 

92,79 25
6 

86,49 181 93,78 

Tota
l 

600 100,00 11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 

193 100,00 

 Mascarillas para evitar entrada de 
partículas respirables 

Si 160 26,67 34 30,63 92 31,08 34 17,62 

11,925 2 
0,00

3 

No 440 73,33 77 69,37 20
4 

68,92 159 82,38 

Tota
l 

600 100,00 11
1 

100,0
0 

29
6 

100,0
0 

193 100,00 

Ropa de trabajo adecuada para su oficio Si 225 37,50 44 39,64 14
9 

50,34 32 16,58 
57,069 2 

0,00
0 



 
 

 
  

Ítem 

Población 
total 

Artesanos Mecánicos 
Recuperador

es 
ambientales 

Estadístico
* 

g
l  

Sig. 

n % n % n % n % 

No 375 62,50 77 69,37 14
7 

49,66 161 83,42 

Tota
l 

600 100,00 11
1 

100,0
0 

19
6 

66,22 193 100,00 

* Prueba Ji cuadrado de Pearson. Nivel de significancia p 
de 5% 

          Tabla 5. Medidas de protección para los factores de riesgo derivados de la labor en trabajadores informales: 
artesanos, mecánicos y recuperadores informales. Medellín, 2016. 

Fuente: Encuesta Nacional de condiciones de salud y de trabajo del sector informal. Medellín, 2016 

Discusión 

La economía informal, es un sector que acoge a muchas personas como 

fuente única de sustento. Este estudio presenta las condiciones de salud 

y trabajo de 600 trabajadores informales, cuyos oficios se relacionaban 
con la fabricación de artesanías, el mantenimiento y reparación de 

vehículos pequeños y la recuperación de material reciclable, ubicados en 
el área urbana de Medellín en el 2016.  

 

La informalidad en Medellín, como en el resto del país y del mundo, no 
es un fenómeno nuevo, es parte de la transición de la economía que ha 

permitido que personas de manera obligada o voluntaria, sean excluidas 
del aparato productivo formal, buscando otras opciones que satisfagan 

sus necesidades básicas. Los hechos que llevan a la inserción en la 

economía informal, desde la obligatoriedad, ubicándola como única 
opción, como desde la voluntariedad, presentándola como una opción 

factible para las expectativas laborales del trabajador, están dados por 
particularidades propias sean éstas de la región donde se presenta, las 

labores o características propias del individuo (17, 18). Puede decirse 
que, el alcance de las actividades informales ha aumentado a través del 

tiempo, considerando con ello un mayor número de trabajadores, que 
ejercen su labor sin ser regulados y protegidos por el Estado (17). 

 

Este trabajo muestra que el 18,00% (108) de la población de estudio 

tenía entre 61 años de edad o más, sin diferencias estadísticamente 
significativas según grupo de trabajadores (p = 0,117), ubicándose en el 

ciclo de vejez establecido por el Ministerio de Salud de Colombia (19).  



 
 

 
  

 

Galvis en el 2012 y Llamas en el 2003, reflexionaban frente a las 

posibilidades de ingresar al trabajo informal según edad, si bien 
plantean que los más jóvenes tienen mayores probabilidades de ingresar 

al sector de la economía informal en busca de su sustento económico, 
dado que en este grupo poblacional la tasa de desempleo puede ser 

mayor, se dice que hacia el ciclo de vida final, como lo es la vejez, estas 
probabilidades vuelven a aumentar; todo esto tiene que ver, 

posiblemente con la calificación de productividad que relaciona la edad 
en la población (20, 21). 

 

Muchos estudios de informalidad, han concluido que las mujeres son las 

más propensas a laborar en este sector de la economía, relacionando 
esta situación con las necesidades específicas de horarios flexibles para 

cumplir con los oficios del hogar, además de que persiste en la sociedad 
limitaciones para el acceso a mayores niveles educativos según sexo y 

con ello se crean limitaciones para mejorar su situación laboral (20-22). 
Aunque esto se reporta de manera constante, el estudio actual muestra 

que son los hombres los que en mayor proporción se relacionan en las 
labores de artesanías, mantenimiento y reparación de vehículos, y 

recuperación de material reciclable, esto puede deberse a las 
características propias de las labores referenciadas, donde la 

participación de los hombres ha sido común desde el origen de la labor. 
Gómez, 2012, relacionó además la distribución por sexo en la 

informalidad, con situaciones culturales que median la participación de 
los hombres o mujeres en ciertos oficios (13). 

 

La población de estudio reportó que en un 11,33% (68) no sabían leer y 

escribir, además, en general, los grados de escolaridad en la población 
son bajos. Esto constituye una característica importante en los 

trabajadores informales a nivel general, puede afirmarse que el grado 
de escolaridad influye de manera directa en la apertura del mercado 

formal para emplear a las personas, aunque esta condición por sí sola 
no es garantía de consecución de un empleo formal (13, 14, 20-23). 

   

 



 
 

 
  

Otras características de la población de trabajadores informales, que 

también se reflejan en los tres grupos presentados en este estudio, son 
la pertenencia de estratos socioeconómicos bajos, niveles de 

remuneración bajos, largas jornadas laborales y poco acceso a 
capacitaciones que refieran el riesgo en su labor (13, 14, 20-23), lo cual 

hace que la vulnerabilidad de estas personas se arraigue aún más y que 
su labor se ejerza en condiciones de precariedad. 

 

Las condiciones de vulnerabilidad de la población trabajadora informal, 

no solo se dan por condiciones propias del trabajador, sino también por 
las condiciones del ejercicio de la labor, principalmente por la exposición 

a diferentes riesgos que son inherentes al oficio, pero que además 
inciden en la salud de los trabajadores de manera negativa por 

desconocimiento de los riesgos laborales propios de su oficio, de 
métodos preventivos para contrarrestarlos y carencia de elementos de 

protección para enfrentarlos, además de las pocas estrategias que 
disponen para para gestionarlos. 

 

En la población de estudio, se encontró que el 79,33% (476) considera 

que su trabajo lo expone a riesgos para la salud, no obstante, la 
percepción en cada grupo fue diferente (p = 0,000), lo que plantea que 

las estrategias de sensibilización sobre riesgos en la labor deben ser 
más fuertes en algunos grupos que en otros. Esto ha de ser una 

prioridad de intervención, si se quiere prevenir las consecuencias de los 
riesgos laborales en los trabajadores informales, en tanto que la 

capacidad insuficiente de los actores involucrados para reconocer, 
evaluar y controlar los factores de riesgo ocupacional en el sitio de 

trabajo, puede ser un desencadenante en la causa de lesiones, 
accidentes y enfermedades de origen laboral (24). 

Las pocas capacidades citadas, pueden estar influenciadas por la 

limitación en la capacitación continua y actualizada del manejo de los 
riesgos de la labor en los trabajadores informales, pues no hay un 

respaldo institucional que procure este tipo de actividades. En el caso de 
los trabajadores abordados por este estudio, el 77,33% (464) afirmó no 

haber recibido capacitaciones relacionadas con el tema, sin diferencias 
estadísticamente significativas según grupo de trabajadores (p = 

0,120). Todo esto, además de las pocas fortalezas en la vigilancia de la 

salud ocupacional o seguimiento a los riesgos prioritarios en los 



 
 

 
  

entornos laborales, de acuerdo al grupo ocupacional, el desconocimiento 

del marco jurídico que reúne la legislación en cuanto a los riesgos del 
orden laboral, entre otras condiciones que caracterizan al sector de la 

economía informal, va a incidir de manera directa  en situaciones 
desfavorables relacionadas con la salud y seguridad en el trabajo (24). 

 

Desde tiempo atrás, se ha evidenciado con sustentos teóricos y 

prácticos la relación entre la salud y el trabajo (25), con lo cual, los 
riesgos de cada labor deben relacionarse con las características 

particulares de las mismas.  

 

En el caso de los artesanos que participaron en el estudio, se evidenció 

que el riesgo de seguridad derivado del uso de herramientas manuales, 
el contacto con herramientas corto punzantes y el uso de electricidad 

para trabajar, fue el más común, lo cual concuerda con lo reportado por 
Velasco y Col, 2010, y Ancona y Castillo, 2011, quienes caracterizaron 

las condiciones de trabajo y riesgos para la salud de diferentes grupos 

de artesanos de México (26, 27). Para estos autores, el contacto con 
objetos corto punzantes es uno de los principales riesgos de este tipo de 

trabajadores, el uso de energía lo relacionan con la evolución de la 
maquinaria empleada para la fabricación de objetos artesanales, cuyo 

manejo debe ser cuidadoso para evitar accidentes. Otros factores de 
riesgo que relacionan estos autores, pero que los artesanos incluidos en 

el presente estudio no evidencian, son la exposición a ruido, polvos, 
vapores y sustancias químicas en los lugares de trabajo, cuyo 

conocimiento por parte de los trabajadores es de vital importancia para 
enfrentar las consecuencias de su exposición (26, 27). 

 

El riesgo por carga física, también fue hallado en los artesanos 

abordados en el estudio, específicamente cuando se indagó por posturas 
inadecuadas y movimientos repetitivos. No son muchos los estudios 

específicos de riesgo en la labor de artesanos que se encuentran 
publicados en la literatura, sin embargo, frente al riesgo ergonómico o 

biomecánico, Ardila y Rodríguez en el 2013, plantean que este tipo de 
riesgo se está instaurando con importancia en la labor de fabricación de 

artesanías y que se ve potenciado por desconocimiento del tema y falta 
de intervención al respecto (28). 



 
 

 
  

Es importante, al relacionar el riesgo con la labor, tener en cuenta las 

principales actividades que se ejecutan. Se ha afirmado, que en el 
sector de la joyería, los riesgos pueden relacionarse directamente con 

los agentes químicos que se usan, tales como polvo de metales, agentes 
cáusticos y corrosivos, aerosoles y vapores de disolventes (28). 

Particularmente, en los artesanos presentados en este estudio, a pesar 
de que la orfebrería y bisutería fueron las principales subcategorías del 

oficio, junto con el tejido de lanas, fibras naturales y telas, no relacionan 
fuertemente la presencia de estos factores como riesgo en la labor. 

 

Los trabajadores informales que se dedican a labores relacionadas con el 

mantenimiento y reparación de vehículos pequeños que se abordaron en 
el estudio, refieren que los riesgos de seguridad, los derivados de cargas 

físicas y los sanitarios, son los más frecuentes en el desarrollo de su 
labor. Los riesgos de seguridad se relacionan principalmente con el uso 

de materiales o sustancias de fácil combustión, incendio o explosión, 
uso de herramientas manuales, contacto con herramientas corto 

punzantes, uso de productos a altas temperaturas, uso de electricidad 
para trabajar y contacto con superficies calientes. 

 

Los riesgos derivados de cargas físicas se presentan a expensas de las 

posturas inadecuadas, movimientos forzados, movimientos repetitivos y 
levantamiento de cargas pesadas; mientras que los riesgos bilógicos, se 

presentan principalmente por la presencia de roedores, insectos y 
artrópodos en sus lugares de trabajo. 

 

El Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de España, en 1991, 

caracterizó los riesgos profesionales en talleres de reparación de 
vehículos mediante un estudio observacional realizado entre 1989 y 

1990, en 456 empresas que, en conjunto, mantenían una plantilla de 
6.103 trabajadores del sector; concluyó que los principales riesgos para 

los trabajadores de este tipo son los derivados de la proyección de 
fragmentos o partículas, la explosión por soldadura autógena, los golpes 

por objetos o herramientas metálicas, el uso de herramientas manuales, 
los incendios ocasionados por sustancias inflamables, la caída de objetos 

metálicos manipulados, las caídas de personas en superficies de 
tránsito, las caídas de personas a distinto nivel de altura, las explosiones 

por atmósferas de flagrantes, y los que se derivan de condiciones de 



 
 

 
  

orden y limpieza. Otros riesgos que también se muestran con 

habitualidad en los talleres mecánicos, son la exposición al ruido, la 
inhalación de vapores orgánicos y la inhalación de partículas molestas 

(29). 

 

Los efectos en la salud de los trabajadores de este sector se han 

documentado. Entre los que se relacionan con la exposición a sustancias 

químicas, se han reportado estudios que citan las consecuencias 
derivadas de la exposición al plomo en esta población, identificando 

condiciones desde neurológicas hasta diferentes tipos de anemia, que 
llevan a recomendar de manera reiterativa que, particularmente en los 

lugares de reparación de vehículos, se requiere el mejoramiento de las 
normas de seguridad e higiene laborales, para que sustancias como el 

plomo no incidan de manera negativa en la salud de los trabajadores 
(30, 31). 

 

Con relación al riesgo por carga física en este grupo de trabajadores, 

Castillo y Col en el 2007, presentaron un estudio que relacionó el 
análisis ergonómico y las lesiones de espalda en sistemas de producción 

flexible, en donde abordaron de manera exhaustiva el seguimiento de 
las condiciones de trabajo de 28 personas, en donde incluyeron oficios 

que se relacionaron con el mantenimiento, reparación y operación de 
maquinaria. Allí encontraron que las posturas prolongadas, a veces en 

posiciones asimétricas, y la ejecución sus actividades cotidianas con los 
brazos extendidos por encima del nivel de los hombros, condicionan las 

molestias ósteo musculares de los trabajadores. Una impresión 
importante del estudio, fue que los riesgos de lesión de columna se 

encontraban vinculados a las dificultades de acceso a los sitios de 
avería, a la adopción de posturas fuera del confort biomecánico, donde a 

veces no existe la presencia de un plano de sustentación para realizar 
esfuerzos de mediana y corta duración (32). Debería estudiarse a fondo 

estos condicionantes en los trabajadores del sector de la mecánica 

informal de Medellín, pretendiendo sustentar con datos, que estas 
condiciones también pueden potencialmente presentarse como riesgos 

laborales importantes en esta población. 

 

 



 
 

 
  

En los recuperadores ambientales informales caracterizados en este 

estudio, los riesgos biológicos a expensas de la exposición a malos 
olores u olor a humedad, presencia de agentes potenciales transmisores 

de microorganismos patógenos, como roedores, insectos, artrópodos, 
animales domésticos, y las condiciones inadecuadas de orden y aseo en 

su lugar de trabajo fueron los más comunes. En este tipo de 
trabajadores, se han documentado que los riesgos biológicos son los 

más frecuentes, dado el contacto permanente con los residuos sólidos 
para la selección del material, que en muchas ocasiones no se presenta 

separado adecuadamente, llevando a consecuencias importantes en su 
salud que se reflejan en la presentación constante de afecciones gastro - 

intestinales, afecciones en piel, entre otras, que posiblemente se 

relacionan con la exposición a microorganismos durante sus jornadas 
laborales (33, 34). 

 

Así mismo, los recuperadores ambientales de este estudio, presentan 
exposición importante a riesgos derivados de cargas físicas, dadas las 

necesidades de posturas inadecuadas, movimientos forzados, 
movimientos repetitivos y levantamiento de cargas pesadas, sin contar 

con ayudas mecánicas para levantarlas; con respecto a los riesgos de 
seguridad, los recuperadores ambientales en estudio, mostraron una 

exposición por el uso de herramientas manuales y el contacto con 

herramientas corto punzantes. Echeverri, 2013, plantea que los riesgos 
ocupacionales en los recuperadores ambientales, actores importantes en 

la gestión de residuos sólidos, no solo se relacionan con la poca cultura 
de separación de las basuras, que deriva el contacto con material 

contaminado y con objetos corto punzantes, sino también con la carga y 
transporte del material reciclable (35). 

 

En términos generales, los tres grupos de trabajadores informales 
abordados en este estudio, se exponen a riesgos ambientales que son 

determinados por trabajo a la intemperie, exposición a la lluvia, al sol y 

cambios fuertes de temperatura, que se derivan de las circunstancias en 
las que ejercen su labor, generalmente en vía pública, característica 

común en los trabajadores informales (17, 18). 

 

 



 
 

 
  

Este estudio llevo a concluir que los trabajadores informales de los 

oficios de artesanías, mantenimiento y reparación de vehículos 
pequeños, y los que encuentran su sustento económico en la 

recuperación de material reciclable, abordados en esta investigación, 
presentan condiciones de vulnerabilidad que se relacionan con el 

ejercicio de su labor. 

 

Las estrategias que hoy se fomentan en el país, que incluyen programas 
de prevención, vigilancia y control de riesgos laborales procurando 

establecer de entornos saludables en el ámbito del trabajo, puede ser 
aplicadas en esta población, como aporte a las mejoras de su entorno 

laboral; así mismo, se deberán plantear nuevas estrategias que 
permitan acciones puntuales enfocadas a anticipar, conocer, evaluar y 

controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el 
trabajo, especificando según tipo de labor. 

 

Con la nueva legislación actual, en cuanto al aseguramiento de riesgos 

laborales en Colombia, se abre una oportunidad importante para los 
trabajadores informales, apertura que posiblemente llevará a una mejor 

gestión de sus riesgos, no obstante se debe conservar la vigilancia y 
control de las aseguradoras, para que permitan actividades de fomento 

de la prevención de riesgos en la población, cuyas características de 
informalidad, prevalecerán.  
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