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TÍTULO:
RIESGO BIOLÓGICO EN TRABAJADORES DEL SECTOR AGROPECUARIO
DEL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
RESUMEN:
Los trabajadores del sector agropecuario, se encuentran expuestos a diferentes agentes de
riesgo biológico, como lo son animales, plantas y microorganismos, estos pueden generar en
población enfermedades como carbunco, brucelosis, tétanos, rabia, entre otras enfermedades
laborales descritas en el Decreto 1477/2014 (Ministerio del Trabajo 2014), lo cual podría
generar en los trabajadores alteraciones físicas, mentales y emocionales. Por lo anterior, este
proyecto busca interpretar la exposición al riego biológico en los trabajadores del sector
agropecuario del municipio de Consacá-Nariño, debido a que en Colombia hay pocos
estudios realizados sobre los factores de riesgo biológicos en los diferentes sectores
productivos o económicos; cabe resaltar, que estos procesos de investigación se han enfocado
específicamente en el sector salud, como en personal médico, enfermeras, auxiliares de
enfermería, camilleros, entre otros trabajadores del área (Arenas y Pinzón 2011).
OBJETIVO GENERAL: Interpretar la exposición al riesgo biológico en trabajadores del
sector agropecuario pertenecientes al municipio de Consacá del Departamento de Nariño.
PARADIGMA: cualitativo. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: etnográfico. ENFOQUE:
Histórico hermenéutico. POBLACIÓN: Trabajadores agropecuarios del municipio de
Consacá del Departamento de Nariño. MUESTRA: 10 trabajadores de forma aleatoria.
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: Entrevista semiestructurada,
Encuesta de morbilidad sentida. RESULTADOS: brindar herramientas que permitan
conocer de forma específica el grado de exposición a los diferentes agentes biológicos, para
prevenir y controlar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales que puedan generar
alteraciones en la salud de los trabajadores del sector agropecuario. CONCLUSIÓN
PRELIMINAR: reconocer como los agentes biológicos afectan de forma significativa al
estado de salud de los trabajadores del sector agropecuario, para prevenir y controlar la
exposición y así general estrategias que mejoren la calidad de vida los trabajadores y sus
familias.
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