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Resumen 

Las naciones unidas consideran a la producción y consumo responsable como un objetivo de 

desarrollo sostenible que involucra el fomento de entornos de trabajos seguros y con bajo 

impacto ambiental; En el municipio de Tasajeras, en particular en el mercado Julio Ayala 

Gutiérrez, a partir de la observación y de la revisión documental, se estableció la necesidad de 

diseñar estrategias para disminuir los riesgos laborales y el impacto ambiental en los locales que 

comercializan pescado, debido a que no se encontraron programas o planes que amparen a esta 

comunidad de los riesgos a los que se exponen con el desarrollo de su actividad laboral: con la 

aplicación de instrumentos de recolección se estableció que los trabajadores que venden pescado 

en el mercado de Tasajeras están expuestos a peligros biológicos, físicos, psicosociales, 

biomecánicos, naturales, de seguridad, así mismo que las condiciones ambientales para el 

desarrollo de sus actividades se enmarcan en la ausencia de un plan de gestión integral de 

residuos, por lo cual hay una inadecuada disposición de los mismos, estas dos situaciones 

repercuten negativamente en el rendimiento del lugar de trabajo. Se cuenta con información, 

documentos, visitas, entrevistas y datos que permiten completar un diagnóstico de la situación y 

que a su vez dan soporte para alcanzar los objetivos marcados en el proyecto, Además se 

diseñaran estrategias para poder cumplir los requisitos legales en materia de seguridad y medio 

ambiente, que la comunidad de trabajadores del mercado pueda ser orientada sobre cómo reducir 

los impactos ambientales con los métodos de trabajo y procesos habituales que utilizan en el 

mercado, al plantear  estas ideas y sugerencias sobre cómo reducir el impacto ambiental de las 

distintas actividades de la pescadería. Este proyecto es trascendente debido a que en esta 

comunidad pesquera existe ignorancia o desconocen los riesgos a los que están expuestos al 

realizar este trabajo artesanal; para el equipo de trabajo será satisfactorio brindarle estrategias 
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que permitan un entorno seguro de trabajo para esta comunidad, así como la ejecución de sus 

labores bajo el enfoque de desarrollo sostenible ambientalmente. 

Palabras Clave: Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión de residuos sólidos, sector 

pesquero
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Abstract 

The United Nations considers responsible production and consumption as a goal of sustainable 

development that involves the promotion of safe work environments with low environmental 

impact. In the municipality of Tasajeras, particularly in the Julio Ayala Gutierrez market, based 

on observation and documentary review, the need was established to design strategies to reduce 

occupational hazards and environmental impact in places that sell fish, due to that no programs 

or plans were found that protect this community from the risks to which they are exposed with 

the development of their work activity. With the application of collection instruments, it was 

established that workers who sell fish in the Tasajeras market are exposed to biological, physical, 

psychosocial, biomechanical, natural, safety hazards, as well as the environmental conditions for 

the development of their activities. framed in the absence of a comprehensive waste management 

plan, so there is an inadequate disposal of these, these two situations have a negative impact on 

the performance of the workplace. It has information, documents, visits, interviews and data that 

allow to complete a diagnosis of the situation and that in turn give support to achieve the 

objectives set in the project. In addition, strategies will be designed to meet the legal 

requirements regarding security and environment, that the community of market workers can be 

oriented on how to reduce environmental impacts with the usual work methods and processes 

they use in the market, by raising these ideas and suggestions on how to reduce the 

environmental impact of different activities of the fish market .This project is transcendent 

because in this fishing community there is ignorance or ignore the risks to which they are 

exposed when performing this craft work; for the work team it will be satisfactory to provide 

strategies that allow a safe working environment for this community as well as the execution of 

its work under the approach of environmentally sustainable development. 
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Introducción 

La seguridad y Salud en el trabajo actualmente es una de las herramientas más importante 

para el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores en una organización. Es 

ampliamente utilizada en todos los sectores, generando grandes beneficios como prevención de 

enfermedades laborales, ambientes sanos de trabajo y disminución de costos generados por 

accidentes. (Moreno, 2017)   

La Constitución de la OIT establece el principio de que los trabajadores deben estar 

protegidos contra las enfermedades en general o las enfermedades profesionales y los accidentes 

resultantes de su trabajo. De conformidad con las estimaciones globales más recientes de la OIT, 

cada año se producen 2,78 millones de muertes relacionadas con el trabajo, de las cuales 2,4 

millones están asociados con enfermedades laborales. (OIT, 2018)  

En Colombia, como medio de protección a la salud de los trabajadores, existe el decreto 1072 

de 2015 y el Ministerio del Trabajo y Protección Social estableció el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) a través de la Resolución 0312 de 2019, ésta es de 

obligatoria implementación por parte de todos los empleadores, con miras a minimizar, anticipar 

y controlar los riesgos que puedan afectar la salud y seguridad del empleado. (Duque, 2019) 

Por otra parte, El tema de los residuos sólidos es de gran interés y preocupación para las 

autoridades, instituciones y comunidad, que identifican en ellos una verdadera amenaza contra la 

salud humana y el medio ambiente, por la proliferación de vectores transmisores de 

enfermedades y el efecto sobre la biodiversidad.  (Bermúdez, 1999) 

El manejo de los residuos sólidos en el país, históricamente se ha hecho en función de la 

prestación del servicio de aseo.  La preocupación por los residuos generados en los centros 
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urbanos ha partido de las consideraciones de tipo higiénico y sanitario que genera grandes 

problemas ambientales y de salud, los cuales se han acentuado en los últimos años debido al 

aumento de la población y a los patrones de producción, tal como lo explica Clara Inés Medina 

Bermúdez en su artículo “Manejo de Residuos Sólidos”.   

No obstante, a lo que expresa la resolución 0312 de 2019, y a lo establecido en el decreto 

1072 de 2015, para millones de trabajadores las condiciones óptimas de seguridad y salud en el 

trabajo distan de ser una realidad, y  en lo concerniente con la gestión de residuos sólidos , para 

el contexto de investigación que es la plaza de Mercado, resalta la inadecuada disposición de 

residuos sólidos los cuales son arrojados en el suelo generando olores ofensivos, contaminación 

visual y proliferación de vectores y roedores en el lugar de trabajo. 

Se ha detectado oportunidad de mejorar en la SST y gestión de residuos sólidos en cuanto al 

manejo de residuos sólidos, de la actividad de comercialización del pescado en el mercado de 

Tasajeras, en este sentido, el propósito de esta investigación recae en el diseño de una propuesta 

de mejora. Para este fin se realizará una caracterización de las actividades e identificación de las 

causas que propician la situación actual para finalmente desarrollar una propuesta de mejora 

fundamentada en las necesidades de orden normativo. 

La realización de este tipo de estudios es importante porque aborda la temática de una región, 

y podría ser una oportunidad para gestionar un excelente proyecto de desarrollo social. Teniendo 

en cuenta que fortalece el tejido laboral de los comercializadores y pescadores artesanales del 

municipio de pueblo viejo en el Departamento de Magdalena, a pesar de esto la literatura 

disponible respecto al tema es poca, por lo cual este proyecto resulta novedoso y útil para 

investigaciones futuras de autoridades nacionales. 
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El presente documento está dividido por capítulos. En el primero se encuentran las 

consideraciones generales que incluyen la metodología. En el capítulo II se expone el marco de 

referencia. Para finalizar, en el capítulo III se presenta el desarrollo metodológico estudiando la 

caracterización del estado actual del mercado y la evidencia de la situación en materia de SST y 

gestión de residuos sólidos, igualmente se muestra un análisis de los resultados obtenidos y una 

propuesta de mejora. 
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Capítulo I 

Consideraciones Generales 

 

1.1.1 Planteamiento del problema  

Hoy en día, las empresas tienen el reto de promover la salud en el lugar de trabajo y dirigir 

sus esfuerzos en la determinación de los riegos y prevención de accidentes. De la misma forma, 

se tiene en cuenta el respeto y la conservación del medio ambiente, fundamentados en el manejo 

que deben tener los residuos sólidos generados en el lugar de trabajo. 

El mercado de Tasajeras es un local comercial público, que, aunque no es considerado una 

empresa, debe sujetarse a los estándares mínimos SST exigidos a una unidad de producción, tal 

como rige la resolución 0312 de 2019 y debe cumplir con las normas para el manejo de 

residuos/basuras, desechos y desperdicios establecidos en el PGIRS.  

Tras la realización de las actividades necesarias para la preparación y comercialización del 

producto pesquero se despliega la necesidad de proteger a los trabajadores dedicados a este 

oficio. Según (FAO, 2019) “ésta es una de las actividades laborales más peligrosa que existe 

dado a su alto grado de accidentalidad”, destacándose las caídas, manipulación de objetos corto 

punzantes, posturas inadecuadas o viciosas (bimodales), así como largas jornadas laborales, dado 

que luego de una faena de pesca que inicia en las primeras horas del día, deben continuar su 

jornada comercializando los productos. Es por ello que, la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) calculó que los accidentes y las enfermedades laborales causan más de 2,3 

millones de muertes anuales. A pesar del alto índice de subregistro, América Latina triplica los 

índices de siniestralidad de los países más desarrollados. (Ginebra, 2015) 
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Actualmente, el Mercado de Tasajeras no se encuentra en las mejores condiciones de 

infraestructura, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. Según un estudio previo 

realizado del proyecto “reparación y mantenimiento del mercado público del corregimiento de 

Tasajeras en municipio pueblo viejo magdalena”, el mercado de Tasajeras presenta problemas en 

cuanto a la infraestructura física, en la parte organizacional de los espacios internos y externos, y 

contaminación ambiental, debido a los malos olores presentes que repercuten en la salubridad de 

la comunidad. (SECOP, 2016),  

Con la realización de una auditoria especial (ambiental) a la alcaldía de pueblo viejo 

Magdalena, vigencia 2015 elaborada por la contraloría general del departamento del Magdalena 

(Contraloría general del departamento del Magdalena, 2015)  señalan la crítica situación 

ambiental debido al mal manejo de los residuos sólidos o basuras generadas en los hogares y/o 

locales comerciales.  

Adicional a ello, se observa que el Mercado de Tasajeras no cumple con las normas 

establecidas en el decreto 1072 del año 2015 y en la resolución 0312 del año 2019 en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. Así mismo, al ser la pesca una actividad netamente artesanal, 

donde se desarrolla la captura del pescado, llegada a puerto, desembarque, clasificación, 

desembuche, reparto y venta de este, los pescadores se encuentran expuestos a diferentes tipos de 

riesgos, debido a que se realizan procedimientos empíricos, donde las medidas de seguridad 

escasean, por lo cual generalmente se presentan accidentes por caídas, golpes, y cortes al 

manipular implementos de pesca y debido a la labor  se pueden generar enfermedades laborales, 

por movimientos repetitivos y rutinarios que realizan en el proceso de manipulación del pescado. 
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 Son diferentes las situaciones que pueden causar accidentes/incidentes de trabajo. En 

Colombia, según el Ministerio de Trabajo del país en el año 2014, la tasa de accidentes laborales 

fue de 7,73 y aunque la tasa mundial sea de entre 8 y 12 accidentes laborales por cada 100 

trabajadores. (Vega-Monsalve, 2017) Para el caso del contexto estudiado, (Tasajeras) estas 

situaciones de accidentes o incidentes dentro del mercado puede afectar también a los 

visitantes/clientes de este lugar, debido a la manipulación de objetos cortopunzantes, realización 

de trabajos en espacios húmedos o mojados, falta de iluminación, realización de trabajos al aire 

libre y fuertes o malos olores en medio de trabajo y el no poseer elementos de protección 

personal (EPP).   

Sumado a los riesgos laborales, otras de las problemáticas observadas de trabajar en el 

mercado de Tasajeras, son las condiciones sanitarias y ambientales, debido a que utilizan el agua 

contaminada de las orillas de la ciénaga grande para el tratamiento del producto porque no hay 

agua constantemente, y cuando hay; no se utiliza.  

Se presentan malos olores debido a la descomposición del pescado que dejan a las orillas de la 

ciénaga. También, se presentan fuertes olores por el uso que se le da a la parte trasera del 

mercado, donde se acumulan los desechos y el lugar que utilizan ciertas personas para hacer sus 

necesidades básicas sanitarias o para arrojar heces fecales.  

A pesar de que se debe cumplir con las normas básicas de sanidad por la manipulación de 

productos alimenticios, no se cumple con ello porque las personas no se responsabilizan del aseo 

y mantenimiento del lugar, generando una gran acumulación de residuos sólidos. Las jornadas de 

aseo son momentáneas y lideradas por la comunidad, no hay supervisión por parte de la alcaldía 

y no se observa la implementación del plan de gestión integral de los residuos sólidos (PGIRS).  
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 En el Mercado de Tasajeras no se tienen definidas las zonas de emergencia, ni las 

señalizaciones de seguridad en las áreas, no hay extintores, botiquín o cualquier otro implemento 

para el tratamiento de los primeros auxilios en caso de emergencias.  

Adicional, las personas que trabajan diariamente en el mercado no están sensibilizadas de la 

importancia de una buena gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ni de un buen manejo de 

los residuos sólidos.  

Con base a la información anterior surge la siguiente pregunta problema ¿Cómo se pueden 

mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y ambientales en las 

comercializadoras de productos pesqueros del mercado “Julio Ayala Gutiérrez” de Tasajeras? 
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Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General. 

Diseñar propuestas de mejora para la seguridad y salud en el trabajo y la gestión de residuos 

sólidos de los comercializadores de productos pesqueros en el mercado de Tasajeras.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar la población que ejecuta las actividades y operaciones que se desarrollan 

en el mercado de Tasajeras relacionadas con la comercialización de productos 

pesqueros. 

 Determinar las brechas existentes entre los requisitos ambientales y de SST exigidos 

por la legislación vigente y la situación actual del mercado. 

 Formular propuestas para mejorar las condiciones laborales y ambientales para las 

comercializadoras de productos pesqueros en el mercado de Tasajeras a través del 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 
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Justificación 

Mediante la revisión documental que se realizó para de conocer información sobre el estado 

de gestión de residuos sólidos y seguridad y salud en el trabajo en mercados como el estudiado, 

se determinó que no hay suficientes investigaciones que aborden la temática y aporten soluciones 

integrales, se encontró una necesidad explícita desde la ONU y la FAO, pero no a nivel de 

gobierno local. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el proceso de comercialización de productos 

pesqueros hace parte fundamental de la economía global y es la base del sustento de gran 

proporción de habitantes del municipio de pueblo viejo, se busca proponer estrategias de mejora 

que permitan un cambio positivo en las condiciones laborales y ambientales del mercado Julio 

Ayala en Tasajeras. 

La justificación del presente proyecto se sustenta en el cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo sostenible enmarcados en la agenda internacional de desarrollo sostenible al 2030, en 

la cual se promueve la creación de puestos de trabajo decentes, formalización y crecimiento de 

las microempresas y la desvinculación del crecimiento económico con la degradación del medio 

ambiente (ONU, 2019) 

1.3.1 Alcances 

Geográficamente: El presente proyecto se circunscribe al municipio de pueblo viejo 

Sector para analizar: Se centra en los locales de comercialización de productos pesqueros 

1.3.2 Limitaciones 

Escasa información documentada sobre las condiciones laborales y de gestión de residuos 

sólidos de la actividad de comercialización de productos pesqueros a nivel local y nacional 
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Acceso a los encuestados, ya que al ser un municipio catalogado como inseguro, las personas 

se previenen al dar información. 

Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1.1 Revisión de antecedentes en la literatura  

Con el fin de conocer los estudios o investigaciones asociadas a la “seguridad y salud en el 

trabajo y la gestión de residuos sólidos del mercado de Tasajeras”, se realizó una revisión de la 

literatura existente, a través de la búsqueda en bases de datos especializadas, buscando 

antecedentes en revistas, libros o artículos relacionados, que brindaran bases sólidas sobre los 

antecedentes relacionados con el tema desarrollado en este proyecto.  

En concordancia con lo anterior (Carro, Noemí, & García Puente, 2004) en su artículo 

titulado: “Aspectos de seguridad en la pesca de bajura”, remarcan la actividad pesquera como 

una de las profesiones más peligrosas según las estadísticas de accidentabilidad laboral, debido a 

las condiciones especiales en las que se lleva a cabo el trabajo. En este artículo, se realiza un 

estudio de cuáles son esas condiciones especiales de trabajo en el mar, las principales 

enfermedades y accidentes que sufren los pescadores por motivos laborales.  

En el mismo contexto de las condiciones laborales de la actividad pesquera, se realizó un 

estudio titulado: “Condiciones de trabajo y salud de los pescadores artesanales del occidente de 

Venezuela” (Yanes & Primera, 2006). Investigación que está basada en determinar la influencia 

de las condiciones de trabajo en el proceso salud-enfermedad de los pescadores artesanales. El 

estudio se realizó durante el año 2000 en la población de Villa Marina del Estado Falcón, 
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Venezuela. Es una investigación de tipo descriptiva que utiliza metodologías cualitativas y 

cuantitativas. Se seleccionaron a 24 pescadores de acuerdo a los siguientes criterios: pescador 

artesanal con más de un año de experiencia, residente de la comunidad de Villa Marina, y 

aceptación de participar de forma voluntaria en el estudio. 

 La edad promedio del grupo fue de 29 años; el 100% se inició en el oficio antes de los 18 

años y el 62,6% antes de los 14 años. La edad promedio de inicio es de 13,8 años. La antigüedad 

fue de 15,4 años. La pesca artesanal es una actividad rudimentaria donde predominan 

instrumentos artesanales y baja productividad en el trabajo. La jornada de trabajo es muy 

variable, y está supeditada al tipo de pesca que se practica, las fases lunares y el tipo y 

abundancia de especies. Los pescadores artesanales carecen de estabilidad laboral, no gozan de 

periodos vacacionales que le permitan descansar, solo disfrutan de uno o dos días libres, 

coincidiendo esto con celebraciones o conmemoraciones de fechas religiosas. Los efectos a la 

salud asociados a esta actividad laboral referidos por los pescadores fueron problemas de la vista, 

lumbalgias, dorsalgias, artrosis, micosis, rinofaringitis, hipoacusia y trastornos del sueño.  

Coincidiendo con la misma teoría de que la actividad pesquera es una ocupación peligrosa y 

arriesgada y más si es en el mar, se encuentra un artículo titulado “Problemas de seguridad 

laboral en el lugar de trabajo entre los pescadores mayores en Malasia” (Yusuff et al., 2015). 

Exponen la situación de los pescadores en malasia los cuales a menudo se enfrentaban a 

condiciones peligrosas mientras trabajaban. Con el pasar del tiempo, se conoce que la mayoría de 

las lesiones hospitalizadas entre los pescadores comerciales son causadas por maquinaria. 

Trabajar en superficies mojadas y resbaladizas, manejar equipo pesado, cables y cuerdas son 

situaciones familiares que se agravan aún más por las malas condiciones climáticas. Las caídas 

también fueron reportadas como un importante contribuyente a los accidentes de pesca 
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comercial. Por lo tanto, una amplia variedad de riesgos en el lugar de trabajo se enfrenta a la 

fuerza laboral.  

En el artículo denominado “Lesiones y enfermedades profesionales en la acuicultura - Una 

revisión de la literatura” (Ngajilo & Jeebhay, 2019) proponen como tema principal de este 

artículo una revisión de las exposiciones ocupacionales, los factores de riesgo y los resultados de 

salud asociados a la actividad pesquera y la acuicultura, de acuerdo con la información 

encontrada esta investigación arroja resultados de los informes oficiales de los países, la 

industria, los ministerios de trabajo y las juntas de compensación de trabajadores, por medio de 

estas revisiones se identificaron que son muy pocos los estudios con respecto al tema de 

enfermedades laborales en el sector pesquero, La mayoría de los estudios que se indicaron se 

centraban mayormente en la acuicultura como la cría de peces y crustáceos y plantas acuáticas. 

Los estudios de caracterización de la exposición ocupacional se informaron principalmente de, 

sustancias químicas como el formaldehído en criaderos y microorganismos como la bacteria E. 

coli en estanques de peces. 

Además, conforme a esto también se identificaron enfermedades ocupacionales más 

frecuentes como trastornos musculo esqueléticos (prevalencia: 21–63%); síntomas respiratorios 

y asma (4-65%); infecciones cutáneas (2,2 a 15,7%), dermatitis (6%) y urticaria (0,7%); 

infecciones ocupacionales tales como leptospirosis (incidencia: 33 / 100,000PYS); y enfermedad 

por descompresión en buzos (incidencia: 0.57–26.19 / 10,000PYS). Entre los criadores de 

cangrejos, el uso de tractores se asoció con un mayor riesgo de dolor en la muñeca (OR = 2,89) y 

dolor de espalda inferior (OR = 2,41), mientras que el aumento de la duración del empleo se 

asoció con dolor de espalda superior (OR = 3,07).  
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En este artículo de investigación se reflexiona en torno a la expedición de instrumentos 

normativos y su ineficacia como única herramienta para solucionar las problemáticas 

ambientales, proponiendo como elemento fundamental la participación activa de las 

comunidades en los procesos de toma de conciencia y en el ejercicio de acciones que protejan 

sus derechos a la subsistencia y conservación ambiental. El objetivo general de la investigación 

fue analizar la popularización del derecho a la conservación del entorno natural como una 

estrategia para la educación ambiental de las comunidades rurales.  

En el caso de metodologías aplicada en Colombia (Duque Quintero, Quintero Quintero, & 

Duque Quintero, 2014) a partir de una investigación cualitativa, interpretaron la realidad de los 

pescadores que subsisten de la pesca en la Ciénaga de Ayapel  y explicaron la problemática 

ambiental en la comunidad de pescadores y su relación con la conservación del recurso pesquero. 

Como técnicas para la recolección de la información se utilizó la observación directa en la 

Ciénaga de Ayapel y la conversación con 20 pescadores de la zona. A partir de las vivencias y 

realidades observadas en la comunidad de pescadores en la Ciénaga de Ayapel (Colombia). se 

obtuvo como resultado de la investigación el diseñó de una propuesta educativa articulada desde 

la pedagogía dialógica y la didáctica, en aras de posibilitar la sostenibilidad de los ecosistemas de 

la localidad, la identificación de prioridades para la gestión de los recursos naturales y la 

generación de procesos de identidad cultural frente al entorno. Se concluye en esta investigación 

que la popularización del derecho es un aporte en relación a la educación ambiental en cuanto se 

parte de la idea de realizar procesos educativos enraizados en los contextos y comprometidos con 

el ideal de una vida digna para todos.
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2.1.2 Marco conceptual  

La ingeniería industrial es la rama de la ingeniería que cuenta con espectro de aplicación 

abarca la mayoría de los componentes dentro de una organización, tratando de optimizar y 

mejorar continuamente los sistemas productivos. Para tal fin utiliza herramientas para la mejora 

de la calidad, de la cadena de suministro, de las operaciones, pero sobre todo de la mejora de las 

condiciones de trabajo en ambientes seguros que garantice la salud e integridad de las personas. 

El concepto de seguridad y salud en el trabajo ha tomado cada vez más relevancia debido al 

impacto que tiene sobre la organización el cuidado y protección de los involucrados contra los 

peligros existentes en el común desarrollo de las actividades, además, por su carácter normativo 

y de estricto cumplimiento. Por lo cual se hace necesario identificar y describir las nociones 

básicas inherentes a este concepto, que permitan tener una clara comprensión dentro del presente 

trabajo de investigación.  

 

2.1.2.1 Seguridad y salud en el trabajo. 

  El concepto de seguridad y salud en el trabajo ha sido descrito por diversos autores 

quienes a grandes rasgos lo definen como una herramienta de promoción, prevención y mejora 

de las condiciones ambientales de trabajo, tendiente a garantizar y promover el bienestar físico y 

mental de los trabajadores. 

Por otra parte, resulta valido exponer el concepto establecido en la normatividad vigente ya 

que es la base o estándar utilizado como referencia en Colombia. Según la (ley1562 de 2012 ) y 

el ministerio de trabajo en su guía para la implementación del sistema de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo (SG-SST) (Ministerio del Trabajo, 2016) La Seguridad y Salud en el 



PROPUESTA DE MEJORA SST Y GESTION AMBIENTAL 29 

   

 

Trabajo -SST es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas 

por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. 

Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el 

trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores.  

Según el decreto 1072 de 2015 los conceptos más relevantes para entender que es seguridad y 

salud en el trabajo son: 

2.1.2.2 Riesgo. 

 Se define la “combinación de la probabilidad de que ocurran una o más exposiciones o 

eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.”   

2.1.2.3 Evaluación y valoración del riesgo.  

Son conceptos que van ligados debido a que tienen el mismo fin de Identificar los peligros, 

evaluar, valorar los riesgos y la probabilidad de que ocurran, sin embargo, el decreto 

reglamentario del sector del trabajo nos define la evaluación de riesgo como el proceso para 

determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y 

al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción.  Así mismo se determina que la 

valoración del riesgo consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado. 

(Decreto 1072 de 2015).   

2.1.2.4 Gestión de los peligros y riesgos. 

 El propósito de la gestión de riesgo consiste en identificar los peligros y tomar medidas 

encaminadas, a la eliminación o disminución de los riesgos para Proteger la seguridad y salud de 

todos los trabajadores, el decreto reglamentario del sector del trabajo describe que la gestión de 
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los peligros y riesgos debe adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de 

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

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

instalaciones. 

2.1.2.5 Peligro. 

En el capítulo 6 del decreto 1072 de 2015 se determina la definición de peligro como una 

Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los Trabajadores, en los 

equipos o en las instalaciones.  

2.1.2.6 Accidente de trabajo. 

 Un accidente de trabajo según el decreto 1072 de 2015 es “todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión 

orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte”. Es también 

accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o 

contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de 

trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de 

los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el 

transporte lo suministre el empleador. También se considerará como accidente de trabajo el 

ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso 

sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma 

se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, 

deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la 

empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se 

encuentren en misión.  
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2.1.2.7 Enfermedad laboral.  

Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo 

inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a 

trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se 

consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 

enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo 

ocupacionales serán reconocidas como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las 

normas legales vigentes. 

2.1.2.8 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en el ciclo de la mejora 

continua PHVA (planear, hacer, verificar y actuar). Es útil para anticipar, reconocer, evaluar y 

controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. En este participan las 

partes interesadas del proceso, bajo el liderazgo del empleador, y con la participación de los 

trabajadores, garantizando la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, el 

mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente 

laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. (Ministerio del 

Trabajo, 2016),  

A continuación, se describen las obligaciones que tiene cada uno de los actores del proceso 

Según las disposiciones de la Ley 1562 de 2012.  

2.1.2.9 Obligaciones de los Empleadores. 

Según las disposiciones de la Ley 1562 de 2012 El empleador está obligado a la protección de 

la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad vigente. 
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Dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la empresa, el 

empleador tendrá entre otras, las siguientes obligaciones: 

1. Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud 

2. Gestión de los Peligros y Riesgos 

3. Prevención y Promoción de Riesgos Laborales 

4. Participación de los trabajadores  

5. Dirección de la Seguridad y Salud en el Trabajo SST en las Empresas  

6. Integración de los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, al conjunto de 

sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones en la empresa 

7. Rendición de cuentas al interior de la empresa 

8. Definición y asignación de Recursos (financieros, técnicos y el personal necesario) 

9. Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables  

10. Plan de Trabajo Anual en SST Participación de los Trabajadores Asignación y 

Comunicación de Responsabilidades 

2.1.2.10 Obligaciones de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL). 

Independiente de las obligaciones estipuladas en el Sistema General de Riesgos Laborales, las 

ARL deben: 

1. Capacitar al COPASST o al Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en los aspectos 

relativos al SG-SST. 

2. Prestar asesoría y asistencia técnica a las empresas afiliadas, para la implementación 

del SG-SST. 
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3. Realizar la vigilancia delegada del cumplimiento del SG-SST e informarán a las 

Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo los casos en los cuales se evidencia 

el no cumplimiento del mismo por parte de sus empresas afiliadas. 

2.1.2.11 Responsabilidades de los Trabajadores. 

Los trabajadores tienen las siguientes responsabilidades en cuanto a Seguridad y Salud en el 

Trabajo: 

1. Procurar el cuidado integral de su salud. 

2. Informar oportunamente al empleador acerca de los peligros y riesgos latentes en 

nuestro sitio de trabajo. 

3. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

4. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo 

definido en el plan de capacitación del SG- SST. 

6. Suministrar información Clara, veraz y completa sobre nuestro estado de salud. 

Los pasos para la implementación de este sistema son congruentes con la estructura de alto 

nivel, para entenderlo a continuación se muestra cada una de las fases que lo componen: 

Paso 1. Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Se 

utiliza para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente. 
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La identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales incluyendo los 

estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos 

Laborales para empleadores, que se reglamenten y le sea aplicables. 

 La verificación de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos, la 

cual debe ser anual. En la identificación de peligros deberá contemplar los cambios de procesos, 

instalaciones, equipos, maquinarias, entre otros. 

La identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la empresa la cual debe 

ser anual. 

La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para controlar los peligros, 

riesgos y amenazas, que incluya los reportes de los trabajadores la cual debe ser anual. 

El cumplimiento del programa de capacitación anual, establecido por la empresa, incluyendo 

la inducción y reinducción para los trabajadores dependientes, cooperados, en misión y 

contratistas. 

La evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia 

epidemiológica de la salud de los trabajadores.  

La descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de sus condiciones 

de salud, así como la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la 

accidentalidad y registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el SG-

SST de la empresa del año inmediatamente anterior. 

Registro y seguimiento de los resultados de los indicadores definidos en el SG SST de la 

empresa del año inmediatamente anterior. 
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Paso 2. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos: Este paso debe ser 

desarrollado por el empleador con la participación y compromiso de todos los niveles de la 

empresa. Debe ser documentada y actualizada de acuerdo a la guía Técnica Colombiana GTC 45 

Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 

ocupacional, además, debe ser actualizada anualmente, Cada vez que ocurra un accidente de 

trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa y cuando se presenten cambios en los 

procesos o en las instalaciones en la maquinaria o en los equipos. 

Paso 3. Política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo: el empleador o contratante 

debe establecer por escrito una política de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST que debe ser 

parte de las políticas de gestión de la empresa, este debe dar alcance a todos sus centros de 

trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de, contratación o vinculación, 

incluyendo los contratistas y subcontratistas. Esta política incluir el nombre de la empresa y su 

actividad económica principal, mencionar el alcance a todos los centros de trabajo y todos sus 

trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo los 

contratistas y subcontratistas. 

Debe estar especificada la naturaleza de los peligros y tamaño de la empresa y establecer el 

compromiso de la empresa hacia la implementación del SG –SST así como su integración a las 

demás políticas de gestión de la empresa, además, debe estar documentarla de forma concisa, 

clara, fechada y firmada por el representante legal de la empresa y debe ser difundida a todos los 

niveles de la organización y estar accesible, incluido el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y 

Salud en el Trabajo según corresponda. Por último, esta debe ser revisada como mínimo una vez 

al año y actualizada con los cambios en SST. 
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2.1.2.12 Condiciones y medio ambiente de trabajo. 

Según el decreto reglamentario 1072 de 2015 este concepto hace referencia a aquellos 

elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para 

la seguridad y salud de los trabajadores. Dentro de los cuales podemos encontrar: 

Las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, 

materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo. 

 Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus 

correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. 

Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que 

influyan en la generación de riesgos para los trabajadores. 

La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o 

biomecánicos y psicosociales. 

Este último término también está relacionado con el componente ambiental y se enmarca 

dentro del presente proyecto de investigación, por lo cual resulta valido conocer el marco 

conceptual de la gestión de residuos sólidos puesto que se ha evidenciado falencias en el manejo 

de los residuos generados por la actividad pesquera especialmente en la comercialización.  

2.1.2.13 Gestión ambiental. 

El termino gestión de ambiental  está directamente relacionado con el concepto de desarrollo 

sostenible, ya que según la (RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE, 2012) La gestión de 

residuos sólidos  es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas 

de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como 
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aquel que le permite a la sociedad y sus integrantes el desarrollo económico Biofísico y cultural 

y, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio, con la menor intervención de los 

recursos finitos disponibles. 

 las políticas de Gestión ambiental deben enfocarse principalmente en la introducción de 

prácticas de producción más limpias y aprovechamiento económico de Residuales, además, del 

enfoque que garantice un mejor uso de los recursos, prevenir la contaminación, minimizar y 

aprovechar los residuos de forma óptima, que es el tema tratado en el presente proyecto. Por lo 

cual se destaca el desarrollo de planes ambientales y de gestión integral de residuos, el cual se 

define a continuación.  

2.1.2.14 Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS). 

Según el portal del ministerio de vivienda de Colombia (Minvivienda, 2018) Es el 

instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, 

metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales 

para el manejo de los residuos sólidos, fundamentado en la política  de gestión integral de los 

mismos, el cual se ejecutará durante un período determinado, basándose en un diagnóstico 

inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el 

mejoramiento continuo del manejo de residuos sólidos y la prestación del servicio de aseo a nivel 

municipal o regional, evaluado a través de la medición permanente de resultados. (Decreto 1077 

de 2015 expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio).  

2.1.2.15 Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares (PGIRHS). 

Se  denomina Manual de Gestión Integral de Residuos al documento diseñado por los 

generadores, los prestadores del servicio de desactivación y especial de aseo, el cual contiene de 
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una manera organizada y coherente las actividades necesarias que garanticen la Gestión Integral 

de los Residuos Hospitalarios y Similares, su objetivo será facilitar su ejecución estandarizando 

las actividades y su integración con otros sistemas de gestión (MINSALUD, 2009). 

2.1.2.16 Actividad pesquera. 

La actividad pesquera es importante para la sociedad y especialmente para las poblaciones 

ribereñas y costeras, pues es fuente de trabajo y sustento para muchas personas y sus familias, 

además de su relevancia en seguridad alimentaria y desarrollo regional (Arnasonet al., 2009) 

La pesca es la captura de organismos acuáticos en zonas marinas, costeras e interiores. La 

pesca marítima y continental, junto con la acuicultura, proporcionan alimentos, nutrición y son 

una fuente de ingresos para unos 820 millones de personas en todo el mundo, mediante su 

recolección, procesamiento, comercialización y distribución. Para muchos, forma también parte 

de su identidad cultural tradicional. Una de las mayores amenazas para la sostenibilidad de los 

recursos pesqueros mundiales es la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (FAO, 2018). 

2.1.2.17 Pesca artesanal. 

es un tipo de pesca que se  realiza de forma manual y haciendo uso de utensilios elaborados 

artesanalmente, se puede realizar con o sin embarcación y casi siempre se hace a no más de 3 

millas náuticas (FAO-OPESCA, 2016)  además, Se  caracteriza  por  tener  un  alto  uso  de  

mano  de  obra  y  poco  desarrollo tecnológico y más de  la  mitad de las personas que  ejercen la 

actividad no son pescadores  profesionales  sino  personas  que  por  tradición  aprenden  este  

arte transmitido de generación en generación.  

es un tipo de pesca que se realiza de forma manual y atreves de utensilios elaborados 

artesanalmente, se puede realizar con o sin embarcación y casi siempre se hace en más de 3 
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millas náuticas, se caracteriza por tener un alto uso de mano de obra y poco desarrollo 

tecnológico y más de la mitad de las personas que ejercen la actividad no son pescadores 

profesionales sino personas que por tradición aprenden este arte transmitido de generación en 

generación. (ARENA GONZÁLES, 2004) Además, En Colombia la pesca artesanal 

históricamente ha abastecido el consumo nacional, se ha estimado que el 80% del pescado fresco 

que se consume en Colombia proviene de ésta, ejecutado especialmente en la cuenca del 

Magdalena. (ROMERO MATOS, 2012) 

2.1.2.18 Centro de acopio. 

Ofrecer un espacio inocuo para la recepción y almacenamiento 

 de cualquier producto o desecho, en el caso de los productos agrícolas se realiza un proceso 

mediante el cual se adquieren productos agrícolas directamente de los productores y se revenden 

a otros comerciantes. Los centros de acopio de productos agrícolas son instalaciones donde se 

reciben los camiones, carretas y remolques cargados, procedente de las unidades agropecuarias 

de su área de atención. Los productos acopiados pueden beneficiarse y re envasarse o no, y 

seguidamente se comercializan enviándolos a los puntos de venta. 
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Marco legal 

El marco legal de la seguridad y salud en el trabajo se ha venido desarrollando a lo largo de 

los años en Colombia y es resultado de la lucha por la mejora de los derechos laborales realizada 

por los trabajadores, los legisladores en esta materia y los profesionales de la salud. En la tabla 1 

se muestran las principales normas relacionadas esta temática.   

 

Tabla 1  

Marco legal de la seguridad y Salud en el trabajo y la Gestión de residuos sólidos 

Tipo Acto 

Administrativo 

Numero Acto 

Administrativo 
Nombre Acto Administrativo 

Leyes Ley 9 de 1979 

Por la cual se dictan medidas sanitarias. El título III habla de 

las disposiciones de la Salud Ocupacional y éstas son 

aplicables a todo lugar y clase de trabajo. 

Leyes 
Ley 1010 de 

2006 

Por la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y 

sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco 

de las relaciones de trabajo¸ Modificada por la Ley 1622 de 

2013, 'por medio de la cual se expide el estatuto de 

ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones', publicada 

en el Diario Oficial No. 48.776 de 29 de abril de 2013; 

Artículo 74. Modifíquese el numeral 3 del artículo 2° de la 

Ley 1010 de 2006, por medio de la cual se adoptan medidas 

para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros 

hostigamientos en el marco de las relaciones de Trabajo. 

Leyes 
Ley 1562 de 

2012 

Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se 

dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

Leyes 
Ley 1616 de 

2013 

Por medio de la cual se expide la Ley de Salud Mental y se 

Dictan otras Disposiciones. 

      

Decretos 
Decreto 614 de 

1984 

Por el que se determinan las bases para la organización y 

administración de la Salud Ocupacional. 

Decretos 
Decreto Ley 

1295 de 1994 

Por la cual se determina la organización y la administración 

del Sistema General de Riesgos Profesionales, Modificada en 

algunos artículos por la Ley 1562 de 2012 (por la cual se 

modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud ocupacional. 

Decretos 
Decreto 1607 

de 2002 

Por la cual se establece la tabla de clasificación de 

actividades económicas para el Sistema General de Riesgos 
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Profesionales 

Decretos 
Decreto 2923 

de 2011 

Por el cual se adopta el Sistema de Garantía de Calidad del 

Sistema General de Riesgos Profesionales 

Decretos 
Decreto 0723 

de 2013 

Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de 

Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un 

contrato formal de prestación de servicios con entidades o 

instituciones públicas o privadas y de los trabajadores 

independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se 

dictan otras disposiciones 

Decretos 
Decreto 1477 

de 2014 
Por la cual se expide la tabla de enfermedades. 

Decretos 
Decreto 055 de 

2015 

Por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al 

Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras 

disposiciones 

Decretos 

Decreto único 

reglamentario 

1072 de 2015 

Por medio del cual se expide e decreto único reglamentario 

del sector trabajo 

Resoluciones 
Resolución 

2400 de 1979 
Por la Cual se establece el Estatuto de Seguridad Industrial. 

Resoluciones 
Resolución 

2013 de 1986 

Por la cual reglamenta la organización y funcionamiento de 

los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, hoy 

comité PARITARIO de Salud Ocupacional 

Resoluciones 
Resolución 

1016 de 1989 

Por la cual se determina la obligatoriedad legal y ejecución 

permanente de los programas, reglamenta la organización 

funcionamiento y forma de los Programas de Salud 

Ocupacional que deben desarrollar los patronos. Esta 

reglamentación contempla el contenido de los Programas de 

Salud Ocupacional el cual debe contener: 

Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo. 

Subprograma de Higiene Industrial. 

Subprograma de Seguridad Industrial. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional. 

Resoluciones 
Resolución 

1075 de 1992 

Por la cual se reglamentan Actividades en materia de Salud 

Ocupacional, en el subprograma de Medicina Preventiva. Se 

establecen acciones de control de la farmacodependencia, el 

alcoholismo y el tabaquismo. 

Resoluciones 
Resolución 

2346 de 2007 

Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias 

clínicas ocupacionales. 

Resoluciones 
Resolución 

1401 de 2007 

Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo. 

Resoluciones 
Resolución 

1956 de 2008 

Por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo de 

cigarrillo o de tabaco. 

Resoluciones 
Resolución 

1013 de 2008 

Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de 

Salud Ocupacional basadas en la evidencia. 
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Resoluciones 
Resolución 

2646 de 2008 

Por la cual se establecen disposiciones y establecen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, 

prevención, intervención y monitoreo permanente de la 

exposición del factor de riesgo psicosocial en el trabajo y 

para la determinación de origen de patologías causadas por el 

estrés ocupacional. 

Resoluciones 
Resolución 

1918 de 2009 

Por el cual se regula la práctica de las evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias 

clínicas ocupacionales, modifica el artículo 11 y 17 de la 

resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones. 

Resoluciones 
Resolución 

1918 de 2009 

Por la cual se modifica la Resolución 2346 de 2007 sobre la 

práctica de evaluaciones médicas ocupacionales. 

Resoluciones 
Resolución 

1409 de 2012 

Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para 

protección contra caídas en  trabajo  en  alturas  y  deroga  las  

Resoluciones  números 3673 de 2008, 0736 de 2009 y 2291 

de 2010, así como, la Circular número 0070 de 2009, 

expedidas por el Ministerio de la Protección Social. 

Resoluciones 
Resolución 

3368 de 2014 

Por la cual modifica parcialmente la Resolución 1409 de 

2012 

Resoluciones 
Resolución 

0312 de 2019 

Por la cual se modifican los Estándares Mínimos del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para 

empleadores y contratantes. 

Circulares 
Circular 

unificada 2004 

La cual unifica las instrucciones para la vigilancia, control y 

administración del Sistema General de Riesgos Profesionales 

 

Fuente: elaboración propia  

Por otra parte, y como complemento de la normatividad existente, se han creado estándares 

para la implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La norma ISO 

45001 es el estándar de mayor utilización en el mundo, publicada el 12 de marzo de 2018 surge 

como remplazo de la norma OSHAS 18001, esta norma tiene como objetivo permitir a las 

organizaciones gestionar sus riesgos y mejorar su desempeño en cuanto a seguridad y salud. 
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Metodología 

Por la naturaleza del proyecto, se considera que tiene un diseño no experimental transeccional 

ya que evalúa una situación, comunidad, evento, fenómeno o contexto en un punto del tiempo 

único enfoque. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

La metodología propuesta para el desarrollo de este proyecto se divide en 3 fases específicas. 

A su vez, compuesta por diferentes actividades que facilitarán el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

 

Figura 1: Metodología del proyecto de investigación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fa
se

 1

Caracterizar la 
población que 
efectua las 
actividades de 
comercialización de 
producto pesquero 
en el mercado de 
Tasajera “Julio 
Ayala Gutierrez”. 

Fa
se

 2

Determinar brechas 
entre requisitos 
legales de gestión 
de residuossólidos  
y SST exigidos por 
la legislación 
vigente y las 
condiciones del 
mercado “Julio 
Ayala Gutierrez

Fa
se

 3

Diseñar propuesta 
de mejoren para las 
condiciones 
laborares y 
ambientales del 
mercado de 
Tasajeras “Julio 
Ayala Gutierrez”. 
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2.3.1 Fase 1. Caracterización la población que efectúa las actividades de comercialización 

de productos pesqueros en el mercado de Tasajeras “Julio Ayala Gutiérrez 

En esta fase se busca describir las características de la población que realiza las actividades de 

preparación y comercialización de productos pesqueros en el mercado Julio Ayala Gutiérrez, a 

través de la aplicación de una encuesta sociodemográfica que a la vez oriente sobre las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo y gestión de residuos sólidos  en esta población. 

2.3.2 Fase 2. Determinar brechas entre requisitos legales de gestión de residuos sólidos y 

SST exigidos por la legislación vigente y las condiciones del mercado “Julio Ayala 

Gutiérrez 

En esta fase, se elabora una matriz de riesgos para poder identificar los peligros y el nivel de 

riesgo a los que están expuestos los trabajadores del Mercado de Tasajeras, de la misma forma se 

aplica el instrumento de evaluación “lista de chequeo” de requisitos mínimos establecidos en la 

resolución 0312 de 2019 para determinar la brecha entre los requisitos legales aplicables en 

materia de SST y a la gestión de residuos sólidos, para identificar oportunidades de mejora. 

2.3.3 Fase 3. Diseño de una propuesta de mejora para las condiciones laborales y 

ambientales del mercado de Tasajeras “Julio Ayala Gutiérrez” 

Con base a la información obtenida con el instrumento de evaluación “lista de chequeo” se 

plantean tres propuestas de mejoras ajustadas a la realidad de la comunidad.  
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Capítulo III 

Desarrollo metodológico 

 

3.1.1 Caracterización de la población del mercado de Tasajeras que ejecuta las 

actividades y operaciones que se desarrollan para la comercialización de 

productos pesqueros 

Para contextualizar sobre el mercado de Tasajeras, es importante ubicarlo en el contexto 

geográfico, ya que Tasajeras es un corregimiento del municipio de pueblo viejo en el 

departamento de Magdalena en Colombia. 

3.1.1.1 Generalidades de Pueblo Viejo y su municipio Tasajeras. 

El Municipio de Pueblo Viejo está situado al noroccidente del Departamento del Magdalena a 

orillas de la Ciénaga Grande de Santa Marta y el Mar Caribe. Limita al norte con el Mar Caribe, 

al sur con los municipios de Retén y Pivijai, al este con los municipios de Ciénaga y Zona 

Bananera, y al oeste con los municipios de sitio Nuevo y Remolino. Posee una extensión de 

674.733 Km², de los cuales 433.495 Km² corresponden a cuerpos de agua (Ciénaga Grande de 

Santa Marta, Ciénaga de Sevillano, Ciénaga El Chino y otros cuerpos menores), y 241.238 Km² 

(24123.83 Has) de tierra firme (incluyendo zonas pantanosas). (Secretaria de planeación del 

departamento del Magdalena, 2016) 

El Área Urbana del Municipio de Pueblo viejo ha sido organizado en cuatro (4) sectores 

urbanos. (Cabecera, Isla del Rosario, Palmira y Tasajeras). La delimitación geográfica del 

corregimiento de Tasajeras está localizado a orillas de la ciénaga grande de Santa Marta, 

(Secretaria de planeación del departamento del Magdalena, 2016),  
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La población total del municipio para el 2015 es de 30.462 personas, que corresponde a un 

2,4% de la población total departamental, presentando una densidad poblacional de 44,08%. De 

esta población, 11.763 ocupan el área urbana municipal y 18.699 ocupan el área rural. (Secretaria 

de planeación del departamento del Magdalena, 2016) 

Tabla 2 

Porcentajes de población rural y urbana 

Población 

Porcentaje 

presente en el 

Municipio 

Porcentaje 

presente en el 

departamento 

Porcentaje 

Presente en el 

país 

Urbano 38,62% 73,58% 76% 

Rural 61,38% 26,42% 24% 

 

Fuente: Secretaría de planeación del departamento del Magdalena 

3.1.1.2 Acueducto y Alcantarillado. 

Según la secretaría de planeación departamental, la cobertura total del acueducto para el 

municipio se registró en 52,1% en el año 2015, frente a 68,3% del departamento y el 71,0% de la 

región. A nivel rural se presentó una cobertura de 44,86% y en la zona urbana de 69,97%. Aun el 

municipio no tiene certificado en el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones 

para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. (Secretaria de planeación del 

departamento del Magdalena, 2016) 

La cobertura de alcantarillado es de 0,58%, en la zona rural de 0,64% y la zona urbana de 

0,44%. Esto se explica porque no existe red de alcantarillado en el municipio, encontrando 
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entonces el uso de pozos sépticos o letrinas en precarios estados, además de otros sistemas sin 

ningún tipo de manejo, por lo que no se hace tratamiento a las aguas residuales y se generan 

problemas de salubridad. (Secretaria de planeación del departamento del Magdalena, 2016) 

También resalta la inexistencia de un sitio de disposición final de residuos sólidos para todo el 

municipio. Sostienen un contrato de recolección de residuos con la empresa SERVIPUEBLOS 

APC (Cooperativa de servicios públicos de Pueblo Viejo limitada), quién transporta dichos 

residuos al relleno sanitario LAS MARIAS en Ciénaga (Secretaria de planeación del 

departamento del Magdalena, 2016) 

3.1.1.3 Generalidades del Mercado De Tasajeras. 

En cuanto al mercado de Tasajeras, “es lugar el lugar en donde se efectúa el comercio de 

productos pesqueros, a través de una aglomeración de canoas, locales de ventas, muchedumbre, 

ruido, chapoteo, voces y risas, de desperdicios amontonados o dispersos: todo se siente y huele 

mucho antes de ser visto. En su conjunto, el mercado es desorden, abigarramiento y 

heterogeneidad, trabajo y a la vez un poco de fiesta” (Pallares, 1996) 

El mercado de Tasajeras fue construido en el año 2013, con el objetivo de que los pescadores 

tuvieran un sitio donde vender y/o comercializar el producto del mar y de la ciénaga grande de 

Santa Marta de manera digna. Además, se diseñó de tal manera que existieran otros espacios 

para la venta de comidas, bebidas, verduras y artículos de segunda mano.  La mayoría del 

producto que proviene del municipio de Pueblo Viejo se aglomera en el Mercado de Tasajeras, el 

cual tiene 106 locales establecidos, disponible 95 puestos de trabajos, pero solo se utilizan 34 en 

promedio están ocupados actualmente debido a las condiciones estructurales del lugar.   
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El mercado es administrado por la Alcaldía municipal, quien es el encargado de asignar y 

alquilar los diferentes locales comerciales a los comerciantes y pescadores, además es el 

responsable de velar que la infraestructura este en óptimas condiciones (infraestructura), 

garantizar la seguridad alimentaria y el manejo que se le da a los residuos que se manejan dentro 

del mismo, entre otras funciones. 

 

 

Figura 2: Plaza de mercado de Tasajeras 

Fuente: propia  

 

3.1.1.4 Perfil sociodemográfico de los trabajadores/comerciantes del Mercado de 

Tasajeras “Julio Ayala Gutiérrez”. 

Se desarrolló un instrumento de evaluación que permitiera caracterizar la población 

trabajadora en los locales de productos pesqueros en el mercado de Tasajeras.  
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El instrumento se compone de 17 preguntas que permiten determinar las condiciones 

sociodemográficas de los trabajadores, así como su conocimiento de la gestión de SST y 

Ambiental en su entorno laboral. 

Población: Trabajadores de los locales de comercialización de pescado y productos pesqueros 

en el mercado de Tasajeras. Del total de puesto habilitados (91), en la actualidad solo operan 34. 

Muestra: Dado que el diseño de investigación es cualitativo se tomó el 100% de la población 

para realizar la encuesta, usando un muestreo no probabilístico, entonces la muestra fue de 34. 

(Fermini, 2014) 

A partir de la tabulación de la información obtenida se determinó lo siguiente: 

Género: 26 hombres y 8 mujeres. 

Nacionalidad: colombianos 100% 

Edad: La mayoría de la población encuestada está en un rango de 35 a 44 años 

Niveles de Escolaridad: Solo el 12% completo sus estudios de básica primaria, el 18% de 

básica secundaria y 68% del porcentaje está distribuido entre estudios no finalizados en los 

niveles de primaria, secundaria y profesional, solo el 3% no tiene ninguna formación académica 

(ver figura 3). 
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Figura 3: Nivel de escolaridad de los trabajadores encuestados de locales de 

comercialización de pescado en el mercado de Tasajeras 

Fuente: Elaboración propia 

 

Personas a cargo: El 44% de la población encuestada manifestó tener su cargo entre 3 y 5 

personas, así mismo, un 35% tiene a su cargo entre 5 y 10 personas, destacándose que los 

trabajadores tienen bajo su responsabilidad familias numerosas. 
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Figura 4: Porcentaje de personas que depende económicamente de los trabajadores 

encuestados del Mercado de Tasajeras. 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.1.5 Aspectos laborales en el Mercado de Tasajeras. 

El 79% de la población trabaja en el mercado hace más de 5 años (ver figura 5), debido que 

antes de su inauguración oficial como mercado en marzo de 2013, este espacio era utilizado 

como lugar de desembarque de los pescadores del municipio. 

 

Figura 5: Periodo laborado en el mercado de Tasajeras. 
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Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la modalidad de contratación o vinculación laboral, no se puede establecer que 

existe una relación laboral entre la Alcaldía y los comerciantes que se encuentran en el Mercado, 

ellos actúan como trabajadores independientes, la Alcaldía solo actúa como un ente regulador; el 

día que tienen para pagar el costo de la mesa (1000 pesos) donde comercializan el producto; lo 

pagan y el día que no tienen no lo pagan y no usan la mesa. Por lo cual, el 100% afirma que no 

hay una modalidad de vinculación laboral establecida, incluso con los diferentes colaboradores 

que apoyan a algunos locales, el dueño les paga el día dependiendo el trabajo a desarrollar, pero 

no se toma como contrato, todo se hace de manera informal, como afirman los encuestados. 

Al no tener un contrato, los dueños y los trabajadores (teniendo en cuenta la muestra), no 

realizan afiliaciones a la seguridad social, que incluyen incorporación a salud, pensión y riesgos 

laborales a sus colaboradores, ni existe una afiliación de ellos al sistema como independiente 

 

3.1.1.6 Actividades desempeñadas en el Mercado de Tasajeras. 

 

Después de un consenso con el personal que trabaja en el mercado de Tasajeras, se pudo 

determinar que las actividades que se realizan diariamente son Pescar, Esbuchar o rejalar (retirar 

las vísceras de los pescados y/o de limpiar el producto), entresacar (clasificar y organizar por 

peso y tamaño los pescados y/o producto) y comercializar. Esto quiere decir que la encuesta se 

realizó a pescadores, esbuchadores o relajadores, entresacadores y comerciantes.  De las 34 

personas se obtuvo que 18 personas de las que trabajan el mercado son comerciantes (se dedica a 
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la compra y venta de productos pesqueros), lo que representa, el 53%, siendo ésta la actividad 

más relevante en el lugar, el resto se distribuye como se muestra en la figura 6. 

 

Figura 6: Oficio dentro del mercado 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.1.7 Tipo de producto pesquero procesado. 

Del total de los encuestados, el 82% trabaja con pescados. Aunque, los trabajadores hicieron 

énfasis en que el tipo de producto depende de la época del año, puesto que cuando el pescado 

escasea, ellos deben buscar su sustento con otro producto que esté en abundancia. Otro de los 

productos que más se comercializa en el mercado es el camarón, y esto se apoya con el 

porcentaje del 12% obtenido en las encuestas realizadas. Y con un porcentaje del 03% se observa 

que se comercializa o trabaja otro tipo de productos pesqueros. (Mariscos) 
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Fuente: Elaboración propia 

3.1.1.8 Seguridad y salud en el trabajo en el Mercado de Tasajeras. 

El 100% de los encuestados no tiene conocimientos acerca del concepto y el Sistema de 

Gestión de seguridad y salud en el trabajo, por lo cual puede inferirse que no existe un manejo y 

control de los riesgos asociados a las diferentes actividades que realizan, al trabajar con 

elementos cortopunzantes y demás. Además, afirman no haber recibido alguna capacitación al 

respecto que les ayudara a entender el tema.   

Al estar trabajando en un mercado de productos pesqueros, los trabajadores se encuentran 

expuestos a cortes, dermatitis, caídas al mismo y distinto nivel, sobreesfuerzos, contactos 

eléctricos, entre otros. Entre los encuestados el 56% afirma haber sufrido un accidente laboral, y 

el 44% respondieron que no han tenido accidentes dentro de sus labores. 

Con relación al tipo de accidente que han tenido, se presentan en la figura 8 

Figura 7: Producto procesado 
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Figura 8: Tipos de accidente sufridos por los encuestados del Mercado de Tasajeras 

Fuente: Elaboración propia 

Las tareas de alto riesgo son todas las actividades que por su naturaleza o lugar donde se 

realiza, implica la exposición o intensidad mayor a las normalmente presentes en la actividad 

rutinaria las cuales pueden causar accidentes laborales severos y en muchas ocasiones, mortales. 

(Sura, 2019) 

Durante el desarrollo de la encuesta se pudo observar que los trabajadores del mercado de 

Tasajeras no perciben que tan riesgosa es o no una actividad o evento. Respondiendo con un 

38% que no consideran que exista alguna actividad que implique alto riesgo. Por otro lado, el 

62% de la población respondió que, si consideran que existan actividades de alto riesgo, tales 

como: como cortaduras al esbuchar el pescado, los pisos constantemente húmedos que le 

producen caídas y golpes, las inundaciones cuando hay crecientes en la Ciénega, así mismo que 

la estructura del techo les fuera a caer encima y el movilizarse hasta el mercado también se les 

hace riesgoso. 

42%

58%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Caídas Pinchazos / Cortaduras



PROPUESTA DE MEJORA SST Y GESTION AMBIENTAL 56 

   

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.1.9 Gestión integral de residuos.  

Entendiendo que el plan de gestión integral de residuos es el instrumento de planeación 

municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, 

proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de 

los residuos sólidos, (Minvivienda, 2018) se les preguntó a los trabajadores del mercado de 

Tasajeras si tenían algún conocimiento del mismo, a lo que respondieron con un porcentaje del 

100% desconocer el término. Es decir, la población encuestada no tiene conocimiento alguno 

acerca de la planeación para el manejo de los residuos. 

En cuanto a la disposición y uso que se da de los materiales y desperdicios obtenidos de la 

actividad pesquera y comercial, el 88% de la población encuestada no recicla o hace un uso 

adecuado de los residuos, por motivos que se exponen en la figura 10. Por el contrario, el 12% de 
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la población encuestada dice que recicla, o que depositan los residuos en las canecas 

correspondientes.   

 

Figura 10: Motivos acerca del no reciclaje y disposición debido de los residuos en el 

Mercado de Tasajeras 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al sitio con el que se cuenta para la disposición final de los residuos generados en el 

mercado, el 50% de los trabajadores respondía con sinceridad que eran arrojados al piso y que 

las vísceras de los pescados se las llevaban a los criaderos de peces. Por otro lado, el 44% de 

personas encuestadas depositan sus residuos en el recipiente disponible en el mercado y solo el 

6% de los encuestados tiene conocimiento de que los residuos generados finalmente van a un 

vertedero para su procesamiento. 

 

El municipio de Pueblo Viejo en general siempre ha sufrido el problema de la recolecta de las 

basuras y residuos, por lo que no es tan organizada la frecuencia con la que el vehículo pasa a los 
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hogares a recoger la misma. En la figura 11, se muestra el conocimiento que tienen los 

encuestados en cuanto a la frecuencia de recolección de basuras y residuos. 

 

Figura 11: Frecuencia con la que pasa el vehículo recolector de basuras por el sector del 

mercado de Tasajeras. 

Fuente: Elaboración propia 

En términos generales el Mercado de Tasajeras desde su inauguración en el 2013, presenta 

deterioros en su infraestructura y existen oportunidades de mejora en cuanto a las gestiones que 

se deben hacer para garantizar la salud y el bienestar de cada una de las personas que trabajan en 

el mercado de Tasajeras, por las características del lugar, las condiciones económicas del 

municipio y del corregimiento.  
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3.1.2 Determinación de brechas existentes entre los requisitos ambientales y de SST 

exigidos por la legislación vigente y la situación actual del mercado de 

Tasajeras. 

Para poder analizar el estado en el que se encuentra el mercado de Tasajeras, frente a 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la gestión de residuos sólidos es necesario medir 

el grado de cumplimiento que este posee frente a requisitos legales en estas áreas por el Estado 

Colombiano, para ello se tiene en cuenta la información obtenida de la caracterización. 

En el Mercado de Tasajeras se desarrollan dos actividades económicas principales, una es la 

comercialización de los productos pesqueros, que se pueden clasificar como nivel de riesgo I 

(actividades de riesgo mínimo), y las que se realizan de recolección y preparación del pescado y 

otros productos del mar/ciénaga son consideradas nivel III (riesgo medio). A partir de esta 

clasificación, se elaboró la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos (Ver 

anexos), se encontraron 18 peligros, de los cuales 6 se relacionan con la comercialización y 12 

con las de recolección y preparación de pescados, a continuación, se muestra los principales 

peligros detectados: 
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Tabla 3 

Tipo de peligros detectados en el Mercado de Tasajeras 

CLASIFICACIÓN DEL 

PELIGRO DESCRIPCIÓN 

Biológicos 

Picaduras o mordeduras de animales marinos. 

virus, bacterias, hongos producidos por condiciones 

higiénicas del lugar y picaduras de animales marinos 

Físicos 

Ruido, deficiencia de iluminación, temperaturas extremas 

(calor).  

Psicosocial 

Trabajo repetitivo, monótono, altos ritmos de trabajo, 

interrelación entre compañeros de trabajo, complejidad de la 

tarea, atención al público.  

Biomecánico 

Posturas, esfuerzo y movimientos repetitivos en la 

embarcación (canoa), manipulación manual de cargas al 

momento de desembarcar el pescado.  

Condiciones de seguridad-

Locativo 

Locativo: caídas a nivel o desnivel por pisos 

constantemente húmedos, objetos en áreas de paso peatonal.  

publico: exposición a robos en el lugar  

Fenómenos naturales Vendaval, inundación y precipitaciones  

 

Fuente: elaboración propia  
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Como riesgos aceptables nivel IV, se consideran los fenómenos naturales. Los de tipo 

biomecánico y condiciones de seguridad-Locativos nivel de riesgo I, situación crítica, lo que 

indica que las medidas de control existente no son las adecuadas o no existen y pueden generar 

una consecuencia grave. 

 

Figura 12: Porcentaje de nivel de aceptabilidad de los riesgos identificados en el mercado de 

Tasajeras. 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al manejo de condiciones de seguridad y salud en el trabajo que se establecen en el 

Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019, se elaboró una lista de chequeo con requisitos 

mínimos que se establecen en los mismos y que por las características del Mercado, se 

establecieron para evaluar el cumplimiento de los estándares mínimos exigidos a una empresa o 

unidad de producción. El Mercado de Tasajeras, tiene activos actualmente 34 locales, 

aproximadamente en cada uno de ellos laboran entre 1-3 personas, más los pescadores que 

realizan labores dentro del mismo y otros que trabajan por día. En promedio se estima que 

laboran más de 100 personas en diferentes laborales. En el caso, de algunos locales que tienen 

ayudantes estos deben ser afiliados por el dueño del local a seguridad social.   
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Estas personas realizan un alquiler del local por día con la Alcaldía, por lo cual no existe una 

relación laboral entre la misma y el comerciante o pescador. La administración del mercado que 

es designada por la Alcaldía debe de velar por las condiciones de seguridad relacionadas con la 

infraestructura y física.  

Si hace un análisis de manera general del Mercado como empresa, se hablaría de un 

porcentaje de cumplimiento del 0.9% (ver anexos lista de chequeo SST) en condiciones de 

seguridad y salud, en cuanto a residuos y estado de los servicios públicos dentro del mercado 

estarían en promedio de cumplimiento de un 15%,  

 Según se muestra en el anexo: Lista de chequeo de cumplimiento del manejo de residuos y 

condiciones de los servicios públicos. 

Si clasificamos al mercado como una empresa entre 11 a 50 trabajadores; nivel I, II o III, se 

debe tener una persona que diseñe el Sistema de gestión, tener plan de capacitación, 

identificación de sus peligros, contar con un perfil sociodemográfico de sus trabajadores, plan de 

trabajo, reportes de accidentes de trabajo y enfermedad laboral, mantenimiento de sus 

instalaciones, equipos, plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Teniendo 

en cuenta esto, solo cumpliría de manera parcial en temas de tener un perfil sociodemográfico, 

que lleva por el control a las personas que tienen asignado un local.  Y en cuanto a los residuos 

que pasa una empresa a recoger la basura y tienen unas pocas canecas. El mercado no tiene un 

sistema de acueducto y alcantarillado y en cuanto a los residuos solo se evidencia del 

aprovechamiento de las vísceras como material sobrante del proceso.   
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Tabla 4 

Porcentaje de cumplimiento del Mercado de Tasajeras frente al SG-SST 

PLANEACIÓN (30%) 0,0% 

IMPLEMENTACIÓN (63%) 3,7% 

VERIFICACIÓN (4%) 0,0% 

MEJORA (4%) 0,0% 

PROMEDIO DE 

CUMPLIMIENTO 0,9% 

 

Fuente: elaboración propia  

La alcaldía tiene planteado un plan de gestión integral de residuos para el municipio, pero no 

está actualizado, existe un informe de auditoría realizado por la contraloría donde muestran los 

resultados obtenidos de la evaluación del plan de gestión integral de residuos sólidos, la gestión 

del riesgo, la inversión ambiental y las gestiones realizadas por el consejo municipal de riesgo. 

(Contraloria general, 2017) 
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.  

Figura 13: Porcentaje de cumplimiento en el manejo de residuos y estado de los servicios 

públicos en el mercado de Tasajeras 

Fuente: Elaboración propia 

El mercado de Tasajeras tiene oportunidades de mejora, en cuanto las condiciones laborales 

de las personas que trabajan día a día en esta zona, aunque no actúen como empleadores, si 

deben de verificar riesgos que son producto del estado de la infraestructura, como el techo, 

puestos de trabajo, rutas de emergencia, señalizaciones, entre otros. Además, las que se 

relacionan con peligros biológicos, por el manejo inadecuado de los residuos, debido a que esto 

traerá más roedores y animales que pueden ocasionar enfermedades e influir en la calidad de los 

productos que aquí se comercializan. Por lo cual, no solo se ven afectados los comerciantes y 

pescadores, sino los clientes y la comunidad en general.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI NO NO APLICA

RESIDUOS SERVICIOS PUBLICOS



PROPUESTA DE MEJORA SST Y GESTION AMBIENTAL 65 

   

 

3.1.3 Formulación de propuestas de mejora para las condiciones laborales y 

ambientales en las comercializadoras de productos pesqueros del mercado de 

Tasajeras. 

A partir de la caracterización y el diagnóstico ejecutados en el mercado de Tasajeras, y 

tomando en consideración los hallazgos, se proponen las siguientes mejoras. 

3.1.3.1 Propuesta #1: Mejoras en las condiciones de seguridad y salud de las personas 

que laboran en el Mercado de Tasajeras. 

Objetivo: Definir e implementar estándares mínimos que mejoren las condiciones laborales de 

las personas que laboran en el Mercado de Tasajeras. 

Actuaciones: Para poder lograr este objetivo se plantea: 

 Hacer un censo donde se verifique el estado de afiliación de los comerciantes y 

pescadores al sistema de salud (contributivo o subsidiado), pensión y administradora 

de riesgos laborales, así como el interés de afiliarse. Acompañado de una asesoría de 

lo que implica estar afiliado al sistema de seguridad social. 

 En el caso de que deseen afiliarse, la asociación y/o cooperativa de pescadores puede 

actuar como intermediario para este proceso. Para ello, los directivos de la asociación 

pueden definir como seria este proceso y si es posible esta propuesta. 

 Afiliar y proteger a la seguridad social.  

 Hacer la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de 

control de las principales actividades que se realizan en el mercado y las relacionadas 

con áreas generales como pasillos, baños, infraestructura, entre otros. 
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 Incluir dentro de las actividades que realiza la alcaldía, programas de capacitación de 

trabajo seguro, uso de elementos de protección personal, herramientas de trabajo en 

buenas condiciones y mantenimiento de equipos, canoas. 

 Hacer programas de bienestar y hábitos de vida saludable, que estén alcance de la 

alcaldía. Como vacunación, medidas sanitarias, manipulación de alimentos, 

organización del trabajo y otros temas que permitan mejorar los peligros psicosociales. 

 La asociación de pescadores puede ayudar a gestionar, siempre que sea posible a la 

implementación de algunas medidas de intervención, como la compra de guantes, 

botas, tapabocas y delantales. 

 Diseñar ruta de evacuación y plan de emergencia, además de instalar la señalización 

requerida y botiquines. Así mismo la socialización de los planes de emergencia y de 

cada una de las medidas tomadas. 

 Llevar un reporte de los accidentes y enfermedades laborales que se reporten de 

manera que haya un control y seguimiento de los mismos y se puedan tomar acciones 

para prevenir que se presenten y corregir aquellas situaciones que provocan estos 

sucesos. 

 

Responsable: Asociación de pescadores- Cooperativa, Alcaldía, administración del mercado. 

Recursos:  

 Personal técnico y especializado para capacitaciones, diseño de matriz, planes y rutas 

de emergencia. 

 Papelería, folletos. 
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 Elementos de protección personal y dotación (botas, guantes, tapabocas, delantales). 

 Extintores (el número y tipo se determinará por lo que indique el experto en SST). 

 Avisos de señalización, planos. 

 Tiempo y espacio físico para reuniones de la asociación e interesados, capacitaciones. 

 Computador. 

3.1.3.2 Propuesta #2: Gestión de residuos sólidos el Mercado de Tasajeras. 

Objetivo: Implementar medidas ambientales que permitan dar cumplimiento a la normal 

PGIRS personas que laboran en el Mercado de Tasajeras. 

Actuaciones: Para poder lograr este objetivo se plantea: 

 Diseñar y documentar el plan de gestión integral de residuos sólidos del Mercado de 

Tasajeras. 

 Comprar y ubicar las diferentes canecas y depósitos de basura con sus respectivos 

rótulos y bolsas de acuerdo con los residuos que se manejan dentro del mercado. 

 Crear un programa de reutilización de desperdicios que se obtienen en el proceso y de 

reciclaje. 

 Establecer alianzas para la adecuada recolección de los residuos por parte del operador 

de aseo. 

 Realizar un estudio que permita determinar la obtención de agua potable a los 

diferentes locales del mercado, mediante un tratamiento de aguas o carros tanques. 

 Capacitaciones sobre disposición de residuos y cultura ambiental. 

Responsable: Alcaldía/ administración del mercado. 
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Recursos:  

• Personal técnico y especializado. 

• Papelería, folletos. 

• Contenedores (canecas), depósitos. Bolsas de colores de acuerdo a los residuos. 

• Extintores (el número y tipo se determinará por lo que indique el experto en SST). 

• Avisos de señalización, planos. 

• Tiempo y espacio físico para capacitaciones. 

• Computador. 

3.1.3.3 Propuesta #3: Mejoras en la infraestructura del Mercado de Tasajeras. 

Objetivo: Implementar mejoras en la infraestructura del Mercado de Tasajeras que garanticen 

la integridad de los trabajadores, visitantes y clientes. 

Actuaciones: Para poder lograr este objetivo se plantea: 

 Evaluar la condición de la infraestructura del mercado de Tasajeras. 

 Realizar los cambios y las adecuaciones pertinentes de acuerdo al informe de 

evaluación realizado. 

 Establecer un plan de mantenimiento y hacer seguimiento de la ejecución de las 

actividades. 

Responsable: Alcaldía/ administración del mercado. 

Recursos:  



PROPUESTA DE MEJORA SST Y GESTION AMBIENTAL 69 

   

 

• Personal técnico y especializado. 

• Papelería, folletos. 

• Material requerido para arreglos. 

• Computador. 
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Conclusión 

Luego del estudio realizado en el Mercado de Tasajeras y el despliegue de los objetivos 

planteados, se obtuvo evidencia sobre las condiciones actuales en cuanto a la seguridad y salud 

en el trabajo y la gestión de los residuos sólidos, dando cumplimiento satisfactoriamente a los 

objetivos propuestos inicialmente.   

Con la implementación de las herramientas de recolección de datos (encuestas) se logró 

caracterizar la población que trabaja en el Mercado en relación a la comercialización de los 

productos pesqueros, tomando una muestra de 34 personas de los 100 trabajadores aproximados 

que laboran diariamente, lo que permitió conocer la población y los problemas a causa del 

desconocimiento y la no implementación de las normas de seguridad y salud en el trabajo, al 

igual que el mal manejo que se le da a los residuos sólidos.  Con la evaluación de la situación del 

mercado se puede afirmar que este no cuenta con un plan para la mejora de las condiciones 

laborales y ambientales de la protección y la promoción de la salud de los trabajadores.  Se 

elaboró una matriz de riesgos que arrojó como resultado los peligros existentes en cada una de 

las comercializadoras, que son de tipo biológicos, físicos, psicosocial, biomecánico, condiciones 

de seguridad- Locativos y fenómenos naturales, siendo estos 18 peligros de los cuales 6 se 

relacionan con la comercialización y doce con la recolección y preparación y tratamiento del 

pescado. 

En cuanto a los riesgos referentes al tratamiento y comercialización de los productos 

pesqueros, en la matriz se estableció un nivel de riesgo mínimo y las que se realizan de 

recolección y preparación del pescado y otros productos del mar/ciénaga son consideradas nivel 

III (riesgo medio).  
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Gracias a la implementación de la lista de chequeo se logró determinar las brechas existentes 

en los requisitos de SST exigidos por la legislación y la situación actual del mercado. Arrojando 

como resultado el porcentaje de cumplimiento de lo que establece la resolución 0312 de 2019. Es 

decir, se hablaría de un porcentaje de cumplimiento del 0.9% en condiciones de seguridad y 

salud, en cuanto a residuos y estado de los servicios públicos dentro del mercado estarían en 

promedio de cumplimiento de un 15%. El porcentaje de cumplimiento del Mercado de Tasajeras 

frente al SG-SST que está desglosado de la siguiente manera planeación 30%, implementación 

63%, verificación 4%, mejora 4%, generando una sumatoria total de cumplimiento del 0,9.   En 

cuanto al porcentaje de cumplimiento en el manejo de residuos se tiene un 78% de no 

cumplimiento y con respecto a servicios públicos se tiene un no cumplimiento del 90%. 

Una vez conocidos los resultados en la investigación que permitieron conocer las condiciones 

actuales de la seguridad y salud en el trabajo y la gestión de residuos sólidos, se dejan plasmadas 

las propuestas de mejora para los trabajadores del mercado. Cabe destacar que la Autoridad 

Nacional de Acuicultura y Pesca “AUNAP” fue el ente administrativo que incentivó el desarrollo 

del proyecto y sugirió dejar plasmada la propuesta para la realización futura del proyecto en las 

comunidades pesqueras.  
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Recomendaciones y Trabajos Futuros 

Este estudio se realizó con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y ambientales que tiene 

el mercado de Tasajeras, por lo cual la principal recomendación que se hace  es la evaluación de 

las propuestas presentadas cuyo objetivo que se ejecuten la mayor parte de acciones, de acuerdo 

a los recursos que se tenga disponible, es importante entender que al implementar estas 

propuestas se dignificará la labor de los pescadores y comerciantes, se logrará disminuir los 

riesgos de contaminación de los alimentos y los usuarios/clientes de esta plaza se sentirán más 

satisfechos con el servicio. 

Las principales propuestas de mejora son: 

Mejores condiciones de seguridad y salud de las personas que laboran en el mercado de 

tasajeras.  

Gestión de residuos sólidos del mercado de Tasajeras.   

Mejoras en la estructura del mercado de Tasajeras 

Estas propuestas se colocan a consideración del grupo de pescadores para sensibilizarlos 

sobre los resultados arrojados y que observen que es una necesidad critica que se presenta en el 

mercado de tasajeras. 

Para trabajos futuros se plantea realizar un estudio de la incidencia de las condiciones 

ambientales en la inocuidad de los alimentos, que se relaciona con la seguridad alimentaria. 

También se aconseja que las autoridades territoriales y entidades correspondientes tomen 

acciones para garantizar el bienestar de los pescadores y comerciantes.  
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Anexos  

 

LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DEL PGIRS 

MERCADO TASAJERAS 

   
 

 

N CRITERIO 

S

I  

N

O  

OBSERVACIONES  

1 

Cuenta con servicios contratados con gestores autorizados 

por los entes de control para la recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final, cumpliendo requisitos del 

Decreto 351 de 2014, Decreto 780 de 2016, Decreto 4741 de 

2005, Decreto 1609 de 2002 y el PGIRS 

X   

El servicio contratado es público. Es decir, pasa el 

carro de la basura con frecuencia de tres días a la semana.  

2 

¿Los residuos generados en el mercado con características 

de desperdicios son entregados a gestores que cuenten con 
  

X 
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autorización ambiental para su disposición final? 

3 

¿Existe recuperación y reciclaje de los materiales " 

(viseras)” para el aprovechamiento Eficiente de Residuos 

Sólidos? 

X   

Si, las vísceras son utilizadas de carnada para atraer 

peces o para alimentar a los peces de criaderos.  

4 

¿Existen canecas que faciliten la tarea de reciclaje y 

recuperación de los residuos sólidos?   

X 

Existe una sola caneca donde almacenan todos los 

residuos orgánicos e inorgánicos sin ser clasificados. 

5 

¿El mercado cuenta con el personal responsable del 

manejo de residuos?   

X 

  

6 

¿El personal conoce y está capacitado en las normas 

estipuladas en el PGIRS?   

X 

Los trabajadores del mercado no conocen que es el 

PGIRS  

7 

¿Se implementan correctamente el código de colores 

establecido en el PGIRS?   

X 

  

8 

¿EL Personal conoce el tratamiento y disposición final de 

los residuos generados en el mercado?   

X Según encuesta realizada a 34 trabajadores, el 64% no 

le da relevancia al tema debido a que hay una persona que 
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se encarga de la recolección y tratamiento de los residuos 

sólidos.  

9 

¿El mercado cuenta con el Plan de Saneamiento Básico? 

  

X 

Hay una persona en el mercado encargada de la 

limpieza, más no de la desinfección. El manejo de 

residuos sólidos es un débil proceso, no hay un plan 

implementado para el manejo de plagas y el agua potable 

no llega a las instalaciones internas.  

1 

¿Las instalaciones del mercado cuentan con plano 

hidráulico y drenaje sanitario?   

X 

  

2 

¿El punto de descarga de aguas es a la red de 

alcantarillado?   

X 

No hay alcantarillado en el Municipio  

3 

¿El mercado cuenta con algún registro de vertimiento de 

aguas residuales?   

X 

  

4 
¿El mercado dispone de puntos hidráulicos (lavamanos, 

  X No existen lavamanos, ni duchas, pero si sanitarios.  
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duchas, sanitarios), 

5 ¿El mercado tiene acueducto?   X En las instalaciones internas no hay acueducto  

6 ¿Se reutiliza el agua con fines de limpieza?   

X 

El agua que se utiliza para la limpieza es la que 

proviene de la laguna, llamada ciénaga grande de Santa 

Marta  

7 ¿El mercado tiene tanques de almacenamiento de agua?   X   

8 

¿El personal del mercado conoce la reglamentación 

técnica en materia de instalaciones eléctricas - RETIE?   

X 

  

9 

¿Las instalaciones del mercado cuenta con bombillos y 

luminarias ahorradoras?   

X 

Hay pocos bombillos y luminarias actualmente.  

1

0 

¿La infraestructura permite al máximo el aprovechamiento 

de la luz natural? X 

  

Actualmente si, ya que la gran parte del mercado no 

tiene techo. 

1 ¿Los trabajadores del mercado conocen la reglamentación 
  X   
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1 técnica en materia de iluminación y alumbrado público? 

 

Fuente: elaboracion propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE CHEQUEO CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

MERCADO TASAJERAS 
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LISTA DE CHEQUEO CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

MERCADO TASAJERAS 

          

 

Se identifican según las características del Mercado de Tasajeras, se evalúa la Resolución 0312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015 y se escogen Ítem que 

aplican y pueden evaluar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 

          

 

Numeral Criterio 

Cum

ple 

Totalme

nte 

Cumpl

e 

parcialme

nte 

N

o 

cump

le 

N

o 

aplica 
Peso 

(%) 

CALIFICACIÓN 

Evidencias/Observacion

es 

 

1,0

% 

0,50% 

0,

0% 

Ju

stifica 
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P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 (3

0
%

) 

1.1.1 

El diseño del Sistema 

de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, para 

empresas de diez (10) o 

menos trabajadores 

clasificadas en Riesgo I, II, 

III, podrá ser realizado por 

técnicos o tecnólogos en 

seguridad y Salud en el 

Trabajo o en alguna de sus 

áreas, con licencia vigente 

en Salud Ocupacional o 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo que acrediten 

mínimo dos (2) años de 

experiencia en el desarrollo 

de actividades de Seguridad 

y Salud en el Trabajo y que 

acrediten la aprobación del 

curso de capacitación 

virtual de cincuenta (50) 

horas. Para empresas de 

    
0,

0  
  3,75 0%   
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diez (10) o menos trabaja 

dores clasificadas en Riesgo 

IV y V, podrá ser realizado 

por un Profesional en Salud 

Ocupacional o Seguridad y 

Salud en el Trabajo, 

profesional con posgrado en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con licencia en 

Salud Ocupacional o 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo vigente y que 

acrediten la aprobación del 

curso de capacitación 

virtual de cincuenta (50) 

horas.  La persona que 

diseñe, ejecute e 

implemente el Sistema de 

Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo tenga la 

formación y cursos 

solicitada en los artículos 5 
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y 6 de la presente 

resolución. 

1.1.2 

La empresa asignó y 

documentó las 

responsabilidades 

específicas en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo a todos 

los niveles de la 

organización, para la 

implementación y mejora 

continua del Sistema de 

Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

    

0,

0  
  3,75 0%   
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1.1.3 

La empresa define y 

asigna los recursos 

financieros, humanos, 

técnicos y tecnológicos, 

requeridos para la 

implementación, 

mantenimiento y 

continuidad del Sistema de 

Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

    
0,

0  
  3,75 0%   

1.1.4 

Todos los trabajadores, 

independientemente de su 

forma de vinculación o 

contratación están afiliados 

al Sistema General de 

Riesgos Laborales y el pago 

de los aportes se realiza 

conforme a la normativa y 

en la respectiva clase de 

riesgo. 

    
0,

0  
  3,75 0%   
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1.2.1 

Se cuenta con un 

programa de capacitación 

anual en promoción y 

prevención, que incluye los 

peligros/riesgos prioritarios, 

extensivo a todos los 

niveles de la organización y 

el mismo se ejecuta. 

    
0,

0  
  3,75 0%   

1.2.2 

Todos los trabajadores, 

independientemente de su 

forma de vinculación y/o 

contratación y de manera 

previa al inicio de sus 

labores, reciben 

capacitación, inducción y 

reinducción en aspectos 

generales y específicos de 

las actividades por realizar 

que incluya entre otros, la 

identificación de peligros y 

control de los riesgos en su 

trabajo, y la prevención de 

    
0,

0  

  3,75 0%   
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accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. 

Asimismo, se proporcionan 

las capacitaciones en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo de acuerdo con las 

necesidades identificadas. 

2.7.1 

La empresa define la 

matriz legal actualizada que 

contemple las normas del 

Sistema General de Riesgos 

Laborales aplicables a la 

empresa. 

    
0,

0  
  3,75 0%   

2.11.1 

La empresa dispone de 

un procedimiento para 

evaluar el impacto sobre la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo que se pueda 

generar por cambios 

internos o externos. 

    
0,

0  

  3,75 0%   
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RESULTADOS DE PLANEACIÓN DEL SGSST     
0,

0  
  30 0%   

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

 (6
3
%

) 

3.1.1 

Hay como mínimo, la 

siguiente información 

actualizada de todos los 

trabajadores, del último 

año: la descripción socio 

demográfica de los 

trabajadores (edad, sexo, 

escolaridad, estado civil), la 

caracterización de sus 

condiciones de salud, la 

evaluación y análisis de las 

estadísticas sobre la salud 

de los trabajadores tanto de 

origen laboral como común, 

y los resultados de las 

evaluaciones médicas 

ocupacionales. 

  
                  

0,50  

    3,7 1,85% 

Estudios del DANE sobre 

la población y otros 

realizados por la alcaldía 
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3.1.4 

Se realizan las 

evaluaciones médicas de 

acuerdo con la normativa y 

los peligros a los cuales se 

encuentre expuesto el 

trabajador. Asimismo, se 

tiene definida la frecuencia 

de las evaluaciones médicas 

ocupacionales periódicas 

según tipo, magnitud, 

frecuencia de exposición a 

cada peligro, el estado de 

salud del trabajador, las 

recomendaciones de los 

sistemas de vigilancia 

epidemiológica y la 

legislación vigente. Los 

resultados de las 

evaluaciones médicas 

ocupacionales serán 

comunicados por escrito al 

trabajador y constarán en su 

    
0,

0  
  3,7 0,0%   
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historia médica. 

3.1.7 

Hay un programa para 

promover entre los 

trabajadores estilos de vida 

y entorno saludable, 

incluyendo campañas 

específicas tendientes a la 

prevención y el control de 

la farmacodependencia, el 

alcoholismo y el 

tabaquismo, entre otros. 

    
0,

0  
  3,7 0%   

3.1.8 

En la sede hay 

suministro permanente de 

agua potable, servicios 

sanitarios y mecanismos 

para disponer excretas y 

basuras. 

    
0,

0  
  3,7 0%   
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3.1.9 

La empresa elimina los 

residuos sólidos, líquidos o 

gaseosos que se producen, 

así como los residuos 

peligros de forma que no se 

ponga en riesgo a los 

trabajadores. 

  
                  

0,50  
    3,7 1,85% 

Hace falta una buena 

disposición de depósitos y 

manejo de residuos dentro del 

mercado. Se cuenta con unas 

pocas. 

3.2.1 Reportar a la 

Administradora de Riesgos 

Laborales (ARL) y a la 

Entidad Promotora de Salud 

(EPS) todos los accidentes 

de trabajo y las 

enfermedades laborales 

diagnosticadas. 

 

Reportar a la Dirección 

Territorial del Ministerio 

del Trabajo que 

corresponda los accidentes 

graves y mortales, así como 

las enfermedades 

    
0,

0  
  3,7 0%   
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diagnosticadas como 

laborales. 

 

Estos reportes se realizan 

dentro de los dos (2) días 

hábiles siguientes al evento 

o recibo del diagnóstico de 

la enfermedad. 

3.3.4 Medir la prevalencia de 

la enfermedad laboral como 

mínimo una (1) vez al año y 

realizar la clasificación del 

origen del peligro/riesgo 

que la generó (físico, 

químico, biológico, 

ergonómico o biomecánico, 

psicosocial, entre otros). 

    
0,

0  
  3,7 0%   
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4.1.1 Definir y aplicar una 

metodología para la 

identificación de peligros y 

evaluación y valoración de 

los riesgos de origen físico, 

ergonómico o biomecánico, 

biológico, químico, de 

seguridad, público, 

psicosocial, entre otros, con 

alcance sobre todos los 

procesos, actividades 

rutinarias y no rutinarias, 

maquinaria y equipos en 

todos los centros de trabajo 

y respecto de todos los 

trabajadores 

independientemente de su 

forma de vinculación y/o 

contratación. 

 

Identificar con base en la 

valoración de los riesgos, 

    
0,

0  
  3,7 0%   
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aquellos que son 

prioritarios. 

4.1.2 Realizar la 

identificación de peligros y 

evaluación y valoración de 

los riesgos con 

participación de los 

trabajadores de todos los 

niveles de la empresa y 

actualizarla como mínimo 

una (1) vez al año y cada 

vez que ocurra un accidente 

de trabajo mortal o un 

evento catastrófico en la 

empresa o cuando se 

presenten cambios en los 

procesos, en las 

instalaciones, o maquinaria 

    
0,

0  
  3,7 0%   
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o equipos. 

4.1.4 Realizar mediciones 

ambientales de los riesgos 

prioritarios, provenientes de 

peligros químicos, físicos 

y/o biológicos. 

    
0,

0  
  3,7 0%   

4.2.1 Ejecutar las medidas de 

prevención y control con 

base en el resultado de la 

identificación de peligros, la 

evaluación y valoración de 

los riesgos (físicos, 

ergonómicos, biológicos, 

químicos, de seguridad, 

públicos, psicosociales, 

entre otros), incluidos los 

prioritarios y éstas se 

ejecutan acorde con el 

esquema de jerarquización, 

    
0,

0  
  3,7 0%   
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de ser factible priorizar la 

intervención en la fuente y 

en el medio. 

4.2.2 Verificar la aplicación 

por parte de los trabajadores 

de las medidas de 

prevención y control de los 

peligros/riesgos (físicos, 

ergonómicos, biológicos, 

químicos, de seguridad, 

públicos, psicosociales, 

entre otros). 

    
0,

0  
  3,7 0%   

4.2.4 Elaborar formatos de 

registro para la realización 

de las visitas de inspección. 

 

Realizar las visitas de 

inspección sistemática a las 

instalaciones, maquinaria o 

equipos, incluidos los 

relacionados con la 

    
0,

0  

  3,7 0%   
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prevención y atención de 

emergencias; con la 

participación del 

COPASST. 

4.2.5 Realizar el 

mantenimiento periódico de 

las instalaciones, equipos, 

máquinas y herramientas, 

de acuerdo con los informes 

de las visitas de inspección 

o reportes de condiciones 

inseguras y los manuales 

y/o las fichas técnicas de los 

mismos. 

    
0,

0  
  3,7 0%   

4.2.6 Suministrar a los 

trabajadores los elementos 

de protección personal que 

se requieran y reponerlos 

oportunamente, conforme al 

desgaste y condiciones de 

uso de los mismos. 

    
0,

0  
  3,7 0%   
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Verificar que los 

contratistas y 

subcontratistas entregan los 

elementos de protección 

personal que se requiera a 

sus trabajadores y realizan 

la reposición de los mismos 

oportunamente, conforme al 

desgaste y condiciones de 

uso. 

 

Realizar la capacitación 

para el uso de los elementos 

de protección personal. 

 

5.1.1 Elaborar un 

plan de 

prevención, 

preparación y 

respuesta ante 

emergencias 

que identifique 

    
0,

0  
  3,7 0%   
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las amenazas, 

evalúe y analice 

la 

vulnerabilidad. 

 

Como mínimo 

el plan debe 

incluir: planos 

de las 

instalaciones 

que identifican 

áreas y salidas 

de emergencia, 

así como la 

señalización, 

realización de 

simulacros 

como mínimo 

una (1) vez al 

año. 

 

El plan debe 
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tener en cuenta 

todas las 

jornadas de 

trabajo en todos 

los centros de 

trabajo y debe 

ser divulgado 

 

5.1.2 Conformar, capacitar y 

dotar la brigada de 

prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias 

(primeros auxilios, contra 

incendios, evacuación, etc.), 

según las necesidades y el 

tamaño de la empresa 

    
0,

0  
  3,7 0%   

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SGSST 

  1,0  
0,

0  
  63 3,7%   

VERIFI

CACIÓN 

(4%) 

6 Gestión y resultados del 

SG-SST (Indicadores, 

auditoria, revisión por la 

    
0,

0  
  4 0%   
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dirección) 

RESULTADOS DE VERIFICACIÓN DEL SGSST     
0,

0  
  4 0%   

MEJOR

A (4%) 

7 Acciones preventivas y 

correctivas con base en los 

resultados del SG-SST 

    
0,

0  
  4 0%   

RESULTADOS DE MEJORA DEL SGSST     
0,

0  
  4 0%   

     

0 

    

  

PLANEACIÓN (30%) 0,0% 

      

  

IMPLEMENTACIÓN 

(63%) 3,7% 

      

  

VERIFICACIÓN (4%) 0,0% 

      

  

MEJORA (4%) 0,0% 

      

  

PROMEDIO DE 

CUMPLIMIENTO 

0,9

% 
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          Fuente: elaboracion propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE RIESGOS ELABORADA AL MERCADO DE TASAJERAS  
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PEOR CONSECUENCIA ELIMINACION SUSTITUCION CONTROL INGENIERIA
CONTROL 

ADMINISTRATIVO

EQUIPOS DE PROTECCION 

INDIVIDUAL

PICADURAS O 

MORDEDURAS DE 

ANIMALES MARINOS 

INFECCIONES 

CUTANEAS, 

INFLAMACION Y 

AFECTACION AL 

ESTADO GENERAL 

NINGUNO

ASEO  EN LOS 

PUESTOS DE 

TRABAJO AL 

FINALIZAR LA 

JORNADA 

NINGUNO 6 3 18 ALTO 25 450

II Corregir y adoptar medidas de 

control inmediato.  Sin embargo, 

suspenda actividades si el nivel de 

consecuencia está por encima de 

60.

NO ACEPTABLE 

AMPUTACIONES, 

ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS(TETAN

O, RUBEOLA), 

SECRECION DE LA 

HERIDA.

DESARROLLAR 

CURSOS O 

CAPACITACIONES QUE 

DEN A CONOCER LAS 

NORMAS DE HIGIENE Y  

MEDIDAS UNIVERSALES 

DE BIOSEGURIDAD.

IMPLEMENTAR A CADA 

TRABAJADOR DE FORMA 

OPORTUNA ELEMENTOS PARA 

SU PROTECCION PERSONAL 

COMO GUANTES ,  BOTAS 

PANTANERAS.

RUIDO, DEFICIENCIA DE 

ILUMINACION, 

TEMPERATURAS 

EXTREMAS (CALOR). 

DOLOR DE CABEZA, 

ESTRÉS, CANSANCIO, 

TRAUMA ACUSTICO, 

INSOMNIO, FATIGA, 

IRRITABILIDAD, 

HIPERTENSION 

ARTERIAL.

NINGUNO NINGUNO NINGUNO 10 4 40 MUY ALTO 10 400

II Corregir y adoptar medidas de 

control inmediato.  Sin embargo, 

suspenda actividades si el nivel de 

consecuencia está por encima de 

60.

NO ACEPTABLE 

ALTERACIONES DE 

LA SALUD(FATIGA 

VISUAL,DESHIDRATA

CION,MIGRAÑAS,DEBI

LIDAD, DESMAYOS 

FUERTES DOLORES 

DE CABEZA)

IMPLEMENTAR 

CAPACITACIONES DE 

CORTA DURACION 

SOBRE EL ESTRÉS EN 

EL TRABAJO.

PROPORCIONAR  

ROTECTORES AUDITIVOS Y 

USO DE ROPA ADECUADA A 

CLIMAS CALIDOS  

TRABAJO REPETITIVO, 

MONOTONO, ALTOS 

RITMOS DE TRABAJO, 

INTERRELACION 

ENTRE COMPAÑEROS 

DE TRABAJO, 

COMPLEJIDAD DE LA 

TAREA, ATENCION AL 

PUBLICO. 

ESTRÉS, ANSIEDAD, 

INSEGURIDAD, 

CANSANCIO, FATIGA

NINGUNO NINGUNO NINGUNO 10 3 30
MUY 

ALTO 
10 300

II Corregir y adoptar medidas de 

control inmediato.  Sin embargo, 

suspenda actividades si el nivel de 

consecuencia está por encima de 

60.

NO ACEPTABLE 

ESTRÉS 

ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES

, 

GATROINTESTINALES

,Y MENTALES.

CAPACITACIONES, 

INDUCCIONES Y 

ENTRENAMIENTOS 

RELACIONADOS CON 

MANEJO DE ESTRÉS, 

CARGA LABORAL, 

TRABAJO EN EQUIPO ETC 

POSTURAS, 

ESFUERZO Y 

MOVIMIENTOS 

REPETITIVOS EN LA 

EMBARCACION 

(CANOA),  

MANIPULACION 

MANUAL DE CARGAS 

AL MOMENTO DE 

DESEMBARCAR EL 

PESCADO. 

LESIONES 

MUSCULOESQUELETIC

O, TENDINITIS, 

SINDROME DEL TUNEL 

CARPIANO, 

ENTUMECIMIENTO, 

LUMBALGIAS. 

NINGUNO NINGUNO NINGUNO 10 4 40
MUY 

ALTO 
25 1000

I Situación crítica.  Suspender 

actividades hasta que el riesgo esté 

bajo control.  Intervención urgente.

NO ACEPTABLE 

LESIONES 

MUSCOESQUELETIC

AS, 

NEUROVASCULARES

REORGANIZACION DE 

LOS PUESTOS DE 

TRABAJO  Y TECNICAS 

DE TRABAJO

2. CAPACITACIONES 

SOBRE LA 

IMPLEMENTACION E 

IMPORTANCIA DE LOS 

ELEMENTOS DE 

PROTECCION 

PERSONAL 

DOTACION DE GUANTES Y FAJAS 

LUMBARES PARA LA 

MANIPULACION DE CARGAS 

MANUALES.

LOCATIVO: CAIDAS A 

NIVEL O DESNIVEL  

POR HUMEDAD EN 

LOD PISOS DEL 

MERCADO 

PUBLICO: 

EXPOSICION A ROBOS 

EN EL LUGAR 

FRACTURAS, 

TRAUMATISMOS 

CRANEOENCEFALICOS

, HERIDAS, GOLPES Y 

ROBOS 

NINGUNO
ACOMPAÑAMINET

O  POLICIVO 
NINGUNO 6 4 24

MUY 

ALTO 
100 2400

I Situación crítica.  Suspender 

actividades hasta que el riesgo esté 

bajo control.  Intervención urgente.

NO ACEPTABLE 

CAIDAS, FRACTURAS, 

MUERTE POR CAIDAS 

DE OBJETOS POR 

DESPLOMES O 

DERRUMBAMIENTOS 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA.

1. SEÑALIZACION EN 

AREAS HUMEDAS

2. DOTACION DE 

ESCOBAS Y 

TRAPEROS QUE 

PERMITAN 

ESCURRIR O 

FILTRAR EL AGUA 

QUE SE ENCUENTRA 

EN LOS PISOS. 

3.MPLEMENTACION 

DE UN PROGRAMA 

DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO.

1.  ACTIVIDADES DE 

CONSIENTIZACION DEL USO 

DE APARATOS 

TECNOLOGICOS EN EL 

LUGAR Y DE LA 

IMPORTANCIA DE LA 

SEÑALIZACION 

2. APOYO POLICIVO AL 

MERCADO

VENDAVAL, 

INUNDACION Y 

PRECIPITACIONES 

 DETERIORO EN LA 

INFRAESTRUCTURA DE 

TRABAJO, 

ENFERMEDADES 

COMO CONJUNTIVITIS 

Y GRIPE O PERDIDAS 

MATERIALES. 

NINGUNO NINGUNO NINGUNO 2 1 2 BAJO 10 20

IV Mantener las medidas de control 

existentes, pero se deberían 

considerar soluciones o mejoras y 

se deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que el 

riesgo aun es tolerable.

ACEPTABLE 

DESASTRES, 

PERDIDAS 

MATERIALES, VIRUS.

1. INTERVENCION EN 

LA ESTRUCTURA DEL 

MERCADO, DONDE 

PUEDAN REFORZAR 

TECHOS Y PAREDES 

PICADURAS O 

MORDEDURAS DE 

ANIMALES MARINOS Y 

BACTERIAS POR 

CONDICIONES 

HIGIENICAS DEL 

LUGAR 

MENINGITIS, 

TETANO, 

INFECCIONES 

CUTANEAS, 

INFLAMACION Y 

AFECTACION AL 

ESTADO GENERAL 

NINGUNO

ASEO  EN LOS 

PUESTOS DE 

TRABAJO AL 

FINALIZAR LA 

JORNADA 

NINGUNO 6 3 18 ALTO 25 450

II Corregir y adoptar medidas de 

control inmediato.  Sin embargo, 

suspenda actividades si el nivel de 

consecuencia está por encima de 

60.

NO ACEPTABLE 

AMPUTACIONES, 

INFECCIONES, 

SECRECION DE LA 

HERIDA.

1. ORGANIZACIÓN  ASEO 

Y LIMPIEZA  EN  EL 

PUESTO DE TRABAJO. 

2. DESARROLLAR 

CAPACITACIONES DE 

HIGIENE Y 

MANIPULACION DE 

ALIMENTOS.

3.  FORMACION 

ADECUADA EN EL 

USO DE GUANTES 

ESPECIALES PARA LA 

INDUSTRIA 

CARNICA,DELANTALES Y 

BOTAS PANTANERAS.

RUIDO, DEFICIENCIA 

DE ILUMINACION, 

TEMPERATURAS 

EXTREMAS (CALOR). 

DOLOR DE CABEZA, 

ESTRÉS, CANSANCIO, 

TRAUMA ACUSTICO, 

INSOMNIO, FATIGA, 

IRRITABILIDAD, 

HIPERTENSION 

ARTERIAL.

NINGUNO NINGUNO NINGUNO 10 4 40
MUY 

ALTO 
10 400

II Corregir y adoptar medidas de 

control inmediato.  Sin embargo, 

suspenda actividades si el nivel de 

consecuencia está por encima de 

60.

NO ACEPTABLE 

ALTERACIONES DE 

LA SALUD(FATIGA 

VISUAL,DESHIDRATA

CION,MIGRAÑAS,DEBI

LIDAD, DESMAYOS 

FUERTES DOLORES 

DE CABEZA)

ADECUACION DEL 

ESTABLECIMIENTO 

DONDE SE PUEDAN 

INSTALAR 

VENTILADORES QUE 

DISIPEN EL CALOR, Y 

LUMINARIAS PARA 

LAS AREAS DE 

TRABAJO

PROPORCIONAR  

ROTECTORES AUDITIVOS Y 

USO DE ROPA ADECUADA A 

CLIMAS CALIDOS  

TRABAJO REPETITIVO, 

MONOTONO, ALTOS 

RITMOS DE TRABAJO, 

INTERRELACION 

ENTRE COMPAÑEROS 

DE TRABAJO, 

COMPLEJIDAD DE LA 

TAREA, ATENCION AL 

PUBLICO. 

ESTRÉS, ANSIEDAD, 

INSEGURIDAD, 

CANSANCIO, FATIGA

NINGUNO NINGUNO NINGUNO 10 3 30
MUY 

ALTO 
10 300

II Corregir y adoptar medidas de 

control inmediato.  Sin embargo, 

suspenda actividades si el nivel de 

consecuencia está por encima de 

60.

NO ACEPTABLE 

ESTRÉS 

ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES

, 

GATROINTESTINALES

,Y MENTALES.

INTERVENCION  POR MEDIO 

DE CAPACITACIONES DE 

BUENAS PRACTICAS SOBRE 

TABAJO EMOCIONAL Y  

RIESGOS PSICOSOCIALES

POSTURAS, 

ESFUERZO Y 

MOVIMIENTOS 

REPETITIVOS EN LOS 

PUESTOS DE 

TRABAJO,  

MANIPULACION 

MANUAL DE CARGAS 

AL MOMENTO DE 

PESAR EL PESCADO Y 

LESIONES 

MUSCULOESQUELETIC

O, TENDINITIS, 

SINDROME DEL TUNEL 

CARPIANO, 

ENTUMECIMIENTO, 

LUMBALGIAS. 

NINGUNO NINGUNO NINGUNO 10 4 40
MUY 

ALTO 
25 1000

I Situación crítica.  Suspender 

actividades hasta que el riesgo esté 

bajo control.  Intervención urgente.

NO ACEPTABLE 

LESIONES 

MUSCOESQUELETIC

AS, 

NEUROVASCULARES

REORGANIZACION DE 

LOS PUESTOS DE 

TRABAJO  Y TECNICAS 

DE TRABAJO 

UTIIZACION DE GUANTES Y FAJAS 

LUMBARES 

LOCATIVO: CAIDAS A 

NIVEL O DESNIVEL  

POR PISOS 

CONSTANTEMENTE 

HUMEDOS, OBJETOS 

EN AREAS DE PASO 

PEATONAL. 

PUBLICO: 

EXPOSICION A ROBOS 

CORTADURAS, 

FRACTURAS, 

TRAUMATISMOS 

CRANEOENCEFALICOS

, HERIDAS, GOLPES Y 

ROBOS.

NINGUNO
ACOMPAÑAMINET

O  POLICIVO 
NINGUNO 6 4 24

MUY 

ALTO 
100 2400

I Situación crítica.  Suspender 

actividades hasta que el riesgo esté 

bajo control.  Intervención urgente.

NO ACEPTABLE 

CAIDAS, FRACTURAS, 

MUERTE POR CAIDAS 

DE OBJETOS POR 

DESPLOMES O 

DERRUMBAMIENTOS 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA.

1. INSTALACION DE 

DRENAJE DEL AGUA EN 

LOS PUESTOS DE 

TRABAJO.

2. SEÑALIZACION EN 

LAS AREAS HUMEDAS

3. INTERVENCION EN LA 

ESTRUCTURA PARA EL 

MEJORAMIENTO EN LAS 

INSTALACIONES 

VENDAVAL, 

INUNDACION Y 

PRECIPITACIONES 

 DETERIORO EN LA 

INFRAESTRUCTURA DE 

TRABAJO, 

ENFERMEDADES 

COMO CONJUNTIVITIS 

Y GRIPE. 

NINGUNO NINGUNO NINGUNO 2 1 2 BAJO 10 20

IV Mantener las medidas de control 

existentes, pero se deberían 

considerar soluciones o mejoras y 

se deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que el 

riesgo aun es tolerable.

ACEPTABLE 

DESASTRES, 

PERDIDAS 

MATERIALES, VIRUS.

INTERVENCION EN 

LA ESTRUCTURA DEL 

MERCADO, DONDE 

PUEDAN REFORZAR 

TECHOS Y PAREDES 

PROGRAMAS DE 

CAPACITACION 

REFERENTES A 

DESASTRES 

NATURALES.

VIRUS, BACTERIAS, 

HONGOS 

PRODUCIDOS POR 

CONDICIONES 

HIGIENICAS DEL 

LUGAR  Y PICADURAS 

DE ANIMALES 

MARINOS

GRIPE, MENINGITIS, 

TETANO, 

INFECCIONES 

CUTANEAS, 

INFLAMACION Y 

AFECTACION AL 

ESTADO GENERAL 

NINGUNO

ASEO  EN LOS 

PUESTOS DE 

TRABAJO AL 

FINALIZAR LA 

JORNADA 

NINGUNO 6 3 18 ALTO 25 450

II Corregir y adoptar medidas de 

control inmediato.  Sin embargo, 

suspenda actividades si el nivel de 

consecuencia está por encima de 

60.

NO ACEPTABLE 

AMPUTACIONES, 

INFECCIONES, 

SECRECION DE LA 

HERIDA.

1. ORGANIZACIÓN  ASEO 

Y LIMPIEZA  EN  EL 

PUESTO DE TRABAJO. 

2. DESARROLLAR 

CAPACITACIONES DE 

HIGIENE Y 

MANIPULACION DE 

ALIMENTOS.

USO DE GUANTES, BOTAS 

PANTANERAS, DELANTALES O 

PROTECTORES PLASTICOS

RUIDO, DEFICIENCIA 

DE ILUMINACION, 

TEMPERATURAS 

EXTREMAS (CALOR). 

DOLOR DE CABEZA, 

ESTRÉS, CANSANCIO, 

TRAUMA ACUSTICO, 

INSOMNIO, FATIGA, 

IRRITABILIDAD, 

HIPERTENSION 

ARTERIAL.

NINGUNO NINGUNO NINGUNO 10 4 40
MUY 

ALTO 
10 400

II Corregir y adoptar medidas de 

control inmediato.  Sin embargo, 

suspenda actividades si el nivel de 

consecuencia está por encima de 

60.

NO ACEPTABLE 

ALTERACIONES DE 

LA SALUD(FATIGA 

VISUAL,DESHIDRATA

CION,MIGRAÑAS,DEBI

LIDAD, DESMAYOS 

FUERTES DOLORES 

DE CABEZA)

ADECUACION DEL 

ESTABLECIMIENTO 

DONDE SE PUEDAN 

INSTALAR 

VENTILADORES QUE 

DISIPEN EL CALOR, Y 

LUMINARIAS PARA 

LAS AREAS DE 

TRABAJO

TRABAJO REPETITIVO, 

MONOTONO, ALTOS 

RITMOS DE TRABAJO, 

INTERRELACION 

ENTRE COMPAÑEROS 

DE TRABAJO, 

COMPLEJIDAD DE LA 

TAREA, ATENCION AL 

PUBLICO. 

ESTRÉS, ANSIEDAD, 

INSEGURIDAD, 

CANSANCIO, FATIGA

NINGUNO NINGUNO NINGUNO 10 3 30
MUY 

ALTO 
10 300

II Corregir y adoptar medidas de 

control inmediato.  Sin embargo, 

suspenda actividades si el nivel de 

consecuencia está por encima de 

60.

NO ACEPTABLE 

ESTRÉS 

ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES

, 

GATROINTESTINALES

,Y MENTALES.

1. IMPLEMENTAR UN 

TIEMPO DE DESCANSOS 

CON PAUSAS ACTIVAS.

2. ACTIVIDADES EN 

MATERIA DE 

PROMOCION Y 

PREVENCION DE LA 

SALUD. 

POSTURAS, 

ESFUERZO Y 

MOVIMIENTOS 

REPETITIVOS EN LOS 

PUESTOS DE 

TRABAJO,  

MANIPULACION 

MANUAL DE CARGAS 

AL MOMENTO DE 

PESAR Y DESPACHAR 

EL PESCADO 

LESIONES 

MUSCULOESQUELETIC

O, TENDINITIS, 

SINDROME DEL TUNEL 

CARPIANO, 

ENTUMECIMIENTO, 

LUMBALGIAS. 

NINGUNO NINGUNO NINGUNO 10 4 40
MUY 

ALTO 
25 1000

I Situación crítica.  Suspender 

actividades hasta que el riesgo esté 

bajo control.  Intervención urgente.

NO ACEPTABLE 

LESIONES 

MUSCOESQUELETIC

AS, 

NEUROVASCULARES

REORGANIZACION

DEL PUESTO DE 

TRABAJO

DOTACION DE EQUIPO DE

 PROTECCION PERSONAL.

LOCATIVO: CAIDAS A 

NIVEL O DESNIVEL  

POR PISOS 

CONSTANTEMENTE 

HUMEDOS, OBJETOS 

EN AREAS DE PASO 

PEATONAL. 

PUBLICO: 

EXPOSICION A ROBOS 

 FRACTURAS, 

TRAUMATISMOS 

CRANEOENCEFALICOS

, HERIDAS, GOLPES Y 

ROBOS  

NINGUNO
ACOMPAÑAMINET

O  POLICIVO 
NINGUNO 6 4 24

MUY 

ALTO 
100 2400

I Situación crítica.  Suspender 

actividades hasta que el riesgo esté 

bajo control.  Intervención urgente.

NO ACEPTABLE 

CAIDAS, FRACTURAS, 

MUERTE POR CAIDAS 

DE OBJETOS POR 

DESPLOMES O 

DERRUMBAMIENTOS 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA.

INTERVENCION 

EN LA 

ESTRUCTURA

FISICA DEL 

MERCADO

CAPACITACION EN 

PREVENCION DE 

ACCIDENTES DE 

TRABAJO

VENDAVAL, 

INUNDACION Y 

PRECIPITACIONES 

 DETERIORO EN LA 

INFRAESTRUCTURA DE 

TRABAJO, 

ENFERMEDADES 

COMO CONJUNTIVITIS 

Y GRIPE. 

NINGUNO NINGUNO NINGUNO 2 1 2 BAJO 10 20

IV Mantener las medidas de control 

existentes, pero se deberían 

considerar soluciones o mejoras y 

se deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que el 

riesgo aun es tolerable.

ACEPTABLE 

DESASTRES, 

PERDIDAS 

MATERIALES, VIRUS.

IMPLEMENTACION 

DE

BOTIQUIN DE 

PRIMEROS 

AUXILIOS

CAPACITACION DE

PRIMEROS AUXILIOS 

EN DESASTRES 

NATURALES

CL
AS
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FISICO 
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DE 
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FENOMENOS 
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SI
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DE 

SEGURIDAD 

MEDIDAS DE INTERVENCION
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SI

BIOLOGICO 
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Fuente: elaboracion propia  

 

 

Fotografía N°1: muestra situación actual infraestructura del Mercado de Tasajeras  

Fuente: propia  
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Fotografía N°2: muestra situación ambiental del Mercado de Tasajeras  

Fuente: propia  
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Fotografía N°3: muestra objetos que obstruyen el paso peatonal de los trabajadores del Mercado de Tasajeras  

Fuente: propia  
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Fotografía N°4: muestra comercializadoras vacías, no tienen uso actualmente.  

Fuente: propia  

 


