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RESUMEN 
 
Se estudiaron las condiciones de trabajo y de salud ocupacional de 37 orfe-
bres y 14 talleres artesanales de la ciudad de Mompox (Bolívar). Se utilizó 
un instrumento de valoración que consta de cuatro formularios: identifica-
ción de la unidad productiva, identificación del artesano, valoración de las 
condiciones de salud y valoración de las condiciones de trabajo.  Se logró la 
caracterización de la población trabajadora, los puestos de trabajo presen-
tes en el proceso y el contexto sociolaboral del oficio de la orfebrería. Los 
resultados coinciden con las características tradicionales del sector informal 
en Colombia: condiciones de vida precarias, cubrimiento mínimo de la segu-
ridad social, ingresos reducidos, baja complejidad tecnológica, trabajo a 
destajo, poca capacitación y baja grado de escolaridad.   
 
Palabras Claves: Condiciones de trabajo y salud, sector informal, orfebres, 
Mompox. 
 
ABSTRACT 
Goldsmiths from Mompox: occupational health and work 
 
The working and occupational health conditions of 37 goldsmiths and 14 
workshops in the city of Mompox, Bolívar, were studied. An assessment in-
strument comprising four questionnaires was employed for identification of 
productive unit, identification of craftsman, assessment of health conditions 
and assessment of working conditions. The characterization of the working 
population, the working places present during the process and the social and 
working context of the goldsmiths were achieved. The results conform with 
the traditional characteristics of the informal sector in Colombia: precarious 
living conditions, minimum coverage of social security, low income, low 
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technological complexity, taskwork, low training and low degree of school 
education. 
 
 
Key Words: Working conditions and health, informal sector, goldsmiths, 
Mompox 
 
 
El sector artesanal colombiano constituye un tema de interés desde la 
perspectiva de la salud pública, teniendo en cuenta las condiciones de 
marginalidad social y económica que caracterizan dicho colectivo (1).  
Más específicamente, en la región de la Costa Atlántica el sector arte-
sanal tiene importancia si se tiene en cuenta la alta concentración po-
blacional dedicada a dicha producción (2,3). El municipio de Mom-
pox, ubicado en el Departamento de Bolívar, cuenta con una tradición 
artesanal que ha perdurado a lo largo de siglos y en la cual resalta el 
arte de la orfebrería, no sólo por la mano de obra que vincula, sino 
también por  el amplio reconocimiento social de esta labor (4,5). 
 

En las estadísticas económicas nacionales, la orfebrería, al igual 
que las restantes actividades artesanales, no aparece discriminada en 
cuanto a aportes a la economía del país y mano de obra vinculada, 
siendo analizada bajo la denominación de producción manufacturera 
(6-8). Sin embargo, para 1996 se estableció que el trabajo artesanal de 
metales constituyó uno de los tres subsectores más destacados en el 
sector manufacturero, con el 1,6 % de los empleos (9).  En el Censo 
Económico Nacional, sector artesanal, realizado entre 1992 y 1994, se 
identificaron algunas características de la producción orfebre, cuanti-
ficando los componentes de mayor relevancia en el oficio (1).  Algu-
nos hallazgos fueron:  
 
- La población artesana dedicada al trabajo de metales es el 1,8 % del 
sector artesanal. 
- La mayor proporción de artesanos se dedica a la forja del hierro (46 
%) y le sigue la joyería -incluida la categoría orfebre- con el 35,6 %. 
- En el ámbito nacional, el departamento de Bolívar ocupa el primer 
lugar en población dedicada a la orfebrería (18,2 %) y el 11º en arte-
sanos dedicados al trabajo en metales. 
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Este sector, como ocurre en general con el sector informal, es uno 
de los menos estudiados en sus condiciones de trabajo, seguridad in-
dustrial y salud ocupacional (10-15). 

En Colombia, lugares como Mompox (Bolívar), Barbacoas (Na-
riño) y Quibdó (Chocó) son señalados como complejos tecnológicos 
de artesanía orfebre (4; 16).   Específicamente en Mompox la produc-
ción artesanal es de gran importancia, no sólo por la alta participación 
de mano de obra, sino también por la variedad de oficios -orfebrería, 
alfarería, herrería, ebanistería, entre otros-  y el reconocimiento que 
estos tienen en otras latitudes.  Además, Mompox puede ser catalo-
gado como complejo artesanal, teniendo en cuenta la existencia de 
oficios destacados por lo menos a nivel regional y la transmisión ge-
neracional de la labor (15). 
  

Tradicionalmente, la labor de la orfebrería en Mompox ha sido re-
conocida por la destreza en la técnica de la filigrana, consistente en 
convertir el oro en hilos del grosor de un cabello para proceder a ela-
borar  con ellos la pieza deseada (5).  Esta técnica es definida como 
"la composición artística de espirales hechos con hilos finísimos  re-
torcidos que se enrollan de acuerdo con la forma del marco de soporte, 
hecho de alambre de oro, modelado para responder al diseño particu-
lar de cada sección de una pieza" (17,18). 
 

El proceso de producción artesanal de la orfebrería, en Mompox, se 
compone básicamente de cuatro subprocesos: adquisición de materia 
prima; fundición, vaciado y forjado; laminación o trefilación; y en-
samblaje (5,16,19). Puede afirmarse, que la técnica artesanal poco ha 
cambiado en los últimos 150 años (10).  Sin embargo, en cuanto a los 
combustibles empleados se ha pasado de la utilización de la manteca 
de caimán para encender los candiles donde se soldaba con flautilla, al 
uso de carbón, petróleo y gas.  En lo referente a las herramientas, aún 
se siguen empleando  las mismas de hace siglo y medio, como son los 
laminadores, taladros, hileras, calibradores y tornos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Población 
 
La población de esta investigación está conformada por los orfebres 
que laboran en los talleres artesanales de Mompox, aproximadamente 
60, distribuidos en 30 talleres.  De ellos se seleccionó una muestra de 
14 talleres artesanales y de 37 orfebres. Para la identificación de la 
población se partió del listado de talleres de orfebrería elaborado por 
la Asociación de Orfebres de Mompox. 
 
Recolección de Datos 
 
Para la recolección de los datos se diseñó el instrumento “Guía de 
Valoración de las Condiciones de Trabajo y Salud Ocupacional en 
Unidades Productivas” (Tabla 1). Las categorías de análisis que lo 
constituyen surgieron de la revisión y complementación de diferentes 
propuestas de valoración en salud ocupacional (20-24).  
 

El instrumento está compuesto por una introducción o carta de pre-
sentación y cuatro formularios de evaluación: identificación de la uni-
dad productiva, identificación del artesano, valoración de las condi-
ciones de salud y valoración de las condiciones de trabajo.  Cada uno 
de los formularios se compone de ítems que califican y cuantifican di-
versos aspectos de las condiciones de trabajo y salud ocupacional, te-
niendo en cuenta la escala de valoración propuesta para tal fin.  
 

El proceso de recolección de datos procedió en dos fases.  Inicial-
mente se realizó una prueba piloto con el fin de establecer la validez y 
confiabilidad de los instrumentos diseñados, así como para evaluar el 
formato de dichas encuestas. Posteriormente se llevó a cabo el trabajo 
de campo, consistente en la aplicación de la versión corregida de los 
instrumentos en la muestra de estudio.  
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RESULTADOS 
 
Se describen a continuación los factores que favorecen o dificultan el 
bienestar ocupacional del orfebre artesanal, así como las característi-
cas de los talleres. 
 
Características de los orfebres artesanales 
 
• La mayor parte de los orfebres son jóvenes (menos de 30 años), 

aún cuando la población de edad avanzada (más de 60 años) equi-
vale a casi una tercera parte de los trabajadores. 

• La mayoría son hombres. 
• La mayoría son de la misma ciudad y en menor proporción  proce-

den de otros lugares de la Costa Caribe. 
• La mayoría habita en vivienda propia. 
• No cuenta con servicio de alcantarillado el 40 % de los orfebres. 
• El mayor porcentaje alcanzó un nivel educativo secundario. 
• El 40 % de los trabajadores tiene a su cargo más de cuatro perso-

nas. 
• Menos del 10 % está afiliado a la seguridad social, todos ellos en 

calidad de beneficiarios. 
• El entrenamiento como orfebres generalmente se da como apren-

diz de un taller y, en menor medida, por transmisión generacional. 
• La experiencia de los orfebres en el oficio es amplia, ya que más 

del 40 % se ha desempeñado por un periodo superior a los 36 
años. 

• Prima la vinculación de particulares por cuenta propia, aunque hay 
alguna participación de la mano de obra familiar en los talleres. 

• La totalidad de los orfebres trabaja a destajo. 
• Más de tres cuartas partes de los orfebres recibe menos de un sala-

rio mínimo mensual. 
• Hay poca  movilidad ocupacional (rotación por talleres) dentro de 

la misma actividad. 
• Predomina la dedicación exclusiva de los orfebres a la actividad. 
• Un amplio porcentaje de los orfebres tiene antecedentes ocupacio-

nales diferentes a la orfebrería. 
• Muy pocos orfebres participan en organizaciones gremiales. 
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Tabla 1.  Condiciones de trabajo y categorías de análisis 
Condiciones de trabajo Categorías 

1. Condiciones de Seguridad Riesgo de accidentes 
Herramientas-Equipos  
Electricidad  
Incendio y explosión  
Instalaciones locativas 

2. Condiciones del medio ambiente   
físico 

Ambiente térmico-Humedad  
Ambiente sonoro  
Iluminación  
Radiaciones  
Presión atmosférica 
Vibraciones  

3. Condiciones ergonómicas 
(carga física de trabajo) 

Carga dinámica  
Carga estática  
Demanda sensoperceptual 
Superficies de trabajo 

4. Condiciones psicosociales   
(carga mental de trabajo) 

Complejidad y rapidez 
Atención 
Minuciosidad 
Iniciativa 
Status social 
Comunicación 
Cooperación 
Ritmo de trabajo 
Monotonía y repetitividad 

5. Condiciones de organización del 
trabajo 

Horario y ritmos de trabajo 
Remuneración 
Capacitación 

6. Condiciones biológicas Hongos, Bacterias, Virus 
Protozoos, Parásitos 
Animales, Plantas 

7. Condiciones  químicas Gases 
Vapores 
Polvo 
Niebla  
Aerosoles 

8. Condiciones de saneamiento Disposición de desechos 
Suministro y disposición de 
aguas 
Servicios sanitarios 
Emisiones ambientales 
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• Solo algunos trabajadores han  participado en programas de 
capacitación y/o asesoría. 

 
Condiciones de salud ocupacional 
 

• Más de la mitad de los orfebres no ha realizado consultas en el úl-
timo año. 

• Los trabajadores que realizaron consultas señalaron como 
principales motivos los problemas visuales y la hipertensión arte-
rial. 

• En la morbilidad sentida se encontró que las principales molestias 
de salud son los problemas visuales, cansancio, trastornos del 
sueño y dolor de cabeza. 

• Casi la mitad de los orfebres utiliza lentes por recomendación del 
especialista. 

• La tercera parte de los orfebres manifestó haber presentado algún 
accidente de trabajo y la  totalidad de los eventos correspondió a 
quemaduras menores. 

• En cuanto al consumo de sustancias psicoactivas -tabaco y alco-
hol-, la mayoría manifestó abstinencia. 

• La mayoría de los orfebres no practica deportes y entre aquellos 
que si lo hacen predomina el fútbol.   

 
Características de los talleres de orfebrería 
 

• Casi la mitad de los talleres tiene más de 20 años de funciona-
miento. 

• Más de la mitad funciona en la misma vivienda del maestro o pro-
pietario del taller. 

• La mayoría de las viviendas dispone de servicios públicos comple-
tos. 

• La mayoría tiene más de cuatro orfebres. 
• Los talleres no afilian a sus trabajadores a la seguridad social, aun-

que corren con los gastos derivados de la atención médica de és-
tos. 

• El pago de los trabajadores se efectúa a destajo. 
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• En más del 50 % de los casos se encontró que cada taller percibía 
mensualmente -por ventas- menos del salario mínimo. 

• Es generalizado el proceso de comercialización de forma directa y 
en la mitad  de los casos la venta directa es acompañada de inter-
mediarios y participación en eventos. 

• La mayoría de los talleres están afiliados a la Asociación de Orfe-
bres de Mompós.         

• La principal dificultad es la escasa comercialización del producto. 
 
Condiciones de trabajo en los talleres de orfebrería 
 

• Las herramientas y equipos de trabajo siguen las mínimas especifi-
caciones de diseño, desde el punto de vista ergonómico. 

• La maquinaria empleada en el proceso es de tecnología simple, 
con riesgo potencial de tipo térmico. 

• En las condiciones de seguridad se destaca el buen estado de las 
instalaciones eléctricas. 

• El riesgo de incendio y explosión es bajo. 
• Baja incidencia de accidentes de trabajo en el taller. 
• Las instalaciones locativas -piso, techo y paredes- guardan concor-

dancia con las exigencias de la actividad, en cuanto a materiales, 
iluminación y  ventilación. 

• El medio ambiente físico se caracteriza por altas temperaturas de-
bido a  factores como la temperatura ambiente y el uso de equipos, 
numerosos y diversos estímulos sonoros con poco potencial per-
turbador, suficiente iluminación natural y artificial. 

• Entre las características ergonómicas de los puestos se destaca el 
insuficiente espacio y superficies de trabajo, así como la poca ade-
cuación de los asientos a las exigencias de la labor. 

• Un elevado número de talleres trabaja durante ocho o más horas 
diarias. 

• Entre las condiciones psicosociales de la orfebrería se destacan los 
grandes requerimientos de iniciativa, cooperación y minuciosidad. 

• En cuanto a las condiciones químicas se encontró que hay fre-
cuente manipulación de sustancias químicas y disposición inade-
cuada de los residuos. 
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DISCUSIÓN 
 
En los numerosos métodos para analizar las condiciones de trabajo y 
salud ocupacional se encuentran categorías coincidentes. En el pre-
sente estudio se utilizaron categorías de análisis propuestas por méto-
dos como el Lest, Rnur, Maphre, INSHT, ISS, Anact, entre otras, con 
el fin de complementarlas y unificarlas en una guía de valoración que 
contuviese un amplio conjunto de indicadores de las condiciones de 
trabajo y de salud. 
 

En Colombia, la bibliografía disponible muestra el desarrollo de 
estudios, realizados desde diferentes perspectivas sobre la situación, 
características y propuestas de intervención en torno a la salud de los 
trabajadores.  Sin embargo, aún existen sectores laborales que no han 
sido suficientemente analizados en sus condiciones de trabajo y salud, 
lo que no permite establecer con certeza sus necesidades.  Uno de es-
tos es el sector informal de la economía, y en él el sector de la produc-
ción artesanal. 
 

A escala regional el desarrollo de investigaciones en materia de 
salud ocupacional evidencia variaciones. En la Costa Caribe del país 
se tiene referencia de un solo estudio encaminado a la descripción de 
las condiciones de trabajo de la orfebrería (21) abordada en el ámbito 
industrial, más no artesanal, como se hizo en el presente estudio.  
 

Desde los resultados de nuestro estudio se vislumbra la necesidad 
de precisar los  aspectos legales y reglamentarios de la actividad pro-
ductiva en el sector artesanal y establecer programas de fomento a 
largo plazo. Así mismo, es indispensable generar formas viables de 
ingreso a la seguridad social en salud, debido a que el trabajo infor-
mal, el trabajo familiar sin remuneración, el desempeño como trabaja-
dor independiente y la movilidad laboral, dificultan de manera apre-
ciable la afiliación al sistema, tanto en el régimen contributivo como 
en el subsidiado, y también con respecto a las Administradoras de 
Riesgos Profesionales (25,26). Por las mismas especificidades del 
sector (tamaño de las unidades de producción, movilidad ocupacional, 
perfil epidemiológico), éste no resulta atractivo para las aseguradoras 
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de salud ya que es complicado y costoso recaudar estos aportes por la 
variabilidad de ingresos y ocupacional de los trabajadores. 
   

La actividad artesanal, además de connotaciones meramente pro-
ductivas, tiene implicaciones como sistema cultural, que hace parte de 
un grupo social y de su calidad de vida. Los resultados obtenidos en 
cuanto a las condiciones de trabajo y de salud ocupacional estudiados, 
evidencian que las condiciones de vida de los orfebres son precarias y 
corresponden a las que presentan gran parte del sector informal de la 
sociedad ♥   
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