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Resumen  

El sector rural es uno de los sectores de mayor abandonado por los gobiernos, entidades y 

organizaciones correspondientes, son un sector altamente vulnerable donde se encuentran los 

niveles de pobreza y desigualdad más grandes, donde se puede resaltar la desigualdad laboral, 

condiciones precarias de vida, difícil accesibilidad al sector salud, entre muchas otras. 

Las situaciones de exclusión a las que ha estado expuesta la población rural en Colombia están 

dadas por una desigual estructura de tenencia de la tierra y por un orden social injusto que no 

permite la movilidad de las personas. Ellas generan condiciones de desigualdad y de inequidad 

frente al logro de una capacidad fundamental para el desarrollo humano, como es el estar saludable 

dentro del ámbito rural. (Restrepo, 2012, pág. 1). 

 

A pesar de que se han hecho cambios que han sido prolongados y no han tenido gran efectividad 

y también que la legislación ha permitido ciertos cambios como modalidades de afiliación a 

personas con un salario inferior al mínimo, la dependencia de la capacidad de pago del trabajador, 

bastante precaria en el campo, acentuaba la brecha entre las zonas rurales y las urbanas (Gómez, 

2016, pág. 12).  

Se sigue notando un vacío que afecta enormemente al sector rural y no permite que se consigan 

esos objetivos que buscan con las políticas públicas y la inclusión social en el campo, Entonces 

hacemos referencia al preguntar cuál es el alcance de las políticas públicas de inclusión social para 

la población campesina en salud laboral en Colombia es el gran interrogante que surge y el 

propósito de la investigación, determinar cuál ha sido el impacto de las políticas públicas en el 

sector rural y el beneficio que estas han tenido sobre la población. 

La inclusión de pobladores y territorios rurales se debe lograr con propósitos y reglas públicas 

claras, para que la nación asegure que sus habitantes en territorios rurales tengan los mismos 

derechos sociales que el conjunto de la población nacional, de modo que las brechas se reduzcan 

hasta desaparecer, lo que permite mejores condiciones de vida de los pobladores rurales y 

condiciones de desarrollo para ser cada vez más autónomos (Ramirez J., Pardo, Acosta, & Uribe, 

2016, pág. 7).  

Sin embargo  países como Colombia enfrenta grandes desafíos en el desarrollo de las políticas 

públicas de inclusión social como por ejemplo: (1) Articulación entre Programas de Transferencias 



condicionadas (PTC) y sistema de protección social, con énfasis en la formulación y gestión de las 

estrategias de egreso, por un lado, y de las condicionalidades, por el otro; (2) Ruralización de la 

lucha contra la pobreza; (3) Interconexión de los PTC con estrategias orientadas a la inclusión 

productiva, la generación de ingresos y la adquisición de habilidades blandas; (4) Atención a los 

adultos mayores y ampliación de la cobertura de pensiones no contributivas, sobre todo en las 

áreas rurales; y (5) Abordaje de los temas organizacionales y gerenciales representados por la 

coordinación interinstitucional, el enfoque intersectorial y los sistemas informativos (Tassara, 

2016, pág. 330). 

El impacto que se ha logrado se ve reflejado en diferentes temáticas que se han venido trabajando 

como: el desarrollo de diferentes productos agrícolas, la actividad privada que le ha aportado a la 

transformación productiva del suelo y de otros recursos naturales, al tiempo que ha generado 

importantes dinámicas económicas que, a través de la generación de empleo, la formalización 

laboral, y el desarrollo social como el acceso a la educación y la salud, se ve reflejado de manera 

positiva las condiciones de vida de las personas y los hogares que habitan dichos territorios 

(Perfetti, Balcázar, Hernández, & Leibovich, 2013, pág. 18).  
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Summary  

The rural sector is one of the sectors most neglected by governments, entities or organizations; it 

is a highly vulnerable sector with the highest levels of poverty and inequality, where we can 

highlight labor inequality, precarious living conditions, difficult accessibility to the health sector, 

among many others. 

The situations of exclusion to which the rural population in Colombia has been exposed are due to 

an unequal land tenure structure and an unfair social order that does not allow for the mobility of 

people. They generate conditions of inequality and inequity with respect to the achievement of a 

fundamental capacity for human development, such as being healthy in rural areas. 

The main question that arises and the purpose of the research is to determine what has been the 

impact of public policies in the rural sector and the benefits they have had on the population. 

The inclusion of rural inhabitants and territories must be achieved with clear public purposes and 

rules, so that the nation ensures that its inhabitants in rural territories have the same social rights 

as the national population as a whole, so that the gaps are reduced until they disappear, allowing 

better living conditions for rural dwellers and development conditions to become increasingly 

autonomous. 

However, in countries such as Colombia, it faces great challenges for the development of public 

policies for social inclusion, such as, for example: (1) Articulation between Conditional Transfer 

Programs (CTPS) and social protection system, with emphasis on the formulation and management 

of exit strategies, on the one hand, and conditionalities, on the other; (2) Ruralization of the fight 

against poverty; (3) Interconnection of CTPs with strategies aimed at productive inclusion, income 

generation and acquisition of soft skills; (4) Attention to the elderly and expansion of non-

contributory pension coverage, especially in rural areas; and (5) Addressing organizational and 

managerial issues represented by interinstitutional coordination, the intersectoral approach and 

information systems. 

The impact that has been achieved is reflected in different issues that have been working such as: 

the development of different agricultural products, the private activity has contributed to the 

productive transformation of the soil and other natural resources, while generating important 

economic dynamics that, through the generation of employment, labor formalization, and social 

development such as access to education and health, is reflected positively in the living conditions 

of the people and households that inhabit these territories. 
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Introducción  

El término rural es frecuentemente usado en la literatura y en las discusiones políticas para su 

definición existen visiones desde lo geográfico, demográfico, cultural y político. En años recientes 

se ha presentado una discusión sobre la necesidad de redefinir lo rural, dado que resulta difícil 

establecer un único concepto considerando la diversidad entre regiones y países, por tanto, una 

definición debe estar contextualizada en la realidad de cada país (Rodriguez-Triana & Benavides-

Piracon, 2016, pág. 362).  

En Colombia la desigualdad y pobreza constituyen la realidad social y económica de buena parte 

de la población campesina y rural. El (65%) de los hogares rurales viven en condiciones de pobreza 

y el (33%) en pobreza extrema y sin acceso a servicios de calidad (Baribbi & Spijkers, 2011, pág. 

6).  

Para lograr una variación que impacte positivamente a la población campesina y genere un cambio 

real, los instrumentos que se diseñen para proteger a los pobladores rurales no pueden ser estáticos: 

deben tener la capacidad de adecuarse a sus diversas necesidades y transformaciones. Una de las 

debilidades de los sistemas de protección social radica en su incapacidad de adaptarse, por estar 

ligados casi exclusivamente al mercado laboral formal. Esto excluye a un enorme porcentaje de 

personas que requieren la protección pero que no hacen parte de este segmento del mercado 

laboral, por lo que es necesario la caracterización de esta población para el diseño de estrategias 

apropiadas (Acosta, Botiva, Ramirez, & Uribe, 2015, pág. 7). 

El impacto de las políticas públicas en el sector rural progresó de manera continua y significativa 

en el campo social, con acceso de la población a los servicios básicos de educación, salud y 

vivienda; la meta de satisfacer las necesidades todavía está muy lejana porque los logros medidos 

a nivel nacional ocultan desigualdades significativas entre zonas rurales, urbanas, regiones y 

grupos sociales, donde la ausencia del Estado es notoria y ha dado a un olvido acentuado en muchas 

regiones, abriéndole paso a la dominancia de los grupos alzados en armas, en los cuales impera el 

narcotráfico y el sometimiento de la población (Linares, 2014, pág. 5).  

En este trabajo se quiso saber cómo las políticas públicas de inclusión social hacia la población 

campesina colombiana han contribuido a su progreso, cual es el impacto que han generado a través 

del tiempo y como la población campesina concibe el tema de la salud laboral. 



1. Planteamiento del problema 

1.1. Definición del problema 

El sector rural a nivel mundial es uno de los grupos más olvidados por parte de los gobiernos, 

entidades u organizaciones, son un grupo altamente vulnerable en donde se puede encontrar los 

niveles más altos de pobreza, desigualdad laboral, condiciones precarias de vida, difícil 

accesibilidad al sector salud y por ende a la falta de estrategias y politicas públicas que permitan 

el desarrollo de programas de inclusion en dicho gremio. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, con relación a las políticas de desarrollo rural en la 

Unión Europea, se han venido desarrollando mecanismo que accedan a mitigar la falta de 

protección hacia este sector que permita dar cumplimento a las estrategias arriba mencionadas, 

existen seis prioridades que ayudan a mejorar las falencias: a) Promover la transferencia de 

conocimientos y la innovación en el sector agrícola y el sector silvícola y en las zonas rurales. b) 

Mejorar la viabilidad y la competitividad de todos los tipos de agricultura y promover las 

tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión sostenible de los bosques. c) Promover la 

organización de la cadena alimentaria, el bienestar de los animales y la gestión de riesgos en la 

agricultura. d) Restaurar, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la 

silvicultura. e) Promover la eficiencia de los recursos y apoyar el paso a una economía hipo 

carbónico y adaptable a los cambios climáticos en los sectores agrícola, alimentario y forestal. f) 

Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas 

rurales (Malgesini, 2017).  

Para el fomento de la inclusión social de la prioridad número seis, se realizaron Programas de 

Desarrollo Rural que han desempeñado un papel importante a la hora de promover una sociedad 

más inclusiva y hacer que las zonas rurales sean un lugar mejor para vivir. 

También ofrece una perspectiva multidimensional de la falta de representación social, la cual 

plantea un entendimiento más completo de la exclusión y puede por lo tanto informar la 

implementación de políticas públicas de amplio carácter. En este sentido, la inclusión social se 

distingue y complementa el concepto de igualdad, debido a que ésta explica la existencia y 

durabilidad de determinadas desigualdades (Muñoz-Pogossian & Barrantes, 2016).  



Otra de las caras de abandono en el sector rural, es la seguridad y salud en el trabajo, se estima que 

la agricultura es uno de los sectores que plantea un mayor peligro en términos de enfermedades 

ocupacionales y accidentes fatales, se estima que cada tres minutos y medio muere una persona en 

la Unión Europea por causas relacionadas con el trabajo (Unión-Europea, 2015, pág. 17).  

Con frecuencia están expuestos a condiciones climáticas extremas, ruido, vibraciones excesivas, 

productos químicos, agentes infecciosos, polvo y otras sustancias orgánicas. Por lo tanto, dada la 

ubicación remota de las zonas rurales, los trabajadores agrícolas suelen carecer de acceso a los 

servicios de salud, información y capacitación necesarios para responder adecuadamente a tales 

riesgos para la salud (Niu & Possenti, 2013).  

Los trabajadores de las zonas rurales enfrentan el mayor desafío en cuanto a la seguridad y salud 

en el trabajo, ya que la mayoría de ellos trabajan en actividades agrícolas por subsistencia, en la 

mayoría de los casos, los trabajadores rurales no están cubiertos por la legislación nacional sobre 

seguridad y salud en el trabajo ni por las prestaciones derivadas por accidentes de trabajo. Por otra 

parte, cuando existe una normativa nacional, su aplicación es débil debido a una inspección de 

trabajo insuficiente, falta de comprensión y de formación entre los empleadores y los trabajadores 

con respecto a los peligros y su prevención, y al bajo nivel de organización entre los trabajadores 

rurales, especialmente en la agricultura (Niu & Possenti, 2013) 

A diferencia de los temas mencionados anteriormente en Latinoamérica, las políticas Públicas 

buscan articular los esfuerzos multidisciplinarios de investigadores de varias instituciones y de 

tomadores de decisión a nivel regional y nacional, para analizar la acción pública y proponer 

alternativas que fomenten políticas más equitativas y adaptadas a las realidades del mundo rural 

actual (Bárcena (CEPAL), Berdegué (FAO), & Otero (IICA), 2019). 

En los últimos años, se ha trabajado sobre diferentes ámbitos de políticas, como las políticas de 

agricultura familiar y seguridad alimentaria; desarrollo territorial rural; conservación y promoción 

de servicios ecosistémicos; cambio climático; agroecología y agricultura orgánica; cooperación 

regional e innovación, investigación y extensión para el mundo rural, el poco interés que tienen 

las entidades gubernamentales en Latinoamérica sigue engrandeciendo la brecha de desigualdad 

entre la población rural y la urbana, según la OIT la cobertura rural del sistema de pensiones, de 

22 % de la población rural, aún está lejos de lo que se observa en los territorios urbanos, donde 

alcanza al 54.7 % de la población. A pesar de la expansión de la cobertura de los programas 



sociales, la población rural sigue en desventaja en relación con la población urbana. El 32.6 % de 

la población rural no posee cobertura legal de servicios de salud y solo el 11 % vive en hogares 

que reciben prestaciones de seguridad social, en comparación con el 9.8 % y el 19 % en áreas 

urbanas, respectivamente (Bárcena (CEPAL), Berdegué (FAO), & Otero (IICA), 2019, pág. 39).  

No cuentan con protección social o cobertura legal, sino que el interés de las entidades 

correspondientes por lograr inclusión social a este sector es demasiado escasa para lograr generar 

igualdad de condiciones que permita que los espacios rurales no solo brindan oportunidades a los 

sectores de transformación productiva, en los que se observa un aumento del 20 % de la mano de 

obra rural, sino también a los sectores de servicios, en donde se manifiesta un incremento del 25.8 

% de la mano de obra rural asociada a actividades no agrícolas sea desperdiciada (Bárcena 

(CEPAL), Berdegué (FAO), & Otero (IICA), 2019, pág. 40).                                                                                                          

En Latinoamérica se han propuesto estrategias de cobertura del sistema de protección social que 

mejoren la inclusión social de todas las personas que trabajan en la ruralidad que por consiguiente 

necesitan garantías mínimas de protección para mejorar condiciones laborales y la productividad, 

en consecuencia, la seguridad y salud en el trabajo es la mayor afectada ya que no se realizan las 

actividades pertinentes para reducir la exposición a dichos riesgos. 

Se han implementado pocos mecanismos para reducir las barreras de acceso de índoles económica, 

social y cultural que impiden a los trabajadores rurales el goce efectivo de los instrumentos de 

protección social puestos a su disposición (Winder Rossi & Faret, 2019).  

Dentro de la consecución, planeación y ejecución de políticas públicas  que resuelvan el grave 

problema de la desigualdad social y pobreza del sector rural, en Colombia se ve la necesidad de 

responder el problema del acceso a tierra, la problemática de la desigualdad y la pobreza del 

campesinado colombiano la falta de inclusión de los pequeños y medianos campesinos, se ve la 

necesidad de efectuar políticas de desarrollo acordes con un modelo que genere un balance 

satisfactorio entre incremento de la producción agropecuaria crecimiento económico y 

conservación del medio ambiente (Botia, 2016)  

Colombia tiene una situación que permanece en la sombra, porque los esfuerzos se han 

concentrado en las zonas urbanas, donde se facilita la medición de impactos de los planes, 

programas y proyectos para la inclusión social y productiva, el 30,4% de la población habita en la 



zona rural y rural dispersa y que de cada 100 personas que viven en el campo 39 son pobres, 

cantidad mucho mayor que en las zonas urbanas, donde 25 de cada 100 colombianos están en la 

misma situación (Novoa, 2018). 

Además, el sistema de protección social no contribuye efectivamente a la reducción de la pobreza 

y la desigualdad ya que es un sistema excluyente, diseñado principalmente para trabajadores 

asalariados cuyos ingresos son igual o superiores al salario mínimo legal mensual vigente. 

Dentro de las falencias de seguridad social se identifica la rama de seguridad y salud en el trabajo 

donde los trabajadores rurales protegidos por el SGRL han crecido a una tasa promedio anual del 

4.4%, mientras los empresarios afiliados tuvieron un incremento anual promedio del 6.3%. Por 

otra parte, en este mismo periodo de análisis los trabajadores dependientes han representado más 

del 98% del total de empleados asegurados por el SGRL, señal indicativa de que la mayoría de 

trabajadores del sector rural que no se encuentran vinculados laboralmente con un empleador 

mediante un contrato de trabajo no cuentan con cobertura en riesgos laborales (Espinosa, 2016).  

Según fasecolda el trabajador de la “agricultura” está expuesto a muchos peligros, y de acuerdo 

con la alta siniestralidad presentada, se puede inferir que los empleadores no están haciendo las 

actividades de promoción de la salud y prevención del ATEL de manera eficaz.  

Es importante que el gobierno implemente estrategias para controlar la evasión en el sistema, de 

forma tal que los trabajadores que no tienen la protección del sistema de Riesgos Laborales, sean 

vinculados por sus empleadores, formalizando más empleo en el campo (Aristizabal, 2013).  

Podemos deducir que la problemática existente al abandono que presenta el sector rural se debe a 

varios factores entre estos se podría mencionar la falta de recursos, apoyo e interés, por parte de 

las entidades gubernamentales, que son las encargadas de ejecutar metodologías para una posible 

mejora de condiciones integras en el sector. 

Además, si todos los programas o politicas que ellos implementan a nivel nacional o departamental 

se ejecutaran correctamente se podría ver un cambio satisfactorio que podrá mejorar las 

condiciones de salud y trabajo de la población rural. 

Otro factor influyente es que los temas no son tratados directamente con la población afectada, no 

se tienen en cuenta sus ideas y no se dirigen hacia las zonas afectadas a realizar una evaluación de 



los posibles factores influyentes que no permiten que las políticas públicas de inclusión social 

tengan la efectividad esperada, todos los puntos mencionados anteriormente no permiten una 

evolución satisfactoria para dar solución a los inconvenientes que presenta la población campesina. 

1.2. Pregunta problema 

¿Cuáles son las políticas públicas de inclusión social para la población campesina en salud laboral 

en Colombia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Identificar las politicas publicas para la inclusion social de la poblacion campesina desde la optica 

de la salud laboral en Colombia. 

2.2. Objetivos específicos 

• Describir las concepciones existentes de la salud rural y salud laboral y su relación con la 

población laboral campesina en Colombia 

• Reconocer las políticas públicas para la inclusión social de la población campesina 

desarrolladas en Colombia. 

• Determinar cuál ha sido el impacto de las políticas públicas para la inclusión social de la 

población campesina desarrolladas en Colombia desde la óptica de la salud laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Justificación 

 

La problemática que presenta el sector rural está presente tanto en países desarrollados como en                 

vías de desarrollo, en cada uno de estos países se ve reflejado el poco interés por mejorar y dar 

soluciones en diferentes ramas como políticas públicas, inclusión social, seguridad social y 

seguridad y salud en el trabajo, por esta razón la población campesina es poco beneficiada, esto no 

quiere decir que no exista ningún tipo de ayuda, sino que las propuestas o aplicación de estas no 

son suficientes para dar solución a todas las problemáticas mencionadas anteriormente. 

A nivel mundial existe una transformación rural inclusiva como un proceso en el cual el aumento 

de la productividad agrícola, el incremento de los excedentes comercializables, la ampliación de 

las oportunidades laborales fuera de la agricultura, el mejor acceso a los servicios, la 

infraestructura, y la capacidad para influir en las políticas se combinan para producir una mejora 

de los medios de vida rurales y un crecimiento inclusivo. La transformación rural inclusiva es, por 

lo tanto, un componente crucial del crecimiento inclusivo en su conjunto, y el desarrollo en todas 

sus dimensiones, esto es, social y económico. Es tanto una perspectiva como un lente, a través de 

la cual interpretar los procesos históricos en las zonas rurales de todo el mundo (FIDA, 2016). 

La tierra y el trabajo rural representan no solo un medio de producción, sino de reproducción 

social, contribuye a la seguridad y soberanía alimentaria del país, fortalece el tejido social de los 

territorios rurales, y en general dinamiza el desarrollo territorial (Minagricultura, 2012). 

Cabe mencionar que en algunos países de Latinoamérica han implementado estrategias donde el 

sector rural no solo depende de los ingresos que realizan por su labor, si no que existen programas 

y organizaciones de apoyo al sector agrario que podría contribuir a la inclusión social y mejorar 

las condiciones laborales del sector rural, las evidencias muestran cómo este sector se ha 

posicionado como una prioridad en las agendas públicas de los países de la región, cuyos gobiernos 

han ido diseñando programas e instrumentos que la fortalezcan, y así contribuir al aumento de su 

aporte en lo que respecta a la seguridad alimentaria, la economía y el bienestar rural. Por ejemplo, 

en el caso de Bolivia, esta declaró la agricultura familiar como prioridad nacional, Chile aumento 

el 8.2 % del presupuesto para fortalecer la pequeña agricultura (Adib, 2017, pág. 16). 

En Latinoamérica desde el punto de vista de las políticas públicas, en el curso de la última década 

se ha ido estableciendo en la región un amplio consenso en el sentido que la superación de la 



pobreza y la desigualdad requiere a nivel macro una combinación de políticas de crecimiento 

económico y de distribución del ingreso, es decir generación de más empleos, pero de calidad, y 

reducción de las grandes brechas salariales; mayor número de ocupados por hogar, pero con más 

protección social frente a los eventos adversos de la vida (salud, vejez, cesantía, etc.) 

(Faiguenbaum, Ortega, & Soto Baquero, 2013, pág. 77).  

Pero en otros países, más de la mitad de los trabajadores están empleados en el sector no 

estructurado, carecen de protección social, para recibir atención sanitaria y no existen mecanismos 

de aplicación de las normas sobre salud y seguridad ocupacional. 

Este nuevo rol reconoce en la agricultura la capacidad de ejercer múltiples funciones para el 

desarrollo. Dichas funciones tienen que ver con el crecimiento económico, la sostenibilidad 

ambiental, la reducción de la pobreza y del hambre, y el logro de mayores niveles de equidad y de 

seguridad alimentaria. Igualmente, se destaca el hecho de que el sector no sólo contribuye a la 

producción de alimentos y materias primas, sino que también lo hace a la nutrición y a la salud de 

las personas. Finalmente, se reconoce que la agricultura es un factor importante para algunos 

sistemas interrelacionados, como los del suelo, el agua y el energético. 

Esta nueva visión, junto a una mayor receptividad social y política a la importancia que tiene la 

agricultura de cara al futuro, ha generado el reconocimiento público de esta actividad como un 

asunto estratégico para el desarrollo de las naciones. 

Por tanto, existe la necesidad de que los países en desarrollo definan y estructuren las estrategias 

y las políticas necesarias para impulsar y fortalecer el desarrollo de la agricultura y de los territorios 

rurales, de tal forma que se haga una utilización plena y sostenible de los recursos naturales, al 

tiempo que se asegure un crecimiento dinámico de la agricultura paralelo a un desarrollo social 

con equidad (Perfetti, Balcázar, Hernández, & Leibovich, 2013, pág. 3).  

Por ejemplo, las políticas del Estado colombiano para la sociedad rural deberían dirigirse a los 

siguientes cuatro grandes objetivos: Dotar a la sociedad rural de la infraestructura básica para el 

desarrollo que hoy carece, en especial en cuanto a la acumulación de talento humano, intervención 

social, de recursos básico y de servicios públicos. Diseñar una política integral para transformar la 

estructura agraria, dándole consideración a la distribución de la propiedad de la tierra y a la 

clarificación y legalización de la misma, al uso que se da a los suelos desde el punto de vista de su 

vocación natural y de su explotación económica, tomando en consideración la sostenibilidad 

ambiental. Hacer que la producción agrícola genere suficientes ingresos para quienes se dedican a 



ella y diseñar políticas que faciliten la movilidad de los productores cuando ciertas actividades 

dejen de ser rentables. Mejorar las capacidades de generación de recursos fiscales y el manejo 

gerencial de las administraciones territoriales rurales. El aumento de la inversión agrícola es de 

hecho una de las estrategias más importantes y eficaces de largo plazo para aumentar la producción 

agrícola, promover el crecimiento económico, reduciendo la pobreza y fortaleciendo la seguridad 

alimentaria (Arias Daza & Roa Gomez, 2018, pág. 27).  

La importancia de la identificación de políticas públicas coherentes y realizables, para contar con 

un arreglo institucional integral y multisectorial, con políticas claras, con amplia presencia y 

capacidad de ejecución a nivel territorial, que involucre a la sociedad civil organizada y al sector 

privado en la planeación, la toma de decisiones, la ejecución de programas y proyectos, y el 

seguimiento de resultados. Esto con el fin de darles a los pobladores rurales un papel protagónico 

como gestores y actores de su propio desarrollo (Guzmán, 2017, pág. 81).  

Si se tuvieran en cuentas los enfoques mencionados anteriormente sería un gran avance hacia el 

desarrollo de las políticas públicas según las necesidades de cada país y también, que se tenga en 

cuenta la opinión del sector rural ya que ellos son los principales afectados o beneficiados, al 

instante de realizar un cambio que permita la evolución de este sector. 

Por este motivo las entidades u organismos deben contar con mecanismo que incluyan a toda la 

población rural y así tener garantías no solo en la parte social y económica, sino también en el área 

de seguridad y salud en el trabajo porque el área rural tiene un gran potencial de crecimiento y 

desarrollo para un país.  

 

 

 

 

 

 

 



4. Metodología 

4.1. Enfoque de investigación 

Revisión de literatura: La revisión de la literatura es una fase imprescindible en cualquier trabajo 

de investigación, puesto que nos ayuda a situar la investigación y a sustentarla teórica y 

conceptualmente a partir de lo que otros investigadores e investigadoras han escrito previamente 

sobre la temática. Se trata pues de localizar las aportaciones más relevantes (pasadas y actuales) 

sobre el tema de estudio, así como definir los principales conceptos y teorías que sirvan para 

fundamentar y comprender el problema y valorar cómo este encaja en un marco más general de 

investigación. La revisión de la literatura, además, tiene repercusiones a nivel metodológico, ya 

que permite ver de qué manera otros autores han definido y operativizado las variables objeto de 

estudio, contribuye al desarrollo de hipótesis, permite identificar limitaciones metodológicas, 

resultados contrapuestos, etc (Arnau Sabatés & Sala Roca, 2020).  

La monografía tiene un enfoque de revisión de literatura porque se analizan diferentes informes 

que nos permitieron determinar si las preguntas o hipótesis argumentadas tienen fundamentos que 

le permitan dar solución y sirven para nutrir la investigación. 

4.2. Tipo de estudio 

Estudio de tipo descriptivo, consiste primordialmente en especificar las propiedades importantes 

de un análisis, sin alterar el factor de estudio (Hoyos Serrano & Espinoza Mendoza, 2013). 

El estudio que se utilizo fue de tipo descriptivo porque se realizó una explicación de la realidad 

que afronta la población campesina y el impacto que tienen las políticas en este sector desde la 

óptica de la seguridad y salud en el trabajo. 

4.3. Diseño de la investigación  

Se trabajo de acuerdo con la Taxonomía de Cooper que consiste en: una representación neutral de 

la información brindada por los artículos encontrados e incluidos en dicha revisión de literatura, 

proporcionando una cobertura representativa de la información (Castillo, 2015, pág. 3). 

Para poder dar aplicabilidad a la Taxonomía de Cooper se trabajó con el Formato metodológico 

utilizando los siguientes factores que permitieron llevar a cabo una búsqueda enfocado en lo 

siguiente: 

 



Tabla 1 

 

Características Categoría  

 

Enfoque en la revisión 

Productos de la investigación  

Método de investigación  

Practicas o aplicaciones de investigación 

 

 

Objetivo de la revisión en la literatura 

Integración  

Generalización  

Resolución de conflictos  

Critica  

Identificación de problemas centrales  

Perspectiva  Cuál es el rol del autor de la revisión de la 

literatura 

Cobertura y alcance de la literatura  Exhaustiva con cita selectiva 

Organización de la narrativa Conceptual  

 Metodológica  

 

Audiencia  

Jurados, replicantes o dictaminadores de tesis  

Especializaciones escolares  

Fuente: (Randolph, 2011, pág. 3) 

4.4. Criterios de Elegibilidad para la selección de los documentos académicos  

Para el desarrollo del documento se definió los siguientes criterios de elegibilidad que van acorde 

a las características de los documentos consulados de esta manera: 

▪ Fuentes primarias: contienen información original es decir son de primera mano, son el 

resultado de ideas, conceptos, teorías y resultados de investigaciones. Contienen información 

directa antes de ser interpretada, o evaluado por otra persona, entre ella estan: tesis, 

documentos indexados, artículos (Maranto Rivera & González Fernández, 2015).  

▪ Fuentes secundarias: son las que ya han procesado información de una fuente primaria. El 

proceso de esta información se da por una interpretación, un análisis, así como la extracción y 

reorganización de la información de la fuente primaria entre ella estan:   literatura gris, leyes, 

revistas científicas (Maranto Rivera & González Fernández, 2015). 



▪ Otro criterio de selección adicional a la investigación se tiene en cuenta el idioma, se consulta 

diferentes documentos que se encontraban en español e inglés. 

▪ También como criterio se tiene en cuenta los documentos con un rango de diez años, ósea 

información del año 2011 hasta la fecha. 

4.5. Estrategias de Búsqueda  

Para la búsqueda de documentos se estableció las siguientes estrategias que facilitaron los procesos 

de investigación. 

Se utilizaron palabras claves que permitieron facilitar la localización de documentos para acceder 

al desarrollo de la investigación, se definieron las siguientes palabras claves:   

Palabras Claves: políticas públicas, inclusión social, población campesina, Colombia, salud en el 

trabajo.  

Se recurrió a diferentes bases de consulta de datos para dar soporte y credibilidad a la información 

utilizada en la investigación. 

Bases de datos consultadas: Scielo, Redalyc, Dialnet, LILACS, Google académico. 

También se realizó búsqueda en: repositorios bibliográficos, páginas de organizaciones públicas y 

privadas que guarden relación con el sector rural. 

Para la consulta en las bases de datos se utilizó los siguientes descriptores: 

Identificación de descriptores MeSH y DeCS.  

MeSH: hace referencia a los medical subject headings y DeCS: hace referencia a los Medical 

Subject Headings - de la U.S. National Library of Medicine, se utiliza el DeCS/MeSH para indexar 

literatura técnica y científica de las ciencias biomédicas y de la salud, así como para buscar y 

recuperar información en las bases de datos de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) (Carrión 

Pérez, Correa Romero, & Alvarado Gómez, 2020). 

Identificación de términos de las ciencias sociales con el uso de Tesauro 

La UNESCO es una lista controlada y estructurada de términos para el análisis temático y la 

búsqueda de documentos y publicaciones en los campos de la educación, cultura, ciencias 

naturales, ciencias sociales y humanas, comunicación e información (Aitchison, 2021).  

Combinaciones de Búsqueda: A través de uso de operadores lógicos o booleanos, truncadores y 

filtros.  

Para la combinación de búsqueda se utilizó la formulación de ecuaciones que permitieron unir 

términos y establecer una relación lógica entre palabras, se emplearon las siguientes. 



Para la búsqueda de información se utilizaron las siguientes ecuaciones: 

(Farmers           OR "agricultural population "   OR "rural areas"   OR "rural environment" 

OR "rural Population") AND ("Occupational Health"     OR "workers health" OR "working 

conditions " OR "work attitudes " OR "work environment") AND ("Public Policy" OR 

"health policy" OR "Health care reform" OR "public nondiscrimination policies"). 

(Agricultor OR granjero OR "poblacion agricola" OR "entorno rural" OR "zona rural" OR 

campesinado) AND ("salud ocupacional") AND ("políticas públicas"). 

(farmworkers OR "agricultural workers" OR farmers OR "rural worker" OR "rural 

population" OR peasantry) AND ("occupational health" OR "occupactional safety" OR 

"occupational health services") AND ("public policy" OR"agricultural policy") 

4.6. Organización de la información  
Para la organización de la información se utilizó el gestor de referencia mendeley. 

Es un gestor de referencias bibliográficas que permite la sincronización de la consulta de 

información desde cualquier ordenador (Melo, 2019, págs. 4-5).  

Consolidación en gestor de referencias Mendeley 

Se utilizó para administrar información y organizarla acorde a los criterios de búsqueda, poder 

reunir y estructurar conforme al propósito de los objetivos y referencias bibliográficas. 

4.7. Instrumentos y métodos de análisis a emplear 

4.7.1.  Instrumentos de recolección de información.  

Se administro y se organizó las referencias bibliográficas apoyándose en el proceso de análisis y 

recuperación de la información por medio de Hoja de cálculo Microsoft Excel (análisis cuantitativo 

de búsqueda y selección de la información) y el gestor de referencias; Mendeley. 

4.7.2.  Procesamiento y análisis de la información 

Método: para el análisis cuantitativo de la información encontrada se utilizará la estructura 

PRISMA, este método se utilizó con el fin de tener una valoración crítica de revisiones sistemáticas 

publicadas, que nos permite verificar de manera rápida y asertiva los elementos utilizados en la 

monografía. 

La siguiente grafica es un diagrama que nos permite identificar y revisar cuales fueron los filtros 

que se tomaron en cuenta para utilizar la información encontrada en bases de datos. 

 



Grafica 1  

Metodología de PRISMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Referencias incluidas  

Total: 51 

Referencias identificadas 

mediante la búsqueda en bases 

de datos 
N= 200 

Referencias tamizadas  
N= 223 

Referencias después de mover duplicados  
N=63 

 Artículos en texto completo 

evaluados para elegibilidad 

N= 110 

Estudios incluidos  

N= 51 

(42 artículos + 4 opiniones 

+ 5 literatura gris) 

Referencias identificadas 

mediante otros métodos de 

búsqueda  
N=86 

Artículos a texto excluidos  

N= 113 

Razón # 1: Resúmenes, no 

artículos completos. 

Total: 61 

Razón #2: articulo excluido 

por no reportar resultados 

completos  

Total: 10 

Razón # 3: artículos 

excluido por no estar en 

fuentes confiables 

Total: 42 



5. Capítulo 1 

Describir las concepciones existentes de la salud rural y salud laboral y su relación con la 

población laboral campesina en Colombia  

La salud es un concepto que ha tenido diferentes transformaciones. Actualmente, a nivel mundial 

se promueve el término determinantes sociales, por tanto, ha sido apropiado por diferentes países 

para el desarrollo de políticas públicas en salud, Colombia ha acogido el concepto de salud tanto 

del plan nacional de desarrollo como en el plan decenal de salud pública. Por otro lado, el concepto 

de ruralidad ha cambiado, lo cual incide en las políticas públicas y decisiones que impactan en las 

poblaciones, frecuentemente el término rural es usado en la literatura y en las discusiones políticas 

para su definición existen visiones desde lo geográfico, demográfico, cultural y político.  En años 

recientes se ha presentado una discusión sobre la necesidad de redefinir lo rural, dado que resulta 

difícil establecer un único concepto considerando la diversidad entre regiones y países, por tanto, 

una definición debe estar contextualizada en la realidad de cada país (Rodriguez-Triana & 

Benavides-Piracon, 2016, págs. 359-362).  

En Colombia la salud es un concepto que se puede asumir independientemente de los diferentes 

estratos sociales o grupos que podamos tener el derecho y acceso a una buena calidad de atención, 

desafortunadamente esto no se lleva a cabo, ya que existen muchas desigualdades y deficiencias 

para lograr un servicio de calidad, en especial en el sector rural ya que esta población es la más 

olvidada en este tipo de atención, por lo tanto surge la necesidad de proveer la salud laboral a todas 

las personas que trabajen en este sector ya que cualquier persona solo por ser Colombia tiene el 

derecho a su acceso. 

5.1. Salud Rural 

Al definir el concepto de salud rural este nos conduce a pensar en un sentido amplio como un 

proceso multidisciplinario que se encarga de proveer tratamientos a las enfermedades y transmitir 

un modelo de prevención con amplio alcance, en las lógicas presentadas anteriormente de la 

ruralidad (Intencipa, 2020).  

Ahora bien, en términos de salud rural es importante mencionar que lo rural se ha debatido en la 

sociología anglosajona en la década de 1980 y se traspasó a varias comunidades académicas en 

Latinoamérica, en medio de este debate se construye la sociología de la agricultura como corriente 

hegemonía de la disciplina de la ruralidad, evidentemente lo 14 rural se concibe bajo lo agrario y 

el beneficio obtenido por el uso de la tierra, teje las relaciones sociales (Intencipa, 2020, pág. 13). 



De manera continua, definir la salud rural, teniendo en cuenta el equilibrio entre acciones de 

carácter preventivo y las de carácter curativo.  

Cabe destacar, aunque la cantidad de población que ha migrado a las ciudades ha ido creciendo 

aceleradamente, hay por lo menos una quinta parte que habita en zonas rurales. No existe una 

definición compartida de salud rural en el mundo hispanohablante (con mayor frecuencia se 

encuentran definiciones sobre la salud de la población rural), por lo que su marco conceptual aún 

no está desarrollado en la literatura anglosajona y la disponible en Latinoamérica, se podría 

entender la salud rural como un campo multidisciplinario de naturaleza compleja que se ocupa de 

la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y la organización de los servicios de 

atención médica en las zonas rurales. Sin embargo, por lo menos en la literatura hispanohablante, 

no se encuentra una definición clara de salud rural (Infante, 2020, pág. 8). 

Siendo la definición de lo rural variable y diversa en cada país, lo que se entienda por salud rural 

también se verá afectado por la definición de lo rural. Así, para determinar lo rural, en algunos 

países predomina la variable demográfica, en la que el tamaño de la población tiene diferentes 

puntos de corte que van desde los 500 habitantes hasta los 25.000. Otros países utilizan la 

definición geográfica o administrativa y esa se convierte en el marco de referencia para 

conceptualizar lo rural (Infante, 2020, pág. 8).  

Por ultimo la definicion que tiene la poblacion campesina acerca de salud rural no es fácil de 

conceptualizar o de categorizar. En esta comunidad, que ha estado tan asediada por la guerra, es 

muy difícil definir algo cuando no se ha tenido plenamente. Igual pasa con el bienestar, ya que éste 

no es solamente físico sino emocional, psicológico, está más allá del cuerpo. Hombres y mujeres 

no perciben igual el tema de la salud. Pero más allá de eso, tampoco lo perciben igual los niños, 

los adolescentes, los viejos, ni las madres, por el afecto que tienen a sus hijos (Becerra, 2013).  

Tener un concepto preciso sobre salud rural expuesto por la poblacion campesina como se 

mencionaba anteriormente es muy complejo, porque hasta el momento no hay una entidad u 

organismo que se haya puesto en la tarea de investigar cual es el concepto que tiene el sector rural 

sobre salud rural, aparte no es que ellos esten atravesando por la mejor situacion social para tener 

grandes bases o tenga claridad en el tema cuando el acceso a muchos de los servicios que podrian 

acceder son limitados y no estrucutran una definicion de lo que conlleva a la salud rural.  



Por este motivo el termino de salud rural para la poblacion campesina es muy complicado de darle 

una definicion exacta de acuerdo a todos los factores que influyen y alimentan la falta de 

conocimientos de sus derechos para el acceso de salud. 

5.2 Salud Laboral 

El concepto de salud laboral es el máximo bienestar posible en el trabajo, tanto en la realización 

del trabajo como en las consecuencias de este, en todos los planos, físico, mental y social. Se 

relaciona con las condiciones de salud y trabajo y el desempeño en la actividad productiva, a lo 

largo del ciclo de vida. Para ello se dispone de múltiples estrategias, tecnologías, procedimientos 

sobre las personas, el trabajo, las ocupaciones y el ambiente, con el fin de evitar, hacer detección 

oportuna o minimizar la aparición de factores de riesgo, la presencia de accidentes de trabajo y 

enfermedades a causa del trabajo y de procurar el máximo bienestar en cada uno de los individuos 

(González Díaz, López Díaz, Sánchez, & Martínez, 2011, pág. 13).  

En términos que son comúnmente, se refiere al estado o circunstancias de seguridad física, mental 

y social en que se encuentran los trabajadores en sus puestos de trabajo, con la finalidad de prever 

medidas de control dirigidas a fomentar el bienestar y reducir o eliminar los riesgos de 

enfermedades o accidentes. De esta manera, la “salud laboral” o “salud en el trabajo” se convirtió 

en una especialidad de la medicina conocida también como “Medicina del trabajo”, pero es a la 

vez, “un elemento más del concepto de salud integral de la persona” (Tulcán, 2012, pág. 89). 

En paises como España según la Ley 33 del 2011 la salud laboral tiene el siguiente concepto: ´´ 

La salud laboral tiene por objeto conseguir el mas alto grado de bienestar fisico, psiquico y social 

de los trabajadores en relacion con las caracteristicas y riesgos derivados del lugar de trabajo, el 

ambiente laboral y la influencia de este en su entorno, promoviendo aspectos preventivos, de 

diagnostico, de tratamiento, de adaptacion y rehabilitcacion de la patologia producida o 

relacionada con el trabajo´´ (Ley 33/2011, s.f., pág. 18) 

Para colombia la ley 1562 del 2012 define a la salud laboral o salud ocupacional como Seguridad 

y Salud en el Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones 

y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud 

de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así 

como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones (ley/1562/2012, s.f.).  



Para Fernando Benavides, Jordi Delclos y Consol Serra la salud laboral (u ocupacional en algunos 

países de América Latina), a través de la prevención de las lesiones y enfermedades, y la 

promoción de la salud de las personas que trabajan, contribuye significativamente a la existencia 

de un mercado de trabajo decente y de calidad. En concreto, la salud laboral ayuda a prevenir las 

lesiones, las enfermedades y las incapacidades mediante la mejora de las condiciones de trabajo y 

empleo, así como a promocionar la salud de las personas trabajadoras. En este sentido, se puede 

afirmar que la misión de la salud laboral es ayudar a que las personas disfruten de una saludable y 

prolongada vida laboral (Benavides, Delclós, & Serra, 2018, págs. 377-378).  

En el campesino el concepto que se pueda tener sobre salud laboral enfrenta muchos vacios, por 

un lado se encuentra la poblacion que tiene una vinculacion laboral formal, para estos el concepto 

es mas claro ya que las empresas y el fortalecimiento que ha tenido la lesgislacion colombiana en 

seguridad y salud en el trabajo permite que el concepto de salud laboral tenga connotaciones claras 

y que se formen bases que apoyan a saber que la salud laboral, para que sirve y en que influye en 

su vida laboral. 

La otra cara de la situacion es la poblacion que no tiene una vinculacion y tienen un trabajo 

informal, esta poblacion no cuenta con los beneficios que puede ofrecer la protecccion social 

integral, ni cuenta con las prestaciones laborales que son obligatorias por ley, por ende eswta 

poblacion no tiene un conepto claro sobre la salud laboral y se suma a que ninguna entidad se toma 

el tiempo de ir a las comunidades a explicar este tipo de temas, por este motivo gran parte del 

sector rural no tiene una base sobre salud laboral, para que sirve, en que influye en su vida laboral, 

porque es importante para su vida laboral y cual es el motivo para que exista la salud laboral en 

los sectores laborales no solo en colombia si no en el mundo.  

5.3 Trabajo Rural  

Por otro lado, para el sector rural la situación es diferente ya que se ha afirmado que uno de los 

principales problemas se relaciona con la exclusión productiva y social, es decir que estas 

poblaciones enfrentan situaciones en las cuales no pueden acceder a las estructuras definidas por 

el sistema económico y social que rige al país. Lo anterior configura una dinámica de desigualdad 

como, por ejemplo, que los trabajadores independientes en el área rural tienen ingresos que 

corresponden a una fracción del salario mínimo y, por otro lado, los trabajadores asalariados se 

encuentran mejor posicionados. Al considerar que los trabajadores independientes o por cuenta 



propia corresponden al 51% de la población rural y que los ingresos de estos no alcanzan el salario 

mínimo, las posibilidades que tienen para acceder a servicios de salud es solamente a través del 

RS (régimen subsidiado). Bajo estas condiciones se ha afirmado que el 69% de la población rural 

ocupada es dependiente del sistema de salud subsidiado (Rodriguez-Triana & Benavides-Piracon, 

2016, pág. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Capitulo 2 

Identificar las políticas públicas para la inclusión social de la población campesina 

desarrolladas en Colombia desde la óptica de la salud laboral. 

Actualmente las políticas públicas son el reflejo de los ideales y anhelos de la sociedad, expresan 

los objetivos de bienestar colectivo y permiten entender hacia dónde se quiere orientar el desarrollo 

y cómo hacerlo, evidenciando lo que se pretende conseguir con la intervención pública y cómo se 

distribuyen las responsabilidades y recursos entre los actores sociales (Castaño Duque, Gómez 

Sánchez, & Ramírez Guapacha, 2018, pág. 2).  

El desarrollo de las políticas públicas enfocadas al sector rural cuenta con varios frentes que buscan 

lograr una estabilidad para el sector agrario. Entre estas se encuentran que de acuerdo con el 

Informe “Implementación de la Estrategia de Entornos Saludables a Nivel Nacional y Territorial 

2010 – 2015”, el entorno laboral, en este periodo, fue abordado por 10 Direcciones Territoriales 

de Salud (DTS) departamentales, y 10 distritales y municipales. Estas acciones han sido 

implementadas por Salud Ambiental, como por Salud y Ámbito Laboral. En 3 DTS, las acciones 

en este entorno son implementadas desde las 2 áreas: Antioquia, Magdalena y Norte de Santander. 

En Caquetá y Guaviare implementa las acciones Salud Ambiental; y en Cundinamarca, Nariño y 

Quindío se implementa desde Salud y Ámbito Laboral, en su desarrollo, se han caracterizado 

diferentes actividades económicas formales e informales como comercio, agricultura, 

manufactura, transporte (moto taxismo), construcción, recicladores, minería, ganadería, plazas de 

mercado, montallantas, peluquerías, entre otras. (Estrada, 2018, pág. 19)  

Con relación a las actividades económicas informales priorizadas en el Plan Decenal de Salud 

Pública 2012-2021 para el abordaje de la actividad informal, en orden según el número de DTS 

que implementaron entornos laborales saludables, se reconoce las actividades de comercio en 

primer lugar con 9 DTS, manufactura con 8, agricultura con 7, ganadería con 3, minería con 2 y 

artesanos con 1. La pesca no aparece reportada.  

Otras ocupaciones que no clasifican en esta priorización, pero que han sido abordadas son: moto 

taxismo, recuperadores ambientales y prestación de servicios de transporte y mecánica, entre otros. 

El 40%  que reportaron información desarrollan acciones educativas con la población trabajadora 

colombiana informal en temas como: salud ocupacional, control de riesgos ocupacionales, estilos 

de vida saludables, autocuidado, derechos y deberes en salud, manejo de cargas, higiene postural, 

pausas activas, prevención de accidentes y enfermedades, promoción y prevención en salud 



pública, socialización de normatividad sobre seguridad y salud en el trabajo en el Decreto 1562 de 

2012, normatividad para el consumo y venta de bebidas alcohólicas y tabaco, medidas de 

protección personal, manipulación de alimentos. Se promueve además en estos entornos el 

direccionamiento hacia el SGSSS y sensibilización en afiliación en ARL. Cabe destacar a la 

Secretaría de Salud de Antioquia que realiza asesoría para conformación de Grupos Organizados 

de Trabajadores Informales -GOTIS, implementación del Sistema de vigilancia Epidemiológica 

del Accidente de Trabajo en los Grupos Organizados de Trabajo Informal; y diseño, elaboración 

y publicación en la página web de la Gobernación de Antioquia, de las Guías de Seguridad y Salud 

en el Trabajo para: cultivadores de caña, cultivadores de frijol, recuperadores ambientales, ventas 

estacionarias, moto taxismo (Estrada, 2018, pág. 14).  

Por otro lado podemos observar que a pesar de un desarrollo prolongado, ya han salido a flote 

algunas políticas públicas para la inclusión social enfocadas en la salud laboral para la población 

rural, orientadas a la armonización de las políticas poblacionales, territoriales y sectoriales con 

programas, proyectos y estrategias de protección social, dirigidas a las familias rurales y sus 

integrantes, para su acceso a servicios sociales relacionados con salud, educación, vivienda, entre 

otros (Minsalud, 2018, pág. 19).  

Uno de sus objetivos en este caso es la salud laboral que busca el cumplimiento de los siguientes 

enfoques: Línea 1B1. Protección laboral de los integrantes de las familias rurales: Responsabilidad 

de las empresas y entidades sobre la efectividad del sistema de seguridad social (salud, pensión 

riesgos laborales) para el integrante que esté vinculado laboralmente. 

Línea 1B2 Estrategias para la conciliación de los tiempos laborales y familiares. Para el beneficio 

de los vínculos y responsabilidades familiares en armonía con las responsabilidades laborales 

(Minsalud, 2018, pág. 19).  

Otro de los puntos a resaltar y que se está trabajando para mejorar dentro de las políticas públicas 

es que se buscaron estrategias para el apoyo a la mujer rural en muchos ámbitos.  

Colombia al ser un país eminentemente agrícola observa una tendencia similar; gran parte de las 

personas ocupadas en labores agrícolas son mujeres. Debido a esto y a la suma de factores que 

aumentan su vulnerabilidad, se ha querido apoyar a estas trabajadoras con diferentes mecanismos 

establecidos en La Ley 731 de 2002 , mediante la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres 

rurales, priorizando las de bajos recursos, en su mayoría ocupadas en el sector informal, 



estableciendo la afiliación de las mujeres rurales sin vínculos laborales al Sistema General de 

Riesgos Profesionales (Vásquez Trespalacios & Martínez Herrera, 2013, pág. 93). 

El Ministerio del Trabajo y de Seguridad Social es el ente encargado de crear los mecanismos de 

esta afiliación para que las trabajadoras rurales puedan acceder a todas las prestaciones 

asistenciales en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Estas prestaciones 

consisten en: (a) asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica; (b) servicio de 

hospitalización; (c) servicio odontológico; (d) suministro de medicamentos; (e) servicios auxiliares 

de diagnóstico y tratamiento; (f) prótesis y órtesis, su reparación y reposición en casos de deterioro 

o desadaptación; (g) rehabilitación; y (h) gastos de traslado (Vásquez Trespalacios & Martínez 

Herrera, 2013, pág. 94).  

La legislacion esta diseñada principalmente para trabajadores asalariados cuyos ingresos son 

superiores al SMMLV por lo mismo en la reforma rural integral punto 1.3.3.5 “Formalización 

laboral rural y protección social”, plantea la necesidad de implementar un plan progresivo de 

protección social, que tenga en cuenta las realidades propias de las zonas rurales y, además, atienda 

las necesidades específicas de los trabajadores, es por tanto que la formalización rural no debe 

significar que todos los campesinos deban convertirse en trabajadores asalariados y adecuarse con 

ello al esquema propuesto por la ley 100. Esto implica que las propuestas que se hagan en esta 

materia reconozcan y profundicen en las realidades propias de las zonas rurales y el significado y 

valor que el trabajo tiene para quienes laboran en el campo. (Novoa, 2018) 

Otra de las estrategias dadas a las problemáticas presentes en las zonas rurales, el Gobierno de 

Colombia ha formulado políticas públicas plasmadas en líneas estratégicas incluidas en los Planes 

Nacionales de Desarrollo (PND). El enfoque brindado de dichos planes ha estado orientado, entre 

otros, a la reducción de índices de pobreza y a la resolución de conflictos de índole social. 

Dentro de los puntos mencionados anteriormente a tratar en las políticas públicas está relacionada 

a la violencia asociada al conflicto armado que ha estado sometida la población campesina, en el 

espíritu de los acuerdos de paz, especialmente el punto 1, es la recuperación del campo, de su 

territorio y de su capacidad generadora de desarrollo para el país, con el fin de reducir las 

inequidades históricas entre sus habitantes. Para alcanzar dicho objetivo debe lograrse que el 

ejercicio de derechos de los ciudadanos pueda garantizarse, de manera que se incentive la 

permanencia y el retorno al campo en condiciones de justicia y equidad, en este caso, en materia 

de salud (MinSalud, 2018). 



Sobre la agenda de desarrollo rural y posconflicto, en específico en el marco del PND 2014-2018, 

se plantearon acciones para la consolidación del proceso de paz, la implementación de programas 

de protección y promoción social (Buitrago A & Valdivia Z, 2018, pág. 20) 

En departamentos como Caldas buscan que con El Plan Integral departamental de desarrollo 

agropecuario con enfoque territorial está constituido por trece (13) apuestas territoriales integradas 

en cuatro ejes estratégicos: 1. Competitividad del sector agropecuario, 2. Inclusión productiva y 

social de la agricultura campesina, familiar, comunitaria y de pequeños productores, 3. 

Ordenamiento social, productivo y desarrollo sostenible del territorio, 4. Fortalecimiento 

institucional para el desarrollo agropecuario y rural territorial (Castaño Duque, Gómez Sánchez, 

& Ramírez Guapacha, 2018, pág. 4). 

Las políticas públicas dirigidas a salud laboral en el sector rural se están afrontando con una 

mínima fuerza que comparado a otros temas que tiene una mayor relevancia como pobreza, 

desigualdad social puede considerar que son mucho más críticos o tienen una mayor prioridad, es 

por lo mismo que se crea el decreto 1174 de 2020 que reglamenta el Piso de Protección Social, 

busca que toda persona que trabaje y que devengan menos de un Salario Mínimo Legal Mensual 

Vigente pueda ser integrado a: El Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, al Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS como 

mecanismo de protección en la vejez y el Seguro Inclusivo que amparará al trabajador de los 

riesgos derivados de la actividad laboral y de las enfermedades cubiertas por Beneficios 

Económicos Periódicos – BEPS esto con el fin de contrarrestar el desamparo que tienen los 

campesinos colombianos. 

La identificación de las diferentes políticas públicas de inclusión social existentes en Colombia 

nos brinda una información más clara sobre cuáles son los proyectos que se están trabajando o se 

tiene programados con el fin de cerrar la brecha de desigualdad existente y que afecta a la 

población rural y no permite que el campo colombiano goce de los beneficios que por ley le 

corresponde y así permitir su evolución.    

 

 

 



7. Capítulo 3 

Determinar cuál ha sido el impacto de las políticas públicas para la inclusión social de la 

población campesina desarrolladas en Colombia desde la óptica de la salud laboral. 

El paso desde las sociedades rurales hacia las sociedades industriales y post industriales está 

transformando la geografía económica del mundo, lo que ha impactado también en las estructuras 

y dinámicas de los espacios rurales de la región. En todos los países se observan fenómenos de 

integración rural-urbana que estimulan la movilidad de la población rural y/o su migración hacia 

los centros urbanos. También la globalización ha provocado un fenómeno de diferenciación 

regional que ha incrementado las brechas regionales y las desigualdades sociales. De allí la 

importancia de promover una repartición más equitativa de los frutos del crecimiento económico 

(Echeverri & Sotomayor , 2010, pág. 10). 

Históricamente, el desarrollo de la agricultura ha estado íntimamente ligado al devenir y las 

dinámicas de los territorios rurales, tanto en Latinoamérica como en Colombia. Dicho desarrollo 

ha estado fuertemente influenciado por los marcos de políticas, tanto generales como sectoriales. 

La respuesta de la iniciativa privada a los incentivos generados por las políticas públicas, así como 

a las condiciones de los territorios, determinaron la forma como se dio la ocupación de los mismos, 

ocupación que ha tenido importantes implicaciones en el desarrollo de los territorios rurales y en 

las condiciones de vida de sus pobladores (Perfetti, Balcázar, Hernández, & Leibovich, 2013, pág. 

18). 

Sin embargo, en Colombia las políticas públicas orientadas a la inclusión social se encuentran 

frente a unos desafíos que hay que encarar adecuadamente a todo nivel. Entre ellos los siguientes: 

(1) Articulación entre Programas de Transferencias condicionadas (PTC) y sistema de protección 

social, con énfasis en la formulación y gestión de las estrategias de egreso, por un lado, y de las 

condicionalidades, por el otro; (2) Ruralización de la lucha contra la pobreza; (3) Interconexión de 

los PTC con estrategias orientadas a la inclusión productiva, la generación de ingresos y la 

adquisición de habilidades blandas; (4) Atención a los adultos mayores y ampliación de la 

cobertura de pensiones no contributivas, sobre todo en las áreas rurales; y (5) Abordaje de los 

temas organizacionales y gerenciales representados por la coordinación interinstitucional, el 

enfoque intersectorial y los sistemas informativos (Tassara, 2016, pág. 330). 

No obstante, se pretende que la población campesina este orientada de manera más acertada sobre 

salud laboral, un ejemplo claro se ve reflejado en el sector de Cundinamarca que construyo Política 



Pública de Salud Laboral como respuesta a las necesidades de la población trabajadora del 

Departamento, reconociendo e incorporando las directrices de orden nacional e internacional más 

relevantes sobre el tema. De esta manera, se proporcionan respuestas acertadas a la problemática, 

con base en las discusiones y lineamientos más avanzados (González Díaz, López Díaz, Sánchez, 

& Martínez, 2011)  

Por otro lado, Colombia busca a través del desarrollo del Plan Progresivo que va de la mano con 

la promoción del Trabajo Decente en el campo como fundamento de dignidad personal, de 

estabilidad familiar, de construcción de paz y de fortalecimiento de la democracia. 

Entre los progresos del plan mencionados anteriormente los más destacados y significativos del 

concepto de Trabajo Decente, es su universalidad. En la medida en que incluye el trabajo de todas 

las clases de trabajadores, sin hacer distinciones entre sectores económicos, condiciones de 

contratación, tipos de empleador y formas de remuneración, entre otras particularidades 

(MinTrabajo, 2020, pág. 4). 

Otra cara para generar un impacto positivo en el sector rural es mediante el desarrollo de diferentes 

productos agrícolas, la actividad privada le ha aportado a la transformación productiva del suelo y 

de otros recursos naturales, al tiempo que ha generado importantes dinámicas económicas que, a 

través de la generación de empleo, la formalización laboral, y el desarrollo social como el acceso 

a la educación y la salud, se ve reflejado de manera positiva las condiciones de vida de las personas 

y los hogares que habitan dichos territorios (Perfetti, Balcázar, Hernández, & Leibovich, 2013, 

pág. 18).  

Para generar más impactos positivos se requieren entonces formas alternativas de provisión de los 

servicios de salud en estas áreas específicas. El gobierno nacional, puso en funcionamiento un 

programa piloto —coordinado del Ministerio de Salud y Protección Social— en Guainía, con el 

fin de mejorar el acceso de la población a los servicios de salud a través de herramientas 

alternativas como la telesalud y un énfasis especial en salud preventiva. La recomendación en este 

es evaluar los resultados del piloto y replicarlo en zonas similares (Acosta, Botiva, Ramirez, & 

Uribe, 2015, pág. 35). 

Por el contrario el impacto negativo que se genera y afecta a la población campesina  según el 

Dane existen diferentes cifras que pueden evidenciar que el 64.4% de la población rural se 

encuentra concentrada en las ramas de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y un 53% trabajan 

por su propia cuenta, lo importante y cabe resaltar que las empresas del sector agropecuario entre 



los años 2013 a 2018 lograron siempre aumentar la afiliación a riesgos laborales esto significa que 

el 57% de los trabajadores del sector rural se encuentran afiliados legalmente. (Ponce-Bravo, 2018)  

Los agricultores alcanzan una alta cobertura del sistema de aseguramiento en salud, por cuenta del 

régimen subsidiado, pero muy precaria protección en pensiones y riegos laborales. Como era de 

esperar, esas mayores coberturas en salud se registran en el grupo de mujeres, los mayores de 48 

años, los de educación superior y los de estratos medios. Contrastan las bajas coberturas en 

pensiones y riesgos laborales entre las mujeres comparadas con los varones; los de educación 

primaria y media comparadas con los de educación superior; los de estrato bajo comparadas con 

los de estrato medio. En términos relativos, logran algo más de protección en riesgos laborales los 

agricultores con prácticas tradicionales, que contrastan con sus más bajas coberturas del sistema 

de pensiones. (Osorio-Quintero, y otros, 2019) 

La seguridad social tradicional asociada al empleo formal, es un mecanismo aún muy limitado 

para brindar protección a la mayor parte de los trabajadores rurales. La segmentación entre el 

sector formal y el resto de trabajadores se ahonda en los mercados de trabajo rurales, por las 

diferencias de estructura productiva, con estacionalidades y ciclos particulares, y variadas formas 

de vinculación a las labores propias de estas actividades. Las categorías utilizadas para determinar 

la formalidad y el acceso a la seguridad social, como el salario mínimo, la magnitud de las 

contribuciones, el tiempo de trabajo, entre otros, se prestan mal para la clasificación y el análisis 

de la protección del trabajador rural, estas desigualdades impiden que sea el pilar contributivo la 

principal estrategia de acceso al sistema, sobrecargando el componente no contributivo 

(subsidiado) —donde los recursos son limitados— y poniendo en riesgo su viabilidad en el 

mediano y largo plazos. Se requiere una reingeniería del mercado laboral rural que es bastante 

heterogéneo (Acosta, Botiva, Ramirez, & Uribe, 2015, pág. 26). 

Considerando lo anterior los campesinos colombianos por encontrarse en zona rural  se siente 

excluidos de cualquier ayuda o proteccion en materia de salud, la imposibilidad de escapar de una 

muerte prematura o evitable y de estar saludable es el resultado de desigualdades e inequidades en 

salud entre los individuos y grupos sociales, provocadas por múltiples factores y en diferentes 

ámbitos que interactúan de forma compleja. Estos factores incluyen las condiciones materiales 

individuales dentro de las cuales las personas viven; la cohesión social; los factores psicosociales, 

conductuales y biológicos; así como el funcionamiento del sistema de salud. La forma en que las 

personas interactúan con dichos factores está determinada por su posición en la jerarquía social a 



lo largo de dimensiones de riqueza, ingreso, poder, ocupación, educación, sexo, etnia y del 

territorio que habita. (Restrepo, 2012). 

No obstante, las políticas de desarrollo rural planteadas en los (PND) planes nacionales de 

desarrollo, aún no han tenido el impacto deseado a pesar de los avances en la última década. Esto 

se ha debido a que dichas políticas han sido formuladas y aplicadas históricamente sin diferenciar 

la diversidad de condiciones socioeconómicas, ambientales y culturales de su población. 

Por su lado, la “Misión para la Transformación del Campo” (2015) señaló la necesidad de una 

nueva manera de entender lo rural para identificar algunas diferencias de las zonas rurales del país 

y subraya la importancia de identificar sinergias y diferencias territoriales, como base para su 

comprensión y el diseño de políticas y programas diferenciadas. Asimismo, la gran variedad de 

amenazas a la que está expuesta la población rural del país limita la eficacia de las intervenciones 

gubernamentales (Buitrago A & Valdivia Z, 2018, pág. 21). 

La falta de fortalecimiento de políticas públicas de desarrollo rural en el país ha llevado a un 

marcado desaprovechamiento de la tierra, a una concentración de riquezas en amplias regiones del 

país —como la ganadería extensiva en cerca de 40 millones de hectáreas en lugar de 12-15 

millones según la vocación/aptitud de la tierra disponible— y a una transgresión de la frontera 

agrícola o de las reservas forestales. Dicha transgresión ha sido promovida por grupos políticos 

que han impedido la consolidación de la tierra como un verdadero factor de producción y que, en 

el contexto de la ilegalidad bajo el paramilitarismo, durante las tres últimas décadas, exacerban la 

lucha por el control territorial (narco-paramilitares, guerrillas y bloques narco-guerrilleros, bandas 

criminales, etc.) u otras actividades ilícitas como el narcotráfico, el tráfico de armas, la apropiación 

y explotación de riquezas naturales o la usurpación de tierras. Esto ha traído más violencia y 

coacción, lo que ha originado una masiva y sistemática victimización de pobladores, productores 

y familias campesinas en diversas regiones, en respuesta a ello, se ha plasmado en uno de los 

apartes del acuerdo final que el Estado Colombiano debe lograr la gran transformación de la 

realidad rural colombiana, con acciones orientadas a erradicar la pobreza rural, promoviendo la 

igualdad, asegurando el pleno disfrute de los derechos del campesino y, como consecuencia, 

garantizar la no repetición del conflicto y la erradicación definitiva de la violencia (Guzmán, 2017, 

pág. 94). 

Retomando lo citado anteriormente el impacto de las politicas publicas y la inclusion social en el 

sector rural no ha sido de mayor magnitud, ya que este ha tenido una evolucion lenta, muchos de 



los programas que existen buscan dar un giro positivo para la poblacion campesina, pero no han 

logrado concluir su objetivo y la falta de apoyo e interes que tiene el gobierno marca una brecha 

grande, pintando un panorama desolador para este sector tan olvidado por la sociedad y por lo 

tanto cuando se pretende dar una transformacion al campo colombiano, se diseñan planes, 

programas, metodologia que mejoren estas condiciones nunca se obtienen el resultado esperado y 

es por ende que el sector rural no tiene el cambio que se necesita para ser mas incluyente.. 

Por lo mencionado previamente se deduce que el progreso de las políticas públicas y la inclusión 

social dirigidas al sector rural han tenido unos sucesos significativos que han obstaculizado la 

evolución del campo colombiano es por ende que estos acontecimientos como el posconflicto, la 

violencia por grupos al margen de la ley han prolongado soluciones y mejoras de las condiciones 

de todo el sector rural en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Conclusiones 

Una parte de la población campesina no tienen conocimiento acerca del concepto de salud  

rural y laboral, porque hasta el momento ninguna entidad ha logrado brindar una orientación a 

este sector sobre que es la salud rural y laboral, para que sirve y cuál es la aplicación que esta 

debería tener tanto en su vida cotidiana o laboral.  

En cuanto a salud rural el panorama es complejo, porque la población campesina tiene un difícil 

o casi imposible acceso a la atención en salud, por tal motivo esta situación hace que se alimente 

la falta de conocimientos y desconozcan sobre el tema. 

Por otro lado, el concepto de salud laboral solo una pequeña parte de la población tiene 

conocimiento del tema ya que por estar vinculados a una empresa estas estan en el deber de brindar 

orientación, capacitación e información sobre los derechos que se tienen al pertenecer a régimen 

laboral formal. 

En Colombia hablar de políticas públicas de inclusión social dirigidas a la población  

campesina es un tema complicado por todos los factores que tienen en contra, por el poco 

compromiso existente que no permite que se tenga un gran avance o desarrollo, pero no todo ha 

sido considerado como perdida, el país ha venido trabajando en la implementación de estrategias 

que han tenido un desarrollo prolongado, estas políticas públicas han sido enfocadas en temas 

como salud laboral, protección social, educación, vivienda, entre otras. 

Otro de los puntos a resaltar y que se está trabajando para mejorar dentro de las políticas públicas 

es que se buscaron estrategias para el apoyo a la mujer rural en muchos ámbitos, Colombia al ser 

un país eminentemente agrícola observa una tendencia similar; gran parte de las personas ocupadas 

en labores agrícolas son mujeres, incluirlas en este tipo de proyecciones es generar un gran impacto 

y empoderamiento de la mujer en este sector.  

El impacto que han tenido las políticas públicas y la inclusión social en Colombia no ha  

sido el esperado, ya que enfrenta diferentes desafíos que no le permiten avanzar ni alcanzar los 

objetivos propuestos según los programas, estrategias que pretenden mejorar las condiciones en 

las que se encuentran sometidas la población campesina. 

Es por este motivo que el impacto que tiene las políticas públicas de inclusión social en Colombia 

dirigidas a la población campesina genera desafíos a la construcción de originar programas o 

estrategias que permitan la inclusión del sector rural, ya que se pretende mejorar las necesidades 



con las que cuenta está comunidad y que sus dirigentes logren un desarrollo proactivo para que las 

condiciones laborales cambien y que todos los trabajadores del sector agrícola cuenten con los 

mismos beneficios que tienen los trabajadores en una empresa legalmente constituida. 

Se hace necesario que se formalice el sector, para así mejorar las bajas coberturas en pensión, salud 

y riesgos laborales, que solo pretende traer beneficios de protección e inclusión de toda la 

población rural, pero también lograr que las políticas públicas se diseñen con la poblacion afectada 

y así lograr un enfoque más claro de las necesidades reales que estos puedan tener, logrando un 

trabajo de mutuo acuerdo con muchas posibles soluciones a las dificultades presentes.  
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