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SALUD OCUPACIONAL EN 
ALGUNOS GRUPOS DE 
TRABAJADORES EN  COLOMBIA

Mensajes clave

Resumen ejecutivo

La salud ocupacional es un tema amplio con diversos factores
de riesgo y enfermedades derivadas. En Colombia se han
realizado múltiples estudios para identificar las alteraciones de
salud relacionadas con las exposiciones ocupacionales de los
trabajadores. Los estudios han identificado exposiciones a
sustancias tóxicas para los seres humanos, así como factores de
riesgo para enfermedades. Así mismo, se han realizado
estudios para identificar los problemas en la calidad de vida
relacionada con la ocupación y en los médicos se han descrito
alta prevalencia de Burnout. En este documento se resumen
algunos de los estudios realizados en esta temática en
Colombia.

- -Los trabajadores en 
Colombia pueden estar 
expuestos a múltiples 
agentes tóxicos para la 
salud.

- Se han documento 
alteraciones músculo-
esqueléticas y 
respiratorias como 
condiciones con mayor 
prevalencia en algunos 
grupos de  trabajadores.

- La calidad de vida puede 
verse afectada en 
relación con las 
ocupaciones de las 
personas.

- Los médicos presentan 
una prevalencia elevada 
de Síndrome Burnout.



En los mineros se encontraron diferencias en la
percepción de riesgo según el tiempo de trabajo y
las condiciones del trabajo subterráneo o terrestre
(7). Así mismo, alrededor del 40% mostraron
concentraciones de Hg en sangre, orina y / o
cabello por encima de los umbrales de la OMS (7).

En los policías de tránsito, los niveles promedio de
exposición a PM10 han sido relacionados con
síntomas respiratorios encontrando alta
prevalencia de tos, expectoración y rinosinusitis. Al
examen médico se encontró mayor prevalencia de
irritación nasal, sin diferencias en las pruebas de
función pulmonar. Los niveles medios de PM10

fueron más altos para el grupo de policía de
tránsito (139,4 μg / m³), en comparación con el
grupo de trabajo de oficina (86,03 μg / m³). (8)

En los habitantes del área de explotación de
carbón, se encontró que la percepción de la
calidad de vida relacionada con la salud es menor
en comparación con los habitantes de la zona
agrícola (9). La percepción de la calidad de vida
disminuye en las mujeres y con la edad. En las
zonas mineras existe mayor preocupación por el
riesgo de exposición y no consideran que la
industria minera les brinde mayores beneficios. En
estas las zonas, el medio ambiente se describió
como "muy malo" y sin ninguna mejora en los
últimos cinco años (10).

En Bogotá en profesionales de medicina se
identificó que el nivel de agotamiento con
síndrome de Burnout se encontraba en un nivel
crítico de 6,6% (12); este panorama es mayor en
los médicos residentes (47,5%,) o trabajadores de
urgencias. Las mujeres y los menores de 35 años
tienen mayor riesgo de presentar Burnout,
mientras que tener pareja estable e hijos parece
actuar como protector (11).

Resultados principales 

Se ha encontrado que dentro de los trabajadores
dedicados a labores cafeteras existen factores de
riesgo como fumar, sedentarismo, pobre
consumo de frutas y verduras, consumo de
alcohol, hipertensión arterial, diabetes,
hiperlipidemia, sobrepeso u obesidad que son
factores de riesgo para las enfermedades
cardiovasculares (13). Así mismo, se ha
determinado los niveles de colinesterasa sérica
en dicha población en el departamento de
Caldas, reportan hasta un 90,8% de los
agricultores con exposición directa a plaguicidas
y el 3,8% de las determinaciones analíticas de
colinesterasa fueron anormales (1).

En Sibaté, se analizó la exposición a sustancias
tóxicas como el asbesto encontrando 29 casos de
mesotelioma autoinformados entre 355 personas
encuestadas con historia de exposición (2).

Por su parte, en la minería del carbón se ha
encontrado problemas de salud como dolor de
espalda (46,1%), dolor en miembro superior
(40,3%), dolor en miembro inferior (34,4%) y
problemas respiratorios (17,5%) y auditivos
(13,6%) (7).

Introducción

La salud ocupacional es un tema amplio que
incluye el estudio y abordaje de diversos
factores de riesgo y enfermedades derivadas.
Los trabajadores se ven expuestos a diferentes
situaciones entre las que destacan exposición a
sustancias tóxicas como plaguicidas (1), asbesto
(2)(3)(4) o minería de carbón (5), mercurio (Hg)
(6), hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP)
(7), partículas menores a 10 micrómetros de
diámetro (PM10) (8). A su vez, en situaciones
que impactan sobre en la calidad de vida entre
las diferentes ocupaciones (8, 9, 10, 11, 13).



Conclusiones

Se ha encontrado que algunos grupos de
trabajadores están expuestos a sustancias tóxicas
como plaguicidas (1), asbesto, Hg, PAH, PM10,
entre otros. Estas exposiciones impactan sobre la
salud de los trabajadores negativamente,
generando problemas músculo esqueléticos,
respiratorios, y predisponiéndolos al desarrollo
de cáncer como es el caso de la exposición a
asbesto (2).

Implicaciones y recomendaciones

Se requiere la implementación de un programa
de educación en salud sobre estrategias de
extracción de oro, especialmente en los
departamentos de Guaina, Vaupés, Córdoba y
Antioquia (6).

Se recomienda fortalecer los programas de
control de sustancias altamente tóxicas en los
entornos laborales (2).

Se necesita fortalecer los programas de
capacitación y campañas de concientización
sobre el efecto de los plaguicidas en la salud, así
como las medidas de salud y seguridad en el
lugar de trabajo (1).

En los trabajadores mineros se ha encontrado
niveles elevados de sustancias tóxicas como Hg o
HAP que impacta directamente sobre la salud de
los trabajadores (6,7), así mismo, en policías de
tránsito se encontró niveles elevados de PM10,
con predisposición de síntomas respiratorios (7).

Las comunidades cercanas a las actividades
minero-industriales reportan una peor
percepción de salud, mayor preocupación por el
riesgo de exposición y no consideran que la
industria minera brinde mayores beneficios para
su calidad de vida (10).

Estudios realizados en médicos en Colombia
registra alta prevalencia de Burnout
particularmente en los médicos residentes o
trabajadores de urgencias, (11,12).

Los estudios
Los estudios realizados abordaron diferentes
factores de riesgo de los trabajadores. En
Colombia se han realizado múltiples estudios en
policías (7), cultivadores de café (1, 12), mineros
expuestos a carbón, Hg, asbesto, pesticida (5,6),
y trabajadores de salud – Médicos (11,12). De
estos estudios, la mayoría son descriptivos y
tienen como objetivo identificar los factores que
afectan la salud de los trabajadores en diversos
campos de acción en Colombia. Se tiene en
cuenta exposiciones a sustancias tóxicas, la
calidad de vida y factores de riesgo entre los
diferentes grupos de trabajadores.
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