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Resumen:  

Las plazas de mercado son considerados lugares 
de intercambio de productos, culturas y 
costumbres, siendo a su vez un eje trasformador 
de la economía de cientos de campesinos, lugares 
que la mayoría de los casos no cuentan con 
puestos de trabajos seguros y sanos para la salud 
de quienes laboran allí, evidenciándose así mismo 
ausencia de orden y aseo, lo cual es un factor 
desencadenante de accidentes laborales, es por 
ellos que por medio de este proyecto se pretende  
mejorar las condiciones de orden y aseo en la 
central de abastos de La mesa Cundinamarca. 

Abstract:  

The market squares are considered places of 
exchange for products, cultures and customs, being 
in turn a transforming axis of the economy of 
hundreds of peasants, places that in most cases do 
not have safe and healthy jobs for health. of those 
who work there, also evidencing the absence of 
order and cleanliness, which is a trigger for accidents 
at work, it is for them that this project aims to 
improve the conditions of order and cleanliness in 
the La Mesa supply center Cundinamarca. 

 Introducción: Los centros de acopios en donde se comercializan diferentes tipos de productos de la canasta 
familiar, permiten una interacción entre diferentes tipos de poblaciones quienes realizan intercambio de 
culturas, de igual manera se realiza la venta y compra de productos alimenticios para la canasta familiar. De 
acuerdo a la visita de inspecciones realizada en la central de abastos de La mesa Cundinamarca se logra 
identificar una problemática en relación a la ausencia de orden y aseo que se evidencia en cada uno de los 
puestos, siendo estas malas condiciones en el orden y aseo en un área de trabajo causante de accidentes 
laborales, esto debido a la mala manipulación y disposición final de los residuos sólidos generados al interior 
de sus instalaciones. 

Materiales y métodos:  

La metodología usada en esta investigación es mixta de corte cuali-cuantitativa, por medio de la cual 
permite la recolectar y analizar datos cualitativos y cuantitativos extraídos de la población objeto de estudio, 
usando los siguientes materiales; encuestas, matriz de peligros, entrevistas, inspecciones de seguridad, perfil 
sociodemográfico. 

Resultados 

Por medio de la siguiente investigación se pretende 
generar conciencia del auto cuidado, prevenir 
accidentes laborales y con el apoyo de la 
administración de la central de abastos se puede 
realizar un cambio en la apariencia de los puestos de 
trabajo, lo que conlleve a una mejor presentación de 
los productos, salubridad y seguridad tanto para las 
personas que adquieran los diferentes productos que 
allí se ofrecen, para para quien los comercializan. 

Discusión: Una vez culminada la investigación en la 

central de abastos de La mesa Cundinamarca y logrando el 
objetivo principal de la misma, que es el mejorar las 
condiciones de orden y aseo en los puestos de trabajo, 
estas acciones son necesarias para garantizar que no se 
presenten accidentes laborales, en tonto esto es suficiente 
para mejorar estos ambientes de trabajo.  
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