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Abstract 

El programa Administración en Salud Ocupacional de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios - Sede Virtual y a Distancia, a través de sus 
semilleros y el grupo de investigación, está desarrollando procesos de 

investigación pertinentes a las necesidades, políticas y perspectivas de 
los diferentes sectores económicos formales, informales e 

independientes en Colombia. 

 

El presente artículo forma parte de los avances realizados en la sublínea 

de investigación del programa "Seguridad y salud en el trabajo en 

poblaciones de alto impacto y de interés especial", mediante la cual se 
desarrollan proyectos que estudian los riesgos laborales presentes en 

poblaciones trabajadoras con condiciones laborales críticas, como es el 
caso de los cultivadores de papa del municipio de Ventaquemada 

Boyacá. 

 

Con el fin de identificar los peligros químicos a los que están expuestos 

los cultivadores y evaluar sus riesgos se diseñó una herramienta de 
análisis que combina las metodologías ajustadas de GTC 45 de 2012 

para  establecer  recomendaciones en la manipulación, el método INRS  
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para evaluar efectos por inhalación y contacto con la piel y se propuso el 

diseño de una nueva por parte de los investigadores para 
almacenamiento y disposición final. 

 

Entre los resultados obtenidos hasta el momento en la investigación se 
ha encontrado que: 

• Las prácticas realizadas en el proceso del cultivo de papa son 

rudimentarias y empíricas, lo cual aumenta el grado de 
vulnerabilidad frente a los riesgos químicos de los agricultores. 

 
• Los impactos negativos de los agroquímicos no solo se reflejan en 

la salud de los cultivadores, sino además en la de sus familias y en 

el medio ambiente. 
 

• Los agricultores desconocen la normativa legal y técnica asociada 

al manejo de productos químicos, su almacenamiento y 
disposición final. 

 

Palabras clave: Riesgo químico, agroquímicos, evaluación, 

almacenamiento, disposición. 

 

Estudio del riesgo químico al que se encuentran expuestos los 

cultivadores de papa en el municipio de Ventaquemada Boyacá. 

En Colombia, el departamento de Boyacá, se caracteriza por ser una de 
las despensas agrícolas más importantes, de allí provienen productos 

tan significativos para la alimentación de los colombianos como la papa, 
el maíz y el trigo. Según el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (1), en esta zona se produce anualmente más de 675.799 
toneladas de papa que corresponden a una superficie cultivada de 

42.812 hectáreas, siendo el municipio de Ventaquemada reconocido 
como el de mayor vocación agrícola y gran productor de este tubérculo 

rico en carbohidratos. 

 

 

 



 
 

 
  

En Ventaquemada, existen diferentes asociaciones que reúnen a los 

cultivadores de papa, entre ellas, la Asociación de Productores 
Agropecuarios de San José del Gacal (ASOPSAG) que agrupa un total de 

38 agricultores y produce aproximadamente 2700 toneladas al año, las 
cuales son distribuidas y comercializadas a empresas como McCain 

Colombia y Acceso Boyacá - Fundación Clinton, convirtiéndose en el 
negocio de principal fuente de trabajo, desarrollo económico y social de 

los habitantes de la región, en especial los del sector rural. 

 

Durante el proceso de producción de la papa es muy frecuente la 
aparición de diferentes plagas y enfermedades (polilla guatemalteca, 

palomilla, gusano blanco, tiroteador, pulguilla y el tostón) que atacan el 
cultivo en sus diferentes fases, obligando a los cultivadores a recurrir al 

uso indiscriminado de agroquímicos, tales como, insecticidas, fungicidas, 
herbicidas, fertilizantes, entre otros (2). Lo cual eleva los costos de 

operación del producto, contamina el ambiente y sobre todo genera 
efectos negativos para la salud (crónicos, agudos y fatales) de las 

personas que trabajan en los cultivos y sus familias. En visitas 
realizadas a los cultivos de ASOPAG no solo fue evidente lo descrito en 

el párrafo anterior, sino que además, la manipulación y uso de los 
insumos no es la adecuada, los procesos de mezcla de químicos son 

rudimentarios, la fumigación y aspersión es empírica, el 

almacenamiento de los recipientes usados es incorrecto y la disposición 
de los residuos es inapropiada. Sin contar con el desconocimiento de la 

normativa legal y técnica aplicable y el no uso de los elementos de 
protección personal, lo que representa un riesgo químico inminente para 

los involucrados y la posibilidad de sufrir una enfermedad laboral o 
accidente de trabajo. 

 

Aunque la utilización de los agroquímicos se hace necesaria para 
proteger la papa, sus consecuencias en los cultivadores son de 

esperarse, existen varias vías en los seres humanos que puede afectar 

un plaguicida, siendo las más usuales la vía oral (por la boca), la vía 
inhalatoria (por la nariz), la dérmica (la piel) y los ojos. (3). 

 

 



 
 

 
  

Según el efecto que generan en quienes lo manipulan, su acción puede 

ser: 

• Local. Es cuando el agroquímico afecta solamente el sitio donde 
se aplica. 

• Sistémica. Cuando el agroquímico compromete todo el cuerpo. 
• Reversibles. Cuando los efectos son temporales  

• Irreversibles. Cuando los efectos son permanentes. 
• Aguda. Los que resultan de una exposición directa y son 

generadores de accidentes. 

 

Estas situaciones observadas han hecho que la investigación tenga un 

enfoque mixto, debido a que la información recopilada y analizada es de 

tipo cualitativo, no obstante, también está siendo evaluado el nivel de 
riesgo químico en los ambientes de trabajo, mediante el uso de una 

herramienta cuantitativa que implica un proceso secuencial y objetivo 
que permita obtener información para proponer alternativas o 

estrategias de intervención (prevención y control), que minimicen los 
efectos tóxicos en la salud de los afectados, impactos negativos en el 

ambiente, eventos no deseados y mejores prácticas de producción que 
contribuyan a la productividad del negocio, el desarrollo económico y 

social del sector rural. 

 

Resulta pertinente hacer énfasis en la metodología de evaluación de 
riesgo químico empleada, ya que tiene origen en la idea del semillero de 

investigación de adaptar diversas metodologías nacionales e 
internacionales para proponer una herramienta con múltiples variables y 

enfoque hacia el proceso agroquímico de cualquier cultivo en el país. 

Como punto de partida se está utilizando una adaptación de la Guía 
Técnica Colombiana GTC 45 de 2012 “Guía para la identificación de los 

peligros y la valoración de los riesgos en Seguridad y Salud 
Ocupacional” (4), la cual permite la obtención de información básica 

como lugar o finca, fase en la que se encuentra el cultivo, descripción 
del peligro químico, clasificación del peligro químico y controles 

existentes para los agroquímicos, en la finca y en el cultivador. La 
evaluación  y  valoración  del  riesgo  químico  conserva  la  estructura  

 



 
 

 
  

original planteada por la guía, para el caso de las medidas de control se 

han tenido en cuenta principalmente las medidas de intervención 
relacionadas con los controles de ingeniería, controles administrativos y 

la recomendación del uso de los elementos de protección personal. 

 

Por otra parte, la valoración de peligrosidad de los agroquímicos con 

respecto a los efectos específicos, se está realizando mediante una 

adaptación del método INRS “Instituto Nacional de Investigación 
Científica”. Para aplicar la metodología simplificada de evaluación de 

agentes químicos según el método del INRS (publicado en la Nota 
Documentaire ND-2233-200-05) se tomará como referencia el artículo 

“Aplicación de métodos simplificados de evaluación del riesgo químico 
con efectos para la salud” publicado en la revista Seguridad y Salud en 

el trabajo (5). 

 

El método INRS consta de dos partes: 

• Jerarquización de riesgos potenciales o “screening”. 

• Evaluación del riesgo presente (inhalación, contacto con la piel). 

 

Las variables contempladas en esta metodología ajustada responden a 
tres grupos de análisis: 

 

Peligrosidad específica de la sustancia: en la cual se recopilan datos 

como el estado físico, los valores límites de exposición TLV-TWA del 
agroquímico o de alguno de sus componentes, la dosis letal 50 DL50, la 

concentración letal 50 CL50, la clasificación toxicológica, la clasificación 
de Naciones Unidas, el rótulo de identificación, la clasificación del 

Sistema Globalmente Armonizado SGA, la frase de advertencia, el rótulo 
de identificación, el órgano blanco y su análisis de carcinogenicidad. La 

clase de peligro se establece, además, en función del etiquetado frases 
H del SGA. 

 

 

 



 
 

 
  

Evaluación de riesgos por inhalación: contempla variables como la 

clase de exposición potencial, el riesgo potencial, la temperatura de uso 
del agroquímico, las características de volatilidad el procedimiento de 

trabajo utilizado y la clase de protección individual y colectiva utilizada 
por el cultivador. 

 

Evaluación de riesgos por contacto con la piel: en esta parte se 

tienen en cuenta el análisis de la superficie dérmica, la frecuencia de 
exposición y el tipo de protección personal empleada. 

 

Para determinar la situación actual de los cultivos con respecto a 
almacenamiento y disposición se diseñó una metodología que permitiera 

conocer criterios de análisis y valorarlos de la siguiente manera: 

 

Cantidad de agroquímico: 
• Almacenamiento de menos de 5 galones de sustancias en el 

cultivo 
• Almacenamiento entre 5 y 220 galones de sustancias en el 

cultivo 
• Más de 220 galones de sustancias en el cultivo 

 
Peligrosidad del agroquímico por almacenamiento: 

• Todas las sustancias son no peligrosas 
• Tiene almacenadas sustancias nocivas 

• Tiene almacenada mínimo una sustancia peligrosa 
 

Exposición del cultivador: 

• De 1 a 4 cultivadores expuestos 
• De 5 a 9 cultivadores expuestos 

• 10 o más cultivadores expuestos 
 

Controles en la finca: 
• Hay controles en la fuente, medio (extracción o ventilación o 

señalización) y trabajador (EPP y capacitación) 
• Hay control en la fuente 

• No hay controles 
 

 



 
 

 
  

Documentación: 

• Cuenta con Matriz de compatibilidad publicada, etiquetas de los 
productos con el SGA y ficha de seguridad 

• Cuenta con dos documentos 
• No cuenta con ningún documento 

 
Atención de emergencias: 

• Cuenta con botiquín, lava ojos y extintor a menos de 200 m 
• Cuenta con solo un sistema para la atención de emergencias 

• No cuenta con sistemas para atención de emergencias 
 

Gestión ambiental: 

• El cultivo genera menos de 10 kilogramos de residuos 
peligrosos. 

• El cultivo genera más de 10 y menos de 100 kilogramos de 
residuos peligrosos. 

• El cultivo genera más de 100 kilogramos de residuos 
peligrosos. 

 

Luego de aplicar las tres metodologías propuestas se realiza un cruce de 
variables que permite contar con resultados de valoración del riesgo 

químico real para la actividad que desarrollan y priorización de 

actividades y medidas de intervención específicas. Entre los resultados 
obtenidos hasta el momento en la investigación se ha encontrado que: 

 

• Las prácticas realizadas en el proceso del cultivo de papa son 
empíricas, lo cual aumenta el grado de vulnerabilidad frente a los 

riesgos químicos de los agricultores. 
 

• La protección personal respiratoria y dérmica no corresponde al 
tipo de sustancias que se manipulan. 

 

• Las técnicas de almacenamiento de agroquímicos son 

rudimentarias. 
 

• Aunque existe un avance en la disposición de residuos de 

agroquímicos, las prácticas ambientales pueden ser mejoradas. 
 



 
 

 
  

• Las fichas de datos de seguridad y etiquetas de los agroquímicos 

empleados no se encuentran en su totalidad. 
 

• La documentación mínima que deben tener en los cultivos para 

cumplir con el desarrollo de un programa de riesgo químico es 
incipiente. 

• Los elementos para la atención de emergencias son escasos. 

 
• Los agricultores desconocen la normativa legal y técnica asociada 

manejo de productos químicos. 
 

• Los impactos negativos de los químicos no sólo se reflejan en la 

salud de los cultivadores, sino además en la de sus familias y en el 
medio ambiente. 
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