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RESUMEN 

 

El presente estudio descriptivo, analizó los mecanismos de inclusión al sistema 

general de seguridad social en salud y riesgos laborales del sector agrícola. Para 

esto se realizó una revisión sistemática de literatura, donde se incluyeron artículos 

científicos, normatividad y literatura gris publicados entre los años 1990 a 2019, 

utilizando como palabras claves: protección social, política social, riesgos 

laborales; salud laboral, trabajo informal, desarrollo rural, seguridad social, sistema 

de riesgos laborales; para la búsqueda en las bases de datos: Scielo, 

SciencetDirect, Google Académico, Google, OMS, Grupo Banco Mundial. Las 

principales normas que impulsaron la inclusión al Sistema General de Seguridad 

Social Integral fue la ley 100 de 1993 con el fin de proporcionar cobertura integral 

a todos los colombianos, el decreto 1295 de 1994 determina la administración del 

sistema de riesgos laborales, con la ley 1562 de 2012 se pretende ampliar la 

cobertura al sistema de riesgos laborales facilitando el acceso a la población del 

sector informal. 

Otras leyes que han permitido la evolución del sistema de riesgos laborales es la 

ley 797 de 2003, el cual permite garantizar la cobertura por medio del Registro 

Único de Afiliados, el decreto 1465 permitió a los aportantes liquidar y realizar 

pagos al Sistema de seguridad Social, monitoreando fácilmente los pagos, la ley 

de formalización y generación de empleo 1429 de 2010, creando incentivos con el 

fin de impulsar la formalización empresarial. Los mecanismos de inclusión que 

más inciden en el desarrollo de políticas públicas son el Plan Nacional de 

Desarrollo, el Plan Decenal de Salud Pública, la Política de Desarrollo Agrario 

Integral y el Conpes 3956 política de formalización, que pretende lograr el 

crecimiento del empleo formal. Con el incremento de la afiliación en el año 2015 

de 97,58% y en el año 2016 de 95,66% es donde más se ha observado el 

aumento de la cobertura y en los últimos años esta inclusión ha disminuido en el 

año 2018 a 94,66% y en el primer trimestre de 2019 a 94.74% del total nacional. 

Por lo anterior, se concluye que en Colombia a pesar de los esfuerzos realizados 

en políticas públicas y normatividad, el esquema de protección social para las 
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personas del sector agrícola no se asemeja a las características propias del sector 

y a las realidades del mercado laboral, el cual termina siendo insuficiente para 

perdurar en el tiempo, esto se ve reflejado en  bajas coberturas al sistema general 

de seguridad social integral, especialmente al sistema de riesgos laborales. 

Palabras claves: Seguridad social, afiliación en salud, riesgos laborales, sector 

rural, empleo informal. 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se enmarca en el proyecto titulado Carencias de la protección y 

gestión de la salud laboral de los trabajadores rurales agrarios por subsistencia del 

valle del cauca un análisis desde el sistema general de riesgos laborales, 

aprobado por el comité de investigaciones de la Universidad Antonio José 

Camacho, se logró identificar que algunos trabajadores gozan de empleos 

formales con beneficios y condiciones laborales adecuadas; sin embargo, para 

otro grupo de trabajadores se observa que cumplen con sus labores de manera 

informal y no cuentan con afiliación a la seguridad social o esta no se rige a la 

normatividad. 

 

Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se introdujo un nuevo Sistema 

de Seguridad Social en Colombia; configurando el Sistema General de Riesgos 

Profesionales como uno de sus componentes esenciales, cuya característica 

esencial de estructura es el aseguramiento del ámbito laboral dependiente de los 

riesgos del trabajo de quienes ostentan una relación laboral dependiente o 

subordinada, tanto en el sector público como el privado. No se consideró un 

“Régimen Subsidiado” en este ámbito, ni se dio prelación a la aplicación de 

subsidios a las cotizaciones en este campo para poblaciones laborales en 

condiciones desfavorables. 

 

Después de 18 años, con la Ley 1562 de 2012 se reconfiguró el Sistema de 

Riesgos Profesionales, siendo nombrado como Sistema General de Riesgos 

Laborales, una de las características atribuibles de esta reforma al régimen de 

riesgos en el trabajo fue una nueva concepción ideológica que reorienta de 
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manera conceptual el sistema en cuanto a la ampliación de cobertura de la 

población trabajadora independiente e informal; situación que no ha sido de 

voluntades si no la realidad del mercado laboral del país, el cual en el año 2018 ha 

estado marcado por la dinámica laboral informal recurrente y tasas de desempleo. 

 

Por tanto, fue fundamental profundizar en las realidades sociales, culturales y 

económicas de las poblaciones trabajadoras en el sector agrícola objeto de este 

estudio, al igual que la identificación de modo, tiempo y lugar de las formas de 

trabajo como insumo que permita aportar al establecimiento de mecanismos de 

articulación entre los diferentes actores de la protección social (salud, pensiones e 

inclusión social) con el subsistema de Riesgos Laborales a las políticas públicas, y 

cuyo propósito final es el de contribuir al mejoramiento de la salud laboral de la 

población agraria. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el sector agrícola mundial se estima que se emplean a aproximadamente 1.300 

millones de personas, lo que representa el 50% de la fuerza de trabajo mundial. El 

aporte económico al comercio internacional y a los ingresos globales es del 4 al 

6% según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO 2018). 

 

En términos de muertes, accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo, 

el sector de la agricultura es uno de las actividades más peligrosas (junto con la 

construcción y la minería (OIT, 2018). Los niveles de informalidad son mayores en 

las personas que viven en las zonas rurales que las que viven en las zonas 

urbanas, se estima que el 90% de estas personas están empleadas en la 

economía informal (OIT, 2018). Siendo esto causa de pobreza extrema alrededor 

de 1.100 personas en este sector debido a condiciones de trabajo tales como baja 

remuneración en promedio al mes de 324 dólares, falta de tecnificación ya que 

todavía utilizan herramientas rudimentarias, dificulta en el acceso a la seguridad 

social, siendo un factor que perpetúa altos niveles de desprotección social y 

aumenta las situaciones de vulnerabilidad. En contraste en Colombia, para el año 

2018 la población laboralmente ocupada es del 92,4% de esta población 46,4%, 

es informal. La tasa de desempleo en la zona rural es del 4,1 punto por debajo de 

la tasa de empleo nacional, por otro lado, la tasa de ocupados a nivel rural fue 

inferior en 1,9 puntos a la tasa de ocupados nacionales. 

 

Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, en los meses de octubre a diciembre 

de 2018, el 58,0% de la población ocupada estaba afiliada al régimen contributivo 

o régimen especial como aportante; el 10,7% de la población ocupada estaba 

afiliada al régimen contributivo o régimen especial como beneficiario, el 23,2% de 

los ocupados pertenecía al régimen subsidiado (DANE, 2018), lo cual arrojaba un 

total de 40.2% de personas que no aportan al Sistema de Seguridad Social 

Integral. Estos datos permiten identificar las cifras en la disminución de la 
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vinculación de los trabajadores al sistema, con relación al ingreso o la capacidad 

de pago de las personas, siendo el Subsistema de Seguridad Social en Salud 

especialmente en el régimen subsidiado donde se presenta mayor cobertura en 

comparación al régimen contributivo en salud y al subsistema de riesgos laborales 

el cual representa una baja cotización debido a las características de informalidad 

de la población. 

 

El mecanismo de acceso, es realizado por medio de la vinculación laboral o 

capacidad de pago al régimen contributivo. Las personas vulnerables que no 

cuentan con capacidad de pago y cumplen con los requisitos para estar en el 

régimen subsidiado, el cual se hace por medio de la identificación de esta 

población que se realiza con la encuesta del Sistema de Identificación y 

Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales (SISBEN), 

la cual arroja un puntaje para los potenciales beneficiarios, en caso de la población 

rural con nivel 1 el puntaje es de 0 a 32,98 y nivel 2 de 32.99 a 37,80 si este 

puntaje no alcanza para ser vinculado al régimen subsidiado, un porcentaje 

grande de personas se quedan sin este beneficio. 

 

Los trabajadores agrícolas están amparados en gran parte por el régimen 

subsidiado en salud, estos no cuentan con las mismas condiciones de protección 

laboral que atiendan eventos de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

Al no estar afiliados a riesgos laborales, contribuye a altas cifras de accidentes y 

enfermedades de origen laboral, sin tratamiento, sin indemnizaciones, y a no 

contar ni siquiera con la promoción y prevención de riesgos dentro de cada tarea, 

finalmente los familiares se ven obligados en muchos casos a asumir los gastos 

de atención o su atención hospitalaria se configura como una enfermedad de 

origen común, asimilando la carga de atención de los eventos generados por el 

trabajo, el régimen subsidiado en salud o contributivo, colapsando el sistema de 

salud y como resultado siendo agravantes en una mala atención, barreras de 

acceso a un tratamiento eficaz  y sin prestaciones económicas a los que tendría 

derecho si se estuviera vinculado al Sistema de Riesgos Laborales. 
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Lo anterior expuesto, abre la brecha entre el trabajo formal con garantías laborales 

que incluye el acceso al Sistema de Seguridad Social Integral y el trabajo informal 

sin estas garantías, frente a este perspectiva el estado colombiano ha desarrollado 

diferentes normas y mecanismos  para proteger a esta población vulnerable y así 

vincularlos al sistema de riesgos laborales, lo que hace necesario conocer la 

información acerca del porcentaje de afiliados de la población informal, basados 

en la realidad del país. 

 

2.1 Pregunta Problema. 

¿Cuáles son los mecanismos de inclusión al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud y Riesgos Laborales del sector agrícola?  
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3. OBJETIVO 

 

3.1 Objetivo General 

Analizar los mecanismos de inclusión al sistema general de seguridad social en 

salud y riesgos laborales del sector agricola. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Reconocer la evolución del sistema de seguridad social en salud y riesgos 

laborales a partir del año 1990 a la actualidad. 

 Identificar los mecanismos de Inclusión al sistema general de seguridad 

social en salud y riesgos laborales del sector agrario. 

 Describir los efectos sociales, económicos y laborales de los mecanismos 

de inclusión al sistema general de seguridad social en salud y riesgos 

laborales del sector agrario.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La actividad principal en el sector informal es el trabajo agropecuario, que ha sido 

considerado a lo largo de la historia como una de las actividades que más riesgos 

laborales representa a nivel mundial, ya que la tasa de accidentalidad en riesgos 

laborales es más del 100% comparada con otros sectores. Según la OIT, en el 

sector agrícola se presentan a nivel mundial más de 250 millones de accidentes 

anualmente, donde los campesinos cuentan con accidentes laborales y 

enfermedades de la misma naturaleza que no han tenido manejo por 

aseguradoras de riesgo laboral como lo establece la ley, ya que muy pocos 

trabajadores cuentan con una afiliación efectiva a seguridad social integral, por lo 

que tienden a tener exposición sin control a riesgos propios del sector. 

 

En Colombia, según el Consejo Nacional de Política Económica y Social - 

CONPES (2019) y el DANE, se indica que el 73,2 % de las microempresas no 

contaban con registro mercantil y registro único tributario RUT en 2015. 

Específicamente, en el sector rural, entre 2013 y 2015, el 87 % de las unidades 

productivas de menos de 10 trabajadores en este sector no estaban registradas; 

evidenciándose como resultado que los trabajadores informales a nivel nacional 

representaban alrededor del 63 % en el primer trimestre de 2018 CONPES (2019). 

 

Con respecto a la informalidad laboral en Colombia, el DANE identifica que esta 

tiene implicaciones en la economía en términos de trazabilidad de los recursos. La 

OIT indica que las personas que trabajan como informales no tienen elección, sino 

que la falta de oportunidades en la economía formal, incrementa la informalidad y 

es necesario buscar otros medios de sustento; sin embargo, esta situación afecta 

en general la economía del país. Se considera que al contar con mayor formalidad 

laboral en Colombia aumenta y mejora la economía del país, por lo cual es 

importante incluir a los trabajadores en un sistema formal, haciendo efectiva su 

vinculación a las entidades prestadoras de servicios como salud, pensión y seguro 

de riesgos laborales; por otra parte, también se requiere generar un cambio en la 
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cultura, educar a la gente para cooperar, para ser partícipes de los aportes, las 

contribuciones, el pago de impuestos, el cumplimiento de las normas. 

 

Por lo tanto, resulta importante desarrollar la temática del acceso a la seguridad 

social en el sector agrícola, debido a que según lo establecido por la ley 

actualmente se continúan evidenciando gran cantidad de unidades productivas en 

el marco de la informalidad, lo cual afecta la economía general del país y, 

particularmente afecta a los trabajadores, ya que al no cumplir con la normatividad 

no puede recibir los beneficios y garantías sociales como trabajadores. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 

5.1 Antecedentes 

 

Referente a esta temática asociada, en Colombia y países latinoamericanos se 

encuentran diferentes estudios desarrollados en sus principales ciudades. 

 

5.1.1. Características de la Afiliación en Trabajadores Independientes a la 

Seguridad Social en Colombia. 

Maldonado (2018), en su investigación “Características de la regulación, 

inspección, vigilancia y control de los intermediarios en la afiliación de los 

trabajadores independientes a la seguridad social en Colombia en los años 2005 a 

2015” plantea que actualmente se evidencia una problemática en la que con 

mayor frecuencia los trabajadores están siendo vinculados por contratos como 

independientes, afectando su acceso a la seguridad social, ya que con el fin de 

tener los respectivos aportes los trabajadores acuden a intermediarios que les 

ofrecen sus servicios en forma indebida, poniendo en riesgo el acceso propio y el 

de sus familias a los beneficios del aseguramiento, afectando también la 

sostenibilidad financiera del Sistema de Protección Social dado que se realizan 

afiliaciones y pago de aportes incorrectas o a través de empresas donde se 

tergiversa la información indicando que los trabajadores hacen parte de 

cooperativas o sociedades. 

En su estudio, el autor identifica que hasta el año 2018 la ampliación de la 

cobertura a la seguridad social de los trabajadores independientes en Colombia no 

había sido suficiente para mitigar su déficit histórico de protección social, ya que 

de acuerdo a datos suministrados por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), se conoce que en el país se reportaron 11.983.000 personas 

ocupadas, de las cuales 6.193.000 se encuentran en un trabajo formal y 5.790.000 

trabajan informalmente, equivalentes al 51.6% y 48,4% de la población ocupada 

respectivamente. 

Por lo tanto, dentro de su investigación, el autor tuvo como objetivo general 

identificar las características de la regulación e inspección, vigilancia y control de 
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los intermediarios en la afiliación de los trabajadores independientes a la 

seguridad social en Colombia durante los años 2005 a 2015, partiendo de la 

revisión y análisis de la evolución histórica y normativa antes dicha situación. 

Teniendo en cuenta el desarrollo del estudio, el autor concluye que la afiliación 

colectiva a la protección social ha podido ser una propuesta adecuada para 

facilitar la gestión y el acceso para los respectivos aportes, lo cual facilita las 

diligencias de los trabajadores informales que por su baja capacidad de ingresos 

no pueden concretar su afiliación a través de los medios tradicionales; sin 

embrago, es importante que ante estas estrategias se cuenten con procesos 

rigurosos para la supervisión y control, con el fin de verificar que se estén 

realizando de manera adecuada y legal, y no termine afectando la salud, pensión y 

aseguramiento ante riesgos laborales en los trabajadores independientes. 

 

5.1.2. Informalidad y vulnerabilidad laboral 

 Garzón, Cardona, Rodríguez y Segura (2017), en su  aplicación en vendedores 

con empleos de subsistencia, llevaron a cabo una revisión de informes 

gubernamentales, artículos y documentos de América Latina y el Caribe, en su 

estudio pretendían analizar la información de economía informal, vulnerabilidad 

sociolaboral y trabajadores con empleos de subsistencia. El objetivo llevado a 

cabo con este estudio fue describir el origen, evolución y aplicación del concepto 

de vulnerabilidad laboral en trabajadores con empleos de subsistencia en las 

ventas callejeras. 

De acuerdo con el estudio abordado por los autores indican que la economía 

informal y el empleo informal se han establecido como una situación que 

caracteriza el modelo económico predominante. Los datos arrojados por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) permiten identificar que en América 

Latina la población ocupada en sector informal de la economía tiene un promedio 

del 50%, y en los últimos años en este sector se encuentran mujeres y jóvenes. 

Los autores consideran que la relación entre el tipo y modelo de trabajo influyen 

en las condiciones que determinan características para situaciones de pobreza. 

Teniendo en cuenta las estadísticas de la OIT (2013), de cada 10 trabajadores 

latinoamericanos y caribeños, tres no tienen acceso a ningún tipo de cobertura de 
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protección social; en cuanto a los jóvenes estos se encuentran en la tasa de un 

50% de desempleo en zonas urbanas; las mujeres también se encuentran en la 

tasa de desempleo y en la tasa de informalidad hay un promedio de 47,7% en 

cuanto a empleos no agrícolas, esta información corresponde al informe de la OIT 

de 2011,  año en que se viene presentando diferentes tendencias del empleo a 

nivel mundial. Por lo tanto, los trabajadores mencionados se encuentran en riesgo 

social, ocupacional y comunitario, ya que en estos se dificulta el acceso a los 

respectivos planes de seguridad social y recibir los beneficios para sí mismos y 

sus familiares. 

Por último, los autores concluyen que un trabajador informal, quien labora en las 

calles de las ciudades es aquel que, teniendo un empleo de subsistencia, trabaja 

para obtener ganancias diarias, lo cual genera que continúe en una situación de 

vulnerabilidad, pues no cuenta con activos ni oportunidades para prevenir 

situaciones críticas que se le presentan a diario, y de esta forma corren riesgos en 

su calidad de vida y la de su familia, lo cual genera una vulnerabilidad social y 

laboral. 

 

5.1.3. Condiciones de salud y de trabajo informal en recuperadores 

ambientales del área rural de Medellín, Colombia 

Lenis; López; Cuadros (2012) llevaron a cabo un estudio, en el año 2008, el 

objetivo del estudio fue caracterizar las condiciones de trabajo, salud y riesgos 

ocupacionales de recuperadores ambientales del área rural de Medellín. El estudio 

fue realizado con cien recuperadores ambientales informales en cinco 

corregimientos de la ciudad de Medellín. Como instrumento para el estudio se 

aplicó una encuesta estructurada sobre las condiciones de trabajo, salud, riesgos 

ocupacionales y morbilidad sentida, con la cual se caracterizaron los riesgos de la 

población por medio de una estadística descriptiva y permitió un acercamiento a 

las relaciones y asociaciones de los riesgos con la morbilidad en la población. 

Dentro de los grupos encuestados se identificó que estos presentaron diferencias 

en la afiliación a la seguridad social, la suplencia de necesidades básicas, la 

satisfacción en la labor, la participación en capacitaciones y el suministro periódico 

de elementos para su trabajo. Los riesgos biológicos, relacionados con postura 
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corporal inadecuada, riesgos físicos y químicos, tuvieron una frecuencia particular 

en la exposición de cada grupo; y en cuanto a los riesgos de la labor entre los 

grupos se encuentran diferencias en el conocimiento y uso de las medidas de 

protección. 

De acuerdo con el estudio desarrollado, los autores concluyeron que los 

recuperadores son un apoyo para la gestión integral de residuos en áreas rurales 

de Medellín; sin embargo, el trabajo que desempeñan de manera informal los 

expone a condiciones de trabajo que pueden causar daños en su salud y la de sus 

familias. 

 

5.1.4. El sistema colombiano de seguridad social en salud: desigualdad y 

exclusión 

Hernández y Vega (2001), en su artículo dan cuenta de la situación que se 

presenta en Colombia respecto a la cobertura del aseguramiento, identificando 

que el sistema colombiano de seguridad social en salud ha presentado desde 

varios años una grave crisis, pues con frecuencia se identifican situaciones 

relacionadas con la corrupción, desorganización administrativa, competencia 

desleal, fuerte intervención de algunas entidades del gobierno que favorecen al 

sector privado y causan desventajas al sector público, generando cierre de 

hospitales, huelgas de los trabajadores de la salud, rechazo del sistema 

administrativo y económico, fracasos en la cobertura y en la atención a la 

población pobre, entre otros. 

Se conoce que estas situaciones han sido presentadas a partir de la constitución 

de la Ley 100, la cual sin duda ha generado dificultades en la atención y garantías 

del servicio de salud, afectando a gran cantidad de trabajadores, incluyendo a 

aquellos que tienen dificultad en la afiliación a la seguridad social, pues no hay un 

control ni una afiliación legal o adecuada que los proteja en caso de presentar 

riesgos. 

Los autores presentan propuestas para lograr garantizar una atención en salud 

correcta, donde especifican que se requieren de condiciones de una amplia 

democracia, en cuanto a la movilización social y en la política para resolver los 
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conflictos sociales relacionados con el sector salud; además, para la expresión de 

la diversidad de demandas y de quienes exigen justicia en las diferentes áreas. 

 

5.1.5. Sector rural colombiano: dinámica laboral y opciones de afiliación a la 

seguridad social 

Merchán (2015) en su artículo presenta un diagnóstico de los aspectos 

demográficos, del mercado laboral y socio-económicos que influyen en la afiliación 

a la seguridad social de la población en el área rural. El autor indica que los 

factores que afectan la garantía de los beneficios de la seguridad social hacia esta 

población son la baja escolaridad, los bajos ingresos, los altos niveles de 

informalidad y pobreza; ya que en el sector rural no existe un arreglo institucional 

especial a través del cual el empleador pueda afiliar a su empleado y le permita 

gozar de los diferentes beneficios. Dentro del estudio el autor también da cuenta 

de cómo lograr una cobertura en salud y pensión en la población rural. 

El autor indica que aún se cuenta con inconvenientes para el diseño o ajuste de 

políticas públicas para el sector rural relacionado con la protección social, debido a 

que las características socioeconómicas del sector rural colombiano no son muy 

favorables y no permiten un avance frente a la afiliación al Sistema de Seguridad 

Social. Por lo tanto, se evidencia que los subsistemas de seguridad social no 

presentan esquemas especiales para la población rural, pues han sido 

establecidas para el sector urbano. El acceso a la seguridad social a través del 

régimen contributivo en el área rural no es favorable, ya que está condicionado al 

empleo asalariado y estable, y esta es una de las características que no se 

presenta en el campo. 

En conclusión, el autor indica que las propuestas en el mercado no han sido 

suficientes para lograr la afiliación a la seguridad social de manera voluntaria y 

contributiva que garantice a la población rural. 

 

5.1.6. Condiciones laborales de los trabajadores agrícolas del municipio de 

Montería, Colombia 

Puello; Ramos; Madariaga (2012), realizaron un estudio, cuyo objetivo fue analizar 

las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas de la zona rural de 
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Montería, Córdoba (Colombia). Los autores desarrollaron un estudio cuantitativo 

no experimental de corte transversal, con una muestra de 100 trabajadores 

agrícolas seleccionados de manera aleatoria simple por vivienda. Como 

instrumento del estudio se aplicó una encuesta estructurada en tres secciones 

referidas a las condiciones socio demográficas, laborales y a las capacidades y 

oportunidades de la población. 

Los resultados del estudio demostraron que a pesar de la responsabilidad ética, 

legal y social que tienen los empleadores de proteger a sus trabajadores, el 92% 

de estos tienen condiciones laborales precarias, relacionadas con la mala 

remuneración, inestabilidad laboral, carencia de afiliación a pensión y riesgos 

profesionales, falta de elementos de protección personal y falta de agua potable 

para el consumo en su lugar de trabajo. 

Los autores identificaron que el trabajo, la forma de contratación, tipo de pago y la 

protección social ofrecida por los empleadores en el sector rural no cuentan con 

las condiciones adecuadas para que un trabajador se encuentre satisfecho, 

especialmente se evidencian dificultades en cuanto a la afiliación a la seguridad 

social dado que algunos trabajadores no cuenta con afiliación a una entidad de 

salud, y algunos de ellos se encuentran afiliados, pero no cuentan con las 

afiliaciones al fondo de pensiones ni atención de riesgos laborales, por lo tanto, no 

hay seguridad social o esta se observa incompleta al no acceder a la totalidad de 

los servicios establecidos por ley, generando una dificultad en la garantía de 

derechos de los trabajadores y poniendo en riesgos su vida y protección frente a 

las labores realizados en su lugar de trabajo.  

 

5.1.7. Trabajo decente en la agricultura colombiana. 

Castellanos (2017), desarrolló el estudio “, en el cual estableció como objetivo 

realizar un análisis del trabajo decente en la agricultura colombiana, a partir de las 

afiliaciones al sistema general de riesgos laborales, las convenciones colectivas 

del sector económico agricultura, ganadería, caza y silvicultura, y las 

convenciones colectivas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria 

Agropecuaria entre los años 2010 y 2015. Como metodología del estudio el autor 
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cuenta con estrategias como la búsqueda de los documentos primarios y 

secundarios; después se llevó a cabo la búsqueda y selección de la información. 

Con respecto a los resultados identificados, el autor considera que no es posible 

referirse a trabajo decente en la agricultura colombiana, ya que para esto debe 

cumplir con dos componentes que lo integran como el diálogo social y seguridad y 

salud en el trabajo. Con el estudio se logró identificar que, en cuanto a la 

seguridad y salud en el trabajo, el trabajador del sector económico agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura está expuesto a muchos peligros, y de acuerdo con 

la alta accidentalidad y enfermedad, se puede inferir que los empleadores no 

están haciendo las actividades de promoción de la salud y prevención de los 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales de manera eficaz. Como acción 

preventiva ante estas situaciones se requiere que las Administradoras de Riesgos 

Laborales (ARL) generen programas integrales de promoción y prevención en los 

trabajadores de este sector económico, que estos programas apoyen la 

producción limpia, donde se incentiven los temas de prevención de la 

contaminación, donde se revisen los límites de exposición laboral basados en 

salud, y donde se genere una cultura del cuidado. 

 

 

5.2 Marco Teórico 

  

A continuación, se describe el marco teórico que se requirió para el desarrollo de 

esta investigación. 

  

5.2.1 Trabajo Informal en Colombia 

En Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo indica que “el trabajo 

informal se considera cuando la relación de trabajo, de derecho o de hecho de los 

asalariados no está sujeta a la legislación laboral nacional, al impuesto sobre la 

renta, a la protección social o a determinadas prestaciones relacionadas con el 

empleo, como preaviso al despido, indemnización por despido, vacaciones 

anuales pagadas o licencia pagada por enfermedad, entre otros” (Soto, 2014). La 

definición del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, reconoce 
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que el trabajo informal es una modalidad de actividades que se caracterizan por el 

empleo de mano de obra familiar, con flexibilidad en los salarios, donde los 

individuos empleados cuentan con escasa educación y son menores de los 18 

años de edad. 

Por lo tanto, el trabajo informal consiste en aquella vinculación laboral que no se 

ha realizado a través de un contrato formal, siendo desarrollados en esta categoría 

trabajos menores en los que generalmente se gana poco dinero; otra de las 

características dentro de esta modalidad laboral es que las personas no trabajan 

un número habitual de horas a la semana o lo hacen solo de forma esporádica, sin 

suficiente regularidad. Se considera que actualmente el trabajo informal se ha 

convertido en una problemática para la sociedad, debido a que diferentes 

individuos han optado por este tipo de labores al no encontrar oportunidades de 

empleo formalmente legalizadas (Vásquez, Álvarez y Mera, 2014). 

 

En Colombia el trabajo informal se ha incrementado en un 1,8% para el año 2018, 

a pesar de que estas ofertas laborales no cumplen con las condiciones ni 

beneficios laborales, ya que son empleos de baja calidad y sin seguridad social 

(Revista Dinero, 2018). De esta manera, se indica que en el país no se presentan 

altos casos de desempleo, cuando la realidad es diferente, pues las personas que 

se desempeñan en ventas ambulantes y mano de obra no tienen establecido un 

ingreso fijo, sino que estos dependen de la demanda y muchas veces de la 

temporada del año según actividades y celebraciones en el país (Revista Dinero, 

2018). 

Teniendo en cuenta la definición de trabajo informal, es importante mencionar las 

clases de empleos que generan a partir de esta modalidad laboral; por lo general 

en el trabajo informal no existen ni contrato de trabajo, ni prestaciones sociales, lo 

cual no garantiza mayores oportunidades de desarrollo para el trabajador. Dentro 

de las clases de trabajo informal en Colombia Vásquez, Álvarez y Mera (2014) 

plantean las siguientes: 

a) Subempleo: Cuando una persona es subcontratada o cuando asume otro 

tipo de trabajos menores, distintos a aquellos para los que se ha 
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capacitado; puede ser de tiempo parcial o de tiempo completo y 

generalmente se gana poco dinero. 

b) Rebusque: Trabajos ocasionales que se desempeñan para conseguir 

dinero y para poder contar con recursos que permitan satisfacer las 

necesidades inmediatas; puede ser de tiempo completo o parcial 

(lustrabotas, vendedor ambulante, vendedor de lotería). 

c) Empleo disfrazado: Actividades dudosas disfrazadas de empleo 

(contrabando, lavado de dinero, etc.). 

Para el DANE (2009), el empleo informal fue definido como “un conjunto de 

unidades dedicadas a la producción de bienes o la prestación de servicios con la 

finalidad primordial de generar ingresos para las personas que participan en esa 

actividad”. De acuerdo a esta definición, se considera entonces que el trabajo 

informal se refiere a las actividades económicas que operan a partir de los 

recursos de los hogares, pero que aún no se encuentran constituidas como 

empresas legalmente. 

A continuación, se describen las características principales que el DANE (2019) 

tiene en cuenta para considerar a una actividad como informal: 

1. Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, 

negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus 

agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio. 

2. Los trabajadores familiares sin remuneración en empresas de cinco 

trabajadores o menos. 

3. Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros 

hogares. 

4. Los empleados domésticos en empresas de cinco trabajadores o menos. 

5. Los jornaleros o peones en empresas de cinco trabajadores o menos. 

6. Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta 

de cinco personas, excepto los independientes profesionales. 

7. Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos. 

8. Se excluyen los obreros o empleados del gobierno. 
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La tasa de informalidad por rama económica en la Agricultura, pesca, ganadería, 

caza y silvicultura es del 80%, seguido de Comercio, hoteles y restaurantes 73.7% 

y la construcción 71,2% (DANE 2017) 

 

5.2.2 Trabajo Agrícola 

El trabajo agrícola hace parte de un sector económico que presenta diferencias 

con los demás debido a sus características, teniendo en cuenta que el trabajo se 

realiza al aire libre, sin fijación de horarios predeterminados, contacto con seres 

vivos (animales y plantas), además, la carga de trabajo varía de acuerdo a las 

épocas, en ocasiones puede ser superior y en otras puede haber menor carga, 

dado que depende la climatología y otros aspectos del medio ambiente. 

De acuerdo con las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), la agricultura comparte junto con la minería y la construcción, el primer lugar 

en índice de siniestralidad, siendo una de las tres actividades más peligrosas, 

tanto en los países en desarrollo como en los países industrializados (Amador y 

Armelin, 2007). 

El número de trabajadores que en el mundo realiza actividades en la agricultura, 

supera los 1.300 millones estimándose que el 60% de los mismos se concentra en 

los países en desarrollo, entre ellos los países de América Latina (Forastieri, 2004, 

citado en Amador y Armelin, 2007). 

  

5.2.3 Mecanismos de Inclusión 

Los mecanismos de inclusión se generan con el fin orientar las acciones del 

Estado hacia el logro de mejores condiciones de vida para las personas de 

acuerdo con una problemática identificada; creando una serie de lineamientos de 

política pública para lograr un manejo adecuado de situaciones que puedan estar 

afectando a la población del país. Por lo tanto, los lineamientos de política son un 

conjunto de directrices que surgen al hacer una lectura de un determinado 

momento histórico social y permiten establecer cuáles son los elementos que más 

pueden aportar para enfrentar los retos y los requerimientos que da el contexto en 

cada uno de los territorios del país (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012). 
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De acuerdo a lo anterior, en la presente investigación como mecanismos de 

inclusión se tuvieron en cuenta las políticas públicas actuales que han realizado un 

aporte relevante al sistema General de Seguridad Social en Salud y Riesgos 

Laborales. 

 

 5.2.4 Seguridad Social 

En Colombia, la seguridad social se define como “el conjunto armónico de 

entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, y está conformado por 

los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos laborales, 

subsidio familiar y los servicios sociales complementarios que se definen en la 

ley”. Este sistema cubre eventualidades como la de alteración a la salud, 

incapacidad laboral, desempleo, vejez y muerte, para cuya protección se 

establecieron los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y de Subsidio 

Familiar (Ministerio del Trabajo, 2019). 

El establecimiento de la seguridad social genera beneficios para los trabajadores, 

como la garantía de sus derechos fundamentales; las prestaciones asistenciales y 

económicas; la generación de ingresos para mejorar la económica doméstica; 

recreación y cultura para ellos y su familia; seguridad y salud en el trabajo. A su 

vez, también los empleadores tienen beneficios, como crear y mantener un 

ambiente laboral seguro para los trabajadores y contratistas; cobertura de los 

riesgos por parte del sistema; cumplimiento de las normas; aumento de la 

productividad del negocio (Ministerio del Trabajo, 2019). 

Según lo establecido por la ley en Colombia, todos los trabajadores tienen derecho 

a que se le garantice la seguridad social integral, la cual incluye la cobertura en 

salud y los riesgos de invalidez, vejez y muerte, así como la cobertura en caso de 

accidentes de trabajo. Los responsables de garantizar la seguridad social de los 

trabajadores son los empleadores, por lo que son estos quienes deben afiliarlos a 

las distintas entidades que administran la seguridad social. 

Los empleados deben contar con las afiliaciones al sistema de salud, de pensión y 

riesgos laborales. La distribución de estas afiliaciones se cotiza de la siguiente 

manera: salud corresponde al 12.5%, donde el 4% lo aporta el trabajador y el 

8.5% lo aporta el empleador; la pensión es del 16%, donde el 4% lo aporta el 
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trabajador y el 12% lo aporta el empleador; los riesgos laborales varían según el 

riesgo a que se exponga cada trabajador, y en su totalidad es aportada por la 

empresa o empleador, de acuerdo al riesgo de la labor desempeñada los aportes 

varían entre un 0,348% para el nivel I de riesgo y 8.7% para el nivel V de riesgo. 

Rodríguez y Benavides (2016) indican que la legislación ha establecido el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (SGSSS, de aquí en adelante), por el cual 

se rige el acceso de servicios en salud en Colombia, tanto las poblaciones rurales 

y como urbanas cuentan con acceso a los servicios de la salud en los dos 

regímenes de afiliación: régimen contributivo (RC) y régimen subsidiado (RS). 

El Régimen Subsidiado es el mecanismo por el cual la población más pobre, sin 

capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio 

que ofrece el Estado. El régimen contributivo es un conjunto de normas que rigen 

la vinculación de los individuos y las familias al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, por medio del pago de una cotización, individual y familiar, o un 

aporte económico realizado por el afiliado o en su empleador (Ministerio de Salud 

y Protección Social, 2019).  

De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud y Protección Social (2015), el 

número de personas afiliados al sistema de salud en Colombia, contaba con 47 

millones afiliados. Según estadísticas, la afiliación al Sistema General Seguridad 

Social en Salud (SGSSS) en el año 2015 se incrementó en 990.385 personas, de 

las cuales 693.253 corresponden al Régimen Contributivo y 297.132 al Régimen 

Subsidiado. 

Con relación a la seguridad social en salud específicamente en el sector rural, se 

evidencia que los trabajadores en esta área son quienes más afectados se 

encuentran, debido a que es más difícil el acceso al sistema; por lo tanto, en 

general, los habitantes del sector rural del país cuentan con atención en salud por 

medio del régimen subsidiado, pues son pocos los trabajadores que gozan de un 

contrato laboral estable y con las condiciones que rige la ley. 

 

5.2.5 Riesgos Laborales 

Se entiende como riesgo laboral a los peligros existentes en una profesión y tarea 

profesional concreta en su entorno o lugar de trabajo, los cuales pueden causar 
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accidentes o cualquier tipo de siniestros que provoquen un daño o un problema de 

salud físico y/o psicológico. El riesgo laboral se denomina grave o inminente 

cuando la posibilidad de que se materialice en un accidente de trabajo es alta y las 

consecuencias presumiblemente severas o importantes (Ministerio de Salud y 

Protección Social). 

Los factores de riesgo tienen una relación directa con las condiciones de 

seguridad, ya que estas siempre tendrán su origen en alguno de los cuatro 

aspectos del trabajo como: local de trabajo, organización del trabajo, tipo de 

actividad, materias primas (Ministerio de Salud y Protección Social). 

 

 

  

5.2.6 Accidente de Trabajo 

El Ministerio de Salud y Protección Social (MINSALUD) define al accidente de 

trabajo como “todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo y, que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte”. Teniendo en cuenta esta 

definición, se reconoce entonces como accidente de trabajo a cualquier situación 

que afecte las condiciones de salud de un trabajador y que estas hayan sido 

causadas por el desarrollo de actividades bajo las órdenes del empleador, aunque 

el momento del accidente sea en otro lugar u horario de trabajo. Entre las 

actividades en las que se pueden presentar inconvenientes y pueden ser 

consideradas como accidentes laborales se encuentran también las recreativas, 

deportivas o culturales, si estás han sido organizadas por la entidad a la que 

labora el empleado. 

SafetYA (2018), en su artículo “Accidentes de trabajo en Colombia en cifras”, 

indica que durante el año 2017 se presentaron un total de 660.110 accidentes de 

trabajo en el país, lo cual generó una tasa de accidentalidad del 6.45%, es decir 

que por cada 100 trabajadores se presentan 6.45 accidentes. Específicamente, en 

las labores del sector rural se reportaron las siguientes cifras en la tasa de 

accidentalidad para el año 2017: en labores como agricultura, ganadería, caza y 
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silvicultura se presentaron 1.019 accidentes (0,26%); en minas y canteras se 

presentaron 17.166 accidentes (12,90%); en pesca 313 accidentes (6,13%). 

 

5.2.7 Enfermedad Laboral 

El Ministerio de Salud y Protección Social (MINSALUD) define a la enfermedad 

laboral como “aquella contraída como resultado de la exposición a factores de 

riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha 

visto obligado a trabajar”. Por lo tanto, esta es un conjunto de situaciones en el 

tiempo que deben ser comprobadas en cuanto a la relación con las labores 

ejercidas por un trabajador; también es importante que tanto la empresa como el 

trabajador cumplan con las condiciones para su cargo con el fin de evitar 

resultados que afecten la salud de las personas después de un periodo de tiempo. 

De manera constante y conforme a los hallazgos, las leyes en cuanto a salud 

ocupacional varían y se amplían en cuanto a las condiciones adecuadas para 

cumplir con un trabajo. Así mismo, los tipos de enfermedades laborales pueden 

aumentar dependiendo de los casos que se presentan y en los que se pueda 

demostrar que sí corresponden a una enfermedad causada por la labor realizada 

durante un tiempo. 

Los sectores que más reportaron accidentes laborales en el año 2017, son los que 

están asociados a las actividades agrícolas como ganadería, seguidos del sector 

de explotación de minas y canteras, la industria manufacturera y construcción. En 

el sector agrícola por cada 100 afiliados se registró un índice de accidentalidad de 

15.89% y en el sector minero 12.81% por cada 100 afiliados. En el sector rural, las 

enfermedades más comunes corresponden a las afectaciones intermusculares, 

dolores lumbares, caídas, túnel de carpo entre otras (Consejo Colombiano de 

Seguridad, 2017). 

 

5.3 Marco Legal 

 

Tabla 1. Marco Legal 

Norma Año Descripción 

Constitución Política de 
Colombia               

1991 El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, 
representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional 
Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin 
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de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus 
integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la 
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un 
marco jurídico, democrático y participativo que garantice un 
orden político, económico y social justo, y comprometido a 
impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, 
decreta, sanciona y promulga la presente constitución. 
(CONSITUTCION POLITICA DE COLOMBIA, 1991) 

Ley 9 1979 Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. 
(Ley 9 , 1979) 

Ley 21 1991 Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 
sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes, adoptado por la 76ª. Reunión de la 
Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989. 
(Ley 21, 1991) 

Ley 100 1993 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y 
se dictan otras disposiciones. 
(Ley 100, 1993) 

Ley 152 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo. 
(Ley 152 por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan 
de Desarrollo, 1994) 

Ley 691 2001 Mediante la cual se reglamenta la participación de los 
Grupos Étnicos en el Sistema General de Seguridad Social 
en Colombia. 
(Ley Mediante la cual se reglamenta la participación de los 
Grupos Étnicos en el Sistema General de Seguridad Social 
en Colombia., 2001) 

Ley 789  2002 Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y 
ampliar la protección social y se modifican algunos artículos 
del Código Sustantivo de Trabajo. 
(Ley 789 DEFINICION SISTEMA DE PROTECCION 
SOCIAL., 2002) 

Ley 731 2002 Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres 
rurales. 
(Ley 731 Por la cual se dictan normas para favorecer a las 
mujeres rurales. , 2002) 

LEY 1122 2007 Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 
disposiciones. 
(LEY 1122 Por la cual se hacen algunas modificaciones en 
el Sistema General de Seguridad Social en Salud, 2007) 

LEY 1429 2010 Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación 
de Empleo. (Ley 1429 Por la cual se expide la Ley de 
Formalización y Generación de Empleo., 2010) 
 

LEY 1438 2011 Por medio de la cual se reforma el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 
(Ley 1438 POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMA EL 
SISTEMA GENERAL DE , 2011) 
 

LEY 1562 2012 Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y 
se dictan otras disposiciones en materia de Salud 
Ocupacional. 
(Ley 1562 POR LA CUAL SE MODIFICA EL SISTEMA DE 
RIESGOS LABORALES Y, 2012) 

Decreto 2663  1950 Se expide el código Sustantivo del Trabajo. 
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(Decreto 2663 1950 CODIGO SUSTANTIVO DEL 
TRABAJO, 1950) 
(decreto 3743 Por el cual se modifica el Decreto número 
2663 de 1950, sobre Código Sustantivo del Trabajo, 1950) 
 

Decreto de Ley 1295 1994 Por el cual se determina la organización y administración 
del Sistema General de Riesgos Profesionales. 
(Decreto 1295 "Por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales"., 1994) 

Decreto 330 2001 Por el cual se expiden normas para la constitución y 
funcionamiento de Entidades Promotoras de Salud, 
conformadas por cabildos y/o autoridades tradicionales 
indígenas. 
(Decreto 330 Por el cual se expiden normas para la 
constitución y funcionamiento de Entidades Promotoras de 
Salud, conformadas por cabildos y/o autoridades 
tradicionales indígenas., 2001) 

Decreto 1607 2002 Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de 
Actividades Económicas para el Sistema General de 
Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones. 
(Decreto 1607 Por el cual se modifica la Tabla de 
Clasificación de Actividades Económicas para el, 2002) 

Decreto 2616 2013 Por medio del cual se regula la cotización a seguridad social 
para trabajadores dependientes que laboran por períodos 
inferiores a un mes, se desarrolla el mecanismo financiero y 
operativo de que trata el artículo 172 de la Ley 1450 de 
2011 y se dictan disposiciones tendientes a lograr la 
formalización laboral de los trabajadores informales. 
(Decreto 2616 “Por medio del cual se regula la cotización a 
seguridad social para trabajadores dependientes que 
laboran por períodos inferiores a un mes, se desarrolla el 
mecanismo financiero y operativo de que trata el artículo 
172 de la Ley 1450 de 2011 , 2013) 
 

Decreto 723 2013 Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de 
Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de 
un contrato formal de prestación de servicios con entidades 
o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores 
independientes que laboren en actividades de alto riesgo y 
se dictan otras disposiciones. 
(Decreto 723 Por el cual se reglamenta la afiliación al 
Sistema General de Riesgos Laborales de las personas 
vinculadas a través de un contrato formal de prestación de 
servicios con entidades o instituciones públicas o privadas y 
de los trabajadores indepe, 2013) 

Decreto1477 2014 Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales. 
(Decreto 1477 Por el cual se expide la Tabla de 
Enfermedades Laborales , 2014) 

Decreto 567 2014 Por el cual se estructura la Red Nacional de Formalización 
Laboral y se dictan otras disposiciones. 
(Decreto 567 "Por el cual se modifican algunos artículos del 
Capítulo 2, del Título 1, de la Parte , 2016) 

Decreto 2353 2015 Por el cual se unifican y actualizan las reglas de afiliación al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, se crea el 
Sistema de Afiliación Transaccional y se definen los 
instrumentos para garantizar la continuidad en la afiliación y 
el goce efectivo del derecho a la salud. 
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(Decreto 2353 Por el cual se unifican y actualizan las reglas 
de afiliación al Sistema General de, 2015) 

Decreto 1072 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo. 
(Decreto 1072 Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Trabajo, 2015) 

Resolución 2400 1979 Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 
trabajo. 
(Resolución 2400 Por la cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimients de trabajo, 1979) 
 

Resolución 1016 1989 Reglamenta Programa de Salud Ocupacional (Medicina, 
Higiene y Seguridad Industrial) 
(Resolucion 1016 Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud, 1989) 

Resolución 1075 1992 Por la cual se reglamentan actividades en materia de Salud 
Ocupacional. 
(Resolucion 1075 Por la cual se reglamentan actividades en 
materia de Salud Ocupacional., 1992) 

Resolución 5165 1994 Por medio de la cual se expiden los criterios, parámetros y 
procedimientos metodológicos para la elaboración y 
seguimiento de los planes sectoriales y de descentralización 
de la salud en los Departamentos y Distritos. 
(Resolucion 5165 Por medio de la cual se expiden los 
criterios, parámetros y procedimientos metodológicos , 
1994) 

Resolución 2228 2004 Por la cual se reglamenta el Decreto 516 de 2004, que 
autoriza la afiliación colectiva a través de agremiaciones al 
Régimen Contributivo de Seguridad Social en Salud de los 
trabajadores independientes con ingresos inferiores a dos 
salarios mínimos legales mensuales. 
(Resolucion 2228 Por la cual se reglamenta el Decreto 516 
de 2004, que autoriza la afiliación colectiva a través, 2004) 

Resolución 4196 2004 Por la cual se asignan recursos de la Subcuenta de 
Solidaridad del FOSYGA para ampliar cobertura en el 
régimen subsidiado mediante la afiliación de población rural 
cafetera. 
(RESOLUCIÓN 4196 “Por la cual se asignan recursos de la 
subcuenta de solidaridad del Fosyga para ampliar cobertura 
en el régimen subsidiado mediante la afiliación de población 
rural cafetera”., 2004) 

Resolución 1841 2013 Por la cual se adopta el Plan Decenal de Salud Pública 
2012 – 2021 
(Resolución 1841 or a cual se adopta el Plan Decenal de 
Salud Pública 2012 - 2021, 2013) 

Acuerdo 326 2005 Por medio del cual se adoptan algunos lineamientos para la 
organización y funcionamiento del Régimen Subsidiado de 
los pueblos indígenas. 
(Acuerdo 326 por medio del cual se adoptan algunos 
lineamientos para la organización y funcionamiento del 
Régimen Subsidiado de los pueblos indígenas., 2005) 

CONPES 3956 2019 Política de Formalización Empresarial. 
(CONPES 3956 Política de Formalización Empresarial., 
2019) 

Circular 34 2013 Garantía de la afiliación a los Sistemas Generales de 
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Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales. 

Declaración Universal de los 
Derechos Humanos 

1948 LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 
como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 
instituciones, inspirándose constantemente en ella, 
promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el 
respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por 
medidas progresivas de carácter nacional e internacional, 
su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto 
entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los 
de los territorios colocados bajo su jurisdicción. 

Pacto Internacional de los 
Derechos Económicos 
Sociales y Culturales. 

1996 Considerando que, conforme a los principios enunciados en 
la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la 
paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 
dignidad inherente a todos los miembros de la familia 
humana y de sus derechos iguales e inalienables, 
reconociendo que estos derechos se desprenden de la 
dignidad inherente a la persona humana, reconociendo que, 
con arreglo a la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, 
liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen 
condiciones que permitan a cada persona gozar de sus 
derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de 
sus derechos civiles y políticos, considerando que la Carta 
de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación 
de promover el respeto universal y efectivo de los derechos 
y libertades humanos, comprendiendo que el individuo, por 
tener deberes respecto de otros individuos y de la 
comunidad a que pertenece, está obligado a procurar la 
vigencia y observancia de los derechos reconocidos en este 
Pacto. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El presente estudio se enmarca en el proyecto de investigación titulado 

Mecanismos de inclusión al sistema general de seguridad social en salud y riesgos 

laborales de la población informal rural. 

 

A continuación, se describe la metodología empleada para analizar los 

mecanismos de inclusión al sistema general de seguridad social en salud y riesgos 

laborales de la población informal rural, a partir de la revisión de literatura 

especializada.  Donde se reconoce la evolución del sistema de seguridad social en 

salud y riesgos laborales a partir del año 1990 a la actualidad, identificar los 

mecanismos de inclusión al sistema general de seguridad social en salud y riesgos 

laborales, describir los efectos sociales, económicos y laborales de los 

mecanismos de inclusión al sistema general de seguridad social en salud y riesgos 

laborales. 

 

La presente investigación cuenta con un estudio descriptivo donde se incluyen 

variables cuantitativas y cualitativas, de tipo analítico, con recopilación de fuentes 

bibliográficas secundarias consignadas en una matriz en Excel. El cual se 

enmarca dentro del proyecto de investigación titulado “Mecanismos de inclusión al 

sistema general de seguridad social en salud y riesgos laborales de la población 

informal rural”. 

 

6.1 Revisión de literatura 

Esta se realizó empleando las siguientes palabras claves: protección social, 

política social, riesgos laborales; salud laboral, trabajo informal, desarrollo rural, 

seguridad social, sistema de riesgos laborales; mediante la búsqueda en las bases 

de datos, Scielo, SciencetDirect, Google Académico, Google, OMS, Grupo Banco 

Mundial. Se incluyeron los estudios publicados entre los años 2001 y 2018, en los 

cuales se describieran temáticas como accidentalidad laboral en zona rural; 

seguridad social en el sector rural; enfermedades laborales en el sector rural, en 

Colombia y países de Latinoamérica. 
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6.2 Análisis de datos 

El análisis de la evolución del sistema de seguridad se realizó mediante análisis 

descriptivo, comparando el efecto de la política y variables de afiliación al sistema, 

la inclusión se evaluó mediante la relación entre el porcentaje normalizado de 

inclusión y mecanismos por años evaluado en software R empleando el siguiente 

código:   

library(RCircos) 

library(circlize) 

edit(mecanismo1) 

rownames(mecanismo1) = paste0("E2", 1:14) 

colnames(mecanismo1) = paste0("E", 2:14) 

df = data.frame(from = rep(rownames(mecanismo1), times = ncol(mecanismo1)), 

                to = rep(colnames(mecanismo1), each = nrow(mecanismo1)), 

                value = as.vector(mecanismo1), 

                stringsAsFactors = TRUE) 

chordDiagram(mecaanismo1) 

chordDiagram(df) 

Los efectos socioeconómicos de las diferentes políticas, se determinó mediante 

análisis descriptivo, presentado los resultados en porcentajes   

 

6.3 Aspectos éticos 

Este estudio corresponde a una revisión de literatura, por lo cual no se tomaron 

muestras, encuestas o información personal. Donde según la Resolución 8430 de 

1993 corresponde: a un estudio sin riesgo. 
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7. RESULTADOS 

 

Objetivo 1: Reconocer la evolución del sistema de seguridad social en salud 

y riesgos laborales a partir del año 1990 a la actualidad. 

 

A partir del año 1990 a 1992 el modo de afiliación en Colombia contaba con otras 

variantes, como la afiliación al Instituto de Seguro Social (ISS), la Caja Nacional de 

Previsión y otras entidades de Seguridad Social, contando solo con un porcentaje 

del 31,4% (10´361.572), entre afiliados y beneficiarios del total nacional, con la 

expedición de la Ley 10 de 1990 (Congreso de la República de Colombia, 1990) 

se permite fortalecer el servicio público en salud, así como el empoderamiento de 

las entidades territoriales y la Nación.  

Aunque la población no asegurada representaba el 68.6% (22’637.064) de la 

población de dicha época, para incrementar la cobertura en salud en 1993 se crea 

el Sistema General de Seguridad Social Integral, Ley 100 de 1993 (Congreso de la 

República de Colombia, 1993), con el fin de garantizar los derechos de las 

personas y garantizar la cobertura universal la cual va acorde con la calidad de 

vida y la dignidad humana. (Plan Decenal de Salud Pública, 2013). (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Población Total y Afiliada a Salud (%) entre 1990 y 1992 

 

Fuente: Ministerio de Protección Social, filco.mintrabajo.gov.co/FILCO a partir de Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística – DANE. 
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Sin embargo, con el paso de los años y los cambios establecidos en la Ley 100 de 

1993, para la garantía de la seguridad social a todos los ciudadanos se evidencia 

un incremento de 23.7% (7’480.904) a 44.22% (16’833.691) en 1996, logrando 

incrementar las personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social 

integral, frente a un 55.78% (21’234.358) de población sin afiliación. 

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), mediante la afiliación 

a los dos tipos de regímenes: Régimen subsidiado de la cual hace parte la 

población sin capacidad de pago, debido a que dentro de sus generalidades se 

estableció el principio de solidaridad, con el que se indicó que los recursos 

provenientes del erario público en el Sistema de Seguridad se aplicarán siempre a 

los grupos de población más vulnerables. En este régimen se evidencia un 

incremento en la cobertura entre el 1995 y 1997 de 12.3% (4´609.078) del total 

nacional al 17.5% (6’761.245), de ahí en adelante, las afiliaciones al régimen 

subsidiado presentaron una notable alza, desde el año 1998 con un 21.76% 

(8’526.537) de afiliados, hasta la actualidad, momento en el que los afiliados 

alcanzan un 45.48% (22’816.040) sobre la población total. 

 

Las afiliaciones en el régimen contributivo presentaron una disminución de un 

5.54%, a partir del año 1995 con 16.86% (6’317.810) afiliados, sin embargo, en 

este régimen presentó también un incremento a partir del año 1996, 

manteniéndose en un promedio del 29% (11’039.734). 

 

Es importante mencionar, que en el régimen contributivo también se presenta una 

estabilidad en sus afiliados, desde el año 1996 hasta la actualidad que se 

mantiene con un 44.84% (22’425.937). El aumento en esta cobertura de los dos 

regímenes se debe al establecimiento de leyes y decretos que modificaron el 

sistema general de seguridad social en salud, como el Decreto 1283 de 1996, por 

el cual se reglamentó el funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Garantía 

(FOSYGA) el cual recauda los dineros de los aportes del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, con unas subcuentas de compensación interna del 

régimen contributivo, de solidaridad del régimen de subsidios en salud, de 
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promoción de la salud, y de seguro de riesgos catastróficos y accidentes de 

tránsito. 

 

Otra de las leyes que tienen relación con el aumento en las afiliaciones es el 

Decreto 806 de 1998, por el cual se reglamentó la afiliación al Régimen de 

Seguridad Social en Salud, beneficiando a sus afiliados y beneficiarios por medio 

de la prestación del servicio público esencial de Seguridad Social a través de los 

diferentes tipos de planes de beneficios, con este decreto se indica de manera 

general que al Estado le corresponde garantizar el derecho a la salud y prevención 

de las enfermedades. 

 

Con el Decreto 1804 de 1999, que expidió normas sobre el régimen subsidiado del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, logrando que los trabajadores 

independientes y empleados, es decir personas con capacidad de pago, que 

realizan sus aportes al sistema de seguridad social en salud tuvieran derecho al 

reembolso del dinero o pago de las incapacidades por consecuencia de una  

enfermedad general o licencia de maternidad, siempre que al momento de la 

solicitud y durante la incapacidad o licencia se encontraran cotizando por lo menos 

un año anterior a la solicitud y los trabajadores independientes por lo menos 4 

meses. 

 

En cuanto a Sistema General de Riesgo Profesionales (SGRP), ahora Sistema 

General de Riesgo Laborales comienza a incrementar el porcentaje de afiliados 

desde 1994 con un 7.8% (3.622.402) de colombianos a partir del Decreto 1295 de 

1994, el cual determino la organización y administración de las ARP hoy ARL 

(Figura 1). 
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Figura 1. Población colombiana afiliada al SGSSI (%) entre 1993 y 1999. 

Fuente: Elaboración propia  
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Para el año 2002 el total de afiliados al sistema de salud se incrementó un 63,98% 

(26’442.181), siendo significativo en comparación de los años anteriores.  

 

En el año 2004 el Régimen Subsidiado en Salud incrementa un 36.71% 

(15’553.472) por encima del régimen Contributivo 34,1% (14’409.523), por lo que 

se considera que el porcentaje de aumento en el régimen  subsidiado, puede estar 

relacionado con la transición del cumplimiento de normas establecidas en el 

Decreto 3183 de 2004, la cual amplia la cobertura a los pueblos indígenas con la 

creación de las Administradoras Indígenas de Salud (ARSI) y la Resolución 4196 

que también busca ampliar la cobertura de Régimen subsidiado, asignando 

recursos a la subcuenta de solidaridad del Fosyga mediante la afiliación de 

población rural cafetera”. 

 

La Ley 1122 de 2007 también permite beneficios para las afiliaciones, ya que por 

medio de esta se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, como el monto y distribución de las cotizaciones, y el 

aseguramiento de los independientes contratistas de prestación de servicios, 

logrando un incremento en el Régimen Contributivo de 39.76% (17’465.346) de la 

población colombiana para esa época (Figura 2). 
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Figura 2. Población colombiana afiliada al SGSSI (%) entre 2000 y 2009. 

Fuente: Elaboración propia  
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En el año 2011 se incrementó los afiliados al Sistema de Seguridad Social en 

Salud un 96,43% (44’400.808) gracias a la reforma de la salud a través de la ley 

1438 de 2011, con un modelo de prestación del servicio público, en el marco de la 

estrategia Atención Primaria en Salud permita la cual permite la acción coordinada 

del Estado, de las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la 

creación de un ambiente sano y saludable. Incluyendo la unificación del Plan de 

Beneficios para todos los residentes, la universalidad del aseguramiento y la 

garantía de portabilidad o prestación de los beneficios en cualquier lugar del país, 

logrando así una sostenibilidad financiera del sistema. 

 

Por otra parte, se observa que con el Decreto 723 de 2013, se reglamenta la 

afiliación al SGRL de las personas vinculadas  a través de un contrato formal de 

prestación de servicios, lo cual se considera significativo debido a que los 

trabajadores que laboran bajo esta modalidad no contaban con los beneficios de 

ley, sin embargo, con esta ley se permitió un avance  del 95,97% (45’222.109) en 

cuanto a la afiliación a riesgos laborales, aunque hasta la actualidad debe 

efectuarse de manera independiente y asumir los costos de esta en su totalidad.  

 

Con la Ley 1797 de 2016, se dictaron disposiciones que regularon la operación del 

sistema general de seguridad social en salud, con el fin de fijar estrategias 

financieras y operativas para avanzar en el proceso de saneamiento de deudas 

del sector y en el mejoramiento del flujo de recursos y a su vez mejorar la calidad 

de la prestación de servicios. Priorizando a la población vulnerable, para el año de 

2016 se consigue un equilibrio entre el régimen contributivo de 45,54% 

(22’199.706) y el régimen subsidiado 45,48% (23’632.888) del total nacional. 

 

Siguiendo con las modificaciones para los trabajadores bajo contrato de prestación 

de servicios, en el 2018 se establece el Decreto 1273, que busca mejorar las 

condiciones de esos trabajadores que pagaban anticipadamente los aportes de 

seguridad social sobre el 40% del valor mensual del contrato para tener derecho a 

su salario, el cual por lo general era mes vencido, por lo que con este decreto se 
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garantiza que el pago se lleve a cabo hasta una fecha posterior, y evitar que el 

contratista deba asumir un valor que aún no ha recibido. 

 

Teniendo en cuenta las modificaciones en la legislación relacionada con el sistema 

de seguridad social en salud y riesgos laborales, se recopilan datos de los 

porcentajes de afiliaciones entre los años 1990 y el 2019, siendo revisados hasta 

el mes de abril 2019. 

 

En la década del 2010 hasta la actualidad 2019 se observa que el porcentaje de 

personas afiliadas permanece en el tiempo, incrementándose a un 94,74% 

(47’382.544), frente un 5,26% (2’630.696) de personas que hasta el momento no 

cuentan con afiliación. Sin embargo, con respecto a las afiliaciones de riesgos 

laborales se observan aún porcentajes por debajo del promedio, por lo que es 

claro que el total de la población que labora no hace el respectivo aporte a este 

sistema, que finalmente es el que previene, protege y atiende a los trabajadores 

de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con 

ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan (Figura 3). 
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Figura 3. Población colombiana afiliada al SGSSI entre 2010 y 2019. 

Fuente: Elaboración propia
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Objetivo 2: Identificar los mecanismos de inclusión al sistema general de 

seguridad social en salud y riesgos laborales. 

 

Como mecanismos de inclusión se tuvieron en cuenta las políticas públicas 

actuales, identificando cuáles han realizado un aporte relevante al sistema 

General de Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales. 

 

Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Microempresa Rural – Pademer (1998): 

Este proyecto buscó brindar apoyo financiero a través de microcréditos e 

incrementar las unidades productivas a un 10,5% (13.000) microempresas rurales, 

logrando incluir acompañamiento técnico para lograr posicionar los productos del 

campo en el mercado, contando con tecnología de punta. 

 

Resolución 2228 de (2004): Autoriza de forma colectiva la afiliación a través de 

agremiaciones a los independientes a través del régimen contributivo con ingresos 

inferiores a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, para el 2005 por 

medio de la planilla integrada se logró incrementar que personas independientes 

se afiliaran al sistema. 

 

Programa de banca de Oportunidades (2006): desarrollo iniciativas de 

asistencia técnica, para el acompañamiento de entidades financieras por medio de 

estrategias como el microcrédito beneficiando a 935.880 empresas e 

incrementando la formalización a un 24,9%. 

 

Ley 1429 de (2010): Ley de Formalización y Primer Empleo, que estableció 

incentivos para la creación de empresas y empleos formales; logrando garantizar 

300.000 nuevos empleos al brindar beneficios a quienes se encontraban 

consolidando su idea de negocio. 

 

Bancoldex (2011): Por medio del crédito de apoyo a la formalización, con 

estrategias de recursos al incremento del capital de trabajo, modernización, 

logrando beneficiar a 2.681 empresas. 
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Plan Decenal de Salud Pública (2012-2021): El Plan Decenal de Salud Pública 

(2012-2021), plantea una línea de trabajo consolidando en el marco del sistema de 

protección social, las capacidades técnicas para realizar la planeación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las intervenciones, para el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ONU, 2000). En este plan se propone una 

serie de dimensiones relacionadas con diferentes componentes de la salud como: 

ambiental, vida saludable, convivencia social y salud mental, seguridad alimentaria 

y nutricional, sexualidad, enfermedades transmisibles, emergencias y desastres, y 

ámbito laboral. 

 

En el ámbito laboral, se busca el bienestar y protección de los trabajadores 

informales y formales con el fin de ampliar la cobertura en el Sistema de Riesgos 

Laborales, bajo el componente de seguridad y salud en el trabajo en situaciones 

prevalentes de origen laboral. Por lo tanto, uno de los objetivos en la dimensión de 

salud laboral es caracterizar a las poblaciones laborales vulnerables del sector 

formal e informal de la economía, identificando sus condiciones de salud y los 

riesgos propios de sus actividades económicas, con el fin de disminuir la tasa de 

accidentalidad en el trabajo y las enfermedades laborales; y ampliar la cobertura 

de afiliación al Sistema General de Riesgo Laboral. 

 

En este mismo año por medio de la ley 1607 de 2012 reforma tributaria redujo los 

tributos para las microempresas, al igual que los costos al contratar trabajadores 

de manera formal, logrando incrementar la formalidad a 27,5%, al igual que el 

programa de formalización empresarial logrando beneficiar a 180.000 empresarios 

y la estrategia camino hacia la formalización del microempresario que beneficio a 

11.000 empresas. 

 

Política de Desarrollo Agrario Integral (2013): establece como meta la 

transformación del campo, crea las condiciones de bienestar para la población 

rural. Busca la erradicar la pobreza rural extrema y la disminución en un 50 % de 

la pobreza en el campo en un plazo de 10 años. 



42 
 

 

La pobreza en el campo es de 45,9% y en la zona urbana es del 18,5% (Censo 

Nacional Agropecuario, 2013), lo que pretende esta política es disminuir las 

brechas entre lo rural y lo urbano, con el fin de incluir esta población a través de 

un acceso integral, relacionando la seguridad social con un plan para la 

formalización laboral que corresponde al 92% de las personas del campo que 

están en la informalidad. 

 

Para esto se busca ajustar el sistema de seguridad social a las particularidades 

del sector agropecuario y rural, mejorando la cobertura tanto de riesgos laborales, 

el porcentaje de personas cubiertas en riesgos laborales en las zonas rurales es 

de 9,2% y al régimen contributivo en salud es del 19% de los ocupados rurales. 

Esto se pretende lograr a través de las figuras como las cooperativas de 

agricultores (Departamento Nacional de Planeación 2014). 

 

La ley 1636 de 2013 mecanismo de protección al cesante beneficio a 380.000 

personas con el objetivo de mitigar el desempleo y facilitar la reinserción al 

mercado laboral. Ley 1610 de 2013 acuerdo de formalización laboral con el fin de 

mejorar la formalización por medio de contratos laborales logrando obtener 35.000 

empleos formales y el decreto 2616 de 2013 que permite la vinculación al sistema 

de seguridad social a trabajadores que laboren por periodos inferiores a un mes, 

incrementando la formalización en un 29,3%. 

 

En el 2014 con la Red Nacional de Formalización Laboral se benefician 2.500 

personas, para el 2015 con el decreto 2353 de 2015 se crea el sistema de 

afiliación transaccional para unificar y actualizar, garantizando la afiliación de las 

personas y sus novedades en el sistema general de seguridad social en salud. 

 

Ley 1780 Emprendimiento Juvenil (2016): por medio de esta ley se generan 

políticas de empleo, emprendimiento y creación de nuevas empresas a 

empresarios jóvenes propietarios de pequeñas empresas como mecanismo que 

impacta en el crecimiento de un 33,3% a la formalización laboral. 
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Sena – Centro de Desarrollo Empresarial (2017): implementó y consolidó 117 

Centros de Desarrollo Empresarial, a través de los cuales, se han creado, 4.606 

empresas, generando 2.270 empleos.  

 

Capital Semilla Fondo Emprender (2018): Por su parte, 1.023 empresas han 

sido beneficiarias de capital semilla del Fondo Emprender, lo cual generó la 

formalización de 5.356 empleos directos. Esta iniciativa busca financiar iniciativas 

empresariales creada con la ley 789 de 2002.  

 

El proceso de formalización de las empresas genera disminución en los riesgos 

que se pueden presentar en los espacios laborales, como la pérdida del empleo, 

accidentes laborales, muerte o invalidez, además de dar una condición estable 

durante su vejez; lo cual aumenta la calidad de vida de las personas, ya que se 

encuentran protegidas por las entidades correspondientes y cuentan con seguros 

en caso de presentar alguna dificultad, logrando retomar sus labores o recibiendo 

indemnización en caso de tener gravedad (OIT, 2015, citado en CONPES, 2019). 

 

Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022): Con respecto al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales, este Plan Nacional de Desarrollo 

(2018-2022) propone lograr un consenso sobre una visión de largo plazo del 

sistema de salud, con cobertura universal sostenible financieramente relacionada 

con la cobertura de afiliación al SGSSS, que alcanza 46,5 millones de 

colombianos afiliados (95% del total). 

 

Dentro de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo se incluye el 

saneamiento de deuda por recobros del régimen contributivo de salud a 31 de 

diciembre de 2019. 

 

El gobierno indica que las estrategias relacionadas con el sector salud se 

cumplirán optimizar los recursos financieros, asegurando la eficacia del gasto e 

incrementando las fuentes de financiación del Sistema General de Seguridad 
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Social en Salud. Se esperan mejoras a través del componente trabajo decente y el 

acceso a mercados e ingresos dignos se pretende bajar la tasa de informalidad de 

63% al aumento de la formalidad 41,2%. En las áreas urbanas la informalidad 

laboral es del 56,6% mientras en las rurales es del 85,8% (DANE, 2017). Con esto 

se logra aumentar la cobertura en seguridad social y que las personas coticen al 

sistema. 

 

Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES (2019): Esta 

política pública se enfoca en reducir los niveles de informalidad, además busca 

que las empresas tengan beneficios al tener un carácter formal, la política propone 

diversas acciones de apoyo para su desarrollo, entre ellas aumentar la formalidad 

laboral en 38,6%. 

 

Se entiende que el CONPES (2019) permite identificar la formalidad e informalidad 

empresarial que se presenta en el país, mostrando que actualmente se cuenta con 

gran cantidad de empresas informales, especialmente en zonas rurales. De 

acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), entre el año 2013 y 

2015, el 87% de las unidades productivas en zonas rurales de menos de 10 

trabajadores no estaban registradas. Por lo tanto, cerca del 90 % de los 

trabajadores no contribuye a salud ni a pensión en la ruralidad dispersa y en 

pequeños poblados (Figura 4). 
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Figura 4. Políticas Públicas entre 1998 y 2019. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo 3: Describir los efectos sociales, económicos y laborales de los 

mecanismos de inclusión al sistema general de seguridad social en salud y 

riesgos laborales. 

 

Los mecanismos sociales de inclusión han permitido el aumento de la cobertura al 

Sistema de Seguridad Social en salud a corte del primer trimestre del 2019 de 

94,74% (47’382.544) en comparación a un 5,34% (2’630.696) del total nacional, 

Para el Sistema de Riesgos Laborales el aumento de la cobertura al año 2018 es 
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de 43,50% (21’677.894). Logros como la afiliación a independientes ha permitido 

el incremento del sistema, generando efectos sociales asociados al bienestar 

como lo son los servicios de salud y protección de los riesgos laborales. 

 

El 90,3% de la población ocupada para el año 2018 (22’457.154), el 65,7% de esta 

población es informal, los trabajadores informales son personas que no cuentan 

con acceso a la seguridad social y sus ingresos están por debajo del salario 

mínimo (Fasecolda 2018). 

 

La  tasa de informalidad en Colombia son mayores en las zonas rurales, en el 

sector agropecuario es del 80%, y solo el 11,7% de los ocupados están afiliados al 

sistema de riesgos laborales (OIT2018). 

Para el caso de la formalidad en Colombia para el año 2018 es de 34,3%, el cual 

se asocia a los efectos laborales, desempeñando un rol fundamental en el 

bienestar de los trabajadores en términos de seguridad social, riesgos laborales y 

mejores ingresos. Aunque desde el año 2008 el incremento del empleo formal es 

de 9,6%, comparado las afiliaciones al sistema general de riesgos laborales que 

en ese mismo periodo tiene un incremento al año 2018 de 8,4%. Por lo anterior 

existe similitud en el comportamiento de afiliaciones a las Administradoras de 

Riesgos Laborales y la población formal, es decir las vinculaciones de los 

trabajadores al sistema se hace por medio de un contrato laboral, por 

consiguiente, hacen parte de la población formal del país. 

 

En consecuencia, el crecimiento del empleo contribuye a la vez al crecimiento de 

la economía, para el año 2018 el PIB incremento un 40% y su vez el salario 

mínimo incremento 5,9% (43.525) en base al año anterior. Para el año 2019 el 

crecimiento del salario mínimo fue del 6% (46.874) en base al año anterior. Por lo 

anterior el crecimiento del salario aumenta del poder adquisitivo de las familias y 

se genera más empleo que se ve reflejado en el crecimiento del PIB. 

 

Para el año 2008 el PIB fue de 31,7% y el gasto en salud 6,6% en comparación 

con el año 2011 el PIB es de 31,4% y el gasto en salud con respecto al PIB es de 
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6,5%, esto debido a que la población para el año 2008 tenía un incremento en el 

trabajo informal del 75,3%. Esto se debe que el régimen subsidiado en salud a 

partir del 2007 comenzó a incrementar significativamente (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Efectos Sociales, Económicos y Laborales entre 2001 y 2018. 

Fuente: filco.mintrabajo.gov.co/FILCO a partir del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística – DANE. 
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8. DISCUSIÓN 

 

Una vez llevada a cabo la investigación, se logra identificar que los mecanismos 

de inclusión al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Riesgos 

Laborales que se han ideado en el país para garantizar estos derechos en los 

trabajadores han presentado resultados positivos con el paso de los años, ya que 

con el establecimiento de leyes y decretos en el país se evidencia que 

actualmente existe una mayor cantidad de población afiliada al sistema de salud, 

en comparación a la población que se encontraba afiliada hace aproximadamente 

30 años. 

 

Desde el punto de partida de la investigación, que marca en el año 1990, se inició 

con un criterio legal que fue el desarrollo de la ley 100 de 1993, con la cual se 

logró una garantía de la seguridad social a todos los ciudadanos, ya que con su 

establecimiento se presentó un incremento en las afiliaciones al Sistema General 

de Seguridad Social Integral, pasando del 23.7% al 44.22% en el año 1996. De 

acuerdo con el estudio desarrollado por Restrepo (2002), en el que logra identificar 

que con la ley 100 de 1993 se alcanzó un aumento en la cobertura de personas 

afiliadas en Colombia, indicando que en el año 2001 se contó con 23 millones de 

personas afiliadas al régimen contributivo o al subsidiado, lo cual representaba un 

53% de la población del país. 

 

Sin embargo, en cuanto al sistema de riesgos laborales, se continúan presentando 

cifras por debajo del promedio, debido a que algunos trabajadores realizan el pago 

de sus aportes de manera inadecuada; otros hacen el pago por medio de 

entidades que terminan desviando estos aportes; y otros trabajadores no cuentan 

con este derecho garantizado por parte de sus jefes o por las empresas que los 

han contratado. 
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Los resultados reflejan que durante los último 29 años se evidenció que en los 

años entre 1995 y 1997 se presentó un incremento en las afiliaciones en salud 

correspondientes al régimen subsidiado, pasando del 12.3% al 17.5% sobre la 

población total a nivel nacional. En los años mencionados el comportamiento de la 

economía colombiana había presentado una respuesta favorable en los años 

noventa. El peso comenzó a revaluarse, lo cual incentivó aún más el 

endeudamiento externo que combinaba bajas tasas de interés y una caída en el 

valor real de la deuda, financiando incrementos de la inversión privada, que volvió 

a tocar cotas superiores al 25% del PIB, y un auge inusitado de la construcción 

(Portafolio, 2009). Desde el año 1998 se continúa observando un alza en sus 

afiliados, pasando de un 21.76% a un 45.48% sobre la población total. 

 

Por su lado, en el régimen contributivo se presentó una disminución de un 5.54%, 

a partir del año 1995 con 16.86%; sin embargo, en este régimen se presentó 

también un incremento a partir del año 1996, lo cual se encuentra relacionado con 

el Decreto 1283 de 1996, que reglamentó el funcionamiento del Fondo de 

Solidaridad y Garantía (FOSYGA), manteniéndose en un promedio del 29%. Como 

resultado de esta política, en el artículo ¿En qué invierte el Estado Colombiano? 

(DNP, 2008) se evidencia que el incremento en la afiliación de colombianos, 

especialmente al régimen subsidiado, pasó de 11.4 millones de afiliados en el año 

2002 a 21.6 millones en el año 2007. 

 

De igual modo en la década 2000, específicamente, en el año 2002, se evidencia 

un incremento del 63,98% en los afiliados al Sistema de Salud; y en el año 2004 

también se observa un incremento en el régimen subsidiado, ubicándose en un 

36.71% por encima del régimen contributivo con un 34,1%. Este incremento en las 

afiliaciones se debe al Decreto 3183 de 2004, el cual amplió la cobertura a los 

pueblos indígenas con la creación de las Administradoras Indígenas de Salud 

(ARSI) y la Resolución 4196 que también buscó ampliar la cobertura de Régimen 

subsidiado. 
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En la actualidad, prácticamente la totalidad de los habitantes de Colombia hacen 

parte del sistema de salud. Según los registros administrativos de la Base de 

Datos Única de Afiliados (BDUA) y las proyecciones de población del DANE, para 

2018 el 95% de la población en Colombia (47,2 millones de personas) contaba con 

afiliación a salud, cifra considerada como una cobertura universal. En el régimen 

subsidiado el número de afiliados alcanzó 22,7 millones, en el régimen contributivo 

22,4 millones y existe un estimado de 2,1 millones de personas ubicadas en los 

regímenes exceptuados. Se considera que este incremento año tras año ha sido 

posible gracias al establecimiento de normatividad, como la Ley 1438 de 2011, el 

Decreto 723 de 2013, la Ley 1797 de 2016, y el Decreto 1273 de 2018, todas 

estas relacionadas con reformas y/o modificaciones para el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. 

 

Con respecto a la contribución de las políticas públicas, se continúan presentando 

debilidades en las afiliaciones a la seguridad social para el sector agropecuario, 

aunque se cuenta con la Política de Desarrollo Agrario Integral (2013), que tiene 

como meta transformar al campo, creando condiciones de bienestar para su 

población y erradicar las situaciones de pobreza extrema en un plazo de 10 años, 

además de ajustar el sistema de seguridad social a las particularidades del sector 

agropecuario, mejorando la cobertura tanto en riesgos laborales y salud por medio 

de estrategias como cooperativas de agricultores. Lo anterior se sustenta a partir 

del estudio realizado por Merchán (2015), en el que indica que los factores que 

afectan la garantía de los beneficios de la seguridad social hacia la población del 

campo Colombiano son la baja escolaridad, los bajos ingresos, los altos niveles de 

informalidad y pobreza; ya que en el sector de la agricultura se dificulta la 

obligatoriedad hacia el empleador para que cumpla con las afiliaciones que 

merece su empleado. 

 

En relación con los efectos sociales, económicos y laborales de los mecanismos 

de inclusión al sistema general de seguridad social en salud y riesgos laborales se 

relacionan con el aumento de la cobertura en las afiliaciones de salud en el primer 

trimestre del año 2019, alcanzando un 94,74% sobre una población de 47’382.544 
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de personas, sobre el 5,26% de personas que no se encuentran vinculadas en 

ninguno de los regímenes, por lo tanto, no cuentan con sus garantías sociales, y 

en su gran mayoría, este porcentaje de personas se encuentran sin un empleo fijo 

que les pueda influir para su respectiva afiliación. 

 

De igual modo con el estudio abordado por Puello; Ramos; Madariaga (2012), 

pueden dar cuenta de la responsabilidad ética, legal y social de las empresas y 

sus directivos con respecto a las óptimas condiciones que deben garantizar en sus 

empleados. Se considera que existe gran parte de empresas que se interesan por 

ofrecen un bienestar laboral a sus empleadores, pero siguen existiendo algunas 

en las que las condiciones laborales son precarias, relacionadas con la 

inadecuada remuneración, inestabilidad laboral, carencia de afiliación a pensión y 

riesgos profesionales, falta de elementos de protección personal y falta de agua 

potable para el consumo en su lugar de trabajo, especialmente en el sector 

agropecuario, siendo este la mayor actividad en el sector informal y su importancia 

que tiene sobre la economía del país, a su vez la forma de contratación, tipo de 

pago y la protección social ofrecida en el campo colombiano no cuentan con las 

condiciones adecuadas, lo cual genera ambientes en los que las personas en 

calidad de trabajadores no se encuentren satisfechos, generando dificultades en la 

garantía de derechos de los trabajadores, así como la seguridad y protección de 

sus familiares.  
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9. CONCLUSIONES 

 

Los mecanismos de inclusión al Sistema General de Seguridad Social en Salud y 

Riesgos Laborales en Colombia han logrado garantizar los derechos en los 

trabajadores, generando resultados positivos como una mayor cantidad de 

población afiliada al sistema de salud. 

 

Los resultados demuestran que entre el año 1990 y el 2019 se ha presentado un 

aumento en las afiliaciones en el sistema de salud de los colombianos, tanto en el 

régimen subsidiado como el contributivo. 

 

Por lo tanto, en la actualidad se evidencia que se cuenta con un 94,74% de 

personas afiliadas, en comparación al 5.26% de personas que por el momento no 

se encuentran recibiendo los beneficios del sistema de salud. 

 

En cuanto a las políticas públicas establecidas en el país, se continúan 

presentando debilidades en las afiliaciones a la seguridad social para el sector 

agropecuario, debido a factores que afectan la garantía de los beneficios a esta 

población como la baja escolaridad, los bajos ingresos, los altos niveles de 

informalidad y la pobreza, además que no se cuenta con una visión del desarrollo 

de la actividad agrícola, siendo necesario que las estrategias desarrolladas se 

asemejen más a la realidad del campo Colombiano, siendo las características y 

particularidades sociales, económicas y culturales un limitante a la hora de idear 

estrategias para favorecer este sector de la economía. 

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales en 

Colombia ha generado efectos sociales, económicos y laborales por medio de sus 

mecanismos de inclusión, entre los principales es el aumento de la cobertura en 

las afiliaciones de salud alcanzando un 94,74% para el primer trimestre del año 

2019. 
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Con respecto a las afiliaciones de riesgos laborales se continúan presentando 

porcentajes por debajo del promedio, con lo que se identifica que además de las 

otras actividades económicas que hay en Colombia, en el sector de la agricultura 

no se cuenta vinculaciones laborales por medio de un contrato de trabajo y como 

consecuencia los trabajadores agrícolas tienen  baja cobertura en riesgos 

laborales. Siendo la mayor actividad considerada como informal, de la cual se 

tiene una escasa información en Colombia. 

 

Este trabajo consiste en una revisión de literatura por lo cual no se realizan 

recomendaciones, ya que no se aplicó ninguna intervención en una población. 
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11. ANEXOS 

 

Tabla 2. Población Total y Afiliada a Salud (%) entre 1990 y 1999  

Total Población: 32.998.636 AÑO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Personas no aseguradas: 22.637.064 68.6% 

Población 
Total 

36.208.244 36.863.000 37.472.184 38.068.050 38.635.691 39.184.456 39.730.798 

Modo de Afiliación 
Población 
cubierta 

% 
Población 

Total 

Afiliados ISS 2.724.340 8,3% 
Total Afiliados 

al SGSSS 
23,7% 20,3% 29,21% 44,22% 50,54% 57,26% 56,80% 

Afiliados Caja Nacional 
de Previsión 

228.074 0,7% 
Régimen 

Contributivo 
22,4% 20,3% 16,86% 29,00% 33,00% 35,50% 33,33% 

Afiliados otras 
entidades SS 

523.646 1,6% 
Régimen 

Subsidiado 
1,3% 0,0% 12,35% 15,22% 17,54% 21,76% 23,47% 

Beneficiarios ISS 4.704.274 14,3% 
Régimen de 
Excepción 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Beneficiarios otras 
entidades de SS 

2.181.238 6,6% No afiliados 76,3% 79,7% 70,79% 55,78% 49,46% 42,74% 43,2% 

Total 10.361.572 31,4% A.R.P 0,0% 9,8% 9,7% 10,3% 10,5% 9,7% 9,94% 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 3. Población colombiana afiliada al SGSSI (%) entre 2000 y 2009 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 4. Población colombiana afiliada al SGSSI entre 2010 y 2019 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Población 
Total 

40.295.563 40.813.541 41.328.824 41.848.959 42.368.489 42.888.592 43.405.956 43.926.929 44.451.147 44.978.832 

Total 
Afiliados al 

SGSSS 
55,63% 59,08% 63,98% 65,06% 73,70% 82,62% 86,64% 90,49% 90,29% 91,04% 

Régimen 
Contributivo 

32,02% 31,96% 33,23% 33,68% 34,01% 36,35% 37,29% 39,76% 40,00% 40,54% 

Régimen 
Subsidiado 

23,60% 27,12% 27,69% 28,36% 36,71% 43,32% 44,95% 46,38% 46,00% 45,56% 

Régimen de 
Excepción 

0,0% 0,0% 3,06% 3,02% 2,98% 2,95% 4,40% 4,35% 4,30% 4,94% 

No afiliados 44,37% 40,92% 36,02% 34,94% 26,3% 17,38% 13,36% 9,51% 9,71% 8,96% 

A.R.P Sin dato 24,72% 26,13% 26,82% 28,63% 28,75% 33,85% 34,06% 35,01% 35,12% 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Población Total 45.509.584 46.044.601 46.581.823 47.121.089 47.661.787 48.203.405 48.747.708 49.291.609 49.834.240 50.013.241 

Total Afiliados 
al SGSSS 

93,63% 96,43% 96,41% 95,97% 96,61% 97,58% 95,66% 94,88% 94,66% 94.74% 

Régimen 
Contributivo 

41,14% 42,91% 42,84% 42,76% 43,56% 44,51% 45,54% 44,72% 44,91% 44,84% 

Régimen 
Subsidiado 

47,61% 48,42% 48,53% 48,11% 48,01% 48,09% 45,48% 45,51% 45,47% 45,62% 

Régimen de 
Excepción 

4,88% 5,10% 5,04% 5,10% 5,04% 4,98% 4,64% 4,64% 4,29% 4,29% 

No afiliados 6,37% 3,57% 3,59% 4,03% 3,39% 2,42% 4,34% 5,12% 5,34% 5,26% 

A.R.P 34,93% 37,80% 38,47% 39,67% 41,33% 42,68% 42,83% 43,22% 43,50% Sin dato 


