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INTRODUCCIÓN 

 

La minería en Colombia es reconocida como una actividad económica tradicional que 

produce diversidad de bienes y servicios a través de extracción, transformación y 

comercialización de materias primas y minerales que requieren otros sectores, como la 

construcción, la generación de energía, la tecnología, entre otros, es decir que “la extracción 

minera es un conjunto de actividades técnicas y ambientales que se llevan a cabo para la 

recuperación de los minerales con valor económico” (DANE, 2017). 

Por tal razón, esta es una investigación aplicada que se construye a partir de un rastreo 

documental y el análisis de un sector laboral controvertido en la sociedad colombiana como lo 

es la minería, de esta forma: 

“la minería tampoco puede ser considerada como un sector especial de utilidad pública que 

pueda predominar sobre otros sectores como la agricultura que sí tiene una clara jerarquía 

constitucional (según la Carta de 1991) en términos de la seguridad alimentaria y de provisión de 

tierra para la ocupación de población campesina, además de que por sus múltiples impactos de 

diversa índole ha de ser sujeta (la minería) a la observancia de una cierta jerarquía y subsidiaridad 

de derechos entre los fundamentales, los comunitarios, los de propiedad del suelo, las expectativas 

de derecho sobre el uso del subsuelo y la subsecuente expropiación del suelo, los de restitución de 

tierras de víctimas sujetos a licencia minera o ambiental sobre su subsuelo, etc” (Salamanca, 2013, 

pág. 24) 

Es así como este estudio, tiene la finalidad de generar conocimiento acerca de la incidencia 

que tiene la transición  laboral de un sector rural a uno minero – industrial de una población 

trabajadora, reconociendo que son muchas las incidencias que se generan por la transiciones de 
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campos laborales, ya sean económicas, familiares, sociales, laborales, entre otras, sin embargo,  

para la presente investigación se van a tener en cuenta las siguientes variables: seguridad social, 

tipos de contratación, horarios y salarios. 

En esta investigación se hallarán los antecedentes de las relaciones laborales entre el sector 

minero –industrial legal y el sector rural, sectores que han tenido impactos debido a los cambios 

tecnológicos, relacionales y globales en la economía mundial, y en el empleo como una de las 

necesidades básicas del ser humano que afectan factores como salarios o ingresos mensuales, 

tipos de contratación, horarios laborales, entre otros.  

En cuanto al contexto nacional, Colombia es una nación que históricamente ha definido su 

economía en el sector rural, sin embargo, la imagen de país urbano se ha venido reforzando en 

los últimos años, puesto que el fenómeno de migración juvenil a las ciudades se ha 

incrementado y ha generado que el trabajo rural familiar se desvanezca, perdiendo costumbres 

culturales de grandes zonas rurales e impactando la trayectoria social y económica; es así como 

el campo cada día es más vulnerable puesto que las capacidades económicas, institucionales y 

demográficas se han visto afectadas como repercusión del abandono territorial. A continuación, 

se presenta una gráfica, que da a conocer datos de migración de población joven residente del 

sector rural al sector urbano:  
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FUENTE: Diagnostico de la juventud rural en Colombia, Datos del GEIH Renata Pardo, 

2015  

 

Por otra parte, la minería legal actualmente está siendo discutido a nivel estatal e 

institucional siendo una cuestión que provoca interés y convoca a diversos sectores políticos, 

económicos y laborales, así como a entidades gubernamentales y no gubernamentales a generar 

estrategias y acciones que promuevan la dignidad humana y la calidad de vida laboral en este 

sector industrial, debido a que históricamente el trabajo minero ha sido una ocupación que 

denigra al ser humano a través de la explotación laboral, es así como:  

 “la implementación del modelo extractivista de los recursos naturales y los conflictos 

que está generando en gran parte del territorio nacional hacen inevitable efectuar análisis 

sobre las implicaciones de la minería desde los ámbitos normativos, ambientales, sociales 

y económicos, incluyendo aspectos que se relacionan con la jerarquía normativa, la 

prelación de derechos, los derechos fundamentales, los derechos colectivos, la utilidad 

pública y el interés social” (Salamanca, 2013, pág. 42).  

Es de anotar, que tanto el trabajo rural como el trabajo industrial tienen ventajas y 

desventajas a nivel laboral puesto que los cambios salariales, y factores como horarios 
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laborales, acceso a seguridad social, cuidados en temas de seguridad y salud laboral, y acceso 

a cajas de compensación impactan las dinámicas de producción y las formas de obtener 

seguridad alimentaria.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación aplicada se hace pertinente en la 

realidad actual de nuestro país, puesto que la transición del trabajo rural al industrial minero ha 

impactado a nivel laboral en el marco del contexto colombiano, situación que ha motivado que 

instituciones que brindan la seguridad y el bienestar laboral exijan mayores garantías para la 

población, por tanto, se considera relevante proponer esta investigación en la modalidad 

aplicada puesto que permite generar una propuesta de intervención que tenga como finalidad 

reconocer las características laborales que percibe la población que transita de la economía rural 

a la industria minera considerando métodos, técnicas e instrumentos que permitan generar 

conocimiento científico.  
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CAPITULO I 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

Esta es una empresa que hace parte del sector de la economía minera y de la construcción, 

siendo su base de explotación los materiales pétreos que surgen a través de la transformación 

de la materia prima en arena y gravas, productos que son usados especialmente para hacer 

cementos, esta empresa se constituye a partir de una asociación en el año 2016, sin embargo, 

debido a la gestión de los permisos ambientales y legales abre sus puertas hasta mediados del 

año 2017. 

Con la apertura de la mina, esta empresa inicia sus labores de mantenimiento y socialización 

con tres empleados que duraron alrededor de seis meses cumpliendo estas funciones 

específicas, sin embargo, a medida que esta iba ampliando conocimientos y permisos fue 

posible contratar al líder de planta quien ya inicia ejecuciones y producción, y en menos de tres 

meses aumenta nomina a 15 empleados, es así como este proceso permite la conformación de 

todo un grupo de trabajo que da inicio y arranque a la planta de tratamiento de materiales 

pétreos.  

Dentro de su estructura organizacional se encuentra la gerencia, tres líderes de área, el 

contador,  y la personan encargada de logística,  la planta está constituida actualmente por 30 

personas, siendo 18 de estos operarios de planta, 4 conductores de volqueta y 4 personas que 

se dedican al mantenimiento, grupo de trabajo que está compuesto por 28 hombres y 2 mujeres, 

demostrando que este tipo de labor sigue siendo hecha para hombres y que la mujer no es tan 

bienvenida en el sector de la minería.  
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El manejo de horarios el grupo de trabajo se encuentra dividido en tres turnos, el primero 

inicia labores a las 6:00 de la mañana y entrega turno a las 2:30pm, el segundo grupo de trabajo 

inicia a las 2:00pm y termina turno a las 10:00pm y finalmente se encuentra el turno nocturno 

de 10:00 pm a 6:00am, turnos rotativos que han sido bien recibidos por los empleados.  

En cuanto a la forma de contratación todos los empleados de esta empresa se encuentran 

vinculados por medio de un outsourcing, quienes ingresan con un contrato a término fijo y al 

cumplir un año de haber laborado su contrato pasa a término indefinido. Estos tipos de 

contratación han generado controversias dentro de la comunicación interna de la empresa, 

puesto que se maneja doble reglamento, siendo esto una dificultad para todos los empleados ya 

que no sienten pertenencia ante ninguna entidad, situación que ha provocado que desde la parte 

administrativa se lleven a cabo eventos que generen mayor cohesión empresarial y social.  

Además, las políticas que se manejan dentro de la planta son: política de seguridad y salud 

en el trabajo, política de prevención de consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, 

política medio ambiental y el reglamento de higiene, lo que se complemen ta con el reglamento 

interno de trabajo tanto de la compañía objeto de investigación como del outsourcing que hace 

la contratación de directa de los empleados.   

Finalmente, esta empresa aún no tiene definido un tema de cultura organizacional, ni formas 

de relacionarse y comunicarse puesto que es una empresa nueva que tiene dos años en el 

mercado, situación que dificulta describir las relaciones y las particularidades que se tienen 

dentro de la misma en relación al acceso de seguridad social, salarios, horarios y formas de 

contratación, ya que estos procesos aún se encuentran en construcción.  
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

    La modernidad en las relaciones laborales ha obligado al Estado a generar normas propias 

del derecho laboral, el cual tiene como finalidad proteger a los trabajadores en función del 

sistema de producción capitalista industrial, que ha generado conflictos sociolaborales y 

necesidades de supervivencia y el desarrollo humano, dando lugar a la naturalización de las  

trasformaciones en las relaciones laborales obligando a las personas a pertenecer  al “libre juego 

de la oferta y la demanda de empleo como un escenario de abundancia de mano de obra y de 

escasez de puestos de trabajo, ocasionando un complejo problema social que reclamó la 

intervención estatal para paliar estos efectos” (Caamaño, 2005, pág. 26).  

 De acuerdo con lo que se observa dentro del contexto empresarial en el que se quiere aplicar 

la presente investigación, se delimitó la información en pro de situar los contenidos 

conceptuales y las experiencias halladas, priorizando el análisis de tendencias a nivel teórico y 

metodológico con respecto a las relaciones laborales actuales, donde se involucran  aspectos 

como el salario, horarios laborales, formas de contratación y sistemas de seguridad social, con 

el objetivo de reconocer acciones  y procesos de carácter laboral, que se llevan a cabo en los 

diferentes contextos del mercado particularmente en las zonas rurales  y en la minería legal 

dentro de estos territorios. De esta forma, se cuestiona ¿cuáles son las relaciones laborales en 

las zonas rurales?, y se pretende entender los cambios en las relaciones contractuales de estas 

trasformaciones laborales, ya que este conocimiento brinda herramientas de reconocimiento 

social y económico del territorio colombiano. 
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 Esta investigación aplicada busca generar conocimiento acerca de un tema que no ha 

sido estudiado a profundidad en Colombia y especialmente en el departamento de 

Cundinamarca contribuyendo al territorio y al municipio de Chocontá, puesto que  la minería 

legal y el trabajo que se genera en este tipo de economía ha sido un fenómeno que a lo largo de 

la historia no había sido regulado por entes estatales, sin embargo, en la actualidad la 

formalización de algunas minerías han permitido mejorar las relaciones  laborales en estos 

espacios, regulaciones que permitirán entender cuáles son las nuevas reglas en la economía 

rural, cómo se expresan los jóvenes rurales cuando transitan a una economía industrial, y de 

esta forma entender el valor, sentido y el significado que le da esta población al cambio y 

tránsito de economía (de lo rural a lo industrial).  

Es importante reconocer, que según la OIT un alto porcentaje de trabajadores agrícolas 

asalariados no cuentan con un contrato de trabajo y una seguridad económica, siendo este uno 

de los avatares para la garantía de los derechos laborales que se presenta en varios países de la 

región, “se destaca que, si bien ha habido un aumento de la productividad en el campo, aún 

persisten grandes diferencias entre la situación del empleo rural y el urbano. Una de las ellas, 

es que hay mucho más empleo vulnerable en las áreas rurales: un 56% comparado con un 27% 

en las áreas urbanas” (OIT, 2016, pág. 3), incluso, estos empleo se impactan legalmente con 

los distintos tipos de contratos como el contrato oral, ya que, en la práctica, la ausencia de un 

contrato de trabajo escrito por lo general va de la mano con la ausencia de cobertura de la 

seguridad social.  

Yoder (1994) propone que la familia campesina es vista como una unidad de producción y 

consumo con el principal objetivo de satisfacer las necesidades no solo familiares si no también 

personales, necesidades que también se relacionan con el abandono de los territorios rurales, 
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ya que la falta de oportunidades económicas y de desarrollo agrícola ha generado que los 

jóvenes actualmente transiten del trabajo rural al trabajo industrial. “Esta corriente de 

pensamiento concibe la “economía familiar” como una unidad de producción-consumo, o como 

un sistema de auto explotación del trabajo, en la cual, después de deducir los costos de 

producción no es posible determinar la retribución respectiva de los factores: capital, trabajo, 

tierra” (Santacoloma, 2015, pp. 42). 

La economía campesina permite estudiar las adaptaciones y conocimientos que se tienen en 

las zonas en pro de que los campesinos interactúen con el sistema climático,  social, económico 

y familiar a través del desarrollo de estrategias de producción que aumentan el bienestar, 

reconociendo la seguridad alimentaria como uno de los  ejes principales de la calidad de vida 

que se constituye a través de la mano de obra familiar como un intercambio de esfuerzos para 

el desarrollo y fortalecimiento de la economía interior y exterior.  

Por otra parte, esta investigación responde a un espacio y una situación laboral en específico 

de un municipio que hace más de siete años no había tenido ninguna empresa industrial, lo que 

conlleva a generar cambios culturales, familiares y personales que impactan las relaciones 

personales, comunitarias y laborales, por tal razón se considera que esta investigación es 

pertinente a nivel local, departamental y nacional, ya que comprender la minería legal, sus 

formas de generar empleo y de cuidar el medio ambiente y contribuye al desarrollo de una 

propuesta de intervención.  

Finalmente, la revisión documental y el análisis de los antecedentes que se han planteado 

frente al tema de las dinámicas laborales debido a la globalización y en la transición de trabajo 

rural al industrial se hallaron nuevas perspectivas laborales y dinámicas que impactan en la vida 
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personal, social y económica de los asalariados, de esta manera, “la economía campesina tiene 

un ámbito mercantil, en el cual las transacciones se rigen por el dinero, y un ámbito doméstico 

resultado de los intercambios configurados por redes de solidaridad y de apoyos mutuos que se 

fortalecen en momentos de crisis” (Santacoloma, 2015, pág. 48), por esta razón en la presente 

investigación ante la economía familiar se relaciona con el reconocimiento de la familia 

campesina como una unidad de producción que busca satisfacer sus necesidades básicas como 

lo es la seguridad alimentaria y la supervivencia a través de uso de conocimientos y capacidades 

de los mismos integrantes de la familia. 

 De esta forma, se reconoce que la economía rural está siendo permeada por otros tipos de 

economía como el minero industrial como se describe en esta investigación, impactando 

situaciones sociales, laborales y personales a nivel territorial debido a que las costumbres se 

transforman de acuerdo con la situación económica de un sector, por tal razón surge la siguiente 

pregunta de investigación: 

¿Qué incidencias laborales tiene en la población trabajadora de una empresa minera del 

municipio de Chocontá, la transición de un trabajo rural a un trabajo minero industrial? 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar las incidencias laborales en los trabajadores de una empresa minera del municipio de 

Chocontá, en su transición de un trabajo rural a un trabajo minero industrial.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar las relaciones entre economía rural y la economía minera – industrial 

expresada en el territorio seleccionado para el estudio. 

2.  Caracterizar las relaciones e incidencias laborales en relación con las variables: 

seguridad social, contratación, salarios y horarios que tiene la población trabajadora 

del lugar seleccionado para la investigación que se tiene cuando se transita del 

trabajo rural a la industria minera. 

3. Diseñar un programa de bienestar que aporte al plan de gestión social y al desarrollo 

económico de la población trabajadora.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

     La presente investigación aplicada, ha sido pensada como parte de un ejercicio académico 

que busca impactar social y empresarialmente desde una apuesta profesional y ética, y desde el 

reconocimiento de un sector económico que impacta laboralmente a través de la identificación 

de procesos laborales que confortan las prácticas de una empresa y busca corregir la 

deshumanización del trabajo, debido a que “si la minería representa impactos positivos 

macroeconómicos y además genera impactos positivos en la economía de las comunidades 

aledañas, resulta indispensable mostrar evidencia sólida sobre sus virtudes y explorar  las 

causas detrás del descontento social que viene paralizando las grandes inversiones mineras” 

(Villegas, 2017, pág. 2).  

De esta manera busca generar conocimiento científico que aporte a la facultad de 

ciencias sociales y humanas, especialmente en el área Humanística, debido a que esta 

comprende la relación entre el trabajador y la empresa y gestiona el tema del bienestar 

empresarial con relación a la gestión social. De esta forma se enfoca en la línea de investigación 

denominada Bienestar social empresarial, puesto que comprende las relaciones internas y 

externas que tiene la empresa y sus cambios y dinámicas de acuerdo con las necesidades y 

satisfactores de los empleados de la empresa objeto de estudio. Y dentro del programa de 

Maestría en Gestión Social Empresarial se centra en la línea de investigación denominada línea 

de economía, trabajo y sociedad, en el cual se resalta la sub-línea de dinámicas del trabajo e 

institucionalidad laboral que comprende la interrelación entre el contexto, los trabajadores y la 

organización finalidad que tiene este proyecto.  
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Así mismo, dentro del sector minero industrial es posible realizar un análisis del entorno laboral 

que identifica las transiciones que tienen los jóvenes cuando pasan del trabajo rural al minero 

industrial siendo parte de una organización con funciones específicas dentro del sector y labores 

en el sector rural que hacen parte del ámbito familiar reconociendo así las dimensiones humanas 

adquiridas en la cotidianidad que parten de un colectivo empresarial.  

De esa manera, nace la idea de elaborar en esta investigación aplicada una propuesta de 

intervención para fortalecer las dinámicas laborales de la población con el propósito de entender 

los cambios en las dinámicas personales, familiares y laborales y los conocimientos y saberes 

que se adquieren en la industria mediante el desarrollo de habilidades y competencias en cuanto 

al quehacer profesional y laboral.  

Esta propuesta, pretende aportar un proyecto de bienestar empresarial de forma  

responsable y coherente con el ámbito social, a través de la comprensión e identificación de las 

trasformaciones laborales que transitan de la economía rural a la economía minera legal 

permitiendo el desarrollo de competencias ciudadanas y laborales para contribuir a la 

construcción del bienestar laboral mediado por una relación e interacción funcional y 

empresarial que entiende la organización como un sistema que hace parte de un proceso con 

etapas, posibilidades y características concretas de acuerdo a las condiciones internas que 

caracterizan una población y una organización.  

 Finalmente, esta investigación entiende el sistema como un ente complejo que hace 

parte de una economía abierta con alta competitividad, y que exige habilidades y competencias 

en los empleados para generar mayor productividad y sostenimiento en el sector económico 
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minero industrial y rural, considerando los dos sectores productivos dentro del territorio objeto 

de investigación .  

CAPITULO III 

ASPECTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES 

 

Esta propuesta de investigación aplicativa se realizó una revisión documental y la ejecución 

de dos instrumentos de investigación como lo son las encuestas y las entrevistas, puesto que 

por medio de estos “se busca conocer el significado que está inmerso en la trama tejida por el 

texto o discurso de los sujetos entrevistados” (Echeverría, 2005) que permitieron basar la 

presente información en un contexto organizacional especifico y a través de la lectura de 

artículos de investigación, tesis de grado y publicaciones elaboradas entre el 2005 y el 2019, 

así mismo se revisaron bases de datos: Scielo, Dialnet, Ebsco y Redalyc, para contrastar con 

otras investigaciones preliminares sobre el tema y darle una fundamentación teórica al presente 

documento. A partir de esta investigación se definieron como categorías: relaciones laborales, 

economía rural, trabajo minero industrial y trabajo rural en minería industrial legal.  

Relaciones Laborales  

 

En la historia laboral las organizaciones productivas se destacan con la implementación de 

aspectos relacionados a formas de contratación, establecimiento de horarios, salarios y 

seguridad social, debido a que en “la actualidad, los entornos de organización del trabajo están 

sometidos a los cambios producidos por el uso de la subcontratación (outsourcing) y la 

revolución que supone el uso intensivo de las TIC, que permite que los trabajadores puedan 

desarrollar su trabajo en un lugar distinto de la empresa y definir aspectos flexibles” (Vesga, 
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2011) que se relacionan con horarios y salarios generando interpretaciones laborales que se han 

transformado de acuerdo con la legislación y a procesos sociales y económicos. 

De esta manera impactan en la vida social y personal de los sujetos que hacen parte de un 

tejido económico y dependen de una labor remunerada, del mismo modo, estos procesos en la 

actualidad han impactado en nuevos niveles de desigualdad social y económica lo que afecta 

las cuatro variables anteriormente nombradas.  

Además, las relaciones laborales por medio de la globalización han tenido avances sociales, 

políticos, económicos con relación a los tipos de contratos, salarios, establecimiento de horarios 

y acceso a seguridad social, debido a que en estos tiempos modernos se “comprenden varios 

aspectos: (1) Los mecanismos de entrada y salida del puesto de trabajo. (2) Los sistemas de 

retribución e incentivos. (3) Los mecanismos de asignación de tareas. (4) Las formas en las que 

se regula la movilidad interna. (5) los programas de formación” (Bilbao, 2011, pág. 8). 

Aspectos que se han modernizado y que posibilitan el crecimiento del empleo a través del 

mejoramiento de los factores a los cuales se ha hecho referencia anteriormente. Sin embargo, 

el trabajo ha tenido otro tipo de resultados a lo que se esperaba con la globalización como lo es 

la privatización y la reducción de la intervención del gobierno en factores de producción y de 

la economía en general. 

Es así, como el trabajador asalariado ha tenido que ajustarse a las nuevas formas de gestión 

del trabajo debido al modernismo, la cual implementa nuevas estrategias en el mercado que 

disminuyen la mano de obra y el trabajo físico, pero exige un mayor trabajo intelectual e 

innovador, ya que el sistema capitalista trae profundas transformaciones debido a las 

invenciones instaurando sistemas flexibles de producción y a la vez del trabajo, es decir, que 

desagrega los procesos laborales estableciendo procesos como la subcontratación. 
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Según Eduardo Caamaño  

Las nuevas tecnologías provocan una verdadera revolución en el campo de las 

relaciones laborales, a nivel individual permiten a las personas multiplicar su 

capacidad de acción; a nivel colectivo, se produce una fragmentación del modelo de 

relaciones laborales, pues ya no es fácil organizar trabajadores con intereses y 

condiciones económicas. (Caamaño, 2005, p. 30) 

De esta forma, en las dinámicas de las relaciones laborales se involucran las nuevas formas 

de contratación, pagos en diferentes modalidades y las diversas calificaciones de la fuerza de 

trabajo de acuerdo al desempeño en distintas tareas y funciones, este cambio cultural 

organizacional impacta en los comportamientos de los trabajadores puesto que aspectos como 

la fidelidad empresarial, la responsabilidad y el autocontrol se ven afectados, de manera que 

“reflejan los valores del grupo social que dirige a la organización y determinan las formas de 

pensar y actuar que se consideran correctas sirviendo como punto de referencia para evaluar 

los comportamientos”. 

Es así como las personas sienten o no que las compañías se comprometan con el trabajador 

y su vida laboral, generando impactos en la toma de decisiones y las responsabilidades en 

producción que afectan el salario de las personas y obligan al trabajador a que se ajuste a las 

nuevas dinámicas del mercado laboral.  

Por otra parte, dentro de este contexto laboral se hallan estrategias empresariales como “el 

aumento del perfil educativo, menor presencia del contrato a término indefinido, la 

precarización bajo diferentes modalidades de contratación, la disminución de la cobertura y una 

mayor injerencia de la mujer en los mercados de trabajo” (Zerda, 2009, p,76), condiciones que 
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precarizan el mundo laboral y aumenta la desigualdad social, ya que no toda la población tiene 

las posibilidades económicas de ingresar a la educación superior que le permita obtener una 

calidad de vida laboral.  

Zerda (2009) además afirma que el nuevo mercado laboral ha implementado estrategias de 

competencia dentro de los trabajadores, con relación a la implementación de “mecanismos 

como ascenso en la empresa por méritos, antigüedad, cooperación o aportes a la innovación, 

procesos que tienden a desaparecer en la medida que la flexibilidad y las nuevas formas de 

contratación valoran menos los factores ligados a la experiencia”, es decir que, el auge 

neoliberal ha dado lugar a la competencia por producción, función y formación educativa, 

generando problemas en los asalariados como el desempleo, bajos salarios, y la implementación 

de que cada individuo debe hacerse cargo de su cubrimiento de seguridad social, extrayendo 

parte del salario recibido para sufragar sus correspondientes costos.  

Finalmente, las estructuras sociales a nivel organizacional y cultural impactan las relaciones 

laborales y el sector económico de acuerdo con factores de distintas índoles:  

En primer lugar, es importante considerar el contexto histórico actual, es decir, del 

capitalismo global, y sus implicaciones en la pequeña producción agropecuaria. La 

crisis económica y las políticas de ajuste y reestructuración que empezaron a 

implementarse en el campo, entre otros y que han fungido como un mecanismo de 

presión hacia otros sectores de actividad laboral, para transformar las prácticas laborales 

de los pobladores rurales, por ejemplo: la ampliación de la cobertura territorial de la 

educación formal, la transformación de la cultura y los medios de comunicación, entre 

otros. (Larralde, 2012, p. 4) 
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Economía Rural  

 

“En América Latina la diversidad de actividades productivas ha generado formaciones 

culturales diferenciadas y contextualizadas espacial e históricamente” (Guevara1, 2012, pág. 

12), de esta manera la ruralidad y el trabajo han sido dos conceptos investigados desde el siglo 

XX, sin embargo en los inicios del siglo XXI, este tema estuvo en auge debido a las dinámicas 

socioculturales, económicas y laborales que se han tenido en el territorio colombiano como 

consecuencia de la modernización y la globalización. 

Aunque “el sector rural ha sido históricamente, en Colombia, un gran productor de riqueza 

para el país y en el manejo y extracción de sus recursos se ha fundamentado su base económica” 

(Perez, 2002, pág. 14), los nuevos retos de la modernidad han generado impactos 

socioeconómicos en las dinámicas laborales y territoriales, puesto que las estructuras 

productivas en el mercado del trabajo rural ya no son tan agrícolas, y la industria se ha visto 

inmersa en zonas rurales perdiendo la importancia de la agricultura.  

 

Así mismo, la implementación de la técnica en trabajos rurales ha generado ventajas y 

desventajas para la población que habita estos territorios; el acceso a esta maquinaria implica 

contar con un financiamiento económico, aunque la calidad de los productos y los ingresos 

mejoren y aporten en aspectos esenciales como tiempos laborales y remuneraciones, ya que los 

trabajadores del agro “laboran en cultivos por más de 10 horas diarias debido a que las labores 

agrícolas requieren el desarrollo de múltiples actividades. Los trabajadores inician su oficio 

alrededor de las 5:30am, para aprovechar la ausencia de fuertes rayos del sol y ejecutan sus 

labores hasta que oscurece” (Torres, Rodriguez, & Contreras, 2010, pág. 34). 
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Estas fuertes jornadas laborales en espacios abiertos dan lugar a factores de riesgos físicos, 

biológicos, mecánicos y ambientales, y en la mayoría de los casos las personas no se encuentran 

cubiertos por una aseguradora de riesgos profesionales, sin embargo, esta población cuenta con 

un régimen subsidiado de seguridad social en salud que el estado ofrece a todas las personas 

que no cuentan con recursos económicos para el pago a una EPS.  

Por otra parte, la modernización y el capitalismo han implicado trasformaciones laborales 

en el medio rural debido al crecimiento del mercado y las actividades no agrícolas dentro de 

estos territorios como lo es la industria y la manufactura, constituyendo un fenómeno de 

precarización del empleo rural y la migración del campo a la ciudad.  

El enfoque de integración funcional está más próximo al problema de fortalecer las 

articulaciones positivas entre los pequeños núcleos urbanos y el entorno rural, pero si 

no se considera la heterogeneidad de la estructura productiva del sector agrícola la 

aplicación de esta metodología no asegura que sus beneficios sean accesibles a los 

pequeños productores, a menos que las características de los servicios y de la 

infraestructura se definan a partir de las restricciones o carencias que dichos 

productores enfrentan (Schejtman, 1999, pág. 24). 

 

Aspectos como la oferta y la demanda también han generado problemas sociales y 

económicos dentro de estas poblaciones, puesto que las inversiones en los cultivos en tiempo y 

dinero suelen ser siempre iguales, pero la venta del producto final cambia de acuerdo con la 

demanda de los productos, afectando la economía del trabajador rural y en muchas ocasiones 

dejando esta persona fuera del mercado.  
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El análisis y la importancia de la actividad agrícola dan como resultado beneficios 

económicos, sociales y ambientales aportando al sostenimiento y crecimiento de la economía, 

además al cuidado de la cultura de muchos territorios que se han visto afectados debido al 

abandono de su población y las demandas de la urbanidad; es decir, que “el desarrollo rural ha 

sufrido cambios producto de los enfoques económicos de desarrollo imperantes en el mundo, 

dichos cambios se relacionan con transformaciones en las actividades económicas que se 

realizan en el medio rural” (Pita & Gonzalez, 2014, pp. 22), afectando a la población y a su 

sostenimiento económico con una perspectiva de lo rural multifuncional, puesto que rescata la 

importancia de la sustentabilidad ecológica.  

El empleo rural en los últimos años en Colombia, según el informe mensual del mercado 

laboral de Fedesarrollo muestra estadísticas bajas de desempleo, debido a que la agricultura es 

una actividad estable que demuestra dinamismo económico en las zonas rurales (Mejia, 2020), 

sin embargo, esta no es la única actividad que se lleva a cabo en estos territorios ya que se 

encuentra la ganadería, las curtiembres y otro tipo de mercados que permiten el desarrollo 

económico de las zonas rurales y el mercado laboral.  

Además, la informalidad en los trabajos rurales trae como consecuencia que los empleos de 

estas zonas no sean protegidos por la legislación laboral y sean de baja calidad e inestabilidad, 

debido a que “la forma de empleo predominante en el sector rural es la de trabajador por cuenta 

propia, la cual representa un poco más de la mitad del empleo en estas zonas (cerca de 51%), 

seguida por las posiciones de empleado particular (18%) y jornalero (12%)” (Villar, 2017, pp. 

4). 
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Otro aspecto para resaltar en este tipo de labor son los grados de cobertura en salud y 

pensión, puesto que, aunque en la salud la mayoría de los trabajadores cuenten con este derecho, 

solo el 20% tiene afiliación a la pensión, siendo las formas de afiliación distintas ya que algunas 

personas pertenecen al régimen contributivo y otras al régimen subsidiado, situación que hace 

que se presente un alto incumplimiento en el sistema de seguridad social, esta informalidad 

laboral además impacta a: 

Un alto porcentaje de trabajadores agrícolas asalariados que no tienen contrato de 

trabajo, siendo este uno de los problemas para el resguardo de los derechos laborales 

que se presenta en varios países de la región, incluso si la ley considera válido 

legalmente el contrato oral. En la práctica, la ausencia de un contrato de trabajo 

escrito por lo general va de la mano con la ausencia de cobertura de la seguridad social 

(OIT - Organización internacional del trabajo, 2013, pp. 3).  

El empleo rural también ofrece beneficios a la sociedad y a los trabajadores en tanto que 

dispone de los recursos básicos para producción como terrenos aptos, clima y semillas, además 

el trabajo del agro aporta a la protección cultural y el desarrollo territorial, ofreciendo beneficios 

sociales, personales y familiares a los trabajadores remunerados o asalariados e independientes, 

como manejo de tiempos y horarios laborales y cuidado del medio ambiente y la agricultura 

según zona rural, dentro de estas ventaja también se encuentra el pancoger, permitiendo que las 

familias obtengan alimentos de la canasta familiar en sus propios terrenos y sobrevivan por 

medio de estos.  
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Es importante tener en cuenta que en el territorio rural las labores relacionadas a la 

agricultura inician con la participación de los hijos especialmente con aquellas funciones 

designadas al buen manejo de animales, puesto que:  

“todos los miembros de la familia colaboraban en las tareas agrícolas y ganaderas, y 

mientras lo pudieran evitar no acudían a la mano de obra exterior. La jornada de trabajo 

solía terminar en horarios nocturnos, cuando se iban a dormir, para comenzar de nuevo al 

día siguiente. En estos pueblos, antes del éxodo migratorio, los hijos e hijas que terminaban 

la escuela -a los doce o trece años-, pasaban a trabajar con el padre para ayudar en la 

economía familiar dentro de su explotación o fuera de ella, ya que eran realmente pocos los 

que salían a estudiar” (Gonzalez, 2016, pp. 118) 

Por otra parte, la economía rural se ha visto permeada por situaciones de precariedad que 

perjudican la calidad de vida y el bienestar del campesinado, situación que ha generado que los 

campesinos desarrollen habilidades para obtener sustentabilidad y sostenibilidad económica 

laboral y familiar.   

“La mano de obra familiar ha sido tradicionalmente considerada como un recurso 

importante para la producción campesina, sin embargo, debe reconocerse que las presiones 

económicas obligan frecuentemente a la migración temporal o definitiva de los brazos 

jóvenes de la familia y aún de los jefes de hogar. Aquellos que permanecen en la parcela 

son las personas de edad que difícilmente podrían llevar a cabo las alternativas 

mencionadas”. (Roa & Forero, 2015, pp. 12). 

La economía familiar rural carece de control social y estatal debido al desconocimiento de 

las realidades profesionales, que superan y desafían las políticas que deben velar por el 
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cumplimiento de los derechos del trabajador y mejorar estándares en el mercado laboral hacia 

un trabajo decente que aumente la formalización de los empleos en la zonas rurales y el 

mejoramiento de condiciones como salarios y remuneraciones para potencializar el sector 

agrícola en la productividad  y este pueda ser visto como un producto apto para la exportación, 

puesto que el crecimiento del empleo no agrícola en el medio rural se ha venido incrementado 

por los cambios en el mercado y la globalización, ya que las poblaciones buscan el desarrollo 

tecnológico, estructural y social, problema que: 

Había sido identificado a principios de los noventa por Klein (1992), quien demostró, 

a partir de información de la ronda de censos que el empleo principal de un 24% de la 

población rural de América Latina no estaba en la agricultura y que esa diversificación 

de los empleos rurales hacia actividades no agrícolas era un fenómeno creciente. 

(Rodriguez & Meneses, 2011) 

Además, cuando el sector rural genera ingresos estos son tan beneficiosos que posibilitan que 

el campesino recupere lo invertido y hasta doble los ingresos, por ejemplo el PIB según “las 

últimas cifras que reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

detallaron que el sector agropecuario, silvícola y pesquero creció 2% en el primer trimestre de 

2018 en comparación con el mismo trimestre de 2017, esto jalonado por el incremento en los 

cultivos agrícolas (1,65%) y de la ganadería (4,36%), que pesan entre ambos el 94% en el PIB 

del sector" (Ministerio de Agricultura , 2018) 

Es así, como la agricultura y el trabajo rural generan bienes que aumentan la calidad de vida 

económica, familiar y personal, y además este tipo de actividades rurales también generan 

empleo, pues es necesario contratar personal para actividad de cosecha y postcosecha. De esta 
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forma, la Organización Internacional del trabajo resalta que “la economía rural tiene un gran 

potencial para crear empleos decentes y productivos, así como para contribuir al desarrollo 

sostenible y el crecimiento económico” (OIT, 2019).  

Es decir, que en la economía rural el ingreso que se tiene no solo lo recibe directamente el 

agricultor, sino que existe es el alquiler de mano de obra llamados obreros, son aquellas 

personas que no tienen las capacidades económicas de invertir en un siembro o en compra de 

ganado, y que su única forma de sobrevivir es alquilándose a aquellos terratenientes para 

siembra y cosecha, a quienes se les pagan según trabajo realizado, impactando en el crecimiento 

economía rural.   

Trabajo Minero Industrial 

 

La industria minera es un sector predominante a nivel latinoamericano con factores laborales 

que contribuyen en el entorno laboral, los trabajadores y las funciones que se desempeñan 

dentro de esta industria, algunos cambios que impactan este sector son los tecnológicos, 

generacionales y de carrera, factores que con el tiempo se van desarrollando a nivel endógeno 

y exógeno de la industria minera y genera distintas transformaciones e impactos sociales, 

económicos y laborales.  

El cambio tecnológico ayuda a disminuir los costos operativos y hace que algunas 

actividades sean menos peligrosas; por ejemplo, el uso de equipo remoto en explosiones 

subterráneas o el tiempo de espera general para que los trabajadores puedan continuar 

operando las máquinas remotamente desde una distancia segura. El Big Data también está 

aumentando la cantidad de información disponible para la toma de decisiones 
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en tiempo real, permitiéndole a las compañías mineras adaptarse los cambios 

tecnológicos (Stockton, 2015, pág. 2).  

El desarrollo de la industria minera ha tenido evoluciones en relación a los avances 

tecnológicos, sociales y económicos que se tienen en el mundo actual, dentro de los 

que se encuentran la automatización que impactan de forma tanto positiva como 

negativa en la población trabajadora y la industria de la producción minera, es así como 

“desde el año 2000 la minería en Colombia ha presentado un dinamismo importante, con tasas 

de crecimiento superiores a las de otros sectores con contribución creciente de este sector a la 

generación de empleo, exportaciones, inversión extranjera directa, entre otros” (Colciencias , 

2013) 

Además, la competitividad obliga a las empresas a generar y desarrollar habilidades, 

que en los procesos o cargos repetitivos pueden llegar a ser reemplazados por máquinas 

y asistentes cognitivos que afectan el talento humano.  

En cuanto al cambio generacional las compañías mineras, “que por tanto tiempo han sido 

percibidas como tradicionales y estructuradas, tendrán que echar mano de una generación 

dinámica” (Stockton, 2015, pág. 3), puesto que la fuerza de trabajo y el desarrollo delas comunidades 

vulnerables, especialmente las rurales dan  lugar a  la  necesidad de contar con programas de 

desarrollo y capacitación innovadores para preparar a los mineros para el “nuevo mundo laboral”.  

Por otra parte,  

La naturaleza misma de las profesiones está cambiando, teniendo un impacto en los 

trabajadores con menos habilidades que necesiten mejorar sus cualificaciones profesionales. 

Para la industria minera, un reto clave será ayudar a los empleados de primera línea a 
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convertirse en trabajadores “diversificados”, para que ellos también cambien a carreras auto 

dirigidas y adopten la mejora de habilidades. De esta manera, las compañías enfrentarán el reto de 

encontrar un equilibrio entre la gestión interna de recursos y enmiende la falta de 

habilidades a través del outsourcing. (Stockton, 2015, pág. 3).  

En cuanto a la industria minera colombiana se hallan distintos tipos de campos laborales 

(oro, petróleo, carbón, canteras, minas a cielo abierto) ya sean formales e informales, 

reconociendo que este este país históricamente ha existido una tradición minera con nuevas 

necesidades y retos ambientales, económicos, laborales y sociales que exigen la mejora de 

calidad de vida de la población que labora en esta industria;  

Cabe resaltar que la actividad minera en Colombia tiene varias escalas y estándares de 

producción y manejo ambiental. Por un lado, está la minería de pequeña escala, que es 

la más numerosa cuando se habla de unidades de producción y que cuenta con algunas 

deficiencias en su desempeño, se trata de una actividad con bajo conocimiento de los 

recursos y las reservas; Otro tipo de proyectos son los de mediana escala de producción: 

los hay en minerales como carbón en el interior del país, estos proyectos se caracterizan 

porque obtienen mayor conocimiento de los recursos y reservas, lo que fortalece su 

planeación minera, cumplen con las normas laborales y de seguridad e higiene minera, 

por otro lado, existen también grandes proyectos mineros que se realizan bajo las 

mejores condiciones y estándares técnicos, económicos, ambientales y sociales. 

(Ministerio de minas y energia , 2016, pp. 10) 

De acuerdo a lo anterior, la minería en la que está proyectada esta investigación es una 

empresa a gran escala con condiciones económicas, sociales y ambientales aptas laboralmente, 

que dan cumplimiento a la legislación colombiana en cada una de sus actividades y áreas, es 
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decir que, en aspectos relacionados con las condiciones de trabajo y políticas de formalización 

minera, este tipo de industria busca generar condiciones adecuadas en seguridad e higiene y 

cumplir con aquellos requerimientos que traen beneficios no sólo para las comunidades que 

dependen de esta actividad sino para el propio Estado, teniendo claras las obligaciones con el 

Estado lo que evita ser objeto de chantajes y persecuciones y da la oportunidad de reivindicar 

los derechos sobre los recursos mineros que se explotan.  

Finalmente, “la formalización ayuda a asegurar que los efectos sociales y ambientales 

negativos del sector estén mejor gestionados y permite capturar mayores contraprestaciones 

económicas de la actividad. Lo anterior implica incrementar el gasto público del Gobierno. Lo 

más conveniente para eliminar la pobreza, la desigualdad y prevenir el conflicto entre la minería 

formal y la ilegal, y tener una economía capitalista estable” (Guiza, 2013, pp 116). 

De esta forma, en algunas circunstancias se considera que el trabajo minero industrial es 

mejor remunerado, debido a que cuenta con un ingreso fijo mensual o quincenal., además, los 

horarios están establecidos cumpliendo las 48 horas legales en Colombia, es decir que las 

jornadas son 8 horas diarias, sin exceder las labores, aunque existe la posibilidad de generar 

ingresos por medio de horas extras y recargos dominicales, dando alivios económicos a la 

población que labora dentro de este sector.  .  

Trabajo Rural en Minería Industrial Legal 

 

En la historia la minería ha sido una de las grandes empresas e industrias que ofrecen trabajo 

en las zonas en las que se ubican, en sus inicios con condiciones poco dignas para los 

asalariados que terminaban siendo explotados y vulnerados, dejando de lado la importancia del 
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trabajo digno sin intervención estatal que controlara y velará por los derechos de los 

trabajadores, sin embargo, se resalta que la minería es definida:  

Como la ciencia, las técnicas y las actividades que tienen que ver con el descubrimiento 

y la explotación de yacimientos minerales. De manera estricta, el término se relaciona 

con los trabajos subterráneos subacuáticos o a cielo abierto. En la práctica, el término 

incluye las operaciones a cielo abierto, canteras, y operaciones combinadas que 

incluyen el tratamiento y la transformación. (Ministerio de minas y energias, 2008, pp. 

108) 

Es así como los grandes empresarios debido a  la ambición por el recurso natural y los 

beneficios económicos actuaban con violencia social contra las comunidades en las que se 

hallaban y se hallan estos tesoros naturales (carbón, oro, petróleo, pétreos, entre otros) 

exponiendo aspectos socioculturales, como las formas de economía y de trabajo, ya que en la 

mayoría de estos territorios el principal recursos económico era la agricultura o ganadería, sin 

embargo, “se comprobó que muchos trabajadores ejercen la actividad minera por tradición 

familiar y porque ellos desde niños desempeñan esta labor, en otros casos se detectó que los 

mineros sustituyeron la agricultura por la minería ilegal debido a la facilidad y las condiciones 

económicas, ya que ellos no reciben el salario diario en la actividad agrícola” (Serrano, 

Fonseca, & Bernal, 2016, pp. 113). 

Dentro del empleo no agrícola en las zonas rurales se encuentra la minería como forma de 

trabajo y producción, en donde las personas de estos territorios acceden a una industria en la 

que obtiene mayores posibilidades de accesos a un salario fijo o un mayor ingreso económico 
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que a las actividades agrícolas, ya que el acceso a los recursos productivos como la tierra cada 

día se torna complicado puesto que en Colombia la distribución de esta esta es desigual.  

La minería legal es un sector con amplia actividad económica y legislación minero ambiental 

que permite generar una política más acorde con la realidad social, ambiental, económica y 

cultural de cada territorio, este tipo de minería es un campo laboral capaz de suplir necesidades 

y satisfacer los intereses de  las poblaciones  generando estrategias de subsistencia a través de 

la utilización de la mano de obra de la zona; “esta característica la convierte en una importante 

fuente de generación de empleo y de beneficios colaterales productivos principalmente en las 

zonas rurales más apartadas y con mayores índices de necesidades básicas insatisfecha” (Guiza, 

2013, pp. 113).  

Sin embargo, cabe resaltar que la minería ilegal en las zonas rurales de Colombia, sigue 

generando empleo, puesto que “en promedio trabajan 3 personas en cada unidad de explotación 

minera y devengan 1,2 salarios mínimos legales mensuales vigentes” (Guiza, 2013, pp. 113), 

situación que está por encima de los salarios que se tienen en la minería legal, aunque en este 

entorno laboral los daños ambientales y la ausencia de seguridad social y medidas de protección 

y prevención dentro de las zonas de explotación colocan en riesgo la vida de los empleados por 

desconocimiento de los peligros que se tienen dentro de este mercado laboral.    

En cuanto a la cobertura de seguridad social en salud, el 76% de los trabajadores de 

las minas en pequeña escala sin título minero se encuentran afiliados al régimen 

subsidiado de salud, lo que en la práctica indica que no se están reportando como 

empleados de las minas y por lo tanto el Estado los subsidia por su condición de 

desempleados. De igual forma, cabe destacar que en el 15% de las minas ilegales, los 
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trabajadores no se encuentran afiliados a ningún sistema de salud. Así mismo, sólo en 

el 7% de las minas en pequeña escala ilegales tienen afiliados a sus trabajadores al 

sistema de seguridad social en pensión y riesgos profesionales. (Guiza, 2013, pp. 113) 

De esta forma, se entiende que el trabajo minero genera empleo en las zonas en las que se 

realizan  explotaciones de minerales, que si no se formalizan y se transforman las leyes públicas 

se seguirán cometiendo infracciones laborales que perjudican directamente al trabajador y a su 

entorno social y familiar, pues el acceso económico a bines y servicios y a una calidad de vida 

se debe gracias a al acceso laboral, sin embargo, es importante analizar la dignidad laboral que 

se tiene dentro de estas áreas de trabajo.  

La falta de conocimiento de los trabajadores mineros en aspectos relacionados con su 

actividad, hacen de esta un trabajo de alto riesgo para la salud de los que en ella 

intervienen, de poca aceptación entre la comunidad que se encuentra en su entorno y 

de baja aplicación de conocimientos empresariales, que afectan de una u otra manera 

la competitividad del sector (Serrano, Fonseca, & Bernal, 2016, pp. 114) 

Estos hallazgos demuestran que las transformaciones laborales debido a la globalización y 

las transiciones del trabajo rural a la industria minera han sido de alto impacto, que implican 

que el empleado o asalariado cuente con ventajas y desventajas laborales, dentro de la cuales 

se encuentra las nuevas formas de contratación, en las que no es posible que una persona tenga 

seguridad laboral y posibilidades de pensionarse dentro de una empresa, sin embargo la 

globalización y la modernización han permitido que al trabajador no se le explote físicamente 

gracias a los nuevos mecanismos y estrategias laborales que buscan cuidar la salud de los 

empleados y su seguridad dentro de la industria. Aspectos que también influyen en el aumento 
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del desempleo puesto que la mano de obra ha sido reemplazada con maquinaria lo que implica 

menos gasto en nómina dentro de las empresas.  

La exploración del tema ya planteado permite rastrear investigaciones hechas desde el 2005, 

sin embargo, se encuentran transformaciones en las relaciones laborales en general y no rastreos 

que especifiquen las transiciones del trabajo rural a la industria particularmente la de minería 

en Colombia, lo que evidencia que es necesaria la implementación de nuevas metodologías de 

investigación que reconozcan estos aspectos puntuales que transforman la vida económica, 

social y económica de las comunidades, posibilitando la mejora de condiciones de vida laboral 

y el fortalecimiento cultural en las labores que se tienen dentro de los territorios rurales. 

El rastreo realizado, permitió evidenciar que desde la gestión social empresarial  han sido 

pocos los aportes que se han hecho en cuanto al análisis de las trasformaciones laborales en la 

transición del trabajo rural a la industria minera; aspecto que genera inquietud, en tanto, que 

este es un tema trascendente y de alto compromiso social, lo cual invita a pensar la importancia 

del diseño de estrategias que sean innovadoras y de impacto en torno a temas relacionados con 

la remuneración, horarios y seguridad social en pro de que mejoren el bienestar de las 

poblaciones que tienen estos cambios laborales, de tal forma que surge la pregunta: ¿Por qué 

es necesario reconocer los cambios laborales que se tienen cuando una persona transita del 

trabajo rural al minero?, ya que el interés investigativo y de intervención aportan a la 

construcción de un programa que permiten innovar y generar mayores aportes laborales tanto 

en lo rural como en la industria minera.  

Por otra parte, se evidencia que la población trabajadora ha encontrado un espacio de 

compensación económica al laborar tanto en la industria como en el sector rural, pues de esta 
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forma suplen la totalidad de sus necesidades sociales, personales y familiares, y les ha permitido 

crecer y progresar con la acumulación de recursos económicos, ya que se evidencia que algunas 

de estas personas han accedido a la compra de vivienda y construcción de las mismas, otra 

activo que se evidencia en esta población es la adquisición de medios de transporte como moto 

aumentado su calidad de vida y sus recursos económicos. 

Según los datos obtenidos de la gobernación de Cundinamarca, a través del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el cual “ratificó a Cundinamarca como el 

departamento con menores niveles de pobreza monetaria del país desde el año 2011, al alcanzar 

en 2018 un nivel de 16,4% de la población, mientras que el total nacional se encuentra en 

niveles cercanos al 27% del total de hogares” (Gobernación de Cundinamarca, 2019), siendo 

esta un indicador de calidad de vida en el que se expresa los niveles de pobreza en el 

departamento, de acuerdo a los ingresos de las personas que habitan el territorio, teniendo en 

cuenta aspectos como condiciones educativas, condiciones de la niñez y juventud, trabajo, 

salud, y condiciones de las viviendas y servicios públicos.  

En cuanto a las garantías económicas que se tienen en el sector industrial, estas son totalmente 

distintas a las que se tienen en el sector rural, pues como lo expresaron las personas encuestadas, 

el trabajo independiente como la siembra o la ganadería generan ingresos de acuerdo con la 

demanda y la oferta, además están sujetos a compra de materiales, recursos y herramientas 

necesarias para estos procesos, los cuales son costosos y generar un incremento en los gastos.  

AÑO AGRICULTURA/GANADERIA MINERIA 

2017 4,9% -3,6% 

2018 2,4 % -0,80%. 

2019 2% 2,1% 

https://www.portafolio.co/economia/pib-de-colombia-en-el-2019-538115 

https://www.portafolio.co/economia/pib-de-colombia-en-el-2019-538115
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En conclusión, estos dos sectores económicos son totalmente distintos en relación a ingresos 

económicos puesto que algunos son fijos y otras variantes, lo que da lugar a que la población 

complemente el uno con el otro, aunque haya que invertir mayor tiempo del día en labores 

rurales e industriales, lo que implica que la persona dedique más tiempo y realice mayores 

esfuerzos pues si se compromete a laborar en las dos industrias cada una comprende 

responsabilidades y deberes que no se pueden dejar de cumplir. 

 

Sin embargo, de esta forma es posible sostener familias completas de mínimo 4 personas, pues 

de acuerdo con estadísticas de la gobernación, las familias en Chocontá Cundinamarca están 

conformados por un promedio de 4,5 personas por hogar según anuario estadística de la 

gobernación de Cundinamarca del 2018 el cual se encuentra en construcción, además esta 

composición familiar concuerda con la investigación realizada ya que estas son las que se 

encuentran constituidas en la zona investigada.  

Es decir, que tanto el sector minero industrial como el sector rural aportan a la realidad 

económica y social del territorio objeto de esta investigación, debido a que se ven involucrados 
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los procesos de seguridad social, salarios, horarios y formas de contratación de forma distinta 

y dinámica a través de una economía rural familiar y de una economía minero industrial legal.  

ASPECTOS METODOLÓGICOS Y PROCEDIMENTALES 

 

Al realizar una investigación se consideran los métodos, técnicas e instrumentos que permitan 

generar conocimiento científico, razón por la cual se define que esta es una investigación de 

carácter cualitativo que busca estudiar y cuestionar aspectos laborales desde una situación 

social, apoyada en hechos de un contexto real empresarial que permite analizar las dinámicas 

laborales cuando se transita del trabajo rural al minero industrial, es decir, que desde este 

enfoque es posible examinar el mundo social y desarrollar un proceso coherente con lo que se 

observa.   

Dicho de otra forma, las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un proceso 

inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas), va de lo 

particular a lo general. Por ejemplo, en un típico estudio cualitativo, el investigador 

entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca algunas conclusiones; 

posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta nueva información y revisa sus 

resultados y conclusiones; del mismo modo, efectúa y analiza más entrevistas para 

comprender lo que busca. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar 

a una perspectiva más general (Sampieri & Lucio, 2006, pág. 46) 

Por otra parte, como afirma Sandoval (1996) pretende abordar la realidad de la vida cotidiana, 

partiendo de las costumbres, culturas y conocimientos que tengan los sujetos sociales ante un 

determinado tema o realidad, para así lograr una construcción social, en donde se logre 
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identificar las problemáticas sociales existentes, es por ello que la metodología utilizada da 

lugar a la construcción de una relación entre el investigador y los actores sociales.  

Además  la investigación cualitativa, esta cimentada en comprender y captar el “sentido de lo 

que el otro o los otros quieren decir a través de sus palabras, sus silencios, sus acciones y sus 

inmovilidades a través de la interpretación y el diálogo, si no también, la posibilidad de 

construir generalizaciones, que permitan entender los aspectos comunes a muchas personas y 

grupos humanos en el proceso de producción y apropiación de la realidad social y cultural en 

la que desarrollan su existencia” (Sandoval, 2006, pág. 56)  

Al reconocer las distintas y múltiples realidades construidas por los sujetos y actores de una 

investigación en relación con la realidad social, es posible entender los diversos significados y 

sentidos que estos dan ante una misma situación siendo la realidad construida, motivo por el 

cual esta investigación es de carácter interpretativo el cual “consiste en comprender la conducta 

de las personas estudiadas lo cual se logra cuando se interpretan los significados que ellas le 

dan a su propia conducta y a la conducta de los otros como también a los objetos que se 

encuentran en sus ámbitos de convivencia” (Rodriguez J. M., Qualitive Research Methods, 

2011, pág. 8) 

Es decir que, desde esta investigación, es posible analizar el punto de vista de cada uno de los 

actores de involucrados, que comprenden el sentido y significado que le dan a las dinámicas 

laborales desde dos sectores económicos distintos, permitiendo la descripción de los diversos 

significados que las personas le dan a la situación problema y realizando así un proceso de 

conocimiento en donde interactúa constantemente el sujeto con el objeto de investigación.  
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Para llevar a cabo esta investigación, es importante realizar una fase de trabajo de campo 

después de la elaboración del diseño del proyecto de investigación, de tal manera que se 

identifiquen los escenarios y la información adecuada que permitan que el investigador se 

prepare antes de entrar al campo, y así planificar y llevar a cabo las técnicas adecuadas, este 

método de investigación corresponde al paradigma interpretativo permitiendo la construcción 

y reconstrucción del conocimiento en manera global, de esta forma, el trabajo de campo permite 

“contrastar situacionalmente la teoría con la práctica y de integrar los contenidos de un área y 

distintas áreas del conocimiento. En este sentido, se propone un análisis de la experiencia del 

trabajo de campo como estrategia investigativa que permitirá interpretar conocimientos y 

realidades desde un contexto” (Rosa R. D., 2013, pág. 158), y así poder desarrollar una 

propuesta de intervención que aporte al objeto problema, siendo esta una investigación 

aplicada.  

Las dinámicas que se viven dentro del entorno empresarial dan lugar a la búsqueda progresiva 

de metodologías que satisfagan las necesidades del conocimiento, y, por lo tanto, de técnicas 

que permitan desarrollar y plantear la realidad desde un contexto para materializar los 

significados que le dan los sujetos a una situación, de tal forma que el estudio de caso permite 

recabar datos y analizarlos a través de un procedimiento estructurado que aborda al sujeto, el 

objeto y su relación, “En palabras de Yin (1989), uno de los más renombrados investigadores 

sobre el estudio de casos como metodología de investigación, un estudio de casos sería “una 

investigación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo en su contexto real, donde 

los límites entre el fenómeno y el contexto no se muestran de forma precisa, y en el que 

múltiples fuentes de evidencia son usadas”. Es obvio que estas circunstancias son habituales en 

la Economía de la Empresa (Arias, 2003). (Larrinaga & Rodriguez, 2010, pp. 32) 
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De esta forma, el estudio de caso permitirá analizar el objeto de estudio en su contexto 

real con abundante información subjetiva e interpretación de la información, ya que el interés 

social que se tiene al conocer las dinámicas laborales cuando se transita de un entorno laboral 

especifico a otro permite generar conocimiento útil que a través de las experiencias da lugar a 

investigaciones con potencial científico. 

Como técnica de investigación se busca realizar la entrevista siendo esta una técnica 

que dirige la atención directamente a la indagación de un problema específico para luego con 

los datos obtenidos elaborar conocimiento científico desde una realidad y generar una estrategia 

de intervención sociopolítica.  

Para Denzin y Lincoln (2005, p. 643) la entrevista es “una conversación, es el arte de 

realizar preguntas y escuchar respuestas”. Además, esta técnica permite la recopilación 

de información detallada en vista de que la persona que informa comparte oralmente 

con el investigador aquello concerniente a un tema específico o evento acaecido en su 

vida (Jimenez, 2012, pp. 121). 

Es decir que, por medio de esta técnica, será posible recopilar información en donde se 

genera conocimiento a través de la comprensión del dialogo abierto, que permite considerar las 

diversas interacciones entre el sujeto y su realidad objeto de estudio, evitando roles de 

autoridad, consejos y valoraciones, para que el entrevistado se sienta con legitimidad, seriedad 

e importancia del estudio y de la entrevista, la cual es una situación de comunicación dinámica 

estructurada, que se caracteriza por establecerse principalmente por medio de la palabra.  

Asimismo, esta es una investigación transversal ya que su periodo de tiempo de 

investigación se ubica en un momento especifico, “se clasifica como un estudio observacional 
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de base individual que suele tener un doble propósito: descriptivo y analítico” (Rodriguez & 

Mendivelso, 2018), ademas, este tipo de estudio permite medir la prevalencia de una exposición 

y/o resultado en una población definida y en un punto específico de tiempo y no involucran 

seguimiento. Además, permite entender el procedimiento del fenómeno de forma analítica, es 

decir, que por medio de este procedimiento “El objeto de estudio del grupo de investigación 

cuenta con una rigurosa investigación documental, del método mismo que orienta su quehacer. 

Este método, empleado particularmente en las ciencias sociales y humanas, se define en el libro 

como un método científico aplicado al análisis de los discursos que pueden tener diversas 

formas de expresión, tales como las costumbres, el arte, los juegos lingüísticos y, de manera 

fundamental, la palabra hablada o escrita” (Lopera, 2010). 

Finalmente, esta una investigación de tipo explicativo porque analiza una realidad con 

causas físicas y sociales laboralmente, además es una investigación que implica propósitos de 

exploración, descripción y correlación, y proporcionan un sentido de entendimiento del 

fenómeno. Esta investigación permite ir “más allá de la descripción de conceptos o fenómenos 

o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de 

los eventos físicos o sociales, se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas” (Garcia, 2011). 

Es decir, que esta investigación realiza procesos metodológicos tanto cualitativos como 

cuantitativos que aportan al análisis del problema objeto de investigación, y que permiten 

recopilar información y comprender la situación desde un hecho en específico que impacta las 

relaciones  laborales y analizan el transito  laboral del sector rural al minero industrial. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

Teniendo en cuenta que las relaciones laborales se transforman de acuerdo con las dinámicas 

sociales, políticas y económicas que se dan a nivel internacional, nacional y territorial (Melo, 2019, 

pág. 3), se estudiaron los impactos que se tienen en aspectos como formas de contratación, 

horarios, acceso a seguridad social y salarios en una organización en la que su población 

trabajadora ha transitado del trabajo rural o agrario al trabajo minero industrial, teniendo cambios 

a nivel personal, familiar y social.  

Para realizar el análisis de datos de las entrevistas se utilizó un software denominado MAXQDA 

que permite codificar la información y analizar datos cualitativos, obteniendo resultados a través 

de la percepción de la población entrevistada y que permite en la investigación social “transformar 

mediante las reglas de un código la formulación de un mensaje” (Diccionario de la Real Acdemica 

Española ), de eta manera, facilita el conteo y tabulación de los datos para su análisis.  

ENCUESTA  

 

Con la finalidad de dar cumplimiento con los objetivos planteados, se ha llevado a cabo la 

ejecución de una encuesta y una entrevista al 100% de la población que tiene la condición de 

trabajar o haber laborado en el sector rural y actualmente en el sector minero – industrial, 

obteniendo los siguientes resultados:  
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1 
Totalmente 

Insatisfecho 
Insatisfecho  

Poco 

Satisfecho  
Satisfecho  

Muy 

Satisfecho  

¿Cuál es el nivel de 

satisfacción del trabajo 

rural que desempeña 

para el cubrimiento de 

sus necesidades 

económicas? 

    2 6 2 

 

 

Se demuestra que el 60% de la población encuestada se encuentra satisfecha al suplir sus 

necesidades económicas laborando en el sector rural, sin embargo, el 40% restante se encuentra 

dividido, ya que el 20% se encuentra muy satisfecho y el otro 20% poco satisfecho. 

 2 
Totalmente 

Insatisfecho 
Insatisfecho  

Poco 

Satisfecho  
Satisfecho  

Muy 

Satisfecho  

¿Cuál es el nivel de 

satisfacción del trabajo 

rural que desempeña en el 

cubrimiento de sus 

necesidades familiares? 

    3 5 2 

 

 

0% 0%

20%

60%

20%

¿Cuál es el nivel de satisfacción del trabajo rural 

que desempeña para el cubrimiento de sus 

necesidades económicas?

Totalmente Insatisfecho

Instisfecho

Poco Satisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho

0% 0%

30%

50%

20%

¿Cuál es el nivel de satisfacción del trabajo rural 

que desempeña en el cubrimiento de sus 

necesidades familiares?

Totalmente Insatisfecho

Instisfecho

Poco Satisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho
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Se demuestra que el 50% de la población encuestada se encuentra satisfecha al suplir sus 

necesidades familiares laborando en el sector rural, sin embargo, el 20% se encuentra muy 

satisfecho y el otro 30% poco satisfecho. 

3 
Totalmente 

Insatisfecho 
Insatisfecho  

 Poco 

Satisfecho  
Satisfecho  

Muy 

Satisfecho  

¿Cuál es el nivel de 

satisfacción del trabajo 

rural que desempeña en el 

cubrimiento de sus 

necesidades sociales? 

    

 

2 7 1 

 

 

En el análisis de esta grafica se identifica que el 70% de la población encuestada se encuentra 

satisfecha en el cubrimiento de sus necesidades sociales laborando en el sector rural, sin embargo, 

el 20% se encuentra poco satisfecho y un 10% de esta población muy satisfecho.  

4 
Totalmente 

Insatisfecho 
Insatisfecho  

Poco 

Satisfecho  
Satisfecho  

Muy 

Satisfecho  

Según las 

condiciones 

salariales que 

obtiene por medio 

del trabajo rural 

¿Usted se siente? 

    5 5   

 

0% 0%

20%

70%

10%

¿Cuál es el nivel de satisfacción del trabajo rural que 

desempeña en el cubrimiento de sus necesidades 

sociales?

Totalmente Insatisfecho

Instisfecho

Poco Satisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho
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En relación con las condiciones salariales que se tienen en el sector rural según la encuesta, el nivel 

de satisfacción se encuentra dividido en igualdad de condiciones con la poca satisfacción y la 

satisfacción, demostrando que los ingresos rurales cumplen un mínimo de satisfacción en la 

población.  

 

5 
Totalmente 

Insatisfecho 
Insatisfecho  

Poco 

Satisfecho  
Satisfecho  

Muy 

Satisfecho  

¿Cuál es su nivel de 

satisfacción con el 

horario laboral en el 

sector rural? 

    3 6 1 

 

 

En relación con el horario laboral que se tiene en el sector rural, el 60% de la población encuestada 

se encuentra satisfecho con el manejo de estos horarios, el 30% poco satisfecho y el 10% restante 

muy satisfecho.  

6 
Totalmente 

Insatisfecho 
Insatisfecho  

Poco 

Satisfecho  
Satisfecho  

Muy 

Satisfecho  

0% 0%

50%50%

0%

Según las condiciones salariales que obtiene por 

medio del trabajo rural ¿Usted se siente?

Totalmente Insatisfecho

Instisfecho

Poco Satisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho

0%0%

30%

60%

10%

¿Cuál es su nivel de satisfacción con el horario 

laboral en el sector rural?

Totalmente Insatisfecho

Instisfecho

Poco Satisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho
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¿Cuál es el nivel de 

satisfacción con el 

acceso a seguridad 

social en el sector 

rural? 

2   2 5 1 

 

 

En el análisis de esta grafica se identifica que el 50% de la población encuestada se encuentra 

satisfecha en el acceso a seguridad social en el sector rural, el 10% muy satisfecho, y el 40% 

restante está poco satisfecho y totalmente satisfecho.  

 

7 
Totalmente 

Insatisfecho 
Insatisfecho  

Poco 

Satisfecho  
Satisfecho  

Muy 

Satisfecho  

De acuerdo con el 

tipo de contrato 

laboral dentro de la 

organización, ¿Usted 
se siente? 

  1 2 6 1 

 

 

20%
0%

20%
50%

10%

¿Cúal es el nivel de satisfacción con el acceso a 

seguridad social en el sector rural?

Totalmente Insatisfecho

Instisfecho

Poco Satisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho

0%

10%

20%

60%

10%

De acuerdo con el tipo de contrato laboral dentro de 

la organización, ¿Usted se siente?

Totalmente Insatisfecho

Instisfecho

Poco Satisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho
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En el análisis de esta grafica se identifica que el 60% de la población encuestada se encuentra 

satisfecha en el tipo de contrato que tienen dentro de la organización a la cual se encuentran 

vinculados actualmente, sin embargo, el 10% está totalmente insatisfecho, 10% Insatisfecho y el 

20% restante está poco satisfecho.  

 

8 
Totalmente 

Insatisfecho 
Insatisfecho  

Poco 

Satisfecho  
Satisfecho  

Muy 

Satisfecho  

¿Qué tan satisfecho 

se siente con los 

turnos laborales de 

trabajo? 

    3 6 1 

 

 

 

En el análisis de esta grafica se identifica que el 60% de la población encuestada se encuentra 

satisfecha en el tipo de contrato que tienen dentro de la organización a la cual se encuentran 

vinculados actualmente, sin embargo, el 10% está totalmente insatisfecho, 10% Insatisfecho y el 

20% restante está poco satisfecho.  

 

9 
Totalmente 

Insatisfecho 
Insatisfecho  

Poco 

Satisfecho  
Satisfecho  

Muy 

Satisfecho  

De acuerdo con la 

remuneración que 

recibe de la labor que 

desempeña dentro de 

la organización, 

¿Usted se siente? 

    6 4   

 

0% 0%

30%

60%

10%

¿Qué tan satisfecho se siente con los turnos 

laborales de trabajo?

Totalmente Insatisfecho

Instisfecho

Poco Satisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho
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En relación con la remuneración obtenida dentro de la organización, el 60% de las personas 

encuestadas se encuentran pocos satisfechas y el 40% satisfechas.  

 

10 
Totalmente 

Insatisfecho 
Insatisfecho  

Poco 

Satisfecho  
Satisfecho  

Muy 

Satisfecho  

¿Cuál es el nivel de 

satisfacción del trabajo 

minero-industrial que 

desempeña en el 

cubrimiento de sus 

necesidades económicas? 

  1 5 3 1 

 

 

 

Se demuestra que el 50% de la población encuestada se encuentra poco satisfecha al suplir sus 

necesidades económicas laborando en el sector minero - industria, sin embargo, el 30% tiene un 

nivel de satisfacción, el 10% se siente muy satisfecho y el 10% restante Insatisfecho. 

 

0% 0%

60%

40%

0%

De acuerdo con la remuneración que recibe de la labor 

que desempeña dentro de la organización,¿Usted se 

siente?

Totalmente Insatisfecho

Instisfecho

Poco Satisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho

0% 10%

50%

30%

10%

¿Cuál es el nivel de satisfacción del trabajo 

minero-industrial que desempeña en el 

cubrimiento de sus necesidades económicas?

Totalmente
Insatisfecho

Instisfecho
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11 
Totalmente 

Insatisfecho 
Insatisfecho  

Poco 

Satisfecho  
Satisfecho  

Muy 

Satisfecho  

¿Cuál es el nivel de 

satisfacción del 

trabajo minero-

industrial que 

desempeña en el 

cubrimiento de sus 

necesidades 

personales?  

  1 1 7 1 

 

 

Se analiza que el 70% de la población encuestada se encuentra satisfecha al suplir sus necesidades 

personales laborando en el sector minero - industrial, sin embargo, el 30% restante se encuentra 

dividido entre muy satisfecho, insatisfecho y poco satisfecho.  

 

12 
Totalmente 
Insatisfecho 

Insatisfecho  
Poco 

Satisfecho  
Satisfecho  

Muy 
Satisfecho  

¿Cuál es el nivel de 

satisfacción del trabajo 

minero-industrial que 

desempeña en el 

cubrimiento de sus 

necesidades familiares? 

  1 2 7   
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minero-industrial que desempeña en el 

cubrimiento de sus necesidades personales? 
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Poco Satisfecho

Satisfecho
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Se demuestra que el 70% de la población encuestada se encuentra satisfecha al suplir sus 

necesidades familiares laborando en el minero - industrial, sin embargo, el 20% se encuentra poco 

satisfecho y el otro 10% insatisfecho. 

13 
Totalmente 

Insatisfecho 
Insatisfecho  

Poco 

Satisfecho  
Satisfecho  

Muy 

Satisfecho  

¿Cuál es el nivel 

de satisfacción del 

trabajo minero-

industrial que 

desempeña en el 

cubrimiento de sus 

necesidades 

sociales? 

    5 4 1 

 

 

En relación con el nivel de satisfacción con el cubrimiento de las necesidades sociales el 50% de 

la población se encuentra poco satisfecha, el 40% satisfecho y un 10% muy satisfecho.   
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Poco Satisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho
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¿Cuál es su nivel de 

satisfacción con el 

acceso a seguridad 

social en el sector 

minero-industrial? 

  1   8 1 

 

 

Con el acceso a seguridad social el 80% de la población encuestada se encuentra satisfecho a 

nivel organizacional.  
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Totalmente 

Insatisfecho 
Insatisfecho  

Poco 

Satisfecho  
Satisfecho  

Muy 

Satisfecho  

¿Como se siente Usted 

con su desarrollo 

económico durante el 

tiempo que lleva 

laborando dentro de la 

organización de 

acuerdo con su salario?  

  1 5 4   

 

 

0% 10%
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80%
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¿Cuál es su nivel de satisfacción con el acceso a 

seguridad social en el sector minero-industrial?

Totalmente Insatisfecho

Instisfecho

Poco Satisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho

0% 10%

50%

40%

0%

¿Como se siente Usted con su desarrollo económico 

durante el tiempo que lleva laborando dentro de la 

organización de acuerdo con su salario? 

Totalmente Insatisfecho

Instisfecho

Poco Satisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho
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Se demuestra que el 50% de la población encuestada se encuentra poco satisfecha con el desarrollo 

económico que han tenido en el tiempo laborado dentro de la organización objeto de estudio, el 

40% de la población se encuentra satisfecho y un 10% insatisfecho.  

16 
Totalmente 

Insatisfecho 
Insatisfecho  

Poco 

Satisfecho  
Satisfecho  

Muy 

Satisfecho  

De acuerdo con la 

contribución que hace 

la organización para 

su autorrealización  

¿Como se siente 

Usted? 

  1 4 4 1 

 

 

En esta grafica se identifica que la contribución a la autorrealización de las personas el 40% se 

siente satisfecho, otro 40% poco satisfecho y el 20% restante está entre insatisfecho y muy 

satisfecho.  
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Satisfecho  
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La 60% de la población encuestada se encuentra satisfecho con las políticas y el reglamento interno 

de trabajo.  

18 
Totalmente 

Insatisfecho 
Insatisfecho  

Poco 

Satisfecho  
Satisfecho  

Muy 

Satisfecho  

¿Cómo se siente 

Usted con las 

responsabilidades que 

tiene respecto a 

oportunidades 

personales y 

profesionales? 

  1 1 7 1 

 

 

En el análisis de la gráfica Se demuestra que el 70% de la población encuestada se encuentra 

satisfecha con las oportunidades personales y profesionales que tienen dentro de la organización.  
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ENTREVISTA  

1.GRAFICO 1  

  Segmentos codificados=46 (N=1) 

Horarios Me gusta el horario diurno porque presenta oportunidad de realizar 

al tiempo labores en el sector rural 

entrevistas transcripción: 11 - 11 (0) 

 

Me gusta 8 horas diarias porque a uno le queda tiempo suficiente 

para disfrutar con la familia y hacer diligencias personales 

entrevistas transcripción: 17 - 17 (0) 

 

Prefiero un horario que sea estricto para uno tener la oportunidad 

de ser puntual 

entrevistas transcripción: 29 - 29 (0) 

 

Me gusta el horario diurno porque se expone a menos peligros y 

entrevistas transcripción: 35 - 35 (0) 

 

Por lo general se tiene un horario de 7-5 o depende del trabajo a 

realizar mientras que en el sector minero los horarios rotativos son 

agradables excepto los domingos 

entrevistas transcripción: 41 - 41 (0) 

 

Me gusta el turno del día por mi familia y mis hijos 

 

entrevistas transcripción: 47 - 47 (0) 

 

En el sector minero porque se trabajan 8 horas y se puede descansar 

bien, en el sector rural se trabajan 11 horas diarias y no se puede 

descansar muy bien 

entrevistas transcripción: 53 - 53 (0) 

 

Prefiero el horario del sector rural porque manejo mi tiempo 

Entrevistas transcripción: 59 - 59 (0) 



55 
 

Oportunidades en la Industria la oportunidad de prestar mis servicios en el cargo de conductor y así 

seguir creciendo en varios campos 

entrevistas transcripción: 9 - 9 (0) 

 

 

Mas oportunidades de sostener a mi familia para educación y 

alimentación 

entrevistas transcripción: 21 - 21 (0) 

 

Mucho porque la salud en mejor con una eps y tengo la oportunidad 

de la pensión 

entrevistas transcripción: 24 - 24 (0) 

 

Si, obtener sus propias cosas materiales, tener un sustento pata la 

familia, crecer profesionalmente como persona 

entrevistas transcripción: 27 - 27 (0) 

 

Si porque tengo la oportunidad de trabajar en el sector minero 

industrial y conocer cómo hacer un buen uso de los mismo y poder 

tener más tiempo para desempeñar otras labores. 

entrevistas transcripción: 33 - 33 (0) 

 

ya que se da la oportunidad de aprender y adquirir conocimientos en 

esta área 

entrevistas transcripción: 39 - 39 (0) 

 

es posible realizar estudios y ponerlos en práctica en el sector 

minero- industrial 

entrevistas transcripción: 39 - 39 (0) 

 

porque tengo la oportunidad de aprender nuevas cosas dentro de la 

empresa como manejar un sistema clarificador 

entrevistas transcripción: 57 - 57 (0)  
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Acceso a seguridad social beneficios tan buenos como estar afiliados al seguro y cotizar para 

una pensión 

entrevistas transcripción: 6 - 6 (0) 

 

ya que los trabajadores del sector rural tienen las mismas 

necesidades de los demás trabajadores tanto en la salud como en el 

fondo de pensiones 

entrevistas transcripción: 12 - 12 (0) 

 

Todos los beneficios como llegar a disfrutar una pensión 

entrevistas transcripción: 18 - 18 (0) 

 

Es muy importante para cualquier cosa que la pase a la familia y 

tendrá la atención si tener complicación 

entrevistas transcripción: 30 - 30 (0) 

 

Es muy importante porque la salud va de la mano con el trabajo y 

nos cubre todas las citas médica 

entrevistas transcripción: 36 - 36 (0) 

 

en cuanto a las pensiones porque tenemos que pensar en el futuro 

nuestro y de nuestros hijos 

entrevistas transcripción: 36 - 36 (0) 

 

La importancia de estar afiliado a una eps es muy alta, ya que estos 

beneficios solo se obtienen estando en el sector organizacional 

entrevistas transcripción: 42 - 42 (0) 

 

Mucho porque uno no está desamparado a un futuro 

entrevistas transcripción: 48 - 48 (0) 

 

porque se tiene un nivel de salud que lo atienden muy bien, y el 

fondo de pensiones porque cuando este viejito tendré una pensión 

para vivir bien 

entrevistas transcripción: 54 - 54 (0) 

 

Muy importante porque tengo mejor atención 

entrevistas transcripción: 60 - 60 (0) 
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Contratos En el sector rural no se tiene contrato, es un trato de palabra en el 

sector minero- industrial si se tiene contrato y se paga todo lo de ley. 

entrevistas transcripción: 4 - 4 (0) 

 

En el sector rural los horarios son más extensos, pero se puede sacar 

tiempo más fácil o sin tanto protocolo, 

entrevistas transcripción: 5 - 5 (0) 

 

Malo porque en el sector rural no hay ningún tipo de contrato con 

mayor beneficio para el trabajador 

entrevistas transcripción: 10 - 10 (0) 

 

En el sector rural son buenos los contratos 

entrevistas transcripción: 16 - 16 (0) 

 

Aquí el contrato es bueno porque es indefinido, pero en el campo no 

hay contrato 

entrevistas transcripción: 22 - 22 (0) 

 

Me parece mejor el tipo de contrato de la parte industrial por los 

beneficios que uno obtiene de salud y demás cosas 

entrevistas transcripción: 28 - 28 (0) 

 

En la minería es bueno porque está bien estipulado todos los 

contratos y con mucha claridad entre nosotros y la ley 

entrevistas transcripción: 34 - 34 (0) 

 

Como tales contratos en el sector rural son muy pocos, l 

entrevistas transcripción: 40 - 40 (0) 

 

 

En el sector rural no hay contrato en el sector minero son buenos 

tengo mi trabajo fijo 

entrevistas transcripción: 58 - 58 (0) 
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Oportunidades personales  tiene la oportunidad de crecer por lo que compartimos con 

compañero 

entrevistas transcripción: 3 - 3 (0) 

 

uno puede adquirir varios conocimientos que son necesarios, a nivel 

laboral 

entrevistas transcripción: 9 - 9 (0) 

 

Crecer en lo económico, social y profesional 

entrevistas transcripción: 14 - 14 (0) 

Rural distintas labores dependiendo el cultivo, también si se tienen los 

terrenos propios se pueden tener mejores oportunidades porque se va 

a poder trabajar para uno mismo. 

entrevistas transcripción: 2 - 2 (0) 

 

Varias oportunidades ya que tengo conocimiento en la ganadería y 

también la experiencia en varios trabajos de agricultura. 

entrevistas transcripción: 8 - 8 (0) 

 

En el campo esta uno más con la familia 

entrevistas transcripción: 20 - 20 (0) 

 

Las oportunidades laborales en el sector rural son muy buenas para 

el desarrollo económico, las oportunidades personales en el sector 

rural me permiten crecer como persona y tener un sustento diario y 

tener varios beneficios 

entrevistas transcripción: 26 - 26 (0) 

 

oportunidades laborales son muy amplias ya que se requiere gran 

cantidad de mano de obra 

entrevistas transcripción: 38 - 38 (0) 

 

Es complicado porque en el sector rural hay poco trabajo 

entrevistas transcripción: 50 - 50 (0) 

 

En el sector rural se maneja más la informalidad 

entrevistas transcripción: 52 - 52 (0) 

 

porque tengo oportunidad de estar con mi familia 

entrevistas transcripción: 56 - 56 (0) 
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  entrevista 1   

(N=1) 

3   (N=1) 4   (N=1) 5   (N=1) 6   (N=1) 7   (N=1) 8   (N=1) 9   (N=1) 10   

(N=1) 

2   (N=1) 

Horarios En el sector 

rural los 

horarios son 

más extensos, 

pero se puede 

sacar tiempo 

más fácil o 

sin tanto 

protocolo, 

mientras en 

el minero 

industrial si 

necesita 

protocolo. 

Me gusta 8 

horas 

diarias 

porque a 

uno le 

queda 

tiempo 

suficiente 

para 

disfrutar 

con la 

familia y 

hacer 

diligencias 

personales 

  Prefiero un 

horario que 

sea estricto 

para uno 

tener la 

oportunidad 

de ser 

puntual 

Me gusta 

el horario 

diurno 

porque se 

expone a 

menos 

peligros y 

se tiene 

tiempo 

con la 

familia 

sector rural por 

lo general se 

tiene un 

horario de 7-5 

o depende del 

trabajo a 

realizar 

mientras que 

en el sector 

minero los 

horarios 

rotativos son 

agradables 

excepto los 

domingos 

Me gusta 

el turno 

del día 

por mi 

familia y 

mis hijos 

n el sector 

minero 

porque se 

trabajan 8 

horas y se 

puede 

descansar 

bien, en el 

sector rural 

se trabajan 

11 horas 

diarias y no 

se puede 

descansar 

muy bien 

Prefiero 

el 

horario 

del 

sector 

rural 

porque 

manejo 

mi 

tiempo 

Me gusta 

el horario 

diurno 

porque 

presenta 

oportunida

d de 

realizar al 

tiempo 

labores en 

el sector 

rural 

Oportunida

des en la 

Industria 

  crecer en la 

empresa 

como 

profesional 

con las 

responsabili

dades 

asignadas 

Mas 

oportuni

dades de 

sostener 

a mi 

familia 

para 

educació

n y 

alimenta

ción 

obtener sus 

propias 

cosas 

materiales, 

tener un 

sustento 

pata la 

familia, 

crecer 

profesional

mente como 

persona 

aprender a 

operar 

maquinas 

amarillas y 

conocer el 

trabajo de 

la planta 

ya que se da la 

oportunidad de 

aprender y 

adquirir 

conocimientos 

en esta área, 

además de 

estos es 

posible realizar 

estudios y 

ponerlos en 

práctica en el 

sector minero- 

industrial 

    tengo la 

oportun

idad de 

aprende

r 

nuevas 

cosas 

dentro 

de la 

empres

a 

tengo la 

oportunida

d de 

prestar mis 

servicios 

en el cargo 

de 

conductor 

y así 

seguir 

creciendo 

en varios 

campos 
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Acceso a 

seguridad 

social 

porque en el 

sector rural 

no se tienen 

beneficios tan 

buenos como 

estar afiliados 

al seguro y 

cotizar para 

una pensión 

beneficios 

como llegar 

a disfrutar 

una pensión 

la salud 

en mejor 

con una 

EPS y 

tengo la 

oportuni

dad de la 

pensión 

Es muy 

importante 

para 

cualquier 

cosa que la 

pase a la 

familia y 

tendrá la 

atención si 

tener 

complicació

n 

porque la 

salud va 

de la mano 

con el 

trabajo y 

nos cubre 

todas las 

citas 

médicas 

La importancia 

de estar 

afiliado a una 

EPS es muy 

alta, ya que 

estos 

beneficios solo 

se obtienen 

estando en el 

sector 

organizacional 

Mucho 

porque 

uno no 

está 

desampa

rado a un 

futuro 

Es 

importante 

porque se 

tiene un 

nivel de 

salud que lo 

atienden 

muy bien, y 

el fondo de 

pensiones 

porque 

cuando este 

viejito 

tendré una 

pensión 

para vivir 

bien 

  Muy 

importante 

ya que los 

trabajador

es del 

sector 

rural 

tienen las 

mismas 

necesidade

s de los 

demás 

trabajador

es tanto en 

la salud 

como en el 

fondo de 

pensiones 

Contratos n el sector 

rural no se 

tiene 

contrato, es 

un trato de 

palabra en el 

sector 

minero- 

industrial si 

se tiene 

contrato y se 

paga todo lo 

de ley. 

En el sector 

rural son 

buenos los 

contratos 

Aquí el 

contrato 

es bueno 

porque 

es 

indefinid

o, pero 

en el 

campo 

no hay 

contrato 

Me parece 

mejor el 

tipo de 

contrato de 

la parte 

industrial 

por los 

beneficios 

que uno 

obtiene de 

salud y 

demás cosas 

En la 

minería es 

bueno 

porque 

está bien 

estipulado 

todos los 

contratos y 

con mucha 

claridad 

entre 

nosotros y 

la ley 

Como tales 

contratos en el 

sector rural son 

muy pocos 

  En el sector 

rural se 

maneja más 

la 

informalida

d, y en el 

sector 

minero ay 

un tipo de 

contrato 

En el 

sector 

rural no 

hay 

contrat

o en el 

sector 

minero 

son 

buenos 

tengo 

mi 

trabajo 

fijo 

porque en 

el sector 

rural no 

hay 

ningún 

tipo de 

contrato 

con mayor 

beneficio 

para el 

trabajador 
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Oportunida

des 

personales 

A nivel 

personal si se 

tiene la 

oportunidad 

de crecer por 

lo que 

compartimos 

con 

compañeros 

de trabajo 

      conocer 

cómo 

hacer un 

buen uso 

de los 

mismo y 

poder 

tener más 

tiempo 

para 

desempeñ

ar otras 

labores. 

  Mucho 

pues mi 

trabajo 

queda en 

la parte 

rural 

      

Rural en distintas 

labores 

dependiendo 

el cultivo, 

también si se 

tienen los 

terrenos 

propios se 

pueden tener 

mejores 

oportunidade

s porque se 

va a poder 

trabajar para 

uno mismo. 

  En el 

campo 

esta uno 

más con 

la familia 

Las 

oportunidad

es laborales 

en el sector 

rural son 

muy buenas 

para el 

desarrollo 

económico, 

  Las 

oportunidades 

laborales son 

muy amplias 

ya que se 

requiere gran 

cantidad de 

mano de obra 

  en el sector 

rural hay 

poco trabajo 

porque 

tengo 

oportun

idad de 

estar 

con mi 

familia 

Varias 

oportunida

des ya que 

tengo 

conocimie

nto en la 

ganadería 

y también 

la 

experienci

a en varios 

trabajos de 

agricultura

. 
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Grafica. 1 

 

 

 

Gráfica 2  
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ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Habiendo aplicado la encuesta y la entrevista como instrumentos de la presente investigación con 

la totalidad de la población trabajadora que realizó la transición del trabajo rural al minero 

industrial (15 empleados) y a la información arrojada por los instrumentos aplicados se hallan 

resultados relacionando la transición de un trabajo rural a un trabajo minero – industrial, debido a 

que se encuentran incidencias laborales en temas como horarios, salarios, formas de contratación 

y acceso a seguridad social; en cuanto a los horarios estos son dinámicos en los dos sectores 

laborales permitiendo realizar labores simultáneamente y aportando económicamente al 

cubrimiento de las necesidades básicas, sin embargo, en el tema de salarios estos son dinámicos 

ya que a nivel rural, estos salarios se obtienen de acuerdo al trabajo realizado por la persona y por 

corto tiempo ya que se relaciona al proceso de la siembra, fumigación o cosecha; mientras que en 

el sector minero – industrial se tiene un salario fijo que es mínimo y que solo se complementa si 

se realizan horas extras.  

En cuanto al acceso de seguridad social si se encuentran cambios e incidencias en el transito laboral 

ya que por en el sector industrial se tiene acceso a fondo de pensiones, EPS, ARL y caja de 

compensación lo cual no se tiene en el sector rural, ya que anteriormente las personas eran 

atendidas en el SISBEN, y en cuanto a las formas de contratación se halla mas seguridad laboral 

al ser contratados directamente con la organización y n o en el sector rural en el que se tienen 

contratos de forma verbal y por corto tiempo, de esta manera se obtuvieron los siguientes 

resultados cuantitativos:  

Primero: el 50% de la población encuestada expresa su satisfacción con el cubrimiento de sus 

necesidades al desempeñarse en labores rurales, puesto que dan a conocer que por medio de estas 
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pueden adquirir alimentos con mayor facilidad, aprovechando el pan coger que se posibilita en las 

zonas rurales. 

Segundo: se confirma que existen transformaciones laborales en el transito del trabajo rural al 

trabajo minero industrial, debido a que la población trabajadora ha encontrado un espacio de 

compensación económica al laborar tanto en la industria como en el sector rural, pues de esta forma 

suplen la totalidad de sus necesidades sociales, personales y familiares, y les ha permitido crecer 

y progresar con la acumulación de recursos económicos. 

Tercero: se evidencia que el 10% de esta población han accedido a la compra de casa y 

construcción de estas dentro de la vereda, de acuerdo con las solicitudes de donación de materiales.  

Cuarto: se evidencia en esta población es la compra de medios de transporte como moto (80% de 

la población) aumentado su calidad de vida y sus recursos económicos,  

Quinto: el nivel de satisfacción con aspectos laborales como la seguridad social, formas de 

contratación, salarios y tipos de horarios, expresan sus gustos y disgustos a nivel laboral; en cuanto 

al acceso de seguridad social, en salud se encontró que el 50% de la población se encuentra 

satisfechas con el acceso a EPS, pues han encontrado que los procesos de autorización son más 

agiles, sin embargo, para el otro 50% el servicio de EPS no ha sido tan bueno, considerando que 

es mejor el servicio de salud pública ya que los beneficios son más completos.  

Finalmente, el Sexto aspecto se relaciona al acceso a fondo de pensiones, puesto que la población 

da a conocer un nivel alto de satisfacción de tener la oportunidad de cotizar al estar vinculados con 

la empresa, ya que en el sector rural esta oportunidad no existe y les permite pensar en un futuro 

personal y familiar a nivel económico, aunque se evidencio el desconocimiento social de los 
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requerimientos para acceder a la pensión. Por otra parte, el acceso a ARL ha sido otro de los 

beneficios y reconocimientos positivos que hace la población encuestada.  

En cuanto a los tipos de contrato, se evidencia la informalidad en el sector rural y el típico contrato 

verbal, y la formalidad en el sector industrial al cual la población encuestada se encuentra 

vinculada, obteniendo un nivel de satisfacción alta con el contrato que ofrece la organización, pues 

este es un contrato indefinido que implica el pago de todo lo de ley, lo que no es comúnmente visto 

en las labores rurales, sin embargo, cuando se destaca el tema de los horarios más del 50% de la 

población expresa su gusto por los horarios flexibles que se tienen en el sector rural, debido a que 

la mayoría de encuestados tienen la posibilidad de tener siembras o ganado y son los encargado de 

mantener en buen estado su inversión y realizar las labores necesarias; aunque algunos expresaron 

que los horarios en el sector rural son más extensos puesto que requiere de que el personal inicie 

sus labores a horas muy tempranas pero que permite finalizarlas a muy buena hora.  

En cambio, en el sector minero industrial los horarios ya están establecidos, cumpliendo las 48 

horas legales en Colombia, es decir que las jornadas son 8 horas diarias, el mayor disgusto que 

expresa la población es la necesidad de trabajar los domingos, aunque no son todos en el mes, pero 

según análisis cultural realizado de acuerdo con el perfil sociodemográfico, esta población tiene 

como costumbre pasar tiempo en familia este día de la semana aunque su día sea compensado con 

horas extras y recargos dominicales.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Se identifico que el 80% de la población trabajadora de la compañía realizo la transición 

del sector rural al minero industrial, y que el 100% de esta población se desempeña en los 

dos sectores económicos, complementado su situación financiera para cubrir sus 

necesidades básicas.  

  

2. El 6% de la población trabajadora en la industria minera son mujeres, mientras que el 94% 

de esta población son hombres, situación que se da debido a las labores que se desempeñan 

en este sector.  

 

3. Se analiza que la población trabajadora se siente satisfecha con el acceso a seguridad social 

dentro del sector minero – industrial, específicamente con el ARL y Fondo de pensiones, 

debido a que estas posibilidades de cotización y afiliación no son posibles trabajando en el 

sector rural.  

 

4. El 50% de la población trabajadora expresa que en ocasiones es mejor contar con la salud 

subsidiada por el gobierno que con el pago de una EPS, debido a que hay mayor agilidad 

en algunos procesos.  

 

5. Se evidencia que el manejo de horarios a nivel organizacional genera espacios para 

continuar con labores en el sector rural, generando bienestar económico, pero desgaste 

físico en la población  

 

6. Los temas relacionados a la forma de contratación son más satisfactorios en el sector 

minero – industrial, puesto que en esta compañía se tienen contratos a término indefinido 

y por obra y labor, mientras que en las labores del sector rural los contratos suelen ser de 

forma verbal.  
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7. Se evidencia que el personal vinculado cuenta con un ingreso económico fijo en el sector 

minero – industrial, aunque este ingreso no permita satisfacer todas sus necesidades 

básicas.  

 

8. Los ingresos que se adquieren en el sector rural son dinámicos, puesto que dependen de la 

oferta y la demanda del producto y en muchas ocasiones suple necesidades como 

adquisición de bienes.  

 

9. Los tiempos repartidos en el trabajo dentro de la organización y en el trabajo rural, generan 

espacios para compartir en familia y a nivel social, puesto que el trabajo rural en este sector 

hace parte de la economía familiar, y el trabajo minero – industrial permite espacios de 

socialización, ya que el 80% de la población trabajadora viven en el territorio.  

 

10. El personal vinculado con la compañía ha adquirido conocimientos en el manejo de 

recursos, trabajo en equipo y responsabilidades dentro de la organización, y cuento con 

conocimientos empíricos en el desarrollo de actividades agrarias.  

 

11. Se identifica que la gente de la región le motiva el emprendimiento dentro del sector rural, 

razón por la cual se hace la propuesta de intervención.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomiendo a la organización medir niveles de satisfacción y motivación de los 

empleados frente a las acciones desarrolladas por la compañía.  

 

• Tener en cuenta la situación actual del país con relación a la pandemia COVID 19, pues 

las tasas de desempleo aumentaron dentro de la industria, y el trabajo agrario ha sido de 

mayor importancia, debido a que se está dando la necesidad de comprar directamente al 

productor y evitar cadenas de suministros disminuyendo contactos.  

 

• Se sugiere que la propuesta de intervención se aplique y desarrolle dentro de la 

organización, puesto que genera beneficios a los grupos de interés expuestos en esta 

investigación.  
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CRONOGRAMA 

 

Moment

os en el 

proceso  

Tareas Responsab

le 

Abril  Mayo Junio  Julio 

 Semana

s 

Semanas Semanas Semanas 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Moment

o 1.                                                            

¿Qué se 

quiere 

hacer? 

 

 

  

Construcción 

del proyecto de 

investigación 

primera 

entrega 

Laura 

Daniela 

Pinzón 

 X               

Revisión del 

docente 

Juan de 

Jesús 

Sánchez  

  X              

 Ajustes al 

proyecto 

Laura 

Daniela 

Pinzón 

  X X             

Entrega a 

programa del 

proyecto 

Laura 

Daniela 

Pinzón 

   X X            

Presentación a 

jurados del 

proyecto de 

investigación 

Laura 

Daniela 

Pinzón 

    X X X          

Ajustes de la 

propuesta de 

proyecto de 

investigación 

con base en los 

comentarios de 

los jurados 

Laura 

Daniela 

pinzón 

     X X X X        

Entrega Final 

del proyecto 

para su 

aprobación 

Laura 

Daniela 

Pinzón 

       X X X       
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Moment

o 2.                                                 

¿Cómo 

se va a 

hacer? 

Diseño del 

plan de 

intervención 

Laura 

Daniela 

Pinzón 

                

Ajustes Laura 

Daniela 

Pinzón 

                

Documento 

Final 

Laura 

Daniela 

Pinzón 

                

Moment

o 3.                                                               

¿Qué se 

logró? 

Primera 

entrega de 

trabajo de 

grado 

Laura 

Daniela 

Pinzón 

                

Primer 

concepto de 

jurados 

                 

Segunda 

entrega con 

ajustes 

                 

Radicación de 

documentos 

                 

Sustentación                  
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CAPITULO VI 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

De acuerdo con las conclusiones que arrojo la investigación se identifica que el total de la 

población trabajadora que realizó el transito del sector rural al minero industrial complementa estas 

dos actividades para suplir sus necesidades personales, sociales y económicas, siendo el 94% de 

esta población de género masculino; en cuanto a las variables analizadas se identifica que la 

población trabajadora se siente satisfecha con el acceso a seguridad social dentro del sector minero 

– industrial y se evidencia que el manejo de horarios a nivel organizacional genera espacios para 

continuar con labores en el sector rural lo que aporta espacio y tiempo para compartir en familia.  

Además, se identifica que el personal vinculado con la compañía ha adquirido conocimientos en 

el manejo de recursos, trabajo en equipo y responsabilidades dentro de la organización, y cuenta 

con conocimientos empíricos en el desarrollo de actividades agrarias motivando el 

emprendimiento dentro del sector rural, de esta forma se justica y sustenta la presente propuesta 

de intervención.  

En cuanto a lo exigido por el ministerio de minas y energía se plantea desarrollar esta propuesta 

de intervención como parte del plan de gestión social, siendo este un instrumento de gestión 

integral que consolida programas, proyectos y actividades que busca prevenir y mitigar los riesgos 

sociales generados por el desarrollo del proyecto minero, a través de la potencialización de 

oportunidades y beneficios que apoyan la inversión social para solucionar problemas sociales y 

económicos del área de influencia del proyecto minero.  
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De esta manera, se analizaron aquellas habilidades para complementarla con los conocimientos 

adquiridos dentro de la Industria Minera, y proponer el desarrollo de una asociación entre los 

trabajadores gestionando el entorno laboral y rural, en el que se prioricen actividades de siembra 

de productos de la zona (fresa, papa, maíz, arveja, entre otros), en el que reciban apoyo económico 

y operativos para el desarrollo de estos proyectos productivos.  

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el programa de bienestar de la organización que contribuya a los trabajadores de la 

compañía, teniendo en cuenta habilidades y capacidades adquiridas por los empleados a nivel rural 

y organizacional a través del acompañamiento en el diseño y ejecución de proyectos productivos.  

Objetivos Específicos  

• Desarrollar proyectos productivos de acuerdo con los intereses de los trabajadores 

interesados en programa de bienestar empresarial.  

• Aportar al desarrollo de habilidades y competencias en las labores rurales y empresariales 

del personal interesados en participar en proyectos productivos.  

• Impactar en el sector influyente al proyecto minero a nivel económico y social mejorando 

aspectos de calidad de vida.   

Descripción detallada de la intervención  

La primera parte de esta propuesta: 

Está diseñada de acuerdo con los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos, y tiene 

como objetivo profundizar en la creación de proyectos productivos aprovechando las habilidades, 

capacidades y conocimientos que tienen las personas tanto en el agro como en la industria, razón 
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por la cual se propone capacitar al personal en el manejo de la finanzas tanto familiares como 

microempresariales, y a la vez el reconocimiento de estas capacidades y conocimientos que tiene 

cada individuo.  

Como curso de acciones se ve la necesidad de realizar capacitaciones y charlas al personal 

involucrado dentro de los proyectos productivos, de temas como:   

• Manejo adecuado del tiempo 

• Empoderamiento social  

• Emprendimiento  

• MiPymes  

• Estructura organizacional  

• Respaldo territorial  

De tal forma, que las personas logren manejar inversiones e ingresos en pro de una comunidad 

rural empleada en una organización minero - Industrial. Para el desarrollo de estas actividades se 

tendrá en cuenta el plan de gestión social de la organización, el cual tiene como objetivo promover 

proyectos productivos relacionados con el agro y con el apoyo de la compañía, buscando que estos 

emprendimientos adquieres activos económicos y mejoren la calidad de vida del personal, es decir 

que en estos proyectos productivos se desarrollaran de acuerdo con las siguientes fases:  

• Capacitación y formación  

• Análisis de ideas 

• Ejecución de ideas 

• Acompañamiento en Producción  

• Acompañamiento en Ventas  
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Para desarrollar esta propuesta de forma integral y organizada se proponen dos fases de 

intervención:  

Primera Fase:  

1. Estructura Organizacional  

1.1 Solicitar a la organización el programa de bienestar ya desarrollado a nivel organizacional 

y analizar el plan de gestión social solicitado por la Agencia Nacional de Minas  

1.2 Talento Humano: Solicitar a la gerencia apoyo con personal capacitado en cada uno de los 

temas propuestas para que hagan las charlas pertinentes antes de iniciar proyectos y 

analicen las capacidades y habilidades del personal.  

1.3 Analizar los recursos (materiales e instrumentos) necesarios para iniciar con el 

acompañamiento en los proyectos productivos agrarios  

 

2. Análisis del Personal con interés de participar en proyectos productivos  

2.1 Realizar una convocatoria dentro de la compañía para identificar las personas que están 

interesadas en participar en la construcción de proyectos productivos  

2.2 Analizar los territorios en los que se pueden desarrollar proyectos agrarios (siembra o 

cultivos y ganadería) 

2.3 Comprender los conocimientos empíricos con los que cuenta el personal para 

desempeñarse dentro de sus propias propuestas.  

Segunda Fase:   

Realizar acompañamiento y seguimiento en los distintos procesos de intervención 

(capacitación y formación, análisis de ideas, ejecución de ideas, producción y venta)  
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 

MEDIBLES  

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

IMPORTANTES  

Implementar un proyecto 

productivo dentro de la 

organización teniendo en 

cuenta habilidades y 

capacidades adquiridas por los 

empleados a nivel rural y 

organizacional que aporte al 

programa de bienestar  

% de incremento de 

empleos en el municipio 

de Chocontá  

Informes y reportes 

del área de gestión 

social en relación 

con el empleo que se 

genere con nuevos 

proyectos 

productivos  

  

% de proyectos 

productivos eficientes 

apoyados por la 

compañía 

  

OBJETIVO DEL PROYECTO  

Desarrollar el programa de 

bienestar de la organización 

que contribuya a los 

trabajadores de la compañía, 

teniendo en cuenta habilidades 

y capacidades adquiridas por 

los empleados a nivel rural y 

organizacional a través del 

acompañamiento en el diseño 

y ejecución de proyectos 

productivos 

% de proyectos 

productivos agrícolas 

propuestos por el 

personal 

Informes de avances 

en la propuesta de 

proyectos 

productivos  

(Del propósito a la 

meta) Apoyo de la 

compañía a las 

propuestas de 

proyección laboral 

por parte de los 

empleados 

vinculados e 

Intereses por dar 

apertura a nuevas 

industrias.   

% de posibles empleos 

que se generan con los 

proyectos productivos  

% de empleos que se 

den por la apertura de 

nuevas industrias o 

microempresas agrarias  

RESULTADOS 

  
R1:  # de proyectos 

productivos agrícolas 

propuestos por los empleados 

de la compañía  

% de proyectos 

productivos agrícolas 

con resultados 

sostenibles  

Informes de 

progresos  

(Del resultado al 

propósito) 

Voluntad 

organizacional, 

social y económica 

por parte de la 

compañía y los 

empleados  

R2:  # de proyectos 

productivos propuestos con 

acompañamiento de la 

compañía minero - industrial 

R3: # de nuevas industrias 

dentro del municipio y a zona 

de influencia al proyecto 

minero  

% de nuevos empleos  

R4: #de nuevos empleos 

generados por los proyectos 

productivos  

ACTIVIDADES 
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Para R1: # de convocatorias 

realizadas a los empleados 

para que se propongan 

proyectos productivos  

Son dinámicos de 

acuerdo cómo se 

desarrolle cada 

actividad y resultado del 

proyecto  

Registros e informes 

que se tengan en el 

área de gestión 

social  

(De la actividad al 

resultado) 

Participación de la 

comunidad - interés 

de apoyar por parte 

de la compañía - 

Nuevas industrias 

que se interesen 

por invertir en el 

municipio 

analizando ventajas 

y desventajas 

sociales, 

económicas, 

ambientales, entre 

otras.  

Para R2: # de proyectos 

productivos agrícolas 

propuestos, avalados y 

apoyados por la compañía.  

Para R3: # Convocatoria a 

nuevas industrias que se 

desarrollen dentro del 

municipio 

Para R4: 1.1 Convocatorias de 

nuevos empleos en el 

municipio 

1.2 # de nuevos contratos 

dados en el municipio y en la 

zona de influencia del 

proyecto minero  

 

METODOLOGÍA  

Esta propuesta de intervención será permeada por los objetivos de desarrollo sostenible y los 

objetivos del milenio, especialmente el relacionado a erradicar la pobreza extrema y el hambre 

(ODM), (1) el fin de la pobreza, (8) Trabajo decente y crecimiento económico y (17) Alianzas 

para lograr los objetivos (ODS) ( Naciones Unidas , 2015), debido a que no está implementados 

a nivel organizacional y generar un valor agregado, teniendo en cuenta:  

1. Compromiso, liderazgo y presupuesto 

2. Planificación, estrategia y grupos de interés  

3. Desarrollo de indicadores 

4. Reportes y socialización  
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De esta forma se llevará a cabo la matriz de materialidad y el desarrollo de memorias e informes 

de sostenibilidad cumpliendo con los estándares establecidos por la entidad de supervisión y 

teniendo trasparencia administrativa, además se halla la pertinencia de esta investigación y de esta 

propuesta de intervención de acuerdo a la actualidad económica y emergencia sanitaria debido al 

COVID 19, que le ha dado importancia al trabajo agraria y a la necesidad de relacionarse la 

industria con el campesinado.  

Este proceso se llevará a cabo de la mano con la gerencia quien aportará a nivel económico, ya 

que en tiempos de pandemia para la entidad ha sido prioritario el tema de sostenibilidad 

alimentaria; es decir, que la inversión económica que realice la organización no solo aportara al 

bienestar de los empleados, sino que busca aportar a toda la comunidad con alimentos básicos de 

la canasta familiar.  
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PRESUPUESTO 

 

Presupuesto gastos de 

personal 

Sueldo comisión Total 
  

Julio 
  

Trabajador social  2.000.000 300000 2.300.000 
  

Capacitador  1.300.000 200000 1.500.000 
  

Auxiliar 850.000 100000 950.000 
  

Total 4.150.000 600000 4.750.000 
  

Agosto 
  

Trabajador social  2.000.000 300000 2.300.000 
  

Capacitador  1.300.000 200000 1.500.000 
  

Auxiliar 850.000 100000 950.000 
  

Total 4.150.000 600000 4.750.000 
  

Septiembre 
  

Trabajador social  2.000.000 300000 2.300.000 
  

Capacitador  1.300.000 200000 1.500.000 
  

Auxiliar 850.000 100000 950.000 
  

Total 4.150.000 600000 4.750.000 
  

Octubre 
  

Trabajador social  2.000.000 300000 2.300.000 
  

Capacitador  1.300.000 200000 1.500.000 
  

Auxiliar 850.000 100000 950.000 
  

Total 4.150.000 600000 4.750.000 
  

Noviembre 
  

Trabajador social  2.000.000 300000 2.300.000 
  

Capacitador  1.300.000 200000 1.500.000 
  

Auxiliar 850.000 100000 950.000 
  

Total 4.150.000 600000 4.750.000 
  

PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIONALES 

  Julio agosto septiembre noviembre diciembre 

Diagnostico Social 2.000.000     

Sueldo 4.150.000 4.150.000 4.150.000 4.150.000 4.150.000 

Comisiones 600000 600000 600000 600000 600000 

Terreno Arriendo 200000 200000 200000 200000 200000 

Recursos 

(fertilizantes/abonos) 

2000000 0 0   2000000 

Materia prima  1500000       4000000 

Total 10.450.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 10.950.000 

TABLA N° 1. Presupuesto Autoría propia *Los costos de esta intervención son reales los 

cuales se pueden ajustar de acuerdo con la tasa de cambio y del IPC.  
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CRONOGRAMA 

 

Momentos en el 

proceso  

Responsable Junio Julio Agosto  Septiembre  

 Semanas Semanas Semanas Semanas 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diagnostico social  

 

  

Organización   X X              

Planeación de 

capacitaciones  

Área de 

Talento 

Humano 

    X X           

Capacitaciones Área de 

Talento 

Humano  

      X X X        

Planeación de 

proyectos 

productivos  

Comunidad, 

Empleados y 

área de 

talento 

Humanos  

      X X X X       

Ejecución de 

proyectos 

productivos  

Comunidad, 

Empleados y 

área de 

talento 

Humanos 

          X X X X X X 

Tabla No.2, CRONOGRAMA DE INVESTIGACIÓN  

Fuente: Autoría propia 
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ANEXOS 

 

1. Matriz de Aplicación Metodológica  

 INCIDENCIAS LABORALES EN LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ DE UNA EMPRESA MINERA EN 

SU TRANSICIÓN DE UN TRABAJO RURAL A UN TRABAJO MINERO INDUSTRIAL 

MARCO TEORICO 

(aspectos centrales 

teóricos) 

CATEGORIAS  VARIABLES  PREGUNTA  
TIPO DE 

INSTRUMENTO  

TIPO DE 

PREGUNTA A 

UTILIZAR  

Realidad 

entender 

Realidad 

intervenir  

Analizar las  incidencias 

de la ocupación laboral  

de la población 

trabajadora que transitan 

de la economía rural a la 

industria minera que 

habitan en la vereda retiro 

de blancos del municipio 

de Chocontá, 

determinando las 

relaciones entre economía 

rural  y la economía 

minera – industrial 

expresada en el territorio 

seleccionado para el 

estudio y caracterizando 

las relaciones e 

incidencias laborales de 

las variables de seguridad 

social, formas de 

contratación, horarios y 

Relaciones 

Laborales 

Horarios 

Se siente 

satisfecho con 

los turnos 

laborales de 

trabajo Encuesta  Pregunta abierta 

X   

Factores 

Salariales  

Tiene la 

sensación de 

que su trabajo 

está bien 

remunerado  Encuesta  Pregunta abierta 

X   

Nuevas 

Tecnologías  

Las actividades 

laborales que 

usted 

desempeña 

dependen del 

uso de nuevas 

tecnologías  Entrevista 

Pregunta 

semiabierta  

  X 

Modalidad de 

contrato 

Se siente 

seguro con su 

tipo de contrato 

laboral  Entrevista 

Pregunta 

semiabierta  

  X 
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tipos de salario de la 

población con la finalidad 

de generar una propuesta 

para fortalecer las 

relaciones laborales de la 

población del municipio 

seleccionado que sirva de 

base para la política 

pública y su entorno 

laboral 

Perfil 

educativo 

Siente que su 

perfil educativo 

es suficiente 

para la labor 

que desempeña  Entrevista 

Pregunta 

semiabierta  

X   

El entorno 

laboral le 

permite 

adquirir 

conocimientos  Entrevista 

Pregunta 

semiabierta  

  X 

Economía Rural  

Trabajo Rural  

El entorno rural 

es un espacio 

favorable para 

realizar 

actividades 

laborales  Entrevista 

Pregunta 

semiabierta  

X   

Ventajas y 

desventajas del 

trabajo rural  

Siente que el 

trabajo rural 

compensa sus 

necesidades 

cotidianas   Encuesta  Pregunta abierta 

  X 

Acceso a 

seguridad 

social 

El trabajo rural 

cuenta con 

beneficios en la 

seguridad rural  Encuesta  Pregunta abierta 

X   

Contratación  

Considera que 

el trabajo rural 

es informal  Encuesta  Pregunta cerrada 

X   

Jornadas 

laborales  

Se siente 

satisfecho con 

las jornadas 

laborales en el 

sector rural Entrevista 

Pregunta 

semiabierta  

  X 
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Trabajo 

familiar rural  

Las labores 

rurales hacen 

parte de la 

economía 

familiar  Entrevista 

Pregunta 

semiabierta  

X   

Trabajo Minero 

Industrial  

Ventajas y 

desventajas del 

trabajo 

minero-

industrial  

Se siente 

seguro 

trabajando en el 

sector minero-

industrial Entrevista 

Pregunta 

semiabierta  

X   

Condiciones 

salariales  

El trabajo que 

realiza en la 

organización le 

genera estrés o 

ansiedad. Entrevista 

Pregunta 

semiabierta  

X   

Condiciones 

de jornadas 

laborales  

La 

organización 

cuenta con 

planes o 

actividades en 

pro del 

bienestar del 

trabajador. Entrevista 

Pregunta 

semiabierta  

  X 

Seguridad 

social  

El trabajo que 

desempeña ha 

afectado su 

salud Encuesta  Pregunta cerrada 

  X 

Siente que 

puede realizar 

las funciones de 

su cargo a 

cabalidad Entrevista 

Pregunta 

semiabierta  

  X 
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Perfil laboral  

Se siente 

compensado 

con las 

condiciones 

salariales que 

tiene dentro de 

la organización Encuesta  Pregunta abierta 

X   

Considera que 

el horario 

laboral dentro 

de la 

organización es 

el adecuado Encuesta  Pregunta abierta 

X   

Piensa que su 

perfil laboral es 

el adecuado 

para trabajar 

dentro de la 

organización  Encuesta  Pregunta cerrada 

  X 



84 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

Badia, E. B. (s.f.). Hacia el aula virtual: actividades de enseñanza y aprendizaje en la red. Revista 

Iberoamericana de Educación, 1- 23. 

Bilbao, A. (2011). La globalización y las relaciones laborales. . Universidad Complutense de 

Madrid, 15. 

Caamaño, E. (2005). LAS TRANSFORMACIONES DEL TRABAJO, LA CRISIS DE LA 

RELACIÓN LABORAL NORMAL Y EL DESARROLLODEL EMPLEO ATIPICO. Chile: 

Revista de derecho (Valdivia) Universidad Austral de Chile. 

Colciencias . (2013). Plan Estratégico de ciencia, tecnologia e innovación en energia y mineria 

2013 -2022. Colciencias , 160. 

DANE. (2017). HOJA METODOLÓGICA DE INDICADORES CUENTA SATÉLITE 

AMBIENTAL. Bogotá: CUENTA SATÉLITE AMBIENTAL. 

Diccionario de la Real Acdemica Española . (s.f.). 

Echeverría, G. (2005). Analisis Cualitativo por categorias. Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano. Escuela de Psicología., 6. 

Exelearning. (5 de Mayo de 2017). Exelearning. Obtenido de 

http://exelearning.net/html_manual/exe20/index.html 

Gobernación de Cundinamarca. (22 de 07 de 2019). Cundinamarca, el departamento con 

menores niveles de pobreza y desigualdad del país. Obtenido de 

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/prensa2018/asnoticiasprensa/cundinamarca+el+

departamento+con+menores+niveles+de+pobreza+y+desigualdad+del+pais 

Gonzalez, J. S. (2016). La importancia de la familia en la economia del medio rural extremeño 

durante la segunda mitad del siglo XX. Revista de estudios economicos y empresariales, 

111-132. 

Guevara1, L. C. (2012). Nueva ruralidad y empleo. El reto de la educación de los jóvenes rurales 

en América Latina. Universidad Autónoma de Nayarit, 25. 

Guiza, L. (2013). La pequeña mineria en Colombia: Una actividad no tan pequeña. Universidad 

del Rosario, 109-117. 

Guiza, L. (2013). La pequeña mineria: Una actividad no tan pequeña . Bogota : Universidad del 

rosario. 



85 
 

Hernandez Sampieri, C. F., & Lucio, B. (2006). Metodologia de la investigación . Mexico: 

McGraw-Hill. 

Instituto Politécnico Nacional. (Noviembre de 2009). ISC. Obtenido de 

http://www.isc.escom.ipn.mx/docs/escomunidad/formatosydocumentos/uteycv/UTEYCV

-UPEV_clasificacionRecursosDidacticos.pdf 

Jimenez, L. V. (2012). La entrevista en la investigacion cualitativa: nuevas tendencias y retos . 

Revista calidad en la educacion superior , 119-139. 

Larralde, A. H. (09 de 2012). Scielo . Recuperado el 16 de 09 de 2018, de Scielo : 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

84212012000300004 

Larrinaga, V., & Rodriguez, L. (2010). El estudio de casos como metodologia de investigacion 

cientifica en direccion y economia de la empresa. Una aplicacion a la 

internacionalización. Investigaciones europeas de direccion y economias de la empresa, 

31-52. 

Larrinaga, V., & Rodríguez, L. (2010). EL ESTUDIO DE CASOS COMO METODOLOGÍA 

DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA 

EMPRESA. UNA APLICACIÓN A LA INTERNACIONALIZACIÓN. Academia 

Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 31-52. 

Mejia, L. F. (2020). Informe mensual del mercado laboral en 2019 y perspectivas para el 2020. 

Bogota : FEDESARROLO . 

Melo, D. R. (2019). El futuro del trabajo en Colombia: Realidades y desafíos. Bogotá : Escuela 

Nacional Sindical . 

Ministerio de Agricultura . (23 de 07 de 2018). Ministerio de Agricultura . Obtenido de 

Minagricultura: https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/El-agro-colombiano-

fue-el-protagonista-en-las-cifras-macroecon%C3%B3micas-del-primer-semestre-

MinAgricultura.aspx 

Ministerio de Educación. (2012). Recursos educativos digitales abiertos . Bogotá: Prosperidad 

para todos . 

Ministerio de las TIC. (5 de Mayo de 2017). Colombia Aprende . Obtenido de 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/article-99393.html 

Ministerio de minas y energia . (2016). Politica minera de Colombia: Bases para la mineria del 

futuro . Ministeria de minas y energia , 1-62. 



86 
 

Ministerio de minas y energias. (2008). Recuperado el 13 de 09 de 2018, de 

http://www.minminas.gov.co/documents/10180/558364/PibIVTrimestre2014.pdf/2e0874

1f-fa27-4e0f-81f4-fcb136886eb4 

Minsiterio de Educación de Colombia . (s.f.). Formar para la ciudadanía ¡sí es posible! Bogotá: 

Revolucion educativa Colombia aprende. 

Naciones Unidas . (2015). Objetivos del desarrollo del milenio. Obtenido de Programa de 

Naciones Unidas para el desarrollo: 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals.html 

OIT - Organización internacional del trabajo. (2013). Políticas de mercado de trabajo y pobreza 

rural. Notas sobre trabajo rural, 1-4. 

OIT. (2016). OIT: 52 millones de personas trabajan en el campo en América Latina y el Caribe. 

Bogotá: OIT. 

OIT. (19 de 03 de 2019). Organizaicón Internacional del trabajo . Obtenido de 

https://www.ilo.org/global/topics/economic-and-social-development/rural-

development/WCMS_546253/lang--es/index.htm 

Perez, E. P. (2002). El sector rural en Colombia y la crisis actual . Cuadernos de desarrollo rural 

, 25. 

Pita, L. A., & Gonzalez, W. (2014). Aproximación al desarrollo rural desde la nueva ruralidad . 

Ciencia y agricultura Vol. 12, 15-25. 

Roa, E. C., & Forero, J. (2015). La economia campesina y la sociedad rural en el momento 

neoliberal del desarrollo. Bogota : Revista universidad Javeriana . 

Rodriguez, A., & Meneses, J. (2011). Transformaciones rurales en America Latina y sus 

relaciones con la población rural. Santiago de Chile: CEPAL. 

Rodriguez, J. M. (2011). Metodos de investigación cualitativa . Bogota : Silogismo, Universidad 

Nacional . 

Rodriguez, J. M. (2011). QUALITATIVE RESEARCH METHODS. Silogismo, 1-35. 

Rodriguez, J. M. (2011). Qualitive Research Methods. SOLIGISMO, 1-36. 

Rosa, R. D. (2013). El trabajo de campo como estrategia pedagogica integradora . Revista de 

Comunicación de la SEECI, 156-183. 

Rosa, R. D. (2013). El trabajo de capo como estrategia pedagogica integradora . Venezuela: 

Universidad pedagogica experimental trabajador . 



87 
 

Salamanca, L. J. (2013). Mineria en Colombia: derechos, politicas publicas y gobernanza. 

Bogota : Contraloria . 

Salavarrieta, M. M. (2016). Desarrollo e implementación de un Objeto Virtual de Aprendizaje 

(OVA) para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas en la solución de 

conflictos en el aula. Chia : Universidad Javeriana. 

Sampieri, R. H., & Lucio, P. B. (2006). Metodologia dela investigación. MC Graw hill: Mexico. 

Sandoval, C. (2006). Investigación Cualitativa. Bogota: ARFO editores e impresores LTDA. 

Santacoloma, L. E. (2015). Importancia de la economía campesina en los contextos 

contemporáneos: una mirada al caso colombiano . Redalyc, 38-50. 

Saunders, A. (2018). EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN EL CRECIMIENTO Y EL 

EMPLEO. Vancouver: BBVA. 

Schejtman, A. (1999). LAS DIMENSIONES URBANAS EN ELDESARROLLO RURAL. 

Revista CEPAL 67, 15-31. 

Serrano, A. M., Fonseca, L. A., & Bernal, M. M. (2016). DIAGNÓSTICO Y 

CARACTERIZACIÓN DE LA MINERIA ILEGAL EN ELMUNICIPIO DE 

SOGAMOSO, HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA 

SUSTITUCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL. Tendencias , 104-119. 

Stockton, H. (2015). social and lider the global future of work. Deloitte , 1-12. 

Torres, A. V., Rodriguez, L. A., & Contreras, L. (2010). Condiciones de trabajao y evaluacion de 

los factores de riesgo en la población rural. Tecnura Colciencias, 30-40. 

Universidad de la Salle . (5 de Mayo de 2017). 9no Concurso de Ova. Obtenido de 

http://www.lasalle.edu.co/wps/wcm/connect/fd339fd6-2af9-42a0-97fb-

6ab28a516830/convocatoria+web+concurso+de+ova+.pdf?MOD=AJPERES 

Vesga, J. J. (2011). El contrato de trabajo . cali: ciclos formativos . 

Villar, L. (2017). Mercado Laboral Rural. ACRIP, 3-11. 

Villegas, M. (2017). El Impacto de la Minería en la Economía y el Desarrollo Social (Parte 1). 

España : Foco Economico: BLOG latinoamericano de economia y politica . 

Zárate, O. (s.f.). Especial Educación para la paz. Ruta maestra, 54- 56. 

Zerda, A. (2009). Crisis y transformaciones del trabajo en el nuevo modelo de acomulación. 

Revista de Salud Pública Vol.14, 68-83. 



88 
 

 


