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RESUMEN 

Proyecto financiado por Colciencias en convocatoria pública nacional como 

un tema de prioridad para solucionar problemas en salud para Colombia año 2008. 

 

Introducción. Las mujeres en el trabajo informal callejero están expuestas 

a condiciones que acentúan vulnerabilidades que promueven  la presentación de  

enfermedades físicas y mentales. En el 2006 se realizo un estudio de 

caracterización de la población informal para el  Valle del Cauca. En este estudio, 

se encontró que en Palmira las mujeres lideraban las actividades de trabajo 

informal y presentaban mayor morbilidad física. En el 2009 se estudio de nuevo 

dicha cohorte con el propósito de establecer correlaciones entre las condiciones 

de trabajo informal y la función familiar con respecto a la salud física y mental de 

las mismas mujeres.  

Metodología. En esta investigación aplicando  un diseño  longitudinal 

correlacional tipo panel, se establece la evolución de las condiciones de trabajo y 

estado de salud física en los dos periodos de medición, con un componente 

menor transversal, para la valoración de función familiar y la salud mental en 

primera medición en el 2009. El análisis de las correlaciones, responden al 

análisis de las variables resultado recolectadas en el 2009 entre condiciones de 

trabajo y función familiar, con respecto al estado de salud física y mental en 71 

mujeres vendedoras informales que habían participado en el estudio previo del 

2006. Las variables incluidas fueron: condiciones de trabajo, función familiar, 

estado de salud física y mental.  
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Resultados. Los resultados finales mostraron en salud física una alta 

prevalencia de enfermedades oculares (44,8%), enfermedades crónicas no 

transmisibles (30,8%) y enfermedades circulatorias (10%). En salud mental se 

identificó alta prevalencia de depresión mayor (35,2%), riesgo de suicidio (33,8%) 

y trastorno de ansiedad generalizada (10%); se resalta la presencia de 

comorbilidad física y mental con presentación de disfunción familiar en el 70% de 

las mujeres evaluadas.  

Comparando las prevalencias de morbilidad entre los dos periodos de 

evaluación, y tomando las cinco primeras enfermedades de cada periodo, se 

observó; disminución de la obesidad a la mitad, aumento al doble de la 

hipertensión arterial, aumento de patología ocular y la aparición del Pterigio; 

patologías con alta probabilidad de tener origen ocupacional. En cuanto a la 

función familiar; se sienten satisfechas con sus familias en cuanto al apoyo, 

afecto y recursos que reciben el 29.6% (21 familias), presentando alteraciones en 

la funcionalidad familiar en el 70% de ellas, cuya distribución muestra, disfunción 

leve en 25 familias, moderada en 9 y severa en 16; de estas últimas, seis 

registraron una valoración final APGAR igual a cero, registrando las familias con 

mayor disfuncionalidad.  

Comparando los resultados de condiciones de trabajo en ambos periodos, 

se observa un incremento significativo en la jornada laboral en 1.5 horas diarias 

de trabajo sin días de descanso y a la persistencia de altos grados de 

peligrosidad de los factores de riesgo a los cuales se encuentran expuestas 

Los resultados correlacionales entre condiciones de trabajo informal y 

función familiar con respecto a la presencia de enfermedad mental; se 
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observaron correlaciones estadísticamente significativas, probablemente 

asociadas a extensas jornadas laborales y a la doble jornada, encabezada por la 

gran mayoría de éstas mujeres. La correlación entre salud física con respecto a 

las variables dependientes, no presentaron correlaciones estadísticas 

significativas, pero se observo tendencia lineal positiva entre la concurrencia de 

múltiples factores de riesgo ocupacionales frente a la frecuencia de enfermedad 

física encontrada. 

 Discusión.  Las trabajadoras informales evaluadas que ocupan espacios 

públicos en  Palmira, muestran la persistencia de exposición a factores de riesgo 

ocupacionales altamente peligrosos y a enfermedades físicas entre dos periodos 

de evaluación. Los resultados muestran, alta prevalencia de trastornos mentales 

correlacionados a condiciones de trabajo con altos grados de peligrosidad para la 

salud y a disfunciones socio-familiares. En cuanto a las correlaciones entre las 

variables independientes frente al estado de salud física; no se observaron 

correlaciones significativas para la presencia de enfermedad, pero se observo 

tendencia lineal positiva entre la concurrencia de factores de riesgo ocupacionales 

de los puestos de trabajo, frente a la frecuencia de la prevalencia encontrada. 

Los resultados obtenidos en el 2009 muestran un incremento significativo 

en la jornada laboral diaria, la persistencia de los grados de peligrosidad de los 

puestos frente a la presencia de factores de riesgo ocupacionales y de 

enfermedades prevalentes.  

Descriptores. Mujer, Salud, Trabajo informal y Familia. 
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I. Planteamiento del problema 

 

 

Debido a la implementación de prácticas neoliberales, de globalización 

(1) y el Consenso de Washington (2) en la década de los ochenta el mundo del 

trabajo experimento cambios; se reemplazo el modelo Keynesiano que 

establecía políticas para el bienestar social, por la implementación de políticas 

que daban estabilidad económica a los países, lo que impacto a todos los 

sectores de la economía incluyendo sectores como la salud y el laboral. 

 

Las repercusiones de dichas políticas produjo desequilibrio de la 

economía en general; disminuyendo el Producto Interno Bruto (PIB) de los 

países subdesarrollados, quiebras empresariales, despidos masivos, aumento 

en los índices de desempleo, deterioro de las condiciones de trabajo  y 

aumento de la pobreza. Dichas tendencias promovieron formas de trabajo 

precario e inestable, el surgimiento del trabajo autónomo e informal, y el 

aumento de la vinculación de la mujer en el mercado laboral (3; 4). 

 

Los cambios en las condiciones sociales y económicas en las últimas 

dos décadas ha incrementado la participación de la mujer en la fuerza laboral 

en diversos sectores de la economía, siendo el trabajo informal fuente del 

sustento económico de las familias (5). Es así como, en los países desarrollados 

la participación de las mujeres creció del 48,3% en 1973 a 61.6% en 1993, 
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mientras que la de los hombres decreció de 88.2% a 81.3%, observándose 

como tendencia en todo el mundo (6).  

 

El trabajo informal callejero comenzó a ser un fenómeno evidente desde 

la economía; en el documento Women and Men in the Informal Economy: A 

Statistical Picture (7), mostró que existe pocos datos de la situación del trabajo 

informal, y sugiere la necesidad de estudiar mejor este sector. En esta década, 

según Varillas, 88 de cada 100 empleos se constituye en el sector informal en 

Latinoamérica, el sector informal de la economía representa más del 20% del 

Producto Interno Bruto (PIB) para todas las regiones consideradas en 

desarrollo en este año, en África Subsahariana era de 41%, para América 

Latina de 29% y para México el 13% (8; 9). 

 

En este contexto, los estudios muestran que la mujer está liderando de 

manera importante el crecimiento económico, con aumento de la fuerza laboral 

en los países andinos; Colombia del 33%; ecuador 36.3%; Perú 35.2%; y 

Venezuela 35.6%; en Centroamérica, Honduras 40.7% y Panamá 33.2%. Las 

mujeres representan actualmente un poco más del 40% de la población 

económicamente activa, con tasas de participación diferenciadas según su 

nivel educativo (10). 

 

Para Colombia en el año 2000, el PIB del sector informal como 

porcentaje del PIB, llegaba al 25% y más del 60% el empleo informal como 

porcentaje del empleo urbano en el País (11), encontrándose que las mujeres 
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tenían la fuerza productiva en un 54,2% y los hombres en  un 34% (12; 13). En 

este contexto, el trabajo informal se convirtió en una fuente importante de 

empleo en el país con variaciones importantes en su magnitud y composición 

por regiones, siendo considerado una estrategia de supervivencia personal y 

garantía del sustento familiar (14).  

 

En revisión bibliográfica realizada, la perspectiva de género aplicada a la 

salud ha contribuido al reconocimiento de diferencias biológicas, sociales, 

económicas, demográficas y culturales entre mujeres y hombres que afectan 

los factores de riesgo para la salud, (15; 16; 17; 18) condicionando percepciones y 

respuestas de salud, enfermedad, bienestar y malestar  (19; 20) que otorgan una 

distribución diferencial de los recursos familiares y sociales necesarios para la 

promoción, protección, y mantenimiento de la salud (21).  

 

En la década de los ochenta se empezó a cuestionar el modelo médico 

tradicional y se planteó la reconceptualización de diversos aspectos de la salud 

cuyos factores de riesgo, manifestaciones, tratamientos y tamizajes son 

diferentes al de los hombres apuntando a los factores diferenciales de género 

(22; 23). Chesney y Ozer explicaron que la mujer abarca  factores de riesgos 

particulares; como la salud sexual y reproductiva, enfermedades cuyas 

intervenciones tienen aspectos diferenciales como en la hipertensión, las 

enfermedades del corazón, el cáncer de pulmón, el homicidio, el suicidio, la 

violencia, y el SIDA. 

 



14 

 

Igualmente las transformaciones en el mundo del trabajo han acarreado 

vulnerabilidades dentro de los hogares que afectan de manera particular la 

salud de las mujeres, por lo general, los hogares dirigidos por mujeres cuentan 

con un número menor de contribuyentes económicos a la vez que se 

caracterizan por condiciones de pobreza y mayores riesgos a la salud 

relacionados con la nutrición, vivienda, condiciones de higiene, calidad del 

agua y la capacidad de obtener atención medica (24; 25). 

 

Es así como el género, la ocupación y la salud han tomado fuerza en las 

ciencias de la salud, las cuales conforman una triada de conocimiento basado 

en las desigualdades entre hombres y mujeres denominado la “feminización de 

la pobreza”, para evidenciar y reflejar que ellas son las “más pobres entre los 

pobres”, (26). Estudios encontrados sobre la relación entre el trabajo y la salud 

femenina, éstos se encuentran enmarcados en la precariedad laboral y la baja 

remuneración (27; 28), la salud sexual y reproductiva; la salud en relación con las 

condiciones de salud ocupacional en el sector industrial formal (29; 30; 31; 32) sin 

tener en cuenta el género, lo que evidencia limitaciones que enriquecerían la 

comprensión de las interrelaciones entre diversos procesos que afectan la 

salud de las mujeres y la vivencia de su salud en la vida diaria.  

 

No obstante, el aumento del trabajo femenino en actividades mal 

remuneradas y precarias combinado con la carga del trabajo doméstico y 

familiar, se vinculan con situaciones de fatiga, desnutrición y desgaste físico (33; 
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34). En este contexto, se desconoce el impacto que las varias formas de trabajo 

femenino y sus condiciones, ejercen sobre la salud de las mujeres (35). 

 

Las investigaciones realizadas sobre la salud de las mujeres en relación 

con su trabajo se refieren a la participación de las mujeres en determinados 

sectores económicos (36). Un aporte importante es la insuficiente información 

que existe sobre la salud y la seguridad ocupacional en mujeres, los registros 

oficiales de enfermedades relacionadas con el trabajo solo cubren a la 

población empleada en el trabajo formal industrial, desconociendo lo que 

sucede en el trabajo informal (37). 

 

En “Estudio sobre caracterización sociodemográfica de condiciones de 

trabajo y salud de los trabajadores del sector informal de la  economía en siete 

municipios del Valle del Cauca” (38), se incluyo Palmira con el mayor número de 

trabajadores evaluados en la  muestra Departamental (n: 360) siendo este dato 

con el que se cuenta para presumir la alta tasa de trabajo informal en el 

municipio. Los resultados arrojados por el estudio indico que el 53,6% de la 

población evaluada eran mujeres,  los trabajadores informales de la muestra en 

su mayoría con el 44.2% se encontraron entre 25 a 39 años mostrando la 

tendencia de los jóvenes al trabajo informal, seguidos por la población entre 40 

– 54 años con el 25.9%; en cuento al grado de escolaridad se encontró que el 

32.8% cursaron secundaria incompleta, seguido por vendedores con 

secundaria completa con el 30.99% y el 3.8% con ningún nivel de escolaridad. 

En acercamiento con la población estudiada expresaron la necesidad y su 
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deseo de ofrecer a su familia, mayores oportunidades para un necesario 

cambio de vida. 

 

Los vendedores ambulantes manifestaron en un 83% trabajar jornadas 

diarias entre 6 y 11 horas, seguido por 15.7% que trabajan más de 11 horas 

diarias; laboran los siete días a la semana  en el 85%, seguido por 11.92% los 

que laboran de lunes a viernes o sábado. En cuanto al reporte de ingresos 

económicos mensuales, el 66.03% reporta ingresos  inferiores al salario  

minino legal vigente (SMLV), seguido por el 31.53% entre 1 y 2 SMLV, los 

factores de riesgo “sentidos” reportados por las mujeres evaluadas refirieron 

presencia de riesgos ocupacionales de tipo psicosocial, ergonómico y físico en 

el orden de frecuencia. Las enfermedades más prevalentes fueron el 

sobrepeso e hipertensión arterial. 

 

Existe una necesidad sentida sobre el impacto de la estructura de los 

mercados en el núcleo familiar, las crisis económicas, la escolaridad femenina, 

composición sociodemográfica familiar, la evolución del ciclo vital familiar y las 

modalidades que va tomando la organización familiar en el supuesto 

sociodemográfico y sociológico de la sobrevivencia económica familiar. 

 

El cambio en las condiciones laborales de la mujer ha tenido 

consecuencias en las funciones familiares, lo cual exige que los investigadores 

asuman el reto de analizar los procesos dinámicos para ser incorporados en 

programas de acción que permitan ajustarse a las condiciones del medio 
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donde intervienen. Por lo tanto, es necesario identificar el estado actual de la 

familia como objeto de estudio, análisis y abordaje, para conocer los cambios a 

nivel estructural, funcional y vital y en esa medida, conocer su relación con la 

salud de las mujeres trabajadoras. 



18 

 

 

II. Justificación 

 

En la actualidad no se conoce evidencias que muestren las 

correlaciones de las condiciones ocupacionales y de función familiar que 

afectan la salud física y mental de las mujeres en el trabajo informal, teniendo 

en cuenta, que sobre ellas recae la responsabilidad de sustento y el cuidado 

familiar, el cual se vería gravemente afectado en caso de no estudiar e 

intervenir a esta población que mundialmente va en aumento. 

 

Se pretende evaluar la función familiar la cual permite acercarnos al 

proceso domestico que garantiza las tendencias cotidianas de sus integrantes, 

la estructura jerárquica que nos acerca a formas de convivencia, roles, 

parentesco, genero y generación. Las percepciones, vinculadas en cuanto a 

formas de actuar en relación con la pareja, en las relaciones entre padres e 

hijos, su dinámica afectiva, los trabajos domésticos, el cuidado de los hijos y el 

trabajo extra doméstico femenino. 

 

Consecuente  con lo expuesto anteriormente, esta investigación tiene 

como objetivo estudiar como una dimensión de la salud publica la correlación 

de las condiciones ocupacionales y función familiar como influyentes en la 

salud física y mental de las mujeres que trabajan en el comercio informal 

callejero en el Municipio de Palmira, lo cual nos acercaría a conocimientos que 
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nos permitirían  considerar análisis desestimados en la relación de la salud de 

estas mujeres.  

 

De esta manera, se espera generar nuevo conocimiento sobre la 

correlación entre estas dimensiones que afectan la salud sin ignorar la realidad 

biológica asociado a la mortalidad y morbilidad diferenciales de género, ni 

insistir en cuotas de recursos y servicios iguales para ambos géneros. Se trata 

de estudiar los factores que impiden a las mujeres gozar de buena salud y no 

enfermarse por causas que podrían ser prevenibles.  

 

El realizar la investigación permitirá desarrollar propuestas de 

intervención para controlar condiciones ocupacionales y de función familiar que 

por sus características particulares acentúan vulnerabilidades económicas y 

sociales que afectan e inciden en la salud física y mental de las mujeres que 

laboran en el sector, estimando análisis importantes en relación con su salud. 
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III. Marco Teórico 

En el análisis del trabajo y la salud de las mujeres se encontraron tres 

líneas de investigación que aportan diversos elementos de estudio, estas líneas  

de investigación se encuentran clasificadas como (39):  

 

 Estudios teóricos - metodológicos sobre el trabajo y la salud de las 

mujeres. 

 Estudios sobre la economía global y las mujeres (estudios sobre el 

mundo del trabajo y los actores sociales). 

 Estudios de la salud y la seguridad ocupacional en la industria formal 

e informal. 

 

La profundización sobre el trabajo y la salud de las mujeres se generó a 

partir de los años ochenta, Hilfinger y Gómez abordaron los diferentes modelos 

teóricos que orientaron estas investigaciones encontrando tres modelos 

característicos para estudiar el género y la salud; el modelo de estrés y 

sobrecarga, el modelo de los beneficios del trabajo para la salud, y el modelo de 

expansión e integración de roles (40). 

 

El modelo de estrés y sobrecarga se enfoca en la presión que de manera 

negativa pueden afectar la salud física y mental de las mujeres, tomando al trabajo 
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remunerado y el lugar de trabajo como fuentes principales de sobrecarga sin 

tomar en cuenta las condiciones domesticas y familiares. 

El modelo de los beneficios del trabajo para la salud, supone que los roles 

socialmente valorados como el matrimonio, la maternidad y el trabajo remunerado 

aportan beneficios a la salud de las mujeres (41), aumentando su autoestima, 

confianza y sus redes de apoyo social; sin embargo, el modelo no toma en cuenta 

la calidad del trabajo y las diferencias sociodemográficas entre las mujeres y sus 

familias. 

 

El modelo de expansión e integración de los roles, investiga el numero y el 

tipo de roles que realizan las mujeres y considera el estatus del trabajo en relación 

con otros roles como el matrimonio y la maternidad; el modelo plantea  que el 

sentimiento de eficacia derivado del trabajo junto con la expansión de las redes de 

apoyo social puede contribuir a la adopción de conductas saludables (42). 

 

Las revisiones de las teorías sobre la familia y de los roles de género, 

destacan las características sociodemográficas y económicas dominantes de la 

población y se comparan en su articulación con la estructura de los mercados del 

trabajo;  temática analizada en la revisión documental considerado un campo de 

estudio difuso, donde la investigación cualitativa como diseño metodológico 

complementario se ajusta al enfoque de género permitiendo comprender cómo las 

prácticas económicas de las mujeres, la significación de los roles, la percepción de 

la función familiar y el impacto que tienen sobre la familia, no reflejados en los 
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datos estadísticos, se obtienen a través del relato personal y rescatando hechos 

vinculando a la dimensión de la vida doméstica y extra doméstica. 

 

Las experiencias derivadas de los anteriores estudios sugieren la 

importancia de tener presente la naturaleza de la condición femenina, ya que al 

enmarcarse en la intersección de diferentes dimensiones de trabajo y familia que 

se desea abordar se escapan a la mayoría de los indicadores disponibles. Un 

aspecto adicional tiene que ver con la existencia cada vez mayor de evidencias y 

datos de índole cualitativa, que constituyen a una rica fuente de información para 

avanzar en la comprensión de aspectos rara vez considerados en los análisis 

convencionales sobre la mujer, que junto con los datos cuantitativos agregados, 

pueden tener una visión más acabada e integral de los fenómenos que afectan la 

salud. 

 

Los anteriores modelos teóricos no se ajustaron completamente a la 

necesidad del proyecto de investigación, ya que en él confluyen diferentes 

aspectos del modelo teórico de expansión e integración de roles (trabajo- familia) y 

la teoría de la familia con enfoque de riesgo para la salud femenina, en la cual se 

valora las características o circunstancias detectables con una mayor probabilidad 

de experimentar alguna influencia general sobre la salud. Es por lo tanto 

importante y necesario asumir el análisis de su funcionalidad por efectos de los 

procesos dinámicos en los mercados laborales e incorporar intervenciones que 

permitan ajustarse a sus condiciones y necesidades bajo contextos reales. 
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Por todo lo anterior, se propone el Modelo Socio-ecológico de Desarrollo 

para la Salud (MDS) enmarcado en la necesidad para evaluar e intervenir esta 

población, enmarcado en diagnósticos sobre condiciones de la vida cotidiana 

desde el principio de la teoría de los sistemas, donde se concibe al ser humano de 

manera abierta e interrelacionada con él mismo y con su ambiente. Los conceptos 

básicos de la Teoría General de los Sistemas (TGS) fueron propuestos en los 

años cincuenta, uno de sus principales promotores fue, Ludwig von Bertalanffy 

(1969), presentó la teoría como una teoría universal que podía aplicarse a muchos 

campos de estudio, entre ellos la Salud Pública. 

 

Es considerada por muchos investigadores una teoría de coordinación de 

métodos particulares de distintas ciencias, de tal modo que se haga posible pasar 

de modelos de unas ciencias más desarrolladas a modelos que lo están menos, si 

con ello se consigue que sean funcionales para sus investigaciones. 

 

El Modelo socio-ecológico de Desarrollo para la Salud da cuenta de la 

complejidad del desarrollo de la salud, propuesto por el consorcio de naciones 

europeas para el mejoramiento y mantenimiento de la salud, el cual enfatiza los 

abordajes estructurales, integrales y políticos de la salud pública, teniendo en 

cuenta las ciencias biológicas, naturales y sociales, junto con los razonamientos y 

actuaciones de instituciones, grupos e individuos.  

 

El uso particular del modelo puede ser ajustado a las necesidades 

requeridas; la coordinación del sistema puede ser toda una sociedad, una 
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comunidad regional o local, una unidad social organizada, un grupo de personas o 

una persona individual. El resultado de la interacción continua de los elementos 

del sistema da como resultado el desarrollo de la salud, en salutogénesis o 

patogénesis.  

 

Es así como, el modelo socio-ecológico de desarrollo para la salud puede 

buscar información empírica para la acción o para dar información de 

correlaciones desestimadas y enfocarse a la generación de conocimiento, 

requiriendo de hipótesis con capacidad explicativa e interpretativa de la realidad, 

única forma de avanzar en la ciencia y en la práctica transformadora situacional de 

la salud de las mujeres estudiadas en la presente investigación.  

 

Modelo Socio-ecológico de Desarrollo para la Salud Pública (43) 

 

Este Modelo fue tomado de la Carta de Ottawa como marco para la 

promoción de la salud; define las raíces de la información que puedan abarcar 

criterios de áreas y sub áreas que indiquen el estado de salud de una población 

como; aspectos demográficos, socioeconómicos, estado de salud, determinantes 

de la salud, servicios y promoción de la salud destacando, la necesidad del 

desarrollo de un modelo integral dentro de un esquema socio-ecológico. El modelo 

examina la interacción del individuo, sus grupos sociales, medio ambiente y las 

intervenciones que la desarrollan, considerando el tiempo como una crítica 

dimensión de la salud.  
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Gráfica No 1. Modelo Socio-Ecológico del Desarrollo para la Salud 

Pública - MDS 

 

En el eje horizontal, el modelo distingue dos diferentes modos o estados, la 

estructura y el proceso del sistema y del medio ambiente.  

Por estructura, comprende las características atribuibles a una situación 

que limitan o marcan los procesos y los acontecimientos. Es bastante estable en el 

tiempo, por lo general no es fácil modificarlas por el sistema por sí solo, pero 

puede ser modificado o alterado por otros eventos y procesos en el tiempo.  

Por Proceso se refiere a las secuencias de acontecimientos que pueden 

demostrar cambios observables en el tiempo. Por lo tanto, estructura y proceso 
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son dos aspectos diferentes de una misma realidad; desde la perspectiva de 

intervenciones, las posibilidades, desafíos y costos para influir o cambiar 

estructuras o procesos difieren considerablemente y corresponde a diferentes 

niveles de influencia en el sistema. Los resultados de salud, atribuibles a una 

intervención específica o sólo a través del tiempo, han de ser respetadas como las 

diferencias en las cualidades de valor de las estructuras o procesos, observados o  

medidos por lo menos en dos puntos diferentes en el tiempo, para su diagnóstico- 

línea de base y el seguimiento de la medición. 

 

Otras dos propiedades de un sistema puede ser relevante; primero, el nivel 

del sistema en un macro-micro de la continuidad en donde la teoría de sistemas es 

abierta y deja que el usuario defina el nivel y la calidad del sistema funcional en el 

que se está interesado, el modelo no pre-determina las dimensiones y factores 

determinantes de la salud para ser observado, esta decisión depende de la 

perspectiva de la disciplina y el interés específico del usuario.  

 

Basándonos en los anteriores conceptos, se esquematiza en la figura No 1 

el estudio en el contexto del MDS, tomando como estudio el macrosistema de 

mujeres trabajadoras;  en el cual se observan dos estructuras importantes, el 

sector informal de la economía y la familia. Los procesos evaluados corresponden 

respectivamente a las condiciones de trabajo en el sector informal y las relaciones 

y funciones familiares, que en su conjunto desencadenan efectos sobre la salud 

de éstas mujeres.  
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Los aspectos conceptuales que guiaron este estudio fueron: 

 

Economía Informal 

 

El trabajo informal callejero proviene del concepto general de “economía 

informal” la cual se desarrolla de una corriente de investigación y reflexión en la 

Oficina Internacional del Trabajo - OIT, y en el caso de América Latina, del 

Programa Regional de Empleo para América Latina - PREALC, los cuales 

consideran esta economía como perteneciente a emprendimientos que requieren 

poca calificación, escaso capital y rinden magros ingresos; por lo tanto son de fácil 

acceso, tienen bajo nivel de productividad y baja capacidad de acumulación (44). 

 

La Conferencia Internacional del Trabajo señala en 2002 que “no existe una 

descripción o definición aceptada universalmente sobre el término “economía 

informal”, pero ésta hace referencia al conjunto de actividades económicas 

desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas, que se encuentran 

insuficientemente contempladas por los sistemas formales legislativos” (45); no 

existen obligaciones que cumplir,  derechos a satisfacer o reclamar, y a pesar que 

existen normas laborales aplicables, éstas se incumplen total o parcialmente. En 

relación al trabajo informal se considera no sólo a aquellos trabajadores 

asalariados que laboran en empresas informales, a los autoempleados y aquellos 

que no cuentan con protección social. 
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Según la matriz de Hussmanns existen condiciones que determinan 

referentes para la inclusión de una empresa o persona como trabajador informal 

(46):  

 Asalariados en puestos formales que laboran en empresas 

informales. 

 Asalariados que tienen puestos de trabajo informales, que laboren en 

empresas formales o informales 

 Trabajadores domésticos remunerados empleados en hogares. 

 Trabajadores independientes y empleadores.  

 Miembros de cooperativas de productos informales. 

 Trabajadores familiares auxiliares. 

 Trabajadores independientes que producen para el autoconsumo. 

 La posición en el trabajo ya sea autoempleados, empleadores, 

asalariados o trabajadores familiares sin remuneración. 

 El lugar donde se ejerce la actividad ya sea que se cuente con local o 

no, en la vía pública y en el hogar. 

 

En la presente investigación, se analizo el trabajo informal callejero, como 

un colectivo que ocupa un espacio público para trabajar. Tuvo como base las 

trabajadoras informales que se encuentran en las vías públicas de la zona urbana 

del municipio de Palmira; este comercio callejero es realizado por trabajadoras 

autónomas o empleadas que prestan servicios vendiendo productos diversos; 

artesanales, industriales, nacionales, extranjeros, legales o ilegales, los cuales 
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ofrecen productos y servicios a todas las clases sociales, y constituyen la clase 

trabajadora excluida por el sector formal de la economía. 
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Condiciones de trabajo 

 

Se denomina condiciones de trabajo a las características de realización de 

las tareas y los riesgos a los que se exponen los trabajadores; se clasifica en 

condiciones de riesgos medioambientales, riesgos eléctricos, mecánicos, 

ergonómicos, arquitectónicos y psicosociales ocasionados por el trabajo, los 

cuales podrían ser causa de posibles alteraciones en la salud tanto en el aspecto 

físico, psíquico, social o emocional sin diferenciar ocupación y/o nivel educativo. 

La  condición de trabajo es cualquier característica del mismo que pueda tener 

influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del 

trabajador. 

 

Las condiciones de trabajo evalúan los siguientes aspectos: 

 

Riesgo Medioambiental:  

Las condiciones ambientales son las derivadas a la exposición de agentes 

químicos, físicos o biológicos que puedan entrar en contacto con las personas que 

trabajan y afectar negativamente su salud física y/o psíquica, estas se refieren a 

los riesgos físicos, químicos y biológicos. 

 

Las condiciones climáticas en el trabajo se refieren a la temperatura y la 

humedad en las que se desarrolla una actividad. El trabajo físico genera calor en 

el cuerpo y para regularlo, el organismo humano posee un sistema que permite 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Influencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
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mantener una temperatura corporal constante. La regulación térmica y sensación 

de confort térmico depende del calor producido por el cuerpo y de los intercambios 

con el medio ambiente; la humedad, la actividad física que desarrolle el individuo y 

la clase de vestuario que utilice. Unas malas condiciones de ajustes térmicos 

pueden ocasionar efectos negativos en la salud que variarán de acuerdo a las 

características de cada persona y su capacidad de aclimatación, encontrando 

resfriados, congelación, deshidratación, golpes de calor y aumento de la fatiga, lo 

que puede incidir en la aparición de enfermedades y accidentes. 

 

Las condiciones de trabajo en presencia de contaminantes biológicos 

(bacterias, hongos, virus, protozoos, rickettsias, clamidias, endoparásitos 

humanos, productos de recombinación, cultivos celulares humanos o de animales 

y los agentes biológicos potencialmente infecciosos) pueden afectar la salud de 

los trabajadores. Estos contaminantes son aquellos que cuando se introducen en 

el cuerpo humano ocasionan enfermedades infecciosas o parasitarias (47).  

 

Las tres condiciones que deben cumplirse para favorecer la actividad de los 

contaminantes biológicos son: la presencia de nutrientes, humedad y temperatura; 

las principales vías de penetración en el cuerpo humano son; por vía respiratoria 

(gases, vapores o aerosoles), dérmica, digestiva (boca, esófago, estomago e 

intestinos) y parenteral (contacto con heridas que no han sido protegidas 

adecuadamente). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_corporal
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http://es.wikipedia.org/wiki/Endopar%C3%A1sito
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http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
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Se denomina contaminantes químicos a los elementos o compuestos 

químicos cuyas características de estado le permiten entrar en el organismo 

humano por vía inhalada, absorción o ingesta; los contaminantes químicos pueden 

provocar al trabajador un daño de forma inmediata o a largo plazo generando una 

intoxicación aguda, o una enfermedad profesional futura. Se entiende por acción 

tóxica o toxicidad a la capacidad relativa de un compuesto para ocasionar daños 

mediante efectos biológicos adversos una vez ha alcanzado un punto susceptible 

en el cuerpo. Esta posible acción tóxica significa que la exposición a los 

contaminantes establece un riesgo, el cual se puede definir como la probabilidad 

de que produzcan efectos adversos, bajo las circunstancias concretas como a la 

intensidad y la duración de la exposición, la volatilidad del compuesto y el tamaño 

de las partículas. 

 

La fatiga visual se produce cuando los lugares de trabajo y las vías de 

circulación no disponen de suficiente iluminación, ya sea natural o artificial. Su 

deficiencia produce fatiga visual, afecta el sistema nervioso, la calidad de trabajo y 

es la causa de accidentes de trabajo (48).  

 

Las ondas electromagnéticas son radiaciones de energía o partículas 

cargadas que, al incidir sobre el organismo humano producen efectos sobre la 

salud, lo cual depende de la dosis absorbida por el organismo afectando diferentes 

tejidos y órganos provocando desde náuseas, vómitos o cefaleas hasta 

alteraciones cutáneas y cáncer. Dentro de estas ondas electromagnéticas se 

encuentran la radiación ionizante; consiste en la radiación de partículas que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Intoxicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_profesional
http://es.wikipedia.org/wiki/Fatiga_visual
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causan la separación de electrones de átomos y moléculas. Algunos tipos de 

radiación de energía relativamente baja, como la luz ultravioleta, pueden originar 

ionización en determinadas circunstancias.  

 

Para distinguir estos tipos de radiación, se establece un límite energético 

inferior arbitrario para la radiación ionizante, que suele situarse alrededor de 10 

kiloelectronvoltios. Se entiende por radiación no ionizante aquella onda o partícula 

que no es capaz de arrancar electrones de la materia que ilumina (rayos 

infrarrojos, ultravioletas, microondas y láser) produciendo excitaciones 

electrónicas, su efecto es potencialmente menos peligroso que las radiaciones 

ionizantes. La frecuencia de la radiación no ionizante determinará en gran medida 

el efecto sobre la materia o tejido irradiado.  

 

Se denomina ruido al sonido no deseado e intempestivo por lo tanto 

molesto, desagradable y perturbador. Produce pérdidas de la capacidad auditiva 

que pueden llegar a la sordera, presentar fatiga y estados nerviosos que originan 

disminución de la eficiencia humana tanto en el trabajo intelectual como en el 

manual. 

 

Riesgo Eléctrico: 

Se denomina riesgo eléctrico al originado por la energía eléctrica. Dentro de 

este tipo de riesgo se incluyen el choque eléctrico por contacto con elementos en 

tensión, quemaduras por choque eléctrico o por arco eléctrico e incendios o 

explosiones originados por la electricidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Excitaciones_electr%C3%B3nicas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Excitaciones_electr%C3%B3nicas&action=edit&redlink=1
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http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_el%C3%A9ctrico


34 

 

 

Los principales factores que influyen en el riesgo eléctrico son: La 

intensidad de corriente eléctrica, la duración del contacto eléctrico, la impedancia 

que depende de la humedad, la superficie de contacto, la tensión y la frecuencia 

de la tensión aplicada y la trayectoria de la corriente a través del cuerpo.  

Los accidentes causados por la electricidad pueden ser leves, graves e 

incluso mortales.  

 

Riesgo Mecánico: 

Se denomina riesgo mecánico a cualquier máquina, aparato, instrumento o 

instalación utilizada en el trabajo. Las actividades realizados con la maquina o 

instrumento de trabajo como la puesta en marcha, la detención, el empleo, el 

transporte, la reparación, la transformación, el mantenimiento, la conservación o la 

limpieza. Los riesgos más frecuentes que se derivan de la manipulación de las 

máquinas-herramientas son: Contacto accidental con la herramienta o la pieza en 

movimiento, atrapamiento, corte, laceración, golpe o desmembración producida 

con la misma. 

 

Riesgo Locativo: 

Las condiciones de trabajo pueden verse seriamente perturbadas si las 

dimensiones de los locales de trabajo no permiten que los trabajadores tengan la 

superficie y el espacio adecuado para que realicen su trabajo sin riesgos para su 

seguridad y salud. Se refiere a las condiciones de seguridad locativa, la cual 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Impedancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie
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puede verse afectada por riesgos a caídas, caída de objetos y contacto o 

exposición a elementos agresivos.  

 

Riesgo Ergonómico: 

El sobreesfuerzo es el trabajo físico que se realizan por encima del esfuerzo 

físico normal que una persona pueda desarrollar en una tarea determinada, los 

cuales desencadenan patologías que causan enfermedades osteomusculares 

adicional a elementos perturbadores como la condición mental, visual, auditiva y 

emocional (49). Los factores desencadenantes de lesiones por sobreesfuerzo son: 

Manipular cargas pesadas, trabajar en posturas forzadas, realizar movimientos 

repetitivos, padecer con anterioridad alguna lesión muscular u ósea en la zona 

afectada, reincorporación prematura al trabajo después de una lesión mal tratada 

o curada.  

 

Riesgo Psicolaboral: 

En entornos exigentes y competitivos así como las condiciones precarias en 

las que se desenvuelven muchos trabajadores están ocasionando una aparición 

creciente de trastornos psicológicos derivados de esas circunstancias, siendo 

estas condiciones la precariedad laboral, trabajo bajo presión, monótono y 

rutinario, trabajo con gran esfuerzo mental, acoso laboral y el síndrome del 

trabajador quemado (burn-out). (50) 

 

Se denomina precariedad laboral a la situación que sufren unas condiciones 

de trabajo por debajo del límite considerado como normal; cuando los ingresos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sobreesfuerzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fatiga_visual
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http://es.wikipedia.org/wiki/Traumatismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratrono_psicol%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_de_trabajo
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económicos que se perciben por el trabajo no cubren las necesidades básicas de 

una persona, la temporalidad contractual, baja retribución salarial, jornadas de 

trabajo extensas, ausencia de prestaciones y seguridad social, lo cual produce 

aumento del sufrimiento psicológico y un empeoramiento de la salud y calidad de 

vida que dependen del trabajo o de la carencia del mismo.  

 

En el ámbito laboral, se denomina estrés laboral a un conjunto de 

reacciones nocivas tanto físicas como emocionales que concurren cuando las 

exigencias del trabajo superan a las capacidades, los recursos o las necesidades 

del trabajador. La exposición prolongada al estrés en el trabajo afecta el sistema 

nervioso disminuyendo la resistencia biológica y perturbando el balance fisiológico 

natural del organismo (homeostasis). Por todo ello el estrés puede ocasionar 

varios problemas somáticos y psíquicos, como el desarrollo de trastornos 

psicológicos agudos, incremento de accidentes, aumento del absentismo laboral o 

bajo rendimiento de los trabajadores, pueden conducir a alteraciones somáticas y 

crear un clima psicosocial desfavorecedor. 

 

El acoso laboral, también conocido como acoso psicológico en el trabajo, 

corresponde al hostigamiento continuo y deliberado de maltrato verbal o modal 

que recibe un trabajador por otro u otros que se comportan con él de manera cruel 

y que atentan contra el derecho fundamental de todo ser humano a la dignidad y a 

la integridad física y psicológica.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_psicol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
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El Burn-out es un estado de vacío interior, en el que la persona afectada ha 

gastado sus energías y muestra daños físicos y psicológicos causando 

enfermedades; se debe a distintas causas múltiples, no necesariamente una sola, 

y se origina siempre en largos períodos de tiempo. El síndrome ataca 

especialmente cuando el trabajo supera las ocho horas, no se ha cambiado de 

ambiente laboral en largos periodos de tiempo y se encuentra mal remunerado. 

 

Riesgo Social: 

La valoración social del trabajo se considera una condición de trabajo 

inmaterial que actúa de forma directa sobre la autoestima y motivación de los 

trabajadores cualquiera que sea la actividad que realicen o la empresa donde 

presten sus servicios.  El trabajador se propone durante su vida laboral conseguir 

calidad en su trabajo, cuanto mayor sea la valoración del trabajo por parte de la 

persona, mayor será el sentido que éste encontrará al esfuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo
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Función Familiar 

 

La familia es un sistema con subsistemas interpersonales definida por 

vínculos emocionales y responsabilidades comunes, es considerada como una 

unidad con estructura y organización que interactúa con su ambiente (51). 

Considerada por muchos escritores como “núcleo fundamental de la sociedad”, 

por su carácter dinámico presenta cambios originados por las tendencias 

demográficas, epidemiológicas, sociales y económicas que pueden causar 

diferentes efectos en la salud de las familias e individuos.  

 

El funcionamiento de la familia debe garantizar  tanto el desarrollo individual  

de cada uno de sus miembros, como el de la totalidad del grupo y en su evolución 

debe atender las demandas internas de sus integrantes y  proyectarlas 

externamente y viceversa, permitiendo ajustes sin perder su identidad y estructura, 

variando esto en razón de las etapas de su desarrollo y de las variables sociales 

que la determinen (52). 

 

La estructura familiar hace referencia a la descripción de composición de la 

familia, (número de personas, edad, sexo) tipología familiar (familia nuclear, 

extensa, familia extensa compuesta y familia atípica) y ciclo vital familiar 

(fundación de la pareja, expansión, dispersión, independencia, vejez y muerte). 
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Los tipos de familia pueden tener varias clasificaciones:  

 

Con respecto a su estructura pueden ser: 

 Familia nuclear: Compuesta por el padre, la madre y los hijos. 

 Familia extensa: Formada por padres, hijos y abuelos 

 Familia extensa compuesta: Constituida por las familias nucleares y 

otros familiares consanguíneos, o parentesco legal (tíos, primos, 

yernos, cuñados,) 

 Familia atípica: Constituida por personas sin lazos de 

consanguinidad o de pareja pero constituyen funciones emocionales 

y organizativos familiares. 

 

Con respecto a su integración pueden ser: 

 Familia integrada: Cuando los padres viven juntos y cumplen sus 

funciones (socialización, cuidado, reproducción, entre otros) 

 Familia semi-integrada: Cuando los padres viven juntos pero no 

cumplen con las funciones propias de la familia. 

 Familia desintegrada: Es aquella donde falta alguno de los padres 

por muerte, divorcio, separación u abandono. 

 

En cuanto al ciclo de la vida familiar, éste está trazado a partir de tres 

criterios: número de posiciones en el seno del grupo doméstico (padre- madre-
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niño, número de hijos, etc.); distribución de las edades respectivas y 

modificaciones de los roles: fundación de la pareja, expansión, dispersión, 

independencia, vejez y muerte. 

 

Observar la familia con enfoque de riesgo en la salud femenina, valora las 

características o circunstancias detectables en mujeres con mayor probabilidad de 

experimentar alguna influencia general sobre su salud, con el fin de mejorar la 

planeación y ejecución de intervenciones (53) en riesgos individuales o colectivos. 

Es necesario asumir su análisis en cuanto a funcionalidad por efectos de los 

procesos dinámicos en los mercados laborales e incorporar intervenciones que 

permitan ajustarse a sus condiciones y necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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Salud Mental 

 

Las condiciones de salud mental influyen significativamente en el desarrollo 

económico, social, individual, familiar; en general en todos los colectivos de la 

sociedad y configura la manera como las personas entendemos el mundo, nos 

relacionamos e interactuamos con y en él. La salud mental afecta de forma 

relevante la vida de las personas, e implica de manera trascendente un campo 

que debe ser atendido e intervenido como elemento que interfiere con el desarrollo 

del capital global de un País (54).  

 

En el estudio de la salud mental, encontramos unidades de clasificación las 

que comprenden: los síndromes, las enfermedades y los trastornos mentales (55). 

Por enfermedad entendemos como un patrón  de signos y síntomas con una 

evolución característica por causas conocidas. Síndrome, es un patrón dinámico 

de signos y síntomas que tienen una evolución característica a través del tiempo, 

el cual puede ser producido por diferentes factores etiológicos y a su vez estos 

últimos, pueden producir diferentes síndromes. (56) Por último, el trastorno, es el 

termino más utilizado en Psiquiatría para las categorías diagnosticas, ya que la 

mayoría de ellas no se clasifican  como enfermedades.  

 

Los trastornos se encuentran en un punto intermedio entre enfermedad y 

síndrome, lo cual puede comprender una o más enfermedades de manera 

independiente. La definición de trastorno mental es un “Síndrome o patrón 
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psicológico o comportamental clínicamente significativo que está asociado con la 

presencia de malestar, discapacidad o con riesgo significativo de sufrimiento o 

muerte, discapacidad, dolor o pérdida importante de la libertad”. (57) 

 

En la evaluación de salud mental uno de los procedimientos más utilizados 

es la valoración por el sistema multiaxial; implica una evaluación en varios ejes, 

cada uno de los cuales concierne a un área distinta de información que puede 

ayudar  a los profesionales en el planeamiento del tratamiento y en la predicción 

de resultados.  En esta clasificación multiaxial encontramos el Manual Diagnóstico 

y Estadístico de los Trastornos Mentales (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, DSM) (58).  

 

El DSM-IV-TR tiene 17 secciones de trastornos psiquiátricos, pero se 

tomara el diagnostico multiaxial que evalúa los trastornos mentales en 5 ejes: 

Eje I: Trastornos psiquiátricos excepto trastornos de personalidad y retardo 

mental. 

Eje II: Especifica trastornos de personalidad de base, retardo mental y 

mecanismos de defensa. 

Eje III: Especifica enfermedades médicas quirúrgicas.  

Eje IV: Problemas ambientales y psicosociales en la vida del paciente 

(desempleo, problemas conyugales, duelo, etc.).  

Eje V: Puntuación de la Escala de Funcionamiento Global del paciente 

(psicológico, social y ocupacional) (EEAG), que se basa en la gravedad de los 

síntomas y el funcionamiento social y ocupacional. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=EEAG&action=edit&redlink=1
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Los diagnósticos que se enmarcan en el Eje I que abarca el presente 

estudio son: 

 

Episodios Depresivos: Grupo de heterogéneo de trastornos afectivos que 

se caracterizan por bajo animo, disminución del disfrute, apatía, sentimientos de 

minusvalía,  insomnio, anorexia e ideación suicida. Se divide en: 

Episodio Depresivo Mayor: Se caracteriza por uno o más episodios 

depresivos mayores en ausencia de episodios maniacos o hipomaniacos. 

Episodio Depresivo Mayor Recidivante: Se caracteriza por haber sufrido 

más de un episodio depresivo mayor en el transcurso de su vida. 

Episodio Mayor con síntomas melancólicos: Se caracteriza por la pérdida 

de placer casi en todas las actividades y no es reactivo a estímulos que 

generalmente son placenteros. 

 

Trastorno Distimico: Es un estado de ánimo deprimido crónicamente que 

ocurre durante todo el día, casi todos los días. Los síntomas persisten como 

mínimo durante dos años y no pasan dos meses sin síntomas. 

 

Riesgo de Suicidio: La conducta suicida es todo comportamiento de auto-

agresión con intencionalidad y conocimiento de lo que se realiza (59). Esta conducta 

está determinada por factores de riesgo suicida; como el pensamiento suicida, 

conducta suicida previa, trastornos psiquiátricos, enfermedades físicas, eventos 

estresantes, historia familiar de suicidio, factores sociodemográficos y traumas 

infantiles. 
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Episodio Maniaco: Humor elevado, eufórico con sensación de bienestar 

exagerado, combinado con momentos de irritabilidad cuando sus deseos no son 

gratificados de inmediato. Se caracterizan por una labilidad e inestabilidad en su 

ánimo. Los síntomas deben perdurar al menos durante una semana. 

 

Episodio Hipomaniaco: Se caracteriza por un estado de ánimo persistente 

y anormalmente elevado, expansivo o irritable que dura por lo menos cuatro días, 

no posee ideas delirantes o alucinaciones posee una duración más corta y menos 

severa que el maniaco. 

 

Trastorno de Angustia: Aparición temporal y aislada de miedo o malestar 

intensos, acompañada de cuatro (o más) de los siguientes síntomas, se inician 

bruscamente y alcanzan su máxima expresión en los primeros 10 min como: 

palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia cardíaca, 

sudoración, temblores o sacudidas, sensación de ahogo o falta de aliento, 

sensación de atragantarse, opresión o malestar torácico, náuseas o molestias 

abdominales, inestabilidad, mareo o desmayo, sensación de irrealidad o 

despersonalización (estar separado de uno mismo), miedo a perder el control o 

volverse loco, miedo a morir y sensación de entumecimiento u hormigueo, 

escalofríos o sofocaciones. 

 

Agorafobia: Trastorno de ansiedad que consiste en el miedo a los lugares 

donde no se puede recibir ayuda, por temor a sufrir una crisis de pánico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1nico
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Trastorno de Ansiedad Social o fobia Social: Es una condición común, 

crónica y debilitante que ocasiona invalidez social y laboral, (60) el DSM-IV la define 

como, un miedo intenso y persistente a situaciones de relación interpersonal 

donde el individuo se siente sometido al escrutinio de los demás, con la sensación 

de ser humillado o rechazado. 

 

Trastorno obsesivo – compulsivo: Es un desorden de ansiedad de larga 

duración que puede llevar a una gran discapacidad. Su cuadro clínico muestra 

estados Obsesivos como: ideas, pensamientos, imágenes o impulsos recurrentes 

y persistentes que no son experimentados como producidos voluntariamente, sino 

más bien como pensamientos que invaden la conciencia y que son vividos como 

repugnantes o sin sentido y; los estados compulsivos: por conductas repetitivas 

según determinadas reglas de forma estereotipada. La conducta no es un fin en sí 

misma, sino que está diseñada para producir o evitar algún acontecimiento o 

situación futura.  

 

Estrés postraumático: Hace parte de los trastornos de ansiedad y 

corresponde a un evento traumático que represento para el individuo una 

amenaza real para su integridad física. Coexisten tres síntomas: La vivencia 

repetida del trauma, la evitación de la situación traumática y el aumento de la 

activación y respuesta ante los estímulos ambientales. Puede durar por lo menos 

hasta un mes después del evento. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_(mente)
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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Trastorno por el uso de alcohol: Es el consumo de bebidas alcohólicas a 

un nivel que interfiere con la salud física o mental, al igual que con las 

responsabilidades sociales, familiares o laborales. Los trastornos por el uso de 

alcohol incluyen el abuso y la dependencia. 

 

Trastornos por el uso de sustancias: Es el consumo de sustancias 

químicas a un nivel que interfiere con la salud y con las responsabilidades 

sociales, familiares o laborales. Los trastornos por el uso de sustancias incluyen el 

uso y la dependencia. 

 

Trastorno Psicótico: Son todos los trastornos mentales en donde hay 

pérdida de contacto con la realidad, cursan con frecuencia con delirios y con 

alucinaciones. 

 

Trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos: Trastornos 

cuya característica principal es una alteración del humor. El DSM-IV define, por 

una parte, episodios afectivos, de carácter depresivo (estado de ánimo deprimido 

o pérdida del interés o sensación de placer), o maníaco, (estado de ánimo anormal 

y persistentemente elevado, expansivo o irritable). 

 

Anorexia Nerviosa: Es un trastorno alimentario, que se caracteriza por la 

falta anormal de apetito, y que puede deberse a causas fisiológicas, síntomas que 

desaparecen cuando cesa su causa; o bien a causas psicológicas, generalmente 

dentro de un cuadro depresivo, que puede ser muy grave. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_alimentario
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Bulimia Nerviosa: Una característica esencial es que la persona sufre 

episodios de atracones compulsivos (ingiere alimentos de manera compulsiva en 

menos de dos horas cantidades desmedidas), seguidos de un gran sentimiento de 

culpabilidad y sensación de pérdida de control. Suele alternarse con episodios de 

ayuno o de muy poca ingesta de alimentos, pero al poco tiempo vuelven a sufrir 

episodios de ingestas compulsivas 

 

Trastorno de Ansiedad Generalizada: Es la excesiva ansiedad que se 

manifiesta en preocupación o temores exagerados en relación con la salud, 

aspectos económicos, laborales, familiares y a menudo de carácter anticipatorio. 

 

Trastorno Antisocial de la Personalidad: Es una patología en que las 

personas que la padecen pierden la noción de la importancia de las normas 

sociales, como son las leyes y los derechos individuales. 

 

En el sistema multiaxial tenemos el Eje V, incluye la opinión del clínico 

acerca del nivel general de actividad psicosocial, social y laboral del sujeto 

aplicando la Escala de Evaluación de Actividad Global – EEAG a los resultados 

obtenidos. 

http://en.wiktionary.org/wiki/es:compulsivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuno
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
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IV. Estado del Arte 

 

El presente estado del arte sobre estudios en mujer/salud/trabajo 

informal/familia busco desde sus inicios un acercamiento al diseño metodológico 

del estudio; esta revisión aporta conocimiento teórico-metodológico sobre las 

características en investigaciones realizadas a nivel regional, nacional, 

latinoamericano y mundial, e ilustra diferentes  abordajes para el estudio “Mujer y 

salud en el trabajo informal callejero en Palmira, Valle del Cauca”.  

 

La revisión se llevo a cabo por medio de exploración y revisión bibliográfica 

consultada en fuentes locales como la Secretaria Departamental del Valle del 

Cauca y la base de datos disponible a estudiantes de la Universidad del Valle, 

nacionales como el Ministerio de la Protección Social e internacionales como en 

infodoc de DELNET (Centro Internacional de Formación de la Oficina Internacional 

del Trabajo), estudios publicados por la WEB en revistas científicas y literatura 

gris.  

 

Las bases de datos utilizadas fueron  EBSCO, Hinari y Pudmed en idiomas 

ingles y español, las palabras clave de búsqueda en español fueron: Condiciones 

de salud, condiciones de trabajo, factores psicosociales, familia, género, mercado 

de trabajo, mujer, mujeres, organización del trabajo, salud, salud laboral, salud 

ocupacional y trabajo; en inglés las siguientes: family, female, gender, health, 

labor, labor market, occupational health, psychosocial factors, woman, women 

workers, work, work organization, work organization, work strategies. 
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Las variables que se observaron fueron: causa del estudio, objetivos, 

territorio cubierto (municipal, departamental, nacional e internacional), 

dimensiones analizadas (salud de la mujer, trabajo informal y función familiar), 

caracterización de la población (rural, urbana, ingreso per cápita, afiliación a 

seguridad social, etc.); las variables de Método e instrumentos: Descripción 

metodológica, procesamiento, análisis de información y resultados. 

 

Resultados de la revisión: 

 

Desempleo: El desempleo es un fenómeno económico – social que afecta a 

la población en edad productiva en todos los países, ampliamente estudiado por el 

peso en la generación de tensión y estrés, su carga económica, familiar y la 

asociación con efectos negativos en la salud, es por estas razones que 

actualmente los estudios sobre el desempleo y la salud adquieren mayor 

importancia. Mocarz (61) estudia algunas de las repercusiones del desempleo en la 

salud física, mental y emocional de las mujeres en situación de desventaja social 

que son las que presentan mayores efectos. 

 

Trabajos precarios: Las tendencias económicas globales en países 

desarrollados y en desarrollo, incluyen mercados de empleos de tipo temporal, en 

los que se ignora la aplicación de las regulaciones nacionales existentes, sin 

protección social y ocupacional, bajos niveles de ingresos per cápita y familiares, 

denominados “precarios” por muchos investigadores. 
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Aunque la salud de las mujeres ha sido desproporcionadamente afectada 

por la flexibilidad en el empleo, este hecho ha sido ignorado y poco demostrado. 

 

Salud de la mujer: Rubin Kurtzman J (62; 63) analiza en sus trabajos los 

cambios en el mundo del trabajo y la salud de las mujeres en América Latina, 

constituye una revisión de la evolución e intervenciones en la salud de las mujeres 

trabajadoras en el sector formal enmarcado en las necesidades actuales aun por 

estudiar.  

 

Cortes y cols, (64) analizan las desigualdades de género en la salud mental 

de trabajadores a partir de un estudio transversal con datos de la encuesta de 

salud de Barcelona del año 2000. La población ocupada incluida fue entre edades 

de 16 a 64 años (hombres n= 2,322 y mujeres n=1,836), el estado de salud mental 

se midió por el cuestionario de salud general (GHQ- 12). La prevalencia de mala 

salud mental varió del 8% en los hombres con trabajos no manuales, al 19% en 

las mujeres con trabajos manuales; los resultados arrojados establecieron que las 

mujeres presentan mayor riesgo de mala salud mental que los hombres, aunque 

las mayores diferencias fueron entre mujeres y hombres de ocupaciones 

manuales (2,26 y 1,68 respectivamente), las diferencias según la calificación 

ocupacional solamente se presentaron en las mujeres con un aumento de riesgo 

del 58% de mala salud mental, con respecto a las de ocupaciones no manuales.  

 

Los factores psicosociales se asocian con el estado de la salud mental y 

también con un patrón diferencial según la calificación laboral y el género. 
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Demuestra que las mujeres presentan mayor riesgo de mala salud mental que los 

hombres, asociando factores psicosociales con el estado de salud mental con un 

patrón diferencial según la calificación laboral y género. 

 

Ludermir (30) discute la posible asociación entre subempleo, trabajo informal 

y trastornos mentales comunes en Brasil. Muestra que las mujeres en trabajos del 

sector formal presentan mejor salud mental que las mujeres que trabajan en el 

sector informal presentando 3 veces más probabilidades de enfermedades 

mentales, las desempleadas 2,6 veces y las amas de casa 2,3 veces más esta 

probabilidad. 

 

Trabajo Informal: Veleda da Silva S (65) analiza las perspectivas del trabajo 

callejero y las relaciones de género y familia, por ser una investigación social su 

diseño de abordaje fue cualitativo con entrevistas a profundidad en un poblado del 

Sur de Brasil. La autora refiere que el diseño cualitativo como el mejor abordaje en 

este tipo de estudios por lo indispensable de escuchar la voz del investigado. 

 

El Ministerio de la Protección Social y Gobernación del valle del Cauca (38) 

con un estudio transversal realizan una caracterizan sociodemográfica de 

condiciones de trabajo y salud en 360 trabajadores informales en la zona urbana 

del Municipio de Palmira, Colombia.  Se realizo un diagnostico descriptivo de las 

condiciones de estos aspectos de la población objeto, permitió conocer en primera 

instancia la prevalencia de enfermedades y condiciones ocupacionales, ofreciendo 
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acercamientos con el objetivo de profundizar aspectos desestimados en esta 

población. 

 

Familia y trabajo: Observar a la familia con enfoque de riesgo en la salud 

femenina, valora las características o circunstancias detectables en mujeres con 

una mayor probabilidad de experimentar alguna influencia general sobre su salud, 

con el fin de mejorar la planeación y ejecución de intervenciones en riesgos 

individuales y colectivos. Es necesario asumir su análisis en cuanto a 

funcionalidad por efectos de los procesos dinámicos en los mercados laborales e 

incorporar intervenciones que permitan ajustarse a sus condiciones y 

necesidades. 

 

Nordenmark (2004) en un estudio longitudinal de mujeres y hombres 

suecos (n=9,000) analiza cómo las demandas crecientes de trabajo y familia 

afectan el nivel de estrés y las diferencias de género derivando en una mayor 

fatiga y la necesidad de trabajar menos horas. Encontró que las demandas 

múltiples aumentan el riesgo de fatiga en hombres y mujeres. 

 

Salud mental y condición socioeconómica: Hudson (66) en su estudio 

Socioeconomic status and mental illness: Tests of the social causation and social 

selection hypotheses. Estableció cinco hipótesis: (1) Estrés económico: la 

correlación inversa entre posición socioeconómica y salud mental es un resultado 

específico de condiciones económicas estresantes, tales como la pobreza, el 

desempleo o la inaccesibilidad de la tenencia de una vivienda; (2) Fragmentación 
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familiar: la correlación inversa entre posición socioeconómica y salud mental está 

en función de la fragmentación de la estructura familiar y de la ausencia de apoyo 

familiar; (3) Derivación geográfica: la correlación inversa entre posición 

socioeconómica y salud mental proviene del desplazamiento de zonas de 

residencia de alto nivel social a otras de menor nivel social; (4) Derivación 

socioeconómica: la correlación inversa entre posición socioeconómica y salud 

mental se origina a partir del deterioro del empleo; y (5) Derivación 

intergeneracional: la correlación inversa entre posición socioeconómica y salud 

mental está en función de la caída de los niveles de posición social de los 

adolescentes que tiene lugar tras haber cumplido los 18 años. 

 

Las dos primeras hipótesis tratan de contrastar la hipótesis de la causación 

social, mientras que las tres últimas ponen a prueba la hipótesis de la selección 

social. Tras sucesivos y numerosos contrastes el autor concluye que la hipótesis 

de la causación social sigue recibiendo el apoyo más importante. Señala este 

autor que este estudio pone de manifiesto la necesidad de un desarrollo 

continuado de estrategias preventivas y de intervención temprana en el caso de 

las enfermedades mentales más importantes que presten atención a los efectos 

devastadores del desempleo, el desplazamiento económico, malas condiciones de 

la vivienda y personas sin techo. 

 

Diversos estudios realizados establecen procesos teórico-metodológicos 

desde la perspectiva de género que identifican factores que influyen en la relación 

mujer/salud/trabajo,  las metodologías utilizadas han sido principalmente diseños  



54 

 

cuantitativos, los cuales han demostrado ser insuficientes para  abordar la 

complejidad del tema y se ha destacado la necesidad de complementar los 

análisis cuantitativos con análisis cualitativos que capten las condiciones de las 

mujeres y profundizar aspectos relacionados entre el trabajo femenino y la salud 

en su vida cotidiana que puedan orientar a la construcción de variables 

cuantitativas en futuros estudios (67). 

  

Montero y cols. (68) Señalan que el proceso de transformación en la 

sociedad actual en los roles sociales para hombres y mujeres, “obliga a plantear 

nuevos estudios con el objetivo de evaluar las diferencias actuales en las tasas de 

morbilidad psiquiátrica y los factores de riesgo asociados”, al mismo tiempo que 

llama la atención sobre la importancia del desarrollo de este nuevo conocimiento 

para la generación de tratamientos más adecuados de salud mental para hombres 

y mujeres. 

 

Algunos estudios como los de De Brito (1995), Ludemir y Lewis (2003), y 

Santana (1997, 2003) están relacionados con el alcance de la información 

disponible; los estudios cuantitativos que a partir de los perfiles sociodemográficos 

captan aspectos diferenciales por género; los estudios cualitativos en esta área 

ofrecen una gran riqueza descriptiva sobre la salud mental de las mujeres 

trabajadoras en el sector formal los cuales poseen diseños de diversa naturaleza 

(estudios etnográficos, entrevistas en profundidad, encuestas pequeñas), 

desconociendo el sector informal. Los estudios de Garduño y Rodríguez (1990), 

Ravelo (1992), y Uribe et al., 1990; 1991) adoptan una perspectiva de género para 
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plantear interrogantes de investigación y crear variables claves que podrían 

aprovecharse en el diseño de futuros análisis cuantitativos, hasta la fecha pocas 

investigaciones hacen el complemento entre lo cualitativo y lo cuantitativo, aun 

cuando se ha señalado la necesidad de desarrollarse. 

 

Las revisiones analíticas de las teorías sobre la familia, los roles de género 

y su contexto en zonas metropolitanas, destacan las características 

sociodemográficas y económicas dominantes de una población o región 

comparándolas en su articulación con la estructura de los mercados del trabajo. La 

función familiar empieza a verse visible en la década de 1980 (69), con 

cuestionamientos sobre los cambios parciales y progresivos de la familia 

registrado en determinados estudios de corte temporal (70; 71). Existe una crítica a la 

literatura especializada, donde argumentan el diseño inacabado de la familia y 

proponen una relectura de los nuevos roles de género en la convivencia conyugal 

y domestica que finalmente forjan la vida familiar.  

 

La temática analizada en el presente documento es un campo de estudio 

difuso y ambiguo, pero la historia de vida presenta indicios que obligan a utilizar la 

investigación cualitativa como diseño metodológico complementario que se ajuste 

al enfoque de género y que posibilita comprender cómo las prácticas económicas 

de las mujeres, la significación de los roles, la percepción de la función familiar y el 

impacto que tienen sobre la familia, no reflejados en los datos estadísticos, se 

obtienen a través del relato personal y rescatan hechos vinculados a la dimensión 

de la vida doméstica y extra doméstica. 
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Las experiencias derivadas de los anteriores estudios sugieren la 

importancia de tener presente la naturaleza de la condición femenina, ya que al 

enmarcarse en la intersección de diferentes dimensiones de trabajo y familia que 

se desea abordar, se escapan a la mayoría de los indicadores disponibles. Un 

aspecto adicional tiene que ver con la existencia cada vez mayor de evidencias y 

datos de índole cualitativa, diseño complementario que constituye una rica fuente 

de información para avanzar en la comprensión de aspectos rara vez 

considerados en los análisis convencionales sobre la mujer, que junto con los 

datos cuantitativos agregados, pueden tener una visión más acabada e integral de 

los fenómenos que afectan su salud. 
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V. Hipótesis 

 

1. Existe una correlación negativa entre el grado de peligrosidad de 

factores de riesgo ocupacionales y la salud física y mental  de las 

mujeres que trabaja en el sector informal. 

 

2. La disfunción familiar tienen una correlación negativa sobre la salud 

física y mental de mujeres que trabajan en el comercio informal 

callejero. 
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VI. Objetivo General 

 

 

Identificar el grado de correlación que existe entre las condiciones de 

trabajo y  la función familiar con respecto a la presencia de enfermedad física y 

mental en mujeres trabajadoras en el sector informal callejero de la zona urbana 

del Municipio de Palmira, Valle del Cauca. 

 

 

VII. Objetivos Específicos 

 

1. Caracterizar las condiciones de trabajo de mujeres que trabajan 

en el sector informal callejero en la zona urbana del Municipio de Palmira, 

Valle del Cauca. 

2. Identificar el estado de salud física y mental de las mujeres.  

3. Describir la evolución de las condiciones de trabajo y salud física 

de las mujeres. 

4. Describir la función familiar de las mujeres que trabajan en el 

comercio informal callejero. 

5. Identificar correlaciones entre las condiciones de trabajo y función 

familiar con el estado de salud de las mujeres. 
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VIII. Metodología 

 

Para alcanzar los objetivos se realiza un estudio longitudinal tipo panel para 

identificar la evolución de las condiciones de trabajo y salud física en mujeres que 

trabajan en el comercio informal callejero en segunda medición, e identificar con 

un componente transversal la función familiar y estado de salud mental en primera 

medición; se correlacionaron estas dimensiones de condiciones de trabajo y 

función familiar con la salud física y mental en mujeres que trabajan en el sector 

informal callejero, a partir del  “Estudio sobre caracterización socio demográfica de 

condiciones de trabajo y salud de los trabajadores del sector informal de la  

economía en siete municipios del Valle del Cauca” realizado en el 2006.  

 

Metodología utilizada en estudio anterior 

Estudio con diseño descriptivo, su objetivo fue caracterizar el estado de 

trabajo y salud en una muestra preestablecida de 360 trabajadores informales del 

Municipio de Palmira. La muestra fue por conveniencia, cumpliendo con los 

criterios de inclusión. 

Se realizaron las evaluaciones de condiciones de trabajo, panorama 

general de riesgo ocupacional y la evaluación médica, se recolecto la información 

en paquete estadístico Epinfo 2003 y el plan de análisis llevado a cabo  se 

sustento en, análisis univariado y bivariado de condiciones de trabajo y salud, 

donde se utilizo las medidas de tendencia central, de dispersión y tablas de 

frecuencia de cada variable a estudiada. 
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8.1 Tipo de estudio actual 

Se plantea un estudio con un diseño longitudinal tipo panel, con el objetivo 

de analizar en segunda medición la evolución de los cambios en condiciones de 

trabajo y salud física, las cuales se acompañaron con un componente transversal 

con valoración de función familiar y  salud mental en primera medición para ser 

correlacionadas con los resultados de salud integral de las mujeres en estudio.  

8.2 Población 

Se trabajo con el universo de mujeres vendedoras informales ubicadas en 

la vía pública de la zona urbana del Municipio de Palmira, que hicieron parte del 

“Estudio sobre caracterización socio demográfica de condiciones de trabajo y 

salud de los trabajadores del sector informal de la  economía en siete municipios 

del Valle del Cauca” en el 2006. 

8.2.1 Criterios de inclusión: 

1. Mujeres que trabajan en el comercio informal callejero en la 

zona urbana del Municipio de Palmira. 

2. Haber participado en “Estudio sobre caracterización 

sociodemográficas de condiciones de trabajo y salud de los trabajadores 

del sector informal de la  economía en siete municipios del Valle del 

Cauca”,  Municipio de Palmira. 
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8.2.2 Criterios de exclusión: 

1. Mujeres que trabajen de manera informal en centros 

comerciales, almacenes o zona interna de plaza de mercado que 

participaron en el “Estudio sobre caracterización socio demográfica de 

condiciones de trabajo y salud de los trabajadores del sector informal de la  

economía en siete municipios del Valle del Cauca”. 

8.3 Universo 

Partiendo de la base de datos del estudio de 2006, se encontraron 96 

mujeres que cumplían con los criterios de inclusión; partiendo de este total de 

posibles participantes encontramos que: 4 (4.16%) murieron por enfermedades 

crónicas no transmisibles, 4 (4.16%) emigraron a otros países, 2 (2.08%) 

emigraron a otros municipios, 6 (6.25%) se vincularon a un trabajo del sector 

formal de la economía para un total de 80 posibles participantes.    

 

Las mujeres trabajadoras informales en la vía pública estudiadas 

correspondió al 88.8% (n=71) de acuerdo a la base de datos del “Estudio sobre 

caracterización socio demográfica de condiciones de trabajo y salud de los 

trabajadores del sector informal de la  economía en siete municipios del Valle del 

Cauca” realizado en el 2006; con una pérdida de 9 trabajadoras al no ser ubicadas 

en la búsqueda activa del total del universo. 
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8.4 Instrumentos  

1. Valoración de condiciones de trabajo utilizando la Encuesta 

Nacional de Condiciones de  salud y trabajo del sector informal del 

comercio, elaborada la Universidad de Antioquia y el Ministerio de 

la Protección Social como instrumento censal, y el panorama 

general de factores de riesgo ocupacional aplicado en estudio de 

2006. (Anexos 1 y 2). 

Procedimiento: La aplicación del instrumento de evaluación 

de condiciones de trabajo se llevo a cabo en dos momentos; en el 

primero, se realizo visita en el lugar de trabajo para el 

diligenciamiento por parte del profesional de la encuesta y la 

observación de riesgos ocupacionales. En el segundo, se realizo la 

calificación del grado de peligrosidad de los factores de riesgo 

ocupacional encontrados. 

 

2. Valoración en Salud Mental utilizando la Entrevista de 

Neuropsiquiatría Internacional – MINI y la Escala de Evaluación de 

Actividad Global (EEAG). La entrevista estructurada MINI 

proporciona diagnósticos de alguna vez en la vida, en las últimas 

dos semanas, últimos treinta días, últimos tres, seis, doce meses y 

últimos dos años; según criterios diagnósticos del Eje I del Manual 

Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales-IV (DSM-IV) y 
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de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10). 

Estudios de validez y de confiabilidad se han realizado comparando 

la MINI con el SCID-Pb para el DSM-III-R y el CIDI (una entrevista 

estructurada desarrollada por la Organización Mundial de la Salud 

para entrevistadores no clínicos para la CIE-10). Los resultados de 

estos estudios demuestran que la MINI tiene una puntuación de 

validez y confiabilidad aceptablemente alta, el promedio de tiempo 

para ser administrada es de 18,7 ± 11,6 minutos, media de 15 

minutos. Encuesta autorizada por el autor. (Anexos 3). 

La Escala de Evaluación de Actividad Global (EEAG) corresponde 

al Eje V del DSM.IV-TR, la cual, a partir del diagnóstico de salud 

mental, establece el grado de discapacidad social y laboral del 

individuo. (Anexo 4) 

Procedimiento: La aplicación los instrumentos se llevaron a 

cabo en dos momentos; en el primer momento se realizo entrevista 

estructurada en lugar privado, la cual fue diligenciada por el 

profesional responsable. En un segundo momento el profesional 

que realizo las 71 evaluaciones realizo la clasificación de las 

participantes en la EEAG. 

 

3. Valoración de Salud Física utilizando la Ficha Médica Ocupacional 

de la Universidad de Antioquia, instrumento utilizado en estudio de 

2006. (Anexos 6). 
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Procedimiento: La aplicación del instrumento se llevo a cabo 

en el momento de la consulta médica ocupacional.  

 

4.  Valoración de función familiar utilizando el instrumento APGAR 

familiar, el cual fue llenado por cada participante y en el caso de 

participantes no letradas, fue llenado por el entrevistador. La 

construcción del familiograma se llevo a cabo en entrevista cara a 

cara con las participantes. (Anexos 7). 

Procedimiento: La aplicación de los instrumentos de 

evaluación familiar se llevo a cabo en tres momentos; en un primer 

momento, se diligenció en un sitio privado el APGAR Familiar de 

manera individual, las cuales en su mayoría autodiligenciaron el 

instrumento, solo unas pocas mujeres por problemas de visión se 

les apoyó con la lectura.  

Una vez terminado el autodiligenciamiento del APGAR se 

procedió en el segundo momento a realizar las entrevistas 

individuales para elaborar el familiograma, reconociendo las 

relaciones familiares entre la mujer trabajadora y su grupo familiar 

actual; pareja, hijos y con otros familiares cercanos.  El tercer 

momento consistió en la calificación de los cuestionarios y la 

interpretación de los familiogramas para su posterior análisis.   
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8.5 Definición operacional de las variables 

8.5.1 Censo y Condiciones de Trabajo 

 
 

Tabla No 1. Operacionalización de las variables - Encuesta nacional de 

condiciones de salud y trabajo del sector informal del comercio 

 
 

Nombre de la variable Definición operacional Nivel de medición Posibles valores 

Variables  Socio demográficos 

Sexo  Sexo al cual pertenece la persona 
encuestada 

Categoría politómica 1. Masculino 
2. Femenino 

Cuál es su edad en años 
cumplidos  

Edad en años cumplidos de la persona 
encuestada 

Cuantitativa discreta 18 a 100 

Estado Civil actualmente Estado civil actual de la persona encuestada Categoría politómica Casada 
Soltera 
Viudo 
Unión libre 

Cuál es su zona de  
residencia  

Diligenciar la zona donde reside la persona 
encuestada 

Categoría politómica Urbana 
Rural 

Cuál fue su último nivel de 
escolaridad  
 

Mayor nivel de escolaridad aprobado por la 
persona encuestada 

Categoría ordinal Ninguna 
Primaria incompleta 
Primaria completa 
Secundaria incompleta 
Secundaria completa 
Técnica 
Tecnológico 
Universitario 
Otro 

Cuál fue su último año 
aprobado  

Mayor nivel aprobado por la persona 
encuestada 

Categoría ordinal 1 a 11 

Es usted cabeza de familia  Diligenciar si la persona encuestada es 
cabeza de familia 

Categoría Dicotómica Si 
No 

Con quien comparte la 
responsabilidad 
económica de su familia  

Diligenciar la opción correspondiente con 
quien  la persona encuestada comparte la 
responsabilidad económica 

Categoría politómica Con  Nadie 
Con Cónyuge 
Con Otro 

Cuantas personas 
dependen 
económicamente de usted  

Diligenciar el número de personas, que 
dependen económicamente de la persona 
encuestada 

Cuantitativa discreta Número de personas 

Cuantos menores de edad 
dependen 
económicamente de usted  

Diligenciar el número de menores de edad 
que dependen económicamente de la 
persona encuestada 

Cuantitativa discreta Número  de  menores 

A qué tipo de población 
pertenece  

Diligenciar a qué tipo de población pertenece  
la persona encuestada  

Categoría politómica Indígena 
Afro colombiano 
Negro 
Raizal 
 Otro 

En qué condiciones se 
encuentra usted 
actualmente  

Diligenciar en que condiciones se encuentra 
actualmente la persona encuestada 

Categoría politómica Desplazada 
Desmovilizado 
Ninguna 

Cual fue el motivo de  
desplazamiento  

Diligenciar la opción correspondiente al 
motivo de  desplazamiento 

Categoría politómica Violencia sociopolítica 
Desastre natural 
Otro 
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Nombre de la variable Definición operacional Nivel de medición Posibles valores 

Cuál  
 

En caso de haber marcado otro en la 
pregunta anterior diligenciar cual fue el otro 
motivo que ocasiono el desplazamiento 

Cuantitativa discreta Motivo que    ocasiono     
el desplazamiento 

Cuál es el tipo de producto 
que vende principalmente  

Diligenciar el tipo de producto que vende 
principalmente la persona encuestada 

Categoría politómica Mercancía y cacharro 
Frutas y verduras 
Pescado y carne 
Dulces y golosinas 
Preparación y venta de 
alimentos 
Loteros y juegos de azar 
Minutos a celular 
Tenderos 
Otros 

Cuál  
 

En caso de haber  marcado otro en la 
pregunta anterior diligenciar cual es el tipo de 
producto que vende principalmente  

Cuantitativa discreta Tipo de producto que 
vende principalmente 

Cuál es el barrio o sector 
donde se ubica la venta  

Dilengenciar el barrio o sector donde se 
ubica la venta 

Cuantitativa discreta Barrio o sector 

Tipo de estructura  Diligenciar el tipo de estructura de la persona 
encuestada 

Categoría politómica Tipo de estructura 

Caseta  
 

Diligenciar si  es caseta  Categoría dicotómica Caseta 

Modulo  
 

Diligenciar si  es modulo Categoría dicotómica Modulo 

Móvil  
 

Diligenciar si el tipo de estructura es móvil Categoría dicotómica Móvil 

Usted es propietario de la 
venta  

Diligenciar si es propietario o no de la venta Categoría dicotómica Si 
No 

Cuantos años lleva en el 
oficio  

Diligenciar él número de años que lleva 
realizando actividades de venta informal 

Cuantitativa discreta  
Años 

Cuantos meses lleva en el 
oficio  

Diligenciar él numero de meses que lleva 
realizando actividades de venta informal 

Cuantitativa discreta Meses 

Cuál es el tipo de venta 
que usted realiza  
 

Marcar la  opción correspondiente al tipo de 
venta que realiza 

Categoría politómica 
 
 
 

Ambulante 
Estacionaria 
Semiestacionaria 

 Cual e es  su jornada 
laboral  
 

Marcar la opción correspondiente a la 
jornada laboral  

Categoría politómica Diurna 
Nocturna 
Ambas 

Cuantas horas al día 
trabaja  

Diligenciar el número de horas al día que  
trabaja la mujer 

Cuantitativa discreta Horas al día laborales 

 Cuantos días a la semana 
trabaja  

Diligenciar el número de días a la semana 
que trabaja 

Cuantitativa discreta Días a la semana 
labórales 

Cuanto es su ingreso 
semanal  

Diligenciar cuanto es su ingreso semanal Cuantitativa discreta  Ingreso semanal 

La vivienda donde habita 
es  
 

Diligenciar la opción correspondiente al tipo 
de vivienda donde vive 

Categoría politómica Propia 
Arrendad 
Otro 

Cuál  
 

Diligenciar cual es la otra opción de vivienda 
donde reside 

Cualitativa discreta Cual es otro tipo de 
vivienda donde reside la 
persona encuestada 

Con cuales de los 
servicios cuenta su 
vivienda  
 

Diligenciar la opción correspondiente al tipo 
de servicio público con el que cuenta su 
vivienda 

Categoría politómica Energía 
Acueducto 
Alcantarillado 
Teléfono fijo 
Teléfono móvil 
Gas 

Nivel del Sisben  
 

Diligenciar la opción correspondiente  nivel 
del sisben al cual pertenece la persona 
encuestada 

Categoría politómica Nivel 1      Nivel 5 
Nivel 2      Nivel 6 
Nivel 3      Nivel 7 
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Nombre de la variable Definición operacional Nivel de medición Posibles valores 

Nivel 4      Nivel 8 

A cuales de los sistemas 
de seguridad social se 
encuentra usted afiliado  

Diligenciar a qué tipo de seguridad social 
pertenece la persona encuestada 

Categoría politómica Tipo de seguridad social 

Afiliación a salud  
 

Diligenciar la opción correspondiente si está 
afiliado o no a salud 

Categoría politómica Si 
No 
No sabe 

Cuál es el nombre de la 
EPS  

Diligenciar el nombre de la EPS al cual 
pertenece 

Categoría politómica Nombre de la EPS 

Régimen de afiliación  
 

Diligenciar la opción correspondiente al tipo 
de afiliación que se encuentre la persona 
encuestada 

Categoría politómica Contributivo 
Subsidiado  
Población pobre no 
asegurada 

Tipo de afiliación  
 

Diligenciar el tipo de población al cual 
pertenece la persona encuestada 

Categoría politómica Cotizante 
Beneficiario 

Afiliación a fondo de 
pensiones  
 

Diligenciar si la persona está afiliada o no al 
fondo de pensiones 

Categoría politómica  Si 
 No 
 No sabe 

A cual fondo de pensiones 
se encuentra afiliado  

Diligenciar a cual fondo se encuentra afiliada 
la persona encuestada 

 Fondo de pensiones 

Afiliación a riegos 
profesionales  

Diligenciar si la persona encuestada se 
encuentra afiliada a riesgos profesionales 

Categoría politómica Si  
No  
No sabe  

Peso  Diligenciar el peso en kilogramos de la 
persona encuestada 

Cuantitativa discreta Peso(Kilogramos) 

Estatura   Diligenciar la estatura en centímetros Cuantitativa discreta Estatura (Centímetros) 

Practica algún deporte o 
ejercicio  

Diligenciar el número de días a la semana de 
práctica de ejercicio 

Categoría dicotómica Sí 
No 

Frecuencia horas  a la 
semana de práctica de 
ejercicio  

Diligenciar el número de horas a la semana 
de práctica de ejercicio de la persona 
encuestada 

Categoría politómica     Horas a la semana de 
práctica de ejercicio 

Cuáles de los siguientes 
hábitos tiene usted  

Diligenciar los tipos de hábitos de la persona 
encuestada 

Categoría politómica Hábitos 

Consumo de cigarrillo  Diligenciar la opción correspondiente al 
consumo de cigarrillos 

Cuantitativa discreta Fumador 
Ex fumador 
No fumador 

En el caso de que la 
persona sea fumadora o 
ex fumadora, Decir el 
tiempo en meses que lleva 
consumiendo cigarrillo o el 
tiempo que lleva de ex 
fumador  

Diligenciar el tiempo en meses que  lleva de 
fumador o ex fumador 

Cuantitativa discreta 
 
 
 
 
 

Numero de meses de 
consumo de cigarrillo 

En el caso de que la 
persona sea fumadora o 
ex fumadora, decir  en 
promedio el numero de 
cigarrillos que consume o 
consumía diariamente     

Diligenciar el numero de cigarrillos que 
consume o consumía diariamente 

Cuantitativa discreta Numero de cigarrillos  
promedio que consume 
diariamente 

Consumo de licor  
 

Diligenciar la opción correspondiente al 
consumo de licor 

Cualitativa discreta Si 
No 

Con qué frecuencia 
consume licor  

Diligenciar la frecuencia del consumo de licor Cuantitativa discreta Diario 
Semanal 
Quincenal 
Ocasional  

Consume sustancias 
psicoactivas  

Diligenciar si consume o no sustancias 
psicoactivas 

Cualitativa discreta Si 
No 

Diría usted que en general 
su salud es  
 

Diligenciar la opción correspondiente al tipo 
de salud que se encuentre la persona 
encuestada 

Categoría politómica Excelente 
Muy buena 
Buena 
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Nombre de la variable Definición operacional Nivel de medición Posibles valores 

Regular 
Mala 

Durante cuantos de los 
últimos 30 días no estuvo 
bien de salud física  

Diligenciar el número de días que la persona 
encuestada no estuvo bien de salud física 

Cuantitativa discreta     
1 – 30 días 

Durante cuantos de los 
últimos 30 días no estuvo 
bien de su salud metal  

Diligenciar el número de días que la persona 
no estuvo bien de su salud mental 

Cuantitativa discreta 1- 30 días    

En los últimos 30 días   
durante cuantos días le 
impidió su mala salud 
física o mental realizar sus 
actividades normales: 
cómo el cuidado personal 
trabajar o participar en 
actividades recreativas      

Diligenciar el número de días que la persona 
no pudo realizar  sus actividades normales a 
causa de su mala salud física o mental  

Categoría politómica 1- 30 días 

Donde ocurrió la causa de 
su problema que le impidió 
realizar sus actividades 
normales: cómo el cuidado 
personal trabajar o 
participar en actividades 
recreativas  

Se debe marcar la opción correspondiente a 
la causa del problema 

Categoría politómica Trabajo 
Hogar 
Otro 

La causa fue accidente 
común  

Diligenciar sí o no, si la causa fue accidente 
común 

Categoría dicotómica Si 
No 

Causa accidente 
relacionado con el trabajo  

Diligenciar sí o no si la causa fue accidente 
relacionado con el trabajo 

Categoría dicotómica Si 
No 

La causa fue enfermedad 
común  
 

Diligenciar sí o no si la causa de la  fue 
enfermedad común 

Categoría dicotómica Si 
No 

La causa fue enfermedad 
relacionada con el trabajo  

Diligenciar sí o no si la causa fue 
enfermedad relacionada con el trabajo 

Categoría dicotómica Si 
No 

En los últimos 12 meses ,   
ha sufrido algún accidente 
relacionado con el trabajo  

Diligenciar sí o no si en los últimos 12  
meses ha sufrido algún  accidente 
relacionado con el trabajo 

Categoría dicotómica Si 
No 

Cuantos accidentes 
relacionados con el trabajo 
ha sufrido en los últimos 
12 meses  

Diligenciar el número de accidentes 
relacionados con el trabajo que ha sufrido en 
los últimos 12 meses 

Categoría dicotómica Número de accidentes 

El accidente relacionado 
con el trabajo más grave 
que tuvo en los últimos 12 
meses, que lesiones 
ocasiono  

Diligenciar el accidente más grave que haya 
sufrido 

Categoría politómica  Accidente más grave 
 

Heridas  
 

Diligenciar si o no, si la persona encuestada 
ha sufrido algún accidente relacionado con el 
trabajo 

Categoría dicotómica Si 
No 

Lesiones de músculo 
articulaciones  
 

Diligenciar si o no, si la persona encuestada 
ha sufrido de lesiones de músculo 
articulaciones 

Categoría dicotómica Si 
No 

Golpes  Diligenciar si o no, si la persona encuestada 
ha sufrido golpes  

Categoría dicotómica Si 
No 

Quemaduras  Diligenciar si o no, si la persona encuestada 
ha sufrido quemaduras 

Categoría dicotómica Si 
No 

Fracturas  Diligenciar si o no, si la persona encuestada 
ha sufrido fracturas 

Categoría dicotómica Si 
No 

Intoxicación  Diligenciar si o no, si la persona encuestada 
ha sufrido intoxicación 

Categoría dicotómica Si 
No 

Amputación  Diligenciar si o no, si la persona encuestada 
ha sufrido amputación 

Categoría dicotómica Si 
No 
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Nombre de la variable Definición operacional Nivel de medición Posibles valores 

Otros / Diligenciar cual otra ha sido el accidente más 
grave relacionado con el trabajo que ha 
tenido en los últimos 12 meses 

Cualitativa discreta Otros 

Cual otra lesión  
 

Diligenciar cual fue la otra lesión que 
ocasiono el accidente de trabajo 

Cualitativa discreta lesión 

Qué partes del cuerpo 
resultaron afectadas por el 
accidente relacionado con 
el trabajo  

Diligenciar que partes del cuerpo de la 
persona encuestada resultaron afectadas por 
el accidente relacionado con el trabajo 

Categoría politómica Cabeza y cuello 
Ojos 
Troncos o columna 
Manos 
Miembros superiores 
Pies 
Miembros inferiores 
No aplica ( Efecto toxico) 
Zona genital 
Otra 

Cual  Si en la pregunta 47 respondió otra 
diligenciar cual otra parte del cuerpo resulto 
afectada 

Cualitativa discreta Parte del cuerpo  
Cual 

Caída  
 

Diligenciar si o no, si la persona encuestada 
ha  tenido caída  relacionada con el 
accidente de trabajo  

Categoría dicotómico Si 
No    

  Instrumento corto 
punzante  
 

Diligenciar si o no, si la persona encuestada 
ha tenido Herida por instrumento corto 
punzante  

Categoría dicotómica Si 
No 

Lanzamiento o caída de 
objetos  

Diligenciar si o no, si la persona encuestada 
ha tenido lanzamiento o caída de objetos  

Categoría dicotómica Si 
No 

Vehículo de transporte   
 

Diligenciar si o no, si la persona encuestada 
ha tenido accidente por vehículo de 
transporte  

Categoría dicotómica Si 
No 

Fuego o sustancia 
quemada  
 

Diligenciar si o no, si la persona encuestada 
ha tenido accidente por fuego o sustancia 
quemada  

Categoría dicotómica Si 
No 

Cuerpo extraño  Diligenciar si o no, si la persona encuestada 
ha tenido accidente por cuerpo extraño 

Categoría dicotómica Si 
No 

Sobre esfuerzo  Diligenciar si o no, si la persona encuestada 
ha tenido algún sobre esfuerzo  

Categoría dicotómica Si 
No 

lesión física o actos 
violentos  
 

Diligenciar si o no, si la persona encuestada 
ha tenido lesión física o actos violentos  

Categoría dicotómica Si 
No 

Atropello 
 

Diligenciar si o no, si la persona encuestada 
ha tenido algún atropello 

Categoría dicotómica Si 
No 

Otras 
 

Diligenciar si o no, si la persona encuestada 
ha tenido  alguna otra causa relacionada con 
el accidente de trabajo   

Categoría dicotómica Si 
No 

Usted informo su 
accidente relacionado con 
el trabajo  

Diligenciar si o no, si la persona encuestada  
informo el accidente relacionado con el 
trabajo 

Categoría dicotómica Si 
No 

A cuál de las siguiente 
entidades le informo que 
era un accidente 
relacionado con el trabajo  

Diligenciar en que entidades  informo el 
accidente relacionado con el trabajo la 
persona encuestada 

Cualitativa  
discreta 

Tipo de   Entidad 

 A cuál de las siguientes 
entidades le informo que 
era un accidente ocurrido 
durante su hora de trabajo  

Diligenciar a qué tipo de entidad informo el 
accidente ocurrido durante las horas de 
trabajo la persona encuestada 

Categoría politómica Hospital 
Grupo organizado de 
trabajadores informales 
ARP 
Otra 

Sitio donde fue atendido 
por el accidente 
relacionado con el trabajo  
 

Diligenciar según corresponda el sitio donde 
fue atendida por el  accidente la persona 
encuestada 

Categoría politómica Hospital 
Puesto de salud 
Farmacia 
Consultorio particular 
Curandero 
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Nombre de la variable Definición operacional Nivel de medición Posibles valores 

Atendido por el      
trabajador o la familia 
Ninguno 
Otro 

Cuantos días falto al 
trabajo por el accidente 
relacionado con el trabajo  

Diligenciar el número de días que la persona 
encuestada falto al trabajo por el accidente el 
relacionado con el trabajo 

Cuantitativa discreta 1-30 Días 

Quien asumió los costos 
del accidente relacionado 
con el trabajo  
 

Diligenciar la opción correspondiente a la 
persona que haya asumido los costos del 
accidente relacionado con el trabajo de la 
persona encuestada 

Categoría politómica Grupo organizado de 
trabajadores informales 
El trabajador o la familia 
EPS 
ARP 
Otro 

En los últimos 12 meses    
Le han diagnosticado o 
esta en él tramite de 
reconocimiento de alguna 
enfermedad profesional  

Diligenciar sí o no, si a la persona 
encuestada le han diagnosticado alguna 
enfermedad o está en él tramite de la 
enfermedad profesional 

Categoría  dicotómica Si 
No 

Cuál enfermedad 
profesional  
 

Diligenciar cual es la enfermedad profesional 
que le han diagnosticado a la persona 
encuestada 

Cualitativa discreta Enfermedad 
Profesional 

Presenta  alguna   
condición de  discapacidad  

Diligenciar la opción  correspondiente a la 
discapacidad que presente la persona 
encuestada 

Categoría politómica Sensorial  
Motriz 
Mental 
Otra 
Cual 

De manera general, 
considera usted que su 
puesto de trabajo 
actualmente es  
 

Diligenciar la opción según corresponda al 
puesto de trabajo de la persona encuestada 

Categoría politómica Un lugar muy seguro 
para trabajar 
Un lugar seguro para 
trabajar 
Un lugar poco seguro 
para trabajar 
Un lugar muy inseguro 
para trabajar 

  Variables Resultado   

Grado de Peligrosidad Clasificación del riesgo por grado de 
peligrosidad 

Categórica Ordinal 800 
601 a 800 
301 a 600 
101 a 300 

 100 
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8.5.2 MINI 

 

Tabla No 2. Operacionalización de las variables – Entrevista de 

Neuropsiquiatría Internacional (MINI) Protegido por Derechos de Autor 

 
 

Definición Operacional Nivel de 
Medición 

Posibles Valores  

A. Episodio Depresivo Mayor 

¿En las últimas 2 semanas, se ha sentido deprimido o decaído la mayor parte del día? Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿En las últimas 2 semanas, ha perdido el interés en la mayoría de las cosas o ha 
disfrutado menos de las cosas que usualmente la agradaban? 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

En las ultimas 2 semanas, cuándo se sentía deprimido o sin interés en las 
cosas:¿Disminuyo o aumento su apetito casi todo los días?¿Perdió o gano peso sin 
intentarlo (ej., variaciones en el ultimo mes de ± 5 % de  peso corporal o ± 8 libras o ± 3,5 
Kg. Para una persona de 160 libras/70kg)?  

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Tenía dificultad para dormir casi todas las noches (dificultad para quedarse dormido, se 
despertaba a media noche, se despertaba temprano en la mañana o dormía 
excesivamente)? 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Protegido por Derechos de Autor 

Episodio depresivo mayor con síntomas melancólicos (opcional) 

¿Codificó Sí en A2? Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Durante el período más grave del episodio depresivo actual, perdió la capacidad de 
reaccionar a las cosas que previamente le daban placer o le animaban? 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Cuando algo bueno le sucede, no logra hacerle sentirse mejor aunque sea 
temporalmente? 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Durante las ultimas 2 semanas, cuando se sintió deprimido o sin interés en la mayoría   

¿Se sentía deprimido de una manera diferente al tipo de sentimiento que ha 
experimentado cuando alguien cercano a usted se ha muerto? 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Casi todos los días, por lo regular se sentía peor en las mañanas? 
 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Casi todos los días, se despertaba por lo menos dos horas antes de su hora habitual, y 
tenía dificultades para volver a dormirse? 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Codificó Sí en A3.c (enlentecimiento o agitación psicomotora)? Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Codificó Sí en A3.a (anorexia o pérdida de peso)? Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Se sentía excesivamente culpable o era su sentimiento de culpa desproporcionado con la 
realidad de la situación? 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

 

B. Trastorno Distímico 

 
¿En los últimos 2 años, se ha sentido triste, desanimado o deprimido la mayor parte del 
tiempo? 

 
Categórica 
dicotómica 

 
0:Si 
1:No 

¿Durante este tiempo, ha habido algún período de 2 meses o más, en el que se haya 
sentido bien? 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Durante este período en el que se sintió deprimido la mayor parte del tiempo:   

¿Cambió su apetito notablemente? Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Tuvo dificultad para dormir o durmió en exceso? Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 
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Definición Operacional Nivel de 
Medición 

Posibles Valores  

Protegido por Derechos de Autor 

¿Estaba tan activo, tan inquieto físicamente que los demás se preocupaban por usted? Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Quería involucrarse en actividades tan placenteras, que ignoró los riesgos o 
consecuencias (Ej., se embarcó en gastos descontrolados, condujo imprudentemente o 
mantuvo actividades sexuales indiscretas)? 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Duraron estos síntomas al menos 1 semana y le causaron problemas que estaban fuera 
de su control, en la casa, en el trabajo, en la escuela, o fue usted hospitalizado a causa de 
estos problemas? 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 
 

E. Trastorno de angustia 

¿En más de una ocasión, tuvo una crisis o ataques en los cuales se sintió súbitamente 
ansioso, asustado, incómodo o inquieto, incluso en situaciones en la cual la mayoría de las 
personas no se sentirían así? 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Estas crisis o ataques alcanzan su máxima expresión en los primeros 10 minutos? Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Alguna vez estas crisis o ataques o ocurrieron de una manera inesperada o espontánea u 
ocurrieron de forma impredecible o sin provocación? 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Ha tenido una de estas crisis seguida por un período de un mes o más en el que temía 
que otro episodio recurriera o se preocupaba por las consecuencias de la crisis? 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Durante la peor crisis que usted puede recordar:   

¿Sentía que su corazón le daba un vuelco, latía más fuerte o más rápido? Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Sudaba o tenía las manos húmedas? Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Protegido por Derechos de Autor 

¿Ha disminuido su interés en las cosas que le agradaban o en las actividades sociales? Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Se ha sentido usted alejado o distante de otros? Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Ha notado que sus sentimientos están adormecidos? Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Ha tenido la impresión de que su vida se va a acortar debido a este trauma o que va a 
morir antes que otras personas? 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Codificó Sí en 3 o más respuestas de I3? Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Durante el último mes: 
¿Ha tenido usted dificultades para dormir? 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Ha estado particularmente irritable o le daban arranques de coraje? Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Ha tenido dificultad para concentrarse? Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Ha estado nervioso o constantemente en alerta? Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Se ha sobresaltado fácilmente por cualquier cosa? Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Codificó Sí en 2 o más respuestas de I3? Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿En el transcurso de este mes, han interferido estos problemas en su trabajo, en sus 
actividades sociales o han sido causa de gran ansiedad? 

Categórica 
dicotómica 

0: Si 
1:No 

J. Abuso y Dependencia de Alcohol 

¿En los últimos 12 meses, ha tomado 3 o más bebidas alcohólicas en un período de 3 
horas en tres o más ocasiones? 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

 
En los últimos 12 meses: 

  

 
¿Necesitaba beber más para conseguir los mismos efectos que cuando usted comenzó a 
beber? 

 
Categórica 
dicotómica 

 
0:Si 
1:No 

¿Cuando reducía la cantidad de alcohol, temblaban sus manos, sudaba, o se sentía Categórica 0:Si 
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Definición Operacional Nivel de 
Medición 

Posibles Valores  

agitado? ¿Bebía para evitar estos síntomas o para evitar la resaca (Ej., temblores, 
sudoraciones o agitación)? 

dicotómica 1:No 

¿Durante el tiempo en el que bebía alcohol, acababa bebiendo más de lo que en un 
principio había planeado? 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Ha tratado de reducir o dejar de beber alcohol pero ha fracasado? Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Los días en los que bebía, empleaba mucho tiempo en procurarse alcohol, en beber y en 
recuperarse de sus efectos? 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Pasó menos tiempo trabajando, disfrutando de sus pasatiempos, o estando con otros, 
debido a su consumo de alcohol? 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Continuó bebiendo a pesar de saber que esto le causaba problemas de salud, físicos o 
mentales? 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Protegido por Derechos de Autor 

¿Codificó sí en 1 o más respuestas de k3? 
Especificar la/s droga/s:  

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

L. Trastornos Psicóticos 

¿Alguna vez ha tenido la impresión de que alguien le espiaba, o conspiraba contra usted, o 
que trataban de hacerle daño?  

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Si, SÍ: ¿Actualmente cree usted esto? Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Ha tenido usted la impresión de que alguien podía leer o escuchar sus pensamientos, o 
que usted podía leer o escuchar los pensamientos de otros? 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Si, SÍ: ¿Actualmente cree usted esto? Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Alguna vez ha creído que alguien o que una fuerza externa haya metido pensamientos 
ajenos en su mente o le hicieron actuar de una manera no usual en usted? Alguna vez ha 
tenido la impresión de que está poseído? 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Protegido por Derechos de Autor 

¿Hay síntomas negativos de esquizofrenia prominentes durante la entrevista? Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Codificó Sí extraño en 1 o más preguntas «b»? o ¿codificó Sí (en vez de sí extraño) en 2 
o más preguntas «b»? 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 
 

¿Codificó Sí extraño en 1 o más preguntas «a»? o  ¿codificó Sí (en vez de sí extraño) en 2 
o más preguntas «a»? Verifique que los dos síntomas ocurrieran durante el mismo período 
de tiempo  ¿codificó Si en l11? 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 
 

¿Codificó sí en 1 o más preguntas de l1b a l7b y codificó sí en episodio depresivo mayor 
(actual) o episodio maníaco (actual o pasado)? 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 
 

Si codificó sí en l1Ea: 
Anteriormente me dijo que usted tuvo un período/s en el que se sintió 
(deprimido[a]/exaltado[a]/particularmente irritable). 
Estas creencias o experiencias que me acaba de describir (síntomas codificados Sí de L1b 
a l7b) ¿se limitaban exclusivamente a los períodos en los que se sintió 
deprimido(a)/exaltado(a)/irritable? 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 
 

M. Anorexia Nerviosa 

¿Cuál es su estatura?   Altura en metros 

¿En los últimos 3 meses, cuál ha sido su peso más bajo?  Peso en Kilogramos 

¿Es el peso del paciente inferior al peso mínimo correspondiente a su estatura? Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Protegido por Derechos de Autor 

¿Forzó a alguien a tener relaciones sexuales con usted? Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Codificó Sí en 2 o más respuestas de P1? Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Después de cumplir los 15 años: 
¿Se ha comportado repetidamente de una forma que otros considerarían irresponsable, 
como no pagar sus deudas, ser deliberadamente impulsivo o deliberadamente no trabajar 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 
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Definición Operacional Nivel de 
Medición 

Posibles Valores  

para mantenerse? 

¿Ha hecho cosas que son ilegales incluso si no ha sido descubierto (p. Ej., destruir la 
propiedad, robar artículos en las tiendas, hurtar, vender drogas o cometer algún tipo de 
delito)? 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Ha participado repetidamente en peleas físicas (incluyendo las peleas que tuviera con su 
cónyuge o con sus hijos)? 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Ha mentido o estafado a otros con el objetivo de conseguir dinero o por placer, o mintió 
para divertirse? 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Ha expuesto a otros a peligros sin que le importara? Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿No ha sentido culpabilidad después de hacerle daño a otros, maltratarlos, mentirles o 
robarles, o después de dañar la propiedad de otros 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

¿Codificó Sí en 3 o más respuestas de P2? Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Variable Resultado - Diagnóstica    

Episodio Depresivo Mayor Actual Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Episodio Depresivo Mayor Recidivante Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Episodio Depresivo Mayor con Síntomas Melancólicos Actual Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Trastorno Distímico Actual  Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Riesgo de Suicidio Categórica 
ordinal 

1-5 puntos Leve 
6-9 puntos Moderado 
10 puntos Alto 

Episodio Maníaco Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Episodio Hipomaníaco Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Trastorno de Angustia de por Vida Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Crisis Actual con Síntomas Limitados Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Trastorno de Angustia Actual Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Agorafobia Actual Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Trastorno de Angustia sin Agorafobia Actual Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Agorafobia Actual sin historial de Trastorno de Angustia Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Fobia Social (Trastorno de Ansiedad Social) Actual Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Obsesiones Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Compulsiones Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Trastorno Obsesivo/Compulsivo Actual Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Estado por Estrés Postraumático Actual Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Dependencia de Alcohol Actual Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Abuso de Alcohol Actual Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Dependencia de Sustancias Actual Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Abuso de Sustancias Actual Categórica 0:Si 
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Definición Operacional Nivel de 
Medición 

Posibles Valores  

dicotómica 1:No 

Trastorno Psicótico Actual Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Trastorno Psicótico de por vida Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Trastorno del Estado de Ánimo con Síntomas Psicóticos Actual Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Anorexia Nerviosa Actual Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Bulimia Nerviosa Actual Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Anorexia Nerviosa Tipo Compulsivo/Purgativo Actual Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Trastorno de Ansiedad 
Generalizada Actual 

Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Trastorno Antisocial de la Personalidad de por vida Categórica 
dicotómica 

0:Si 
1:No 

Variable Resultado – Actividad Global   

EEAG- Actividad satisfactoria en una amplia gama de actividades, nunca parece superado 
por los problemas de su vida, es valorado por los demás a causa de sus abundantes 
cualidades positivas.  
Sin síntomas. 

Categórica 
ordinal 

91-100 

EEAG - Síntomas ausentes o mínimos buena actividad en todas las área, interesado e 
implicado en una amplia gama de actividades, socialmente eficaz, generalmente satisfecho 
con su vida, sin más preocupaciones o problemas cotidianos.  

Categórica 
ordinal 

81-90 

EEAG - Si existen síntomas, son transitorios y constituyen reacciones esperables ante 
agentes estresantes psicosociales solo existe una ligera alteración de la actividad social, 
laboral o escolar. 

Categórica 
ordinal 

71-80 

EEAG - Algunos síntomas leves o alguna dificultad en la actividad social, laboral o escolar 
pero en general funciona bastante bien, tiene algunas relaciones interpersonales 
significativas. 

Categórica 
ordinal 

61-70 

EEAG - Síntomas moderados o dificultades moderadas en la actividad social, laboral o 
escolar 

Categórica 
ordinal 

51-60 

EEAG - Síntomas graves  Categórica 
ordinal 

41-50 

EEAG - Una alteración de la verificación de la realidad o de la comunicación o alteración 
importante en varias áreas como el trabajo escolar, las relaciones familiares, el juicio, el 
pensamiento o el estado de ánimo. 

Categórica 
ordinal 

31-40 

EEAG - La conducta esta considerablemente influida por ideas delirantes o alucinantes o 
existe una alteración grave de la comunicación o el juicio o incapacidad para funcionar en 
casi todas las áreas. 

Categórica 
ordinal 

21-30 

EEAG - Algún peligro de causar lesiones a otros o a sí mismos u ocasionalmente deja de 
mantener la higiene personal mínima o alteración importante de la comunicación. 

Categórica 
ordinal 

11-20 

EEAG - Peligro persistente de lesionar gravemente a otros o a sí mismo, incapacidad 
persistente para mantener la higiene personal mínima o acto suicida grave con expectativa 
manifiesta de muerte. 

Categórica 
ordinal 

1-10 

EEAG - Información inadecuada Categórica 
ordinal 

0 
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8.5.3 Evaluación Médica Ocupacional 

 

Tabla No 3. Operacionalización de las variables – Evaluación Médica 

Ocupacional 

 
Nombre de la 

variable 
Definición operacional Nivel de medición Posibles 

valores 

Antecedentes ocupacionales en otras empresas 

Oficios anteriores Nombre el ultimo oficio en el que se 
desempeño 

Cualitativa nominal Ultimo oficio 

Entidad Nombre la última entidad en la que laboró Cualitativa nominal Ultima empresa 

Tiempo de servicio Cantidad en años y meses que laboro en la 
última entidad 

Cualitativa nominal Años / Meses 
última entidad 

Oficios anteriores Nombre el penúltimo oficio en el que se 
desempeño 

Cualitativa nominal Penúltimo oficio 

Entidad Nombre la penúltima entidad en la que laboró Cualitativa nominal Penúltima 
empresa 

Tiempo de servicio Cantidad en años y meses que laboro en la 
penúltima entidad 

Cuantitativa discreta Años / Meses 
penúltima  

Oficios anteriores Nombre el antepenúltimo oficio en el que se 
desempeño 

Cualitativa nominal antepenúltimo 
oficio 

Entidad Nombre la antepenúltima entidad en la que 
laboró 

Cualitativa nominal Antepenúltima 
empresa 

Tiempo de servicio Cantidad en años y meses que laboro en la 
antepenúltima entidad 

Cuantitativa discreta Años / Meses 
antepenúltima 
entidad 

Oficios anteriores Nombre el transantepenúltimo oficio en el que 
se desempeño 

Cualitativa nominal Transantepenúl
timo oficio 

Entidad Nombre la transantepenúltima entidad en la 
que laboró 

Cualitativa nominal Transantepenúl
tima empresa 

Tiempo de servicio Cantidad en años y meses que laboro en la 
Transantepenúltima entidad 

Cuantitativa discreta Años / Meses 
Transante 
penúltima 
entidad 

Factor de Riesgo: Ergonómico 

Factor de Riesgo: 
Ergonómico 

Señale si está expuesto o no a esta clase de 
riesgo 

Cualitativa dicotómica 1: Si 
2: No 

Clase: Puesto de 
trabajo inadecuado 

Señale si está expuesto o no a esta clase de 
riesgo 

Cualitativa dicotómica 1: Si 
2: No 

T. Expos. (horas día) 
 

Tiempo de exposición en horas a la que está 
expuesto al factor de riesgo en un día 

Cuantitativa discreta 1 – 24 horas 

Clase: Controles 
visuales mal 
diseñados 

Señale si está expuesto o no a esta clase de 
riesgo 

Cualitativa dicotómica 1: Si 
2: No 

T. Expos. (horas día) Tiempo de exposición en horas a la que está 
expuesto al factor de riesgo 

Cuantitativa discreta 1 – 24 horas 

Clase: Movimientos 
repetitivos 

Señale si está expuesto o no a esta clase de 
riesgo 

Cualitativa dicotómica 1: Si 
2: No 

T. Expos. (horas día) Tiempo de exposición en horas a la que está 
expuesto al factor de riesgo “Movimientos 
repetitivos” en un día 

Cuantitativa discreta 1 – 24 horas 

Clase: Cargas 
manuales excesivas 

Señale si está expuesto o no a esta clase de 
riesgo 

Cualitativa dicotómica 1: Si 
2: No 

T. Expos. (horas día) Tiempo de exposición en horas a la que está Cuantitativa discreta 1 – 24 horas 
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Nombre de la 
variable 

Definición operacional Nivel de medición Posibles 
valores 

expuesto al factor de riesgo “Cargas 
manuales excesivas” en un día 

Oficio # Numero del oficio anterior al que estuvo 
expuesto al riesgo ergonómico 

Cualitativa politómica 1: 1 
2: 2 
3: 3 
4: 4 

Factor de Riesgo: Sicosocial 

Factor de Riesgo: 
Sicosocial 

Señale si está expuesto o no a esta clase de 
riesgo 

Cualitativa dicotómica 1: Si 
2: No 

Clase: Monotonía Señale si está expuesto o no a esta clase de 
riesgo 

Cualitativa dicotómica 1: Si 
2: No 

T. Expos. (horas día) Tiempo de exposición en horas a la que está 
expuesto al factor de riesgo “Monotonía” en 
un día 

Cuantitativa discreta 1 – 24 horas 

Clase: Repetitividad Señale si está expuesto o no a esta clase de 
riesgo 

Cualitativa dicotómica 1: Si 
2: No 

T. Expos. (horas día) Tiempo de exposición en horas a la que está 
expuesto al factor de riesgo “Repetitividad” en 
un día 

Cuantitativa discreta 1 – 24 horas 

Clase: Ritmos 
intensos 

Señale si está expuesto o no a esta clase de 
riesgo 

Cualitativa dicotómica 1: Si 
2: No 

T. Expos. (horas día) Tiempo de exposición en horas a la que está 
expuesto al factor de riesgo “Ritmos intensos” 
en un día 

Cuantitativa discreta 1 – 24 horas 

Clase: Turnos 
rotativos 

Señale si está expuesto o no a esta clase de 
riesgo 

Cualitativa dicotómica 1: Si 
2: No 

T. Expos. (horas día) Tiempo de exposición en horas a la que está 
expuesto al factor de riesgo “Turnos rotativos” 
en un día 

Cuantitativa discreta 1 – 24 horas 

Clase: Horarios 
Prolongados 

Señale si está expuesto o no a esta clase de 
riesgo 

Cualitativa dicotómica 1: Si 
2: No 

T. Expos. (horas dia) Tiempo de exposición en horas a la que está 
expuesto al factor de riesgo “Horarios 
Prolongados” en un día 

Cuantitativa discreta 1 – 24 horas 

Oficio # Numero del oficio anterior al que estuvo 
expuesto al riesgo sicosocial 

Cualitativa politómica 1: 1 
2: 2 
3: 3 
4: 4 

Factor de Riesgo: Físicos 

Factor de Riesgo: 
Físicos 

Señale si está expuesto o no a esta clase de 
riesgo 

Cualitativa dicotómica 1: Si 
2: No 

Clase: Ruido Señale si está expuesto o no a esta clase de 
riesgo 

Cualitativa dicotómica 1: Si 
2: No 

T. Expos. (horas dia) Tiempo de exposición en horas a la que está 
expuesto al factor de riesgo “Ruido” en un día 

Cuantitativa discreta 1 – 24 horas 

Clase: Calor Señale si está expuesto o no a esta clase de 
riesgo 

Cualitativa dicotómica 1: Si 
2: No 

T. Expos. (horas dia) Tiempo de exposición en horas a la que está 
expuesto al factor de riesgo “Calor” en un día 

Cuantitativa discreta 1 – 24 horas 

Clase: Aire 
acondicionado 
inadecuado 

Señale si está expuesto o no a esta clase de 
riesgo 

Cualitativa dicotómica 1: Si 
2: No 
 

T. Expos. (horas dia) Tiempo de exposición en horas a la que está 
expuesto al factor de riesgo “Aire 
acondicionado inadecuado” en un día 

Cuantitativa discreta 1 – 24 horas 

Clase: Iluminación 
inadecuada 

Señale si está expuesto o no a esta clase de 
riesgo 

Cualitativa dicotómica 1: Si 
2: No 

T. Expos. (horas dia) Tiempo de exposición en horas a la que está 
expuesto al factor de riesgo “Iluminación 

Cuantitativa discreta 1 – 24 horas 
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Nombre de la 
variable 

Definición operacional Nivel de medición Posibles 
valores 

inadecuada” en un día. 

Clase: Otro (cual) Nombre y señale si está expuesto o no a otra 
clase de riesgo diferente a las anteriores 

Cualitativa dicotómica 1: Si 
2: No 

Clase: Otro (cual) Tiempo de exposición en horas a la que está 
expuesto al factor de riesgo “Otro (cual)” en 
un día 

Cuantitativa discreta 1 – 24 horas 

Clase: Otro (cual) Describa cual es el factor de riesgo diferente 
a los anteriores al que está expuesto 

Cuantitativa discreta 1 – 24 horas 

Oficio # Numero del oficio anterior al que estuvo 
expuesto al riesgo físico 

Cualitativa politómica 1: 1 
2: 2 
3: 3 
4: 4 

Factor de Riesgo: 
Químico 

Señale si está expuesto o no a esta clase de 
riesgo 

Cualitativa dicotómica 1: Si 
2: No 

Factor de Riesgo: 
Eléctrico 

Señale si está expuesto o no a esta clase de 
riesgo 

Cualitativa dicotómica 1: Si 
2: No 

Factor de Riesgo: 
Radiación 

Señale si está expuesto o no a esta clase de 
riesgo 

Cualitativa dicotómica 1: Si 
2: No 

Factor de Riesgo: 
Biológicos 

Señale si está expuesto o no a esta clase de 
riesgo 

Cualitativa dicotómica 1: Si 
2: No 

Factor de Riesgo: 
Otros 

Señale si está expuesto o no a otra clase de 
riesgo 

Cualitativa dicotómica 1: Si 
2: No 

Factor de Riesgo, 
otros: Cuales a 

Escriba otro tipo de factor de riesgo, diferente 
a los ya mencionados 

Cualitativa nominal Otro factor de 
riesgo 

Factor de Riesgo, 
otros: Cuales b 

Escriba otro tipo de factor de riesgo, diferente 
a los ya mencionados 

Cualitativa nominal Otro factor de 
riesgo 

Factor de Riesgo, 
otros: Cuales c 

Escriba otro tipo de factor de riesgo, diferente 
a los ya mencionados 

Cualitativa nominal Otro factor de 
riesgo 

Oficio # Numero del oficio anterior al que estuvo 
expuesto a los riesgos Químicos, Eléctricos, 
Radiación y Biológicos. 

Cualitativa politómica 1: 1 
2: 2 
3: 3 
4: 4 

Oficio # Numero del oficio anterior al que estuvo 
expuesto a los otros riesgos 

Cualitativa politómica 1: 1 
2: 2 
3: 3 
4: 4 

Antecedentes Patológicos 

Causa: Asma 
bronquial 

Señale si tubo antecedente Familiar (F) y/o 
Personal (P) de Asma bronquial 

Cualitativa dicotómica 1: P (personal) 
2: F (familiar) 

Causa: Bronquitis 
crónica 

Señale si tubo antecedente Familiar (F) y/o 
Personal (P) de Bronquitis crónica 

Cualitativa dicotómica 1: P (personal) 
2: F (familiar) 

Causa: Dermatitis Señale si tubo antecedente Familiar (F) y/o 
Personal (P) de Dermatitis 

Cualitativa dicotómica 1: P (personal) 
2: F (familiar) 

Causa: Diabetes Señale si tubo antecedente Familiar (F) y/o 
Personal (P) de Diabetes 

Cualitativa dicotómica 1: P (personal) 
2: F (familiar) 

Causa: Epilepsia  Señale si tubo antecedente Familiar (F) y/o 
Personal (P) de Epilepsia 

Cualitativa dicotómica 1: P (personal) 
2: F (familiar) 

Causa: Hipertensión  Señale si tubo antecedente Familiar (F) y/o 
Personal (P) de Hipertensión 

Cualitativa dicotómica 1: P (personal) 
2: F (familiar) 

Causa: 
Ginecobstetricos  

Señale si tubo antecedente Familiar (F) y/o 
Personal (P) de Ginecobstetricos 

Cualitativa dicotómica 1: P (personal) 
2: F (familiar) 

Causa: Tuberculosis Señale si tubo antecedente Familiar (F) y/o 
Personal (P) de Tuberculosis 

Cualitativa dicotómica 1: P (personal) 
2: F (familiar) 

Causa: Meningitis  Señale si tubo antecedente Familiar (F) y/o 
Personal (P) de Meningitis  

Cualitativa dicotómica 1: P (personal) 
2: F (familiar) 

Causa: Cáncer  Señale si tubo antecedente Familiar (F) y/o 
Personal (P) de Cáncer 

Cualitativa dicotómica 1: P (personal) 
2: F (familiar) 

Causa: Otitis Señale si tubo antecedente Familiar (F) y/o 
Personal (P) de Otitis 

Cualitativa dicotómica 1: P (personal) 
2: F (familiar) 
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Nombre de la 
variable 

Definición operacional Nivel de medición Posibles 
valores 

Causa: Rinitis Señale si tubo antecedente Familiar (F) y/o 
Personal (P) de Rinitis 

Cualitativa dicotómica 1: P (personal) 
2: F (familiar) 

Causa: Quirúrgicos Señale si tubo antecedente Familiar (F) y/o 
Personal (P) de Quirúrgicos 

Cualitativa dicotómica 1: P (personal) 
2: F (familiar) 

Causa: Lumbalgia Señale si tubo antecedente Familiar (F) y/o 
Personal (P) de Lumbalgia 

Cualitativa dicotómica 1: P (personal) 
2: F (familiar) 

Causa: Otros (Cual) Señale si tubo antecedente Familiar (F) y/o 
Personal (P) de otro antecedente no 
especificado y descríbalo en la siguiente 
pregunta 

Cualitativa dicotómica 1: P (personal) 
2: F (familiar) 

Causa: Otros (Cual) Nombre el antecedente patológico diferente a 
los anteriores  

Cualitativa nominal Nombre del 
antecedente 

Explique citando el 
código 

Defina las explicaciones de los antecedentes 
ocupacionales si es necesario y cite el código 
CIE-10 
 
 
 

Cualitativa nominal  Observaciones 
de 
antecedentes 
ocupacionales 

Antecedentes Traumáticos de Trabajo y otros 
 

Naturaleza de la 
lesión: Fractura 

Señale si tubo o no antecedentes traumáticos 
que de ocasionaron fractura 

Cualitativa dicotómica 1. Si 
2. No 

Naturaleza de la 
lesión Fractura: 
Secuelas  

Nombre que tipo de secuelas ocasiono la 
fractura 

Cualitativa nominal Descripción de 
la secuela 
 

Naturaleza de la 
lesión: Heridas 

Señale si tubo o no antecedentes traumáticos 
que de ocasionaron heridas 

Cualitativa dicotómica 1. Si 
2. No 

Naturaleza de la 
lesión Heridas: 
Secuelas  

Nombre que tipo de secuelas ocasionaron las 
heridas  

Cualitativa nominal Descripción de 
la secuela 

Naturaleza de la 
lesión: Amputación 

Señale si tubo o no antecedentes traumáticos 
que de ocasionaron amputación 

Cualitativa dicotómica 1. Si 
2. No 

Naturaleza de la 
lesión Amputación: 
Secuelas  

Nombre que tipo de secuelas ocasiono la 
amputación 

Cualitativa nominal Descripción de 
la secuela 
 

Naturaleza de la 
lesión: Quemadura 

Señale si tubo o no antecedentes traumáticos 
que de ocasionaron quemaduras 

Cualitativa dicotómica 1. Si 
2. No 

Naturaleza de la 
lesión Quemaduras: 
Secuelas  

Nombre que tipo de secuelas ocasionaron las 
quemaduras 

Cualitativa nominal Descripción de 
la secuela 
 

Naturaleza de la 
lesión: Trauma 
craneano 

Señale si tubo o no antecedentes traumáticos 
que de ocasionaron trauma craneano 

Cualitativa dicotómica 1. Si 
2. No 
 

Naturaleza de la 
lesión Trauma 
craneano: Secuelas  

Nombre que tipo de secuelas ocasionó el 
trauma craneano  

Cualitativa nominal Descripción de 
la secuela 
 

Naturaleza de la 
lesión: Otro (cual) 

Señale si tubo o no antecedentes traumáticos 
que de ocasionaron algún otro tipo de trauma 

Cualitativa dicotómica 1. Si 
2. No 
 

Naturaleza de la 
lesión Otro (cual): 
Secuelas  

Nombre que tipo de secuelas ocasionó el otro 
tipo de trauma, que se nombro anteriormente   

Cualitativa nominal Descripción de 
la secuela 
 

Hábitos 

Tabaquismo Señale el habito con respecto al tabaco según 
sea el caso 

Cualitativa politómica 1. No fumador 
2. Ex fumador 
3. Fumador 

Tiempo Cantidad de tiempo en Años, Meses, en los 
que fumó  

Cualitativa nominal Cantidad, Años, 
Meses 

No. de Cigarrillos/días Número de cigarrillos que fumada en un día  Cuantitativa discreta >”o”=1 
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Nombre de la 
variable 

Definición operacional Nivel de medición Posibles 
valores 

Deporte Señale si desempeña o no algún deporte Cualitativa dicotómica 1. Si 
2. No 

Tipo de deporte Señale máximo dos deporte que practica Cualitativa politómica 1. Futbol 
2. Microfútbol 
3. Atletismo 
4. Ciclismo 
5. Baloncesto 
6. Voleibol 
7. Natación 
8. Otro 

Horas/Semana Señale las horas por semana según el primer 
deporte que seleccionó anteriormente 

Cuantitativa discreta 1-168 

Horas/Semana Señale las horas por semana según el 
segundo deporte que seleccionó 
anteriormente 

Cuantitativa discreta 1-168 

Licor Señale si consume o no licor Cualitativa dicotómica 1. Si 
2. No 

Tipo de licor Señale el tipo de licor que consume Cualitativa politómica  1. Ron 
2. Aguardiente 
3. Cerveza 
4. Otro 

Frecuencia Señale la frecuencia con la que consume licor Cualitativa politómica  1. Diario 
2. Semanal 
3. Quincenal 
4. Ocasional 

Presentación Señale la presentación de acuerdo a la 
frecuencia en que consume licor (Copa, Vaso, 
Botella) 

Cualitativa politómica 1. Copa 
2. Vaso 
3. Botella 

Cantidad Número de unidades de acuerdo a la opción 
seleccionada anteriormente 

Cuantitativa discreta Cantidad en 
números 

Examen Físico 

Peso(Kg) Peso del paciente en kilogramos Cuantitativa continua >1  

Talla (Cms) Talla del paciente en cm Cuantitativa discreta >1 

Pulso (ppm) Pulso en ppm del paciente Cuantitativa discreta >1 

Temperatura Temperatura del paciente en grados 
centígrados 

Cuantitativa continua  

F.U.R Fecha del primer día de su último periodo 
menstrual en caso de que se trate de una 
mujer  

Cualitativa nominal Fecha ultima 
regla 

Tensión sistólica  Tensión arterial sistólica en mmHg Cuantitativa discreta 0-300 

Tensión diastólica  Tensión arterial diastólica en mmHg Cuantitativa discreta 0-300 

Mano dominante Mano dominante del paciente Cualitativa politómica 1. Derecha 
2. Izquierda  
3. Ambidiestro 

Posición Corporal (Osteomuscular) 

Estática (Posición de 
pies): Cabeza 

Señale si la posición estática de la cabeza es 
N: Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Estática (Posición de 
pies): Cuello 

Señale si la posición estática de cuello es N: 
Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Estática (Posición de 
pies): Tórax 

Señale si la posición estática del tórax es N: 
Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Estática (Posición de 
pies): Abdomen 

Señale si la posición estática del abdomen es 
N: Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Estática (Posición de 
pies): Columna 
vertebral 

Señale si la posición estática de la columna 
vertebral es N: Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Estática (Posición de 
pies): Miembros 
superiores 

Señale si la posición estática de los miembros 
superiores es N: Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 
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Nombre de la 
variable 

Definición operacional Nivel de medición Posibles 
valores 

Estática (Posición de 
pies): Miembros 
inferiores 

Señale si la posición estática de los miembros 
inferiores es N: Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Dinámica 
(Movimientos 
articulares): Cuello 

Señale si la posición dinámica del cuello es N: 
Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Dinámica 
(Movimientos 
articulares): Hombros 

Señale si la posición dinámica de los hombros 
es N: Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Dinámica 
(Movimientos 
articulares): Codos 

Señale si la posición dinámica de los codos 
es N: Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Dinámica 
(Movimientos 
articulares): Muñecas 

Señale si la posición dinámica de las 
muñecas es N: Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Dinámica 
(Movimientos 
articulares): Cadera 

Señale si la posición dinámica de la cadera es 
N: Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Dinámica 
(Movimientos 
articulares): Rodillas 

Señale si la posición dinámica de las rodillas 
es N: Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Dinámica 
(Movimientos 
articulares): Tobillos 

Señale si la posición dinámica de los tobillos 
es N: Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Órganos Y Sistemas 

Ojos: Conjuntivas Señale si la conjuntiva se observa N: Normal 
o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Ojos: Pupilas cornea Señale si las pupilas y corneas se observan 
N: Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Ojos: Anexos Señale si los anexos de los ojos se 
encuentran N: Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Ojos: Fondo de ojo Señale si el examen de fondo de ojo se 
observa N: Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Agudeza visual: Ojo 
derecho 

Señale según las opciones el tipo de agudeza 
visual del paciente con respecto al ojo 
derecho 

Cualitativa politómica  1. 20/20 
2. 20/25 
3. 20/30 
4. 20/40 
5. 20/50 
6. 20/70 
7. 20/100 
8. 20/200 

Agudeza visual: Ojo 
izquierdo 

Señale según las opciones el tipo de agudeza 
visual del paciente con respecto al ojo 
izquierdo 

Cualitativa politómica  1. 20/20 
2. 20/25 
3. 20/30 
4. 20/40 
5. 20/50 
6. 20/70 
7. 20/100 
8. 20/200 

Oídos, Nariz: 
Pabellones 

Señale si los pabellones se encuentra N: 
Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Oídos, Nariz: Tabique Señale si el tabique se encuentra N: Normal o 
A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Oídos, Nariz: 
Cornetes 

Señale si los cornetes se encuentra N: 
Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Otoscopia Señale según las opciones el estado del oído 
interno de acuerdo con la otoscopia  

Cualitativa politómica 1. Normal 
2. Cerumen 
3. Tapón 
4.Timpanopatía 
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Nombre de la 
variable 

Definición operacional Nivel de medición Posibles 
valores 

Boca: Labios-Lengua Señale si los labios y lengua se encuentra N: 
Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Faringe-Amígdalas  Señale si la faringe y las amígdalas se 
encuentra N: Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Dentadura: Buen 
estado 

Señale si la dentadura se encuentra o no en 
buen estado 

Cualitativa dicotómica 1. Si 
2. No 

Dentadura: Completa Señale si la dentadura se encuentra o no 
completa 

Cualitativa dicotómica 1. Si 
2. No 

Dentadura: Prótesis Señale si el paciente usa o no prótesis  
 

Cualitativa dicotómica 1. Si 
2. No 

Cuadrantes dentales Tache el numero de 1-8 si falta alguna pieza 
dental de acuerdo al cuadrante superior 
izquierdo 

Cualitativa politómica  Selección 

Cuadrantes dentales Tache el numero de 1-8 si falta alguna pieza 
dental de acuerdo al cuadrante superior 
derecho 

Cualitativa politómica  Selección 

Cuadrantes dentales Tache el numero de 1-8 si falta alguna pieza 
dental de acuerdo al cuadrante inferior 
izquierdo 

Cualitativa politómica  Selección 

Cuadrantes dentales Tache el numero de 1-8 si falta alguna pieza 
dental de acuerdo al cuadrante inferior 
derecho 

Cualitativa politómica  Selección 

Cuello tórax: Cuello-
Tiroides  

Señale si el cuello y la tiroides se encuentran 
N: Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Cuello tórax: Tórax   Señale si el tórax se encuentra N: Normal o A: 
Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Cuello tórax: 
Pulmones 

Señale si los pulmones se encuentran N: 
Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Cuello tórax: Corazón Señale si el corazón se encuentra N: Normal 
o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Abdomen: Pared Señale si la pared del abdomen se encuentra 
N: Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Abdomen: Vísceras 
(Megalias) 

Señale si las vísceras abdomen se encuentra 
N: Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Abdomen: Hernias Señale si encuentra algún tipo de hernia en el 
abdomen y si se encuentra N: Normal o A: 
Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Sistema nervioso: 
Reflejos 

Señale si los reflejos del paciente se 
encuentra N: Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Sistema nervioso: 
Marcha 

Señale si la marcha del paciente se encuentra 
N: Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Sistema nervioso: 
Coordinación 

Señale si la coordinación del paciente se 
encuentra N: Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Cicatrices y tatuajes Señale si las cicatrices y tatuajes se 
encuentran N: Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Piel y faneras Señale si la piel y faneras se encuentran N: 
Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Cráneo Señale si el cráneo se encuentran N: Normal 
o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Genitales externos Señale si los genitales externos se 
encuentran N: Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

Vascular periférico Señale si el sistema vascular periférico se 
encuentran N: Normal o A: Anormal 

Cualitativa dicotómica 1: Normal 
2: Anormal 

 Variables Resultado   

CIE-10 Indique el código CIE-10 de acuerdo a la 
primera impresión diagnostica 
 
 

Cualitativa nominal Código CIE-10  

Impresión diagnostica Indique la segunda impresión diagnostica de Cualitativa nominal Descripción de 
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Nombre de la 
variable 

Definición operacional Nivel de medición Posibles 
valores 

1 acuerdo a lo analizado en la historia clínica 
con respecto al paciente, en caso dado que 
sea necesario 

la impresión 
diagnostica  

CIE-10 Indique el código CIE-10 de acuerdo a la 
segunda impresión diagnostica 

Cualitativa nominal Código CIE-10  

Impresión diagnostica 
2 

Indique la tercera impresión diagnostica de 
acuerdo a lo analizado en la historia clínica 
con respecto al paciente, en caso dado que 
sea necesario 

Cualitativa nominal Descripción de 
la impresión 
diagnostica  

CIE-10 Indique el código CIE-10 de acuerdo a la 
tercera impresión diagnostica 

Cualitativa nominal Código CIE-10  
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8.5.4 Función Familiar 

 

Tabla No 4. Operacionalización de las variables – Función Familiar 

 
Condiciones función familiar 

Nombre de la variable Definición operacional Nivel de 
medición 

Posibles valores 

Adaptación Me satisface la ayuda que recibo de 
mi familia cuando tengo algún 
problema y/o necesidad. 

Categórica 
politómica 

0: Nunca 
1: Casi nunca 
2:Algunas veces 
3: Casi siempre 
4: Siempre 

Participación Me satisface la participación que mi 
familia me brinda. 

Categórica 
politómica 

0: Nunca 
1: Casi nunca 
2:Algunas veces 
3: Casi siempre 
4: Siempre 

Crecimiento Me satisface como mi familia me 
acepta y acepta mis deseos 
de emprender nuevas actividades. 

Categórica 
politómica 

0: Nunca 
1: Casi nunca 
2:Algunas veces 
3: Casi siempre 
4: Siempre 

Afecto Me satisface como mi familia 
expresa afectos y responde a 
mis emociones como rabia, tristeza, 
amor y otros. 

Categórica 
politómica 

0: Nunca 
1: Casi nunca 
2:Algunas veces 
3: Casi siempre 
4: Siempre 

Recursos Me satisface como compartimos en 
mi familia; a) El tiempo de 
estar juntos, b) Los espacios en la 
casa, c) El dinero. 

Categórica 
politómica 

0: Nunca 
1: Casi nunca 
2:Algunas veces 
3: Casi siempre 
4: Siempre 

Tipo de Familia Clasificación y nominación del 
núcleo familiar. 

Categórica 
politómica 

1: Nuclear 
2: Compuesta 
3: Extensa 
4:  Atípica 

Número de Hijos Número de hijos que compone su 
núcleo familiar 

Categórica 
politómica 

1: 1 Hijo 
2: 2 Hijos 
3: 3 Hijos 
4: 4 Hijos 
5: Más de 5 hijos 

Edades hijos Edades de los hijos de mayor a 
menor 

Cuantitativa 
Ordinal 

0 – 99 años 

Funcionalidad Grado de funcionalidad de la familia Categórica 
politómica 

1: Armoniosa 
2: Distante 
3: Dominante 
4: Conflictiva 

  Variables Resultado   

Calificación Función 
Familiar 

Grado de funcionalidad familiar Categórica 
Ordinal 

 0-9: Severa disfunción 
10-13: Moderada disfunción 
14-17: Leve disfunción 
18-20: Buena 

Familiograma Relaciones familiares Cualitativa 
ordinal 

1: Armoniosas 
2: Sin tendencia única 
3: Distantes / conflictivas 

 



85 

 

8.6 Prueba de instrumentos 

Antes de aplicar los instrumentos al universo del estudio, se realizó un 

pilotaje en 19 mujeres trabajadoras informales del Municipio de Yumbo, cuyas 

características fueron similares a las de la muestra, con el objetivo de validar los 

instrumentos y establecer los tiempos de aplicación.   

8.7 Recolección y Administración de los de datos 

Selección y capacitación del personal de campo: 

Para la recolección de los datos se selecciono y se entreno personal 

profesional para tal fin. La capacitación cubrió aspectos relacionados con la 

orientación general del estudio, criterios de selección de las participantes, manejo 

de instrumentos y consideraciones éticas. A cada personal de campo se le entrego 

un manual del Plan Operativo Estandarizado, previa firma de formato de 

confidencialidad y responsabilidad en el Proyecto. 

 

Se utilizo la base de datos del  “Estudio sobre caracterización socio 

demográfica de condiciones de trabajo y salud de los trabajadores del sector 

informal de la  economía en siete municipios del Valle del Cauca” de 2006 del 

Municipio de Palmira. 

 

Durante la actividad de campo se realizo control de calidad de la 

información recolectada en terreno, verificando la veracidad de los datos y el 

diligenciamiento de cada uno de los formatos; cuando se encontraron 



86 

 

inconsistencias o datos incompletos, los formatos se devolvieron para su 

corrección al profesional responsable. 

 

La información fue registrada en los cuestionarios por los profesionales 

previamente capacitados y los datos fueron capturados en Access 2007 y 

analizados en Statitical Package for the Social Sciences - SPSS versión 17. 

Durante la captura de información se realizo control de calidad a la digitación 

realizando revisión por formulario terminado, para detectar y corregir datos 

discordantes.  

 

8.8 Plan de Análisis 

8.8.1. Análisis Univariado 

 

Para las variables medidas en escala nominal y ordinal, se emplearon 

distribuciones porcentuales. Las medidas en escala numérica se analizaron con 

base en las medidas de tendencia central y de variabilidad (media, mediana, rango 

intercuartil y desviación estándar).  

8.8.2. Análisis Bivariado 

 

Para examinar la asociación entre variables categóricas, se empleó la 

distribución chi-cuadrado. Para variables medidas en escala ordinal, se empleó 

métodos no paramétricos de coeficiente de correlación de rangos de Spearman, 

dadas las consideraciones siguientes: i) La población de mujeres no presenta una 
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distribución normal, ii) Las variables resultado son categóricas. iii) Estudio de 

correlaciones entre dos variables. iv) Existen variables resultado ordinales. 
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IX. Consideraciones éticas 

 

En el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta las consideraciones 

éticas de la Declaración de Helsinki y la Resolución No. 008430 del Ministerio de 

la Protección Social de Colombia, con las cuales se garantiza: 

 

1. El cumplimiento de los principios de beneficencia y no maleficencia, 

autonomía y justicia. 

2. La confidencialidad de la información suministrada por las 

participantes y la toma de medidas necesarias para cumplir con este aspecto, 

por parte de las personas que tuvieran conocimiento de la investigación en 

cualquiera de sus etapas. 

3. La participación voluntaria de las participantes expresada con la firma 

del consentimiento informado con dos testigos y huella dactilar (Anexo No 7). 

 

Para cumplir con estas consideraciones a cada participante seleccionada se 

les entrego; un resumen ejecutivo de la investigación, los instrumentos a aplicar 

con tiempo estimado de cada uno, procedimiento a utilizar, el uso y 

confidencialidad de la información, los riesgos y beneficios de la participación al 

estudio. 

 

Explicado y aceptado el proceso del estudio, se firman los 71 

consentimientos informados de las participantes, el cual incluyó; la voluntariedad 
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de participar en el estudio y los datos necesarios para ubicar a los investigadores 

en caso de que las participantes consideraran necesario su contacto. 

 

Con el fin de cumplir con los requerimientos de confidencialidad por parte 

de los profesionales de campo, los profesionales firmaron documento de 

compromiso para acatar los principios éticos los cuales hicieron parte de su 

capacitación y requisito de contratación. 

 

A partir de los resultados obtenidos de la valoración de condiciones de 

salud física y mental, las participantes a las cuales se les detectó patologías, 

fueron referidas para la solución de sus problemas de salud a la Secretaría de la 

Protección en Salud del Municipio de Palmira, según compromiso inicial (Anexo 8). 
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X. Resultados 

 

Características Sociodemográficas 

Entre Enero de 2006 y agosto de 2009  se realizaron dos mediciones en 

donde se evaluaron 71 mujeres trabajadoras en el sector informal de la economía, 

cuyas edades oscilan entre 18 y 72 años, comportándose esta variable para 

mujeres jóvenes hasta los 39 años en un 54.7%, seguido de mujeres en edad 

adulta, entre los 40 y 58 años (37.8%) y en menor proporción las mujeres adultas 

mayores de 59 años que en términos de muestra equivale al 7%  del total de la 

población.  Se puede decir que la muestra del estudio se concentra en mujeres 

jóvenes trabajadoras, que se vinculan tempranamente al mundo laboral informal.  

 

Gráfica No 2. Edad de vendedoras informales 
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La mayoría se encuentran afiliadas  a seguridad social en salud (93%) con  

marcado predominio de vinculación al régimen subsidiado (83.1%) refiriendo en el 

25.3% ser atendidas por la red hospitalaria pública dentro de su municipio. La 

afiliación a los fondos de pensiones (5.6%) y a las administradoras de riesgos 

profesionales (4.2%) son bajas y por lo general las mujeres afiliadas a estas, se 

encuentran cotizando al régimen contributivo de salud.  

 

En relación con la escolaridad, se encontró que en un 46.5% accedieron a 

su educación básica primaria y el 18.3% realizó su primaria completa.  Un 47.9 % 

de mujeres trabajadoras accedieron a la educación básica secundaria y 

terminando completamente sus estudios secundarios el 22.5%. El nivel educativo 

alcanzado por la mayoría de las participantes no supero la secundaria completa en 

el 70.42% y se encuentra un bajo acceso a estudios de nivel técnico, (5,6%) y 

ausencia total a nivel de educación superior universitaria.  

 

Las mujeres en su mayoría son mestizas (64.8%), y afrocolombianas 

(26.8%), en menor proporción indígenas (4.2%), blancas (2,8%) y mulatas (1.4%). 

La zona de vivienda se ubica principalmente en la zona urbana municipal (95.8%) 

y clasificadas por el Sistema de Información de Beneficiarios (SISBEN) del 

Departamento Nacional de Planeación en  nivel I (43.7%), nivel II (49.3%) y nivel 

III (2.8%), que ofrece un diagnostico socioeconómico preciso de la población 

estudiada, el cual muestra la condición de fragilidad social en general. 
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Existe el predominio de habitar viviendas en arriendo (54.9%) y propias en 

el 26.8%, el resto, 18.3% ocupan viviendas  que comparten con otras familias; el 

acceso a los servicios públicos básicos como acueducto, energía y alcantarillado 

se encuentran presentes y funcionando en el 98.5% de las viviendas ocupadas. 

 

La característica observada en esta población es que son mujeres solteras 

(56.3%), cabeza de hogar (94.4%), con ingresos por debajo del salario mínimo 

legal vigente (83%), tienen entre 1 a 3 personas a cargo entre adultos y niños 

(80.3%), la distribución de menores a cargo por mujer se concentra en un menor 

de edad en el 39.4%, dos menores en el 25.4% y tres en el 8.5%; la proporción 

total de menores de edad directamente dependientes corresponde a 78.9% de los 

casos. Las mujeres son proveedoras económicas de sus hogares, cuyos gastos 

predominantemente son cubiertos por su trabajo sin apoyo, (57.7%) algunas de 

ellas con apoyo económico de sus parejas (21.1%) y unas pocas por familiares 

cercanos, principalmente de los padres (19.7%). 

 

Los cambios observados en las características sociodemográficas entre las 

mediciones de 2006 y 2009 de las mujeres vendedoras informales, se destaca:  

 Aumento del 57.7% al sistema de seguridad social en salud por 

medio del régimen subsidiado. 

 Partiendo de la ausencia de afiliaciones a fondos de pensiones y a 

las administradoras de riesgos profesionales en el 2006, el  5.6% y 4.2% se 

vincularon a los fondos de pensiones y administradoras de riesgos 

profesionales respectivamente para el  2009. 
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 Se observo que el 10% de las mujeres tuvieron avances en el nivel 

educativo reportado en el 2006. 

 La movilidad residencial es alta, el 50.7% cambiaron de residencia en 

un periodo de tres años.  

 El estado civil no cambio en 63.4%, formaron nuevas familias en 

8.5% y se separaron de la pareja el 18.3%. 

 Los cambios en el número de personas a cargo aumento para el 40% 

de las mujeres y disminuyo para el 12.7%, el resto permaneció igual. 

 Los ingresos de las mujeres aumentaron, pero no variaron con 

respecto al salario mínimo legal vigente correspondiente al año de evaluación 

de 2006. 
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10.1 Caracterización de las condiciones de trabajo: 

La caracterización de las condiciones del trabajo de las mujeres en el sector 

informal corresponde a las respuestas dadas a la encuesta de evaluación, y a la 

observación y calificación del panorama general de riesgo ocupacional a 71 

puestos de trabajo ubicados en el espacio público del Municipio de Palmira.  

 

Productos que comercializan. 

Los servicios prestados por esta población trabajadora están dados por los 

siguientes productos; la venta de mercancías (67.7%), se encuentra la venta de 

cacharros; como la venta de calzado, ropa interior y todo tipo de lencería, las 

cuales no necesitan ningún proceso de transformación de la materia prima; la 

venta de alimentos (25.4%), dividida en; preparación y venta de alimentos 

(11.3%), venta de frutas/verduras (12.7%) y dulces (1.4%), esta venta tiene alguna 

clase de transformación dada principalmente por actividades culinarias, seccionar 

y empaque realizado por las mismas mujeres, y por último, la venta en menor 

proporción, de minutos celular (2.8%) y juegos de azar (1.4%). 

 

Identificación de la unidad productiva. 

El módulo es el tipo de estructura que mas utiliza la población con el 42.3%, 

siendo este una característica de los puestos estacionarios (62%) presente 

principalmente en la venta de mercancías; con el 32.4% se encuentran las 

estructuras móviles dando entrada al tipo de venta ambulante (12.7%) presentes 
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entre la calle 27 y 30. El 25.3% utilizan las casetas las cuales cambian de 

ubicación dando entrada al tipo de venta estacionaria en el 23.9% de la población. 

 

El 80.3% de las trabajadoras son propietarias de la estructura que utilizan y 

la mercancía que venden, tenencia que les permite mayores ingresos y libertad de 

decisión frente a la diversidad de mercancía que comercializan. 

 

Aspectos laborales. 
 

Tabla No 5. Jornada laboral diaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

El comportamiento de esta variable presenta su mayor concentración en 

10,5  horas ±  1,6, presentando extensas jornadas laborales en el 78.8% 

trabajando entre 10 a 17 horas diarias sin días de descanso a la semana (80.3%). 

En su mayoría (93%) trabajan jornadas diurnas, unas pocas (5.6%) principalmente 

en venta y preparación de alimentos, trabajan en ambas jornadas siendo ésta 

fraccionada en mañana y noche, en la primera, realizan la compra de alimentos y 

en la noche, realizan la transformación y venta de los productos.  

Horas de trabajo 
diario 

Frecuencia % 
Análisis 

5 1 1,4  
 

Media: 10,48 
Mediana: 10,50 
Desv. Tip: 1,629 

Mínimo: 5 
Máximo: 17 

Percentil 25: 9,45 
Percentil 75: 11,52 

8 6 8,5 

9 8 11,3 

10 22 31,0 

11 16 22,5 

12 16 22,5 

14 1 1,4 

17 1 1,4 

Total 71 100 
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Al analizar la jornada laboral semanal, encontramos que la media se 

encuentra en 10,48 horas semanales de trabajo, superando las 48 horas 

semanales establecidas, indicando que las mujeres evaluadas en el trabajo 

informal trabajan en promedio 25 horas adicionales a la semana, en razón a la 

extensa jornada diaria de trabajo y al trabajo de fines de semana. 

 

Gráfica No 3. Ingreso económico mensual 

 

 

Los valores de posición de los datos de ingreso mensual en percentiles 

muestran, que la cuarta parte de las mujeres evaluadas ganan entre 80.000 y 

320.000, y el 75% de ellas, tienen ingresos que no superan los 448.000 pesos 

mensuales; lo que indica que, para la vigencia del año 2009 el 80% de las mujeres 

evaluadas no alcanzan como ingreso mensual un salario mínimo legal vigente.  
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Panorama general de riesgo ocupacional 
 

 

Tabla No 6. Prevalencia de factores de riesgo ocupacional 
 

Riesgos Prevalencia 
(%) 

Descriptivas del Grado de Peligrosidad Horas Exp 

Menor Mayor P25 P50 P75 Media 

Físicos 
Ruido (n= 67) 
Temperaturas Extremas (n= 7) 
Radiaciones No Ionizantes (n= 38) 

98.6 
93.1 
9.7 
52.8 

  

 
36 
216 
36 

 
600 
360 
600 

 
60 

216 
100 

 
100 
240 
360 

 
240 
288 
360 

 
10,3 
9,6 
9,3 

Químicos 
Vapores (n=3) 
Polvos (n=22) 
Monóxido de Carbono (n=52) 

66.7 
4.2 
30.8 
72.8 

 
60 
30 
30 

 
240 
60 
600 

 
60 
30 
30 

 
240 
30 

240 

 
240 
30 
240 

 
9,7 
9,5 
10,3 

Mecánico 
Diseño, forma y tamaño herramientas 
(n=10) 
Funcionamiento objetos (n=5) 
Maquinas, equipos y herramientas (n=22) 

52.1 
14.0 
7.0 
30.6 

 
18 
9 
60 

 
60 
600 
600 

 
27 

13.5 
138 

 
30 
18 

300 

 
37.5 
330 
300 

 
10,6 
11,3 
7,8 

Eléctrico 
Sistemas de conexión (n=9) 
Manipulación de Maquinas (n=2) 

15.5 
12.5 
2.8 

 
144 
144 

 
240 
216 

 
162 
144 

 
216 
180 

 
240 
216 

 
8,0 
8,0 

Biológico 
Hongos, virus y bacterias (n=7) 
Insectos, proteínas animales y sustancias 
vegetales (n=6) 
Otros (manipulación alimentos crudos y 
tener relaciones sexuales sin protección) 
(n=3) 

22.5 
9.7 
8.3 

 
4.2 

 
30 
9 
 

180 

 
1000 
400 

 
1000 

 
30 
9 
 

180 

 
180 
144 

 
180 

 
600 
370 

 
1000 

 
10,8 
11,0 

 
8,0 

Ergonómico 
Bipedestación Prolongada (n= 36) 
Sedestacion Prolongada (n=7) 
Sedestacion Prolongada y extremas (n=4) 
Alcances fuera de zonas mínimas (n=32) 
Movimientos Repetitivos (MS) (n=13) 
Movimientos Antigravitatorios (n=9) 
Levantamiento y transporte de pesos 
(n=11) 

87.3 
50.0 
9.7 
5.6 
44.4 
18.1 
12.5 

 
15.3 

 
120 
360 
240 
120 
120 
96 
 

48 

 
1000 
600 
600 
800 
1000 
700 

 
1000 

 
510 
360 
270 
200 
180 
120 

 
360 

 
600 
480 
480 
360 
360 
180 

 
600 

 
600 
600 
600 

572.5 
600 
600 

 
600 

 
9,6 
9,6 
7,3 
7,8 
7,5 
8,3 
7,7 
4,4 

Saneamiento 
Disposición de desechos orgánicos 
(n=14) 
Falta de servicios sanitarios (n=7) 
Desorden y desaseo (n=3) 

33.8 
19.4 
9.7 
4.2 

 
9 

180 
9 

 
600 
360 
360 

 
24.7 
240 

9 

 
66 

360 
36 

 
270 
360 
360 

 
10,3 
3,8 
11,0 

Locativo 
Pisos, techos y paredes (n=30) 

41.7 
41.7 

 
60 

 
600 

 
360 

 
400 

 
400 

 
10,7 

Social 
Atracos y robos (n=64) 

88.9 
88.9 

 
1 

 
1000 

 
375 

 
600 

 
600 

 
10,3 

Psicolaboral 
Relaciones Humanas (n=66) 
Factores Exógenos (n=67) 
Factores Endógenos (n=3) 

95.8 
91.7 
93.1 
4.2 

 
36 
1 

120 

 
1000 
1000 
1000 

 
60 

100 
120 

 
100 
100 
400 

 
600 
1000 
1000 

 
10,3 
10,3 
11,3 
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El panorama general de riesgo ocupacional muestra los factores de riesgo a 

los cuales las mujeres se encuentran expuestas en su jornada laboral, distribuidos 

en; riesgos físicos, psicolaborales, sociales, ergonómicos, químicos, mecánicos, 

locativos, de saneamiento, biológicos y eléctricos. 

 

En orden de prevalencia, las mujeres se encuentran expuestas a riesgo 

físico (98.6%) con predominio del ruido causado por los vehículos automotores y 

equipos de sonido a altos volúmenes; al riesgo psicolaboral (95.8%) dado 

principalmente por las relaciones interpersonales en la comunicación y el trato con 

clientes y compañeros de trabajo, a factores exógenos que no dependen de su 

autonomía como las extensas jornadas laborales, la ausencia de días de 

descanso y el poco tiempo al cuidado familiar; al riesgo social (88.9%) dado por el 

peligro de robos y atracos presentes en los espacios públicos; el riesgo 

ergonómico, (87.3%) con predominio de factores asociadas a la adopción de 

posturas prolongadas, principalmente la bipedestación, e inadecuado manejo de 

las zonas y planos en el trabajo; y el riesgo químico, dado por la exposición a 

vapores, polvos, materiales particulados y emisión de gases proveniente de los 

vehículos que transitan por la vía pública. 

 

En cuanto a la carga de factores de riesgo por puesto de trabajo 

encontramos que, el grado de peligrosidad por puesto de trabajo está  

principalmente influenciado por la carga de valor en la calificación de la 

probabilidad, que es la medida de ocurrencia de eventos de riesgo y, a la 
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característica de exposición dado por la jornada laboral. La carga de factores de 

riesgo por cada puesto de trabajo característicamente es altamente peligrosa. 

 

Sumatoria de grados de peligrosidad 

Para clasificar los grados de peligrosidad del conjunto de puestos de trabajo 

de las 71 mujeres evaluadas se realizó la sumatoria de los grados de peligrosidad 

por puestos de trabajo individual, los cuales se distribuyeron en cuatro cuadrantes 

iguales entre los percentiles 25, 50 y 75, los cuales se tomaron como límites de 

clasificación en grados de peligrosidad para los 71 puestos de trabajo como se 

observa en la tabla No 7, estableciendo la variable resultado del grado de 

peligrosidad para las condiciones de trabajo. 

 

Tabla No 7. Clasificación de puestos de trabajo por Grado de 

Peligrosidad 

Grados de Peligrosidad No Puesto % % Acumulado 

1  (220-1520) 18 25,35 25,35 

2  (1521 – 2640 18 25,35 50.70 

3  (2641 – 4264) 18 25,35 76.06 

4  (mayor 4265) 17 23,94 100,00 

 

Los grados de peligrosidad tienen un amplio rango de distribución (220 – 

6167), donde el 25% de los puestos de trabajo tienen grados de peligrosidad 

inferior a 1520, correspondiendo calificaciones individuales altas, que requieren 

ajuste urgente de puesto de trabajo. La distribución de tendencia central, presenta 

una mediana de 2640. 
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Gráfica No 4. Clasificación Grados de peligrosidad  

 

 

A mayor sumatoria de grados de peligrosidad por puesto de trabajo, se 

observa un desplazamiento de la distribución de los datos hacia el cuadrante 

superior derecho, que muestra mayor grado de severidad en la exposición a 

factores de riesgo.  

  

Tabla No 8. Distribución de Factores de riesgo presentes en los puestos 

de trabajo 

 

Grados de Peligrosidad N % 
Media ± D. S Factores de 

riesgo 
Rango Factores 

de riesgo 

1  (220-1520) 18 25,35 7,61 ± 1,787 4 - 11 

2  (1521 – 2640 18 25,35 8,50 ± 1,577 6 - 12 

3  (2641 – 4264) 18 25,35 9,71 ± 1,611 7 - 12 

4  (mayor 4265) 17 23,94 8,40 ± 1,779 4 - 12 
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El grado de peligrosidad global fluctuó entre 220 y 6160 con una 

media de presencia de factores de riesgo de 8,56 ± 1,7, lo que nos muestra la 

tendencia del grado de peligrosidad, que combinadas con la exponencialidad de la 

concurrencia de diferentes factores de riesgo que pueden afectar de manera 

importante la salud de las trabajadoras.  
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10.2 Identificación del Estado de Salud en mujeres trabajadoras en el sector 

informal 

10.2.1 Salud Física 

Frente a la pregunta ¿cómo siente Usted que esta su salud?, un alto 

porcentaje de las mujeres evaluadas presentaron un autoreporte de sentir una 

buena salud (42.3%), una excelente y muy buena cerca del 10% de la población. 

El 40% refiere una regular (36.6%) y mala salud (2.8%), sintiéndose enferma 

físicamente en los últimos treinta días el 32.4%, con una media de 5.27 días en los 

últimos treinta, en los que no pudieron realizar sus actividades normales. 

 

Los hábitos evaluados como predictores importantes de riesgo para sufrir 

de enfermedades y/o acentuar riesgos ya existentes fueron: la práctica regular de 

deporte, el consumo de tabaco y licor, e Índice de Masa Corporal (IMC). En 

general las variables presentaron bajas prevalencias comparadas a las 

encontradas en recientes estudios en el Departamento (72), la distribución de éstas 

nos muestran; baja prevalencia de factor protector como es la práctica de actividad 

física (18.3%) y la forma inadecuada de realizarla, el bajo consumo de tabaco 

(7%) y licor (22.5%), con respecto a éste último, solo en un caso (1.4%) se 

encontró consumo diario de alcohol, el resto (21.1%) refiere consumo ocasional. 

No se encontró uso de sustancias psicoactivas. 
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En cuanto a factores asociados a diversas enfermedades crónicas no 

transmisibles altamente prevalentes en el municipio, se encontró  que el 25.4% de 

la población se encuentra en sobrepeso, y la distribución encontrada para la 

obesidad se concentra en el 14% para la obesidad grado I, el 7% en grado II  y en 

2.8% obesidad extrema. 

 

Impresión Diagnostica General 

La morbilidad diagnosticada en las 71 mujeres es alta (83.1%); con 

presencia en la mayoría de al menos un diagnostico al momento del examen 

médico (54.2%), con presencia de comorbilidad en el 17%. El órgano con mayor 

concentración diagnostica es el ocular (47.6%); con el 17% en defectos de 

refracción probablemente asociado a la edad, pero la mayor carga patológica la 

concentra el Pterigio  con el 25.2%, relacionado a la exposición a factores de 

riesgo ocupacionales. 

 

Las enfermedades crónicas no transmisibles corresponden a la principal 

causa de morbimortalidad en el municipio de Palmira, encontrando a la 

hipertensión arterial como una de las patologías prevalentes (15.5 %), con 

respuestas negativas frente a presencia de antecedentes familiares en el 14.8%; 

se encuentra además la insuficiencia venosa profunda (10%), relacionada a la 

posición prolongada en bipedestación presente en el 9% y la gastritis crónica, con 

el 7 % probablemente exacerbada por la doble jornada laboral, la inadecuada 

alimentación y a estresores exógenos y endógenos personales, familiares y/o 

laborales. 
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Tabla No 9. Enfermedades prevalentes al examen médico 

 
CIE 
10 

Diagnósticos Frecuencia 
% 

A153 Tuberculosis del pulmón , confirmada por medios no especificados 1 1.4 

B91 Secuelas de poliomielitis 1 1.4 

D5306 Mastopatia quística difusa 1 1.4 

E119 Diabetes mellitus no insulinodependiente sin mención de 
complicación 

1 1.4 

E669 Obesidad, no especificada 8 11.2 

F935 Lesión contigua de ojos y sus anexos 1 1.4 

H110 Pterigion 18 25.2 

H52 Trastornos de la acomodación y refracción 1 1.4 

H520 Hipermetropía 3 4.2 

H521 Miopía 8 11,2 

H579 Trastorno del ojo y sus anexos, no especificado 1 1.4 

H729 Perforación de la membrana timpánica, sin otra especificación 1 1.4 

HK 
409 

Hernia inguinal 1 1.4 

I10 Hipertensión esencial (primaria) 8 11.2 

I872 Insuficiencia venosa (crónica) (periférica) 7 9,85 

K029 Caries dental, no especificada 1 1.4 

K297 Gastritis, no especificada 5 7,04 

M708 Otros trastornos de los tejidos blando por uso excesivo 1 1.4 

N719 Enfermedad inflamatoria del útero no especificada 1 1.4 

N912 Amenorrea, sin otra especificación 2 2.8 

N926 Menstruación irregular, no especificada 1 1.4 

R102 Dolor pélvico y perineal 1 1.4 

E078 Otros trastornos especificados de la glándula tiroides 2 2.8 

F1195 Lipoma miembros 3 4.2 

I159 Hipertensión secundaria, no especificada 3 4.2 

K409 Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni 
gangrena 

2 2.8 

L219 Dermatitis seborreica, no especificada 1 1.4 

M545 Lumbago no especificado 2 2.8 

R634 Perdida anormal de peso 1 1.4 

D509 Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación 1 1.4 

E780 Hipercolesterolemia pura 1 1.4 

H103 Conjuntivitis aguda, no especificada 1 1.4 

H612 Cerumen impactado 1 1.4 

N946 Dismenorrea, no especificada 1 1.4 

R104 Otros dolores abdominales y los no especificados 1 1.4 
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La clasificación del estado de salud física parte del diagnóstico establecido 

en consulta médica ocupacional, donde el estado de salud física corresponde a la 

suma de “un” punto por factor presente de acuerdo a la siguiente clasificación: 

1. Paciente hipertensa 

2. Sobrepeso (IMC >26) 

3. Diagnóstico positivo al examen físico 

4. Comorbilidad de dos diagnósticos al examen médico 

5. Comorbilidad de tres diagnósticos a examen médico 

 

 Tabla No 10. Clasificación del estado de salud física 
 

Condición 
estado físico 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

0 7 9,86 9,86 

1 24 33,80 69,01 

2 18 25,35 83,10 

3 10 14,08 83,10 

4 8 11,27 94,37 

5 4 5,63 100,0 

Total 71 100,0  

 

 

El porcentaje de mujeres sanas disminuyó a razón de la medida del IMC de 

acuerdo al peso y talla reportado en la historia clínica ocupacional, al igual que la 

medida reportada en la presión arterial diastólica mayor o igual a 90 mmHg. 

Los factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles, 

prevalentes en la estadística de morbimortalidad municipal, se presentan en esta 

población en el 59% de los casos. 

La Comorbilidad presente para dos o más enfermedades al examen médico 

se presentó en el 17%. 
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10.2.2 Salud Mental 

Los resultados de la condición mental muestran que un poco más de la 

mitad de la población evaluada (55%), presenta enfermedad mental actual, de las 

cuales, el 64% presenta comorbilidad.   

 

Tabla No 11. Enfermedades Mentales Detectadas 

 

CIE  Diagnostico Enfermedad Mental Frecuencia % 

F32.x EDM 25 35,2 

F33.x EDM recidivante 10 40 

F32.x EDM  con melancolía 17 68 

  Trastorno distimico 1 1,4 

F34.1 

Riesgo de Suicidio 24 33.8 

Leve 16 66,7 

Moderado 1 4,2 

Alto 7 29,2 

F31.8-F31.9/F34.0 

Episodio Hipomaniaco 5 7,0 

EH Actual 4 80 

E.H Pasado 1 20 

F30.x-F31.9 Episodio Maniaco  1 1,4 

F40.00 Trastorno de Angustia de por  vida 3 4,2 

  Angustia actual con síntomas limitados 6 8,5 

  Trastorno de angustia actual 2 2,8 

  Agorafobia actual 6 8,5 

  Trastorno de angustia con agorafobia 1 1,4 

  Agorafobia sin trastorno de angustia 5 7,0 

F40.1 Trastorno de ansiedad social 6 8,5 

F42.8 Trastorno Obsesivo compulsivo actual 1 1,4 

F43.1 Estrés postraumático actual 2 2,8 

F10.2x Dependencia de Alcohol actual 1 1,4 

F20.xx-F29 Trastorno Psicótico actual 2 2,8 

F32.3/F33.3 Trastorno Psicótico de por vida 4 5,6 

F41.1 Trastorno de ansiedad generalizada 7 9,9 

F60.2 Trastorno antisocial de personalidad 1 1,4 

 

La mayor prevalencia de enfermedad mental se concentra en el episodio 

depresivo mayor – EDM (35.2%), dentro del cual se enmarca el EDM recidivante 
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con el 40% y el EDM con síntomas melancólicos con el 68%, éste último con 

mayor grado de discapacidad para realizar actividades diarias normales.  Se 

destaca de manera importante el riesgo de suicidio con el 33.8%, dentro del cual, 

la mayor proporción de la población afectada tiene riesgo de suicidio leve (66.7%), 

seguido por el riesgo alto con el 29.2%. Los trastornos de ansiedad y angustia se 

presentan alrededor del 8%, constituyéndolo el trastorno de ansiedad social, la 

agorafobia y diferentes estados de angustia.  

 

Comparando resultados de este estudio con el Estudio Nacional de Salud 

Mental – Colombia 2003 (73), la prevalencia de EDM se encuentra diez puntos por 

encima del esperado teniendo en cuenta el género, ocho puntos por encima para 

el trastorno de ansiedad generalizada, tres por encima para trastorno de ansiedad 

social (74) y uno por encima para la dependencia de alcohol. Se destaca la 

ausencia de indicadores de abuso de drogas en la población evaluada. 

 

Tabla No 12. Distribución de la comorbilidad por mujeres evaluadas 
 

No Diagnósticos enfermedad 
mental 

No 
mujeres % 

2 5 20 

3 7 28 

4 8 32 

5 2 8 

6 1 4 

9 2 8 

Total 25 100 

 

La comorbilidad mental es evidente en la población estudiada (64%), 

presente en un rango de 2 a 9 enfermedades sintomáticas concentradas en cuatro 
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patologías activas (32%), seguido por 3 con el 28%. La presente condición de 

comorbilidad de las mujeres vendedoras informales dificulta la normalidad de sus 

actividades cotidianas, generando alteraciones en su vida personal, social y 

laboral. 

 

Tabla No 13. Resultados Escala de Evaluación de Actividad Global 

(EEAG) 

EEAG Frecuencia % 

Actividad satisfactoria 31 43,7 

Síntomas ausentes o mínimos pero transitorios 13 18,3 

Síntomas leves con alguna dificultad en la vida diaria. 9 12,7 

Síntomas moderados y dificultades moderadas en la vida diaria. 10 14,1 

Síntomas graves y alteración grave de la actividad familiar, laboral, 
escolar y social. 

8 11,3 

 

La escala de actividad global muestra una probable alteración de las 

actividades diarias a causa de trastorno mental en el 56.3% de las mujeres 

evaluadas. Se observa una redistribución de una mujer diagnosticada como sana 

por la MINI, con síntomas ausentes o mínimos transitorios en la actividad diaria, lo 

cual permitió la detección por alteraciones mínimas que pueden ser 

potencialmente desarrolladas a futuro.  

 

Los resultados muestran que un poco más del 25% de las mujeres 

evaluadas, presentan dificultades entre moderadas a graves en la forma como se 

relaciona con su medio. 
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10.3 Descripción de la evolución de las condiciones de trabajo y salud física 

en segunda medición 

Evolución de las condiciones de trabajo 

 

Cambios en los productos de comercialización. 

Se observaron cambios en los productos de comercialización en el 38% de 

la población, principalmente en los productos de ventas de mercancías enfocados 

en la diversificación de los elementos de venta. 

 

Cambios de propiedad sobre la venta 

El cambio ocurrido frente a la propiedad de puesto y de los productos de 

venta aumentaron entre 2006 a 2009, convirtiéndose el 22.6% de la población 

evaluada en propietarias, lo que permitió autonomía e independencia laboral. 

 

Aspectos laborales 

 Tabla No 14. Comparativo Horas de trabajo/día (2006-2009) 
 

Horas diarias 
2006 2009 

No. % No. % 

5 - 7 3 4,4 1 1,4 

8 16 23,5 6 8,4 

9 - 12 49 72,1 62 87,4 

13 - 17 0 0.0 2 2,8 

Total 68 100,0 71 100.0 

Media ±  Desv. Estándar 9,5 ±  1,5 10,5 ±  1,6 

Mediana 9,0 10,5 

Rango intercuartil 8,0 – 11,0 9,4 – 11,5 

Valor_p 0.000216 
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El comportamiento de la variable de jornada laboral de los dos periodos de 

medición muestra que en el año 2006 el porcentaje de mujeres que trabajaban 

más de ocho horas fue de 72.1%. Dicho porcentaje se incrementó en el 2009 a 

90.2%, las diferencias observadas entre las medias fueron estadísticamente 

significantes a nivel α = 0.01, lo que sugiere que para el mantenimiento del ingreso 

semanal, las mujeres aumentaron sus horas de trabajo diarias entre estos dos 

periodos, con predominio de siete días de trabajo a la semana sin descanso. 

 

Panorama general de riesgo ocupacional 

 

Tabla No 15. Comparativo grado de peligrosidad factores de riesgo 

ocupacional 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgos 2006 2009 

FISICO 

Ruido Medio Medio 

Temperatura 
extrema 

Medio Medio 

Radiaciones no 
ionizantes 

Importante Medio 

QUIMICO 
Vapores Medio Medio 

CO2 Medio Medio 

MECANICO 

Diseño, forma Bajo Alto 

Manipulación 
herramientas 

Medio Alto 

BIOLÓGICO Hongos, virus Importante Importante 

ERGONÓMICO 

Bípeda prolongado Importante Importante 

Sedente      
prolongado 

Importante Importante 

Alcance fuera de 
zonas máximas 

Importante Importante 

Movimiento 
repetitivo 

Importante Importante 

Transporte y carga 
de pesos 

Importante Importante 

SOCIAL Robos, atracos Importante Importante 
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El grado de peligrosidad por factor de riesgo presente no ha disminuido, se 

ha potencializado en razón al aumento de la jornada laboral. La diversificación de 

los productos comercializados permitió sumar a los factores ya establecidos el 

riesgo mecánico con el uso de herramientas y procesamiento de materias primas 

para la venta, con el incremento de éste riesgo en el grado de peligrosidad.  

 

Se observan los cuidados que tienen las mujeres frente a las radiaciones 

solares con evidencia de elementos de protección en el medio, por la instalación 

de parasoles en su puesto de trabajo, lo que permitió que este riesgo disminuyera 

en el periodo de evaluación. 

 

Evolución de las condiciones de salud física. 

 

Tabla No 16. Comparativo enfermedades diagnosticadas según 

frecuencia 

2006 

CIE Diagnostico Frecuencia % 

E669 Obesidad 33 46,2 

I868 Varices en otros sitios no especificados 9 12,6 

H527 Trastornos de refracción no específicos 8 11,2 

R634 Perdida anormal de peso 8 11,2 

I10-159 
Hipertensión 6 8,4 

2009 

CIE Diagnostico Frecuencia % 

H110 Pterigion 18 25,2 

I10-159 Hipertensión 12 16,8 

H527 Trastornos de refracción no específicos 12 16,8 

E669 Obesidad 17 23,9 

I872 Insuficiencia venosa crónica periférica 6 8,4 
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Se tomaron las primeras cinco enfermedades prevalentes de ambos 

periodos, observando la persistencia del factor de riesgo de obesidad medido por 

índice de masa corporal – IMC, el cual disminuyó en casi la mitad con respecto a 

la medición anterior; la insuficiencia venosa en miembros inferiores presento un 

cambio positivo a la disminución, probablemente asociado al cambio de la postura 

principal adoptada en su jornada laboral, que paso de bipedestación a 

Sedestacion prolongada o, existieron diferencias de apreciación diagnóstica por el 

profesional médico que evaluó en cada periodo. 

 

Se acentuaron patologías como la hipertensión arterial, la cual se duplicó, 

junto con las alteraciones de refracción y aparición diagnóstica del Pterigio, 

asociadas probablemente al proceso natural de envejecimiento, pero 

potencializado con la exposición a radiaciones y material particulado, muy 

frecuente en sitios ubicados a la interperie.  
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10.4 Descripción de la función y relaciones familiares 

La descripción de la función familiar de mujeres en el sector informal 

corresponde a las respuestas dadas a las encuestas de evaluación; APGAR 

familiar con el método de auto diligenciamiento, y familiograma por medio de 

entrevista. 

10.4.1 Estructura de las familias de las mujeres trabajadoras 

 

Como estructura familiar se entiende tanto la dinámica familiar interna como 

la externa en el desempeño de sus funciones. La dinámica interna se considera la 

conformación familiar y la Tipología o clasificación de la familia. La dinámica 

externa corresponde a la medición perceptiva de su funcionalidad o APGAR 

familiar.  La información que se presenta a continuación se apoyó en los 

resultados cuantitativos tomados a partir del uso del Familiograma. 

 

10.4.2 Tipología familiar según familiograma 

 

Según los resultados cuantitativos extraídos de los familiograma de las 

mujeres del estudio, el 33.8% de las familias de las mujeres trabajadoras 

informales son nucleares lo que equivale a 24 familias del estudio, es decir, se 

conserva la vinculación y participación de los padres y los hijos como miembros 

activos de una familia. El 32.4% de las familias son extensas, donde se comparte 

con otros miembros de la familia, como abuelos, tíos, primos; el 31% son 

monoparentales, donde la mujer es cabeza de familia, y en menor proporción 
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2.8%, representan familias compuestas donde se comparte con los hijos de otras 

uniones.  

Según estos resultados, prevalecen en las familias de las mujeres 

trabajadoras informales, las familias tipo nuclear y extensa, dato relevante en 

relación con su vinculación  laboral. 

10.4.3 Funcionalidad familiar según APGAR 

 

              Los resultados de la aplicación del APGAR permiten aproximarse al 

funcionamiento de las familias, a través de los cinco componentes: adaptación, 

participación, crecimiento, afecto y recursos. 

 

Los resultados del componente adaptación el cual hace referencia a la 

utilización de los recursos  intra y extrafamiliares que usan los integrantes de la 

familia  para resolver los problemas cuando el equilibrio se ve amenazado por 

cambios o periodos de crisis, se comporta de la siguiente manera: 

 

De los 71 familias valoradas a partir de la percepción de la mujer 

trabajadora el 46.5% (33), puntúan con un nivel máximo de cuatro (4), lo cual 

significa que un poco más de la mitad de las familias según su percepción siempre 

disponen de recursos que les satisfacen y les permiten una mejor adaptación para 

resolver problemas o amenazas en situaciones de crisis personales.   

También se aprecia como en 12 situaciones valoradas (16.9%), puntúan 

entre cero (0) y uno (1), donde existe insatisfacción, es decir nunca o casi nunca, 

consideran que sus familias les brindan apoyo frente a las situaciones difíciles 

antes mencionadas.  
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De los resultados del componente participación, el cual hace referencia a 

compartir la toma de decisiones  y responsabilidades definiendo el grado de poder 

y de participación de cada uno de los miembros de la familia, se puede apreciar el 

siguiente comportamiento según las percepciones de las  mujeres trabajadoras: 

El 46.5% puntúan el grado máximo (4), lo cual equivale a que mitad de las 

mujeres expresan un grado de satisfacción, es decir que siempre cuentan con la 

participación de los miembros de sus familias en la toma de decisiones y 

responsabilidades que les competen como persona y como grupo familiar.   

En un porcentaje de 18.3% puntúan lo mínimo entre cero (0) y uno (1), que 

demuestra como este grupo de mujeres perciben insatisfacción, nunca o casi 

nunca, sienten la participación de los miembros de sus familias al momento de 

tener que compartir responsabilidades y de tomar decisiones. 

 

Los resultados del componente crecimiento el cual hace referencia a la 

posibilidad de recibir soporte y apoyo mutuo para la maduración emocional, física 

y de autorrealización  de los miembros de la familia.  Al respecto las percepciones 

de las mujeres se presentan así: 

El 42.2%  puntúan entre dos (2) y tres (3), por debajo de la mitad, lo que 

equivale a que 30 mujeres expresan que no les satisface totalmente como sus 

familias las aceptan y reconocen sus deseos de emprender nuevas actividades, 

reciben poco soporte y apoyo de los miembros de su familia  frente a sus 

iniciativas. 
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En un 11.3% puntúan cero (0), donde perciben que no les satisface el 

soporte o apoyo que reciben de los integrantes de sus familias frente a iniciativas y 

deseos de emprender nuevas actividades.  

 
En cuanto al componente afecto que se refiere a la relación de amor y 

atención que existe entre los miembros de la familia, éstas refieren: 

El 40.8% de las valoraciones puntúan lo máximo (4), es decir, existe un 

porcentaje por debajo de la mitad, que están satisfechas por la forma en que los 

miembros de su familia les expresan afecto y responden a sus estados 

emocionales como rabia, tristeza o amor. 

El 18.3% que puntúan entre cero (0) y uno (1), valoran que nunca o casi 

nunca reciben expresiones de afecto o respuesta a sus emociones sean de rabia o 

amor, de parte de los integrantes de sus familias.  

 
El quinto componente recursos hace referencia al compromiso o 

determinación para dedicar o compartir, tiempo, espacio o dinero, con lo miembros 

de la familia. De acuerdo a las valoraciones de las mujeres: 

El 46.5% que representa un poco más de la mitad de las mujeres 

trabajadoras valoran con puntaje máximo cuatro (4), que se encuentran 

satisfechas con la posibilidad de dedicar tiempo para estar con la familia, así como 

de compartir espacios y dinero con ellos. 

Las que menos puntúan cero (0) y un (1) representan el  18.3%, las cuales 

no se encuentran satisfechas con la forma como comparten con sus familias el  

tiempo, los espacios y el dinero.   
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Función familiar 

 

Disfuncionalidad severa:  

16 familias de las 71 valoradas a través de la aplicación del APGAR 

familiar, tienen como resultado una puntuación igual o menor a 9, lo que determina 

una disfuncionalidad severa y representa el 22.5% del total de las familias 

valoradas. De acuerdo con la interpretación de este instrumento de evaluación, 

éstas son las familias catalogadas como de riesgo  y requieren intervenciones 

integrales que involucren diferentes sistemas como el laboral, protección social y/o 

el socio-emocional como  recursos de apoyo social. 

 

 Los Componentes que evalúa el APGAR en las familias con 

disfuncionalidad severa, tienen un peso similar  entre ellos, en este caso, cada uno 

de los componentes tiene un valor asignado por las mujeres como Nunca o Casi 

Nunca (valor cero (0) ó uno (1) respectivamente). 

 

Levemente inferior resulta la percepción de mínima satisfacción  con la 

función de Participación, nueve (9) de ellas asignaron un valor de cero (Nunca) 

sobre la satisfacción en la participación que le brindan las familias a las que 

pertenecen. 
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Configuración externa 

Sobre la configuración externa o tipología de estas familias severamente 

disfuncionales, puede determinarse que la familia nuclear es la que se muestra 

como prevalente, seguida por las familias Monoparental (mujeres cabeza de 

hogar).  

 

Caracteriza además a este grupo de familias, la presencia de hijos mayores 

con edad promedio de 15 años, en un rango amplio entre 2 y 28 años de edad. 

Siete familias tienen hijos mayores escolares o adolescentes, por consiguiente la 

mayoría de las familias se encuentran en la Etapa de Consolidación con tareas 

como el afianzamiento de las interrelaciones tanto al interior  como al exterior de 

la familia. En la constitución externa de estas familias prevalecen las familias con 

dos hijos (8 familias), 6 de las cuales tienen hijos/as adolescentes. 

 

Las familias de tipo Monoparental con jefatura femenina se presenta en la 

mitad de estos casos de disfuncionalidad, la familia tipo nuclear también aparece 

como la segunda más frecuente (5 casos), y en menor frecuencia (tres casos) las 

familias tipo extensa o compuesta. 

 

Estructura Interna 

En cuanto al funcionamiento familiar o estructura interna, las relaciones 

entre los diferentes integrantes de la familia se obtuvieron a partir del balance 

general de lo representado en el Familiograma según información de  cada mujer 

trabajadora. Aun cuando en la gran mayoría de los casos, no puede establecerse 
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una tendencia extrema o única, tipo armoniosa o tipo conflictiva/ distante, ésta 

última aparece en tres familias de las 16 evaluadas. La Tabla No.17 condensa 

varias dimensiones de la estructura o configuración familiar en el grupo con 

disfuncionalidad severa. 

 
Tabla Nº  17. Caracterización de las 16  familias con severa disfunción 

(APGAR menor de 9 puntos) 

  
 Tipo de familia 
  

Nuclear 
5 

Monoparental 
8 

Compuesta 
1 

Extensa 
2 

Número de hijos por familia 
 

Uno 
5 familias 

Dos 
8 familias 

Tres 
1 familia 

Cuatro/ Cinco 
1 familia 

Ciclo de vida de hijos mayores 
Adulto joven 

6 familias 
Adolescente 

4 familias 
Escolar 

5 familias 
Preescolar 
1 familias 

Tendencia en la relación familiar 
Armoniosa 

0 

Sin tendencia 
definida 

13 

Conflictiva/Distante 
3 

 

Los mayores problemas de funcionalidad familiar, en las cuales el APGAR 

total  puntúa cero (0), corresponde a 6 familias, que se caracterización a 

continuación: 

 
 

Tabla Nº 18. Caracterización de 6  familias con severa  disfunción 

APGAR igual a cero 

 
Tipología familiar Nº de hijos Etapa ciclo de vida familiar Relación familiar 

Monoparental 1 Hijo Expansión- pre-escolar Sin tendencia única 

Monoparental Más de 5 Hijos Consolidación-escolar  Sin tendencia única 

Monoparental 2 Hijos Consolidación-adolescente  Sin tendencia única 

Nuclear 2 Hijos Consolidación-adolescente Conflictiva/Distante 

Nuclear 2 Hijos Apertura-Plataforma lanzamiento Conflictiva/Distante 

Nuclear 2 Hijos Apertura-Plataforma lanzamiento  Sin tendencia única 
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Prima en este grupo de extrema vulnerabilidad, la conformación familiar  

con pocos integrantes, son familias  nucleares o monoparentales, con pocos hijos, 

siendo la moda dos en cuanto al número de hijos.  Sólo en un caso la familia tiene 

más de 5 hijos, dos familias tienen relaciones familiares ubicadas como 

francamente conflictivas o distantes. 

 
 

Familias funcionales  

Agrupa esta categoría los resultados de la aplicación del APGAR familiar, 

cuya puntuación resultó entre 18 y 20 puntos en total, lo que indica una alta 

percepción de satisfacción con las funciones que como familia procuran en apoyo 

a la mujer trabajadora objeto de evaluación. 

 

Esta percepción se refleja en la puntuación grupal en cada uno de los 

Componentes del APGAR. La satisfacción con sus familias, a expensas 

principalmente de los componentes de Adaptación y Participación.   El 

componente de Afecto tiene una apreciación  de menor satisfacción. 

Casi en la mitad (diez) de las mujeres evaluadas, existe total satisfacción 

con el apoyo funcional que reciben de sus familias. 

 

Configuración externa 

Sobre la configuración externa de estas familias funcionales, puede 

determinarse que  las familias tipo Nuclear y  Extensa  son las que se muestran 

como prevalentes. En esta categoría se encuentran mujeres  con empleo informal 

callejero, que  siendo adultas jóvenes en su mayoría y sin hijos aún, conviven con 
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sus padres o incluso además de su familia nuclear con otros parientes (cinco 

casos). 

 

La buena funcionalidad familiar es percibida tanto en familias sin hijos, 

como hasta con cinco hijos, siendo la moda familias con dos hijos. Este grupo de 

familias de las mujeres con hijos (16 de 21 mujeres con percepción de  familias 

funcionales) tienen edades que van desde recién nacidos hasta los 35 años de 

edad. Un poco más de la mitad de los hijos de las mujeres trabajadoras madres, 

son adultos jóvenes (entre los 19 y 34 años de edad). La Tabla Nº 19, detalla las 

características de las familias percibidas como funcionales por mujeres en el 

trabajo informal de Palmira. 

 
 

Tabla Nº 19. Caracterización de 21 familias funcionales 

APGAR entre 18 y 20 puntos  

 
 Tipo de familia 
  

Nuclear 
8 

Monoparental 
4 

Compuesta 
1 

Extensa 
8 

 
Número de hijos por familia 

 

Uno 
3 familias 

Dos 
6 familias 

Tres 
1 familia 

Cuatro - Cinco 
 3   -   3 
familias 

Ciclo de vida de hijos mayores 
Adulto joven 

8 familias 
Adolescente 

4 familias 
Escolar 

1 familias 
Preescolar 
3 familias 

Tendencia en la relación familiar 
Armoniosa 

16 

Sin tendencia 
definida 

5 

Conflictiva/Distante 
0 

 

La etapa de desarrollo individual del primer hijo es determinante para la 

clasificación del ciclo de la familia. Puede apreciarse la presencia de hijos mayores 

en ciclo vital del Adulto joven, algunos de ellos estudian y contribuyen con su 

trabajo a la economía familiar, se caracterizan por avanzar en la autonomía e 

independencia en decisiones de su vida laboral o conyugal. En otros casos que 
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parece no ser el de estas familias,  la limitación de estas tareas en ese ciclo vital, 

generan conflictos y estrés al interior de la familia.  

 

Estas familias tienen hijos que van  entre los 2 y los 28 años de edad, 

siendo la moda los 28 años. Siete familias tienen hijos mayores escolares o 

adolescentes, por consiguiente la mayoría de las familias se encuentran en la 

Etapa de Apertura o Estadío de emancipación, etapa en la que se caracteriza por 

la entrada y salida de integrantes a la familia. (Nueras, yernos, novias, novios).  Si 

a estas familias que han configurado las mujeres trabajadoras se suman otras 

cinco familias de mujeres trabajadoras que  aún conviven con su familia nuclear, 

se reitera entonces que la etapa de Apertura como ciclo de vida familiar, es el que 

caracteriza a este grupo funcional. 

10.5 Análisis correlacional 

El análisis correlacional se realizó a partir de las variables resultado 

obtenidas de los instrumentos aplicados en las valoraciones de; el panorama 

general de factores de riesgos ocupacionales por medio del grado de peligrosidad, 

y la función familiar dado por el APGAR familiar como variables dependientes;   

como variables independientes, la clasificación de condiciones del estado de salud 

física y la escala de evaluación de actividad global que mide el estado de salud 

mental como medida de discapacidad. 
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10.5.1 Identificación correlacional entre las condiciones de trabajo y la 

salud física y mental de mujeres trabajadoras en el sector informal de la 

economía 

 
Condiciones de trabajo - Salud física 

 
 

Tabla No 20. Número de factores de riesgo y grado de peligrosidad 

media según presencia de patología 

 

Indicadores Estado de Salud Física N Media ± D. S Valor_p 

Numero de Factores 
de riesgo 

Sana 17 7,8  ± 2,4 
0,039 

Con Patología 54 9,2 ± 1,73 

 Grado de peligrosidad  

Sana 17 304 ± 203 

0,541 
Con Patología 54 336,8 ± 143,8 

 

 

Las mujeres con estado de salud física clasificadas como sanas 

presentaron un promedio de factores de riesgo menor que aquellas con alguna 

patología. Las diferencias observadas fueron estadísticamente significantes a nivel 

α = 0,05.  

Con respecto al grado medio de peligrosidad aun cuando las 

mujeres con estado de salud física clasificadas como sanas presentaron un valor 

promedio menor que aquellas con alguna patología (304 versus 336,8) las 

diferencias observadas no fueron estadísticamente significantes.  

 

Las mujeres dentro de la clasificación de presencia o ausencia de 

enfermedad física presentaron de manera invariable estar expuestas a riesgos 
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ocupacionales de manera importante, con alta probabilidad de causar daños a su 

salud, siendo importante su intervención de manera integral. 

 

Gráfica No 5. Correlación Grado de peligrosidad y condición de salud 

física  

 
 
 

 
 

Se aprecia una tendencia positiva entre sumatoria de grados de 

peligrosidad y el estado de salud física; a mayor grado de peligrosidad, mayor 

prevalencia encontrada. Sin embargo la tendencia observada no fue 

estadísticamente significativa. 
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Condiciones de trabajo - Salud mental 

 

El coeficiente de correlación de Spearman fue de rs =  -0,1917, correlación 

que es significativa a nivel de α = 0.05. Estos hallazgos sugieren una correlación 

negativa entre condiciones de trabajo peligrosas y estado de Salud Mental. Es 

decir, que a mayor grado de peligrosidad a la que se encuentren expuestas las 

mujeres en sus puestos de trabajo, menor es su salud mental con posible 

discapacidad para realizar sus actividades diarias normalmente. 

 
Grafica No 6. Correlación entre condiciones de trabajo y salud mental 
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10.5.2 Identificación correlacional entre función familiar y la salud 

física y mental de mujeres trabajadoras en el sector informal de la economía 

 
 

Función familiar - Salud física 

 

  

Tabla No 21. Función Familiar según estado de Salud Física 

 

Función Familiar 
 

Estado de Salud Física Total 

Sana Con Patología Sana 

 Buena 
 

5 17 22 

  22,7% 77,3% 100,0% 

  Disfunción Leve 
 

6 18 24 

  25,0% 75,0% 100,0% 

  Disfunción Moderada 
 

2 7 9 

  22,2% 77,8% 100,0% 

  Severa o Máxima Disfunción 
 

4 12 16 

  25,0% 75,0% 100,0% 

Total 
 

17 54 71 

23,9% 76,1% 100,0% 

rs = 0,057        valor_p= 0,996 

 
No se encontró correlación estadísticamente significante entre función 

familiar y estado de salud física, y no se observan tendencias de comportamiento 

de la relación de estas variables. 
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Función familiar - Salud mental 

 
 

Grafica No 7. Función familiar y escala funcional de actividad global 

 
 

El coeficiente de correlación de pearson, rs = fue de 0,348, correlación que 

es significativa a nivel de α = 0.05. (valor_p = 0,001). Estos hallazgos sugieren una 

correlación positiva entre Función Familiar y estado de Salud Mental para la 

realización de actividades diarias, entre estas, el cuidado y atención que le dan las 

mujeres a los miembros de su familia y las responsabilidades en sus actividades 

laborales. Es decir, a menor escala de actividad global por enfermedad mental, 

menor calificación en la funcionalidad familiar por APGAR familiar. 
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XI. Discusión 

 

En este estudio se exploraron las correlaciones de dos desenlaces de alto 

interés, la salud física y mental de mujeres trabajadoras en el sector informal de la 

economía que combinan sus actividades laborales con el rol de cuidadoras en su 

núcleo familiar. En la búsqueda del conocimiento de cómo se dan estas relaciones 

en la vida cotidiana  nos permite entender, explicar y abordar la problemática de 

salud en estos colectivos.  

 

La utilización de un marco teórico como el Modelo Socio-Ecológico de 

Desarrollo para la Salud (MDS) con principios de la Teoría General de los 

Sistemas (TGS), contribuyó a guiar la investigación lo que permitió una mayor 

comprensión de la suceptibilidad de la salud ante el entorno social como son el 

trabajo y la familia.  

 

La validez interna del estudio se dio por la utilización de instrumentos 

probados y validados científicamente como la Encuesta Nacional de condiciones 

de salud y trabajo del sector informal del comercio, la Entrevista de 

Neuropsiquiatría Internacional – MINI acompañada por la Escala de Evaluación de 

Actividad Global (EEAG), la ficha médica ocupacional y el APGAR familiar con el 

familiograma; aplicados por profesionales con perfiles idóneos con amplia 

experiencia, garantizó este aspecto tan importante en estudios de investigación. 
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Como era de esperarse, se encontraron importantes resultados en los 

hallazgos relacionados entre las condiciones de trabajo y función familiar con 

respecto a la salud integral de éstas mujeres. Al garantizar la validez interna del 

estudio, al seguimiento y el tamaño de la población estudiada, los resultados 

permiten realizar inferencias con respecto a la generalidad de las mujeres 

vendedoras informales del municipio.  

 

Por lo tanto, es posible utilizar los resultados para la planificación de 

intervenciones locales, teniendo como base que el sector informal cambia de 

región a región sin cumplir reglas exactas, ni lineamientos estructurados, por 

constituir una característica estructural en las poblaciones que tienen menos 

oportunidades. 

 

El estudio muestra las condiciones de constante fragilidad social de las 

mujeres que laboran en el trabajo informal de la economía, siendo un hecho 

conocido que éstas son bastante inferiores entre las mujeres más pobres, donde 

las tasas de participación en el sector se han incrementado considerablemente en 

la última década (75).  

 

Siguiendo el análisis marco del Modelo Socio-ecológico de Desarrollo para 

la Salud (MDS), se partió por aclarar el concepto de economía informal y su efecto 

sobre la macroeconomía local, lo cual tiene una influencia sobredeterminante en el 

desarrollo de la salud de las mujeres trabajadoras en éste sector, muchas veces 

invisible, pero palpable frente a la luz de los determinantes sociales de la salud.  
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La existencia de la informalidad en la economía global, ha tenido efectos 

importantes a nivel nacional, regional, local con implicaciones a nivel social, 

familiar y personal; ha sido generador de empleo a cuenta propia, para 

trabajadores y mujeres, quienes sufren con mayor rigor, las condiciones de éste 

tipo de trabajo (76). 

 

Para entender el contexto en el que se desarrolla el proceso salud-

enfermedad de las trabajadoras informales, se parte de la influencia de éste sector 

sobre la macroeconomía, que al funcionar principalmente en condiciones de salud 

ocupacional subestándares, repercute directamente en los estados de salud y 

enfermedad de ésta población. La importancia del sector para mantener 

condiciones sociales aceptables, radica en: (I) Evita un mayor empobrecimiento de 

la familias con menores recursos, que no pueden permitirse el estar 

desempleados. (II) Genera demanda agregada en la economía; los bienes de la 

economía informal generalmente más baratos, atenúan los efectos depresivos de 

la disminución de los ingresos y el poder de compra de quienes trabajan en ella. 

(III) La demanda de inversión de las empresas informales (materias primas, etc.), 

tienen un efecto positivo en la economía; sin embargo, dado que la economía 

informal se relaciona con bajo capital, poca inversión y baja productividad, las 

demandas son más bajas. (IV) El sector informal está asociado a baja innovación 

tecnológica. (V) La economía informal no requiere de niveles altos de educación, 

generan bajos salarios y muy baja cobertura de seguridad social y prestaciones. 

Esto genera una situación de vulnerabilidad de los trabajadores en el sector. (VI) 
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Hace difícil el monitoreo de formas de explotación a trabajadores. (VII) No cumple 

con las regulaciones de Seguridad Social y Sanitaria.  

 

El saldo de éste resultado se observa en condiciones de gran vulnerabilidad 

desde el lado de la demanda, hacia el lado de la oferta de la fuerza de trabajo, 

siendo generador del empleo las propias trabajadoras jóvenes, con bajos niveles 

de escolaridad, condiciones frágiles precedidas por la insuficiencia de ingresos 

para cubrir la canasta básica familiar y los bajos niveles de protección en 

seguridad social; perfil característico de las mujeres estudiadas.  

 

Entendiendo así, el contexto donde se desarrolla el macrosistema de 

investigación; entramos al análisis de los subsistemas y microsistemas, desde 

donde se analizaron las condiciones de trabajo y función familiar y su relación con 

la salud de las mujeres trabajadoras en el trabajo informal. 

 

Las correlaciones entre las condiciones de trabajo y la función familiar sobre 

la salud mental,  fueron estadísticamente significativas para el desarrollo de 

patogénesis (rs = -0,1917, y 0,348 a nivel de α = 0.05 respectivamente), ofreciendo 

explicación sobre el tipo de relación de éstas variables según las características 

de la estructura y proceso de las condiciones de trabajo y función familiar.  

 

La correlación negativa de la salud mental y las condiciones de trabajo 

responden al MDS desde la comprensión de las características de procesos 

desencadenantes a partir de las condiciones de trabajo (77), siendo éstas; las 
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extensas jornadas laborales sin días de descanso y a la múltiple exposición y de 

carácter continuo, a factores de riesgo ocupacionales que afectan los niveles 

sensitivos, de concentración y tolerancia.  

 

La correlación negativa se refiere, que a mayor grado de peligrosidad en las 

condiciones de trabajo,  menor es el estado de salud mental, presentando 

mayores prevalencias de episodios y trastornos mentales, caracterizados por ser 

de larga duración, de difícil detección y control (78).   

 

La correlación entre el efecto de salud mental a partir de la función familiar 

responde a una relación positiva, donde a mayor disfuncionalidad familiar 

encontramos mayores dificultades para llevar a cabo actividades de la vida diaria, 

en este sentido, las dificultades corresponden a la imposibilidad de llevar unas 

buenas relaciones familiares, de dar y recibir apoyo y afecto, de aceptación de los 

integrantes del grupo familiar, y a responder a las responsabilidades como 

cuidadora del núcleo familiar.  

 

La anterior correlación se basa en razón a la valoración de la mujer en sus 

dos ámbitos: el doméstico y el extra doméstico; en éste caso, la familia crea 

exigencias que no permiten la reposición y renovación de  su capacidad de trabajo 

productivo, lo que conlleva a sobrecarga y desgaste, que combinadas con las 

exigencias laborales, se convierten en una doble jornada que cruza factores 

determinantes al desarrollo de la patogénesis mental encontrada (79). 
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Los resultados muestran que el perfil de morbilidad encontrado en la salud 

mental ocupa un lugar relevante, aspecto investigado por varios autores que 

evidencian cómo las exigencias domésticas y las laborales llevan a las mujeres 

trabajadoras a realizar esfuerzos continuos con periodos de reposición 

inadecuada, desarrollando una constante ansiedad por no poder cumplir 

satisfactoriamente con las exigencias de ambas tareas, siendo las repercusiones 

más inmediatas la fatiga, la depresión y la ansiedad como se observa en el 

análisis de la investigación. 

 

Frente a los resultados de desenlace de salud física y su relación a las 

condiciones de trabajo y función familiar, éstos no fueron estadísticamente 

significativos para el primero, y no se encontró ningún factor correlacionado con el 

segundo. Deteniéndonos en los resultados de la relación de salud física con las 

condiciones de trabajo, éstos  mostraron tendencias lineales positivas, donde la 

multiexposiciòn a los factores de riesgo de manera continua y a las extensas 

jornadas laborales ofrecen resultados en el aumento de la frecuencia de 

enfermedades físicas, no siendo éste, el único determinante del desarrollo de la 

misma, ya que en él confluyen aspectos como, los antecedentes familiares y 

procesos propios del envejecimiento.  

 

En cuanto a la relación entre salud física y la función familiar en donde no 

se encontraron correlaciones ni tendencias significantes, existe evidencia sólida 

que muestra que las personas casadas o con pareja estable viven más y mejor 

que las solteras y viudas, las cuales se asocian a enfermedad y muerte; en este 
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contexto, las redes de apoyo social y familiar se asocian a mejores estados de 

salud porque ayudan a las personas a resolver los problemas y enfrentar la 

adversidad, al igual que a mantener un sentido de dominio y control sobre las 

circunstancias de la vida. Tal evidencia no pudo ser probada en la presente 

investigación, (80) probablemente asociado al número de mujeres evaluadas. 

 

Aunque la MDS sugiere el estudio del macro y microsistema del contexto 

del objeto de estudio y los diferentes niveles que lo influyen, es importante resaltar 

que el alcance de los objetivos propuestos en la presente investigación, y llevarlo 

a un modelo integral en Salud Pública, es necesario integrarlo a otros factores que 

hacen parte de los determinantes sociales de la salud; como son el económico, 

político, ambiental y cultural en el territorio municipal como son; las relaciones 

laborales en el contexto social de la economía informal, los servicios sociales y 

políticas locales, sus redes sociales de apoyo, la evaluación económica y 

oportunidades, y por último, pero no menos importante, la valoración de los 

servicios sanitarios a los cuales las mujeres tienen acceso para el cuidado de su 

salud.  

 

Teniendo en cuenta éste último, y de que existen políticas nacionales en el 

marco legal de la Ley 1122, Decreto 3039 y Resolución 425, los cuales propende 

a la protección de la población trabajadora del sector informal enmarcadas en los 

Planes Territoriales de Salud Pública; muestran resultados incipientes a nivel 

nacional y local, con bajos presupuestos a pesar del conocimiento y la evidencia 

existente como factor desencadenante de patogénesis para esta población; planes 
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que deben ser ejecutados a nivel local, con el objeto de aportar a la productividad, 

al desarrollo, a la protección y la seguridad social en la población que labora en 

éste sector.  

 

 

El MDS, enmarca la diversidad de factores que confluyen en el desarrollo 

de la salud de éstas mujeres, quedándonos cortos en los diferentes sistemas que 

influyen en el proceso salud-enfermedad que les rodea; ya que da cuenta de 

estructuras, procesos y evolución en el periodo evaluado, sin alcanzar a referirse 

al resultado colectivo de las intervenciones sanitarias, las cuales quedan 

pendientes por explorar.  

 

Los hallazgos de ésta investigación que toman relevancia para la salud 

pública sobre las relaciones entre condiciones de trabajo y función familiar en la 

salud física y mental de trabajadoras del sector informal, son altamente relevantes 

y tiene importantes implicaciones para futuras evaluaciones y diseños de 

intervención en éstos colectivos; en donde se establece relaciones de riesgo 

relacionadas y provee conceptos técnicos relevantes para pasar del diagnóstico 

situacional de una población específica, a la acción.  

 

Actualmente en Colombia, 60 de cada 100 personas, sin importar su 

género, laboran en el sector informal de la economía, situación que tiende a 

agravarse por la crisis económica local, nacional y mundial que nos afecta. Es 

absolutamente importante diseñar intervenciones sistémicas de protección que 
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cobijen esta población con abordajes integrales en Salud Pública, con la 

participación de instituciones gobernativas, públicas, privadas, centros educativos, 

empresariales y trabajadores entre otros.  
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XII. Conclusiones 

 

 El modelo escogido para llevar a cabo esta investigación fue el 

Modelo socio-ecológico del Desarrollo para la Salud, con principios en la 

Teoría General de los Sistemas, donde se observa y estudia al hombre en 

un sistema multinivel, relaciona los procesos salud-enfermedad en tres 

dimensiones: individual (microsistema), particular (subsistemas) y general o 

macro sistema en relación al desarrollo de la salud; el cual contribuyó a 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 

 Las mujeres estudiadas trabajan en condiciones 

subestándares y los principales factores de riesgos corresponden a: 

factores físicos, psicolaborales, sociales y ergonómicos, con presencia de 

extensas jornadas laborales y altos grados de peligrosidad por puesto de 

trabajo. 

 

 Los resultados sugieren la importancia de diseñar 

intervenciones integrales en el marco de los Determinantes Sociales de la 

Salud, donde se estudia al ser humano en sociedad con todos sus 

influencias, como resultado de determinantes sociales, económicos, 

políticos, culturales y medioambientales con la participación de diferentes 

actores públicos y privados.   
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 El estudio demostró que existe correlación entre disfunción familiar y 

condiciones de trabajo altamente peligrosos con respecto a presencia de 

discapacidad mental. 

 

 No se encontró correlación entre disfunción familiar y condiciones de trabajo 

altamente peligrosos con la salud física. 

 

 Esta población estudiada, trabaja en el sector informal de una manera 

permanente y corresponde a un componente social estructural, y no a una 

condición ocasional como se ha venido estudiando.  

 

 Los resultados del estudio pueden ser utilizados para; iniciar políticas 

públicas municipales para beneficio de esta población, para la realización 

de intervenciones con enfoque de determinantes sociales de la salud y 

gestión de desarrollo local. 
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XIV. Anexos 

14.1 Anexo 1. Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y Trabajo del Sector del Comercio Informal 
2. Hora de inicio  
    ___ : ___ 
       

3. Iniciales del encuestador:   
                                       ___________________ 

4. Grupo organizado de trabajadores informales: 
                                                                  _________________________________ 

 
DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR 
 

5.Departamento de residencia: 
         ___________________________ 

6. Municipio de residencia: 
                          ___________________________ 

 7. Número de identificación: 
(15)                                      
__________________________________ 

 8. Nombres y  Apellidos: 
(14) ______________________________ 

 9. Dirección de Residencia: 
(16)                   ___________________________ 

 10. Teléfono (Fijo, Celular, Vecino): 
(17)  
________________________________________________
_____ 

 
DATOS SOCIODEMOGRAFICOS  
 

  11. Sexo:       1. Masculino ____ 
 (21)                    2. Femenino ____ 

 12. Cuál es su edad en años cumplidos:  _______ 
(18) 

 13. Estado civil actualmente:    1. Casado ___  3. Viudo ___ 5. 
Separado____ 
(23)                                        2. Soltero ___ 4. Unión libre ___ 

14. Cuál es su zona de residencia:  
1.Urbana______                                                       2. Rural_______ 

15. Cuál fue su último nivel de escolaridad :                                                 
 1. Ninguna _____      (Pasar a la pregunta 16)   2. Primaria incompleta _____     3. Primaria completa ______ 
 4. Secundaria incompleta____  5. Secundaria completa____    6. Técnico____                    
 7. Tecnológico_____   8. Universitario_____   9.Otro_____ 
 

15.1 Cuál fue su último año aprobado:_______________                    
          

16. Es usted cabeza de Familia:  
1. Si ______    2. No _____ 

16.1 Con quien comparte la responsabilidad económica de su familia: 
       1. Con nadie_____        2. Con el cónyuge_____     3. Con otros______      

 17. Cuántas personas dependen económicamente de usted: ______ (26) 17.1 Cuántos menores de edad dependen económicamente de usted: _______  
                       

18. A qué tipo de población 
pertenece 
1. Indígena___  
2. Afro Colombiano___  
 3. Negro ___ 4. Raizal ____  
5. Otro ____ 

19. En qué condiciones se encuentra usted actualmente: 
    1.Desplazado_______ Pasar a la pregunta 20 
    2.Desmovilizado_____  
    3. Ninguna de las anteriores _____ 

20. Cual fue el motivo de desplazamiento: Marcar una sola opción.  
1. Violencia sociopolítica _____  
2. Desastre natural_____    
3.Otro_____ (Pasar a la pregunta 20.1) 
    

20.1 Cual? 
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DATOS SOCIECONOMICOS 
 

 21. Cuál es el tipo de producto que vende principalmente?(7)   
1. Mercancía y cacharro____  2. Frutas y verduras _____    3. Pescado y carne  ______    4. Dulces y golosinas____ 5. Preparación y venta de alimentos 
____ 
6. Loteros y juegos de azar _____ 7. Minutos de celular_____   8.Tenderos_______ 
9. Otros(Pasar a la pregunta 21.1) 

21.1 Cual? 
     
_______________
_______ 

22. Cuál es el barrio o sector  donde 
se ubica la venta? 
    _______________________ 
 

22.1. Tipo de estructura :  (4)                                        22.2 Caseta:____ 
 

 22.3  Módulo: _____ 22.4  Móvil:_____  

23. Usted es propietario de la venta: 
    1. Si___   2. No___ 

24. Cuantos años lleva en el oficio: Cuando el tiempo sea menor de un año, Escriba “0” y los 
meses correspondientes. 
   1.      Años________    2.     Meses_______ 

25. Cuál es el tipo de venta que usted 
realiza: 
1.Ambulante ____    
2.Semiestacionaria _____ 
3. Estacionaria ____ 

 26. Cuál es su jornada laboral: (8)     
1. Diurna___ 2. Nocturna ___   3. Ambas___ 
 

27. Cuantas horas al día trabaja:                                             
_________ 

28.Cuantos días al semana 
trabaja: ________(8)  

29. Cuanto es su ingreso 
     semanal: $ ___________  

30. La vivienda donde habita es: 
1. Propia ____ (Pasar a la pregunta 31)                              
2. Arrendada ___ (Pasar a la pregunta 31)  
3. Otro ___ (Especifique cuál en la pregunta 
30.1 y Pasar a la pregunta 31) 

30.1 Cual? 
        ______________ 

31. Con cuales de los servicios cuenta su vivienda? Se pueden marcar múltiples opciones.       
31.1 Energía   1.SI___ 2.No___            31.2 Acueducto 1.SI___ 2.No___  
31.3 Alcantarillado  1.SI___ 2.No___    31.4 Teléfono fijo      1.SI___ 2.No___ 
31.5 Teléfono móvil  1.SI___ 2.No___  31.6 Gas  1.Si ___ 2.No___ 

32. Nivel del SISBEN 
Nivel 1 __     Nivel 2 ___ 
Nivel3 ___ Nivel4 ___ 
Nivel 5 ___ Nivel6 ___ 
Nivel 7 ___ Nivel 8 ___ 

 
SEGURIDAD SOCIAL 
 

33. A cuales de los siguientes sistemas de 
seguridad social está usted afiliado? 
   

33.1. Afiliación a salud: 
  1.Si_______  
  2.No_______ (Pasar a la pregunta 34) 
  3.No sabe_____ (Pasar al pregunta 34) 

 33.1.1 Cual es el nombre de la EPS?(31) _________________  33.2 Régimen de afiliación: 
1. Contributivo ____ 
2.Subsidiado ____ (Pasar a la pregunta 
34) 
3. Población pobre no asegurada____ 
 (Pasar a la pregunta 34) 

33.3 Tipo de afiliación:  
1.Cotizante___     2.Beneficiario ___ 

  34. Afiliación a fondo de pensiones (30)       
1. Si ___  2.No ___ (Pasar la pregunta 35)  
3. No sabe___ (Pasar la pregunta 35)              

34.1 A cual fondo de pensiones se encuentra afiliado?____________________________________ 

35. Afiliación a riesgos profesionales: 1. Si ___     2. No ____ 3. No sabe ____                                                        
                                                                                                                               

 35.1 Cual es su ARP? (29)______________ 

 CONDICIONES DE SALUD 

36. Cuál es su peso en kilogramos?___________ 37. Cuál es su estatura en centímetros?_______ 38. Practica algún deporte o ejercicio? 
     1. Si ___    2. No____( Pasar a la pregunta 39)      

38.1Frecuencia de días a la semana de práctica 
de ejercicio:______ Días 

38.2 Frecuencia horas a la semana de práctica de 
ejercicio ____Horas 

39. Cuáles de los siguientes hábitos tiene Usted?  

39.1 Consumo de cigarrillo  
1.Fumador____   2.Ex fumador____ 3.No 
fumador____ (Pasar al pregunta 39.2) 
 

39.1.1 En el caso que la persona sea fumadora o 
ex fumadora, decir el tiempo en meses que lleva 
consumiendo cigarrillo o el tiempo que lleva de ex 
fumador: 
__________________________________ 

39.1.2 En el caso en que la persona sea fumadora o ex fumadora, decir en promedio el número de cigarrillos que 
consume ó consumía diariamente:_________ 
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39.2 Consumo de licor?  
1. Si____ 2. No____ (Pasar la pregunta 39.3) 

39.2.1 Con que frecuencia consume licor?   
1. Diario___  2. Semanal___ 3. Quincenal ___  
4. Ocasional ___ 

39.3. Consume sustancias psicoactivas: 
1. Si___ 2. No___ ( Pasar a la pregunta 40) 

39.3.1 Cual(es)? 
_________________ 

40. Diría usted que en general su salud es: 
1.Excelente ____ 2.Muy buena _____ 
3.Buena _____ 4.Regular _____ 
5.Mala _____ 

41. Durante cuantos de los últimos 30 días no 
estuvo bien de su salud   física? ____ Días  

 42. Durante cuantos de los últimos 30 días no estuvo bien de su salud mental? (34)  _____ Días 
Para el diligenciamiento de la pregunta No 42 escriba en número de días descrito por el trabajador. En caso de 
respuesta negativa escribir 0 en el espacio designado. 

43. En los últimos 30 días ¿Durante cuantos días 
le impidió su mala salud física o mental realizar 
sus actividades normales; como el cuidado 
personal, trabajar o participar en actividades 
recreativas?  _____Días 

43.1 Donde ocurrió la causa de su problema que le 
impidió realizar sus actividades normales?     
1. Trabajo ____  2. Hogar ____     3. Otro ____  
                                        

44. En caso de que en el último mes no haya podido realizar sus actividades normales, cual fue la causa que le 
impidió realizarlas? 
______________________________________________ 

 44.1 La causa fue accidente común?     
 1. Si ____  2. No ___ 

44.2  La causa fue accidente relacionado con su 
lugar de trabajo?     1. Si ____    2.No ____ 

44.3  La causa fue enfermedad común? 
 1. Si  ____   2. No ___ 

44.4.  La causa fue enfermedad relacionada con el 
lugar de  trabajo?  1. Si ___      2.  No ___ 

45. En los últimos 12 meses, ¿ha sufrido algún 
accidente relacionado con el trabajo?     
1. Si  ____       2. No ____  

45.1.  Cuantos accidentes relacionados con su trabajo ha sufrido en los últimos 12 meses?                                                        
___________ 

 46.  El accidente relacionado con el trabajo más grave que tuvo en los últimos 12 
meses, que lesiones ocasiono?        
46.1 Heridas                        1.SI___ 2.No___      
46.2 Lesiones de músculo  1. Si ___2. No ___ 
46.3 Golpes                        1. Si ___2.  No ___    
46.4  Quemaduras  1. Si  ____   2.  No ____  (pasar la pregunta 46.8.1)      
46.5  Fracturas                   1. Si ___ 2. No ___     
46.6 Intoxicación                1. Si ___ 2. No  ____         
46.7 Amputación                1. Si ___ 2.  No ____   
46.8 Otras                          1. Si ____ 2.  No ____ 

46.8.1 ¿Cual?     ____________________________ 

47.¿ Que partes del cuerpo resultaron afectadas por el accidente  relacionado con el trabajo. 
  PARTES DEL CUERPO: 
 47.1 Cabeza y cuello _____   47.2 Ojos  _____        47.3 Tronco o columna ____               
 47.4  Manos _____             47.5 Res Miembros superiores____     47.6 Pies_______  
 47.7 Res. Miembros inferiores______   47.8 No aplica ____ ( Efecto toxico)  
 47.9 Zona genital      ______        
 47.10. Otra______ (Pasar a la pregunta 47.10.1) Cual________________________ 

48. Cual fue la causa del accidente relacionada con el trabajo? 
48.1 Caída                                             1. Si ___   2. No ___ 
48.2 Instrumento corto punzante          1. Si ___   2. No ___  
48.3 Lanzamiento o caída de objetos   1. Si ___   2. No ___  
48.4 Vehículo de trasporte                    1. Si ___   2. No ___ 
48.5 Fuego o sustancia quemante       1. S  ___   2. No ___ 
48.6 Cuerpo extraño                             1. Si ___   2. No ___ 
48.7 Sobreesfuerzo                              1.Si ___   2. No ___ 
48.8 Agresión física o actos violento s 1.Si ___   2. No ___ 
48.9 Atropello                                       1.Si ___   2. No ___ 
48.10 Otras    (pasar al pregunta 48.10.1) 

 48.10.1. Cual? ______________________________ 49. Usted informo 
su accidente 
relacionado con el 
trabajo? 1. Si ___ 
2. No  ___ 

50.¿A cuál entidad le informo que era un accidente relacionado con el trabajo?   
________________________________ 
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50.1 A cuál de las siguientes entidades le informo que era un accidente 
ocurrido durante su hora de trabajo. 
1.  Hospital ___  
2.  Grupo organizado de trabajadores informales___   
3. ARP ___      4. Otra ___   

50.2  Sitio  donde fue atendido por el accidente relacionado 
con el trabajo. 
1. Hospital ___       2. Puesto de salud ___  
3. Farmacia ___     4. Consultorio particular ___ 
5. Curandero ___   6. Atendido por el trabajador o la familia 
___ 7. Ninguna ___       8. Otro ___ 

50.3 Cuantos días falto al trabajo por el accidente relacionada con el 
trabajo 
      

51. ¿Quien asumió los costos del accidente relacionado con el trabajo? 
1. Grupo organizado de trabajadores informales ___ 
2. El trabajador o la familia ___  3. EPS ___  4. ARP ___ 
5. Otro ___     

52.En los últimos 12 meses ¿le han diagnosticado ó está en el 
trámite de reconocimiento de alguna enfermedad profesional?  
1. Si ___  2. No ___ ( Pasar a la pregunta 53) 
 

52.1 ¿Cuál fue esa enfermedad? 
                                             

53. ¿Presenta alguna condición de discapacidad?  (27)   
1. Sensorial 1. Si ___ 2. No ___   
2. Motriz     1. Si ___   2. No ___   
3. Mental     1. Si ___   2. No ___   
4. Otra        1. Si ___   2. No ___  5. Cual? _________      

54.De manera general, considera usted que su puesto de  
trabajo actualmente es: 
___ Un lugar muy seguro para trabajar 
___ Un lugar seguro para trabajar 
___ Un lugar poco seguro para trabajar 
___ Un lugar muy inseguro para trabajar 

54.1 En caso que el puesto de trabajo se considere poco seguro, 
¿Especificar porque? _____________ 

   
CONDICIONES DE TRABAJO RIESGOS DE SEGURIDAD     

55. En su puesto de trabajo hay cables de energía pelados .tomas, 
sobrecargados o conexiones defectuosas?  1. Si ___    2. No ___ 

55.1 Recomendación  
                                 

55.2 Fecha correctivo 
                                      

55.3 Responsable  
                           

56. En su puesto de trabajo usa alguna sustancia de fácil combustión, 
incendio o explosión? 1. Si ___    2. No ___ 

56.1. Recomendación  
 

56.2 Fecha  correctivo 
                                                                      

56.3 Responsable 
 

57. En su área de trabajo hay como atender el inicio de un incendio? 
1. Si ___  2. No ___ 

57.1 Recomendación  
                              

57.2 Fecha de correctivo  
 

Responsable 
 

58. En su puesto de trabajo tiene algún equipo contra incendios?  
1. Si ___ 2. No ___ 

58.1 Recomendación 
 

58.2  Fecha correctivo  
 

58.3  Responsable 
 

59. En su área de trabajo hay como evacuar o salir en caso de 
emergencia?  1. Si ___     2. No ___ 

59.1 Recomendación                                  59.2 Fecha correctivo                                        Responsable 
 

60. La gente  de la cuadra o del área donde trabajo sabe como actuar en 
caso de emergencia?    
1. Si  ___      2.  No ___ 

60.1 Recomendación  
 

60.2 Fecha correctivo 
 

60.3  Responsable  
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RIESGOS AMBIENTALES 
 

61. En el área de trabajo se encuentra expuesto a la lluvia?     1. Si ___    
2. No 

61.1 Recomendación  
                                 

61.2 Fecha correctivo 
                                      

61.3 Responsable  
                           

62. En su área de trabajo siente calor o frió exagerados? 1. Si  ___        
2. No ___ 
      

62.1. Recomendación  
 

62.2 Fecha  correctivo 
                                                                      

62.3 Responsable 
 

63. En su área de trabajo usted se protege de la radiación  Solar? 
1. ___ Si        2. __ No 

63.1 Recomendación  
                              

63.2 Fecha de correctivo  
 

63.3 Responsable 
 

 
RIESGOS RUIDO 
 

64. En su puesto de trabajo hay ruido tan fuerte que le toca hablar con un tono más alto para la conversación con otros? 
1. Si ___   2. No ___ 

64.1 Recomendación                              64.2 Fecha correctivo 
                                      

64.3 Responsable                          

65. En su área de trabajo cual considera que es la fuente de ruido 
      FUENTES DE RUIDO 
65.1. Maquinas 1. Si ___  2. No ___      65.2 Carros   1. Si ___  2. No ___ 
65.3. Personas   1. Si ___  2. No ___    65.4  Otros   (Pasar a la pregunta 65.4.1)  65.4.1 Cuales?  _____________ 
      

62.1. Recomendación  
 

62.2 Fecha  correctivo 
                                                                      

62.3 Responsable 
 

66. Cuantas horas de su jornada de trabajo está expuesto al ruido? 
     ________ Horas                       

66.1. Recomendación  
 

66.2 Fecha  correctivo 
                                                                      

66.3 Responsable 
 

 
RIESGO SANITARIO  
 

67. En su área de trabajo se siente olor a humedad o siente malos olores?  1. Si ___  2. No ___ 67.1 Recomendación  
                                 

67.2 Fecha correctivo 
                                      

67.3 Responsable  
                           

68. Se recicla en el lugar donde trabaja?  
1. Si ______2. No ______                                                       

68.1. Recomendación  
 

68.2 Fecha  correctivo 
                                                                      

68.3 Responsable 
 

69. En el puesto de trabajo se nota presencia de: 
 69.1 Roedores                      1. __  Si  2. __ No  
 69.2 Insectos                        1. __  Si  2. __ No 
 69.3 Animales domésticos    1. __  Si  2. __ No 
 69.4 Otros (Pasar  a la pregunta 69.4.1) 
69.4.1 Cual?______________________________ 

70. Cuáles de los siguiente elementos utiliza para 
protegerse del trabajo? ELEMENTOS 
PROCTECTORES 
70.1. Gorra            1. ___  Si  2. ___ No 
70.2 Mascarilla      1. ___  Si  2. ___ No 
70.3 Guantes         1. ___  Si  2. ___ No 
70.4 Otros______(Pasar la pregunta 70.4.1)  
70.4.1 Cual?_____________________ 

71. Con que frecuencia se realiza la recolección publica de 
basuras del lugar del trabajo?  
1. Diario ___   2. Cada 2 días ___  3. Semanal ___    
Quincenal ___   
 5. Ninguna ___                                                                      

 

72. Alrededor del puesto de trabajo, en ocasiones hay aguas estancadas?         1. Si  ___       2.  No 
___ 

72.1 Recomendación                             72.2 Fecha correctivo                                 72.3 Responsable  
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73. En su lugar de trabajo hay condiciones de higiene y limpieza?    1. Si ___   2. No ___ 73.1 Recomendación 73.2  Fecha correctivo 73.3 Responsable 
 

74. En su servicio de trabajo hay facilidad de acceso al servicio sanitario, ducha?     1. Si ___   2. 
No ___ 

74.1 Recomendación 74.2 Fecha correctivo  
 

74.3 Responsable 

 
 
RIESGO DE CARGA FISICA 
 

75. Su trabajo le exige posturas o movimientos forzados? 1. Si ___   2. No  75.1 Recomendación  
                                 

75.2 Fecha correctivo 
                                      

75.3 Responsable  
                           

76. Su trabajo le exige levantar y desplazar objetos pesados? 
1. Si ___     2. No ___      

76.1 Recomendación  
 

76.2 Fecha  correctivo 
                                                                      

76.3 Responsable  
 
 

77. Tienen ayudas mecánicas para el levantamiento de cargas? 
1. Si ___  2. No ___ 

77.1. Recomendación  
 

77.2 Fecha  correctivo 
                                                                      

77.3 Responsable 
 

78. En su puesto de trabajo tiene espacio suficiente para moverse fácilmente?  1. Si ___    2. No ___ 
 

78.1. Recomendación  
 

78.2 Fecha  correctivo 
                                                                      

78.3 Responsable 
 

 
RIESGOS LOCATIVOS 
 

79. En su puesto de trabajo hay pisos, paredes zonas deterioradas?        
 1. Si ___   2. No ___ 

79.1 Recomendación  
                                 

79.2 Fecha correctivo 
                                      

79.3 Responsable  
                           

80. En su puesto de trabajo usa electricidad para trabajar? 
1. Si ___   2.No ___ 

80.1 Recomendación  
 

80.2 Fecha  correctivo 
                                                                      

80.3 Responsable  
 
 

81. Utiliza herramientas para trabajar? 1. Si ___  2. No ___ (pasar a la pregunta 83) 81.1. Recomendación  
 

81.2 Fecha  correctivo 
                                                                      

81.3 Responsable 
 

82. Estas herramientas están buen estado?  1. Si ___ 2. No ___ 
 
 

82.1. Recomendación  
 

82.2 Fecha  correctivo 
                                                                      

82.3 Responsable 
 

83. Tiene algún contacto con herramientas corto punzantes? 
1. Si ___      2. No ___ 
 

83.1. Recomendación  
 

83.2 Fecha  correctivo 
                                                                      

83.3 Responsable 
 

84. La iluminación de su puesto de trabajo es suficiente para trabajar?    
1. Si ___   2. No ___ 
 

84.1. Recomendación  
 

84.2 Fecha  correctivo 
                                                                      

84.3 Responsable 
 

85. Utiliza productos con alta temperatura (líquidos, aceites, otros productos calientes)?    1. Si  ___     
2. No ___   
 

85.1. Recomendación  
 

85.2 Fecha  correctivo 
                                                                      

85.3 Responsable 
 

86. En su puesto de trabajo tiene contacto con superficies calientes? 
1. Si  ___      2. No ___ 
 

86.1. Recomendación  
 

86.2 Fecha  correctivo 
                                                                      

86.3 Responsable 
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87. Ha recibido capacitación de manipulación de alimentos? 
1. Si ___     2. No ___ 
 

87.1. Recomendación  
 

87.2 Fecha  correctivo 
                                                                      

87.3 Responsable 
 

88. En su trabajo usa alguna sustancia química que le produzca malestar?   1. Si ___ 2. No ___ 
 

88.1. Recomendación  
 

88.2 Fecha  correctivo 
                                                                      

88.3 Responsable 
 

89. Su puesto de trabajo le exige trabajar de noche? 
1. Si  ___         2. No ___ 
 

89.1. Recomendación  
 

89.2 Fecha  correctivo 
                                                                      

89.3 Responsable 
 

90. En su área de trabajo conversa y resuelve problemas fácilmente con sus compañeros?    1. Si ___   
2. No ___     
 

90.1. Recomendación  
 

90.2 Fecha  correctivo 
                                                                      

90.3 Responsable 
 

91. En la organización de comerciantes informales que se encuentra vinculado, hacen algo frente a la  
salud?  1. Si ___   2. No ___       
 

91.1. Recomendación  
 

91.2 Fecha  correctivo 
                                                                      

91.3 Responsable 
 

92. Qué tipo de evento realizan? 
 

93. En el grupo organizado de trabajadores informales, tiene alguna comisión o grupo que se preocupen? frente al tema de la salud 
en el trabajo?     
 1. Si ___    2. No ___                

  

 
RIESGOS PSICOSOCIALES  
 

94. ¿Se siente bien con el trabajo que realiza? 
 1. Si ___  2. No ___   3. Parcialmente ___ 
 

95. Si tuviera otra opción de trabajo continuaría con el actual?   1. Si ___  2. No ___ 96. ¿El trabajo que realiza le impide parar cuando quiera?  1. Si  
___  2. No ___                                                                      

 
RIESGOS DE ORDEN PÚBLICO 
 

97. ¿Existe la presencia de tránsito vehicular peligroso por su lugar de trabajo?   
1. Si ___  2. No ___ 

98. ¿ ha estado involucrado en peleas o riñas alrededor de su puesto de trabajo?  
 1. Si ___ 2.  No ___ 

99. ¿Ha habido peleas o riñas alrededor de su 
puesto de trabajo? 
 1. Si ___  2. No ___  

100. ¿Le han robado en los últimos seis meses en su lugar de trabajo?  1. Si ___  
2. No ___ 

101. ¿Ha presenciado robos en su sitio de trabajo en los últimos seis meses?    
1. Si ___  2. No ___ 

102.¿ Hora de terminación: 
                                            ____ : _____ 
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14.2.  Anexo 2. Panorama General de Factores de Riesgo Ocupacional 
                                                                            

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS: NOMBRE _________________________________________ 

FACTOR DE 
RIESGO 

 RIESGO   
FUENTE DEL 
RIESGO 

TRABAJADORA 
EXPUESTA 

HORAS DE 
TRABAJO POSIBLES 

CONSECUENCIAS 

GRADO DE 
PELIGROSIDAD 

GRADO DE 
REPERCUSIÓN 

CONTROLES 
EXISTENTES 

OBSERVACIONES 

D. I. HR./ DIA C E P G.P F.P. G.REP. F M H RECOMENDACIONES 

FISICO         
 
 Si __No__ 

Ruido 
 
 

 
 

                            

Presiones 
anormales 
 
 

 
 
  

                            

Temperatura 
Extremas 
 
 

 
 
  

                            

Radiaciones no 
ionizantes. 
 

 
 
  

                            

                                                                                     
QUIMICO    
 
 Si __ No __  

Vapores 
 
 
  

                            

Polvos 
  
 
 

                            

Gases (CO2) 
 
 
  

                            

ELECTRICO    
 
Si __ No __ 
 

Sistemas 
eléctricos 

                              

Maquinas 
 
 
  

                            

Equipos 
 
 
  

 
  

 
                    

 

 
 
Herramientas 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS: NOMBRE _________________________________________ 

FACTOR DE 
RIESGO 

 RIESGO   
FUENTE DEL 
RIESGO 

TRABAJADORA 
EXPUESTA 

HORAS DE 
TRABAJO POSIBLES 

CONSECUENCIAS 

GRADO DE 
PELIGROSIDAD 

GRADO DE 
REPERCUSIÓN 

CONTROLES 
EXISTENTES 

OBSERVACIONES 

D. I. HR./ DIA C E P G.P F.P. G.REP. F M H RECOMENDACIONES 

MECANICO  
(Lesiones en las 
personas o daños 
en lo materiales)   
 
Si __ No __ 

Diseño, forma, 
tamaño 

                              

 
Funcionamiento
, objetos 

                              

Maquinas, 
equipos, 
herramientas 

                              

BIOLÓGICOS             
Si __ No __ 

Hongos, virus, 
bacterias 

                              

insectos, 
proteínas 
animales, 
Sustancias 
vegetales 

                              

otros   
   

                      

SANEAMIENTO          
Si __No __ 

Disposición final 
inadecuada de 
desechos 
orgánicos 

                              

Falta de 
Servicios 
Sanitarios 

                              

Desorden y 
Desaseo 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS: NOMBRE _________________________________________ 

FACTOR DE 
RIESGO 

 RIESGO   
FUENTE DEL 
RIESGO 

TRABAJADORA 
EXPUESTA 

HORAS DE 
TRABAJO POSIBLES 

CONSECUENCIAS 

GRADO DE 
PELIGROSIDAD 

GRADO DE 
REPERCUSIÓN 

CONTROLES 
EXISTENTES 

OBSERVACIONES 

D. I. HR./ DIA C E P G.P F.P. G.REP. F M H RECOMENDACIONES 

LOCATIVO 
Si __ No __ 

Pisos, techos, 
paredes, áreas 

                              

ORIGEN SOCIAL    
 Si __ No __ 

Atracos, robos.                               

PSICOLABORAL       
Si __No __ 

Relaciones 
humanas 

                              

Factores 
endógenos 
(Edad, 
patrimonio 
genético, 
antecedente 
psicológico) 

        
 

                    

Factores 
exógenos (vida 
familiar, cultura) 
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CALIFICACIÓN DE PANORAMA GENERAL DE RIESGO OCUPACIONAL 
 
CONSECUENCIA: Es el resultado más probable que podría ocurrir si el factor de riesgo se potencia liza, incluyendo daños personales y materiales. 

CONSECUENCIAS INTERPRETACIÓN VALOR 

Muy Grave Daños personales: muerte, invalidez, o daños materiales superiores al 90% del capital de la empresa. 10 

Grave Daños personales: lesiones incapacitantes permanentes, parciales o daños materiales superiores al 50% del capital. 6 

Media Daños personales: lesiones con incapacidad no permanente y daños materiales superiores al 20% del capital. 3 

Leve Daños personales:  pequeñas heridas, lesiones no incapacitantes y daños materiales menores en el capital 1 

 
PROBABILILIDAD: Grado de inminencia o rareza de ocurrencia real del daño.  Es la posibilidad de que se presente el evento bajo las condiciones normales de 
trabajo. 

PROBABILIDAD INTERPRETACION VALOR 

Alta Inminente y ocurre con frecuencia. 10 

Media Cuando es muy  posible, nada extraño que ocurra. 6 

Baja Cuando es muy remota, pero posible. 3 

Muy baja Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al factor  de riesgo, casi imposible que ocurra, pero es 
concebible. 

1 

 
EXPOSICIÓN: Se refiere al período de tiempo laboral en el cual el trabajador o la estructura entran en contacto con el sector de riesgo. 

EXPOSICIÓN INTERPRETACION VALOR 

Continua La situación ocurre continuamente o muchas veces al día. 10 

Frecuente Frecuentemente o algunas veces al día  6 

Ocasional Ocasionalmente o algunas veces a la semana  3 

Remota Remotamente posible, la persona está expuesta una vez al mes o pocas veces al año. 1 

 
GRADO DE PELIGROSIDAD: Esta valoración permite establecer una clasificación de los riesgos por el grado de peligrosidad. El mayor valor posible, se obtiene 
como producto de los valores encontrados del resultado del grado de peligrosidad. Grado  de Peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición 

GP INTERPRETACION VALOR 

Muy Alto Hay que paralizar la producción o cambio del proceso. 800 

Alto No se paraliza la producción, pero exige una corrección inmediata. 601 a 800 

Importante Requiere corrección. 301 a 600 

Medio Hay que mantenerse alerta. 101 a 300 

Bajo Situación aceptable, hay que mantener el control con vigilancia periódica.  100 
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14.3.  Anexo 3. Entrevista de Neuropsiquiatría Internacional – MINI. Protegido por Derechos de Autor 

 
A. Episodio Depresivo Mayor 

 
1. 

 
A1 

 
¿En las últimas 2 semanas, se ha sentido deprimido o decaído la mayor parte del día? 

2. A2 ¿En las últimas 2 semanas, ha perdido el interés en la mayoría de las cosas o ha disfrutado menos de las cosas que usualmente la agradaban? 

7. A3.e ¿Casi todos los días, se sentía culpable o inútil? 

8. A3.f ¿Casi todos los días, tenía dificultad para concentrarse o tomar decisiones? 

9. A3.g 
 

¿En varias ocasiones, deseó hacerse daño, se sintió suicida, o deseó estar muerto? 
 

10.  
A4.a 

¿En el transcurso de su vida, tuvo otros períodos de dos o más semanas, en los que se sintió deprimido o sin interés en la mayoría de las cosas y que tuvo la mayoría de 
los problemas de los que acabamos de hablar? 

  Protegido por Derechos de Autor 

14. A6.a ¿Se sentía deprimido de una manera diferente al tipo de sentimiento que ha experimentado cuando alguien cercano a usted se ha muerto? 

15. 
 

A6.b ¿Casi todos los días, por lo regular se sentía peor en las mañanas? 
 

16. A6.c ¿Casi todos los días, se despertaba por lo menos dos horas antes de su hora habitual, y tenía dificultades para volver a dormirse? 

17. 
 

A6.d 
 

¿Codificó Sí en A3.c (enlentecimiento o agitación psicomotora)? 

23. B3.b ¿Tuvo dificultad para dormir o durmió en exceso? 

24. 
 

B3.c ¿Se sintió cansado o sin energía? 

25. 
 

B3.d ¿Perdió la confianza en sí mismo? 

26. B3.e ¿Tuvo dificultades para concentrarse o para tomar decisiones? 

27. B3.f ¿Tuvo sentimientos de desesperanza? 

28. B4. ¿Estos síntomas de depresión, le causaron gran angustia o han interferido con su función en el trabajo, socialmente o de otra manera importante? 

29. C1. ¿Ha pensado que estaría mejor muerto, o ha deseado estar muerto? 

  Protegido por Derechos de Autor 

36. D1.b ¿En este momento se siente «exaltado», «eufórico», o lleno de energía? 

37. D2.a ¿Ha estado usted alguna vez persistentemente irritado durante varios días, de tal manera que tenía discusiones, peleaba o le gritaba a personas fuera de su familia? ¿Ha 
notado usted o los demás, que ha estado más irritable o que reacciona de una manera exagerada, comparado a otras personas, en situaciones que incluso usted creía 
justificadas? 

38. 
 

D2.b ¿En este momento se siente excesivamente irritable? 

 D3 
 

Durante el tiempo en el que se sentía exaltado, lleno de energía, o irritable notó que: 

40. D3.a ¿Sentía que podía hacer cosas que otros no podían hacer, o que usted era una persona especialmente importante? 

41. 
 

D3.b ¿Necesitaba dormir menos (Ej., se sentía descansado con pocas horas de sueño)? 
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42. D3.c ¿Hablaba usted sin parar o tan deprisa que los demás tenían dificultad para entenderle? 

43. D3.d ¿Sus pensamientos pasaban tan deprisa por su cabeza que tenía dificultades para seguirlos? 

44. D3.e ¿Se distraía tan fácilmente, que la menor interrupción le hacía perder el hilo de lo que estaba haciendo o pensando? 

49. E1.b ¿Estas crisis o ataques alcanzan su máxima expresión en los primeros 10 minutos? 

50. E2 ¿Alguna vez estas crisis o ataques o ocurrieron de una manera inesperada o espontánea u ocurrieron de forma impredecible o sin provocación? 

51. E3 ¿Ha tenido una de estas crisis seguida por un período de un mes o más en el que temía que otro episodio recurriera o se preocupaba por las consecuencias de la crisis? 

 E4 Durante la peor crisis que usted puede recordar: 

  Protegido por Derechos de Autor 

62. E4.j ¿Tenía miedo de perder el control o de volverse loco? 

63 E4.k ¿Tenía miedo de que se estuviera muriendo? 

64. E4.l ¿Tenía alguna parte de su cuerpo adormecida o con hormigueos? 

65. E4.m ¿Tenía sofocaciones o escalofríos? 

66. E5 ¿Codificó sí en E3 y en por lo menos 4 de E4? 

67. E6 Si E5  es No, ¿Codificó sí en alguna respuesta de E4?  
Si E6 es Sí, pasar a F1. 

78 H2. ¿Estos pensamientos volvían a su mente aun cuando trataba de ignorarlos o de librarse de ellos? 

79 H3. ¿Cree usted que estos pensamientos son producto de su propia mente y que no le son impuestos desde el exterior? 

80 H4. ¿En el pasado mes, ha hecho usted algo repetidamente, sin ser capaz de evitarlo, como lavar limpiar en exceso, contar y verificar las cosas una y otra vez o repetir, 
coleccionar, ordenar las cosas o realizar otros rituales supersticiosos? 

81 H5. ¿Reconoce usted que estas ideas obsesivas o actos compulsivos son irracionales, absurdos o excesivos? 

  Protegido por Derechos de Autor 

95 I4.d ¿Ha estado nervioso o constantemente en alerta? 

96 I4.e ¿Se ha sobresaltado fácilmente por cualquier cosa? 

97  ¿Codificó Sí en 2 o más respuestas de I3? 

98 I5 ¿En el transcurso de este mes, han interferido estos problemas en su trabajo, en sus actividades sociales o han sido causa de gran ansiedad? 

 
99 

 
J1 

 
¿En los últimos 12 meses, ha tomado 3 o más bebidas alcohólicas en un período de 3 horas en tres o más ocasiones? 

 
 

 
J2 

 
En los últimos 12 meses: 

100  
J2.a 

 
¿Necesitaba beber más para conseguir los mismos efectos que cuando usted comenzó a beber? 

114 K1.b Si existe uso concurrente o sucesivo de varias sustancias o drogas, especifique qué droga/clase de droga va a ser explorada en la entrevista a continuación: 

115 K2 Considerando su uso de (nombre de la droga/clase de drogas seleccionada), en los últimos 12 meses: 

116 K2.a ¿Ha notado que usted necesitaba utilizar una mayor cantidad de (nombre de la droga/clase de droga seleccionada) para obtener los mismos efectos que cuando comenzó 
a usarla? 

117 K2.b ¿Cuándo redujo la cantidad o dejó de utilizar (nombre de la droga/clase de droga seleccionada) tuvo síntomas de abstinencia? ¿(Dolores, temblores, fiebre, debilidad, 
diarreas, náuseas, sudaciones, palpitaciones, dificultad para dormir, o se sentía agitado, ansioso, Irritable o deprimido)? ¿Utilizó alguna/s droga/s para evitar enfermarse 
(síntomas de abstinencia) o para sentirse mejor? 

  Protegido por Derechos de Autor 

153 M1.c ¿Es el peso del paciente inferior al peso mínimo correspondiente a su estatura? 

154 M2 En los últimos 3 meses: 
¿A pesar de su bajo peso, evitaba engordar? 

155 M3 ¿A pesar de estar bajo peso, temía ganar peso o ponerse gordo/a? 

156 M4.a ¿Se consideraba gordo, o que una parte de su cuerpo era demasiado gorda? 

162 N2 ¿En los últimos 3 meses, se ha dado usted al menos 2 atracones por semana? 

163 N3 ¿Durante estos atracones, se siente descontrolado comiendo? 
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14.4.  Anexo 4. Escala de Evaluación de Actividad Global 

 
100 Actividad satisfactoria en una amplia gama de actividades, nunca parece superado por los problemas de su vida, es valorado por los 

demás a causa de sus abundantes cualidades positivas.  
Sin síntomas. 

91 

  90 Síntomas ausentes o mínimos (p. ej., ligera ansiedad antes de un examen), buena actividad en todas las área, interesado e implicado en una 
amplia gama de actividades, socialmente eficaz, generalmente satisfecho con su vida, sin mas preocupaciones o problemas cotidianos. 
(p. ej., una discusión ocasional con miembros de la familia). 

81 

  80 Si existen síntomas, son transitorios y constituyen reacciones esperables ante agentes estresantes psicosociales (p. ej., dificultades para 
concentrarse tras una discusión familiar); solo existe una ligera alteración de la actividad social, laboral o escolar (p. ej., descenso temporal del 
rendimiento escolar).  

71 

  70 Algunos síntomas leves (p. ej., humor depresivo e insomnio ligero) o alguna dificultad en la actividad social, laboral o escolar (p. ej., hacer 
novillos ocasionalmente o robar algo en casa), pero en general funciona bastante bien, tiene algunas relaciones interpersonales 
significativas. 

61 

  60 Síntomas moderados (p. ej., afecto aplanado y lenguaje circunstancial, crisis de angustia ocasionales), o dificultades moderadas en la actividad 
social, laboral o escolar (p. ej., pocos amigos, conflictos con compañeros de trabajo o de escuela). 51 

  50 Síntomas graves (p. ej., ideación suicida, rituales obsesivos graves, robos en tiendas) o cualquier alteración grave de la actividad social, 
laboral o escolar (p. ej., sin amigos, incapaz de mantenerse en un empleo) 41 

  40 Una alteración de la verificación de la realidad o de la comunicación (p. ej., el lenguaje es a veces ilógico, oscuro o irrelevante) o alteración 
importante en varias áreas como el trabajo escolar, las relaciones familiares, el juicio, el pensamiento o el estado de animo (p. ej., un 
hombre depresivo evita a sus amigos, abandona la familia y es incapaz de trabajar; un niño golpea frecuentemente a niños pequeños, es desafiante 
en casa y deja de acudir a la escuela) 

31 

  30 La conducta esta considerablemente influida por ideas delirantes o alucinantes o existe una alteración grave de la comunicación o el 
juicio (p.ej., a veces es incoherente, actúa de manera claramente inapropiada, preocupación suicida) o incapacidad para funcionar en casi todas 
las áreas (p. ej., permanece en la cama todo el día; sin trabajo, vivienda o amigos) 

21 

  20 Algún peligro de causar lesiones a otros o a sí mismos (p. ej., intentos de suicido sin una expectativa manifiesta de muerte; frecuentemente 
violento; excitación maniaca) u ocasionalmente deja de mantener la higiene personal mínima (p. ej., con manchas de excrementos) o 
alteración importante de la comunicación (p. ej., muy incoherente o mundo) 

11 

  10 Peligro persistente de lesionar gravemente a otros o a sí mismo (p. ej., violencia recurrente) o incapacidad persistente para mantener la 
higiene personal mínima o acto suicida grave con expectativa manifiesta de muerte. 1 

  0 Información inadecuada 
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14.5.  Anexo 5. Evaluación Médica Ocupacional 

 

 

Nº DE ORDEN   
   

FECHA 
EXÁMEN   HORA INICIO   

      
DD - MM - AA 

 
hh - mm 

 

 
 

        

         

         DOCUMENTO DE IDENTIDAD   PRIMER APELLIDO                 SEGUNDO APELLIDO                    NOMBRES 

 
  

 

    

 

 
 

 

 

 
 

  

    EDAD: 
 

 

 
 

ESTADO CIVIL: 
   

  

  
 

 

 
 

     
  

    SEXO: Masculino Femenino ESCOLARIDAD: 
   

  
                  

                           

ANTECEDENTES OCUPACIONALES EN OTRAS EMPRESAS 

 
OFICIOS ANTERIORES 

 

 
ENTIDAD 

 

 
TIEMPO DE SERVICIO (años,meses) 

 

1     

2     

3     

4     

  
 

 

 
 

     
  

  
  

            T.Expos. 
 

Factor Riesgo Clase   

Factor Riesgo Clase            (horas dia). 
 

  Sicosocial Monotonía   

 
Ergonómico 

 

Puesto de Trabajo 
Inadecuado     

 
  Repetitividad   

1.          Si 
Controles visuales mal 
diseñados     

 
1.          Si Ritmos intensos   

2.          No Movimientos repetitivos     
 

2.          No Turnos rotativos   

Oficio# Cargas manuales excesivas     
 

Oficio# Horarios prolongados   
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   Físicos Ruido   
 

    Biológicos   

  Calor   
 

Químicos 

 
Otros             Oficio# 

 
1.          Si 

 

Aire acondicionado inadecuado   
 

Eléctricos Cuales     

2.          No Iluminación inadecuada   
 

Radiación  Cuales     

Oficio# Otro (Cual)   
 

Oficio# Cuales     

                  

          
ANTECEDENTES PATOLÓGICOS (P: Personal y F: Familiar) 

 

 
CAUSAS 

 

 

 
 

CAUSAS 

 

 
 

CAUSAS 

      ASMA BRONQUIAL 
 

      HIPERTENSION 
 

      OTITIS 

      BRONQUITIS CRONICA 
 

      GINECOBSTETRICOS 
 

      RINITIS 

      DERMATITIS 
 

      TUBERCULOSIS 
 

      QUIRURGICOS 

      DIABETES 
 

      MENINGITIS 
 

      LUMBALGIA 

      EPILEPSIA 
 

      CANCER 
 

      OTROS (Cual) 

  

 

 
 

     
    

EXPLIQUE CITANDO EL CODIGO:               

                  

                  

                  

                  

         

ANTECEDENTES TRAUMATICOS DE TRABAJO Y OTROS 

 

 
 

HABITOS 

 
  

 

  
  

 
   Tabaquismo1. No fumador     Tiempo   

NATURALEZA DE LA LESIÓN SECUELAS 

 
2. Exfumador     Nºde cig/día       

     Fractura   
 

3. Fumador     

     Heridas   
 

     Deporte    1.       Si        1. Fútbol                          6.Voleibol 

     Amputación   
 

2.       No     2. Microfúltbol               7.Natación 

     Quemadura   
 

                       
3. Atletismo             
8.       8.Otro 

     Trauma Craneano   
 

Horas/semana                     4.Ciclismo   

     Otro   
 

Horas/semana                      5.Baloncesto (Señale máx 2) 

     NOTA:       
 

     Licor  Si    No        1.Ron          Frec. 1.        Diario 

  
  

  
 

    Presentacion 2.Aguardiente 2.        Semanal 

        
 

                      3.Cerveza 3.        Quincenal 

        
 

      Cantidad                 4.Otro 4.        Ocacional 
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pag.1 

 

            

 
 

EXAMEN FISICO 
 

 
    PESO(Kg)    TALLA (Cms):    PULSO (ppm):     TEMPRATURA        F.U.R.      TENSIÓN SISTÓLICA         TENSIÓN DIASTOLICA   

 

 
  

       
  

 

 
  

       
  

 

 

      MANO DOMINANTE            
1.         Derecha 

  
        

 

 
2.         Izquierda 

  
  

  
  

 

 
3.         Ambidiestro             

 

 
                  

 

 

 
POSICIÓN CORPORAL:     ESTÁTICA (POSICIÓN DE PIES)           DINÁMICA (MOVIMIENTOS ARTICULARES) N: Normal A: Anormal 

 

 

 
 

O
S

T

E
O

 

M
U

S

C
U

L

A
R

 

 

  
  

               OBSERVACIONES 
 

 
     CABEZA       CUELLO     

 

 
     CUELLO       HOMBROS     

 

 
     TORAX       CODOS     

 

 
     ABDOMEN       MUÑECAS     

 

 
     COLUMNA VERTEBRAL       CADERA     

 

 
      MIEMBROS SUPERIORES       RODILLAS     

 

 
      MIEMBROS INFERIORES       TOBILLOS     

 
 

 

         

 

 
ORGANOS Y SISTEMAS N: Normal A: Anormal 

 

 
   AGUDEZA VISUAL 
 

 

 

 

O
J
O

S
 

 

  

 
OJO DERECHO 

 

  

 
OJO IZQUIERDO 

 

 

 
     CONJUNTIVAS 1.        20/20 

 
5.        20/ 50 

 
1.        20/20 5.        20/ 50 

 

 
     PUPILAS CORNEA 2.        20/25 

 
6.        20/ 70 

 
2.        20/25 6.        20/ 70 

 

 
     ANEXOS 3.        20/30 

 
7.        20/100 

 
3.        20/30 7.        20/100 

 

 
     FONDO DE OJO 4.        20/40   8.        20/200   4.        20/40 8.        20/200 

 

 

 

O
ID

O
S

 
N

A
R

I

Z
 

 

     PABELLONES     OTOSCOPIA 1. 

 

      Normal 
 

OBSERVACIONES:     
 

 
     TABIQUE 

 
2.       Cerumen       

 

      CORNETES  
3.       Tapón       

 

 

  
 4. 

 

      Timpanopatía 
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B
O

C

A
 

 

     LABIOS - LENGUA 
DENTADURA  

BUEN ESTADO COMPLETA PROTESIS 87654321  12345678 
 

 
     FARINGE - AMIGDALAS 

 

1.     Si     2.      No 
 

 

1.      Si 2.       No 
 

1.      Si  2.       No 87654321        12345678 

 

 

 

C
U

E

L
L

O
 

T
O

R

A
X

 

 

      CUELLO - TIROIDES       OBSERVACIONES: (citar observacion con el numero de la variable)   
 

 
      TORAX             

 

 
      PULMONES             

 

 
      CORAZÓN             

 

 ABDOMEN 

      PARED             
 

 
      VICERAS (MEGALIAS)             

 

 
      HERNIAS             

 

 SISTEMA 
NERVIOSO 

      REFLEJOS             
 

 
      MARCHA             

  

 
 

      COORDINACIÓN             
 

 
       CICATRICES Y TATUAJES             

 

 
       PIEL Y FANERAS             

 

 
       CRANEO             

 

 
       GENITALES EXTERNOS             

 

 
       VASCULAR PERIFERICO             

 

 
       IMPRESIÓN PSICOLÓGICA             

  

 
 

       

 

 
 

  

 

       IMPRESIÓN 
DIAGNOSTICA:                           CIE-10:   

 

 

       IMPRESIÓN 
DIAGNOSTICA:                           CIE-10:   

 

 

       IMPRESIÓN 
DIAGNOSTICA:                           CIE-10:   
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14.6.  Anexo 6. APGAR FAMILIAR - FAMILIOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación del APGAR FAMILIAR 
 

COMPONENTES DEFINICIÓN 

Adaptación Es la utilización de los recursos intra y extrafamiliares para resolver los problemas cuando el equilibrio de la 
familia se ve amenazado por un cambio o un periodo de crisis. 

Participación Es la participación como socio en cuanto se refiere a compartir la toma de decisiones y responsabilidades 
como miembro de la familia. Define el grado de poder y participación de cada uno de los miembros de la 
familia. 

Crecimiento Es el logro de la maduración emocional, física y en autorrealización de los miembros de la familia a través de 
soporte y fuerza mutua. 

Afecto Es la relación de amor y atención que existe entre los miembros de la familia. 

Recursos Es el compromiso o determinación de dedicar (tiempo, espacio, dinero) a los demás miembros de la familia. 

 
Buena función familiar:  18-20 

Disfunción familiar leve:  14-17 

Disfunción familiar moderada: 10-13 

Disfunción familiar severa: <”o”= a 9 
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FAMILIOGRAMA 

 
1. Tipo de Familia: Nuclear   Extensa     Compuesta         Atípica  

2. Número de Hijos: 1       2        3        4        Mas de 5 
3. Edades de los hijos (mayor a menor): 

Primero          Segundo         Tercero         Cuarto        Quinto 
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14.7.  Anexo 7. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
El Municipio de Palmira hará parte del estudio “Mujer y salud en el  trabajo informal callejero en Palmira, Valle del Cauca” el cual deseo voluntariamente hacer 
parte; el estudio estará a cargo del Grupo de Salud Ocupacional de la Universidad del Valle en cabeza de su investigador Principal. Dr. Carlos Alfonso Osorio 
Torres y Coinvestigadora Mónica Espinosa Arana, ésta última con su trabajo de grado para aspirar al título de Magister en Salud Pública. Conozco que el objetivo 
del estudio es conocer las correlaciones que existen entre las condiciones de trabajo y la función familiar sobre la salud física y mental de las mujeres que 
trabajamos en el sector informal callejero de este Municipio.  
 
Fui informada que la recolección de la información se realizará de acuerdo a la disponibilidad de mi tiempo, que se me aplicaran diferentes formatos: Encuesta 
censal, formato de condiciones de trabajo,  evaluación de función familiar, evaluación médica ocupacional y de salud mental llevadas a cabo en tres jornadas que 
tomara un tiempo de cuatro horas.  
 
Conozco que contestar las encuestas y realizar las evaluaciones médica y psicológica no conlleva a ningún riesgo físico o mental personal,  fui informada que la 
información que suministre es  totalmente confidencial, se protegerá mi privacidad al identificar los documentos con mi cedula de ciudadanía por lo tanto no se 
mencionara mi nombre en los resultados, ni se dará información individual.  
 
Estoy informada que los resultados del estudio ayudarán a desarrollar nuevo conocimiento teniendo en cuenta las características de género en relación con la 
salud física y mental, cuyo fin es el direccionar programas e intervenciones colectivas para mujeres trabajadoras en el comercio informal callejero en el futuro. 
DESEO participar voluntariamente en el presente estudio, si tengo alguna pregunta con respecto a las actividades aquí descritas o al avance del estudio, puedo 
contactar al investigador principal o a la coinvestigadora al 554 24 76 de Cali o al teléfono celular 317 793 46 07.  
 
 

Nombre de la Participante: _____________________________________ Huella ID 
 
Firma:           Fecha:   dd / mmn / 2009 
 

 
 

“Mujer y salud en el  trabajo informal callejero en Palmira, Valle del Cauca” 
 

He escuchado y entendido la exposición dada por los investigadores del Proyecto, sobre los objetivos de este, las actividades en las que participare; he realizado 
preguntas y me las han respondido a satisfacción.           Fecha:  dd / mm / 2009 
Acepto voluntariamente hacer parte del estudio,  
Nombre del participante____________________________________c.c___________________ 
Firma: _____________________________________                     Huella ID 
Testigo No 1. Nombre: ____________________________________c.c__________________ 
Testigo No 2. Nombre: ____________________________________c.c__________________ 
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14.8.  Anexo 8. Carta de Compromiso Municipio de Palmira 

 

 


