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RESUMEN 

 
 La industria bananera en nuestro país  representa un rubro 
significativo para el desarrollo económico y permite crear empleos directos 
e indirectos o colaterales. Las labores en bananera que los trabajadores 
realizan generan riesgos acordes a cada puesto de trabajo y las 
estadísticas de accidentes de trabajo de este sector muestran que la gran 
mayoría se producen en el trabajo. La principal causa de los accidentes 
es por riesgo mecánico. Por esta razón es necesario ir directamente al 
trabajador para discutir detalles prácticos, encontrar soluciones y realizar 
un plan de acción. Para esto se desarrolló un plan de prevención, 
aplicando la Estrategia de Sobane y guía Déparis.  Esto permite visualizar 
el estado de la situación del trabajo, que conduce a un plan de acción a 
corto, mediano y largo plazo. Los resultados muestran que los costos de 
la implementación son  bajos. Las mejoras podrán ser realizadas 
progresivamente de acuerdo a la relevancia. De esta manera se puede 
lograr una prevención  activa, perdurable y económica con los 
trabajadores como los actores principales de la misma. 
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ABSTRACT 
 
 The banana industry in our country represents a significant revenue 
for the economic development and allows the creation of direct and 
indirect or collateral jobs.  The work that the employees do in banana 
plantations, generate different risks according to every area and statistics 
of accidents for this sector point out that the majority occur in the 
workplace. The main cause of the accidents is mechanic risk. For this 
reason is necessary to go directly to the employee to discuss practice 
details, find solutions, and make a plan of action. Therefore this a 
prevention plan was made, applying the Sobane strategy and Deparis 
guide. This allows visualizing the status of the work situation that leads to 
a short, medium and long term action plan. The results show that the 
implementation costs are low. The improvements can be made 
progressively according to relevance. In this way an active, enduring and 
economic prevention can be achieved with the employees as the main 
actors of it.  
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PRÓLOGO 

 

La industria bananera en nuestro país representa un rubro 

significativo para el desarrollo económico y permite crear empleos directos 

e indirectos o colaterales. Las labores que los trabajadores realizan en 

bananeras generan riesgos acordes a cada puesto de trabajo y las 

estadísticas de accidentes laborales de este sector muestran que la gran 

mayoría se producen en el trabajo. La principal causa de los accidentes 

es por riesgo mecánico. Por esta razón es necesario ir directamente al 

trabajador para discutir detalles prácticos, encontrar soluciones y realizar 

un plan de acción. Para esto se desarrolló un plan de prevención, 

aplicando la Estrategia de Sobane y guía Déparis.  Esto permite visualizar 

el estado de la situación del trabajo, que conduce a un plan de acción a 

corto, mediano y largo plazo. Los resultados muestran que los costos de 

la implementación son  bajos. Las mejoras podrán ser realizadas 

progresivamente de acuerdo a su relevancia. De esta manera se puede 

lograr una prevención  activa, perdurable y económica con los 

trabajadores como actores principales de la misma. 



 

CAPITULO I 

1 PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1 Introducción 

 

La actividad bananera en nuestro país  constituye un rubro 

significativo para el desarrollo económico, así en el año de 1952 se 

convierte en el primer exportador de banano en el mundo, posterior a eso 

por efectos del fenómeno del niño (años 1982 y 1983) baja su producción; 

pero en el año de 1984  nuevamente se convierte en líder en exportación 

bananera para el mundo. Este espacio de la economía representa el 50% 

del total de las actividades agrícolas en Ecuador, desde 1998 hasta el 

2001. La actividad bananera permite generar empleo para miles de 

familias en  Ecuador, siendo en la provincia de El Oro una de las 

principales fuentes de desarrollo, aporte que es representativo a la 

economía del Ecuador, para el segundo semestre del 2014 la economía 

ecuatoriana crece en 3,5% del PIB, el sector de exportación no petrolera 

aporta con 2,85%, de los cuales 0,34% corresponden al sector agrícola. 

 

Esta actividad genera empleos directos y negocios colaterales o 

indirectos como son las empresas productoras de cartón,  navieras,  

plástico,  fertilizantes, abonos y otros agroquímicos, transporte etc., según 

se señala en el boletín de comercio exterior de ProEcuador, actividad 

bananera que tiene un alto componente de mano de obra, pues sus 

labores desde la siembra, cultivo, cosecha, empaque y embarque, 

demandan del aporte del talento humano en los procesos que involucran 

la movilización por suelos irregulares, trabajos con uso de herramientas 

manuales de corte, levantamiento y transporte de carga, uso de productos 

químicos, labores a cielo abierto, en temperaturas ambientales, 

condiciones climáticas de acuerdo a la época del año, contacto con 

insectos propios del sector agrícola, y la movilización desde sus hogares 

hasta la hacienda en los medios de trasporte disponibles.   
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Debido a estas condiciones de trabajo, el personal está expuesto a 

factores de riesgo laboral como caídas al mismo nivel, cortes por el uso 

de herramientas, punzamiento de extremidades inferiores, atrapamiento 

en instalaciones, atropello o golpe con vehículos, choque contra objetos 

inmóviles, deshidratación, enfermedades estacionarias, posturas 

forzadas, trastornos musculo esqueléticos, y riesgos psicosociales de 

origen extralaboral, principalmente por problemas con el alcohol y 

problemas familiares. 

 

Las labores agrícolas que los trabajadores realizan generan riesgos 

acordes a cada puesto de trabajo, así lo indican las estadísticas de 

accidentes de trabajo del sector agrícola, la gran mayoría de estos 

accidentes se da en el trabajo, siendo en su principal causa por riesgo 

mecánico. 

 

La gestión de estos factores de riesgos laborales se inicia según se 

establece del proceso de prevención, de la adecuada y oportuna 

identificación de los mismos, para así establecer las medidas de control 

necesarias, esta identificación puede tomar mucho tiempo en empresas 

que no cuenten con sistemas de gestión preventivos, esto es usual en 

pequeños y medianos productores, que no cuentan con profesionales 

especializados y el conocimiento de las tareas propias del sector. 

 

1.2 Justificación del Problema 

 

La actividad agrícola bananera es generadora de divisas para el 

estado, fuente de empleo directo e indirecto para el país e incluso es muy 

superior al de otros rubros productivos. En el año 2012, el sector 

bananero ecuatoriano exportó USD $ 2,078,239.38 millones de dólares 

por concepto de divisas y 5,196,065.09 de toneladas ubicando al banano 

como el primer producto de exportación del sector privado del país y uno 

de los principales contribuyentes al fisco. Entre los productos no 

tradicionales, las exportaciones de banano, representan el 45.34% del 
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valor FOB exportado y el 87.14% de las toneladas exportadas, conforme 

lo indica la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador.  

 

Este sector tan importante sin embargo tiene un alto contenido de 

mano de obra no calificada y sus actividades generan también 

condiciones inadecuadas y actos inseguros que afectan directamente al 

trabajador. Existen riesgos mecánicos en la actividad manual y el uso de 

herramientas corto punzantes como por ejemplo: El curvo, podón, azadón, 

machete etc.,  que  son necesarias en el desarrollo de las actividades 

diarias del proceso productivo del banano, las condiciones de trabajo, las 

condiciones ambientales y climáticas, además de mano de obra sin 

formación y que desarrollan experiencia durante el ejercicio de sus 

labores. Esto se traduce en condiciones de trabajo peligrosas y actos 

peligrosos, por eso es necesario ir directamente al trabajador agrícola 

para discutir detalles prácticos, encontrar soluciones concretas y realizar 

un plan de acción, lo que permitirá realizar el trabajo en condiciones 

óptimas para ellos y para la empresa. 

 

El desarrollo de este plan participativo de prevención de riesgos 

laborales  permite desarrollar un plan de acción a corto, mediano y largo 

plazo y a un plan de intervención  eficaz para los asesores en prevención 

más especializados. Por eso la implementación de este plan permite la 

participación de los trabajadores en la búsqueda de soluciones para 

reducir la siniestralidad laboral en el área agrícola bananera y para 

mejorar sus  condiciones de trabajo y fortalecer el desarrollo de la 

empresa bananera. 

 

A nivel mundial en el sector agrícola se emplea más de la mitad de 

trabajadores, y se registran el 50% en lesiones, enfermedades laborales y 

accidentes mortales. El Dr. Takala (OIT, 2002), señala que un número 

significativo de trabajadores laboran en la agricultura, que aparece como 

uno de los sectores más peligrosos del mundo y que una gran cantidad de 

muertes y lesiones se producen en países en desarrollo. 
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Como consecuencia de los accidentes de trabajo registrados en 

Ecuador  según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por ramas de 

la actividad laboral se puede apreciar que la agricultura ocupa el segundo 

lugar en accidentabilidad laboral en nuestro país con un promedio del 

20% conforme se refleja en el periodo 2004 – 2010. (Cuadro 1 y gráfico 

1). 

 

CUADRO N°  1 

ACCIDENTES DE TRABAJO EN ECUADOR POR RAMA DE 

ACTIVIDAD. 

AÑOS RAMAS Agricultura silvicultura, caza y pesca 

2004 
CANTIDAD 266 

% 7% 

2005 
CANTIDAD 373 

% 8% 

2006 
CANTIDAD 417 

% 8% 

2007 
CANTIDAD 486 

% 8% 

2010 
CANTIDAD 1.565 

% 20% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

GRÁFICO N° 1  

ACCIDENTES DE TRABAJO EN ECUADOR POR RAMA DE 

ACTIVIDAD. 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 
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Los accidentes laborales por consecuencia, comprendidos en el 

periodo 2000 al 2010, tanto por incapacidades como por muertes va en 

aumento, conforme se aprecia   a continuación (Cuadro 2 y grafico 2).  

 

CUADRO N°  2 

ACCIDENTES DE TRABAJO EN ECUADOR CLASIFICADOS POR 

CONSECUENCIAS AÑOS: 2000 – 2010. 

AÑOS INCAPACIDAD MUERTE TOTAL 

2000 2223 2 2225 

2001 2255 54 2309 

2002 2351 56 2407 

2003 2247 54 2301 

2004 2743 168 2911 

2005 4198 208 4406 

2006 5334 161 5495 

2007 6169 135 6304 

2008 7801 227 8028 

2009 5463 230 5693 

2010 7632 273 7905 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

GRÁFICO N° 2 

ACCIDENTES  DE TRABAJO  EN ECUADOR CLASIFICADOS POR 

CONSECUENCIAS AÑOS: 2000 – 2010. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

Dentro de la accidentabilidad laboral en Agricultura, caza, 

silvicultura y pesca en el periodo antes indicado, los accidentes ocurridos 

en el sitio de trabajo o también llamados típicos fueron los de mayor 

ocurrencia, seguidos de los accidentes in itineri (cuadro 3). 
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CUADRO N°  3 

ACCIDENTES DE TRABAJO EN AGRICULTURA, CAZA, 

SILVICULTURA Y PESCA POR LUGAR DE OCURRENCIA. AÑOS: 

2000 AL 2010 

AÑO 2004 2005 2006 2007 2010 

Comisión de 
servicios 

6 2 29 55 109 

En el trabajo 231 346 349 309 1.263 

In itineri 29 25 39 122 193 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

GRÁFICO N° 3 

ACCIDENTES DE TRABAJO EN AGRICULTURA, CAZA, 

SILVICULTURA Y PESCA POR LUGAR DE OCURRENCIA. 

AÑOS 2004 al 2010. 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

La mayor cantidad de lesiones por  accidentes de trabajo en esta 

rama se han dado en miembros superiores, seguido de miembros 

inferiores y tronco, así como en otros lugares del cuerpo, siendo 

importante mencionar que han ido en aumento hasta triplicarse casi en el 

año 2010;  derivando sus consecuencias como se aprecian a 

continuación. 
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CUADRO N°  4 

ACCIDENTES DE TRABAJO: AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA 

Y PESCA POR UBICACIÓN DE LESIÓN AÑOS 2004 AL 2010 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

GRÁFICO N° 4 

ACCIDENTES DE TRABAJO EN AGRICULTURA, CAZA, 

SILVICULTURA Y PESCA POR UBICACIÓN DE LA LESIÓN. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 
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Las consecuencias que prevalecen son las incapacidades 

temporales, seguidas de las permanentes parciales y muerte conforme se 

observa en el cuadro 5. 

 

CUADRO N°  5 

ACCIDENTES DE TRABAJO: AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA 

Y PESCA POR TIPO DE INCAPACIDAD. AÑOS 2007 - 2010. 

AÑO 

Temporal 
Permanente 

parcial 

Permanente 

total 

Permanente 

absoluta 
Muerte TOTAL 

2007 449 25 1 1 10 486 

2010 1405 121 3 4 32 1565 

  1854 146 4 5 42   

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

GRÁFICO N° 5 

ACCIDENTES DE TRABAJO EN AGRICULTURA, CAZA, 

SILVICULTURA Y PESCA POR TIPO DE INCAPACIDAD. 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

El subsidio monetario que Riesgos del Trabajo  pagó en el año 

2010 fue mayor a los dos millones de dólares sin considerar otros rubros 

por atención médica, hospitalaria, de rehabilitación, subsidio del 75% del 

sueldo, así como los costos que le representa a empresas el reemplazo 

de ese trabajador  más el  proporcional de los días  subsidiados. Estos 

valores se reflejan a continuación: 
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CUADRO N°  6 

SUBSIDIOS MONETARIOS DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO 

POR TIPO DE CONTINGENCIA AÑO 2010. 

ACCIDENTES 
DE TRABAJO 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 

TOTAL 
CONTINGENCIAS 

DIAS 
SUBSIDIADOS 

VALOR 
PAGADO 
US$ 

12.701 531 13.232 218.431 2.182.929,57 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

La accidentabilidad laboral en agricultura, silvicultura, caza y pesca, 

se ubica en segundo lugar después de la rama de industrias 

manufacturadas, por lo tanto la afectación económica a las empresas y al 

estado es cuantiosa, sin considerar el estado de salud de los trabajadores 

que también se ve afectado.  

 

La situación de trabajo de una empresa a otra puede ser muy 

diferente en una misma posición  de trabajo a otra, y aun al interior de la 

misma empresa, por eso es importante realizar el trabajo de la mejor 

forma para prevenir accidentes y enfermedades a los trabajadores así 

como pérdidas económicas para los negocios.  

 

Buscando el bienestar y salud de los trabajadores las empresas se 

ayudan de herramientas, métodos, etc.  a veces muy costosas y difíciles 

de aplicar, que no pueden ser adoptadas por todas las empresas o 

negocios principalmente cuando se trata de  medianas o pequeñas. Sin 

embargo existen metodologías y procedimientos  muy útiles y de bajo 

costo que pueden ser usados en cualquier tipo de empresa. 

 

1.3  Objetivo general  

 

Diseñar un plan de prevención para mitigar los riesgos mecánicos a 

los que están expuestos los trabajadores en bananeras;  aplicando la 

Estrategia de Sobane y el método de diagnóstico participativo de Riesgos 

Déparis. 
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1.4 Objetivos específicos 

 

1.- Identificar los  factores de riesgos en el sector bananero, 

mediante  el diagnostico de riesgos. 

 

2.- Establecer las condiciones y actos inseguros en la actividad 

bananera mediante la aplicación de la Estrategia de Sobane y método 

Déparis. 

 

3.- Evaluar la siniestralidad laboral en bananeras y diseñar la 

implementación de un plan de prevención para reducir su impacto. 

 

4.- Establecer un modelo de seguimiento mediante la 

implementación de la Estrategia de Sobane y método Déparis. 

 

1.5 El marco  teórico 

 

Según informe de análisis del sector bananero elaborado por la 

Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del año 2013 el 10% de la 

superficie de cultivos agrícolas corresponde a banano en el Ecuador, con 

un crecimiento de aproximadamente el 3%. Como se aprecia esta 

actividad es significativa y por lo tanto no está libre de factores de riesgo 

ocupacionales que puedan producir alguna alteración a la salud de los 

trabajadores involucrados en esta rama económica por la naturaleza de 

las labores agrícolas que realizan ya sea en labores culturales, cosecha o 

procesamiento.  

 

En la  actividad agrícola bananera  por la exposición a factores de 

riesgos principalmente mecánicos, físicos, químicos, biológicos y 

ergonómicos y  por las  diferentes tareas que realizan los trabajadores en 

el campo,  la accidentabilidad laboral va en aumento y el brindar un 

ambiente laboral adecuado y propicio, que garantice la salud, integridad, 
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seguridad, higiene y bienestar al trabajador es tarea del empleador, por 

eso el  tratar de  encontrar  una herramienta aplicando los principios 

generales de prevención que evite los riesgos y permita evaluar los que 

no se pueden evitar, que  sea practico y alcance la meta de evitar la 

siniestralidad laboral, se encuentra la estrategia de Sobane diseñada para 

conducir a soluciones rápidas, prácticas y económicas.  

 

La  Estrategia Sobane es un instrumento de evaluación 

desarrollado por el Ing. Jacques. Malchaire con la colaboración de cinco 

servicios de salud ocupacional y el soporte financiero del Fondo Social 

Europeo y del Ministerio del Trabajo de Bélgica. 

 

Es un complemento que permite descubrir las causas y llevar a 

soluciones simples, cuando se trata de una enfermedad profesional o 

accidente, se requiere de estudios específicos y directos, de forma 

individual para lograr la recuperación de su estado de salud y bienestar y 

su reinserción a su vida normal, logrando  encontrar la causa u origen 

especifico del accidente o enfermedad.  

 

Pero si el problema continúa y además es repetitivo, tendrá raíces 

indirectas y se correrá el riesgo que las soluciones individuales no corrijan 

el problema de raíz y de forma definitiva. En este caso el problema debe 

ser discutido más ampliamente con el comité de seguridad y salud, los 

trabajadores y el responsable en seguridad, para tomar decisiones que 

solucionen los problemas desde su origen. 

 

Esta herramienta como indica el Ing. Jacques Malchaire no 

pretende reemplazar ningún estudio directo o especifico cuando sea 

requerido, pero permite realizar una evaluación de riesgos mediante la 

observación “in situ” de las labores, en todas sus fases del proceso 

productivo en una bananera o en cualquier negocio que se aplique esta 

estrategia.  
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En el Informe bibliográfico “Buena práctica profesional en 

evaluación de riesgos laborales”, (Boix, 2010) se indica:  

 

“Las metodologías  cualitativas de gestión del riesgo laboral 

basadas en CB son  distintas herramientas de aplicación. Una de  las 

más conocidas son el COSHH-Essentials promovido por el HSE 

británico, el International Toolkit Chemical Control de la OIT (ITCC-

OIT) y el alemán GTZ Chemical Management Guide. También 

responden a esta misma filosofía CB el modelo del INRS francés y el 

método SOBANE promovido por Malchaire. Sobre la misma base, se 

han propuesto otros modelos en Austria, Noruega, Suecia, Finlandia, 

Holanda, Corea y Singapur, y se están llevando a cabo distintas 

experiencias de aplicación en Latinoamérica”. (Boix, 2010) 

 

Según este estudio que se realizó por encargo del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España al Centro de 

Investigación en Salud Laboral de la Universitat Pompeu Fabra los 

resultados sobre buenas prácticas en evaluación de riesgos laborales en 

el año 2004, en Bélgica recomiendan adoptar una estrategia dirigida a 

organizar de forma eficiente la cooperación entre prevencionistas y 

empresas, situando a la estrategia  cualitativa y participativa de Sobane 

entre sus principales aportaciones en los procesos de evaluación de 

riesgos. En el 2006 en Italia se promueve incorporar esta estrategia en los 

procesos de evaluación de riesgos. 

 

Así como de las dieciséis respuestas dadas por los expertos que se 

alcanzó en este estudio indican que es necesario realizar un 

acercamiento progresivamente a la evaluación de acuerdo a la 

complejidad del riesgo y abogan como una buena práctica la utilización de 

la Estrategia de Sobane, siendo utilizada esta herramienta en varios 

estudios y en diferentes negocios a nivel mundial, con muy buenos 

resultados por ejemplo en riesgo mecánico en una fábrica de papel, 

aplicación realizada por el Dr. Mohamed Adnene HENCHI, M.C.A., de la 

Universidad de Monastir en Túnez. 
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También se indica que:  

 

Este método ha sido validado en 40 empresas de distintas 

ramas con resultados favorables desde el punto de vista de su 

operatividad y capacidad de propuesta. Como afirma el propio 

Malchaire, estas estrategias  plantean un nuevo rol de los 

profesionales de la prevención que se convierten en el “motor” que 

pone en marcha los procesos, suministra combustible – método- y 

mantiene el movimiento venciendo la inercia y las fuerzas de 

fricción”. (Malchaire, 2009) 

 

En la búsqueda de reducir los riesgos del trabajo existentes en la 

actividad laboral agrícola se encuentran un sinnúmero de normativas, 

internacionales algunas emitidas por la Organización Internacional del 

Trabajo, así como nacionales,  pero sin embargo no logran su objetivo 

cuando en nuestro país esta actividad se encuentra en segundo lugar la 

accidentabilidad laboral conforme muestran las estadísticas del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social,  afectando la salud de los trabajadores, 

la economía de las empresas o negocios y al Estado, riesgos que se 

encuentran presentes por el entorno mismo donde se desarrolla la 

actividad bananera y que se pueden visualizar cuando ocurre un 

accidente. 

 

En consideración a estudios realizados, opiniones de expertos, 

normativa nacional e internacional se plantea la aplicación de esta 

metodología de la Estrategia de Sobane, para lograr hacer más práctica y 

efectiva la identificación de riesgos, lo que permite optimizar el tiempo de 

implementación de medidas preventivas. .  

 

Esta estrategia está conformada por cuatro niveles. 

 

Primer Nivel: Diagnóstico precoz, aquí se descubren los factores de 

riesgo y se aplican de forma inmediata las soluciones  obvias; 
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Segundo Nivel: Observación, aquí son examinados de manera más 

detallada y profunda los problemas que quedaron sin resolver; 

 

Tercer Nivel: Análisis, aquí se requiere de un técnico en prevención 

para hacer mediciones específicas para encontrar respuestas puntuales, 

solo para situaciones que no han sido solucionadas en los niveles 

anteriores; y, 

 

Cuarto Nivel: Experto, cuando se trata de casos que requieren 

examinar atentamente situaciones de trabajo y encontrar respuestas 

específicas. 

 

1.6 Marco Legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

La tutela del Estado y de las instituciones competentes que 

garanticen a los trabajadores la Seguridad y Salud en el Trabajo así como 

la prevención de riesgos, está establecida en mandatos y principios que 

indicaran a continuación: 

 

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que 

han sido ratificados por Ecuador entre otros por los siguientes: 

 

Convenio 119 referente a la obligación de que toda maquinaria 

tenga la debida protección para evitar el peligro a los trabajadores. 

Articulo 1 numeral 2 literal b). 

 

Convenio 120 relativo a la higiene en los centros de trabajo incluido 

la agricultura. 

 

Convenio 121 sobre las prestaciones en caso de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, donde se determina las reglas a 

seguir para compensar a los trabajadores en caso de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales. 
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Este convenio, en su artículo 4 señala que: “La legislación 

Ecuatoriana  sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales señalan que se debe proteger a todos los 

trabajadores, incluidos los aprendices, de los sectores público y privado, 

comprendidos aquellos de las cooperativas, y, en caso de fallecimiento 

del sostén de familia, a categorías prescritas de beneficiarios.” 

 

En el artículo 7, numeral 1, indica que el Estado Ecuatoriano tiene: 

“la obligación de prescribir la definición de accidente de trabajo,  

incluyendo los ocurridos en el trayecto al trabajo, al domicilio y viceversa, 

conocido como in itinere. Asimismo, se debe puntualizar el concepto de 

enfermedades profesionales y elaborar la lista de cada una de ellas, con 

el tipo de trabajo que la origina.” 

 

En el artículo 9, que señala que Ecuador tiene: “la obligación de 

atender a las personas que tengan una lesión producto de la acción del 

trabajo, con las siguientes prestaciones. 

 

(a) Asistencia médica y servicios conexos en caso de estado 

mórbido; 

 

(b) prestaciones monetarias en las contingencias especificadas en 

los apartados b), c) y d) del artículo 6. 

 

El derecho a las prestaciones no está subordinado  ni al tiempo de 

empleo, ni a las aportaciones de afiliación. Pero cuando se trate de 

enfermedades profesionales puede establecerse un período de tiempo 

para establecer la exposición al riesgo previsto.” 

 

En el artículo 11, en concordancia con el artículo 10 indica que: 

“será cubierta la asistencia médica y los servicios conexos, incluyendo 

atención posterior al accidente de trabajo.” 

 

En el artículo 13, expresa que: “las prestaciones por incapacidad 

temporal o inicial para el trabajo se harán de forma periódica. La cuantía 

será calculada conforme a los artículos 19 y 20.” 
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En el artículo 15, se explica que: “se puede modificar el pago 

periódico por una suma global equivalente.” 

 

El artículo 18 señala quienes serán: “los beneficiarios de las 

prestaciones cuando ocurriese el fallecimiento del jefe de hogar o quién 

sostenga económicamente a la familia. También indica que serán 

cubiertos los gastos relativos a las exequias.” 

 

 El artículo 26 determina claramente que Ecuador deberá: “Tomar 

medidas de prevención contra los accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales; y disponer los medios para la reanudación laboral de los 

trabajadores.” 

 

El Convenio 148, artículo 4, en numerales siguientes señala: “1. 

Disponer la adopción de medidas en el lugar de trabajo para prevenir y 

limitar riesgos profesionales debidos a contaminación del aire, ruido y 

vibraciones; y, 2. Para la aplicación práctica de las medidas prescritas se 

podrá recurrir a la adopción de normas técnicas, repertorios de 

recomendaciones prácticas y otros medios apropiados;”, en concordancia 

con el Artículo 5 numerales 2 y 3. Donde se indica que representantes de 

empleadores y trabajadores estarán asociados y colaboraran de la forma 

más estrecha a todos los niveles  en la elaboración de las modalidades de 

aplicación de las medidas prescritas en el presente Convenio. 

 

El Artículo 14, también hace hincapié en promover la investigación 

en el campo de la prevención para los riesgos señalados en este 

convenio y el articulo 15 indica a quienes deberá recurrir para que se 

ocupen de las cuestiones de prevención. 

 

El Convenio 152 sobre seguridad e higiene  en trabajos portuarios 

también hace referencia en su articulado  varias veces a la prevención. 

 

La Decisión del Acuerdo de Cartagena 584 donde se adopta el 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentra 
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varias disposiciones sobre la prevención de riesgos laborales, seguridad y 

salud en el trabajo conforme se aprecia seguidamente: Artículo 1 literales: 

“d) Medidas de prevención: Son todas aquellas acciones que se adoptan 

con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a 

proteger la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de 

trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden relación o 

sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya 

implementación constituye una obligación y deber de parte de los 

empleadores; y, k) se adopta como: “Sistema nacional de seguridad y 

salud en el trabajo: Conjunto de agentes y factores articulados en el 

ámbito nacional y en el marco legal de cada Estado, que fomentan la 

prevención de los riesgos laborales…la participación y consulta a los 

trabajadores, y que contribuyen, con la participación de los interlocutores 

sociales, a definir, desarrollar y evaluar periódicamente las acciones que 

garanticen la seguridad y salud de los trabajadores y, en las empresas, a 

mejorar los procesos productivos, promoviendo su competitividad en el 

mercado”. 

 

El artículo 2, inciso segundo, manda a que los sistemas de 

seguridad y salud en el trabajo, propugnen políticas de prevención y de 

participación de los trabajadores. 

 

El artículo 4, literal i) dispone: “Propiciar programas para la 

promoción de la salud y seguridad en el trabajo, con el propósito de 

contribuir a la creación de una cultura de prevención de los riesgos 

laborales”, en conformidad con el articulado que se señala a continuación: 

“Art. 7.- Establece como base los principios de eficacia, coordinación y 

participación de los actores involucrados.” 

 

El artículo 11, señala en los literales e) “Diseñar una estrategia 

para la elaboración y puesta en marcha de medidas de prevención, 

incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, 
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que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de 

los trabajadores”; y, k) inciso segundo se refiere a que el plan integral de 

prevención de riesgos deberá ser revisado y actualizado periódicamente 

con la participación de los trabajadores. 

 

El artículo 13 dispone que los empleadores deban propiciar la 

participación de los trabajadores y de sus representantes para la 

elaboración y ejecución del plan integral de prevención de riesgos de 

cada empresa.  

 

El artículo 18, inciso segundo indica: “Los derechos de consulta, 

participación, formación, vigilancia y control de la salud en materia de 

prevención, forman parte del derecho de los trabajadores a una adecuada 

protección en materia de seguridad y salud en el trabajo”. 

 

El artículo 23 expresa: “Los trabajadores tienen derecho a la 

información y formación continua en materia de prevención y protección 

de la salud en el trabajo”. 

 

El artículo 24 establece entre las obligaciones de los trabajadores 

en materia de prevención de riesgos laborales los literales: “a) Cumplir 

con normas, reglamentos, instrucciones de programas de seguridad y 

salud en el trabajo; y, j) Participar en programas de capacitación y otras 

actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su 

empleador.” 

 

El artículo 31 expresa: “Los Países Miembros adoptarán las 

medidas necesarias para sancionar a quienes por acción u omisión 

infrinjan lo previsto por el presente instrumento y demás normas sobre 

prevención de riesgos laborales”. 

 

La Decisión antes señalada se aplicará de conformidad con el 

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
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como se aprecia  principalmente de los artículos: 1 literal d) numeral 5 se 

indica que se desarrollaran los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo,  considerando los planes de prevención; artículos 2; 5 literal 

a); 10; 11 literal a), g), i), k) para hacer los esfuerzos necesarios  y lograr 

la participación activa de todos los trabajadores en promover la 

prevención de riesgos en el lugar de trabajo; 14; 17; y, 20 entre otros.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en lo que se refiere a 

prevención laboral, derechos del trabajo; y, Seguridad Social, artículo 363 

numeral 1: “El Estado ecuatoriano es responsable de: Formular políticas 

públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, rehabilitación 

y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar, laboral y comunitario”. Y en Participación, artículos: 61 

numeral 7, que establece que se desempeñará empleos y funciones 

públicas en un sistema que garantice la participación; 320 donde se 

exhorta a que en los procesos de producción se estimule una gestión 

participativa; 326 numeral 8 en el cual el derecho al trabajo está 

sustentado en el principio participativo al estimular la creación de 

organizaciones de trabajadores y promover su funcionamiento 

participativo. 

 

El Código del Trabajo, indica en su artículo 432, que además de las 

reglas sobre prevención de riesgos establecidas en este  código, deben 

observarse las que dicte el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores, Decreto 

Ejecutivo 2393 establece políticas tendientes a la  adopción de normas de 

prevención como las que se encuentra en el artículo 1, que se tiene como 

objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del 

trabajo. Regular algunas funciones y atribuciones del Comité 

Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo entre otras sobre la 

prevención de riesgos del trabajo. Así como unas cuantas facultades de 

varios ministerios como el de Trabajo que tiene como obligación impulsar 
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estudios e investigaciones sobre la prevención de riesgos, conforme 

consta en el artículo 3 numeral 4; del Ministerio de Industrias, Comercio, 

Integración y Pesca, artículo 1 literal c); del Ministerio de Educación y 

Cultura: de las Instituciones de Enseñanza, a nivel medio y superior, 

deben cooperar en la difusión de campañas de prevención de riesgos de 

trabajo conforme lo indica el artículo 17 inciso segundo. 

 

Algunas obligaciones del Empleador en materia de prevención 

constan en el artículo 11 numerales 1;  2; 7; 8; 9; 10; 12; 15; y, del 

Trabajador articulo 13 numerales 1 y 2.   

 

Las Funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de 

cada Empresa, que deberán contemplar las dispuestas en el artículo 14 

numeral 10 literales a) sobre la observancia de las disposiciones de 

prevención de riesgos; c); y, f). Y lo referente a la responsabilidad por 

incumplimiento a disposiciones que rijan en materia de prevención de 

riesgos de trabajo conforme consta en el artículo 186 abarca a todas las 

personas naturales o jurídicas que tengan relación con las obligaciones 

impuestas en esta materia. 

 

El Reglamento del Seguro General de Riesgos de Trabajo, 

resolución 390 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en su 

artículo 3, registra algunos principios de la acción preventiva en materia 

de riesgos del trabajo, como el del literal b) que dispone la planificación 

para la prevención, integrando la técnica, la organización del trabajo, las 

condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 

factores ambientales.  

 

En lo referente a prevención de riesgos del trabajo, el artículo 50 

establece que las personas naturales o jurídicas sujetas al régimen de 

regulación y control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, deben 

cumplir las normas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
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medidas de prevención de riesgos del trabajo constantes en la 

Constitución de la República, convenios y tratados internacionales, Ley de 

Seguridad Social, Código del Trabajo, reglamentos y disposiciones de 

prevención y de auditoría de riesgos del trabajo. 

 

La gestión de la prevención también es abordada en el artículo 51, 

literal b), con la obligación de remitir los indicadores proactivos 

anualmente a las unidades provinciales del Seguro General Riesgos del 

Trabajo, donde se muestran las actividades preventivas durante el año 

para evitar incidentes, accidentes o enfermedades profesionales. 

 

El Reglamento General de Responsabilidad Patronal, resolución 

298 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, artículos 16 literal e); 

17 literal d); y, 20 muestra la existencia de la responsabilidad patronal 

cuando se determine que el accidente o enfermedad profesional ha sido 

causado por incumplimiento y/o inobservancia de normas sobre 

prevención de riesgo del trabajo. 

 

El Reglamento para el Sistema de Auditorias de Riesgos de 

Trabajo, resolución 333 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el 

empleador para el cumplimiento de las auditorias de riesgos del trabajo 

deberá observar las medidas de prevención conforme al artículo 8 literales 

d.9, la capacitación, adiestramiento sobre el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo (factores de riesgo ocupacional y su 

prevención); e.2 Se establecerá si los medios de prevención de riesgos 

están integrados-implantados, esto en relación a lo establecido en el 

artículo 2 numeral 4 que fija entre sus objetivos de la auditoria de trabajo 

verificar la integración – implantación del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo en el sistema de gestión general de la empresa u 

organización. Y la participación de los trabajadores según lo dispuesto en 

el literal d.18. 
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1.7 Marco metodológico 

 

Esta Estrategia de prevención de riesgos se la puede representar 

en el siguiente esquema. (grafico 6) 

 

GRÁFICO N° 6 

ESQUEMA GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE SOBANE EN LA 

GESTIÓN DE RIESGOS. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

Malchaire, J. (2009). La Estrategia de SOBANE. La Guía de 

Dialogo Déparis. Las Guías de Observación y Análisis relativas a los 

problemas musculo-esqueléticos y los aspectos psicosociales, p 29. 

 

Para  visualizar  los riesgos en este caso de una bananera se 

iniciaría con evaluaciones en el área de producción empezando por las 

labores culturales, para esto se debe poner en contacto con los 

trabajadores designados que representan el conjunto de puestos de 

trabajo dentro del proceso productivo a analizar,  estos trabajadores 

deben ser claves y designados por sus compañeros de trabajo, se nombra 

un coordinador por la dirección con el parecer de los trabajadores y se 

prepara al coordinador con una corta descripción del proceso como: 

Definiciones,  metodología a utilizar, objetivos, tipo de riesgos aplicables a 

la situación de trabajo a analizar, utilizando  y adaptando la guía Deparis a 
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la situación de trabajo, etc., si llegase a existir algún factor de riesgo que 

no es aplicable se lo debe dejar de lado. 

 

Posteriormente se deberá recoger datos para tener el conocimiento 

general de la empresa o negocio (lugar donde están ubicados los puestos 

de trabajo, equipos y herramientas que se utilizan en las labores 

agrícolas, equipos de protección personal utilizados, etc.) percibiendo  

que riesgos se encuentran. Ciertas veces los trabajadores en esta parte  

señalan lo que ellos piensan se trata de un riesgo, como por ejemplo que 

falta alguna maquinaria, insumo etc., para evitar esto se deberá examinar 

de forma rápida para descartar diferenciando las necesidades de los 

riesgos. 

 

Se debe explicar al grupo de la forma más didáctica posible el 

vocabulario o términos que se van a utilizar. 

 

Con este antecedente se pasa a la primera etapa de la estrategia 

de Sobane que es realizar un Diagnóstico Precoz, para lo cual se debe 

proceder a observar “in situ” como se realizan las actividades en los 

diferentes puestos de trabajo.  

 

Son los trabajadores los que en cada lugar van señalando las 

diferentes labores que realizan y los riesgos que ellos piensan que 

pudiese haber. 

 

En el desarrollo de esta fase de observación  se pueden encontrar 

riesgos que requieren un análisis en el siguiente nivel tres. Realizada la 

identificación de riesgos y determinando las medidas correctivas, se 

empieza con la reunión de capacitación a los trabajadores asignados para 

establecer el camino que permita  concluir con los resultados  en este 

nivel.  

 

Para la reunión se podrá utilizar cualquier medio audiovisual, 

incluyendo fotografías que permita a los trabajadores observarse a ellos 
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mismos en el desarrollo de sus labores cotidianas. En el transcurso de la 

reunión se deberá destacar lo importantes que son algunos riesgos, 

concientizando a los involucrados para minimizarlos o eliminarlos. Un 

ejemplo de esto sería el uso de equipos de protección personal durante la 

realización de ciertas tareas como cuando se requiere fumigar la corona 

en el procesamiento de la fruta. Y así se va desarrollando la Estrategia de 

Sobane en cada uno de sus niveles, utilizando la guía de concertación 

Déparis (Diagnostico Participativo de los Riesgos) que aborda dieciocho 

aspectos del sitio de trabajo y que constituye la herramienta del Nivel Uno 

y las guías de Observación, Análisis y Experto que han sido desarrolladas 

en los quince  numerales. 

 

Los criterios descritos por la Estrategia de SOBANE (Diagnostico 

precoz, Observación, Análisis, Experto) sigue los criterios definidos en el 

cuadro 1.  (Cuadro 7) 

 

CUADRO N°  7 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CUATRO NIVELES DE ESTA 

ESTRATEGIA DE SOBANE. 

 Nivel 1  
Diagnostico 
precoz 

Nivel 2 
Observación 

Nivel 3 
Análisis 

Nivel 4 
Experto 

¿Cuándo 
aplicarlo? 

Para todos 
los casos 

Para 
problemas no 
resueltos 

En los 
problemas 
difíciles 

En los 
problemas 
complejos 

¿Cómo se 
hace? 

Mediante la 
Observación 

Observación 
cualitativa 

Análisis 
cuantitativas 

Mediciones 
Especializada
s 

 
¿Relación 
Costo - 
tiempo? 

Muy leve  
10 minutos 
por factor 

Leve  
2 horas 

Medio 
2 días 

Elevado 
2 semanas 

 
¿Quién lo 
realiza? 

 
Los 
trabajadores 

 
Los 
trabajadores  

Los 
trabajadores 
+ 
Responsable 
de seguridad 

Los 
trabajadores + 
responsable 
de seguridad 
+ experto 

Competen
cias 
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* Puesto 
de trabajo 
* Vigilancia 
de la salud  

Conocimien 
to muy eleva 
do 
Baja 

Conocimiento 
elevado 
 
Media 

Conocimien 
to elevado 
 
Elevada 

Conocimiento 
medio 
Especializa 
das 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

1.7.1 Metodología de SOBANE. 

 

Para aplicar  la Metodología de SOBANE, se utiliza la guía de 

diagnóstico participativo de riesgos Déparis, que está compuesta por 18 

cuadros, abordando 18 aspectos del lugar de trabajo, que posibilita 

determinar todos los factores de riesgos relacionados con la higiene 

laboral y encontrar sus posibles  soluciones y está diseñada para ser 

utilizada por los trabajadores y sus superiores inmediatos, para identificar 

los problemas lo más objetivamente posible sobre su situación de trabajo 

cotidiano, porque son los trabajadores los que mejor conocen su situación 

y son también el centro de acción de la prevención, no para dar 

información o responder cuestionarios, sino para discutir los detalles 

prácticos, lo que les permitirá realizar el trabajo en condiciones óptimas 

para ellos y para la empresa. Es esta información la que servirá de base 

para desarrollan el plan de prevención de riesgos en bananeras. Esta 

estrategia está compuesta de cuatro niveles conforme se describen a 

continuación: 

 

Nivel 1: Diagnóstico Precoz. Donde se identifican los principales 

problemas es decir se detectan los factores de riesgo y se resuelven los 

más sencillos, implementando soluciones evidentes desde su primera 

etapa de forma inmediata utilizando recursos propios, consiste en excluir 

los riesgos.  

 

Nivel 2: Observación. En esta etapa los riesgos que quedaron sin 

solución en  el nivel  anterior son abordados de forma más profunda y 

minuciosa,  se realiza un análisis para alcanzar respuestas eficaces y  
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rápidas, con la ayuda de la guía de observación identificando soluciones 

preventivas. 

 

Nivel 3: Análisis. Cuando lo anterior no se logra, se continúa a este 

nivel de análisis cualitativo del problema y se acude  a la ayuda de un 

responsable de seguridad y salud ocupacional para desarrollar soluciones 

particulares. 

 

Nivel 4: Experto. Se requiere acudir a un experto solo en ciertos 

casos  que requieren evaluaciones específicas, mediciones sofisticadas 

donde su presencia es indispensable para encontrar soluciones concretas 

a problemas específicos, en situaciones complejas.  

 

1.7.2 Estructura de la estrategia. 

 

Esta estrategia se desarrolla usando el método DÉPARIS: 

Déspistage Participatif des Risques dirigida a diferentes lugares de trabajo 

la cual está conformada por 18 grupos de preguntas. 

 

Se inicia  con la discusión en grupo sobre los riesgos existentes 

identificando las posibles soluciones o mejoras, para esto se desarrollará 

una lista de control establecida para la actividad del sector, utilizando 

palabras sencillas y abordando los problemas en el sentido general. Aquí 

se va a deliberar sobre los principales factores de riesgo y a resolver de 

forma inmediata mediante acciones de prevención y mejoramiento, 

además se identificará que se necesita examinar con más detalle. 

 

La persona que hará de organizador de la guía Déparis y que 

además será el encargado de continuar este trabajo, es nombrado para 

dirigir el Nivel 1, Diagnostico precoz y organizar las acciones a tomar para 

conseguir soluciones inmediatas.  Concluido este nivel, se tendrá como 

resultado que algunos problemas pueden ser resueltos y que otros 



Perfil del proyecto 28 

 

quedaron  sin resolver, los cuales serán objeto de análisis en el siguiente 

Nivel. Aquí intervienen solo los Trabajadores. 

 

En el Nivel 2, Observación, de preferencia con el mismo 

coordinador  y grupo de trabajadores que ejecutó el nivel 1, más el 

responsable en seguridad y salud con la asistencia de un asesor en 

seguridad y salud ocupacional si es que empresa los tiene, caso contrario 

se continua en este nivel trabajando con el mismo grupo del nivel anterior. 

El responsable de seguridad y salud podría recoger de un modo directo la 

información si es que el grupo de trabajo no se puede reunir. 

 

Para lo cual se observará más detenidamente las situaciones de 

trabajo, resolviéndolas de la siguiente forma: Observando que 

condiciones  de trabajo están conformes y deben dejarse igual;  

observando cuales siguen con un riesgo significativo y deben ser tratadas 

de forma inmediata para hallar soluciones a corto y mediano plazo y así 

poner en marcha las acciones pertinentes. En este nivel no es necesario 

ni requisito ninguna medición o cuantificación, pero se podrá realizar 

alguna medición siempre que se disponga de los medios necesarios para 

hacerla y si quien está a cargo en este nivel tiene las competencias para 

realizarla.  Los problemas que continúen y no se hayan podido resolver en 

este nivel pasaran al siguiente nivel. Aquí intervienen los trabajadores, 

pero podrían estar incluido el Responsable si lo hubiere. 

 

En el Nivel 3 de Análisis, se estudiará y profundizará los riegos que 

no pudieron reducirse a un valor tolerable o que no tuvieron solución en 

los dos niveles anteriores y se determinará la ayuda más especializada de 

un responsable de seguridad y salud ocupacional con experiencia, para 

encontrar la solución realizando controles atenuantes de riesgos y 

evaluaciones de riesgo remanente y si después del análisis respectivo no 

se llega a un resultado satisfactorio entonces se decidirá  en ese caso 

puntual recurrir al Experto en el siguiente nivel. Aquí intervienen los 

trabajadores, de preferencia el mismo grupo más el responsable en 

seguridad y salud. 
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En el Nivel 4, donde interviene el Experto,  para casos muy 

complejos que requieran de mediciones especializadas, mismas que son 

muy sofisticadas y técnicas, en este nivel se realizará una investigación a 

un aspecto en concreto que no pudo ser resuelto en los niveles 

anteriores. Aquí intervienen los trabajadores, el mismo grupo más 

responsable de seguridad, más el experto. 

 

La aplicación de este método como lo señala el Ing. Jacques 

Malchaire proporciona una aportación adicional porque permite comparar 

diferentes riesgos, definir prioridades y comparar las diferentes 

soluciones. 

 

1.7.3 Condiciones previas a la aplicación de la estrategia de Sobane.  

 

Conforme al proyecto de investigación denominado SOBANE 

desarrollado con el cofinanciamiento del Ministerio de Trabajo de Bélgica 

y del Fondo Social Europeo y dirigido por el Ing. J. Malchaire, Director de 

la Unidad de Higiene y Fisiología del Trabajo de la Universidad Católica 

de Lovaina  para aplicar la Estrategia de Sobane es conveniente 

considerar lo siguiente: 

 

Que existan  algún problema en la empresa o negocio, 

problema que puede tratarse de algo nuevo que se evidencie cuando se 

realice por ejemplo una visita o recorrido por parte del responsable en 

seguridad y salud o puede ser un problema periódico, mismo que pudiese 

dar como consecuencia inconformidad, inestabilidad laboral, 

enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Que sean usadas 

las guías de, Diagnostico precoz Déparis (Diagnostico Participativo de 

Riesgos Profesionales), así como de las de Observación y Análisis, su 

contenido en la magnitud que se pueda pero primordialmente lo relativo al 

vocabulario, para comprender bien las guías. Que se comprenda 

perfectamente los conceptos o principios base de la Estrategia de 

Sobane, a utilizarse:  
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Participación: Trabajadores y directivos de la empresa en 

colaboración imparcial, activa y directa, en lo relacionado a la existencia 

de la compañía o negocio con información y poder suficiente para 

mantener e instaurar un estado óptimo de bienestar, seguridad y salud 

para los trabajadores; y, precautelando los intereses para la empresa.  

 

Puesto de trabajo vs. situación de trabajo: Cuando se indica 

sobre “Situación del trabajo”, se debe entender lo relacionado a todos los 

aspectos organizacionales, físicos, psicológicos y sociales de la vida en el 

trabajo, aspectos que pudieran influir en el comportamiento, bienestar y 

salud de los trabajadores. 

 

Globalidad de los problemas: “Todo está en todo”, porque 

trabajador "vive" su situación de trabajo no como una serie de hechos 

distintos e independientes sino como un conjunto, cuando se trata de 

cualquier problema que le aqueja, trátese por ejemplo de carga física, 

ruido, etc.. 

 

Complementariedad de las competencias: Como complemento 

se debe usar a los grupos involucrados en la situación de trabajo, siendo 

estos: Trabajador (trabajo real) sabe y entiende muy bien la situación; 

gerencia y Jefe superior inmediato,  piensa que sabe y cree conocer lo 

que el trabajador vive (trabajo determinado); asesores internos según el 

tamaño de la empresa  generalmente son el médico del trabajo que 

conoce las quejas y molestias de los trabajadores y el responsable de la 

salud ocupacional que sabe lo que se debe investigar; un asesor externo, 

al que se lo puede llamar cuando se requiere estudiar algo y que posee 

competencias generales pero especificas en algunos aspectos; al experto 

que es el especialista al que se lo puede llamar cuando se necesita 

profundizar algún problema específico, posee medios y competencias  

para un tema en particular, por lo que su accionar se ve limitado al ignorar 

lo demás.  
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Multidisciplinariedad e interdisciplinaridad. En la 

Multidisciplinariedad participan varios involucrados en la seguridad y salud 

laboral de diferentes disciplinas, pueden trabajar en paralelo sin chocar 

(justa – disciplinariedad) con un solo objetivo en común; mientras que en 

la interdisciplinariedad trabajan en equipo, pueden utilizar conceptos, 

metodologías y objetivos tanto de los unos como de los otros para concluir 

en acciones totalmente integradas. La estrategia de Sobane plantea que 

deben considerarse a los trabajadores y sus jefes inmediatos superiores 

como otra “disciplina” y organizar las complementariedades, y así llegar 

realmente a lo interdisciplinario.  

 

Trabajador actor vs. Objeto de prevención. El actor principal de 

la prevención de riesgos es el trabajador, el conoce y vive su situación de 

trabajo a diario y sabe lo que quiere para su bienestar  y no es solamente 

el objeto  de la prevención, y es así como tiene que ser entendido por 

parte de todos los participantes en la prevención de riesgos. Los 

responsables en prevención tendrán como su fuente de datos al 

trabajador, se encargaran de escucharlo, entender el trabajo, analizarlo, 

interpretarlo, llegar a conclusiones y a medidas de mejoramiento.  

 

Pensar que los conocimientos que tiene el trabajador no pueden 

ponerse en entredicho y discutirse seria demagógico, porque él no 

siempre tiene los conocimientos suficientes para todos los riesgos que 

pudieran existir, esto dependerá en gran medida de la educación del 

trabajador en aspectos de la salud, pero sea cual fuere su educación el 

trabajador procurará siempre trabajar de la mejor forma, del modo más 

confortable y más rápidamente, por eso es innegable que el trabajador 

pretende contribuir a mejorar su situación de trabajo y para lograr este 

objetivo debe permitírsele la posibilidad de escucharlo, de expresarse, de 

hacerlo “pensar” en su situación de trabajo, lo que  ayuda a interesarlo en 

la educación para la salud.  
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Métodos de análisis de riesgos. Existen métodos 

extremadamente sofisticados la mayoría de veces mal utilizados, muy 

complejos de utilizar, difíciles y poco prácticos. Su medición 

representativa y correcta es muy difícil y costosa, por eso algunas 

mediciones que han realizado las empresas tienen poco valor. En el afán 

de analizar riesgos para controlarlos y principalmente cuando se trata de 

accidentes laborales para tener el dominio de los riesgos de accidentes  

es frecuente la inclinación a la cuantificación sistemática. Los métodos 

son utilizados para clasificar accidentes y definir prioridades de acción –

aspiración  que está bien, pero generalmente la atención que se da a los 

elementos que causaron los riesgos, sobre todo del porqué de las cosas y 

los medios existentes para mejorarlos es negligente, la mayor cantidad de 

veces se quedan en la simple cuantificación como objetivo de la 

investigación. 

 

La práctica proporciona que en un gran número de análisis 

cuantitativos de riesgos da como resultado que la lista de riesgos es 

considerada en función del observador, por lo tanto puede estar sesgada; 

son muy subjetivas y no fiables las estimaciones numéricas, porque el 

objeto del estudio se dirige hacia la cuantificación, olvidándose de las 

razones de las calificaciones atribuidas; de la atención al porqué y a las 

condiciones para mejorar; y, las conclusiones de prioridades a veces no 

son fiables. 

 

El enfoque general de riesgos establece que, es una relación de la 

exposición del trabajador a las condiciones de trabajo, las consecuencias 

derivadas de dicha exposición, y la gravedad estimada por el impacto en 

la salud, o en el patrimonio de la empresa. 

 

R: Riesgo. 

E: Exposición por la organización del trabajo. 

C: Consecuencias de la exposición, por la prevención colectiva. 

G: Gravedad de la lesión, por la protección individual. 
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Cuando se introduce la formación y participación (F) del trabajador 

se están tomando medidas para reducir el riesgo. 

 

R = E . C . G. F. 

 

Como un valor agregado esta definición admite comparar distintos 

riesgos poco semejantes como por ejemplo lumbalgia manipulando carga, 

fractura de la brazo cayendo de una escalera. Además esta estrategia 

admite clasificar riesgos, definir prioridades y comparar las diferentes 

soluciones.  

 

Tendencia a cuantificación y mediciones. La cuantificación 

generalmente cree que no existe lo que no es cuantificado. La práctica 

revela que para las empresas la cuantificación es un costo muy elevado, 

pues en la mayoría de las veces los problemas pueden ser resueltos de 

forma simple y a un muy bajo costo, por lo tanto demasiadas exigencias 

de cuantificación producen gastos injustificados; también nos muestra que 

no siempre se encuentran soluciones cuando se cuantifica, la experiencia 

muestra lo contrario. Esta puede cambiar la percepción de los detalles 

sobre los cuales es posible actuar para minimizar el riesgo o eliminarlo, 

cambiando ¿Cuánto? por ¿Porqué? y ¿Cómo?, concluyendo que la 

realización de  cuantificaciones en muchos casos termina en una 

comprobación inútil.  

 

“Las mediciones son necesarias para objetivar y autenticar las 

quejas subjetivas de los trabajadores”: Esta opinión ampliamente 

compartida, pero de desaire hacia los trabajadores, donde sus quejas 

serian “subjetivas” . Por ello es importante analizar solo cuando la 

medición sea verdaderamente necesaria y en función de objetivos 

precisos como ¿Cuál es el objeto de la medición?, ¿Cuál es la utilidad de 

la medición? y ¿Cuánto cuesta?  
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Por eso cuando se requiere realizar la medición de riesgos para 

averiguar el origen de un problema y hallar la solución más apropiada, 

para casos específicos como seria cuando se trata de demandas o juicios 

por enfermedad profesional o para conocer el desarrollo de algunas 

patologías para determinadas personas, para comparar distintas 

situaciones de trabajo, cuando se trata de un estudio epidemiológico que 

requiere establecer o encontrar la relación entre un factor de riesgos y los 

efectos de la salud en un grupo determinado; y, es necesaria para los 

investigadores cuando necesitan ubicar señales de advertencias o 

recomendaciones que las empresas podrían utilizarlas posteriormente, 

siempre sin dejar de ser realista y entender que para la mediana y 

pequeña empresa es casi imposible cubrir estos costos tan onerosos que 

representa realizar mediciones acordes a la norma y cumpliendo rigurosos 

protocolos que se requiere para que sean válidas, por eso se debe 

enfrentar la realidad laboral y ocuparse en la prevención como objetivo 

principal.  

 

Visión preventiva vs. Visión legalista.     

 

CUADRO N°  8  

VISIÓN PREVENTIVA vs. VISIÓN LEGALISTA 

Visión Preventiva  Visión Legalista 

No hace distinción entre la 
exposición real del trabajador y 
lo que señala la norma, su 
objetivo es cuanto antes mejorar 
la situación de trabajo.  

Cuantificar para decidir si hay riesgo. 
No existe riesgo si existe por debajo 
de lo que señala la norma.  

Busca estado óptimo de salud y 
bienestar del trabajador, él es el 
actor principal, así como la 
seguridad técnica y económica 
de empresa. 

Cuantificación se realiza por 
personas con competencias. 
Trabajador no es actor principal, es 
poco formado en estos métodos y 
consultado eventualmente. 

Busca instaurar y mantener las 
cosas más allá de lo que 
dispone la ley, de forma 
inmejorable. 

Busca poner las cosas de 
conformidad con reglamentación. 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 
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Para que exista prevención duradera es necesario realizar esta 

diferencia, considerando que la visión preventiva busca reducir cuanto 

antes los problemas, minimizando análisis previos, dando 

recomendaciones concretas, adecuadas y viables,  sin esto querer decir 

que no se deba observar la normativa jurídica para cada hecho en 

particular y realizar la cuantificación en hechos muy puntuales como por 

ej.  Juicios, indemnizaciones por enfermedades profesionales, 

investigación científica, o para profundizar en algo en particular, etc.  

 

Características de las empresas pequeñas y medianas. En 

Ecuador, según datos del Servicio de Rentas Internas las pequeñas y 

medianas empresas representan  el 97%, es decir, en el 3% restante que 

corresponde a grandes empresas, y es en estas donde existe  el 

departamento o unidad  de seguridad y salud ocupacional, donde los 

responsables de prevención son profesionales con formación de tercer o 

cuarto nivel y laboran de forma permanente, donde se tiene un sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo con  política, objetivos, 

mecanismos, estadísticas de accidentabilidad y morbilidad;   y,  se toman 

las  acciones necesarias  para que los problemas sean tratados y existan 

las mejoras continuas. 

 

El sector a analizarse de agricultura representa el 11.6% de entre 

los sectores económicos del país. En la encuesta de “Superficie y 

producción agropecuaria continua 2013” de la Dirección de Estadísticas 

Agropecuarias y Ambientales,  se señala: 

 

 “En el año de 2013 las provincias de Los Ríos, Guayas  y El 

Oro sumaron el 78,54 % de la superficie total cosechada de  banano. 

Siendo la provincia de El Oro, la que más se dedica al cultivo de 

banano, con una participación del 29,79% y una producción de 

32,37% de las toneladas métricas de banano cosechadas en 2013 a 

nivel nacional. Las siguientes provincias en importancia son Los 

Ríos y Guayas con el 29,65% y 19,09% de la superficie cosechada 

respectivamente. Estas a su vez, concentran el 39,27% y 22,61% del 

total toneladas métricas de banano producido.  Actividad  que a su 
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vez representa la segunda más importante con 7.012,24  (miles de 

tm) de la producción total de cultivos permanentes, según cifras 

estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo” 

 

Presentársela al Empleador. Reconociendo sin problemas los 

principios de base de la Estrategia de Sobane y comprendiendo las guías, 

se propone al empleador o empresa aplicar esta estrategia. Esta 

estrategia permite que los trabajadores sean parte activa en el desarrollo 

de este método y a la vez permite disponer de los resultados a todos los 

involucrados, en este caso permitirá hacer partícipes a los propios 

trabajadores de la bananera para mejorar sus condiciones de trabajo, 

porque son ellos los que mejor perciben los riesgos asociados a sus 

puestos de trabajo, así como las posibles medidas que pueden llevar a 

eliminarlos o minimizarlos.   

 

Método que esta se conformado por cuatro niveles que son: 

Diagnostico precoz, Observación, Análisis; y, Experto. Siendo el 

empleador parte fundamental para la aplicación de esta estrategia porque 

él será quien atienda los resultados y los gestione, especialmente cuando 

se requiera recurrir a un experto en casos muy complejos y puntuales, a 

pesar que generalmente la mayoría de las veces se aborda solo los 

primeros 3 niveles. 

 

GRÁFICO N° 7 

ESQUEMA DE CONDICIONES PREVIAS DE LA ESTRATEGIA DE 

SOBANE. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 
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Malchaire, J. (2009). La Estrategia de Sobane. Guías de Dialogo 

Déparis, de Observación y Análisis, p 14 y 15. 

 

1.7.4 Guías de aplicación. 

 

Se utiliza estas herramientas conforme a los lineamientos de la 

Estrategia de Sobane en los diferentes niveles desarrollados así: 

 

Guía Déparis Depistage participatif des risques traducido al 

español significa Diagnostico Participativo de Riesgos Profesionales, 

utilizada para el primer nivel, su principal ventaja es que mira de forma 

general las situaciones de trabajo y está conformada por 18 aspectos de 

la seguridad conforme al siguiente gráfico 8 y su calificación al gráfico 9.  

 

GRÁFICO N° 8 

ESQUEMA DE ASPECTOS A TRATAR DIAGNOSTICO 

PARTICIPATIVO DE RIESGOS DÉPARIS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 
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Malchaire, J. (2009). La Estrategia de Sobane. Guías de Dialogo 

Déparis, de Observación y Análisis, p 88. 

 

GRÁFICO N° 9 

VALORACIÓN SUBJETIVA DEL MÉTODO PARTICIPATIVO DE 

RIESGOS DÉPARIS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

Malchaire, J. (2009). La Estrategia de Sobane. Guías de Dialogo 

Déparis, de Observación y Análisis. 

 

Guía de observación, es aplicada  para el Nivel dos y sirve para 

ahondar algo en particular, estudia de forma más detallada y su aplicación 

se la realiza de forma parecida al procedimiento de la guía Déparis 

desarrollada así:  

 

La reunión será cerca de los puestos de trabajo, se conformará el 

grupo de trabajo, observando la equidad de género, donde se define los  

problemas existentes, se designa y prepara al coordinador que deberá 

acoplarla a la situación de trabajo, para lo cual podrá eliminar, modificar 

términos no relacionados, añadir o transformar los que sean necesarios, 

observando que los últimos cinco aspectos no deben suprimirse pero sí 

podrán abreviarse; también explicará de forma sencilla y directa el 

objetivo y procedimiento de la reunión; se discutirá cada situación de 

trabajo concentrándose en: ¿Que puede hacerse para mejorar?, ¿Por qué 

y cuándo?; el coordinador dará resumen de resultados, explicando: 

Cuadros utilizados, lista de soluciones, indicando quienes hacen qué y 

cuándo; y, listado de prioridades sobre temas  que no se pueden resolver 

y que serán estudiados más detalladamente en el nivel tres de análisis 
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con asesoría de un Responsable de Seguridad; y, los resultados  serán 

presentados al Empleador, al Comité de Seguridad y Salud  y a los 

participantes para que revisen, añadan y decidan. 

 

GRÁFICO N° 10 

ESQUEMA DE IMPLEMENTACIÓN. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

Malchaire, J. (2009). La Estrategia de Sobane. Guías de Dialogo 

Déparis, de Observación y Análisis, p 107, 108. 

 

Guía de Análisis utilizada para el Nivel tres, la inicia el 

responsable de seguridad, revisando los resultados  de las reuniones 

Déparis y Observación de preferencia con el mismo grupo, acordando los 

problemas que necesitan  un análisis complementario, se debe considerar 

las variaciones de las condiciones de trabajo relacionadas con las 

temporadas altas y bajas en producción, turnos rotativos, cambio de 

maquinaria, etc.. Para esto el Responsable en Seguridad y Salud 

Ocupacional deberá comparar las diferentes formas de trabajar de varios 

trabajadores (organización del trabajo, utilización de herramientas, etc.) 

tratando de encontrar lo que hace las diferencias, buscando en que se 

puede actuar técnicamente, pudiendo ayudarse de fotografías, videos, 

etc., pero siempre realizando la observación directa que es el método 

principal. Esto le permitirá obtener información complementaria y diferente  

al tener el punto de vista de  varios trabajadores sobre una determinada 

situación de trabajo y así encontrar soluciones reales a ser implantadas, 

así como elaborar material de fácil entendimiento para capacitar e inducir 

a los trabajadores. 
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Lo ideal es que las soluciones sean discutidas entre el grupo de 

trabajadores más el responsable de seguridad y salud así como los jefes 

inmediatos, sin embargo si existiere dificultad para logra esta 

participación, las recomendaciones del Responsable serán aceptadas 

aunque esto no es lo más recomendable. El acierto de la participación del 

Responsable en seguridad y salud ocupacional estará supeditado a la 

calidad del trabajo de los niveles uno y dos, para esto será fundamental el 

comprometimiento de los directivos. Podría dependiendo el caso  

necesitarse alguna medición simple, con el objeto de encontrar las causas 

de determinada situación de trabajo para encontrar las soluciones más 

adecuadas e implantarlas eficazmente, aclarando que este análisis busca 

encontrar el ¿Porque?, diferente a lo que es la cuantificación. Su costo y 

duración estarán subordinados a la situación de trabajo analizada y a la 

exigencia de realizar alguna cuantificación por determinada exposición. 

Problemas específicos no resueltos en este nivel se decide llamar al 

experto del siguiente nivel para mediciones sofisticada. 

 

GRÁFICO N° 11 

ESQUEMA DE ANÁLISIS. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

  

Malchaire, J. (2009). La Estrategia de Sobane. Guías de Dialogo 

Déparis, de Observación y Análisis, p 133, 134. 



 

CAPITULO II 

2 SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Presentación de la empresa 

 

El negocio donde se va a realizar la aplicación de la Estrategia de 

Sobane se encuentra comprendido en la rama de agricultura silvicultura, 

caza y pesca y su actividad principal es el cultivo, cosecha y 

procesamiento de banano para exportación al mercado europeo, esta 

bananera cultiva banano tipo Cavendish orgánico, es un negocio familiar 

que tiene aproximadamente más de 45 años. Considerando el 

fortalecimiento de la seguridad alimentaria en Ecuador esta bananera 

para desarrollar su objeto cultiva banano orgánico de exportación para 

Alemania, fruta que es exportada a través del puerto de Puerto Bolívar, 

contribuyendo al comercio exterior de Autoridad Portuaria de Puerto 

Bolívar, generando empleo con esta actividad al brindar la oportunidad de 

trabajo, divisas para el país a través de la exportación y de impuestos que 

contribuyen al mejoramiento del entorno social de la población, así como 

al desarrollo de industrias relacionadas a esta actividad como plásticos, 

cartón, jugos, mermeladas, harinas, etc. 

 

Esta bananera para desarrollar su objeto debe realizar un 

sinnúmero de labores culturales en su etapa de producción y cosecha, así 

como en su fase de procesamiento, donde por las particularidades del 

negocio se requieren del uso de herramientas manuales. Además las 

actividades que realizan los trabajadores no están limitadas a un solo 

lugar como lo haría una contadora en su oficina, sino que deben ser 

realizadas en diferentes lugares dentro del espacio de propiedad de la 

bananera. En la bananera trabajan actualmente veinte personas 

distribuidos en dos administrativos y los dieciocho restantes son personal 

operativo de campo. La organización de la bananera por áreas de trabajo 

es la siguiente: 
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CUADRO N°  9 

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE LA BANANERA. FUENTE: 

RECURSOS HUMANOS 

PROPIETARIO

 

COSECHA

 

GARRUCHERO

 

VIRADOR

 

 

ARRUMADOR/

CARGADOR DE 

RACIMO

 

SERVICIOS 

EXTERNOS

 

FINANCIERO

 

FUMIGACION 

AEREA

 

 LABORES 

CULTURALES

 

RECURSOS 

HUAMNOS

 

AREA DE 

PRODUCCION

 

AREA DE 

PROCESAMIENTO  

 

LAVADOR DE RACIMO

 
 

DESMANE

 
 

SELECTOR / PICADOR

 
 

PESADOR

 

 ETIQUETERO / SELLADOR

 

 FUMIGADOR DE CORONA

 

ASPIRADOR

 

 EMBALADOR

 

 TAPADOR / SACADOR

 

 AYUDANTE DE PALETIZADOR

 

PALETIZADOR

 

DESHIJE/SUSTIT. PLANTAS

 DESHOJE 

 

 DESCHANTE

 

 FERTILIZAR

 

ENFUNDE

 

DAIPEAR

 

APUNTALAMIENTO

 

CONTROL DE MALEZA

 

 REGADOR

 

LIMPIADOR DE MATAS

 

LABORES DE LIMPIEZA

 

ASISTENTE 

CONTABLE

 

CAPATAZ

 

SALUD 

OCUPACIONAL

 

BANANERA

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

2.2 Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

La bananera actualmente tiene el grado de cumplimiento en 

cuanto a requisitos mínimos establecidos para pequeñas empresas de 

10 a 49 trabajadores según se muestra en la tabla siguiente: 
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CUADRO N°  10 

CUMPLIMIENTO DE LEY: REQUISITOS PARA EMPRESAS DE HASTA 

49 TRABAJADORES. 

Requisitos Si/No 

Sistema de gestión de SSO Si 

Reglamento Interno de SSO Si 

Matriz de riesgos laborales Si 

Profesiograma No 

Responsable de seguridad de tercer nivel más horas de 
capacitación 

Si 

Medico  cuarto nivel de tres horas Si 

Enfermera, de ser posible paramédico en los turnos productivos de 
la empresa Si  

Comité paritario Si 

Brigadistas institucionales No 

Botiquín de emergencias  Si 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

En este año se ha iniciado con la elaboración del reglamento 

interno de seguridad y salud, así como la constitución del comité paritario, 

mismos que se encuentran actualmente aprobados, ya existe la matriz de 

riesgos y el respectivo diagnóstico inicial. Existen registros del año 2014, 

donde se contrata el médico ocupacional de manera externa para 

exámenes pre - ocupacionales y ocupacionales y para elaboración de 

fichas médicas. Tiene política de seguridad y salud. Se ha contratado el 

servicio de enfermería externo y actualmente se está tramitando la 

realización de un convenio con un Sub centro de Salud  cercano a la zona 

de la bananera. 

 

2.3 Factores de riesgos  

 

Los trabajadores que laboran en la bananera son personas con 

baja escolaridad y el exceso de confianza genera que no se perciban los 

riesgos de forma adecuada, lo que se ve evidenciado cuando no usan 

correctamente el calzado al cambiar las botas por zapatos que si bien son 

impermeables no son los apropiados para el trabajo que deben realizar en 

el campo; algunos tampoco usan sombrero o gorra para protegerse del 
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sol, esto se debe a que no existe reglamentación especifica. Se observa 

que las diferentes labores agrícolas los trabajadores las realizan 

empezando muy temprano en la mañana ingresando a las 07:00 A.M., por 

las condiciones climáticas de la ubicación donde se encuentra la finca 

bananera. Se muestran ciertas inobservancias al uso correcto de la ropa 

de trabajo, aseo personal y movimientos repetitivos en el personal de 

siembra y cultivo así como procesamiento. 

 

En las tareas administrativas se puede mencionar a la persona que 

realiza actividades como elaboración de contratos varios, legalización de 

contratación laboral y demás tareas inherentes a la nómina de personal, 

quien debe cumplir con la normativa legal y realizar los cambios que se 

requieran por variación de leyes, software, etc., en las diferentes 

instituciones del Estado. Se observa movimientos repetitivos y 

condiciones de postura forzada. Se produce igual situación en el área 

contable, donde se origina  variada información documental referente a 

facturas, retenciones, solicitudes, proformas, etc. 

 

Si bien en bodega por el asunto de la delincuencia, considerando 

que ya han realizado varios robos en la bananera, no se almacena mayor 

cantidad de materiales, el propietario ha optado por comprar los insumos 

que se necesitan a los proveedores  como son fertilizantes, fundas, etc., 

coordinando su necesidad y son distribuidos y utilizados cuando 

proveedor hace la entrega, sin embargo a veces si se requiere guardar 

materiales sobrantes o herramientas de trabajo, lugar donde a pesar que 

no existen cargas fuera de los límites permitidos, no se tiene la precaución 

de revisar el anclaje de las perchas y se adoptan posturas incorrectas por 

lo tanto se generan  riesgos mecánicos y ergonómicos. Para la 

identificación y evaluación de los factores de riesgo en la bananera, se ha 

utilizado el método simplificado del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene del Trabajo de España, que se basa en la probabilidad y las 

consecuencias de los factores de riesgo identificados para establecer la 
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estimación del riesgo. La matriz se muestra en los anexos y su estadística 

de estimación de los factores de riesgos a continuación: 

 

CUADRO N°  11 

EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO POR TIPO Y SITIO, 2014. 

Estimación del 
Riesgo 

Oficina Hacienda Total % 

MECANICO 6 24 30 36,1% 

FISICO 3 10 13 15,7% 

QUIMICO 2 6 8 9,6% 

BIOLOGICO 0 2 2 2,4% 

ERGONOMICO 5 18 23 27,7% 

PSICOSOCIAL 2 5 7 8,4% 

Total 18 65 83 100,0% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

GRÁFICO N° 12 

DISTRIBUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO POR TIPO Y 

PORCENTAJE. 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

Del análisis de la tabla 9, el tipo de factores de riesgo que 

prevalece es el mecánico (36.1%), encontrándose tanto en el área 

administrativa como en el campo, esto se debe a varios factores entre 

otros a que para desarrollar las labores culturales, de cosecha y 

procesamiento se utiliza en gran parte herramientas manuales, corto 
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punzantes, a esto se debe agregar la irregularidad de suelo, recorrido por 

terreno lodoso, etc. Seguidamente se encuentran los factores de riesgo 

ergonómicos (27,7%), que se producen principalmente por movimientos 

repetitivos en el uso de equipos informáticos, puesta de etiquetas, 

manipulación manual de cargas en el paletizado de banano. Continúan en 

importancia los factores de riesgo físicos en un 15.7% que están 

condicionados por la particularidad donde se deben desarrollarse las 

labores agrícolas, de origen externo como el confort térmico, pero en la 

bananera para paliar su impacto existe hidratación permanente y el uso 

de ropa  apropiada, sombrero o gorra. 

 

Los riesgos químicos en la bananera se consideran controlados por 

el uso de productos orgánicos para tareas en el control de plagas, y se 

hace énfasis en el control del combustible utilizado y los insumos de 

limpieza. De igual forma se establecen controles básicos para los riesgos 

psicosociales que son relativamente pocos. El riesgo biológico se controla 

a través de la disposición para los desechos del proceso productivo que 

es vendido a una fábrica de jugo y puré de banano, reduciendo la 

posibilidad del peligro de malos olores. 

 

CUADRO N°  12 

RESUMEN DE ESTIMACIÓN DE FACTORES DE RIESGO POR TIPO Y 

SITIO DE TRABAJO. EVALUACIÓN  2014. 

Estimación del 
Riesgo 

Oficina Hacienda Total % 

Intolerable 0 0 0 0% 

Importante 3 11 14 17% 

Moderado 6 28 34 41% 

Tolerable 6 22 28 34% 

Trivial 3 4 7 8% 

Total 18 65 83 100,0% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 
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GRÁFICO N° 13 

ESTIMACIÓN DEL  RIESGO, EN PORCENTAJES.EVALUACIÓN  2014. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

En  el  cuadro  12   se  puede visualizar el resumen de la 

estimación   de  factores  de   riesgo   por   tipo   y   sitio   de   trabajo, 

donde   los  que destacan son el moderado (41%) y tolerable (34%) 

debido  a   las   condiciones   que   presenta  esta   actividad   agrícola 

siendo   el    riesgo  mecánico su principal causa seguido del ergonómico 

y físico, a los cuales se les debe aplicar las medidas de control 

necesarias, para precautelar la salud de los trabajadores. La estimación 

del riesgo que refleja a los importantes en su gran mayoría se origina en 

el campo.  

 

CUADRO N°  13 

CONEXIÓN TIPOS Y ESTIMACIÓN DE RIESGOS.EVALUACIÓN 2014. 

Relación Tipos/Estimación de 
Riesgo 

IN I M TO T TOTAL % 

MECANICO 0 3 14 9 4 30 36% 

FISICO 0 3 6 3 1 13 16% 

QUIMICO 0 1 4 3 0 8 10% 

BIOLOGICO 0 0 0 0 2 2 2% 

ERGONOMICO 0 7 9 7 0 23 28% 

PSICOSOCIAL 0 0 1 6 0 7 8% 

Total 0 14 34 28 7 83 100,0% 

 0% 17% 41% 34% 8% 100,0%  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 
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El cuadro 13 relaciona los tipos y estimación de riesgos,  y se 

aprecia que entre los importantes y moderados se encuentran a los 

mecánicos, físicos y ergonómicos, siendo éstos los que necesitan 

prioridad de atención. 

 

2.4 Indicadores de Gestión. 

 

La Resolución 390 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

establece los indicadores de gestión. Los reactivos aquellos que muestran 

el resumen de la accidentabilidad de la empresa, esto son los accidentes 

de trabajo, enfermedades profesionales, ausentismo a causa de jornadas 

perdidas sean estas de forma directa por  sucesos acontecidos o por las 

penas establecidas por la incapacidad que causaron. Y los proactivos los 

que indican el desarrollo de la gestión preventiva en el año, esto es las 

acciones preventivas para evitar incidentes, accidentes o enfermedades 

profesionales. Existen registros internos de los años 2013 y 2014 del 

indicador reactivo, que permite visualizar su accidentabilidad.  

 

CUADRO N°  14 

ACCIDENTABILIDAD DE LA BANANERA EN LOS AÑOS 2013 Y  2014. 

Accidentabilidad 2013 2014 

Número de personal 20 20 

Accidentes con días 
perdidos  

4 2 

Accidentes sin días 
perdidos 

1 1 

Accidentes Fatales 0 0 

Accidentes In Itineri   

Total Accidentes 5 3 

Jornadas por Siniestro 5 3 

Jornadas de Penalidad 0 0 

Total Jornadas Perdidas 5 3 

Horas Hombre Trabajadas  10.720 6.880 

Tasa de Frecuencia 93,28 87,21 

Tasa de Gravedad 93,28 87,21 

Tasa de Riesgo 1,00 1,00 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 
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Se aprecia que en el año 2013 hubo cinco accidentes todos en el 

lugar de trabajo, dando un total de 5 jornadas perdidas. En el 2014 

ocurrieron tres accidentes de igual forma en el sitio de trabajo con 3 

jornadas perdidas conforme se muestra en la Cuadro n° 14. 

 

2.5 Incidentabilidad y Accidentabilidad 

 

Los accidentes registrados y que han sido reportados a riesgos de 

trabajo son aquellos que ocasionaron una o más jornadas perdidas, sin 

embargo también existen registros internos de los accidentes que 

provocaron interrupción a sus labores por minutos, y totalizan diez 

acontecimientos en los trabajadores en el año 2013, y quince en el 2014, 

de los cuales todos fueron en el trabajo de producción y procesamiento. 

 

CUADRO N°  15 

INCIDENTES / ACCIDENTES EN LA BANANERA POR LUGAR DE 

OCURRENCIA 2013 -  2014. 

Accidentes / Incidentes 
2013 2014 

COMISION DE SERVICIOS 0 0 

EN EL TRABAJO 10 15 

IN ITINERI 0 0 

TOTAL 10 15 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

En lo concerniente al tipo de incapacidad generada, todos 

ocasionaron incapacidad temporal, conforme al siguiente cuadro. 

 

CUADRO N°  16 

INCIDENTES / ACCIDENTES EN LA BANANERA POR TIPO DE 

INCAPACIDAD 2013 – 2014 

 Accidentes / Incidentes 2013 2014 

TEMPORAL 11 24 
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PERMANENTE PARCIAL 0 0 

PERMANENTE TOTAL 0 0 

PERMANENTE ABSOLUTA 0 0 

MUERTE 0 0 

TOTAL 10 15 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

Las lesiones han sido superficiales, siendo en su gran mayoría por 

golpes, seguidos de cortes, con muy pocos esguinces en labores 

culturales o de procesamiento de la fruta.  

 

Existe registrado también un contacto eléctrico que se ha producido 

por falla en equipo, pues el mantenimiento es realizado por técnicos 

electricistas externos. 

 

CUADRO N°  17 

INCIDENTES / ACCIDENTES EN LA BANANERA POR TIPO DE 

CONSECUENCIA 2013 -  2014. 

Accidentes / Incidentes 2013 2014 

FRACTURAS Y LUXACIONES 0 0 

TORCEDURAS Y ESGUINCES 1 1 

CONMOCIONES Y TRAUMATISMOS INTERNOS 0 0 

AMPUTACIONES Y ENUCLACIONES 0 0 

OTRAS HERIDAS 2 2 

TRAUMATISMOS SUPERFICIALES 5 12 

CONTUSIONES Y APLASTAMIENTOS 1 0 

QUEMADURAS 0 0 

ENVENENAMIENTO INTOXICACIONES AGUDAS 0 0 

EFECTOS DE EXPOSICION AL FRIO Y OTROS ESTADOS 
CONEXOS 0 0 

ASFIXIA 0 0 

EFECTOS DE ELECTRICIDAD 1 0 

EFECTOS NOCIVOS DE RADIACIONES 0 0 

MULTIPLES OTRAS NO DEFINIDAS 0 0 

TOTAL 10 15 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 



 

CAPITULO III 

3 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Hipótesis o preguntas de Investigación  

 

La bananera gestiona la seguridad y salud laboral, y las 

condiciones de los puestos de trabajo son aceptables, pero han surgido 

accidentes que requieren de observación para lograr eliminar las causas 

que los han producido. Esto posibilita establecer la siguiente hipótesis: 

 

Los riesgos mecánicos a los que están expuestos los trabajadores 

en bananeras pueden ser reducidos con herramientas de prevención 

participativas. Para validar estas hipótesis es necesario estudiar los 

accidentes ocurridos, y si el trabajador posee información relevante que 

permita reducir significativamente la reincidencia de dichos eventos. Esta 

información puede ser obtenida de manera participativa y contribuir para 

reducir en la ocurrencia de los accidentes e incidentes. Se definen por 

tanto las variables a medir.  

 

Variable dependiente: los riesgos mecánicos. 

 

Variable independiente: las herramientas de prevención 

participativas. 

 

Siendo los riesgos mecánicos, según el análisis del capítulo 

anterior, los de mayor incidencia y exposición en los trabajadores de la 

bananera, es necesario un programa de prevención participativa, 

fundamental para un control efectivo de los riesgos mecánicos. La 

prevención participativa permite aplicar una herramienta de diagnóstico 

que va desde lo general a lo específico y permite determinar la influencia 
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Todos los factores de riesgos relacionados con la higiene laboral 

en la accidentabilidad, y encontrar sus posibles  soluciones, lo que 

permitirá establecer un patrón adecuado para diseñar la implementación 

de un plan de prevención. 

 

3.1.1 Siniestralidad laboral.  

 

En la bananera se muestra como resultado de la sumatoria de los 

años 2013 y 2014,  veinticinco accidentes típicos, siendo todos en el lugar 

de trabajo. De estos accidentes su totalidad fue en el campo en las áreas 

de producción, cosecha y procesamiento o embalaje de la fruta. 

 

CUADRO N°  18 

ACCIDENTES EN LA BANANERA POR CONSECUENCIA Y LUGAR DE 

OCURRENCIA 2013 -  2014. 

Accidentes / Incidentes Oficina Campo Total 

TORCEDURAS Y ESGUINCES 0 2 2 

OTRAS HERIDAS 0 4 4 

TRAUMATISMOS SUPERFICIALES 0 17 17 

CONTUSIONES Y APLASTAMIENTOS 0 1 1 

EFECTOS DE ELECTRICIDAD 0 1 1 

TOTAL 0 25 25 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

  

Para el estudio se analizarán 10  accidentes, de los cuales seis son 

en labores culturales, dos en cosecha y 2 en procesamiento o empaque. 

 

3.1.2 Accidentes en la bananera.  

 

CUADRO N°  19 

ACCIDENTES EN LA BANANERA 

PROCESO N° 1: ACCIDENTE TIPICO  CAIDA DISTINTO NIVEL 

Trabajador de sexo masculino cayó de escalera cuando  pisó en falso un 
peldaño al contestar su celular a pesar que se encuentra restringido su 
uso, y cayo de  una altura aproximada de 1 metro, sufriendo golpe en 
pierna derecha, que le originó lesión leve con descanso de 24 horas. 
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PROCESO N° 2: ACCIDENTE TIPICO GOLPE 

Trabajador de sexo masculino se golpeo con Pambil, al deshojar planta 
de banano con  la punta del cuje que cortaba hojas dañadas de la planta, 
empujó pambil de mata cercana y le cayó lo que le ocasionó golpe y 
rotura de la cabeza, ocasionándole lesión leve con descanso medico de 1 
día. 

PROCESO N° 3: ACCIDENTE TIPICO PUNZAMIENTO 
EXTREMIDADES 

Trabajador de sexo masculino cuando se encontraba apuntalando las 
matas de banano, no se percata que había caído a un canal de riego un 
pambil  y que estaba parado con los vértices hacia arriba  y tapado con 
hojas de banano secas y al no encontrarse con botas sino con zapatos 
de lona se punza el pie derecho con las puntas del pambil, que le causa 
lesión leve, la cual es desinfectada con alcohol y le indican que se retiré a 
descansar el resto de la tarde. 

PROCESO N° 4: ACCIDENTE TIPICO CONTACTO CON ENERGIA 
ELECTRICA 

Trabajador de sexo masculino sufrió pequeña descarga eléctrica al  
revisar por qué se apagó motor eléctrico de succión de agua, se 
encuentra que la unión de los cables del motor y de la instalación 
eléctrica se encontraban mojados al estar unidos entre sí (sin el enchufe 
y tomacorriente correspondientes) y al haberse mojado porque agua 
había chispeado, recibe descarga eléctrica de 110 voltios, reaccionando 
de forma inmediata, soltando el cable, sin ocasionarle ninguna lesion. Se 
ordena que llame a técnico electricista externo. 

PROCESO N° 5: ACCIDENTE TIPICO TRAUMATISMO POR 
DERRUMBAMIENTO 

Trabajador de sexo masculino recibe golpe por derrumbamiento de planta 
cuando daba mantenimiento  a un canal terciario,  se desploma mata  de 
banano,  cayéndole una parte de la planta encima del hombre derecho y 
golpeándole. Fue atendido por encargado de primeros auxilios quien lo 
envía a la casa de salud más cercana donde le indican que se trata de 
una lesión moderada, que descanse 3 horas y se reintegre en la tarde a 
sus labores. 

PROCESO N° 6: ACCIDENTE TIPICO HERIDAS 

Trabajador   de   sexo  masculino  al   encontrarse   cortando   el   tronco 
viejo   y   limpiando   la   corona   de   la   planta  de   material   
vegetativo, se le zafa del cabo la vaina del machete  y se corta el brazo 
izquierdo. Tuvo sutura de la herida con 2 puntos, dándole descanso 
medico 1 día. 

PROCESO N° 7: ACCIDENTE TIPICO TRAUMATISMO HOMBRO 

Trabajador de sexo masculino al momento de cosecha de banano al  
estar colocando  garruchas y separadores, para colgar racimo de banano, 
para que sea transportado por medio del cable vía hacia la empacadora, 
le cae una garrucha que es esquivada ágilmente por el trabajador para 
que no le golpee su cabeza pero le cae sobre su hombro, lo que le 
ocasiona traumatismo leve con descanso medico de 4 horas.  
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PROCESO N° 8: ACCIDENTE TIPICO TRAUMATISMO 

Trabajador de sexo masculino, le cae cable vía, al encontrarse quitando 
los cujes de la planta para permitir su  virada, golpea con el podón afilado 
y cable vía se rompe, golpeándole  y dejándole una marca roja en cara y 
parte del cuello. Le ocasiona traumatismo con descanso de 2 horas.   

PROCESO N° 9: ACCIDENTE TIPICO TRAUMATISMO 

Trabajador de sexo masculino al realizar una broma a su compañero 
resbaló y cayó en empacadora golpeándose la rodilla derecha, por piso 
mojado. Es atendido por encargado de primeros auxilios, no teniendo 
dolor, solo enrojecimiento de la piel se autoriza continuar su trabajo. 

PROCESO N° 10: ACCIDENTE TIPICO HERIDA 

Trabajador de sexo masculino al encontrarse realizando la revisión de los 
cluster o manos de banano para pasarlos a la tina de desleche y 
proceder a cortar uno que  estaba estropeado y no tenía la calidad 
requerida, se corta con curvo en mano izquierda. Le ocasiona lesión 
moderada con descanso  medico de  24 horas. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

3.2 Análisis de los Accidentes. 

 

Se   utilizara   el   método   de   análisis   llamado   árbol   de 

problemas   o   árbol   de   fallos   Fault   Tree   Analysis   (H. A. Watson, 

1962) para   examinar   los   accidentes   anotados,   mismo   que 

posibilita diferenciar los fallos de los componentes, las instalaciones, de 

equipos, herramientas, falta o mal estado de equipo de protección 

personal,  y los errores en el comportamiento humano. Método deductivo 

por el cual se procede de lo universal a lo particular, partiendo de “un 

evento no deseado o que se pretende evitar”, pudiendo ser un accidente 

grave con consecuencias económicas y humanas o un acontecimiento 

leve como incidentes o conatos, para lograr saber cuál es el origen de las 

causas. 

  

Se empleará el diagrama de Pareto como método cuantitativo 

donde se expresará las causas de accidentes e incidentes de manera 

porcentual y su impacto acumulado, este método establece que un 80% 

de los problemas está relacionado a un 20% de las causas. 
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3.2.1 Árbol de problemas 

 

Seguidamente en el árbol de fallos o problemas se muestran los 

acontecimientos  expuestos en explicación de accidentes.  

 

CUADRO N°  20  

ÁRBOL DE FALLOS-ACCIDENTE 1 

ACCIDENTE TRAUMA 
PIERNA DERECHA

Bajo tiempo de 
reacción

Agente material 
(escalera)

Hijo de padre 
alcohólico

Familia 
disfuncional

Causas basicas 
de gestion

Supervision 
deficiente

Falta al reglamento 
interno de trabajo 
(no uso de celular)

Capacitación 
deficiente

 Ingestión de alcohol

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

CUADRO N°  21  

ÁRBOL DE FALLOS ACCIDENTES 2 

TRAUMA CRANEOENCEFALICO LEVE

AGENTE MATERIAL 
(HERRAMIENTAS 

MANUALES)

COSTUMBRE DE 
BEBER LOS 
FINES DE 
SEMANA

EXPOSICION A 
AGENTES 

BIOLOGICOS

CAUSAS 
BASICAS DE 

GESTION

SUPERVISION Y 
LIDERAZGO 

INSUFICIENTES

CAPACITACION 
DEFICIENTE

INGESTION DE 
ALCOHOL

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 
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CUADRO N°  22  

ÁRBOL DE FALLOS-ACCIDENTES 3 

LESION LEVE (HERIDA) EN PIE DERECHO 
CON PUNTA DE CUJE

TECNICA DE 
TRABAJO

LUGAR DEL 
TRABAJO

EQUIPO DE 
TRABAJO

TENIA 
BOTAS

SUPERVISION 
DE TRABAJOS 
DEFICIENTE

HOJAS SECAS TAPABAN 
CUJE CAIDO A CANAL DE 

RIEGO

LOS ZAPATOS DE 
LONA  NO LE 

PERMITIERON 
PROEGERSE DEL 
PUNZAMIENTO

NO USABA LAS 
BOTAS

TRABAJO SOLO

DEBIA MOVER 
HOJA DEL FILO 

DEL CANAL

DEBIA USAR BOTAS

HOJAS EN CANAL 
IMPEDIAN VISIIBILIDAD

PISO AL FILO DE CANAL 
DE RIEGO 

EL CUJE LE PUNZA PIE

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

CUADRO N°  23  

ÁRBOL DE FALLOS-ACCIENTE 4 

CONTACTO CON ENERGIA ELECTRICA AL 
REVISAR BOMBA

EQUIPO DE 
PROTECCION 

PERSONAL

INSTALACION 
ELECTRICA

INSTRUMENTOS

FALTA 
PROTECTOR A 
FIN DE EVITAR 
SALPICADURAS 

DE AGUA

EXISTE CAJA DE 
BREAKER PARA 

EL AREA

TENIA  
PROBADOR DE 

CORRIENTE

TENIA 
MULTIMETRO

NO TENIA 
AUTORIZACION

UNION DE CABLES 
UNIDOS ENTRE SI 
SIN ENCHUFE NI 

TOMACORRIENTE
ASUMIO CORRIENTE 

SEGURA

LOS TENIA PERO 
NO LO USO

AL PELAR CABLES 
QUEDARON 

EXPUESTOS A GOTAS 
DE AGUA

LOS GUANTES NO ERAN 
FLEXIBLES

ESOS TRABAJOS 
LOS REALIZA 

TECNICO 
EXTERNO

PROBABA CORRIENTE 
CON MANO 

DESCUBIERTA SIN 
INSTRUMENTO

NO BAJO EL BREAKER Y 
TRABAJO CON ENERGIA

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 
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CUADRO N°  24  

ÁRBOL DE FALLOS-ACCIDENTE 5 

GOLPE POR DERRUMBAMIENTO DE 
PLANTA

ATENCION DEL 
TRABAJADOR

MANTENIMIENTO 
CANAL TERCIARIO

PRODUCE 
EROSION DE 

CANAL

PLANTAS 
SEMBRADAS 

MUY AL FILO DE 
CANAL

CAVO DE FORMA 
INCORRECTA  

ESCUCHABA MUSICA 
CON AUDIFONOS DE 

CELULAR

NO SEGUIA 
PROCEDIMIENTOS PARA 

ESTA LABOR

CAPACITACION 
DEFICIENTE

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

CUADRO N°  25  

ÁRBOL DE FALLOS-ACCIDENTE 6 

CORTE CON MACHETE EN BRAZO 
IZQUIERDO

ATENCION DEL 
TRABAJADOR

DESCHANTE CORTAR 
TRONCO VIEJO Y LIMPIAR 

CORONA DE PLANTA
MACHETE

HERRAMIENTAS DEBEN 
SER REVISADAS POR 

MAYORDOMO AL 
INICIAR LA JORNADA

USABA OTRA 
HERRAMIENTA NO 
LA QUE LE HABIAN 

ENTREGADO

FALTA 
CAPACITACION

MACHETE SE SAFA 
DEL CABO

NO CUMPLE 
PROCEDIMIENTOS EXISTENTE 
PARA MANTENIMIENTO DE 

HERRAMIENTAS

UTILIZA HERRAMIENTA EN 
MAL ESTADO

TRABAJABA 
ESCHUCHANDO MUSICA 

DE CELULAR

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 
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CUADRO N°  26  

ÁRBOL DE FALLOS-ACCIENTE 7 

TRAUMATISMO LEVE DE HOMBRO

AGENTE MATERIAL 
(GARRUCHA)

TECNICA DEL 
TRABAJO

COSECHA DE 
BANANO

GOLGABA RACIMO 
PARA SER 

TRANSPORTADO 
POR CABLE VIA

REENTRENA 
MIENTO 

INSUFICIENTE

MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 
AGRICOLAS

SUPERFICIE DE TRABAJO
COLOCAR LA CARGA DE 

FORMA INCORRECTA

TRANSPORTE Y 
MANIPULACION 
INADECUADA DE 

MATERIALES

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

 

CUADRO N°  27   

ÁRBOL DE FALLOS-ACCIDENTE 8 

GOLPE CABLE VIA EN CARA 
Y COELLO

VIRADOR
FACTORES DEL 

TRABAJO

USO DE 
HERRAMIENTAS 

DE MANERA 
INCORRECTA

EVALUACION 
DEFICIENTE AL 

INICIAR LA 
ACTIVIDAD 
OPERATIVA

OPERACIÓN DE 
HERRAMIENTA O 
EQUIPO MANUAL

GOLPEA CON PODON 
AFILADO CABE VIA Y LO 

ROMPE

MANTENIMIENTO 
DEFICIENTE

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 
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CUADRO N°  28  

ÁRBOL DE FALLOS-ACCIDENTE 9 

TRAUMA RODILLA DERECHA

FACTORES DEL 
TRABAJO

LUGAR DE TRABAJO

SUPERVISION 
DEFICITARIA

REFORZAMIENTO 
MEDIANTE AFICHES, 
CODIGO DE COLORES 

Y AYUDAS PARA EL 
TRABAJO

PROCESAMIENTO/
EMBARQUE DE 

BANANO

LAVADOR DE RACIMO

PISO MOJADO

REENTRENAMIENTO 
INSUFICIENTE

COMPORTAMIENTO 
INADECUADO DEL 

TRABAJADOR

NO CUMPLE 
REGLAMENTO INTERNO 

DE TRABAJO

COMPROMISO DEL 
TRABAJADOR

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

CUADRO N°  29  

ÁRBOL DE FALLOS-ACCIDENTE 10 

CORTE MANO IZQUIERDA

FACTORES DE 
TRABAJO

SANEADOR EN 
EMBARQUE DE 

BANANO

CURVO SIN 
AFILAR

SUPERVISION  
DEFICITARIA

AL CORTAR FRUTA 
ESTROPEADA SE CORTA CON 

CURVO

TRABAJADOR NO CUMPLE 
PROCEDIMIENTOS 

PREEESTABLECIDOS 

REFORZAMIENTO 
MEDIANTE AFICHES, 
CODIGO DE COLORES 

Y AYUDAS PARA EL 
TRABAJO

INSPECCION Y 
CONTROL 

DEFICIENTES PARA EL 
USO DE 

HERRAMIENTAS

USAR HERRAMIENTA 
DEFECTUOSA

NO SEÑALAR O ADVERTIR 
EL PELIGRO

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 
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3.2.2 Diagrama de Ishikawa 

 

El Diagrama de Ishikawa se utilizará para presentar las diferentes 

causas agrupadas en: Condiciones sub estándares, actos inseguros, 

factores del trabajador y factores del trabajo. 

 

GRÁFICO N° 14  

DIAGRAMA DE ISHIKAWA PARA LA ACCIDENTABILIDAD LABORAL 

DE LA BANANERA 

Accidentabilidad laboral

Riesgos Mecanicos Riesgos Químicos

Riesgos Psicosociales
Riesgos Biológicos

Caídas a mismo nivel

Caídas a distinto nivel
Trabajo en alturas

Caídas o manipulación de objetos
Caídas o manipulación de objetos

Contactos eléctricos directos
Desplome derrumbamiento

Desplome derrumbamiento
Superficies irregulares

Superficies irregulares

Características e liderazgo

Posiciones forzadas
Relaciones sociales en el trabajo

Factores extralaborales

Riesgos Físicos

Punzamiento extremidad inferior

Manejo herramienta cortopunzante
Manejo herramienta cortopunzante

Temperatura ambiente

Riesgos Ergonómicos

Posiciones forzadas

Posiciones forzadas

Posiciones forzadas

Posiciones forzadas

Características e liderazgo

Características e liderazgo

Características e liderazgo

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

Las causas indirectas como los factores del trabajo y del trabajador  

son las que prevalecen en mayor número en la accidentabilidad laboral, 

seguida de las causas directas, es decir, las condiciones y acciones  

subestandares, donde se evidencias actos inseguros en la ejecución 

indebida de tareas, sea por indiferencia, desconocimiento, olvido o 

negligencia; y toda actividad voluntaria por acción u omisión que violenta 

procedimientos, normas, reglamentos o practica segura establecida, que 

pudiese ocasionar un accidente o enfermedad profesional. 

 

Entre los  factores del trabajo, como la falta de supervisión y 

liderazgo, es una causal muy generalizada, así como en los factores del 

trabajador, el problema de alcohol que tienen algunos trabajadores.  Esta 
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falta de supervisión deficitaria refleja en la falta de revisión incluso de 

herramientas al iniciar la jornada laboral. Las causas directas se constatan 

con los trabajadores al existir conductas que se repiten como el no usar  o 

usar inadecuadamente el equipo de protección personal, no seguir los 

procedimientos preestablecidos en la bananera entre otros.  Por eso es 

necesario  hacerles participar a los trabajadores, para que entiendan que 

se espera de ellos y lo que ganarían cumpliendo con los procedimientos 

adecuados, coordinando con ellos como actores del bienestar en el 

trabajo, para una prevención más rápida, eficaz y económica y reducir la 

probabilidad de ocurrencia de accidentes. 

 

3.2.3 Diagrama de Pareto 

 

El análisis de las causales de accidentes en la bananera a través 

del árbol de fallos y la investigación de accidentes, así como el diagrama 

Ishikawa, determina la mayor incidencia por parte de los factores de 

riesgo mecánicos en la ocurrencia de los mismos, seguido a factores 

psicosociales, de origen extralaboral, principalmente por problemas con el 

alcohol y problemas familiares. Este se muestra en el cuadro 30. 

  

CUADRO N°  30 

INCIDENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO EN LA OCURRENCIA 

DE ACCIDENTES. 

Factor de Riesgo TIPO 
ACCIDENTE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Caída de personas al mismo nivel Mecánico                 x   

Caída de personas a distinto nivel Mecánico     x               

Trabajo en Alturas Mecánico x                   

Caídas manipulación de objetos  Mecánico             x x     

Contactos eléctricos directos Mecánico       x             

Desplome derrumbamiento Mecánico   x     x           

Superficies irregulares Mecánico   x x               

Punzamiento extremidades 
inferiores 

Mecánico     x               

Manejo de herramientas 
cortopunzantes 

Mecánico           x       x 

Temperatura Ambiente Físico   x                 

Posiciones forzadas Ergonómico x x         x x   x 
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Características del liderazgo Psicosocial     x x   x   x     

Relaciones sociales en el trabajo Psicosocial                 x   

Factores extralaborales Psicosocial   x                 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

Esta clasificación por factores de riesgo determina el siguiente 

cuadro donde la causalidad de accidentes se refleja de forma porcentual 

individual y acumulada: 

 

CUADRO N°  31 

FACTORES DE RIESGO PORCENTUAL Y ACUMULADO. 

CAUSALES CANTIDAD % ACUMULADO 

Mecánico 14 54% 54% 

Psicosocial 6 23% 77% 

Ergonómico 5 19% 96% 

Físico 1 4% 100% 

Químico 0 0% 100% 

Biológico 0 0% 100% 

Total 26     
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

GRÁFICO N° 15  

DIAGRAMA PARETO - CAUSALIDAD DE ACCIDENTE. 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 
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3.3 Comprobación de la Hipótesis o preguntas de Investigación 

 

La bananera gestiona la seguridad controlando que las condiciones 

de trabajo sean aceptables, siendo esta tarea constante, sin embargo, 

existe  la ocurrencia de los accidentes, esto requiere de una participación 

de todo el personal para lograr eliminar las causas que los han producido. 

 

Los accidentes han sido causados, en mayor proporción,  por 

factores de riesgo mecánicos, y los controles necesarios están 

relacionados al auto cuidado de los trabajadores, y muchas alternativas 

de solución, están en la experiencia y conocimiento de los mismos 

colaboradores. Esto implica que efectivamente, los riesgos mecánicos a 

los que están expuestos los trabajadores en bananeras, pueden ser 

reducidos significativamente mediante el uso de herramientas de 

prevención participativas. 

 

Estrategia de Sobane y el método Déparis, es una herramienta que 

se adapta a esta realidad, y permite discriminar los factores de riesgo 

mecánicos, porque la metodología implica orientar las preguntas de 

acuerdo a cada factor de riesgo. La participación  de las personas en el 

proceso de identificación y  evaluación de riesgos no solo contribuyen a 

difundir los riesgos específicos de sus puestos de trabajo, las medidas de 

prevención aplicables y sus obligaciones en materia de prevención de 

riesgos, sino que además aumenta la participación e implicación de 

dichas personas en la promoción de la salud y seguridad en el trabajo, por 

ello el plan de prevención más adecuado para controlar los riesgos es el 

utilizando realizando el diagnostico participativo de riesgos, al ser un plan 

de acción a corto, mediano y largo plazo, además sirve como plan de 

intervención posterior, eficaz para asesores en prevención más 

especializados de requerirse su intervención.  

 

Todo esto para la búsqueda del estado óptimo de salud humana, 

técnico y económico de la empresa. Este plan dinámico de gestión, no 
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solo de los riesgos tradicionales; sino de todos los aspectos que influyen 

en el bienestar de los trabajadores, en la formación progresiva en salud 

ocupacional mediante el diagnostico participativo de riesgos; donde los 

trabajadores se involucran directamente así como sus superiores 

reconociendo explícitamente sus conocimientos, en el cual el trabajador 

es el protagonista principal de la prevención, donde la prevención 

contempla un estado óptimo de bienestar y productividad, no solamente el 

cumplimiento de la ley. Es decir, si participan como actores principales los 

trabajadores, el responsable o asesor en seguridad ocupacional no 

trabaja solo, y es más eficaz el control de los riesgos en el trabajo, es un 

valor agregado adicional de la participación activa de los trabajadores. 

 

3.4 Problemática en la empresa 

 

Los accidentes ocurridos reflejan, además de baja en la 

productividad, efectos en el trabajador y su entorno familiar. El daño al 

estado de salud del trabajador, lo que representa para él y su familia en 

preocupación y gastos económicos, considerando también que el 

afectado es generalmente el único que genera ingresos. En la empresa 

los costos se reflejan por reemplazo del trabajador accidentado, 

capacitación, entrenamiento, subsidios, daños a materiales, producción, 

instalaciones, maquinarias, etc. 

 

3.5 Impacto económico de los problemas   

 

Los costos ocasionados por incidentes o accidentes ha sido 

obtenidos considerando los siguientes parámetros: Edad; sueldo; 

jornadas perdidas o días de reposo; tipo de incapacidad: temporal, 

permanente parcial, permanente total y permanente absoluta; porcentaje 

de incapacidad (si es permanente, porcentaje se establece en Resolución 

C.D. 390 del IESS, segundo anexo); costo de materiales (herramientas, 

equipos, producción  o instalaciones); costos de atención médica;  

subsidio por ausencia laboral (IESS corresponde al 75% cuando es 

menos de 70 días, sin embargo se considera la totalidad para del salario 

por ausencia; e, indemnización (el sueldo por el porcentaje de 

incapacidad y por la constante 60). 
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CUADRO N°  32 

COSTOS DE ACCIDENTES EN LA BANANERA. 

 
Edad 

Suel 
do 

Jornada 
perdida ICP 

% 
ICP MAT CAME SBD IDZ 

Total 
Costos 

A 1 37 341 1 T 
 

147 90 11,37 0 278,37 

A2 46 341 1 T  49 120 11,37 0 109,00 

A3 30 341 0 T  120 60 0 0 221,37 

A4 44 346 1 T  196 100 11,37 0 256,00 

A5 47 341 0 T  20 60 0 0 251,37 

A6 31 341 1 T  90 220 11,37 0 150,00 

A7 36 341 0 T  290 60 0 0 440,00 

A8 39 341 0 T  0 150 0 0 35,00 

A9 40 341 0 T  0 35 0 0 111,37 

A10 38 341 1 T  800 100 0 0 911,53 

TOTAL 2.764,00 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

Temporal (T), Permanente Parcial (PP), Permanente Total (PT) y 

Permanente Absoluta (PA); costos de atención médica (CAME) 

Indemnización (IDZ), Incapacidad (ICP), Materiales (MAT); Subsidio 

(SBD) 

 

3.6 Diagnóstico    

 

En la actividad bananera  la accidentabilidad laboral, se ubica en 

segundo lugar, por lo tanto la afectación al estado de salud de los 

trabajadores, a la economía de las empresas y al estado es cuantiosa. 

Considerando que el riesgo mecánico es el más incidente en la 

accidentabilidad, se hace necesario controlar este factor de riesgo, para 

lograr establecer condiciones seguras en el sitio de trabajo, de forma 

participativa, que permita eliminar o reducir la causa raíz del problema. 

 

Esto posibilitará desarrollar el plan de prevención para mitigar los 

riesgos mecánicos a los que están expuestos los trabajadores en 

bananeras;  aplicando como herramienta preventiva la Estrategia de 

Sobane y el método de diagnóstico participativo Déparis, siendo una 

metodología muy efectiva, a un bajo costo, sencillo en su implementación, 

y que permite soluciones a corto, mediano y largo plazo dependiendo de 

la complejidad del problema encontrado. 



 

CAPITULO IV 

4 PLAN DE PREVENCIÓN PARA RIESGOS MECÁNICOS. 

  

Se plantea como plan de prevención de riesgos la implementación 

de la Estrategia de Sobane y guía Déparis para reducir la accidentabilidad 

a la que están expuestos los trabajadores en la bananera. En base a la 

información sobre la bananera, sus características, la problemática 

planteada, y la estructura de la estrategia, se determinara las diferentes 

etapas de implementación necesarias. 

 

4.1 Condiciones previas 

 

4.1.1 Existe un problema. 

 

En la empresa bananera, la ocurrencia de accidentes es una 

realidad, que tiene un impacto del 20% en la actividad agrícola, tal como 

se señaló en el numeral 1.2. La actividad se desarrolla bajo la influencia 

de factores externos como el clima, irregularidad del suelo; así como 

internos en el uso de herramientas corto punzantes, materiales de trabajo, 

etc. La causalidad de los incidentes - accidentes ocurridos en la 

bananera, están relacionados en su mayoría por factores de riesgo 

mecánico, siendo causas indirectas relacionadas al trabajo;  y, al 

trabajador. Utiliza como elementos de trabajo: insumos, garruchas, 

herramientas, cable vía, etc. La bananera desarrolla sus actividades en un 

área de 50 hectáreas toda cultivada de banano Cavendish para 

exportación al mercado europeo. Existe como vía de acceso alterna una 

guardarraya, que reciben constante mantenimiento y conduce hasta la 

empacadora donde se realiza la actividad de embarque todas las 

semanas. 
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4.1.2 Principios de la estrategia 

 

Los   principios   base   de   la   Estrategia   de   Sobane   permiten 

que   el   lenguaje   que   se   utilice   sea   lo   más   sencillo   posible, 

para   lo   cual   se   establece   ambientarlo   al   sitio   de   trabajo   y   a 

las   actividades   que   se   desarrollan.   Así   tanto   el   entrevistador, 

como   el   participante,   podrán   establecer   un   dialogo   concreto 

sobre   las   problemáticas   planteadas,   y   sobre   las   posibles 

soluciones   que   se   tengan   como   resultado.    Para   aquello es vital 

la forma o contenido del formulario, el cual debe establecer temas 

concretos   a   discutir,   de   modo   que   las   respuestas  estén 

orientadas   a   ese   tema,   y   no   se   desvíen   a   situaciones 

diferentes,   o   resulten   respuestas   abstractas.  

 

También   debe   quedar   previamente   establecido   que,  la 

aplicación   de   esta   estrategia,   es   de   participación   voluntaria   y   

no   existe   sanciones   por   resultados   o   comentarios   expuestos, 

esto   es   de   suma   importancia   para   alcanzar   una   participación 

activa,   durante   la   implementación   y   posteriormente   en   la   etapa 

de   seguimiento.   La   estrategia   requiere   definir   quienes   

participaran y cuáles son sus roles, por tanto, se designarán las 

responsabilidades  mediante el “quien”, y los roles se definirán en el 

“como”. 

 

4.1.3 Aceptación y compromiso del Empleador 

 

Se   ha   evidenciado   el   compromiso   de   la   gerencia   en   los 

esfuerzos   por   la   mejora   de   las   condiciones   de   trabajo,   y   con 

el   cumplimiento   de   las   normativas   legales   aplicables.   Una   vez 

presentado   el   informe   de   resultados,   será   parte   de   este 

compromiso   implementar   las   medidas   o   soluciones   alcanzadas   

en   las   diferentes   etapas,   para   hacer   efectiva   la   participación   de 

los    trabajadores   en   la   prevención   de   riesgos. 
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4.2 Organización y responsabilidades. 

 

4.2.1 ¿Quién? 

 

Los encargados de ejecutar la estrategia serán los trabajadores, 

asignando la coordinación al mayordomo por ser quien mejor conoce los 

procesos, y ha sido testigo de las problemáticas presentadas. El 

responsable de seguridad, como se mencionó anteriormente, es el 

representante legal propietario, quien también conoce los procesos, la 

problemática y además tiene la preparación necesaria para desarrollar 

soluciones prácticas y sostenibles. Este junto al comité paritario, deberá 

analizar los resultados y determinar que situaciones se consideran 

resueltas y serán implementadas, y cuales situaciones serán parte de la 

siguiente etapa del proceso. Los participantes serán los demás 

trabajadores, en las diferentes áreas, de manera que se obtenga una 

participación de todos los miembros de la bananera, cada aporte será 

evaluado posteriormente, para priorizar los problemas y decidir sobre las 

soluciones a aplicar, de acuerdo a las alternativas planteadas. 

 

4.2.2 ¿Cómo? 

 

Contratando un especialista externo, que será quien introduzca la 

metodología, es decir quien dicte las charlas y la forma de trabajo. 

Designando al coordinador, que ya se estableció será el mayordomo. 

Conformando el grupo de trabajo, que serán tres personas, además del 

mayordomo. Las personas escogidas son aquellas con mayor experiencia 

en las diferentes áreas del proceso productivo de la bananera, esto es, 

siembra y cultivo, cosecha y procesamiento (embarque). 

 

Capacitando al equipo de trabajo, sobre la metodología de trabajo, 

el uso del formulario de entrevista, sobre la técnica de entrevista, la 

elaboración del informe de resultados, y la implementación de soluciones 
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en cada etapa. Reuniones del grupo se realizan en el comedor que se 

encuentra ubicado cerca a los puestos de trabajo, cada sesión durará dos 

horas, durante ocho días. Luego se inicia las entrevistas de manera 

individual, abordando a cada trabajador, en su área de trabajo, así se 

logra que opine sobre el tema que se le plantea con argumentos reales y 

en los posible tangibles, ejemplo: se le pregunta sobre herramientas que 

utiliza, él podrá tomar la herramienta y opinar, mostrar al entrevistador 

cual es la alternativa que plantea y el entrevistador podrá entender 

adecuadamente la respuesta. La discusión sobre cada situación debe 

orientarse a: Qué actividad puede implementarse concretamente para 

mejorar situación planteada, porqué estima el trabajador que representa 

un problema y cuándo es adecuado realizar la implementación. También 

sobre los recursos necesarios para lograr la mejora, y la necesidad de 

recurrir a un especialista cuando la situación se torne compleja. 

 

Terminada las sesiones, el mayordomo en conjunto al equipo, 

preparan el resumen de resultados, donde indica: Cuadros utilizados, que 

contendrán resultados de la reunión; lista de soluciones propuestas con la 

designación de quienes hacen qué y cuándo; y, lista de puntos que deben 

estudiarse con más detalle, con sus respectivas prioridades. Los 

resultados se presentan al propietario y al comité paritario para su revisión 

y decisión.  

 

4.3 Formularios de entrevistas. 

 

A continuación se presentan los formularios que se utilizaran en las 

entrevistas, estos están estructurados de manera que guíen al 

entrevistador en los temas a discutir. El encabezado de cada grupo 

aborda el tema general planteado en los dieciocho aspectos de la 

seguridad definidos en el numeral 1.7.4. En la columna izquierda se 

detallan los temas puntuales a discutir, y en la columna derecha se 

anotan los aportes concretos a la solución de los problemas detectados.  
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En la parte baja existen tres casilleros con valoración de expresión 

facial, con los colores rojo, amarillo y verde. Los colores y la expresión 

facial indican si el problema detectado es de relativa fácil solución, y que 

puede resolverse en el primer nivel, se coloca en el casillero amarillo 

aquellos que requieren una observación más detallada del problema, es 

decir una visita al sitio de trabajo y la actividad realizada. En rojo se 

ubican los problemas más complejos que requieren un análisis del 

responsable de seguridad y salud ocupacional, y posiblemente de un 

experto externo. A continuación se muestra el formulario general que sirve 

de guía de entrevista, los formularios específicos se presentan en los 

anexos.  

 

CUADRO N°  33  

GUÍA DE ENTREVISTA PARA ESTRATEGÍA SOBANE 

Aspecto sobre seguridad 

Para discutir Que hacer en concreto para mejorar la situación? 

Asunto 1   

Asunto 2   

Asunto 3   

Asunto 4   

Asunto….   

   

   

   
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

El informe de resultados se resume en la tabla donde se cuantifica 

los problemas detectados de acuerdo a su categorización y al aspecto de 

seguridad analizado. 

 

CUADRO N°  34 

 RESUMEN DE PROBLEMAS DETECTADOS POR CATEGORIA. 

CUADRO SINOPTICO    

1. Lugares y áreas de trabajo    

2. Organización del trabajo    

3. Accidentes de trabajo    

4. Riesgos eléctricos y de incendio    

5. Comandos y señales    
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6. Material de trabajo, herramientas, máquinas    

7. Posiciones de trabajo    

8. Esfuerzos y manipulaciones de carga    

9. Iluminación    

10. Ruido    

11. Higiene atmosférica    

12. Ambientes térmicos    

13. Vibraciones    

14. Autonomía y responsabilidades individuales    

15. Contenido del trabajo    

16. Presiones de tiempo    

17. Relaciones de trabajo con colegas y superiores    

18. Ambiente psicosocial    

Subtotales       

Total   
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 
4.4 Seguimiento de la estrategia. 

 

El seguimiento a la evolución de las mejoras en la prevención se 

realiza tomando como referencia la cuadro 33. Las entrevistas de control 

se realizan de manera mensual, y sus resultados se comparan con los 

resultados iniciales. 

GRÁFICO N° 16  

CONTROL DE EVALUACIÓN PARA ESTRATEGIA SOBANE 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 



 Prevención para riesgos mecánicos 72 

 

4.5 Cronograma de implementación.  

 

Se plantea iniciar la implementación de la estrategia en el mes de 

octubre de 2015, una vez que se haya contratado al profesional que 

introducirá la metodología. Las actividades a cumplir se detallan 

semanalmente en la tabla siguiente. 

 

CUADRO N°  35 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

SOBANE.. 

PLAN DE IMPLEMENTACION 

Octubre Noviembre Diciembre 

SEMANA SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Designación de los grupos de trabajo. x                       

Capacitación de cada grupo   x x                   

Selección de personas a entrevistar     x                   

Revisión de formulario de entrevista     x                   

Ejecución de entrevistas - Diagnostico Precoz       x x               

Definición de problemas encontrados         x               

Soluciones encontradas - plan de implementación           x x x         

Preparación de reunión segundo nivel           x             

Reunión de segundo nivel - Observación             x x         

Soluciones encontradas - plan de implementación                 x x     

Sesión de trabajo tercer nivel - Análisis                 x       

Soluciones encontradas - plan de implementación                   x x   

Preparación de reunión tercer nivel                   x     

Sesión de trabajo tercer nivel - Experto                     x   

Preparación del informe                     x   

Presentación del informe Final                       x 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 



 

CAPITULO V 

5 EVALUACIÓN BENEFICIO - COSTO DE LA PROPUESTA 

 

La conveniencia de implementar una herramienta de gestión 

preventiva como la estrategia Sobane ha sido demostrada en el campo 

técnico y operativo, sin embargo, será necesario demostrar su factibilidad 

económica a fin de que el empleador tenga argumentos financieros que 

sostengan la decisión de implementarla y mantenerla. 

 

5.1 Plan de inversión y financiamiento  

 

Los costos que la estrategia genera se describen a continuación y 

están relacionados con las actividades de las diferentes etapas de 

implementación: Capacitación, jornadas del personal que realizarán las 

entrevistas, empleador propietario, coordinador y equipo de trabajo con 

ocho sesiones de dos horas cada día, además del profesional externo en 

seguridad y salud ocupacional que dicta la capacitación. Se estima un 

total de $ 1.220,00 por este concepto; material de trabajo, formularios de 

entrevistas, tableros apoya manos, material didáctico, papelería, material 

para impresión. Se estima unos $ 100,00; y, diagnostico precoz, jornadas 

del personal que realizaran las entrevistas (entrevistador 1 hora x 20 

sesiones) (entrevistados 20 personas x 1 hora). Se estima unos $ 96,17. 

 

Soluciones encontradas – primer nivel, generalmente son 

soluciones evidentes que no demandan inversión adicional a los costos 

normales de operación; segundo nivel – observación, jornadas de 

recorrido por instalaciones, se considera el acompañamiento del personal 

al responsable en seguridad y salud ocupacional (miembro del equipo + 

personal x 1 hora x 10 días),  Se estima unos $ 48,08; soluciones 

encontradas - segunda etapa, las inversiones adicionales pueden requerir 
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mejora de infraestructura, equipos u otro rubro que es parte de la 

operación del negocio, no puede ser cargado a la estrategia; tercer nivel – 

análisis, son las jornadas invertidas por el responsable de seguridad y 

salud ocupacional para determinar soluciones técnicas de complejidad 

media, están dentro de su jornada habitual por tanto no genera costo 

adicional; Soluciones encontradas - tercera etapa, Pueden ser mejoras o 

cambios en tecnología, infraestructura u organización del trabajo, y serán 

parte del giro del negocio, no pueden ser cargadas a la estrategia; y, 

cuarto  nivel – experto, en los problemas de complejidad alta, para no 

incurrir en gastos adicionales, se solicitará proforma a varios proveedores 

que establezcan una solución técnica u organizativa final, que será un 

componente adicional del negocio, si fuera necesaria una asesoría, esta 

si generaría costos para la estrategia, del análisis de los accidentes y las 

características de los sistemas de producción agrícola, existen muchas 

empresas que brindan soluciones a diferentes problemas de tecnología o 

infraestructura en empresas bananeras, por tanto, no se considera 

necesario una asesoría, sino más bien una cotización de la solución. 

 

5.2 Evaluación Financiera 

 

Para determinar que la implementación de la estrategia Sobane es 

económicamente factible se analizará a través de los indicadores 

financieros valor actual neto, tasa interna de retorno y el punto de 

equilibrio, la fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

Ecuación 1: Valor actual neto 

 

 

 

 representa los flujos de caja en cada periodo t. 

 es el valor del desembolso inicial de la inversión. 
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 es el número de períodos considerado. 

 , d o TIR es el tipo de interés. 

 

5.2.1 Relación beneficio – costo 

 

La relación de costos se proyecta según lo establecido en el 

numeral 5.1, con flujos mensuales a partir de octubre del 2015, cuando 

arranca la implementación. Los beneficios se calculan con la disminución 

de accidentes, que para el análisis del numeral 3.5 determinó un total de $ 

2.764,00 en 2 años, lo que mensualmente correspondería a $ 230,33. La 

tabla 22 muestra la relación beneficio costo para el periodo comprendido 

entre octubre 2015, cuando inicia la implementación, hasta diciembre 

2016, cuando se hace la evaluación sobre los resultado obtenidos con la 

implementación de las mejoras producto de las diferentes etapas. 

 

CUADRO N°  36 

ACCIDENTES EN LA BANANERA POR CONSECUENCIA Y LUGAR DE 

OCURRENCIA 2013 -  2014. 

Periodo 
Costos Beneficios 

oct-15  $ 1.368,09   $ -    

nov-15  $ 96,17   $ -    

dic-15  $ -     $ -    

ene-16  $ 10,00   $ 230,33  

feb-16  $ 10,00   $ 230,33  

mar-16  $ 10,00   $ 230,33  

abr-16  $ 10,00   $ 230,33  

may-16  $ 10,00   $ 230,33  

jun-16  $ 10,00   $ 230,33  

jul-16  $ 10,00   $ 230,33  

ago-16  $ 10,00   $ 230,33  

sep-16  $ 10,00   $ 230,33  

oct-16  $ 10,00   $ 230,33  

nov-16  $ 10,00   $ 230,33  

dic-16  $ 10,00   $ 230,33  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 
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5.2.2 TIR, VAN, punto de equilibrio. 

 

La relación de beneficios y costos anotados en la tabla anterior 

determinan el flujo de caja que se indica en el cuadro 37, siendo para los 

primeros meses negativo, y empezando a generar resultados económicos 

a partir de enero del 2016, cuando ya se hayan implementado las 

primeras mejoras, y la gestión preventiva muestre resultados prácticos.  

 

CUADRO N°  37 

 FLUJO DE CAJA PARA IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA SOBANE. 

Periodo flujo Periodo flujo Periodo flujo 

oct-15  $ (1.368,09) mar-16  $       220,33  ago-16  $       220,33  

nov-15  $       (96,17) abr-16  $       220,33  sep-16  $       220,33  

dic-15  $                 -    may-16  $       220,33  oct-16  $       220,33  

ene-16  $       220,33  jun-16  $       220,33  nov-16  $       220,33  

feb-16  $       220,33  jul-16  $       220,33  dic-16  $       220,33  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

Este flujo de caja da como resultado, según se observa en el 

cuadro 38, que el costo financiero máximo para este proyecto es del 5%, 

lo cual indica debe ser financiado con fondos propios como salarios, y 

gastos menores, además del costo del experto externo en seguridad y 

salud ocupacional, hace rentable y factible económicamente la 

implementación de la estrategia. 

 

CUADRO N°  38 

CALCULO DE TIR – VAN PARA IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA 

SOBANE. 

Tipo de 
interés 

0% 2% 5% 10% 15% 

VAN 
 $  
1.179,75  

 $  
777,25  

 $  
250,67   $  (214,78)  $  (548,62) 

TIR 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 

Resultado 
VAN 

Rentable Rentable Rentable 
NO 
Rentable 

NO 
Rentable 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 
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La figura 17 nos grafica lo anteriormente expuesto, y muestra como 

a menor inversión externa hace más rentable el proyecto. 

 

GRÁFICO N° 17 

TIR-VAN PARA IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA SOBANE 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 

 

En la figura 18 se muestra que el punto de equilibrio financiero se 

alcanza en el mes de junio de 2764 es decir en el noveno periodo.  

 

GRÁFICO N° 18  

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA 

SOBANE 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 
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5.2.3 Flujo de caja de la inversión. 

 

Los desembolsos económicos para la implementación de la 

estrategia se consideran según el cronograma de actividades 

establecidos en el numeral 4.5, siendo semanal en el 2015, y mensual en 

el 2016. En el año 2016 se consideran los tiempos o jornadas dedicadas 

al seguimiento de la estrategia, es decir, entrevistas de control, en las 

cuales se podrá evidenciar la disminución de aspectos negativos, lo que 

corresponde a menos observaciones sobre las mismas temáticas 

planteadas en la etapa inicial. 

 

CUADRO N°  39 

CALENDARIO DE INVERSIONES PARA IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIA SOBANE.. 

Periodo Capacitación 
Material de 
trabajo 

Entrevistas Observación Subtotal 

semana 1  $  1.000,00   $  100,00       $    1.100,00  

semana 2  $     110,00         $       110,00  

semana 3  $     110,00         $       110,00  

semana 4      $  48,09     $          48,09  

semana 5      $  48,09     $          48,09  

semana 6          $                 -    

semana 7        $      24,04   $          24,04  

semana 8        $      24,04   $          24,04  

semana 9          $                 -    

semana 10          $                 -    

semana 11          $                 -    

semana 12          $                 -    

dic-16          $       120,00  

 
 $   1.220,00   $  100,00   $   96,18   $       48,08   $    1.584,26  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Goottman Alvarado Sara Florencia 



 

CAPITULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones  

 

Al desarrollar el análisis de riesgos mecánicos a los que están 

expuestos los trabajadores en el sector agrícola bananero se ubica su 

accidentabilidad laboral, en primer lugar, seguido de los riesgos 

ergonómicos. Las condiciones y actos inseguros en la actividad bananera 

se debe a que un gran número de trabajadores  que desarrollan sus 

actividades en las plantaciones a pesar que conocen los procedimientos 

existentes y poseen los medios de protección que deben utilizar para el 

desarrollo de las diferentes labores agrícolas, de cosecha o 

procesamiento de la fruta, no  los utilizan o lo hacen de forma inadecuada  

sea por exceso de confianza  o por ausencia de control lo que se visibiliza 

en la causalidad de accidentes e incidentes. Por eso se hace necesario 

para estudiar la situación referente al riesgo mecánico determinar las 

medidas que pueden adoptare para mejorar la situación, para esto se han 

adaptado los formularios de entrevistas  a la bananera, que permite 

identificar condiciones de trabajo inadecuadas y conductas o actos 

inseguros del personal. 

 

La evaluación de la siniestralidad laboral se obtuvo del análisis de 

las causales de accidentes en la bananera a través del árbol de fallos y la 

investigación de accidentes, así como el diagrama Ishikawa que 

determina la mayor incidencia por parte de los factores de riesgo 

mecánicos en la ocurrencia de los mismos, lo cual permitido diseñar  el 

plan de prevención mediante la aplicación de la estrategia de Sobane y 

método Déparis que permite acoplar las intervenciones de las diferentes 

partes involucradas en la higiene, seguridad y salud en el trabajo, en base 

a la medida de sus necesidades para conseguir una prevención  activa, 
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Perdurable y económica siendo los trabajadores los actores 

principales de la misma. 

 

El plan de prevención, aplicando la Estrategia de Sobane y guía 

Déparis  establece un modelo de seguimiento mediante la implementación 

de la estrategia  que permite reflejar una visión general del estado de la 

situación del trabajo, en principio de un estado actual y de uno anterior, 

luego el estado de distintas situaciones de trabajo de la misma bananera 

y por ultimo del estado de una situación de trabajo tal como es visualizado 

por diferentes equipos de trabajo que conduce a un plan de acción a 

corto, mediano y largo plazo, con la determinación de quien hace que y en 

cuanto tiempo así como la incidencia en sus costos. Desarrollándose las 

entrevistas de control de manera mensual y sus resultados se compararan 

con los resultados iniciales, se plantea iniciar la implementación de la 

estrategia en el mes de octubre de 2015,  siendo el cronograma de 

actividades establecidos de manera semanal en el 2015, y mensual en el 

2016. 

 

6.2 Recomendaciones  

 

Este plan está diseñado para aplicarse en negocios que se 

dediquen a la actividad agrícola bananera,  donde la mayoría de las 

labores se realizan al aire libre, utilizando herramientas cortantes o 

punzantes, donde  el trabajador  será el protagonista principal de la 

prevención. Sin embargo esta metodología es general y puede ser 

utilizada en cualquier tipo de negocio o empresa acoplándola al sector 

que será analizado. Los costos de la implementación son  bajos, 

considerados desde cero las mejoras podrán ser realizadas 

progresivamente de acuerdo a la relevancia de las mismas  directamente 

y de poco costo las mejoras a corto tiempo conforme se refleja en la tala 

25, siendo el mayor rubro el valor por capacitación. 

 

Esta metodología es voluntaria y no podrá ser factible sin el 

compromiso del empleador que permitirá implementar las soluciones 

encontradas en los diferentes niveles. 



 

7  

8  

9 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidente de trabajo, es  todo suceso imprevisto y repentino que 

ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

 

Acto inseguro o acción subestándar, es toda acción realizada 

por una persona que por no cumplir con las normas o estándares de 

seguridad puede originar un evento con potencial dañino. 

 

Árbol de fallos o árbol de problemas, se refiere a los diagramas 

analíticos como árboles porque su estructura parece la de un árbol, 

estrecho  arriba con un solo evento y luego echando ramas en el proceso 

de su desarrollo. Utilizan razonamiento deductivo porque se inician con un 

evento general o un evento de resultado y elaboran por las ramas los 

eventos específicos, causantes que tienen que ocurrir para producir el 

evento general.  

 

Causalidad, es el principio, la causa u origen de algo. Utilizado 

para mencionar la relación entre una causa y su efecto. 

 

CB: Control-banding, estrategia útil en la evaluación de riesgos por 

contacto de nanomateriales. 

 

COSHH Essentials, es una evaluación semi-cuantitativa basada 

en la implicación de los agentes internos de la empresa. 

 

Cuje, es una vara horizontal que  sirve para  apuntalar una planta 

cargada con racimo de banano. Existen dos tipos de cuje de pambil y de 

caña bambú. 
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Déparis, es una guía o herramienta de diagnóstico participativo de 

riesgos compuesta de 18 tablas. 

Factores de riesgo, es cualquier rasgo, característica o exposición 

de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o 

lesión. 

 

GTZ Chemical Management Guide, es una guía de gestión de 

productos químicos. 

 

HSE: Health and Safety Executive, el HSE y los gobiernos locales 

británicos son las autoridades en las que se apoya la Comisión. Su misión 

es proteger la seguridad y salud de las personas asegurándose de que 

los riesgos en el lugar de trabajo se controlen debidamente. 

 

INRS, es   un   modelo   francés   simplificado   de   evaluación   de 

riesgos,   basado   en   una   evaluación   simplificada   del   modelo   de 

riesgo   esperado,   es  decir   considera   existentes   las   medidas 

preventivas. 

 

Toolkit  Chemical Control de la OIT (ITCC-OIT), es un plan para 

la protección contra sustancias químicas nocivas y peligrosas en el lugar 

de trabajo. 

 

Funicular, dicho de un vehículo o de un artefacto,cuya tracción se 

hace por medio de una cuerda, cable o cadena, que se utiliza en la 

cosecha de banano como instrumento de transporte de los racimos. 

 

Garrucha, es una polea o rueda  metálica de llanta plana, 

acanalada    en    su    circunferencia    y    móvil    alrededor    de    un  

eje,   que   se   usa   en   las   transmisiones   por   correas.   Por   el  

canal   o   garganta   pasa   una   cuerda   (funicular)   o   cadena  en 

cuyos   dos   extremos   actúan,   respectivamente,   la   potencia   y   la 

resistencia, utilizada en la cosecha de banano para transportar los 
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racimos   cosechados hacia la empacadora el día del embarque de la 

fruta. 

Pambil, es una madera de tronco ancho y de una  de sus partes 

(vara) se usa en la bananera para apuntalar las matas de banano. 

 

Peligro, es una cosa o hecho que tiene la posibilidad de causar un 

mal (daño físico o moral a una cosa inerte o a un organismo vivo). Siendo 

peligro real el capaz de provocar efectos de inmediato; y peligro potencial 

el que está latente, esperando que se den las condiciones para hacerse 

efectivo. 

 

Podón, es una herramienta manual que se utiliza para el saneo o 

sacar las hojas secas de la planta de banano. 

 

Riesgo, es la probabilidad de que un peligro material se presente, 

es decir es la combinación de la probabilidad de que se produzca un 

evento y sus consecuencias negativas. 

 

Riesgo de Trabajo, son las eventualidades dañosas a que está 

sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. 

 

Sobane, es una estrategia de gestión de los riesgos, conformada 

por 4 niveles. Nivel 1. Diagnóstico Precoz; nivel 2 de observación, se 

aplica para riesgos que no hayan sido excluidos se realizan 

observaciones cualitativas para obtener respuestas rápidas y eficaces; 

nivel 3 de Análisis para proceder a realizar un análisis cuantitativo; y, nivel 

4, Experto para medidas especializadas y soluciones muy concretas. 

 

SSO, se refiere a la seguridad y salud ocupacional. 
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ANEXO N° 1 

MATRIZ DE RIESGOS OFICINAS 
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ANEXO N° 2 

MATRIZ DE RIESGOS HACIENDA 
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ANEXO N° 3 

GUÍAS DE ENTREVISTA CON ASPECTOS SOBRE SEGURIDAD 1-18. 

1. Locales y áreas de trabajo 

Para discutir 
Que hacer en concreto para mejorar la 

situación? 

Áreas de trabajo:   

En puentes de canales:   

sobre las condiciones del suelo   

sobre el estado de los puentes   

sobre señales de advertencia   

 En bodega :   

sobre orden y limpieza   

sobre condiciones de piso y 

paredes 
  

sobre condiciones de estantes y 

perchas 
  

sobre seguridades   

En baños y comedor:   

Orden y limpieza   
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ANEXO N° 4 

GUÍAS DE ENTREVISTA CON ASPECTOS SOBRE SEGURIDAD 2-18. 

2. Organización del trabajo 

Para discutir 
Que hacer en concreto 

para mejorar la situación? 

En organización del trabajo:   

Sobre si existe una Planificación adecuada 

del trabajo. 
  

Sobre los procedimientos de trabajo son  

conocidos y acatados por los trabajadores 
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ANEXO N° 5 

GUÍAS DE ENTREVISTA CON ASPECTOS SOBRE SEGURIDAD 3-18. 

3. Accidentes de trabajo 

Para discutir 
Que hacer en concreto para 

mejorar la situación? 

 Ropa  de trabajo y Equipos de 

Protección Personal (EPP) y riesgos: 
  

Sobre  si utilizan ropa de trabajo y epp.   

Sobre si le dan mantenimento a los epp   

Sobre epp cuando aplican productos 

peligrosos 
  

Sobre escaleras para trabajo de enfunde    

Sobre pisos  irregulares o resbalosos   

Sobre la caída de objetos como garruchas, 

cuje, podon, matas 
  

Sobre el uso de herramientas 

cortopunzantes como curvo, podon, 

machete 

  

Sobre heridas, fracturas, por el uso de 

machete, curvo, podon, cuje. Etc. 
  

Procedimientos en caso de accidente   

Sobre los procedimientos de primeros 

auxilios 
  

Sobre el local de enfermería, botiquin, 

socorristas. 
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ANEXO N° 6 

GUÍAS DE ENTREVISTA CON ASPECTOS SOBRE SEGURIDAD 4-18. 

4. Riesgos eléctricos y de incendio 

Para discutir 

Que hacer en concreto 

para mejorar la 

situación? 

Instalación eléctrica general   

Sobre señalización, protección y sobrecargas    

Sobre conexiones,  mantenimiento, aislamiento 

de bombas  
  

Riesgo de incendio y explosión   

Sobre materiales inflamables o explosivos   

Sobre almacenamiento, ventilacion y 

señalizacion donde se encuentra combustible 

(diesel), fertilizantes, etc. 

  

Sobre medidas en caso de incendio   

Sobre extintores y señalización   

Divisiones de bodegas, escaleras e 

instalaciones 
  

Sobre aglomeración, cables.    

Equipo de intervención interna   

Sobre puntos de reencuentro y simulaciones de 

evacuación. 
  

Sobre brigada de primeros auxilios   

Sobre brigada de emergencias   

Sobre plan de contingencia   
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ANEXO N° 7 

GUÍAS DE ENTREVISTA CON ASPECTOS SOBRE SEGURIDAD 5-18. 

5. Comandos y señales 

Para discutir 
Que hacer en concreto para mejorar la 

situación? 

Procedimientos varios   

Sobre manual de funciones, 

listas de tareas  
  

Sus ubicaciones   

Sobre sistema de parada de 

urgencia. 
  

Sus características   

Sobre nivel sonoro.   
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ANEXO N° 8 

GUÍAS DE ENTREVISTA CON ASPECTOS SOBRE SEGURIDAD 6-18. 

6. Material de trabajo, herramientas, máquinas 

Para discutir 
Que hacer en 
concreto para mejorar 
la situación? 

Material, herramientas y máquinas   

Sobre  machetes, curvos, podones, cujes, palas, 
barretas, motoguadaña, maquinas fijas, 
portátiles, móviles, de elevación 

  

Sobre sus catálogos e inventarios.    

Adecuadas para cada operación   

Aisladas en un área de seguridad ( motores y 
bombas de riego) 

  

Mantenimiento   

Sobre su estado   

Sobre su mantenimiento regular y revisión 
técnica  

  

Sobre su retiro en caso de problemas   

Sobre orden y limpieza     

Dimensiones y formas   

Sobre su forma de manipularlos     

Sobre su forma de  utilizar    

Sobre sus mangos derechos o curvos, largos, 
cortos, gruesos, delgados, rugosos, lisos. 

  

Adaptados al trabajador y seguros   

Sobre los elementos que puedan causar heridas   

Sobre su peso y vibración   

Sobre su adaptación  a los zurdos   

Capacitación de los trabajadores    

Sobre el uso (seguridad y eficacia) de materiales 
y máquinas 
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ANEXO N° 9 

GUÍAS DE ENTREVISTA CON ASPECTOS SOBRE SEGURIDAD 7-18. 

7. Posiciones de trabajo     

Para discutir 
Que hacer en concreto para 

mejorar la situación? 

Posiciones de trabajo   

Sobre la espalda,  flexiones, torsiones   

Sobre la cabeza, sus flexiones, 

extensiones,  rotaciones 
  

Sobre los hombros    

Sobre los brazos    

Sobre las manos   

Sobre los pies     

Sobre posiciones agachadas   

Trabajo en posición de pie   

Sobre  los movimientos   

Sobre   la superficie de trabajo     

Ayudas   

Sobre escaleras de enfunde y de 

torres de riego 
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ANEXO N° 10 

GUÍAS DE ENTREVISTA CON ASPECTOS SOBRE SEGURIDAD 8-18. 

8. Esfuerzos y manipulaciones de carga 

Para discutir 

Que hacer en concreto 

para mejorar la 

situación? 

Esfuerzos de las manos   

Sobre movimientos y  torsiones de 

muñecas  
  

Sobre  golpes de la mano   

Cargas   

 Sobre su peso y tamaño   

Sobre su  agarre   

Sobre la distancia que las transportan   

Ayudas mecánicas   

Sobre montacargas,  transporte de 

racimos por cable via 
  

Sobre  rodillos para embarque de banano    

Sobre su ubicación y uso   

Capacitación de  Trabajadores    

Sobre manipulación de carga (aplicador de 

fertilizantes, para arrumar, garruchero y  

paletizador) 
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ANEXO N° 11 

GUÍAS DE ENTREVISTA CON ASPECTOS SOBRE SEGURIDAD 9-18. 

9. Iluminación 

Para discutir 
Que hacer en concreto 

para mejorar la situación? 

Iluminación en locales (oficina, bodega, 

empacadora, cuarto de bomba. comedor) 
  

Sobre su cantidad, sombras, reflejos, 

deslumbramiento  
  

Uniformidad de la iluminación   

Sobre las áreas de trabajo.   

Luminarias    

Sobre su mantenimiento y Limpiasa   

Trabajo en pantalla visual de datos   

Sobre la ubicación del trabajador con relacion 

a la ventana o fuente luminosa 
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ANEXO N° 12 

GUÍAS DE ENTREVISTA CON ASPECTOS SOBRE SEGURIDAD 10-18. 

10. Ruido 

Para discutir 
Que hacer en concreto para 

mejorar la situación? 

En Cuarto de bombas    

Sobre la facilidad de hablar   

Sobre los EPP (tapones, casco)   

Sobre su mantenimiento   

En  oficinas:   

Sobre molestias o  distracciones    

Ubicación de lo puestos de trabajo   

Sobre la ubicación de los puestos de 

trabajo con relacion a cuarto de bombas.  
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ANEXO N° 13 

GUÍAS DE ENTREVISTA CON ASPECTOS SOBRE SEGURIDAD 11-18. 

11. Higiene atmosférica 

Para discutir 
Que hacer en concreto 
para mejorar la 
situación? 

Riesgos químicos y biológicos    

Sobre Inventario de los productos disponibles 
y actualizados 

  

Sobre documentación sobre los riesgos 
disponible (hojas de seguridad, ficha tecnica, 
etc.) 

  

Sobre su formación en los procedimientos y 
los riesgos  

  

Procedimientos   

Sobre su utilización (mezclas, dosis)    

Sobre que hacer en caso de incidentes 
(derrames, estallido)   

  

Sobre el etiquetado de recipientes     

Sobre las provisiones de productos tóxicos, 
corrosivos, inflamables, etc. 

  

Sobre su almacenamiento y su señalizacion   

Desechos químicos y biológicos    

Sobre su evacuacion y procedimiento    

Sobre sus recipientes.    

Protecciones colectivas    

sobre duchas, lavamanos, lavado de ojos.    

Sobre las personas de mayor susceptibilidad   

Higiene:    

Sobre procedimientos para  servirse 
alimentos 

  

Sobre procedimientos para buenas practicas 
agricolas.  
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ANEXO N° 14 

GUÍAS DE ENTREVISTA CON ASPECTOS SOBRE SEGURIDAD 12-18. 

12. Ambientes térmicos 

Para discutir 
Que hacer en concreto para 

mejorar la situación? 

Temperatura   

Sobre el calor y humedad   

Dotación de trabajo   

Sobre ropa de trabajo    

Vestidos de protección especiales    

Sobre guantes, mascarilla, respiradores, 

mandiles, cubre pelos, etc. 
  

Hidratacion    

Sobre lugares disponibles de vidones de 

agua 
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ANEXO N° 15 

GUÍAS DE ENTREVISTA CON ASPECTOS SOBRE SEGURIDAD 13-18. 

13. Vibraciones 

Para discutir 
Que hacer en concreto para 

mejorar la situación? 

Vehículos de transporte   

Sobre camiones, montacargas, elevadores.    

Sobre el suelo, vías de circulación, llantas, 

suspensión,  asientos 
  

Máquinas o herramienta vibrátiles.    

Sobre soldadoras, taladros, sierras.   

Sobre su estado y  mantenimiento    

Capacitación   

Sobre máquinas, vehículos, aparatos y 

herramienta vibrante  
  

Sobre posiciones de trabajo, fuerzas 

ejercidas, trabajo con 1 o con 2 manos. 
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ANEXO N° 16 

GUÍAS DE ENTREVISTA CON ASPECTOS SOBRE SEGURIDAD 14-18. 

14. Autonomía y responsabilidades individuales 

Para discutir 

Que hacer en 
concreto para 
mejorar la 
situación? 

Ordenes y esperas   

Sobre retrazo en entrega de materiales de la 
exportadora 

  

Grado de iniciativa   

Sobre si cada uno puede adaptar su modo de trabajo 
sin perturbar el trabajo en equipo 

  

Autonomía   

Sobre  si cada uno puede dejar su puesto de trabajo 
y tomar un descanso corto  algunos instantes sin 
perturbar el trabajo 

  

Libertad de contacto   

Sobre si cada quien toma los contactos que juzgue 
necesarios  para solucionar inconvenientes de 
retrazos de materiales de la exportadora, retrazo de 
transporte de cajas,  

  

Nivel de atención   

Sobre la gravedad de las acciones a tomar   

Sobre el carácter imprevisible de los eventos    

Decisiones   

Sobre el número de opciones es limitado.   

Sobre si las informaciones son disponibles.   

Sobre si ellas no son muy difíciles a tomar   

Sobre la velocidad de reacción necesaria normal   

Responsabilidades   

Sobre si cada uno conoce las suyas y las valora   

Sobre si son ni muy pesadas, ni muy ligeras   

Errores   

Sobre si cada uno corrige sus mismos errores    
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ANEXO N° 17 

GUÍAS DE ENTREVISTA CON ASPECTOS SOBRE SEGURIDAD 15-18. 

15. Contenido del trabajo 

Para discutir 
Que hacer en concreto 

para mejorar la situación? 

Interés del trabajo    

Sobre si el trabajo es interesante y 

diversificado 
  

Sobre las tareas preparatorias, control de 

calidad y mantenimiento. 
  

Capacidades   

Sobre si el trabajo de cada uno 

corresponde a su función y a sus 

capacidades 

  

Sobre si el trabajo permite a cada uno 

utilizar y desarrollar estas capacidades 
  

Información y capacitación    

De todos (nuevos, reemplazos,  pasantes, 

antiguos) 
  

Son específicas al trabajo de cada uno   

Sobre los procedimientos, los riesgos y la 

prevención 
  

Sobre su frecuencia    

Carga emocional   

Demasiada pesada   

Sobre errores dramáticas, medio ambiente   
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ANEXO N° 18 

GUÍAS DE ENTREVISTA CON ASPECTOS SOBRE SEGURIDAD 16-18. 

16. Presiones de tiempo 

Para discutir 
Que hacer en concreto 
para mejorar la 
situación? 

Horarios y agenda de trabajo    

Son conocidos completamente y con 
anticipación  

  

De manera a programar su jornada laboral 
como le gusta 

  

Son flexibles   

Ritmo de trabajo    

Sobre si es o no excesivo   

Sobre si el trabajo atrasado se puede evacuar 
rápidamente 

  

Autonomía del grupo de trabajo    

Sobre si se organiza en lo que concierne a:    

           Los horarios y las vacaciones   

           La repartición del trabajo, los 
descansos, las rotaciones 

  

           La recuperación de los retrasos en la 
producción 

  

           Las horas suplementarias   

           Los periodos de baja demanda, y los 
picos de trabajo 

  

           El trabajo adicional o del ultimo minuto   

Interrupciones en el trabajo   

Sobre los imprevistos   

Descansos   

Sobre si son frecuentes, cortos o largos   

Sobre si  estan organizados en función a la 
carga de trabajo, de las posturas, del carácter 
repetitivo. 
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ANEXO N° 19 

GUÍAS DE ENTREVISTA CON ASPECTOS SOBRE SEGURIDAD 17-18. 

17. Relaciones de trabajo con colegas y superiores 

Para discutir 
Que hacer en concreto 
para mejorar la 
situación? 

Comunicaciones durante el trabajo   

Sobre si son siempre posibles y libres ya sea por 
asuntos de trabajo o por otros 

  

Sobre si la organización del trabajo y los espacios 
permite verse con otros trabajadores 

  

Repartición del trabajo   

Sobre si es equitativo   

Sobre si cada uno sabe exactamente cuál es su 
trabajo y su rol. 

  

Sobre si existe ayuda entre trabajadores para los 
problemas de trabajo 

  

Concertación para el trabajo regular   

Sobre si existe entre los trabajadores, mayordomo y 
empleador: 

  

   

 Para solucionar los problemas encontrados   

Dirección/Administración   

Sobre si el tipo de autoridad es claro y respetado por 
el grupo de trabajadores de la situación de trabajo  

  

Relaciones con la Administración    

Sobre acuerdos, confianza, colaboración y clima 
social 

  

Sobre la relación, conflicto de intereses.    

Sobre apoyo en caso de dificultades de trabajo y 
personales 

  

Sugerencias y críticas de los trabajadores   

Sobre si son estimuladas, escuchadas y 
suficientemente tenidas en cuenta 

  

Sobre si los problemas son comunicados   

Evaluaciones   

Sobre si cada uno sabe cómo su trabajo es evaluado   

Sobre cuando y como es controlado    

Sobre si son conocidos los criterios y las 
consecuencias 

  

Sobre si cada uno está informado de los resultados 
de su evaluación 

  

Sobre si el trabajo de cada uno es bien valorado   

   

   

   



Anexos  105 

 

ANEXO N° 20 

GUÍAS DE ENTREVISTA CON ASPECTOS SOBRE SEGURIDAD 18-18. 

18. Ambiente psicosocial 

Para discutir 
Que hacer en concreto para 
mejorar la situación? 

Promociones   

Son posibles de acuerdo a lo siguiente:   

           Según criterios y objetivos 
claros 

  

           Conocidos y aprobados por 
todos 

  

           Con base en las evaluaciones y 
en los resultados 

  

Discriminación   

En función de la edad,  sexo, origines, 
orientación sexual 

  

Empleo   

Sobre si hay confianza en la integridad y 
el futuro de la empresa 

  

Sobre problemas de reemplazo,  faltas   

Sueldos   

Corresponden a las capacidades y al 
trabajo realizado 

  

Concertación social al interior de la 
bananera 

  

Sobre comités paritarios    

Problemas psicosociales   

Sobre insatisfacción, estrés, acoso, 
problemas personales. 

  

Sobre mecanismos y procedimientos de 
recepción de problemas  

  

Sobre acciones preventivas    

Condiciones de vida en el interior de 
la bananera 

  

Permiten un desarrollo personal    

Sobre las condiciones de trabajo y 
familia 
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