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RESUMEN 
 

 La empresa de atomización terrestre DIPROAGRO, brinda sus 
servicios a pequeños productores de San Carlos, Provincia del Guayas, 
Arenillas, Pasaje, El Guabo, Provincia de El Oro contando con su 
primordial recurso como lo es el humano, que realiza su labor de 
atomización.En el Ecuador los índices por accidentes laborales son muy 
altos lo que provoca que disminuya la productividad laboral, 
lamentablemente estas estadísticas no han sido registradas en el sector 
bananero, y por esta razón se decidió realizar la investigación, con lo cual  
se han aplicado técnicas de estudio diferente, pudiendo establecer que 
las causas que generan los accidentes laborales y enfermedades 
profesionales  es debido a la falta de conocimiento de las políticas de 
trabajo. La oportuna adopción de medidas de control de los riesgos físicos 
a que está expuesto el personal permitirá implantar una cultura de 
prevención frente al cambio y modernización de las empresas. La 
propuesta planteada en la presente investigación dará resultados cuando 
sea puesta en consideración a las partes interesadas, difundiendo los 
manuales y procedimientos de las labores que se realizan, para así 
desarrollar  sus funciones de manera segura. 
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ABSTRACT 
 

 The land atomization enterprise DIPROAGRO, provides services to 
small producers from San Carlos, Arenillas, Pasaje, El Guabo, as its 
primary resource is the human, which performs its work atomization. In 
Ecuador industrial accident rates are very high which causes decrease in 
labor productivity, unfortunately these statistics have not been registered 
in the banana sector, and for this reason it was decided to conduct the 
research, which were applied different study techniques, being able of 
establish that the causes of industrial accidents and occupational diseases 
is due to lack of knowledge of labor policies.The timely adoption of 
measures to control physical hazards to which the staff is exposed will 
allow us to implement a culture in anticipation of and preparation for 
change and modernization of enterprises. The proposal made in this 
investigation will result when workers put into consideration stakeholders, 
disseminating the manuals and procedures for the work carried out in 
order to perform their duties safely. 
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PRÓLOGO 
 

Desde los inicios de la humanidad, el ser humano con su instinto 

de conservación ha hecho una plataforma de defensa ante cualquier 

amenaza de una lesión corporal; este reflejo de autodefensa y de 

supervivencia al fin, en un entorno lleno de peligros, pasó de ser una 

actitud personal a convertirse en un esfuerzo colectivo. Así es como nace 

el interés por preservar la integridad del ser humano en cada ámbito en 

que le toca desarrollarse. 

 

Datos extraídos de reportes de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), estiman que el número 

de trabajadores activos en la producción agrícola mundial alcanza los 
1.300 millones, lo cual corresponde al 50% de la mano de obra en el 

mundo. La fuerza de trabajo dedicada a la agricultura representa menos 

del 10% de la población económicamente activa en los países 

industrializados, y alcanza el 59% en las regiones menos desarrolladas, 

así lo señala: SafeWork, (OIT, 2000). 

 
La preocupante realidad de nuestro medio, es que las 

siniestralidades laborales ocurridas en el campo, en alto porcentaje, no 

son reportadas por los productores agrícolas al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), por lo general estos trabajadores no tienen una 

relación de dependencia laboral. 

 

 Esta es una de las razones por las que se carece de estadísticas 

reales al respecto que determinen la gravedad y frecuencia del impacto 

negativo del trabajo de campo y del impacto en la salud del trabajador 

agrícola, razón suficiente para esta investigación. 



 

CAPÌTULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la situación Problemática 
 

 El proceso de trabajo agrícola se divide en etapas, en las que cada 

una comprende un conjunto deoperaciones, en las cuales existen perfiles 

de riesgos que van de acuerdo con lascaracterísticas propias de cada 

actividad. 

 

 Los elementos que intervienen en el proceso agrícola son los que 

dan lugar a las condiciones y medioambiente de trabajo, generan los 
riesgos y exigencias a los que están expuestos los trabajadores que 

participan en ellas.Los riesgos y exigencias originan una serie de cargas 

según su propia naturaleza, que no actúan enforma independiente sino 

que se conjugan dando lugar a la carga global de trabajo. 

 

 Las condiciones laborales entre los trabajadores agrícolas en el 
Ecuador,  varían considerablemente ya que co-existen dos tipos de status 

entre ellos: los contratados permanentes que reciben un salario semanal y 

mejores condiciones de trabajo; y, los contratados temporales para 

desarrollar labores específicas, como desbroce de vegetación, limpieza 

de canales, control de plagas, cosechas, procesamiento y empaque, 

almacenamientos, etc., quienes realizan regularmente sus actividades en 

condiciones limitadas y precarias. 

 

 El sector agrícola requiere que los trabajadores sean poli 

funcionales, porque son variadas las tareas que deben desempeñar 

periódicamente como parte de las labores culturales de una plantación, 
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por lo tanto, este importante recurso humano estará expuesto a un 

elevado número de riesgos; esta realidad contrasta con el criterio de 

mucha gente, especialmente burócratas, que piensan equivocadamente 
que las actividades relacionadas con el agro están casi por completo, 

exentas de riesgos laborales y por lo tanto son inofensivas para quien las 

realiza. 

 
1.2 Formulación del Problema 

 
 El presente Proyecto propone como tema de investigación, 

desarrollar la identificación y evaluación de los riesgos físicos a los que 

están expuestos los trabajadores agrícolas, tomando como caso en 

estudio, la empresa “DIPROAGRO”, enfocándose el mismo durante la 

ejecución de trabajos de control fitosanitario, mediante la aplicación  de 

productos plaguicidas por atomización terrestre,  esto conlleva como 

finalidad, proponer un Plan de Prevención de Tecnopatías, actuando 
sobre la fuente de origen del riesgo, luego en el medio de transmisión y 

finalmente en el trabajador como sujeto pasivo, dotándole de equipos de 

protección personal adecuados.En ciertas temporadas, la actividad 

agrícola suele desarrollarse en condiciones climatológicas adversas, que 

son factores determinantes de algunos de los tipos de accidentes 

frecuentes en este sector. Sin embargo, son los avances tecnológicos 
(mecanización, electrificación, productos químicos, entre otros...) los que 

han traído consigo la aparición de nuevos riesgos profesionales además 

de los ya existentes, los cuales son desconocidos por el personal que 

realiza esta actividad. 

 
1.3. Objetivos 

 
1.3.1. Objetivo General 
 
 Identificar y evaluar los riesgos físicos a los que están expuestos 
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los trabajadores encargados de la atomización terrestre para control 

fitosanitario, a fin de elaborar un plan de acción preventivo y correctivo. 

 
1.3.2. Objetivos Específicos  
 
 Levantar estadísticas en relación a los efectos encontrados en la tarea 

de atomización terrestre. 

 Diagnosticar las condiciones actuales con herramientas técnicas que 

permitan obtener resultados cuantitativos. 

 Diseñar un Plan de Acción Preventivo y Correctivo que permita 
minimizar los riesgos físicos detectados y las consecuencias que se 

derivan, aplicable al personal expuesto en la atomización terrestre. 

 
1.4. Justificación de la investigación   
 
 La atomización, es considerada una de las tareas de control 
fitosanitario de mayor importancia utilizada para eliminar el hongo de la 

Sigatoka Negra en las plantaciones de banano, y también, una de las 

actividades laborales que tiene mayor incidencia en el desarrollo de 

tecnopatías por la presencia de riesgos químicos, físicos y ergonómicos.  

 
 El presente proyecto investigativo, va enfocado hacia los 

trabajadores que realizan la labor de atomización terrestre, considerando 
que en el sector agrícola es muy habitual que las personas destinadas 

para estas tareas no cuenten con conocimientos especializados ni la 

supervisión adecuada  y no se les realice una inducción pre laboral y 

capacitación referente a los riesgos a los que van a estar expuestos 

durante sus labores diarias. 

 
1.5. Alcance y limitaciones  
 
 El área de operación de la empresa “DIPROAGRO” abarca 404 
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hectáreas  de superficie agrícola bananera, siendo los beneficiarios varios 

productores que exportan su producción hacia los mercados de USA, 

Europa y el Cono Sur,  por lo tanto están obligados a cumplir con los 
Estándares de Calidad y Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura, 

para la obtención del Certificado GLOBALGAP, que garantiza que la fruta 

exportada cumple con los parámetros exigidos. 

 

 Los procesos que maneja la empresa “DIPROAGRO”, son los que 

se detallan a continuación: 

 

 Chequeo de requerimientos de control fitosanitario. 

 Manejo y preparación de productos fungicidas, 

 Atomización terrestre programada, 

 Gestión de disposición final de remanentes y envases vacíos.



 

CAPÍTULO  II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Marco Teórico 
 

 La experiencia obtenida a través de los años de actividad 

profesional en el campo agrícola del suscrito, autor del presente  proyecto 

de investigación,   ha permitido constatar por cuenta propia en diferentes 

predios y localidades donde he prestado mis servicios profesionales, la 

existencia de un grave problema social que no aparece en las estadísticas 

de morbilidad de los Ministerios de Salud y de Relaciones Laborales de 

nuestro país, como es la presencia de trabajadores agrícolas con distintos 
tipos de enfermedades, entre ellas la afectación auditiva como producto 

de su labor en atomización en el campo. 

 

 Esta novedad despertó el interés en realizar el presente proyecto 

investigativo para determinar la Tasa de morbilidad, es decir, la frecuencia 

de la enfermedad en proporción a una muestra de la población  del sector 
de estudio y especificar: 

 

1. La actividad laboral, 

2. El período de exposición, 

3. El lugar. 

4. Prevalencia: Frecuencia de los casos antiguos y nuevos. 

5. Incidencia: Rapidez o frecuenciacon que ocurre.  

 

 De acuerdo a lo indicado en la Norma Técnica de Prevención NTP 

N° 287, Afectación auditiva laboral por exposición a ruido: Evaluación 

clínica y diagnóstico: El principal signo de la afectación auditiva por
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exposición al ruido es el cambio del umbral auditivo, objetivable por 

audiometría.  

 
 Sin embargo, cualquier oído sometido a un sonido de intensidad 

suficiente se fatiga y sufre un aumento de dicho umbral que se recupera 

en un plazo de tiempo entre 12 y 16 h. Los cambios tras este periodo de 

tiempo sin exposición son considerados permanentes. Una vez iniciada, 

esta pérdida de audición tiene un patrón audiométrico bastante típico. Los 

cambios iníciales suelen verse a los 80 dcb, pero no es inusual que el 

pico máximo se halle entre 70 y 80 dcb. 
 

GRÁFICO N° 1 

EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO DE LAS ALTERACIONES 
AUDIOMÉTRICAS PRODUCIDAS POR EL RUIDO 

 
Fuente: NTP 287 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón  

 

 Este déficit auditivo es de tipo neurosensorial y, por tanto, las 

curvas obtenidas por vía aérea y ósea siguen la misma trayectoria en el 

audiograma. La bilateralidad y simetría de la lesión son otras 

características clásicas en el diagnóstico. No obstante, en el inicio de la 

enfermedad o en presencia de focos sonoros especiales, se observan 
audiogramas asimétricos. Es un hecho poco frecuente, pero de necesaria 

consideración. 
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 Al indagar sobre los factores personales o ambientales que 

pudieron generar esta patología en cada caso, el factor común vinculante 

en la mayoría de los afectados, resulta en la utilización de equipos 
electromecánicos para labores de atomización terrestre en diferentes 

predios. 

 

 En la Empresa “DIPROAGRO”, para realizar la labor de 

atomización terrestre, los trabajadores asignados colocan sobre su 

espalda un equipo denominado pulverizador dotado con un motor de auto 
combustión, que además de tener un peso excesivo,  genera vibraciones 

y un alto nivel de ruido, factores de riesgo a los que está expuesto el 

fumigador durante ocho horas diarias por seis días a la semana. 

 
GRÁFICO N° 2 

TRABAJADOR REALIZANDO ATOMIZACIÓN TERRESTRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        Fuente: DIPROAGRO  
                                        Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón  
 

 Determinándose como principales problemas en el área de 

Seguridad y Salud en el Trabajolos siguientes: 
 

1. No cuentan con la identificación, medición y evaluación de los riesgos 
físicos a los que están expuestos los trabajadores. 

2. No cuentan con manuales de procedimientos de trabajo seguro para 

los trabajadores que realizan tareas operativas principalmente.  

3. Desconocimiento de los trabajadores a los riesgos laborales que se  
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exponen en la ejecución de sus tareas, y procedimientos de trabajo 

seguro. 

4. Dotación deficiente de herramientas de trabajo y equipos de protección 
personal al área operativa. 

 

 El aporte que proporcionará a DIPROAGRO, el presente Proyecto 

va enfocado en los dos primeros puntos realizando la Matriz 

deidentificación de los Riesgos Físicos a los que se exponen los 

trabajadores de DIPROAGRO; así como la medición y evaluación de los 

mismos. Además proporcionará un modelo de Manual de procedimientos 

de trabajo seguro, para su aplicación en  la empresa. 
 

2.2. La Empresa  
 

 La empresa “DIPROAGRO”, constituida con patrimonio privado, 

está ubicada en el Sitio San Carlos, Cantón Balao, Provincia del Guayas; 

desarrolla sus actividades en diversos predios bananeros ubicados en los 

cantones con mayor tradición y superficie de explotación agrícola, como: 

San Carlos, Pasaje, Guabo, Santa Rosa y Arenillas.  

 
 La empresa “DIPROAGRO, se encuentra registrada en la Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, Agrocalidad, como 

Compañía Aplicadora, dedicada a la prestación del Servicio de Aplicación 

Terrestre de Plaguicidas al sector productor bananero de la provincia de 

El Oro, principalmente a los pequeños productores, quienes a pesar de 

ser una gran mayoría, poseen la menor cantidad de extensión territorial, 

de acuerdo a las estadísticas publicadas por el MAGAP y expuestas en el 

primer Capítulo del presente Proyecto.Sus instalaciones y servicios se 

enmarcan en lo que dispone el Reglamento de Saneamiento Ambiental 

Bananero promulgado por el Ministerio de Agricultura el 25 de febrero del 

1994, vigente en la actualidad, con pequeñas modificaciones realizadas 

en el año 2001 y 2011. La empresa cumple lo contenido en los artículos 
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67, 68, 69 y 70 del cuerpo reglamentario mencionado. Puede revisar el 
Reglamento de Saneamiento Ambiental Bananero en el Anexo Nº 1,  del 

presente Proyecto. 
 

2.2.1 Actividad Económica 

 

 En la Empresa “DIPROAGRO”, es una empresa que realiza la labor 

de atomización terrestre a predios agrícolas para el control de la Sigatoka. 

  
2.2.2  Ubicación geográfica  

 

 La empresa “DIPROAGRO”, constituida con patrimonio privado, 

está ubicada en el Sitio San Carlos. 

 
GRÁFICO N° 3 

UBICACIÓN  

 
Fuente: Google maps 

                                             Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón  
 

 
2.3. Recursos 

 
 Evidentemente la empresa “DIPROAGRO” forma parte de las 

PYMES, pequeñas y medianas empresas, ya que cuenta con una 
población laboral de 9 trabajadores, distribuidos entre administrativos y 
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operativos. Esta pequeña empresa de patrimonio privado, presta un 

importante servicio para los productores bananeros de pequeña y 

mediana escala de esta región de la provincia de El Oro, ya que se 
encarga de atender el control fitosanitario de las plantaciones agrícolas en 

base a los requerimientos de cada cual. 
 
2.3.1         Recursos Humanos  

 
 La empresa “DIPROAGRO” no cuenta con un proceso de 

Selección de Personal formalmente establecido,  por cuanto en el sector 

agrícola los trabajadores tienden a laborar en forma esporádica, es decir 

por periodos de tiempo,  en el ANEXO Nº 2, se aporta con un 

procedimiento para la selección de trabajadores en general, el mismo que 

servirá de base para acoplarlo e implementarlo en esta empresa. 

 
 La empresa DIPROAGRO, cuenta con 9 trabajadores distribuidos 

de la siguiente manera: 

 
2.3.1.1      Personal Administrativo  

 
Conformado por: 
 

- 1 Gerente  

- 1 Contador 

- 1 Secretaria 

 

2.3.1.2Personal operativo 

 
Conformado por: 
 

- 1 Bodeguero  

- 1 Abastecedor 
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- 4 Atomizadores 

 

 Debido a que no existe proceso de selección para el personal es 
conveniente realizar profesiogramas a los individuos como norma para 

establecer parámetros al momento de contratar al personal. En el ANEXO 

N° 3, se adjunta modelo de documento para implementar. 

 
2.3.1.3 Sistema Organizacional 

 

 La estructura organizativa de la empresa “DIPROAGRO”, se 
encuentra definida en el siguiente organigrama estructural de la empresa: 

 
GRÁFICO N° 4 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA “DIPROAGRO” 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: DIPROAGRO. 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón  
 

 
 

2.3.1.4 Orgánico Funcional 
 

 El Gerente de la empresa “DIPROAGRO”, es también el propietario 

de la misma y se encarga de manejar personalmente la parte 
administrativa y financiera, el control del personal, el trato con los 

proveedores y clientes, establece y define la política de comercialización y  

además ejerce la representación legal ante los organismos de control. 

GERENTE  
PROPIETARIO 

SECRETARIA 
(A tiempo completo) 

CONTADORA 
(A tiempo parcial) 

PERSONAL DE 
CAMPO 

BODEGUERO 
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 La contabilidad y las obligaciones tributarias, así como los temas 

relacionados con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS y el 

Ministerio de Relaciones Laborales MRL. 
 

 Son actividades que desarrolla una Contadora Pública Autorizada 

CPA, contratada a tiempo parcial. 

 
 La Secretaria desarrolla una función clave dentro de la empresa, es 

la encargada de atender las llamadas telefónicas de los potenciales 

clientes y quien debe conocer y dominar los procesos administrativos y 

servicios que comercializa la empresa, a fin de informar debidamente a 

quienes lo requieran. 

 
 El personal operativo está conformado por 6 trabajadores, de los 

cuales 1 se desempeña como Bodeguero, encargado de manejar la 

bodega de materiales debido a su experiencia y conocimientos de 

productos agroquímicos, por lo que ocasionalmente prepara los 

compuestos fitosanitarios que demandan las órdenes de trabajo 
programado; los otros 5 desarrollan labores de campo como 

Atomizadores y Abastecedor. 

 
2.4. Procesos 
 

 Dentro de las actividades de la empresa DIPROAGRO; contamos 
con 1 MACROPROCESO y 3 procesos operativos. 

 
2.4.1 Macroprocesos 

   
 Como Macroproceso la empresa DIPROAGRO, realiza la actividad 

de PRODUCCIÓN DE BANANO, el cual abarca todas las labores 

agrícolas que se ejecutan para laobtención de la fruta,  
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inclusive su transporte, movilización y comercialización hasta el lugar de 

destino final. 

 

2.4.1.1 Procesos Operativos 

  
 La empresa DIPROAGRO; cuenta con tres procesos operativos  

que son: 

 
- Labores culturales 

- Cosecha 

- Postcosecha 

 
 Labores culturales.- Se refiere al mantenimiento del cultivo con el 

fin de obtener una buena calidad de la fruta, en la cual se puede anotar 
las siguientes labores: control de malezas, fertilización, drenajes, enfunde, 

apuntalamiento, desvío de hijos,  deshoje y mantenimiento de cable vía. 

 
 Cosecha.-  Es una labor muy importante dentro del cultivo de la 

producción de banano debido a que en este momento se realiza la 

obtención del fruto que ha sido cuidado por doce semanas y está listo 
para su exportación. 

 
 Postcosecha.- 
Consisteenunaseriedelaboresmanualesqueserealizanenformasincronizada

,desdequeserecibelafrutaenelpatio,hastaterminarempacaday aspirada.  

 
 Almacenamiento y despacho.- Consisteentomardel 

rodillolascajasyaempacadasenformamanualyestibarlas en tarimas (formar 
paleta), 
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paraluegodepositarlasenelvehículoquelallevaráhastaelpuertodeembarque. 

En ANEXON° 4, se adjunta el Mapa de Procesos. 
2.5. Diagramas de flujo de procesos 

 
 La empresa DIPROAGRO; cuenta el siguiente Diagrama de Flujo 

para el desarrollo de sus actividades: 

 
2.5.1 Diagrama de Flujo para Labores Culturales 

 
GRÁFICO N° 5 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LABORES CULTURALES 
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Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón  
2.5.2 Diagrama de Flujo para el proceso operativo de cosecha 
 

GRÁFICO N° 6 
PROCESO OPERATIVO DE COSECHA 
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                        Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón  
2.5.3 Diagrama de Flujo para el proceso operativo de post Cosecha 

 
GRÁFICO N° 7 

PROCESO OPERATIVO DE POST COSECHA 
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 Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón  
2.5.4 Diagrama de Flujopara el proceso operativo de Atomización 

Terrestre 
 

GRÁFICO N° 8 
PROCESO OPERATIVO DE ATOMIZACIÓN TERRESTRE 
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Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón  
2.6  Proceso de la Atomización terrestre con pulverizador tipo 
mochila, a motor 
 

 En la empresa “DIPROAGRO”, dentro del proceso de atomización 

terrestre se siguen los siguientes pasos: 

 
2.6.1 Área de mezcla 
 

 Es donde realizan la preparación de los compuestos químicos a 

utilizarse, de acuerdo al tipo de plaga a controlar. Como podemos notar el 

área se encuentra señalizada y cuenta con cubeto hecho de hormigón 

armado con la finalidad de evitar, si es que hubiere algún derrame, 
contaminar áreas aledañas y afectar el medio ambiente. 

  
GRÁFICO N° 9 

SEÑALÉTICA COLOCADA EN EL ÁREA DE MEZCLA 

 
Fuente: DIPROAGRO  
                   Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón  

 
2.6.2 Preparación de materiales 
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 En esta etapa del proceso se coordina con el bodeguero los 

materiales a utilizarse, la cantidad de ellos, y su preparación. Además de 

ello se prepara los utensilios necesarios, tanto para su mezcla como para 
la distribución del abastecedor. 

GRÁFICO N° 10 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS Y ENVASES PARA 

ABASTECIMIENTO DE PRODUCTO 

 

 
Fuente: DIPROAGRO  
 Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ram 
 

 

2.6.3   Mezcla de productos  
 
 Una vez tomadas las medidas de los productos a utilizar, se 

procede a la mezcla de los mismos en un tanque de 55 galones, y 
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mientras se van ubicando en forma paulatina los productos en el 

recipiente, uno de los trabajadores constantemente mueve la mezcla con 

una espátula de madera, con la finalidad de obtener un producto final 
efectivo. 

GRÁFICO N° 11 
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO FITOSANITARIO EN EL ÁREA DE 

MEZCLA  

 

 
Fuente: DIPROAGRO 
                          Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón 
 
2.6.4 Llenado de tanque de almacenamiento de pulverizador 
 

 Con el producto final se llena el tanque del pulverizador, el cual 

tiene una capacidad de 3 galones, equivalente a un peso de 12,8 Kg 

aproximadamente. 
 

GRÁFICO N° 12 
ABASTECIMIENTO DEL PRODUCTO FITOSANITARIO 
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Fuente: DIPROAGRO  
        Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón 

2.6.5 Revisión de pulverizador de mochila 
 

 Mientras el bodeguero junto a un trabajador realiza la tarea de 

mezcla, otro trabajador atomizador realiza la revisión del equipo, dándole 

mantenimiento preventivo al motor de combustión que cuenta el 

pulverizador, así como verificando que no tenga fugas el tanque de 

combustible y procede a llenarlo, dejándolo listo para su uso durante este 

día. 

 
GRÁFICO N° 13 

REVISIÓN DEL PULVERIZADOR  DE MOCHILA 

 
Fuente: DIPROAGRO  
                                  Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón 

 
2.6.6 Encendido de motor de pulverizador 
 

 Luego de revisado y cargado el pulverizador, el trabajador procede 

a encender manualmente el motor de combustión interna de dos tiempos 

que esta adherido al pulverizador, para lo cual tira la cuerda arrollada en 

el rache del motor que provoca el encendido del motor. 
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GRÁFICO N° 14 
ENCENDIDO DE MOTOR  DEL PULVERIZADOR  DE MOCHILA 

 
Fuente: DIPROAGRO  

Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón 
2.6.7 Inicio de proceso de Atomización 
 

 En este proceso se atiende las necesidades del trabajador que va a 

realizar la atomización, ayudándolo a cargar el equipo sobre su espalda. 

 
GRÁFICO N° 15 

INICIO DE LABOR CON PULVERIZADOR DE MOCHILA 

 

 
Fuente: DIPROAGRO  

Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón 
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2.6.8 Tarea del Abastecedor 
 

 Mientras los atomizadores salen al campo a realizar su tarea, el 

abastecedor se queda en el área de llenado y prepara recipientes de 5 
galones para ser llevados al campo y recargar de material los 

pulverizadores. Así mismo al finalizar la tarea se encarga de recopilar 

todos los recipientes llevados al campo, limpiarlos y dejarlos listos para el 

siguiente día. 
GRÁFICO N° 16 

ABASTECIMIENTO DEL PRODUCTO FITOSANITARIO  

 

 
Fuente: DIPROAGRO  

                                                Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón 
 

2.6.9 Manejo de residuos en recipientes utilizados 
 

 La falta de conocimientos y preparación en éste ámbito, hace que 

los residuos y el líquido de limpieza de los equipos y recipientes utilizados 

sean botados al piso sin ningún cuidado. 

 
GRÁFICON° 17 
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MANEJO DE RESIDUOS EN RECIPIENTES UTILIZADOS  

 
Fuente: DIPROAGRO  

                                      Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón 
2.6.10 Descarga de pulverizador 
 

 El propietario de la empresa ha diseñado una mesa de un metro de 

altura, con la finalidad de que sirva de apoyo al trabajador cuando culmina 

su tarea de atomizar y no cuenta con un compañero que le sirva de apoyo 

para descargar el pulverizador. 

 
GRÁFICO N° 18 

DESCARGA DEL PULVERIZADOR DE MOCHILA  

 
Fuente: DIPROAGRO  

Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón 
 

 El suscrito, en calidad de autor del presente Proyecto investigativo, 

apoyando al propietario de la empresa “DIPROAGRO”, al dar 

instrucciones de trabajo seguro a personal operativo de la empresa. 

 
GRÁFICO N° 19 

ASISTENCIA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL PULVERIZADOR  
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Fuente: DIPROAGRO  

                           Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón 
 
Como hemos podido darnos cuenta en el proceso de 

preparación de materiales, realización de la mezcla y preparación de 

atomizadores, existen condiciones y acciones subestándares de 

seguridad que  exponen a los trabajadores a riesgos físicos, 

mecánicos, químicos, ergonómicos, biológicos y psicosociales que 

podrían alterar seriamente su salud, afectando sus vidas y la de sus 
familiares. 

 
2.7     Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
 Como se menciona en el Capítulo I, la empresa “DIPROAGRO”, al 

mantener una nómina de 9 trabajadores, no está obligada a implementar 
el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional que exige a las 

empresas del país el Ministerio del Trabajo, pero si debe considerar lo 

siguiente:  

 
 Establecer una Política en Seguridad y Salud que defina el interés 

institucional de preservar la seguridad y salud de los trabajadores. 

 Contar con un Manual de procesos y procedimientos para cada 
actividad laboral que realice. 

 Contar con un Plan Mínimo de Prevención de Riesgos Laborales, 

aplicables a cada uno de sus procesos y subprocesos. 
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 Socializar con todos los trabajadores de la empresa y proveedores la 

normativa interna en Seguridad y Salud, a fin de involucrarlos en sus 

fines y propósitos.  

 
 Corresponde al Gerente de la empresa o Patrono, cumplir el rol de 

Coordinador Técnico de los procesos de prevención de riesgos 

mencionados, ante lo cual se realizó una Auditoría Inicial sobre la gestión 

realizada en la Prevención de los Riesgos Laborales, a fin de determinar 

el nivel de cumplimiento actual de los requisitos técnicos legales, 

obteniendo como resultado el 4%, determinándose una urgente atención 
por parte del empresario en mejorar este resultado. En el ANEXO N° 5 del 

presente Proyecto podemos observar los resultados de la Auditoría Inicial. 

 El Bodeguero, en razón de la experiencia y formación técnico 

profesional adquirida con los años de servicio y su capacitación ante el 

SESA, ahora denominada Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la 
Calidad del Agro, Agrocalidad, Ejerce como Responsable de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo de la empresa, considerando su formación 

prevencionista lograda con participaciones en eventos sobre  Seguridad e 

Higiene Industrial y Salud Ocupacional organizados por la Dirección 

Provincial de Riesgos del Trabajo del IESS, como por el SECAP con el 

patrocinio del patrono. 
 

 Para desarrollar su jornada, el Bodeguero recibe de la Secretaria la 

programación de trabajos u O/T para el siguiente día, con los 

requerimientos de materiales a utilizarse de acuerdo al pedido particular 

de cada cliente; éste organiza y distribuye los trabajos al personal 

operativo, prepara los compuestos fitosanitarios y entrega también las 
herramientas, equipos de trabajo y EPP que deben utilizar para realizar 

dicha labor. 
 

GRÁFICO N° 20 
BODEGUERO DE LA EMPRESA DIPROAGRO 
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Fuente: DIPROAGRO 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón 

 

 Dentro de las actividades básicas de prevención de riesgos, la 

empresa “DIPROAGRO” ejecuta las siguientes: 

 Planificación de ejecución de los trabajos programados e indicaciones 

generales de prevención de accidentes al inicio de la jornada; 

 Dotación de herramientas y equipos de protección individual básico a 

los trabajadores; 

 
GRÁFICO N° 21 

CONDICIONES EN QUE SE DESARROLLA EL TRABAJO 
ACTUALMENTE 

 
Fuente: DIPROAGRO 

          Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón 
 

GRÁFICO N° 22 

CONDICIONES EN QUE SE DESARROLLA EL TRABAJO 
ACTUALMENTE 
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Fuente: DIPROAGRO 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón 
 

 Como se aprecia en las gráficas, las condiciones actuales en que 
se desarrollan los trabajos de fumigación, no son las más adecuadas para 

los trabajadores, quienes desconocen sobre los riesgos a los que están 

expuestos y la dotación básica de EPP que deben utilizar, considerando 

las condiciones ambientales y el esfuerzo físico que realizan caminando y 

transportando peso en sus espaldas. 

 

 Como consecuencia de ello, se presentan periodos de ausentismo 

laboral por casos de morbilidad de origen multifactorial, siendo los 

eventos más repetitivos las cefaleas y lumbalgias, fenómeno que se 

incrementa en temporadas invernales donde la temperatura ambiental se 

intensifica notablemente por factores meteorológicos como el Fenómeno 
de El Niño. 

 

 Durante los años2013 y 2014, se levantaron las siguientes 

estadísticas: 
 

CUADRO N° 1 

CASOS DE AUSENTISMO LABORAL 
Eventos Año 2013 Año 2014 

Enfermedad 5 8 
Accidentes Laborales no 
reportados 2 5 

Fuente: DIPROAGRO  
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Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón 
 

 Como podemos notar en el Cuadro nº 1, en un periodo de doce 

meses se incrementó considerablemente el índice de accidentes y de 

morbilidad: 80% en enfermedades y 150% en accidentes laborales. 
 

CUADRO N° 2 

CAUSAS DE AUSENTISMO POR MORBILIDAD 
Eventos Año 2013 Año 2014 

Por cefaleas agudas y vértigo 4 6 
Por lumbalgias 1 2 

Fuente: DIPROAGRO 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón 

 

 El Cuadro nº 2 define la presencia de sintomatologías derivadas de  

la actividad laboral, donde fácilmente podemos deducir la influencia de  

riesgos físicos y disergonómicos como el ruido y la sobrecarga física. 

 
CUADRO N° 3 

CAUSAS DE AUSENTISMO POR ACCIDENTE LABORAL 
Eventos Año 2013 Año 2014 

Por caída mismo nivel 1 2 

Por intoxicación 1 2 

Por ataque de animales silvestres  1 
Fuente: DIPROAGRO 
            Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón 

 
 El Cuadro nº 3 describe los accidentes laborales más comunes 

registrados durante los trabajos de campo al interior de las plantaciones 

bananeras en tareas de control fitosanitario, determinándose que las 

caídas al mismo nivel son causadas por las condiciones del terreno, casi 

siempre resbaloso, húmedo y fangoso por las labores de riego 

(inundación o mecánico), necesario para el desarrollo de la plantación. La 

intoxicación es la consecuencia de la absorción dérmica o respiratoria de 
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componentes químicos de control fitosanitario por el organismo del 

trabajador. 

 
CUADRO N° 4 

DÍAS PERDIDOS POR TRABAJADORES DE EMPRESA “DIPROAGRO” 

Eventos Año 2013 Año 2014 

Enfermedad 1 2 

Por intoxicación 1 2 

Por ataque de animales silvestres  1 
Fuente: DIPROAGRO 
            Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón 

 
 En el ANEXO N° 6 del presente Proyecto constan las estadísticas 

de siniestralidades y ausencia Laboral que mantiene la empresa desde 

hace dos años. 

 Debo mencionar que a partir de la emisión de la Resolución CD 

333 emitida por la Dirección de Riesgos del Trabajo del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, para la aplicación del Sistema de 

Auditorías SART, los trabajadores han sido, en su gran mayoría, afiliados 

al Seguro Social y por ende cuentan con acceso al Hospital del IESS para 

su atención Médica, lo cual permite establecer, a partir del presente año, 

estadísticas de siniestralidades en el ámbito bananero. Tal como 

podemos observar en el ANEXO N° 7 del presente Proyecto. 

 
2.8     Estimación de frecuencia de eventos peligrosos 

 
 Las actividades comerciales que realiza la empresa 

“DIPROAGRO”, se desarrollan en escenarios que involucran diversidades 

de peligros y riesgos. Algunos de estos riesgos radican en el peso de los 
equipos, composición de los materiales y su grado de peligrosidad 

toxicológica, así como en la complejidad para manejar y operar los 

mismos y el grado de instrucción que tengan los operadores para la 
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adecuada manipulación. Cabe destacar que estos riesgos y eventos 

peligrosos pueden generar grandes pérdidas materiales como humanas, 

afectando de esta manera la eficiencia y seguridad con que se lleva a 
cabo esta actividad de control fitosanitario de plantaciones agrícolas. 

 
 De aquí la importancia de la utilización de métodos que estimen la 

frecuencia de ocurrencia de estos eventos, mediante los cuales se 

pueden realizar estudios más complejos con la finalidad de predecir, 

minimizar la ocurrencia de los mismos; logrando de esta manera un mejor 

desempeño en las actividades que se realicen y permitiendo disminuir 
pérdidas materiales y humanas importantes en cualquier industria o 

empresa de similar actividad, generadas por diversos accidentes. 

 
 El propósito fundamental de este trabajo es el destacar e identificar 

los eventos peligrosos y riesgos que se generan dentro de esta actividad 

específica con la finalidad de establecer medidas preventivas para 
resguardar la integridad de las personas, bienes materiales y el medio 

ambiente. 

 
2.9     Factores de Riesgo 

 

 Los factores de riesgos son los elementos mecánicos, físicos, 
químicos, biológicos, ergonómicos, sociales, laborales, fenómenos 

naturales o antrópicos y ambientales que intervienen en una actividad 

laboral y que tienen el potencial de producir traumas o efectos negativos 

en la salud del trabajador en forma de accidentes, o no traumático con 

efectos permanentes o crónicos como enfermedades derivadas del 

trabajo. 

 

 Representa entonces, la posibilidad real de que se produzcan 

pérdidas, daños, lesiones o enfermedades debido a la acción de factores 
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negativos no controlados, tales como fallas en el factor humano, así como 

defectos técnicos de materiales, equipos, sistemas y operaciones. 

 
GRÁFICO N° 23 

FACTORES DE RIESGOS LABORALES 

 
Fuente: Google 

                 Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón 
2.9.1 Definición de Peligro 

 

 Es una de las condiciones mecánicas, físicas, químicas o 

biológicas con posibilidad de causar daños a las personas, a la propiedad, 

al ambiente o una combinación de todos. 
 

2.9.1.1 Identificación del Peligro 
 

 Es un procedimiento sistemático utilizado para identificar todos los 

peligros asociados con la operación o manejo de materiales, equipos, 

máquinas y herramientas de un proceso productivo específico.  
 

 El procedimiento radica en determinar por inspección simple y por 

deducción analítica del POR QUÉ, CÓMO y QUÉ cosas pueden ocurrir en 

un determinado momento. 
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2.9.1.2 Rata de Fatalidad o Siniestralidad Laboral 

 
 Se refiere a uno de los indicadores que establece la Resolución 

390 del IESS en el artículo 52 del Reglamento del Seguro Social para los 

Riesgos del Trabajo, que servirán para evaluar el Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud exigido a las empresas del país, Corresponde al 

número de fatalidades multiplicado por un valor constante (200 mil) y 

dividido por la cantidad de horas/hombre trabajadas durante 1 año de 

personas involucradas en una jornada laboral de 8 horas de trabajo 

normal. 

 
2.9.2 Definición de Riesgo 

 
 Es la medida de la pérdida económica y/o daños para la vida 

humana, resultante de la combinación entre la frecuenciade ocurrencia y 

la magnitud de las pérdidas o daños causados (consecuencias). 

 El riesgo está siempre asociado a la probabilidad de que ocurra un 

evento no deseado.  

 
 Por ello debe entenderse que el peligro es una propiedad intrínseca 

de una situación (persona, material u objeto) y que no puede controlarse o 

reducirse. 

 
 Por otro lado, el riesgo siempre puede ser controlado, actuando en 

la frecuencia de ocurrencia, en las consecuencias o en ambas.  

 
 De esta forma, se puede expresar el riesgo como una función de 

esos factores, conforme lo demuestra la siguiente ecuación: 

 
R= f (f, c) 
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Siendo:  R= riesgo 

   f = frecuencia de ocurrencia 

   c = consecuencias (pérdidas y/o daños) 

 
 El riesgo también puede ser definido a través de las siguientes 

expresiones: 

 
 Combinación de incertidumbre y de daño. 

 Razón entre Peligro y las medidas de seguridad 

 Combinación entre evento, probabilidad y consecuencias. 

 
 La experiencia demuestra que generalmente los grandes 

accidentes son causados por eventos poco frecuentes, pero que causan 

daños considerables. 
2.9.2.1 Análisis de opciones para reducir los Riesgos 

 

 El paso para una real valoración de riesgos en cualquier proceso o 
actividad productiva, es la identificación de cualquier factor que pudiera 

interferir negativamente en ella y la vulnerabilidad del sistema ante la 

amenaza que este factor representa, seleccionar la opción o alternativa 

correcta para corregirla y realizar finalmente las modificaciones o cambios 

de diseño que conlleven a reducir el riesgo general de operación de 

materiales y equipos. 

 
2.9.2.2 Riesgo residual 
 

 Es el nivel de riesgo remanente después de tomar todas las 

acciones preventivas y correctivas para reducir la probabilidad y 

consecuencia del riesgo. 
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2.9.2.3 Factor de Riesgo 
 

 Son los elementos individuales que comprometen e influencian la 
posibilidad de que cierto evento negativo ocurra. Por ejemplo: 

 

 La frecuencia y duración de la exposición de personas al peligro. 

 La probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso. 

 La vulnerabilidad ante los efectos nocivos del riesgo. 

 Las posibilidades técnicas y humanas de evitar o limitar el daño 

(previsión del riesgo, velocidad de reacción, paradas de emergencia, 
habilitadores). 

 
2.9.2.4 Evaluación del Riesgo 

 

 Es el proceso que utiliza los resultados del análisis de riesgos para 

tomar decisiones con relación al gerenciamiento o manejo del riesgo, a 

través de la comparación de los criterios previamente establecidos en la 

tolerancia del riesgo. 
 
2.9.2.5 Gerencia o administración del Riesgo 

 
 Es la formulación e implantación de medidas y de procedimientos, 

técnicos y administrativos que tienen como finalidad prevenir, controlar o 

reducir los riesgos existentes en una instalación industrial, teniendo como 

objetivo, mantener esa instalación operando dentro de los requisitos de 

seguridad considerados tolerables. 

 
2.9.3 Clasificación de los Factores de Riesgo 

 
GRÁFICO N° 24 

CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS LABORALES 
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Fuente: Investigación de campo 

 Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón 
 

 El término “riesgolaboral” es definido como la posibilidad de que un 

trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo; así mismo, un 

“factor de riesgo” se define como el elemento o conjunto de elementos 

que, estando presente en el entorno o en las condiciones de trabajo, 
pueden desencadenar la disminución de la salud del trabajador.  

 Los factores de riesgo casi nunca se presentan aisladamente. En el 

entorno de trabajo suelen estar presentes varios factores de riesgo 

simultáneamente, de forma que cuando se produce una alteración en la 

salud de los trabajadores no se puede achacar a una sola causa, sino que 

será el resultado de un conjunto de factores diferentes en el ambiente 
laboral. 

 

 Estos factores de riesgo se podrían clasificar en cinco categorías:  

 

1. Condiciones de trabajo. 

2. El medio ambiente físico de trabajo. 

3. Los contaminantes químicos y biológicos. 

4. La carga de trabajo. 

5. La organización de trabajo. 
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2.9.3.1 Condiciones de Trabajo y medio ambiente físico 
 

 Las condiciones de trabajo son todos los elementos, bienes y 
materiales que intervienen en la ejecución de una actividad, como por 

ejemplo, lugar de trabajo, máquinas, herramientas y equipos de 

producción, ropa de trabajo, calzado, EPP, condiciones ambientales y 

climáticas, etc., que pueden incidir positiva o negativamente en el 

desempeño laboral de las personas. Además de los aspectos ambientales 

y los tecnológicos, las cuestiones de organización y procedimientos del 

trabajo también son importantes. 

 

 Tengamos en cuenta que durante su labor, los trabajadores se 

ponen en relación directa con sustancias, materiales y máquinas 

peligrosas, con exigencias físicas forzadas, con condiciones ambientales 
y climáticas extremas o perjudiciales para la salud, etc., que influyen en el 

deterioro acelerado de la calidad de vida y la salud física y mental. 

 
GRÁFICO N° 25 

CONDICIONES DE TRABAJO 
 

Medio Ambiente   Tarea     Organización 
Termorregulación   Posturas forzadas  Tiempo 

Iluminación   Sobre esfuerzos  Ritmo 

Espacio    Manipulación   Estilo de 

mando 

Ruido     Contaminantes   Salario 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón 
 
 Resulta de la interacción equilibrada de los elementos 

circunstanciales del lugar y el momento en que el trabajador ejecuta su 

labor, sometido a los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, 

tecnológicos, sociales y sicológicos que rodean el puesto de trabajo y la 
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ocupación del trabajador.Las condiciones de trabajo sintetizan la forma 

como la actividad laboral determina la vida humana, así como los 

elementos principales que la conforman, el GEMA (Gente, Equipos, 
Materiales y Ambiente), contribuyen para que una condición riesgosa se 

convierta, ante el mínimo desequilibrio, en un evento trágico. 

 
GRÁFICO N° 26 

CONDICIONES SUBESTÁNDARES DE TRABAJO DE UN FUMIGADOR 
URBANO 

 
Fuente: Diario “EL CORREO” 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón 

 
 Nótese en la fotografía las condiciones inseguras de trabajo en que 

se desenvuelve este fumigador urbano: condiciones resbaladizas del 

piso,sin los EPP completos, le falta gorro y gafas de seguridad, son 

factores de riesgos que contribuyen para que una condición riesgosa se 

convierta en accidente. 
 

GRÁFICO N° 27 
ACCIONES SUBESTÁNDARES DE TRABAJO DE UN FUMIGADOR 

BANANERO 
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Fuente: DIPROAGRO 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón 
 

 A diferencia de la gráfica anterior, el trabajador de la foto 
aprovecha la falta de supervisión del patrono para laborar en condiciones 

subestándares de seguridad, sin utilizar la dotación mínima de EPP que la 

empresa le entrega al inicio de la jornada. 
 

GRÁFICO N° 28 
ACCIONES SUBESTÁNDARES DE TRABAJO DE UN ABASTECEDOR 

DE ATOMIZADOR 

 
Fuente: DIPROAGRO 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón 

 

 El abastecedor se encuentra realizando la reposición de la solución 

agroquímica que el atomizador requiere para continuar con su labor, pero 

lo hace sin la protección respiratoria adecuada, desatendiendo el riesgo 

de intoxicación por acción de los polvos y vapores que se generan en este 
proceso.Los riesgos que comportan estas condiciones de trabajo se 
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pueden manifestar en forma de accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales.  

 
Ejemplos de condiciones peligrosas de trabajo 

 

 Elementos móviles de equipos de trabajo que pueden provocar 

atrapamientos, golpes, cortes, proyecciones, etc.   

 Herramientas usadas incorrectamente que pueden provocar lesiones 

por cortes o traumatismos. 

 Instalaciones eléctricas defectuosas con partes activas accesibles que 

pueden dar lugar a contactos eléctricos directos.  

 Carretones de manutención en mal estado o mal utilizados que pueden 

atropellar a viandantes o que se pueden volcar por una operación 

incorrecta.  
 Aberturas exteriores sin barandillas que pueden ser la causa de caídas 

a diferente nivel.  

 
GRÁFICO N° 29 

POSICIÓN  FORZADA DEL ABASTECEDOR PARA ENCENDER EL 
MOTOR DE LA MÁQUINA ATOMIZADORA 

 
Fuente: DIPROAGRO 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón 
 En el trabajo de campo, el abastecedor debe asumir posiciones 

forzadas y sobre esfuerzos físicos que afectan a su estructura musculo 
esquelética, especialmente cuando debe reabastecer al fumigador de la 

solución agroquímica. El encender el motor manualmente y elevar con 

sus brazos la motobomba con un peso aproximado de 30 kg hacia la 
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espalda del fumigador, requiere de movimientos forzados que al final de la 

jornada pasan su factura con malestares lumbares principalmente. 
 

CUADRO Nº 5 
CONDICIONES SUBESTÁNDARES DE TRABAJO 

Factor de Riesgo Efectos 
 

 

 
Manejo de elementos cortantes, no uso de 
EPP, piso húmedo y resbaladizo, 
sobresfuerzo físico, movimientos repetitivos 

 
 Lesiones por cortaduras 
 Traumatismos por 

caídas mismo nivel 
 Lumbalgias por 

sobreesfuerzo físico o 
posiciones forzadas 

 Trastornos musculo-
esqueléticos por caídas 
distinto nivel 

 Sobrecarga vascular por 
presiones laborales. 

 Hernias discales por 
sobreesfuerzo físico 

 Intoxicación por 
manipulación de 
químicos sin protección. 

 Picadura de insectos 
por no uso de EPP 

 
 Ataque de animales 

silvestres 

 

 

 
 

Trabajadores no capacitados en los riesgos 
expuestos, no siguen procedimiento de 
trabajo seguro 

         Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón 
2.9.3.2 Los contaminantes químicos 

 

 Se refieren a los compuestos químicos o sustancias orgánicas e 

inorgánicas que intervienen como materia principal en el proceso de 

control fitosanitario en las plantaciones bananeras, lo cual es la razón de 



  Marco teórico  43 
  

 

este estudio. Debido a que el sistema de aplicación de estos fitosanitarios 

es por micro pulverización, estos elementos pueden ingresar fácilmente al 

organismo de las personas que intervienen en este proceso, a través de 
la inhalación, absorción o ingestión accidental o indirecta; y, dependiendo 

de su concentración y tiempo de exposición, pueden generar efectos 

negativos en el organismo de los trabajadores, con cuadros como: 

envenenamiento sistémico, intoxicaciones, dermatitis alérgica o de 

contacto y quemaduras.Cualquier ambiente de trabajo puede contener 

contaminantes ambientales químicos o biológicos que podrían afectar de 

algún modo a la salud de los trabajadores.  

 
Presentación de los contaminantes químicos 

 
 Los contaminantes químicos se pueden presentar en los lugares de 

trabajo de diversas maneras y su forma de afectación a la salud también 
es particular en cada caso. 

 
Por su presentación 
 
Líquidos: Neblinas, rocíos. 

Sólidos: Polvos, humos. 

Gases: Gases, vapores 

 
Por su efecto en el organismo 
 

 Irritante – Neumoconióticos,  

 Tóxicos sistémicos,  

 Anestésicos y narcóticos,  

 Alergénicos, 

 Cancerígenos, 

 Mutagénicos, 

 Teratogénicos. 
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GRÁFICO N° 30 

RIESGO QUÍMICO, MANEJO INADECUADO DE PRODUCTOS 

 
Fuente: DIPROAGRO 

Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón 
 
Ejemplos de factores de riesgo químico 

 

 Los plaguicidas son un elemento vital en la producción agrícola actual y 
se usan para combatir plagas en los cultivos. Sin embargo, sus 

componentes son tóxicos y por tanto su inapropiado manejo y 

aplicación puede ocasionar severos daños a la salud de las personas y 

al ambiente. 

 Los pesticidas pueden contaminar el suelo y fuentes de agua, destruir 

organismos benéficos como los polinizadores e intoxicar otros animales 

con lo cual se destruye la biodiversidad 

 Las personas que manipulan y aplican plaguicidas están expuestas a 

productos químicos tóxicos que pueden causar envenenamiento y 
enfermedades crónicas por lesiones del hígado, pulmones y cerebro e 

incluso cáncer. 

 Adicionalmente, los envases usados de plaguicidas y los materiales 

contaminados con éstos, son desechos peligrosos y deben tener una  

adecuada disposición final.  

 Los pesticidas de la industria bananera son una deuda pendiente 

por saldar.  
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 Algunos estudios refieren que mientras en países del primer mundo 

se usa una media de 2,7 kg de pesticidas por ha/año, en las plantaciones 

bananeras del Ecuador se suele utilizar entre 44 y 65 kg/ha/año.  

 
 A esto se une el riesgo del uso indiscriminado de “cocteles” o 

mezclas de varios productos fungicidas y hasta con insecticidas para 

abaratar costos y potenciar el efecto deseado.  

 
 Recordemos que todos los estudios que realiza la EPA para 

otorgar los registros sanitarios, son para que los pesticidas sean utilizados 

en forma individual.  

 
 Estas mezclas darían como resultado que el efecto tóxico de las 

mismas se multiplique en un número de veces indeterminado. 

 
 Así, en Colorado (EEUU) las autoridades sanitarias han descrito 

diferentes afecciones en función de que algunos productos como el 

Mancozeb sean utilizados solo o en asociación con el Calixin, así 
mientras en el uso del primero se habla de problemas irritativos y 

alteraciones embrionarias, mezclado con el segundo se mencionan daños 

pulmonares, alérgicos y cancerígenos. 

 
 En un estudio realizado en El Guabo en el 2003 aparece una lista 

de productos usados en las bananeras de esa región. 

 
 Este cuadro coincide con los químicos reportados por la FENACLE:  

CUADRO N° 6 
LISTA DE PRODUCTOS QUÍMICOS  

PLAGUICIDAS USADOS EN LAS BANANERAS 
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Nombre 
comercial 

Principio activo 
Nombre 

comercial 
Principio 

activo 

NEMATICIDAS FUNGICIDAS 

Curater Carbofurán Fungaflor Imazalil 

Furadan Carbofurán Azoxistrobina Estrobilurina 

Carbodan Carbofurán 
Benomil, 

Bankit 
Benzimidazol 

Forater, Counter Terbufos Tilt, Bumper Propiconazol 

Nemacur Fenamifos Sico, Score Difenoconazol 

Basudin Diazinon Folicur, Orius Tebuconazol 

INSECTICIDAS Calixin Tridemorph 

Malathion 
Malathion 
(organofosforado) 

Bravo, 
Daconil 

Clorotalonil 

Clorphyrifos Clorphyrifos Vydate Oxamil 

HERBICIDAS Indar Fenbuconazol 

Gramoxone Paraquat Tega Trifloxistrobin 

Roundup/Ranger Glifosato 
Dithane, 

Mancozeb 
Mancozeb 

  Vitavax 
Captan, 

Carboxin 

  Baycor Bitertanol 

  Mertec Thiabendazol 
Fuente: Puente, A. y FENACLE. Nota: ver efectos a la salud en Anexos. En Rojo los prohibidos  
por NNUU en la Lista Consolidada (Ver 6. Recomendaciones) 
Elaborado Por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón 

 

 Es importante contar con las Hojas de seguridad de cada uno de 

éstos químicos, a fin de conocer sobre sus riesgos y como controlarlos en 

caso de intoxicación, en el ANEXO N° 8del presente Proyecto podemos 

encontrar dos hojas de Seguridad de los químicos mayormente utilizados 
para control fitosanitario. 
2.9.3.3 La carga de trabajo 
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 El trabajo de atomizar las plantaciones de banano, exige a los 

trabajadores un esfuerzo físico y mental, considerando además las 

condiciones poco adecuadas de trabajo, el esfuerzo físico y mental es 
mucho mayor.  

 
 Todas las personas tienen límites en su capacidad de esfuerzo 

físico y psíquico. Cuando se superan estos límites pueden aparecer 

consecuencias negativas para la salud del trabajador. Dentro de este 

apartado se puede diferenciar claramente entre carga física y carga 

mental. 

 
 Dentro de la carga física, se debe tener en cuenta que cuanto más 

esfuerzo físico se hace más fatiga física se padece. Ahora bien, posturas 

de trabajo forzadas o inadecuadas obligan al trabajador a tener que 

realizar esfuerzos adicionales.  

 
 El trabajo sentadoy de pie son modalidades específicas que 

pueden dar lugar a diversos tipos de fatigas. Así un trabajo sentado en 

una silla inadecuada puede dar lugar a dolores de espalda, dolores de 

cabeza, etc. El trabajo de pie, implica sobrecarga de piernas, espalda y 

hombros. 

 

 Los movimientos que se realizan en muchos trabajos pueden dar 
lugar a las patologías típicas de los movimientos repetitivos (tendinitis, 

síndrome del túnel carpiano). La manipulación manual de cargas, si se 

hace inadecuadamente, puede dar lugar a problemas dorso-lumbares.  

 
 Dentro de la carga mental, muchas tareas como la introducción de 

datos en un ordenador, conducción de vehículos, tareas de control de 
calidad o trabajos administrativos pueden dar lugar a fatiga mental.  
2.9.3.4 La organización del trabajo 
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 Hay factores de riesgo debidos a la organización del trabajo y se 

pueden clasificar como factores de organización temporal y factores que 

dependen de la tarea. Dentro de la organización temporal hay factores 
debidos a la jornada de trabajo, como por ejemplo el trabajo a turnos o el 

trabajo nocturno que producen alteraciones del equilibrio biológico y social 

del trabajador.  

 

 También el ritmo de trabajo, que cuando viene impuesto por un 

trabajo en cadena o cuando el trabajo es muy complejo, puede dar lugar a 

una sobrecarga del trabajador a insatisfacción, etc.  

 
2.10   Riesgos que se presentan en la actividad laboral 

 
 Como se ha dicho anteriormente toda actividad está sujeta a 
riesgos, su clasificación es la siguiente: 

 
CUADRO N° 7 

CLASIFICACIÓN FACTORES DE RIESGOS 
 

Riesgo 
 

Definición Indicadores 

FISICO 

Son todos aquellos factores 
ambientales de naturaleza física que 
tienen el potencial de producir efectos 
adversos en la salud de las personas, 
según sea la intensidad, la exposición 
y concentración de los mismos. 

Ruido, Vibraciones, 
Temperaturas extremas, 
Humedad Relativa, 
Radiaciones: Ionizantes y no 
ionizantes, 
Iluminación: exceso o deficiente, 
Presiones anormales 

 

 
 

El ruido es una de las mayores afectaciones del atomizador de la empresa “DIPROAGRO”, 
considerando que permanece expuesto al mismo durante 8 horas diarias por 6 días a la semana 
 

MECÁNICO 

Se refiere a todos aquellos objetos, 
máquinas, equipos y herramientas que 
por sus condiciones de 
funcionamiento, diseño, estado, o por 
la forma, tamaño y ubicación, tienen la 
capacidad potencial de provocar 
daños o lesiones al entrar en contacto 
con las personas. 

Estáticos: 
Pisos, paredes, escaleras, puertas, 
ventanas, muebles, materia prima, 
herramientas de trabajo. 
Dinámicos: 
Poleas, rodillos, bandas, 

montacargas, carretillas. 
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Trabajadores utilizando maquinaria en movimiento 

 

QUÍMICO 

Se refiere a los elementos o 
sustancias orgánicas e 
inorgánicas que pueden ingresar 
al organismo por inhalación, 
absorción o ingestión y 
dependiendo de su concentración 
y tiempo de exposición pueden 
generar envenenamiento 
sistémico, intoxicaciones, lesiones 
o quemaduras. 

Líquidos: Neblinas, rocíos. 
Sólidos: Polvos, humos. 
Gases: Gases, vapores 
Por su efecto en el organismo: 
- Irritante – Neumoconioticos, 
- Tóxicos sistémicos, 
- anestésicos y narcóticos, 
- alergénicos, 
- Cancerígenos, 
- Mutagénicos, 
- Teratogénicos. 

 

 
Personal operativo manipulando químicos sin los respectivos EPP 

ERGONÓMICO 

Son todos aquellos objetos, 
puestos de trabajo y herramientas 
que por el peso, tamaño, forma o 
diseño encierran la capacidad 
potencial de producir fatiga física 
o desórdenes musculo-
esqueléticos, por obligar al 
trabajador a realizar 
sobreesfuerzos, movimientos 
repetitivos y posturas 
inadecuadas. 
 

Mobiliario: sillas, mesas, 
superficies de apoyo, etc.) 
Dinámicas: esfuerzos, 
posturas, movimientos 
repetitivos. 
Estáticas: trabajo de pie, 

sentado. 

 

 
Trabajadores realizando sobreesfuerzo físico al levantar carga pesada sin el procedimiento 

adecuado y sin apoyo de su compañero y realizar tareas en posiciones forzadas 
 

BIOLÓGICO 

Se refiere a micro y macro 
organismos patógenos y a los 
residuos orgánicos, que por sus 
características físico-químicas, 
pueden ser tóxicos para las 

Exposición a microorganismos 
como: virus, bacterias, hongos, 
parásitos. 
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personas, desencadenando 
enfermedades infectocontagiosas, 
reacciones alérgicas o 
intoxicaciones. 
 

 

 
Trabajadores expuestos a pisos húmedos y contaminados 

 

PSICOSOCIAL 

Se refiere a la interacción de los 
aspectos propios de las personas 
(edad, patrimonio genético, 
estructura sociológica, historia, 
vida familiar, cultura, etc.) con las 
modalidades de gestión 
administrativa y demás aspectos 
organizacionales inherentes al 
tipo de proceso productivo. La 
dinámica de dicha interacción se 
caracteriza especialmente por la 
capacidad potencial. 

Organización del trabajo: 
Turnos rotativos o nocturnos, 
Falta de incentivos. 
Relaciones interpersonales: 
Clima laboral. 
Ambiente de trabajo: espacio 
físico. 
Contenido en la tarea: 
Grado de variedad: monótonos, 
repetitivos. 

 

 
Puede fácilmente notarse la fatiga laboral en el rostro de los trabajadores al final de la jornada. 

 
      Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón 

 
 En el ANEXO N° 9encontrará la Matriz de identificación de los 

Riesgos Laborales a los que están expuestos los trabajadores de la 
empresa “DIPROAGRO”. 

 
2.10.1 Ruido, definición 
 

 Cuando el sonido no es agradable se llama “ruido” y puede producir 

por su intensidad o prolongación temporal, contaminación acústica o 

sonora. El término “ruido” proviene del vocablo latino “rugitus” que 
significa rugido. No posee armonía ni cadencia, ni es una manifestación 
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artística sino indeseable. Puede provocar en quien lo recepta 

prolongadamente, sordera o problemas psicológicos. 

 
 La Organización Mundial de la Salud OMS, señala que el ruido 

produce efectos nocivos para la salud de las personas expuestas al 

mismo, como cefaleas fuertes, vértigos,  alteraciones del sueño, efectos 

fisiológicos auditivos y cardiovasculares o interferencias en la 

comunicación.El ruido aparece con características propias que le dan 

cierta "personalidad" dentro de la gama de contaminantes ambientales: 

 

1. Se genera fácilmente donde el hombre realice cualquier actividad y por 

ello se encuentra en todas partes. 

2. Por la sensibilidad humana al sonido, el ruido es fácilmente percibido y 

afecta a las personas en su conducta, fatiga, nerviosismo y tensión por 
estrés y otros efectos psicológicos. 

3. No mata, pero el ruido intenso o la permanencia prolongada en 

ambientes ruidosos pueden causar daños irreversibles en los 

terminales sensoriales del oído interno.  

4. También puede aumentar las probabilidades de accidente laboral, 

como consecuencia de que las señales audibles de las alarmas son 
menos perceptibles y las voces quedan enmascaradas.  

 
GRÁFICO N° 31 

EFECTOS NEGATIVOS DEL RUIDO SOBRE LAS PERSONAS 

 
Fuente: Google 

Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón 
2.10.2 Exposición al ruido 
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 Hay ruidos naturales como el que producen los truenos durante las 

tempestades atmosféricas, los volcanes durante las erupciones y el viento 

durante los huracanes y tornados, pero la mayor variedad de ruidos 
son producto de la acción humana. 

 

 Los centros urbanos son los lugares con mayor contaminación 

acústica y de riesgo para la salud pública, la que se produce cuando el 

sonido supera el rango de 50 decibeles (dB); es producida en los centros 

de diversión popular, tubos de escape vehiculares, motores, fábricas, 

trabajos de metalmecánica, manifestaciones callejeras, mercados de 

abasto, concentraciones deportivas, etcétera.  

 

 El ruido no es acumulativo, ni se expande a otros lugares más allá 

de su ámbito de influencia que es limitado. Los adolescentes acostumbran 
a escuchar música a elevadísimo volumen, lo que la transforma en un 

ruido peligroso para su salud. El ruido además de hacer daño 

específicamente al órgano del oído, desconcentra, impide conciliar el 

sueño, produce jaquecas, vómitos y muchas alteraciones de conducta. 

 
GRÁFICO N° 32 

EXPOSICIÓN AL RUIDO CONTINUO QUE EMITE EL MOTOR DEL 
PULVERIZADOR 

 
Fuente: Google 

Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón 
2.10.3 Medidas de control del ruido 
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 Una vez determinados los problemas de ruido sufridos en una zona 

o lugar de trabajo, el control del mismo puede hacerse desde tres puntos 

de vista: 
 

GRÁFICO N° 33 
TRASMISIÓN DEL RUIDO 

 
 

 

 

                                     Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Agr. Antonio Ramón Carvajal Echeverría 

 
 En la fuente 

 En el receptor 

 En el medio de propagación 

 
2.10.3.1  Control del ruido en la fuente 
 
 Para esto se puede actuar sobre la vibración que produce el ruido. 
Este sería el caso de la vibración de un equipo o maquinaria de 

producción industrial, por ejemplo, la máquina de refrigeración de un local 

frigorífico. Esta puede no producir ruido como tal, pero sí propagar la 

vibración por la pared de un edificio y que ésta, al entrar en contacto con 

un elemento de poca masa de convierta en ruido. Esto se solucionaría 

colocando en la fuente de las vibraciones elementos dispersores como 

muelles amortiguadores o bancadas de inercia. 

 
2.10.3.2  Control del ruido en el medio de propagación 
  

 El sonido es una onda que se propaga por el aire. Los obstáculos o  
barreras que encuentra la onda en su trayectoria de propagación causan 

pérdida de energía y la atenuación del ruido propagado. 

EMISOR CANAL RECEPTOR 

RUIDO 
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2.10.3.3  Control del ruido en el receptor 

 
 Estas medidas deben ser las últimas a las que se deben recurrir 

para el control del ruido en el receptor, ya que son las menos populares 

por las molestias e incomodidades que generan su utilización. Este tipo 

de soluciones suelen adoptarse en el entorno laboral donde, a pesar de 

otras medidas de reducción de ruido adoptadas, los niveles de exposición 

de los trabajadores continúan siendo muy elevados. 

 
 Protección de los oídos.-Medidas de protección personal 

mediante el uso de cascos con orejeras y tapones auditivos, cuyas 

características principales son las siguientes: 

 
1) Fibras refractarias al ruido que se pueden moldear. 

2) Fibras acústicas que se pueden moldear. 

3) Plástico expandible. 

4) Tapones de oídos de plástico que se pueden reutilizar. 

5) Orejeras. 
 

GRÁFICO N° 34 
CONTROL DE RUIDO, EN EL RECEPTOR 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 



 

CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA 
 
 Para establecer un diagnóstico sobre la situación actual de la 

Empresa “DIPROAGRO”, se realizó el análisis de Causa-Efecto, a través 

del Diagrama de Ishikawa. 

 
3.1     Diagrama de Ishikawa 
 

 El diagrama de Ishikawa o también llamado espina de pescado, se 

basa en las relaciones múltiples de causa - efecto entre las diversas 

variables que intervienen en un proceso; es decir, nos muestra 
gráficamente las entradas, el proceso, y las salidas de un sistema, con su 

respectiva retroalimentación para el subsistema de control. 

 

 Consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede 

verse de manera relacional como una especie de espina central, que es 

una línea en el plano horizontal, representando el problema a analizar, 
que se escribe a su derecha.  

 

 Fue concebido por el licenciado en química japonés Dr. Kaoru 

Ishikawa en el año 1943, quién para su construcción hizo referencia a las 

cinco M que intervienen en la determinación de la relación CAUSA-

EFECTO cualitativa e hipotética de los factores que pueden contribuir a 

algo no deseado, y se refieren a: 

 

- Mano de Obra 

- Maquinarias 

- Métodos de trabajo 
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- Materiales 

- Medio Ambiente 

 
 Para la construcción de del Método de Ishikawa se siguen los 

siguientes pasos: 

 

1) En la cabeza del pescado escribimos el problema en sí, es decir el 

efecto que ocasiona una causa, a fin de analizar las diferentes causas 

que la provocaron. 

En nuestro caso el problema vendría a ser la afectación auditiva que se 

genera en los diferentes trabajadores expuestos a la tarea de 

atomización terrestre, quienes desconocen su fuente de procedencia. 

2) Las espinas que se desprenden de la horizontal principal conforman las 

diferentes categorías en que podemos agrupar las causas, escribimos 
el nombre de la categoría en cada una de ellas. 

Aquí describimos las causas principales que consideramos que ocasionan 

el problema, clasificadas en: 

Condiciones y Acciones subestándares de seguridad: 

- Falta de identificación, medición y evaluación de los riesgos Físicos. 

- Factor de Riesgo del Ruido no controlado ni en la Fuente, ni en el  
- Medio ni en la Persona. 

- No conocer sobre el riesgo físico del ruido al que se exponen y las  

consecuencias del mismo. 

- Equipos de trabajo no adecuados y sin mantenimiento adecuado 

- Utilización de fungicidas tóxicos 

- No cuentan con Plan Básico de Seguridad e Higiene Industrial 

- No cuentan con Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Fumigadora no ergonómica para su utilización, trabajador realiza  

sobreesfuerzo físico. 

- Utilización de químicos tóxicos 

- Deficiente dotación de EPP. 

- La empresa no cuenta con Manuales de Procesos ni de  
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Trabajadores no recibieron Inducción Laboral. 

- Trabajadores sin Ficha Médica Ocupacional. 

- Carece de un Programa de capacitación debidamente estructurado. 
 

 Cada causa concreta que se va encontrando se añade en la 

categoría bajo las que consideramos que mejor encaja, de esta manera, 

obtendremos un diagrama visualmente atractivo y, sobre todo, ordenado 

de causas y efecto. 
 

GRÁFICO N° 35 
DIAGRAMA ISHIKAWA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS 

QUE ORIGINARON UN EFECTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: DIPROAGRO 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal Echeverría Antonio Ramón 
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3.2     Hipótesis 
 

 La hipótesis es una proposición general enunciada para responder 
tentativamente a un problema, proporciona al investigador una 

formulación racional que es comprobable directamente en una 

investigación.El adecuado conocimiento de los riesgos es un punto de 

partida necesario, para hacer posible la actitud positiva y responsable que 

permita a los distintos actores con decisión en una empresa, tomar las 

medidas necesarias para evitar la fatalidad de un accidente o una 

enfermedad laboral. Asimismo, la información sobre el riesgo y la 

adecuada capacitación de los trabajadores, condiciona su 

comportamiento y favorece una actitud más responsable en el trabajo.Los 

trabajadores de la empresa “DIPROAGRO” no están conscientes de las 

medidas de control que deben tener para no verse afectados con 
enfermedades profesionales a lo largo de su trabajo, siendo éste uno de 

los mayores problemas que aqueja a esta empresa.Dentro de la definición 

de variables e indicadores para determinar la raíz del problema que 

aqueja a la empresa “DIPROAGRO”, se ha identificado que el personal 

más afectado es el que realiza la tarea específica de fumigación terrestre, 

que el área donde se ve mayor ausentismo laboral por este motivo. 
 

CUADRO N° 8 
DEFINICIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 
 

Variables 
 

 
Concepto 

 
Indicadores 

Enfermedades 
profesionales 
y accidentes 

laborales 

Posibilidad de 
ocurrencia de 
enfermedades 
profesionales y 

accidentes 
laborales 

Condiciones Subestándares de 
seguridad 
Acciones subestándares de seguridad 
Matriz de Riesgos Físicos 
Manual de procedimientos de trabajo 
seguro 
Dotación de Equipos de Protección 
Personal acordes a su actividad 
Capacitación continua 

Fuente: DIPROAGRO 
Elaborado por: Ing. Agr. Antonio Ramón Carvajal Echeverría 
 Determinando como hipótesis las siguientes: 
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 Un factor preponderante para la afectación auditiva en los trabajadores 

de DIPROAGRO es la falta de identificación, medición y evaluación de 

los riesgos físicos a los que se exponen durante sus actividades. 

 Las enfermedades profesionales, como es la afectación auditiva, en los 

trabajadores de DIPROAGRO se debe a la falta de un procedimiento 

de trabajo seguro que les permita protegerse del riesgo. 
 
3.3     Planteamiento del Problema de investigación 

 
 El planteamiento del problema de investigación del presente 

proyecto se lo realizó mediante el método del  “Árbol del Problema”, que 

es un modelo explicativo y un esquema simplificado de la realidad, una 

herramienta visual de análisis, muy útil para identificar con precisión el 

problema objeto de estudio.  

 
 Se elabora mediante aproximaciones sucesivas de causas y 
efectos, en torno a un problema y, una vez identificado el problema, se 

analizan e investigan éstas causas y efectos. 

 

 Con la finalidad de definir los problemas principales presentes en la 

realidad objeto de estudio. 

 
 Los pasos del método son los siguientes:  

 
 Análisis de la participación 

 Identificación y Análisis de los problemas  

 Análisis de los objetivos  

 Análisis de las alternativas  

 Matriz de planificación del proyecto 
3.3.1 Análisis de la participación 
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 El análisis de la participación pretende tener una visión, lo más 

precisa posible, de la realidad sobre la que el presente proyecto pretende 
incidir, teniendo en cuenta una de las reglas de oro básicas a la hora de 

identificar un proyecto, que consiste en que el mismo debe tener como 

beneficiarios a un colectivo concreto de personas y no a una institución.  

 

 En el problema identificado y analizado dentro de la empresa 

“DIPROAGRO”, vemos que tenemos trabajadores con deficiencia auditiva, 

que les afecta no solo a ellos en el trabajo, sino también en lo personal y 

familiar dentro de sus actividades cotidianas.El presente Proyecto cuenta 

con un universo de 6 trabajadores operativos como beneficiarios dentro 

de la empresa “DIPROAGRO”, sin embargo vemos que esta actividad la 

ejecutan todos los trabajadores del sector agrícola, especialmente los 
pequeños productores que realizan este tipo de atomizaciones terrestres 

por falta de presupuesto para realizarlo en forma aérea o con maquinarias 

más sofisticadas. 

 
3.3.1.1 Muestra 
 

 Considerando que el Universo de beneficiarios del presente 

Proyecto dentro de la empresa “DIPROAGRO” es de 9 trabajadores en 

general, se decidió realizar la investigación con los 6 trabajadores que 

realizan la actividad de atomización terrestre, sin excluir a nadie, con la 

finalidad de obtener los mejores resultados en la consecución de objetivos 

que nos permitan eliminar o disminuir la causa del problema detectado. 

 
 Para calcular el tamaño de la muestra se consideraron los 

siguientes aspectos:  

 
1) Área de estudio, atomización terrestre  

2) Población laboral en general. (9 trabajadores)  
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3) Un nivel de confianza del 95%  

4) Un margen de error de 3%  

 
 Utilizando la fórmula para poblaciones finitas Balestrini (1999):  

 

n =  4*P*Q*N___  
    4*Q*P + (N-1)*E2  

 
Nomenclatura 

 

n = Tamaño de la muestra (6 trabajadores) 

N = Tamaño de la población (9 trabajadores)  

4 = Estadística que prueba el 95% de confianza  
E2 = Máximo error permisible (8,2%)  

P = Probabilidad de éxito (0,5)  

Q = Probabilidad de fracaso (0,5) 

 
 

n =   4*0,5*0,5*9  =   9   =   66,6%  
4*0,5*0,5 + (9-1)*8, 28,16  

 

 Lo cual equivale al 66,6% del total de trabajadores de la empresa 

DIPROAGRO; y, al 100% de los trabajadores del área de Atomización  

terrestre, quedando para la muestra 6 trabajadores del área mencionada. 

 
3.3.2 Identificación y Análisis de los problemas 

 

 En esta fase el objetivo es analizar el problema y dividirlo en sus 

partes componentes, examinando cada una de ellas. Esta es una etapa 

preparatoria para la generación de soluciones potenciales y elaboración 

de planes de acción, pero se sabe que las decisiones no son mejores que 
la información sobre la que se basan. Por lo que es necesario verificar 

continuamente si se poseen los datos necesarios para continuar, de no 
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ser así es mejor parar y pensar en cómo obtener los daos antes del 

siguiente paso. 

 
3.3.3 Análisis de los objetivos 

 

 El análisis de objetivos se construye sobre los resultados obtenidos 

en el análisis de los problemas. En el tema de estudio del presente 

proyecto, contamos con los siguientes objetivos específicos basados en 

los problemas detectados: 

 

1. Identificar y evaluar los riesgos físicos a los que están expuestos los 

trabajadores encargados de la atomización terrestre. 

2. Recopilar información inherente a la gestión de atomización terrestre 

desarrollada en el sector agrícola y levantar estadísticas en relación a 
los efectos encontrados. 

3. Analizar la situación actual del sector, tomándose como base de 

información del caso en estudio, presentar estadísticas y proyecciones. 

4. Diagnosticar las condiciones actuales con herramientas técnicas que 

permitan obtener resultados cuantitativos. 

5. Diseñar un Plan de Acción Preventivo y Correctivo que permita 
minimizar los riesgos físicos detectados y las consecuencias que se 

derivan, aplicable al personal expuesto en la atomización terrestre. 

 
3.3.4 Análisis de las alternativas 

 
 El análisis de alternativas consiste en comparar las diferentes 

opciones que pueden identificarse, rechazando las que nos presentan un 

grado incierto de desarrollo, y seleccionando las alternativas que nos 

parecen óptimas para el presente Proyecto. 

 
 Dentro del presente proyecto propondremos las siguientes 

alternativas como solución a los problemas planteados:  
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1. Realizar la identificación y evaluación de la Plataforma de Riesgos 

físicos a los que están expuestos los trabajadores de la empresa 

“DIPROAGRO”. 
2. Elaborar un Manual de Procedimientos de trabajo seguro, que sirva de  

muestra para la elaboración de los demás procesos de la empresa;  

3. Establecer criterios para las acciones preventivas en los trabajadores 

operativos de la empresa “DIPROAGRO”. 

4. Diseñar e implementar un plan básico de seguridad y salud 

ocupacional preventiva.  

5. Determinar la dotación completa de herramientas de trabajo y EPP 

adecuados.  

6. Proponer un mejoramiento en la distribución de horarios y turnos de 

trabajo. 

7. Programar un Plan de mejoramiento de la Capacitación continua, 
especialmente a los trabajadores operativos de la empresa.  

 
3.3.5 Matriz de planificación del proyecto 

 
 La matriz de planificación del Proyecto debe proporcionarnos una 

guía para la acción que permita organizar de manera operativa la 

ejecución de todas las actividades que deben conducirnos al logro del 

objetivo del proyecto, es decir, el estado positivo que se alcanzará 

después de resolver alguna de las situaciones negativas que se 
identificaron en el análisis de los problemas. 

 
 La Matriz de planificación del Proyecto constituye su estructura 

esencial. De hecho, la matriz nos permite ordenar los principales 

contenidos del documento del Proyecto, estableciendo las relaciones que 

existen entre ellos.  
 

 Estas relaciones dan lugar a lo que se conoce como la «lógica de 

la intervención», es decir, las vinculaciones de cada uno de los elementos 
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que componen este «esqueleto de proyecto». No está de más recordar 

cuáles son los elementos de una matriz que contiene tanto la terminología 

española como latinoamericana de los elementos mencionados: 

 
 La lógica del proyecto: al respecto León Rossemberg cuenta que, 

durante el acto de sustentación de lo que entonces era una propuesta 

metodológica, fue preguntado acerca de la razón por la cual llamaba 

marco lógico a una tabla que sólo parecía un tablero de ajedrez.  

 
 La respuesta fue contundente. En primer lugar, 

independientemente de su sofisticación matemática, un proyecto debe 

tener una lógica perfecta. 

 
 En segundo lugar, la matriz de marco lógico contiene en sí misma 

un depurado análisis lógico, ya que establece con rigor relaciones de 

causa/efecto entre las principales proposiciones contenidas en sus 

casilleros. Podemos hablar, entonces, de una lógica vertical elemental 

que nos permite analizar la Matriz de abajo hacia arriba, de una lógica 

vertical compleja que vincula los elementos de la matriz de abajo a arriba 
y de izquierda a derecha, y de una lógica horizontal que relaciona de 

izquierda a derecha algunos elementos del documento.  

 
 Lógica de la intervención o resumen descriptivo.- 
Sencillamente viene a plantear que toda una serie de actividades produce 

un resultado concreto, y que los resultados constituyen los medios 

necesarios y suficientes para el logro del objetivo específico, mientras que 
éste, a su vez, contribuye a un fin general de desarrollo, que es el que 

denominamos objetivo general o superior.  

 
 La matriz de planificación es un documento donde quedan 

sintetizados los principales componentes del diseño de un proyecto. 
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 Además, existe una relación entre todos esos elementos que, de 

alguna manera, están vinculados entre sí.  

 
 Existen dos lógicas básicas que establecen esa interdependencia,  

se llaman las lógicas vertical y horizontal, la primera establece la siguiente 

relación:  

 

 Si se dan unas condiciones previas, entonces, se libera un 

presupuesto con el que se movilizan unos recursos para hacer unas 

actividades.  

 
 Si se hacen esas actividades y se producen unos supuestos, se 

logran unos resultados. Si se logran esos resultados y se producen los 

supuestos situados a su nivel, se alcanza el objetivo específico.  

 
 El logro de ese objetivo específico, unido al cumplimiento de los 

supuestos colocados en su nivel, supondrá una contribución significativa a 

un objetivo general y si se producen los supuestos de ese nivel el objetivo 
general podrá perdurar. 

 
 Indicadores objetivamente verificables.- los indicadores 

presentan dos características esenciales: son características observables 

de los objetivos (descriptores) y son objetivamente verificables por medios 

externos.  

 
 Es importante que el indicador pueda verificarse de forma objetiva, 

independientemente de si es directo o indirecto.  

 
 Por ello, junto a la especificación de indicadores, se deben 

seleccionar los medios o fuentes apropiados de verificación Conviene, en 

principio, no olvidar esta idea: «si un indicador no es verificable por ningún  
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medio, entonces, búsquese otro indicador». 

 
 El marco lógico incentiva al diseñador del proyecto a definir clara y 

explícitamente qué es lo que ha indicado que la ejecución haya sido 

exitosa.  

 

 De este modo, se evitan las interpretaciones subjetivas de los 

logros del proyecto, y éste gana en cuanto a evaluabilidad, es decir, 

capacidad para ser evaluado objetivamente durante y después de su  

ejecución. 
 

 En términos amplios, se pueden emplear dos clases de 

indicadores: 
 
 Indicadores directos, que comprenden las variables directamente 

relacionadas con el objetivo a medir. Por ejemplo, si el objetivo es 

reducir el analfabetismo, un indicador apropiado sería la tasa de 

matriculación en primaria en tanto por mil. 

 Indicadores indirectos, llamados también PROXY, que son formas 

aproximadas de medir determinados objetivos. La variable utilizada no 

tiene una relación directa con el objetivo que se busca medir. Por 

ejemplo, si quisiéramos medir la reducción de analfabetismo y no se 

contara con estadísticas oficiales, podríamos utilizar los índices de 

lectura de las bibliotecas o la compra de materiales escolares, aunque 

este tipo de indicadores es, a menudo, demasiado impreciso.En todo 

caso, si queremos seleccionar un buen indicador, deberemos aplicar 

estos tres principios: 

 

 Los indicadores deben ser significativos y relevantes. 

 Los datos requeridos para hacer cálculos no deben ser excesivamente 

caros 

 Los indicadores y su cálculo deben adecuarse a la capacidad  
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institucional de la entidad ejecutora, es decir, dicha entidad debe estar 

preparada para saber manejarlos 

 
CUADRO N° 9 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Lógica de la 
Intervención 

Indicadores 
objetivamente 

verificables 
Fuentes de 
verificación 

Supuestos / 
Hipótesis / 
Factores 
externos 

OBJETIVO 
GENERAL 

Identificar y evaluar los 
riesgos físicos a los que 
están expuestos los 
trabajadores encargados 
de la atomización 
terrestre para control 
fitosanitario, a fin de 
elaborar un plan de 
acción preventivo y 
correctivo 

Detener el 
incremento de la 

afectación 
auditiva en  los 
trabajadores.   

Resultados 
de 

exámenes 
médicos 

Daño de 
equipo de 
medición 

auditiva en 
el IESS 

Incremento de 
un 20% de la 
productividad 

laboral 

Informe de 
Ingresos por 

ventas. 

Daño de 
equipo para 

atomizar 

Levantamiento 
de la Matriz de 

riesgos 

Matriz de 
Riesgos 

Daño de 
equipo de 
medición. 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

Levantar estadísticas en 
relación a los efectos 
encontrados en la tarea 
de atomización terrestre. 
 
Analizar la situación 
actual del sector, 
tomándose como base de 
información del caso en 
estudio, presentar 
estadísticas y 
proyecciones 

Diseño de 
Encuestas entre 

el sector 
bananero del 

cantón 
información  

Estadísticas 
/ Formulario 

de 
encuestas 

Poca 
colaboración 

del sector 
bananero. 

Diagnosticar las 
condiciones actuales con 
herramientas técnicas 
que permitan obtener 
resultados cuantitativos 

Evaluación 
médica del 
personal 
afectado 

Resultados 
de 

exámenes 
médicos 

Falta de 
interés por 
conocer los 
resultados 
médicos  

Diseñar un Plan de 
Acción Preventivo y 
Correctivo que permita 
minimizar los riesgos 
físicos detectados y las 
consecuencias que se 
derivan, aplicable al 
personal expuesto en la 
atomización terrestre 

Programa de 
capacitación 

continua 

Carpetas de 
vida de 

trabajadores 

Deficiente 
colaboración 
de patrono o 
trabajadores 

RESULTADOS 

Socialización de los 
riesgos físicos 
identificados 

Programa de 
capacitación 

continua 

Carpetas de 
vida de 

trabajadores 

Deficiente 
colaboración 
de patrono o 
trabajadores 

Personal altamente 
calificado y preparado en 
Seguridad  e higiene 
industrial 

Disminución de 
accidentes 
laborales y 

enfermedades 
profesionales 

Estadísticas 
de 

accidentabili
dad 

Deficiente 
colaboración 
de patrono o 
trabajadores 

Mejoramiento de las 
condiciones laborales 

Dotación de 
EPP 

Registros de 
entrega de 
EPP 

EPP 
defectuosos 

Fomentar la cultura 
prevencionista a todo el 
personal 

Inspecciones de 
campo 

Estadística 
de 
siniestralida
des 

Deficiente 
colaboración 
de patrono 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Agr. Antonio Ramón Carvajal Echeverría 
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3.4     Análisis e interpretación de los Resultados 
 
 Para el análisis e interpretación de los resultados, hemos realizado 
el planteamiento general del problema mediante el método del “Árbol del 

Problema”, que es una herramienta visual de análisis para identificar con 

precisión el problema objeto de estudio, a través de él se especifican e 

investigan las causas y los efectos del problema, además de destacarse 

las relaciones entre ellos, siendo su propósito definir los problemas 

principales presentes en la realidad objeto de estudio para analizar y dar 

la prioridad a sus causas, siendo éste el primer paso hacia las soluciones 

eficaces. 
 

GRÁFICO Nº 36 
ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
      Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Agr. Antonio Ramón Carvajal Echeverría 
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 Este método tiene las siguientes ventajas:   

 
1. Identifica problemas reales y presentes; 

2. El problema se puede desagregar en proporciones más manejables y 

definibles;  

3. Hay un mayor entendimiento del problema;  
4. Identifica los argumentos constitutivos y ayuda a establecer los 

procesos en cada etapa;  

5. Ayuda a establecer que información adicional, evidencia o recurso se 

necesita para fundamentar el caso o construir una propuesta de 

solución convincente;  

6. Los problemas identificados en éste método se convierten en objetivos, 
como parte de la etapa inicial de diseñar una respuesta; y 

7. Los objetivos identificados se convierten en los medios para encarar el 

problema de desarrollo identificado y proporcionar un instrumento para 

controlarlo o minimizarlo. 

 
3.4.1 Evidencia de los trabajadores  

 
 Para la obtención de evidencia por parte de los trabajadores, se 

realizaron principalmente éstas actividades: 

 
1. Encuestas personalizadas a cada uno de los trabajadores, ya sean 

operativos y administrativos de la empresa “DIPROAGRO” 

2. Encuestas personalizadas a trabajadores de otras haciendas de la 

zona, con la finalidad de conocer sus condiciones de trabajo.  

3. Inspecciones de campo a trabajadores de la empresa “DIPROAGRO”. 

4. Inspecciones de campo a trabajadores de otras haciendas de la zona, 

a fin de verificar las condiciones y acciones subestándares de 

seguridad en la que desarrollaban sus actividades. 
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3.4.1.1 Encuestas personalizadas 

 
 Los analistas utilizan una variedad de métodos a fin de recopilar los 

datos sobre una situación existente, en este caso se utilizaron las 

encuestas personalizadas para obtener la información requerida previo al 
establecimiento de los problemas que aquejan a esta empresa y las 

causas que los originan.  

 
 Una encuesta es un procedimiento de investigación, en el que el 

investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario 

previamente diseñado. Existen diferentes tipos de encuestas: 

 
 Encuestas según sus objetivos.- son descriptivas que nos 

describe las actitudes o condiciones de trabajo presentes; y, analíticas 

que nos explica los porqués de determinadas situaciones y acciones. 

 
 Encuestas según las preguntas.- son de respuesta abierta que 

se le pide al interrogado que responda él mismo a la pregunta, ello nos 

permite adquirir respuestas que no habían sido tenidas en cuenta a la 

hora de hacer los formularios y pueden crear así relaciones nuevas con 
otras variables y respuestas; y, de respuesta cerrada donde los 

encuestados deben elegir para responder una de las opciones que se 

presentan en un listado previamente elaborado, este tipo de encuestas 

nos da como resultado respuestas más fáciles de cuantificar y de carácter 

uniforme. 

 
 Encuestas según el medio de captura.- éste tipo de encuestas 

pueden darse mediante: 
 

 Papel, son las que generalmente se usan en campo, donde no 

tienen señal telefónica ni de internet.  
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 Telefónicamente, se emplean cuando se desea aplicar un 

cuestionario corto, de no más de 10 preguntas y se desea una respuesta 

inmediata.  
 

 Internet, este tipo de encuestas suelen usarse cuando no sea 

requerido un encuestador, son autoadministradas, el problema de este 

tipo de encuesta es la baja tasa de respuestas, dado que habitualmente el 

individuo no se motiva a responder. 

 

 Dispositivos móviles, Las encuestas mediante dispositivos móviles 

permiten su aplicación con encuestador, grabando los datos directamente 

en algún dispositivo tipo teléfono celular o tableta, con o sin conexión a la 

Internet. El principal problema de usar este medio, más allá del costo del 

dispositivo, es que no pueden ser usados en sitios con alta tasa de 
delincuencia o pobreza, pues se corre el riesgo de perder tanto el equipo 

como los datos. 

 

 En el presente caso, para el Proyecto objeto de estudio se diseñó 

un tipo de encuesta  personalizada, considerando que va dirigida a 

trabajadores de campo, sencillos y humildes, por ello utilizamos el método 
descriptivo, de respuestas cerradas, utilizando como medio físico el papel, 

donde cada trabajador exponía sus propias opiniones. 

 

 En el ANEXO N° 10se expone el diseño de las encuestas 

personalizadas, realizadas tanto a trabajadores de la empresa 

“DIPROAGRO”. 

 
3.4.1.2 Inspecciones de campo 

 
 Las inspecciones de campo nos sirven para verificar los datos 

obtenidos a través de las encuestas, así como determinar las condiciones 

subestándares de seguridad en que laboran los trabajadores de la  
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empresa “DIPROAGRO”. 

 

En la empresa objeto de estudio, se inspeccionó desde las 
oficinas administrativas, bodega y campo en general.  

 
3.5     Comprobación de la hipótesis o pregunta de  investigación 

 
 Parael método de comprobación de hipótesis, se testean las 

afirmaciones de una teoría mediante una investigación empírica concreta.  

 

 Este método, propuesto por Carlos Popper seorienta a partir de 
la deducción, esto es, la derivación de conocimientos concretos a partir de 

reglas generales. A través de hechos empíricos las teorías pueden ser  

demostradas o verificadas.  
 

 En el caso que nos compete dentro del desarrollo del Proyecto de 

investigación a la empresa “DIPROAGRO”, desarrollamos las siguientes 

actividades a fin de comprobar la afirmación o negación de la hipótesis 

planteada: 

 
- Se realizaron encuestas personalizadas al 100% de los trabajadores 

operativos de la empresa “DIPROAGRO”. 

- Inspecciones de campo a los trabajadores operativos de la empresa 

“DIPROAGRO”, verificando el estado de las instalaciones y los 

procedimientos de trabajo seguro  que deben seguir los mismos 
 
3.5.1 Interpretación de encuestas a trabajadores de campo de la 

empresa “DIPROAGRO” 

 
 Vamos a revisar una a una las respuestas emitidas por los 

trabajadores, mandos medios y empresarios del sector agrícola que 

fueron encuestados con la finalidad de evidenciar lo planteado en este  
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Proyecto de Investigación. 

 
CUADRO Nº 10 

PREGUNTA N ° 1 

Pregunta  Respuestas 
SI NO 

Conoce usted las actividades que debe 
realizar dentro de su puesto de trabajo? 5  

Si la respuesta es afirmativa, informe si le 
entregaron un Manual de Procesos y 
procedimientos 

Verbal Escrita 
5  

Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 

 
 En la Pregunta Nº 1 realizada a los trabajadores de la empresa 

“DIPROAGRO”, manifestaron que el 100% de ellos si conocen las 

actividades que deben realizar en su puesto de trabajo, sin embargo han 

recibido las instrucciones por parte de su Jefe inmediato en forma verbal, 

sin entregarles por escrito un Manual de Procesos o de Procedimientos 
que les sirva de guía para realizar su trabajo en forma segura, siguiendo 

un parámetro previamente establecido con la finalidad de prevenir 

accidentes laborales y enfermedades profesionales. 

 
CUADRO Nº 11 

PREGUNTA N ° 2 

Pregunta  
Respuestas 

SI NO 

Conoce los riesgos a los que se 

expone en la ejecución de sus 

actividades? 

5  

Si la respuesta es afirmativa, informe 

si conoció de los mismos a través de 

personas técnicas de la empresa o a 
través de su experiencia: 

Empresa Experiencia 

 5 

Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 
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 En la Pregunta Nº 2 se puede apreciar que el 100% de los 

trabajadores conocen los riesgos de su actividad, de los cuales han tenido 

conocimiento a través de su experiencia aprendiendo en el día a día, se 
iban presentando en la ejecución de sus tareas. 

 
CUADRO Nº 12 

PREGUNTA N ° 3 

Pregunta  
Respuestas 

SI NO 
Ha evaluado éstos riesgos a fin de 

prevenir accidentes laborales? 
 5 

Si la respuesta es afirmativa, informe si 
fueron empíricamente por usted o por 
personal técnico calificado: 

Técnico Empírico 

 X 

Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 

 

 En esta Pregunta Nº 3, ni uno de los trabajadores de la empresa 

“DIPROAGRO” han evaluado los riesgos de sus actividades, realizan su 
tarea todos los días que creen conocer su labor y no estar expuestos a 

peligro alguno, por ello no están conscientes de los efectos que pueden 

ocasionar la falta de control de los riesgos. 

 
CUADRO Nº 13 

PREGUNTA N ° 4 

Pregunta  
Respuestas 

SI NO 

Conoce que tipo de equipos de 

protección personal y colectivos debe 

usar para protegerse de los riesgos y 
prevenir accidentes laborales? 

5  

Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 

 
 En la Pregunta Nº 4 se puede apreciar que el 100% de los 

trabajadores si conocen los equipos de protección personal que deben 
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utilizar en la ejecución de sus tareas, lo cual les da la oportunidad de 

protegerse evitando siniestralidades 

 
CUADRO Nº 14 

PREGUNTA N ° 5 

Pregunta  
Respuestas 

SI NO 

Cuenta con la dotación completa de éstos 

equipos de protección personal y colectivos? 2 3 

Si la respuesta es afirmativa, señale los mismos: 
 

- Ropa de trabajo ligera, acorde al clima  _______ 

- Botas de caucho                                     _______ 

- Sombrero de paja amplio                        _______ 

- Guantes de nitrilo                                    _______ 
- Guantes de manutención                        _______ 

- Delantal                                                   _______ 

- Respirador para polvo                             _______ 

- Respirador con filtros                               _______ 

- Tapones auditivos                                    _______ 

- Orejeras                                                   _______ 

- Gafas de seguridad                                   _______ 
Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 

Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 
 

 En la Pregunta Nº 5 se puede apreciar que el 67% de los 

trabajadores NO cuentan con la dotación completa de equipos de 

protección personal, lo cual demuestra que en este punto la empresa está 

fallando a lo que indica la normativa vigente en seguridad y salud, 

específicamente al Art. 11, literal 5 del Reglamento de seguridad y salud 

de los Trabajadores y mejoramiento del medio Ambiente de trabajo 

(Decreto 2393), creando una condición subestándar que definitivamente 
va a repercutir en uno de los principales factores para el incremento de  

los índices de siniestralidad de la empresa. 
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CUADRO Nº 15 
PREGUNTA N ° 6 

Pregunta  
Respuestas 
SI NO 

Conoce las herramientas apropiadas que 

debe usar para prevenir accidentes 

laborales? 

5  

Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 
 

 En la pregunta n° 6, el 100% de los trabajadores alegan conocer 

las herramientas apropiadas para realizar sus actividades en forma 
segura, convirtiéndose en una ventaja para ellos el contar con 

herramientas apropiadas acorde a su actividad, previniendo con ello 

accidentes laborales. 

 
CUADRO Nº 16 

PREGUNTA N ° 7 

Pregunta  
Respuestas 

SI NO 
Cuenta con la dotación completa de éstas 

herramientas? 
3 2 

Si la respuesta es afirmativa, señale las mismas: 

- Vaso medidor 

- Mezcladora 

- Recipientes  

- Machete de 35 “ con vaina y guarda 

- Cuchillo curvo con vaina 
Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 

 

 En la Pregunta Nº 7 se puede apreciar que el 67% de los 

trabajadores cuentan con la dotación completa de herramientas, mientras 

que el 33% no cuenta con las mismas incumpliendo la normativa vigente 

en seguridad y salud ocupacional, como indica el Art. 11, literal 5 del 

Reglamento de seguridad y salud de los Trabajadores y mejoramiento del 

medio Ambiente de trabajo (Decreto 2393), creando una condición 



  Metodología   76 
  

 

subestándar que probablemente repercutirá en uno de los principales 

factores para el incremento de los índices de siniestralidad de la empresa. 
 

CUADRO Nº 17 
PREGUNTA N° 8 

Pregunta  
Respuestas 

SI NO 

Conoce las consecuencias que puede generarle la 

exposición a riesgos no controlados? 
5  

Si la respuesta es afirmativa, señale las acciones que usted está realizando 

para prevenir accidentes laborales: 

- Verificar previamente el área dónde ejecutará sus labores                  
______ 

- Utilizar las herramientas de dotación en las tareas a realizar               
______ 

- Trabajar con responsabilidad, no confiarme y actuar siempre dando 
______ prioridad a mi seguridad. 

Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 

 
 En la Pregunta Nº 8 se puede apreciar que el 100% de los 

trabajadores están conscientes de las consecuencias que pueden tener si 

no controlan los riesgos a los que se exponen en la ejecución de sus 

actividades, sin embargo existe un exceso de confianza que los hace 
actuar sin prevención, ejecutando sus tareas en forma rápida y sin medir 

el alcance de este error, ya sea por apresuramiento de ellos mismos o por 

parte de los jefes inmediatos que les exigen trabajen aceleradamente. 
 

CUADRO Nº 18 
PREGUNTA N ° 9 

Pregunta  Respuestas 
SI NO 

Recibe por parte de la empresa la capacitación 
técnica necesaria para realizar su tarea en 
forma segura? 

 5 

Si la respuesta es afirmativa, responda conscientemente en que 
área necesita que se refuerce sus conocimientos 
__________________________________ 

Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 
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 En la Pregunta Nº 9 se puede apreciar que el 100% de los 

trabajadores de campo, no reciben capacitación técnica en temas afines a 

la prevención de accidentes laborales y protección del trabajador 
utilizando los medios que estén a su alcance para lograrlo, no reciben 

capacitación ni técnica, ni en seguridad y salud en el trabajo en forma 

continua.  

 
 Demostrando una vez más el incumplimiento a normas expresas 

en seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa. 

 
 Como conclusión podemos mencionar lo siguiente:  

 
1. La tabulación de las respuestas dadas por los trabajadores a las 

preguntas n° 1 y 2, determina que los mismos realizan sus actividades 

sin tener pleno conocimiento de los procedimientos de trabajo en forma 

segura, por no contar con un manual de procedimientos que les facilite 

la ejecución de sus tareas siguiendo un lineamiento otorgado por 

especialistas y técnicos en la materia. 

2. La respuesta dada a la pregunta n° 3  nos demuestra que ni los 

trabajadores, ni la empresa, han evaluados los riesgos a los que están 

expuestos en cada tarea que realizan, por ende no cuentan con un 

Plan Mínimo de prevención de riesgos.  

3. Así mismo en las preguntas 4, 5, 6 y 7, notablemente detectamos que 
la empresa está incumpliendo la normativa vigente en seguridad y 

salud en el trabajo, al no proporcionarles la dotación completa de 

equipos de protección individual y colectiva, ni las herramientas de 

trabajo, creándose una condición subestándar de mucho peligro que 

debe corregirse en forma inmediata.  
4. La tabulación de las preguntas n° 8 y 9 nos indican los trabajadores 

que conocen las consecuencias y efectos que pueden presentarse por 

la falta de control de los riesgos a los que se exponen, sin embargo al 

no recibir una capacitación técnica por parte de la empresa, es poco lo  
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que pueden hacer ellos al respecto.  

 
GRÀFICO N° 37 

REALIZANDO ENCUESTA A TRABAJADOR DE EMPRESA 
“DIPROAGRO” 

 
Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 

Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 
 
3.5.2 Evidencia obtenida de los empresarios y mandos medios  

 
 Se encuestaron al Gerente-Propietario y al supervisor de la 

empresa “DIPROAGRO”; totalizando 4 personas entrevistadas. 

 
CUADRO Nº 19 

PREGUNTA N ° 1 

Pregunta 
Respuestas 
SI NO 

Conoce usted las actividades que deben realizar 

sus trabajadores de campo? 
4  

 Verbal Escrita 
Si la respuesta es afirmativa, informó a sus 
trabajadores verbalmente o mediante Manual de 

Procesos y procedimientos? 

4  

Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 

  

 Podemos notar que tanto los empresarios como mandos medios 

contestaron a la pregunta nº 1 que si conocen las actividades que deben 

realizar cada trabajador en su puesto de trabajo, sin embargo han 

impartido las instrucciones en forma verbal, sin un procedimiento de 
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trabajo que les permita realizar sus labores en forma segura a fin de 

prevenir accidentes laborales o enfermedades profesionales. 
 

CUADRO Nº 20 
PREGUNTA N ° 2 

Pregunta  
Respuestas 

SI NO 
Conoce los riesgos a los que se 
exponen sus trabajadores en la 

ejecución de sus tareas? 

4  

Si la respuesta es afirmativa, informe 
si dio a conocer de los mismos a sus 

trabajadores a través de personas 

técnicas de la empresa o de terceros 

Técnico Empírico 

 4 

Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 

 

 En la Pregunta Nº 2 se puede apreciar que el 100% de los 

encuestados conocen los riesgos a los que se exponen sus trabajadores, 

sin embargo no han sido informados por personas técnicas en la materia 
de seguridad y salud ocupacional, dejando que cada quien aprenda con 

las experiencias del día a día mientras realizan sus actividades, es decir 

en una forma empírica conforme se iban presentando en la ejecución de 

sus tareas. 

 
CUADRO Nº 21 

PREGUNTA N ° 3 

Pregunta  
Respuestas 
SI NO 

Ha evaluado éstos riesgos a fin de prevenir 
accidentes laborales? 

 4 

Si la respuesta es afirmativa, informe de 

que manera conoció sobre estos riesgos si 
fueron empíricamente o por personal 

técnico calificado: 

Técnico 
Empíric

o 

 x 

Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 
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 En la Pregunta Nº 3 de la encuesta el 100% de los encuestados no 

han evaluado los riesgos de sus actividades, por lo tanto saben que existe 

el peligro, pero no han preparado a sus trabajadores para prevenirlos o 
evitarlos acorde a la tarea que realicen. 

 
CUADRO Nº 22 

PREGUNTA N ° 4 

Pregunta  Respuestas 
SI NO 

Conoce que tipo de equipos de protección 
personal y colectivos deben usar sus 
trabajadores para protegerse de los riesgos 
y prevenir accidentes laborales? 

4  

 Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 

 
 En la Pregunta Nº 4 se puede apreciar que el 100% de los 
encuestados si conocen los equipos de protección personal que deben 

utilizar sus trabajadores en la ejecución de sus tareas, lo cual les da la 

oportunidad de protegerse evitando siniestralidades 

 
CUADRO Nº 23 

PREGUNTA N ° 5 

Pregunta  
Respuestas 

SI NO 
Proporcionó  a sus trabajadores la dotación 
completa de éstos equipos de protección personal 
y colectivos? 

4  

Si la respuesta es afirmativa, señale los mismos: 
 

- Ropa de trabajo ligera, acorde al clima  _______ 
- Botas de caucho                                     _______ 
- Sombrero de paja amplio                        _______ 
- Guantes de nitrilo                                    _______ 
- Guantes de manutención                        _______ 
- Delantal                                                   _______ 
- Respirador para polvo                             _______ 
- Respirador con filtros                              _______ 
- Tapones auditivos                                   _______ 
- Orejeras                                                   _______ 
- Gafas de seguridad                                 _______ 

Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 
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 En la Pregunta Nº 5 se puede apreciar que el 100% de los 

encuestados manifiesta que ha dotado a sus trabajadores de los equipos 

de protección personal necesarios acorde a su actividad, sin embargo 
reconocen que no han sido capacitados para el uso de los mismos, lo cual 

ocasiona que el trabajador quede expuesto al riesgo a pesar de contar 

con el EPP necesario. 

 
CUADRO Nº 24 

PREGUNTA N ° 6 

Pregunta  
Respuestas 

SI NO 

Ha dotado a sus trabajadores de 
herramientas adecuadas para la ejecución 
de sus tareas? 

4  

Si la respuesta es afirmativa, señale las mismas: 
- Vaso medidor 
- Mezcladora  
- Recipientes  
- Machete de 35” con vaina 
- Cuchillo curvo con vaina 

 Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 

 

 En esta pregunta se obtuvo las mismas respuestas que en la 

Pregunta Nº 5, es decir que sus trabajadores han sido dotados de las 
herramientas adecuadas, pero no han sido capacitados en su uso, lo cual 

ocasiona que el trabajador quede expuesto al riesgo a pesar de contar 

con la herramienta necesario. 

 
CUADRO Nº 25 

PREGUNTA N ° 7 

Pregunta  
Respuestas 

SI NO 
Conoce las consecuencias que puede 

generar a sus trabajadores por la 
exposición a riesgos no controlados? 

4  

 Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 
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 En la Pregunta Nº 7 se puede apreciar que el 100% de los 

encuestados conoce las consecuencias que puede generar a sus 

trabajadores la exposición a un riesgo no controlado, por ello tratan de 
dotarlos y hablarles cada vez dándoles a conocer los riesgos a los que se 

exponen y que corrijan su forma de trabajar cuando los ven actuando en 

forma errada. 

 
 Sin embargo no se ha contratado un técnico para capacitarlos y 

darles a conocer con exactitud los riesgos y las consecuencias en cada 

uno de ellos, creando una condición subestándar que definitivamente va a 
repercutir en uno de los principales factores para el incremento de los 

índices de siniestralidad de la empresa. 

 
CUADRO Nº 26 

PREGUNTA N ° 8 

Pregunta  
Respuestas 
SI NO 

Conoce las consecuencias legales y 

penales a las que está expuesto por 
el incumplimiento de la normativa 
vigente en Seguridad y Salud 

ocupacional? 

x  

Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 
 
 En la Pregunta Nº 8 se puede apreciar que el 100% de los 

encuestados manifiesta conocer y estar conscientes de las consecuencias 

legales y penales a las que están expuestos por no cumplir con la 

normativa vigente en seguridad y salud ocupacional, sin embargo, 

consideran que están trabajando a conciencia dentro de lo que les 

permite sus conocimientos, dotando a sus trabajadores de lo necesario 
para sus actividades, y que, dadas las condiciones actuales de las 

empresas bananeras, están poco a poco incrementando los controles a 

fin de proveer de condiciones estándares de seguridad a sus  
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trabajadores. 

 
CUADRO Nº 27 

PREGUNTA N ° 9 

Pregunta  
Respuestas 

SI NO 
Proporciona a sus trabajadores la 

capacitación técnica necesaria para realizar 
su tarea en forma segura? 

 x 

Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 

 
 En esta pregunta nº 9 contestaron abiertamente el 100% de los 

encuestados que no están cumpliendo con esta parte importante de la 

seguridad de sus trabajadores, y reconocieron que es un error severo y 

piensan corregirlo lo más pronto posible, contratando personal técnico 

calificado para que capacite a sus trabajadores previo identificación, 

medición y evaluación de los riesgos.  

 
 Como conclusión de la encuesta realizada a los empresarios de las 

Fincas y mandos medios como supervisores, capataces y mayordomos, 

podemos mencionar lo siguiente:  

 
1. Las estadísticas referentes a las preguntas 1 y 2, determina que los 

encuestados no cuentan con un orgánico funcional, ni un manual de 

procedimientos de trabajo para sus trabajadores, con el fin de 
facilitarles la ejecución de sus tareas siguiendo un lineamiento 

previamente establecido mediante análisis de causa-efecto por 

expertos en la materia. 

2. La respuesta dada a la pregunta n° 3 nos demuestra que los riesgos a 

los que están expuestos los trabajadores de éstas Fincas y 

especialmente el área de atomización, no están evaluados, por ende 

no se cuenta con un Plan Mínimo de prevención de riesgos. 

3. Igualmente es notorio en las preguntas n° 4, 5 y 6 que la empresa está  
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incumpliendo con la dotación completa de equipos de protección 

individual y colectiva, creándose una condición subestándar. 

4. La tabulación de las preguntas n° 7, 8 y 9 nos indican que los 
encuestados conocen que están incumpliendo la Ley, pero no están 

realmente conscientes del daño que pueden ocasionar a sus 

trabajadores por la falta de dotación de EPP y herramientas 

adecuados, y por la deficiente capacitación en el uso de los mismos. 

 

 Cabe mencionar que los empresarios agradecieron que se 

proporcione los conocimientos que impartimos mediante el presente 

Proyecto, les ha servido para canalizar sus acciones de aquí en adelante. 

 
GRÀFICO N° 38 

REALIZANDO ENCUESTA A CAPATAZ DE DIPROAGRO 

 
Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 

 
3.5.3 Resultado de las encuestas realizadas a personal de la 

Empresa DIPROAGRO 
 

 Una vez concluidas todas las encuestas y entrevistas realizadas 

mediante inspecciones de campo a los sitios de trabajo, analizando los 

resultados se detecta que el principal factor que incide en el problema 

planteado en el presente Proyecto, es la falta de evaluación de los riesgos 
y no contar con un manual de procedimientos de trabajo en cada tarea 

que ejecutan los trabajadores, la mayoría respondió las encuestas que 

conocen los riesgos en forma empírica, y que no tienen un procedimiento 

por escrito sobre la metodología en que deben llevar a cabo, lo hacen 
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como ellos creen que debe hacerse, o como les indica su Jefe inmediato, 

más no hay un método secuencial por escrito que les permita revisarlo y 

verificar que están realizando sus labores técnicamente. 
 

 Otro factor que influye es la falta de capacitación técnica hacia los 

trabajadores en general, fomentando una cultura prevencionista, evitando 

con ello el incremento de trabajadores afectados por la exposición a los 

riesgos laborales. 

 

 En virtud de lo expuesto, se confirma la hipótesis, cuyo 

planteamiento es: 

 

 ¿Es la falta de identificación, medición y evaluación de los riesgos 

a los que están expuestos los trabajadores de la empresa “DIPROAGRO” 
un factor preponderante para el desarrollo de enfermedades 

profesionales? 

 

 ¿Es la falta de un Manual de Procesos y Procedimientos  de 

trabajo para los trabajadores de la empresa “DIPROAGRO” una causa 

para el desarrollo de enfermedades profesionales? 

 
 Y se propone un Plan de mejoramiento para los trabajadores que 

les permita minimizar al máximo los accidentes laborales así como las 

enfermedades profesionales. 

 
Posibles problemas y priorización de los mismos  

 
 Dentro de los posibles problemas que puedan plantearse en la 

consecución del objetivo general del presente proyecto y la solución al 

problema planteado, están los siguientes:  

 
1) No contar con los equipos de medición de riesgos laborales:  
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sonómetro, dosímetro, debidamente calibrados. 

2) Difícil acceso a las zonas de trabajo de las fincas donde cumplen  

funciones los trabajadores de la Empresa “DIPROAGRO”. 
3) Deficiente apoyo logístico por parte del empresario para llegar hasta los 

lugares de inspección. 

4) No concienciación del empresariossobre la Prevención de los Riesgos, 

para lo cual se debe prioritariamente definir los mismos y evaluarlos.  
  

Impacto económico de los problemas          

 
 La evaluación del posible impacto económico que tendría en la 

solución de los problemas encontrados es significativo, principalmente por 

la falta de equipos de medición de los riesgos laborales, los cuales 

además deben contar con una certificación que los avalice como idóneos 

para la toma de mediciones. 

 
 Sin embargo, se ha buscado el menor impacto económico tanto 

para la empresa como para el suscrito en calidad de autor del presente 

Proyecto. 
 
3.5.4   Equipos de medición  

 
 Este es, sin duda alguna, uno de los mayores inconvenientes 

presentado en la consecución de los objetivos propuestos en el presente 

Proyecto, considerando que además de un costo oneroso, estos equipos 

son de difícil acceso por su respectiva calibración y certificación, sin 

embargo he planteado este inconveniente a la Dirección de Riesgos del 

Trabajo del instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en busca de su 

apoyo, quienes han respondido positivamente y me han dado ya una 
fecha para realizar las mediciones respectivas, logrando una solución que 

además involucra a una de las entidades de control en beneficio de los 

trabajadores. 
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GRÀFICO N° 39 
SONÓMETRO DE PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE RIESGOS DEL 

TRABAJO 

 
     Fuente: Dirección de Riesgos del Trabajo del I.E.S.S 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 

 
3.5.5   Difícil acceso a zonas de trabajo  

 

 Como hemos indicado en capítulos anteriores, el personal abarca 

un área de 404 Hectáreas de terreno, existiendo zonas de difícil acceso 

donde cumplen funciones los trabajadores de la Empresa “DIPROAGRO”, 

para ello hemos dialogado con el propietario, a fin de que los días que 
realice las inspecciones de campo me colaboren con un supervisor 

conocedor del área y sus riesgos para que me sirva de guía. 
 
3.5.6   Logística  

 
 Al no contar con movilización propia, es uno de mis problemas la 

logística para llegar a las Fincas objeto de estudio, para ello pedí apoyo a 
mis compañeros de maestría, quienes si cuentan con movilización, 

tratando de disminuir al máximo el impacto económico en la ejecución de 

las actividades que me permitan obtener el desarrollo de los objetivos 

planteados en el presente Proyecto. 
 
3.5.7  Concienciación de empresarios y administradores de fincas  

 
 Una vez definidos y evaluados los riesgos, viene la etapa más 

difícil, que es la de controlarlos, previniendo que éstos se materialicen 

ocasionando accidentes laborales o enfermedades profesionales a los 
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trabajadores objeto de estudio, por ello se convocó a reuniones de trabajo 

alempresariocon la finalidad de obtener su apoyo. 

 
3.6     Índices de gestión 

 
 Indicadores de gestión es un instrumento de medición de las 

variables asociadas a las metas, los cuales pueden ser cualitativos o 

cuantitativos, y se entienden como la expresión cuantitativa del 

comportamiento o el desempeño de una empresa o una de sus partes, 

cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede 

estar señalando una desviación sobre la cual se tomarán acciones 

correctivas o preventivas según el caso. 

 
 En el desarrollo de los Indicadores se deben identificar 

necesidades propias del área involucrada, clasificando según la 

naturaleza de los datos y la necesidad del indicador. Esto es fundamental 

para el mejoramiento de los mismos, debido a que son 

medios económicos y rápidos de identificación de problemas.El principal 

objetivo de los indicadores, es poder evaluar el desempeño del área 

mediante parámetros establecidos en relación con las metas, así mismo 

observar la tendencia en un lapso de tiempo durante un proceso de 

evaluación.Establecer un conjunto de indicadores de gestión es una parte 
clave de un sistema de medición de desempeño. 

 
3.6.1 Pautas para el establecimiento de indicadores  

 
- Conocimiento de la empresa 

- Información de soporte.  

- Identificación de las necesidades de la empresa 

- Claridad en conceptos como eficacia 
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3.6.2 Principios para el diseño de indicadores   
 
 Los Indicadores deben ser sencillos, objetivos y de fácil manejo. Se 
deben adecuar a las necesidades de la organización. Los indicadores 

deben estar ligados a la evaluación sistemática de resultados.  
 
3.6.3 Clasificación  
 

 Los Indicadores de Gestión se clasifican de la siguiente manera:  

 
 Según su naturaleza:  

 

 Indicadores de Eficacia (consecución de objetivos).  

 Indicadores de Eficiencia (relación input/output).  
 Indicadores de Efectividad (impacto de la gestión en su entorno).  

 Indicador de Entorno (medio en el cual tiene impacto).  

 Indicador de Sostenibilidad (mantenimiento en el tiempo con una 

calidad aceptable).  

 
 Según el objeto a medir:  

 
 Indicadores de Resultados (los obtenidos en relación a los previstos -

eficacia-).  

 Indicadores de Procesos (los relacionados con actividades y su 

eficiencia).  

 Indicadores Estratégicos (factores externos que inciden en los 

resultados).  

 
 Según el ámbito de actuación/adaptación:  

 
 Indicadores internos (los relacionados con el funcionamiento interno de 

la empresa).  
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3.7     Indicadores para la Prevención de Riesgos Laborales 

 
 El artículo 52 de la Resolución 390, emitida por el Consejo 

Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que contiene el 

Reglamento del Seguro Social para Riesgos del Trabajo, establece los 

indicadores que servirán para evaluar el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud, los cuales deberán remitirse anualmente a la 

Dirección de Riesgos del Trabajo de cada provincia, como prueba de la 

gestión que el patrono realiza en favor de sus trabajadores, los mismos se  

clasifican en: 
 
3.7.1 Índices reactivos  

 
1) ÍNDICE DE FRECUENCIA =    ACCIDENTES X 200.000  
Nº HORAS H/M TRABAJADAS  
2) ÍNDICE DE GRAVEDAD =  Nº DIAS PERDIDOS X 200.000 
Nº HORAS H/M TRABAJADAS 

3) TASA DE RIESGO =  Nº DE DIAS PERDIDOS 
Nº DE LESIONES 

 
 Dónde:  

 
 Nº días perdidos, es igual al tiempo perdido por las lesiones (días 

de cargo según la tabla, más los días actuales de ausentismo en los 

casos de incapacidad temporal).  

 
 Nº de Horas H/M trabajadas, es igual al total de horas 

hombre/mujer trabajadas en la organización en determinado periodo 

(anual).  

 
 Los días de cargo secalcularán de acuerdo a la siguiente tabla: 
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CUADRO N° 28 
NATURALEZA DE LAS LESIONES 

NATURALEZA DE LAS LESIONES 
JORNADAS DE 

TRABAJO 
PERDIDO 

Muerte  6000 
Incapacidad permanente absoluta (I.P.A) 6000 
Incapacidad permanente total (I.P.T) 4500 
Pérdida de brazo por encima del codo 4500 
Pérdida de brazo por debajo del codo 3600 
Pérdida de la mano 3000 
Pérdida o invalidez permanente del pulgar 600 
Pérdida o invalidez permanente de un dedo cualquiera 300 
Pérdida o invalidez permanente de dos dedos 750 
Pérdida o invalidez permanente de tres dedos 1200 
Pérdida o invalidez permanente de cuatro dedos 1800 
Pérdida o invalidez permanente del pulgar y un dedo 1200 
Pérdida o invalidez permanente del pulgar y dos dedos 1500 
Pérdida o invalidez permanente del pulgar y tres dedos 2000 
Pérdida o invalidez permanente del pulgar y cuatro dedos 2400 
Pérdida de una pierna por encima de la rodilla 4500 
Pérdida de una pierna por la rodilla o debajo 300 
Pérdida del pie 2400 
Pérdida o invalidez permanente de dedo gordo o de dos o más 
dedos del pie  300 

Pérdida de la visión de un ojo 1800 
Ceguera total 6000 
Pérdida de un oído(uno solo) 600 
Sordera total  3000 

           Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Agr. Antonio Ramón Carvajal Echeverría 

 
 En la empresa “DIPROAGRO”, cuentan con estadísticas de 

siniestralidades y días perdidos desde al año 2013 hasta el 2014, los 

cuales no han sido reportados al IESS y han quedado registrados en la  
empresa como “incidentes”.  

 
 A partir del año 2015, las estadísticas ya serán reportadas según lo 

manifestado por su propietario. 

 
 Índice de Frecuencia: 

 
 Año 2013: 

 
1) ÍNDICE DE FRECUENCIA = 2  X 200.000  = 400.000  =  15,43 
25.920    25.920 
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 Año 2014: 
 

1) ÍNDICE DE FRECUENCIA = 2  X 200.000  = 1’000.000  = 38,58 
25.920 25.920 

 
 Se puede apreciar como el índice de frecuencia se incrementa de 

un año a otro, por ello se recomienda en el presente Proyecto un Plan de 

acción que tienda a mejorar éstos índices. 

 
 Índice de Gravedad: 

 
 Año 2013: 

 
2) ÍNDICE DE GRAVEDAD = 67 X 200.000= 13’400.000 = 516,98 
25.920             25.920 
 
 Año 2014: 
 
2) ÍNDICE DE GRAVEDAD  = 112 X 200.000= 22’400.000 = 864,20 
25.920             25.920 

 

 Igualmente se puede apreciar el incremento significativo del Índice 

de gravedad. 

 
Tasa de Riesgo 

 
 Año 2013: 
 
 3) TASA DE RIESGO =  67  =  33,5 

2 
 Año 2014: 

 

 3) TASA DE RIESGO =  112  =  22,40 
5 



  Metodología   93 
  

 

3.7.2 Índices proactivos  
 
 De acuerdo a lo indicado en la Resolución CD 390 emitida por el 
Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para 

evaluar la gestión realizada por las empresas en cuanto a seguridad y 

salud ocupacional, se emitirán los índices proactivos que deben 

reportarse anualmente a la Dirección General de riesgos del Trabajo, los 

cuales se detallan a continuación: 

 
1) Análisis de Riesgo en la tarea  

 
ART =      NART        .   
NARP X 100 
 
 Dónde:  
 
 NART =     Nº de Análisis de Riesgos de tareas ejecutadas  

 NARP = Nº de Análisis de Riesgos de tareas programadas 

mensualmente. 
 

2) Observaciones Planeadas De Acciones Subestándares 
 

OPAS =  (OPASR X Pc)      . 
 (OPASP X POBP) X 100  
 
 Dónde:  

 
 OPASR = Observación planeada de acciones subestándar 

realizadas  

 Pc  = Personas conforme al estándar  

 OPASP = Observación planeada de acciones 

subestándaresprogramadas mensualmente.  

 POBP = Personas observadas previstas  
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3) Dialogo Periódico de Seguridad  
 

DPS =        DPSR X NAS    
 (DPSP X PP) X 100  

 
 Dónde:  

 
DPSR = Diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes  

NAS = Nº de asistentes al DPS  

DPSP = Diálogo periódico de seguridad planeadas al mes.  

PP = Personas participantes previstas  

 
4) Demanda de Seguridad IDS 

 
DS =   NCSE   
NCSD X 100 
 
 Dónde:  

 
 NCSE = Nº de condiciones subestándares eliminadas en el mes. 

 NCSD = Nº de condiciones subestándares detectadas en el mes. 

 
5) Entrenamiento de Seguridad IENTS 

 
ENTS =  NEE   
NTEEP X 100  
 
 Dónde:  

 
NEE  = Nº de empleados entrenados en el mes  

NTEEP = Nº total de empleados entrenados programados en el  

mes 
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6) Órdenes de Servicio estandarizados y auditados, IOSEA  
 
OSEA =  OSEAC X 100 
OSEAA  

 
 Dónde:  

 
OSEAC = Órdenes de servicio estandarizados y auditados 
cumplidos en el mes  

OSEAA = Órdenes de servicio estandarizados y auditados 

aplicables en el mes  

 
7) Control de Accidentes e Incidentes ICAI 

 
ICAI = NMI X 100 
NMP  
 
 Dónde:  
 

NMI = Nº de medidas correctivas implementadas 

NMP = Nº de medidas correctivas propuestas en la investigación 

de accidentes, incidentes e investigación de enfermedades 

profesionales.  

 

 Los índices proactivos descritos en el numeral anterior, la empresa 
“DIPROAGRO” no los tiene implementados, pues no reporta al IESS en 

forma anual como lo indica la normativa vigente en seguridad y salud. En 

el ANEXO N° 11se anexa formatos recomendados para el manejo y 

control de éstos índices proactivos. 

 
3.8 Diagnóstico  

 
 Una vez comprobada y aceptada la hipótesis planteada, se  
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establece el diagnóstico de los problemas que actualmente afectan a los 

trabajadores, que serían principalmente:  

 
- Falta de evaluación de los riesgos físicos a los que están expuestos los 

trabajadores de la empresa “DIPROAGRO”  

- No contar con manuales de procedimientos de trabajo para los 

trabajadores en general.  

- Deficiente dotación de herramientas de trabajo y EPP adecuados.  

- Mala organización del trabajo  

- Deficiente capacitación a personal operativo.  

 

 El presente Proyecto dará solución a los dos primeros problemas 

planteados y recomendará un Plan de Acción preventivo que permitirá 

mejorar los procedimientos de trabajo del personal atomizador, con lo 
siguiente:  

 

1. Para dar solución al primer punto del diagnóstico, realizaremos una 

matriz de evaluación que servirá de base para establecer los 

correctivos y recomendaciones de acuerdo a sus resultados.  

 
 En el segundo problema, realizaremos un Plan de mejoramiento 

para los trabajadores atomizadores, estableciendo un esquema del 

Manual de procedimientos para las diferentes tareas que ejecuta un 

trabajador operativo de la empresa “DIPROAGRO”. 



 

CAPÍTULO  IV 
 

PROPUESTA 
 

4.1. Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 
 En el capítulo III se analizaron los problemas en cuanto a 

Seguridad y Salud en el Trabajo que enfrenta la empresa “DIPROAGRO”, 

objeto de estudio en el presente Proyecto, concretándose entre los 
principales problemas los siguientes puntos: 

 
1. No contar con la identificación y evaluación de los riesgos laborales, 

por lo tanto sus trabajadores desconocen de los mismos y sus 

consecuencias. 

2. Falta de Manuales de Procesos y Procedimientos de trabajo seguro, a 
fin de prevenir los accidentes laborales, evitando contratiempos para el 

trabajador y su familia, y la empresa. 

 
 Al tener definidos los principales problemas que preocupa a la 

empresa  “DIPROAGRO”, se procedió a la comprobación de la hipótesis 

planteada, determinando finalmente dos alternativas de solución a los 

problemas encontrados, los mismos que se identifican con los objetivos 
propuestos y se resumen en la elaboración, por parte del suscrito, en 

calidad de autor del presente Proyecto, de: 

 
1. Matriz de identificación y evaluación de los Riesgos Físicos, a fin de dar 

a conocer a los trabajadores los riesgos a los que se exponen en la 

ejecución de la tarea de atomización terrestre y cómo controlarlos 
previniendo enfermedades profesionales. 
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2. Plan de Mejoramiento de Procesos y Procedimientos de Trabajo 

Seguro, con la finalidad de que un trabajador conozca la forma correcta 

de realizar su tarea previniendo accidentes o enfermedades 
profesionales 

 
4.1.1 Matriz de evaluación de riesgos laborables  
 

 La identificación de los factores de riesgo del trabajo en el proceso 

productivo bananero es un paso muy importante que abarca posteriores 

mediciones y evaluaciones de los mismos.  

 

 Con la identificación de los factores de riesgo realizada por un 

técnico experto en el tema, junto a los trabajadores, se podría disponer de 

un Primer Mapa de Riesgos.  

 
 Este Mapa de Riesgos se convierte en una base para acciones 

inmediatas al menos en los siguientes aspectos: 

 
1. Actuar sobre riesgos inminentes o que requieran acciones simples, no 

costosas para controlarlo. 

2. Analizar la percepción de los riesgos de los trabajadores, a fin de 

capacitarlos acorde al límite de sus conocimientos. 
3. Introducir a los trabajadores en la búsqueda de métodos y técnicas de 

trabajo seguro. 

 
4.1.2 Plan de mejoramiento de procesos y procedimientos  
 
 Una vez que se ha identificado los problemas que aquejan a los 
trabajadores de la empresa “ DIPROAGRO”, se analizaron sus causas y se 

determinaron los objetivos y métodos para controlarlos, se procederá con la 

elaboración del Plan de Mejoramiento de Procesos y Procedimientos de 

Trabajo, para lo cual analizaremos previamente los siguientes puntos: 
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 Análisis y evaluación médica de las personas afectadas con posibles 

enfermedades profesionales causa de los riesgos no controlados en la 

empresa “DIPROAGRO”. 
 Medidas de control para los riesgos encontrados y evaluados, a fin de 

preservar la salud de los trabajadores. 

 Criterios técnicos para elaborar los Manuales de Procesos y 

procedimientos. 

 Establecimiento de un Plan de Capacitación sobre Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 
4.1.2.1    Análisis y evaluación médica de las personas afectadas con 

posibles enfermedades profesionales 
 

 Como hemos visto en capítulos anteriores el personal que realiza la 
tarea de atomización terrestre, utiliza un equipo llamado “pulverizador”, tipo 

mochila con un motor incorporado, lo cual expone al trabajador a un ruido 

constante durante 8 horas laborables, cuya medición alcanzó los 106 

decibeles, como se puede apreciar en el ANEXO N° 12de este Proyecto; 

además del ruido, el motor de éste equipo emite vibraciones que también 

afecta al trabajador específicamente en el sistema nervioso. 
 

GRÀFICO N° 40 
MEDICIÓN DEL RUIDO DE PULVERIZADOR 

 
Fuente: DIPROAGRO 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 
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 A continuación se detalla el método de identificación de la matriz de 

riesgo laboral, basado en la Normativa del Instituto de España.  

 
 La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar 

la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la 
información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar 

una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, 

en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

 
 El proceso de evaluación de riesgos se compone de las siguientes 

etapas:  

 
 Análisis del riesgo, mediante el cual se:  

 
 Identifica el peligro  
 Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las 

consecuencias de que se materialice el peligro.  

 
 El Análisis del riesgo proporcionará de qué orden de magnitud es el 

riesgo.  

 
 Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo 

con el valor del riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad 

del riesgo en cuestión.  

 
 Si de la Evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no 

tolerable, hay que Controlar el riesgo. 

 
 La metodología sugerida es para pequeñas y medianas empresas, 

se basa en criterios de identificación cualitativa de los factores de riesgo. 
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CUADRO N° 29 
CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN CUALITATIVA 

 Consecuencias 

Niveles de 
Riesgo 

Ligeramente 

Dañino 

LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

Baja 

B 
Riesgo Trivial 

T 
Riesgo Tolerable  

TO 
Riesgo Moderado  

MO 

Media 

M 
Riesgo Tolerable  

TO 
Riesgo Moderado  

MO 
Riesgo Importante  

I 

Alta 

A 
Riesgo Moderado  

MO 

Riesgo 

Importante  

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: Real Decreto  39/1997 INSHT 
Elaborado por: Ing. Agr. Antonio Ramón Carvajal Echeverría 
 

CUADRO N° 30 
CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LOS RIESGOS 

Riesgo Acción y Temporización 

Trivial (T) No se requiere acción especifica 

Tolerable (TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin 

embargo se deben considerar soluciones más 

rentables o mejoras que no supongan  una carga 

económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para 

asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas 

de control. 

Moderado (M) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 

determinando las inversiones precisas. Las medidas 

para reducir el riesgo  deben implantarse en un un 

periodo determinado. 

Cuando el riesgo moderado está asociado con 

consecuencias extremadamente dañinas, se 

precisará una acción  posterior  para establecer , 

con masprecision , la probabildad de daño como 
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base para determinar la necesidad de mejora de las 

mendidas de control. 

Importante (I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya 

reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos 

considerables para controlar el riesgo. Cuando el 

riesgo corresponda a un trabajo  que se está 

realizando, debe remediarse el problema en un 

tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

Intolerable (IN) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que 
se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir  el 
riesgo, incluso  con recursos limitados, debe 
prohibirse el trabajo. 

Fuente: Real Decreto  39/1997 INSHT 
Elaborado por: Ing. Agr. Antonio Ramón Carvajal Echeverría 

 
 Resumen de la estimación de los riesgos de los puestos de trabajo de 

acuerdo a la interpretación de los resultados obtenidos luego de la aplicación 
de la matriz del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de España. 

 
CUADRO N° 31 

PUESTOS DE  TRABAJO 

Puesto de trabajo 
Riesgo 

Tolerable (TO) 
Riesgo 

Moderado (M) 
Riesgo 

importante (I) 

Bodeguero  x x 

Contador/a x x  

Gerente x   

Secretaria x   

Atomizador x  x 

         Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Agr. Antonio Ramón Carvajal Echeverría 

 
 Con los antecedentes expuestos, se procedió a evaluar a los 

trabajadores que están expuestos a este riesgo en la ejecución de sus tareas, 

especialmente del área de atomización terrestre, cuyos resultados se 

adjuntan a este Proyecto en el ANEXO N° 13. 
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GRÀFICO N° 41 
MÉDICO REALIZANDO EXAMEN AUDIOMÉTRICO A TRABAJADOR  

 
Fuente: Google 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 

 
4.1.2.2 Medidas de control para los riesgos encontrados y 

evaluados 
 

 Las Medidas de control de los riesgos no controlados y que afectan 

la salud de los trabajadores, están consideradas teniendo en cuenta los 

siguientes principios:  
 

 Combatir los riesgos en su origen, en el medio y por último en el 

trabajador. 

  Dentro del Riesgo ergonómico, adaptar el trabajo a la persona, y no 

viceversa, en lo referente a condiciones laborales, selección de equipos 

y métodos de trabajo, con la finalidad de evitar accidentes laborales o 

movimientos repetitivos y sobreesfuerzo físico que pueda tener efectos 

negativos en la salud de los trabajadores. 

 Considerar la oportunidad de hacer uso de la innovación, relacionada 

con la evolución de la técnica en equipos, materiales y herramientas.  

 Realizar la sustitución de los procesos o materiales peligrosos por 

aquellos que involucre poco o ningún peligro para los trabajadores. 

  Implementar procedimientos inductivos permanentes para los 

trabajadores, previo a la ejecución de cada tarea que vayan a realizar, 

de acuerdo a los riesgos detectados durante la inspección previa al 

sitio de trabajo (charla de cinco minutos).  
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 Las medidas de control consideradas para los trabajadores 

agrícolas en general, y específicamente para la empresa “DIPROAGRO”, 

constan en el Anexo N° 14 del presente Proyecto, en la Matriz de 
evaluación y control de los riesgos 

 
4.1.2.3 Criterios técnicos que nos permitirán elaborar los 

Manuales de Procesos y procedimientos para un trabajo 
seguro 

 

 La empresa “DIPROAGRO”, así como la mayoría de los productores de 

la zona, no cuentan con Manuales de Procedimientos de trabajo seguro; por 

ello, en el presente Proyecto dejo dos modelos que servirán de base para la 

elaboración de los Manuales de Procesos y procedimientos de cada actividad 

que realiza el trabajador agrícola. 
 

 En el ANEXO N° 15 observará el Manual de Procedimiento para 

realizar la atomización terrestre y para el almacenamiento de los químicos a 

utilizarse en la tarea de atomización. 
 

4.1.2.4 Establecimiento de un Plan de Capacitación sobre la 
Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 Con la finalidad de preparar a los trabajadores de la empresa 

“DIPROAGRO”, se elaboró un Plan de Capacitación para prevenir accidentes 

o enfermedades profesionales, controlando los riesgos a los que se exponen 
en la ejecución de sus tareas, el cual consta en el ANEXO N° 16.  De este 

Proyecto de investigación. 
 

 En el ANEXO N° 17. Encontramos una inspección realizada por el 

Supervisor de la empresa “DIPROAGRO”, en el Formato sugerido por el 

suscrito, con la finalidad de identificar condiciones y acciones subestándares 

de seguridad y corregirlas en su debido momento, evitando o previniendo que  

se conviertan en accidentes laborales o enfermedades profesionales. 
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4.2    Plan de procesos y procedimientos 

 
4.2.1 Introducción  

 
 Con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo, así como las 

acciones estandarizadas del trabajador agrícola, se propone el siguiente 

Plan que nos permitirá cubrir ciertas deficiencias que actualmente 

mantiene esta clase obrera, especialmente los trabajadores de la 

empresa “DIPROAGRO”. 
 
4.2.2 Respaldo legal 

 
- Constitución Política del Ecuador, año 1998. 

- Resolución 957  Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, emitido por la Comunidad Andina de Naciones 
CAN. Capítulo I, Art. 1. 

- Decisión 584, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

emitido por la Comunidad Andina de Naciones CAN. Capítulo II, Art. 9.  

- Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, emitido 

por la Presidencia de República de Ecuador 
- Resolución CD 390, Reglamento del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo, emitido por el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social.  

- Resolución CD 333, Reglamento para el Sistema de Auditorías de 

Riesgos del Trabajo, emitido por la Dirección de Riesgos del Trabajo 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  
- Protocolo para el cultivo de banano. 

 
4.2.3 Objetivos  

 

 Que el personal conozca los métodos de trabajo y procedimientos  
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 Adecuados para el desarrollo de sus actividades agrícolas, siguiendo 

los lineamientos técnicos idóneos a fin de prevenir errores que pueden 

repercutir en accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales;  
  Cumplir con la normativa vigente en seguridad y salud ocupacional, 

evitando multas en las auditorías que realiza el IESS y el Ministerio del 

Trabajo.  

 
4.2.4Alcance  
 
 Este Plan va dirigido para todo el personal de campo de la empresa 

“DIPROAGRO”. 

 
4.2.5   Desarrollo  

 
 Las acciones correctivas a realizarse por parte de la empresa, a fin 

de lograr los objetivos propuestos son las siguientes: 

 
CUADRO Nº 32 

PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

ITEM 
 

ACCIONES RESPONSABLES CRONOGRAMA INVERSION 

 
1 
 

MATRIZ DE 
EVALUACIÓN DE 

RIESGOS. 
(Medición de 

Riesgos Laborales 
Ver Anexo N° 13) 

- Gerente 
Propietario 
- Técnico en 
Seguridad 

Julio-2015 $   300 

 
2 
 

CAPACITACION 
(Ver Anexo N° 16) 

- Gerente 
Propietario 
- Técnico en 
Seguridad 

Desde Julio a 
Septiembre-2015 $   700 

 
3 
 

HERRAMIENTAS Y 
EPP 

(Dotación acorde a 
tarea) 

- Gerente 
Propietario Agosto-2015 $   800 

 
4 
 

EXÁMENES 
OCUPACIONALES 

A 
TRABAJADORES 

(Examen 
audiométricos) 

- Gerente 
Propietario 

- Médico 
Ocupacional 

Julio-2015 $   120 

 
5 
 

MÉTODOS  DE 
TRABAJO 

(Ver Anexo N° 18) 

- Gerente 
Propietario 
- Técnico en 

Desde Julio a 
Septiembre-2015 $ 1.000 
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Seguridad 
- Supervisor 

 
6 
 

INDICADORES DE 
GESTION 

PROACTIVOS 

- Gerente 
Propietario 
- Supervisor 

Desde Julio a 
Septiembre-2015 $    500 

 
7 
 

SUPERVISIÓN EN 
FORMATOS 

ESTABLECIDOS 
- Supervisor Desde Julio a 

Septiembre-2015 $    300 

Valor Total $ 3.720 
Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 
 
4.3     Cronograma de trabajo 
 

CUADRO Nº 33 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° ACTIVIDAD 

AÑO 2015 
SEMANAS MES DE 

JULIO 
SEMANAS MES 

AGOSTO 
SEMANAS MES 
SEPTIEMBRE 

29-
05 

06-
12 

13-
19 

20-
26 

27-
02 

03-
09 

10-
16 

17-
23 

24-
30 

31-
06 

07-
13 

14-
20 

21-
27 

21-
04 

1 
Revisión de 
documentos 
técnicos-legales                             

2 
Auditoría Interna en 
Seguridad y Salud 
ocupacional 

                            

3 

Inspección de 
campos agrícolas, 
para identificación 
de riesgos                             

4 
Entrevistas y 
encuestas a 
trabajadores                             

5 

Entrevistas y 
encuestas a 
Propietarios y 
Capataces                             

6 
Matriz de 
Identificación de 
Riesgos Laborales 

                            

7 Medición de 
Riesgos Laborales                             

8 
Matriz de 
Evaluación de 
Riesgos Laborales 

                            

9 
Evaluación física a 
trabajadores de 
campo                             

10 
Capacitación en 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

                            

11 Dotación de EPP 
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12 

Inspecciones para 
elaboración de 
Manuales de 
procedimientos e 
índices de gestión 
proactivos                             

13 
Elaboración de 
Manual de 
Procedimientos                             

14 

Socialización con 
trabajadores de 
Matrices de 
Riesgos y Manual 
de Procedimientos 

                            
Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 
 
4.4         Evaluación de los costos de implementación de la propuesta 
 
 Los costos para la implementación de la Propuesta son: 

 
4.4.1 Matriz de evaluación de riesgo  
 

CUADRO Nº 34 
COSTO DE MATRIZ DE RIESGOS LABORALES 

ÍTEM DETALLE TIEMPO COSTO 

01 

Un Técnico en Seguridad 

(Esto es, si no es posible contar con el 

apoyo gratuito de la Dirección de 

Riesgos del Trabajo) 

1 día $500 

02 Un ayudante 4 días $100 
Fuente: Proveedores locales 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 
 

 
4.4.2 Plan de Procesos y procedimientos  

 
 Para el Plan de Procesos y procedimientos se propusieron los 

siguientes puntos: 

 
4.4.2.1     Capacitación  

 

 Se plantea contratar a un profesional en Seguridad y Salud 

Ocupacional que los capacite en Riesgos Laborales, Trabajo seguro, 
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Primeros Auxilios, Rescate y Sistema contraincendios, que dará charlas 

esporádicas durante el periodo de tres meses. 

 
CUADRO Nº 35 

COSTO PARA CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES 
 

ÍTEM 
 

DETALLE TIEMPO COSTO 

 

01 

 

Un Técnico en Seguridad Externo 3 meses $800 

Fuente: Proveedores locales 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 

 
4.4.2.2 Dotación de herramientas y EPP 

 
 Se cotizó con proveedores locales, la adquisición de herramientas 

y equipos de protección personal, principalmente para el área de 

atomización terrestre de la empresa “DIPROAGRO”. 

 
CUADRO Nº 36 

COSTO PARA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EPP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Proveedores locales 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 

 
 

ÍTEM 
 DETALLE TIEMPO COSTO 

01 
Adquisición de herramientas y Equipos 
de Protección Personal acorde al trabajo 
que realizan 

1 mes $1.200 

02 Dotación de EPP 
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4.4.2.3 Evaluación Física a Trabajadores de campo 

 

 Se plantea contratar un Médico Ocupacional que se encargue de 

realizarle las fichas médicas a los trabajadores y exámenes médicos 

como las audiometrías y radiografías de columna. 

 
 A fin de determinar si están en capacidad de continuar con la labor 

que hasta el momento han realizado, o requieren de reubicación de 

puesto de trabajo. 

 
CUADRO Nº 37 

COSTO PARA EVALUACIÓN MÉDICA DE TRABAJADORES 
 

ÍTEM 
 

DETALLE TIEMPO COSTO 

 

01 

 

Exámenes de Audiometría a 1 semana $108 

 

02 

 

Rx columna  1 semana $  60 

 

03 

 

Fichas médicas o anamnesis  1 semana $  90 

Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 
Elaborado pIng. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 

 
4.4.2.4 Procedimientos de Trabajo seguro 

 
 Se deberá contratar los servicios de un profesional en materia de 

SST para que elabore los procedimientos de trabajo seguro de las 

actividades que realizan los trabajadores de la empresa “DIPROAGRO”. 

 
 De acuerdo al formato preestablecido que se encuentra en el 

ANEXO N° 18,  del presente Proyecto. 



  Propuesta   111 
  

 

CUADRO Nº 38 
COSTO POR ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 

 
ÍTEM 

 DETALLE TIEMPO COSTO 

01 

 
Elaboración de Manuales de Procesos y 
Procedimientos de trabajo seguro para 
las tareas operativas 
 

2 meses $1.000 

Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 

 
4.4.2.5 Indicadores de Gestión Proactivos 

 

 El mismo profesional contratado para elaborar los Manuales de 

Procedimientos, puede encargarse de asesorar sobre la implementación 
de los indicadores de gestión Proactivos, con la finalidad de cumplir con lo 

exigido por el IESS a través de la Dirección de Riesgos del Trabajo. 
 

CUADRO Nº 39 
COSTO POR ELABORACIÓN DE ÍNDICES PROACTIVOS 

 
ÍTEM 

 DETALLE TIEMPO COSTO 

01 

 
Elaboración de Formatos de los índices 
de gestión Proactivos, para cumplimiento 
legal ante Riesgos del Trabajo del IESS 
(Ver Anexo N° 11) 
 

2 meses $300 

Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 
 
4.4.2.6 Supervisión de campo con formatos establecidos 

 
 Además éste Técnico en materia de Seguridad y Salud en el 

trabajo, asesorará a los capataces y mayordomos en la ejecución de 

inspecciones programadas de seguridad, con la finalidad de instruir al 

personal a su cargo sobre los riesgos a los que se expone en su tarea y 

vigilar que cumplan con la utilización de los equipos de protección  

personal. 
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CUADRO Nº 40 
COSTO POR ASESORAMIENTO EN INSPECCIONES DE CAMPO 

 
 
 
 
 
Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 

 
4.4.2.7 Gastos varios 
 

 Dentro de la implementación de la propuesta se deberán realizar 

varios gastos no considerados en los puntos anteriores como utilización 

de equipos de cómputo, útiles y materiales de oficina, equipos de 

seguridad para las inspecciones, etc. 

 
CUADRO Nº 41 

COSTOS VARIOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 
Elaborado por: Ing. Agr. Antonio Ramón Carvajal Echeverría 
 

 
4.5          Plan de Inversión y Financiamiento 

 
CUADRO Nº 42 

COSTOS TOTALES POR IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTA 
ITEM ACCIONES INVERSIÓN FINANCIAMIENTO 

01 
MEDICION DE 
RIESGOS 
LABORALES 

$   600 

Recursos financiados por el propietario 
de la empresa “Servicios Agrícolas”, de 
ingresos obtenidos a través de 
embarques de banano. 

02 CAPACITACIÓN $   800 

Recursos financiados por el propietario 
de la empresa “Servicios Agrícolas”, de 
ingresos obtenidos a través de 
embarques de banano. 

03 
DOTACION DE 
HERRAMIENTAS Y 
EPP 

$ 1.200 

Recursos financiados por el propietario 
de la empresa “Servicios Agrícolas”, de 
ingresos obtenidos a través de 
embarques de banano. 

 
ÍTEM 

 
DETALLE TIEMPO COSTO 

 
01 

 

Inspecciones de campo, con checklist 
previamente elaborado. 
(Ver Anexo N° 17) 

3 meses $200 

 
ÍTEM 

 
DETALLE TIEMPO COSTO 

01 Útiles y Materiales varios de oficina 
1 día $200 

02 Equipos de Trabajo y de seguridad 
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04 
EVALUACIÓN FÍSICA 
DE LOS 
TRABAJADORES 

$    258 

Recursos financiados por el propietario 
de la empresa “Servicios Agrícolas”, de 
ingresos obtenidos a través de 
embarques de banano. 

05 
PLAN DE PROCESOS 
Y PROCEDIMIENTOS 
DE TRABAJO 

$ 1.000 

Recursos financiados por el propietario 
de la empresa “Servicios Agrícolas”, de 
ingresos obtenidos a través de 
embarques de banano. 

06 
INDICADORES DE 
GESTIÓN: ÍNDICES 
PROACTIVOS 

$   300 

Recursos financiados por el propietario 
de la empresa “Servicios Agrícolas”, de 
ingresos obtenidos a través de 
embarques de banano. 

07 

SUPERVISIÓN CON 
FORMATOS 
PREVIAMENTE 
ESTABLECIDOS 

$   200 

Recursos financiados por el propietario 
de la empresa “Servicios Agrícolas”, de 
ingresos obtenidos a través de 
embarques de banano. 

08 

GASTOS VARIOS EN 
EQUIPOS Y 
MATERIALES DE 
OFICINA. 

$ 200 

Recursos financiados por el propietario 
de la empresa “Servicios Agrícolas”, de 
ingresos obtenidos a través de 
embarques de banano. 

Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 

 
4.6     EvaluaciónFinanciera 
 

 Dentro de la evaluación financiera, se deben establecer 

previamente los costos y los beneficios con la implementación de la 

Propuesta, a fin de establecer la factibilidad del Proyecto. 

 
 Los costos o la inversión para llevar a cabo la implementación de la 
Propuesta del presente Proyecto, están definidos en el numeral 4.5, los 

cuales ascienden a $ 4.558,00, considerando que estamos hablando de 

pequeños productores de banano, que venden su producto a los grandes 

exportadores. 

 
Los beneficios que obtendrá la empresa “DIPROAGRO” con la 

implementación de la Propuesta indicada en el presente Proyecto 
serán los indicados a continuación: 

 
4.6.1 Beneficios  
 

 El área de atomización terrestre de la empresa “DIPROAGRO” 
delSitio San Carlos, Cantón Balao, tiene un bajo rendimiento por las 

condiciones actuales de trabajo, lo cual se proyecta al implementar la  
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propuesta un incremento de al menos un 40% en su rendimiento, 

obteniendo un beneficio consistente. 

 
CUADRO Nº 43 

INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD EN UN 40% 

TRABA-
JADOR  

SUELDO 
MENSUAL 

PRODUCCIÓN 
ACTUAL X MES 

COSTO 
HECT. 

INCREME
NTO 40% 

PROD. 

COSTO 
HECT. 

DIF. A 
FAVOR DE 

LA 
EMPRESA X 
TRABAJAD

OR 

TOTAL 
HECTÁ-
REAS DE 
TRABA-

JO 

BENEFICIO 
TOTAL 

$ 

1 600 60 10 84 7,14 2,86 

404    4.617,14 

2 600 60 10 84 
            

7,14 2,86 

3 600 60 10 84 
            

7,14 
                            

2,86 

4 600 60 10 84 
            

7,14 
                            

2,86 

5 600 60 10 84        7,14 
                            

2,86 
Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 
Elaborado por: Ing. Agr. Antonio Ramón Carvajal Echeverría 

 

 Además de lo expuesto, se espera eliminar la contratación del 
personal esporádico, con la finalidad de cumplir la cantidad de hectáreas 

a atomizar. 

 
CUADRO Nº 44 

DISMINUCIÓN DE PERSONAL CONTRATADO ESPORÁDICAMENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 
Elaborado por: Ing. Agr. Antonio Ramón Carvajal Echeverría 
 
 Por otro lado, al implementar la propuesta indicada en este 

Proyecto, permite a la empresa “DIPROAGRO” cumplir con la normativa 

vigente en seguridad y salud ocupacional vigente, previniendo multas 

tanto del Ministerio del Trabajo como del Instituto Ecuatoriano de  

trabajador 

esporádico 

sueldo 

semanal 

producción 

x semana x 

hect. 

cant. 

Semanas 

total hect. 

X personal 

contratado 

Costo 

total del 

gasto 

Beneficio 

Disminución 

del 50% 

1 200 17 2 34 400 400 

2 200 17 2 34 400 400 

2 200 17 2 34 400 400 

    1.200      1.200 
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Seguridad Social a través de la Dirección de Riesgos del Trabajo. 

 
 A continuación se detallan los beneficios que obtendría el 

propietario de la empresa “DIPROAGRO” con la implementación de la 

Propuesta indicada en el presente Proyecto. 

 
CUADRO Nº 45 

BENEFICIOS TOTALES POR IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTA 

Item 
 

Descripción de Beneficios 
 

 
Valores 

1 
 
Incremento del 40% en la productividad de los trabajadores 
de campo 
 

$ 4.617,14 

2 
 
Eliminación de contrato de personal esporádico 
 

$ 1.200,00 

3 
 
Eliminar o disminuir gastos médicos por accidentes 
laborales. 
 

$1.956,00 

4 
 
Eliminar o disminuir las ausencias laborales por 
afectaciones en la salud de los trabajadores en un 80% 
 

$ 1.864,00 

5 

 
Prevenir multas o sanciones económicas por parte del 
Ministerio del Trabajo por incumplimiento de normativa 
vigente.  
(De uno a treinta salarios básicos unificados)  
 

$ 1.062,00 

6 

 
Prevenir multas y sanciones económicas por parte del IESS 
a través de la Dirección de Riesgos del Trabajo. 
(Incremento del 1% en la prima del seguro por dos años 
consecutivos) 
 

$ 1.356,00 

 
Total beneficios 

 
$10.191,14 

Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 
Elaborado por: Ing. Agr. Antonio Ramón Carvajal Echeverría 
 
4.6.2  Demanda  
 

 El proyecto básicamente está diseñado para atender 

requerimientos de los 6 trabajadores agrícolas del área de atomización 

terrestre en la empresa “DIPROAGRO”, quienes están expuestos al riesgo 

físico del ruido y al riesgo ergonómico con el sobreesfuerzo físico que 
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realiza al cumplir con sus actividades de atomización terrestre, utilizando 

un pulverizador, que además de tener un peso exagerado de 25 kilos 

cuando está cargada, funciona con un motor incorporado que emite un 
fuerte ruido de 106 decibeles. 
 
4.6.3  Oferta  
 

 Al mismo tiempo, el presente Proyecto será ofertado al personal de 

campo de la empresa “DIPROAGRO”, para atender los requerimientos de 

dotación y reposición de herramientas, equipos de protección, así como 

sus necesidades de capacitación, dando mayor seguridad a los 6 

trabajadores del área de atomización terrestre, quienes se beneficiarán 

directamente del presente proyecto. 

 
4.7     Viabilidad y sostenibilidad del Plan 

 

 Para verificar la viabilidad y sostenibilidad del Plan se realizaron los 

estudios pertinentes utilizando las metodologías, indicadores económicos 

financieros y evaluación de resultados que se detallan a continuación: 
 
4.7.1 Metodología utilizada  

 
 Se contrató los servicios de un Técnico en Seguridad que cuente 

con los equipos de medición de riesgos como el sonómetro y dosímetro, 

para la realización de las matrices de identificación y evaluación de 

Riesgos.  

 
 También se contrató los servicios de un Médico ocupacional que 

realizó exámenes audiométricos al personal expuesto al ruido como son 
los seis trabajadores del área de atomización terrestre de la empresa 

“DIPROAGRO"Se cotizó con algunos proveedores locales el costo de las 

herramientas y EPP adecuadospara los trabajadores del área de  



  Propuesta   117 
  

 

atomización terrestre de la empresa objeto de estudio. 

 

 Los costos de implementación de la Propuesta indicada en el 
presente Proyecto se los calculó en base a lo investigado y contratado; 

así como los beneficios se calcularon en base al incremento de la 

productividad, reducción del personal esporádico, disminución de gastos 

por accidentes laborales y ausentismo laboral, posibles multas del 

Ministerio del Trabajo y del IESS por incumplimiento de normativa vigente 

en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 
4.7.2 Indicadores económicos y financieros  

 
 Una vez definidos los costos y beneficios con la implementación de 

la propuesta, se procede a establecer los indicadores económicos y 

financieros que nos servirán de base para conocer si el Proyecto es 
factible o no. 

 
CUADRO Nº 46 

EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 

Descripción 
Venta de 
Banano 

Total 

Inversión, USD -4.558,00 -4.558,00 

Beneficio año 0 2.547,79 2.547,79 

Beneficio año 1 2.547,79 2.547,79 

Beneficio año 2 2.547,79 2.547,79 
Beneficio año 3 2.547,79 2.547,79 

Beneficio año 4 2.547,79 2.547,79 

   Tasa interna de retorno, 
% 42% 42% 

Valor actual neto, USD, 
VAN $ 4.270,35 $ 4.270,35 

Fuente: Empresa “DIPROAGRO” 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 
  
 Analizando el resumen de la evaluación económica vemos que con 

una inversión de $ 4.558,00 obtenemos una tasa interna de retorno 
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del 42% a cinco años plazo, con un beneficio de $ 10.191,00. 

 

 El Plan de sostenibilidad es de 2,21, calculado de los beneficios 
sobre los costos, demostrando que la Propuesta planteada en el presente 

Proyecto es viable y factible. Así mismo vemos que el Valor Actual Neto 

es de $4.270,35. 

 
4.7.3 Evaluación de resultados e impactos  
 
 La evaluación de los resultados e impactos se los podrá realizar 

mediante inspecciones programadas al personal de la empresa 

“DIPROAGRO”, verificando que los resultados del Proyecto se vean 

reflejados en el mejoramiento de las condiciones de trabajo y en los 

balances financieros emitidos por la contadora, con un incremento en los 
ingresos económicos, mejorando la productividad de la empresa.



 

CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1     Conclusiones 

 
 El desarrollo del presente trabajo de tesis, es la conclusión de un 

interesante proceso de formación técnica profesional del autor, iniciada en 

meses anteriores en la aulas de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil, bajo el asesoramiento valioso de un importante 

cuerpo docente, especializado y experimentado en los campos que se 

relacionan con la seguridad industrial y la salud ocupacional, aplicadas a 

nuestra realidad nacional.  

 
 El trabajo realizado por el autor, pretende colaborar en la 

implementación de un Plan Mínimo de Prevención de Gestión de Riesgos 

Laborales que exige el marco laboral de nuestro país a todas las 
empresas públicas y privadasyque servirá  como guía al interior de la 

empresa denominada “DIPROAGRO”, cuya siniestralidad en la 

atomización terrestre para  el control de Sigatoka Negra en plantaciones 

bananeras entre las años 2013 y 2014  no fueron registradas ni  

reportadas lo cual me incentivo a la realización del presente proyecto, ya 

que refleja que el importante sector conformado por  personal aplicador 

presentan un índice de afectación por accidentes laborales.  

 
 En Base al trabajo realizado, se puede concluir en lo siguiente:  

 

 El Índice de Frecuencia se incrementó del 15.43 al 38.58; es decir, 

23.15 en doce meses. 



Conclusiones y recomendaciones  120 
 

 Paralelamente, el Índice de Gravedad varió del 516.98 al 864.20;  es 

decir, 347.22 en igual periodo.  

 Así mismo, la Tasa de Riesgo tuvo un descenso  de 11.1; ya que de 

33,5 en el 2013, varió a 22,40 en el año 2014. 

 Las causas directas de los accidentes, están relacionadas con el factor 

humano, en la figura de “Imprudencia Profesional”.  

 Factores coadyuvantes son la “Capacitación Insuficiente” para el 

trabajador; y, la ausencia de “Procedimientos de Trabajo 

Estandarizados”.  

 La carencia de estos dos últimos factores, inciden negativamente para 

que el trabajador adopte en el  desarrollo de sus labores, 

procedimientos alternativos y no estandarizados de trabajo. 

 
5.2     Recomendaciones 

 
 Las recomendaciones contenidas en esta obra, son el resultado del 

análisis de la Matriz de Riesgos, producto del seguimiento y la 

observación realizada a cada uno de los procedimientos y procesos no 
normalizados que conforman las actividades habituales de DIPROAGRO 

y que están relacionadas con la siniestralidad laboral objeto de nuestro 

estudio.  

 
 Corresponde a la Administración de DIPROAGRO, considerar las 

recomendaciones contenidas en el presente estudio y adaptarlas al plan 

mínimo de gestión de riesgos que se está implementando. 

 
 Elaborar con la participación del técnico de Prevención de riesgos los 

Manuales de Procedimientos para la actividad que realiza la empresa 

en el ámbito de su función de brindar el servicio de atomización 

terrestre, para lo cual se adjunta Formato sugerido por el autor de este 

trabajo, en el ANEXO N° 15. 



Conclusiones y recomendaciones  121 
  

 

 Diseñar un Programa de Capacitación y Entrenamiento continuo, con el  

 propósito de elevar el nivel técnico del recurso humano, tendiente a 

mejorar la calidad del servicio y disminuir, al mismo tiempo, la 
siniestralidad y ausentismo laboral. Para tal efecto, adjunto Propuesta 

de Capacitación requerida, en el ANEXON° 16. 

 Establecer un chequeo preventivo del pulverizador, que promuevan el 

trabajo seguro.  

 El uso obligatorio de EPP y de forma principal los tapones auditivos 

para el personal que atomiza debido a que el ruido que emite la 

maquina supera el límite permitido de los 85 db. en el ANEXO N° 17 

 Que el personal labore 5 horas diarias como máximo  con el 

atomizador durante 5 días a la semana, y el tiempo restante lo dedique 

a otra labor relacionada con su desempeño. 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 Decibelio.-  Es una unidad logarítmica y es una unidad de nivel 

sonoro medido con un filtro previo que quita parte de las bajas y las muy 

altas frecuencias.  

 
 Eficacia.- Extensión en la que se realizan las actividades 

planificadas y se alcanzan los resultados planificados. 

 
 Eficiencia.-Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados 

 
 Enfermedad de las plantas.- Es una anomalía en la estructura o 

funcionamiento de una planta, causado por un agente irritante continuo. 

 
 Fitosanitario.-Producto agroquímico que sirve para el control de 

plagas y enfermedades de las plantas. 

 
 Intensidad.- Es la cantidad de energía acústica y se expresa en 

decibeles (dB)  
 
 Medidas de prevención.- Las acciones que se adoptan con el fin 

de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger 

la salud de los trabajadores. 

 
 Peligro: Amenaza de accidente o de daño para la salud.  

 
 Riesgo laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor 

ambiental peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 
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Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral 

por cuenta ajena remunerada, incluidos los trabajadores independientes o 

por cuenta propia y los trabajadores de las instituciones públicas.  
 
 Valor de actualidad.- El valor de actualidad es el resultado 

obtenido al analizar la situación real de la empresa en este momento. Se 

asocia al concepto de eficacia 

 
 Valor de potencialidad.- Se asocia con el concepto de eficiencia y 

por lo tanto, con el de productividad. Se orienta a la mejor situación 

posible, con los recursos disponibles. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 
REGLAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL BANANERO 

 

RO 395 DE 22-08-01 
Gustavo Noboa Bejarano 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 
EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

 

 Considerando: 

 
 Que mediante Decreto N0 939, publicado en el Registro Oficial N0 

233 de 15 de julio de 1993 se expidió el Reglamento General para 

Plaguicidas y Productos Afines de Uso Agrícola, en aplicación a la Ley N0 

73, publicada en el Registro Oficial N0 442 de mayo 22 de 1990; 

 
 Que es necesario expedir nominas especificas en el marco de los 

instrumentos legales mencionados en el acápite anterior, para proteger el 
ambiente en centros poblados cercanos a plantaciones bananeras y, a la 

vez defender la infraestructura de áreas en desarrollo de Acuacultura que 

se ve afectada por el uso indiscriminado de plaguicidas y productos 

afines, cuyo propósito es mantener el control de la Sigatoka Negra; 

 
 Que mediante Acuerdo Ministerial N0 0093, publicado en el 
Registro Oficial 406 de 24 de marzo de 1994, se expidió el Reglamento de 

Saneamiento Ambiental Bananero; 

 
 Que por lo expuesto, es necesario la actualización de esta 

normativa para una mejor producción y productividad bananera; y, 

 
 En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 179, numeral 

6 de la Constitución Política y Art. 53 del Decreto Ejecutivo N0 939, 

publicado en el Registro Oficial N0 233 de 15 de julio de 1993, con el que 
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se expidió el Reglamento General de Plaguicidas y Productos Afines de 

Uso Agrícola, 

 
 Acuerda: 

 
EXPEDIR EL REGLAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

BANANERO 

CAPITULO I 
ASPECTOS GENERALES 

 
 Art. 1. - El Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del 

Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA) y en coordinación 

con las compañías fabricantes e importadoras de plaguicidas, empresas 

exportadoras y productoras de banano, diseñarán y realizarán programas 
de educación, capacitación y divulgación en el ámbito nacional, sobre 

uso, manejo, transporte y almacenamiento de productos químicos 

utilizados como: fertilizantes, defoliantes, adyuvantes, plaguicidas, etc. 

 
CAPITULO V 

DE LAS COMPAÑÍAS APLICADORAS 
 

 Art. 49. - Previo a la obtención del permiso de operación, toda 

compañía aeroatomizadora debe cumplir los requisitos establecidos para 

tal efecto por la Dirección General de Aviación Civil, el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería y demás organismos de control del Estado. 

 
 Art. 50. - Las compañías aeroatomizadoras se someterán 

obligatoriamente a las regulaciones existentes sobré uso y manejo 

adecuado de plaguicidas. 

 
 Art. 51. - Las aeronaves destinadas a aplicaciones aéreas, deben  

estar dotadas de equipo de aplicación en excelente estado de 
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 funcionamiento. Para el mantenimiento de estos equipos deberán 

considerarse como mínimo: 

 
a. Lavado diario; 

b. Cambio de partes según lo dispone el fabricante, y, 

c. Cambio de partes por daño evidente. 

 
 Art. 52. - De utilizarse una aeronave atomizadora en aplicaciones 

en cultivos distintos al banano, las compañías aeroatomizadoras deberán 

realizar un estricto lavado del equipo de aplicación previo a su 

reutilización en banano. 

 

 No deben utilizarse productos que a pesar del lavado dejaren 

residuos perjudiciales al banano. 
 
 Art. 53. - Las compañías aeroatomizadoras realizarán 

semanalmente la calibración del equipo de aplicación de las aeronaves 

bajo la supervisión técnica correspondiente. 

 

 En la calibración del equipo de aplicación deberán considerarse 
como mínimo: 

 
a. La dosis por hectárea; 

b. La velocidad de vuelo; 

c. Altura de vuelo sobre el cultivo; 

d. El ancho de pase; 

e. El número y posición de atomizadores rotativos y/o boquillas de otro  

 tipo; y, 

f. Tipo de mezclas. 

 
 Art. 54. - Las compañías aeroatomizadoras serán responsables 

civilmente de los trabajos a ellas encomendadas, lo que será comprobado  
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en la acción respectiva. 

 
 Art. 55. - Con el fin de evitar la contaminación ambiental las 

compañías aeroatomizadoras contarán en sus bases de operaciones 

además de los establecidos por la Dirección General de Aviación Civil, 

con la siguiente infraestructura: 

 

a. Hangar adecuado para la protección de sus aeronaves; 

b. Una oficina de operaciones dónde se lleve ordenadamente: literatura 

técnica, boletines, etc., que permita un control operacional adecuado; 

c. Una oficina donde se cuente con los documentos técnicos para 

mantenimiento de aeronaves y su respectivo control; 

d. Un taller de mantenimiento dotado con los equipos necesarios, 

e. Un sistema de comunicaciones entre aeronave base, entre aeronaves y 
entre bases y oficina central; 

f. Una bodega de repuestos con una provisión mínima necesaria para el 

mantenimiento de las aeronaves; 

g. Una bodega de lubricantes y productos; 

h. Una sala para descanso del personal; 

i. Duchas o instalaciones sanitarias; 
j. Extintores contra incendios en cantidades necesarias; 

k. Leyendas y avisos de seguridad; 

l. Botiquín de primeros auxilios, dispuesto en un lugar accesible y con 

sus medicinas en buen estado y con su respectivo instructivo; 

m. Equipo de protección personal para el manejo adecuado de 

plaguicidas: 

n. Plantas mezcladoras fijas o portátiles; 

o. Una plataforma para abastecimiento y lavado de aeronaves; 

p. Pozo de reciclaje para desechos químicos y decantador de sólidos, 

construido conforme a las normas INEN; 

q. Tanque y surtidores de combustible y aceite agrícola; 

r. Tanque elevado, pozo y/o cisterna con agua; 
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s. Bombas de abastecimiento rápido y absorción de residuos; 

t. Materiales para la medición exacta de productos (balanzas, probetas, 

baldes aforados) calibrados y certificados por el organismo de control 
correspondiente; y, 

u. Pistolas de lavado de alta presión con bloqueo automático. 

Los tanques de combustibles y aceite agrícola contarán, obligatoriamente 

con: 

a. Un sistema de contención de derrames, con capacidad para recibir el 

120% del volumen del tanque de mayor capacidad circunscrito en el 

área de contención, 

b. El piso y paredes del área de contención deberán ser 

impermeabilizados y estar en capacidad de soportar la presión del 

líquido a la máxima profundidad de diseño; y, 

c. Para las operaciones de descarga de combustible y aceite agrícola, 
contarán con un sistema de contención de derrames que incluya: 

plataforma, fosa de recolección, bombas anti - explosión para evitar 

incendios, mangueras y acoples en buen estado. 

 
 Art. 56. - Se obliga a las compañías aeroatomizadoras a recoger y 

reutilizar las aguas residuales producto del lavado de aeronaves y 
equipos, con el fin de evitar la contaminación de cuerpos hídricos. 

 
 Art. 57. - De utilizarse varios plaguicidas en un día de labores, no 

deben mezclarse los distintos remanentes, sino almacenarlos en 

recipientes individuales debidamente rotulados para su posterior 

reutilización. 

 
 Art. 58. - Las compañías aeroatomizadoras evitarán los derrames 

en las pistas y plataformas de abastecimiento, tomando entre otras las 

siguientes medidas: 

 
a. Instalar válvulas de seguridad tipo kamvalock en los tanques de  
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b. almacenamiento, bombas de abastecimiento, mezcladoras y tanqueros 

para transporte de aceite agrícola; 

c. Cuidar que los empaques de las bombas de abastecimiento se 
encuentren en excelente estado; 

d. Revisar constantemente las mangueras para verificar deterioros y 

renovarlas inmediatamente para prevenir rupturas; 

e. Prohibir la realización de pruebas de los equipos de fumigación en 

pistas o en el aire. De ser imperativa una prueba, ésta podrá realizarse 

solamente en la plataforma de abastecimiento; y, 

f. Prohibir que se descarguen los remanentes del producto utilizado en 

los vuelos, ya sea en el aire o en la pista. 

 
 Art. 59. - Las compañías aeroatomizadoras proveerán al personal 

involucrado en operaciones de aplicaciones aéreas (pilotos, mecánicos y 

abastecedores) de los equipos de protección especificados en las 

regulaciones técnicas de aviación civil. 

 
 Art. 60. - Se prohíbe la aspersión y espolvoreo de plaguicidas 

sobre: 

 
a. Zonas pobladas; 
b. Plantaciones con personas laborando y/o que se encuentren dentro de 

ellas; 

c. Cuerpos hídricos; y, 

d. Áreas sensitivas tales como granjas avícolas, colmenas y criaderos de 

animales. 

 
 Art. 61. - El piloto aeroatomizador es responsable de la aplicación 

del producto. Cuidará que el mismo sea rociado única y exclusivamente 

dentro de las plantaciones previamente programadas y evitando al 

máximo los desperdicios fuera de ellas. 
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 Art. 62. - Se prohíbe a los pilotos iniciar o continuar con los 

trabajos de aeroatomización si se presentaren problemas en el equipo de 

aspersión tales como: rupturas de canastillas, obstrucciones de cañerías, 
bajas de presión de la bomba, goteos y otros. 

 
 Art. 63. - Los vuelos de aeroatomización no se realizarán cuando 

ocurra una de las siguientes condiciones: 

 

a. La temperatura en el interior de las plantaciones exceda los 28° C; 

b. La humedad relativa esté bajo 60%; 

c. La velocidad del viento supere los 8 km/h (2,2m/seg); 

d. Existe lámina de agua en las hojas; 

e. Existan gotas de agua (perlas) cubriendo un 40% o más de la 

superficie de la hoja; 
f. Precipitaciones pluviales dentro de una hora antes de la aplicación; y, 

g. Exista un fenómeno de inversión (neblina o bruma) que impida la 

visibilidad durante el vuelo. 

 
 Art. 64. - Si se presentare una cobertura deficiente, la compañía 

aeroatomizadora debe rectificarla inmediatamente. Luego de un análisis 

estrictamente técnico entre el representante de la plantación rociada y la 
empresa aeroatomizadora, se establecerá el responsable de la mala 

cobertura para los efectos que sean del caso. 

 
 Art. 66. - Se prohíbe a las compañías aeroatomizadoras la 

aplicación de plaguicidas en dosis y épocas no autorizadas por el 

organismo oficial de control, o aquellos no registrados para su uso en 

banano. 

 
 Art. 67. - La aplicación de plaguicidas con equipo terrestre debe 

estar sujeta a las recomendaciones del organismo oficial de control en 

cuanto a técnicas, dosis y épocas de aplicación para prevenir la  
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resistencia. 

 
 Art. 68. - Las aplicaciones terrestres para el control de Sigatoka 

solo pueden realizarse con Tridemorph y/o Protectantes. Nunca utilizar 

Bensimidazoles, Triazoles ni Estrobilurinas. 

 
 Art. 69. - Toda compañía que se dedique a dar servicio de 

aplicación terrestre de plaguicidas debe estar debidamente autorizada por 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del SESA, además de 

regirse por las normas establecidas en las leyes y reglamentos 

pertinentes. 

 
 Art. 70. - Toda compañía que se dedique a dar servicio de 

aplicación terrestre de plaguicidas debe tener el equipo de aplicación 
adecuado en buen estado de funcionamiento y calibrado de acuerdo a las 

características físicas y químicas del producto a utilizar. 
 

 
Fuente: Ministerio de agricultura y ganadería 2001 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 
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ANEXO N° 2 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
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Fuente: DIPROAGRO 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 
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ANEXO N° 3 
PROFESIOGRAMAS 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 
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ANEXO N° 4 
MAPA DE PROCESOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 
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ANEXO N° 5 
AUDITORIA INICIAL SOBRE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

TÉCNICOS-LEGALES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
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Fuente: DIPROAGRO 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 
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ANEXO N° 6 
NOTICIA UBICADA EN DIARIO EL NACIONAL SOBRE ACCIDENTE 

LABORAL A TRABAJADOR DEL SECTOR AGRÍCOLA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 
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ANEXO N° 7 
ESTADÍSTICAS DE SINIESTRALIDAD Y AUSENTISMO LABORAL DE 

LA EMPRESA “DIPROAGRO” AÑOS 2013 Y 2014 

 
Fuente: DIPROAGRO 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 
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ANEXO N° 8 

HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS QUE SE 
UTILIZA EN EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD SIGATOKA NEGRA 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 
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ANEXO N° 9 
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS LABORALES  

 
Fuente: DIPROAGRO 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 
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ANEXO N° 10 
ENCUESTAS REALIZADAS A TRABAJADORES DE EMPRESA 

“DIPROAGRO” 
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Fuente: DIPROAGRO 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 
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ANEXO N° 11 
FORMATO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE  

INDICES PROACTIVOS -OSEA 
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FORMATO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE  
INDICES PROACTIVOS - OPAS 
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Fuente: DIPROAGRO 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 
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ANEXO N° 12 
EVALUACION A PERSONAL 

 

 
Nota: Por razones éticas se omite nombre del paciente y doctor 
Fuente: Hospial Tofilo Dávila  
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 
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ANEXON° 13 
INFORME DE MEDICIÓN DEL RUIDO REALIZADA A TRABAJADOR 

DE EMPRESA “DIPROAGRO” 
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Fuente: IESS 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 



Anexos 162 
  

 

ANEXO N° 14 
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS LABORALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DIPROAGRO 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 
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ANEXO N° 15 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR  

LA ATOMIZACION TERRESTRE 
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Fuente: DIPROAGRO 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 
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ANEXO N° 16 
PROPUESTA DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA 

EMPRESA “DIPROAGRO” 

 
Fuente: DIPROAGRO 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 
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ANEXO N° 17 
CHECK LIST DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

 
Fuente: DIPROAGRO 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramón 
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ANEXO N° 18 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO DE LAS ACTIVIDADES 
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Fuente: DIPROAGRO 
Elaborado por: Ing. Agr. Carvajal EcheverríaAntonio Ramó
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