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Resumen 

 

Esta investigación describe los principales riesgos laborales asociados a los trabajadores del 

sector agrícola en Colombia, cuestionando las formas de relación de estos con las estructuras 

de seguridad y salud en el trabajo como también el Estado. Para concretar dicho alcance se 

realizó un proceso de sistematización bibliográfica que dejo un total de cuarenta y cinco (45) 

referencias, suficientes para concretar una serie de datos esenciales que permiten entender 

las dinámicas actuales del trabajador agrícola en Colombia. Por último, respecto a resultados 

y conclusiones, se encontró que aquellos afiliados al sistema de seguridad en el trabajo de 

dicho sector son un porcentaje marginal, respecto a la situación real del 80% de los 

trabajadores en el campo vulnerables, sometidos a diferentes riesgos, exposiciones a 

agroquímicos, riesgos musculoesqueléticos y lesiones traumáticas que pueden en ocasiones 

ocasionar la muerte, son las más comunes dentro de dicha actividad.   

 

Palabras clave 

Riesgos musculoesqueléticos, seguridad en el trabajo, lesiones traumáticas, trabajador 

agrícola. 
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Abstract 

 

This research ended by describing the main occupational risks associated with 

workers in the agricultural sector in Colombia. Questioning the forms of relationship between 

these and the structures of safety and health at work as well as the State. To specify this 

scope, a bibliographic systematization process was carried out, which left a total of forty-five 

(45) references, sufficient to specify a series of essential data that allow understanding the 

current dynamics of the agricultural worker in Colombia. Finally, regarding the results and 

conclusions, it was found that those affiliated with the occupational safety system in said 

sector are a marginal percentage with respect to the real situation of 80% of  vulnerable 

worker in the field; subjected to different risks, exposure to agrochemicals, musculoskeletal 

risks and traumatic injuries that can sometimes cause death are the most common within this 

activity. 

 

Keywords 

musculoskeletal risks, occupational safety, traumatic injuries, agricultural worker. 
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Introducción 

 

Esta investigación estableció como fin primordial ofrecer una descripción detallada, acorde 

y contextualizada del sector agrícola en Colombia respecto la seguridad y salud en los 

trabajadores rurales. De este modo, se plantearon una serie de alcances específicos que 

permiten dimensionar las diferentes aristas del trabajo, entre ellos caracterizar los riesgos 

laborales más comunes en los trabajadores agrícolas teniendo en cuenta las regiones más 

productivas del país, después identificar las causas, contextos, exposiciones específicas que 

propiciaban las diferentes lesiones, intoxicación y desordenes musculoesqueléticos. Después 

de establecer alcances, se plantea una metodología con enfoque de investigación cualitativo, 

el tipo de estudio es descriptivo utilizando una sistematización documental que compilo un 

total de cuarenta y cinco (45) artículos, tesis, documentos institucionales o guías útiles para 

el desarrollo de los objetivos de la presente monografía.  

En la construcción de los capítulos se identificó que los trabajadores rurales o agrícolas 

vivencian, soportan y mantiene sus funciones bajo múltiples vulneraciones a la salud, como 

exposición a plaguicidas, agroquímicos o herbicidas. Otro de los riesgos más latentes 

corresponde a los relacionados a las posiciones adoptadas por los trabajadores provocando 

desordenes musculoesqueléticos afectando la salud a corto, mediano y largo plazo. Y por 

último las lesiones traumáticas relacionadas al uso de maquinaria agrícola. Cabe destacar que 

desde la visión del sistema de seguridad laboral las personas relacionadas al trabajo agrícola 

no gozan de las medidas normativas mínimas para ejercer la agricultura. 
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1. Planteamiento del problema 

 

1.1 Descripción del problema 

 

La Organización Internacional del Trabajo estimaba un total de 1.100 millones de 

personas implicadas en el sector de la agricultura, de esos entre 300 a 500 millones se dedican 

exclusivamente a las plantaciones en el año 2015. La cifra anterior representa el 31% del 

empleo mundial. En 1991 la cifra redondeaba el 45% de la población total laboral. Dicha 

disminución puede verse reflejada por las evidentes vulneraciones del trabajador rural, 

teniendo en cuenta que aquellos que entran en las cifras oficiales son los empleados que 

cuentan con un contrato vigente (La Organizacion Internacional del Trabajo , 2015). 

En seguimiento a la problemática internacional, la OIT también explica que uno de los 

trabajos con más riesgos vigentes para la integridad del trabajador, son aquellos relacionados 

a la agricultura; con al menos 170.000 trabajadores agrícolas muertos por año este sector se 

convierte en uno de los más peligrosos. En seguimiento a lo dicho por el ente internacional, 

mientras que algunos sectores productivos reducen tasa de accidentalidad y mortalidad por 

medio del apoyo tecnológico, el sector agricultor ha doblado los riesgos, accidentes y 

mortalidad debido a las exposiciones de sus empleados a maquinaria corto punzante, 

vibraciones, intoxicación por agroquímicos o pesticidas, entre otros orígenes (La 

Organizacion Internacional del Trabajo , 2015). 

Siguiendo con la OIT, para el año 2019 reporta que la adversidad que enfrentan tanto el 

sector como los trabajadores que actualmente se dedican a este oficio es preocupante. Dicho 

reporte expresa que el sector agrícola emplea a 874 millones de trabajadores en todo el 

mundo, lo que corresponde al 27,4% del total del empleo mundial en contraste con el 31% 

que representaba 1.100 millones de trabajadores en el año 2015 (La Organizacion 

Internacional del Trabajo , Primera Edicion, 2019). 

Aterrizando a una mirada nacional, según Gallo Vélez (2017), de la Escuela Nacional 

Sindical, resalta que el trabajo del sector rural, y sobre todo los trabajadores asalariados del 

sector agrícola, han sido olvidados tanto por el Estado como por la Academia. Dicho de este 
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modo, se sabe muy poco sobre los paradigmas productivos o los modelos administrativos de 

este sector y las condiciones laborales o de empleo del grueso de los trabajadores sigue siendo 

un enigma para las mismas instituciones encargadas de plantear la política pública.  

A simple vista el problema del sector agrícola en Colombia no es solo un asunto de 

cobertura respecto a la seguridad laboral, sino que representa un asunto estructural debido a 

la ambigüedad técnica en la construcción de la política pública y sus alcances. Todo parece 

estar dispuesto en el papel, pero cuando se traslada a la aplicación real los vacíos 

institucionales pasan factura a las condiciones estables del trabajador rural. 

Siguiendo de cerca la problemática, es más apremiante si se considera que apenas 

362.511 de los 3´571.000 trabajadores del sector están afiliados a riesgos laborales. La cifra 

anterior demuestra que diez (10) de cada cien (100) trabajadores, están protegidos frente a 

cualquier accidente de trabajo o enfermedad laboral, es así como más del 90% de los 

trabajadores se ven vulnerados frente a sus derechos laborales o figuran bajo un tipo de 

modalidad de trabajo informal y precario (Gallo Vélez, 2017). 

Acompañado de lo anterior, donde se presentaron 211.055 accidentes de trabajo 

calificados en Colombia de estos, el 12,79% estaban relacionados a eventos específicamente 

en el sector de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. La cifra anterior determina que 

esta es la tasa más alta de accidentalidad con 6.750 accidentes de trabajo por cada 100 

trabajadores. Respecto a las enfermedades, la problemática en el sector agrícola alcanzo 

6.074 eventos a nivel nacional (Consejo Colombiano de Seguridad-CCS, Primer Semestre, 

2020).  

De los anteriores debates y cifras surge la pregunta guía de la presente propuesta: 

 

1.2 Pregunta problema 

 

¿Cuál es la gestión de los riesgos laborales asociados al sector agrícola en Colombia 

durante los años 2011-2021? 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general 

 

Describir la gestión de riesgos laborales asociados al sector agrícola en Colombia 2011- 2021 

 

2.2.Objetivos específicos 

 

- Caracterizar los riesgos laborales en el sector agrícola de las principales zonas de 

producción agrícola en Colombia 

- Identificar las causas de los riesgos laborales del sector agrícola en Colombia 

- Especificar los mecanismos de prevención y sus limitantes en riesgo laborales del 

sector agrícola. 
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3. Justificación 

 

La presente monografía tiene como principal alcance analizar los riesgos laborales 

asociados al sector agrícola en Colombia durante los años 2011 a 2021, con ello se piensa 

consolidar un precedente importante de información significativa de las diferentes 

problemáticas presentadas en las condiciones laborales de los trabajadores del sector y 

también para aquellos investigadores que busquen una formación profesional en seguridad y 

salud en el trabajo. 

Es así como este trabajo monográfico, tiene diferentes alcances específicos que permite 

concretar todo un articulado de datos, riesgos, condiciones, vulneraciones y propuestas de 

bienestar. Para ello, el primer alcance especifico consiste en caracterizar, describir los riesgos 

laborales en el sector agrícola que predominen durante los años 2011 a 2021 en Colombia. 

Lo anterior se consolida para aclarar un poco las definiciones técnicas y conceptuales 

evidenciadas en los artículos y documentos. 

Posterior a la caracterización, el segundo alcance especifico consiste en identificar las 

principales causas que producen los riesgos laborales en el sector agrícola durante los años 

2011 a 2021. En esa medida, la identificación de las causas permite organizar, planear y 

proponer ciertas acciones de contingencia que puedan apoyar y mejorar las condiciones 

variadas de los diferentes trabajadores agrícolas. 

Por último, dependiendo los datos que soporten el análisis monográfico como último 

alcance especifico, está el de especificar los mecanismos de prevención y sus limitantes 

tomando como soporte el Sistema General de Riesgos Laborales, de lo cual, servirá de 

insumo de conocimiento técnico valioso para los espacios de contexto y de discusión, así 

como de formación del profesional seguridad y salud en el trabajo y a fines. 
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4. Metodología 

 

4.1. Enfoque de investigación  

La presente investigación tiene un corte de tipo cualitativo. Esta designación permite 

explorar de forma detallada la problemática que envuelve los riesgos laborales en el sector 

agrícola durante los años 2011 a 2021. 

 

4.2. Tipo de estudio 

El tipo de estudio es de revisión bibliográfica, tipo monografía, que tiene como finalidad 

evidenciar los riesgos a los que se expone el trabajador rural diariamente, por ello, los 

investigadores optaron por incluir una visión descriptiva acompañado de una revisión 

sistemática a los documentos, literatura o datos. Esto con el fin de recolectar la información 

suficiente sobre la vulneración de la salud a los trabajadores rurales en Colombia.  

 

4.3. Diseño de investigación 

Este apartado se enfoca en describir las estrategias, medios o técnicas para obtener la 

información correspondiente a la temporalidad del fenómeno o problemática. 

 

5. Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos académicos 

Para establecer los criterios de elegibilidad para la selección de los documentos 

académicos se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

Tipo de Documentos:  Tesis, Monografías, Artículos, Documentos institucionales u 

Organizacionales, Documentos políticos o legales. 

Idioma: inglés y español   

Fecha de Publicación: Entre año 2010 y 2021 
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5.1.1. Estrategias de búsqueda 

 

La revisión sistemática de biografía se realizó teniendo en cuenta la declaratoria PRISMA. 

De tal modo, el presente trabajo incorpora y adopta criterios propuestos por dicha 

declaratoria, con el fin de seguir un procedimiento estandarizado previamente definido, 

mediante el cual recopilar la evidencia disponible sobre una cuestión y realizar una síntesis. 

En dicha línea, Pérez Rodrigo (2012) menciona que el establecimiento de un  protocolo es 

importante porque implica un  plan  o  conjunto  de  pasos  que  deben  seguirse  en  la  

preparación  de  una  revisión; además, el protocolo específica  por  qué  es  necesaria  la  

revisión,  sobre  lo que  trata  la  revisión  y  la  forma  en  que los  autores  desarrollarán  la  

revisión; igualmente, aclara de modo explícito  la  forma  en  que  se seleccionarán  los  

estudios,  qué  datos  se  considerarán y cómo  se extraerán y analizarán. 

Cabe resaltar, que uno de los elementos imprescindibles de la declaratoria PRISMA el cual 

se adoptó con especial cuidado en la presente investigación, es la necesidad de construir una 

estrategia de búsqueda y localización de información, la cual sea exhaustiva, objetiva y 

reproducible. En consecuencia, se formulan explícitamente los criterios de inclusión y 

exclusión de los estudios analizados, así como el tipo de información y datos relevantes a 

considerar en cada estudio ( Pérez Rodrigo, 2012). 

Para completar los datos e información requerida en el desarrollo monográfico fueron 

necesarios las siguientes características: 

Palabras Clave de la Búsqueda: riesgos laborales, sector agrícola, producción agrícola, 

trabajador rural, agricultor, agricultura, riesgo laboral agrícola, seguridad y salud en la 

agricultura. 

Base de Datos Consultadas: Censo Nacional Agropecuario 2014, Tomo 2 y 3 

(DANE), Serie Histórica por Departamento Cultivos Permanentes (2012- II semestre 2019) 

(DANE), Gráficos Históricos por Departamento Cultivos (2012- II semestre 2019) (DANE), 
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Datos de ILOSTAT (OIT: Base de Datos de la Organización Internacional del Trabajo), El 

Sevier, Redalyc, Scielo, Dialnet. 

Fuentes de Información Secundaria: Documentos de la Organización Internacional 

del Trabajo, Articulo de Investigación, Tesis, Informes oficiales o de Organizaciones. 

En la figura 1, del diagrama de flujo se puede evidenciar que se recorrieron en la 

búsqueda de los artículos y sus requisitos un total de ochenta (80) documentos como se 

muestra en el Anexo 1, entre artículos de investigación, documentos institucionales, 

compilaciones documentales, guías entre otros.  

Tomando como referente los criterios de elegibilidad y las estrategias de búsqueda, 

se evaluaron para su elegibilidad y se excluyeron trece (13) documentos que no 

correspondían con fechas o palabras clave. Teniendo 67 referencias en el proceso se 

identificaron que siete (7) de las fuentes no eran de nacionalidad colombiana saliendo del 

enfoque de análisis correspondiente. De las sesenta referencias restantes se excluyeron otras 

quince (15) fuentes documentales por exceder la temporalidad correspondida en el análisis. 

Dejando un total de cuarenta y cinco (45) referencias documentales valiosas e importantes 

para concretar la información requerida en el trabajo. La siguiente figura refleja lo descrito 

anteriormente: 
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Figura 1. Diagrama de flujo de la información según el modelo de revisión sistémica de la 

declaratoria PRISMA 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Urrutia & Bonfill, (2010) 
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6. Capítulo 1. Caracterización de los riesgos laborales en el sector agrícola de las 

zonas de producción en Colombia 

 

6.1.Contexto del sector agricultor en Colombia 

 

Desde los inicios de la vida en comunidad pueden identificarse formas de trabajo 

agrícolas, convirtiéndose en el motor de impulso inicial para el surgimiento y consolidación 

de lo que hoy se conocen como sociedades modernas del primer y tercer mundo. Este ha 

figurado como uno de los actores en el proceso de desarrollo económico, como el fabricante 

de la materia prima en la cadena de producción que posterior pasa a procesarse en otros 

sectores o industria, como lo expresa Pingali, (2007) la agricultura ha sido el motor del 

crecimiento de los demás sectores, y en general, de los países. En dicha dirección, Perfetti 

et al., (2013) citando al banco mundial (2007) destaca que la agricultura contribuye al 

desarrollo general de las naciones de tres formas: como actividad económica, como medio 

de subsistencia y como proveedor de servicios ambientales.  

En países en vía de desarrollo y en la República de Colombia específicamente se ha 

identificado cierta lejanía con las necesidades de la agricultura, esto se plantea desde la 

voluntad política de los gobiernos que en su afán por demostrar índices positivos de 

desarrollo enfocan su lente en la industria, dejando grandes brechas entre el desarrollo urbano 

frente al rural. Rosa Vega (2011) explica que en Colombia existe un grave desequilibrio que 

acentúa los problemas de la vida en el campo, debido a los frágiles lazos del Estado con las 

economías rurales. 

Cabe recordar que posterior al acuerdo de paz en la Habana, surgieron varias propuestas 

agrarias que apuntaban hacia tres objetivos. Según Ibáñez (2016) los tres objetivos son: “1) 

incrementar el acceso a la tierra y proteger los derechos de propiedad; 2) Impulsar el 

desarrollo rural y la producción agropecuaria; 3) Reducir la pobreza rural.” (p. 9). Siguiendo 

la discusión, la actualidad del campo y sus formas de trabajo todavía se desenvuelve en medio 

de la zozobra, y esto vulnera en gran medida las condiciones del agricultor. Así mismo, Parra-

Peña et al., (2021), describe que las condiciones reducen o afectan la productividad y el 
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bienestar del trabajador, de esta manera, la estructura estatal en medio del cumplimiento a 

los compromisos internacionales debe proveer de un espacio económico, social y ambiental 

digno a los trabajadores rurales para que pueda mantenerse la función esencial que ejerce un 

agricultor en las sociedades.  

En seguimiento al contexto histórico nacional, los datos o cifras del WDI del Banco 

Mundial la agricultura colombiana paso de una contribución del 25% del PIB en 1965 a un 

6% en 2012. Es decir, en la actualidad los procesos que han dado con la industrialización y 

tecnificación en Colombia no han considerado aplicar dichos avances en los procesos de 

agricultura, siembra y riego para modificar el atraso en que se ha encontrado dicho sector 

respecto a las prioridades de los gobiernos (Junguito et al., 2014). 

Tal como lo explica Rada y Valdés (2012) citados por Parra-Peña et al. (2021), si el 

elemento diferenciador más relevante del sector agrario frente a los otros sectores de la 

economía es que su medio de producción es la tierra, este no es un bien reproducible, y su 

eficiencia depende del acceso a ella, de un buen uso, de fertilidad y ubicación geográfica 

privilegiada. Las anteriores son condiciones que para darse a plenitud se necesitan apoyos 

especiales del Estado, por ello el ejercicio de la agricultura en Colombia tiene ciertos riesgos 

tanto económicos como de salud. 

No obstante, la agricultura a pesar de los por menores vivenciados en el transcurso 

histórico, se mantiene, según el 3er Censo Nacional Agropecuario del DANE, (2015) “los 

cultivos permanentes han ampliado su cobertura en el año 2014 al doble de lo registrado en 

el año 1960, pasando del 6% al 12%” (p.34).  Esto determina que han surgido ciertos cultivos 

de arraigo regional que procuran ser los de mayor producción agroindustrial como el Café, 

la Caña de Azúcar entre otros (Corredor Ríos, 2017). A continuación, se comparte la 

ilustración que muestra los departamentos con mayor área de cultivos permanentes: 
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Figura 2. Cultivos permanentes en Colombia 

 

Extraído de (DANE, 2015). 

Como se puede observar en la Figura 2, Los departamentos con mayor capacidad para 

generar espacio de cultivos son aquellos con las mayores extensiones territoriales como 

Antioquia, Valle del cauca, Santander y Meta seguidos de Nariño, Cauca, Huila, Tolima. Así, 

con el 38 %, los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia, Santander y Meta representan 

la mayor cantidad de área con cultivos agroindustriales registrada en el Censo Nacional 

Agropecuario - CNA, en los que se producen cultivos de café, caña, palma, algodón, caucho 

y tabaco principalmente. 
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Los departamentos con áreas en cultivos permanentes mayores a 200.000 hectáreas 

pasaron de 2 en 1960 y 1970 a 11 en el año 2014, el Valle del Cauca se ha establecido desde 

1960 dentro de los departamentos con mayor área de cultivos permanentes (p.34). 

Como se puede evidenciar, la agricultura ha ocupado un espacio histórico 

significativo en el desarrollo humano, social y económico de la población colombiana; por 

ello recorrer las condiciones e índices de producción que cada región genera por medio del 

trabajador rural es muy importante, para posteriormente ahondar en las condiciones de salud 

y riesgos laborales.  

Dicho lo anterior, se procura abordar las regiones de mayor producción por medio de dos 

productos de cultivo agroindustriales muy conocidos a nivel global como lo son la caña de 

azúcar y el café. Inicialmente se recorrerán los índices, cifras y producción del café 

finalizando con el recorrido de la caña de azúcar en Colombia.  

 

6.1.1. Café 

Tal y como lo muestra la Figura 3, en 1960 durante el desarrollo del primer censo nacional 

se registraron 968.641 hectáreas sembradas de Café distribuidas en 401.725 unidades de 

explotación - UE, siendo el departamento del Cauca el que tuvo mayor número de unidades 

de explotación dedicadas a este cultivo, aportando un total de 63.044 hectáreas. Para el año 

2014, los registros muestran a 964.137 hectáreas divididas en 406.893 Unidades de 

Producción Agrícola - UPA. El panorama expuesto por las cifras del Dane generan cierta 

preocupación sobre los diferentes resultados que deben observarse en torno al acceso a la 

tierra y como este se viene manifestando en el presente siglo (DANE, 2015).  
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Figura 3. Unidades de Explotación UE/UPA unidades de producción agrícola con Café en 

Colombia, 2014 

 

Extraído de: (DANE, 2015) 

En el año 1960 los departamentos que presentaron más de 100.000 hectáreas 

cosechadas de café fueron Antioquia, Tolima, Caldas y Valle del Cauca. Para el año 2014, 

los resultados de hectáreas cosechadas de café están principalmente en Huila, Antioquia, 

Tolima y Cauca. El valle del Cauca por su parte ha enfocado la producción en la caña de 

azúcar y etanol, el segundo como materia prima para combinar con combustibles. Cada uno 

de los departamentos nombrados contribuye con aproximadamente una producción de más 

de 100.000 toneladas de grano (serie-ena-departamento-cultivos-permanentes-2019-II, s/f).  

De esta manera, solo el departamento del Cauca innovo respecto a los resultados de 

producción del café. Este solo aporta 72.734 Unidades de Producción Agrícolas - UPA que 

sería el 18% del total de unidades; seguido por Huila que tiene 55.084 UPA representando el 
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14% del total y Antioquia con 49.425 UPA que significan el 12% del total. Respecto a la 

producción nacional restante son 229.650 UPA que serían el 56% del total (graficos-ena-

historicos-departamento-cultivos-2019-II, s/f). 

6.1.2. Caña de azúcar 

La caña de Azúcar se ha convertido en un producto insignia que ha sido utilizado para 

múltiples fines. Según el DANE, (2016), en 1960 se registraron 344.142 hectáreas sembradas 

en caña distribuidas en 216.844 Unidades de Explotación, siendo el departamento del Valle 

del Cauca el que tuvo mayor numero, representado en 64.674 hectáreas sembradas.  

Para el año 2014, la superficie dedicada a la producción del cultivo de la caña fue de 

625.465 hectáreas donde el 60% correspondieron a la caña panelera y el porcentaje restante 

a la caña de azúcar. El índice anterior demuestra como la producción de caña se ha duplicado 

desde el primer censo nacional agropecuario, posicionándose como un producto central de la 

economía agroindustrial. Lo anterior permite dimensionar la capacidad laboral que acapara 

el sector de la agricultura, surgiendo así una necesidad latente en mantener márgenes de 

seguridad y salud laborales idóneos. Un total de 149.984 Unidades Productivas Agrícolas se 

distribuyeron el área de cultivo estipulada anteriormente (DANE, 2015). 

Dentro de la discusión sobre los departamentos de mayor producción, el Valle del cauca 

posee más de 150.000 hectáreas cultivadas y produce más de un millón de toneladas 

ocupando el primer lugar. Respecto a productos como la caña panelera el primer escalafón 

lo ocupa el departamento de Cundinamarca con más de 50.000 hectáreas cultivadas y una 

producción de más de 100.000 toneladas (DANE, 2015). La figura 4 expone las unidades de 

producción de Caña de Azúcar en Colombia. 
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Figura 4. Unidades de explotación - UE, unidades de producción agrícola - UPA con caña 

de azúcar en Colombia, 2014 

 

Extraído de: (DANE- 3er Censo Nacional Agropecuario, p.43, 2014) 

En seguimiento a lo expuesto en la figura 4, los departamentos con mayor hectárea 

sembrada de Caña de azúcar son Valle del Cauca, Cundinamarca, Cauca, Nariño, Caldas, 

Antioquia y Santander. 

Por otro lado, en total el valle del cauca posee un 7% de participación en el número de 

Unidades de Producción Agrícola - UPA y el 75% de la producción total nacional, mientras 

que el Cauca contribuye con un 16% de UPA y un 18% de la producción nacional (DANE, 

2016). 

Los pequeños productores agrícolas contribuyen al desarrollo en tanto asumen las actividades 

agrícolas como un medio de subsistencia y lucha contra la pobreza. Por otro lado, las 

agroindustrias son el sector de la agricultura que contribuye al desarrollo en tanto actividad 
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económica, pues se orientan al crecimiento sostenido de la riqueza. En concordancia con lo 

anterior, la OIT (2011) afirma que en las actividades agrícolas concurren al menos dos 

poblaciones diferenciadas: 1. la de los agricultores de subsistencia y pequeños agricultores, 

2. La de los trabajadores agrarios asalariados. 

De acuerdo con Perfetti et al. (2013) el primer sector incluiría aquel productor : "a) que 

emplea principalmente mano de obra familiar dentro de la unidad de producción agropecuaria 

(UPA); b) cuya UPA tiene un tamaño tal que no requiere contratar jornaleros de manera 

permanente; c) que una parte importante de su producción es comercializada en los mercados 

de consumo y transformación, y lo restante es para el autoconsumo; d)  la vivienda habitual  

se  halla  en la  UPA; y, e) tiene limitaciones  de tierra, capital, tecnología, comercialización 

y escala". De tal modo, como se puede observar este tipo de producción tiene como fin 

solventar los gastos necesarios para la subsistencia de un hogar dedicado a labores 

agropecuarias y caracterizado por un patrimonio limitado.  

Por otro lado, uno de los atributos de la producción agroindustrial es la contratación intensiva 

de fuerza de trabajo agrícola. Según la OIT (2007) los trabajadores agrícolas asalariados son 

quienes trabajan en "los campos de cultivo, huertos, invernaderos, unidades ganaderas e 

instalaciones de procesamiento básico para producir los alimentos y fibras del mundo". Se 

diferencian de los pequeños productores agrícolas, en que no son poseedores ni arrendatarios 

de la tierra en que trabajan, por ende, sólo reciben el salario como usufructo de su labor. Cabe 

aclarar que si bien, todos los trabajadores asalariados no necesariamente trabajan sólo en la 

agroindustria, esta última sí se caracteriza por un uso intensivo de fuerza de trabajo agrícola 

asalariada. 

 

6.2. Riesgos laborales y accidentalidad laboral en el sector agrícola de Colombia 

Según Omar Felipe Giraldo citado por Osorio- Quintero et al. (2019), los que haceres que 

están ligados con el cultivo de la tierra, el manejo adecuado de los recursos naturales y la 

construcción de una identidad campesina que siembra, cultiva y produce alimentos ha 

determinado practicas del saber y hacer, cosa que deja a la agricultura como un tema mucho 

más amplio que la simple productividad sino como un espacio de desarrollo humano rural 
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(ontológico) que se ha formado por milenios el ser, el habitar y el permanecer de la 

humanidad. Por ello debe ser visto desde una óptica de bienestar, respeto a la vida, y sobre 

todo la protección de los derechos que como trabajadores rurales les corresponde siendo uno 

de los pilares la salud y el bienestar (Aristizabal, 2013). 

Profundizando en los datos y cifras que conciernen a este sector con los riesgos laborales, 

la accidentalidad y la mortalidad cabe resaltar que debido a sus exigentes actividades la 

agricultura se posiciona como uno de los trabajos rurales con más riesgos hacia el trabajador 

(Molina-Guzmán & Ríos-Osorio, 2020).  

En sintonía a lo expuesto por Guzman Polania & Cruz Gomez (2019), los factores que 

inciden negativamente o desfiguran la calidad del trabajador en la actividad agrícola están 

categorizados e identificados a nivel internacional y nacional, siendo originados por: 

 Uso de maquinaria y herramientas (ej. Ruido, vibraciones), también por la 

exposición a ambientes y condiciones climáticas extremas (ej. Frio, calor, 

humedad), la manipulación de cargas físicas (ej. Repetitivas o excesivas), 

posturas antinaturales (ej. Tareas que exigen posturas inclinadas, agachadas 

o estiradas), por último sustancias químicas peligrosas (ej. Fertilizantes, 

plaguicidas) y agentes biológicos (ej. Plagas o insectos). (p.89) 

Siguiendo la cita anterior, claramente se pueden evidenciar los numerosos riesgos a 

los que se expone el trabajador rural en Colombia, donde el aporte estructural del Estado para 

solventar las problemáticas es escaso y segmentado, las vulneraciones y en muchas ocasiones 

la deserción del trabajador agricultor es constante manteniéndose en aumento (Molina-

Guzmán & Ríos-Osorio, 2020). 

Fortaleciendo la perspectiva construida, Guzman Polania & Cruz Gomez (2019) 

plantean que a diferencia de los países desarrollados donde se han logrado procesos de 

mecanización avanzada y producción a gran escala, donde la agricultura se establece con un 

alto coeficiente de mano de obra bajo condiciones idóneas en los países sub-desarrollados es 

otra cuestión. En Países como Colombia se desenvuelve la tradicional agricultura de 

subsistencia la cual es ejercida por campesinos con excesiva carga laboral, pocos beneficios 

en temas de seguridad social y protección, siendo esta población de las más vulnerables a los 
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cambios ambientales, las crisis económicas y factores de riesgos en relación con el nivel de 

desarrollo del país.  

En seguimiento a la discusión, según Osorio- Quintero et al., (2019) plantean que el 

85,6 % de los asociados al sector de la agricultura en Colombia pertenecen a estratos bajos y 

son trabajadores independientes, con ingreso promedio de $296 000 mensual; el 72 % posee 

seguridad social en salud en régimen subsidiado; el 91 % presenta desprotección en riesgos 

laborales, y el 88,3 %, en pensiones (p.37). 

Por ejemplo, se han identificado en diferentes estudios que observan la presencia de 

enfermedades laborales en agricultores de Café y Piña desordenes musculoesqueléticos, 

dejando en relieve como los riesgos ergonómicos junto con las condiciones que propician 

este tipo de problemas deben ser examinados a profundidad, llevando a cabo diagnósticos 

que permitan mitigar la presencia de estas exposiciones. Debido a la cantidad de trabajadores 

vinculados a este sector debe considerarse como un problema de salud pública Garzón Duque 

et al. (2017). En general, siguiendo la perspectiva de Trujillo et al. (2012) las actividades 

agrícolas en Colombia respecto a las decisiones de producción y comercialización están 

determinadas en gran parte por un nivel alto de incertidumbre y una actitud constante de 

alerta y riesgo sobre las condiciones, espacios y entorno.  

En acuerdo a lo expuesto anteriormente, Garzón Duque et al., (2017) indica que una 

de las poblaciones que necesita prioridad respecto atención a sus problemáticas de salud 

pública y enfermedad laboral son las mujeres recolectoras de Café donde se observó mayor 

prevalencia de riesgo a lumbalgias y cervicalgias, trabajadores que previamente habían 

presentado accidentes o enfermedades laborales.  

Adicional, se identificó que un 64,3% de los recolectores de Café presentaron 

mediano riesgo ergonómico, asociado a posturas inadecuadas y un 30% del porcentaje 

anterior refirió sufrir de lumbalgia. Los desórdenes musculoesqueléticos son efectos 

comunes y con alto potencial incapacitante el cual comprende condiciones clínicas asociadas 

a síndromes de atrapamiento nervioso, enfermedades de los músculos y tendones, 

alteraciones articulares y neurovasculares (Garzón Duque et al., 2017). 
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El sector caficultor genera aproximadamente 560.000 empleos directos y 1.000.000 de 

empleos indirectos, y 2.500.000 personas dependen económicamente de este cultivo, 

constituyéndose esta situación en un problema de salud pública por la magnitud que pueden 

alcanzar este tipo de trastornos en la población trabajadora (Garzón Duque et al., 2017). 

6.2.1. Índices de accidentalidad laboral en la agricultura de Colombia 

Acorde a lo estipulado en el segundo objetivo específico, la accidentalidad laboral en la 

agricultura tiene ciertos altibajos motivados por ciertas inconsistencias al momento de 

afrontar, prevenir o mitigar las exposiciones de los trabajadores a los riesgos. Según Cifras 

de Aristizábal (2013) para abril de 2013 se encontraban a nivel nacional un numero de 29.456 

empresas afiliadas las cuales representan el 5% del total del Sistema General de Riesgos 

Laborales - SGRL. Dentro del margen establecido, el 31% corresponde a la “producción 

agrícola en unidades no especializadas”, mientras que el 4% corresponde al sector floricultor, 

5% son empresas dedicadas al almacenamiento de café y 2% se dedican a la producción del 

café. 

  Lo anterior refleja una realidad que se ha evidenciado en el desarrollo investigativo, 

aquella relacionada al número real de trabajadores que no se encuentran afiliados al sistema 

de riesgos laborales y figuran como trabajadores “independientes”. En dicha vulneración, 

Guzman Polania & Cruz Gomez (2019) destacan los riesgos más habituales de accidentalidad 

en la agricultura: 

Resbalones, tropiezos, pisadas sobre objetos y caídas ya sea al mismo o 

diferente nivel. Estos riesgos representan un porcentaje considerable de 

lesiones que acaecen en los lugares, estructuras e instalaciones agrícolas, 

derivadas de los terrenos irregulares, del deficiente de mantenimiento y 

diseño de estas áreas. Las caídas a distinto nivel suelen ocurrir en tareas en 

altura como poda o vareo de olivo (p.92). 

En consecuencia, dichas exposiciones pueden ocasionar lesiones como torceduras, 

esguinces, contusiones, fracturas, conmociones en articulaciones, músculos o ligamentos. La 

prevención a los riesgos laborales resulta ser de palpable necesidad para la generalidad de los 
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trabajadores rurales incluyendo aquellos en la informalidad. A continuación, se presenta la 

variación en la afiliación de empresas sector agrícola a Riesgos laborales: 

Tabla 1. Variación en la afiliación de empresas sector agropecuario a riesgos laborales 

 

Extraído de: (Aristizabal, 2013) 

Al observar la tabla 1, puede identificarse un aumento moderado respecto el número 

de empresas agropecuarias afiliadas a Riesgos Laborales, resolviendo un promedio anual de 

3.500 registros nuevos se vislumbra un crecimiento mantenido. Pero lo que genera cierta 

duda, según lo plantea Aristizabal, (2013), es que en relación a los 299.887 trabajadores 

afiliados al sistema esto solo corresponde al 4%. Es decir, las cifras de aumento en la 

afiliación empresarial no son acordes al número de afiliaciones de trabajadores agropecuarios 

para los años 2010, 2011 y 2012. En el SGRL los trabajadores están agregados en 9 

subsectores, siendo diferentes a los agregados empresariales. 

De esta manera, puede dimensionarse un poco el fenómeno de la tercerización que 

desvincula al trabajador rural para exonerarse la empresa de asumir responsabilidades 

prestacionales al número total de trabajadores. Aristizabal (2013) lo expone de la siguiente 

manera:  

 “Así encontramos que las empresas dedicadas a la floricultura (el 5%) 

emplean al 23% de los trabajadores, y las empresas bananeras (2%) tienen 

el 9% de afiliados. De otra parte, la agricultura no mecanizada, que 

representa el 31% de las empresas, afilia al 13% de los trabajadores; 

curiosamente, el sector caficultor comprende el 7% de las empresas y 

solamente al 3% de los trabajadores afiliados” (p.21). 

Agregando a la discusión de la afiliación, cabe destacar que esto promueve cierta 

incertidumbre sobre las condiciones, seguridad y sobre todo bienestar del trabajador 
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dedicado a la agricultura. Siguiendo cifras de FASECOLDA, Aristizabal, (2013) comparte 

la tasa comparativa de accidentalidad: 

Grafica 1. Tasa comparativa de accidentalidad – por subsector económico. Diciembre 2012 

– abril 2013 

 

Extraído de: (Aristizabal, 2013) 

Como se muestra en el Grafico 1, la producción de banano es uno de los subsectores 

económicos con mayor accidentalidad laboral, anteriormente se expuso que siendo el 2% del 

total de afiliados las empresas bananeras solo han registrado al 9% del total de trabajadores 

empleados al Sistema General de Riesgos Laborales - SGRL, provocando una seria 

vulneración a los derechos laborales. Otra de las variantes más altas, es la “agricultura no 

mecanizada” propia de los países en vía de desarrollo, debido a la poca tecnificación los 

trabajadores se exponen a sobre esfuerzos, maquinaria, vibraciones entre otros. 

Por último, Guzman Polania & Cruz Gomez (2019) citando a la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), explica que anualmente en el mundo se producen cerca de 40.000 casos 
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de muerte por envenenamiento por el uso de pesticidas y otras sustancias agroquímicas. 

Inclusive, en algunos países este tipo de incidentes representa el 14% del total de las lesiones 

profesionales registradas en el sector agrario. En los países en desarrollo esta cifra es 

exorbitante donde se consume 20% de la producción mundial de sustancias agroquímicas 

provocando alrededor del 70% de los casos totales de envenenamiento agudo, esto significa 

más de 1,1 millones de casos. 

La importancia de mostrar los datos sobre accidentalidad y mortalidad en el sector agrícola, 

radica en que colaboran a identificar los subsectores agrícolas y las áreas en las cuales hay 

una imperativa necesidad de reforzar las medidas de seguridad y prevención laboral. La idea 

subyacente es que en los sectores de mayor accidentalidad permiten caracterizar con mayor 

detalle los riesgos laborales a los que son vulnerables los trabajadores agrícolas. De tal modo, 

se identificó que, en la industria bananera y azucarera, a pesar de que pueda que haya planes 

de prevención, estos son inexistentes o bien insuficientes e ineficaces; por ende, se intuye 

que en estos sectores se perpetúan prácticas y conductas (como la tercerización contractual) 

las cuales operan en función del detrimento de la seguridad y bienestar de los trabajadores, 

las cuales se expondrán más detenidamente en los capítulos siguientes. 

6.2.2. Índices de mortalidad en la agricultura de Colombia 

Respecto a la mortalidad en el sector de la agricultura, son diferentes estudios los que han 

concluido la alta exposición y riesgo en la que se encuentra una mayoría de trabajadores 

rurales. Según Guzman Polania & Cruz Gomez (2019) y Jimenez et al. (2019) en los últimos 

años las tasas de mortalidad en el sector han sido las más altas comparados con otros sectores 

como la minería y la construcción, donde, al contrario, si han avanzado en los procesos de 

tecnificación, cobertura y prevención a los riesgos laborales. 

En seguimiento al párrafo anterior, Aristizabal, (2013) expone que para abril de 2013 el 

Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) había aceptado 167.788 accidentes de trabajo 

(AT) dentro de los cuales el 4% fueron por parte del sector agricultura. Profundizando en la 

explicación, se debe analizar el año 2012, según el autor de los 609.881 accidentes 

presentados en el sistema (tasa de 7,5 AT por cada 100 trabajadores), le corresponde un total 

de 48.957 accidentes al sector de la agricultura, esto significa el 8% del total y convierte al 
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sector en el de mayor siniestralidad con una tasa de 15,9 accidentes por cada 100 trabajadores. 

En la Grafica 2 puede dimensionarse la problemática expuesta:  

 

 

Grafica 2. Tasa de mortalidad por subsectores de la agricultura - 2012 

 

Extraído de (Aristizabal, 2013) 

La gráfica 2, refleja la seria problemática de intoxicación o envenenamiento causando 

una tasa anual de 113, 8 trabajadores, seguido de la producción de aceite de palma que genera 

un total de 110,4 de muertes al año. Tristemente, los subsectores bananeros, la agricultura no 

mecanizada y la cría de especies menores tienen una tasa entre 3 y 4 veces más alta que la 

media nacional. Entrando a detallar, existen como se ha mencionado en reiteradas ocasiones 

subsectores que rebasan la media nacional como la producción bananera, pero en 

consecuencia a este índice el sector de la agricultura es una y media vez más alta que la media 

nacional con 9,2 muertes por cada 100.000 trabajadores a nivel nacional (Agudelo C. et al., 

2013). 
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Aportando a la temática, Aristizabal, (2013) expone que los departamentos que 

presentan más accidentes son Antioquia con un 25% del total, Valle del Cauca con un 20% 

del total y Cundinamarca con un 13% del total de accidentes laborales del sector agricultura. 

Para finalizar, una de las maniobras estratégicas que deben aplicarse para afrontar la 

problemática de los riesgos laborales en el sector agricultor debe estar enfocado en controlar 

la evasión al sistema general de riesgos laborales, ya sea por parte de una entidad empresarial 

o particular cotizante, es decir que los trabajadores que no tienen la protección del Sistema 

de Riesgos laborales sean vinculados por sus empleadores, formalizando las funciones y el 

empleo en las áreas rurales de Colombia. 

Hay estudios que se centran tanto en los riesgos que acaece al trabajador agrario asalariado 

en agroindustrias, como a los pequeños productores agrarios. Sin embargo, también es 

recurrente la presencia de estudios que no diferenciaban entre estos dos grupos, por ejemplo, 

generalizando los riesgos laborales latentes de la agroindustria a la diversidad actividades 

agrícolas. Frente a esta situación, cabe aclarar que la siguiente caracterización del agro 

colombiano se centra en especial en dos sectores agroindustriales del país; sin embargo, no 

por ello se deja de introducir algunos aspectos relevantes para la salud y seguridad de los 

pequeños productores agrícolas. 

En síntesis analítica, de los cuarenta y cinco documentos compilados para el análisis de 

la monografía, en este capítulo se incluyeron alrededor de cuatro (4) documentos para 

concretar el compendio de datos relacionados a los departamentos de mayor producción y 

adicional otros quince (15) fortalecieron la perspectiva de los riesgos, accidentalidad y 

mortalidad laboral en el sector agrícola, determinando claro avances respecto al análisis de 

la agro industria, las inconsistencias respecto a la cobertura y afiliación al sistema de riesgos 

laborales como también la vulneración permanente a aquellos trabajadores que no gozan de 

los derechos vigentes.  
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7. Capítulo 2: Identificación de causas de los riesgos laborales del sector agrícola en 

Colombia 

 

El presente capitulo pretende adentrarse en la temática de los riesgos laborales en el sector 

agrícola identificando las causas concretas que provocan las lesiones más comunes dentro 

del desempeño del agricultor. Entre ellas tenemos, los desórdenes musculo esqueléticos, la 

intoxicación o envenenamiento por plaguicidas y agroquímicos, y por último están las 

lesiones traumáticas debido al uso de maquinaria agrícola Beltrán & Romero (2017). El 

trabajo, las formas de contratación, tipo de pago y la protección social evidenciada por las 

empresas o empleadores permite observar las condiciones para aumentar la capacidad, 

oportunidad y autonomía de cada trabajador. Lo anterior es fundamental para el aporte 

positivo en el desarrollo humano del sector, garantizando una vida deseada a los trabajadores 

del sector rural Puello Alcocer et al. (2012). Así, las próximas subcategorías detallaran las 

causas antes mencionadas respecto a la seguridad y salud en el trabajo del agricultor: 

7.1.Causas de la intoxicación por plaguicidas y agroquímicos 

Respecto a las causas que propician la intoxicación por plaguicidas y agroquímicos 

no se debe dejar a un lado los altos índices de informalidad que contribuye indirectamente a 

que este tipo de casos prevalezcan y no se resuelva una serie de medidas efectivas para 

mitigar la mortalidad en el sector agropecuario (Lunes, 2011; Peter Hurst, Paola Termine, 

2007). 

De esta manera, la OIT (2011) clasifica a los plaguicidas como sustancias químicas 

preocupantes desde la perspectiva de salud y seguridad en el trabajo siendo fungicidas, 

herbicidas, insecticidas, larvicidas, miticidas, molusquicidas, nematicidas, ovicidas, 

pesticidas y raticidas (p.119).  

Por otro lado, diferentes estudios contribuyen a dicha visión como Matabanchoy-

salazar (2021) resaltando que los Elementos de Protección Personal (EPP) en su mayoría 

corresponde a camisetas manga larga, gorra o sombrero, pantalón largo, botas altas. Sin 

embargo, no se cuenta con traje especial, es bajo el uso de guantes, mascarilla o careta que 

evita un contacto directo con la piel y vías respiratorias (p.341). Según las observaciones de 
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Goyeneche Ortegón & Jiménez Sánchez (2015) estos plaguicidas, herbicidas y agroquímicos 

se emplean de forma descontrolada, sin atender en la mayoría de los casos las 

recomendaciones técnicas en cuanto al tipo de producto, la dosis a aplicar para cada plaga, 

entre otras falencias (p.255).  

Además, Matabanchoy-salazar, (2021) esgrime que “no se realiza un cambio de ropa 

habitual al finalizar la jornada de fumigación, consumiendo inclusive alimentos durante el 

proceso de aplicación” (p.341). Esto permite agregar lo expuesto por Eduardo & Parra (2007) 

cuando explica que la inhalación es una vía de exposición crucial cuando se trabaja con 

compuestos volátiles o en lugares cerrados e invernaderos; este encierro es peligroso ya que 

se puede exponer el organismo a pequeñas partículas (micrones o menos) si no se tienen las 

precauciones suficientes. Ahora bien, la exposición aguda o crónica a los plaguicidas, 

herbicidas o agroquímicos puede generar enfermedades de tipo laboral, reguladas en 

Colombia mediante el Decreto 1477 de 2014 o tabla de enfermedades laborales, entre las que 

se encuentran: arritmias cardiacas, bronquitis, efectos tóxicos del fosforo, entre otros 

(FINAGRO, 2014; Gordon Morante & Marrugo Negrete, 2018). 

Aportando a la discusión, el trabajador agrícola en algunos subsectores productivos 

como el del cultivo de flores y Café reconocen los riesgos latentes durante la preparación, 

riego y posterior reempaquetado de la sustancia. En una encuesta realizada a 62 cultivadores 

de café el 96,77% (60) reconocen el peligro al que están expuestos los trabajadores al 

manipular sustancias como los plaguicidas, mientras que solo el 3,23% (2) no identificaban 

claramente los efectos negativos que podrían tener durante su uso. Los daños que estas 

prácticas ejercen sobre la salud se pueden dar de forma directa, con el daño al organismo 

ingresando por vía dérmica, oral o inhalatoria e indirecta, ya que el plaguicida puede quedar 

residualmente en el producto agrícola y afectar el estado de salud (Goyeneche Ortegón & 

Jiménez Sánchez, 2015; Matabanchoy-salazar, 2021). 

Por otro lado, Gordon Morante & Marrugo Negrete (2018) cita a la Organización 

Mundial de la Salud que clasifica el nivel de toxicidad en cada agroquímico de la siguiente 

manera: 
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“Los agrupa en cuatro clases: IA (extremadamente tóxicos), IB (altamente 

tóxicos), II (moderadamente tóxicos), III (ligeramente tóxicos). También ha 

recomendado, sujeta a actualizaciones periódicas, una clasificación según 

su peligrosidad, entendiendo ésta como su capacidad de producir daño 

agudo a la salud, cuando se da una o múltiples exposiciones en un tiempo 

relativamente corto (p.32).” 

En general, uno de los limitantes en los pequeños productores agrícolas es que solo 

pueden acceder a tecnología tradicional y tienen escaso manejo de los suelos haciendo uso 

inadecuado de los agroquímicos. Así mismo, respecto a las prácticas de reempaquetado se 

puede indicar que el almacenamiento tanto de plaguicidas como de sus sobrantes es realizado 

en bodegas aledañas a las viviendas (45%) y en el 43% de los casos dentro de las viviendas 

exponiendo prendas, alimentos y población infantil, lo cual incurre en el incumplimiento del 

Decreto 1843 articulo 54 y Decreto 1443 de 2004 articulo 7 (Gordon Morante & Marrugo 

Negrete, 2018). 

Los efectos producidos por el contacto directo o indirecto de algún agroquímico o 

plaguicida repercuten gravemente a la salud, convirtiéndose en uno de los motivos más 

renuentes de riesgo laboral a nivel nacional. Según (Gordon Morante & Marrugo Negrete, 

2018) la morbilidad sentida de los trabajadores agrícolas respecto a la intoxicación o contacto 

se resume en: “Ardor en los ojos (51%), cefaleas (24%); ardor para orinar (15%); vómitos 

(15%) lagrimeo (13%); dolor abdominal (12%); mareos (12%); falta de apetito (7%); 

dificultad para respirar (7%) y otros (5%) (p.35). 

En detalle, la OIT (2011) resalta que los insecticidas con organofosforo y carbamato 

son los causantes de la mayoría de los envenenamientos agudos por plaguicida en el ámbito 

laboral. Tales compuestos inhiben la acetilcolinesterasa, una enzima esencial para el 

funcionamiento apropiado del sistema nervioso, así como otras esterasas y carboxilasas 

(p.123). 
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7.2. Causas de los desórdenes musculoesqueléticos en los trabajadores agrícolas 

Los desórdenes musculo esqueléticos – DME, son riesgos laborales y ocupacionales 

comunes de los países de medianos o bajos ingresos, la prevalencia de estos asociados al 

trabajo es alta, y son la causa principal de perdida de horas laborales, aumento de costos de 

producción al igual que problemas de salud relacionados con la actividad ocupacional 

(Garzón Duque et al., 2017). Se puede apreciar en la tabla 2:  

Tabla 2. Enfermedades Musculares y Oseas en la Actividad Agrícola 

 

Fuente:  (OISS Y Ministerio de trabajo, 2018) 

Como se aprecia en la tabla 2, el ministerio de trabajo clasifica una serie de causas entre 

ellas los movimientos repetitivos de extremidades, levantamiento y transporte de carga, 

posturas estáticas o dinámicas, vibración mano-brazo y cuerpo entero. Estas propician 

molestias como adormecimiento en los dedos, dolor tendinoso y agudo en cualquier parte del 
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cuerpo, contracturas musculares entre otros. En consonancia, Según la OIT (2011) existen 

una serie de factores ergonómicos que tienen consecuencias para la salud de los trabajadores 

agrícolas: 

- la naturaleza del entorno físico del trabajo (ruido, calor, comodidad 

térmica), las tareas agrícolas que deben realizarse; 

- la tecnología aplicada a las tareas requeridas (como el diseño del lugar 

de trabajo, el diseño de la instalación y la manipulación del material 

agrícola); 

- la manera en que se organizan las tareas (como el recurso al trabajo por 

turnos), y 

-  las características del trabajador (por ejemplo, la demografía, la 

fisiología, el error humano y la detección y el tratamiento de los 

trabajadores heridos). (Organización Internacional del Trabajo, p.101, 

2011) 

En la misma línea, Iunes (2011) resalta que las cargas pesadas de trabajo físico o las 

condiciones de trabajo ergonómicamente deficientes pueden llevar a lesiones y trastornos 

musculoesqueléticos, entre el 50% y el 70% de la fuerza laboral en los países en desarrollo 

está expuesto a estos tipos de peligro, en especial los mineros, agricultores, leñadores, 

pescadores y trabajadores de la construcción (p.8). En sintonía, la OIT (2011) plantea que el 

trabajo agrícola comprende una gran variedad de tareas que pueden ser arduas o sedentarias, 

pueden requerir que los trabajadores permanezcan durante largos periodos encorvados, 

estirando los brazos para alcanzar objetos o que permanezcan sentados en un lugar con aire 

acondicionado o calefacción al manipular equipo agrícola ultramoderno. 

La vía de exposición, según la OIT (2011) la actividad agrícola se caracteriza por recurrir 

a prácticas intensivas en mano de obra como la siembra manual (trasplante de arroz, verduras 

frescas, o productos hortícolas), el mantenimiento de los cultivos (escarda, poda, injerto, o 

labranza manual), la cosecha (recogida manual de frutas y verduras frescas, de copra o de 

capoc) o actividades posteriores a la cosecha (Inspección, embalaje o tareas de 

carga/transporte). En secuencia a lo anterior, Garzón Duque et al. (2017) expone como 

resultado de su estudio que de un numero de 450 personas empleadas a tiempo completo del 
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sector floricultor, se presentaron 515 incapacidades por todas las causas generando 4.856 

días perdidos, el porcentaje más alto de incapacidad se generó por trabajadores del sexo 

femenino con un porcentaje del 85%. dentro de dicho análisis se estableció que el 

diagnostico con mayor número de incapacidad es aquel que agrupa las enfermedades por 

traumas osteomusculares, de cada 100 trabajadores programados a tiempo completo, en 

promedio se presentaron 102 ausencias en el periodo; y por cada 100 trabajadores 

programados a tiempo completo, se presentó un ausentismo de 942 días con costos 

calculados en $82.784.680 (73,9% del total por factores musculo esqueléticos) (p.169). 

Otra de las causas que puede potenciar los desórdenes musculoesqueléticos son las 

condiciones del terreno agrícola o dentro de los edificios que en ausencia de calzado 

adecuado, pasa-manos y suelos antideslizantes puede predisponer a los trabajadores a 

resbalones, caídas o perdidas de equilibrio en las que el trabajo se puede llevar a cabo en 

terreno agrícola o dentro de los edificios que, en ausencia de calzado adecuado, pasa- manos 

y suelos antideslizantes, puede predisponer a los trabajadores a resbalones, caídas o pérdidas 

de equilibrio en las que cueste recuperar la posición inicial, lo que puede causar lesiones 

osteomusculares o incrementar las posibilidades de sufrir este tipo de lesiones (Organización 

Internacional del Trabajo, p.102, 2011).  Para finalizar esta sección, la OIT (2011) Explica: 

Los trabajadores que manipulan (elevan, cargan y colocan) objetos pesados 

(de un peso superior a 23 kg) con una frecuencia superior a tres veces por 

minuto, durante más de dos horas, pueden sufrir lesiones en la región lumbar, 

fatiga generalizada, y posiblemente estrés térmico debido a la combinación 

del peso de los objetos, la manera de realizar la tarea, su frecuencia y duración, 

y otros factores medioambientales como trabajar bajo la luz solar directa, cerca 

de fuentes de calor como generadores eléctricos, compresores de aire, motores 

de combustión interna, etc (p.105). 

7.3. Causas de las lesiones traumáticas en el trabajador agrícola  

El trabajo Agrícola históricamente ha sido uno de los más demandantes, poniendo en 

riesgo la salud de forma inmediata o a largo plazo. Según lo expuesto por la OIT (2011) el 

trabajo agrícola conlleva la utilización de una gran diversidad de máquinas siendo las más 

comunes, los tractores, cultivadoras, gradas, equipo de siembra, pulverizadores, 
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cosechadoras, segadoras, empacadoras, trituradoras, camiones, vagones, remolques, 

vehículos todoterreno, transportadores, esparcidoras de estiércol, y equipo de elevación 

(p.74). Entre las lesiones traumáticas más comunes que ponen en riesgo la seguridad y salud 

en el trabajo agrícola son:  

“Cortés, quemaduras, electrocución, fracturas y amputaciones 

provocadas por el contacto con cuchillas, engranajes, correas, ejes y 

otras partes móviles, ruptura de mangueras hidráulicas y contacto con 

equipo eléctrico bajo tensión. Estas lesiones se producen no sólo en el 

curso del proceso de producción sino también durante el 

mantenimiento y reparación, la limpieza, el desbloqueo, etc (OIT, p74, 

2011).” 

Profundizando en la discusión, respecto al manejo de tractores se presentan muchas 

causas relacionadas, como la ausencia de medidas preventivas para afrontar un vuelco, 

atropello o enredos con la toma de fuerza; bien podrían evitarse por medio de sistemas 

tecnológicos actualizados instalados en los equipos. Aquellos peligros asociados con los 

tractores y los vehículos todo terreno pueden agruparse en la inestabilidad que provoca 

vuelcos, atropellos, enredos con el eje motriz, y otros riesgos de diversa índole entre los que 

se cuentan, pero no exclusivamente los resbalones y caídas al subir o bajar de los tractores y 

de los vehículos todo terreno, las lesiones por aplastamiento al ponerse en marcha el tractor 

de forma no intencionada, y la conducción debajo de árboles de ramas bajas colgantes  (OIT, 

p.75,2011). 

Adicional, el equipo de labranza, como arados, cultivadoras, pulverizadores de 

productos químicos tanto manuales como mecánicos, agavilladoras, cosechadoras 

combinadas, segadoras, empacadoras, moledoras de pienso, esparcidoras de estiércol, y otras 

muchas máquinas de pequeño y gran tamaño, incluidos dispositivos hidráulicos, se ha visto 

implicado en accidentes que han provocado lesiones graves o muerte OIT, p.82, (2011). En 

ese sentido, los accidentes provocados por herramientas manuales como azadas, martillos, 

palancas, picos y rastrillos, hoces, guadañas, alfanjes y machetes, y herramientas mecánicas 

portátiles, pueden conducir a arañazos, laceraciones, amputaciones de dedos o miembros u 
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otras lesiones, algunas de las cuales pueden traducirse en una discapacidad grave o en la 

muerte (OIT, p83,2011). 

Respecto a la maquinaria dispuesta en el entorno laboral agrícola se caracterizan por 

componentes giratorios, bordes cortantes afilados, correas de transmisión, y cadenas de 

mando, rodillos de alimentación y sistemas de transmisión por engranajes, los cuales, a 

menos que se hayan protegido de manera apropiada, conllevan un gran riesgo de amputación, 

aplastamiento o enredo que puede traducirse en una discapacidad grave o en la muerte (OIT, 

p83,2011). 

Debido a la necesidad de fuentes energéticas para poner en funcionamiento la maquinaria 

agrícola, este factor también se ha convertido en un riesgo laboral latente; estas fuentes son 

de energía hidráulica, mecánica, eléctrica, neumática o combustible. La volatilidad que 

poseen algunas de estas fuentes como la electricidad apresada, sistemas de agua de alta 

presión, muelles de máquinas, sistemas de suspensión, hidráulicos o de aire comprimido 

(OIT, p88,2011). 

Para finalizar el capítulo y en cumplimiento a los objetivos trazados en el diseño de 

investigación, los cuarenta y cinco documentos sistematizados fueron de valiosa utilidad. En 

este apartado por ejemplo se citaron alrededor de veinticuatro (24) referencias relacionadas 

al fenómeno de los riesgos vigentes en la agricultura de Colombia. Entre esas veinticuatro 

referencias se pudieron identificar subgrupos temáticos que fueron de punto esencial para 

abordar el fenómeno a plenitud, entre ellos estaban los riesgos relacionados a la intoxicación 

o envenenamiento por plaguicidas, herbicidas u otros, los desórdenes musculoesqueléticos 

ocasionados por las malas posiciones en el periodo de cosecha u otros factores y las lesiones 

traumáticas relacionadas al uso de maquinaria o manejo de material pesado. 

El compendio documental resuelve que el ejercicio de la agricultura en Colombia 

actualmente es considerado de riesgo alto, sin las condiciones necesarias para efectuarle en 

muchas ocasiones, bajo la informalidad y condiciones climáticas adversas sin importar la 

figuración de un contrato, por ello esta monografía resulta de utilidad para la disciplina de 

seguridad y salud en el trabajo.  
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8. Capítulo 3. Especificación de los mecanismos de prevención y sus limitantes en 

riesgo laborales del sector agrícola. 

 

8.1. La seguridad y salud en el trabajador agrícola 

Durante muchos años el campo y las tareas agrícolas han representado una parte 

importante en el desarrollo de la economía colombiana, no obstante, cuando se trata evaluar 

las buenas prácticas laborales y la utilización de los implementos por parte de los agricultores, 

la realidad muestra que los accidentes y riesgos laborales se dan de manera constante. Esta 

es una preocupación que alerta a los diferentes organismos que tienen competencia en el área 

de la seguridad y salud en el trabajo.  

En este sentido, el presente capitulo tiene como propósito presentar los mecanismos 

y estrategias de prevención y control de los riesgos laborales asociados a: control de desorden 

musculoesquelético; riesgos de naturaleza química y riesgos traumáticos. Además, dicho 

trabajo debe ser desarrollado en conjunto entre Estado, empresas, trabajadores y la academia 

para mayores resultados.  

De esta manera, es necesario resaltar que la aplicación de un sistema de control de 

riesgos laborales en el sector agrícola es un proceso que presenta algunas dificultades 

relacionadas a condiciones contextuales, poblacionales, educativas, que hace que los 

agricultores se vean inmersos en situaciones adversas de salud y en una afectación de su 

calidad de vida. De esta forma, Iunes, (2011) afirmó lo siguiente:  

El sector agrícola combina varias características que hacen que la aplicación 

de un sistema regulador eficaz sea sumamente difícil, como: i) la dispersión 

geográfica; ii) una gran cantidad de empleadores con poca capacidad 

técnica; iii) una fuerza laboral con proporciones mayores que el promedio 

de trabajadores sin instrucción, analfabetos y no calificados; iv) las 

características descritas en el punto iii) son al mismo tiempo causa y 

consecuencia de la desorganización y representación deficiente del 

movimiento laboral rural, y v) una tradición histórica de jerarquía rígida y 

estructuras autoritarias. (p.16) 
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Los factores señalados anteriormente, evidencian la ardua labor que tienen las 

entidades públicas de orden nacional, para realizar un seguimiento riguroso que disminuya 

los índices de accidentalidad y las enfermedades laborales; producto de prácticas inadecuadas 

en la manipulación de los implementos necesarios para el desarrollo de su labor agrícola. 

Además, debe haber una reforma en las políticas públicas y en las políticas de inversión que 

contribuyan a la prevención de dichos riesgos laborales, que si no se abordan de manera 

eficaz y efectiva generan más afectaciones negativas. Ahora bien, en relación con el tema, se 

puede establecer que:  

La prevención de accidentes y enfermedades laborales debe convertirse en 

un principio orientador para los entes que hacen parte del sistema de 

seguridad social y de riesgos laborales, con el fin de que los trabajadores 

del sector agrícola sean informados, sensibilizados y consientes de los 

factores de riesgos a los que están expuestos, asumiendo medidas 

preventivas en la realización de las diferentes actividades. (Guzman 

Polania & Cruz Gomez, 2019, pág. 101)  

 

Para el caso específico de las zonas agrícolas, es pertinente que se realicen controles 

constantes que permitan fijar el estado de salud de los trabajadores y prevenir la aparición de 

enfermedades laborales, así como determinar que las instalaciones sean adecuadas evitando 

alguna situación imprevista. Además, es fundamental llevar una herramienta de registro que 

posibilite realizar una evaluación en la implementación de las tareas (Arcarcel, 2018). 

 

Así mismo, las alternativas de solución para la disminución de los accidentes 

laborales, radica en la implementación de planes de capacitación sobre las diversas 

actividades que se realizan en el sector agrícola; tal y como lo sostiene Zuluaga, (2015) 

cuando se refiere a la manipulación de cargas, posturas adecuadas en distintas tareas como 

la recolección o siembra, manejo seguro de herramientas y equipos almacenado de materiales 

con agentes biológicos o químicos, permitirá mejorar las condiciones laborales y reducir los 

posibles riesgos (p.44). Otra de las condiciones que pueden contribuir al mejoramiento de las 

condiciones del trabajador agrícola son las denominadas EPP o EPI (elementos de protección 

personal o individual), el OISS Y Ministerio de trabajo, (2018) clasifica las siguientes:  
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Tabla 3. Elementos de Protección Individual 

 

 

Extraído de: (OISS Y Ministerio de trabajo, 2018) 
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Según lo indica la tabla 3, cada uno de los elementos se refiere a una parte del cuerpo 

considerada de fundamental protección, como las manos, pies, vías respiratorias, rostro, oído, 

ojos y cabeza. Estos elementos reglamentados pueden ser guantes de cuero para manipular y 

guantes de nitrilo para lavar o desinfectar, las botas de caucho o botas de seguridad según la 

circunstancia (Arcarcel, 2018).  

Cada uno de estos elementos es propicio para evitar en su mayoría cada uno de los 

riesgos identificados anteriormente junto a sus consecuencias o dolencias. El Trabajador 

agrícola tiende a vulnerar las condiciones de su trabajo ya sea porque no usa el traje de 

seguridad reglamentario o porque combina actividades como alimentarse en sitios donde 

puede intoxicarse (Rivas et al.  2020).  

En seguimiento a las medidas preventivas, una de las herramientas más utilizadas en 

los SST para identificar, valorar y mitigar los riesgos presentes en los contextos laborales es 

la denominada “lista de chequeo” que permite inferir de manera rápida las posibles 

vulneraciones que un trabajador padezca. A continuación, la tabla 4, comparte un ejemplo de 

la lista: 

Tabla 4. Lista de chequeo para la identificación de los riesgos laborales 

Situaciones críticas Existe No existe Observaciones 

Caídas del trabajador a 

distinto nivel 

  Inspeccionar las 

locaciones, caminos, 

zanjas, terreno, pisos, 

maquinaria, 

plataformas, escaleras, 

escalerillas, trabajo en 

altura 

Caídas del trabajador 

al mismo nivel 

  

Caídas de objetos por 

desplome 

o derrumbamiento 

  Aplicar las normas de 

almacenamiento 

y apilamiento de 

productos agrícolas y 

de insumos para la 

producción, como 

también de 

herramientas y 

elementos de 

trabajo 

Caídas de objetos no 

ajustadas 

o amarradas 

  

Choques contra 

objetos 

estáticos 

  Colocar señalización 

de áreas y 
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Choques contra 

objetos en movimiento 

  Demarcación de zonas 

de tránsito. 

Colocar iluminación 

adecuada. 

Pisadas sobre objetos   Mantener orden y aseo 

en todas las 

áreas. Capacitar en 

manejo de animales 

Pisada de animal sobre 

el 

trabajador 

  

Golpes por objetos o 

herramientas 

  Capacitar en manejo 

seguro de objetos, 

elementos de trabajo, 

herramientas 

e insumos agrícolas. 

Capacitación 

en seguridad vial y 

manejo seguro de 

maquinarias y equipos 

Golpes por vehículos o 

máquinas agrícolas 

  

Cortadas por objetos o 

herramientas 

  Usar guantes de 

vaqueta o de cuero 

Proyección de 

partículas o 

fragmentos 

  Usar gafas de 

seguridad o careta 

facial 

Contacto eléctrico   Usar guantes 

dieléctricos y 

capacitación 

en riesgo eléctrico 

Contacto con objetos 

calientes 

  Usar guantes para altas 

temperaturas 

Contacto con 

sustancias 

corrosivas 

  Usar guantes de 

protección química 

Atrapamiento por 

máquinas o 

herramientas 

  Inspeccionar presencia 

de guardas y 

barreras 

Atrapamiento por 

partes 

móviles 

  

Extraído: identificación de peligros y prevención en SST en el sector agrícola, (OISS Y 

Ministerio de trabajo, 2018) 
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8.2.Tendencias en los sistemas de prevención laboral para el sector agrícola 

En un mundo en el que el trabajo experimenta una serie de retos para el futuro de la 

prevención dados por la automatización de las actividades, el uso de las nuevas tecnologías, 

el desarrollo de herramientas, máquinas y equipos; y el entrenamiento de incursión a los 

dispositivos manuales a la cultura y al nuevo estilo de vida y los cambios en el trabajo han 

generado enfermedades asociadas con la actividad laboral relacionada a los desórdenes 

musculoesqueléticos. Se reflejará las diferentes tendencias de prevención y protección 

laboral en la agricultura, los desórdenes musculoesqueléticos y exposición al riesgo químico 

más evidentes en la agricultura. 

8.2.1. Sobre el control de desórdenes musculoesqueléticos 

Actualmente, según lo expuesto por Martínez, (2014) muchas clases de trabajos 

agrícolas no han experimentado prácticamente cambio alguno; el trabajo del campo se sigue 

realizando en posición inclinada. Los trabajadores transportan cargas pesadas en posiciones 

antinaturales, se arrodillan frecuentemente, trabajan con los brazos por encima del nivel de 

los hombros o mueven las manos y las muñecas repetitivamente. A veces, todo el cuerpo está 

sometido a las vibraciones producidas por el equipo agrícola. Cuando los trabajadores son 

pagados a destajo, tienen razón para mantener un ritmo rápido y continuo de trabajo. La 

actividad excesiva intensifica todos los demás factores de riesgo (p.41). 

 

Bajo ese antecedente, Rincones A.P. & Castro E., (2016) reporta que respecto el 

desarrollo aplicado a la prevención y al control de los desórdenes musculoesqueléticos – 

DME, ciertos laboratorios de ergonomía incentivan una serie de instrumentos de medición 

basados en el uso de monitoreo ergonómico con Microsoft Kinect, evaluaciones en tiempo 

real y simuladores para rehabilitación, es una de las formas alternativas para afrontar los 

desórdenes. Dicha alternativa promete cambiar ciertos paradigmas negativos presentes en el 

sector, ya que uno de los limitantes posibles para el desarrollo de dichas iniciativas es la 

facilidad de adoptar nuevos sistemas de contratación donde la tercerización afecta la 

permanencia de los trabajadores en programas de prevención para no incurrir en sobrecostos 

(Barrero, 2014). 
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En contribución a las medidas preventivas, Martínez (2014) acepta que existen formas 

propicias para potenciar la perspicacia de los trabajadores respecto a la idea de riesgo, 

vulneración o afectación. Por ejemplo, se pueden incentivar en los agricultores o empresas 

relacionadas a dicha actividad la realización de capacitaciones sobre técnicas seguras de 

manipulación de cargas. Aunque en secuencia pueden ser los siguientes requisitos:  

 

- Organizar la actividad laboral con el fin de reducir los tiempos de 

exposición, mediante la incorporación de pausas o trabajos en equipo. 

- En la medida de lo posible, el trabajo manual y el mecánico-manual deben 

contar con el respaldo de máquinas, en particular para reducir al mínimo la 

necesidad de levantar y transportar cargas pesadas. Se deben proporcionar 

carretillas manuales, carretillas hidráulicas, cintas trasportadoras, mesas 

elevadoras, etc. 

- Tener en cuenta la forma, peso y volumen de las cargas para transportarlas 

en el medio adecuado, (recolección de frutas en general, piezas cárnicas en 

los mataderos, etc.). 

- Antes de proceder al manejo de cargas es recomendable realizar unos 

ejercicios de calentamiento, la probabilidad de sufrir una lesión es 

inversamente proporcional al tiempo dedicado al calentamiento. 

- Intentar respetar siempre el principio de que la carga se maneja con los 

brazos y apoya sobre las piernas, procurando en todo momento que la flexión 

de la espalda sea mínima. 

- Disminuir el peso de las cargas manipuladas (Pág., 42). 

8.2.2. Sobre las medidas de prevención y protección frente al riesgo químico. 

En esta sección se incurrirá a la descripción de las medidas preventivas vigentes frente 

a la exposición, intoxicación o envenenamiento por agroquímicos para el uso en el sector de 

la agricultura. De esta manera se presentan las siguientes acciones para cada caso: 

Tabla 5. Síntesis de Acción preventiva en Caso de Intoxicación 

Acción Preventiva en Caso de Exposición a los Agroquímicos 
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Contacto por piel 

Colocarse guantes de goma y ayudar a retirar la ropa 

contaminada a la persona intoxicada, y lavar con abundante 

agua por lo menos durante 15 minutos. 

Inhalación 

Retirar a la persona intoxicada del área de exposición, y 

retirar todo lo que pueda obstruir el paso de aire hacia los 

pulmones (pañuelo, bufanda, botones). Asegurarse que la 

persona pueda respirar sin dificultad, sino recostarla de lado 

y retirar secreciones de la boca.  

Contacto por Ojos 
Lavar con abundante agua o con solución fisiológica. El 

lavado de los ojos debe mantenerse por al menos 15 minutos. 

Pérdida de Conocimiento 

Debe colocársela en la posición denominada "de 

recuperación", lo que consiste en recostarla sobre su costado 

izquierdo con la cabeza extendida hacia atrás para facilitar la 

respiración y la salida del vómito si se produce 

espontáneamente. 

Extraído: Elaboración Propia a partir de (Pacheco & Barbona, 2017)  

Cada evento de vulneración a la salud posee ciertas medidas de reacción al momento 

de tratar un tipo de exposición o contacto, este tipo de información debe difundirse como 

medida normativa para que los trabajadores del sector conciban la dimensión del peligro al 

que se enfrentan cada uno, así como su prevención (Ortiz, 2019).  

Cabe resaltar que el tiempo de lavado a una exposición es de quince (15) minuto 

constante, para evitar cualquier reacción del agroquímico en la piel o los ojos. En caso de 

inhalación o pérdida de conocimiento se comparte la siguiente técnica: 

Figura 5. Posición para Recuperación del Intoxicado 
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Extraído de (Pacheco & Barbona, 2017) 

Dicha posición permite tanto la salida de líquido producido por la obstrucción de las 

vías respiratorias como vomito o secreción nasal, además de permitirle respira y tomar reposo 

en caso de perder el conocimiento. Este tipo de medidas preventivas inmediatas son muy 

importantes o fundamentales cuando se trata de casos en los que el afectado debe 

transportarse una larga trayectoria para poder acceder a una consulta de emergencia 

(Cárdenas Pinzón & Vallejo Zamudio, 2016). Entre los equipos recomendados como lo 

muestra la tabla 6 para esta actividad están:  

 

Tabla 6. Elementos de Protección Individual para Plaguicidas. 

Parte del Cuerpo Equipo 

CABEZA SOMBREROS, GORROS O CAPERUZAS 

CARA Y OJOS 
GAFAS PROTECTORAS Y PANTALLAS 

FACIALES 

BRAZOS, TORSO Y PIERNAS TRAJES DE PROTECCION Y DELANTALES 

MANOS GUANTES 

PIES BOTAS ALTAS 

VIAS RESPIRATORIAS 
MASCARAS O MASCARILLAS DE 

PROTECCION 

 (Martínez, 2014) 

La seguridad y salud en el trabajo comprenden detalles específicos relacionados a las 

condiciones laborales y como mantener un margen de prevención para evitar todo tipo de 

alteraciones al bienestar cotidiano, por ello desde las organizaciones internacionales hasta las 
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de carácter local recomiendan usar estos implementos al momento de utilizar cualquier tipo 

de agroquímico (Autoridad Nacional del Servicio Civil, 2021). 

Respecto a la prevención de riesgos traumáticos, Rincones A.P. & Castro E (2016) 

recomiendan incentivar a partir de la creación de políticas públicas el fortalecimiento de un 

ambiente institucional que promuevan la inversión en grupos y centros de investigación con 

el ánimo de generar patentes y productos científicos en telemedicina u otros estándares de 

prevención para las lesiones producidas por cortes, laceraciones, atrapamientos, 

amputaciones entre otros.  

Entorno al contenido o ítems de dichas políticas deberían estar dirigidos al autocuidado 

por medio de programas que incentiven a incrementar la calidad de vida asociando estrategias 

para el incremento de la información hacia el ciudadano trabajador, consolidando así 

ambientes de trabajo adecuados, practicas idóneas respecto a los riesgos, y sobre todo un 

cumplimiento estricto a la normativa vigente (Rincones A.P. & Castro E., 2016). 

 

8.3. Comportamiento en relación con las etapas de la gestión de riesgos 

(evitar o eliminar, mitigar, transferir, aceptar) 

 

La gestión del riesgo es el proceso mediante el cual se gestionan las posibles pérdidas 

que podrían darse en una empresa o proyecto. Por distintos factores, entre los que se destacan 

las condiciones del mercado, fallas a nivel interno en la administración, desastres naturales o 

cambios en el marco legal entre otros. Es decir, la gestión de riesgos es en cierta forma, una 

herramienta que permite enfrentar una serie de amenazas internas y externas que podrían 

tener como consecuencia un perjuicio económico (Westreicher, 2019).  

Frente a las formas de llevar a cabo la gestión del riesgo, en Colombia se ha tratado 

de contribuir a la mejora de alguna de las cinco fases ya sea prevención, eliminación, 

mitigación, transferencia o aceptar a través de la implementación de una normatividad que 

se ajuste a las características del sistema laboral nacional, es así como la implementación de 

leyes como la Ley 1562 del 2012, permiten reconocer y mejorar el bienestar del empleado 
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gracias a la implementación de elementos como el Sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el Trabajo -  SG-SST, el cual se concentra en controlar y minimizar los riesgos que puedan 

afectar la seguridad y salud en el trabajo (Zuluaga, 2015). Según la Organización 

Internacional del Trabajo, existen parámetros para la identificación de los peligros en el lugar 

de trabajo, estos son:  

a) la situación, los sucesos o la combinación de circunstancias susceptibles de producir 

lesiones o enfermedades; 

b) la naturaleza de la posible lesión o enfermedad derivada de la actividad, producto o 

servicio; 

c) las personas con mayor probabilidad de verse perjudicadas (por ejemplo, trabajadores 

jóvenes, trabajadores de avanzada edad, temporales y trabajadoras embarazadas), y 

d) las lesiones, los incidentes y las enfermedades anteriores. (OIT, p.41, 2011) 

Teniendo en cuenta los estándares o factores anteriores se puede seleccionar la 

respectiva estrategia que puede contribuir a mejorar una etapa de la gestión del riesgo. En 

sintonía, Zuluaga (2015) explica que hay distintas formas de implementar estrategias 

encaminadas al análisis y mejoramiento de la situación de seguridad y salud de los 

trabajadores , un ejemplo de ello es la realización de las encuestas de condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo, las cuales efectúan un seguimiento entorno al ambiente 

laboral y a las enfermedades laborales, proveyendo de datos cruciales para tramitar e 

identificar los riesgos de mayor presencia.  

Otra de las propuestas entorno a las etapas de la gestión de riesgos, repercute 

directamente al personal, donde se recomienda que para lograr una reducción en los 

accidentes laborales las empresas o empleadores deben generar estudios sobre la 

optimización de procesos y así difundir estos principios con sus empleados Alcarcel (2018). 

Esto permite aumentar la probabilidad de prevención y mitigación referente a las etapas en 

la gestión de los riesgos, por ello es importante estudiar, pautar ciertas bases y abordar las 

diferentes problemáticas presentadas en el entorno laboral. 
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En relación a la etapa “evitar”, se han evidenciado en algunos estudios la efectividad de 

la inclusión de bases de datos presentadas en gráficos georreferenciados, a esto Gamarra et 

al. (2019) lo denomina “vigilancia epidemiológica” y consiste en gestar un sistema de 

seguimiento que visualiza datos del problema de salud en cuestión, en un territorio especifico, 

utilizando variables ambientales y laborales convirtiéndola en una herramienta útil para el 

posterior seguimiento aplicativo a una política pública. Este tipo de iniciativas contribuyen a 

evitar o mitigar las exposiciones del trabajador agrícola a ciertos riesgos presentes en la 

actividad. La vigilancia en salud pública como lo denomina Gamarra et al., (2019) realiza 

una rápida identificación de sucesos inusuales, epidemias o enfermedades emergentes, para 

responder a tiempo con los esfuerzos necesarios a la presencia de las posibles causas o 

factores relacionados, y realizar investigaciones para asociar esos factores con el patrón de 

comportamiento de las patologías. 

Otra de las medidas que pueden contribuir a las fases de la gestión del riesgo son los 

biomarcadores, los cuales según Gamarra et al., (2019) evalúan la exposición laboral a 

plaguicidas, esto permite analizar de manera sistemática las tendencias de los problemas de 

salud facilitando la toma de decisiones para desarrollar estrategias de prevención (evitar) y 

control adecuados (mitigar). Rincones A.P. & Castro E., (2016) resaltan que además de los 

nombrados anteriormente, los talleres de prospectiva estratégica permiten anticipar los 

factores que pueden incidir en el cambio de las condiciones laborales y plantear unas 

variables para intervenir, diseñando escenarios con los ejes de Peter Schwartz o por medio 

de análisis morfológicos.  

 

 

 

 

 

 



52 

 

9. Conclusiones 

 

En esta revisión bibliográfica lo más representativo de los objetivos planteados frente a las 

diferentes discusiones fueron los siguientes: 

El Valle del Cauca, Santander, Meta, Nariño, Cauca, Huila y Tolima son los 

departamentos que ostentan la mayor producción del sector agricultor en Colombia. Además, 

comparten la tasa más alta de accidentalidad y riesgos. Los departamentos que presentan más 

accidentes son Antioquia con un 25% del total, Valle del Cauca con un 20% del total y 

Cundinamarca con un 13% del total de accidentes laborales del sector agricultura. 

Los factores de riesgo que inciden negativamente en la salud de los trabajadores 

agrícolas son: el uso de maquinaria y herramientas (Ruido, vibraciones), también por la 

exposición a ambientes y condiciones climáticas extremas (Frio, calor, humedad), la 

manipulación de cargas físicas, posturas antinaturales (tareas que exigen posturas inclinadas, 

agachadas o estiradas), por último, sustancias químicas peligrosas (fertilizantes, plaguicidas) 

y agentes biológicos (plagas o insectos).  

Claramente se pueden evidenciar los numerosos riesgos a los que se expone el 

trabajador rural en Colombia, donde el aporte estructural del estado para solventar las 

problemáticas es escaso y segmentado, las vulneraciones y en muchas ocasiones la deserción 

del trabajador agricultor es constante manteniéndose en aumento. En Colombia se 

desenvuelve la tradicional agricultura de subsistencia la cual es ejercida por campesinos con 

excesiva carga laboral, pocos beneficios en temas de seguridad social y protección, siendo 

esta población de las más vulnerables a los cambios ambientales, las crisis económicas y 

factores de riesgo, en relación con el desarrollo del país.  

En consecuencia, a los diferentes riesgos expuestos, los desórdenes 

musculoesqueléticos es una de las enfermedades que más prevalece debido a la actividad que 

ejercen; los trabajadores vinculados a este sector deben considerarse como un problema de 

salud pública.  
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La producción de banano es uno de los subsectores económicos con mayor 

accidentalidad laboral del total de afiliados a las empresas bananeras solo han registrado el 

9% del total de trabajadores empleados al sistema general de riesgos laborales – SGRL. 

Debido a la poca tecnificación los trabajadores se exponen a sobre esfuerzos, maquinaria, 

vibraciones entre otros.  Este es el sector de mayor siniestralidad con una tasa de 15,9 

accidentes por cada 100 trabajadores.  

Además, hay una serie de limitaciones que impiden adelantar medidas que 

contribuyan en la prevención y control de riesgos laborales en el sector agrícola. Se identifico 

que la poca o nula escolaridad de los trabajadores, su dispersión demográfica, la inexistencia 

de planes de trabajo, la extendida falta de elementos de protección personal o individual, al 

igual que la ausencia de capacitaciones en torno una adecuada realización de las actividades, 

dificultan establecer un contexto en el cual se vele por la salud y seguridad física de los 

trabajadores. 

La pobreza y la baja escolaridad se convierten en factores de exclusión del sistema 

general de seguridad social, las características del sector rural, en la medida en que el 

trabajador campesino no posee la capacidad de pago para acceder al mismo y desconoce las 

formas en las que pueden ser beneficiados de la cobertura de salud, pensión y riesgos 

laborales. Respecto a las opciones de afiliación esta determinado por el nivel de ingreso 

(capacidad de pago) del trabajador, así como el tipo de vinculación laboral, sin ofrecer 

alternativas de acceso y permanencia a las condiciones socioeconómicas de los trabajadores 

rurales y sus familias.  

Por otro lado, Las condiciones de los individuos como de las libres fuerzas del 

mercado no son suficientes para garantizar el acceso de la mayoría de la población rural al 

sistema, por lo que es deber del estado intervenir y subsidiar la afiliación al SGSS para 

superar la condición de vulnerabilidad en seguridad social que los trabajadores campesinos 

presentan, acudiendo a nuevas formas de financiación, como a través de impuestos y rentas, 

por ejemplo. 
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En cuanto a las limitantes en los riesgos laborales, los pequeños productores agrícolas 

solo pueden acceder a la tecnología tradicional y tienen un conocimiento escaso en el manejo 

de los suelos, haciendo uso inadecuado de los agroquímicos., pesticidas. Así mismo, respecto 

a las prácticas de reempaquetado se puede indicar que el almacenamiento tanto de plaguicidas 

como de sus sobrantes es realizado en bodegas aledañas a las viviendas y en algunos de los 

casos dentro de las viviendas exponiendo prendas, alimentos y población infantil, lo cual 

incurre en el incumplimiento de la normatividad por falta de información. 

Por otra parte, la ayuda tecnológica en programas para mejorar los desórdenes 

musculoesqueléticos el Microsoft Kinect transmite evaluaciones en tiempo real y 

simuladores para la rehabilitación. Pero la tercerización afecta la permanencia de los 

trabajadores en programas de prevención para no incurrir en 

En definitiva, es sabido que los pequeños productores agrícolas contribuyen al 

desarrollo en tanto asumen las actividades como un medio para desenvolver su subsistencia 

y un medio de progreso vital siendo una población muy importante para investigar. Pero en 

esta ocasión, la monografía se enfocó principalmente en las agroindustrias del sector que 

contribuyen al desarrollo de la economía, pues está dirigido al crecimiento sostenido de la 

riqueza y presenta a pesar de corresponder a la normativa vigente, inconsistencias con la 

afiliación a la seguridad laboral de sus empleados y condiciones adversas. En este sentido, 

las actividades agrícolas concurren en dos poblaciones diferenciadas, la de los agricultores 

de subsistencia y la que atañe a los trabajadores agrarios asalariados de la agroindustria. 
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informalidad, teniendo trabajadores que no son 

afiliados a la seguridad social y a la 

administradora de riesgos laborales que en nada 

contribuyen con el mejoramiento cualitativo de 

las condiciones de existencia y de disfrute de 

una vida saludable 

Agricultura, 

Condiciones de 

trabajo, Salud 

laboral, riesgos 

laborales. 

El resultado del articulo Los factores 

de riesgo que se identifican en el 

contexto internacional, especialmente 

en países desarrollados, difieren de los 

acaecidos en ámbito nacional. 

Mientras en los primeros prevalecen la 

mecanización e industrialización de las 

actividades agrícolas, por ende, 

sobresalen accidentes y/o 

enfermedades por riesgo mecánico, en 

Colombia, típico país en desarrollo, 

derivan del riesgo químico (p. ej. 

Plaguicidas y fertilizantes) y por la 

manipulación repetida y, a veces 

excesiva, de cargas físicas. 

Guzman Polania, L. 

C., & Cruz Gomez, D. 

C. (2019). ARTICULO 

DE REVISIÓN 

ENFERMEDADES Y 

ACCIDENTES 

LABORALES 

GENERADOS POR 

FACTORES DE 

RIESGO EN LA 

ACTIVIDAD 

AGRÍCOLA. Revista 

Unilibre, 89-105. 
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Pagina Oficial de la 

OIT 

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo 

Salud 

Ocupacio

nal  

El problema del documento apunta a los 

millones de trabajadores agrícolas que resultan 

gravemente heridos en accidentes de trabajo con 

maquinaria agrícola o se envenenan con 

pesticidas u otros productos agroquímicos. 

Además, el subregistro generalizado de las 

muertes, las lesiones y las enfermedades 

profesionales en el sector agrícola hace pensar 

que la situación real de la seguridad y la salud en 

el trabajo de los trabajadores agrícolas 

probablemente sea peor de lo que indican las 

estadísticas oficiales. 

Trabajos 

peligrosos, Salud 

Laboral, Trabajo 

Agricola, 

Agroquimicos, 

accidentes 

laborales 

Dentro de las conclusiones del 

documento, Según estimaciones de la 

OIT, al menos 170.000 trabajadores 

agrícolas mueren en el lugar de trabajo 

cada año. Esto significa que los 

trabajadores de la agricultura corren el 

doble de riesgo de morir en el trabajo 

que los trabajadores de otros sectores. 

Las tasas de mortalidad agrícola se han 

mantenido en un nivel alto en la última 

década en comparación con otros 

sectores en los que, en general, ha 

habido una disminución en las tasas de 

accidentes mortales. 

La Organizacion 

Internacional del 

Trabajo (OIT). (23 de 

marzo de 2015). La 

Agricultura: Un 

Trabajo Peligroso. 

Obtenido de Pagina 

Oficial OIT, Seguridad 

y Salud en el Trabajo: 

https://www.ilo.org/saf

ework/areasofwork/haz

ardous-

work/WCMS_356566/

lang--es/index.htm 
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Docum
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pp. 3-12 

https://www.ilo.o

rg/wcmsp5/group

s/public/---

ed_dialogue/---

sector/documents

/publication/wcm

s_437214.pdf 

Pagina Oficial de la 

OIT 

Trabajo 

Decente en 

la 

Economia 

Rural 

Economi

a Rural  

La problemática del documento institucional 

radica en los más de mil millones de personas, 

prácticamente un tercio de la fuerza de trabajo 

mundial, que están empleadas en el sector 

agrícola. Si bien en los dos últimos decenios el 

porcentaje de la población que trabaja en ese 

sector con respecto al empleo total ha 

disminuido del 45 al 34 por ciento debido a las 

constantes vulneraciones. 

Trabajo Decente, 

La Agricultura, 

Trabajadores 

Agricolas 

Asalariados, 

Desarrollo rural 

El articulo concluye que la agricultura 

proporciona un medio de vida a 

millones de trabajadores de todo el 

mundo, aunque muchos de ellos, sobre 

todo los más vulnerables y 

marginados, sufren déficits de trabajo 

decente. Muchos empleos del sector 

agrícola no aseguran unos niveles 

decentes de ingresos y unos medios de 

vida sostenibles. 

La Organizacion 

Internacional del 

Trabajo (OIT). 

(Primera Edicion, 

2019). Trabajo 

Decente y Productivo 

en la Agricultura. 

Obtenido de Paginal 

Oficial OIT, Seguridad 

y Salud en el Trabajo: 

https://www.ilo.org/wc

msp5/groups/public/---

ed_dialogue/---

sector/documents/publi
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df 
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cion/el-enfoque-

de-investigacion-

la-naturaleza-del-

estudio/# 

Pagina 

Investigalia.com 

Metodologi

a de 

Investigaci

on  

  

El centro de discusion del presente documento 

web consiste en la explicacion a profundidad de 

los enfoques de investigacion idoneos para cada 

diseño sea monografico, tesis o articulos de 

revision cientifica. De esta manera, a partir de 

alli buscan la seleccion especifica de los 

enfoques de investigacion, ofreciendo una serie 

de ejemplos aplicativos. 

Investigacion 

Cientifica, 

Metodologia de 

Investigacion, 

Problema de 

Investigacion, 

Tema de 

Investigacion 

El articulo lleva a cabo una 

compilacion detallada sobre los 

metodos, ya sea cualitativo, 

cuantitativo o mixto, y comparte a los 

investigadores la libertad de expresar 

una linea metodologica para cada 

interes, tema o problema, teniendo en 

cuenta los rasgos, las dimensiones y 

los contextos. 

Mata Solís, L. D. (7 de 

mayo de 2019). El 

Enfoque de 

Investigacion: La 

naturaleza del Estudio. 

Obtenido de Pagina 

Investigalia.com: 

https://investigaliacr.co

m/investigacion/el-

enfoque-de-

investigacion-la-

naturaleza-del-

estudio/# 

12 

Condicion

es de vida 

y trabajo 

de 

familias 

campesina

s 

agricultor

as de 

Marinilla, 

un pueblo 

agrario 

del 

oriente 

Antioqueñ

Agude

lo 

Ruth; 

Soto 

Monic

a; 

Perez 

Marga

rita; 

Jarami

llo 

Monic

a; 

Moren

o 

Articul

o de 

Investi

gacion 

Revista 

Facultad 

Nacional 

de Salud 

Publica 

20 de 

mayo 

de 

2013 

Mede

llín 
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pp.319-328 
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ohost.com/login.

aspx?direct=true

&db=a9h&AN=9

2622581&lang=e

s&site=ehost-live 

Elsevier. Com 
Salud 

Publica 

Salud 

Ocupacio

nal  

El articulo describe las condiciones 

socioeconómicas, de salud, higiénico sanitarias y 

de trabajo en familias agricultoras del municipio 

de Marinilla-Antioquia. Para evidenciar ciertas 

condiciones, riesgos y adversidades compartidas 

por esta poblacion a lo largo de sus actividades. 

Familias 

agricultoras, 

agroquímico, 

trabajo agrícola, 

salud ambiental, 

salud 

ocupacional, 

Marinilla. 

En conclusion, el articulo refleja que la 

agricultura continúa determinando la 

vida del campo en Marinilla y es poco 

esperanzadora para las futuras 

generaciones, los líderes regionales 

deberán actuar efectivamente si se 

quiere preservar el distrito Agrario del 

Oriente Antioqueño. 

Agudelo C., R. M., 

Soto V., M. L., Pérez 

O., M. M., Jaramillo 

G., M. L., & Moreno, 

N. (2013). Condiciones 

de vida y trabajo de 

familias campesinas 

agricultoras de 

Marinilla, un pueblo 

agrario del oriente 

Antioqueño, 

Colombia, 2011. 

(Spanish). Living and 
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peasant farmers and 
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Pagina Oficial del 
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El documento institucional es el resultado por 

mapas del 3er censo nacional agropecuario, 

denotando asi los departamentos con mayor 

margen de produccion nacional. Este representa 

uno de los mas amplios estudios estadisticos y 

por medio de maquetas establece los sectores y 

zonas productivas mas significativas junto a la 

demografia. 

Agropecuario, 

DANE, Unidades 

Productivas 

Agricolas (UPA), 

Subsectores 

economicos 

agricolas, 

produccion 

agricola 

Al finalizar, el documento institucional 

demarca a los departamentos del Valle 

del Cauca, Antioquia, Cundinamarca 

entre otros como aquellos con mayor 

produccion respecto a cultivos 

permanentes y areas cultivadas. 

DANE. (2015). Censo 

Nacional 

Agropecuario, Tomo 3 

- Mapas. En Dane. 

https://www.dane.gov.
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El presente documento institucional compila en 

el tomo 2 los datos relacionados a la demografia, 

poblacion y sociedad agricultora, definiendo las 

formas de organización y produccion para cada 

territorio, siguiendo los cultivos mas 

significativos y difundidos en Colombia. 

Agropecuario, 

DANE, Unidades 

Productivas 

Agricolas (UPA), 

Subsectores 

economicos 

agricolas, 

produccion 

agricola 

En conclusion, el documento 

institucional posee varias aristas de 

analisis, donde sigue las diferentes 

Unidades de produccion, las formas de 

trabajo en cada comunidad y los 

territorios con mayor produccion 

respecto a la poblacion dedicada a este 

oficio en particular. 

DANE. (2016). Tomo 

2 - Resultados. En 3er 

Censo Nacional 

Agropecuario (Vol. 2). 
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El documento excel presentado en este apartado 

sigue historicamente la produccion de los 

departamentos respecto a los cultivos 

permanentes desde el segundo semestre del año 

2019 

Produccion 

Agropecuaria, 

Departamentos, 

Economia rural, 

Trabajador rural, 

DANE 

estadisticas 

El documento refleja como resultados 

que los departamentos con mayor 

produccion son aquellos que han 

designado un mayor numero de 

hectareas para sembrar entre ellos valle 

del cauca, antioquia, cundinamarcar, 

nariño. 

graficos-ena-
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Base de Datos de la 

Universidad de los 

Andes 

Proceso de 

paz 

Reforma 

Rural 

Integral 

El articulo sigue en detalle los argumentos que 

se sostuvieron en las negociaciones de la habana 

que fundamentarian y darian inicio con una 

reforma rural integral, dando un ultimo aire para 

aquellos que en su que hacer como agricultores 

sufrian de las incertidumbres que las condiciones 

de conflicto habian generado. 

Proceso de paz, 

reforma rural 

integral, 

agricultura, 

campesino, 

agricultor 

en conclusion, siendo el conflicto 

armado colombiano uno de los 

detonantes a las problematicas del 

pais, el campo en especial ha sufrido 

todas las indoles que refuerzan la idea 

de vulneracion a los derechos de los 

trabajadores rurales. 

Ibáñez, A. M. (2016). 

El proceso de paz con 

las Farc: ¿Una 

oportunidad para 

reducir la pobreza rural 

y aumentar la 

productividad 

agropecuaria? Revista 

de Ingeniería, 0(44), 8. 
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Politica 
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El presente estudio tiene como objetivo 

presentar a consideración de los candidatos a la 

Presidencia de la República un documento 

técnico sobre el marco general de la política 

agrícola y rural que debe implementarse en 

Colombia a partir del próximo cuatrienio. El 

estudio contiene una descripción sintética de la 

situación del sector, los retos que enfrentan el 

crecimiento y el desarrollo de la agricultura 

colombiana 

Politica rural y 

agricola, reforma 

integral agricola, 

economia rural, 

desarrollo 

agricola 

En conclusion se identifica que la 

fuente principal de crecimiento de esta 

es la investigación agrícola. El gasto 

en investigación se utiliza como el 

indicador principal de la importancia 

que se le otorga a dicha actividad. La 

medida utilizada usualmente es la 

intensidad del gasto en investigación y 

transferencia de tecnología con 

relación al Producto Interno Bruto del 

país en referencia. 

https://www.repository

.fedesarrollo.org.co/bit

stream/handle/11445/1
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o_2014.pdf;jsessionid=
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El problema del articulo describe la prevalencia 

de enfermedades profesionales en el sector 

agrícola es más alta que en otras industrias, ya 

que los trabajadores agrícolas corren un mayor 

riesgo de exposición a diferentes productos 

químicos y pesticidas, y son más propensos a 

sufrir accidentes laborales. 

Sector Agricola, 

industrias, 

productos 

quimicos, 

pesticidas, 

Accidentes 

laborales 

En conclusion los trabajadores 

agricolas es una de las poblaciones con 

mayor numero de intoxicaciones y 

envenenamiento por uso indebido de 

sustancias quimicas peligros, 

reiterando las condiciones precarias en 

las que desenvuelven sus actividades 

los agricultores 

Molina-Guzmán, L. P., 

& Ríos-Osorio, L. A. 

(2020). Occupational 

health and safety in 

agriculture. A 

systematic review. 

Revista Facultad de 

Medicina, 68(4), 625–

638. 

https://doi.org/10.1544

6/revfacmed.v68n4.76

519 
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Condicion

es de 

trabajo y 

de 

seguridad 

social en 

asociacion

es de 

pequeños 

y 

medianos 

agricultor

es 

campesin

os con 

prácticas 

de 

economía 

solidaria 

en tres 

municipio

s del 

oriente 

antioqueñ

o, 

Colombia, 

2015 

Lisan

dro 

Osori

o; Luz 

Dolly 

Loper

a; 

Yolan

da 

Lucia 

Lopez

; Ivan 

Dario 

Rendo

n; 

Juan 

Carlos 

Tabar

es; 

Maris

ol 

Medin

a; 

Eman

uel 

Nieto 

Articul

o de 

Investi

gacion 

Revista 

Facultad 

Nacional 

de Salud 

Publica 

31 de 

mayo 

de 

2019 

Mede

llin- 

Antio

quia 

Vol. 37 N.º 2 

https://doi.org/10

.17533/udea.rfns

p.v37n2a05 

Revistas Universidad 

de Antioquia /Facultad 

Nacional de Salud 

Publica "Hector Abad 

Gomez"  

Salud 

Publica 

Salud 

Ocupacio

nal 

El problema consiste en analizar las condiciones 

de trabajo y de seguridad social de un grupo de 

pequeños y medianos agricultores del sector 

solidario, comprometidos con la seguridad 

alimentaria, en tres municipios del oriente de 

Antioquia.La economía campesina 

fundamentada en el trabajo agrícola y las 

incertidumbres relacionadas con las 

transformaciones productivas que supone la 

cercanía del oriente antioqueño al Área 

Metropolitana son aspectos relevantes que deben 

considerarse a la hora de propender por el 

fortalecimiento de las organizaciones 

campesinas de la economía solidaria 

Agricultores, 

sector solidario, 

economia 

campesina, 

oriente 

antioqueño 

En conclusion, Los ingresos de estos 

colectivos de agricultores del sector 

solidario son inferiores al salario 

mínimo legal y al ingreso promedio de 

los trabajadores del campo 

colombiano; las desigualdades son 

protuberantes en relación con los 

ingresos del resto de trabajadores del 

país. La protección social supone retos 

para el Gobierno, en cuanto a 

incrementar la cobertura en pensiones 

y riesgos laborales. 

Osorio- Quintero, L., 

Lopera-García, L. D., 

López-Arango, Y. L., 

Rendón-Ospina, I. D., 

Tabares-López, J. C., 

Medina-Tamayo, M., 

& Nieto-López, E. 

(2019). Condiciones de 

trabajo y de seguridad 

social en asociaciones 

de pequeños y 

medianos agricultores 

campesinos con 

prácticas de economía 

solidaria en tres 

municipios del oriente 

antioqueño, Colombia, 

2015. Revista Facultad 

Nacional de Salud 

Pública, 37(2), 36–48. 

https://doi.org/10.1753

3/udea.rfnsp.v37n2a05 

20 

ANÁLISI

S DE LA 

PRODUC

TIVIDAD 

DEL 

SECTOR 

AGROPE

CUARIO 

EN 

COLOM

BIA Y 

SU 

IMPACT

O EN 

TEMAS 

COMO: 

ENCADE

NAMIEN

TOS 

PRODUC

TIVOS, 

SOSTENI

BILIDAD 

E 

INTERN

ACIONA

LIZACIÓ

N, EN EL 

MARCO 

DEL 

PROGRA

MA 

COLOM

Rafael 

Isidro 

Parra; 

Rafael 

Puyan

a; 

Federi

co 

Yepes 

Compil

acion 

docum

ental 

Centro 

de 

Investiga

ción 

Económi

ca y 

Social 

2021 

Bogo

tá, 

Colo

mbia  

PP.6-124 

https://www.repo

sitory.fedesarroll

o.org.co/bitstrea

m/handle/11445/

4092/Repor_Mar

zo_2021_Parra-

Pe%c3%b1a_Pu

yana_y_Yepes.p

df?sequence=9&i

sAllowed=y 

FEDESARROLLO 

Productivid

ad 

agropecuari

a 

Economi

a Rural y 

Agricola 

El problema de la actual compilacion de 

FEDESARROLLO explica la baja productividad 

agropecuaria de Colombia limita la 

competitividad del país (OECD, 2015). 

Así, son necesarias una serie de acciones 

estructurales para acelerar las mejoras de la 

productividad y de la competitividad, y para 

facilitar el desarrollo rural, los encadenamientos, 

las prácticas sostenibles amigables con el medio 

ambiente, y la internacionalización 

Competitividad 

agricola, 

practicas 

sostenibles, 

sector 

agropecuario 

En conclusion, el documento genera 

una perspectiva interesante sobre los 

diferentes fenomenos presentados en la 

economia agricola es la aplicacion 

estrategica para incrementar la 

productividad agropecuaria requiere de 

un análisis integral de los instrumentos 

de política sectorial, y a su vez de su 

interacción y relación con el uso 

sostenible de los activos naturales (la 

tierra, el agua y los recursos de la 

biodiversidad). 

Parra-Peña, R., 

Puyana, R., & Yepes, 

F. (2021). Análisis De 

La Productividad Del 

Sector Agropecuario 

En Colombia Y Su 

Impacto En Temas 

Como: 

Encadenamientos 

Productivos, 

Sostenibilidad E 

Internacionalización, 

En El Marco Del 

Programa Colombia 

Más Competitiva. 

Fedesarrollo, 1, 135. 

http://hdl.handle.net/11

445/4092 
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Políticas 

para el 

desarrollo 

de la 

agricultur

a en 

colombia 

Juan 

Jose 

Perfett

i; 

Alvar

o 

Valca

zar; 

Anton

io 

Herna

ndez; 

Jose 

Leibo

vich 

Libro 

de 

Investi

gacion 

Pagina 

Oficial 

FEDESA

RROLL

O 

2013 

Bogo

tá, 

Colo

mbia  

pp.1-248 

https://www.repo

sitory.fedesarroll

o.org.co/handle/1

1445/61 

FEDESARROLLO 

Politicas 

Publicas de 

Agricultura 

Reforma 

Rural 

Integral 

El  libro presenta cuatro estudios en temas 

estratégicos para el desarrollo de la agricultura 

colombiana que fueron elaborados por 

Fedesarrollo bajo la coordinación de Juan José 

Perfetti. La iniciativa del trabajo, así como su 

financiación, surgieron de la Sociedad de 

Agricultores de Colombia -SAC- y los gremios 

afiliados, interesados en aportar de manera 

efectiva a las discusiones temáticas que se 

adelantan en la mesa de conversaciones para la 

terminación del conflicto y la construcción de 

una paz estable y duradera en Colombia.  

Agricultura, 

Politicas de 

Desarrollo Rural, 

Reforma Rural 

Integral,Gremios 

Concluye el libro que para lograr una 

transformacion estable que pueda 

demostrar indices de desarrollo 

sostenibles, es partiendo de una 

politica articulada con la poblacion 

bajo un compromiso estatal estricto. 

Garantizando el derecho a condiciones 

dignas de vida y acceso justo a la 

tierra. 

Perfetti, J. J., Balcazar, 

Á., Hernández, A., & 

Leibovich, J. (2013). 

Vinculación de los 

pequeños productores 

al desarrollo de la 

agricultura. En 

Políticas para el 

desarrollo de la 

agricultura en 

Colombia. 

https://www.repository

.fedesarrollo.org.co/ha

ndle/11445/61 

22 

Agricultur

al Growth 

and 

Economic 

Developm

ent: a 

view 

through 

the 

globalizati

on lens 

Prabh

u 

Pingal

i 

Agricu

ltural 

and 

Develo

pment 

Econo

mics 

Divisio

n 

UN 2007 

Gold 

Coast

- 

Austr

alia 

pp.2-35 

https://doi.org/10

.1111/j.1574-

0862.2007.00231

.x 

Food and Agriculture 

Organization of the 

UN 

Desarrollo 

Rural y 

Agricola 

Crecimie

nto 

Agricola 

Este artículo revisa la antigua propuesta de que 

el crecimiento de la agricultura contribuye al 

desarrollo económico general, y pregunta si la 

relación aún se mantiene en un mundo cada vez 

más globalizado. Existe un respaldo empírico 

abrumador para la proposición anterior; de 

hecho, es difícil encontrar excepciones, salvo 

algunas ciudades estado, donde el desarrollo 

económico sostenido no ha sido precedido por 

un crecimiento agrícola sólido. Sin embargo, hay 

un gran número de países que no han sido 

testigos ni del crecimiento agrícola ni del 

desarrollo económico. Incluso en países donde el 

crecimiento agrícola ha sido significativo, 

persisten marcadas diferencias interregionales. 

Agricultura, 

economia 

agricola, 

crecimiento del 

sector 

agricultura,desarr

ollo economico 

Concluyendo el documento de la UN 

denota que aquellos paises que no han 

experimentado en su mayoria un 

desarrollo agricola estable son los 

subdesarrollados, que no han podido 

abandonar las tradicionales economias 

de subsistencias que persisten en las 

zonas perifericas. 

Pingali, P. (2007). 

Agricultural growth 

and economic 

development: A view 

through the 

globalization lens. 

Agricultural 

Economics, 37(S1), 1–

12. 

https://doi.org/10.1111

/j.1574-

0862.2007.00231.x 

23 

Seguridad 

y Salud en 

la 

Agricultur

a  

Oficin

a 

Intern

aciona

l del 

Trabaj

o 

(OIT) 

Repert

orio de 

Recom

endaci

ones 

Practic

as 

Pagina 

oficial de 

OIT 

2011 
Gine

bra 

ISBN 978-92-

2-324971-7 

(web pdf) 

www.ilo.org/pub

lns.  

ILOSTAT 

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo 

Salud en 

el 

Trabajo 

De conformidad con las decisiones adoptadas 

por el Consejo de Administración de la OIT en 

su 298.ª reunión de marzo de 2007 y en su 306.ª 

reunión de noviembre de 2009, se convocó en 

Ginebra, del 23 de noviembre al 1.º de diciembre 

de 2009, una Reunión de expertos para examinar 

un proyecto de repertorio de recomendaciones 

prácticas sobre seguridad y salud en la 

agricultura. La reunión congregó a siete expertos 

nombrados previa consulta con los gobiernos, 

ocho expertos nombrados previa consulta con el 

Grupo de los Empleadores y ocho expertos 

nombrados previa consulta con el Grupo de los 

Trabajadores del Consejo de Administración. 

OIT, Agricultura, 

seguridad y 

salud, consejo de 

administracion  

Los repertorios de recomendaciones 

prácticas son normas técnicas que 

proporcionan orientación para sectores 

específicos o áreas temáticas. A 

menudo complementan las normas 

vigentes de la OIT, en particular los 

convenios y las recomendaciones, 

pero, a diferencia de los convenios, no 

son vinculantes. Cuando tratan de la 

seguridad y salud en el trabajo (SST), 

proporcionan asesoramiento técnico 

detallado sobre los peligros y riesgos 

relacionados con el sector o área 

temática concretos, y sobre cómo 

dichos peligros/riesgos pueden 

gestionarse y controlarse de manera 

eficaz a fin de prevenir los accidentes 

  

http://www.ilo.org/publns.
http://www.ilo.org/publns.
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del trabajo y enfermedades 

profesionales 

24 

Dos 

miradas 

sobre el 

riesgo 

laboral: 

Cultivado

res de 

Papa del 

municipio 

de Toca, 

Boyacá, 

Colombia 

Ruth 

Lilian

a 

Goyen

eche y 

Jenni 

Alexa

ndra 

Caroli

na 

Jimen

ez 

Articul

o de 

Investi

gacion  

Revista 

Ciencias 

de la 

Salud 

17 de 

febrero 

de2015 

Tunja

/Boya

cá 

pp. 249-259 

https://revistas.ur

osario.edu.co/ind

ex.php/revsalud/a

rticle/view/3813 

Elsevier. Com 

Riesgos 

Laborales, 

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo 

Salud 

ocupacio

nal 

La problematica de este artículo es conocer las 

perspectivas de riesgo laboral en el contexto de 

las re- presentaciones sociales de los 

cultivadores de papa 

Agricultura, 

conocimientos-

actitudes y 

prácticas en 

salud, 

representaciones 

so- ciales, riesgos 

laborales 

La relación entre salud y salud laboral 

está asociada con aspectos como el 

vestido que usan los agricultores 

cuando utilizan los químicos y cómo 

este vestuario, en gran proporción, 

resulta ser el que emplean durante 

todas las actividades cotidianas. 

Goyeneche-Ortegón 

RL, Jiménez-Sánchez 

ACJ. Dos miradas 

sobre el riesgo laboral: 

cultivadores de papa 

del Municipio de Toca, 

Boyacá. Rev Cienc 

Salud. 2015;13(2): 

249-259. doi: 

dx.doi.org/10.12804/re

vsalud13.02.2015.09 

25 

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo 

en 

America 

Latina y 

el Caribe: 

Analisis, 

Temas y 

Recomen

daciones 

Politicas 

Rober 

Fontes 

Iunes 

Docum

ento de 

Politic

a 

Departa

mento de 

Desarroll

o 

Sostenibl

e 

2001 

Intern

acion

al 

pp.1-38 

https://publicatio

ns.iadb.org/publi

cations/spanish/d

ocument/Segurid

ad-y-salud-en-el-

trabajo-en-

Am%C3%A9rica

-Latina-y-el-

Caribe-

An%C3%A1lisis

-temas-y-

recomendaciones

-de-

pol%C3%ADtica

.pdf 

Base de datos Banco 

Interamericano de 

Desarrollo 

Mercado 

Laboral 

Economi

a 

Agricola 

y Rural 

El problema del presente documento se centra en 

Las personas que pasan más de un tercio de cada 

día en el trabajo. Sólo por este motivo debería 

estar claro que las condiciones de trabajo pueden 

tener un efecto importante y directo en la salud y 

el bienestar de los aproximadamente 210 

millones de trabajadores de América Latina y el 

Caribe y sus familias 

Seguridad en el 

Trabajo, Salud 

publica, gestion 

de riesgos 

laborales 

La conclusion del documento radica en 

Las políticas fiscales pueden 

distorsionar los precios relativos de los 

insumos y las decisiones en materia de 

asignaciones, mientras el uso de 

aranceles para lograr los objetivos de 

seguridad laboral puede distorsionar 

las políticas comerciales. Estas 

segundas opciones que se observan por 

lo común en materia de mejores 

escenarios, en los cuales las medidas 

económicas con frecuencia tratan de 

lograr más de una meta 

  

26 

Factores 

De 

Riesgos 

Ocupacio

nales A 

Los 

Cuales Se 

Encuentra

n 

Expuestos 

Los 

Trabajado

res 

Informale

s De La 

Agricultur

a En El 

Municipio 

De Potosí, 

Nariño 

GIOV

ANN

A 

EVEL

YNG 

GÓM

EZ 

BRA

VO 

EVEL

YNE 

MARI

EL 

RUIZ 

BAC

CA 

Tesis 

de 

Salud 

Ocupa

cional 

Universi

dad CES 
2011 

San 

Juan 

de 

Pasto 

/Nari

ño 

pp. 11-158 

https://repository.

ces.edu.co/bitstre

am/handle/10946

/1771/Factores_d

e_riesgo_ocupaci

onal.pdf?sequenc

e=2&isAllowed=

y 

Repositorio de la 

Universidad CES 

Factores de 

Riesgo 

ocupaciona

les 

Salud 

Ocupacio

nal 

El problema de la presente tesis se dirigie a 

identificar los riesgos a los cuales están 

expuestos los trabajadores informales de la 

agricultura del municipio de Potosí, Nariño.  se 

aborda la evaluación de los riesgos mediante la 

herramienta establecida por el Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

(ICONTEC). 

Factores de 

Riesgo, 

Cultivadores de 

Papa, Salud 

ocupacional,  

Las conclusiones de la tesis expresan 

que Es importante saber que si no se 

cuenta con estos procesos incurrirá en 

faltas graves con relación a la 

normatividad vigente colombiana en 

salud ocupacional y de igual forma 

afectara en el bienestar de las personas 

que trabajan en este sector de la 

economía nariñense. Es por eso que los 

datos que arrojara la investigación será 

la pauta inicial para llevar un adecuado 

registro de eventos relacionados con la 

salud ocupacional de los trabajadores 

informales 
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27 

Prácticas 

empleadas 

por 

fumigador

es de 

plaguicida

s del 

medio y 

bajo Sinú 

departame

nto de 

Córdoba 

Conce

pcion 

C. 

Amad

or, 

Jose 

M. 

Luna, 

Elsy 

C. 

Puello  

Articul

o de 

Investi

gacion 

Universi

dad de 

Cordoba 

Abril 

18 de 

2017 

Cord

oba/ 

Colo

mbia 

Vol. 22:(1) pp. 

29-40 

https://revistas.un

icordoba.edu.co/i

ndex.php/temasa

grarios/article/vie

w/913 

Base de Datos de la 

Universidad de 

Cordoba 

Riesgos 

Laborales, 

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo 

Salud 

Ocupacio

nal 

El problema del articulo resalta que en el sector 

agrícola, de la mayoría de los países, existe un 

uso masivo de plaguicidas, y un déficit de 

conocimiento de los usuarios sobre el manejo y 

riesgos de éstos, siendo causa de intoxicaciones 

de tipo laboral 

Riesgos 

laborales, 

intoxicacion, 

plaguicidas, 

decifit 

La conclusion del articulo explica que 

el 89% transporta agroquímicos con 

otros insumos y alimentos, 87%, 

desecha los envases a las orillas de los 

cultivos; 14,4% realiza habitualmente 

prácticas de manejo seguras; 13,1% 

indicó que reutilizan los recipientes de 

plaguicidas para transportar líquidos 

para su consumo. Entre los 

compuestos químicos más utilizados, 

23,7% corresponde al grupo de los 

órgano fosforados con aparente 

predilección por el uso del herbicida 

glifosato; 43,8% de los fumigadores 

reportaron el uso de compuestos de 

toxicidad III y 25,9% de toxicidad IV 

  

28 

CONDICI

ONES 

LABORA

LES DE 

LOS 

TRABAJ

ADORES 

AGRÍCO

LAS DEL 

MUNICI

PIO DE 

MONTER

ÍA, 

COLOM

BIA 

Elsy 

Puello

; Jose 

L. 

Ramo

s; 

Camil

o 

Madar

iaga 

Articul

o de 

Investi

gacion 

Universi

dad de 

Cordoba 

Mayo 

10 de 

2012 

Cord

oba/ 

Colo

mbia 

Vol. 17:(1). 

Pp.20-31 

https://revistas.un

icordoba.edu.co/i

ndex.php/temasa

grarios/article/vie

w/693 

Base de datos de la 

Universidad de 

Cordoba 

Riesgos 

Laborales, 

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo 

Salud 

Ocupacio

nal 

El problema del presente articulo esta 

relacionado a los 8000 empleos agricolas del 

departamento de Cordoba donde son asumidos 

por personas que trabajan en la economía 

informal, la mayoría de ellas sin ningún tipo de 

seguridad social, derivando su sustento en 

explotaciones agrícolas 

Riesgos 

laborales,Trabaja

dor agricola, 

economia 

informal 

La investigación evidencia que las 

condiciones laborales de estos 

trabajadores no brindan las 

oportunidades mínimas para la 

protección de su integridad ni para el 

desarrollo de sus capacidades, 

haciéndose necesario reorientar la 

política pública de tal forma que 

ofrezca las opciones necesarias para 

mejorar sus condiciones de trabajo y 

su desarrollo humano 
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Trabajado

res 

Agrícolas 

Y Su 

Contribuc

ión A La 

Agricultur

a Y El 

Desarrollo 

Rural 

Sostenible

s 

Organ

izació

n 

Intern

aciona

l del 

Trabaj

o 

(OIT) 

(Peter 

Hurst 

Docum

ento 

Instituc

ional 

Organiza

ción de 

las 

Naciones 

Unidas 

para la 

Agricult

ura y la 

Alimenta

cion  

2007 
Gine

bra 

ISBN 978-92-

2-318709-5 

ILO. Pp.9-111 

https://www.fao.

org/3/bp976s/bp9

76s.pdf 

Base de Datos 

Naciones Unidas 

Trabajador

es 

Agricolas 

Desarroll

o Rural 

Sostenibl

e 

Este informe sobre los trabajadores agrícolas y 

su contribución a la agricultura y el desarrollo 

rural sostenibles centra su atención en los 450 

millones de mujeres y hom- bres que están 

empleados como trabajadores agrícolas 

asalariados y que constituyen el corazón mismo 

del sistema de producción alimentaria 

Produccion 

alimentaria, 

trabajadores 

agricolas, 

agricolas 

asalariados, 

sistema de 

produccion 

alimentaria 

Este informe demuestra que estos 

trabajadores agrícolas asalariados –que 

constituyen el 40% de la mano de obra 

rural– permanecen en gran medida 

invisibles ante los ojos de quienes 

definen las políticas y toman 

decisiones en los gobiernos, los 

organismos de desarrollo agrícola y 

rural, las organizaciones 

intergubernamentales, las instituciones 

de ciencia e investigación, los bancos 

agrícolas y las instituciones de crédito, 

así como ante numerosos grupos y 

organizaciones de la sociedad civil 
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30 

Análisis 

de riesgos 

para el 

sector 

agrícola 

en la 

Sabana de 

Bogotá 

durante el 

periodo 

2004 - 

2014 

Joaqui

n 

Andre

s 

Beltra

n; 

Pedro 

Alejan

dro 

Rome

ro 

Tesis 

de 

Salud 

Ocupa

cional 

Universi

dad La 

Salle 

2017 

Bogo

tá, 

Colo

mbia  

pp.1-57 

https://ciencia.las

alle.edu.co/admi

nistracion_de_e

mpresas/464/?ut

m_source=cienci

a.lasalle.edu.co%

2Fadministracion

_de_empresas%2

F464&utm_medi

um=PDF&utm_c

ampaign=PDFCo

verPages 

Base de Datos 

Universidad La Salle 

Riesgos 

Laborales, 

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo 

Economi

a 

Agricola 

y Rural 

El problema de la tesis explica que el sector 

primario en teoría económica se describe como 

el sector que sustenta al secundario para generar 

industrialización de allí la importancia, 

actualmente en Colombia este posee una 

participación en el PIB regional (Cundinamarca) 

del 13.3% para el año 2014, y de 6% del PIB 

total para el año 2014 

Economia rural, 

PIB, Sector 

Primario, Riesgo 

en el Sector 

agricola 

La conclusion de la tesis sigue el 

descenso en la participación de la 

producción regional, se genera en parte 

a la atención que han tenido diferentes 

sectores y actividades, la fuerza 

productiva de la región y los diversos 

cambios Macroeconómicos que 

afectan directamente al agro, como lo 

es la libre comercialización entre 

países, actualmente Colombia posee 13 

tratados comerciales vigentes de los 

cuales muchos de estos posee 

desventajas en frente al sector 

agropecuario 

Beltrán Gómez, J. A., 

& Romero Caballero, 

P. A. (2017). Análisis 

de riesgos para el 

sector agrícola en la 

Sabana de Bogotá 

durante el periodo 

2004 - 2014. Retrieved 

from 

https://ciencia.lasalle.e

du.co/ 

administracion_de_em

presas/464 
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Prácticas 

Agrícolas 
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Salud Por 

El Uso De 

Plaguicida

s En 

Agricultor

es 

Subregión 

Mojana – 

Colombia 

Cande

laria 

Gordo

n; 

Jose 

Luis 

Marru

go 

Articul

o de 

Investi

gacion 

Revista 

de 

Investiga

cion 

Agraria 

y 

Ambient

al 

30 de 

Diciem

bre de 

2017 

Mont

eria/ 

Colo

mbia 

pp.29-40 

https://doi.org/10

.22490/21456453

.2098 

Base de Datos de la 

Universidad de 

Cordoba 

Salud 

Ocupacion

al 

Buenas 

Practicas 

Agricolas 

El problema de la presente investigacion esta 

relacionada a las implicaciones a la salud del 

trabajador agrícola por el uso de plaguicidas se 

constituyen en una de las mayores 

preocupaciones actuales en materia sanitaria, 

debido al uso indiscrimi- nado de los mismos y 

la posible no aplicación de controles que 

prevengan enfermedades, accidentes laborales 

y/o daños en el ambiente. 

Plaguicidas, 

Trabajador 

Agricola, 

Accidentes 

laborales, 

seguridad laboral 

como conclusion encontraron 

incumplimientos legales a los Decretos 

1843 de 1991, 1443 de 2004, 4741 

2005, 1072 y 1076 de 2015; las 

variables que presentaron asociación 

estadística fueron: sexo, nivel edu- 

cativo, el tiempo empleando 

plaguicidas y el uso de elementos de 

protección personal y el nivel de riesgo 

según metodología GTC 45 2010 es 

muy alto. Se 
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Masculini

dad, 

riesgos y 

padecimie

ntos 

laborales. 

Jornaleros 

agrícolas 

del 

poblado 

Miguel 

Alemán, 

Sonora 

Jose 

Eduar

do 

Calvar

io  

Articul

o de 

Investi

gacion  

Revista 

Region y 

Sociedad 

Septie

mbre-

Diciem

bre 

2007 

Herm

osillo

/ 

Mexi

co 

vol. XIX, núm. 

40. pp. 39-72 

http://www.sciel

o.org.mx/scielo.p

hp?script=sci_art

text&pid=S1870-

39252007000300

002 

Scielo.org.co 

Riesgos 

Laborales, 

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo 

Padecimi

entos 

Laborales 

El problema identificado en el articulo es que 

Los varones tienden a omitir o minimizar los 

daños causados por el trabajo, pues, como 

hombres, los consideran una naturali- zación de 

su desempeño laboral, y, por tanto, asocian la 

manera masculina de conducirse con ideas de 

mayor fortaleza e invulnera- bilidad ante los 

riesgos y padecimientos laborales 

Enfermedades 

laborales, 

accidentes 

laborales, el 

genero en la 

agricultura 

A manera de conclusion el articulo 

permite acercarse a los procesos 

microsociales con enlaces empírico-

metodológicos de los ámbitos laboral y 

doméstico, y describe 

etnográficamente prácticas y discursos 

de los actores y actrices 

  

33 

Riesgos 

laborales 

en 

trabajador

es 

latinoame

ricanos 

del sector 

agrícola: 

Una 

revisión 

sistemátic

a 

Madel

eyn 

Matab

amcho

y; 

Fatim

a Diaz 

Articul

o de 

Investi

gacion 

Revista 

Universi

dad y 

Salud 

 1 de 

Diciem

bre de 

2021 

Pasto

/ 

Nariñ

o 

Vol.23, núm. 

3. pp. 337-350 

https://doi.org/10

.22267/rus.21230

3.248 

Revista Universidad y 

Salud 

Riesgos 

Laborales, 

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo 

Salud 

Ocupacio

nal 

El problema de articulo consiste en identificar 

los riesgos laborales y sus consecuencias en la 

salud de trabajadores de países latinoamericanos 

a partir de una revisión sistemática en el periodo 

2010- 2020 

Riesgos 

laborales, Salud 

de 

Trabajadores,Agr

icultura 

Las conclusiones arrojaron que se 

obtuvieron 65 artículos en los que se 

identificó como riesgo ocupacional 

(RO) prevalente, el riesgo químico 

seguido del riesgo ergonómico y 

biológico (contacto con animales), 

Brasil y Colombia tienen mayor 

número de publicaciones en torno al 

tema. 

Matabanchoy-Salazar 

JM, Díaz-Bambula F. 

Riesgos laborales en 

trabajadores 

latinoamericanos del 

sector agrícola: Una 

revisión sistemática. 

Univ. Salud. Salud. 

Suplemento1: Especial 

Psicología y Trabajo. 

2021; 23(3):337-350. 

DOI: 

https://doi.org/10.2226

7/rus.212303.248 
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Perspectiv
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Sector 

Agropecu
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Colombia

no 

FINA

GRO 

Docum

ento 

Instituc
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Preparad
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equipo 

tecnico 

de 

presiden

cia 

Agosto 

de 

2014 

Bogo

tá, 

Colo

mbia  

pp.4-28 
https://www.fina

gro.com.co/ 
Base de datos Finagro 

Sostenibili

dad 

alimentaria 

Economi

a 

Agricola 

y Rural 

El problema del documento se remite a la 

sostenibilidad alimentaria y como en Colombia 

esto ha sido problemática de dificil avance, 

siempre el tema de accesibilidad ha sido 

polemico para que pueda plantearse asi mismo 

que existe una sostenibilidad de los pequeños y 

mediaños agricultores 

Sostenibilidad 

alimentaria, 

trabajador 

agricola, 

Economia 

agricola y rural 

existen varios elementos que pueden 

generar presiones futuras sobre la 

demanda de alimentos que pueden 

conducir a un incremento en los 

precios de los mismos como son: 

cambios en la población, en el nivel de 

ingresos mundial y presiones sobre el 

área cultivable.  
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ad laboral 
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población 

trabajador

a del área 

de cultivo 

en una 

empresa 

floricultor

a en 

Colombia 

Diana 
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guez; 

Johan

na 
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ez 

Elsa 

Articul
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Investi

gacion 

Rev 

Asoc 

Esp Med 

Trab 

sep-18 

Mede

llin- 

Antio

quia 

Volumen 27, 

num 3. pp.166-

174 

https://scielo.iscii

i.es/scielo.php?sc

ript=sci_arttext&

pid=S1132-

62552018000300

166 

Scielo.org.co 

Riesgos 

Laborales, 

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo 

Desorden

es 

Musculo 

esqueleti

cos 

El problema de este articulo esta relacionado a 

Los desórdenes músculo esqueléticos que son 

una de las principales causas de absentismo, 

dolor e incapacidad en el mundo del trabajo. Los 

trabajadores agrícolas están predispuestos a 

sufrirlas debido a la naturaleza de su trabajo 

Incapacidad 

laboral, riesgos 

laborales, riesgo 

musculo 

esqueletico, 

agricultura 

La conclusion del actual articulo revela 

los altos costos en esta compañía son 

generados por alteraciones en las 

condiciones de salud de la población 

trabajadora, claramente dadas por 

desórdenes musculoesqueléticos, que 

deben ser abordados de manera 

inmediata por parte del personal 

encargado dentro de la empresa 

implementando estrategias de 

promoción y prevención en el puesto 

de trabajo, con el fin de reducir estos 

desórdenes 

D Arias et al. 

Incapacidad laboral 

por des- órdenes 

musculo esqueléticos 

en población 

trabajadora del área de 

cultivo en una empresa 

floricultora en 

Colombia. Rev Asoc 

Esp Espec Med Trab 

2018; 27: 166-174 
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RIESGOS 

EN LA 

AGRICU

LTURA 

¿Qué es? 

Equipos y 

Herramie

ntas 

Agricolas 

Juan 

Guasc

h 

Docum

ento 

Instituc

ional 

Instituto 

Nacional 

de 

Segurida

d e 

Higiene 

en el 

Trabajo 

2019 
Colo

mbia 
pp.1-14 

https://oiss.org/w

p-

content/uploads/

2019/06/1-

Riesgos-en-la-

agricultura.pdf 

Organización 

Iberoamericana de 

Seguridad Social 

Riesgos 

Laborales, 

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo 

Salud 

ocupacio

nal 

Este documento presenta todas las categorias 

tecnicas para identificar los riesgos laborales del 

sector agricola en Colombia. De esta manera 

realiza un exhaustivo seguimiento a las lecciones 

mas frecuentes, a las enfermedades mas 

ocasionadas y a los posibles riesgos de 

mortalidad mas latentes de este oficio. 

Accidentalidad, 

Enfermedad 

laboral, 

Mortalidad 

laboral, riesgos 

laborales, 

seguridad laboral 

El documento engloba diferentes casos 

de riesgos, identificando las posibles 

causas mas comunes y los contextos en 

los cuales se desarrollan. Cada uno de 

los supuestos demuestra enorme 

tecnicismo para afrontar y mediar los 

diferentes riesgos laborales. 
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as a la 

exposició

n por uso 

de 

plaguicida
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agrícolas 
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Implement

acion de 

herramient

a 

tecnologica 

para la 

vigilancia 

Segurida

d y salud 

en el 

trabajo 

La problemática esgrimida por este articulo 

plantea que Paraguay, con alto desarrollo de 

agricultura extensiva, es potencialmente 

vulnerable asituaciones relacionadas con manejo 

inadecuado, falta de prevención y riesgos para la 

salud individual, comunitaria y ambiental, por 

incumplimiento de buenas prácticas en la 

selección, manipulación y gestión de 

plaguicidas. 

Vulnerable, 

Plaguicidas, 

Agricultura 

extensiva, salud 

individual. 

La vigilancia epidemiológica basada 

en el SIGEC complementa la visión 

parcial de los actuales sistemas de 

seguimiento del MSP y BS mediante la 

información en gráficos 

georreferenciados, visualiza datos del 

problema de salud planteado, en un 

territorio específico, utiliza variables 

ambientales y laborales con posible 

relación a exposición de plaguicidas, 

en formato de lectura fácil, 

convirtiéndola en herramienta útil para 

el posterior seguimiento a través de 

investigaciones con diseño pertinente, 

utilizando modelos estadísticos 

apropiados 
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Prevenció
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desórdene

s 

musculoes
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de origen 

laboral en 

Colombia: 

un estudio 

de futuro 

para el 

año 2025 

Rinco

nes 

Ortiz, 

Adria

na 

Paola; 

Castro 

Calder

ón, 

Edwin 

Articul

o de 

Investi

gacion 

Revista 

Ciencias 

de la 

Salud 

2016 

Bogo

tá, 

Colo

mbia  

vol. 14, 2016, 

pp. 45-56 

https://www.reda

lyc.org/pdf/562/5

6246575004.pdf 

Redalyc.org 

Salud 

Ocupacion

al 

Desorden

es 

Musculo 

esqueleti

cos 

En un mundo en el que el trabajo experimenta 

una serie de retos para el futuro de la prevención 

dados por la automatización de las actividades, 

el uso de las nuevas tecnologías, el desarrollo de 

herramientas, máquinas y equipos, la utilización 

del computador para tareas laborales y de 

entretenimiento, la incursión de los dispositivos 

manuales a la cultura y al nuevo estilo de vida y 

los cambios en el trabajo han generado 

enfermedades asociadas con la actividad laboral 

como las relacionadas con los desórdenes 

musculoesqueléticos. 

Desorden 

Musculoesqueleti

co, enfermedad 

laboral agricola, 

agricultura, 

riesgos laborales 

los factores y sus relaciones se 

examinaron hasta definir de manera 

objetiva los vectores de cambio para el 

futuro, los cuales permiten diseñar 

estrategias que, transformadas en 

acciones, en el corto y mediano plazo, 

conduzcan a los interesados a construir 

el futuro deseado para el año 2025. 

Rincones Ortiz, 

Adriana Paola; Castro 

Calderón, Edwin 

Prevención de 

desórdenes 

musculoesqueléticos 

de origen laboral en 

Colombia: un estudio 

de futuro para el año 

2025 Revista Ciencias 

de la Salud, vol. 14, 

2016, pp. 45-56 

Universidad del 

Rosario Bogotá, 

Colombia 
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Bibian

a M. 
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Ana 

E. 

Rojas; 

Jose 

A. 

Diaz 

Articul
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gacion 

Rev. 

salud 

pública 

May-

Jun 20

17 

Calda

s/ 

Colo

mbia 

Volumen 19, 

num 3. pp. 

318-324 

https://www.sciel

osp.org/article/rs

ap/2017.v19n3/3

18-324/es/  

Scielo.org.co 

Salud 

Ocupacion

al 

Riesgos 

Laborales 

Determinar niveles de colinesterasa sérica en 

caficultores del departamento de Caldas y su 

asociación con factores demográficos y 

ocupacionales. 

Plaguicidas, 

Trabajador 

Agricola, 

Accidentes 

laborales, 

seguridad laboral 

El control de la exposición a 

plaguicidas se torna difícil porque la 

mayoría de trabajadores son de tipo 

informal. Se requiere fortalecer los 

programas de capacitación y campañas 

de sensibilización sobre los efectos de 

los plaguicidas en la salud 
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Apuntes 
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2 de 

junio 

de 

2016 

Tunja

/Boya

cá 

Volumen 35 - 

Nº. 62. Págs. 

87-123 

http://www.sciel

o.org.co/pdf/cene

s/v35n62/v35n62

a04.pdf 

Scielo.org.co 
Economia 

Agricola 

Economi

a Rural y 

Agricola 

El objetivo de este artículo es presentar una 

revisión bibliográfica del concepto de desarrollo 

rural y del papel de la agricultura y el desarrollo 

rural en la actividad económica, así como 

determinar el comportamiento que ha tenido el 

sector agropecuario en Colombia en el periodo 

2011-2013, de acuerdo con las estrategias 

propuestas para el sector en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2010- 2014 

Desarrollo Rural, 

Economia 

Agricola, 

Agricultura, 

sector 

agropecuario 

Se concluye que la política agraria en 

Colombia debe ser abordada bajo la 

nueva visón del desarrollo rural, la 

cual debe incluir actividades que se 

desarrollen en el área rural, y el gran 

reto debe ser replantear el hecho de 

que el sector rural solamente se limita 

al sector productivo. 
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Empleo y 

productivi

dad 

laboral 

agropecua

ria en 

Colombia 

Arma

ndo 

Corre

dor 

Libro 

de 

Investi

gacion 

Cepal/Na

ciones 

Unidas 

octubr

e de 

2016 

Intern

acion

al 

pp.7-77 

https://repositori

o.cepal.org/bitstr

eam/handle/1136

2/40709/S16004

65_es.pdf?seque

nce=1&isAllowe

d=y 

Repositorio CEPAL 

Productivid

ad 

agropecuari

a 

Economi

a 

Agricola 

y Rural 

se analiza el comportamiento del empleo y la 

productividad laboral del sector agropecuario en 

Colombia, buscando señalar algunas hipótesis 

que permitan identificar de qué manera el 

entorno socio-económico y las políticas públicas 

más importantes que rigieron en el presente siglo 

pudieron incidir en el desempeño económico del 

sector y contribuyen a explicar dicho 

comportamiento 

Empleo Rural, 

Productividad 

agricola, sector 

agropecuario, 

entorno socio-

economico 

El auge económico y mayores precios 

de los alimentos impulsaron siembras 

y cambiaron los patrones de inversión. 

La prolongada apreciación del peso, 

mayores costos y pérdidas de 

producción ocasionadas por el Niño y 

la Ñiña afectaron la producción y 

conllevaron pérdidas de empleos. 
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Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo 

Salud 

Ocupacio

nal 

Se describió el proceso productivo y se 

conocieron los principales factores de riesgo. 

Los plaguicidas son considerados el mayor 

peligro en el trabajo y en sus viviendas. Los 

trabajadores tienen precarias condiciones 

laborales y no están protegidos por el sistema de 

riesgos laborales 

Intoxicacion, 

Plaguicidas, 

Cultivadores, 

Agricultura 

Existen precarias condiciones laborales 

que favorecen la exposición a 

plaguicidas caracterizadas por la 

exclusión del sistema de riesgos 

laborales, pobreza y baja educación. Es 

urgente la inclusión de estos 

trabajadores al sistema de riesgos 

laborales y la mejora de las 

condiciones de vida. De esa manera se 

podrán disminuir las prácticas 

inseguras en el manejo de plaguicidas. 
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https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/rsap/v18n4/v18n4a10.pdf
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43 

Cambio 

estructural 

y 

deterioro 

laboral: 

Colombia 

en la 

década de 

los 

noventa 

Jose 

Anton

io 

ocamp

o; 

Fabio 

Sanch

ez; 

Camil

o 

Ernest

o 

Tovar 

Articul

o de 

Investi

gacion 

FEDED

ESARR

OLLO 

2000 

Bogo

tá, 

Colo

mbia  

pp.75-108 

https://www.repo

sitory.fedesarroll

o.org.co/handle/1

1445/2121 

Repositorio 

FEDESARROLLO 

Precariedad 

Laboral 

Mercado 

Laboral 

Agricola 

La problemática del presente articulo se encarga 

de dar seguimiento a los diferentes cambios 

estructurales en margenes laborales que tuvo el 

pais en la decada de los noventa. Haciendo asi 

un recuento historico completo sobre las 

reformas y reestructuraciones que empezaban a 

aplicarse posterior al TLC. 

Mercado laboral 

Agricola, 

Precariedad 

laboral, TLC, 

economia 

agricola 

Se concluye en este articulo que fueron 

adaptaciones sergmentada y 

fragmentadas que dieron pie a una 

desarticulacion industrial. Lo anterior 

se sostiene con argumentacion 

historica. 

  

44 

La 

instrumen

tación del 

componen

te 

«gestión y 

prevenció

n de 

riesgos» 

para la 

actividad 

agrícola 

cubana. 

Una 

propuesta 

desde el 

control 

Odaly

s 

Rodri

guez 

Perea; 

Jesus 

Salom

on; 

Waldo 

Perez 

Articul

o de 

Investi

gacion 

Universi

dad de la 

Habana/

Cuba 

15 de 

enero 

de 

2019 

Haba

na/Cu

ba 

pp.1-10 

https://www.cont

raloria.gob.cu/in

vestigaciones/la-

instrumentacion-

del-componente-

gestion-y-

prevencion-de-

riesgos-para-la-

actividad 

Base de Datos de la 

Universidad de la 

Habana 

Salud 

ocupaciona

l 

Prevenci

on de 

Riesgos 

Laborales 

El componente «gestión y prevención de 

riesgos» del Sistema de Control Interno posee 

una gran importancia debido a que se vincula 

directamente con el logro de los objetivos 

trazados por las organizaciones. Sin embargo, en 

el caso del sector agrícola cubano, la 

convergencia de acciones de varios órganos 

reguladores que hacen uso de diferentes 

tipologías de riesgos ha provocado que sus 

particularidades no encuentren un procedimiento 

metodológico común 

Gestion, 

Prevencion de 

Riesgos, Sistema 

de Control, 

Seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

se propone la implementación de un 

procedimiento metodológico que ha 

posibilitado, en organizaciones de la 

base productiva agrícola, incorporar 

todos aquellos riesgos que inciden en 

los resultados productivos a su plan de 

prevención 

  

45 

Prevenció

n de 

Riesgos 

Laborales 

en el 

cultivo de 

Pitahaya, 

Manabí, 

Ecuador 

Carlos 

Albert

o 

Litard

o; 

Greth

er 

Lucia 

Real; 

Lilian

a 

Alexa

ndra 

Cedeñ

o; 

Karen 

Leone

la 

Rodri

guez; 

Argeli

o 

Anton

io 

Hidal

go; 

Ramo

n 

Articul

o de 

Investi

gacion 

Universi

dad 

Tecnica 

de 

Manabi 

10 de 

Diciem

bre de 

2019 

Mana

bi, 

Ecua

dor 

vol. XLI, núm. 

2. pp.1-15 

https://www.reda

lyc.org/journal/3

604/3604647400

02/ 

Redalyc.org 

Salud 

Ocupacion

al 

Segurida

d y salud 

en el 

trabajo 

la problemática esta relacionada con las formas 

de prevencion y medidas adoptadas por las 

empresas al momento de identificar riesgos 

latentes en el entorno laboral de los cultivadores 

de pitahaya 

Prevencion de 

Riesgos 

Laborales, 

afectaciones 

laborales, 

agricultura, 

entorno laboral 

Se concluye que los trabajadores 

estudiados están expuestos a riesgos 

laborales que afectan su seguridad, 

salud y bienestar en el trabajo, por lo 

que el plan de prevención constituye 

una propuesta útil al minimizar riesgos 

laborales y debe ser implementada por 

los administrativos de la compañía. 

Litardo-Velásquez, 

Carlos Alberto; Real-

Pérez, Grether Lucía; 

Cedeño- Macías, 

Liliana Alexandra; 

Rodríguez-Coveña, 

Karen Leonela; 

Hidalgo-Avila, Argelio 

Antonio; Zambrano-

Mero, Ramón Antonio 

Prevención de Riesgos 

Laborales en el cultivo 

de Pitahaya, Manabí, 

Ecuador Ingeniería 

Industrial, vol. XLI, 

núm. 2, e4113, 2020, 

Mayo-Agosto Facultad 

de Ingeniería 

Industrial, Instituto 

Superior Politécnico 

José Antonio 

Echeverría, Cujae 

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/2121
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/2121
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/2121
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/2121
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Anton

io 

Zambr

ano 

46 

CARTILL

A PARA 

IDENTIFI

CACIÓN 

DE 

PELIGRO

S Y 

PREVEN

CIÓN EN 

SST 

SECTOR 

AGRÍCO

LA 

Minist

erio 

de 

Trabaj

o/ 

Organ

izació

n 

Iberoa

meric

ana de 

Trabaj

o 

Docum

entos 

Instituc

ional 

OISS  2018 

Bogo

tá, 

Colo

mbia  

pp. 7-27 

https://posipedia.

com.co/wp-

content/uploads/

2019/03/cartilla-

identificacion-

peligros-

prevencion-sst-

agricultura.pdf 

OISS base de datos 

Salud 

Ocupacion

al 

Identifca

cion de 

Peligros 

y 

Prevenci

on SST 

La Promoción de la Salud en los lugares de 

Trabajo es el pilar para lograr mantener el estado 

de salud de los trabajadores reconociendo los 

peligros propios de cada labor u oficio, para 

lograr un mayor control sobre los mismos y 

evitar la ocurrencia de eventos laborales 

adversos, como son: el accidente de trabajo y la 

enfermedad labora 

Prevencion de 

Riesgos 

Laborales, 

afectaciones 

laborales, 

agricultura, 

entorno laboral 

el Fortalecimiento de la Promoción de 

las Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y la Prevención de los 

Riesgos Laborales, busca los mejores 

resultados para evitar los accidentes y 

enfermedades laborales, propendiendo 

por un trabajo decente 

  

47 

ENFERM

EDADES 

LABORA

LES EN 

LOS 

TRABAJ

ADORES 

DEL 

CULTIV

O DE 

PAPA: 

ESTUDI

O DE 

CASO 

DE LOS 

TRABAJ

ADORES 

DE LAS 

VEREDA

S HATO 

FIERO, 

GUANG

UÍTA Y 

CRUCES 

DEL 

MUNICI

PIO DE 

CHOCO

NTÀ 

Dullys 

Castro

; 

Diego 

Norie

ga; 

Neydy 

Velan

dia 

Tesis 

de 

Salud 

Ocupa

cional 

Universi

dad la 

Gran 

Colombi

a 

2015 

Bogo

tá, 

Colo

mbia  

pp. 8-61 

https://repository.

ugc.edu.co/bitstr

eam/handle/1139

6/4113/Enfermed

ades_trabajadore

s_cultivo_papa.p

df?sequence=1 

Base de datos 

Universidad la Gran 

Colombia 

Salud 

Ocupacion

al 

Riesgos 

Laborales 

se destaca la importancia de la agricultura y la 

labor que desempeñan los trabajadores del sector 

agrícola en Colombia, a partir de un diagnóstico 

sobre las enfermedades laborales y la situación 

actual de los cultivadores de papa de las veredas 

Guanguíta, Hato Fiero y Cruces; ubicadas en el 

Municipio de Chocontá (Cundinamarca), para 

determinar la protección y desarrollo del Sistema 

de Riegos Laborales en este sector. 

trabajadores 

agricolas, 

agricultura, 

seguridad y salud 

en el trabajo 

Es así que los pequeños agricultores 

resultan ser los más afectados, pues 

son quienes se encuentran en 

situaciones de pobreza y marginación 

que generan una mala calidad de vida, 

debido a la invisibilización social y de 

Colombia en su descuido 

gubernamental 

  

48 

Análisis 

de 

condicion

es 

laborales 

Camil

o 

Andre

s 

Rivas; 

Tesis 

de 

Salud 

Ocupa

cional 

Corporac

ion 

Universit

aria 

mayo 

de 

2020 

Sede 

la 

Vega/ 

Cund

pp. 9-67 

https://repository.

uniminuto.edu/ha

ndle/10656/1233

5 

Repositorio de la 

Corporacion 

Universitaria Minuto 

de Dios 

Salud 

Ocupacion

al 

Condicio

nes 

Laborales 

La agricultura es una de las actividades 

económicas con mayor cantidad de riesgos 

laborales, entre ellos se encuentra los desórdenes 

musculoesqueléticos especialmente en miembros 

Riesgos 

laborales, sector 

cafetero, 

agricultura 

la caficultura colombiana es una de las 

fuentes de empleo más grande de este 

país donde su condición de trabajo es 

informal y diferentes variables como : 

la ardua tarea que desempeñan 

Arenas,E.,Rivas,C.y 

Narvaez,D.(2020).Aná

lisis de condiciones 

laborales y de salud del 

sector cafetero en el 
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y de salud 

del sector 

cafetero 

en el 

municipio 

de La 

Vega 

Cundinam

arca con 

énfasis en 

riesgo 

biomecáni

co 

Elber 

Arena

s 

Calvo; 

Diana 

Meliss

a 

Narva

ez 

Minuto 

de Dios 

inam

arca 

superiores o espalda asociados a la demanda 

muscular y postural 

diariamente, las diversas herramientas 

que usan para realizar dichas 

actividades, la falta de interés por parte 

del gobierno 

municipio de La Vega 

Cundinamarca con 

énfasis en riesgo 

biomecánico..(Trabajo 

de grado).Corporación 

Universitaria Minuto 

de Dios. La Vega-

Colombia 

49 

EVALUA

CIÓN DE 

RIESGOS 

LABORA

LES EN 

LAS 

FINCAS 

AFILIAD

AS A LA 

ASOCIA

CIÓN 

ASOFRU

CAFÉ 

DEL 

MUNICI

PIO DE 

TIBACU

Y 

CUNDIN

AMARC

A 

Leidy 

Julieth 

Puent

es; 

Paola 

Carrill

o; 

Alejan

dra 

Alvar

ez 

Tesis 

de 

Salud 

Ocupa

cional 

Universi

dad 

Distrital 

Francisc

o Jose de 

caldas 

2018 

Bogo

tá, 

Colo

mbia  

pp. 11-100 

https://repository.

udistrital.edu.co/

bitstream/handle/

11349/13609/Alv

arezToroAlejand

ra2018.pdf?seque

nce=2&isAllowe

d=y 

Repositorio de la 

Universidad Distrital  

Salud 

Ocupacion

al 

Higiene, 

Segurida

d y salud 

en el 

trabajo 

El sector agrícola en Colombia constituye una 

fuente importante de desarrollo económico y 

social para el país, el 32% de los colombianos 

son pobladores rurales, y ésta población depende 

del desarrollo agrícola para su supervivencia. Sin 

embargo, históricamente el desarrollo rural y 

agrícola, ha conservado un orden social injusto, 

caracterizado por la pobreza, la desigualdad, la 

migración de la fuerza de trabajo rural hacia 

áreas urbanas 

Higiene y 

seguridad en el 

trabajo, Sector 

agricola, 

desarrollo 

economico 

la agricultura en Colombia se 

caracteriza principalmente por la alta 

informalidad laboral, el 86 % de los 

trabajadores agrícolas son informales 

  

50 

RIESGOS 

LABORA

LES EN 

LAS 

ACTIVID

ADES 

DEL 

SECTOR 

AGRÍCO

LA DEL 

MUNICI

PIO DE 

SIBATÉ 

– 

CUNDIN

AMARC

A 

Filiber

to 

Torres

; 

Yeym

i 

Herna

ndez; 

Deisi 

Caroli

na; 

Tesis 

de 

Salud 

Ocupa

cional 

Corporac

ion 

Universit

aria 

Minuto 

de Dios 

marzo 

de 

2016 

Soac

ha/ 

Cund

inam

arca 

pp. 4-15 

https://repository.

uniminuto.edu/ha

ndle/10656/5490 

Repositorio de la 

Corporacion 

Universitaria Minuto 

de Dios 

Salud 

Ocuipacion

al 

Segurida

d y salud 

en el 

trabajo 

El trabajo agrícola es relacionado con una serie 

de problemas de salud. Los campesinos corren 

un mayor riesgo de sufrir ciertos tipos de 

cánceres, enfermedades respiratorias, 

cardiovasculares y accidentes 

Trabajo 

Agricola, 

Problemas de 

salud en la 

agricultura, 

seguridad y salud 

El ambiente de trabajo agrícola 

conlleva la exposición a riesgos 

asociados al clima, al terreno, los 

incendios y la maquinaria; exposición 

a los plaguicidas, fertilizantes, 

combustibles, polvo orgánico e 

inorgánico y alérgenos. 

  

51 

FACTOR

ES DE 

RIESGO 

EN 

TRABAJ

ADORES 

DEL 

SECTOR 

Lina 

Maria 

Lumb

aque 

Melo 

Tesis 

de 

Salud 

Ocupa

cional 

UNIVER

SIDAD 

DE 

CIENCI

AS 

APLICA

DAS Y 

AMBIE

2021-1 

Bogo

tá, 

Colo

mbia  

pp. 7-40 

https://repository.

udca.edu.co/bitst

ream/handle/111

58/4053/2021062

1%20%20Lina%

20Lumbaque%2

0Trabajo%20Fin

Repositorio 

Universidad de 

Ciencias Aplicadas y 

Ambientales 

Salud 

Ocupacion

al 

Riesgos 

Laborales 

El sector agrícola, enmarca todas las actividades 

que implican cultivar la tierra, que van desde la 

producción de alimentos hasta la propagación de 

plantas y que además representa un aporte 

significativo en la economía del país, en el logro 

de los objetivos de erradicación de la pobreza 

extrema y la seguridad alimentaria 

Sector agricola, 

cultivar la tierra, 

riesgos laborales 

Los factores de riesgo están presentes 

en todas las labores que se desarrollan, 

sin embargo, asociarlas a otros 

aspectos como el tiempo de 

exposición, condiciones y actos 

inseguros incrementan la posibilidad 

de accidentes y enfermedades de 

origen laboral 
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AGRICO

LA, UNA 

REVISIÓ

N 

BIBLIOG

RÁFICA 

NTALE

S 

U.D.C.A 

al.pdf?sequence=

1&isAllowed=y 

52 

Estudio 

Del 

Proceso 

De 

Trabajo Y 

De Los 

Riesgos 

De Las 

Laborales 

Agrícolas 

En El 

Municipio 

De Sibaté 

Cundinam

arca Juan 

Juan 

Aquil

es 

Guerr

a; 

Juan 

Carlos 

Marti

nez 

Tesis 

de 

Seguri

dad y 

Salud 

en el 

trabajo  

UNIVER

SIDAD 

ECCI 

2016 

Bogo

tá, 

Colo

mbia  

pp.2-46 

https://repositori

o.ecci.edu.co/han

dle/001/197 

Repositorio 

Universidad ECCI 

Salud 

Ocupacion

al 

Riesgos 

Laborales 

El agro colombiano se caracterizado por la 

agricultura de subsistencia con una baja 

capacidad productiva, la cual emplea a una gran 

proporción de la población rural, ya sea 

jornalero o temporal, realiza actividades y tareas 

en múltiples lugares de trabajo, las 

circunstancias específicas del trabajo agrícola 

supone la exposición a diversos riesgos, entre 

ellas se relacionan: Productos químicos 

peligrosos: plaguicidas, fertilizantes; agentes 

tóxicos: algunas plantas, flores, polvos, desechos 

animales; sustancias o agentes cancerígenos 

El agro 

colombiano, 

agricultura de 

subsistencia, 

poblacion rural 

uso inadecuado de equipos y 

herramientas, posturas estáticas 

prolongadas, transporte de cargas 

pesadas, trabajo repetitivo, horarios 

excesivamente largos; contacto con 

animales salvajes o ponzoñosos; 

maquinaria agrícola tal como tractores, 

camiones y segadoras, así como 

herramientas cortantes y punzantes 

  

53 

Análisis 

Del 

Riesgo 

Para Los 

Trabajado

res Del 

Sector 

Agrícola 

Por El 

Uso Del 

Plaguicida 

Lorsban 

En Las 

Fincas 

Yarima Y 

Arrayán 

De La 

Vereda 

Colombia, 

Municipio 

De 

Fresno, 

Tolima 

Caroli

na 

Conve

rs 

Ortiz 

Tesis 

segurid

ad y 

salud 

en el 

trabajo 

Universi

dad 

Militar 

Nueva 

Granada 

2017 

Bogo

tá, 

Colo

mbia  

pp. 4-23 

https://repository.

unimilitar.edu.co

/handle/10654/15

661 

Repositorio 

Universidad Militar 

Nueva Granada 

Salud 

Ocupacion

al 

Riesgos 

Laborales 

El sector agrícola corresponde al sector 

productivo más grande del país, los procesos 

productivos requieren el uso de diferentes 

herramientas y métodos de trabajo, uno de los 

más utilizados es el uso de agroquímicos 

aplicados mediante la fumigación 

Sector agricola, 

Pruduccion 

agricola, Riesgos 

laborales, Salud 

ocupacional 

las condiciones y medios de trabajo no 

son los adecuados, esto fundamentado 

en el desconocimiento de los 

trabajadores en las mismas normas que 

protegen la salud propia, de sus 

familias, el medio ambiente y la 

sociedad en general. 

  

54 

Riesgos 

en la 

salud de 

agricultor

es por uso 

y manejo 

de 

plaguicida

s, 

microcuen

ca, La 

Pila. 

Cristia

n 

Alexa

nder 

Jimen

ez; 

Andre

s 

Pantoj

a 

Estrad

a; 

Hugo 

Ferne

Articul

o de 

Investi

gacion 

Revista 

Universi

dad y 

Salud 

Diciem

bre 12 

de 

2016 

San 

Juan 

de 

Pasto 

/Nari

ño 

pp. 417-431 

http://www.sciel

o.org.co/pdf/reus

/v18n3/v18n3a03

.pdf 

Scielo.org.co 

Salud 

Ocupacion

al 

Riesgos 

Laborales 

El corregimiento de Cabrera del municipio de 

Pasto, fundamenta su economía en el sector 

agropecuario, actividad que demanda el uso y 

manejo de variados productos químicos cuyo 

empleo conlleva riesgos para la salud 

Sector agricola, 

Economia 

Agricola, 

Productos 

quimicos, 

plaguicidas, 

intoxicacion. 

Los riesgos identificados son más 

latentes en los agricultores de la zona 

media y baja de la microcuenca 

Jiménez-Quintero CA, 

Pantoja-Estrada A, 

Leonel HF. Riesgos en 

la salud de agricultores 

por uso y manejo de 

plaguicidas, 

microcuenca. la pila. 

Univ. Salud. 

2016;18(3):417-431. 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.22

267/rus.161803.48 
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y 

Leone

l. 

55 

ANÁLISI

S DE 

LOS 

AVANCE

S DE LA 

SEGURI

DAD Y 

SALUD 

EN EL 

TRABAJ

O EN EL 

SECTOR 

AGRÍCO

LA DE 

COLOM

BIA 

PARA EL 

PERIOD

O DE 

2010 A 

2020. 

Rosa 

Maria 

Corde

ro; 

Lilibet

h 

Eliana 

Murill

o 

Tesis 

de 

Salud 

Ocupa

cional 

UNIVER

SIDAD 

ECCI 

2021 

Bogo

tá, 

Colo

mbia  

pp. 4-62 

https://repositori

o.ecci.edu.co/han

dle/001/1576 

Repositorio de la 

Universidad ECCI 

Salud 

Ocupacion

al 

Segurida

d y salud 

en el 

trabajo 

La agricultura constituye la principal fuerza 

motriz de la economía rural, y en los países en 

desarrollo representa a menudo la totalidad de su 

economía, la dependencia de la agricultura para 

el crecimiento económico de un país y la 

obtención de ganancias de exportación aumenta 

con la prevalencia del hambre, y el consumismo 

voraz 

Agricultura, 

economia 

agricola, 

crecimiento del 

sector 

agricultura,desarr

ollo economico 

El sector agrícola, ocupa el primer 

puesto como actividad con mayor 

número de accidentes en el país, 

durante el primer trimestre de 2020, 

seguido por minas y canteras, industria 

manufacturera, el sector eléctrico, gas 

y agua 

  

56 

La 

Agricultur

a Familiar 

en 

Colombia 

Informe 

del 

Proyecto 

Análisis 

de la 

Pobreza y 

de la 

Desiguald

ad en 

América 

Latina 

Rural 

Adsal

on 

Mach

ado; 

Silvia 

Botell

o 

Docum

ento Nº 

146. 

Grupo 

de 

Trabaj

o: 

Desarr

ollo 

con 

Cohesi

ón 

Territo

rial 

Centro 

Latinoa

mericano 

para el 

Desarroll

o Rural 

sep-13 

Santi

ago 

de 

Chile 

pp. 5-50 

https://www.rimi

sp.org/wp-

content/files_mf/

1434745140146

AgriculturaFamil

iarColombiaMac

hadoyBotello_ed

itado.pdf 

Base de datos del 

Centro 

Latinoamericano para 

el Desarrollo Rural 

Agricultura 

Familiar 

Economi

a 

Agricola 

y Rural 

Este informe hace parte de los trabajos 

encargados por el FIDA en seis países de 

América Latina (México, Guatemala, Colombia, 

Chile, Ecuador y Brasil) bajo la coordinación de 

RIMISP, con el objetivo de revisar las 

definiciones de la agricultura familiar, los 

indicadores y variables utilizados para 

cuantificarla 

Agricultura 

familiar, 

economia rural, 

sostenibilidad 

alimentaria 

En Colombia la única aproximación 

que puede hacerse a la agricultura 

familiar es la derivada de las Encuestas 

de Hogares que realiza el DANE, las 

cuales permiten elaborar una 

estadística consistente y comparable 

para el período 1996-2011. La carencia 

de un censo agropecuario desde 1970 

dificulta la elaboración de una mejor 

aproximación a este tipo de 

agriculturas 

Machado, A. y Botello, 

S. 2014. La 

Agricultura Familiar 

en Colombia. Serie 

Documentos de 

Trabajo N° 146. Grupo 

de Trabajo: Desarrollo 

con Cohesión 

Territorial. Programa 

Cohesión Territorial 

para el Desarrollo. 

Rimisp, Santiago, 

Chile. 

57 

Ergonomí

a en 

floricultur

a en 

Colombia: 

resultados 

y 

lecciones 

Ergonomi

cs 

Lope 

H. 

Barrer

o 

Articul

o de 

Investi

gacion  

Revista 

Ciencias 

de la 

Salud 

4 de 

Diciem

bre de 

2013 

Bogo

tá, 

Colo

mbia  

pp. 53-61 

http://www.sciel

o.org.co/pdf/recis

/v12s1/v12s1a05.

pdf 

Scielo.org.co 

Ergonomia 

en la 

agricultura 

Salud 

Ocupacio

nal 

el sector floricultor ha sido afectado por años por 

la alta ocurrencia de enfermedades músculo-

esqueléticas entre sus trabajadores. Diversos 

esfuerzos han sido puestos en marcha para 

comprender la magnitud del problema 

Sector 

Floricultor, 

Ergnomia, 

problemas 

musculoesqueleti

cos 

el modelo de colaboración industria-

academia presentada evidencia 

importantes resultados tanto de 

mejoras a las condiciones laborales 

como académicos. Aunque es ne- 

cesario validar la visión de la industria 

sobre este tipo de modelos de trabajo 

colaborativo, se considera que este 

caso fue exitoso y, por lo tanto, debería 

ser replicado en otras industrias 

Barrero LH. 

Ergonomía en 

floricultura en 

Colombia: resultados y 

lecciones. Rev Cienc 

Salud 

2014;12(Especial):53-

61. doi 
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58 

PANORA

MA DE 

LOS 

RIESGOS 

LABORA

LES Y 

DE SU 

PREVEN

CION EN 

EL 

SECTOR 

AGRARI

O DE 

LOS 

PAISES 

LATINO

AMERIC

ANOS 

Ana 

Amad

or; J. 

Armel

in 

Articul

o de 

Investi

gacion 

Rev. 

Facultad 

de 

Agrono

mia 

2007 

Buen

os 

Aires

/ 

Arge

ntina 

pp.209- 220 

http://ri.agro.uba.

ar/files/download

/revista/facultada

gronomia/2007a

madora.pdf 

Base de Datos 

Universidad de Buenos 

Aires 

Riesgos 

Laborales, 

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo 

Salud 

Ocupacio

nal 

la agricultura com parte junto con la m ineria y 

la construccion, el prim er lugar en indice de 

siniestralidad, siendo una de las tres actividades 

mas peligrosas, tanto en los paises en desarrollo 

como en los paises industrializados 

Agricultura, 

Riesgos 

Laborales, 

Seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

El numero de trabajadores que en el 

mundo realiza actividades en la 

agricultura, supera los 1.300 m illones 

estim andose que el 60% de los 

mismos se concentra en los pafses en 

desarrollo, entre ellos los paises de 

America Latina, en los que la 

Poblacion Econom icamente Activa 

(PEA) en el sector agroalimentario 

tiene un peso relativo elevado en 

relacion a la de la U nion Europea y de 

los Estados Unidos 

  

59 

Guía de 

prevenció

n de 

riesgos 

laborales 

para los 

trabajador

es del 

sector 

hortícola 

Ignaci

o E. 

Paune

ro 

Boletín 

de 

Divulg

ación 

Técnic

a n. 17 

Reposito

rio 

Institucio

nal 

Bibliotec

a Digital 

jul-09 

Buen

os 

Aires

/ 

Arge

ntina 

ISSN 0327-

3237. pp. 1-36 

https://repositori

o.inta.gob.ar/han

dle/20.500.12123

/4850 

Repositorio 

Institucional Biblioteca 

Digital 

Prevencion 

de riesgos 

laborales  

Salud 

Ocupacio

nal 

La información disponible en la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la 

Nación señala la ocurrencia de distintos tipos de 

accidentes en el sector de la agricultura, 

silvicultura, ganadería y pesca, pero en ella no 

aparecen discriminados los accidentes del sector 

hortícola. 

Sector Horticula, 

Riesgos 

laborales, 

Agricultura, 

Prevencion de 

riesgos 

A través de encuestas a productores 

ubicados en el Gran La Plata; 

entrevistas a referentes del sector 

público y privado; la observación de 

las distintas actividades y la revisión 

de bibliografía específica, se 

determinaron los accidentes más 

frecuentes de la actividad hortícola y 

se elaboraron recomendaciones acerca 

de cómo prevenirlos. 

  

60 

La 

prevenció

n general 

de los 

riesgos 

laborales 

y el sector 

agrícola 

en Jaén. 

En 

especial: 

el sector 

del olivar 

Lidia 

Vilche

z 

Arena

s 

Docum

ento 

Instituc

ional 

Jaén: 

Universi

dad de 

Jaén 

7 de 

julio 

de 

2015 

Jaén/ 

Espa

ña 

pp. 1-59 

http://tauja.ujaen.

es/bitstream/109

53.1/4618/1/TFG

-Vilchez-

Arenas%2cLidia.

pdf 

Repositorio 

Universidad de Jaén 

Prevencion 

de riesgos 

laborales  

Salud 

Ocupacio

nal 

a prevención de los riesgos laborales se 

configura como un derecho y un deber de los 

empresarios y de los trabajadores para 

promoverla en el trabajo, tal como establece la 

Ley 31/1995, 8 de noviembre, artículo 2. 

Riesgos 

laborales, 

Prevencion de 

los riesgos 

laborales, 

Agricultura en 

España 

toda prevención es esencial, pero nos 

encontramos con muchas dificultades 

en el sector agrícola, en especial, 

debido a que no alcanzan un adecuado 

seguimiento de la prevención de 

riesgos laborales, y cada vez nos 

encontramos con más frecuencia los 

accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que cada vez son más 

difíciles de evitarlos 

  

61 

Tendencia 

a la 

servitizaci

on en la 

gestion de 

la 

prevencio

n de 

riesgos 

laborales 

Berbe

gal 

Jasmi

na; 

Cannt

onet, 

Maria 

Articul

o 

Universi

dad 

Politecni

ca de 

Cataluña 

Marzo 

de 

2014 

Catal

uña/ 

Espa

ña 

pp. 317-341 

https://upcommo

ns.upc.edu/bitstre

am/handle/2099/

14611/Jasmina%

20Berbegal.pdf?s

equence=1&isAll

owed=y 

Base de Datos de la 

Universidad 

Politecnica de Cataluña 

Prevencion 

de riesgos 

laborales  

Salud 

Ocupacio

nal 

Este artículo tiene por objetivo examinar la 

relación existente entre la siniestralidad laboral y 

el tipo de servicio de prevención del que se 

provee la empresa 

Siniestralidad 

Laboral, 

Accidentalidad 

Laboral, 

Enfermedad 

Laboral,  

agricultura 

Los resultados nos permiten identificar 

qué tipología de empresas y para qué 

tipo de actividades preventivas se 

acostumbra a recurrir a un servicio de 

prevención ajeno 

Berbegal, Jasmina; 

Canntonet, María L. 

La tendencia hacia la 

servitización en la 

gestión de la 

prevención de riesgos 

laborales. "Intangible 

capital", Abril 2014, 

vol. 10, núm. 2, p. 317-

341.  

62 

Trabajo 

En el 

Sector 

Agrario 

Rosue

ro 

Vega 

Tesis 

de 

Relaci

ones 

Labora

les 

Universi

dad de 

León 

2020 
Espa

ña 
pp. 1-50 

https://buleria.uni

leon.es/bitstream/

handle/10612/13

295/GARC%c3

%8dA%20ROSU

ERO%2c%20Ve

ga.pdf?sequence

=1&isAllowed=y 

Base de datos 

Universidad de Leon 

Salud 

Ocupacion

al 

Sistema 

Laboral 

Agrario 

se exponen las peculiaridades del trabajo en el 

sector agrícola, analizando, en primer lugar, sus 

normas reguladoras como convenios de la OIT, 

normativa comunitaria, normativa nacional y su 

negociación colectiva 

OIT, Agricultura, 

seguridad y 

salud, consejo de 

administracion  

los factores de riesgo que afectan 

principalmente a los trabajadores del 

sector y las principales medidas 

preventivas a adoptar, sin dejar de 

analizar el sistema especial en la 

Seguridad Social de los trabajadores 

por cuenta ajena, cuya principal 
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característica son los periodos de 

actividad e inactividad. 

63 

TRABAJ

O Y 

PROTEC

CIÓN 

SOCIAL 

EN EL 

SECTOR 

AGRARI

O 

J. 

Iglesia

s Sanz 

Tesis 

en 

Relaci

ones 

Labora

les y 

Recurs

os 

Human

os 

Universi

dad de 

Leon 

2021 
Espa

ña 
pp. 1-51 

https://buleria.uni

leon.es/bitstream/

handle/10612/13

689/IGLESIAS%

20SANZ%2c%2

0JAVIER.pdf?se

quence=1&isAll

owed=y 

Base de datos 

Universidad de Leon 

Salud 

Ocupacion

al 

Sistema 

Laboral 

Agrario 

se recogen algunas peculiaridades del sector: 

existencia de “zonas grises” (entre aparcerías y 

relación laboral o entre esta y el trabajo familiar 

o el desarrollado por buena vecindad), 

importancia del trabajo autónomo en un sector 

donde la presencia de pequeñas explotaciones es 

una constante 

Zonas grises, 

sistema agrario, 

españa, sistema 

laboral 

se desarrolla lo referente a la seguridad 

y salud laboral, enunciando los 

distintos riesgos existentes en la 

actividad agropecuaria (mecánicos, 

físicos, químicos, biológicos, 

derivados de la carga física de trabajo 

o psicosociales) y aportando la 

mención a posibles medidas tendentes 

a evitarlos 

  

64 

Riesgos 

laborales 

en el 

sector 

vitivinícol

a (I) 

Riesgos 

laborales 

en el 

sector 

A. 

Garrid

o 

Rivas; 

N. de 

Toma

s Soto 

Articul

o de 

Investi

gacion 

Revista 

Enfermer

ia 

Clinica 

2002 
Espa

ña 
pp. 230-237 

https://www.scie

ncedirect.com/sci

ence/article/abs/p

ii/S11308621027

3756X 

Elsevier. Com 

Salud 

Ocupacion

al 

Riesgos 

Laborales 

El sector vitivinícola no se ve afectado por una 

elevada siniestralidad laboral. A pesar de ello, 

todos los años se producen accidentes mortales 

por el vuelco de un tractor o por asfixia con CO2 

Vitinicola, 

Agricultura, 

Siniestralidad 

laboral, 

accidentes 

mortales 

las enfermedades laborales –cáncer, 

lumbalgia, etc.– sí que son más 

frecuentes, sobre todo entre los 

agricultores. La identificación y el 

conocimiento de las formas de 

prevención de los riesgos laborales son 

el primer paso para evitar tanto 

accidentes como enfermedades. 

  

65 

Riesgos 

genericos 

del tractor 

y la 

maquinari

a agricola 

Jaren 

Carme

n; 

Pedro 

Arnal; 

Ignaci

o 

Arana

; 

Silvia 

Arazu

ri 

Articul

o de 

investi

gacion 

Revista 

de la 

Universi

dad 

Publica 

de 

Navarra 

2008 

Nava

rra/ 

Espa

ña 

pp. 1-8 

http://agricultura.

gencat.cat/web/.c

ontent/ag_agricul

tura/ag04_centre

_mecanitzacio_a

graria/documents

/fitxers_estatics/a

ny_2008/jornada

_seguretat_tracto

rs08/dcsut04.pdf 

Universidad Publica de 

Navarra 

Riesgos 

Laborales, 

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo 

Salud 

Ocupacio

nal 

La problemática del presente articulo engloba 

una serie de medidas politicas agrarias que 

pretender afrontar los riesgos laborales desde 

una vision sistematica. Evidenciando como el 

riesgo mecanico en la agricultura se presenta 

constantemente. 

Riesgos 

Laborales, Sector 

agricola, sistema 

de prevencion 

agrario 

Los riesgos genericos mecanicos en la 

agricultura al año producen muchas 

muertes o accidentes, por ello es un 

contexto para analizar y cuestionar 

sobre las medidas aplicadas desde la 

normatividad. 

  

66 

Prevenció

n de 

riesgos 

laborales 

en Planta 

de Acopio 

de 

Cereales 

en 

empresa 

agrícola 

Maria

no 

Ezequ

iel 

Rodri

guez 

Tesis 

de 

Grado 

Universi

dad 

Siglo 21 

2019 

Provi

ncia 

de 

Cord

oba/ 

Espa

ña 

pp. 1-25 

https://repositori

o.uesiglo21.edu.a

r/bitstream/handl

e/ues21/18465/R

odriguez%20Lez

cano%20Marian

o%20TFG%20-

%20Mariano%20

Rodriguez.pdf?se

quence=1&isAll

owed=y 

Base de datos 

Universidad Siglo 21 

Prevencion 

de riesgos 

laborales  

Salud 

Ocupacio

nal 

consiste en la creación de un plan de prevención 

de riesgos laborales, aplicado al sector de la 

planta de acopio de la firma Don Luis S.H, 

ubicada en Pampayasta Sud, departamento de 

Río Tercero, provincia de Córdoba. 

Prevencion de 

Riesgos 

Laborales, 

afectaciones 

laborales, 

agricultura, 

entorno laboral 

Como la empresa no cuenta con el 

servicio de higiene y seguridad laboral, 

este documento será de suma 

importancia para dar inicio dentro de 

la firma a un trabajo profesional en 

dicha área 

  

67 

Principios 

jurisprude

nciales de 

los 

riesgos 

laborales 

en 

Colombia 

Isabel 

Goyes 

Moren

o; 

Monic

a 

Hidal

go 

Ovied

o 

Articul

o de 

Investi

gacion 

Revista 

Derecho 

Constitu

cional y 

Justicia 

17 de 

abril 

de 

2013 

Nariñ

o 
pp. 141-172 

https://revistas.un

al.edu.co/index.p

hp/peju/article/vi

ew/40320 

Base de Datos 

Universidad Nacional 

de Colombia 

Jurispruden

cia de los 

riesgos 

laborales 

Salud 

Ocupacio

nal 

los principios que fueron identificados a partir de 

la revisión de sentencias proferidas por la Corte 

Constitucional y la Sala de Casación Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia (1992-2012), y que 

sirvieron para resolver algunos problemas 

derivados de los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades laborales 

Corte suprema de 

Justicia, Riesgos 

laborales, Salud 

Ocupacional 

Los principios cumplen así, un 

importante papel de condensación de 

la normatividad y articulación de la 

jurisprudencia 

  

https://revistas.unal.edu.co/index.php/peju/article/view/40320
https://revistas.unal.edu.co/index.php/peju/article/view/40320
https://revistas.unal.edu.co/index.php/peju/article/view/40320
https://revistas.unal.edu.co/index.php/peju/article/view/40320


83 

 

68 

Salud 

Ocupacio

nal en la 

Agricultur

a 

Principale

s 

Aspectos 

Técnicos 

– 

Jurídicos 

Elizab

eth 

Chinci

lla 

Varga

s 

Articul

o de 

Investi

gacion 

Consejo 

de Salud 

Ocupaci

onal 

Octubr

e de 

2014 

Costa 

Rica 
pp. 1-49 

https://www.cso.

go.cr/documento

s_relevantes/tecn

icos/salud_ocupa

cional_agricultur

a.pdf 

Consejo de Salud 

Ocupacional Bae de 

datos 

Salud 

Ocupacion

al 

Riesgos 

Laborales 

En materia de salud ocupacional el sector 

agrícola se ha constituido en una prioridad, es 

una de las actividades que da empleo a un 

importante número de trabajadoras y 

trabajadores del país, quienes se exponen 

diariamente a riegos laborales propios de la 

naturaleza de la actividad y de la forma en que 

se desarrolla la misma 

Consejo de Salud 

Ocupacional, 

Costa Rica, 

Agricultura, 

Juridico 

Es una actividad económica en 

crecimiento, que requiere 

paralelamente crecer en prevención del 

riesgo laboral, dado que en los últimos 

10 años se ha catalogado como la 

actividad económica con mayores 

índices de siniestralidad laboral 

  

69 

Salud y 

riesgos 

ocupacion

ales por el 

manejo de 

plaguicida

s en 

campesin

os 

agricultor

es, 

municipio 

de 

Marinilla, 

Antioquia

, 2009 

Tabar

es L, 

Juan 

C.; 

López 

A, 

Yolan

da L. 

Articul

o de 

Investi

gacion  

Revista 

Facultad 

Nacional 

de Salud 

Publica 

Diciem

bre de 

2011 

Mede

llin- 

Antio

quia 

pp. 432-444 

https://www.reda

lyc.org/articulo.o

a?id=120215220

18 

Redalyc.org 

Salud 

Ocupacion

al 

Riesgos 

Laborales 

El sector agrícola ha representado un importante 

polo de desarrollo para las comunidades 

campesinas y la economía colombiana. El 

municipio de Marinilla de la región del oriente 

de Antioquia fundamenta su economía en la 

actividad agropecuaria 

Sector Agricola, 

Comunidades 

Campesinas, 

Marinilla, 

Actividad 

agropecuaria 

64,9% combinan más de dos químicos; 

83% no ha recibido capacitación 

respecto del manejo seguro de 

agroquímicos; alrededor del 80% de 

los agricultores no utilizan equipo de 

protección adecuado para realizar la 

labor 

  

70 

ANÁLISI

S DE LA 

VIABILI

DAD DE 

APLICA

CIÓN DE 

LOS 

SEGURO

S 

INDEXA

DOS 

PARA EL 

SECTOR 

AGRÍCO

LA EN 

COLOM

BIA 

LEON

ARD

O 

FIGU

ERO

A 

TORR

ES 

Tesis 

maestri

a en 

finanza

s  

Universi

dad de 

Santande

r-UDES 

2017 

Bucar

aman

ga, 

Santa

nder  

Pag, 1-99 

https://repositori

o.udes.edu.co/ha

ndle/001/609 

Base de datos 

Universidad de 

Santander  

Economia  
Finanzas 

agrícolas  

Este artículo presenta una síntesis exploratoria 

de una innovación financiera reciente 

denominada coberturas basadas en índices o 

seguros paramétricos, a fin de evaluar su 

potencial aplicación y desarrollo; para ello se 

realizó la exploración bibliográfica y el 

revelamiento la experiencia internacional, 

definiendo características principales, ventajas y 

desventajas respecto al seguro tradicional; y a 

partir de dicha exploración, se analiza en el 

contexto local su viabilidad. 

Riesgo, 

cobertura, riesgo 

climatico, seguro 

indexado, 

agricultura 

Las coberturas basadas en índices 

constituyen una herramienta 

innovadora para la transferencia del 

riesgo climático por parte de los 

productores agrícolas; tienen la ventaja 

de ser un mecanismo transparente y 

automático en su desempeño, bajando 

el costo de las primas y haciéndolo 

accesibles a pequeños y medianos 

productores 

  

71 

Sostenibil

idad Y 

Enfoques 

Empresari

ales En 

América 

Latina 

Comp

ilador

es 

Maria 

Fanny 

Castro 

y 

Arbel

aez, 

Jesús 

Enriq

ue 

Monc

ayo 

Compil

acion 

docum

ental 

Universi

dad 

Libre- 

Secciona

l Cali 

2020 
Cali 

Valle  
Pág 1-324 

https://www.ilo.o

rg/wcmsp5/group

s/public/---

americas/---ro-

lima/documents/

publication/wcm

s_205234.pdf 

Base de datos 

Universidad Libre -

Cali 

Economía 

y 

Educación 

Sostenibi

lidad  

profundizar en el conocimiento relacionado con 

lasostenibilidad y los enfoques empresariales en 

América Latina, se han reunido en un proceso 

académico de análisis teórico y práctico de las 

realidades económicas y sociales que viven 

nuestros pueblos. 

Sostenibilidad, 

economia 

solidaria, 

enfoque 

empresarial 

El crecimiento del consumo per cápita 

en la Acuicultura mundial se convierte 

en una gran oportunidad para América 

Latina, por cuanto esta actividad 

consume menores recursos que la 

ganadería vacuna entre otras. 
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z 

72 

Impacto 

del TLC 

con 

Estados 

Unidos en 

el sector 

agrícola 

colombian

o, más 

riesgos 

que 

oportunid

ades (caso 

arroz) 

Gusta

vo 

Adolf

o Díaz 

Valen

cia 

Artícul

o de 

revisió

n  

Universi

dad 

Nacional 

de 

Colombi

a 

20-oct-

11 

Bogo

tá, 

Colo

mbia  

Pág 1-28 

https://revistas.us

antotomas.edu.co

/index.php/cife/ar

ticle/view/810 

Revista electrónica 

Universidad Santo 

Tomás  

Economía  
Economí

a agrícola  

el presente artículo propone un examen de los 

aspectos señalados centrando su atención en el 

sector arrocero durante el 

período 1990-2010, cuya cadena productiva es 

una de 

las más importantes del país, en cuanto al valor 

de la producción, 

consumo nacional y generación de empleo, pero 

podría resultar ser una de las más sensibles al 

momento 

de entrar en vigencia dicho tratado a partir de 

mayo del 

2012. 

TLC, arancel, 

producción, 

impacto, riesgo. 

Se puede concluir que dado el 

comportamiento histórico observado 

en las importaciones del sector 

procedentes de Estados Unidos y los 

precios internacionales, si bien 

presenta un efecto negativo en la 

variación de la producción nacional, su 

elasticidad no es muy significativa, 

pues hasta el momento y antes de 

entrar en vigencia el Tratado, aún se 

aplican aranceles a las importaciones 

de arroz procedentes de este país 

  

73 

El 

Sistema 

de 

Riesgos 

Laborales 

en 

Colombia 

Beliña 

Herrer

a 

Tapias

, 

Benja

mín 

Lizara

zo 

Mejía 

Articul

o de 

revisió

n 

Universi

dad 

Simón 

Bolívar 

23-

may-

13 

Barra

nquill

a, 

Colo

mbia  

Pág 1-18 

http://revistas.uni

simon.edu.co/ind

ex.php/justicia/ar

ticle/view/1021 

Revista del área de 

Derecho 
Derecho Jurídico 

Este artículo de revisión tiene dos fi nes específi 

cos, realizar un análisis de los antecedentes del 

Sistema General de Riesgos Laborales en 

Colombia y la determinación de los cambios 

introducidos por la Ley 1562 de 2012; a fin de 

establecer si estos son coherentes con los 

objetivos del sistema, el cual pretende una 

protección integral del trabajador preventiva y/o 

contingente a través de las entidades públicas y 

privadas destinadas a atender a los trabajadores 

en todas aquellas vicisitudes que en materia de 

salud y riesgos laborales puedan presentarse, 

producto de su actividad laboral. 

Accidente de 

trabajo,Enfermed

ad laboral, 

Cobertura,Juntas 

de califi cación 

de invalidez, 

Sistema General 

de Riesgos 

Laborales 

Fueron entonces estos los causantes 

que se 

lograra todo un cambio en la visión de 

las defi 

niciones que se encontraban 

contenidas en las 

normas comenzando por el nombre de 

Sistema, 

pasándolo de Riesgos Profesionales a 

Laborales; 

de Salud Ocupacional a Sistema de 

Seguridad 

y Salud en el Trabajo; y de Programa 

de 

Salud Ocupacional a Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad en el Trabajo 

  

74 

El 

proceso 

de 

transform

ación 

agrícola 

en 

colombia: 

un 

análisis 

microecon

ómico  

José 

Leibo

vich, 

Juan 

José 

Perfett

i, 

Silvia 

Botell

o  y 

Herna

ndo 

Vásqu

ez  

Artícul

o de 

revisió

n  

CRECE 

-

CENTR

O DE 

ESTUDI

OS 

REGION

ALES 

CAFETE

ROS Y 

EMPRE

SARIAL

ES 

29-jun-

10 

Bogo

tá, 

Colo

mbia  

Pág 1-60 

https://economia.

uniandes.edu.co/

sites/default/files

/imagenes/evento

s/ElProcTransfor

macionagricola-

Leibovich-

Perfetti-Vasquez-

SBotello.pdf 

Investigación  Economía  
Economí

a agrícola  

Se explica el proceso de transformación de la 

agricultura colombiana e identificar los 

problemas estructurales que enfrenta el sector a 

nivel de las unidades de produccion 

agrocupearia. 

Desarrollo 

economico, 

Agricultura, 

unidades de 

producción 

Se concluyo que el marco teórico 

desarrollado por el Timmer (2007, 

1997, 1988), ha resultado útil para 

entender el proceso de transformación 

de la agricultura colombiana y ha 

ayudado ha identificar los problemas 

estructurales que enfrenta el sector a 

nivel de las unidades  de producción 

agropecuaria.   
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Enfermed

ades 

profesiona

les de los 

agricultor

es  

Comis

ión 

Nacio

nal de 

Seguri

dad y 

salud 

en el 

trabaj

Articul

o de 

investi

gación 

Comisió

n 

Nacional 

de 

Segurida

d y salud 

en el 

trabajo -

grupo de 

oct-08 

Espa

ña, 

Euro

pa  

Pág 1-36 

https://www.ucm

.es/data/cont/med

ia/www/pag-

56437/enfermeda

des%20profesion

ales%20de%20lo

s%20agricultores

.pdf 

Redalyc.org 

Salud 

Ocupacion

al 

Segurida

d y salud 

en el 

trabajo 

el trabajo agrícola se asocia a una serie de 

problemas de salud. Los trabajadores agrícolas 

corren un mayor riesgo de sufrir ciertos tipos de 

cánceres, enfermedades respiratorias, 

cardiovasculares y accidentes 

Enfermedades 

laborales, 

accidentes 

laborales, 

agricultura 

Se concluyo que el trabajo agricola sin 

las prácticas pertienentes de seguridad, 

genera multiples enfermedades que 

afectan el desempeño y salud del 

agricultor  
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o -

grupo 

de 

trabaj

o 

"Secto

r 

agrari

o" 

trabajo 

"Sector 

agrario" 
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Factores 

determina

ntes en la 

inestabilid

ad del 

sector 

agrícola 

colombian

o 

Casta

ño 

Girald

o, 

Nelso

n E.; 

Cardo

na 

Góme

z, 

María 

A. 

Articul

o de 

investi

gación 

En-

Contexto 

Revista 

de 

Investiga

ción en 

Administ

ración, 

Contabili

dad, 

Economí

a y 

Sociedad  

dic-14 

Instit

ución 

Univ

ersita

ria 

Tecn

ológi

co de 

Antio

quia 

pp. 91-107 

https://ojs.tdea.ed

u.co/index.php/e

ncontexto/article/

view/137 

Portal de revistas 

Tecnológico de 

Antioquia  -Institución 

Universitaria  

Administra

cción  

Economi

a y 

Sociedad 

este artículo expone los factores que inciden en 

la inestabilidad del sector 

agrícola colombiano y para su desarrollo se 

realizó una recopilación de análisis elaborados 

por  

diferentes entidades y expertos, sobre las 

dificultades y perspectivas que presenta el 

sector, y en  

ellos se discuten los factores más importantes 

que afectan 

su productividad y estabilidad. 

sector agrícola 

colombiano, 

sostenibilidad del 

agro, 

competitividad, 

financiación del 

agro en 

Colombia. 

Los principales resultados se expresan 

en la influencia 

que tienen los conflictos sociales en la 

utilización del suelo, los altos costos 

de 

producción, la baja competitividad del 

sector y el abandono de la población 

rural. 
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Estudio 

nacional 

de Huella 

Hídrica 

Colombia 

Sector 

Agrícola 

Diego 

Aréva

lo , 

Juan 

Lozan

o  y 

Javier 

Sabog

al 

Articul

o de 

investi

gación 

SOSTEN

IBILIDA

D 

TECNO

LOGÍA 

Y 

HUMAN

ISMO 

 
Colo

mbia 
Pág 101-126 

https://upcommo

ns.upc.edu/bitstre

am/handle/2099/

11915/101-

126%20Arevalo_

Huella%20Hidric

a.pdf 

Base de datos Uniroja Agricultura  
Agricultu

ra  

propósito de este estudio es, mediante la 

conceptualización del indicador 

de Huella Hídrica, ayudar a fortalecer el 

posicionamiento de los diferentes sectores, 

sociedad  

civil, empresas y gobierno, frente al tema de la 

sostenibilidad del agua, mostrando impactos  

asociados al desarrollo de las actividades 

económicas y sociales y sus implicaciones frente 

a la  

sostenibilidad y disponibilidad del recurso 

hídrico,  el cual  se identifica  como  motor   

fundamental para  el desarrollo 

social  y económico del país. 

Huella Hídrica, 

Gestión del agua 

en Colombia, 

Sector agrícola 

Colombia 

Fortalecer las instancias de gobierno 

cuyo objetivo esté orientado a la 

gestión 

sostenible del medio ambiente y el 

agua, de forma que puedan continuar 

con la formulación e  

implementación de políticas asociadas 

con la Gestión 

Integrada de Recursos Hídricos en 

Colombia. 
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La gestión 

de riesgos 

laborales 

en las 

empresas 

forma 

parte de 

su 

responsab

ilidad 

social 

Figuer

oa 

Sierra, 

Nigda

lys; 

Ribet 

Cuado

r, 

María 

de 

Jesús; 

Garrid

o 

Cerve

ra, 

Milad

ys; 

Ramo

s 

Cresp

o, 

María 

Eugen

Articul

o de 

investi

gación 

Revista 

Avances 

Enero-

Marzo/

2003 

Pinar 

del 

Río, 

Cuba 

Pág 64-75 

https://dialnet.uni

rioja.es/servlet/ar

ticulo?codigo=53

50846 

Base de datos Dialnet 
Ciencias 

económicas  
  

El objetivo de la investigación es ¿Cómo 

manejar adecuadamente los riesgos laborales 

ajustándose a las características en la empresa de 

manera sistemática? 

Riesgos laborales 

Los resultados de la aplicación de la 

metodología para la gerencia de 

riesgos 

laborales que se expone posee la 

flexibilidad necesaria para ser ajustada 

a las características de  cada empresa, 

demostrándose las ventajas y 

resultados de su aplicación, dentro de 

las cuales se  destacan: el 

aseguramiento del cumplimiento de la 

legislación aplicable en lo referente a  

prevención de riesgos laborales; 

reduce el número de accidentes de 

trabajo, las enfermedades laborales y 

las bajas por enfermedad; maximiza la 

gestión de recursos humanos; genera 

aumento de la  

productividad y favorece las relaciones 

entre el personal laboral; así como las 

relaciones con las Administración 

Pública y el resto de la sociedad. 
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PRÁCTI

CAS 

AGRÍCO

LAS Y 

RIESGOS 

A LA 

SALUD 

POR EL 

USO DE 

PLAGUI

CIDAS 

EN 

AGRÍCU

LTORES 

SUBREG

IÓN 

MOJANA 

– 

COLOM

BIA 

Cande

laria 

Gordo

n 

Moran

te 1 

José 

Luis 

Marru

go 

Negre

te 

Articul

o de 

investi

gación 

Revista 

de 

investiga

ción 

Agraria 

y 

ambienta

l  

30-dic-

17 

Univ

ersida

d de 

Sucre

, 

Since

lejo-

Colo

mbia. 

Pág 29-40 

https://hemerotec

a.unad.edu.co/ind

ex.php/riaa/articl

e/view/2098 

Base de datos Revista 

de investigación 

Agraria y ambiental  

Ciencias 

ambientale

s  

Salud 

Ocupacio

nal 

objetivo evaluar las 

implicaciones de los conocimientos, actitudes y 

prácticas frente al uso de plaguicidas en la salud  

de los trabajadores agrícolas, para lo cual se 

describieron los conocimientos, actitudes, 

prácticas  

en el uso de plaguicidas y las ma- nifestaciones 

de intoxicaciones y síntomas en la salud de una  

muestra de 200 trabajadores agricolas 

Conocimientos, 

Control, In- 

toxicación, 

Plagas, Químicos 

Como resultados relevantes se 

encontraron incumplimientos legales a 

los Decretos 1843 de 1991, 1443 de 

2004, 4741 2005, 1072 y 1076 de 

2015; las variables que presentaron  

asociación estadística fueron: sexo, 

nivel edu- cativo, el tiempo empleando 

plaguicidas y el uso de elementos de 

protección personal y el nivel de riesgo 

según metodología GTC 45 2010 es 

muy alto. Se recomienda la 

implementación de sistemas de 

vigilancia epidemiológica, con- troles 

en la disposición de residuos 

peligrosos, sensibilizaciones en 

prácticas agrícolas y manejo de plagas 

sin químicos. 
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Riesgos y 

medidas 

preventiva

s en 
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y 

agricultur

a 

Junta 

de 

castill

a y 

león, 

Españ
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Inform

e 

empres

arial  

LABOU

R -

prevenci

on de 

riesgos 

laborales  

S.F 

Espa

ña, 

Euro

pa  

Pág 1-44 

https://trabajoypr

evencion.jcyl.es/

web/jcyl/Trabajo

YPrevencion/es/

Plantilla100Detal

le/128438291658

0/Publicacion/12

64671652939/Re

daccion 

Base de datos Junta de 

castilla y León  

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo 

Salud 

Ocupacio

nal 

El objeto del presente manual es poner al 

alcance del operario agrícola y ganadero una 

serie de recomendaciones prácticas que, sin 

duda, contribuirán a evitar accidentes y 

enfermedades derivadas del trabajo. 

Salud en el 

trabajo, 

accidentes, 

enfermedades 

laborales 

solo queda remarcar la importancia del 

desarrollo tanto legislativo como 

divulgativo dentro de las áreas de 

actividad agrícola y ganadera. 

Esperamos que este 

proceso se acorte en el tiempo. 

  

 


