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Planteamiento del problema

La OIT expresa que en Latinoamérica el 22% es poblacion rural que no
posee cobertura a servicios de salud comparando las cifras al zonas
urbanas.

El (65%) de los 
hogares rurales 

viven en 
condiciones de 

pobreza y el (33%) 
sin acceso a 
servicios de 

calidad (Baribbi & 
Spijkers, 2011).

Los planes, 
programas y 

proyectos solo 
estan enfocados 

a:Promover e 
innovar el sector, 
gestión del riesgo, 
protección social.

En Colombia la 
desigualdad y 

pobreza 
constituyen la 

realidad social y 
económica de 

buena parte de la 
población 

campesina y rural.

Existe un hecho 
significativo que 

pretender afiliar a 
las personas 
conun salario 

inferior al mínimo.



Pregunta problema

¿Cuáles son las políticas públicas de inclusión social para la 

población campesina en salud laboral en Colombia?



Objetivo general

Identificar las políticas publicas para la inclusión social de la población campesina
desde la óptica de la salud laboral en Colombia.

Objetivos Específicos:

✓ Describir las concepciones existentes de la salud rural y salud laboral y
su relación con la población campesina colombiana.

✓ Reconocer las políticas publicas para la inclusión de la población
campesina desarrolladas en Colombia.

✓ Determinar cual ha sido el impacto de las políticas publicas para la
inclusión social de la población campesinas desarrolladas en Colombia
desde la óptica de la salud laboral.



Justificación

El mundo 

• La transformación rural
es un componente
crucial del crecimiento
inclusivo y el desarrollo
en todas sus
dimensiones, esto es,
social y económico.

Latinoamérica

• La importancia que
tiene el sector rural de
cara la futuro, ha
generado el
reconocimiento publico
de esta actividad como
un asunto estratégico
para el desarrollo de las
naciones.

Colombia 

• La tierra y el trabajo
rural representan no
solo un medio de
produccion, sino la
reproducción social,
contribuye al a
seguridad y soberanía
alimentaria del país,
fortalece el tejido social
de los territorios rurales
y en general dinamiza el
desarrollo territorial.



Metodología
Enfoque de 

investigación.

Tipo de 
estudio.

Diseño de la 
investigación.

Criterios de 
elegibilidad.

Estrategias 
de 

búsquedas.

Instrumentos  
de 

recolección y 
análisis de 

información.

Descriptivo.

Taxonomía de 

Cooper.

Fuentes, idioma, 

rango.
Palabras claves, 

base de datos, 

descriptores, 

combinaciones 

de búsqueda.

Microsoft 
Excel, 

estructura 
PRISMA Revisión 

literatura.



Metodología
Referencias identificadas mediante la 

búsqueda en base de datos
N= 200

Referencias identificadas mediante otros 
métodos de búsqueda

N=86

Referencias después de mover duplicados N=63

Referencias tamizadas N=223

Artículos a textos 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 

excluidos por no estar en 
fuentes confiables

N=42

Artículos en texto completo 
evaluados para elegibilidad

N= 110

Estudios incluidos N= 51 
(42 artículos + 4 opiniones + 5 

literatura gris)

Referencias incluidas total: 51



Resultado I

• La salud rural es un proceso
multidisciplinario que se encarga de
proveer tratamiento a las enfermedades y
transmitir modelos de prevención.

Intencipa, 2020

• La definición de la salud rural es variables
y diversa en cada país, lo que se entiende
por salud rural se vera afectado por
definición de los rural.

Infante, 2020

• La salud rural no es fácil de conceptualizar
o de categorizar.

Becerra, 2013

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

relación con la población laboral campesina en Colombia 



Resultado I

• 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.

González Díaz, López 
Díaz, Sánchez, & 
Martínez, 2011

• Define a la salud laboral 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.

Ley 1562 de 2012

• 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.

Tulcán, 2012

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

relación con la población laboral campesina en Colombia 



Resultado II

• Las políticas públicas son el reflejo de los ideales
y objetivos del bienestar colectivo.

Castaño Duque, Gómez 
Sánchez, & Ramírez 

Guapacha, 2018

• Enfocar el sector rural cuenta con varios frentes
que buscan lograr una estabilidad e inclusion del
sector agrario.

Estrada, 2018

• Implementar un plan progresivo de protección
social, que tenga en cuenta las realidades propias
de las zonas rurales en cuanto a salud laboral.

Novoa, 2018

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

desarrolladas en Colombia desde la óptica de la salud laboral



Resultado III

• Las políticas de desarrollo rural planteadas, aún
no han tenido el impacto deseado debido a que
dichas políticas han sido formuladas y aplicadas
sin diferenciar las condiciones socioeconómicas,
ambientales y culturales de su población.

Buitrago A & Valdivia Z, 
2018

• Las políticas públicas orientadas a la inclusión
social se encuentran frente a unos desafíos que
hay que encarar adecuadamente a todo nivel.

Tassara, 2016

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.



Conclusiones

✓ Una parte de la poblacion campesina no tiene 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 Colombia hablar de politicas publicas de inclusion social dirigidas a la poblacion

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.



Conclusiones

✓ El impacto que han tenido las politicas publicas y la inclusion 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.



Bibliografía
• Acosta, O., Botiva, M., Ramírez, J., & Uribe, L. (2015). La Protección Social de la

Población Rural. Informe Misión para la Transformación del Campo, (págs. 1-39).
Bogotá.

• Buitrago A, S., & Valdivia Z, P. (2018). Estrategia de política pública para la
gestión integral de riesgos agropecuarios en Colombia. Bogotá: Kilka
Diseño Gráfico.

• González Díaz, A., López Díaz, Z., Sánchez, J., & Martínez, S. (2011). Política 
Pública de Salud Laboral para el Departamento de Cundinamarca. Bogotá, 
D.C: Digiprint Editores, E.U.

• Intencipa, S. L. (2020). la salud rural con un enfoque de derechos y
equidad, calidad y cobertura en el modelo de salud rural del municipio de
Gachetá - Cundinamarca. pontificia universidad javeriana, facultad de
ciencia política y relaciones internacionales, (págs. 1-54). Bogotá.

• Perfetti, J. J., Balcázar, Á., Hernández, A., & Leibovich, J. (2013). Políticas
para el desarrollo de la agricultura en Colombia. Bogotá, Colombia: La
Imprenta Editores S.A.


