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Abstract 

Aspectos contenidos en relación a Salud-Trabajo constituye un escenario 
de resolución de problemas para mejorar la calidad de vida de las 

personas, independientemente de su vinculación laboral. En este 
contexto, encontramos un escenario propicio para proponer el análisis 

de las condiciones de trabajo e impacto en la salud de mujeres de la 

Asociación Buscando Nuevos Senderos; desde donde logramos 
problematizar tanto los procesos vitales, elementos de determinación 

contextual, nuevos enfoques y miradas interdisciplinares en la búsqueda 
de encontrar respuestas a problemáticas que vinculen directamente la 

relación salud – trabajo. En esa medida, lo que se pretende es conocer 
las condiciones de trabajo de un grupo de trabajadoras informales, en 

términos de identificar posibles riesgos y problemas de salud derivados 
de la ocupación que desarrollan y llevar recomendaciones que posibiliten 

una mejor adaptación a su dinámica productiva.   

 

Objetivo: Determinar a partir de la caracterización de las condiciones 
trabajo en las que desarrollan sus actividades las mujeres de la 

Asociación Buscando Nuevos Senderos los problemas de salud derivados 
y las posibles medidas a tener en cuenta para su prevención. 

 

Conclusiones: Nos queda la certeza de que podemos renovarnos 
disciplinar y profesionalmente para hacer un trabajo mucho más 

efectivo, ligado a nuestros objetivos más elevados, especialmente en el 
campo comunitario 
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Introducción 

Que los trabajadores puedan estar saludables adquiere el rótulo de 

prioridad en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo en 
Colombia, crear condiciones necesarias para desarrollar su actividad 

productiva (formal o informal) en circunstancias saludables; se convierte 
en un llamado a buscar respuestas o posibilidades resolutivas frente a 

circunstancias generadoras de inequidad y vulnerabilidad. 

 

Sin embargo, hoy se nos presenta un mayor interés por dirigir la mirada 
sobre una actividad productiva que se lleva a cabo de manera 

independiente. 

 

El trabajo informal es todo aquel que está al margen tributario y de las 

disposiciones legales en el ámbito laboral, en cuanto a que se trata que 

las personas despliegan su dinámica productiva sin el vínculo que 
implica la subordinación laboral ni el contrato de trabajo, eso sumado a 

que todas las condiciones laborales, en cuanto a seguridad, higiene y 
salud, son totalmente inferiores; pero, que traen las mismas 

consecuencias en las problemáticas de salud y riesgos laborales; que al 
no estar controlados trae una configuración de accidentes y 

enfermedades, atendidos por las instituciones prestadores de servicios 
de salud de régimen  contributivo o subsidiado.  Por tanto, formular 

alternativas de apoyo a este tipo de poblaciones ayudarán a determinar 
estrategias de desarrollo y progreso que se fundamentan en una fuerza 

laboral saludable.  

 

“La salud es un proceso que se relaciona con la posibilidad de disfrutar 
de la experiencia vital con bienestar, no sólo un fin en sí mismo sino una 

condición esencial para el ejercicio y adecuado desempeño de las 
actividades que hacen parte de la cotidianidad, entre esas las dinámicas 

productivas”, tal como reza la Carta de Ottawa (1).  Entre tanto el 
trabajo es concebido como dinámica fundamental, mecanismo que 

favorece el desarrollo de habilidades en todos los ámbitos físico, mental, 
social, espiritual, a partir de la cual el sujeto contribuye a su grupo 



 
 

 
  

social y encuentra identificación tanto individual como colectiva. En una 

perspectiva más amplia, algunos autores le atribuyen el peso de haber 
sido factor primordial en la evolución de los seres humanos y la 

consolidación de las civilizaciones. 

 

En este sentido, la salud del contingente laboral (cualquiera que sea su 

actividad y/o forma de vinculación a una actividad productiva), 

representa un objetivo socialmente deseado, una cuestión que 
sobrepasa el ámbito individual y se le otorga el carácter de preocupación 

social en la medida que se espera la acción comprometida de todos los 
actores sociales en términos de favorecer esta situación. Las labores 

productivas se asumen como eje del desarrollo nacional y elemento 
central en el crecimiento económico de un país por lo que el Estado 

debe regular que efectivamente los individuos tengan todas las 
condiciones necesarias para desarrollar su actividad productiva en 

circunstancias saludables y se evite la configuración de contingencias 
relacionadas con el trabajo. 

 

Conscientes de ello la Organización Mundial de la Salud se ha 

promulgado al estipular que cada ciudadano tiene derecho al trabajo 
seguro y saludable (2), así como también en entornos laborales que le 

posibiliten vivir productivamente, un referente primordial al colocarlo 
junto con otros derechos como el derecho a la vida, a la integridad 

física, a la educación, entre otros. Tal relieve ha situado este derecho 
dentro de las agendas de los gobiernos de todo el mundo, no se 

visualiza como una problemática de carácter individual o de unos pocos, 
sino que se materializa en una realidad que afecta la salud poblacional, 

lo laboral es una esfera de los sujetos y las comunidades esenciales para 
promover la salud pública.  

 

Metodología 

El estudio se ejecutó bajo los lineamientos ofrecidos por el Ministerio de 

la Protección Social, dentro de la política de Salud Pública para el sector 
informal. 

 



 
 

 
  

La caracterización socio económica y laboral se realizó mediante la 

aplicación del Instrumento de la Encuesta Nacional de Condiciones de 
Salud y Trabajo del sector del Comercio Informal. 

 

Para evaluar las condiciones de trabajo se utilizó La Guía para 
Identificación de Peligros y Valoración de los Riesgos en Seguridad y 

Salud Ocupacional GTC 45/12 ICONTEC 

 

Y se contó con la Asociación Buscando Nuevos Senderos, grupo 
conformado por mujeres desplazadas de la violencia de los 

departamentos del Cauca, Putumayo y Nariño que se encuentran 
actualmente residiendo en la ciudad de San Juan de Pasto. Se contó con 

la participación de 18 mujeres las cuales desarrollan actividades de tipo 
informal como tejidos, artesanías, y venta de alimentos como sus únicas 

fuentes de ingresos económicos. Siendo este último, la actividad laboral 
en la que nos enfocado para el estudio. 

 

El estudio se fundamentó en las directrices del diseño descriptivo, en 

cuanto se pretendió conocer las particularidades esenciales de un 
fenómeno de estudio, para el caso particular evidenciar las condiciones 

trabajo y los impactos que estas traen en la salud, en términos de 
“entender el comportamiento de un evento de interés, dar cuenta de 

qué sucedió, cómo ocurrió y cuáles son las manifestaciones que tuvo 
esta situación, etcétera” (3) 

 

Importante recordar que este tipo de estudios especifican las 

propiedades, características, los perfiles de personas, grupos, 
comunidades y rasgos esenciales del asunto que es objeto de análisis, 

recogiendo información y valorando, del modo más detallado posible, las 
dimensiones del acontecimiento a investigar (4) 

 

Análisis De Resultados 

Siendo un proceso investigativo cabe resaltar la proyección de 
resultados en dos sentidos: Primero  en la aspiración, dado que es un 

ejercicio participativo, que involucra no sólo los análisis desde el 
enfoque de salud ocupacional, sino la expectativa alrededor del 



 
 

 
  

mejoramiento de condiciones de trabajo, de que este tipo de ejercicios 

contribuyan en un sentido preventivo (frente a la percepción y 
comprensión de los riesgos), como en un sentido afirmativo (en tanto la 

ocupación como ejercicio determinado por unas condiciones que pueden 
ser intervenibles, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida.  

 

Al caracterizar el proceso de la actividad económica se identificaron los 

principales factores que afectan las condiciones de salud de las mujeres  
trabajadoras de la Asociación Buscando Nuevos Senderos, los cuales 

fueron: Biomecánico (posturas prolongadas, movimientos repetitivos, 
manejo de cargas y sobreesfuerzo), Condiciones de seguridad (Mecánico 

y locativo) Biológico (manejo de desechos) y Psicosociales 
específicamente por las extensas jornadas laborales ejecutadas; el cual 

se determinó el nivel de riesgo definido como el resultado de la relación 
entre el nivel de probabilidad de ocurrencia de un evento y la 

consecuencia del mismo (5).  

 

Una vez determinado el nivel de riesgo se especificó cuáles debían ser 
aceptables y cuáles no, y de acuerdo a esto se establecieron las 

recomendaciones para su intervención.  

 

El proceso educativo parte de los conceptos, actitudes y 

comportamientos que traen las participantes para la construcción 
conjunta de aprendizajes que generen acciones de mejoramiento.  Las 

capacitaciones se constituyeron en una herramienta fundamental para el 
manejo del contenido teórico siendo objetivo principal formar al grupo 

de mujeres, en temáticas relacionadas con la prevención de riesgos 

ocupacionales y fomento de la salud, con el fin de promover los estilos 
de vida saludable y prevención de riesgos laborales  

 

Los temas de las capacitaciones fueron  

1. Factores de riesgo laborales 

2. Ergonomía 

3. Estilos de vida saludable 

 



 
 

 
  

Sin embargo nuestro mayor interés al presentar los resultados desde la 

propia perspectiva de las beneficiarias, enfatizados en actitudes y 
compromisos, radica en que se plantean como una propuesta de análisis 

y reflexión crítica, con el propósito de retomar los aspectos que 
requieren de mayor profundidad y las propuestas explicitas por las 

participantes y así contar con elementos para próximas intervenciones, 
acordes a sus necesidad que contribuya a transformar realidades en la 

búsqueda de una población empoderada de sus derechos y 
constructoras de sus propios proyectos de vida con bienestar y dignidad. 

Propendiendo por una mirada amplia de la ocupación capaz de 
entrecruzar diferentes dinámicas contextuales y de la vida social que 

inciden en las formas y modos de ocuparse y en las derivaciones de 

estos en los procesos de salud-enfermedad. 

 

Sin embargo, es necesario vincular los condicionamientos sociales, 

culturales y psicológicos que tienen las personas frente al desarrollo de 
sus potencialidades y expectativas. Por eso es menester volver a revisar 

el concepto de condiciones de salud y trabajo. Entonces, tanto el trabajo 
puede afectar la salud, pero la condición del sujeto también interfiere en 

sus posibilidades de desempeñarse efectivamente en una actividad 
laboral, dando cuenta de una vinculo fundamental entre salud y trabajo, 

lo que lleva a contemplar con las circunstancias físicas, sociales, 

económicas, políticas, culturales en las que se desenvuelve una persona 
en el marco de sus dinámicas laborales, se relacionan con sus 

posibilidades de tener una existencia saludable. Esto nos lleva a 
fundamentar que el lugar de trabajo se debe usar cada vez más como 

un entorno para la promoción de la salud y las actividades de salud 
preventivas, no solo con el objeto de prevenir accidentes y 

enfermedades laborales. Por lo cual podemos decir que los ambientes de 
trabajo deben tener un equilibrio que no afecte la salud ni la seguridad 

de los trabajadores, para lo cual se debe crear condiciones de trabajo 
que no haga daño a la salud física ni mental, sin importar su contrato de 

trabajo proporcionando la información suficiente y técnicas tendientes al 
aislamiento o eliminación de los peligros. 

 

 

 



 
 

 
  

Finalmente es escenario propicio para la formación con sensibilidad 

social y la proyección de la disciplina hacia ámbitos en los que ha tenido 
poca incursión como es el trabajo en comunidad. Descentrar los 

enfoques tradicionales, establecer diálogos interdisciplinares y explorar 
creativamente nuevos ámbitos, motivaciones y campos de desempeño, 

constituye un aporte valioso tanto para el desarrollo de la disciplina 
como para la formación de nuevas generaciones.  
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