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PROPUESTA DE DISEÑO DE PUESTOS ERGONÓMICOS PARA VENDEDORES 

INFORMALES TIPO ESTACIONARIOS EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, 

CANDELARIA Y SANTA FE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 

 

RESUMEN. 

 

El presente anteproyecto de grado tiene como propósito plantear una propuesta de diseño de un 

puesto ergonómico para vendedores informales tipo estacionarios en la ciudad de Bogotá D.C., más 

específicamente en las localidades de Chapinero, Candelaria y Santa Fe, para el desarrollo este proyecto 

se ha analizado con base en estadísticas del  (Ministerio de Trabajo, 2017). En la que se han reportado 

las siguientes cifras de enfermedades laborales, 4.621 casos entre enero y julio de 2017, 5.417 entre enero 

y julio de 2017 cabe resaltar que estos resultados no muestran a los vendedores informales, ya que ellos 

no se encuentran afiliados a una administradora de riesgos laborales ARL, al realizar este estudio se 

ejecutaron encuestas los vendedores informales, entrevista a varios agentes de la policía y una 

conversación con el diseñador original del módulo que se usa actualmente, y todo esto con el fin de poder 

llegar a revisar las incomodidades mediante la evaluación de puestos de trabajo con el método RULA y 

se determinó la exposición de todos los factores de riesgo ergonómico que presentaban los vendedores 

informales en sus lugares de trabajo para poder presentar una propuesta de diseño de un puesto de trabajo 

ergonómico. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Debido al creciente número de vendedores informales en la ciudad de Bogotá y su porcentaje de 

participación en la economía informal es una realidad (Radio Caracol, 2017). En diferentes zonas de la 

ciudad como calles, semáforos, parques y demás, se puede encontrar vendedores de productos o 

prestadores de algún servicio. Indistintamente de lo que representan para el espacio público y para las 

reglamentaciones gubernamentales, son personas que ofrecen un servicio a la comunidad. Por tanto, se 

vuelve esencial ver la informalidad desde la perspectiva de los vendedores y sus compradores. Así, para 

conocer las prácticas de ventas que se dan entre vendedores ambulantes y compradores. 

 

Una correcta evaluación ergonómica de un puesto de trabajo permite medir la existencia 

de factores de riesgo que pueden provocar trastornos en la salud de los trabajadores que lo ocupan, 

(Ergonautas & Diego-Mas, 2015). Es por esta razón que la utilización de una buena herramienta para el 

análisis de los puestos de trabajo puede ayudar a disminuir incomodidades que puedan llegar a tener los 

trabajadores. 

 

El resultado de esta investigación es el de ofrecer alternativas de solución relacionadas con el 

ordenamiento en el desarrollo del comercio informal y así mejorar la calidad de vida frente a una 

propuesta de diseño de puesto ergonómico a un grupo específico constituido por aquellas personas, 

hombres y mujeres que trabajan en esta actividad en la ciudad de Bogotá, específicamente en las 

localidades de Chapinero, Candelaria y Santa Fe, ubicadas en el sector Central y comercial de la ciudad. 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) expone que cada día muere un promedio de 

5.000 personas como resultado de accidentes o dolencias relacionadas con el trabajo (OIT, 2017). La 

OIT estima que esta cifra es de 2 a 2,3 millones de hombres y mujeres al año, de los cuales 350.000 

corresponden a muertes por accidentes en el trabajo y de 1,7 a 2 millones corresponden a muertes 

ocasionadas por enfermedades contraídas por el tipo de trabajo; este mismo informe precisa que 

adicionalmente los trabajadores del mundo sufren 270 millones de accidentes ocupacionales y se 

producen cerca de 160 millones de casos de enfermedades con consecuencias no fatales. 

 

En el último informe de enfermedad profesional en Colombia 2003-2005 las lesiones de tipo 

osteomuscular, específicamente el síndrome del conducto carpiano (SCC) se convirtió en la primera 

causa de morbilidad profesional. Durante el año 2004 el 32% de los diagnósticos de enfermedad 

profesional correspondieron a la mencionada patología, observándose un incremento de manera 

constante (Ministerio de la Protección Social, 2007). 

 

Por otra parte, el lumbago que se incluye dentro de las lesiones osteomusculares y ligamentosas 

de la tabla de enfermedades ocupacionales ocupa el segundo lugar en frecuencia de diagnóstico de 

enfermedades profesionales. Así, por ejemplo, durante el año 2004, el 15% de los diagnósticos 

correspondió a esta patología, sin embargo, es de resaltar que el diagnóstico de lumbago es un diagnóstico 

inespecífico y que tal vez por tal razón su incidencia disminuye en el año 2004 con respecto a los tres 
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años anteriores. En este contexto, al agrupar los diagnósticos por sistemas, se observa que el sistema 

musculoesquelético es el más afectado y según el reporte de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales del Ministerio de Protección Social, se observa el incremento constante de los desórdenes 

musculoesqueléticos (DME) de origen ocupacional, los cuales pasaron del 65% en el año 2001, al 82% 

de todos los diagnósticos en el año 2004. Estos DME afectan básicamente dos segmentos corporales: 

miembro superior y columna lumbosacra (Ministerio de la Protección Social, 2006). 

 

Es importante recalcar que las cifras anteriormente mencionadas no abarcan a la población de 

vendedores informales, ya que solamente se tienen los datos de quienes están afiliados a la 

Administradora de Riesgos Laborales, ARL, y los vendedores informales no están afiliados a la misma; 

probablemente algunos vendedores informales están afiliados al sistema de salud subsidiado, el cual por 

su naturaleza no reporta enfermedades que estén asociadas a las actividades económicas. Es decir que no 

existen cifras de las enfermedades o problemas físicos de los vendedores informales. Sin embargo, al 

recorrer las calles es evidente que los vendedores informales no tienen un espacio adecuado para estar 

toda su jornada laboral, muchos de ellos están de pie todo el día o sentados en una banca en una mala 

postura, y adicionalmente las condiciones actuales también generan factores de incomodidad y de 

impacto social en la población, especialmente en peatones de la ciudad de Bogotá.  

 

Actualmente se considera que hay cerca de 100.000 vendedores ambulantes en el distrito, los 

cuales tienen una participación muy alta en el dinamismo de la economía interna de la capital, ya que 

según la Federación Nacional de Comerciantes producían ventas por 300.000 millones de pesos al año 

(FENALCO, 2004). 
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La importancia de estudiar el fenómeno del comercio informal se debe a que, según el Instituto 

para la Economía Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el 53% de la población total ocupada en Bogotá 

corresponde al tipo de comercio informal o no registrado legalmente, según la Personería de Bogotá 

(Reubicación de vendedores ambulantes es ineficaz, 2009). Hay cerca de 100.000 vendedores informales 

y estacionarios, de los cuales cerca de 38.000 comerciantes informales están inscritos frente al IPES 

(Instituto para la Economía Social), es decir solamente 38% del total estimado de vendedores informales. 

 

 El hecho de que haya tantos vendedores informales en la ciudad y la mayoría de ellos no estén 

registrados afecta gran parte del producto interno de la capital, ya que la competencia desleal por parte 

de los informales afecta la capacidad de crecimiento de las empresas formales, que ofrecen empleos de 

mayor calidad. Hay que tener en cuenta que los vendedores ambulantes influyen en la economía de la 

capital, por eso que se quiere medir el interés que tienen los vendedores informales en legalizarse y poder 

fortalecerse frente a los competidores que están en la formalidad.  

 

Según las cifras del organismo de control, el IPES  (Instituto Para la Economía Social, 2019). 

Recibió 608 módulos de la Defensoría del Espacio Público, por un valor de 10.445 millones de pesos; en 

estos módulos ambulantes se comercializan productos como periódicos, revistas, cigarrillos, productos 

relacionados, alimentos, dulces, confitería, galletas, productos empacados, gaseosas, jugos, aguas, juegos 

de suerte y azar (chance y loterías), recarga en línea, pago facturas de servicios públicos con tarjeta débito 

y pines telefonía (El Tiempo, 2012).  
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Las ventas diarias promedio están entre $50.000 a $80.000 para la mayoría de personas, en esta 

encuesta un 70%, este valor es significativo con respecto a las ventas promedio de la localidad de 

Usaquén y la de Chapinero, Candelaria y Santa Fe dado que la mayoría tienen unas ventas entre $30.000 

a $50.000 en las localidades mencionadas anteriormente y lo mejor es que las personas con quioscos 

tienen menos riesgos de perder la mercancía y de tener problemas legales, cosa que no pasa con los 

vendedores ambulantes, ya que en algunas ocasiones tienen más gastos y más inseguridad ( Martín 

Martín & Betancourt Díaz , s.f.). Como se ve en la Ilustración 1 

 

Ilustración 1 Distribución de vendedores en quioscos por promedio de ventas diarias 

 

Nota. Gráfica de la distribución del salario de los vendedores informales Elaboración de autor.  

  

Actualmente, los quioscos tienen un costo de $36.000.000 establecido por licitación pública en el 

cual se incluyen $16.000.000 correspondientes al costo por traslado y adecuación de cada módulo en un 

punto específico; el fabricante de los quioscos es Socoda (El Espectador, 2010). Anualmente se asigna 

por presupuesto un valor de $400.000.000 para el mantenimiento de los 608 quioscos instalados en 
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Bogotá, este valor incluye mantenimiento de puertas, candados, bisagras, puntos eléctricos, cambio de 

chapas, candados y demás componentes (Social-IPES, 2014).  

 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló en primera instancia que las actividades 

informales eran aquellas que tenían pocas barreras de entrada y cuyas operaciones se realizaban en 

pequeña escala, donde la propiedad familiar tenía una gran significación y donde la mano de obra era 

utilizada intensivamente. Posteriormente la OIT propuso que la actividad informal era un sector 

desarrollado por la economía urbana que proveía empleo a las personas que migraban del campo a la 

ciudad Según (Medina, 2005). 

 

Por otra parte, según Castañeda y García en su libro Hábitat y espacio público, comenta que la 

ONU ha definido la informalidad como el grupo de empresas familiares de generación de ingresos no 

registradas, dentro de las cuales se incluyen las empresas de pequeño tamaño, no registradas y que 

emplean trabajadores informales. Es decir que existe una fuerte relación entre la informalidad y el registro 

de estas organizaciones y de sus trabajadores ante organismos gubernamentales que permiten el libre 

ejercicio de sus funciones económicas dentro de un marco legal definido por estas instituciones oficiales 

(ONU, como lo citó Castañeda, & García, 2007). 

 

Dos posibles inicios del comercio informal son los que Roberto Mizrahi propone en su texto Las 

condiciones funcionales del sector informal urbano  en el cual dice que el nacimiento del comercio 

informal se debe al excedente relativo de la fuerza de trabajo, es decir que se presenta una incapacidad 

de generar puestos de trabajo suficientes para balancear la oferta laboral y no logra satisfacer 

productivamente grandes segmentos de la población laboral, lo cual obliga a estos desempleados a buscar 

medios de ingreso informales (Mizrahi, 1989).  
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Este excedente que se presenta es el resultado de varios factores, como: la reducción de la tasa de 

mortalidad, las fuertes migraciones hacia las ciudades, la fuerte participación laboral femenina, y efectos 

de crisis, como la crisis iniciada en los primeros años de la década de los 80 cuando la fuerza de trabajo 

crece considerablemente, mientras que la generación de empleo se desacelera.  

 

El otro factor que influye fuertemente en la generación de comercio informal son los espacios 

económicos subsidiarios y la re-funcionalización de los sectores exclusivos, lo que se explica con la 

generación de nuevas economías y formas de comercio no regulado, pero que satisfacen las necesidades 

de aquellos miembros de la PEA (Población Económicamente Activa) que no tienen un trabajo formal 

(Gómez Naranjo, 2007).  

  

En Economía Popular (Sarria Icaza & Tiribia, 2009). Se sugiere una tesis acerca del comienzo 

del comercio informal, dicen que a partir de las dos últimas décadas del siglo XX el término economía 

popular ha sido utilizado de manera general para referirse a las actividades desarrolladas por los que 

fueron excluidos o nunca consiguieron ingresar al mundo del trabajo asalariado. El comercio informal 

comienza cuando las personas necesitan encontrar entradas de dinero suficientes para subsistir o 

complementar los ingresos que perciben de manera formal y que no son suficientes para la satisfacción 

de sus necesidades. Esta tesis concluye también que el desempleo y el aumento de la pobreza son dos 

grandes motores que proliferan la generación de actividades informales. 

 

Según los resultados de la Gran Encuesta Nacional frente al empleo informal en Colombia, El 

grado de informalidad del empleo urbano colombiano ha sido tradicionalmente muy elevado (situado 

entre el 54 y el 57%) (DANE, 2017). Mayor en las ciudades intermedias; menor en las más grandes. Con 
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todo, después de haber aumentado durante los años ochenta, ha vuelto a disminuir durante la década de 

los noventa (López Castaño, 1996).  

 

Luis Guillermo Vasco define a los vendedores informales así: “los vendedores ambulantes son 

las personas que se dedican a actividades de subsistencia, es decir a una actividad económica informal”, 

lo que llevaría a pensar que en el entorno informal se maneja una economía sólida de tal manera que le 

puede garantizar la subsistencia de los vendedores y a sus familias (Vasco, 2009). En el mismo artículo, 

Vasco escribe: “la venta ambulante es considerada como el resultado de las presiones sociales y 

económicas que convierten a esta actividad en una alternativa obligada que se transforma por medio de 

apropiaciones culturales en una característica propia”, es decir que fue por el mismo comportamiento de 

la sociedad, del mercado y de la falta de garantías de los gobiernos, que los vendedores ambulantes se 

vieron obligados a entrar en la informalidad como medio de supervivencia. 

 

En un artículo de la revista Plaza Capital, escrito por la periodista Ángela Pérez indica: En el 

2003, la Corte Constitucional firmó el decreto 772 en el que se buscaba recuperar el espacio público 

perdido y llegar a ciertos acuerdos con los vendedores ambulantes bajo los cuales se le respetara sus 

derechos al trabajo y a la dignidad. Este decreto lo pone en marcha el alcalde Enrique Peñalosa con 

proyectos como las mesas de concertación las cuales están conformadas por grupos de vendedores 

informales con representantes de las alcaldías menores para llegar a acuerdos sobre problemas que se 

tengan en los lugares donde están trabajando (Pérez, 2009).  

 

En su artículo, Pérez también expresa que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió 

una sentencia durante la segunda semana de noviembre de 2007 en la que presiona a la Alcaldía Mayor 

de Bogotá y al Instituto Para la Economía Social (IPES), para que “en un plazo de un año, carneticen y 
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uniformen a cada uno de los vendedores ambulantes de la ciudad” esto, con el fin de organizarlos y 

ofrecerles mejores oportunidades de trabajo.  

 

Los vendedores informales no pagan aportes a la salud y mucho menos una ARL, ya que muchos 

de ellos se encuentran en el régimen subsidiado del sistema de Salud, pero sí presentan molestias e 

incomodidades en sus diferentes extremidades desmejorando la calidad de vida de cada uno de ellos pero 

como se ha visto, en Bogotá se han venido forjando esfuerzos por parte de los organismos distritales y 

los gremios de los vendedores ambulantes, los cuales mediante políticas de desarrollo han velado por la 

mejora de la calidad de trabajo de los informales. 

 

3. ESTADO DEL ARTE.  

 

El estudio que se expone en este trabajo comienza con la caracterización y las implicaciones 

sociales que sufren los vendedores informales, se evaluará el comportamiento en la ciudad de Bogotá. 

Inicialmente, se debe hacer énfasis en que las cifras son aproximadas debido a que los datos son difusos 

y por su naturaleza no se tiene un control exacto. De acuerdo con el Registro Individual de Vendedores 

Informales (RIVI), para 2016 había más de 43.000 vendedores informales, en donde Santa fe es la 

localidad con mayor porcentaje: 19,53%, seguida por Kennedy y mártires con 8,65 y 6,78% 

respectivamente. (Caracol Radio, 2017). 

 

Pasando por la prevención de desórdenes musculoesqueléticos (DME) relacionados con el 

trabajo, se han empezado a convertir en prioridad en muchos países y en diversas industrias (Spielholz, 

(2001)). La carga física es un factor que influye directa e indirectamente en el desempeño laboral. La 
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asignación indiscriminada de cargos u ocupaciones sin considerar el nivel morfo funcional y las 

exigencias biomecánicas de cada trabajo es causa frecuente del desarrollo de trastornos 

musculoesqueléticos en el trabajador. (Marco Antonio Chaves García, Diana del Pilar Martínez, Alma 

Liliana López Marmolejo, 2015). 

 

3.1 Desordenes Musculoesqueléticos. 

 

En Estados Unidos, el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) precisa 

que los trastornos musculoesqueléticos (TME) involucran nervios, tendones, músculos y estructuras de 

soporte; por tanto, es conveniente identificar signos y síntomas y la carga física de esta población 

trabajadora (Garzón Castañeda, 2015). 

 

Hay diferentes tipos de dolores, estos pueden ser agudos o crónicos, locales o difusos, los 

desórdenes músculo esqueléticos (DME) tienen una alta prevalencia y morbilidad conllevando a la 

disminución de la calidad de vida de los trabajadores (Montoya MC, Palucci H, Cruz ML, Taubert FC., 

2011). Esta condición genera una gran demanda de recursos de atención de salud y produce un gran 

impacto socioeconómico (Velandia, 2008). Las alteraciones osteomusculares relacionadas con los 

miembros superiores y con la espalda baja representan la causa más común de ausentismo laboral por 

enfermedad (OIT, 2005).  

 

Por ejemplo, la pérdida laboral en días se estimó en países como el Reino Unido en un 37%, entre 

2009-2010; y en el sur de Australia, en un 13,2%, durante 2008-2009 ((CIOMS), 2003). Al clasificar por 

segmentos corporales el DME (segmento superior, espalda y segmento inferior) el 80% del DME laboral 
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se presenta en la parte superior del cuerpo (García M, 2006). Algunos ejemplos de prevalencias de DME 

de origen laboral por segmento corporal las reportan Punnet y Wegman quienes señalaron hasta un 30% 

en la extremidad superior (Rohlfs I et al, 2000); Estiman 28% en espalda, 24% en cuello, 18,6% en 

hombros y un 15,5% en espalda alta ( Pålsson, Strömberg , Ohlsson, & Skerfvi, 2009); Widanarko et al. 

un 54% en espalda, 43% en cuello y 42% en hombro y Walker un 85% en espalda (Leijon , Härenstam, 

Waldenström, & Alderling, 2009).En cuanto a la situación ergonómica del ambiente percibida por los 

trabajadores, fue constatado que el mobiliario, según 149 (65,93%) trabajadores, permite la adopción de 

una postura corporal cómoda para la ejecución de las actividades laborales, pero para 77 (34,07%) 

trabajadores, los pequeños espacios y la altura de los mobiliarios inducen a la adopción de posturas 

corporales incómodas.  

 

Respecto de la distribución física de los equipamientos, mobiliarios e instrumentos, 131 (57,96%) 

sujetos informaron que la distribución no representaba riesgos a su salud, más para 23 (10,18%) sujetos 

ellas presentan riesgos de accidentes de trabajo debido a los espacios pequeños; 10 (4,42%) por la 

necesidad de estiramiento de la columna vertebral; 7 (3,10%) por predisposición a lesiones corto 

punzantes y 6 (2,65%) por la perturbación del medio ambiente con objetos fuera de lugar. (Montoya, 

Palucci, Taubert, & Carmo, 2010). 

 

3.2 Factores de Riesgo en Desórdenes Musculoesqueléticos. 

 

 Las lesiones osteomusculares o desordenes musculo esqueléticos DME han sido definidas por el 

instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH., 2009). Como “un grupo de 

condiciones que involucra a los nervios, tendones, músculos y estructuras de soporte como los discos 
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Intervertebrales”. A su vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS) precisa que las lesiones 

osteomusculares hacen parte de un grupo de condiciones relacionadas con el trabajo, porque ellas pueden 

ser causadas tanto por exposiciones ocupacionales como por exposiciones no ocupacionales (Piedrahita, 

2004). 

 

 La exposición a factores como el trabajo repetitivo, el trabajo pesado, las posturas estáticas, la 

vibración genera una sobrecarga en los tejidos biológicos llevándolos a una falla estructural y funcional 

(Bernard, 1997). De otra manera, las demandas del trabajo, la insatisfacción laboral, el estrés, la fatiga, 

la desmotivación, la monotonía, la depresión y la inadecuada relación con los compañeros y superiores, 

entendidos como factores psicosociales, pueden estar asociados con cambios en las demandas físicas y 

con estrés biomecánico, y ser precursores del DME (Dahlberg, Karlqvist, Bildt, & Nykvist, 2004). 

 

 En Colombia, según la Encuesta Nacional de Salud y Condiciones de Trabajo de 2007, el 

porcentaje de exposición de los trabajadores a los principales factores de riesgo biomecánico en su orden 

fueron: movimientos repetitivos (84,5%), mantener la misma postura por un tiempo prolongado (80,3%), 

posiciones que causan dolor (72,5%), movilización de cargas (41,2%) y espacio insuficiente e 

inapropiado en el puesto de trabajo (26,5%) (Ministerio de la Protección Social, 2008). 

 

3.3 Herramientas para el Estudio Ergonómico. 

 

 El alcance comprende y analiza la actividad que se desarrolla durante la actividad laboral o el 

trabajo desarrollada por el hombre; se interesa por el hombre en forma individual y colectivamente 



14 
 

 
 

(aspecto organizacional del trabajo donde se establecen relaciones estructurales de trabajo); comprende 

y analiza al hombre como “ejecutor y constructor” de la actividad (ejecutor porque realiza acciones y 

movimientos analizados por la biomecánica y constructor porque desde el punto de vista cognitivo 

“construye” diferentes formas de realizar una actividad, acorde con las variaciones de ella y las 

circunstancias que se presentan.  

 

En situación de trabajo, el hombre no solamente realiza movimientos, tiene una base cognitiva en su 

ejecución; de hecho, ésta regula la primera). También busca concebir y/o transformar los sistemas de 

trabajo considerando los aspectos socio organizacionales, técnicos y del ambiente; considera 

simultáneamente la protección de la salud del hombre, el fomento del bienestar y la efectividad del 

sistema de trabajo (MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, 2014). 

 

La evaluación ergonómica tiene por objeto detectar el nivel de presencia, en los puestos 

evaluados, de factores de riesgo para la aparición, en los trabajadores que los ocupan, de problemas de 

salud de tipo disergonómico. Existen diversos estudios que relacionan estos problemas de salud de origen 

laboral con la presencia, en un determinado nivel, de dichos factores de riesgo. Es por lo tanto necesario 

llevar a cabo evaluaciones ergonómicas de los puestos para detectar el nivel de dichos factores de riesgo. 

Aunque las legislaciones de cada país son más o menos exigentes, es obligación de las empresas 

identificar la existencia de peligros derivados de la presencia de elevados riesgos ergonómicos en sus 

puestos de trabajo (Antonio & Mas, 2016). 

 

 Frente a las posturas y movimientos repetitivos que hacen los vendedores informales tipo 

estacionarios, existen varios métodos que se pueden usar para evaluar los movimientos repetitivos, 
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alcances posturales, que realizan durante el desarrollo de las actividades que desempeñan, dentro de estos 

estudios se encuentran los métodos de RULA, MAPI (Método que se encuentra en evaluación) y OWAS. 

 

Este método RULA (Rapid Upper Limb Assessment) fue desarrollado en Inglaterra por los (Corlett, 

2013). Con el fin de investigar la exposición de los trabajadores a los factores de alto riesgo asociados 

con el desarrollo de desórdenes traumáticos acumulativos. Una parte del método fue desarrollado en la 

industria textil, evaluándose operaciones de corte, costura, inspección y empaque, en donde estas 

operaciones se desarrollaban con posturas de trabajo inadecuadas para la salud de los trabajadores. Así 

mismo ha sido aplicado con éxito en evaluación de actividades como: chequeo y cobro en cajas de 

supermercado, en laboratorios farmacéuticos, y en operaciones en la industria automotriz 

(MCATAMNEY, 1993). 

 

El método RULA tiene grandes e importantes ventajas, entre de las que podemos mencionar en 

primer lugar, que no requiere de equipo especial para su aplicación, razón por la cual puede ser utilizado 

en el lugar de trabajo sin interrumpir las actividades del trabajador. Otras de las ventajas de RULA son 

la facilidad y la rapidez de aplicación del método proporcionando al analista una herramienta de gran 

utilidad para la evaluación ergonómica de desórdenes por trauma acumulado.  

 

EL método OWAS (Ovako Working Analyzing System sus siglas en ingles). Estudia las posturas de 

trabajo y las clasifica en cuatro partes bien definidas: tres de ellas representan posturas del cuerpo en 

áreas como el tronco, miembros superiores y miembros inferiores; la otra parte considera la carga o 

esfuerzo requerido por parte de un trabajador (Mejía Pacheco, Arévalo Carrasco, Guerrero Campanur, & 

Chávez Esquivel, 2019). 
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El Método MAPI habla sobre analizar el factor de riesgo postural instantáneo de los trabajadores en cada 

de las regiones del cuerpo, para después asignar una calificación a la postura seleccionada que permitirá 

comparar la postura instantánea entre distintos trabajadores y distintas actividades, en la actualidad este 

método se encuentra en estudio, como se habla en el estudio del trabajo de grado de (SPINEL BARRETO 

& SEYD VELASCO , 2004). 

 

4. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA.  

 

Dado el planteamiento presentado anteriormente, el presente estudio busca dar respuesta a la 

siguiente pregunta: 

¿La propuesta de diseño ergonómico del puesto de trabajo para vendedores informales tipo 

estacionarios ayudará a minimizar las dolencias musculo esqueléticas a futuro que ellos presentan? 

 

5. OBJETIVO. 

 

5.1 Objetivo General. 

 

Generar una propuesta de diseño para un modelo de puesto de trabajo ergonómico para los 

vendedores informales tipo estacionarios en la localidad de Chapinero, Candelaria y Santa Fe, de la 

ciudad de Bogotá. 
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5.2  Objetivos Específicos. 

 

• Caracterizar los riesgos a partir de una herramienta de auto reporte que permita la recolección 

analítica de datos de los vendedores informales de la localidad de Chapinero, Candelaria y Santa Fe. 

 

• Estudiar los niveles de incomodidad y demanda postural durante la ejecución la actividad 

desempeñada en el puesto de trabajo. 

 

• Proponer recomendaciones para el diseño de soluciones basada en herramientas de acuerdo con los 

resultados obtenidos. 

 

• Analizar la influencia del nuevo código de policía frente a los puestos de trabajo diseñados 

ergonómicamente. 

 

6. METODOLOGÍA.  

 

Existen factores de variabilidad de la población (sexo, edad, tiempo en la actividad, tiempo de trabajo, 

traslado de mercancías, dolencias en el cuerpo, etc.) que deben ser tenidos en cuenta. Por otra parte, 

sabemos que no se debe diseñar un puesto de trabajo sin tener en cuenta a la persona que lo ocupa. 

 

El buen diseño de un puesto de trabajo debe garantizar la asignación correcta del espacio y la 

disposición armónica de los medios, de forma que la persona no tenga que esforzarse con movimientos 

inútiles o desproporcionados. Se deberán tener en cuenta las posturas, los movimientos y la visibilidad 
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de los objetos que forman parte del puesto de trabajo. Esto necesita de un conocimiento de sus 

dimensiones y capacidades. Cuando se ubica al sujeto (vendedor informal) en un lado de obligación hay 

que tener en cuenta los movimientos que realiza, por lo que la antropometría estática, deberá convertirse 

en antropometría dinámica o funcional. En ella se tendrán presentes los segmentos corporales que están 

actuando. 

 

Respecto a las medidas antropométricas, en general las referencias se presentan como frecuencias 

acumuladas expresadas en percentiles, esto a razón que para los diseñadores es prácticamente imposible 

acomodar a toda la población en un puesto de trabajo, ya que en cualquier grupo humano hay grandes 

variaciones de tamaño, desde enanos a gigantes como se puede ver en la Tabla 1. 
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Tabla 1 Medidas Antropométricas.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Diseño de medidas antropométricas. Hecho por Antropometría Centro de estudios de Ergonomía de la universidad 

Javeriana. 

No Ilustración
Tipo de 

medida

Valor en 

centimetro
P5 P25 P50 P75 P95

1 Altura 167,6 156,8 163,3 168 171,6 177,3

2
Alcance 

vertical
210 197,4 205 210,2 216 225,6

3 Envergadura 170,8 161 166 171 175 182,6

4
Altura de 

ojos
155,9 145,1 151,6 156 160,2 165,7

5
Altura de 

hombros
139 129,2 135,1 138,8 143,2 148,5

6
Altura de 

codos
103,6 96,1 101 103,3 107 111,7

7
Altura 

espina iliaca
94,1 85,7 90,6 94 97,5 103,3

8 Altura rodilla 47 41,4 45 47 49,5 52,8

9
Anchura de 

hombros
38,3 32,1 35,7 38 40,4 46,9

10
Profundidad 

de abdomen
25,2 19,3 22,8 25 27,6 31,6

11
Profundidad 

de pecho
24,4 20 22,3 24 26 28,4

12
Alcance 

funcional
67,4 56,9 60,1 67 74 80
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6.1 Etapa I. Caracterización. 

 

Frente a los más de 39 mil millones de vendedores informales que se encuentran repartidos en 

toda la ciudad de Bogotá tan solo en la localidad de Chapinero, Candelaria y Santa Fe se encuentran 

2.284 según cifras reportadas por él (INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL – IPES, 2017).Se 

realizó encuestas (ver anexo 1) a 332 vendedores informales los viernes, sábados y domingos por 4 

encuestadores en las localidades de Chapinero, Candelaria y Santa Fe. 

 

En Colombia los vendedores informales se encuentran divididos en varios tipos, según la 

actividad como la desempeñaban frente a las ventas y en la revisión de esta información se encontró que 

estaban divididos en 4 grandes grupos como se muestra como se ve en la siguiente Tabla 2 

 

Tabla 2 Tipos de vendedores informales. 

NO 

TIPO DE 

VENDEDORES 

INFORMALES 

CARACTERÍSTICAS VENTAS IMAGEN 

1 

Vendedores 

informales 

ambulantes 

Son aquellos 

vendedores callejeros 

que portan físicamente 

sobre su persona los 

bienes y mercancías. 

Dulces, cigarrillos, 

chicles que carga la 

mercancía sobre su 

cuerpo. 

 

2 

Vendedores 

informales 

estacionarios 

Son aquellos 

vendedores callejeros 

que se instalan con los 

bienes, implementos y 

mercancías que aplican 

a su labor en forma fija. 

Determinado 

segmento del 

espacio público 

(mediante una caseta 

o un toldo). 
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3 

 Vendedores 

informales 

semiestacionarios  

Son aquellos 

vendedores callejeros 

que no ocupan de 

manera permanente un 

área determinada del 

espacio público. 

Vendedor de perros 

calientes y 

hamburguesas, o 

quienes empujan 

carros de fruta o de 

comestibles por las 

calles. 

 

4 

 Vendedores 

informales 

temporales 

Son aquellos 

vendedores callejeros 

que no ocupan de 

manera semipermanente 

un área determinada del 

espacio público. 

Venden según la 

temporada. 

 

Nota, distribución de los vendedores informales en Colombia dependiendo de su modo de trabajo. Fuente: IPES 2016. 

 

Esta actividad fue realizada por cuatro encuestadores los días viernes, sábados y domingos a los 

vendedores informales que se encontraban en sus ventas cotidianas en zonas centro de Bogotá las cuales 

están concentradas en las localidades de: Chapinero, Candelaria y Santa fe, de la ciudad de Bogotá, donde 

se evaluaron varios aspectos, enfocadas en las variables demográficos tales como: edad de los 

trabajadores, tiempo en la actividad, horarios en el cual se labora, como se traslada la mercancía, que tipo 

de productos venden.  

 

Al momento de realizar la encuesta se les solicitó a los vendedores su consentimiento informado 

para poder usar la información que brindaron para el estudio de este documento, los datos obtenidos por 

medio de la encuesta fueron tabulados por uno de los encuestadores y analizados por medio de la 

herramienta de Excel, donde se evaluó dos aspectos importantes. 
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6.2 Etapa II. Medición de Incomodidad. 

 

El segundo aspecto que se evaluó con la herramienta de autoreporte fue la aplicación de un 

cuestionario nórdico, donde se evaluaron los niveles de incomodidad que presentaban los vendedores 

informales en diferentes partes del cuerpo como lo son: la cabeza, los ojos, los hombros, los codos, el 

antebrazo, la mano-muñeca, los muslos, tobillo-pie, las pantorrillas, las rodillas, la cadera, la espalda 

baja, la espalda alta y por último el cuello. 

 

En el cuestionario nórdico se les solicitó que indicaran de 0 a 10 el nivel de incomodidad que 

tenían siendo cero nada de sin incomodidad y 10 la incomodidad más fuerte que hubiesen percibido, por 

lo tanto se dividieron las incomodidades en tres partes la primera es Precaución y esta se dividió entre 0 

a 3 y estas solo fueron incomodidades que se pueden manejar, la segunda de las divisiones fue precaución 

tomada de 4 a 6, estas incomodidades deben tener un cuidado para que no lleguen al siguiente nivel, y 

por tercero se evidencia el incomodidad crónica que va de 7 a 10, donde es importante asistir donde un 

especialista para que pueda llegar a calmar o llegar a aliviar el nivel de incomodidad como se puede 

observar en la Ilustración 2. Los datos de nivel de incomodidad que presentaban los vendedores informales 

al momento de la realización de la encuesta fueron tabulados en Excel. 

 

Ilustración 2 Niveles de Incomodidad. 

 

 

 

 

Nota. Noveles de incomodidad. Fuente: Niveles de incomodidad Pontificia Universidad Javeriana. 

1  2  3   4  5   6  7  8   9  
1  2  3   4  5   6  7  8   9  

1  2  3   4  5   6  7  8   9  
1  2  3   4  5   6  7  8   9  
1  2  3   4  5   6  7  8   9  
1  2  3   4  5   6  7  8   9  
1  2  3   4  5   6  7  8   9  1  2  3   4  5   6  7  8   9  

1  2  3   4  5   6  7  8   9  

1  2  3   4  5   6  7  8   9  
1  2  3   4  5   6  7  8   9  

1  2  3   4  5   6  7  8   9  

1  2  3   4  5   6  7  8   9  
1  2  3   4  5   6  7  8   9  
1  2  3   4  5   6  7  8   9  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Para este estudio se evaluaron las cargas posturales y con ello las diferentes herramientas como 

lo son: REBA, EPR, OWAS, RULA, en donde se evaluaron las características de cada técnica y el 

nivel de pertinencia para el trabajo frente a las incomodidades que mencionaron los vendedores al 

momento de la realización de la encuesta como se puede observar en la siguiente Tabla 3 

 

Tabla 3 Métodos ergonómicos para la evaluación de pertinencia. 

CARGA POSTURAL 

MÉTODO DESCRIPCIÓN  
NIVEL DE PERTINENCIA 

PARA EL PROYECTO 

OWAS 
Es un método sencillo y útil destinado al análisis 

ergonómico de la carga postural. Media – Baja 

RULA 

 El método Rula permite evaluar la exposición de los 

trabajadores a factores de riesgo que pueden ocasionar 

trastornos en los miembros superiores del cuerpo: 

posturas, repetitividad de movimientos, fuerzas 

aplicadas y actividad estática del sistema 

musculoesquelético 

Alta 

REBA 

Métodos observacionales para la evaluación de 

posturas más extendido en la práctica. De forma 

general REBA es un método basado en el conocido 

método RULA, diferenciándose fundamentalmente en 

la inclusión en la evaluación de las extremidades 

inferiores 

Media - Alta  

EPR 

Permite realizar una primera y somera valoración de 

las posturas adoptadas por el trabajador a lo largo de la 

jornada. Si un estudio EPR proporciona un nivel de 

carga estática elevado el evaluador debería realizar un 

estudio más profundo del puesto mediante métodos de 

evaluación  

Media – Baja 

Nota, tabla de las herramientas ergonómicas parala medición de incomodidades. Elaboración: Propia del autor. 

 

El método de evaluación de la carga postural RULA evalúa posturas individuales. Tras la 

observación de las tareas desempeñas por el trabajador durante varios ciclos de trabajo y se determinó 

evaluar la postura actual por poder suponer, a priori, una carga postural que suponga riesgo para el 
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trabajador al momento de realizar la labor de ventas de productos y la cantidad de ciclos que se realizan 

durante la venta de productos para poder realizar una propuesta de diseño de puesto de trabajo 

ergonómico como se ve en la fase II y en los resultados de este documento. Que posturas se evalúan tres 

posturas que es el vendedor de pie atendiendo al público, el vendedor de pie alcanzando el producto él y 

por último el vendedor sentado esperando que llegue su s clientes. 

6.3 Etapa III. Diseño. 

 

En la etapa del diseño se realizó una entrevista al diseñador Roberto Cuervo Pulido, quien fue el 

que realizó todo el proceso de estudio y el diseño de puesto de trabajo de los vendedores informales que 

se conocen hoy en día de los módulos. 

 

Esta entrevista se dividió en tres grandes aspectos relevantes, el primer aspecto fue cómo inició 

la idea de los módulos para los vendedores informales tipo estacionarios, el segundo aspecto fue el 

desarrollo de todo el diseño de los puestos de trabajo y por último sobre cómo se puso en marcha la 

propuesta de diseño y pasar a ser una realidad. 

 

La idea inició en el periodo del 2004 al 2007 en la alcaldía del alcalde Mayor de Bogotá Luis 

Eduardo Garzón al ver la cantidad de vendedores informales que había en la ciudad y no contaban con 

un espacio legal para poder vender y es en este punto donde el diseñador Roberto Cuervo Pulido junto 

con su compañero el arquitecto Alejandro Cárdenas comenzaron a realizar el diseño con base en las 

políticas que hay en la actualidad sobre la correcta utilización del espacio público, trabajando de la mano 

junto con el IDU y el departamento de planeación. 
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 Llegando de esta manera a la segunda etapa de la entrevista donde se tocaron temas del 

diseño l puesto de trabajo cuenta con las siguientes características: La estructura base es en H en concreto 

según diseño y se encajan las cuatro columnas principales. Sucesivamente, se encajan las cuatro piezas 

móviles que se abren en el momento del funcionamiento y se cierran cuando está en desuso, dos tapas 

(inferior y superior) que sirven para asegurar las cuatro columnas y de pivote para las hojas móviles y 

una cobertura elíptica que protege al usuario, los productos y los vendedores de la lluvia y el sol, todo en 

acero inoxidable como se puede observar en las sientes ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. . 

 

Ilustración 3 Diseño de calles de la ciudad de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Distribución de los andenes en la ciudad de Bogotá en el año 2007 que fue el periodo en el cual se creó el esquema. 

Autor secretaria distrital de Planeación 2007. 

 

 

Ilustración 4 Diseño de puestos metálicos en la ciudad de Bogotá. 

 

 

 

 

 

Nota, distribución de los módulos cerca de los centros comerciales creación en el año 2007. Autor secretaria distrital de 

Planeación 2007. 
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ACERO INOXIDABLE: DESCRIPCIÓN Es una aleación de hierro y carbono que contiene un 

mínimo en su 10.5 % de cromo. Es un tipo de metal que resiste la corrosión, gracias a que el cromo 

reacciona con el oxígeno y forma una capa pasiva que lo protege. Es un material de uso común en el país, 

pues tiene aplicación en diferentes industrias, una de ellas el mobiliario urbano.  

 

El acero también permite diferentes acabados en su superficie como el grabado o el satinado, esto 

abre la posibilidad de marcar los elementos de mobiliario con escudos institucionales. VENTAJAS: Alta 

resistencia, material dúctil, acabado liso, alta durabilidad, alta maquinabilidad, altamente estético que 

ayuda a la protección de los vendedores a los inclementes climas de la ciudad de Bogotá. Como se puede 

ver en las siguientes ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

Ilustración 5 Modulo de servicio ciudadano descripción. 
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Nota. Descripción de los materiales con los que están hechos los módulos y sus diferentes características, Autor. Secretaria 

distrital de Planeación 2007. 

 

 

Ilustración 6 Bases de la estructura. 
 

 

 

 

 

 

 

Nota. Diseño de los módulos de los puestos de trabajo de los vendedores informales y su base hecha en hierro con una 

disposición en H. Autor secretaria distrital de Planeación 2007. 

 

Ilustración 7 Esquema externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota, Distribución y alturas del módulos, características y alturas de los diferentes elementos que componen el puesto para 

los vendedores informales. Autor: secretaria distrital de Planeación 2007. 
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Ilustración 8 Módulo de servicio al ciudadano esquema externo.  

 

 

 

. 
 

 

 

 

 

Nota, Tamaño de los módulos en su parte exterior junto con sus diferentes medidas. Autor secretaria distrital de Planeación 

2007. 

 

lustración 9 Modulo se servicio al ciudadano esquema externo. 

 

Nota. Medidas de las alturas del módulo y la descripción modular. Autor secretaria distrital de Planeación 2007. 
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Adicionalmente frente al diseño del puesto de trabajo se tener en cuenta la movilidad como parte 

prioritaria la reducción visual que hace referencias a la ceguera total al incluir un objeto en los andenes, 

sino a una serie de limitaciones que impiden tener una visión perfecta (Secrectaria Distriatal de 

Planeación, 2007). Las respectivas dimensiones de los andenes y su uso correcto como se puede observar 

en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

Nota. Medidas de los andenes y los diferentes tipos que hay en la ciudad de Bogotá. Autor secretaria distrital de Planeación 

2007. 

 

Por último, se habló sobre la realización del módulo del puesto de trabajo, esta se realizó con base 

a una licitación donde varias empresas enviaron sus propuestas para poder hacer el módulo el cual se lo 

gano Scoda con las mejores propuestas frente a los costos y el tiempo de realización. 

 

Para finalizar la fase de diseño es importante resaltar que no solo se contó con la entrevista del 

diseñador y la revisión de los documentos de la secretaria distrital de planeación, si no también se hizo 

visitas In-Situ donde se observó al trabajador en todas las fases durante su tiempo en la labor como se 

puede ver en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. como la vendedora informal se 

encuentra en los diferentes ciclos durante la venta, por otro lado se preguntó al trabajador informal sobre 

el diseño de puesto y se tuvo encuenta para la propuesta de diseño de puesto de trabajo, con base en lo 

anterior se realizó una entrevista a autoridades de la ley para saber sobre el adecuado uso del espacio 

público, pero esto se verá más adelante en la etapa IV y en los resultados de este documento. 
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6.4 Etapa IV. Análisis del Código de Policía. 

 

En esta etapa se realizó una entrevista a las autoridades competentes frente a la implementación 

del código de policía donde hace mención del uso adecuado del espacio público y las diferentes 

consecuencias que se tienen al no usarlo correctamente. 

 

La entrevista se dividió en tres grandes temas: el primer tema que se abordó al agente o Ente 

regulatorio fue por qué se crea el nuevo código de policía, el segundo tema que se abordo fue el uso 

adecuado del espacio público y el propósito de la normativa para velar por el respeto a la integridad del 

espacio público y con esto da paso al numeral del 140 que habla sobre proteger el espacio público y el 

mejoramiento de estas mediante el mantenimiento y el aseo, el tercer punto que se abordó fueron las 

consecuencias que se tienen al no cumplir con el código de policía se generan multas. 

 

Por otro lado, el diseño de los módulos propuestos en la alcaldía del alcalde Luis Eduardo Garzón 

son avalados por diferentes Entes que velaron por la protección de los vendedores informales que pasaron 

de ser vendedores informales tipo semiestacionarios a pasar a ser vendedores informales tipo 

estacionarios, por lo cual el diseño que se puede trabajar para este documento son los módulos actuales, 

ya que son avalados por los diferentes Entes de control sin infringir ninguna ley. 
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7. RESULTADOS. 

 

Al realizar un análisis del puesto de trabajo de los trabajadores informales tipo estacionario 

mediante la percepción visual se pudo visualizar que ellos trabajan desde las 6:00 de la mañana hasta las 

7:00 de la noche y dependiendo de su ubicación pueden permanecer más horas de trabajo, gran parte del 

tiempo es de pie o en sillas improvisadas ya que la silla que está en el puesto de trabajo la ocupan para 

otras cosas o simplemente no se sienten cómodos para poder atender a las personas  que se acercan al 

puesto. 

 

7.1 Etapa I. Resultados de la Caracterización. 

 

En el momento de la recolección, análisis y tabulación de datos numéricos de las variables que se 

estudiaron de los vendedores informales que se encontraban en la ciudad de Bogotá, en la localidad de 

Chapinero, Candelaria y Santa Fe se realizó un estudio estadístico en el cual arrojó que para nivel de 

confianza del 95%, error muestral del 7% y una desviación típica máxima de (p = 0.5). la muestra para 

esto era de 332 personas encuestadas. 

 

Cuando se diseñó la encuesta se pensó en tres grandes aspectos, la primera fue la variable 

demográfica, en segundo lugar, se tomó la variable del tipo de puesto de trabajo y como se desarrollaba, 

y por último se tocó los niveles de incomodidad que sentían al momento de la realización de la encuesta 

como se muestra a continuación. 
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De los 332 vendedores informales encuestados el 51.9% fueron hombres aun cuando la diferencia 

no es tan grande con la cantidad de mujeres que era de 48.1% como se puede ver en la Tabla 4 que se 

muestra a continuación. 

Tabla 4 Recuento de mujeres versus hombres. 

 

Nota. Cantidad de personas encuestadas distribuidas entre hombres y mujeres y su porcentaje de participación. Elaboración 

propia del autor. 

 

 Se evaluaron varios aspectos, entre estos las edades en las que los vendedores informales 

realizaban la participación y el mayor porcentaje se centra en la edad adulta con un porcentaje de 

participación del 87.1% que se encuentran en las edades de 27 y 59 años, pero existen vendedores 

informales que tienen más de 60 año y se encuentran participando en esta actividad como se puede ver 

en la Tabla 5 que se muestra a continuación. 

 

Tabla 5 División por edades. 

 
Nota. Distribución de las edades de los vendedores informales encuestados y su porcentaje de participación. Elaboración. 

Propia del autor. 

 

Es importante resaltar el tipo de mercancía que ellos venden o lo que más se mueve según la 

demanda de los compradores y son los alimentes que es del 92.9% frente a los textiles que es el segundo 

tipo que adquieren los compradores con una participación del 4.7% como se observa en la tabla de tipos 

de mercancías como se ve en la Tabla 6. 

Cantidad Porcetaje

Hombre 172 52%

Mujer 160 48%

Cantidad Porcetaje

Juventud 14-26 33 10%

Adultez 27-59 289 87%

Vejez 60… 9 3%
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Tabla 6 Porcentaje de elementos vendidos. 

 
Nota, Tipo de ventas y el enfoque de los vendedores informales. Elaboración: Propia del autor. 

 

En la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, se evidencia que las frutas con el 27,8% son el producto de mayor venta por el género femenino, 

seguido por las obleas y las arepas con el 20,4% y el 11,1% respectivamente. En cuanto a los hombres, 

los productos de mayor comercialización son la fruta con un 37,9% seguido de la comida rápida con el 

22,7%. 

 
Tabla 7 Porcentaje de venta de productos según género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota, tipo de productos que venden los vendedores informales. Elaboración: Propia del autor. 

 

Cantidad Porcetaje

Alimentos 307 92,192%

Textiles 16 4,805%

Otro 6 1,802%

Electronicos 2 0,601%

Papeleria 1 0,300%

Servicios 1 0,300%

PRODUCTO VENDEDOR FEMENINO VENDEDOR MASCULINO

Coco 2% 8%

Obleas 20% 2%

Frutas 28% 38%

Comida Rapida 7% 23%

Mani Nueces 6% 0%

Arepas 11% 5%

Chicharron 0% 11%

Otra 26% 15%

Total 100% 100%
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La segunda variable que se tocó en la encuesta fue como trasladan la mercancía según las 

encuestas realizadas el 75,4% no presenta un movimiento ya que la mayoría de las encuestas se realizaron 

a los vendedores que envían una caseta o modulo metálico que lo otorga la alcaldía, ya que ellos son el 

público objetivo para el este trabajo como se ve en la  

 

 

Gráfica 1 Traslado de mercancía. 

 

 

Gráfica 1.  

 

 

 

Gráfica 1 Traslado de mercancía. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tipo de traslado de mercancía de los vendedores informales. Fuente: Propia del autor. 

 

La tercera y última variable tomada en la encuesta fue el nivel de incomodidad que presentaban 

los vendedores informales al momento de realizar la encuesta como se puede ver en la siguiente etapa. 
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7.2 Etapa II. Resultados de Nivel de Incomodidad. 

 

Las incomodidades que presentaron los vendedores informales encuestados se dividieron en tres: 

Crónico, Precaución, e Inapreciable y según la incomodidad se dividieron para poder discriminar cuál 

era la incomodidad, el padecimiento crónico que se presenta es en la espalda baja con un 58.2%, en las 

rodillas 42.7%, y en la espalda alta con un 27.7% y en el cuarto lugar se encuentra la cadera con un 17.9% 

como se puede observar en la siguiente Gráfica 2 Incomodidades Crónicas.Gráfica 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 2 Incomodidades Crónicas. 

 

Nota. Novel de incomodidad crónica de los vendedores informales. Elaboración: Propia del autor. 

 

Las incomodidades con precaución son aquellas que hay una molestia, pero se puede manejar, la 

persona puede continuar realizando actividades de forma normal, pero si no se cuidan adecuadamente 

pueden pasar a incomodidades crónicas en un futuro, se puede ver que hay cargas en la espalda alta con 
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un porcentaje del 36.8%, en segundo lugar, se encuentra la fatiga de la cadera con un porcentaje del 

35.9%, como se ve en la siguiente . 

 

Gráfica 3 Incomodidad de precaución. 

 

Nota. Nivel de incomodidad de precaución y la distribución de estas. Elaboración: Propia del autor. 

Las incomodidades inapreciables se encuentran las siguientes partes del cuerpo, en primer lugar, 

se encuentra el cuello con un 94.8%l, en un segundo lugar están los muslos con un 94.7% los hombros 

con un 94.3%, el antebrazo con un 93.1% y la cabeza con un 92.6% como se puede ver en la siguiente 

Gráfica 4. 

 

Gráfica 4 Incomodidad Inapreciable. 

Nota, Nivel de incomodidad inapreciable y sus distribuciones por las partes del cuerpo. Elaboración: Propia del autor. 
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No obstante, también se puede observar que el mayor porcentaje de incomodidades las presentan 

las mujeres como se puede visualizar en G. 

 
Gráfica 5 de incomodidades hombres versus mujeres. 

Nota, Niveles de incomodidad entre hombres y mujeres. Elaboración: Propia del autor. 

 

7.3 Etapa III. Resultado Análisis de Carga Postural  

 

En general esta incomodidad a niveles crónicos está asociada a miembros inferiores y esto puede 

estar asociado a las exposiciones prologadas que tienen los vendedores informales al momento de trabajar 

como se puede ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

Ilustración 10 Evaluación de ciclos del trabajador durante su jornada. 
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Nota. Fotos tomadas a una vendedora informal vista desde su lado dominante y todos los planos para hacer una correcta 

evolución. Elaboración: Propia del autor. 

 

La actividad se lleva a cabo en la calle protegida por el módulo, ellos se deben levantar de la 

silla improvisada que ponen, que no es la que tiene el módulo integrado. Los levantamientos son 

ocasionales la frecuencia 15 a 20 veces al día. No se emplean ayudas mecánicas y el peso de las 

personas varía dependiendo de cada vendedor informal.  

 

Datos de la evaluación ergonómica, el método de evaluación de la carga postural RULA evalúa 

posturas individuales. Tras la observación de las tareas desempeñas por el trabajador durante varios 

ciclos de trabajo se determinó evaluar la postura actual por poder suponer, a priori, una carga postural 

que suponga riesgo para el trabajador. 

 

Datos antes de la propuesta de diseño. 
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GRUPO A 

 

Las posiciones de los miembros del Grupo A del trabajador (lado izquierdo) se clasificaron de 

acuerdo con los intervalos definidos por el método RULA, resultando en la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.. 

 

Tabla 8 Evaluación grupo A lado derecho y lado izquierdo. 

GRUPO A 

LADO DERECHO LADO IZQUIERDO 

Posición del brazo:  

El brazo está entre 46 y 

90 grados de flexión. El 

brazo está abducido. 

Posición del 

brazo:  

El brazo está entre 21 y 45 grados 

de flexión o más de 20 grados de 

extensión.  El brazo está abducido. 

Posición del 

antebrazo 

El antebrazo está 

flexionado por debajo 

de 60 grados o por 

encima de 100 grados. 

Posición del 

antebrazo 

El antebrazo está entre 60 y 100 

grados de flexión. El antebrazo 

cruza la línea media del cuerpo o 

realiza una actividad a un lado de 

éste. 

Posición de la 

muñeca 

La muñeca está entre 0 

y 15 grados de flexión 

o extensión.   La 

muñeca está en 

posición de pronación o 

supinación en rango 

extremo. 

Posición de la 

muñeca 

La muñeca está flexionada o 

extendida más de 15 grados.   La 

muñeca está en desviación radial o 

cubital. La muñeca está en 

posición de pronación o supinación 

en rango extremo. 

Nota, Evaluación del lado A del grupo derecho que es el lado dominante para la evaluación de la herramienta RULA 

Elaboración: Propia del autor. 

 

GRUPO B 

Las posiciones de los miembros del Grupo B del trabajador se clasificaron de acuerdo con los 

intervalos definidos por el método RULA, resultando: ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. 

 

Tabla 9 Resultados grupo B. 
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GRUPO B 

Posición del tronco El tronco está flexionado entre 21 y 60 grados. 

Posición del cuello El cuello está flexionado por encima de 20 grados. 

Posición de las piernas El trabajador está sentado con las piernas y pies bien apoyados. 

Nota, evaluación del grupo B para evaluar las posiciones del tronco, cuello, y piernas. Elaboración: Propia del autor. 

 

Fuerzas ejercidas, tipo de agarre y tipo de actividad muscular: El método RULA considera en la 

evaluación el tipo de actividad muscular desarrollada y la carga o fuerza aplicada durante la realización 

de la tarea. Los valores observados en la postura evaluada se pueden ver en la Tabla. 

 

Tabla 10 Fuerzas. 

FUERZAS 

Carga o fuerzas ejercidas La carga o fuerza es menor de 2 kg y se realiza intermitentemente. 

Posición del cuello Actividad dinámica, la actividad es ocasional y no duradera. 

Nota, Distribución de las fuerzas y la posición del cuello. Elaboración: Propia del autor. 

 

 

 

 

 

Resultado de la evaluación Ergonómica 

 

La puntuación del Grupo A se obtiene a partir de las puntuaciones de cada uno de los miembros 

que lo componen (brazo, antebrazo y muñeca). Como paso previo a la obtención de la puntuación del 

grupo se obtienen las puntuaciones de cada miembro (Tabla 11). 
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Tabla 11 Resultados Grupo A. 

GRUPO A 

IMAGEN  LADO DERECHO PUNTAJE 

  

Posición 

del brazo 

El brazo está entre 46 y 

90 grados de flexión. El 

brazo está abducido. 
4 

  

Posición 

del 

antebrazo 

El antebrazo está 

flexionado por debajo de 

60 grados o por encima 

de 100 grados. 

3 

  

Posición 

de la 

muñeca 

La muñeca está entre 0 y 

15 grados de flexión o 

extensión. 3 

  

Giro de 

la 

muñeca 

La muñeca está en 
posición de pronación o 
supinación en rango 
extremo. 

2 

TOTAL 7 

Nota, Análisis del lado domínate de los vendedores informales. Elaboración: Propia del autor. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 Resultados Grupo A lado Izquierdo. 

GRUPO A 

IMAGEN  LADO IZQUIERDO PUNTAJE 

  

Posición del 

brazo 

El brazo está entre 21 y 

45 grados de flexión o 

más de 20 grados de 

4 
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extensión.  El brazo está 

abducido. 

  

Posición del 

antebrazo 

El antebrazo está entre 60 

y 100 grados de flexión. 

El antebrazo cruza la línea 

media del cuerpo o realiza 

una actividad a un lado de 

éste. 

3 

  

Posición de la 

muñeca 

La muñeca está 

flexionada o extendida 

más de 15 grados.   La 

muñeca está en desviación 

radial o cubital. 

2 

  

Giro de la 

muñeca 

La muñeca está en 

posición de pronación o 

supinación en rango 

extremo. 

2 

TOTAL 7 

Nota, Análisis del grupo A del lado izquierdo del vendedor informal. Elaboración: Propia del autor. 

 

Puntuación de los miembros del Grupo B 

 

Tabla 13 Resultados Grupo B 2. 

GRUPO B 

IMAGEN  PARTE DEL CUERPO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

  

Posición del tronco 

El tronco está 

flexionado entre 21 y 

60 grados. 4 

  

Posición del cuello 

El cuello está 

flexionado por 

encima de 20 grados. 4 
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Posición de las piernas 

El trabajador está 

sentado con las 

piernas y pies bien 

apoyados. 
2 

Puntuación del GRUPO B 7 

Nota, puntuación del grupo B de la posición del cuello, piernas y tronco. Elaboración: Propia del autor. 

 

Valoración de la fuerza ejercida (Tabla 14) y el tipo de actividad muscular, La puntuación de los 

Grupos A y B se incrementa en un punto si la actividad es básicamente estática (la postura se mantiene 

más de un minuto seguido) o bien si es repetitiva (se repite más de 4 veces cada minuto). Si la tarea es 

ocasional, poco frecuente y de corta duración, se considera actividad dinámica y las puntuaciones no se 

modifican. 

 

Tabla 14 Resultado de fuerzas. 

VALORACIÓN DE LA FUERZA 

Tipo de Actividad Actividad dinámica, la actividad es ocasional y 

no duradera. 0 

Fuerza ejercida La carga o fuerza es menor de 2 kg y se realiza 

intermitentemente. 0 

PUNTUACIÓN DE LA FUERZA EJERCIDA. 0 

Nota. Valoración de la fuerza de los vendedores informales. Elaboración: Propia del autor. 

 

Las puntuaciones A y B ( Tabla 15 e ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

modificadas dan lugar a las puntuaciones C y D. 

 

Tabla 15 Resultado final. 

PUNTUACIÓN FINAL, RIESGO Y NIVEL DE ACTUACIÓN 

Puntuación C (lado derecho) 7 
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Puntuación C (lado izquierdo) 7 

Puntuación D: 7 

Nota. Resultados de la puntuación final del riesgo. Elaboración: Propia del autor. 

 

Puntuación RULA:7  

7 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 La Ilustración 11 muestra el resumen de la evaluación del método RULA donde muestra el lado 

dominante que es el lado derecho de los vendedores informales tipo estacionarios, este resultado fue 7 

frente a la puntuación total del vendedor tomando el producto que es el que usa con más frecuencia 

como se puede observar. 

 

Ilustración 11 Resultado RULA. 

 
Nota. Evaluación del método de RULA de la valoración final del lado dominante. Elaboración: Propia del autor. 

 

Datos después de la propuesta de diseño 

 

Brazo Antebrazo Muñeca
Giro de la 

muñeca
Cuello Tronco piernas

3+1 2+1 2+1 2 4 3+1 2 0

4 3 3 2 4 4 2 0

1+1 1+1 2+1 2 3+1 2 1 0

2 2 3 2 4 2 1 0

3+1 2 1+1 2 1+1 1+1 1 0

4 2 2 2 2 2 1 0

7

4

Vendedor 

tomando el 

producto

RULA DISEÑO ACTUAL

Fuerzas
Puntuación 

Total 

GRUPO BGRUPO A

Vendedor 

sentado

Localidad Lado 

dominante
Actividad

Vendedor 

atendiendo al 

público

2

Nivel de actuación 7, recomendación: Es necesario realizar irremediablemente 

cambios en el diseño de la tarea del puesto de trabajo. 
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 La Ilustración 12, Ilustración 13, Ilustración 14 muestra las propuestas de las modificaciones 

realizadas frente al puesto de trabajo se realizan se puede ven una mejoría frente al estudio del método 

RULA, como se muestra en el siguiente estudio de puesto de trabajo (Tabla 16, Tabla 17, Tabla 18, Tabla 

19). 

 

Ilustración 12 Diseño vendedor presentando el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Diseño propuesto del puesto de trabajo para los vendedores informales tipo estacionarios, con un modelo del vendedor 

de una altura en promedio de 1.68 cm y el módulo de tamaño de 2.15.35cm. Fuente: Propia del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Vendedor Sentado. 
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Nota, Vendedor informal sentado en su lado dominante. Fuente: Propia del autor. 

 

Ilustración 14 Vendedor presto a atender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Diseño del puesto de trabajo del vendedor informal. Fuente: Propia del autor. 

 

Tabla 16 Resultados Grupo A. 
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GRUPO A 

LADO DERECHO LADO IZQUIERDO 

Posición del brazo:  

El brazo está entre 21 y 

45 grados de flexión o 

más de 20 grados de 

extensión. El brazo está 

abducido. 

Posición del brazo:  

El brazo está entre 21 y 

45 grados de flexión o 

más de 20 grados de 

extensión. El brazo está 

abducido. 

Posición del 

antebrazo 

El antebrazo está entre 

60 y 100 grados de 

flexión. El antebrazo 

cruza la línea media del 

cuerpo o realiza una 

actividad a un lado de 

éste. 

Posición del 

antebrazo 

El antebrazo está entre 

60 y 100 grados de 

flexión. El antebrazo 

cruza la línea media del 

cuerpo o realiza una 

actividad a un lado de 

éste. 

Posición de la 

muñeca 

 La muñeca está entre 0 

y 15 grados de flexión o 

extensión.   La muñeca 

está en posición de 

pronación o supinación 

en rango extremo. 

Posición de la 

muñeca 

 La muñeca está entre 0 

y 15 grados de flexión o 

extensión. La muñeca 

está en posición de 

pronación o supinación 

en rango extremo. 

Nota. Descripción del grupo A del lado derecho y lado Izquierdo. Elaboración: Propia del autor. 

 

Tabla 17 Resultados grupo A Lado derecho. 

GRUPO A 

IMAGEN  LADO DERECHO PUNTAJE 

  

Posición del 

brazo 

El brazo está entre 46 y 90 

grados de flexión. El brazo 

está abducido. 
4 

  

Posición del 

antebrazo 

El antebrazo está 

flexionado por debajo de 60 

grados o por encima de 100 

grados. 

2 

  

Posición de la 

muñeca 

La muñeca está entre 0 y 15 

grados de flexión o 

extensión. 2 

  

Giro de la 

muñeca 

La muñeca está en posición 
de pronación o supinación 
en rango extremo. 

2 

TOTAL 4 

Nota. Análisis del grupo A lado dominante después del análisis de los cambios propuestos. Elaboración: Propia del autor. 

Tabla 18 Resultado Grupo A Izquierdo  
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GRUPO A 

IMAGEN  LADO IZQUIERDO PUNTAJE 

  

Posición 

del brazo 

El brazo está entre 46 y 

90 grados de flexión. El 

brazo está abducido. 
4 

  

Posición 

del 

antebrazo 

El antebrazo está 

flexionado por debajo de 

60 grados o por encima 

de 100 grados. 

2 

  

Posición 

de la 

muñeca 

La muñeca está entre 0 y 

15 grados de flexión o 

extensión. 2 

  

Giro de 

la 

muñeca 

La muñeca está en 
posición de pronación o 
supinación en rango 
extremo. 

2 

TOTAL 4 

Nota. Análisis del grupo A lado izquierdo después del análisis de los cambios propuestos. Elaboración: Propia del autor. 

 

Tabla 19 Resultado Grupo B. 

GRUPO B 

IMAGEN  PARTE DEL CUERPO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

  

Posición del tronco 

El tronco está 

flexionado entre 21 y 

60 grados. 3 

  

Posición del cuello 

El cuello está 

flexionado por 

encima de 20 grados. 3 

 

Posición de las piernas 

El trabajador está 

sentado con las 

piernas y pies bien 

apoyados. 

2 

Puntuación del GRUPO B 4 

Nota. Resultados del lado B frente al diseño propuesto. Elaboración: Propia del autor. 
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A partir de las puntuaciones C y D se obtiene la Puntuación Final Rula. 4 

 

 

Riesgo Actuación 

Medio Pueden requerirse cambios en el diseño de la tarea y/o 

del puesto de trabajo.  Es necesaria una investigación 

más profunda. 

 

Resumen de puntuaciones y valoración (lado derecho) en la ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.  se puede ver una mejoría de las incomodidades que perciben los vendedores informales 

al realizar los cambios sugeridos. 

 

Ilustración 15 Resultados RULA segunda parte. 

 

Nota. Resultado final del lado dominante al final del estudio realizado. Elaboración: Propia del autor. 

 

Es por esta razón que es importante que se tengan presentes los siguientes cambios sugeridos en 

RULA en la propuesta de diseño de trabajo para disminuir las incomodidades que se presentan al 

momento de realizar sus labores diarias en el puesto de trabajo.  

1 2 3 4 5 6 7

4

Brazo Antebrazo Muñeca
Giro de la 

muñeca
Cuello Tronco piernas

3+1 1+1 1+1 2 2+1 2 1 0

4 2 2 2 3 2 1 0

1+1 1+1 1+1 2 2 2 1 0

2 2 2 2 2 2 1 0

3 1 1 2 1 1 1 0

3 1 1 2 1 1 1 0

Vendedor 

tomando el 

producto

Vendedor 

sentado

RULA PROPUESTA DE DISEÑO

Actividad
Localidad Lado 

dominante

GRUPO A GRUPO B

Fuerzas
Puntuación 

Total 

Vendedor 

atendiendo al 

público

1

4

2
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7.4 Etapa IV. Resultado de Diseño. 

 

Frente al diseño de los módulos que propuso el diseñador se puede observar en las siguientes 

ilustraciones se puede ver que se mantiene el mismo diseño por fuera, las cómo se puede ver e  las 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. 

 

Ilustración 16 Modulo de vendedores, esquela parte inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota, diseño original del módulo del puesto de trabajo de los vendedores informales tipo estacionarios. Elaboración: secretaria 

distrital de Planeación 2007. 
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Ilustración 17 Medidas Modulo parte externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Vista superior del módulo del puesto de trabajo. Elaboración: secretaria distrital de Planeación 2007. 

 

El diseño se implementó en el programa CorelDraw 2017 realizando  cambios en el diseño que 

se proponen son los siguientes: Repisas metálicas que están en los laterales deben ser modulares para 

cambiar las medidas de acuerdo con las medidas de la población de colombiana, apoyo lumbar en la silla, 

barra metálica de acero inoxidable con soporte para alcanzar hasta los espacios más altos, como se puede 

ver en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Modificaciones propuestas al diseño del puesto de trabajo. Elaboración: Propia del autor. 
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 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

La propuesta de diseño cuenta con varias modificaciones, la primera es contar con varias muescas 

separadas cada 7cm entre cada una para que cada vendedor informal pueda arreglar su mercancía de tal 

manera que alcance todos los productos sin necesidad de esforzar y tener hiper extensión en los miembros 

superiores, adicionalmente se pensó en la modificación del almacén que también es usado como silla y 

este crece 5 cm para que pueda tener mayor espacio para almacenar y Adicionalmente las personas 

quedan cómodas, esto se realizó analizando las medidas antropométricas de los colombianos.   

 

Ilustración 18 Propuestas de modificaciones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. 

Modificaciones propuestas al diseño del puesto de trabajo. Elaboración: Propia del autor. 

 

Ilustración 19 Propuestas de modificaciones al interior del módulo. 
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Nota. Cambios propuestos del módulo de los puestos de trabajo de los puestos de los vendedores informales tipo 

estacionarios, cambios en el almacén modificación en su tamaño, modificación en las repisas donde se almacenan los 

productos a vender dependiendo de la altura promedio. Elaboración: Propia del autor. 

 

Es de resaltar que estas propuestas de cambios en el diseño de puesto de trabajo ayudan a 

disminuir las incomodidades que presentaron los vendedores informales encuestados, pero se disminuye 

en su totalidad, ya que por políticas de la ocupación del espacio público y el código de policía no se 

puede hacer cambios significativos. 

 

7.5 Etapa V. Resultado de Análisis del Código de Policía. 

 

El análisis de la entrevista realizado a las autoridades competentes arrojo tres cosas importantes, lo 

primero que comentó fue: comentó que este código se crea a raíz del mal uso que le han venido dado las 

personas al espacio durante los ultimo 45 años que no se había actualizado el código de policía, no se 

tenía un apoyo y es cuando surge la necesidad de implementar un código que respondiera a las 
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necesidades actuales, ya que las medidas que se plantean no contenían sanciones significativas, también 

comenta que el anterior código de policía fue creado en el año 1970 mediante el decreto –ley No 1355, 

en las cuales se dictaban medidas ineficaces, ya que a las personas que infringían estas leyes las multas 

no superaban los $100.000 pesos y con este valor las autoridades se sentían maniatadas al momento de 

infringir multas para disminuir las malas conductas de los ciudadanos. 

 

Lo segundo que se disertó fue el uso del espacio público ya que comenzó a regir a partir del 30 de 

enero del 2017 del periodo en el cual regia el presidente Juan Manuel Santo que fue del 7 de agosto del 

2010 al 7 de agosto del 2018. 

 

El tercer punto que se abordó fueron las consecuencias al no seguir los lineamientos del código de 

policía que van desde los 4 salarios mínimos diarios legales vigentes y los 32 salarios mínimos diarios 

legales vigentes o sustraer la mercancía que venden los vendedores informales. 

 

Realizando el análisis al código de policía y a la ley 1988 de 2019 que expidió el presidente de la 

republica Iván Duque Márquez en el periodo 2018-2022 se evaluó la pertinencia de los numerales que 

abarcan o tocan de alguna manera a los vendedores informales y se dio un puntaje de 1 a 3 siendo 1 de 

pertinencia baja (roja) y el número 3 de alta (verde) pertinencia como se puede ver en la Tabla 20 Análisis 

de código de policía y Ley 1988.Tabla 20. 
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Tabla 20 Análisis de código de policía y Ley 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota, Tabla de normas y leyes que mejor se acomodan para el diseño propuesto. Elaboración: Propia del autor.

LEYES NOMBRE DE LA LEY ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

PERTINENCIA 

PARA EL 

PROYECTO

4 Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.
3

6
Promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en 

violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente.
3

4-A

La política pública de los vendedores informales; Establecer 

programas y proyectos encaminados a garantizar el mínimo 

vital de ésta población, y a gozar de una subsistencia en 

condiciones dignas, implemetando alternativas de trabajo 

formal para vendedores ambulantes.

2

4-B
 Desarrollar programas de capacitación a vendedores 

informales. 1

4-C Fomentar proyectos productivos. 2

4-D
 Reglamentar el funcionamiento de espacios o Locales 

Comerciales de Interés Social (LCIS). 3

4-E

Establecer acciones de control y seguimiento que permitan 

evidenciar la evolución de la situación socioeconómica de la 

población. 2

4-F
Impulsar investigaciones o estudios sobre los vendedores 

informarles. 3

4-G
 Se desarrollará un sistema de registro e inscripción de los 

vendedores informales. 2

4-H
Disponer de espacios seguros para las actividades que realizan 

los vendedores informales. 3

4-I
La política pública establecerá la carnetización de los 

vendedores informales para facilitar su identificación. 1

5

El Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio del Trabajo y el 

Ministerio eel Interior serán las entidades encargadas de la 

elaboración, formulación e implementación de la política 

pública. 1

6

El Departamento Administrativo de Planeación Nacional, será 

Ia entidad encargada de hacer el seguimiento técnico a la 

elaboración, formulación y ejecución de la política pública de 

los vendedores informales. 2

7

En desarrollo del principio de descentralización, el Gobierno 

nacional, y los Entes territoriales desarrollarán programas, 

proyectos y accione orientadas a garantizar los derechos a la 

dignidad humana, al mínimo vital y a trabajo de los vendedores 

informales. 1

8

El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio del Trabajo 

Ministerio de Salud y Protección, posibilitará la vinculación de 

vendedores informales con ingresos inferiores a un salario 

mínimo mensual vigente a los diferentes mecanismos de 

protección social, disponibles para esta población, en particular 

en materia de salud y protección a la vejez, sin perjuicio de la 

temporalidad. 1

9
La presente ley rige a partir de su promulgación, y deroga la 

disposiciones que le sean contrarias. 1

"Por la cual se establecen los 

lineamientos, para la 

formulación, implementación y 

evaluación de una política 

pública de los vendedores 

informales y se dictan otras 

disposiciones" 

Código Nacional de Policía 

Artículo 140. 

Comportamientos contrarios 

al cuidado e integridad del 

espacio público.

Ley 1988 del 2 de agosto 

de 2019

Artículo 140 Código de 

Nacional de Policía de 

2017
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8. CONCLUSIONES.  

 

La tarea de los vendedores informales tipo estacionarios implica dos factores de exposición al 

riesgo a los trabajadores, que son: la fuerza y las posturas los cuales se encuentran relacionados con las 

incomodidades en los miembros inferiores y parte de los superiores. En este proyecto se consideró de 

importancia tener en cuenta las necesidades de los vendedores frente a su lugar de trabajo y una propuesta 

de diseño que ayude a disminuir las incomodidades generadas a la exposición de su labor. 

 

El estudio busco métodos robustos para alcanzar respuestas concretas sobre la viabilidad del 

cambio del diseño del puesto de trabajo a través de análisis visuales en el campo con los vendedores 

informales de la localidad de Chapinero, Candelaria y Santa Fe, haciendo su trabajo bajo condiciones 

normales, sin embargo también tuvo varias limitaciones frente a lo que se pensó desde el comienzo y al 

avanzar en el proyecto se mostró que no se pueden hacer grandes cambios al diseño ya que se puede 

llegar a violar con las normas de utilización del espacio público. 

 

Para este estudio se contó con la ayuda de los vendedores informales de todos los tipos, con 

agentes de ley y con el diseñador que creo el diseño actual del puesto de trabajo, ya que por la experiencia 

de cada uno ayudo y aporto con las soluciones planteadas a través de este trabajo. No obstante, el estudio 

tuvo muchos retos importantes como fueron el tiempo de pandemia, seguir con las leyes y no faltar a las 

normas ya que hay una línea muy delgada entre la legalidad y la ilegalidad. 

 

Al comienzo cuando se planteó la propuesta de diseño de puesto ergonómico de trabajo para los 

vendedores informales se pensó en todos los vendedores informales, cuando se comienza a realizar el 
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estudio se ve que no solo es un tipo de vendedor si no que hay varios tipos de vendedores informales y 

adicionalmente si se planteaba un diseño de puesto para los vendedores informales tipo semiestacionarios 

se podía llegar a pasar a la ilegalidad, no obstante en el mes de febrero del 2020 se lanzó al mercado con 

la alcaldesa Claudia López un puesto en el cual los vendedores informales pueden transportar su 

mercancía por medio de una bicicleta, pero al momento del estudio esto no se tenía contemplado por las 

autoridades competentes. 

 

Frente a lo anterior cuando se habló con el diseñador, con las autoridades competentes en este 

tema y un abogado pude notar hay normas que se usan para el correcto uso del espacio público y las 

medidas estándares que se deben respetar para el uso adecuado del mismo, adicionalmente el diseño que 

hay para los módulos de venta para los vendedores informales tipo estacionarios cuenta con un modo 

orgánico que respeta los lineamientos con los que la ciudad está diseñada. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

A partir de los resultados obtenidos a través de este estudio se pueden hacer recomendaciones para 

trabajos futuros, frente a una propuesta de diseño de pues esto de trabajo ergonómico. 

 

• Al comenzar con el trabajo se recomienda poder contar con todos los actores involucrados en el 

proceso ya que cuando se avanza y se tiene consultadas adiciones pueda que se retroceda de manera 

significativa. 

• Los camios realizados frente al diseño actual y la esta propuesta de diseño de puesto de trabajo para 

vendedores tipo estacionarios se puede gestionar y realizar para mejorar la calidad de vida y poder 

disminuir las incomodidades que tienen los trabajadores. 

• Desarrollar planes de capacitación al momento de la implementación de las nuevas mejoras para el 

correcto uso de las herramientas creadas. 

• Importante para un próximo estudio realizar el estudio antropométrico de los vendedores ya que por 

cuestiones de la pandemia estas mediciones no se pudieron realizar y es importante contar con esta 

información. 

• Desarrollar estudios biomecánicos que permitan analizar en forma más detallada los movimientos 

usados al ejecutar las tareas, permitiendo verificar posturas y fuerzas aplicadas 

• Para un próximo trabajo es impórtate adicionar un techo más grande de tal manera que cubra a los 

vendedores informales bajo los diferentes niveles climáticos, teniendo en cuenta las diferentes 

normas o reglamentos vigentes en la ciudad de Bogotá. 



59 
 

 
 

10. REFERENCIAS. 

 

Martín Martín, N. C., & Betancourt Díaz , G. G. (s.f.). 

http://biblioteca.usbbog.edu.co:8080/Biblioteca/BDigital/99478.pdf. 

Pålsson, B., Strömberg , U., Ohlsson, k., & Skerfvi, S. (2009). OXFORD JOURNALS. Obtenido de 

aceta Sanitaria. 2000; 14 (2): 146-155.14. Pålsson B, StrAbsence attributed to incapacity and 

occupational disease/accidents among female and male workers in the fish-processing industry. 

Occup Med (Lond).1998: http://occmed.oxfrodjournals.org/cgi/reprint/48/5/289 

(CIOMS). (2003). Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas. Pautas éticas 

internacionales para la investigación biomédica en seres humanos preparadas por el consejo 

de organizaciones internacionales de las ciencias médicas. Chile. 

Antonio, J., & Mas, D. (2015). Ergonautas. Obtenido de Evaluación postural mediante el método 

REBA: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 

Antonio, J., & Mas, D. (2016). Ergonautas evaluacion de metodos. Obtenido de 

https://www.ergonautas.upv.es/ergonomia/evaluacion.html. 

Articulo 23 decreto distrital 527 de 2014 Alcaldia Mayor de Bogotá, 527 (07 de 07 de 2014). 

Bernard, B. (1997). Musculoskeletal disorders and work-place factors: a critical review of 

epidemiologic evidence for work-related musculoskeletal disorders of the neck, upper extremity, 

and low back. Obtenido de Bernard BP. Musculoskeletal disorders and work-place factors: a 

critical review of epidemiologic evidence for work-related musculoskeletal disorders of 

thttp://www.cdc.gov/niosh/pdfs/ 

Corlett, D. M. (s.f.). Doctores del Instituto de Ergonomía Ocupacional de la Universidad de Nottingh. 

Da Costa, B. R., & Ramos Viera, E. (2009). Risk factors for work-related musculoskeletal disorders: a 

systematic review of recent longitudinal studies. Wiley-Liss, Inc. 

Dahlberg, R., Karlqvist, L., Bildt, C., & Nykvist, K. (2004). Do work technique and musculoskeletal 

symptoms differ between men and women performing the same type of work tasks. Appl 

Ergon. 

DANE. (Septiembre de 2017). Principales indicadores del mercado laboral informalidad áreas 

metropolitanas en el trimestre móvil junio – agosto de 2017. Obtenido de 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-informal-y-

seguridad-social 



60 
 

 
 

Diego-Mas, J. A., & Alcaide-Marzal, J. (2014). Using Kinect sensor in observational methods for 

assessing postures at work. Applied Ergonomics, 976-85. Obtenido de 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php 

Donovan, M. (2002). Space wars in Bogotá: The recover of public space and its impact on street 

vendors. Bogotá: MIT. 

El Espectador. (2010). El espectador. Obtenido de https://www.elespectador.com/noticias/bogota/el-

drama-de-los-quioscos/ 

El Tiempo. (10 de Septiembre de 2012). Redacción Bogotá. Obtenido de El Tiempo: 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12210683 

Ergonautas, & Diego-Mas, J. A. (2015). http://www.ergonautas.upv.es/ergonomia/evaluacion.html. 

Obtenido de Valencia : http://www.ergonautas.upv.es/ergonomia/evaluacion.html 

FENALCO. (2004). FENALCO Diagnóstico, análisis y políticas 1986. 41º Congreso Nacional de 

Comerciantes (pág. p.1.). Pereira: Presidencia Nacional. 

García M, C. R. (2006). Enfermedades Profesionales declaradas en hombres y mujeres en España 2004. 

Revista Española Salud Pública 2006, 361-375. 

Garzón Castañeda, L. A. (26 de Julio de 2015). Repositorio Universidad del Rosario. Obtenido de 

https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/10628 

Gómez Naranjo, L. G. (2007). Scielo. Obtenido de La informalidad en la economía, algo 

incuestionable: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

63462007000100004 

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL – IPES. (Febrero de 2017). INFORME 

PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO. Obtenido de 

http://www.ipes.gov.co/images/informes/controlInterno/Informe_Pormenorizado_Noviembre_F

ebrero_2017.pdf 

Instituto Para la Economía Social. (2019). Las Ventas informales en el espacio público en Bogotá. 

Obtenido de 

http://www.ipes.gov.co/Libro_Digital_Economia_Informal/Las_Ventas_Informales_en_el%20

Espacio_Publico_en_Bogota.pdf 

IPES. (2015). Obtenido de 

http://www.ipes.gov.co/images/informes/normatividad/2018/DECRETO_215_DE_2005.pdf 

Karhu, O., Kansi, P., & Kuorinka, L. (1977). Correcting working postures in industry: A practical 

method for analysis. Applied Ergonomics. 



61 
 

 
 

Leijon , O., Härenstam, A., Waldenström, K., & Alderling, M. (22 de Noviembre de 2009). NCBI. 

Obtenido de Target groups for prevention of neck/shoulder and low back disorders: An 

exploratory cluster analysis of working and living conditions: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16971766?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubme

d_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=1 

López Castaño, H. (1996). Empleos formales e informales, asalariados e independientes: un balance 

de los cambios acaecidos entre los ochenta y los noventa. Obtenido de 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/economia/ensayoecono/10.html 

Marco Antonio Chaves García, Diana del Pilar Martínez, Alma Liliana López Marmolejo. (2015). 

Revista Colombiana de Salud Ocupacional. Obtenido de 

http://revistasojs.unilibrecali.edu.co/index.php/rcso/article/view/106/0 

Marras, W. (2005). Mar“The Future of Research in Understanding and Controlling Work-Related Low 

Back Disorders”. En “The Future of Research in Understanding and Controlling Work-Related 

Low Back Disorders” (págs. 48(5): 464-477.). 

Mas, D., & Antonio, J. (2015). Ergonautas. Obtenido de Ergonautas, Universidad Politécnica de 

Valencia: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 

Mas, D., & Antonio, J. (2015). ERGONAUTAS. Obtenido de 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 

MCATAMNEY, L. a. (1993). RULA: a survey method for the investigation of workrelated upper limb 

disorders. En: Applied Ergonomics.  

Medina, L. (2005). Comercio Callejero: Sistema racional de distribución minorista. Universitas 

Humanistas, Vol. 32 N° 60 Jul- Dic. 

Mejía Pacheco, R., Arévalo Carrasco, F., Guerrero Campanur, A., & Chávez Esquivel, G. (2019). 

Evaluación de puestos de trabajo por medio de los métodos ergonómicos Rodgers, OWAS, 

NIOSH y RULA. Concepción: IED Ergonomía Investigación y Desarrollo. 

Ministerio de la Protección Social. (2006). Reporte de accidente de trabajo y enfermedad profesional, 

una oportunidad para la prevención. Bogotá D.C.: Imprenta Nacional de Colombia. 

Ministerio de la Protección Social. (2007). Informe de Enfermedad Profesional en Colombia 2003-

2005. Bogotá D.C.: Imprenta Nacional de Colombia. 

Ministerio de la Protección Social. (2008). La primera Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y 

Trabajo en el Sistema General de Riesgos Profesionales. Bogotá. 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. (2014). Bogotá. 



62 
 

 
 

Ministerio de Trabajo. (18 de Octubre de 2017). http://www.mintrabajo.gov.co. Recuperado el 10 de 

Noviembre de 2017, de 

http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/prensa/comunicados/2017/octubre/mintrabajo-lanza-

guia-para-identificar-peligros-fisicos-y-quimicos-en-los-sitios-de-trabajo?inheritRedirect=true 

Mizrahi, R. (1989). Las condiciones funcionales del sector informal urbano. Obtenido de Desarrollo 

Económico vol 28, nº 112 (Ene. - Mar., 1989), pp. 601-622: 

http://www.jstor.org/stable/3467004?seq=6&Search=yes&term=comercio&term=informal&ter

m=historia&l 

ist=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dcomercio%2Binformal%2B

historia%26gw%3 

Djtx%26prq%3Dinformal%2Bretails%2Bhistory%26Search%3DSearch%26hp% 

Montoya MC, Palucci H, Cruz ML, Taubert FC. (Montoya MC, Palucci H, Cruz ML, Taubert FC. 

Lesiones osteomusculares en trabajadores de un hospital mexicano y la ocurrencia 13 de enero 

de 2011). scielo.conicyt. Obtenido de https://scielo.conicyt.cl/pdf/cienf/v16n2/art_05.pdf 

Montoya, M., Palucci, M., Taubert, F., & Carmo, M. (30 de Junio de 2010). Revista de enferemeria. 

Obtenido de https://scielo.conicyt.cl/pdf/cienf/v16n2/art_05.pdf 

NIOSH., I. N. (26 de Noviembre de 2009). Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional 

NIOSH. Obtenido de CDC: https://www.cdc.gov/spanish/niosh/fact-sheets/fact-sheet-

705005.html 

OIT. (6 de 11 de 2017). ILO. Obtenido de http://www.ilo.org/global/about-the-

ilo/newsroom/news/WCMS_211645/lang--es/index.htm 

OIT, O. I. (2005). Informe publicado con ocasión del “Día Mundial dela Seguridad y la Salud en el 

Trabajo. (págs. 107-108). Ginebra: Informe. 

ONU, 2., como lo citó Castañeda, A., & García, J. (2007). Hábitat y espacio público: el caso de los 

vendedores informales en el espacio público físico de Bogotá. Bogotá D.C.: Alcaldía Mayor de 

Bogotá, Secretaría de Gobierno, IPES. 

Pérez, Á. (Septiembre de 2009). Carrera por la reorganización de los vendedores ambulantes. 

Obtenido de Plaza Capital Universidad del Rosario: 

http://portal.urosario.edu.co/plazacapital/articulo.php?articulo=1155 

Personería de Bogotá. (Noviembre de 2009). Reubicación de vendedores ambulantes es ineficaz. 

Obtenido de Personería de Bogotá: http://www.personeriabogota.gov.co/?idcategoria=643 

Piedrahita, H. (2004). Evidencias epidemiológicas entre factores de riesgo en el trabajo y los 

desórdenes musculoesqueléticos. MAPFRE Medicina , 212-221. 



63 
 

 
 

Prabir, M., & Saurabh, S. (2010). Ergonomic design issues in some craft sector of Jaipur. Jaipur: The 

Design Journal. 

Público, D. A. (2014). Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. 

Radio Caracol. (2017). Radio Caracol. Obtenido de “Localidades con mayor concentración de 

vendedores informales “.: 

http://caracol.com.co/emisora/2017/01/05/bogota/1483597434_297674.html 

Rocha, S. (2009). 

Rohlfs I et al. (2000). La importancia de la perspectiva de género en las encuestas de salud. Gaceta 

Sanitaria. 

Sarria Icaza, M. M., & Tiribia, L. (Noviembre de 2009). Economía Popular. Obtenido de 

http://web.tau.org.ar/upload/89f0c2b656ca02ff45ef61a4f2e5bf24/economia_popular.pdf 

Secrectaria Distriatal de Planeación. (2007). cartilla mobiliario ultima actualizacion. Obtenido de 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/cartilla_mobiliario_ultima_actualizacion.pdf 

SOCIAL, M. D. (s.f.). Bogotá. 

Social-IPES, I. p. (2014). Economía. 

Spielholz, P. B. ((2001)). Spielholz, P., B. Comparison of self-report, video observation and direct 

measurement methods for upper extremity musculoskeletal disorder physical risk factors. En P. 

B. Spielholz, Comparison of self-report, video observation and direct measurement methods for 

upper extremity musculoskeletal disorder physical risk factors. (págs. s 44(6): 588-613). 

Ergonomics. 

SPINEL BARRETO, G., & SEYD VELASCO , H. (2004). CARACTERIZACION Y EVALUACION 

DEL DISEÑO DE PUESTOS DE PUESTOS DE TRABAJO. Bogotá. 

Stiglitz, J. (1998). La economía del sector público. Antoni Bosh Editor. 

Vasco, L. G. (Septiembre de 2009). Definiendo los límites de los bordes. Vendedores ambulantes, 

comercio informal, comercio callejero, vendedor informal. Obtenido de 

http://www.luguiva.net/invitados/detalle1.aspx?id=30&i=4 

Velandia, E. (junio de 2008). Enfermedad Profesional y su Impacto Social. Bogotá: FASECOLDA. 

 

 



62 
 

 
 

 

Anexos  

 

 


