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RESUMEN 

En Colombia 8 de cada 10 personas en el campo colombiano que realizan alguna 

actividad laboral están en la informalidad, es decir, tienen un empleo que les permite 

generar ciertos ingresos, pero que no contribuye al bienestar ciudadano, puesto que no 

cuenta con afiliación a la seguridad social ni ofrece estabilidad laboral. (Portafolio, 2018) 

Este ensayo tiene como finalidad dar a conocer la situación que enfrenta el país en 

cuanto a la informalidad de personas dedicadas a las actividades de gran importancia 

como es la agricultura; realizando un análisis de la norma ISO 45001 de 2018 que habla 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo de sus empleados y de las otras personas que 

pueden verse afectadas por las actividades que realizan, dicha responsabilidad incluye la 

promoción y la protección de la salud, ya sea física o mental. (Nueva Escuela Europea, 

2018). (Secretaría Central de ISO, 2018).  

Y la Resolución 0312 de 2019 por la cual se definen los estándares Mínimos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que corresponden al 

conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento de los 

empleadores y contratistas, mediante el cual establecen, verifican y controlan la ejecución 

del Sistema de Gestión a través de la capacidad técnico-administrativa. (Ministerio de 

Trabajo, 2019)  

  De acuerdo a estas dos normas y un sector donde aplicarlos se realiza una 

indagación y un análisis de las dificultades que puede tener la implementación tanto de 

una norma de carácter voluntario que es la ISO, así como la normatividad laboral vigente 

que es la Resolución.  

Palabras claves: Sector agrario, accidentes laborales, enfermedades, Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 



2  

ABSTRACT 

In Colombia, 8 out of 10 people in the Colombian countryside who carry out 

some work activity are in the informal sector, that is, they have a job that allows them to 

generate income, but they do not contribute to citizen welfare, since they do not have 

security affiliation. social nor offers job stability. (Portfolio, 2018) 

The purpose of this essay is to publicize the situation facing the country in terms 

of informality of people engaged in activities of great importance such as agriculture; 

carry out an analysis of the ISO 45001 standard of 2018 that talks about the safety and 

health at work of its employees and of other people who can be versed by the activities 

they carry out, this responsibility includes the promotion and protection of health, 

whether physical or mental. (New European School, 2018). (ISO Central Secretariat, 

2018). 

And Resolution 0312 of 2019 by which the minimum protocols of the 

Occupational Health and Safety Management System (SG-SST) that corresponds to the 

set of standards, requirements and procedures for mandatory compliance with controls 

and contractors will be determined, through which executes, verifies and controls the 

execution of the Management System through the technical-administrative capacity. 

(Ministry of Labor, 2019) 

According to these two standards and a sector to apply, an investigation and 

analysis is made of the difficulties that the implementation of both a voluntary standard 

that is the ISO, as well as the current labor regulations that is the resolution, may have. 

Key words: Agricultural sector, occupational accidents, diseases, Safety and 

Health at Work. 
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1. INTRODUCCION  

El sector de la agricultura de acuerdo con la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) emplea a más de un tercio de la fuerza laboral a nivel mundial. Entre las 

particularidades que tiene este sector se encuentra los diferentes tipos de maquinaria, 

productos químicos, plantas y animales, que los trabajadores emplean e interactúan en 

distintas condiciones geográficas y climáticas (OIT, 2011).  

Es frecuente que las empresas agrícolas en países como Colombia, se desarrollen 

con alta mano de obra en contraste con países desarrollados, los cuales están altamente 

mecanizados y operan a gran escala. Estas características, tanto en términos de empleo 

como de empresa, tienen importantes repercusiones en los niveles de apreciación del 

riesgo y en las actitudes para prevenir accidentes y enfermedades en el sector. La 

agricultura es de hecho uno de los sectores más peligrosos y cada año muchos 

trabajadores agrícolas sufren accidentes y tienen problemas de salud relacionados con el 

trabajo. Son muchas las causas que contribuyen a estos accidentes y problemas de salud, 

pero con frecuencia abarcan lo siguientes (OIT, 2000): 

 trabajar con máquinas, vehículos, herramientas y animales  

 exposición a exceso de ruido y vibraciones  

 resbalones, tropiezos y caídas  

 levantar objetos pesados y otras labores que den lugar a trastornos 

osteomusculares  

 exposición al polvo y a otras sustancias orgánicas, así como a productos químicos 

y a agentes infecciosos, y 

 otras condiciones de trabajo habituales en el entorno rural, como la exposición a 

temperaturas extremas, inclemencias del tiempo y ataques de animales salvajes. 

La tarea de mejorar la seguridad y salud en el trabajo (SST) en la agricultura 

presenta varias dificultades. En primer lugar, muchos trabajadores agrícolas están poco 

protegidos por la legislación laboral nacional, y algunos países excluyen explícitamente 

al sector agrícola de su legislación general y/o de la legislación relativa a la SST. En 
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segundo lugar, en otros países, aunque sí existe una legislación en la materia apenas se 

aplica en la práctica y los inspectores de trabajo no controlan debidamente su aplicación.  

En particular, a menudo las inspecciones de trabajo no están debidamente dotadas 

ni formadas y los inspectores raras veces, por no decir que nunca, visitan las empresas 

rurales como las exploraciones agrícolas, a menos que se facilite el transporte. En tercer 

lugar, los sistemas nacionales para mejorar la SST en agricultura tampoco son adecuados 

en muchos países y con frecuencia hay falta de asesoramiento competente en materia de 

SST (OIT, 2011).  

En Colombia se encuentra vigente la Resolución 0312 de 2019 expedida por el 

Ministerio de Trabajo, por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), donde se tienen parágrafos que 

abordan específicamente al sector agrícola.   

De acuerdo lo anterior, se realiza una aproximación a los retos que implica la 

implementación de la norma ISO 45001:2018 en el sector de la agricultura para 

Colombia. El objetivo es realizar un análisis de la efectividad del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para el sector agrícola de acuerdo con la norma 

ISO 45001:2018 y con el apoyo de los estándares mínimos que establece la normatividad 

vigente para Colombia en materia de seguridad y salud en el trabajo, condensada en la 

Resolución 0312 de 2019.  

1.1 Panorama del sector agrícola en Colombia    

Según el VI informe de la OIT en materia de seguridad y salud en la agricultura, 

los trabajadores agrícolas gozan de menos protección que los trabajadores de otros 

sectores. Las tasas de accidentes y lesiones mortales entre los trabajadores agrícolas son 

muy superiores a las de sus pares y de otros sectores y, además los primeros disponen de 

muy pocas fuentes de indemnización. En muchos países, los trabajadores agrícolas están 

excluidos de cualquier sistema de seguro o de prestaciones por lesiones laborales (OIT, 

2000).  
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El panorama colombiano de acuerdo con la Sociedad de Agricultores en 

Colombia (SAC), la informalidad laboral en el sector agricultor llegó al 86%, y el 

promedio en el país está alrededor del 44%. 

 

Figura 1.  Panorama del sector. Tomado de La formalidad laboral en el sector 

agropecuario, una tarea que está pendiente el Colombia por X. González, 2003, 

Publicación Agronegocios del Diario La República.  

En este sentido, el boletín de mercado laboral de mayo a julio de 2019, realizado 

por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), reveló que la rama 

de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca ocupó 60,6% de la población para 

ese periodo (González, 2019), y el 86% de la informalidad laboral se presenta en 

trabajadores vinculados en el agro.  

Los perfiles laborales del sector varían de acuerdo con las actividades y por tanto 

de puestos de trabajo. Es, por tanto, necesario agrupar los puestos de trabajo del sector en 

áreas funcionales, o en perfiles laborales, determinados por el conjunto de actividades 

que tienen una base profesional homogénea o que corresponden a una función 

homogénea de la organización del trabajo, y por tanto comparten condiciones de trabajo 

similares y también los posibles factores de riesgo para la salud de los trabajadores. Esto 

permite establecer modelos teóricos para la vigilancia de la salud de los trabajadores, que 

deben ser completados con las especificaciones correspondientes a cada caso, puesto de 

trabajo y trabajador concreto. Así, se han determinado, a los solos efectos de elaboración 
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de los protocolos de vigilancia de la salud del sector agrario, los siguientes perfiles 

laborales:  

1. Trabajador agrícola: engloba a los trabajadores que realizan todas o casi todas las 

actividades del subsector, desde la siembra a la recolección, incluyendo la preparación 

del terreno, uso de maquinaria, aplicación de plaguicidas, etc. 

2. Trabajador de explotación ganadera: engloba a los trabajadores que realizan todas o 

casi todas las actividades del subsector.  

3. Trabajador agropecuario: engloba a los trabajadores que realizan todas o casi todas las 

actividades agrícolas y ganaderas indistintamente.  

4. Conductor de maquinaria agrícola: engloba a los trabajadores cuya actividad principal 

consiste en el uso de maquinaria para las labores agrícolas.  

5. Aplicador de plaguicidas: engloba a los trabajadores cuya actividad principal consiste 

en la aplicación de plaguicidas.  

6. Trabajador en invernadero: engloba a los trabajadores cuya actividad principal es 

agrícola y se realiza dentro de invernadero.  

7. Trabajador forestal: engloba a los trabajadores cuya actividad principal es la 

explotación forestal.  

A los trabajadores en actividades complementarias del sector tales como guardas, 

personal de oficina, personal cinegético, técnicos especialistas en producción integrada, 

responsables de finca, responsables de línea de producción en envasado, 

electromecánicos y mecánicos de mantenimiento, etc., les será de aplicación la historia 

clínico-laboral, con las especificaciones correspondientes a cada caso, puesto de trabajo y 

trabajador concreto (Sanidad, 2013). 

Para el desarrollo de un proyecto de tan gran magnitud el Ministerio de cultura y 

desarrollo rural cuentan con un plan de acción institucional vigencia del 2019, cuyo 
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proyecto consiste en realizar una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad 

de la Colombia rural, que tiene como finalidad el cumplimiento de las actividades del 

Plan Nacional del Desarrollo 2018-2022 con las cuales el Gobierno del presidente Iván 

Duque Márquez, busca dinamizar y acelerar el crecimiento y desarrollo del Sector 

Agropecuario y Rural. 

Lo que busca aprovechar el potencial de crecimiento de la producción sectorial 

basada en la vocación del suelo, y así mismo crear las condiciones sociales y económicas 

para aprovechar el potencial agrícola del país, acompañado de un incremento en los 

niveles de productividad y competitividad de la producción agropecuaria, pesquera y 

forestal, y a la vez, mejorando la inclusión productiva y social de los campesinos, en 

especial de los pequeños productores, con el fin de reducir las brechas entre el campo y la 

ciudad. 

El enfoque que realiza el Ministerio de cultura y desarrollo rural consiste en la 

realización de un plan anual de trabajo es basarse en las necesidades del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementando el ciclo PHVA (planear, 

hacer, verificar y actuar) que consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, 

basado en la mejora continua que incluye las acciones de mejora con el objetivo de 

anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y 

salud en el trabajo  (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2019).  

Colombia tiene departamentos registrados 32 y 1100 municipio y donde se 

comenzaría a hacer énfasis es por el departamento más cercano que es Cundinamarca, 

donde se relacionan los municipios de la figura 2.    
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Uso del suelo en el área rural en Cundinamarca 

 

Figura 2: Uso del suelo en el área rural en Cundinamarca.  Adaptado de Una 

despensa para Colombia por J. Bula, 2017, Publicación en Revista Semana 

De acuerdo con el censo nacional agropecuario de 2014 –del cual se ha extraído la 

información, la destinación del uso del suelo del área rural en Cundinamarca refleja 

principalmente un uso intensivo en pastos y rastrojos de cerca de 60 por ciento frente a 20 

por ciento destinado a actividades agrícolas. Eso explica el hecho de que la mayoría de 

las unidades de producción agropecuaria (UPA) estén destinadas a la actividad pecuaria 

(65 por ciento) y el resto a la agrícola. (Bula, 2017) 

Distribución de tierras

 

UPA AGRICOLA

UPPA (unidad 

producción 

agropecuaria) destinadas 

a actividades pecuarias

propiedad individual propiedad colectiva modalidad del ariendo Modalidad en arriendo restante



9  

Figura 3: Distribución de la tierra.  Adaptado de Una despensa para Colombia por J. 

Bula, 2017, Publicación en Revista Semana  

Otra característica a tener en cuenta es la distribución de tierras, siendo la 

propiedad individual como la más predominante con un 70% frente a la propiedad 

colectiva que es casi inexistente y la modalidad en arriendo que se encuentra con un 15%.  

Con respecto a la agricultura, su mayor ventaja comparativa reposa en la producción de 

flores y follajes que concentra un 59,9 por ciento de las hectáreas del país dedicadas a 

este tipo de cultivos. Le sigue en trascendencia la producción de papa, con una 

participación del 39 por ciento de las hectáreas sembradas en el territorio nacional, 

convirtiéndose así en el primer departamento generador de este tubérculo (Bula, 2017). 

1.2 Alcance de la norma ISO 45001:2018 en el sector agrícola colombiano 

Entre los aspectos más representativos que tiene la norma, se encuentra que es 

aplicable a cualquier tipo de organización sin importar su tamaño, tipo y actividades. 

Además, es aplicable a los riesgos para la SST bajo el control de la organización, 

teniendo en cuenta factores tales como el contexto en el que opera la organización y las 

necesidades y expectativas de sus trabajadores y de otras partes interesadas. No establece 

criterios específicos para el desempeño de la SST, ni para el diseño de un sistema de 

gestión de la SST y permite integrar otros aspectos tales como el bienestar del trabajador.  

Por lo cual se ajusta, a las características propias del sector, una de las 

particularidades en la cual existe dificultad es el de lugar de trabajo, en concordancia con 

la norma, los lugares de trabajo son sobre los que la organización tiene el control, donde 

una persona necesita estar o ir por razones de trabajo. Las responsabilidades de la 

organización bajo el sistema de gestión de la SST para el lugar de trabajo dependen del 

grado de control sobre el lugar de trabajo. Las dificultades estarían relacionadas con las 

pequeñas unidades de producción, que como se menciona anteriormente son de propiedad 

privada y habitan en ella con su núcleo familiar. En el caso de las grandes agroindustrias 

controlar los riesgos biológicos y condiciones ambientales se convierten en una tarea casi 

que imposible de ejecutar, aquí las tareas estarán dirigidas a la mitigación de estos. De 

acuerdo con la norma el riesgo para la seguridad y salud en el trabajo es la combinación 
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de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el 

trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden causar los eventos o 

exposiciones.  

Otro de los requisitos que presenta la norma es la consulta y participación de los 

trabajadores, aquí la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para 

la consulta y la participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones 

aplicables, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores en el desarrollo, la 

planificación, la implementación, la evaluación del desempeño y las acciones para la 

mejora del sistema de gestión de la SST (ISO, 2018). La cual se adaptaría muy bien al 

sector agrícola, ya que son bastantes las políticas que formuladas en el sector agrario sin 

un conocimiento de base (trabajador directo), que no tienen el alcance ni la repercusión 

con la cual se diseña, y en consecuencia los recursos no se aprovechan en su máxima 

expresión.  

Como se mencionaba anteriormente, la agricultura se encuentra entre las 

industrias más peligrosas. Los agricultores están en alto riesgo de sufrir lesiones mortales 

y no mortales, enfermedades pulmonares relacionadas con el trabajo, pérdida de la 

audición debido al ruido, enfermedades de la piel, y ciertos tipos de cáncer asociados con 

el uso de productos químicos y la exposición prolongada al sol. El cultivo de la tierra es 

una de las pocas industrias en donde las familias (quienes a menudo comparten las 

actividades laborales y viven en el sitio donde trabajan) también están en riesgo de sufrir 

lesiones, enfermedades, o muerte. (NIOSH, 2017)   

Aunque la norma ISO 45001:2018, no hace referencia específica a los factores de 

riesgo relacionados con el sector agrícola, se han realizado estudios que condensan 

brevemente a continuación la exposición de estos trabajadores (Sanidad, 2013).  

 Factor de riesgo físico 

La exposición a condiciones climatológicas adversas va a ser común a todas las 

actividades relacionadas con el sector (temperaturas extremas, lluvia, viento, radiaciones 

no ionizantes y en particular la radiación ultravioleta, etc.).  

La exposición a cambios de temperatura puede provocar problemas de salud 

como calambres, deshidratación, insolación, golpe de calor. 
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El ruido también se considera un factor importante por el uso de maquinaria como 

tractores, cosechadoras, sierras, guadañas, que pueden provocar la pérdida de audición, 

así como tensión muscular y fatiga. Por otro lado, las vibraciones pueden ser transmitidas 

al cuerpo completo (a través de uso de vehículos tractores, cosechadoras) o al cuerpo de 

forma parcial por el uso de la maquinaria o herramientas (motosierras, etc).  

 Factor de Riesgo químico 

Los trabajadores del sector agrario pueden estar expuestos a diversos productos 

químicos, siendo fundamentalmente los productos fitosanitarios, las biosidas, y los 

fertilizantes químicos (nitratos, fosfatos…) los más importantes. Por su toxicidad y 

frecuencia de uso, los productos fitosanitarios en agricultura y biosidas en ganadería son 

los que más preocupan. 

 Factor de riesgo biológico 

Los riesgos derivados de la presencia de contaminantes biológicos en el sector 

agrario son debidos a la exposición del trabajador a agentes biológicos y accidentes 

causados por seres vivos. Estos últimos favorecen la transmisión de infecciones y son 

responsables de procesos de sensibilización o alergias, dermatitis (enzimas, polen, 

ácaros), infestaciones e intoxicaciones (venenos). 

 Factor de riesgo ergonómico 

La realización de movimientos repetitivos, el mantenimiento de posturas forzadas 

y la manipulación manual de cargas son factores de riesgo presentes en los puestos de 

trabajo del sector. Existen múltiples tareas en las que los trabajadores pueden verse 

expuestos a dichos factores14. Los trabajadores realizan las tareas de pie, sobre escaleras, 

y agachados o de rodillas, posturas en las que suelen permanecer largos periodos de la 

jornada, salvo algunos conductores de maquinaria que realizan los trabajos sentados. Los 

esfuerzos, los movimientos repetitivos y la carga física también suelen ser relevantes en 

cualquier jornada de trabajo en este sector. 

 Factor de riesgo psicosocial 

Los factores de riesgo psicosocial son las condiciones presentes en una situación 

laboral directamente relacionada con la organización del trabajo, con el contenido del 

puesto, con la realización de la tarea e incluso con el entorno, que tienen la capacidad de 
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afectar al desarrollo del trabajo y a la salud de las personas trabajadoras. Los factores 

psicosociales desfavorables son fuentes de estrés laboral y tienen el potencial de causar 

daño psicológico, físico o social en los individuos. 

En el año 2017 se realizó unas estadísticas que registra que los accidentes de 

trabajo donde más se presentan son en los sectores de la agricultura y ganadería, donde 

contabilizan que el 33.000 de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales graves 

se producen en los sectores agrarios y no se notifican.  

Y de forma general se presentan algunos riesgos a los que se exponen y las 

principales causas en general de los accidentes leves, graves y mortales en la agricultura 

y están clasificadas en 8 tipos como lo son:  

1. Accidentes en vehículos, ya sea como consecuencia de un atropello o vuelque 

de vehículos o maquinaria agrícola. (Ministerio de Transporte, 2014) 

2. Caída de alturas. (Ministerio de Trabajo, 2012) 

3. Golpes por caída de objetos o por objetos en desplazamiento, como maquinaria, 

fardos de paja, herramientas, etc. (Marquès, 2012) 

4. Ahogamientos principalmente en balsas de agua, tanques de purina y silos.  

5. Manipulación del ganado, lo cual no incluye no solo en los ataques físicos, sino 

también las posibles enfermedades que puedan transmitir los animales al ser 

humano. (Ministerio de Agricultura , 2007) 

6. Contacto por partes móviles de maquinaria que no se encuentren debidamente 

protegidos.  

7. Aprisionamiento por estructuras derrumbadas. 

8. Contacto con electricidad. (ASEPAL , 2017) 

Estos son algunos de los riesgos a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores en el sector agrario, y uno a los que más se presentan son los riesgos 

ergonómicos ya que es un trabajo que requiere un gran esfuerzo físico y se pueden sufrir 

lesiones o dolores en brazos y manos, también presentan esguinces y dislocaciones y 

mayormente dolores de espalda. 
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1.3  Relación entre la Resolución 0312 del 2019 y el sector agrícola  

El Decreto 1072 de 2015 fue expedido por el Ministerio de Trabajo de Colombia, 

es el decreto único reglamentario del sector trabajo. En el capítulo VI, se despliega 

específicamente el SG-SST y las obligatoriedades para todas las empresas registradas en 

Colombia. Sin embargo, los tiempos establecidos para el cumplimiento se prorrogaron 

mediante la expedición de resoluciones. (Ministerio de Trabajo, 2015) 

Mediante la antigua Resolución 1111 de 2017, se definieron los estándares 

mínimos del SG-SST para empleados y contratantes, en ese proceso de implementación 

de los estándares mínimos se identificó la necesidad de realizar ajustes para que las 

empresas con menos de 50 trabajadores desarrollaran las acciones propias de SG-SST de 

una manera más ágil y se ejecutasen actividades más eficaces que impactaran en la 

calidad de vida de los trabajadores y la productividad de las empresas, a través del 

establecimiento y mantenimiento de una cultura de prevención en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, de acuerdo con su tamaño, sector económico y nivel de riesgo, con el 

objetivo de establecer lugares de trabajo seguros y saludables. 

Por lo tanto, se definieron en la norma vigente y actualizada Resolución 0312 de 

2019 nuevamente los estándares mínimos del SG-SST aplicables a todos los empleadores 

y contratantes de personal, para que se ajustaran, adecuaran y armonizaran a cada tipo de 

empresa o entidad, conforme el número de trabajadores, actividad económica, clase de 

riesgo, labor u oficios que desarrollen. 

Es por ello por lo que el sector agrícola tiene una importante mención en la 

resolución 0312 de 2019. Se parametriza el término unidades de producción agropecuaria 

como aquel predio o predios utilizados total o parcialmente para el desarrollo de 

actividades agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras o acuícolas. 

Se facilita el cumplimiento de los estándares mediante el apoyo, asesoría y 

capacitación para unidades agropecuarias con diez o menos trabajadores, mediante los 

consultorios en riesgos laborales que conformen instituciones educativas, gremios, 

cámaras de comercio, asociaciones de agricultores, o por medio de contratistas. Así como 

establece las responsabilidades de las administradoras de riesgos, que incluyen la 

asesoría, asistencia y acompañamiento técnico en siete actividades específicas. 
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1.4 Enfermedades relacionadas con el sector agrario 

Debido a sistemas de registro y notificación inadecuados y heterogéneos, los 

datos oficiales sobre la incidencia de los accidentes y las enfermedades profesionales son 

imprecisos, y es notorio que están subestimados en todos los sectores de la economía. 

Esto es más evidente aún en el caso del sector agrícola, la subestimación de los datos se 

explica, en parte, por las dificultades que entraña diagnosticar enfermedades 

profesionales y relacionadas con el trabajo, y determinar el régimen de empleo de los 

trabajadores agrícolas (trabajadores autónomos, a destajo, a tiempo completo, a tiempo 

parcial, de temporada, temporeros, migrantes, etc.) (OIT, 2000). 

Otras dificultades presentadas en el diagnóstico de enfermedades de carácter 

laboral son la lejanía de los trabajadores a las instalaciones de salud, la atención primaria 

la realizan médicos sin la formación en riesgos profesionales del sector, trabajadores sin 

documentación y/o sin cobertura en seguridad social (Comisión Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, 2008). La siguiente tabla relaciona algunas enfermedades que 

pudieren llegar a desarrollar los trabajadores en el sector de la agricultura, la exposición y 

los efectos sobre la salud más representativos. 

 

Factores de riesgo relacionados con el sector agrícola   

Enfermedades Exposiciones Efectos sobre la salud 

Musculares y 

óseas 

 Sobrecarga de tendones, 

estiramiento y fuerza excesiva  

 Movimientos repetidos, 

postura forzada de la muñeca 

 Vibración en las manos  

 Repetición, fuerza intensa, 

postura forzada, vibración de 

cuerpo entero  

  

 Trastornos tendinosos 

(tendinitis, Teno sinovitis) 

 Síndrome del túnel carpiano 

 

 Cambios degenerativos, dolor 

lumbar, hernia de disco, lesiones 

en los sistemas nervioso 

periférico, vascular, 

gastrointestinal y vestibular 

Respiratorias 

 Polen de cereales, caspa de 

ganado, antígenos fúngicos en el 

polvo de los graneros y sobre los 

 Asma y rinitis: Asma mediada 

por inmunoglobulina E 
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cultivos, ácaros del polvo, 

insecticidas organofosforados  

 Polvo orgánico 

 

 Ciertos componentes de las 

plantas, endotoxinas, mico 

toxinas  

 Insecticidas, arsénico, polvo 

irritante, amoniaco, humos, 

polvo de graneros  

 Esporas de hongos 

 

 Actinomicetos termófilos: 

caña de azúcar mohosa  

 Esporas de setas (durante la 

limpieza del sustrato)  

 Heno mohoso, compost  

 Artrópodos en trigo infestado  

 

 Residuos vegetales, gránulos 

de almidón, mohos y hongos, 

endotoxinas, micotoxinas, 

esporas, enzimas, partes de 

insectos, partículas del suelo 

 Polvo de los graneros  

 

 Asma no inmunológica (asma 

por polvo de graneros)  

 Inflamación de las mucosas 

 

 

 Broncoespasmo, bronquitis 

aguda y crónica  

 

 Alveolitis alérgica extrínseca (o 

neumonitis por hipersensibilidad)  

 Bagazosis 

 

 Pulmón del cultivador de setas  

 

 Pulmón del agricultor  

 Enfermedad del gorgojo del 

trigo y de las habas  

 Síndrome tóxico del polvo 

orgánico  

 

 

 

 Fiebre del grano  

En la piel  

 Amoniaco y fertilizantes 

secos, hortalizas, tubérculos, 

fumigantes, polvo de avena y 

cebada, distintos plaguicidas, 

jabones, productos derivados del 

petróleo, disolventes, 

hipoclorito, compuestos 

fenólicos 

 Ácaros  

 

 Sensibilizantes: plantas, 

flores, plaguicidas 

(ditiocarbamatos, piretrinas, 

 Dermatitis irritativa por 

contacto 

 

 

 

 

 

 

 Prurito producido por los granos   

 Dermatitis alérgica por contacto 
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tioatos, tiuramos, paratión y 

malatión), componentes gomas  

 Radicación solar, radiación 

ultravioleta  

 Ambientes húmedos y 

calurosos  

 Contacto con hojas húmedas 

de tabaco  

 Incendios, electricidad, 

productos químicos ácidos o 

caústicos, fertilizante seco, 

fricción, amoníaco anhidro 

líquido 

 Mordeduras y picaduras de 

avispas, abejas, ácaros del 

grano, hormigas carnívoras, 

arañas, escorpiones, otros 

artrópodos, serpientes  

 Punciones y pinchazos de 

espículas  

 Fotoenvejecimiento, 

melanoma, cáncer cutáneo    

 Dermatitis inducida por el calor 

 

 Intoxicación por nicotina 

(enfermedad del tabaco verde)   

 Quemaduras  

 

 

 

 

 Dermatitis introducida por 

artrópodos, envenenamiento, 

enfermedad de Lyme, paludismo  

 

 

 Tétanos  

Infecciosas o 

parasitarias  

Las enfermedades trasmitidas por los animales pasan desapercibidas, 

sea porque los propios animales no desarrollan la enfermedad o 

porque los síntomas comienzan a manifestarse en los seres humanos 

después de un largo período de tiempo. El contagio puede producirse 

por contacto directo de las manos con el animal y con materias y 

sustancias derivadas de él y también a través del contacto con 

ambientes contaminados.  

La aparición de enfermedades parasitarias en los lugares de trabajo 

obedece a diversas causas, una de ellas es la ingestión de huevos de 

parásitos (como en la hidatidosis y la amibiasis) que se encuentran en 

los alimentos contaminados, las manos y herramientas sucias o en 

animales o derivados de estos.  

El riesgo de contaminación aumenta en las áreas de temperatura 

elevadas debido a los problemas que supone vestir ropas y botas. 

Cáncer  

Los agricultores experimentan un mayor riesgo de ciertos tipos de 

cánceres, como los que afectan al cerebro, el estómago, los sistemas 

linfático y hematopoyético, el labio, la próstata y la piel. La 

exposición a la radiación solar y a los plaguicidas (especialmente 
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herbicidas) se ha relacionado con una mayor incidencia de cáncer en 

las poblaciones rurales 

Tabla 1. Factores de riesgo relacionados con el sector agrícola. Adaptado de 

Enfermedades profesionales de los agricultores por Comisión Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, 2018.  

1.5 Aproximación de la norma ISO 45001 al sector agrario:  

Uno de varios problemas que tienen los trabajadores es que ellos sufren de 

problema lesiones y dolores en la espalda, los brazos y las manos más que ningún otro 

problema de salud. Los trastornos musculo esqueléticos relacionados con el trabajo 

producen dolor. 

A través de un manual que sugiere NIOSH “soluciones simples: ergonomía para 

trabajadores agrícolas”, donde se pueden acoger varias ideas que se pueden adaptar a 

muchos tipos de cultivos y a granjas agrícolas de diferentes tamaños. Como por ejemplo 

ajustar alguna herramienta manual o un ajuste en la distribución del trabajo puede 

contribuir en gran medida a evitar lesiones. (Sherry Baron1, 2002) 

La meta de la ciencia de la ergonomía es hallar una mejor correspondencia entre 

el trabajador y las condiciones de trabajo, examinando:  

 

Para mitigar esas actividades que producen el en trabajador alguna molestia nivel 

osteo-muscular se tienen encuentra varios puntos como, por ejemplo:  

1. Herramientas manuales: Los mangos deben estar cubiertos con un material 

antideslizante liso (plástico o caucho). Las herramientas de mango doble 

Figura 4: Trabajo físico en relación con actividades propias del trabajo. Adaptado por 

NIOSH (Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional) por Cheryl F. Estill, 

2002. 
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(como las tijeras de podar o los alicates) deben tener una longitud de mango 

de al menos 4” y preferiblemente de 5”. 

   

2.  Levantamiento de cargas: Mantenga la carga que levanta a un nivel entre 

manos y el nivel de los hombros. Evite levantar carga desde el suelo o por 

encima del nivel de los hombros.  

Figuera 5: Recomendaciones para las herramientas manuales. Adaptado por 

NIOSH (Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional) por Cheryl 

F. Estill, 2002. (página 6). 

Figuera 6: Recomendaciones para levantar carga. Adaptado por NIOSH (Instituto 

Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional) por Cheryl F. Estill, 2002. (página 13) 
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3. Trabajos en posición encorvada: Reconfigure el trabajo para evitar la posición 

encorvada: Ponga mangos largos en las herramientas o proporcione banquillos 

para sentarse. 

 

Estos son algunos de los métodos que se podrían aplicar a estas actividades 

diarias agrícolas que incluyen herramientas nuevas o adaptadas que pueden hacer del 

trabajo más seguro o fácil.  

Otras presentan formas más eficientes de realizar la labor. A veces, las soluciones 

reducen el tiempo requerido para realizar una operación. La norma básica es que las 

soluciones 

a) no deben costar mucho en relación con el beneficio obtenido y, si es posible, 

deben resultar en ahorros rápidos.   

(b) deben reducir las lesiones.  

Figuera 7: Trabajos en posición encorvada. Adaptado por NIOSH (Instituto Nacional 

de Salud y Seguridad Ocupacional) por Meyers J. Miles J, Duraj V, Faucett J, 2002. 

(página 13). 
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Teniendo en cuenta estas medidas aplicables a cualquier actividad que beneficien su 

salud, se podría realizar un convenio con aquellas alcaldías y llevar a cabo una sesión de 

ofrecimiento espontáneo de ideas a los empleados. 
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2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La actividad laboral agrícola se caracterizada por la temporalidad del trabajo. Son 

actividades que la mayor parte del tiempo se realizan al aire libre, y conlleva a la 

exposición de condiciones ambientales y climáticas adversas (Universitat de les Illes 

Balears, 2003). La realización de una tarea puede variar por el uso de herramientas 

manuales o máquinas usadas, según el grado de desarrollo y/o recursos de cada unidad 

productiva. 

Según la Escuela Sindical Nacional, 10 de cada 100 trabajadores están protegidos 

frente a cualquier accidente de trabajo o enfermedad, pero el 90% se les vulnera sus 

derechos laborales o actúan de forma informal y precaria. La taza de la pobreza está en 

un 40.3% y la tasa de trabajo informal va ascendiendo al 89.3%, ahora bien, la 

precariedad se hace más evidente cuando se ahonda en el tema de las enfermedades 

laborales de esos 362.511 trabajadores de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura.   

Con todo y lo que eso significa, esas mismas cifras evidencian que estamos ante 

un grave problema de salud pública, porque la tasa de enfermedad laboral en el sector 

está más de 220 puntos por encima de la tasa colombiana de 111,20. Además, las 

condiciones de trabajo actual y sus nuevas exigencias pueden ser considerados factores 

que aumentan el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, enfermedades no 

transmisibles (hipertensión y diabetes) y aumento de la mortalidad en general.  (Vélez, 

2017). 

Ahora bien, la Normal ISO 45001 de 2018, como se manifestó anteriormente 

aporta un conjunto unificado de requisitos centrados en la prevención de accidentes, 

lesiones y enfermedades ocurridos durante la jornada laboral y aporta las bases para 

ayudar a aquellas empresas a alcanzar el objetivo de evitar daños a sus trabajadores y 

promover hábitos eficaces que proporciones mejoras en un futuro. En dicha norma, se 

establece la participación y consulta de los trabajadores para el desarrollo inclusive de la 

política de la SST, ello se forma como ventaja por las características que tiene el lugar de 

trabajo para el sector agrícola, es decir se puede diseñar el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo de forma colectiva. Entre otras ventajas que tiene la 
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implementación de la norma en el sector es la fácil adecuación que tienen los requisitos 

con los estándares mínimos (requisitos legales en Colombia).  

             Para dar una mayor aproximación de la norma ISO 45001 al sector agricultor, 

uno de los puntos más importantes que se podría dar tratamiento al trabajador 

directamente ya que uno de los mayores problemas es a nivel osteo-muscular por que 

sufren de dolores en la espalda, los hombros, los brazos y las manos que de cualquier otro 

problema de salud.  

             Revisando la guía del Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional 

(NIOSH) de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) donde 

publican un manual sobre formas simples, versátiles y eficaces para proteger a los 

trabajadores agrícolas de lesiones en la espalda y otros problemas esqueleto-musculares. 

(Sherry Baron1, 2002). 

            Lo que se quiere plantear es transmitir esta información a través de unas 

capacitaciones o dar unas prácticas aconsejables a los trabajadores en general sobre tareas 

repetitivas, así como información sobre tareas específicas, las herramientas necesarias o 

caseras que podrían mejorar su rendimiento y su salud.   

            Esta información que facilita el Instituto Nacional de Salud y Seguridad 

Ocupacional (NIOSH) está basada en estudios de casos, observaciones de campo y otras 

aplicaciones en donde estas prácticas han tenido éxito.  

Sin embargo, las dificultades que presenta el sector agrícola para lograr la 

implementación de la norma ISO 45001:2018 y que van de la mano con el cumplimiento 

de la Resolución 0312 de 2019, es el alto nivel de informalidad que presenta en el sector 

agrícola en Colombia, es decir ni siquiera se encuentran cubiertas las prestaciones 

sociales, punto de partida en el diseño e implementación de un sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. Esto se concluye, por la formulación que trae la Res. de 

estándares mínimos para el sector agrícola, es con el apoyo que deben prestar las 

aseguradoras de riesgos laborales (ARL), que el gobierno colombiano busca ampliar, 

diseñar e implementar los SG-SST para el sector agrícola, lo cual es excelente, teniendo 

en cuenta la infraestructura con la que cuentan y la formación SST, que es escasa en el 

sector rural. El reto para dar cumplimento a la normatividad y dar un espectro más amplio 
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en la implementación de la norma ISO va desde la misma formalización del sector, que 

cuenta en muchos lugares del país con asociaciones y fundaciones que ya están prestando 

este tipo de asesorías en el área de SST, sumado a mayor investigación sobre los cambios 

culturales que se tienen que adaptar a la previsión de riesgos.  

En cuanto a las grandes agroindustrias se hace necesario realizar una 

investigación dirigida a consolidar realmente cuántas industrias implementan esta norma 

ISO (ya que la mayor parte de bases de datos son privadas) y cuáles son los criterios que 

conllevan a tomar la decisión de su implementación o por el contrario si con la aplicación 

de normatividad laboral colombiana dan por cubierta toda el área SST.  

Finalmente, se debe generar mayor articulación con entidades locales y regionales 

para que la reglamentación nacional se convierta en actividades y recursos puntuales 

dirigidos a la población campesina, quien es la fuerza de trabajo del sector rural.   

 

. 
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