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SALUD OCUPACIONAL ALGUNOS GRUPOS DE 
TRABAJADORES EN COLOMBIA

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

- Se han documentado 
alteraciones músculo 
esqueléticas y 
respiratorias como 
condiciones con mayor 
frecuencia en 
trabajadores. 



¿Por qué es importante el estudio 
de este tema?

Los problemas de salud derivados de la ocupación
son un tema importante a nivel mundial y en
Colombia, pues dependiendo de la ocupación y de
las funciones que se realicen, puede presentarse
mayor riesgo para determinadas condiciones y
enfermedades. Los condiciones de exposición son
diferentes entre grupos de trabajadores, por
ejemplo, exposición a metales pesados en los
trabajadores mineros, pesticidas en los
trabajadores de agricultura, contaminantes del aire
en los policías de tránsito o problemas en la
calidad de vida en el personal de salud.

¿Cómo y dónde hicieron el 
estudio?
Los estudios realizados abordaron los 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, mercurio, asbesto, pesticida (5,6), y
trabajadores de salud – Médicos (11,12). La
mayoría identifican los factores que afectan la
salud de los trabajadores en diversos campos de
acción en Colombia.

¿Cuáles son los 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).

En el Caldas se reportan hasta un 90,8% de los
agricultores con exposición directa a plaguicidas
(1). En Sibaté, se reportó 29 casos de un tipo de
cáncer del pulmón llamado mesotelioma entre 355
trabajadores (2).

La minería de 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). Respecto a la calidad de
vida en los trabajadores mineros se ha
encontrando menor calidad de vida en mujeres y
personas de bajos recursos (9,10).

Entre los policías expuestos a contaminación del
aire por material particulado (PM10 ) se encontró
mayor prevalencia de tos, expectoración y
rinosinusitis, irritación nasal.

Así mismo, en los médicos, principalmente en los
médicos de urgencias y residentes de
especializaciones médicas, se presenta
agotamiento.

¿Cuáles son las conclusiones e 
implicaciones para la comunidad general?

Se ha encontrado que los trabajadores están
expuestos a diferentes condiciones inadecuadas
de trabajo o sustancias tóxicas en algunas
actividades. Estas condiciones tienen efectos
negativos sobre la salud de los trabajadores.

Se recomienda exigir, buscar y conocer los
programas de capacitación y prevención en salud
ocupacional, así como usar los equipos de
protección y seguir las medidas de salud y
seguridad en el lugar de trabajo .
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