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“El presente trabajo ha sido motivado por la admiración y respeto que sentimos hacia la 

comunidad campesina de nuestro país, quienes a diario labran la tierra sin importar las 

condiciones del clima, iniciando labores apenas el gallo canta. 

Gracias a su ardua labor el país se deleita con la gran variedad de alimentos que ellos 

proveen, aun cuando el mercado y las políticas públicas del país sean las menos 

favorables. 

Como estudiantes de descendencia campesina, elaboramos esta guía como un aporte al 

cuidado y autoprotección de los agricultores del municipio de Nuevo Colon- Vereda Llano 

Grande.” 
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Título De La Investigación 

 

Guía para la prevención y mitigación de los impactos negativos causados en 

salud humana y el medio ambiente por uso excesivo de agroquímicos; un aporte para 

el autocuidado de los trabajadores campesinos del municipio de Nuevo Colón Boyacá, 

vereda Llano Grande. 

Problema De Investigación  

Descripción Del Problema 

 

Se puede referir al agro tóxicos como una sustancia química utilizada en la 

agricultura para la erradicación de plagas, malezas y enfermedades ya sea de carácter 

fúngico o bacteriano, los cuales afectan los cultivos. Sin embargo, según estudios 

científicos se relaciona la exposición a estos con enfermedades de los agricultores. 

Lo anterior  se relaciona con la falta de conocimiento de manejo de sustancias 

químicas, las casas de químicos se escudan en  que la etiqueta de los agro tóxicos contiene 

información sobre peligrosidad, medidas de manejo, ingrediente activo e indicaciones de 

uso, pero el producto es manipulado principalmente por campesinos, cuyo grado de 

escolaridad no supera educación básica primaria, por tal motivo en el mejor de los casos no 

comprenden los términos técnicos que estás contienen, o la gran mayoría de los campesinos 

no saben leer ni escribir. 

El manejo inadecuado de agro tóxicos no solo compromete la salud de la comunidad 

campesina, sino que también los ecosistemas, siendo la especie más vulnerable las abejas,  
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Según el tiempo de exposición al agro toxicó se puede generar enfermedades como 

es el cáncer, leucemia, afecciones respiratorias, a la mujer pérdida de embarazos, 

mutaciones, malformaciones de orden genético. 

Formulación Del Problema 

 

¿Qué elementos de la seguridad y salud en el trabajo deben tenerse en cuenta para la 

construcción de una guía de prevención y mitigación de los impactos negativos   causados 

en salud humana y el medio ambiente por uso excesivo de agroquímicos? 

Antecedentes 

  

Para hablar sobre los agro tóxicos en Colombia se debe remontar a sus inicios con la 

incursión de las nuevas técnicas de labrado y cosecha en la cual se es necesario incrementar 

la cantidad de alimentos para el abastecimiento de la población. 

Una de las diferencias más significativas que tiene el ser humano sobre las demás especies 

que habitan la tierra, es la agricultura la cual nos permite proveer el sustento alimenticio por 

medio de cientos de miles de tierras dedicadas a la explotación de la agroindustria, este 

comportamiento nos cambió la actividad del hombre el cual paso de ser cazador-recolector, 

a cultivadores, de ello ya hace más de 15 millones de años 

Esto produjo a su vez que en américa se empezara a desarrollar diferentes culturas que 

giraba en torno a la agricultura como las aztecas, mixteca, tolteca y maya, en Suramérica 

los chibchas, los quechua, los mochicas, esto determino por  varias generaciones que 

prosperaron por  periodos, con ello se desarrollan también otras técnicas para el 

aprovechamiento de diferentes plantas las cuales permitieron una amplia variedad de 
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productos como la yuca, el frijol, los tomates., el tabaco, el aguacate entre otros, lo cual 

amplio la cantidad y no solo se centró en una sola variedad como lo es el maíz. A esto le se 

suma la aparición de alimentos europeos los cuales llegaron a ser introducidos en la época 

de la conquista, como son los cultivos de leguminosas, hortalizas, azúcar entre otros. 

Según la SAC (sociedad de Agricultores de Colombia) los comienzos de la 

agricultura en Colombia datan desde 1819 con las juntas de agricultores constituyen un 

notable antecedente histórico de organización democrática que inspiró la creación de un 

organismo que representara a los agricultores colombianos ante las autoridades y buscara 

condiciones propicias para el desarrollo agropecuario (Sociedad agricultores de Colombia, 

2013). 

Los objetivos de la Sociedad estaban desde entonces claramente delineados 

alrededor de la integración entre productores agropecuarios y la defensa de sus intereses 

mediante la discusión pública, el intercambio de conocimientos y tecnologías, la 

divulgación de información, la promoción del avance científico y tecnológico y la 

formulación de propuestas al Estado. (Sociedad agricultores de Colombia, 2013). 

A ella se encuentran afiliados los 31 principales gremios de los diferentes sectores 

de la producción agrícola, pecuaria, silvícola y acuícola, lo que corresponde a una 

representación de más del 80% del PIB agropecuario. De igual forma, se suman a la SAC 

diferentes organizaciones, sociedades de productores rurales, (sociedad agricultores de 

Colombia, 2013). 

Con el aumento de la población se incrementó la cantidad de alimentos necesarios 

para la subsistencia por tanto la adaptación de nuevas fuentes de alimentos conlleva a 

utilizar semillas con una alta tasa de crecimiento y resultados a los que se les denomino 
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revolución verde lo cual no era sino un impulso de los paisas desarrollados por el uso de 

insumos que dependían de fertilizantes químicos y agro tóxicos. 

Este uso de agro tóxicos se presenta en crecimiento y se realiza de forma 

indiscriminada ya que las plagas que afectan los cultivos al ver modificado de hábitat en los 

alimentos generan una adaptabilidad que incrementa su uso con ello solo se presenta una 

ganancia para la empresa que produce los fertilizantes y una disminución en la calidad de 

los suelos ya que estos no alcanzan a descarta la carga química a la cual se ve sometidos.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se producen cinco millones 

de intoxicaciones en el mundo por sustancias químicas empleadas en labores agrícolas que, 

a su vez, contaminan zonas aledañas, concentradas principalmente en países en desarrollo, 

como Colombia. (Elis Borde y Javier Rodríguez, 2016). 

De acuerdo con cifras del Instituto Colombiano Agropecuario, en 2010 se 

produjeron más de 24 millones de kilogramos y más de 25 millones de litros de 

plaguicidas, siendo los fungicidas, herbicidas e insecticidas los más comercializados. 

En relación con la salud, el Instituto Nacional de Salud reporta que entre 2011 y 2012 hubo 

un total de 19.008 intoxicaciones por plaguicidas y durante 2013 y 2014 ocurrieron 791 

casos de intoxicaciones con sustancias químicas en mujeres gestantes, lo cual los convierte 

en el grupo de sustancias químicas más prevalente, con cerca de un 40 %.  (Elis Borde y 

Javier Rodríguez, 2016).  

El uso de estos tóxicos genera un impacto negativo al medio ambiente y daños 

graves en la salud de las personas que lo manipulan, además de ello Colombia es uno de los 

países de la región andina que más utilización de pesticidas tiene al año (García-Santos, 

Scheibeny Binder, 2011). 
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Principalmente en cultivos de algodón (45 %), maíz, arroz y papa (estos tres con el 

45 % de participación) (Machado, 1998). 

Según datos de la Clínica de Toxicología, en 1992 se atendieron por intoxicación 

con plaguicidas a 867 personas, de las cuales 471 fueron por carbonatos, 257 por 

organofosforados, 129 talios, 48 biberidilos y 30 por organoclorados. Del total, 729 casos 

fueron por tentativa de suicidio y 138 por trabajo (intoxicación por contacto continuo con 

ellos), con un promedio de edad entre 21 y 38 años de edad En Bogotá (LA VENENOSA 

HERENCIA DEL DDT, 1994). 

Por otro lado los agro tóxicos o plaguicidas son utilizados para prevenir, destruir, 

repeler o mitigar las diferentes tipos de plagas que pueden llegar a afectar los cultivos y de 

paso la salud de las personas que tienen contacto con ellos de forma directa como son los 

cultivadores, trabajadores que se encargan de realizar las actividades de aplicación de 

productos agro tóxicos, o de forma indirecta como pueden llegar a ser los consumidores de 

los productos, todo esto pueden depender mucho de la dosis y el tiempo de exposición. 

Prácticamente todos los plaguicidas sintéticos son tóxicos en mayor o menor grado, y como 

son compuestos que no se degradan, comienzan a acumularse. Según el Instituto 

Colombiano Agropecuario, en Colombia hay 2.000 plaguicidas registrados que están 

permitidos y en uso, y unos 63 elementos prohibidos o suspendidos por usar elementos 

tóxicos como el mercurio. (Calle, 2017) 

El contacto con las sustancias de forma directa pone en peligro los ecosistemas, los 

animales y las personas las cuales deben ser atendidas de forma inmediata en caso de 

presentarse una intoxicación, mas sin embargo son más preocupantes las intoxicaciones 

crónicas que se presentan por la constante acumulación de los agro tóxicos los cuales 

pueden llevar a desarrollar enfermedades genéticas y degenerativas. (ESCOBAR, 2016) 
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Objetivos 

Objetivo General  

Realizar una guía para la prevención y mitigación de los impactos negativos 

causados en la salud humana y el medio ambiente por uso excesivo de agroquímicos.  

Objetivos Específicos 

Caracterizar las condiciones laborales actuales de los trabajadores campesinos del 

municipio de Nuevo Colon que hacen uso de agroquímicos en el desarrollo de su labor.  

Identificar los aportes normativos y teóricos que deben incluirse en la prevención 

del riesgo químico en el desarrollo de la labor agrícola de los campesinos del municipio de 

Nuevo Colon. 

Diseñar un documento de manejo responsable de agroquímicos que prevenga 

riesgos laborales y mitigue el impacto ambiental en el municipio de Nuevo Colon vereda 

Llano Grande.  

Justificación Y Delimitación De La Investigación 

Justificación  

La Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de 2012 (Río+20) 

marcó el rumbo a seguir al plantear como respuesta al problema uno de los retos más 

urgentes y, a la vez, más complejos del paradigma del desarrollo sustentable: la 

conciliación entre la producción de alimentos, la seguridad alimentaria y la conservación 

del ambiente. Entre los lineamientos más importantes establecidos se encuentran:  

a) Definir estrategias de seguridad alimentaria y nutricional a nivel nacional, regional y 

mundial. 
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b) Promover la diversidad biológica en los agros ecosistemas, con el fin de aumentar la 

resiliencia al cambio climático. 

c) Impulsar acciones orientadas a disminuir los riesgos y la adaptación al cambio climático 

d) Reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. 

e) Adoptar medidas para hacer frente a la desertificación y la sequía. 

En esta línea de pensamiento y respondiendo a la creciente demanda de las 

sociedades por calidad de vida y armonía con el medio ambiente, los gobiernos de los 

países han incorporado los principios de desarrollo sustentable en sus Constituciones 

Nacionales. Así, cada vez más, se observan políticas agrícolas con metas encaminadas a la 

protección del medio ambiente teniendo en cuenta y la producción alimentaria segura, sin 

embargo, en el caso de Colombia muchas políticas programas y proyectos se quedan en el 

papel y no son implementadas por los campesinos especialmente los pequeños y medianos 

productores, es por ello que mediante la implementación la “guía para la prevención y 

mitigación de los impactos negativos causados en salud humana y el medio ambiente 

por uso excesivo de agroquímicos. Un aporte para el autocuidado de los trabajadores 

campesinos del municipio de nuevo colón Boyacá, vereda llano grande. “se busca 

reducir dichos impactos llegando a todos los campesinos del municipio del municipio de 

Nuevo colon, mejorando así, la calidad de vida de sus familias y trabajadores.El desarrollo 

de este caso objeto de investigación, viene enfocado en las posibles consecuencias que 

acarrea el uso de agroquímicos, utilizados con el fin de mejorar las cosechas y la 

producción de los suelos, sin embargo, no se tiene contemplado el precio y los resultados 

no solo de utilizar estos productos sino de hacerlo en exceso. 
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Es necesario e importante que todas aquellas personas que utilizan este tipo de 

sustancias primero sepan el verdadero uso, lo que se quiere lograr con ello y las cantidades 

en las cuales se realizan las aplicaciones, debido a que en algunos casos se llegan a 

mezclarse varios tipos de productos supuestamente para obtener un mejor resultado en el 

desarrollo de los cultivos, sin saber que esto podría tener consecuencias graves tanto para la 

salud como para el medio ambiente y los alimentos que son el resultado final del que hacer 

este proceso. Con la intensión de incentivar no solo la disminución de estos productos sino 

la de los elementos de protección personal que puedan llegar a ser necesarios para la 

actividad, se podría garantizar que al menos las concentraciones de acumulación en el 

organismo no sean fatales. 

Adicional a esto es prioridad de este estudio conocer o al menos allegar y hacer caer 

en cuanta a aquellas personas que de manera deliberada utilizan estos productos a que se 

regulara su uso y si fuese posible que se eliminase del todo, y es que con algunos estudios 

que se han planteado en otros países, se ha ratificado que estos productos no solamente son 

determinantes en la salud humana sino también en el medio ambiente.  

Por otra parte las afectaciones a las cuales se ven expuestas las áreas cercanas a las 

zonas donde se realiza esta actividad y las cuales prefieren no utilizar agroquímicos se 

sumaría un problema adicional de tipo social para la comunidad, con la meta de lograr 

disminución en el uso de agroquímicos, además se garantizaría que las comunidades 

tuviesen una mejor convivencia, esto enmarcado en la actividad del agricultor es de mucha 

importancia ya que sus vecinos más próximos muchas veces también se convierten en 

amigos y personas de confianza, y una ayuda importante en su diario vivir. 
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Con el diseño de la guía para la prevención y mitigación de los impactos 

negativos causados en salud humana y el medio ambiente por uso excesivo de 

agroquímicos. un aporte para el autocuidado de los trabajadores campesinos del 

municipio de nuevo colón Boyacá, vereda Llano Grande, se lograría no solo impactar el 

actuar y que este se vea reflejado en la salud humana, sino la disminución en la afectación 

que se da a los suelos, al agua y en general a todo el medio ambiente. 

Se espera que la guía se convierta en una herramienta útil para adecuada 

manipulación de dichos productos agro tóxicos, sin embargo, lo que se plantea a largo 

plazo es sustituir dichos productos por productos naturales acompañados de buenas 

prácticas agrícolas.  

Mediante la implementación de la guía propuesta en el presente trabajo se espera 

mejoren las condiciones ambientales de la zona tales como la calidad de agua, calidad de 

aire y fertilidad de los suelos y principalmente disminuya la afectación en la salud humana. 

El sector agrario es uno de los menos favorecidos por las políticas públicas, en caso del 

Municipio de Nuevo Colon ninguna finca cuenta con un sistema de seguridad y salud en el 

trabajo aun cuando los riesgos a los que se exponen son bastantes entre ellos riesgo químico 

intoxicaciones, riesgo locativo lesiones, caídas, riesgo biológico. 

Delimitación 

 

La guía para la prevención y mitigación de los impactos negativos causados en 

salud humana y el medio ambiente por uso excesivo de agroquímicos. un aporte para 

el autocuidado de los trabajadores campesinos del municipio de nuevo colón Boyacá, 

vereda Llano Grande, se podrá aplicar en cualquier área, terreno, parcela u otra donde se 
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realicen actividades de agricultura con adición de agroquímicos sin embargo para este 

estudio solo se utilizará una de las 42 veredas que presenta el municipio, en este caso 

vereda Llano grande. 

El municipio de Nuevo Colón está ubicado en la República de Colombia, en el 

Departamento de Boyacá, su cabecera está localizada a los 05° 21’ 30’’ de latitud norte y 

73° 27’ 38’’ longitud oeste a una altura sobre el nivel del mar de 2.500 más. Dista de Tunja 

27.5 Km. y de Santafé de Bogotá 120 Km; con una población de 5.799 habitantes; el área 

municipal es de 51 Kmts2. Limita por el norte con Venta quemada, Boyacá y Jenesano por 

el este con Tibana por el sur con Umbita y Turmequé, y por el oeste con Turmequé y Venta 

quemada. 
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Fotografía 1. Localización, Autores 2019 
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Nuevo Colón es municipio con grandes riquezas frutícolas en un 80% donde su 

cultivo en esta especie es de: Ciruela, Pera, Manzana, Durazno, Curuba, Tomate de Árbol, 

Parpayuela, Freijoa y otros productos como papa, arveja, frijol. Maíz, haba, habichuela y en 

menor escala se da la uchuva y la granadilla. 

El uso del suelo es clave dentro de la elaboración de la guía de este modo se puede 

saber en qué zonas las concentraciones de agro tóxicos en mayor para ello se determinó 

teniendo en cuenta parámetros como pendiente, factores climáticos y edáficos. 

Clasificación de la pendiente: el territorio está conformado en su gran mayoría por 

pendientes fuertes, quebrados y se han considerado los siguientes rangos. Descripción de 

las unidades cartográficas descritas en el mapa 17, uso potencial del suelo escala 1:25.000. 

Cultivos C1: Tierras cultivables con pendientes hasta del 5%, aptos para cultivos 

transitorios y permanentes, tecnificados, puede ser mecanizada teniendo en cuenta medidas 

de protección como cercas vivas y franjas de amortiguación, se localiza a largo del caño del 

río Turmequé y un pequeño sector en la vereda de Alfaras sector los Colorados. 

Cultivos C2: Zonas cultivables con pendientes hasta del 25%, no mecanizables y 

destinadas al manejo con medidas de protección y conservación de los suelos, con cultivos 

predominantemente permanentes, susceptibles de pérdidas por erosión; se localizan 

principalmente al occidente de Alfaras, en el sector de Llano grande y parte de carbonera; a 

lo largo de la quebrada Grande, Q. El Espejo, alrededores del Casco urbano, Cañada los 

potreros y Q. Seca, sector bajo de San Luis y el Alto de la Curuba. 
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Cultivos C4: Terrenos fuertemente ondulados con pendientes del 12 al 25%, 

moderadamente profundos, cultivos densos que den buena cobertura, susceptibles de 

pérdidas por erosión. 

Se localiza en el sector de la Vereda Zapatero, sector el Recuerdo y la Cañada la 

Carbonera representado en el mapa 17. También se localiza al sur del río Turmequé en 

límites con Tibana. 

Vegetación Protectora F2: Son áreas con pendientes superiores al 50% aptas 

únicamente para la revegetalización y desarrollo de especies nativas. También se 

consideran las áreas de bordes de quebrada que requieren del mismo manejo de 

conservación para disminuir los procesos erosivos. Forman parte de esta clase de uso 

potencial las áreas de amortiguación de los ecosistemas geoestratégicos y gran parte de las 

zonas altas del municipio. 

Tierras forestales F3: Protectoras sus condiciones ecológicas exigen una cobertura 

boscosa permanente, manejo exclusivamente conservacionista, refugios de flora y fauna, se 

encuentra en la cuenca alta de la quebrada Sorca, alto Campana, Alto de Piranchon, parte 

alta de la vereda Zapatero y también en Mesa Alta. 

La descripción de las unidades cartográficas descritas en el mapa 17 de uso 

potencial del suelo escala 1:25. 000.La humedad relativa es relativamente alta a mayor 

altitud como ocurre en el Alto de Piranchón y Jabonera 3000 m.s.n.m. alcanzando un 87% 

como valor máximo y un 73% como valor mínimo. Igualmente, sobre los 2700 m.s.n.m. 

que se encuentra Nuevo Colón, la humedad relativa disminuye, alcanzando valores 

mínimos de un 66% y aumenta 
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Limitaciones  

Las principales limitantes son recursos económicos y la distancia teniendo en cuenta 

que se encuentra a dos horas de Bogotá, así como la resistencia al cambio que presenta la 

mayoría de los pobladores de Nuevo Colón, es especial frente a las prácticas agrícolas 

tradicionales. 

Marcos De Referencia 

Estado Del Arte  

 

Para la investigación se tienen en cuenta diferentes aspectos que se identifican desde 

el transporte de los insumos, en la consulta a la tesis:  de acuerdo con lo establecido en la 

resolución 1223 de 2014, en la cual se encuentran los lineamientos que deben tener las 

empresas que brindan el servicio, se evidencia que se realiza un documento de 

implementación para evitar riesgos a la salud humana por exposición a productos químicos. 

El desconocimiento de las características intrínsecas de las mercancías peligrosas 

constituye una condición insegura frente al manejo y transporte de las mismas, cuando se 

transporta mercancías peligrosas se puede aumentar el riesgo de incidentes (Rodriguez, 

2017). Esta documentación nos permite verificar el riesgo de exposición desde la cadena de 

distribución hasta el consumidor final, en la cual se genera un impacto de gran magnitud a 

la salud humana y a los recursos naturales.  

En la consulta a la tesis: Diseño del programa de gestión de riesgo químico para la 

empresa CIAN LTDA.  Se determinan los diferentes escenarios en los cuales se presenta un 

riesgo químico, este documento permite identificar el diseño de un programa para el trabajo 

seguro frente a riesgos críticos que se dan por exposición a diferentes productos químicos.  
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Se puede entender que el riesgo químico tiene una importante influencia en el desarrollo de 

la seguridad industrial y salud en el trabajo, por tal motivo la incorporación de programas 

de gestión del riesgo químico tiene como finalidad controlar o minimizar los riesgos de 

exposición a agentes químicos y, por ende, la prevención de posibles efectos adversos para 

la salud de los trabajadores. Estas sustancias pueden ingresar al organismo por vía nasal, 

dérmica o digestiva ocasionando accidentes o enfermedades laborales, este riesgo químico 

es de vital importancia en el momento de tener en cuenta la salud de los trabajadores ya que 

logra generar un alto riesgo a la salud de los individuos expuestos. Esta investigación se 

realiza por medio de un enfoque mixto de tipo descriptivo por medio del cual se determinó 

el estado inicial del panorama de riesgo químico. (CHAPARRO, Diseño del programa de 

gestión de riesgo químico para la empresa CIAN LTDA., 2016)   

Con el fin de identificar las acciones que realizan las entidades de salud en el país se 

consulta la Tesis: Riesgos higiénicos químicos en operarios de una entidad prestadora de 

salud pública asociados a la actividad de control químico vectorial.  El anterior documento 

en el cual se realiza un estudio detallado de los empleados de entidades de salud pública, 

para determinar los diferentes riesgos a los cuales se encuentran expuestos. Esta 

investigación promueve el reconocimiento del conjunto de riesgos higiénicos a los cuales se 

hayan expuestos los operadores de esta actividad, abordando la legislación vigente 

relacionada con la fumigación vectorial, la forma adecuada de desarrollarla, la 

identificación de potenciales riesgos higiénicos, donde se describen las medidas de control, 

prevención, minimización de riesgos y contingencia. (VANEGAS, 2015)  

Esta tesis permite identificar el grado de riesgo generado por algunos productos 

agroquímicos como los plaguicidas los cuales son sumamente peligrosos para la salud de 
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los trabajadores, habitantes y medio ambiente. Muchos países industrialmente desarrollados 

aplican reglamentaciones con respecto a la producción, venta y utilización de plaguicidas, 

los cuales constituyen el grupo más peligroso de los productos químicos destinados a la 

agricultura. Estudio realizado por método descriptivo, teniendo en cuenta que se describe el 

estado, las características factores y procedimientos presentes en el control químico 

vectorial, utilizando un sistema de muestreo probabilístico ya que se realizó en un hospital 

de primer nivel que cubre las localidades de Barrios Unidos, Chapinero y Teusaquillo de la 

ciudad de Bogotá. 

Con el fin de recolectar información secundaria, se consulta este documento tesis: 

Diseño de una propuesta para la mitigación del riesgo químico en cultivadores de piña del 

predio el silencio vinculados al programa de la compañía Grupo BIZ Colombia S.A.S 

(Barranca de Upia-Meta), año 2015 en el cual se proponen medidas de mitigación   respecto 

al riesgo químico asociado al cultivo de piña, lo cual permite el desarrollo de la guía para el 

manejo de agroquímicos. 

El objetivo general de este proyecto es Diseño de una propuesta para la mitigación 

del riesgo químico en cultivadores de piña del predio el silencio vinculados al programa de 

la compañía Grupo BIZ Colombia S.A.S (Barranca de Upia-Meta). La educación y la 

formación  son armas relevantes para el cambio de las conductas, la capacitación de los 

trabajadores es un acto fundamental en las sociedades agrícolas,  ya que son muchas las 

personas que no cuentan con un nivel educativo que les permita identificar los riesgos a los 

cuales se exponen ante el uso de los plaguicidas con el fin de tomar conciencia y tener la 

respectiva orientación en el momento de usar los agroquímicos lo cual minimiza los efectos 

adversos en la salud  de las familias que participan en esta labor.. (Diseño de una propuesta 

para la mitigación del riesgo químico en cultivadores de piña del predio el silencio 
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vinculados al programa de la compañía Grupo BIZ Colombia S.A.S , 2015). Se utilizó una 

investigación cualitativa basada en interacción social mediante recolección de datos insitu 

con los actores del proyecto agrícola. Lo cual le permite a la compañía Grupo Biz 

Colombia S.A.S  brindar el servicio de asistencia técnica para el cultivo de piña a un grupo 

de 35 familias. Las cuales son provenientes de los municipios de Barranca de Upia, Meta Y 

Villa Nueva Casanare. Las cuales mediante la clasificación que realizo la ANSPE son 

consideradas como familias en extrema pobreza. 

Con el fin de recolectar información secundaria, se consulta este documento tesis: 

Protocolo de control y almacenamiento de materias primas del laboratorio de cosméticos 

capilares de thym´s Colombia, (GUEVARA, 2015). El proyecto de investigación 

desarrollado consistió en identificar las materias primas utilizadas en el proceso de 

producción, mediante metodologías  de observación y recolección de información  de los 

proceso de recepción, almacenamiento y entrega interna de los productos, para realizar  las 

recomendaciones  necesarias mediante la generación de un protocolo de almacenamiento 

creado de acuerdo al cumplimiento del artículo 6 de Ley 55 de 1993 “Convenio número 

170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos 

Químicos en el Trabajo”, el sistema de clasificación de las naciones unidas norma NFPA 

704.  El objetivo principal de este proyecto es realizar un Protocolo de control y 

almacenamiento de materias primas del laboratorio de cosméticos capilares de thym´s 

Colombia. Este proyecto nos permite identificar los diferentes riesgos  que se presentan en 

el almacenamiento de productos químicos, la  intoxicación por sustancias químicas  las 

cuales hacen parte de los sistemas de vigilancia epidemiológica del país, según el informe 

anual de intoxicación año 2011  en el cual se reportaron al SIVIGILA 22.606 casos de 
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intoxicación  por sustancias químicas ( Secretaria Distrital de Salud año 2011) relación 

directa con la manipulación y exposición a sustancias químicas peligrosas. 

Con respecto a la recopilación de información secundaria se consulta la tesis: 

Movimiento del agua, degradación, retención, y lixiviación, de plaguicidas en suelos de uso 

agrícola colombiano. Doctorado en ciencias químicas. Universidad nacional de Colombia. 

Departamento de química.  Bogotá.D.C. (VIVAS, 2015). Como especifica (Carmen Stella 

Mosquera vivas. 2015.)    Los plaguicidas como moléculas químicas conformadas por una 

variedad amplia de grupos funcionales, presentan diversos comportamientos tanto en la 

atmosfera, agua, suelo presentan diversos y biota, estas interacciones entre plaguicidas y el 

comportamiento ambiental dependen fundamentalmente de las propiedades físicas y 

químicas de las moléculas aplicadas. 

Respecto al movimiento de agua y plaguicidas a través del perfil del suelo en el 

contexto colombiano se evidencia una escasez de información científica a nivel de campo y 

laboratorio. Los objetivos de este estudio es evaluar el movimiento de agua y plaguicidas 

en los suelos agrícolas ubicados en la sabana de Bogotá y zona de Urabá antioqueño. 

Adaptar un modelo de simulación para la lixiviación de los plaguicidas en los suelos de las 

zonas de estudio y usarlo como herramienta en la predicción de la contaminación por 

plaguicidas hacia las aguas subterráneas. Este trabajo nos permite brindar un enfoque a los 

impactos generados a aguas subterráneas y superficiales que se encuentran en el municipio 

de Nuevo Colon Boyacá, por uso de agro tóxicos utilizando una metodología de unidades 

experimentales como se refiere en el documento. 

  Con el fin de identificar las afectaciones a la salud por residuos de agro tóxicos en 

frutas se consultó la tesis: Análisis de residuos de pesticidas en frutas tropicales de 

exportación. Tesis maestría en química. Universidad Nacional de Colombia. Departamento 
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de química.  BOGOTÁ. D.C. DIRECTOR. (AMORTEGUI, 2014). Como específica 

(JULIO CESAR ESPAÑA AMÓRTEGUI.) en su tesis la vigilancia de los residuos de 

plaguicidas en frutas y hortalizas ha sido un tema de suma importancia para las entidades 

gubernamental y de control, los esfuerzos adelantados por el laboratorio de Análisis de 

Residuos de plaguicidas (LARP) de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá se 

han reflejado en l acreditación de calidad para sus metodologías debido al gran impacto 

sobre la sociedad y el comercio. Centrando sus recursos en la estructuración de un 

portafolio completo para la determinación de plaguicidas en diversas frutas y hortalizas. 

 Este estudio tiene como objetivo desarrollar y validar una metodología para la 

determinación de residuos de plaguicidas en cereales y frutas tropicales colombianas de 

mayor atractivo para el mercado mundial. 

Se da como resultado un análisis profundo de las cargas de material contamínate 

que queda como residuo en las frutas a las cuales se aplicó, se toma como base la solución 

mezcla de plaguicidas en un solvente. 

Este documento es aplicable en nuestro trabajo ya que permite identificar las 

diferentes técnicas y procesos que se deben utilizar para determinar el grado de persistencia 

de agro tóxicos en los diferentes cultivos del municipio de Nuevo colon Boyacá, lo cual 

permite brindar un estudio más detallado de las afectaciones a la salud que reciben tanto los 

agricultores como los consumidores del producto. 

Con el fin de aumentar un poco más el rango de investigación se consultó la Revista 

Temas Agrarios: Estudio de prácticas empleadas por fumigadores de plaguicidas del medio 

y bajo Sinú departamento de córdoba concepción, e. amador1*, José m. Luna2, elsy c. 

puello3 recibido para publicación: septiembre 6 de 2016 - aceptado para publicación: abril 

18 de 2017. Temas agrarios - vol. 22:(1) enero - junio 2017. Como se especifica 
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(E.AMADOR, 2017),  en este documento  en el sector agrícola de la mayoría  de los países, 

existe un uso masivo de plaguicidas, y un déficit de conocimiento  de los usuarios sobre el 

manejo y riesgos de estos, siendo una causa de intoxicaciones de tipo laboral. El objetivo 

de esta investigación fue determinar las prácticas y conocimientos sobre el manejo de agro 

químicos en los fumigadores de cultivos modales del Medio y Bajo Sinú del departamento 

de Córdoba, Colombia. 

La metodología utilizada es descriptiva, con abordaje cuantitativo mediante un 

muestreo no probabilístico, en el cual se realizaron entrevistas a 486 fumigadores, entre los 

cuales se puede determinar que el 90% carecen de conocimiento valido sobre los riesgos 

producidos por los químicos utilizados y a su vez se encontró que estos no utilizan (EPP) 

elementos de protección personal. EL 89 % de estos individuos transportan agroquímicos 

con otros insumos y alimentos y desechan los envases a las orillas de cultivos.  Una 

pequeña muestra de ellos realiza habitualmente prácticas de manejo seguro. Es reconocido 

que las sustancia químicas que conceden los principios activos de los plaguicidas también 

generan algunas propiedades toxicas en los seres humanos por ejemplo el glifosato tiene un 

efecto cito toxico y genotípico  en los linfocitos  y  actúan de manera negativa sobre el 

medio ambiente; otros agroquímicos como Aldrin, Tiodan, Lidano, DDT y otros 

organoclorados  fueron prohibidos en el territorio nacional ya que sus propiedades 

fisicoquímicas (ICA 2004)  les conceden prolongada persistencia en el medio y su cinética 

de dispersión favorece la problemática de la salud humana y ambiental (Badii et al. 2007; 

Barba-Ho 2011). Esta investigación permite un enfoque de gran importancia para la 

creación de esta guía ya se relaciona con la falta de educación de los productores 

agropecuarios y sus familias, en cuanto a los efectos adversos producidos por los insumos 

que manipulan. 
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Es de gran importancia destacar que la información que existe sobre el uso 

adecuado de productos agro tóxicos es   buena, pero no se ve relacionada con la 

disminución de casos de intoxicación presentes en Colombia, de acuerdo a la consulta 

realizada en la tesis: Riesgos en la Salud de agricultores por uso y manejo de plaguicidas, 

microcuenca La Pila (QUINTERO, 2016). Estudiantes Ingeniería Ambiental, Facultad de 

Ciencias Agrícolas, Universidad de Nariño. San Juan de Pasto, Colombia. Diciembre de 

2016. 

Según lo estipulado por (Cristian Alexander Jiménez-Quintero, Andrés Pantoja-

Estrada, Hugo Ferney Leonel) Estudiantes Ingeniería Ambiental, Facultad de Ciencias 

Agrícolas, Universidad de Nariño. San Juan de Pasto, Colombia. Diciembre de 2016.  El 

corregimiento de Cabrera del municipio de pasto, fundamenta su economía en el sector 

agropecuario, actividad que demanda el uso y el manejo de varios productos químicos cuyo 

empleo conlleva riesgos para la salud.  Su objetivo principal se enfocó en identificar los 

principales riesgos a los cuales están expuestos los campesinos agricultores de la 

microcuenca La Pila por el uso y manejo adecuado de plaguicidas en sus labores de 

producción.  Se comparó los resultados obtenidos en la simulación de plaguicidas a través 

del Software HYSPLIT, libre y la evaluación de los riesgos por contacto inmediato 

identificados a través de criterios establecidos en la GTC45 de ICONTEC.  De acuerdo al 

estudio no se pudo identificar el factor de riesgo al cual se encuentran sometidos los 

agricultores de la zona, este riesgo de tipo químico; cuya dispersión alcanza una longitud 

máxima de 250 m y que a pesar que los trabajadores conocen la importancia de los 

elementos de protección personal no los utilizan para disminuir los peligros ocasionados 

por manipulación de agro tóxicos.  Gracias a esta información se puede enfatizar que los 

riesgos químicos se presentan por el uso inadecuado de EPP y se especifica la importancia 
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de capacitar a las personas que manipulan estos insumos en cuanto a los riegos que corren 

en cuanto a su salud y la de su familia. 

Con el fin de documentarnos respecto a estudios realizados en el sector 

internacional se identifica que la mayor parte de estudios referentes a afectaciones por 

agroquímicos se da en Ecuador como la Tesis: Conocimiento y uso de medidas preventivas 

por los agricultores en el manejo de Agroquímicos en la comunidad Mojanda mirador, 

Cantón otavalo, periodo enero 2012 - octubre 2012. (IBARRA, 2012) amparo guerrero. 

ibarra - ecuador, universidad técnica del norte facultad ciencias de la salud.  Según (amparo 

guerrero. ibarra) en su estudio realizado en Ecuador en la comunidad Mojanda, el 

envenenamiento por agroquímicos ocurre en individuos de ambos sexos, cuyas edades 

oscilan entre 15 y 25 años y trabajan en condiciones adversas como los agricultores quienes 

desconocen profundamente sobre el uso adecuado de agroquímicos y no utilizan (EPP). 

Esta investigación se realiza con el objetivo de identificar el riesgo que presenta un 

agricultor cuando no emplea medidas preventivas en el uso de agroquímicos para lo cual se 

utilizó una muestra de 56 agricultores, para este proceso se utilizó un método descriptivo y 

se realizaron encuestas para recolección de información primaria. 

Se identifica que es reiterativo la falta de conocimiento para el manejo de agro 

tóxicos utilizados en la labor de agricultura, lo cual permite que se realice una guía para el 

manejo adecuado, llevando a disminuir las afectaciones a la salud por exposición directa. 

Para continuar con la documentación se consultó la tesis: Gestión de riesgos en salud 

ocasionados por agroquímicos en proyectos agrícolas en los municipios de Tocoa y Bonito 

oriental, en el departamento de colon, honduras (SUAZO, 2006).  Como se especifica en 

este documento los riesgos en salud ocasionados por agroquímicos en los proyectos 

agrícolas es de gran importancia desde el punto de vista de la salud humana tanto del 
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productor como del consumidor y la afectación al medio ambiente. Dentro de los aspectos 

de mayor relevancia es la investigación la cual permite conocer los efectos de agroquímicos 

en la salud humana ya que al realizar prácticas de fácil aplicación se evidencia la 

disminución de los riesgos a los que a diario estén expuestos la mayoría de agricultores a 

nivel nacional. El objetivo principal de este estudio es conocer los riesgos a los cuales están 

expuestos los productores agrícolas por el uso indiscriminado de agroquímicos mediante 

investigación de campo, con el propósito de definir estrategias que contribuyan a mejorar la 

salud de los habitantes de los municipios de Tocoa y Bonito Oriental.  Esta actividad 

agropecuaria permite que para poder subsistir y generar una producción favorable se deben 

utilizar productos agroquímicos que permitan el desarrollo adecuado de los cultivos. 

Esta información nos permite realizar una comparación tanto a nivel Colombia 

como otros países en los cuales se presenta el impacto ocasionado por productos químicos 

que afectan tanto a la salud de los productores como los consumidores y el deterioro de los 

recursos naturales. 

  Con el fin de continuar con la  elaboración de  la guía se consultó la tesis: El uso de 

plaguicidas químicos en el cultivo de papa (solanum tuberosum), su relación con el medio 

ambiente y la salud (ESPINOZA, 2014) De acuerdo a lo establecido por (Nelson Fabián 

Villacrés Espinoza Ambato-Ecuador 2014), el cultivo de papa en Ecuador reviste enorme 

importancia  por la serie de connotaciones que este tiene, partiendo desde el orden social, 

económico y adicionalmente los problemas de salud y contaminación ambiental que 

necesariamente  deben ser considerados. 

Esta investigación se realizó de acuerdo al paradigma crítico propositivo, en el cual 

se establecen las estrategias, técnicas que se utilizaron para determinar la incidencia de 

plaguicidas, su relación con el medio ambiente y la salud en la zona de estudio. 
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El 50% de mano de obra es de sexo femenino, el índice de intoxicación por plaguicidas en 

Ecuador y especialmente en el Carchi se encuentra entre los más altos del mundo, en la 

población rural 4 de cada 10.000 habitantes mueren cada año por el contacto con 

plaguicidas y también se registran 4 casos anuales de intoxicación por cada 10.000 

habitantes. Una encuesta revelo que cada 4 de 100 pobladores rurales sufren intoxicaciones 

por plaguicidas que no son comunicadas a las autoridades médicas. Sin embargo, el cultivo 

de papa conlleva asociadas externalidades en la salud humana relacionadas con el uso de 

plaguicidas. La investigación actual aporta cifras de un rango de aplicaciones de 

plaguicidas por ciclo de papa entre 1 y 15, siendo los productos mayormente usados los que 

se encuentran en los grupos IB y II por la OMS, frente a este uso se encuentra que un 6% 

de los responsables del cultivo y hogar han sufrido una intoxicación por plaguicidas en su 

vida y un 2% en los últimos 3 meses. 

Este estudio se relaciona con el diseño de una guía para educar a los agricultores 

respecto al manejo adecuado de agroquímicos, con el fin de disminuir los impactos a la 

salud humana. 

Según documentación consultada como fuente de información secundaria, se indago 

en la tesis Eco toxicidad producida por agroquímicos empleados en el cultivo de Gerbera 

Jamesonii en invernadero, en villa guerrero, estado de México q.f.b. (VARGAS, 2014). En 

Villa Guerrero (VG), En el estado de México la floricultura es una actividad importante 

para la población. Uno de los cultivos que más se produce es la Gerbera, para la cual se 

utilizan grandes cantidades de agroquímicos entre ellos plaguicidas que causan efectos 

adversos a la salud humana y al medio ambiente. El objetivo de este estudio estuvo 

encaminado a estimar el riesgo eco toxicológico resultante de la aplicación de agroquímicos 

para el cultivo de Gerbara en Invernadero. Este efecto toxico fue producido por la cantidad 
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residual de agroquímicos, se calculó. El Coeficiente de impacto ambiental (CIA) para 

estimar el riesgo producido por el uso de plaguicidas, se realizaron pruebas de toxicidad 

para determinar el grado de afectación tanto al medio ambiente como a la salud de las 

personas que los manipulan.  Las personas pueden quedar expuestas a los plaguicidas 

durante la fabricación, embalaje, transporte, mezcla y aplicación, ya sea por derrames, 

envenamiento accidental o por trabajar en zonas recientemente fumigadas. Las personas 

que trabajan con estos productos y demás pobladores no cuentan con la suficiente 

información para el manejo adecuado de estas sustancias lo que conlleva a un uso 

indiscriminado incrementando los riesgos a la salud de los agricultores, lo cual nos permite 

el diseño e implementación de una guía que brinde los recursos necesarios para capacitar a 

la población agrícola y sus familias en cuanto al uso adecuado del agro tóxicos.  

Teórico  

La Seguridad y Salud en el Trabajo -SST es la disciplina que trata de la prevención 

de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y 

promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el 

medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el 

mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores. 

 

Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 

continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 

afectar la seguridad y salud en el trabajo. El SG-SST debe ser liderado e implementado por 

el empleador, con la participación de los trabajadores, garantizando la aplicación de las 

medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los 

trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros 
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y riesgos en el lugar de trabajo. Siendo un sistema de gestión, sus principios deben estar 

enfocados en el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar). (MINISTERIO DE 

TRABAJO, 2015). 

Por su parte dentro de las Generalidades de los Plaguicidas se encuentra que; Es 

cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar 

cualquier plaga, las especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o que 

interfiere de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, 

transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y productos de 

madera. El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse en el crecimiento de las 

plantas, defoliantes, desecantes y a las sustancias o mezclas de sustancias aplicadas a los 

cultivos antes o después de las cosechas para proteger el producto contra el deterioro 

durante el almacenamiento y transporte. Este término no incluye los agentes biológicos 

para el control de plagas
1
 (los agentes bioquímicos

1
 y los agentes microbianos. (Sostenible, 

2016).  
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Tabla 1  
Clasificación de agroquímicos 

AGROQUIMICOS COMPOSICION CARACTERISTICAS 

 Organoclorados. 

Aromáticos, clorados: 

DDT.Difocol, Metoxicloro. 

Clorobencilato 

 Cicloalcanos: 

Haxaclorociclohexano. 

(Lindano) 

 Ciclodienicos clorados: 

Endrin, Dieldrin, Aldrin, 

Cloradano. 

 Heptacloro, Mirex, 

Endosulfan 

 Terpenos, Clorados: 

Canfecior (toxafeno) 

Presentan cloro en su 

molécula. Agrupan un 

considerable número de 

compuestos sintéticos, cuya 

estructura química 

corresponde a 

hidrocarburos clorados. Su 

baja presión de vapor y su 

gran estabilidad 

fisicoquímica condiciona 

que la persistencia de estos 

plaguicidas en el ambiente 

sea elevada. 

Son liposolubles, con baja 

solubilidad en agua y elevada 

solubilidad en la mayoría de 

los disolventes orgánicos. 

Tienen estructura cíclica, en 

general, poseen baja presión 

de vapor. 

Una alta estabilidad química, 

una notable resistencia al 

ataque de los 

microorganismos y tienden a 

acumularse en el tejido graso 

de los organismos vivos, en 

el suelo y las capas 

subterráneas. 

 Organofosforados. 

Extremadamente tóxicos: 

Cotnion 50, parathion, 

phosdrin, dimecron, 

nemacur. 

 Altamente Toxicos: 

Son fundamentalmente 

esteres de ácido fosfórico. 

Se descomponen con mayor 

facilidad y son menos 

persistentes en el ambiente 

que los organoclorados, pero 

más peligrosos para el 

hombre. Muchos son 
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AGROQUIMICOS COMPOSICION CARACTERISTICAS 

Gusathion, vapona 48 LE, 

metilparathion, azinfos, 

metil, monocronm Monitor, 

Suprathion. 

sistémicos, son absorbidos 

por la planta e introducidos 

en el sistema vascular de los 

vegetales, actuando en 

insectos chupadores, como 

sobre las personas que 

ingieren los alimentos. Ej, 

Dimetoato. 

 Carbamatos metil. 

 Carbamatos de accion. 

Insecticida: Lannante, 

carbufuran. 

 Carbamatos de accion. 

Fungicida: Benomyl, 

carbendazim. 

 Ditiocarbamatos de accion. 

Fungicida: Mancoceb, 

Thiram. 

 Tiocarbamatos de accion. 

Herbicida: molinate 

El grupo de los 

Carbamatos, corresponde 

en su mayor parte a 

derivados del Ácido N-

metil-carbamico; de fácil 

acción sistémica, su forma 

de acción es similar a los 

organofosforados, su 

persistencia en el ambiente 

y su toxicidad es 

intermedia entre los 

anteriores.  

Sus derivados pueden tener 

propiedades insecticidas, 

fungicidas o herbicidas. 

 Piretroides: 

Peregrina, Cipermetrina, 

Son sustancias sintetizadas 

a partir de un vegetal 

No se acumulan en el 

organismo y no persisten en 
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AGROQUIMICOS COMPOSICION CARACTERISTICAS 

Alfametrina, Ciflurin, 

Bifentrin, fenvalerato. Etc.  

llamado piretro. Actúan 

sobre el sistema nervioso. 

el ambiente. 

 Organo bromado El principio activo 

corresponde al Bromuro de 

metilo. 

 

 Acidos enoxiaceticos 2,4-D 

y el MCPA 

Poseen dioxinas, sustancias 

extremadamente toxicas 

aun en intimas cantidades.  

Se usan como herbicidas. 

 Bipiridilos: Paraquat y 

Diquat 

Son compuestos de amonio 

cuaternario, muy peligrosos 

y tóxicos. 

Se usan como herbicidas. 

 Triazinicos derivados:  

Herbicidas: Ej. Atrazina, 

propazine, prometryne. 

 Fosmaminas fumigantes y 

roenticidas. Ej., el fosfuro de 

calcio, de magnecio. 

  

 Fenoles halogenados. 

Ej. Pentaclorofenato y 

pentaclorofenol. También 

existen plaguicidas 

arsenicales, mercuriales, 

 Son fungicidas y tienen 

propiedades acústicas y 

también toxicas sistemas. 
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AGROQUIMICOS COMPOSICION CARACTERISTICAS 

derivados de ácido 

phtalamidico, etc. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Pueblos fumigados. Informe sobre la problemática del uso de 

plaguicidas en las principales provincias sojeras. GRR. Abril, 2006 

De acuerdo a la resolución 0312 de 2019 espcificamente el articulo 7 especifica los 

estándares mínimos que deben tener las unidades de producción agropecuria con 10 o 

menos trabajadores los cuales están expuestso a riegos de I, II y III categoría. Identificando 

los diferentes peligro y riesgo asociados a la actividad desarrollada, de igual manera se 

busca implementar los controles adecuados para minimizar afectaciones a la salud. 

De acuerdo a los diferentes escenarios en los cuales se presenta riesgo químico es 

importante el desarrollo de la seguridad industrial y salud en el trabajo, por tal motivo la 

incorporación de programas de gestión del riesgo químico tiene como finalidad controlar o 

minimizar los riesgos de exposición a agentes químicos y, por ende, la prevención de 

posibles efectos adversos para la salud de los trabajadores. Estas sustancias pueden ingresar 

al organismo por vía nasal, dérmica o digestiva ocasionando accidentes o enfermedades 

laborales, este riesgo químico es de vital importancia en el momento de tener en cuenta la 

salud de los trabajadores ya que logra generar un alto riesgo a la salud de los individuos 

expuestos. (CHAPARRO, Diseño del programa de gestión de riesgo químico para la 

empresa CIAN LTDA., 2016)   

Es importante  aclarar que el riesgo químico al cual están expuestos los agricultores 

por uso de agroquímicos está asociado a su grado de escolaridad, falta de capacitación para 

uso adecuado de agroquímicos ya que son muchas las personas que no cuentan con un nivel 
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educativo que les permita identificar los riesgos a los cuales se exponen en el uso de los 

plaguicidas que les permita tomar conciencia y tener la respectiva orientación en el 

momento de usar los agroquímicos lo cual minimiza los efectos adversos en la salud  de las 

familias que participan en esta labor.. (Diseño de una propuesta para la mitigación del 

riesgo químico en cultivadores de piña del predio el silencio vinculados al programa de la 

compañía Grupo BIZ Colombia S.A.S , 2015). 

Según (amparo guerrero. ibarra) en su estudio realizado en Ecuador en la 

comunidad Mojanda, el envenenamiento por agroquímicos ocurre en individuos de ambos 

sexos, cuyas edades oscilan entre 15 y 25 años y trabajan en condiciones adversas como los 

agricultores quienes desconocen profundamente sobre el uso adecuado de agroquímicos y 

no utilizan (EPP). Esta investigación se realiza con el objetivo de identificar el riesgo que 

presenta un agricultor cuando no emplea medidas preventivas en el uso de agroquímicos. El 

objetivo principal de los diferentes autores que generan investigación en el sector 

agropecuario se basa en la implementación adecuada de elementos de protección personal 

que permitan disminuir y controlar las afectaciones generadas por el uso de agroquímicos 

que se presenta a nivel nacional e internacional. 

Las personas que trabajan con estos productos y demás pobladores no cuentan con 

la suficiente información para el manejo adecuado de estas sustancias lo que conlleva a un 

uso indiscriminado incrementando los riesgos a la salud de los agricultores. 

Marco Legal  

Normativa ambiental aplicable  

La regulación de los plaguicidas en Colombia ha estado enmarcada en normas de 

regulación directa, también denominadas de comando y control, por parte del Estado, las 

cuales han obedecido en cierta medida a la influencia de decisiones similares que se han 
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tomado en otros países, como los Estados Unidos, pero sin tener en nuestro país la misma 

capacidad de regulación y control. 

Ello obedece a varios factores: a) gran número y dispersión de normas que deben 

hacer cumplir muchas instituciones; b) escasos recursos técnicos y logísticos disponibles; c) 

falta de coordinación interinstitucional; d) especificidad de las normas, y desconocimiento 

de las mismas en el ámbito regional y local. Esta última se agrava en el país desde la 

década de los 90, cuando se inició el proceso de descentralización, que ha implicado, entre 

otras cosas, traspasar desde el orden central hacia el orden local, representado en los 

municipios, la responsabilidad de servicios como la salud, la educación y la asistencia 

técnica agropecuaria.  

La legislación colombiana sobre insumos agrícolas data de 1938. Le correspondía 

inicialmente implementarla a la División de Cultivos del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. Las primeras disposiciones se refieren a Sanidad Vegetal y Asistencia 

Técnica. A partir de la década de los cincuenta aparecen disposiciones más específicas 

sobre los plaguicidas (Morales 1978).  

Decreto 1843 de 1991 Ministerio de Salud  

Expide el Concepto Toxicológico, el cual consiste en una serie de pruebas de toxicidad 

aguda, subaguda y crónica en mamíferos, que generalmente realizan las casas comerciales 

en sus países de origen, para los productos formulados que se apliquen en el país y los 

permisos de experimentación bajo protocolos específicos. Este Decreto busca mantener una 

dinámica de integración a través del ICA entre los ministerios de Agricultura y Desarrollo 

Rural y de la Protección Social, la industria y los usuarios, para el estudio y planeación de 

soluciones a la situación de los plaguicidas en Colombia. La normatividad en cuanto a 
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plaguicidas se presenta, enunciada, en los Anexos 1 y 2 (Decreto No. 1843 de 1991 y 

otros).  

Decreto 1843 de 1991 - INVIMA 

Esta normatividad permite la creación del concepto Toxicológico, el cual consiste en una 

serie de pruebas de toxicidad aguda, subaguda y crónica en mamíferos, que generalmente 

realizan las casas comerciales en sus países de origen, para los productos formulados que se 

apliquen en el país y los permisos de experimentación bajo protocolos específicos. Este 

Decreto busca mantener una dinámica de integración a través del ICA entre los ministerios 

de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Protección Social, la industria y los usuarios, para 

el estudio y planeación de soluciones a la situación de los plaguicidas en Colombia. 

Constitución Política de Colombia 1991  

Da un mayor status al problema ambiental en Colombia, al adoptar el principio del 

Desarrollo Sostenible y al asignarle al Estado la obligación de proteger las riquezas 

naturales de la nación, y a todas las personas el derecho a gozar de un medio ambiente sano 

y el compromiso de protegerlo. Para delimitar y hacer cumplir esas normas supremas se 

promulgó la Ley 99 de 1993 y se creó luego el Ministerio del Medio Ambiente (hoy 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial), y el Sistema Nacional 

Ambiental.  

Ley 99 de 1993  

 

Se dicta la regulación ambiental en términos de conceptualización y en el alcance de las 

decisiones que se adoptan; en primer lugar, gana gracias a la creación del Ministerio del 

Medio Ambiente y a la inclusión de algunos principios como “el tener en cuenta el derecho 

de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza”. En 
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segundo lugar, gana, entre otros aspectos, por la exigencia de llevar a cabo estudios de 

impacto ambiental, como instrumentos básicos, para la toma de decisiones con respecto a 

las actividades que afecten significativamente el medio ambiente natural o artificial, y de 

incorporar los costos ambientales, y de usar instrumentos económicos para la prevención, 

corrección y restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos 

naturales renovables.  

El Ministerio del Medio Ambiente (1998) tiene como una de sus funciones expedir la 

Licencia Ambiental para la importación y producción de los plaguicidas, teniendo en 

cuenta los estudios de impacto ambiental. Además, es el encargado de reglamentar lo 

concerniente a la ubicación de las plantas de producción de los mismos, y es el ente 

coordinador de las políticas ambientales de plaguicidas con las corporaciones autónomas 

regionales -CAR.  

Ley 55 de 1993  

 

Emitida por la OIT establece la aprobación del convenio 170 sobre seguridad en la 

utilización de productos químicos en el trabajo, lo cual permite dimensionar los riesgos 

existentes de manejo de químicos y a su vez permite crear sistemas que brinden 

información acerca de los productos químicos adquiridos. 

 

Decreto 1753 de 1994, modificado por el Decreto 1180 de 2003 del Ministerio del 

Medio Ambiente 

En su Artículo 7°, los casos en que se requieren licencias ambientales. En su Numeral 8° 

especifica el requisito de tener dichas licencias para producir y para importar plaguicidas, 

sustancias, materiales y productos sujetos a controles por virtud de tratados, convenios y 
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protocolos internacionales vigentes y ratificados por Colombia. Cada Corporación 

Autónoma Regional, por su parte, tiene competencia en su respectiva jurisdicción para 

otorgar la Licencia Ambiental o generar un plan de manejo ambiental para el transporte y 

almacenamiento de plaguicidas, así como otorgar licencias para el funcionamiento de las 

pistas de fumigación. (antioquia, 2005). 

Resolución 3079 de 1995 – ICA y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Realiza el control técnico de los insumos agrícolas que se comercializan en el territorio 

nacional, mediante el registro de productores, que implica la autorización para la 

importación de los productos terminados y las materias primas utilizadas en la producción. 

Igualmente, autoriza la exportación de plaguicidas y realiza el registro de importadores, de 

laboratorios para el control de la calidad de los productos y el registro de venta de los 

productos a comercializar.  

Resolución 3079 de 1995 – Secretaría de Salud 

Se da un control técnico de los insumos agrícolas que se comercializan en el territorio 

nacional, mediante un registro de productores, que implica la autorización para la 

importación de los productos terminados y las materias primas utilizadas en la producción. 

Igualmente, autoriza la exportación de plaguicidas y realiza el registro de importadores, de 

laboratorios para el control de la calidad de los productos y el registro de venta de los 

productos a comercializar. 

 

Decreto 1180 de 2003 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible   

Permite identificar los casos en los cuales se requieren licencias ambientales y se 

especifica el requisito de tener dichas licencias para producir y para importar plaguicidas, 

sustancias, materiales y productos sujetos a controles por virtud de tratados, convenios y 
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protocolos internacionales vigentes y ratificados por Colombia. Cada Corporación 

Autónoma Regional, por su parte, tiene competencia en su respectiva jurisdicción para 

otorgar la Licencia Ambiental o generar un plan de manejo ambiental para el transporte y 

almacenamiento de plaguicidas, así como otorgar licencias para el funcionamiento de las 

pistas de fumigación. 

Ley 822 de 2003 El Instituto Colombiano Agropecuario ICA   

Dicta las normas generales relacionadas con los agroquímicos Genéricos requisitos y 

procedimientos concordados para el registro, control y venta de agroquímicos genéricos en 

el territorio nacional, incluidos sus ingredientes activos grado técnico y sus formulaciones, 

para minimizar los riesgos de la salud humana y su impacto en el medio ambiente. 

Resolución 1443 de 2004 

Reglamenta parcialmente el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 253 de 1996, y la Ley 430 

de 1998 en relación con la prevención y control de la contaminación ambiental por el 

manejo de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos provenientes de los mismos, y se 

toman otras determinaciones. 

Resolución 1675 de 2013 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  

Las aplicaciones de los programas de pos consumo de plaguicidas en Colombia están 

reguladas por la Resolución 1675 del 2 de diciembre de 2013, expedida por el ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual se establecen los elementos que deben 

contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Pos consumó de Plaguicidas. 

Normativa laboral aplicable  

Constitución Política de Colombia de 1991 

En la Constitución política de Colombia aparece la salud ocupacional cuando se habla de 

proteger al trabajo, a la mujer cabeza de familia, los discapacitados, el estatuto del trabajo y 
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la seguridad social porque en toda actividad laboral el Estado protege la salud de los 

trabajadores, como el derecho a la vida en los sitios y puestos de trabajo. Los artículos de la 

Constitución política de Colombia que propenden por la salud ocupacional y la seguridad 

industrial son: Artículos 1, 2, 25, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48 y 53. (CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA, 1991) 

Ley 100 de 1993 

La estructura de la Seguridad Social en Colombia fue establecida en la Ley 100 de 1993 

y consta de tres componentes, cada uno de los cuales tiene su legislación propia, sus 

propios entes ejecutores y sus entes fiscales para su desarrollo; consta de cuatro 

componentes: AFP: Administradora de fondos y cesantías. - EPS: Empresas promotoras de 

salud. - ARP: Administradora de riesgos profesionales. El Sistema de Riesgos 

Profesionales, lo conforman un conjunto de normas y procedimientos para prevenir, 

proteger y atender a los trabajadores de las enfermedades profesionales y los accidentes que 

les ocurra por el trabajo que desarrollan, además de mantener la vigilancia para el estricto 

cumplimiento de la normatividad en Salud Ocupacional. (CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA, 1993) 

Decreto 1772 de 1994 - AFILIACIÓN AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES. 

 

Los empleadores que tengan a su cargo uno o más trabajadores deben estar afiliados 

al Sistema General de Riesgos Laborales. La selección de la entidad administradora de 

riesgos laborales es libre y voluntaria por parte del empleador. (Decreto 1772 de 1994, art. 

3). (CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 1994). 
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Decreto ley 1295 de 1994 

Por medio de este Decreto el Ministerio de la Protección Social determina la 

organización y administración del sistema general de riesgos profesionales y con las 

ediciones y modificaciones de la Ley 777 de 2002 se dictan normas sobre la organización, 

administración y prestaciones del Sistema General de Riegos Profesionales. 

 

El Sistema General de Riesgos Profesionales se aplica a las empresas que funcionen en 

la nación y a los trabajadores, contratistas, subcontratistas de sectores públicos, oficial, 

semioficial y en el sector. Con las excepciones previstas en el Artículo 279 de la Ley 100 

de 1993. El Ministerio de Protección Social (Mintrabajo-Minsalud), organismo estatal en 

materia de Riesgos Profesionales, tiene la función de determinar los regímenes específicos 

de vigilancia epidemiológica, desarrollo de actividades de prevención y control de la 

prestación del servicio de Salud a los afiliados al Sistema en las condiciones de calidad 

determinada por la Ley. Para implementar sus funciones se creó la Dirección Técnica de 

Riesgos Profesionales, cuya responsabilidad es promover la prevención de Riesgos 

Profesionales, vigilar y controlar el funcionamiento del Sistema, aplicar sanciones por 

violación de la norma: 

 

• El Consejo Nacional de Riesgos Profesionales. Organismo de dirección del Sistema 

conformado por miembros del ministerio, entidades ARP, trabajadores, empleadores y 

asociaciones científicas de Salud ocupacional. 

• El Comité Nacional de Salud Ocupacional. Órgano consultivo del Sistema conformado 

por miembros de Salud Ocupacional del Ministerio y las ARP 
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• El Fondo de Riesgos Profesionales, tiene por objeto desarrollar estudios, campañas y 

actividades de promoción para la prevención de Riesgos Profesionales 

• Las Juntas de Calificación de Invalidez, son organismos de carácter privado creados por la 

ley. Sus integrantes son designados por el Ministerio de Protección Social. A través del 

dictamen médico laboral, resuelven controversias frente al origen y/o grado de la invalidez, 

incapacidad permanente o parcial, enfermedad profesional, el accidente o muerte de los 

afiliados al Sistema. (Ministerio de Trabajo, 2015) 

Decreto 1530 de 1996 

Entidades Administradoras de Riesgos Laborales. Para adelantar las labores de 

prevención, promoción, y control previstas en el Decreto Ley 1295 de 1994, las ARL 

deberán acreditar semestralmente ante la Dirección de Riesgos Laborales: 

1. Organización y personal idóneo con que se cuenta su departamento de Riesgos 

Laborales. 

2. Relación de equipos, laboratorios e instalaciones, propios o contratados, que serán 

utilizados para la prestación de los servicios de Promoción, Prevención e Investigación. 

3. Infraestructura propia o contratada, que garantice el cubrimiento para sus afiliados de los 

servicios de rehabilitación, de prevención, de promoción y de asesoría que les compete. 

4. Proyección y ampliación de los servicios a que se refieren los numerales anteriores, 

relacionada con cálculos de incremento de cobertura durante el período fijado por la 

Dirección Técnica de Riesgos Laborales. 

5. Copia de los contratos vigentes que garanticen el cubrimiento para sus afiliados de los 

servicios asistenciales, de prevención, de promoción y de asesoría, con la EPS, personas 

naturales o jurídicas legalmente reconocidas para tal fin. 
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6. Relación de los programas, campañas y acciones de Educación, Prevención e 

Investigación que se acuerden desarrollar con la empresa al momento de la afiliación. 

PARÁGRAFO. Debe discriminar esta información por cada departamento del país, en 

donde existan oficinas de servicio y afiliados a la respectiva Administradora de Riesgos 

Laborales. (Decreto 1530 de 1996, art. 6) 

 

Desarrollo de programas y acciones de prevención. 

 En el formulario de afiliación de la empresa, la Administradora de Riesgos Laborales se 

comprometerá para con la respectiva empresa a anexar un documento en el que se 

especifiquen los programas y las acciones de prevención que en el momento se detecten y 

requieran desarrollarse a corto y mediano plazo. (Decreto 1530 de 1996, art. 7). 

 

Contratación de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte 

de las empresas.  

Para el diseño y desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de 

las empresas, estas podrán contratar con la entidad Administradora de Riesgos Laborales a 

la cual se encuentren afiliadas, o con cualesquiera otra persona natural o jurídica que reúna 

las condiciones de idoneidad profesional para desempeñar labores de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y debidamente certificadas por autoridad competente. 

 

No obstante, lo anterior, el diseño y desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo deberá acogerse a la reglamentación para el Sistema de Gestión y 

evaluación del mismo establecido por el Ministerio del Trabajo. En su efecto, se deberá 

acoger a lo proyectado por la ARL en desarrollo de la asesoría que le debe prestar 
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gratuitamente para el diseño básico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. (Decreto 1530 de 1996, art. 9) (CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA, 1996) 

 

Resolución 2346 de 2007 

La presente resolución se aplica a todos los empleadores, empresas públicas o privadas, 

contratistas, subcontratistas, entidades administrativas de riesgos profesionales, personas 

naturales y jurídicas prestadoras o proveedoras de servicios de salud ocupacional, entidades 

promotoras de salud, instituciones prestadoras de servicios de salud y trabajadores 

independientes del territorio nacional. El seguimiento estandarizado de las condiciones de 

salud de los trabajadores en los lugares de trabajo y la unificación de criterios en la 

aplicación de evaluaciones  médicas ocupacionales, permite que sus resultados sean 

aplicados en la recolección y análisis de información estadística, desarrollo de sistemas de 

vigilancia epidemiológica, programas de rehabilitación integral y proceso de calificación de 

origen y pérdida de capacidad laboral. (Ministerio de Trabajo, 2015) 

 

Resolución 1401 de 2007 

La presente resolución se aplica a los empleadores públicos y privados, a los 

trabajadores dependientes e independientes, a los contratantes de personal bajo modalidad 

de contrato civil, comercial o administrativo, a las organizaciones de economía solidaria y 

del sector cooperativo, a las agremiaciones o asociaciones que afilian trabajadores 

independientes al Sistema de Seguridad Social Integral; a las administradoras de riesgos 

profesionales; a la policía nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al 

personal civil de las fuerzas militares. 
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La investigación de los accidentes e incidentes de trabajo tiene, como objetivo principal, 

prevenir la ocurrencia de nuevos eventos, lo cual conlleva a mejorar la calidad de vida de 

los trabajadores y la productividad de las empresas. En desarrollo de los programas de 

salud ocupacional, los aportantes deben investigar y analizar las causas de los incidentes y 

accidentes de trabajo, con el objeto de aplicar las medidas correctivas necesarias y de 

elaborar, analizar y mantener actualizadas las estadísticas. 

Guía para el diagnosticó de condiciones de trabajo o panorama de factores de 

riesgo, su identificación y valoración. (GTC-45 de 2012) 

Esta guía tiene por objeto dar parámetros a las empresas en el diseño del panorama de 

factores de riesgo, incluyendo la identificación y valoración cualitativa de los mismos. En 

esta norma se clasifican los factores de riesgo de acuerdo a las condiciones de trabajo a la 

que hace referencia: 

• Condiciones de higiene - Condiciones socio laborales - Condiciones ergonómicas - 

Condiciones de seguridad. La valoración de las condiciones de trabajo se realiza en forma 

cualitativa; las escalas utilizadas para valorar los riesgos que generan accidentes de trabajo 

y los que generan enfermedad profesional se incluyen en esta guía. 

 

Decreto único reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015 

Normatividad que compila aquellas normas anteriores que no están derogadas y 

actualmente tengan en su totalidad o de forma parcial vigencia alguna sobre el territorio 

nacional y las condiciones de seguridad, salud y gestión al interior de las organizaciones 

públicas y privadas. Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de 

reglamentaciones preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden 



49 
 

incorporados a su texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el 

origen del mismo. (Ministerio de Trabajo, 2015) 

Icontec iso 45001:2018 

La ISO 45001:2018 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo (SST) y proporciona orientación para su uso, para permitir a 

las organizaciones proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables previniendo las 

lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, así como mejorando de 

manera proactiva el desempeño de la SST. Este Sistema es aplicable a cualquier 

organización que desee establecer, implementar y mantener un sistema de gestión de SST 

para mejorar la seguridad y salud en el trabajo, eliminar los peligros y minimizar os riesgos 

para la SST (incluyendo las deficiencias del sistema), aprovechar las oportunidades para la 

SST y abordar las no conformidades del sistema de gestión de la SST asociadas a sus 

actividades. Esta norma ayuda a una organización a alcanzar los resultados previstos de su 

sistema de gestión del SST. En coherencia con la política de la organización, los resultados 

previstos de un sistema de gestión incluyen:  

a) La mejora continua del desempeño de la SST; 

b) El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; 

c) El logro de los objetivos de la SST. 

Este documento es aplicable a cualquier organización sin importar su tamaño, tipo y 

actividades. 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 otras partes interesadas. Los beneficios de 

la implementación y posterior certificación en ISO 45001 abarcan diferentes ámbitos dentro 

de la organización, entre los que se pueden mencionar la flexibilidad para la 
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implementación de los requisitos, la promoción de la cultura organizacional en sistemas de 

gestión, la contribución al cumplimiento legal, y otros requisitos que van más allá de los 

aspectos legales, el cubrimiento de actividades y procesos contratados externamente, la 

inclusión de requisitos para sitios de trabajo donde existan múltiples empleadores, la 

identificación de partes interesadas, la identificación de riesgos y oportunidades para el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros. (Internacional, 2018). 

Resolución 0312 de 2019 

Emitida por el Ministerio de Trabajo, estándares mínimos exigidos a las empresas en 

relación con la Seguridad y Salud en el trabajo. Esta norma permite que las diferentes 

empresas como mini pymes y el sector agropecuario implemente sistemas de seguridad y 

salud en el trabajo ajustando el tamaño de cada empresa por número de trabajadores. En los 

cuales se especifica los ítems de cumplimiento según la razón social de la empresa, 

permitiendo que las pequeñas empresas realicen el proceso de forma ágil, así como contar 

con acciones más eficaces que impacten en la calidad de vida de los trabajadores y la 

productividad de las empresas. 

 

Tipos De Investigación  

El tipo de investigación que se desarrollara en la guía para la prevención y 

mitigación de los impactos negativos causados en salud humana y el medio ambiente 

por uso excesivo de agroquímicos. Un aporte para el autocuidado de los trabajadores 

campesinos del municipio de Nuevo Colón Vereda Llano Grande es un trabajo 

investigativo de aplicación.  
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Desde el punto de investigación descriptiva se permite identificar como se encuentra 

el escenario con respecto al riesgo en las veredas del municipio de Nuevo colon. 

 Marco Metodológico De La Investigación 

A continuación, se presenta las fases a desarrollar con el fin de dar solución a la 

problemática planteada, teniendo en cuenta los conceptos teóricos, técnicos y legales, 

obtenidos como referencia de distintas fuentes de investigación e información recopilada de 

fuentes directas. 

Fases Del Diseño Metodológico 

Fase 1 

Caracterización de las condiciones laborales actuales de los trabajadores campesinos del 

municipio de Nuevo Colón en el uso de agroquímicos para el desarrollo de su labor. Esta 

fase comprende visitas de campo para obtener información primaria, esta actividad se 

desarrollará por medio de entrevistas previamente diseñadas en las cuales se recopila la 

información personal, tipo de cultivos que se desarrollan en este sector, la clase de 

agroquímicos que se utilizan, los métodos de aplicación, los diferentes elementos de 

protección personal que se utilizan entre otros. 

 

Fase 2 

Identificación de los aportes normativos y teóricos que deben incluirse en la 

prevención del riesgo químico en el desarrollo de la labor agrícola de los campesinos del 

municipio de nuevo colón. En esta fase se determina la acción normativa, en la cual se 

evalúa los diferentes aspectos que se derivan del uso de agroquímicos, cuáles son las 

condiciones adecuadas para su manejo y los diferentes impactos producidos por, la 
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exposición en periodos determinados para la salud de los campesinos, sin dejar a un lado la 

afectación que se genera al consumidor final. 

Fase 3 

Diseño de la guía para el manejo responsable de agroquímicos que prevenga riesgos 

laborales y mitigue el impacto ambiental en el municipio de nuevo colón. Para el diseño de 

la guía se realizará la integración de la información primaria adquirida ínsita, en las 

diferentes veredas del municipio de Nuevo colon, la información secundaria que se 

adquiere a partir de la investigación de diferentes estudios realizados referente al impacto 

generado tanto al medio ambiente como a la salud por exposición y manejo adecuado de 

agroquímicos por la población del sector rural. 

Resultados 

Fase 1 

Caracterización de las condiciones laborales actuales de los trabajadores campesinos del 

municipio de Nuevo Colón, vereda Llano Grande, en el uso de agroquímicos para el 

desarrollo de su labor. En esta fase se hizo un diagnóstico de la zona, teniendo en cuenta el 

esquema de ordenamiento territorial hay 150 unidades habitacionales de las cuales 99, 

tienen vocación agrícola, las demás tienen vocación pecuaria, principalmente ganadería, 

para el presente estudio se tomó una muestra de 20 agricultores, los cuales se distribuyen de 

manera dispersa en la vereda. De las encuestas se pudo extraer información relevante la 

cual se desarrolla a continuación:  

Número de personas que habitan en la finca 

En el 55% de las fincas habitan entre 3 a 6 personas, en el 35 % menos de 3 

personas y en el 10 % más de 6 personas, lo cual se debe tener especial cuidado debido a 
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que este dato se relaciona con número de personas expuestas a algún contacto con los 

agroquímicos. 

Principales cultivos 

La principal forma de sustento de la población de la vereda es la agricultura y en segundo 

lugar la ganadería y la crianza de animales domésticos como lo son cerdos y gallinas. Los 

principales cultivos que desarrollan son: pera, curaba, papa, arveja, ciruela, manzana, 

durazno, frijol, tomate y lulo respectivamente, siendo el más predominante pera, seguido de 

curaba y el menos predominante el lulo.    

  

  

 

Años laborados en el sector agrícola 

El cien por ciento de la población encuestada llevan más de 10 años en la labor 

agrícola, en la que integran a toda la familia, los niños realizan labores como recolectar la 

cosecha, regar las semillas, y las señoras ayudan en todas las labores de las fincas incluso 

en algunos casos cuando no hay mucho que hacer en la finca, salen a ganar el jornal en las 

fincas vecinas realizando las mimas labores que los hombres. 

Fotografía 2. Cultivo manzana y curuba. Autores 2019 Fotografía 3. Cultivo Tomate de árbol.Autores 2019 
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Grafico 1. Tiempo de manipulacion de agrotóxicos.Autores 2019 

Agro tóxicos más usados 

El cien por ciento de los agricultores encuestados tratan las plagas y enfermedades 

mediante aplicación de agro tóxicos, clasificado según el uso en tres grupos fungicidas 

usados para el control de hongos como lo es el mildeo, la gota, antracnosis, roya entre otras. 

Insecticidas para el control de insectos como mosca de fruta, pulgón, chiza, barrenadores y 

herbicidas para el control de hierbas ajenas al cultivo como el kikuyo, lengua de vaca, 

gualola entre otras.  

5 a 8 años 
10% 

mayor 10 años 
90% 

Años de uso agroquímicos 

5 a 8 años mayor 10 años
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Fungicida            Insecticida          Herbicida  

Grafico 2. Agroquímicos más usado. Autores 2019 

 

Dentro de los fungicidas más usados está el daconil utilizado por el 95% de la 

población encuestada, oxicloruro el 75% de los encuestados lo usan y manzate el 70%, 

seguidos de dithane, mertec y ridomil, usados entre el 40 y 50% de la población encuestada. 

También se mencionó por algunos agricultores el uso esporádico de furadan. En cuanto a 

insecticidas más usados está karate con un 85%, lorsban cipermetrina y engeo con un uso 

entre el 60 a 65%; y en menor proporción se encuentra el uso de roción, curacon y lanate. 

Para el control de malezas como las llaman los agricultores de la zona, predomina el uso de 

glifos y gramoxone especialmente en papa, usados entre el 60% y 75% de las personas 

encuestadas, y en menor medida el uso de cerillo y roundap. 

Elementos de protección que usan 

 El 95% de la población encuestada usa botas de caucho, solo el 20 % usa guantes 

de caucho, el 30 % usa tapabocas y ninguno usa trajes impermeables, caretas o tapabocas 
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con filtro. 

 Fumigación de cultivos 

  

  

Afecciones en salud por uso de agro tóxicos 

 A los agricultores se les preguntó si alguna vez han sentido malestar por el uso de 

agro tóxicos, a lo que respondió si el 60% de la población encuestada y nunca el 40% 

restante, manifestaron sentir dolor de cabeza, debilidad, sudoración, náuseas y visión 

borrosa, sin embargo, no han considerado consultar al médico porque consideran que no es 

nada grave y que” lo que no mata engorda”. En la siguiente grafica se presenta la tasa de 

Años de vida potencial perdidos (AVPP) por grandes causas, lista 6/67 general del 

Municipio Nuevo Colon, 2005 – 2013. 

 

Fotografía 4.Fumigacion cultivo arveja y papa. Autores 2019 
Fotografía 5. Fumigación cultivo tomate de árbol. Autores 
2019 
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Grafico 3. Enfermedades mas comunes Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- RIPS; Registro de 

estadísticas vitales, diciembre de 2013 

 

Conocimiento en el manejo adecuado de agro tóxicos 

Se les pregunto a los agricultores si ¿Ha recibido alguna vez han recibido 

capacitación en el uso adecuado de agroquímicos?  y si ¿Conoce las afecciones que puede 

causar el uso de agro tóxicos? A lo que el 75% de la población respondió que no han 

recibido capacitación en el manejo adecuado de agro tóxicos por parte de ninguna entidad 

gubernamental o no gubernamental y así como tampoco conocen las afecciones a la salud o 

al medio ambiente que se puedan causar por el mal manejo de estos. El 25% restante alguna 

vez han recibido volantes informativos o asesorías. 

Reconocimiento de fuentes hídricas 

El 65% De las fincas que en las cuales se utilizan agro tóxicos cuentan con fuentes 

hídricas cercanas identificadas como pozos de agua, nacederos o quebradas, de las cuales se 

abastecen de agua para mezclar los líquidos usados para fumigar, por lo general están 

próximas a la zona de mezcla. El 35% restante no tiene fuentes de agua cercanas, se 
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abastecen de acueducto, albercas donde colectan agua lluvia o por manguera de fincas 

vecinas.  

Disposición inadecuada de envases de agro tóxicos. 

 
 

Manejo de los empaques luego del consumo: El cincuenta por ciento 50% de la 

población encuestada queman los empaques de agro tóxicos, el 45 % los abandonan en las 

zonas de mezcla y solo el 5% los entrega a la alcaldía o al almacén donde los compraron, 

cuando son abandonados en el cultivo por lo general quedan cerca de cuerpos de agua. Ver 

imagen, se puede observar una de las practicas que más realizan los agricultores de la 

región abandonan los empaques en el lugar donde mezclan los pesticidas, cuentan además 

en algunos casos los galones los lavan y los usan para cargar el guarapo, agregando que 

llevan toda la vida cultivando y jamás les ha pasado nada.  

Afectación a consumidor final 

Los productos agroquímicos como pesticidas, se concentran tanto en la cascara 

como en la pulpa lo cual permite que el consumidor final se afecte por productos residuales. 

Fotografía 6. Empaques abandonados cerca de fuentes 

de agua. Autores 2019 
Fotografía 7. Incineracion de envases de Agrotóxicos 
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Algunas de las alteraciones a la salud se presentan en las hormonas, por acumulación de 

dosis pequeñas a largo plazo. Al consumir vegetales y frutas  generalmente se consumen 

con cascara permitiendo el contacto con el residuo de agro toxico allí depositado, lo cual en 

grandes concentraciones  puede llegar a presentar efectos adversos  por toxicidad como 

consecuencia, en los últimos años ha ido en aumento el interés por la toxicidad de los 

plaguicidas debido a los efectos carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos que se 

producen tanto en animales, como en humanos que se han visto expuestos. (Estudio de 

estabilidad de plaguicidas en vegetales y frutas, 2015).En efecto, algunos estudios 

científicos han relacionado la exposición a la combinación de sustancias tóxicas como las 

de los pesticidas con problemas de fertilidad, de calidad del semen, con efectos sobre el 

desarrollo del cerebro en el útero, con el cáncer y con problemas hormonales de alteración 

del desarrollo, sobre todo en los niños, muchos pesticidas son disruptores endocrinos que 

pueden causar efectos a niveles bajísimos y sobre los que se duda que pueda existir un nivel 

seguro de exposición, sobre todo en periodos sensibles como el embarazo.. ( (España, 

2014) 

Fase 2 

Luego de recopilar información y obtener los resultados se describen los efectos 

adversos que genera el uso inadecuado de productos agroquímicos. Según el diagnóstico 

realizado en la primera fase se hace una caracterización del agro tóxicos tenido en cuenta la 

categoría toxicológica, el grupo químico al cual pertenece, el ingrediente activo, el uso 

basado en el control ya sea de enfermedades plagas o malezas, además se presenta los 

principales efectos adversos en la salud humana y en el ambiente, teniendo en cuenta la 

hoja de seguridad del agro tóxicos más usados por los agricultores de la vereda. Ver Tabla 
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2, donde se evidencia que los agricultores aun usan productos químicos de categoría 

toxicológica I, considerados altamente tóxicos como lo son los insecticidas Furadan y 

lanate, los cuales pertenecen al grupo químico Carbamatos; el herbicida Gramoxone, 

perteneciente al grupo químico Bipiridilo, el cual es usado principalmente en cultivo de 

papa, con el fin de madurarla antes de que termine su proceso natural, sin tener en cuenta el 

tiempo de carencia, por tal motivo el uso de este tipo de productos sumado a la falta de 

capacitación a los agricultores, no solo representa un riesgo para el medio ambiente y la 

población campesina, sino también a los consumidores, quienes se alimenta de estos 

productos agrícolas. 
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Tabla 2. Caracterización del agro toxico más usados por los agricultores encuestados en la vereda Llano Grande, Nuevo Colon, Boyacá. 

 

USO AGROTÓXICO  CATEGORÍA 

TOXICOLÓGICA 

INGREDIENTE 

ACTIVO 

PRESENTACION  RIESGOS ASOCIADOS  CLASIFICACIÓN 

F
U

N
G

IC
ID

A
 

DACONIL  II Moderadamente 

Peligroso 

Clorotalonil Liquido Dañino para el medio ambiente 

Muy tóxico por inhalación 

 Irritante para el sistema respiratorio 

Poca evidencia de un efecto carcinógeno 

Riesgo de serios daños en los ojos 

 Puede causar sensibilización por el 

contacto con la piel 

Muy tóxico a los organismos acuáticos, 

puede causar a largo plazo efectos 

adversos en el ambiente acuático. 

Clorotalonil 

DITHANE IV Ligeramente 

Tóxico 

Mancozeb Solido  

OJOS: Puede causar leve irritación ocular. 

PIEL: Un breve contacto podría causar una 

leve irritación de la piel, INGESTIÓN: De 

muy baja toxicidad si es ingerido. No se 

anticipan efectos adversos producto de la 

ingestión de pequeñas cantidades.  

INHALACIÓN: La inhalación del polvo o 

la aplicación, puede causar irritación del 

tracto respiratorio superior (nariz y 

garganta) y pulmones. 

INFORMACIÓN CANCERÍGENA: 

Mancozeb ha causado cáncer en animales 

de laboratorio. Los tumores observados en 

los estudios a altas dosis son considerados 

secundarios a la inhibición de la síntesis de 

la tiroides y la ruptura del balance 

hormonal. 

MUTAGENICIDAD:  no son mutagénicas 

en sistemas mamíferos. 

Carbamato 

F
U

N
G

IC
ID

A
 

MERTECT IV Ligeramente 

Tóxico 

Tiabendazol Liquido Puede causar sensibilidad por contacto con 

la piel. Es tóxico para organismos 

acuáticos, puede causar efectos adversos 

en el 

ambiente acuático. 

Benzimidazol 
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USO AGROTÓXICO  CATEGORÍA 

TOXICOLÓGICA 

INGREDIENTE 

ACTIVO 

PRESENTACION  RIESGOS ASOCIADOS  CLASIFICACIÓN 

RIDOMIL IV Ligeramente 

Tóxico 

40 g/Kg Mefenoxam + 

640 g/Kg Mancozeb 

Liquido Puede provocar una reacción alérgica en la 

piel. 

Se sospecha que puede dañar el feto. 

Muy tóxico para los organismos acuáticos, 

con efectos nocivos duraderos. 

Acilalanina + 

Ditiocarbamato 

MANZATE III Moderadamente 

Tóxico 

Mancozeb 80% 

etilenobisditiocarbamato 

20% 

Solido Puede irritar ojos, nariz, garganta y piel. 

Puede ser dañino si se absorbe por la piel, 

se inhala o se ingiere. Evite respirar el 

polvo o la nube de aspersión. Evite el 

contacto con la piel, los ojos y la ropa. 

Mantenga lejos del fuego o chispas 

Mancozeb 

OXICLORURO III Moderadamente 

Tóxico 

Oxicloruro de cobre al 

58% 

solido Podría causar ligera irritación ocular. Muy 

poco tóxico o no tóxico por vía oral, por la 

vía dérmica o por inhalación. 

Organofosforado 

IN
S

E
C

T
IC

ID
A

S
 

ROCIÓN  II Moderadamente 

Peligroso 

Dimetoato, 

fosforoditioato 

Liquido Tóxico por el contacto con la piel. Tóxico 

si se inhala. Protección al ambiente: No 

contamine el aire, suelo, fuentes, ríos, 

lagos u otros cuerpos de agua. Animales 

terrestres de sangre caliente 
(mamíferos, aves): Altamente 

Tóxico. Animales (peces, invertebrados 

acuáticos): Extremadamente 

Tóxico. Plantas 

acuáticas (algas y plantas vasculares): 

Extremadamente Tóxico. Abejas: 

Altamente Tóxico. No lo aplique cuando el 

cultivo o las malezas están en flor y 

cuando las abejas se encuentren libando 

Organofosforado 
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USO AGROTÓXICO  CATEGORÍA 

TOXICOLÓGICA 

INGREDIENTE 

ACTIVO 

PRESENTACION  RIESGOS ASOCIADOS  CLASIFICACIÓN 

LORSBAN  II Moderadamente 

Peligroso 

O,O -dietil-O-(3,5,6-

tricloro-2-piridinil) 

Liquido CONTACTO CON LOS OJOS: Puede 

causar una irritación suave transitoria 

(temporal). 

CONTACTO CON LA PIEL: Una 

exposición simple prolongada, no 

necesariamente debe resultar en que el 

material sea absorbido por la piel en 

cantidades peligrosas. Prolongadas o 

repetidas exposiciones al 

producto podrían causar una irritación leve 

en la piel. 

INHALACIÓN: No produce efectos 

adversos mediante la inhalación si es 

manejado en la forma apropiada. 

OTROS: Una excesiva exposición podría 

causar que algún tipo de órgano-fosfato 

cause la inhibición de 

colinesterasa. 

Organofosforado 
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FURADAN I Extremadamente  

Tóxico 

Carbofuran Solido Ligeramente combustible. Si se enciende, 

se quema. Puede soportar la combustión a 

temperaturas elevadas. Puede generar 

subproductos tóxicos al sufrir 

descomposición térmica, o quemarse. Se 

debe utilizar equipo de protección personal 

en los casos en que la persona quede 

ampliamente expuesta al producto y en 

caso de incendio. Es altamente tóxico para 

los peces y los organismos acuáticos. 

Mantenga alejado de drenajes y vías de 

agua. Moderadamente tóxico si se ingiere. 

Se supone que si se inhala resultaría 

altamente tóxico. 

Carbamato 

LANATE  I Extremadamente  

Tóxico 

Metomil Solido Fatal si se ingiere. Puede ser fatal si se 

inhala o absorbe a través de los ojos. No 

respirar el polvo. No respirar vapores 

o nieblas de aspersión. No permitir el 

contacto con los ojos o la ropa. Usar 

protector ocular y respirador. Nocivo si se 

absorbe a través de la piel. Lavarse las 

manos perfectamente con agua y jabón 

después de manipular este producto y antes 

de comer, beber, mascar goma o tabaco o 

Carbamato 
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USO AGROTÓXICO  CATEGORÍA 

TOXICOLÓGICA 

INGREDIENTE 

ACTIVO 

PRESENTACION  RIESGOS ASOCIADOS  CLASIFICACIÓN 

usar el sanitario. 

Este producto es tóxico para peces. Este 

producto es tóxico para invertebrados 

acuáticos y mamíferos.  

  

ENGEO III Moderadamente 

Tóxico 

Lambdacihalotrina 

Tiametoxam 

Liquido Causa irritación a la piel. Evite el contacto 

con la piel y la ropa causa irritación 

moderada a los ojos. Evite el contacto con 

los ojos peligroso si es inhalado. Evite 

respirar aspersión  

Lambdacialotrina 

CIPERMETRINA  II Moderadamente 

Peligroso 

Cipermetrina  Liquido Inhalación: Tos, vértigo, dolor de cabeza. 

Piel: Enrojecimiento, sensación de 

quemazón, picor. 

Ojos: Enrojecimiento 

Ingestión: Dolor abdominal, náuseas, 

vómitos. 

Piretroide 

CURACON   II Moderadamente 

Peligroso 

Profenofos Liquido Peligros para la salud: 

Perjudicial si es ingerido o inhalado. Es 

irritante por contacto termal y para los 

ojos. Puede causar sensibilización por 

contacto 

con la piel. 

Peligros para el ambiente en caso de 

accidente (derrame/escape): 

Muy tóxico para peces, dafnias y algas. 

Perjudicial para el medio ambiente 

Organofosforado 

KARATE III Moderadamente 

Tóxico 

lambda-cihalotrina, 

nafta, queroseno 

  Nocivo en caso de ingestión e inhalación, 

puede provocar una reacción alérgica en la 

piel.  

Muy tóxico para los organismos acuáticos 

Lambda-cyhalothrin 

y substituted 

benzenoid 

Hydrocarbons 
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CERILLO  II Moderadamente 

Peligroso 

Paraquat Dicloruro Liquido Cuidado – este producto es 

extremadamente peligroso por inhalación”. 

“no respire este producto, podría 

ocasionarle la muerte” “manténgase fuera 

del alcance de los niños y alejado de 

animales domésticos” 

Bipiridilo 
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USO AGROTÓXICO  CATEGORÍA 

TOXICOLÓGICA 

INGREDIENTE 

ACTIVO 

PRESENTACION  RIESGOS ASOCIADOS  CLASIFICACIÓN 

ROUNDAP IV Ligeramente 

Tóxico 

Glifosato Liquido Contacto con la piel e inhalación. 

Contacto con los ojos, corto plazo: Puede 

causar dolor, enrojecimiento y lagrimeo 

basado en estudios de toxicidad 

Contacto con la piel, corto plazo: No se 

tiene información. 

Inhalación, corto plazo: Basado en estudios 

de toxicidad se ha visto que es levemente 

tóxico. 

Ingestión: Levemente tóxico. No se deben 

esperar efectos adversos en la salud si se 

ingiere poca cantidad de sustancia, (menos 

de un trago). La ingesta de 

fórmulas similares se ha reportado que 

produce molestias intestinales 

con irritación de la boca, náuseas, vómitos 

y diarrea. La ingestión de 

grandes cantidades de un producto similar 

ha producido hipotensión y 

edema de pulmón.  

fosfonometil 
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GRAMOXONE I Extremadamente  

Tóxico 

Paraquat Liquido Puede ser corrosivo en metales, Nocivo si 

es ingerido 

Tóxico en contacto con la piel 

Causa reacciones alérgicas a la piel. 

Causa serios daños a los ojos. 

Fatal si es ingerido 

Puede causar irritación respiratoria. 

 Sospechoso de ser dañino a la fertilidad. 

Sospechoso de daño al feto. 

Causa daños a órganos por exposición 

prolongada o repetitiva. 

Muy tóxicos para los organismos acuáticos 

con efectos prolongados. 

Bipiridilo 

GLIFOS IV Ligeramente 

Tóxico 

Glifosato Liquido  La ingestión de pequeñas cantidades 

(sin llegar a llenar la boca) de 

formulaciones parecidas ha 

provocado molestias gastrointestinales, con 

irritación de la boca, 

náuseas, vómitos, diarrea. La ingestión  

 

Fosfonometil 
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Fase 3 

Diseño de la guía para el manejo responsable de agroquímicos que prevenga riesgos 

laborales y mitigue el impacto ambiental en el municipio de nuevo colón. Para dar 

cumplimiento a esta fase se diseñaron 2 Guías tanto para los agricultores como para la 

entidad territorial y comerciantes que entregan estos productos químicos. Ver Anexos.  

Conclusiones 

Los trabajadores campesinos del municipio de nuevo colon Boyacá vereda llano 

grande no cuentan con un sistema de seguridad y salud en el trabajo, no conocen los 

peligros asociados al desarrollo de sus labores. 

El 95% de los campesinos tienen un grado de escolaridad máximo de básica 

primaria incompleta lo cual aumenta la vulnerabilidad por el uso de agro tóxicos, debido a 

que no interpretan de manera adecuada la información relacionada en etiquetas de los 

productos. 

Según el decreto único reglamentario del sector transporte 1079 de 2015  y el 

decreto único reglamentario del sector ambiente 1076 de 2015, indican la responsabilidad 

compartida tanto de los laboratorios, expendedores y agricultores hasta la disposición final 

de envases de pesticidas, sin embargo en el desarrollo del presente estudio no se encontró 

en funcionamiento programas pos consumo, lo que obliga a los agricultores a realizar 

prácticas inadecuadas como  disponer estos residuos peligrosos en predios a  cielo abierto  e 

incineración de los mismos. 

En el presente estudio se identificó que el agroquímico más utilizado por los 

agricultores es Daconil, el cual se clasifica en la categoría toxicológica 2 como 
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moderadamente peligroso, considerado como muy toxico para la salud humana y dañino 

para el medio ambiente. 

El único elemento de protección que utilizan los agricultores para manipulación de 

agroquímicos son botas de caucho, menos del 30% de la población utiliza elementos de 

protección personal como guantes, gafas y tapabocas y overol impermeable. 

Recomendaciones 

Se recomienda la elaboración de un trabajo articulado que involucre a los entes 

territoriales, a las casas de agroquímicos y a los campesinos para la formulación e 

implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo según resolución 0312 de 

2019. 

Realizar capacitaciones a los agricultores sobre el uso adecuado de agro tóxicos y 

las afectaciones a la salud. 

Implementar un programa de tecnologías limpias, que sustituyan el uso de agro 

tóxicos con el fin de proteger el medio ambiente. 

Diseñar un programa de recolección de envases de agroquímicos, para disposición 

final adecuada. 

Realizar campañas por parte de entes territoriales y casas de agroquímicos para el 

uso de elementos de protección personal adecuados en la manipulación de productos agro 

tóxicos. 

Realizar jornadas por parte de la secretaria de salud, para chequeo y sensibilización 

del autocuidado en la salud de agricultores. 
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Socializar e implementar la guía para la prevención y mitigación de los impactos 

negativos causados en salud humana y el medio ambiente por uso excesivo de 

agroquímicos; un aporte para el autocuidado de los trabajadores campesinos del municipio 

de Nuevo Colón Boyacá, vereda Llano Grande. 
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