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Resumen

La ponencia analiza y evalúa la relación entre la organización del proceso productivo

del aceite de palma en Colombia y sus impactos sobre la salud de las y los trabajadores

de este sector. Con ese objetivo, se realizaron entre marzo y septiembre de 2017, un

taller piloto con directivos sindicales y 8 grupos focales en los que participaron 165

trabajadores de diversas áreas y empresas del sector. Igualmente se realizaron visitas a

algunas de ellas para observar los procesos productivos. Mediante una metodología que

denominamos “morbilidad sentida”, nos propusimos identificar los factores de riesgo

del sector, las experiencias de salud-enfermedad, el desgaste y la fatiga asociadas a los

oficios de campo y planta de extracción. En la perspectiva del estudio propuesto, el

conocimiento técnico y científico sobre las enfermedades laborales del sector no es el

punto de partida para la problematización de las condiciones de salud y trabajo de la

palma. Por el contrario, es la experiencia de los trabajadores o su conocimiento de los

riesgos asociados al trabajo lo que determina el horizonte de la reflexión. Se concluye

que los trabajadores de la producción de aceite de palma en Colombia deberían ser

cobijados  por  un  régimen  especial  de  pensión  dado  el  modelo  productivo  de  esta

agroindustria, sus cargas laborales, los patrones de desgaste asociados a la producción,

la exposición a altas temperaturas y agrotóxicos y el riesgo psicosocial derivado de la

organización  del  proceso  productivo.  En  una  frase,  dado  que  las  características  de

trabajo en esta agroindustria, así como en otras, afectan profundamente la calidad de

vida de los trabajadores y disminuyen la esperanza de disfrute de la pensión deberían

tener  derecho a la  pensión especial de  vejez por alto riesgo. Desde nuestro punto de

vista, las reflexiones sobre el futuro del trabajo pasan tanto por el reconocimiento de sus

transformaciones  como  por  la  comprensión  de  los  impactos  para  la  salud  de  la
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precariedad  generalizada.  En  economías  como  las  latinoamericanas  reflexionar  y

evaluar las condiciones de trabajo y de empleo de los trabajadores de la agroindustria es

un imperativo social y académico dada la vulnerabilidad de los trabajadores del sector y

el desconocimiento sobre los cambios en el mundo del trabajo rural.


