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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar los factores de riesgos físicos, 

biológicos y ergonómicos en los trabajadores recolectores de basura de los distritos de 

Cajamarca.Perú.2021. Investigación de tipo descriptiva, transversal y analítica con una 

población de 101 y una muestra de 73 trabajadores de los 12 distritos de la provincia de 

Cajamarca. Se aplicó una encuesta a los trabajadores de la basura de los diferentes distritos. 

Los datos fueron procesados mediante una estadística descriptiva obtenido como 

conclusiones que, en la mayoría de los distritos de Cajamarca en estudio, los trabajadores 

recolectores de basura presentan riesgo químico, físico, biológico y ergonómico, medio; a 

excepción en el distrito de Matara en donde los trabajadores presentan un riesgo biológico 

alto y Magdalena y Asunción con riesgo ergonómico alto. 

 

 

 

Palabras Claves: Riesgos Físicos, Químicos, Biológicos y Ergonómicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The present research aims to determine the physical, biological and ergonomic risk factors in 

garbage collectors workers in the districts of Cajamarca.Perú.2021. This is a descriptive, 

transversal and analytical research with a population of 101 and a sample of 73 workers from 

the 12 districts of the province of Cajamarca. A survey was applied to garbage workers in the 

different districts. The data were processed by means of descriptive statistics and the 

conclusions were that in most of the districts of Cajamarca under study, the garbage workers 

present a medium chemical, physical, biological and ergonomic risk; with the exception of the 

district of Matara where the workers present a high biological risk and Magdalena and 

Asunción with a high ergonomic risk. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo como fuente de riqueza desempeñado por la población 

económicamente activa (PEA), servirá para cubrir las necesidades del 

trabajador y su familia; y que para la realización de sus actividades diarias 

deben ser con un ambiente adecuado saludable que garantice su salud de ellos. 

En el caso de los trabajadores recolectores de basura, se presenta un ambiente 

laboral inadecuado lo que pone en riesgo la salud de ellos. 

El presente informe tiene como objetivo determinar factores de riesgos 

químico, físicos, biológicos y ergonómicos en los trabajadores recolectores de 

basura de los distritos de Cajamarca, Perú, 2021; el mismo que contiene: 

Capítulo I que describe el problema de investigación: la definición y 

delimitación del problema, formulación del problema, justificación y objetivos. 

Capítulo II que abarca el marco teórico: antecedentes de la investigación, 

fundamentos teóricos y variables de estudio.  

Capítulo III que aborda la metodología de investigación: diseño y tipo de 

estudio, población y muestra, criterios de inclusión y exclusión, unidad de 

análisis, técnicas e instrumentos de recolección de datos, consideraciones 

éticas. 

Capítulo IV se presentan los resultados, interpretación, análisis y discusión de 

los mismos.  

Se finaliza con las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

La población económicamente activa es aquella que contribuye con su fuerza 

laboral a la economía de un país, independientemente de la actividad a la que 

se dedique. Son muchas las actividades laborales que desempeña la población, 

una de ella es la recolección de desechos sólidos urbanos, en donde los 

trabajadores que se ocupan de recolectar la basura de las calles y casas por lo 

general son personas con bajo nivel de instrucción o sin ninguna preparación 

académica formal, que asumen dicha actividad por no tener más opciones. Y en 

ocasiones sobre todo en América Latina por lo general no se les brinda ningún 

tipo de inducción o entrenamiento para el cargo por considerarlo como simple 

o innecesario (1).  

Esta omisión incrementa las posibilidades de exponer al trabajador algún tipo 

riesgo para su salud, ya que por desconocimiento se ve expuesto. Por esta razón 

muchos de los trabajadores deben enfrentar difíciles condiciones de trabajo, en 

ocasiones desprovistos del equipamiento necesario para su protección como 

guantes, lentes, mascarilla entre otros. Además de recorrer zonas rurales y 

urbanas con un alto flujo vehicular, expuestos al polvo contaminado, residuos 

de comidas, excrementos, presencia de roedores y otros animales muertos y en 

descomposición generando lixiviados que es muy contaminante (1).  

Por tanto la recolección de residuos sólidos es una labor peligrosa, y es 

catalogada por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), como uno de los 

trabajos más peligrosos del ser humano, siendo esta actividad en la cual las 
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personas encargadas de limpiar las calles, recolectan residuos y se encuentran 

expuestos a diversos riesgos: físicos, biológicos, químicos y ergonómicos, que 

ponen en riesgo su salud (1), los cuales tienen un alto costo social y económico 

para el país, las empresas, los trabajadores y sus familias. 

A estos riesgos se debe considerar también la presencia de la campanilla o 

música repetitiva a alto volumen que están expuestos, que puede dañar el oído, 

aunado a la mala postura y movimientos repetitivos que ocasionan lesiones y 

deterioran su estado de salud. Dicha actividad laboral demanda de mucho 

esfuerzo al trabajador ya que la mayor parte del tiempo lo realizan caminando 

y de pie o corriendo detrás del carro recolector, levantando pesadas bolsas de 

basura sobre sus hombros, sin contar con las herramientas y equipo de 

protección personal adecuada para realizar su trabajo (2). 

Es por ello que la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el año2017, 

informó que cerca de 12,2 millones de personas anualmente, mayormente de 

países en desarrollo, mueren en edad laboral por contraer enfermedades 

relacionadas a su puesto de trabajo. Considerando como factores de mayor 

riesgo laboral el ruido, agentes carcinogénicos, partículas transportadas por el 

aire y riesgos ergonómicos los que representan una parte considerable de la 

carga de morbilidad derivada de enfermedades crónicas entre las que se 

encuentra la “dorsalgia en un 37% de casos; 16% de pérdida de audición;13% 

de enfermedad pulmonar obstructiva crónica; 11% de asma; 8% de 

traumatismos; 9% de cáncer de pulmón; 2% de leucemia; y 8% de depresión”; 

así mismo indica que la mayoría de los países, los problemas de salud 

relacionados con el trabajo ocasionan pérdidas que van del 4 al 6% del PBI, 
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siendo un 70% de los trabajadores carecen de cualquier tipo de seguro que 

pudiera indemnizarlos en caso de enfermedades y traumatismos ocupacionales  

(2). 

En países de América Latina como, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Perú entre otros, a pesar de que existe normativa para la protección 

de la seguridad y salud de los trabajadores recolectores de basura, estas la 

mayoría de las veces no se cumplen afectando cada año a una gran cantidad de 

trabajadores alcanzando cifras alarmantes como el caso del Perú con un 30% 

de personal con alguna enfermedad, seguido por El Salvador con un 15%. Las 

enfermedades que más reportan cifras se encuentran aquellas relacionadas con 

la exposición a condiciones climáticas, el riesgo a heridas, levantamiento de 

objetos pesados, exposición a restos de animales y humanos (artículos 

contaminados con fluidos corporales), el riesgo a traumatismos y el riesgo a 

sufrir caídas. De igual forma en Costa Rica, los riesgos laborales que se 

registran con mayor frecuencia son la exposición a cambios climáticos 

extremos, levantamiento de objetos pesados y con los problemas lumbares y 

malestar de extremidades (3). 

En el Perú, los riesgos laborales que se registran con más frecuencia por 

trabajadores recolectores de residuos sólidos son: la exposición a alimentos en 

descomposición y los sobre esfuerzos 100%, considerados como los riesgos 

más importantes seguidos por la exposición a restos de animales y la exposición 

a condiciones climáticas 94%, polvo, ritmo alto de trabajo 75% y como última 

frecuencia fue levantamiento de objetos pesados en un 62.5%(4). Por otro lado, 

la cantidad de residuos sólidos que se genera y en ocasiones la cantidad de 
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basura acumulada es mucho mayor que en otros países, y sus condiciones 

laborales son muy precarias y se alejan de la prevención y de la higiene en las 

múltiples tareas que realizan exponiéndoles a muchos riesgos que afectan de 

manera directa a su salud (5).  

Las condiciones expuestas permiten inferir que el ambiente laboral de los 

recolectores de desechos sólidos en el país, con respecto a la seguridad y salud 

es deficiente, a pesar que existe una política específica para esta área, esta no 

se cumple lo que trae como consecuencia accidentes y enfermedades en los 

trabajadores (2).  

A nivel local en Cajamarca, la realidad no es muy diferente y existe un alto 

índice de riesgo biológico que alcanza hasta un 86.7% en los trabajadores que 

están expuestos a condiciones poco adecuadas para realizar sus labores, 

destacando la exposición a temperaturas inadecuadas en el 72%, la presencia 

de ruido en el 62.7% y ventilación inadecuada en el 52%, y como factor de 

riesgo ergonómico,74.7% adoptan posturas inadecuadas, 68.7% trabajan con 

equipos o herramientas incómodas y 63.3% manipulan cargas pesadas, 

superando los valores de carga establecidos por la OIT(6).  

Basado en las ideas anteriores, surge el interés de seguir investigando sobre las 

condiciones de riesgo laboral que afectan a los trabajadores recolectores de 

basura, para conocer de cerca la realidad de los mismos y a partir de ello 

plantear posibles soluciones que ayuden a enfrentar la problemática planteada. 
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1.2 Formulación del problema: 

¿Cuáles son los riesgos químicos, físicos, biológicos y ergonómicos que están 

expuestos los trabajadores recolectores de basura de los distritos de Cajamarca-

Perú 2021? 

1.3 Justificación de la investigación: 

La presente investigación se justifica debido a la relevancia de la temática, a 

nivel social es una oportunidad de brindar aportes a la sociedad que contribuyan 

a tomar conciencia del riesgo que enfrenan los trabajadores recolectores de 

residuos sólidos. A nivel académico brinda la posibilidad de ser un referente 

para futuras investigaciones; además los resultados que obtenidos permiten 

conocer la realidad y brindar información pertinente a las autoridades de la 

municipalidad para contribuir y tomen alternativas de solución frente a la 

problemática encontrada, implementando acciones de prevención y protección, 

procurando disponer de un centro de trabajo saludable que permita a la 

población trabajadora un área plena y que sirva como un catalizador de la salud 

y no un destructor de la misma. 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General: 

Determinar factores de riesgos químico, físicos, biológicos y ergonómicos en 

los trabajadores recolectores de basura de los distritos de Cajamarca, Perú, 

2021. 
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1.4.2 Objetivo específico: 

• Determinar factores de riesgos químicos que están expuestos los 

trabajadores recolectores de basura de los distritos de Cajamarca, 2021.   

• Determinar factores de riesgos físicos que están expuestos los 

trabajadores recolectores de basura de los distritos de Cajamarca, 2021.  

• Determinar factores de riesgos biológicos que están expuestos los 

trabajadores recolectores de basura de los distritos de Cajamarca, 2021. 

• Determinar factores de riesgos ergonómicos que están expuestos los 

trabajadores recolectores de basura de los distritos de Cajamarca, 2021. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del problema 

 

A nivel internacional se encuentra en Colombia el estudio sobre las 

“Condiciones laborarles y riesgos para la salud en relectores de basura”, el 

objetivo fue determinar las principales problemas y riesgos para la salud en 

recolectores de basura. La metodología utilizada fue una revisión sistemática  

y los resultados obtenidos, fue la exposición a temperaturas extremas, 

exposición continua de residuos peligrosos, los trabadores encuestados su edad 

promedio fue 45 años; el 80% eran del sexo masculino y la prevalencia de 

lesiones fueron las dermatológicas 65%, siendo los tipos de lesiones más 

frecuentes; de tipo primaria eritema (67.2%), tipo secundaria cicatriz (36.3%) 

y escamas (16.9%) y las áreas anatómicas con mayor afectación fueron manos 

(46.2%) y tórax (30.6%). El factor de riesgo que se relacionó con aparición de 

lesiones dérmicas en el estudio fue regresar a casa con la misma ropa que labora 

(7). 

Otro estudio en Colombia, sobre los factores de riesgo laborales en operadores 

de vehículos recolectores de residuos en la empresa Serviambiental.SA.ESP, 

donde se determinó que el riesgo biomecánico es la principal causa con una 

valoración de riesgo alto, seguido por el riesgo locativo cuya calificación es alta 

debido a la exposición del operario a por el estado del vehículo por falta de 

mantenimiento, luego como tercer punto está el riesgo físico con una 

calificación alta por movimientos y trabajo repetitivo, cargas pesadas, 
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vibraciones del carro, contaminación auditiva y por último están los riesgos 

biológicos y químicos con una valoración media, debido a la exposición de 

componentes contaminantes de la basura, altas temperaturas, intoxicación, 

afecciones respiratoria, alergias causadas por los residuos industriales entre 

otros (8).  

En Costa Rica se encontró la investigación “Las condiciones de salud, trabajo 

y ambiente de los recuperadores de residuos sólidos valorizables en Costa 

Rica”, 2015. Los resultados obtenidos fueron que el 60% de los participantes 

es femenina. En la distribución por edad, se observan diferencias entre hombres 

y mujeres. En relación con los riesgos ergonómicos, hay que destacar sobre 

todo la elevada exposición a los movimientos repetidos, en más de la mitad de 

la población (60% y 82%, en hombres y mujeres, respectivamente), así como 

el esfuerzo físico (41.6% y 25.6%). Por el contrario, se observa una baja 

prevalencia de exposición en posturas incómodas, menos del 20%en hombres 

y mujeres. (9) 

En la investigación sobre “Las lesiones osteomioarticulares más frecuentes en 

recolectores de residuos”, Argentina, 2014. Con el objetivo de establecer cuáles 

son las lesiones osteomioarticulares más frecuentes que sufren los recolectores 

de residuos urbanos de la ciudad de Tandil que estén directamente relacionadas 

con su actividad laboral. Se consiguió como resultados alta prevalencia de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales siendo estas: las lesiones a 

nivel de la rodilla, columna lumbar y hombro respectivamente fueron las más 

usuales entre los recolectores. (10) 

En la investigación “Accidentes de trabajo y elementos de protección personal 
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en trabajadores de limpieza pública del distrito de José Leonardo Ortiz 2013”. 

Los resultados indican que existe relación entre los accidentes laborales y el 

uso de los elementos de protección personal en el trabajador de limpieza pública 

un 81.1% de los trabajadores sufrió algún accidente por no usar los elementos 

de protección personal (11). 

En el estudio ̈ Factores de Riesgo en la Salud del Personal del Área de Limpieza 

Pública de la Municipalidad Distrital de Carabayllo- Lima 2017.” Permitió 

obtener los siguientes resultados: los factores de riesgo contaminantes, 

materiales y ambientales, que afecta la salud del personal del área de limpieza 

pública están dados por enfermedades de tipo respiratorio la neumonía (41%) 

y la influenza(40%); enfermedades del tipo gastrointestinales como gastritis 

(67%) y alergias como la rinitis (46%) y Dermatitis atópica (41%) y están 

expuestos a la tuberculosis (75%) y la hepatitis (20%) y más de la mitad de los 

trabajadores (52%) se han enfermado una sola vez entre enero y agosto del 

presente año. Las causas de los factores de riesgo biológico relacionados al 

incumplimiento del reglamento de seguridad y salud en el trabajo son porque 

la municipalidad solo les da indumentaria (ropa apropiada y accesorios para la 

limpieza) solo una vez al año (76%) la mayoría del personal (75%) no reciben 

la protección necesaria para el ejercicio de su función (y la empresa pública no 

está cumpliendo (77%) con las normas laborales adecuadamente ni el 

reglamento de seguridad salud en el trabajo). La aplicación de un programa 

preventivo y sensibilizador es la mejor alternativa para reducir el riesgo en la 

salud del trabajador de limpieza pública. (12) 
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En el estudio, ¨factores de riesgo laboral en los trabajador es informal es del 

mercado modelo, Cajamarca Perú 2019¨¨ determinó como resultado, en 

relación a los factores  de  riesgo biológico que el 86.7% se encuentran 

expuestos a perros callejeros, 70.7% a insectos y 69.3% a cúmulos de basura, 

en cuanto a los factores de riesgo físico destacan las temperaturas inadecuadas 

en el 72%, la presencia de ruido en el 62.7% y ventilación inadecuada en el 

52%; referente a los factores de riesgo ergonómico,74.7 % adoptan posturas 

inadecuadas, 68.7% trabajan con equipos o herramientas incómodas y 63.3% 

manipulan cargas pesadas que superan los valores de carga establecidos por la 

OIT; concerniente a los factores de riesgo psicosocial el 80.7% se encuentran 

trabajando en días de descanso, 80% duerme menos de 8 horas diarias, 75.3% 

pasan poco tiempo con su familia y 74% trabajan más de 8 horas al día y en lo 

que respecta a los factores de riesgo locativo 84% están expuestos a resbalones, 

golpes o caídas, 77.3% cuentan con un lugar de trabajo desordenado y 76.7% 

cuentan con desniveles en el piso en su lugar de trabajo y en cuanto a factores 

de riesgo químico el 73.3% están expuestos al humo y polvo.(6). 

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 Teoría del Entorno: 

Nightingale fundamentó su teoría en el entorno, al que describe como todas las 

condiciones y las fuerzas externas que influyen en la vida y el desarrollo de un 

organismo y el cual está conformado por cinco componentes principales: 

ventilación adecuada, luz adecuada, calor suficiente, control de los efluvios y 

control del ruido. Así mismo dividió al entorno en tres tipos, tales como entorno 

físico, psicológico y social. El entorno físico está constituido por los elementos 
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físicos en los que la persona es tratada, entre ellos la ventilación, temperatura, 

higiene, luz, ruido y la eliminación; el entorno psicológico es aquel que puede 

verse afectado negativamente por el estrés y el entorno social es el que 

comprende el aire limpio, el agua y la eliminación adecuada y que además 

implica la recogida de datos sobre la enfermedad y la prevención de la misma. 

(13). Según Nightingale en su teoría del entorno este considera cuatro 

metaparadigmas: 

a) Persona: Es considerado como ese ser humano que es afectado por 

contexto que lo rodea el cual asume un papel pasivo. (13) 

b) Entorno: Se refiere a las condiciones externas que pudieran a afectar a 

la vida de las personas. Estas pueden ser la cultura, la moral, los aspectos 

sociales, económicos, políticos que rodean al individuo y lo afecta de 

manera directa o indirecta para su desarrollo. (13) 

c) Salud: Se refiere a esa sensación de bienestar, que hace que el ser 

humano se encuentre bien en aspectos tantos físicos, biológicos, 

psicológicos utilizando al máximo sus facultades para vivir su vida 

plena. (13) 

d) Enfermería: La enfermería es una profesión que tiene un impacto 

directo en el ser humano, ya que su área de acción son personas, y se 

dedican a su cuidado para ayudarlas a alcanzar el estado de bienestar 

cuando estas no se pueden valer por sí solas, ayudan a promover el 

autocuidado y la prevención de enfermedades. (13) 
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2.2.2 Manual de salud ocupacional: 

El objetivo del manual de salud ocupacional es contar con un instrumento 

de gestión que contenga la información técnico normativa para realizar las 

actividades de salud ocupacional, beneficiando a la población trabajadora 

del país (19). 

En el sector Salud,  en la Ley del Ministerio de Salud, Ley N° 27657 del año 

2002, son dos las instituciones que tienen competencias en salud 

ocupacional: el Instituto Nacional de Salud (INS) cuya misión es desarrollar 

y difundir la investigación y la tecnología en salud ocupacional; y la 

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) que es el órgano técnico 

normativo en los aspectos de salud ocupacional a través de la Dirección 

Ejecutiva de Salud Ocupacional (DESO), para lo cual coordina con los 

Institutos Especializados, Organismos Públicos Descentralizados de Salud, 

Órganos Desconcentrados y con la Comunidad Científica Nacional e 

Internacional(19). 

Mediante R. M. N° 573-2003-SA/DM con fecha 27 de Mayo de 2003 se 

asigna funciones con competencias en salud ocupacional a las Direcciones 

de Salud y Direcciones de Redes de Salud, como órganos desconcentrados; 

una de estas funciones es la de vigilancia y control de riesgos en el trabajo, 

en las diversas actividades económicas; la cual requiere que sea 

estandarizada mediante el uso de instrumentos de gestión, así como del 

conocimiento de principios básicos en salud ocupacional, y de criterios 

técnicos normativos en los que se enmarca su competencia; por tal razón se 

presenta el Manual de Salud Ocupacional a consideración de los sectores 
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académicos, técnicos, administrativos, gubernamentales, empresariales y de 

la opinión pública, a fin de controlar los riesgos ocupacionales en el marco 

de la descentralización y desarrollo sostenible (19). 

 

2.2.3 Riesgo: 

El riesgo es una función de dos variables la amenaza y la vulnerabilidad, siendo 

ambas condiciones necesarias para expresar al riesgo como la probabilidad de 

pérdidas, en un punto geográfico definido y dentro de un tiempo específico 

(16); posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que 

alguien o algo sufra perjuicio o daño (17). 

2.2.4 Factor de Riesgo: 

La OMS define un factor de riesgo como cualquier rasgo, característica o 

exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una 

enfermedad o lesión (18). Un factor de riesgo es cualquier característica o 

circunstancia detectable de una persona o grupo de personas que está asociada 

con la probabilidad de estar especialmente expuesta a desarrollar o padecer un 

proceso mórbido y cuyas características se asocian a un cierto tipo de daño a la 

salud (16). 

2.2.5 RIESGO QUIMICO 

Son sustancias orgánicas, inorgánicas, naturales o sintéticas que pueden 

presentarse en diversos estados físicos en el ambiente de trabajo, con efectos 

irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan 

probabilidades de lesionar la salud las personas que entran en contacto con ellas 

(19). 
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Otros autores los definen como aquellos que se genera en condiciones laborales 

que involucran sustancias o compuestos que interactúan con el cuerpo humano, 

y que se adquiere por inhalación, absorción cutánea o ingestión de líquidos, 

gases, humos, vapores o sólidos en forma de polvo o fibras, capaces de provocar 

efectos tóxicos, anestésicos, irritantes, alergénicos, asfixiantes, 

neumoconióticos, narcóticos, etc. (20) 

Es la exposición a sustancias orgánicas, inorgánicas, naturales o sintéticas que 

pueden presentarse en diversos estados físicos del ambiente de trabajo, con 

efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidad es que tengan 

probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran en contacto con 

ellas (19). 

A. Clasificación: 

a) Gaseosos. Son aquellas sustancias constituidas por moléculas 

ampliamente dispersas a la temperatura y presión ordinaria (25°C y 1 

atmósfera) ocupando todo el espacio que lo contiene. Podemos 

mencionar monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Azufre (SO2), 

Dióxido de Nitrógeno (NO2), Cloro (Cl2) (19). 

b) Vapores. Productos volátiles de Benzol, Mercurio, derivados del 

petróleo, alcohol metílico, otros disolventes orgánicos (19) 

c) Particulados. Se denomina material particulado a una mezcla de 

partículas líquidas y sólidas, de sustancias orgánicas e inorgánicas, que 

se encuentran en suspensión en el aire. El material particulado forma 

parte de la contaminación del aire. Su composición es muy variada y 
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podemos encontrar, entre sus principales componentes, sulfatos, 

nitratos, el amoníaco, el cloruro sódico, el carbón, el polvo de minerales, 

cenizas metálicas y agua. Dichas partículas además producen 

reacciones químicas en el aire (21). 

d) Polvo. Partículas sólidas producidas por ruptura mecánica, ya sea por 

trituración, pulverización o impacto, en operaciones como molienda, 

perforación, esmerilado, lijado. El tamaño de partículas de polvo, es 

generalmente menor de 100 micras, siendo las más importantes aquellas 

menores a 10 micras (19). Los polvos pueden ser orgánicos, 

subdividiéndose en naturales (provenientes de la madera, algodón, 

bagazo); sintéticos (platicos) y los inorgánicos se agrupan en silíceos 

(sílice libre y silicatos) y no silíceos; los silíceos (compuestos metálicos) 

(19). 

e) Humos. Partículas en suspensión, formadas por condensación de 

vapores de sustancias sólidas a la temperatura y presión ordinaria. El 

proceso más común de formación de humos metálicos es el 

calentamiento de metales a altas temperaturas o fundición de metales. 

Dentro de ellos se encuentran los óxidos de Plomo, mercurio, zinc, 

fierro, manganeso, cobre y estaño (19). 

f) Neblinas. Partículas líquidas que se originan en los procesos donde se 

evaporan grandes cantidades de líquidos. El tamaño de sus partículas es 

mayor de 10m dentro de ello podemos encontrar ácido crómico, de 

ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, lixiviación de cobre (agitación de 

ácido) (19). 
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g) Nieblas o Rocío. Partículas líquidas suspendidas en el aire, que se 

generan por la condensación y atomización mecánica de un líquido 

podemos encontrar en partículas generadas al pintar con pistola, 

(pulverizador, soplete) (19). 

B. Vías de entrada en el organismo.  

Los agentes químicos pueden ingresar al organismo a través de las siguientes 

vías: 

a) Vía respiratoria: Es la vía de ingreso más importante de para la 

mayoría de los contaminantes químicos, en el campo de la Higiene 

Industrial. Sistema formado por nariz, boca, laringe, bronquios, 

bronquiolos y alvéolos pulmonares. La cantidad de contaminante 

absorbida es función de la concentración en el ambiente, tiempo de 

exposición y de la ventilación pulmonar (19) 

b) Vía dérmica: Es la segunda vía de importancia en Higiene Industrial, 

comprende a toda la superficie que envuelve el cuerpo humano (19). 

c) Vía digestiva: De poca importancia en Higiene Industrial, salvo en 

operarios con hábitos de comer y beber en el puesto de trabajo. Sistema 

formado por boca, esófago, estómago e intestinos (19). 

d) Vía parenteral: Penetración directa del contaminante en el organismo, 

a través de una discontinuidad de la piel (herida, punción) (19). 
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2.2.6 RIESGO DEL AMBIENTE FISICO 

 

Los Factores de Riesgo Físicos son todos aquellos factores ambientales que 

dependen de las propiedades físicas de los cuerpos tales como: ruido, 

temperaturas extremas, ventilación, iluminación, presión, radiación y 

vibración. Que actúan sobre el trabajador y que pueden producir efectos 

nocivos, de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición (22). 

En todo lugar de trabajo existe un ambiente físico que rodea a las personas 

que están trabajando. Entre el ambiente y las personas se produce una 

interacción que puede causar daño si se sobrepasan determinados niveles de 

equilibrio normal, los procesos de trabajo, en general, además producen una 

modificación del ambiente, muchas veces aumentando factores de riesgo 

(19). 

Son todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades 

físicas de los cuerpos tales como ruido, temperaturas extremas, vibraciones, 

radiación, etc.; los cuales actúan sobre el trabajador y que pueden producir 

efectos nocivos de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición (19). 

2.2.6.1 Clasificación: 

A. Ruido. 

Es cualquier sonido indeseable, inoportuno, desagradable o molesto que 

molesta o que perjudica al oído y que puede producir trastornos fisiológicos, 

psíquicos o ambos en las personas. Ejemplos: niveles de ruido en los 

sectores productivos, textil, calzado, metalurgia, metal mecánico, 

alimentos, cemento, minería, pesquería, entre otros (19). Cuando el sonido 

se propaga por un medio sólido tiene la característica de trasmitirse, 
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reflejarse o ser absorbido por una pared, techo, vidrio, entre otros. De 

acuerdo con el tipo de material, al propagarse la onda acústica, parte de su 

intensidad sería absorbida por la superficie, o en su defecto, podría 

reflejarse lo que ocasiona que el sonido se desplace de un lugar a otro (19). 

El hombre escucha entre aproximadamente 20 Hz a 20.000 Hz, aunque los 

adultos pierden la audición en las frecuencias altas, es por ello que los 

sonidos agudos son los más agresivos y los que causan más molestias al que 

está expuesto, sonidos menos a los 20Hz. Son los infrasonidos y no son 

percibidos por el oído humano (23) 

Según la OMS el oído humano pude tolerar 55 decibeles sin ningún daño a 

su salud y dependiendo del tiempo de exposición, sonidos mayores a los 60 

decibeles pueden provocar malestares físicos (23), como estrés, 

irritabilidad, perturbación, dolor de cabeza, náuseas, mareos, molestias 

respiratorias, tensión muscular, hipoacusia (24), pero si se expone durante 

mucho tiempo a más de 85 decibeles puede incluso causar problemas 

cardiovasculares (23) ; y la pérdida de la audición, sin embargo, a estos 

valores referenciales deben agregarse otros factores tales como el número 

de años de exposición y la susceptibilidad individual (24). 

A.1 Tipos de ruido 

a) Según forma: 

a.1 Encubridor: el ruido que nos dificulta percibir otro sonido. Ej. El ruido 

de una máquina que no permite escuchar una (19). 

a.2 Irritante: de acuerdo a la tolerancia del individuo, esta tiene inclinación 
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por un sonido como el rock tocado a todo volumen, pero puede ser irritante 

(19). 

b) Según periodicidad: 

b.1 Continuo: permanece constante y no presenta cambios durante su 

emisión (19). 

b.2 Intermitente: es el que se interrumpe o cesa y prosigue o se repite, el 

nivel sonoro varía durante la jornada o día. En este tipo de ruido podemos 

mencionar al incremento del ruido del tráfico en una hora en particular (19). 

b.3 Impacto: golpes simples de corta duración y cuyas variaciones de 

intensidad involucran niveles máximos a intervalos mayores. Dentro de este 

tipo encontramos a un disparo (19). 

B. Temperatura:  

Es el nivel de calor que experimenta el cuerpo. El equilibrio calórico del 

cuerpo es una necesidad fisiológica de confort y salud. Sin embargo, a veces 

el calor liberado por algunos procesos industriales combinados con el calor 

del verano nos crea condiciones de trabajo que pueden originar serios 

problemas. La temperatura efectiva es un índice determinado del grado de 

calor percibido por exposiciones a las distintas condiciones de temperatura, 

humedad y desplazamiento del aire (19). 

B.1 Clasificación del efecto del calor 

a) Efectos Psicológicos del calor. - Las reacciones psicológicas en una 

exposición prolongada al calor excesivo incluyen: irritabilidad aumentada, 

laxitud, ansiedad e inhabilidad para concentrarse, lo cual se reflejan en una 
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disminución de la eficiencia (19). 

b) Efectos físicos del calor. - Las reacciones del cuerpo a una exposición 

prolongada de calor excesivo incluyen: calambres, agotamiento y golpes de 

calor (shock térmico) (19). 

c) Efectos del frío. - La reacción del cuerpo a una exposición prolongada de 

frío excesivo es la congelación, la falta de circulación disminuye la vitalidad 

de los tejidos. Si estas lesiones no son tratadas a tiempo y en buena forma, 

pueden quedar con incapacidades permanentes (19). 

Como factor de riesgo físico, el frío se basa en el mismo principio señalado 

en relación al calor. El organismo debe mantener una temperatura profunda 

constante (por encima de los 36ºC), para lo cual produce calor. Si la 

temperatura exterior es baja (exposición al frío), el calor producido en forma 

natural se pierde aceleradamente, llegando aponer en riesgo la vida. La 

pérdida de calor es mayor mientras más baja es la temperatura externa y 

mientras mayor es la velocidad del viento, el cual ayuda a disipar más 

rápidamente el calor producido. Además del riesgo de congelamiento que 

puede amenazar la vida, el frío produce incomodidad y obliga a un mayor 

esfuerzo muscular, con aumento del riesgo de lesiones musculares. También 

desconcentra y disminuye la sensibilidad de la piel, con riesgo de accidentes 

(19). 

El frío produce efectos sobre el aparato respiratorio, favoreciendo la aparición 

de todo tipo de infecciones respiratorias, convirtiéndose también en agravante 

de enfermedades cardiovasculares. Si la temperatura interna sigue 
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disminuyendo, el ritmo cardiaco disminuye. Cuando ya no puede compensarse 

la pérdida de calor durante más tiempo, la temperatura interna desciende hasta 

cerca de los 30º en que gradualmente se detiene en escalofrió reemplazándose 

por una rigidez muscular (19). 

C. Hipotermia.  

La patología más grave que se puede presentar por exposición a bajas 

temperaturas es la Hipotermia la cual se define cuando la temperatura central 

del cuerpo humano (rectal, esofágica o timpánica) desciende por debajo de los 

35°C, se produce en la que el organismo no es capaz de generar el calor 

necesario para garantizar el mantenimiento adecuado de las funciones 

fisiológicas; esta situación se define como hipotermia. Hablamos de hipotermia 

accidental cuando el descenso de la temperatura ocurre de forma espontánea, 

no intencionada, generalmente en ambiente frío, asociado a un problema agudo, 

y sin lesión previa del hipotálamo, zona anatómica donde se sitúa el termostato 

(19). 

C.1 Clasificación: Según el tiempo de exposición 

a) Aguda: Consiste en la exposición al frío de forma repentina ocasionando 

que la resistencia del cuerpo, al frío sea sobrepasada a pesar de que la 

producción del calor sea o esté casi al máximo, ocasionado una hipotermia 

para luego producir un agotamiento que puede ocasionar la muerte (19). 

b) Subaguda: Ser produce cuando luego de un agotamiento y una debilidad 

extrema de la persona, hasta acabar con todas las reservas energéticas del 

organismo, luego de una exposición al frío extremo. La temperatura 
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corporal desciende al extremo de causar una hipotermia. Este tipo de 

hipotermia es común en los montañeros y senderistas (19). 

c) Crónica: Se produce cuando hay una exposición prolongada a un grado 

ligero de agresión por frío y hay una respuesta termorreguladora 

insuficiente para contrarrestarlo por parte del organismo. El cual llega a un 

punto que no la temperatura corporal no se puede recuperar en pocos días 

es frecuente en las personas de la tercera edad (19). 

D. Iluminación.  

Se refiere a la cantidad de luz que puede emitir una fuente luminosa, que 

permite la fácil visualización en sitios cerrados, como oficinas entre otras. 

Su intensidad debe ser adecuada para cada puesto de trabajo debe de acuerdo 

a las exigencias visuales del trabajo, promoviendo principalmente la 

iluminación natural. (19). Para su utilidad es necesario tomar en cuenta que 

la misma tenga una intensidad adecuada evitando deslumbramientos, o en 

su defecto no sea suficiente y obligue a la persona a forzar la vista, causando 

en ocasiones dolor en los ojos, de igual forma la ubicación de esta luz 

artificial debe ser considerada para evitar problemas en la visión (23). 

D.1Tipos de iluminación: 

a) Natural: Esta proviene de la luz natural emitida por el sol, varia de 

pendiendo de la hora del día, el lugar y la estación del año. Dicha 

iluminación es la más recomendable para ser utilizada, porque permite 

apreciar mejor los colore y evita el cansancio (23). 

b) Artificial: Es el tipo de iluminación que se da mediante el uso de bombillos, 
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lámparas, lámparas fluorescentes, lámpara de descarga de gases. Esta puede 

ser utilizada a disposición de las personas, genera un costo, y en algunos 

lugares su uso es limitado (23). 

c) Iluminación general: es la que proviene de las lámparas del techo y de las 

paredes y trata de conseguir una cantidad de luz uniforme en toda una zona 

independiente de los puestos de trabajo o cambiados en la forma que se 

desee (23). 

d) Iluminación localizada: es aquella que proviene de la luz artificial, se 

utiliza para brindar iluminación a un sector específico, es ideal para las 

oficinas o centros educativos, lugares cerrados evitando fatiga visual, 

cefaleas o efectos secundarios en la visión, dificultado realizar las labores a 

los trabajadores. (23).  

E. Vibraciones.  

Consiste en los movimientos oscilatorios de un cuerpo sólido, transfiriendo 

energía a la persona que lo manipula. Este según el artículo 2 del Decreto Real 

Español 1311/2005 se clasifica en vibraciones trasmitidas al sistema mano-

brazo o al cuerpo entero (25). 

     E.1 Clasificación: 

a) Vibración transmitida al sistema mano-brazo: Se realiza cuando un 

objeto vibra y transfiere la energía a través de las manos hasta los brazos 

afectando por lo general al sistema nervioso. Ocasionando efectos menos 

graves como cefalea, mareos, vómitos a otros problemas más graves a nivel 

nervioso o muscular, afectando los vasculares de huesos o las articulaciones 
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(26). 

b) Vibración trasmitida al cuerpo entero: Este tipo de vibración produce 

riesgos en la salud de los trabajadores, ocasionar afecciones a nivel 

esquelético, como lumbalgias o lesiones de la columna vertebral (26). 

2.2.7 FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICO 

Los riesgos biológicos, están compuestos por microorganismos, que son 

causantes de originar algún tipo de infección, alergia o toxicidad 

ocasionando que el individuo se enferme. Estos microorganismos pueden 

ser de naturaleza patógena, y son originados generalmente por el hombre, 

animales o materia orgánica (27). Entre ellos se encuentran las bacterias, 

virus, hongos y parásitos. Para los “Riesgos Biológicos no hay límites 

permisibles y el desarrollo y efectos, después del contagio, depende de las 

defensas naturales que tenga cada individuo” (19). 

A. Clasificación 

A.1 De acuerdo a sus características: Este tipo de contaminantes se puede 

clasificar en 5 grupos de acuerdo a sus características (11): 

a) Los virus: Son parásitos que requieren de un huésped para poder 

reproducirse. Producen infección y una vez que ingresa al huésped, este se 

reproduce hasta infectar las células. Como lo son la “hepatitis B, HIV 

(SIDA), virus de herpes simple, NH5 (Fiebre Aviar), Rubéola, sarampión, 

Influenza (Gripe), entre otros” (19). 

b) Bacterias: Poseen estructuras más complejas que los virus, puede 

sobrevivir en un medio apropiado sin la necesidad de servirse de un huésped 
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para reproducirse. Estas pueden ser resistentes a condiciones adversas como 

altas temperaturas, sequedad, falta de nutrientes, etc. y tienen posibilidad de 

volver a su estado recuperando su capacidad infectiva cuando se encuentran 

en un medio adecuado para su desarrollo. En este grupo se encuentran 

Mycobacterium tuberculosis (tuberculosis), Clostridiumtetani (Tétano), 

estafilococo, salmonela (Gastroenteritis), Nisseriameningitis (infección 

meningocócica) (28). 

c) Protozoarios: Son organismos microscópicos que pueden infectar al ser 

humano, por ser parásitos de vertebrados. Entre los protozoarios tenemos 

Trypanosomacruzi (enfermedad de Chagas), Entamoebahistolytica 

(amebiasis), ToxoplasmaGondii (toxoplasmosis), Plasmodiumfalciparum 

(malaria)”, etc. (28). 

d) Hongos: Son organismos eucarióticos que requiere de materia orgánica 

para desarrollarse su “estructura vegetativa surge de la germinación de sus 

células reproductoras o esporas” (28). Generalmente se encuentra en el 

suelo, pero también puede encontrase en el hombre o animales. En este 

grupo se encuentra “Candidiasis, histoplasma, tiña, pie de atleta, 

onicomicosis” entre otros (28). 

e) Artrópodos: Son invertebrados que tienen diversas fases para su desarrollo 

(huevo, larva, adulto). Dichas fases pueden presentarse en diversos 

huéspedes o vectores. En este grupo se encuentra “El Aedesaegypti (dengue, 

fiebre chikungunya), flebótomos (Leishmaniosis), pulgas de rata (peste 

bubónica), triatomitos (enfermedad de Chagas), garrapatas (parálisis de 

garrapata), etc. Pertenecen al grupo de artrópodos” (30). 
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A.2 Base de su riesgo biológico: Según el índice de riesgos los contaminantes 

biológicos se clasifican en: 

a) Grupo I: Son contaminantes biológicos con mínimas posibilidades de 

causar enfermedades al ser humano (30). 

b) Grupo II: Son contaminantes biológicos que pueden ocasionar una 

enfermedad al ser humano; con un mínimo riesgo de ser causa de infección 

colectiva y su tratamiento es accesible en este grupo se encuentra la Gripe, 

tétanos, entre otros (30). 

c) Grupo III: Son contaminantes biológicos peligrosos debido a su alta 

posibilidad de causar enfermedad grave en el ser humano; con un alto riesgo 

de ocasionar una propagación al colectivo, en este grupo se encuentra: El 

Ántrax, tuberculosis, hepatitis (30). 

d) Grupo IV: Son contaminantes biológicos que causan graves enfermedades 

al ser humano; con grandes posibilidades de propagarse al colectivo y no 

tiene tratamiento eficaz. En este grupo se encuentra: El Ébola y de 

Marburg etc. (28). 

2.2.8 RIESGO ERGONÓMICO: 

El riesgo Ergonomía es definido por la Organización Internacional del 

Trabajo como “la aplicación de las ciencias biológicas conjuntamente con 

las ciencias de la de la ingeniería para alcanzar el ajuste óptimo mutuo entre 

el hombre y su trabajo, cuyos beneficios se miden en eficiencia humana y 

bienestar” esto con la finalidad de evitar una posible lesión o enfermedad 

en el trabajador. Estos comprenden aquellos riesgos originados por las 



 

FACTORES DE RIESGOS QUÍMICOS, FÍSICOS, BIOLÓGICOS Y 

ERGONÓMICOS EN LOS TRABAJADORES RECOLECTORES DE BASURA 

DE LOS DISTRITOS DE CAJAMARCA-PERÚ 2021 

28  

actividades en el puesto de trabajo pudiendo ser malas posturas, acciones o 

movimientos etc (32). 

A. Clasificación:  

Los riesgos ergonómicos según sus características se pueden clasificar de 

acuerdo a la “colocación de la carga, su manipulación empleada, y las 

características del entorno de trabajo, así como los factores individuales del 

trabajador (32) 

A.1 Características de la carga:  

De acuerdo a las características de la carga esta representa un riesgo pesado, 

tamaño, volumen, dificultad para sujetar. Contenido de la carga, distancia y 

condiciones del desplazamiento que representan un riesgo en su 

manipulación. Estas se pueden clasificar en carga estática y la carga 

dinámica (33). 

A.1.1 Carga estática: Consisten en el esfuerzo contenido y de contracción        

muscular continua que incurre el trabajador, para su análisis se evalúa lo    

siguiente (33): 

a) Postura Prolongada: Es cuando el trabajador adopta la misma posición 

por un tiempo de terminando de su jornada equivalente a6horas o más (33). 

b) Postura Mantenida: Es cuando el trabajador debe permanecer de 2 horas 

o más en una misma posición bien sea de pie os entado sin descanso o 

cambio de posición (33). 

c) Postura Forzada: Es cuando el trabajador adopta unas posturas forzadas, 

produciendo lesiones en su cuerpo bien sea en una o varias regiones 
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anatómicas dejen de estar en una “posición natural para pasar mediante un 

movimiento articular a una posición de hiperextensión, dentro de las cuales 

se encuentra a la flexión de una o ambas muñecas hacia arriba o hacia abajo, 

brazos hacia los lados o girados, etc. (33) 

d) Posturas Anti gravitacionales: Es cuando el trabajador toma una posición 

del cuerpo o una parte de el contra la gravedad (34). Entre este grupo se 

encuentran: “Manos por encima de cabeza, codos por encima de los 

hombros, ejercer presión en un solo pie (33). 

A.1.2 Carga dinámica: Dicha carga se relaciona con el gasto energético que 

tiene el trabajador cuando realiza una tarea con movimiento repetitivo, o 

realizando esfuerzo en levantar y transportar cargas. Lo cual se convierte en un 

factor de riesgo debido a que su realización no permite la recuperación del 

musculo ni del trabajador, estos se subdividen en (35): 

a) Movimientos repetitivos: Es cuando el trabajador realiza movimientos 

repetitivos utilizando un mismo conjunto osteomuscular durante la 

realización de la tarea. Es considerado un riesgo cuando este se “repite en 

ciclos inferiores a 30 segundos o cuando más del 50% del ciclo se emplea 

para efectuar el mismo movimiento, provocando fatiga muscular, 

sobrecarga, dolor y por último lesión 2” (32). 

b) Manipulación manual de cargas: Es cuando el trabajador realiza una tarea 

que implica trasportar de forma manual una carga, ocasionando riesgos 

cuando estos “objetos que pesen más de 3 kg; en este el peso máximo no 

puede ser superior a los 25kg en hombres y a los 15kg en mujeres, puede 
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producir dolores lumbares en la espalda” (33). 

c) Posturas inadecuadas: Es cuando el trabajador asume posturas incorrectas 

en su puesto de trabajo ocasionando una lesión al cuerpo. En este grupo se 

encuentran: mala postura al sentarse, inclinación del cuello hacia adelante, 

inclinación de la espalda/tronco hacia un lado o ambos, malas postura al 

momento de utilizar una herramienta. (32) 

d) Levantamiento: Es cuando el trabajador realiza con frecuencia 

“levantamientos, agarre de la carga, asimetría o torsión del tronco, distancia 

de la carga al cuerpo, desplazamiento vertical de la carga y duración de la 

tarea” realizando un esfuerzo muscular y aumentando la presión a nivel de 

los discos intervertebrales lo cual representa un riesgo para la persona de 

sufrir una lesión (32). 

e) Transporte: Es cuando el trabajador realiza las tareas transportando carga, 

recorriendo distancia, en ello implica la frecuencia del levantamiento, y el 

volumen y la superficie de la misma. “Lo ideal es que no se transporte la 

carga a una distancia superior a 1 metro y evitar transportes superiores a10 

metros” (36). 

f) Empuje y arrastre: Es la fuerza que aplica el trabajador al objeto según 

sus características, altura de agarre, distancia de recorrido, frecuencia y 

duración, postura representa un riesgo (36). 

B Tipos de Riesgo Ergonómico: 

Los tipos de riesgos ergonómico, existe una serie de características en el 

ambiente de trabajo que pudieran generar lesiones, al trabajador dentro de 
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las cuales se destacan según sus características en el lugar del trabajo en (37): 

B.1 Carga física: Consiste en los requerimientos físicos que son requeridos por 

el trabajador a lo largo de la jornada laboral (36): 

a) Fatiga física: Consiste en la disminución de la capacidad física del 

individuo debido a la tensión muscular por una tensión excesiva de los 

músculos, representando un esfuerzo excesivo del sistema psicomotor y 

representando un riesgo. Por tanto, estos esfuerzos excesivos en ocasiones 

suelen ser un riesgo producto de la desorganización del trabajo afectando al 

trabajador ocasionando síntomas como alergias cervicales, tirantez de nuca, 

dorsalgias y lumbalgias (37).  

Dentro de las alteraciones irreversibles que se mencionan se encuentra la 

degeneración “crónica de las articulaciones (artrosis), enfermedades del 

corazón (infarto, angina de pecho), degeneración de los discos 

intervertebrales o lesiones de los mismos (hernias)” (38). Dichos riesgos 

afectan a los trabajadores municipales de limpieza que laboran en estos 

lugares porque pueden sufrir fatiga debido al exceso de trabajo o a la falta 

de descanso que impide recuperar fuerza trayendo como consecuencia 

diversas molestias que afectan su rendimiento en el trabajo. No obstante, la 

fatiga física en ocasiones también suele causar por la adopción de malas 

posturas al trabajar, al realizar tareas rutinarias que exigen esfuerzo y 

movimientos similares continuados ocasionando diversas dolencias físicas 

e incluso puede incidir en la salud mental, provocando depresión, pérdida 

del apetito, dolores de cabeza y disminución de la capacidad de atención, 

entre otros (35). 
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Los factores de riesgo que hay que consideraren los movimientos repetidos 

son el mantenimiento de posturas forzadas de muñeca o de hombros, la 

aplicación de una fuerza manual excesiva. Ciclos de trabajo muy repetidos 

que dan lugar a movimientos rápidos de pequeños grupos musculares y 

tiempos de descanso insuficientes (37). 
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2.3 OPERACIONALIZACION DEVARIABLES 

Tabla 1. Operacionalización de variables. 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO 

FACTOR DE 

RIESGO 

LABORAL 

Es el elemento o conjunto de 

elementos, que, estando 

presentes en las condiciones de 

trabajo, pueden desencadenar 

una disminución en la salud del 

trabajador (23). 

Factor de riesgo 

químico. 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

5-8 

 

 

Cuestionario 

Escala de Likert (1 al 3) 

 

 
Factor de riesgo 

físico. 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

9-13 

Factor de riesgo 

biológico. 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

14-15 

Un factor de riesgo es cualquier 

rasgo, característica o 

exposición de un individuo que 

aumente su probabilidad       de 

sufrir una enfermedad o lesión 

(18). 

Factor de riesgo 

ergonómico. 
- Alto 

- Medio 

- Bajo 

16-19 
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CAPITULO III 

3. DISEÑO METODOLOGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACION  

El estudio es de tipo descriptivo, ya que, trabaja sobre realidades de hechos, y 

su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para 

la investigación, su preocupación primordial radica en descubrir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos. Puesto 

que se describen los resultados sin manipular tanto las condiciones ambientales 

como muestrales y se obtienen los datos en un tiempo determinado acorde con 

lo señalado por Sabino (38). 

De corte Transversal, dado que, en este tipo de investigación se recolectan todos 

los datos en una sola oportunidad, con la finalidad de analizar y describir el 

comportamiento de las unidades informantes en observación, con el objeto de 

indagar la incidencia de las modalidades o niéveles de una o más variables de 

una población en un momento único (39). 

La investigación es analítica porque descompone en cada una de sus partes la 

problemática planteada con un enfoque cuantitativo porque se utiliza la 

estadística descriptiva para el análisis de los resultados y cualitativo porque 

asume la realidad como subjetiva compuestas por múltiples contextos que 

afectan la problemática (39) 

3.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

La población está constituida por los trabajadores recolectores de basura, de 

los 12 distritos de la provincia de Cajamarca, siendo 101 trabajadores entre 
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varones y mujeres. 

3.3 UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Cada uno de los trabajadores recolectores de basura, considerados en la 

muestra, de los 12 distritos de Cajamarca. 

3.4 MARCO MUESTRAL: 

La muestra estuvo conformada por los trabajadores recolectores de basura de 

los 12 distritos de Cajamarca. 

Una vez aplicada la muestra se obtuvo un total de 73 trabajadores recolectores 

de basura distribuidos en los 12 distritos de Cajamarca. 

3.5 MUESTRA O TAMAÑO MUESTRAL: 

La muestra es un subconjunto de la población. Los cuales pertenecen a un 

conjunto total o población (39).  Para determinar el tamaño de la muestra se 

aplicó la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁. 𝑍². 𝑝. 𝑞

d2. (N − 1) + Z². p. q
 

En donde: 

N= tamaño de la población: 102  

Z = nivel de confianza: 95 %   

p = Probabilidad a favor (proporción esperada): 50% (0.5) 

q = 1-p, 50% (0.5) 

d = Margen de error, probabilidad de fracaso, precisión, 5% (0.05) 

n = tamaño de la muestra: 73 

Muestra = 73 
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Tabla 2. Muestra de población de trabajadores recolectores de basura, 

distribuidos en la provincia de Cajamarca.  

Sección Población Proporción Muestra 

Encañada 16 0,16 11 

Baños del Inca 8 0,08 6 

Jesús 10 0,10 7 

Cajamarca 10 0,10 7 

Chetilla 6 0,06 4 

Asunción 10 0,10 7 

Cospán 8 0,08 6 

Matara 8 0,08 6 

Namora 6 0,06 4 

Llacanora 8 0,08 6 

San Juan 6 0,06 4 

Magdalena 6 0,06 4 

Total 102 1,00 73 

    

 

Fuente: padrón de trabajadores de las municipalidades de los 12 distritos de Cajamarca. 

 

3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: 

A. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

• Trabajadores recolectores de basura de los 12 distritos de Cajamarca. 

• Trabajadores recolectores de basura que están trabajando en el 

municipio respectivo. 

• Trabajadores que aceptan participar en la investigación.  

B. CRITERIO DE EXCLUSIÓN: 

• Trabajadores recolectores de basura que no estuvieron presentes en el 

momento de la aplicación del instrumento. 
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3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

3.7.1 Técnica de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos “son procedimientos y protocolos que 

diseña el investigador para recolectar los datos e información de la realidad 

objeto de estudio, con un sentido y rigor científico”. (39) 

Para la presente investigación se utilizó como técnica la encuesta.  La cual 

consistió en una serie de preguntas de interés con la intensión de recolectar 

información pertinente de los encuestados referente a la problemática 

estudiada. 

3.7.2 Instrumento 

Constituido por un cuestionario, donde, las primeras cuatro preguntas detallan 

datos socio-demográficos, a partir de la pregunta 5 a la 8 se refiere a los riesgos 

químicos, de la 9 a la 13 para determinar riesgos físicos, de la pregunta 14 a la 

15 para riesgos biológicos y riesgos ergonómicos de la 16 a la 19.  

A. Escala de valoración  

Para la evaluación de las respectivas respuestas se utilizó la Escala de Likert, 

con las denominaciones nunca con un puntaje de 3, a veces con un puntaje 2 y 

siempre con 1 punto. como se muestra a continuación. 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

3 2 1 
                Figura 1. Escala de valoración.  

B. Determinación del nivel de riesgo 
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Para determinar el nivel de riesgo, se siguió el procedimiento descrito a 

continuación: 

• De las preguntas consideras de cada factor de riesgo de cada trabajador 

se sacó el promedio de respuestas con puntaje de 1,2 ó 3.  

• El nivel de riesgo se valoró mediante la siguiente escala. 

 

Figura 2. Escala de valoración del nivel de riesgo 

 

• Determinar el nivel de riesgo por distrito calculando el promedio en 

referencia al valor promedio de cada trabajador. Este valor indica el 

nivel de riesgo por distrito. 

 

Figura 3. Ejemplo de determinación del valor del nivel de riesgo por 

distrito. 

 

 

 

Riesgo 

Bajo

Riesgo 

Medio

Riesgo 

Alto

1 2 3
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3.8 Aspectos Éticos de la Investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación se buscó el máximo bienestar de 

los informantes, por tanto, se consideró: 

• Confidencialidad. Se garantizará que la información no será difundida 

con la identidad de quienes hayan aceptado ser investigados.  

• Autonomía Se respetó el principio de, ya que se les informo a los 

trabajadores recolectores de la basura su consentimiento para aplicarles 

el cuestionario de manera voluntaria. 

• Consentimiento Informado. Se dio a conocer claramente los objetivos 

de la investigación a cada uno de los profesionales de enfermería 

respetando el principio de  

• Beneficencia y No maleficencia. Se respetará los métodos y 

procedimientos científicos, para evitar causar algún daño de manera u 

ofensa de manera intencional respetando el principio.   
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CAPITULO IV 

4.1 RESULTADOS, INTERPRETACIÓN Y ANALISIS 

A. Características sociodemográficas 

Tabla 3. Características socio-demográficas de los trabajadores de limpieza pública 

de los distritos de Cajamarca 2021. 

Categoría Cantidad   Porcentaje 

Edad   

18 – 30  16 22.2% 

31 – 40 28 38.9% 

41 – 50 23 31.9% 

51 – 60  5 7% 

Sexo   

Femenino (F) 27 37.5% 

Masculino (M) 45 62.5% 

Grado de Instrucción    

Primaria completa 37 51.4% 

Secundaria completa 12 16.7% 

Superior  0 0% 

Analfabeta 23 31.9% 

Procedencia   

Rural 43 59.7% 

Urbana 29 40.3% 

Fuente. Cuestionario elaborado por las autoras. 
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4.2 Riesgos Químicos.  

 

Figura 4. Riesgo químico de trabajadores recolectores de basura, según distritos de Cajamarca 2021. 
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4.2 Riesgos físicos.   

 

 

Figura 5. Riesgo físico de trabajadores recolectores de basura, según distritos de Cajamarca 2021. 
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4.3 Riesgo Biológico. 

 

 

 

Figura 6. Riesgo Biológico de trabajadores recolectores de basura, según distritos de Cajamarca 2021. 
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4.4 Riesgo Ergonómico. 

 

 

 

 

Figura 7. Riesgo Ergonómico de trabajadores recolectores de basura, según distritos de Cajamarca 2021. 
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4.6 Riesgos por Distrito.
 

 
 

Figura 8 Riesgos químicos, físicos, biológicos y ergonómicos por Distrito. Provincia de Cajamarca 2021. 
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4.7 ANÁLISISY DISCUSIÓN 

Aproximadamente las tres cuartas partes de la población en estudio están comprendidas 

entre las edades de 31 a 50 años, la mayoría son del sexo masculino, prevaleciendo el grado 

de instrucción primaria completa y analfabeta, provenientes de la zona rural. 

Posiblemente estos trabajadores van a permanecer en el trabajo hasta su jubilación 

desempeñando el trabajo de recolectores de basura  adquiriendo enfermedades 

ocupacionales; y que van a ser afectados los varones y que por tener un grado de instrucción 

deficiente , el acceso a la información sobre medidas preventiva  posiblemente no tengan 

un impacto positivo para ellos por tener dificultad para analizar los temas relacionados a 

salud que se puedan impartir; y que por proceder de zonas rurales no tienen otra posibilidad 

de acceder a mejores oportunidades de trabajo por no contar con las competencias 

necesarias para otro trabajo. 

En la mayoría de los distritos de Cajamarca en estudio, los trabajadores recolectores de 

basura presentan riesgo químico, físico, biológico y ergonómico, medio; a excepción en el 

distrito de Matara en donde los trabajadores presentan un riesgo biológico alto y 

Magdalena y Asunción con riesgo ergonómico alto; inferimos que este problema se deba 

a que no existe una implementación completa de equipo de protección personal, para la 

clase obrera, que se encarga de realizar este trabajo. Debiéndose al desconocimiento sobre 

salud ocupacional y a la poca sensibilidad humana por parte de las autoridades 

responsables de las municipales; repercutiendo negativamente en la salud del personal. 

Estos resultados con los obtenidos por Alania (2017), quien resaltó que el 75% de los 

trabajadores no recibe la protección necesaria para realizar su trabajo de forma segura 

exponiéndose a desechos que pueden contener algunos químicos que son nocivos 

afectando de manera directa la salud de los trabajadores. 
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También coinciden con los resultados obtenidos por López (2005) quien encontró que los 

trabajadores están expuestos a largas jornadas de trabajo y no cuentan con los implementos 

adecuados para realizar su trabajo exponiéndolos a un riesgo alto de sufrir algún accidente 

o enfermedad. Así como exposición a ruido, altas temperaturas factores que afectan a los 

trabajadores; asimismo con los obtenidos por Macalopu 2014, en donde   indican que existe 

relación entre los accidentes laborales y el uso de los elementos de protección personal en 

el trabajador de limpieza publica un 81.1% de los trabajadores sufrió algún accidente por 

no usar los elementos de protección personal. También con los de Vásquez 2020 en cuanto 

a los factores de riesgo físico destacan las temperaturas inadecuadas en el 72%, la presencia 

de ruido en el 62.7% y ventilación inadecuada con 52%. 

Asimismo, estos resultados coinciden en parte con los estudios   por Torres 2005, quien 

resaltó que los trabajadores consideraban como riesgo medio los factores relacionados con 

los factores biológicos y químicos. La exposición a líquidos producto de la descomposición 

de la basura es un factor importante que afecta a los trabajadores en sus labores ya que la 

mayoría de los casos estos no cuentan con los implementos de seguridad correspondiente. 

Igualmente coinciden con Alania 2017 quien encontró que el personal del área de limpieza 

pública presenta enfermedades de tipo respiratorio la neumonía (41%) y la influenza 

(40%); enfermedades del tipo gastrointestinales como gastritis (67%) y alergias como la 

rinitis (46%) y Dermatitis atópica (41%) y están expuestos a la tuberculosis (75%) y la 

hepatitis (20%) y más de la mitad de los trabajadores (52%) se han enfermado una sola vez 

entre enero y agosto del presente año. las causas de los factores de riesgo biológico 

relacionados al incumplimiento del reglamento de seguridad y salud en el trabajo. También 

coinciden con los resultados obtenidos por Vásquez 2020, en el cual determinó como 

resultado, en relación a los factores de riesgo biológico que el 86.7% se encuentran 

expuestos a perros callejeros, 70.7% a insectos y 69,3% a cúmulos de basura.  
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Además, coinciden parte con los estudios de Córdova 2005, quién evidencio que, debido a 

las constantes exposición de los trabajadores a movimientos repetidos, 60% de los hombres 

y el 82% mujeres presentaron lesiones por esfuerzo físico (41.6% y 25.6% 

respectivamente). Mientras que enfermedades por posturas incomodas obtuvieron un 20% 

tanto en hombres como en mujeres. también con los resultados obtenidos por Leandro 

2014; en el cual evidenciaron una alta prevalencia de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales siendo estas: las lesiones a nivel de la rodilla, columna lumbar y hombro 

respectivamente fueron las más usuales entre los trabajadores recolectores de basura. 

Además, con los obtenidos por Vásquez 2020, en donde nos dice referente a los factores 

de riesgo ergonómico,74.7 % adoptan posturas inadecuadas, 68.7% trabajan con equipos o 

herramientas incómodas y 63.3% manipulan cargas pesadas que superan los valores de 

carga establecidos por la OIT.
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CAPITULO V 

CONCLUSIÓN 

En la mayoría de los distritos de Cajamarca en estudio, los trabajadores 

recolectores de basura presentan riesgo químico, físico, biológico y 

ergonómico, medio; a excepción en el distritito de Matara en donde los 

trabajadores presentan un riesgo biológico alto y Magdalena y Asunción con 

riesgo ergonómico alto. 

RECOMENDACIONES 

• A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL- DIGESA 

CAJAMARCA 

Que brinde asesoría técnica a las municipalidades de los distritos que 

comprenden la provincia de Cajamarca. 

 Que coordine y supervise las actividades que realiza los trabajadores 

recolectores de basura en los distritos de la provincia de Cajamarca. 

 

• A LA GERENCIA DEL AREA DE RESIDUOS SOLIDOS DE LAS 

MUNICIPALIDADES DE LOS DISTRITOS DE PROVINCIA DE 

CAJAMARCA. 

Implementar con equipos de protección personal a los trabajadores recolectores 

de basura. 

 Capacitación y supervisión continua sobre el uso adecuado de los equipos de 

protección personal.  

. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO 

El presente cuestionario tiene por finalidad estudiar los factores de riesgos 

químicos, físicos, biológicos y ergonómicos en los trabajadores recolectores de 

basura de los 12 distritos de Cajamarca. 

Fecha: Nº 

I. Datos sociodemográficos  

1. Edad:(18-60) 

2. Sexo:(F) (M) 

3. Grado de Instrucción 

1.1 Primaria completa ( ) 

1.2 Secundaria completa( ) 

1.3 Superior ( ) 

1.4 Analfabeto( ) 

4. Procedencia 

1. Rural ( ) 

2. Urbana ( ) 

 

II.  Datos relacionados con los factores de riesgo en el trabajo: 

 

Ítems Riegos 
Nunca 

(1) 

A veces 

(2) 

Siempre 

(3) 
Observaciones 

Riesgos químicos 

5 
¿Usa mascarilla en toda la 

Jornada de trabajo? 

    

6 
¿Usa guantes en toda la 

jornada de trabajo? 
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Ítems Riegos 
Nunca 

(1) 

A veces 

(2) 

Siempre 

(3) 
Observaciones 

7 
¿Usa los zapatos apropiados 

en la jornada de trabajo? 

    

8 

¿Lleva el mameluco 

adecuadamente en la 

jornada de trabajo? 

    

Riesgo Físicos 

9 

¿Le incomoda el ruido de la 

campana o la música del 

carro recolector de basura? 

    

10 

¿Usa tapones o 

auriculares en los oídos 

para evitar ruidos 

elevados durante la 

jornada de trabajo? 

    

11 

¿Usa vestimenta 

apropiada contra el calor 

durante la jornada de 

trabajo? 

    

12 

¿Suspende su trabajo 

cuando las condiciones 

climáticas son 

desfavorables (granizadas 

fuertes o lluvias 

continuas)? 

    

     13 

¿Le incomoda las 

vibraciones del carro 

recolector de basura? 

    

Riesgos Biológicos 

14 ¿Manipula directamente la 

basura con las manos con 

protección? 

    

15 ¿Se lava las manos para 

consumir algún alimento 

en periodos de descanso? 
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Ítems Riegos 
Nunca 

(1) 

A veces 

(2) 

Siempre 

(3) 
Observaciones 

Riesgos Ergonómicos 

16 ¿Le causa dolor los 

movimientos repetitivos 

durante la jornada de 

trabajo? 

    

17 ¿las posturas forzadas 

durante el trabajo que 

realiza le generan 

problemas de salud? 

    

18 ¿El levantamiento de cargas 

pesadas le causa problemas 

de salud? 

    

19 ¿Cuenta con  los m 

equipos y herramientas 

necesaria para el recojo 

de basura? 
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ANEXO C BASE DE DATOS DEL CUESTIONARIO 

 
 

 

P1 P2 P3 P4 Prom P5 P6 P7 P8 P9 Prom P10 P11 Prom P12 P13 P14 P15 Prom

39 2 2 2 1 2 2 1 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2

40 2 1 2 2 2 3 1 1 2 3 2 2 1 2 3 3 3 1 3

41 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2

42 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2

43 3 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2

44 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 3 1 2 2 3 2 2 2

45 3 1 1 1 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 1 2

Prom 2 2 2 2

46 3 2 1 1 2 3 1 1 2 3 2 2 2 2 3 3 2 1 2

47 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2

48 2 1 1 1 1 3 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 1 2

49 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2

50 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2

51 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 1 1 2 2

Prom 2 2 2 2

52 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2

53 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2

54 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3

55 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3

56 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2

57 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3

Prom 2 2 2 3

58 2 2 1 1 2 3 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2

59 2 2 1 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2

60 2 2 1 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2

61 2 3 2 2 2 3 1 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 1 2

Prom 2 2 2 2

62 2 3 2 2 2 3 1 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 1 2

63 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 2

64 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3

65 1 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 2

66 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2

67 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2

68 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2

69 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2

70 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 3 2

71 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3

72 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2

73 2 1 1 1 1 3 1 1 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2

Prom 2 2 2 2

Cajamarca

Cospan

Asuncion

Chetilla

Baños del 

Inca

Distrito 

Trabajador 

Riesgo Quimico Riesgo Físico Riesgo Biológico Riesgo ErgónomicoPreguntaPregunta
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ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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