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DESCRIPCIÓN: La revisión bibliográfica presente tiene como objetivo describir la situación 
del sector agrícola en Colombia respecto a la seguridad y salud en el trabajo, aspectos 
relevantes producto de una búsqueda de temáticas como; características del sector 
agrícola colombiano, antecedentes de la seguridad y salud en el trabajo, condiciones de 
trabajo en la agricultura colombiana.  

CONTENIDO: Los temas que se encuentran en el desarrollo del artículo de revisión 
bibliográfica son características del sector agrícola colombiano, antecedentes de la 
seguridad y salud en el trabajo, condiciones de trabajo en la agricultura colombiana, 
resultados de relevancia y conclusiones de la revisión bibliográfica. 

METODOLOGIA: La Descripción de la Seguridad y Salud en el Trabajo, sector agrícola 
colombiano se llevó a cabo haciendo búsquedas en páginas oficiales como el DANE, 
Ministerio de agricultura, FAO, OIT, Ministerio del trabajo, buscadores tales como Google 
académico (www.scholar.google.com),Dialnet, donde se puede recopilar artículos de 
investigación, libros informes. Se una matriz de vigilancia tecnológica de búsqueda de 
revisión literaria de información sistematizada   para procesar la información de análisis 
secundario. 

RESULTADOS: En Colombia país biodiverso con grandes extensiones de tierra, según el 
DANE, el uso agrícola es de 4.617.116 hectáreas (9,2%) de 50.102.269 hectáreas. (DANE 
, 2019).  

En el sector agronómico de acuerdo con el Ministerio de Trabajo, este cambio se debe a 
los elevados costos de inversión y a la complicación que implica el cumplimiento de la 
normatividad señalada por el Decreto 1072 de 2015. (Economía, 2019). 

En el 2019 14.178 casos de intoxicación por sustancias químicas, en Colombia con 
incidencias más altas para las entidades territoriales de Vichada, Quindío, Cartagena y 
Caldas, pese a tener normatividad para implementar condiciones óptimas de trabajo para 
sector. 

CONCLUSIONES: La seguridad y salud en el trabajo en Colombia para el sector agrícola 
cuenta con el soporte normativo, lo que realmente necesita el sector es protagonismo, 
relevancia e importancia para lograr obtener mayor atención y colaboración para la 
ejecución de actividades que optimicen las tareas del agricultor con énfasis diferenciador 
de la población que desempeña la labor agrícola. 

Cuidar, dignificando al trabajador del sector rural, agrícola y agroindustrial, por medio de 
asesorías, acompañamiento y apoyo financiero a los productores para que puedan aplicar 
las normatividades específicas de seguridad y salud en el trabajo con lenguaje 
comprensible, en términos y dinámicas que logren sentirse integrados y comprometidos en 
el cuidado de la salud de cada trabajador del agro. 


