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Resumen 

 

El proyecto de investigación aplicada va alineado con las estrategias propuestas por el Plan de 

Desarrollo Departamental Valle Invencible 2020-2023, por el cual se genera la reducción de 

accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral en los trabajadores del sector agrícola, 

en labores formales o informales, realizando la gestión adecuada de riesgos por medio de las 

mediciones higiénicas. 
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Problema de Investigación: 

 

Las enfermedades de origen laboral son un fenómeno mundial. La Organización Internacional 

del Trabajo “calcula que a diario fallecen 6.500 personas por enfermedades laborales. A nivel 

global, las cifras indican que el número de personas fallecidas por causas atribuibles al trabajo 

creció de 2,33 millones en 2014 a 2,78 millones en 2017”. (Naciones Unidas, 2019). 

Esta problemática tiene implicaciones en diferentes ámbitos: personales, familiares, laborales, 

sociales y económicos, afectando no solamente al trabajador sino a la empresa por la baja 

productividad, el pago de incapacidades, indemnizaciones, repercutiendo de forma negativa en 

los estados financieros de la misma. De acuerdo con la OIT, la pérdida estimada de días de 

trabajo relacionadas con la seguridad y la salud laborales representan alrededor del 4% del 

Producto Interno Bruto mundial, una cifra que puede aumentar hasta el 6% en algunos países 

(Naciones Unidas, 2019).Por lo tanto, se han generado múltiples esfuerzos para decretar normas 

internacionales y nacionales que permitan establecer, condiciones seguras al interior de las 

empresas, que redunden en la productividad y calidad de vida del trabajador. 

Durante el 2018 en Colombia se registraron 10.450 enfermedades de origen laboral. La tasa de 

enfermedad laboral (uno por cada 100 mil trabajadores) disminuyó 24% en los últimos ocho 

años (2010-2018) pasando de 130.6 a 99.6. Los sectores con la mayor tasa de enfermedad 

laboral fueron minas (317.6), industria manufacturera (272.8) y agricultura (243.7). (Calderon 
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& Pineda, 2019). Para el año 2019, se presentaron 24 enfermedades laborales y en el primer 

trimestre del 2020 se calificaron un total de 1.860 enfermedades laborales. Los departamentos 

con mayores tasas fueron Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Valle del Cauca y Cesar, 

respectivamente. (Consejo Colombiano de Seguridad, 2020) 

 

Los trabajadores del sector agrícola se encuentras expuestos a múltiples factores de riesgos 

higiénicos que afectan significativamente su calidad de vida, a causa de la deficiente medición 

de estos factores en los lugares de trabajo, en el Valle del Cauca existen muy pocas empresas 

que prestan los servicios de mediciones las cuales son muy costosas para las pequeñas y 

medianas empresas, lo cual no les permite gestionar de forma adecuada estas condiciones 

laborales y al mismo tiempo incumplen la normatividad vigente.   

 

Con la ejecución y el desarrollo del presente este proyecto se espera impactar la formación 

profesional integral generando un aprendizaje significativo en los aprendices del tecnólogo 

gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, por medio de la practica en la utilización de los 

equipos de mediciones higiénicas y a su vez generar reportes de las condiciones ambientales 

que se presentan en las labores de aprendizaje y enseñanza en las tecnologías modulares del 

centro. Adicionalmente se busca generar una alternativa de bajo costo a las pequeñas y 

medianas empresas para realizar mediciones ambientales en los lugares de trabajo y minimizar 

la incidencia y prevalencia de enfermedades y accidentes de origen laboral.  

 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

Gestionar riesgos higiénicos en seguridad y salud en el trabajo en el sector agrícola 

 

Objetivos específicos:   

• Identificar los peligros higiénicos en seguridad y salud en el trabajo presentes en el sector 

agrícola. 

• Valorar los riesgos higiénicos en seguridad y salud en el trabajo presentes en el sector 

agrícola. 

• Priorizar los factores de riesgos higiénicos presentes en el sector agrícola. 

• Documentar medidas de intervención de los peligros higiénicos presentes en el sector agrícola. 

 
 

Referentes Teóricos 

 

 

Se tomará como referente teórico de acuerdo con las necesidades del proyecto de investigación lo 
siguiente:  
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• Guía Técnica Colombiana GTC 45 del año 2012, planteadas por el ICONTEC y el Consejo 
Colombiano de Seguridad, como la mejor metodología para la identificación de peligros y 

valoración de riesgos adaptándose a las necesidades de las organizaciones.  

• La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el año 2011 publicó el repertorio de 

recomendaciones prácticas en seguridad y salud en la agricultura, alentando a los 

gobiernos, empleadores, trabajadores y otras partes interesadas a cooperar en sus esfuerzos 
por prevenir los accidentes y enfermedades de origen laboral de los trabajadores de este 

sector. 
 

De acuerdo con las revisiones bibliográficas se encontraron múltiples estudios que evidencian el 

deterioro de la salud de los trabajadores del sector agrícola a causa de la exposición a factores de 

riesgos higiénicos en su lugar de trabajo tomando como referente el estudio realizado por los 

investigadores Jiménez-Quintero CA., Pantoja-Estrada A., Leonel HF. Quienes, en el año 2016 en 

el corregimiento de Cabrera del municipio de Pasto, investigaron sobre los riesgos en la salud de 

agricultores por uso y manejo de plaguicidas, en la microcuenca La Pila. Determinando que el 

factor de riesgo al cual se encuentran sometidos los agricultores de la zona es de peligro químico; 

la dispersión de dichos contaminantes alcanza una longitud máxima de dispersión de 250 mts y  

pese a que los trabajadores conocen de la importancia de la implementación de equipos de 

protección personal no los utilizan como barreras para atenuar e impedir la materialización del 

riesgo. 

 

 
 

 
 

Metodología propuesta 

 

En el presente proyecto será desarrollado en cuatro momentos:  

En el primer momento se identificarán los peligros higiénicos en Seguridad y Salud en el 

trabajo, desarrollando las siguientes actividades: desplazamiento del personal hacia las 

empresas del sector agrícola, designar el personal competente  y proveer los recursos técnicos, 

humanos y financieros  necesarios para promover y gestionar la actividad; consultar con las 

partes interesadas pertinentes, comunicarles lo que se ha planificado, hacer y obtener sus 

comentarios y compromisos por medio de entrevistas; determinar las necesidades de 

entrenamiento del personal o grupos de trabajo para la identificación de los peligros.  

En el segundo momento se van a valorar los riesgos higiénicos, realizando mediciones 

higiénicas y/o monitoreos biológicos, teniendo en cuenta los cambios en los procesos 

administrativos y productivos, al igual que los procedimientos, personal, instalaciones, 

requisitos legales y otros.  

En el tercer momento priorizar los factores de riesgos asociados a los peligros identificados 

utilizando metodología cuantitativa y en el cuarto momento documentar medidas de 

intervención de los peligros higiénicos presentes en el sector agrícola. La Documentación de 

las medidas de intervención de los peligros higiénicos presentes en el sector agrícola, realizará 
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bajo la normativa vigente colombiana y en medio magnético (documentos, recolección de la 

información, registro fotográfico, etc.) con el de disminuir el impacto ambiental por el uso de 

papel. 

 

 

 

Resultados esperados 

 

• Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.  

• Informe de mediciones y/o monitoreos biológicos de los riesgos higiénicos en los lugares de 

trabajo.  

• Documento con la propuesta de recomendaciones para medidas de intervención de acuerdo con 

los resultados de los monitoreos biológicos de los riesgos higiénicos.  

• Registro del análisis de los resultados de conocimientos adquiridos por lo aprendices en el 

contexto de intervención de los riesgos higiénicos en el sector agrícola.  

 

 

 

Impactos esperados: 

 

Impacto Social 

El proyecto busca aportar al subprograma de Seguridad y Salud en el Trabajo propuesto en el 

Plan de desarrollo, la generación de una alternativa de bajo costo para la realización de las                         

mediciones ambientales con el fin de realizar una óptima gestión de los peligros físico, químicos 

y biológicos, reduciendo la aparición de accidentes y enfermedades de origen laboral, en las 

actividades formales e informales para propiciar entornos saludables, anticipando, conociendo, 

evaluando y controlando los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud del trabajador. 

Impacto tecnológico 

Con la adquisición y uso de los equipos de medición ambiental se busca impactar al sector 

agrícola y a los aprendices de los programas tecnólogo de Gestión de la Seguridad y salud en 

el Trabajo, tecnólogos de producción agrícola del Centro Agropecuario de Buga.  

Las pequeñas y medianas empresas tendrán una alternativa de bajo costo para realización de 

las mediciones higiénicas en el sector agrícola, logrando un diagnóstico temprano de los 

factores de riesgos que pueden llegar a generar en los trabajadores enfermedades y accidentes 

de origen laboral. 

 

Impacto en el Centro de formación 

Con la ejecución y el desarrollo de este proyecto se espera impactar la formación profesional     

integral generando una apropiación de conocimientos significativos en los aprendices del Centro 
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Agropecuario de Buga, por medio de la práctica en la utilización de los equipos de mediciones 

higiénicas y a su vez generar reportes de las condiciones ambientales que se presentan en las 

labores de enseñanza aprendizaje en las tecnologías modulares del centro. 

 
Rastreo bibliográfico 

 

 

Se realizó una revisión bibliográfica en diferentes buscadores como Google scholar y scopus 

identificando los artículos de mayor interés relacionados con los peligros en el sector agrícola 

a nivel internacional y nacional encontrando los siguientes:   

 

• En el 2019 se publicó en la página web de las Naciones Unidas un artículo que habla sobre 

como el estrés, los accidentes y las enfermedades de tipo laboral está afectando a los 

trabajadores ocasionando grandes repercusiones tanto en el ámbito personal como en el familiar 

y no sólo desde un punto de vista económico, sino también en relación con el bienestar físico y 

emocional a corto y a largo plazo. Este artículo se encuentra disponible en 

https://news.un.org/es/story/2019/04/1454601. 

 

• En el año 2011 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), elaboró un repertorio de 

recomendaciones practicas sobre seguridad y salud en la agricultura, con el fin de disminuir la 

presencia de accidentes y enfermedades de origen laboral en los trabajadores del sector 

agrícolas en labores formales o informales. Este artículo se encuentra disponible en 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---

safework/documents/normativeinstrument/wcms_161137.pdf 

 

Respecto a Colombia, se evidencia la siguiente información: 

 

• El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) en el 2020 colocó a disposición el Observatorio 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo para las empresas, trabajadores, asociaciones gremiales, 

sociedades científicas, académicas y demás entidades interesadas en conocer la siniestralidad 

laboral de Colombia. https://ccs.org.co/le-interesa-la-siniestralidad-laboral-de-colombia/. 

 

• En el año 2019 FASECOLDA publicó un comunicado de prensa en el cual se observa como en 

los últimos años las empresas se han visto más comprometidas con los trabajadores afiliándolos 

al Sistema General de Riesgos Laborales, el cual es un mecanismo diseñado para todos los 

trabajadores en Colombia, orientado al aseguramiento y atención de los empleados, ante la 

posible ocurrencia de accidentes de trabajo o una enfermedad laboral. Este artículo se encuentra 

disponible en:  https://fasecolda.com/cms/wp-content/uploads/2019/09/seminario-riesgos-

laborales.pdf. 

 

• En el año 2016 en el corregimiento de Cabrera del municipio de Pasto, los investigadores 

https://news.un.org/es/story/2019/04/1454601
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_161137.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_161137.pdf
https://ccs.org.co/le-interesa-la-siniestralidad-laboral-de-colombia/
https://fasecolda.com/cms/wp-content/uploads/2019/09/seminario-riesgos-laborales.pdf
https://fasecolda.com/cms/wp-content/uploads/2019/09/seminario-riesgos-laborales.pdf
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Jiménez-Quintero CA., Pantoja-Estrada A., Leonel HF. Realizaron un estudio sobre los Riesgos 

en la salud de agricultores por uso y manejo de plaguicidas, en la microcuenca La Pila. En el 

resultado de la investigación Se pudo determinar que el factor de riesgo al cual se encuentran 

sometidos los agricultores de la zona es de tipo químico; que la dispersión de dichos 

contaminantes alcanza una longitud máxima de dispersión de 250 m y que a pesar que los 

trabajadores conocen de la importancia de la implementación de Elementos de Protección 

Personal no los utilizan como barreras para atenuar e impedir la materialización de los peligros 

este artículo se encuentra disponible en: http://dx.doi.org/10.22267/rus.161803.48. 

 

En cuanto a la normativa vigente en seguridad y salud en el trabajo, para Colombia se 

priorizaron las siguientes: 

 

• Resolución 2400 de 1979. Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los establecimientos de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Mayo 

22. Disponible en: http://copaso.upbbga.edu.co/legislación/Res.2400-1979.pdf 

 

• Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias y para la protección del medio ambiente. 

Ministerio de Salud y protección social. Enero 24. Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%200009%20DE%201979.pdf 

 

• Decreto Ley 1295 de 1994. Por el cual se determina la organización y administración del 

Sistema General de Riesgos Profesionales. Ministerio de trabajo y seguridad social. Junio 22. 

Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1295_1994.html 

 

• Ley 1562 de 2012. Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud ocupacional. Congreso de Colombia. 11 de Julio. Disponible 

en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Ley-1562-

de-2012.pdf 
 

• Guía Técnica Colombiana 45 (GTC 45) de 20212.. Guía para la identificación de los peligros 

y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional las organizaciones podrán 

ajustar estos lineamientos a sus necesidades, tomando en cuenta su naturaleza, el alcance de sus 

actividades y los recursos establecidos. ICONTEC y Consejo Colombiano de Seguridad. Este 

artículo se encuentra disponible en: 

http://132.255.23.82/sipnvo/normatividad/GTC_45_DE_2012.pdf 

 

• Decreto 1072 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo. Ministerio de trabajo. 26 de mayo. 

Disponible: en: 

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+1

5+de+abril++de+2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8 

 

• Resolución 2404 de 2019: Por la cual se adopta la Batería de Instrumentos para la Evaluación 

http://dx.doi.org/10.22267/rus.161803.48
http://copaso.upbbga.edu.co/legislación/Res.2400-1979.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%200009%20DE%201979.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1295_1994.html
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Ley-1562-de-2012.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Ley-1562-de-2012.pdf
http://132.255.23.82/sipnvo/normatividad/GTC_45_DE_2012.pdf
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+15+de+abril++de+2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+15+de+abril++de+2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8
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de Factores de Riesgo Psicosocial, la guía técnica general para la promoción, prevención e 

intervención de los factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora y sus 

protocolos específicos y se dictan otras disposiciones. Ministerio de trabajo.  Disponible en:  

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59995826/Resolucion+2404+de+2019-

+Adopcion+bateria+riesgo+psicosocial%2C+guia+y+protocolos.pdf 

 

• Resolución 2646 de 2008. Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades 

para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la 

exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de 

las patologías causadas por el estrés ocupacional. Ministerio de la protección social. 

Ministerio de la protección social. Julio 17. Disponible en: 

http://www.saludcapital.gov.co/Documentos%20Salud%20Ocupacional/RESOL.%202646%

20DE%202008%20RIESGO%20PSICOSOCIAL.pdf. 

 

 

 
Bibliografía 

 

• Jiménez-Quintero CA., Pantoja-Estrada A., Leonel HF. 2016. Riesgos en la salud de 

agricultores por uso y manejo de plaguicidas, microcuenca La Pila. Rev. Univ. Salud 18 

(3):417-431. DOI: http://dx.doi.org/10.22267/rus.161803.48. 

• ICONTEC y Consejo Colombiano de Seguridad. 2012. Guía para la identificación de los 

peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional (GTC-45). 

• Organización Internacional del Trabajo- OIT. 2011. Seguridad y Salud en la Agricultura. 

International Labour Office. Francia. 

• Biblioteca SENA. Bases de Datos y/o Repositorio institucional. Disponible en: 
http://biblioteca.sena.edu.co. 

• Resolución 2400 de 1979. Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Ministerio de Trabajo y               Seguridad Social. 

Mayo 22. Disponible en: http://copaso.upbbga.edu.co/legislación/Res.2400-1979.pdf 

• Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. Ministerio de Salud y protección social. 

Enero 24. Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%200009%20DE%201 979.pdf 

• Decreto Ley 1295 de 1994. Por el cual se determina la organización y administración del 

Sistema General de Riesgos Profesionales. Ministerio de trabajo y seguridad social. Junio 22. 

Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1295_1994.htm l. 

• Ley 1562 de 2012. Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud ocupacional. Congreso de Colombia. 11 de Julio. Disponible 

en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Le y-1562-de-

2012.pdf 

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59995826/Resolucion+2404+de+2019-+Adopcion+bateria+riesgo+psicosocial%2C+guia+y+protocolos.pdf
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59995826/Resolucion+2404+de+2019-+Adopcion+bateria+riesgo+psicosocial%2C+guia+y+protocolos.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/Documentos%20Salud%20Ocupacional/RESOL.%202646%20DE%202008%20RIESGO%20PSICOSOCIAL.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/Documentos%20Salud%20Ocupacional/RESOL.%202646%20DE%202008%20RIESGO%20PSICOSOCIAL.pdf
http://dx.doi.org/10.22267/rus.161803.48
http://biblioteca.sena.edu.co/
http://copaso.upbbga.edu.co/legislación/Res.2400-1979.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%200009%20DE%201
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1295_1994.htm
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Le


X ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede regional Caicedonia 
Mayo 20 de 2022 

 

 

 

• Decreto 1072 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo. Ministerio de trabajo. 26 de mayo. 

• Disponible en: https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Trabajo+Act 

ualizado+a+15+de+abril++de+2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16- c121928719c8. 

• Resolución 2404 de 2019: Por la cual se adopta la Batería de Instrumentos para la Evaluación 

de Factores de Riesgo Psicosocial, la Guía Técnica General para la Promoción, Prevención e 

Intervención de los Factores Psicosociales y sus Efectos en la Población Trabajadora y sus 

Protocolos Específicos y se dictan otras disposiciones. Ministerio de trabajo. 22 de Julio. 

Disponible en: https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59995826/Resolucion+2404 

+de+2019-+Adopcion+bateria+riesgo+psicosocial%2C+guia+y+protocolos.pdf. 

• Resolución 2646 de 2008. Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades 

para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la 

exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de 

las patologías causadas por el estrés ocupacional. Ministerio de la protección social. 

• Ministerio de la protección social. Julio 17. Disponible en: 

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/marco- 

legal/normatividad/resoluci%C3%B3n-2646-de-2008-factores-de-riesgo- psicosocial. 

http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR%2BSector%2BTrabajo%2BAct
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59995826/Resolucion%2B2404
http://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/marco-

