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RESUMEN 

 
 La agricultura ha evolucionado desde que el hombre se volvió 
sedentario, en nuestro caso la actividad bananera no es ajeno a esta 
dinámica; comenzando desde su manejo como planta silvestre que era 
cosechada y exportada en racimos para posteriormente ser embalada en 
cajas de cartón en clúster y/o manos como lo es en la actualidad. De la 
misma el riesgo mecánico de atrapamiento aparece debido a la 
incorporación de procesos como el riego a través de motores 
estacionarios para abastecer del agua al cultivo a través del sistema de 
gran cañón y/o subfoliar. La incorporación del proceso de enfunde del 
racimo con una bolsa impregnada de insecticida que para llevarlo a cabo 
tiene que el trabajador subir alturas superiores a los 3 metros con el 
riesgo de caídas a diferente nivel; la necesidad de cuidar la calidad de la 
fruta se incorpora el sistema de transporte a través del predio por medio 
de una herramienta garrucha que se desplaza sobre un cable de acero 
con el riesgo de golpes/cortes por herramientas; el nacimiento de la planta 
empacadora y el cuidado que requiere el material de embalaje hace que 
se introduzca el pegado del cartón el bodegas ubicadas a más de 3 
metros de altura para ser direccionados por medio de un alimentador con 
el riesgo de caídas a diferente nivel. Agrícola JX Cia Ltda – Hacienda san 
José, consciente de que una de las maneras de gestionar los riesgos 
mecánicos a los que ésta expuesto el personal, es la oportuna adopción 
de medidas de control para enfrentar el cambio y modernización de esta 
actividad. La presente propuesta planteada en la presente investigación 
dará los frutos deseados cuando las partes interesadas tomen a manera 
más sería su papel frente a esta problemática del sector bananero. 
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ABSTRACT 

 
 Agriculture has evolved since man became sedentary, in our case 
the banana industry is no stranger to this dynamic; starting from its 
management as a wild plant that was harvested and exported in bunches 
then are packed in cardboard boxes clustered and / or hands as it is 
today. Similarly mechanical entrapment risk appears due to incorporation 
of processes such as irrigation through stationary engines to supply water 
to the crop through the grand canyon system and / or subfoliar. The 
incorporation process of bagging bunches with insecticide impregnated, 
when the worker must climb higher heights than 3 meters with the risk of 
falls at different levels; the need to protect the fruit quality, using a 
transportation system incorporated through a bearing tool that runs on a 
steel cable with risk of strokes / cuts with tools; the use of the packing 
station and care of packing material makes carton gluing located more 
than 3 meters high with the risk of falls at different levels in order to be 
delivered, palletizing finally in an area located at a height close to 2 meters 
lacking protection makes the worker exposed to the risk of fall at different 
levels. Agricola JX Cia Ltda - San Jose Farm, aware that one of the ways 
to manage the mechanical risks to which it is exposed personnel is the 
right control of prevention to deal with change and modernization of this 
activity. The proposal written in this investigation will give the desired 
results when stakeholders take commitment in this problem, in the banana 
sector. 
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PRÓLOGO 

 

La constante y rápida mecanización de cada una de las actividades 

que se realizan en la agricultura en general, ha hecho que los riesgos 

mecánicos aumenten de manera gradual y significativa con resultados 

catastróficos para los trabajadores agrícolas. El mismo horizonte es para 

la actividad bananera que por su desarrollo acelerado que ha tenido en 

los últimos años en América central y sur América;  y concretamente en 

Ecuador, a tal punto que por sus estadísticas lo ha convertido en el primer 

país exportador de banano a los diferentes mercados del mundo, sea al 

granel o en contenedores refrigerados. 

 

Para hacer frente a los riesgos mecánicos en la actividad bananera 

que se derivan de la falta de conocimiento a los riesgos que están 

expuestos los trabajadores  solo existe una formula efectiva: Información, 

formación. 

 

La FENACLE y la IFA (2006-2008), realizan un estudio de las 

condiciones y ambiente de trabajo y de vida de los trabajadores/as 

bananeros y de las poblaciones aledañas. En dicho estudio se constata 

un contexto ambiental desprotegido y sin control tanto dentro como fuera 

de las plantaciones. Los trabajadores estudiados presentan diversos 

problemas de la salud asociados a las diferentes actividades en la que 

existe prevalencia de riesgos mecánicos. Asimismo, enfatiza que se 

pretende justificar la falta de seguridad en el trabajo atribuyéndole la 

responsabilidad a los trabajadores, cuando en realidad demuestran una 

ignorancia debido a que no han sido informados, formados y sin 

protección que pueda prevenir los riesgos mecánicos, debido a que 

carecen de técnicos que se encarguen de supervisar los posibles riesgos 

en las plantaciones bananeras. 



 

CAPÌTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la situación Problemática 

 

Es muy importante, resaltar la solidez de la actividad bananera, en 

el contexto de la economía del país, pues la exportación de la fruta, antes 

y después del boom petrolero, permanece en una posición gravitante, 

como generador de divisas para el erario nacional y de fuente de empleo 

para la población ecuatoriana siendo muy superior al de otros rubros 

productivos. 

 

Según AEBE, en el año 2012 el sector bananero exportó USD 

2,078,239.38 millones de dólares por concepto de divisas y 5,196,065.09 

toneladas ubicando al banano como el primer producto de exportación del 

sector privado del país y uno de los principales contribuyentes al fisco. 

 

Las excelentes condiciones de clima que tiene nuestro país, ha 

permitido que pequeños, medianos y grandes productores desarrollen el 

cultivo del banano, que permite abastecer la demanda mundial los 365 

días del año. Las principales provincias que cultivan banano son: Guayas, 

Los Ríos y El Oro. 

 

De acuerdo a datos del MAGAP, 2013. “Catastro del banano”. El 

79% de los productores son pequeños (menos de 3º Has) cubren el 15% 

de la superficie sembrada; el 16% de los productores son medianos (30 a 

100 Has) con una superficie del 36%; y finalmente, el 5% de productores 

son considerados grandes (mayor a 100 Has) que cubren una superficie 

del 38% de área sembrada. 
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Esta matriz productiva en el sector bananero, establece que  entre 

medianos y grandes productores suman el 21% con una superficie 

aproximada del 74% de superficie cultivada. Dado su tamaño podemos 

entender que poseen una infraestructura administrativa, logística y 

técnica; en donde se levanta una oficina con su respectivo personal, 

bodeguero, jefe de planta, comedor; posee su transporte propio o de 

arriendo; siendo administrado por un ingeniero agrónomo de manera 

directa o como consultor.  

 

1.2 Formulación del Problema 

 

El objeto de estudio Agrícola JX Cía. Ltda., con su predio San José, 

dedicado a la producción de banano, se lo puede considerar como un 

productor mediano, que posee una estructura administrativa con oficina, 

bodegas para fitosanitarios, fertilizantes, planta empacadora con sus 

diferentes áreas de recepción, lavado y empaque,  sistema de riego sub-

foliar; posee furgones para su transporte y lógicamente es administrado 

por un Ingeniero Agrónomo. En estas diferentes áreas de trabajo se 

generan riesgos de tipo mecánico, en los diferentes procesos que se 

llevan como en las estaciones de riego donde el sistema es accionado 

con mecanismos en movimiento, donde existe el riesgo de atrapamientos; 

se realizan trabajos en altura en el puesto de trabajo de enfunde, donde el 

trabajador tiene que ascender y descender a alturas superiores a 3 metros 

ya sea para embolsar el racimo que tiene insecticida para proteger el 

racimo de ataques de insectos por lo menos dos veces por cada unidad 

productiva; y, el daipero para ubicar de manera ordenada los protectores 

para que la fruta salga sin ningún tipo de defecto sobre todo cicatrices. 

Asimismo, la cosecha que al realizarla con cabo, en donde el trabajador 

debe ascender y descender a través de una escalera para sujetar el 

racimo que tiene la edad de cosecha por el raquis con un cabo de nylon; 

y, proceder a cortar con una herramienta cortante (curvo) y además debe 

cortar todas las hojas de la planta cosechada, esta actividad tiene riesgos 
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de caída a diferente nivel y cortes. El transporte de la fruta del campo a la 

empacadora la realiza el garruchero, que para disminuir el desgaste físico 

utiliza el equipo de transporte para desplazarse hacia el lote donde se 

realiza la cosecha, estando expuesto al riesgo de caída a diferente nivel, 

el mismo que ha sido gestionado a medias si bien es cierto la agrícola les 

proporciona el caso de seguridad, el trabajador lo usa de manera 

inadecuada en el mejor de los casos, caso contrario lo deja a un lado. 

 

La agrícola San José, en cierta manera ha gestionado algo de 

Seguridad y Salud en el trabajo, ubicando señalética identificando las 

diferentes áreas de trabajo, normas de higiene, procedimientos en caso 

de emergencia, capacitación a los trabajadores en temas relacionados 

con el uso y manejo seguro de fitosanitarios, higiene en el proceso del 

banano y algo en uso de herramientas peligrosas. Si bien es cierto la 

agrícola San José de manera voluntaria a implementado el protocolo 

GLOBALGAP, que encierra BPM, BPA, HACCP, MEDIO AMBIENTE, 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Sin embargo, la auto-auditoría 

realizada al sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo en 

junio 4 del 2014, nos da como resultado un nivel de cumplimiento de 

6,333 %.  

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

  

 Identificar y presentar un plan de acción a los factores de riesgos       

mecánicos en la Hacienda Bananera San José. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los factores de riesgos mecánicos, mediante una matriz. 

 Evaluar   el grado   de    peligrosidad    de   los   riesgos mecánicos,  
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    mediante el empleo del método de William Fine. 

 Diagnosticar la situación actual 

 Diseñar un plan de prevención para los factores de riesgos mecánicos 

Identificados. 

 

1.4. Justificación de la investigación   

 

A pesar de estar vigente la normativa legal como el Reglamento de 

Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente 

de trabajo, desde noviembre de 1986; cuyo espíritu es precautelar la 

Seguridad y fomentar el bienestar de los trabajadores y adoptar normas 

mínimas de Seguridad e Higiene capaz de prevenir, disminuir o eliminar 

los riesgos profesionales, para fomentar el mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. 

 

En mayo de 1994, se promulga el Reglamento de Saneamiento 

Ambiental Bananero, que su propósito es normar la actividad de las 

compañías aplicadoras, exportadores bananeros, compañías de 

agroquímicos y productores bananeros; que lo que busca gestionar el 

factor de riesgo químico, con el encargo de desarrollar cursos de 

capacitación para el personal que use, almacene y manipule plaguicidas 

con el propósito de que los obreros correspondientes estén capacitados. 

 

A todo lo anteriormente expuesto recién en el año 2004 la OIT, se 

realiza un estudio del proceso de trabajo y operaciones, perfil de riesgos y 

exigencias laborales en el cultivo y empaque de banano, a través del 

conocimiento y experiencias acumuladas; donde describe el proceso 

productivo del cultivo, los procesos de trabajo que lo constituyen y la 

diversidad de los medios de trabajo(equipo, máquinas y herramientas) 

que se utilizan en las etapas de cada proceso del trabajo agrícola; 

observa e identifica los diferentes riesgos y exigencias laborales a los que 

está sometido el trabajador en cada puesto de trabajo; proporciona una 
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visión general de los perfiles de riesgos y las exigencias en cada etapa 

del trabajo agrícola; visualiza los diferentes puestos de trabajo y establece 

las medidas preventivas en materia de Seguridad y salud en bananos.  

 

Este trabajo elabora una matriz donde se establece el factor de 

riesgo, fuente generadora, posibles consecuencias y establece medidas 

preventivas-correctoras, donde el factor de riesgo mecánico es el único 

que tienen como peor escenario la muerte.     

 

Asimismo la FENACLE y IFA en el año 2006-2008, elabora un 

Manual de Salud ocupacional y ambiental de los trabajadores y 

trabajadoras de las plantaciones bananeras y poblaciones vecinas del 

Ecuador, estableciendo principios para construir Seguridad, Salud y 

Ambiente para los trabajadores; que son los siguientes: 

 

 Precaución: Que frente a riesgos no confirmados científicamente, se 

debe actuar anticipadamente. 

 Prevención: Que frente a un riesgo confirmado científicamente para 

evitar su impacto sobre la Salud se debe tomar las acciones 

pertinentes. 

 Asistencia: Actividades tendientes a curar, recuperar o rehabilitar la 

salud. 

 Participación: Que todas las medidas implementadas deben dar lugar 

a involucrar a los diferentes actores sea de manera oral, escrita, etc. 

 Presunción de origen: La relación existente entre el trabajo y sus 

efectos para la salud del trabajador. 

 Indiferencia de la concausa: Si el trabajo ha afectado la salud del 

trabajador, se debe considerar como una enfermedad del trabajo y 

debe ser reconocida para su indemnización. 

 

 Este estudio identifica los factores de riesgo en la producción 

bananera, y sirve de punto de partida para elaborar un mapa de riesgos.  
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 Asimismo, elabora una matriz de factores de riesgo ocupacional y 

ambiental por áreas de trabajo en una plantación bananera, en donde 

matiza las actividades, riesgos ocupacionales, impacto ambiental y 

prevención; siendo lo más importante el hacer referencia a las actividades 

donde se manipula herramientas cortante, que lógicamente son 

considerados como riesgos mecánicos. 

 

Por los motivos anteriormente expuestos se justifica  realizar un 

estudio más científico sobre la identificación de los factores de riesgos 

mecánicos en la hacienda bananera San José en el año, utilizando 

metodologías que puedan comprobadas ser otros trabajos a realizarse a 

futuro, y además que sirva como una guía para el sector bananero y otras 

actividades similares. 

 

1.5. Alcance y limitaciones  

 

Este estudio se realiza en una plantación de banano convencional, 

ya que en sus procesos se utilizan fitosanitarios, fertilizantes y productos 

afines de formulación inorgánica tanto en campo como en empacadora, la 

variedad sembrada es Cavendish en una extensión de 87 hectáreas con 

una densidad poblacional de 1450 plantas por hectárea y una producción 

de 214602 cajas 22XU en el año 2014.  

 

Por su extensión se lo puede considerar un productor medio, su 

infraestructura se la puede considerar muy buena, debido tiene una 

capacidad de procesar 2000 cajas al día por tres días a la semana, 

lógicamente que para conseguir estos resultados dispone de bodegas 

para fitosanitarios, materiales de campo, fertilizantes, pallet, cartón, 

materiales de reparación del sistema de riego, protectores, comedor, 

habitaciones para los trabajadores agrícolas, patio de racimos con 

capacidad para 120 racimos. Una de las limitaciones para la 

implementación de Seguridad y salud en la hacienda San José, es no 
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disponer en el mercado laboral de un técnico para el área al proyecto, es 

decir un Ingeniero Agrónomo con título de cuarto nivel graduado en 

Seguridad industrial para su contratación. Asimismo, las compañías 

vendedores de fitosanitarios y productos afines disponen de fichas de 

seguridad que no ayudan a gestionar seguridad y salud ya que declaran 

información con poca consistencia técnica; y si el caso tuviera la 

información se encuentra en idioma extranjero; asimismo una de las 

limitaciones es, que las Universidades ubicadas en las provincias 

bananeras como: El Oro, Guayas y Los Ríos, no disponen en sus archivos 

trabajos relacionados con el tema de estudio. Finalmente el problema más 

grave es la rotación semanal del personal que labora tanto en campo 

como empacadora, lo que dificulta el mantener solido el sistema. 

 

Es necesario resaltar la disposición del Gerente de la empresa 

AGRICOLA JX, hacienda San José, que ha brindado todo el apoyo 

económico, humano, tecnológico y logístico para poder realizar el estudio 

respectivo.  



 

CAPÍTULO  II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Teórico 

 

2.1.1. Marco histórico 

 

La OIT (2004) en su programa sobre Seguridad, salud y medio 

Ambiente, realiza un estudio del proceso de trabajo y operaciones, perfil 

de riesgos y exigencias laborales en el cultivo y empaque del banano; 

donde clasifica los riesgos en la actividad bananera según su naturaleza, 

haciendo referencia a los riesgos mecánicos que son generados en los 

puestos de trabajo que utilizan motosierras, machetes, palas, moto 

guadañas, tractores y sus aditamentos. Estableciendo sus efectos en la 

salud del trabajador como: heridas, golpes, amputaciones y muertes; se 

hace referencia a los trabajos en altura, al momento de la siembra al 

utilizar herramientas manuales. Pone a disposición del sector bananero de 

la época una matriz donde establece los factores de riesgos, fuentes 

generadoras, posibles consecuencias y da las directrices con medidas 

preventivas-correctivas a los riegos mecánicos. Finalmente elabora una 

guía de verificación de las condiciones de Seguridad y Salud; y un 

Panorama y mapa de factores de riesgos a los diferentes procesos que se 

realizan en la bananera dándoles una cuantificación que va desde 

soportable hasta insoportable.     

 

Cortes (2012) enfatiza que uno de los factores de riesgo que más 

incidencia ejerce en la generación de accidentes en los lugares de 

trabajo,  es el orden y la limpieza; accidentes que son ocasionados por 

tipos de peligros como: caídas al mismo nivel, choques o golpes contra 
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objetos, caídas a distinto nivel, desplomes o derrumbamientos de objetos, 

contacto con sustancias nocivas, incendios, pinchazos y cortes. Este 

mismo autor agrega que la gestión oportuna contribuye a la seguridad por 

el efecto psicológico que ejerce sobre la población trabajadora. 

 

Cortes (2012) Señala que  los riesgos mecánicos, son los que 

pueden dar lugar a consecuencias más graves para el individuo, ya que 

sus efectos para el trabajador pueden deducirse como graves, que 

pueden afectar principalmente al cráneo y las extremidades, tanto 

superiores como inferiores.  

 

Uno de las partes del cuerpo que están expuestas a riesgos de 

golpes, choques, caídas, proyección de objetos, etc., es el cráneo., el 

equipo más utilizado es el casco de protección que, en casos especiales, 

puede ofrecer  también protección frente a riesgos eléctricos, baja 

temperatura, etc. (Cortes, 2012). 

 

En las bananeras para suministrar el agua al cultivo se utilizan 

sistemas de estaciones de riego estacionarios, los mismos que sus 

elementos móviles de transmisión (partes giratorias, poleas, correas) 

intrínsecamente inseguros debido a su  fácil acceso por su diseño y 

fabricación. (Gómez, 2010). Señala que la seguridad en el diseño 

persigue máquinas y componentes de seguridad que podrían situarse en 

la excelencia de la prevención. Las partes de la máquina sobre las que 

este previsto el desplazamiento o estacionamiento de personas serán 

diseñadas y fabricada de tal manera  que se eviten los resbalones, 

tropiezos o caídas al mismo nivel. Cuando sea necesario, las partes 

estarán equipadas de asideros fijos que permitan a los usuarios conservar 

la estabilidad (Gómez, 2010). 

 

Los medios de comunicación escrito sobre todo los locales han 

publicado accidentes mortales en el puesto de trabajo de bombero, 
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ocasionados por la carencia de formación del trabajador y su percepción 

del riesgo en su actividad dentro de la industria bananera.  La 

accidentabilidad ha sido causada generalmente por aspectos sencillos 

como es, el andar vestido con ropa suelta, la misma que es atrapada por 

el mecanismo en movimiento con el resultado antes mencionado. Este 

punto es conceptualizado por Asfahl. Donde hace hincapié que  las 

máquinas que operan con alimentación continua presentan un riesgo en 

el punto donde el material en movimiento pasa junto o hace contacto con 

algunas de sus piezas (Asfahl, 2000). Este riesgo se llama punto de 

pellizco entrante o hacia adentro. Incluso en las máquinas que no 

funcionan con alimentación automática, hay puntos de pellizco entrante 

donde las bandas entran en contacto con poleas y sistema de engranes. 

Los puntos de pellizco entrante no sólo son riesgos directos, sino que 

pueden causar lesiones indirecta, al atrapar ropa suelta y jalar al 

trabajador hacia adentro de la máquina. 

 

Para proteger al racimo de banano del ataque de insectos la 

técnica recomienda embolsar al racimo en bellota, para llevar a cabo esta 

labor se precisa que en el puesto de trabajo de enfundador ascienda por 

intermedio de una escalera que en su mayoría la utilizan de aluminio con 

una longitud de 4 metros de largo con un solo larguero de apoyo, con 

peldaños con partes salientes para los pies de manera lateral, la misma 

en ocasiones se rompe con consecuencias fatales para el enfundador, 

estos accidentes han sido reportados por medio locales escritos.  

 

Gracias al cambio de la percepción de algunos productores 

bananeros desde hace un par de años atrás se ha incorporado el uso de 

escalera de bambú con dos largueros y con peldaños ensamblados. Para 

reforzar este conocimiento Asfahl, (2000) indica que las escaleras de 

mano no son los dispositivos simples que la gente cree. El diseño es 

crucial, porque la construcción no debe ser demasiado fuerte ni 

demasiado débil. Una escalera de mano débil es peligrosa, pero una 
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sobrediseñada es difícil o imposible de manejar. Una larga y pesada 

escalera de mano puede ser de un riesgo tan grande al transportarla 

como al trepar por ella. Es fácil ver,  por qué las escaleras de mano deben 

fabricarse según normas precisas. Las escaleras metálicas portátiles 

comparten riesgos comunes con las de madera; sin embargo, una 

diferencia importante, es el hecho que las metálicas conducen la 

electricidad, y muchos trabajadores están conscientes de que corren más 

riesgos de electrocución cuando las emplean. 

 

El uso del curvo o cuchillo sea para labores de campo como de 

empacadora es primordial, ya que a nivel de campo sirve para eliminar 

partes de la planta como las hojas para que no rocen al racimo y así 

realizan una buena calidad preventiva; asimismo a nivel de empacadora 

el curvo o cuchillo es importante para realizar la cosmética o eliminar 

partes que no está estipulado en el contrato de compra de la fruta por 

parte de las exportadoras. Parra (2003), nos hace visualizar que aunque 

pequeñas, las herramientas son otra fuente de riesgo, especialmente 

cuando presentan superficies cortantes o punzantes. Al riesgo propio de 

las herramientas se le agrega el riesgo derivado de su utilización 

inadecuada. Por ejemplo, usar las herramientas diseñadas para una tarea 

en labores que requieren otro tipo de herramientas (un cuchillo como 

desatornillador). También son riesgosas las herramientas que se 

encuentran en mal estado (un cuchillo con filo insuficiente que obliga a 

aplicar mayor fuerza en su manipulación, con riesgo de provocarse una 

herida). 

 

En 1986 el gobierno constitucional de León Febres Cordero 

Rivadeneira, pone en vigencia el Decreto 2393 “Reglamento de Seguridad 

y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de 

Trabajo”, cuyo objetivo hacia las empresas que deben adoptar medidas 

mínimas de Seguridad e higiene capaces de prevenir, disminuir o eliminar 

los riesgos profesionales. Asimismo la Resolución 957 “Reglamento del 
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Instrumento Andino de Seguridad Y salud en el trabajo”, exige a las 

empresas a gestionar la Seguridad y Salud en el trabajo; basados en la 

gestión administrativa, gestión técnica, gestión de talento humano y de 

procesos operativos básicos.  

 

Lamentablemente el sector empresarial bananero poco o nada ha 

hecho al respecto a la implementación de Seguridad y salud en el trabajo 

para disminuir los riesgos laborales, caso contario no saldría reportajes en 

los medios de comunicación escritos de manera recurrente. Punto de vista 

que es reforzado por (Benavides, y Cols, 2006), que manifiesta que en la 

gestión de la prevención de las lesiones por accidentes del trabajo, se han 

dedicado pocos recursos a la prevención primaria y se han realizado 

muchas acciones formales de tipo burocrático, especialmente en las 

pequeñas empresas. Los accidentes en el trabajo se han convertido en un 

problema con mucha mayor visibilidad política y socialmente inaceptable, 

debido a que las condiciones de trabajo en las empresas, los factores de 

riesgos, están condicionados por causas estructurales. 

 

2.1.2.       Marco Conceptual 

 

2.1.2.1. Riesgo 

 

J. Claudino (2012) considera al riesgo como  la probabilidad de 

ocurrencia de un hecho con el potencial de causar daños. Por daño, se 

entiende aquél que puedan sufrir las personas (ajenas a la empresa o los 

trabajadores), la propiedad (patrimonio de la empresa o de terceros), la 

producción (el desarrollo normal de las actividades) y el medio ambiente. 

 

Resaltando que el objeto de su trabajo se limita a la prevención de 

los daños a las personas y a la propiedad, a pesar de suponerse que la 

aplicación del método propuesto en este trabajo pueda, en algún caso, 

resultar en la prevención de daños a la producción o al medio ambiente. 
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J. Romera (2004) enfatiza que el término riesgo, utilizado en 

ámbitos de la vida muy diversos, connota siempre la existencia de un 

daño, futuro e hipotético, es decir, cuya producción no está 

completamente determinada por los acontecimientos o condiciones 

causales que somos capaces de identificar y caracterizar. Tales 

condiciones, sea el daño del tipo que sea, son siempre de dos grandes 

clases: personales y ambientales. Entre las primeras, podríamos citar, a 

título de ejemplo, las características y la condición física, el estado de 

salud, el nivel de atención, el grado de conocimiento y destreza, etc. Las 

ambientales abarcan el amplio campo de las condiciones de trabajo, tanto 

materiales como organizativas. 

 

Si para cada situación de riesgo genérica, por ejemplo: caída a 

distinto nivel en escalera fija, fuéramos capaces de identificar y 

caracterizar mediante parámetros apropiados todas y cada una de las 

condiciones personales y ambientales pertinentes, así como de formular 

las relaciones entre ellas, podríamos predecir con toda certeza si se iba a 

producir o no un accidente cuando una determinada persona, en un 

estado específico, utilizara una escalera concreta. Dado que nuestro 

conocimiento actual no nos permite ni siquiera intentarlo, prescindimos en 

la práctica de las condiciones personales y basamos nuestras 

evaluaciones sólo en las condiciones ambientales (Véase la definición de 

factor de riesgo en el punto siguiente), con lo que el daño adquiere el 

carácter aleatorio que antes se citaba, su predicción ha de recurrir a la 

idea de probabilidad y, consiguientemente, cobra pleno sentido el uso del 

término riesgo. 

 

2.1.2.2. Factor de riesgo 

      

  J. Claudino (2012) define a los factores de riesgos como el 

conjunto de elementos o circunstancias en el ambiente de trabajo que 

pueden producir las patologías del trabajo (accidentes, enfermedades, 
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alteraciones de la salud, desequilibrios o la falta de adaptación y 

bienestar). 

 

Además agrega que los riesgos de accidentes, también conocidos 

como mecánicos, son los más numerosos en las obras de construcción y 

son la causa de los accidentes más graves. Sus factores de riesgos son 

las situaciones que presentan el potencial de materializarse en un 

accidente o incidente. Los riesgos de accidentes están clasificados como 

riesgos de seguridad.  

 

Estos no se propagan por el ambiente. Suelen ser estáticos, de 

organización o psicosociales. También son considerados riesgos de 

seguridad los riesgos de organización, ergonómicos y psicosociales. 

 

Hay que agregar que en nuestra legislación ecuatoriana en el 

Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo, resolución C.D. 

390, clasifica a los factores de riesgos en: mecánico, químico, físico, 

biológico, ergonómico y sicosocial. 

 

J. Romera (2004) considera factor de riesgo como un determinado 

tipo de daño aquella condición de trabajo, que, cuando está presente, 

incrementa la probabilidad de aparición de ese daño. Podría decirse que 

todo factor de riesgo denota la ausencia de una medida de control 

apropiada. 

 

Vistos desde la perspectiva del daño ya producido, los factores de 

riesgo aparecen como causas en la investigación del caso. 

 

Otras denominaciones que se usan en el campo de la prevención 

de riesgos para referirse, en general, al mismo concepto, y que, por tanto, 

aquí se considerarán sinónimos, son “peligro” y “deficiencia o defecto de 

control”. 
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Obsérvese que el campo semántico del término “factor de riesgo” 

está aquí restringido a las que hemos llamado causas ambientales, a 

diferencia de lo que ocurre en otras disciplinas, como la Medicina o la 

Epidemiología, que lo extienden también a las causas individuales. 

 

2.1.2.3. Daño 

 

A. Ginés (2011) menciona que dicho concepto debe configurarse 

en términos suficientemente genéricos o amplios para incluir, además del 

quebranto económico o patrimonial, el daño moral, el lucro cesante 

(ganancia o beneficio dejado de obtener) y demás gastos razonablemente 

incurridos por el perjudicado para evitar un mal mayor. Además agrega 

sobre la  teoría de la diferencia ha sido utilizada para definir el concepto 

jurídico de daño. Esta teoría define el daño como la diferencia entre la 

situación, valorada económicamente, del patrimonio del dañado antes y 

después del evento dañoso. 

 

2.1.2.4. Accidente de trabajo 

 

La Resolución C.D 390 (2011) define a todo suceso imprevisto y 

repentino que ocasione al afiliado lesión corporal o perturbación funcional, 

o la muerte inmediata o posterior, con ocasión o como consecuencia del 

trabajo que ejecuta por cuenta ajena. También considera como accidente 

de trabajo, el que sufriere el asegurado al trasladarse directamente desde 

su domicilio al lugar de trabajo o viceversa. Asimismo agrega que para el 

caso de los trabajadores sin relación de dependencia o autónomo, se 

considera accidente de trabajo, el siniestro producido en las 

circunstancias del inciso anterior a excepción del requisito de la 

dependencia patronal. 

 

El Instrumento Andino de Seguridad y salud en el trabajo, Decisión 

584 (2004) define como accidente de trabajo a todo suceso repentino que 
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sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 

trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o 

la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante 

la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una 

labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

 

2.1.2.5. Enfermedad Profesional u ocupacional  

 

La Resolución C.D 390 (2011) establece como las afecciones 

agudas o crónicas, causadas de una manera directa por el ejercicio de la 

profesión o trabajo que realiza el asegurado y que producen incapacidad. 

 

Hay que resaltar que los accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales u ocupacionales pueden producir los siguientes efectos en 

los asegurados: 

 

a) Incapacidad Temporal; 

b) Incapacidad Permanente Parcial; 

c) Incapacidad Permanente Total; 

d) Incapacidad Permanente Absoluta; y, 

e) Muerte 

 

2.1.2.6. Situación de riesgo 

 

J. Romera (2004) define como una situación de trabajo 

caracterizada por la presencia simultánea de una serie de factores de 

riesgo del mismo tipo de daño. 

 

Desde un punto de vista operativo, se puede precisar más diciendo 

que es el conjunto específico de factores de riesgo al que puede 

asignarse un solo nivel de exposición (NE) y un único nivel de 

consecuencias (NC), en cada puesto de trabajo. El nivel global de 
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exposición traduce la idea de simultaneidad, y el valor único del nivel de 

consecuencias, la de un mismo tipo de daño o, cuando menos, la de 

daños de la misma gravedad esperada. 

 

Las situaciones de riesgo habrán de identificarse añadiendo alguna 

precisión más a la habitual denominación del riesgo. Así, por ejemplo, 

para el riesgo de caída a distinto nivel, podrían distinguirse las siguientes 

posibles situaciones de riesgo: 

 

 Caída a distinto nivel: Escaleras fijas 

 Caída a distinto nivel: Escaleras de mano 

 Caída a distinto nivel: Rampas 

 Caída a distinto nivel: Ascensores y montacargas 

 

2.1.2.7. Riesgo mecánico  

 

A. Suarez (2015) Define a los riesgos mecánicos como todos los 

factores producidos en máquinas, equipos, herramientas que pueden 

ocasionar accidentes laborales, por falta de guardas de seguridad, 

mantenimiento o capacitación para la utilización de máquinas. 

 

Además agrega que los factores de riesgo mecánico son 

generados por la interacción del hombre y el manejo de máquinas, 

equipos, herramientas, objetos, instalaciones. Al entrar en contacto directo 

generan daños físicos tales como golpes, fracturas o traumatismos, 

atrapamientos, cortes, amputaciones, caídas, etc. 

 

J. Ureña (2015) denomina al factor de riesgo mecánico el  conjunto 

de factores que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de 

elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales 

proyectados, sólidos o fluidos. Contempla todos los factores presentes en 

objetos, máquinas, equipos, herramientas, que pueden ocasionar 
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accidentes laborales, por falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo, 

carencia de guardas de seguridad en el sistema de transmisión de fuerza, 

punto de operación y partes móviles y salientes, falta de herramientas de 

trabajo y elementos de protección personal, 

 

2.1.2.8. Salud 

 

J. Cortes (2012) establece como concepto se refiere al estado de 

bienestar físico, mental y social del trabajador que puede resultar afectado 

por las diferentes variables o factores de riesgo existentes en el ambiente 

laboral, bien sea de tipo orgánico, psíquico o social. Además considera 

como un derecho fundamental de la persona, el conseguir el más alto 

grado de salud constituye un objetivo social de primer orden, siendo 

preciso que su logro del aporte de otros sectores, sociales y económicos, 

además de el de la salud.  

 

2.2.       Situación actual de la Empresa 

 

2.2.1. Introducción de la industria bananera 

 

La industria bananera engloba un gran número de actividades 

económicas, desde la venta de cepas o cebollines y el transporte del 

producto embalado a puertos locales para su posterior envió a los 

diferentes mercados del mundo. La actividad bananera básicamente se 

divide entre otras labores de campo o culturales: control de malezas, 

nematodos, insectos y hongos; además  riego, fertilización. Para 

posteriormente ser cosechado con la maduración comercial para ser 

lavado y empacado. 

 

La mano de obra del sector bananero se clasifica en trabajadores 

eventuales, tiempo parcial y aquellos que laboran a tiempo completo en la 

organización. Se observa dos escenarios, aquellos productores que han 
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tomado como una alternativa y seguir en el negocio bananero iniciando 

con la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que da la 

oportunidad de conseguir una certificación GLOBALGAP que es 

voluntaria y necesaria para los contratos de venta, donde más o menos se 

brinda condiciones seguras para el trabajador y se cambia la percepción 

de los riesgos a través de la capacitación en temas relacionados como el 

manejo de herramientas peligrosas, caídas a diferente nivel, 

atrapamientos, etc.  

 

Por otro lado, están aquellos productores que no han realizado 

absolutamente nada  en la gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, 

estando expuestos a demandas de carácter legal por parte de los 

trabajadores, y por parte del Estado las Auditorias de Riesgos del trabajo. 

 

2.2.2. Datos de la empresa 

 

AGRICOLA JX CIA LTDA HACIENDA SAN JOSE, por referencia se 

tiene información en sus terrenos se sembraba el cultivo del cacao 

nacional, posteriormente decisión de su propietario se sembró banano 

Gross Michel (banano seda) que fue descubierta por botánicos franceses 

que prolifero en todo el mundo convirtiéndose así en la especie más 

cultivada y la única exportable, pero sucumbió ante la historia del 

epidémica del mal de Panamá (Fusarium oxisporum f. sp. cubense) que 

arraso con los cultivos de banano en Ecuador y demás países 

cultivadores y exportadores. A partir de más o menos en el año 1960 se 

siembra la variedad Cavendish la única que es comercializada en todo el 

mundo al momento. 

 

2.2.3. Actividad Económica 

 

Agrícola San José al momento se dedica a la producción de 

banano convencional, debido a que en sus procesos utilizan productos 
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fitosanitarios y productos afines a base de moléculas inorgánicas. 

Actualmente tiene sembrado la variedad Cavendish en una extensión de 

87 hectáreas, con una producción anual. 

 

CUADRO Nº 1 

PRODUCCIÓN ANUAL DE CAJAS 22XU 

 

AÑO 

CAJAS 22 XU 

DEL MONTE 

CAJAS 22 XU 

SIRENITA 

2013 189.813 7230 

2014 201.262 13.340 

      Fuente: Agrícola San José 
      Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 

 

 

GRÀFICO Nº 1 

ÁREA DE ATOMIZACIÓN AÉREA 

 
     Fuente: Agrícola San José - Agritop 
     Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 



  Marco teórico   22 

 

 

 

2.2.4. Ubicación Geográfica 

 

 La Hacienda San José se encuentra ubicada a un lado de la 

carretera panamericana en la vía Machala a Santa Rosa, frente a la 

parroquia El Retiro, perteneciente al Cantón Machala, provincia de El Oro. 

Con sus coordenadas geográficas: 3° 22´ 47” S y 79° 54´ 42” O.  

 

GRÀFICO Nº 2 

ENTRADA PRINCIPAL 

 
                      Fuente: Agrícola San José 
                      Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 

 

GRÀFICO Nº 3 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
                  Fuente: Agrícola San José 
                    Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
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2.2.4.1. Capacidad Instalada 

 

 Para llevar a cabo esta investigación se cuenta con estructuras 

instaladas en campo y en la empacadora. Esta última cuenta con bodega 

de cartón, pallet, fitosanitarios, materiales de campo, fertilizantes, 

viviendas, estacionamiento, comedor, garita.  

 

 Asimismo en el campo existen tres estaciones de bombeo que 

alimentan al sistema de riego sub-foliar que abastecen de agua al cultivo 

cuando lo requiera. Por otro lado en el campo.  

 

 De la misma manera existe un sistema para transportar la fruta 

cosechada del campo a la empacadora donde es lavado y empacado. Por 

otro lado en el campo.  

 

 De la misma manera para transportar de manera semanal en los 

días de proceso el banano cosechado a través de la línea de funicular 

enganchado a una garrucha el racimo para ser lavado y empacado para 

su exportación.   

 

GRÀFICO Nº 4 

EMPACADORA DE PROCESO DEL BANANO 

 
                         Fuente: Agrícola San José 
                         Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
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GRÀFICO Nº 5 

BODEGA DE AGROQUÍMICOS 

 
                         Fuente: Agrícola San José 
                         Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 

 

 

GRÀFICO Nº 6 

 OFICINA 

 
                   Fuente: Agrícola San José 
                   Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 

 

GRÀFICO Nº 7 

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 

 
               Fuente: Agrícola San José 
               Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
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Para transportar la producción empacada de la fruta,  de acuerdo a 

las exigencias de la compradora al puerto local de venta dispone de 

furgones propios de la compañía sea paletizado o al granel. 

 

GRÀFICO Nº 8 

BODEGA DE TUBOS PLÁSTICOS 

 
                       Fuente: Agrícola San José 
                       Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 

 

GRÀFICO Nº 9 

COMEDOR 

 
                     Fuente: Agrícola San José 
                     Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 

 

GRÀFICO Nº 10 

PLATAFORMA DE PALETIZADO 

 
                   Fuente: Agrícola San José 
                   Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 



  Marco teórico   26 

 

 

 

GRÀFICO Nº 11 

ÁREA DE VESTIDORES 

 
                  Fuente: Agrícola San José 
                  Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 

 

GRÀFICO Nº 12 

RECEPCIÓN DE RACIMOS 

 
                   Fuente: Agrícola San José 
                   Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 

 

2.3. Recursos 

 

2.3.1. Recursos Humanos 

 

Lo más importante para que este sistema de procesos funcione es 

el recurso humano, que debido a su migración continua día tras día, 

semana tras semana causa una pérdida de tiempo y dinero debido a que 

los trabajadores en muchas ocasiones al abandonar el trabajo esto tare 

como consecuencia que los trabajadores ingresados al sistema 
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informático del MDT(Ministerio del trabajo) y el IESS (Instituto de 

Seguridad Social) tengan que ser eliminados por abandono laboral.  

 

AGRICOLA JX CIA LTDA, es parte de un grupo bananero que  

reúne a siete agrícolas bananeras ubicadas en la provincia de El Oro y 

Guayas. Por lo tanto, el riesgo de inversión es muy alta, y por ello tiene 

contratado un Ingeniero Agrónomo como administrador General; y, en la 

mayoría de las agrícolas  un administrador Ingeniero Agrónomo y en el 

resto administradores con mucha formación y experiencia en el manejo 

del cultivo como tal.  

 

En el caso particular de Agrícola San José esta frente de la parte 

técnica un Ingeniero Agrónomo; que tiene las funciones de instruir, 

supervisar y controlas las actividades de enfunde, fertilización, aplicación 

de herbicidas, riego, deshoje, destalle, cosecha, nematización, deshije, 

revisar y aprobar los roles de pago, realizar estimaciones para programas 

la cosecha; teniendo como apoyo a los mayordomos que hacen que se 

cumpla con las disposiciones establecidas. 

 

En cada agrícola se cuenta con un secretario-bodeguero que tiene 

formación y experiencia en el manejo de bodegas, registro de actividades 

de campo y empacadora, entrega de materiales para ser aplicado, 

secretario del comité paritario donde elabora el orden del día por 

instrucción del Presidente, y elabora las actas de las reuniones.  

 

Con el propósito de tener un mejor control de todos los procesos 

realizados en la empacadora en cada agrícola y como es el caso de la 

agrícola San José, cuenta con un jefe de planta, que supervisa la llegada 

de la fruta al patio de racimos, lavado, desmane, confeccionar el clúster, 

pesada, etiquetar los clúster, atomizar, embalar y paletizar. Además 

cuenta con el apoyo de un inspector de racimos para vigilar todos los 

procesos que se realizan en la empacadora. 
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2.3.1.1. Organigrama de la Empresa 

 

Es de indicar que, después de revisar algunos datos y de conocer 

las diferentes áreas de trabajo de la Hacienda San José nos proporcionó 

una visión general de su constitución, comenzando desde la presidencia 

hasta llegar a los trabajadores, deja distinguir los diferentes niveles y la 

relación entre ellos, lo que permite notar cómo está representado. 

 

GRÀFICO Nº 13 

ORGANIGRAMA DE AGRICOLA JX. CIA. LTDA. HACIENDA 

 “SAN JOSE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Agrícola San José 
Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
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2.3.2. Recursos Tecnológicos 

 

 Con el enfoque de vanguardia en la industria bananera que tiene la 

gerencia de San José, hace que se disponga computadora, impresora, 

cámara fotográfica que sirve evidencia la presencia de los embaladores, 

paletizadores y el transporte; y evitar la introducción de sustancias 

extrañas en la fruta empacada y transporte,  sumadora electrónica y 

radios portátiles para la comunicación del administrador de la agrícola con 

el resto de la organización. 

 

 Además la oficina central ubicada en Machala dispone de Internet y 

personal de encargado de Recursos Humanos. Para conocer el 

comportamiento del clima Agrícola JX tiene establecido una estación 

meteorológica desde hace 15 años, donde a diario se registra la 

precipitación, evaporación, temperatura máxima y mínima; lo que permite 

programar de manera técnica el riego en el cultivo del banano. Según 

registro hasta la semana 13 del presente año registra una precipitación 

acumulada de 457,40 mm; en comparación con la misma semana el año 

2013 con 230 mm.  

 

GRÀFICO Nº 14 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA  

 
                             Fuente: Agrícola San José 
                             Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
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2.4. Procesos de selección y contratación 

 

A sabiendas que la actividad bananera es muy dinámica, en el 

sentido de que semanalmente el personal que realiza las diferentes 

actividades deja de manera unilateral el empleo; lo que obliga a elaborar 

una estrategia de contratación basada en la legalidad jurídica para 

cumplirla. Para ello se establece las siguientes figuras legales de 

contratación:   

 

 Contrato a plazo fijo de un año a destajo de un año sin prueba; y, con 

noventa días de prueba. 

 Contrato a tiempo parcial fijo de un año con noventa días de prueba. 

 Contrato a destajo plazo fijo de un año pero sin prueba. 

 Contrato indefinido prueba de un año. 

 

2.5. Procesos 

 

2.5.1. Macro procesos 

 

GRÀFICO Nº 15 

MAPA DE PROCESO NIVEL 1  

MAPA DE PROCESO DE AGRÍCOLA SAN JOSÉ 

 
            Fuente: Agrícola San José 
            Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 



  Marco teórico   31 

 

 

 

GRÀFICO Nº 16 

MAPA DE PROCESO DE AGRÍCOLA SAN JOSÉ 

 
                Fuente: Agrícola San José 
                Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
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2.5.2. Cadena de valor 

 

GRÀFICO Nº 17 

 CADENA DE VALOR 

 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

       Fuente: Agrícola San José 
       Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
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GRÀFICO Nº 18 

CADENA DE VALOR GENÉRICA HACIENDA SAN JOSÉ 

 
            Fuente: Agrícola San José 
            Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 

 

 
2.5.3.       Procesos 

 

2.5.3.1. Procesos críticos 

 

 La actividad bananera  está  catalogada de alto riesgo, ya que al 

ser considerada una hierba gigante como tal su requerimiento nutricional, 

de agua y cuidados por el ataque de plagas hace que en su manejo sea 

utiliza la ciencia, la técnica y el arte. Se realizan trabajos que van desde el 
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nivel del suelo hasta la atomización aérea para la aplicación de 

fitosanitarios. 

 

El proceso de producción se puede considerar como un proceso 

crítico, debido a que se desarrollan actividades como la provisión de la 

humedad necesaria para que el cultivo se desarrolle con normalidad a 

través del sistema de riego con el puesto de trabajo de BOMBERO, en 

donde el motor estacionario utilizado posee el elemento móvil de 

transmisión que esta accesible por diseño y fabricación Foto(XX), donde 

existe el riesgo de atrapamiento cuyas consecuencias pueden ser 

catastróficas. 

 

GRÀFICO Nº 19 

ESTACIÓN DE RIEGO 

 
                                           Fuente: Agrícola San José 
                                           Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 

 

GRÀFICO Nº 20 

PLATAFORMA DE PALETIZADO 

 
                        Fuente: Agrícola San José 
                        Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
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2.6. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 

2.6.1. Compromiso Institucional 

 

De parte de la Gerencia existe toda la amplitud de implementar 

Seguridad y Salud en Agrícola San José, y por ello ha permitido la 

realización de esta investigación en una de las haciendas y el diagnóstico 

presentado y la propuesta planteada serán considerada para las demás 

haciendas y para el sector bananero del país.  

 

2.6.2. Seguridad Industrial 

 

 En la agrícola San José, se dispone de extintores de PQS y CO2 de 

acuerdo a la característica de peligrosidad del material combustible, 

llevando un registro de inspección de extintores (ver anexo). 

 

El riesgo mayor se encuentra en la bodega de cartón donde se 

almacena solidos inflamables, utilizado para el empaque de la fruta, no se 

dispone de una boca de incendio equipada actualmente. 

 

Para abastecer de la cantidad suficiente de agua para el cultivo de 

banano, se almacena combustible (diésel) que es un líquido inflamable 

con una capacidad de almacenamiento de 2000 galones para accionar el  

motor estacionario. 

 

El derrame de productos fitosanitarios y productos afines son 

irrelevantes debido a la cantidad que se manipula. El almacenamiento del 

combustible dispone de muro de contención para en caso de derrame. 

 

El equipo de protección individual destinado a ser utilizado por el 

trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan 

amenazar su Seguridad y Salud en el trabajo, para ciertos puestos de 
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trabajo se ha facilitado, pero sin criterio técnico para su adquisición y  uso 

correcto por parte de los trabajadores. Frente a los factores de riesgos 

mecánicos en lo referente al uso de herramientas peligrosas en las 

labores de campo y empacadora, estando los trabajadores expuestos a 

riesgos de cortes profundas y amputaciones. Referente al riesgo químico 

en la aplicación de herbicidas para el control de malezas, lo realiza sin el 

adecuado equipo de protección individual. La admisión, manipulación y 

almacenamiento de fitosanitarios y productos afines se realiza en las 

bodegas construidas para el efecto. 

 

2.6.3. Sistema contra incendio 

 

Una gran cantidad de siniestros que se producen y elevado 

porcentaje de pérdidas personales y materiales que normalmente 

ocasionan los incendios, obliga a poner atención del problema de la lucha 

contra incendios, existiendo la necesidad de resaltar las situaciones de 

riesgos de incendios y tomar las medidas oportunas para su prevención.  

 

En el caso de Agrícola JX – Hacienda San José, no dispone de un 

sistema contraincendios implementada; solo dispone de extintores 

portátiles de polvo químico seco (PQS) ubicados en las puertas de 

entrada de las bodega de cartón, pallets, materiales y oficina. 

 

GRÀFICO Nº 21 

BODEGA DE PLAGUICIDAS 

 
   Fuente: Agrícola San José 

                         Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
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2.6.4. Planes de Emergencia 

 

De acuerdo a lo establece el decreto 2393, que las organizaciones 

deben elaborar e implementar planes de emergencia y contingencia, la 

misma dispone que todas las salidas deben estar debidamente 

señalizadas, libres de obstáculos y que entrenará a los trabajadores en el 

plan de control de incendios y evacuación de emergencia; que debe ser 

conocido a todos los usuarios.  

 

En el caso de Agrícola JX, no dispone de un plan de emergencia 

debidamente establecido.  

 

2.6.5. Salud Ocupacional 

 

Con el propósito de prevenir enfermedades profesionales, a través 

de medios preventivos para mantener al trabajador en el mejor nivel de 

salud.  

 

Al momento la agrícola San José no se han llevado a cabo a los 

trabajadores los exámenes pre-ocupacionales como: exámenes 

generales, colinesterasa, tórax y lumbar; Ocupacionales como: Tórax, 

lumbar y audiometría; Periódico como: exámenes generales, tórax, lumbar 

y audiometría; y, exámenes de retiro como: exámenes como: exámenes 

generales, tórax, lumbar y audiometría. 

 

2.6.6. Reglamentos 

 

Agrícola JX. Cía. Ltda., dispone y tiene registrado en la página web 

del Ministerio del trabajo su Reglamento de Seguridad y Salud; y, el 

comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Ver anexo 1y 2. 
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2.7. Análisis y Diagnóstico 

 

2.7.1. Hipótesis 

 

Los factores de riesgos mecánicos inciden en los procesos 

operativos de la hacienda San José. 

 

2.7.2. Variables de estudio 

 

Para el desarrollo de esta investigación se plantean las siguientes 

variables de estudio: 

 

 Factores de riesgos mecánicos 

 Procesos operativos 

 

Analizada toda la información obtenida tanto en campo como 

oficina y valiéndonos de la observación, se establece las variables para 

poder formular la hipótesis en estudio. 

 

El conocer de manera más descriptiva los riesgos mecánicos con 

una mala gestión como es nuestro caso, implica un mayor riesgo de 

siniestralidad hacia los trabajadores de agrícola San José. 

 

La variable dependiente como son los riesgos mecánicos que son 

objeto de estudio, vale la pena preguntarse ¿Cuál de los riesgos 

mecánicos son de mayor peligrosidad?, ¿Cuán es el ambiente en que los 

trabajadores desarrollan sus actividades?, ¿La percepción del riesgo por 

parte del trabajador? 

 

Dado el progreso que ha tenido la actividad bananera en los 

últimos años, su desarrollo bajo requisitos técnicos legales promulgados 

por el estado ecuatoriano ha buscado regular su actividad; como por 
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ejemplo el Reglamento de Saneamiento Ambiental Bananero (Decreto 

ejecutivo 3609) y últimamente con la expedición del Reglamento 

Interministerial para el Saneamiento Ambiental Agrícola 

 

A pesar de estar vigente por casi treinta años el Reglamento de 

Seguridad y Salud de los  trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo, el sector en mención ha gestionado pobremente.  

 

Sin embargo, la información más relevante es la originada por el 

sistema nacional de gestión de la prevención de riesgos laborales (SGP), 

que en acuerdo entre el Instituto de Seguridad Social-IESS y el Ministerio 

de Relaciones Laborales, suscribieron el convenio en mención, 

procedimiento que permite a las organizaciones empresariales, públicas y 

privadas autoevaluarse su gestión en seguridad y salud en el trabajo.  

 

Para cumplir con este requerimiento Recursos Humanos a través 

de su representante procedió a realizar la autoevaluación en forma 

electrónica a Agrícola JX Cía. Ltda. Hacienda San José dando como 

resultado que en su eficacia es de 6,33% de cumplimiento legal.  

 

Basado en este resultado podemos inferir, que la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo en AGRICOLA JX CIA LTDA – HACIENDA 

SAN JOSE y sobre todo en el tema en estudio los riesgos mecánicos su 

grado de peligrosidad.    

 

2.7.2.1. Operacionalización de las variables 

 

 A continuación se presenta en el cuadro, la Operacionalización de 

las variables de estudio. 
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CUADRO Nº 2 

VARIABLES 

Variables Definición conceptual Descripción Indicadores

Independiente: 

Factores de 

Riesgos 

Mecánicos

Cortes y 

punzamientos

Uso de herramientas

inadecuadas o en mal estaado

Eléctricos
instalaciones eléctricas

inadecuadas

Atrapamientos
maquinarias sin protección

adecuada

Accidente leve Sin pérdida de días

Accidente Grave
Lesión permanente o temporal  

con pérdidas de días

Accidente fatal genera lesión absoluta o total

Se entiende por riesgo 

mecánico el conjunto de 

factores físicos que 

pueden dar lugar a una 

lesión por la acción 

mecánica de elementos 

de máquinas, 

herramientas, piezas a 

trabajar o materiales 

proyectados, sólidos o 

fluidos.

Dependiente: 

Accidente de 

Trabajo

Patología traumática 

quirúrgica aguda 

provocada por factores 

ambientales mecánicos

 
Fuente: Agrícola San José 
Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
 

 
2.7.3.       Formulación del Problema 

 

¿De qué manera el diseño de un Plan de gestión  en el trabajo 

reduce los riesgos mecánicos de la Hacienda San José?  

 

2.7.3.1. Preguntas Directrices  

 

¿Cuáles son los factores de riesgos mecánicos preliminares en la 

Hacienda San José?  

 

¿Qué plan de gestión existe en la Hacienda San José? 

 

2.7.3.2. Priorización de Problemas 

 

A través del levantamiento de información durante esta 

investigación se ha podido recopilar ciertos datos muy importantes sobre 

los principales problemas   que  se  presentan en la Hacienda San José. A  
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continuación se detallan 

 

En la Hacienda San José no se evidencia Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional obteniendo aproximadamente el 7% de cumplimiento 

en la auto auditoría del SART, lo  cual evidencia que no se mantiene 

controlado los riesgos y esto a su vez es perjudicial para los trabajadores, 

sin embargo la Gerencia está comprometida en aplicar programas de 

seguridad que permitan la prevención de accidentes. 

 

Se evidencia un alto índice de accidentalidad, provocados por la 

falta de control del factor de riesgos mecánicos. Estos han generado un 

coste muy significativo para la empresa así como también el ausentismo 

del personal. Además no se cuenta con procedimientos operativos 

básicos para el respectivo control, tales como inspecciones planeadas 

para prevenir condiciones y actos sub estándar. 

 

2.7.4. Análisis de tarea 

 

El trabajo como factor resultante de una serie de actividades cuyo 

fin es producir, adquirir o vender sea un producto o un servicio, con la 

intervención hombre-máquina mediante la asignación de funciones que 

dan como resultado en una determinada actividad específica denominada 

tarea. 

 

El presente estudio tiene como finalidad obtener una base 

informativa sobre el alcance de la tarea, el elemento humano y sus 

problemas, integrar ambas informaciones y determinar la organización 

más adecuada del trabajo mediante constantes mejoras ambientales, 

técnicas de métodos.  

 

Para conseguir dicho objetivo se sigue el siguiente procedimiento 

que a continuación se detalla en el siguiente diagrama de flujos.  
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CUADRO N° 3  

ANÁLISIS DE PUESTO POR TAREA – PASA TAPA 

   

AGRÍCOLA JX CIA LTDA – 

HACIENDA SAN JOSE 

ANÁLISIS DE RIESGO POR 

TAREAS 

              

ELABORADO POR: 

CARLOS MURUSUMBAY DUTAN 

APROBADO POR: 

 

PRAUDO LOOR PRADO 

FECHA: 1 DE MAYO DEL 2015 FECHA: 3 DE MAYO DEL 2015 

 

NOMBRE DE LA TAREA 

 

PASA TAPA 

SECCIÓN 

 

EMPACADORA 

RESPONSABLES 

 

PRAUDO LOOR PRADO 

 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO: GORRA, ZAPATOS DE LONA, PANTALÓN, 

CAMISETA. 

 

 

PASOS BÁSICOS DE LA 

TAREA 

FACTORES DE RIESGOS 

POTENCIALES 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Arruma tapas 

engomadas y pegadas.  

 

 

Caídas al mismo nivel 

 

Pegar tapas de acuerdo 

a como se  vaya 

consumiendo. 

 

Pega código adhesivo 

de agrícola 

Caídas al mismo nivel Pegar tapas de acuerdo 

a como se  vaya 

consumiendo. 

 

Ubica tapa y empuja al 

alimentador de tapa  

Caída a diferente nivel Confeccionar barandillas 

alrededor de boquete del 

alimentador de tapa.  

 

 
 

Fuente: Agrícola San José 
Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
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CUADRO N° 4 

ANÁLISIS DE RIESGO POR TAREA – PASA 
FONDO

AGRÍCOLA JX CIA LTDA – 

HACIENDA SAN JOSE 

ANÁLISIS DE RIESGO POR 

TAREAS 

 

ELABORADO POR: 

 

CARLOS MURUSUMBAY DUTAN 

APROBADO POR: 

 

PRAUDO LOOR PRADO 

FECHA: 1 DE MAYO DEL 2015 FECHA: 3 DE MAYO DEL 2015 

 

NOMBRE DE LA TAREA 

 

PASA FONDO 

SECCIÓN 

 

EMPACADORA 

RESPONSABLES 

 

PRAUDO LOOR PRADO 

 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO: GORRA, ZAPATOS DE LONA, PANTALÓN, 

CAMISETA. 

 

 

PASOS BÁSICOS DE 

LA TAREA 

FACTORES DE 

RIESGOS 

POTENCIALES 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

 

Arruma fondos 

engomados y pegados.  

 

 

Caídas al mismo nivel 

 

Pegar fondos de acuerdo 

a como se  vaya 

consumiendo. 

 

Raya con crayón la 

semana que se procesa 

la caja. 

Caídas al mismo nivel Pegar fondos de acuerdo 

a como se  vaya 

consumiendo. 

 

Ubica fondo y empuja al 

alimentador de tapa  

Caída a diferente nivel Confeccionar barandillas 

alrededor de boquete del 

alimentador de tapa.  

 

 
 

        Fuente: Agrícola San José 
        Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
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CUADRO N° 5  

ANÁLISIS DE RIESGO POR TAREA - BOMBERO 

AGRÍCOLA JX CIA LTDA – HACIENDA SAN  ANÁLISIS DE RIESGO POR TAREAS 

 

ELABORADO POR: 

CARLOS MURUSUMBAY DUTAN 

APORBADO POR: 

PRAUDO LOOR PRADO 

FECHA: 1 DE MAYO DEL 2015 FECHA: 3 DE MAYO DEL 2015 

 

NOMBRE DE LA TAREA 

BOMBERO 

SECCIÓN 

CAMPO 

RESPONSABLES 

PRAUDO LOOR PRADO 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO: GORRA, ZAPATOS ANTIDESLIZANTES, 

PANTALON, PROTECTOR AUDITIVO (OREJERA), CAMISETA, GUANTES DE NITRILO. 

 

 

PASOS BÁSICOS DE LA TAREA FACTORES DE RIESGOS 

POTENCIALES 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 

 

 

Revisa nivel del aceite, agua del 

radiador y partes del motor 

 

Caídas al mismo nivel Uso de zapatos antideslizantes, 

capacitación en manejo seguro de 

motores estacionarios. 

 

Atrapamiento entre partes móviles de 

estación de riego 

 

Confección e instalación de 

resguardos sobre parte móviles de la 

estación de riego. 

Capacitación en riesgos en motores 

estacionarios.  

Exposición a ruido de motor 

estacionario 

Uso de protector auditivo (orejera). 

Exposición a residuos de combustible 

y grasas 

Uso de guantes de nitrilo 

 

 

 

 

 

Chequea cantidad de combustible 

(Diésel) en depósito y da marcha a 

motor 

Caídas al mismo nivel Uso de zapatos antideslizantes, 

capacitación en manejo de 

sustancias inflamables. 

 

Atrapamiento entre partes móviles de 

estación de riego 

 

Confección e instalación de 

resguardos sobre parte móviles de la 

estación de riego. 

Capacitación en riesgos en motores 

estacionarios.  

Exposición a ruido de motor 

estacionario 

Uso de protector auditivo (orejera). 

Exposición a residuos de combustible 

y grasas 

Uso de guantes de nitrilo 

 
 

Fuente: Agrícola San José 
Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
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CUADRO N° 6  

ANÁLISIS DE RIESGO POR PUESTO - PALLETIZADOR 

AGRÍCOLA JX CIA LTDA – HACIENDA SAN 

JOSE 

ANÁLISIS DE RIESGO POR TAREAS 

 

ELABORADO POR: 

CARLOS MURUSUMBAY DUTAN 

APORBADO POR: 

PRAUDO LOOR PRADO 

FECHA: 1 DE MAYO DEL 2015 FECHA: 3 DE MAYO DEL 2015 

 

NOMBRE DE LA TAREA 

PALLETIZADOR 

SECCIÓN EMPACADORA RESPONSABLE PRAUDO LOOR 

PRADO 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO: GORRA, ZAPATOS ANTIDESLIZANTES CON PUNTA DE 

ACERO, BERMUDA,  CAMISETA, GUANTES DE TELA. 

 

 

PASOS BÁSICOS DE LA TAREA 

FACTORES DE RIESGOS 

POTENCIALES 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 

 

 

Ubica pallet de 

madera sobre 

plataforma  

 

Manejo inadecuado 

de cargas 

Capacitación en 

manejo adecuado de 

cargas. 

 

Caída de objetos 

por derrumbamiento 

 

 

Capacitación en 

manejo adecuado de 

cargas. Uso de zapatos 

con punta de acero.  

Caída al mismo 

nivel 

Uso de zapatos 

antideslizantes 

Caída a distinto 

nivel 

Confeccionar 

barandillas de 

protección. 

Cortes por 

manipulación de pallet 

Uso de guantes de 

tela 

 

 

 

 

 

Ubica cajas 

embaladas sobre pallet 

y transporta hacia 

Caídas al mismo 

nivel 

Uso de zapatos 

antideslizantes. 

Manejo inadecuado 

de cargas 

 Capacitación en 

manejo adecuado de 

cargas. 

Caída de objetos 

por derrumbamiento 

 

Capacitación en 

manejo adecuado de 

cargas. Uso de zapatos 
 

Fuente: Agrícola San José 
Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
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CUADRO N° 7 

ANÁLISIS DE RIESGO POR TAREA - GARRUCHERO 

AGRÍCOLA JX CIA LTDA – HACIENDA SAN 

JOSE 

ANÁLISIS DE RIESGO POR TAREAS 

 

ELABORADO POR: 

CARLOS MURUSUMBAY DUTAN 

APORBADO POR: 

PRAUDO LOOR PRADO 

FECHA: 1 DE MAYO DEL 2015 FECHA: 3 DE MAYO DEL 2015 

 

NOMBRE DE LA TAREA 

GARRUCHERO 

SECCIÓN 

CAMPO 

RESPONSABLE 

PRAUDO LOOR PRADO 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO: CASCO CON BARBIQUEJO, CAMISETA, GUANTES 

DE NITRILO, BERMUDA, ZAPATOS ANTIDESLIZANTES. 

 

PASOS BÁSICOS DE LA TAREA FACTORES DE RIESGOS 

POTENCIALES 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Retira garruchas y 

palillos, y se traslada a 

lote a cosechar 

 

Caída al mismo nivel Uso de zapatos 

antideslizantes. 

Caída a distinto nivel Uso de casco con 

barbiquejo. Capacitación 

el riesgos laborales. 

Arma convoy en campo, 

engancha racimo a 

garrucha y transporta 

fruta cosechada a 

empacadora 

Golpes/cortes por 

objetos herramientas 

 

Uso de casco con 

barbiquejo. 

Contacto dermal con 

agroquímicos y residuos 

de aceite mineral usado. 

 

Uso de guantes de 

nitrilo, bermuda y 

camiseta. 

Carga física y fatiga 

muscular.  

 

Construir losetas de 

cemento en acceso a 

lotes a cosechar. 

 

 

Arma dos paquetes de 

garruchas y se traslada 

a lote a cosechar 

Caída a distinto nivel Uso de casco con 

barbiquejo. Capacitación 

en riesgos laborales. 

Golpes/cortes por rotura 

de bincha de cable 

funicular 

Uso de casco con 

barbiquejo. Establecer 

plan mantenimiento 

preventivo. 
 

Fuente: Agrícola San José 
Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
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CUADRO N° 8 

 ANÁLISIS DE RIESGO POR TAREA - ENFUNDADOR 

AGRÍCOLA JX CIA LTDA – HACIENDA SAN JOSE ANÁLISIS DE RIESGO POR TAREAS 

 

ELABORADO POR: 

CARLOS MURUSUMBAY DUTAN 

APROBADO POR: 

PRAUDO LOOR PRADO 

FECHA: 1 DE MAYO DEL 2015 FECHA: 3 DE MAYO DEL 2015 

 

NOMBRE DE LA TAREA 

ENFUNDADOR 

SECCIÓN CAMPO RESPONSABLE 

PRAUDO LOOR PRADO 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO: GORRA TIPO MILICIANO, GUANTES DE NITRILO, 

CAMISETA TIPO BUSO, BERMUDA, ZAPATOS ANTIDESLIZANTE DE LONA, RESPIRADOR 8247. 

 

PASOS BÁSICOS DE LA TAREA FACTORES DE RIESGOS 

POTENCIALES 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Retira escalera de 

bambú, fundas plásticas 

y corbatines con 

insecticida; y, curvo. 

Caída al mismo nivel 

 

Uso de zapatos 

antideslizantes. 

 

Procede a abrir las 

fundas plásticas que a 

utilizar en el día. 

Inhalación de partículas 

de las fundas plásticas.  

Uso de respirador 8247 

Contacto dermal con 

funda con insecticida 

Uso de camiseta tipo 

buso y guantes de nitrilo. 

Primera vez sube a 

través de escalera de 

bambú, realiza un corte 

en punta de bellota, 

capote y hojas que 

toquen a la bellota; y, 

coloca al racimo dentro 

de la funda plástica. 

Caída a distinto nivel 

 

Adiestramiento en el uso 

de escaleras 

Cortes y heridas  

 

Adiestramiento en uso 

de herramientas 

peligrosas. Uso de 

correa y vaina para 

curvo metálico. 

Contacto dermal de 

manos y brazos con 

funda plástica. 

Uso de guantes de nitrilo 

y camiseta tipo buso. 

Contacto dermal con 

Monturita en forma de 

larva 

Uso de camiseta manga 

larga y guantes de nitrilo. 

 
Fuente: Agrícola San José 
Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
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CUADRO N° 9 

ANÁLISIS DE RIESGO POR TAREA - CORTERO 
AGRÍCOLA JX CIA LTDA – HACIENDA SAN JOSE ANÁLISIS DE RIESGO POR TAREAS 

 

ELABORADO POR: 

CARLOS MURUSUMBAY DUTAN 

APROBADO POR: PRAUDO LOOR PRADO 

FECHA: 1 DE MAYO DEL 2015 FECHA: 3 DE MAYO DEL 2015 

 

NOMBRE DE LA TAREA CORTERO SECCIÓN CAMPO RESPONSABLE PRAUDO LOOR 

PRADO 

 

EQUIPO DE PORTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO: GORRA TIPO MILICIANO, GUANTES DE NITRILO, 

CAMISETA TIPO BUSO, BERMUDA, VAINA DE CUERO, ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE LONA. 

 

PASOS BÁSICOS DE LA TAREA FACTORES DE RIESGOS 

POTENCIALES 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Retira escalera de 

bambú, cabo de nylon, 

curvo y se traslada al 

lote de corte. 

Caída al mismo nivel 

 

Uso de zapatos 

antideslizantes de lona. 

Ubica escalera de 

bambú  frente a planta a 

cosechar y asciende 

Caída a distinto nivel  Adiestramiento en el uso 

de escaleras manuales. 

Corta con el curvo hojas 

de la planta a cosechar y 

sujeta con el cabo al 

racimo.  

Caída a distinto nivel 

 

Adiestramiento en el uso 

de escaleras 

Cortes y heridas  

 

Adiestramiento en uso 

de herramientas 

peligrosas. Uso de 

correa y vaina para 

curvo metálico. 

Contacto dermal de 

manos y brazos con 

funda plástica. 

Uso de guantes de tela y 

camiseta tipo buso. 

Contacto dermal con 

Monturita en forma de 

larva 

Uso de camiseta manga 

larga y guantes de nitrilo. 

Corta con el curvo el 

raquis y sujeta al racimo 

Caída a distinto nivel Adiestramiento en el uso 

de escaleras 
 

Fuente: Agrícola San José 
Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
 
 

2.8.  Evaluación de riesgos por el método de William Fine 

 

 A los puestos de trabajos identificados donde existen riesgos 

mecánicos. Se procede hacer una evaluación de riesgos por el método de 

William Fine, como detalla los anexos.  

 

2.9. Matriz de riesgo 

 

 Se ha elaborado la matriz de riesgos de la Hacienda San José para 

conocer los riesgos más críticos y en los cuáles se debe trabajar 

principalmente los riesgos   mecánicos   que    son    los   que  generan los  
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accidentes de trabajos, como lo detalla el cuadro N °10. 

 

CUADRO N° 10 

 IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS 

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Caída de objetos en manipulación

Golpes/cortes por objeto herramientas

Atrapamiento por o entre objetos
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  Fuente: Agrícola San José 
  Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
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CUADRO N° 11 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

 ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Consecuencias 

Ligeramente 
Dañino 

LD 

Dañino 
D 

Extremadamente 
Dañino 

ED 

Probabilidad 

Baja Riesgo trivial 
T 

Riesgo tolerable 
TO 

Riesgo moderado 
MO B 

Media Riesgo tolerable 
TO 

Riesgo moderado 
MO 

Riesgo importante 
I M 

Alta Riesgo moderado 
MO 

Riesgo importante 
I 

Riesgo intolerable 
IN 

A 

 
 

             Fuente: Agrícola San José 
             Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 

 

CUADRO N° 12 

ABREVIATURA DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

ABREVIATURA ESTIMACION TOTAL

T Trivial 10

TO Tolerable 22

MO Moderado 7

I Importante 0

IN Intolerable 0
 

                  Fuente: Agrícola San José 
                  Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 

 

GRÀFICO Nº 22 

PORCENTAJES DE LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

 
                          Fuente: Agrícola San José 
                          Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
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2.10. Resultados de la Auto auditoría 

 

GRÀFICO Nº 23 

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE EFICIENCIA DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN 

 

             Fuente: Agrícola San José 
             Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 



  Marco teórico   52 

 

 

 

GRÀFICO Nº 24 

CUMPLIMIENTO DE AUTO-AUDITORÍA 

 

 

REQUISITOS TÉCNICOS LEGALES
Porcentaje 

asignado al RTL

Porcentaje 

evidencia 

obtenido

Gestión Administrativa 28% 2,11%

Gestión Técnica 20% 1%

Gestión Talento Humano 20% 1,50%

Gestión Procedimientos Operativos Básicos 32% 1,50%

100% 6,11%  
              Fuente: Investigación de campo  
              Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 

 

Según los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial se 

evidencia que el porcentaje de cumplimiento del sistema de gestión es de 

6,11% y de esta manera se puede evidenciar que en la Hacienda San 

José no se han implementados medidas de control para la Gestión en 

Seguridad y Salud, esto hace que el índice de accidentalidad se eleve y 

los costos por accidentes suban perjudicando así la empresa. (ver Anexo 

3). 
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2.11. Registro de accidentes mecánicos 

 

CUADRO N° 13 

CÁLCULO DE COSTE DE ACCIDENTES 2014 

# Accidente
Días de 

incapacidad

Sueldo 

mensual 

por días de 

incapacidad

Gasto 

médico por 

accidente

Costo 

directo

Costo 

Indirecto
Costo total

1 9 $ 99,00 $ 120,00 $ 219,00 $ 876,00 $ 1.095,00

2 22 $ 249,33 $ 125,00 $ 374,33 $ 1.497,33 $ 1.871,67

3 15 $ 165,00 $ 200,00 $ 365,00 $ 1.460,00 $ 1.825,00

4 12 $ 132,00 $ 95,00 $ 227,00 $ 908,00 $ 1.135,00

5 14 $ 158,67 $ 140,00 $ 298,67 $ 1.194,67 $ 1.493,33

6 12 $ 140,00 $ 100,00 $ 240,00 $ 960,00 $ 1.200,00

7 15 $ 165,00 $ 130,00 $ 295,00 $ 1.180,00 $ 1.475,00

8 8 $ 88,00 $ 95,00 $ 183,00 $ 732,00 $ 915,00

9 17 $ 187,00 $ 125,00 $ 312,00 $ 1.248,00 $ 1.560,00

10 17 $ 198,33 $ 210,00 $ 408,33 $ 1.633,33 $ 2.041,67

141 $ 1.582,33 $ 1.340,00 $ 2.922,33 $ 11.689,33 $ 14.611,67

CÁCULO DE COSTE DE ACCIDENTES 2014

 
   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 

 

CUADRO N° 14 

CALCULO DE COSTE DE ACCIDENTES  A OCTUBRE DEL 2015 

# Accidente
Días de 

incapacidad

Sueldo 

mensual 

por días de 

incapacidad

Gasto 

médico por 

accidente

Costo 

directo

Costo 

Indirecto
Costo total

1 9 $ 111,00 $ 130,00 $ 241,00 $ 964,00 $ 1.205,00

2 11 $ 135,67 $ 160,00 $ 295,67 $ 1.182,67 $ 1.478,33

3 14 $ 168,00 $ 130,00 $ 298,00 $ 1.192,00 $ 1.490,00

4 14 $ 168,00 $ 95,00 $ 263,00 $ 1.052,00 $ 1.315,00

5 8 $ 106,67 $ 60,00 $ 166,67 $ 666,67 $ 833,33

6 15 $ 200,00 $ 75,00 $ 275,00 $ 1.100,00 $ 1.375,00

7 14 $ 168,00 $ 145,00 $ 313,00 $ 1.252,00 $ 1.565,00

8 10 $ 120,00 $ 165,00 $ 285,00 $ 1.140,00 $ 1.425,00

9 10 $ 120,00 $ 200,00 $ 320,00 $ 1.280,00 $ 1.600,00

10 15 $ 200,00 $ 135,00 $ 335,00 $ 1.340,00 $ 1.675,00

11 14 $ 186,67 $ 150,00 $ 336,67 $ 1.346,67 $ 1.683,33

12 15 $ 250,00 $ 135,00 $ 385,00 $ 1.540,00 $ 1.925,00

13 6 $ 72,00 $ 70,00 $ 142,00 $ 568,00 $ 710,00

14 8 $ 96,00 $ 50,00 $ 146,00 $ 584,00 $ 730,00

15 8 $ 101,33 $ 200,00 $ 301,33 $ 1.205,33 $ 1.506,67

16 12 $ 152,00 $ 145,00 $ 297,00 $ 1.188,00 $ 1.485,00

17 9 $ 114,00 $ 150,00 $ 264,00 $ 1.056,00 $ 1.320,00

18 13 $ 156,00 $ 125,00 $ 281,00 $ 1.124,00 $ 1.405,00

205 $ 2.625,33 $ 2.320,00 $ 4.945,33 $ 19.781,33 $ 24.726,67

CÁCULO DE COSTE DE ACCIDENTES 2015

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
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2.12. Diagnóstico 

 

Considerando los costos de accidentes de los años 2014 y 2015, 

se tiene que $ 47.205,98 se han generado,  La Alta Dirección de la 

Hacienda San José ha gastado por accidentes, que incluye pérdida de 

materiales, aumento de horas extras, reemplazos requeridos, y 

ausentismos.  

 

2.13. Marco Legal  

 

Nuestro Ecuador jerarquiza las normas jurídicas utilizando la 

pirámide de KELSEN estableciendo de la siguiente manera: 

 

GRÀFICO Nº 25 

PIRÁMIDE DE KELSEN 

 
 Fuente: Constitución de la República del Ecuador. 2008 

             Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 

 

2.13.1.      Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

Articulo. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios:  

 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar.  
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6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo. Mantendrá la 

relación laboral de acuerdo con la ley.  

 

2.13.2.      Instrumento Andino De Seguridad  y Salud en el 

Trabajo Decisión 584  

 

Articulo. 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas 

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán 

basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como 

responsabilidad social y empresarial. Para tal fin, las empresas elaborarán 

planes integrales de prevención de riesgos que comprenderán al menos 

las siguientes acciones: 

 

a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal de 

la empresa. Prever los objetivos, recursos, responsables y programas 

en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con 

la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, 

mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional 

específicos u otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos; 

e) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de 

medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de 

trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección 

de la seguridad y salud de los trabajadores;  

h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre 

los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de 

prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde 

se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán previo 

acuerdo de las partes interesadas. 

i) Establecer mecanismos necesarios   para   garantizar  que sólo aquellos  
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    trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada, puedan 

acceder a las áreas de alto riesgo. 

 

2.13.3. Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo “Resolución 957 

 

Artículo 1.- Según lo  dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 

584, los Países Miembros desarrollarán los Sistemas de Gestión de 

Seguridad y salud en el trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 Gestión administrativa 

 Gestión técnica 

 Gestión de talento humano 

 Procesos operativos básicos 

 

Articulo. 4.- El Servicio de Salud en el Trabajo tendrá un carácter 

esencialmente preventivo y podrá conformarse de manera 

multidisciplinaria. Brindará asesoría al empleador, a los trabajadores y a 

sus representantes en la empresa en los siguientes rubros:  

 

a) Establecimiento y conservación de un medio ambiente de trabajo 

digno, seguro y sano que favorezca la capacidad física, mental y social 

de los trabajadores temporales y permanentes;  

 

Artículo 7.- La autoridad competente en cada País Miembro 

determinará periódicamente las certificaciones y calificaciones exigibles al 

personal que haya de prestar Servicios de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, según la naturaleza de las funciones a desempeñar y de 

conformidad con la legislación y la práctica nacionales.  

 

Artículo 8.- Los Países Miembros procurarán que la vigilancia de la  
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salud de los trabajadores no implique ningún costo para los trabajadores 

y, en la medida de lo posible, se realice durante las horas de trabajo.  

 

2.13.4.      Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del 

Trabajo en el Hogar   

 

Articulo. 410.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos. 

Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores 

condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. 

Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, 

seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el 

empleador. Su omisión constituye justa causa para la terminación del 

contrato de trabajo.  

 

Articulo. 412.- Preceptos para la prevención de riesgos.- El 

Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo y los inspectores del 

trabajo exigirán a los propietarios de talleres o fábricas y de los demás 

medios de trabajo, el cumplimiento de las órdenes de las autoridades, y 

especialmente de los siguientes preceptos:  

 

1) Los locales de trabajo, que tendrán iluminación y ventilación 

suficientes, se conservarán en estado de constante limpieza y al abrigo 

de toda emanación infecciosa;  

2) Se ejercerá control técnico de las condiciones de humedad y 

atmosféricas de las salas de trabajo.  

 

2.13.5. Ley de seguridad social  

 

Articulo. 155.- Lineamientos de política. 

  

El Seguro General de Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al 

empleador mediante programas de prevención de los riesgos derivados 
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del trabajo, y acciones de reparación de los daños derivados de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluida la 

rehabilitación física y mental y la reinserción laboral.  

 

2.13.6. Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo “decreto 

ejecutivo 2393  

  

Articulo. 11. Obligaciones de los empleadores.- Son 

obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas 

públicas y privadas, las siguientes:  

 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los 

riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores 

en los lugares de trabajo de su responsabilidad.  

 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la 

forma y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la 

empresa.  

 

15.1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos 

de los distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 

 

Articulo. 13. Obligaciones de los trabajadores. 

 

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 

mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las 

normas vigentes.  

 

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de 

enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periódicos 

programados por la empresa.  
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2.14. Marco Referencial 

  

Espejo (2010) sugiere que aquellas actividades que se realicen a 

alturas superiores a 2 metros de altura, deben ser protegidas con 

barandillas resistentes y que los mismos deben de tener estabilidad y 

solidez los elementos de soporte, y que no pueden caerse ni volcarse de 

manera incontrolada. Recomendando que antes de su utilización de todas 

las andamios o plataformas deben ser sometidos a una prueba por una 

persona competente; y que los mismos deben buscar el proteger a las 

personas del riesgo de caída a diferente nivel. 

 

Rubio (2005) indica que las máquinas y herramientas de trabajo 

son generadores de una gran diversidad de riesgos, derivados de las 

condiciones de trabajo como es nuestra realidad la falta de guardas en las 

estaciones de riego que generan riesgos de atrapamiento en el puesto de 

trabajo de bombero, y que ocasionan accidentes fatales como 

amputaciones, lesiones mayores y en ocasiones la muerte de los 

operarios de las mismas. 

 

López (2004) en el estudio observacional que realizo de tipo 

descriptivo, identifica y clasifica los riesgos laborales procediendo a 

calcular el grado de peligrosidad de los mismos y determinó que los 

riesgos físicos mecánicos demuestran la probabilidad de accidente de 

trabajo en un 52%, después de haber agotado todas las posibilidades de 

corrección del riesgo. 

 

Esto nos da a entender que a pesar que realizar la gestión de un 

riesgo mecánico, al momento que un trabajador ponga a funcionar 

cualquier equipo, herramienta, etc., el riesgo siempre estará presente 

hasta cuando encuentre las condiciones para algún daño. 

 

M. Ibarra (2014) establece    que un 43%    (64/148) de   todos    los  
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factores de riesgos identificados corresponde a los factores de riesgos de 

origen mecánico. Siendo 6 el total de factores de riesgos conocidos da 

una idea de la importancia que tienen estos factores de riesgos respecto a 

los otros. 

 

Además resalta que la exposición a factores de riesgos mecánicos 

han ocasionado el 85.7% (12/14) de los accidentes suscitados en el 2012 

en el Área de Litografía, donde, por cada accidente grave se comprobó 

que ocurren 11 accidentes moderados o leves, con un costo promedio de 

$886 por accidente acaecido.     

 

A. Suarez (2015) en su investigación  realizó la identificación de 

riesgo mecánico en las áreas de metalmecánica y carpintería de la 

empresa MOBIMETAL S.A., obteniendo como resultado la presencia de 

once factores de riesgos, que son los siguientes:  

 

 Caídas al mismo nivel.  

 Caídas manipulación de objetos.  

 Caídas de objetos desprendidos.  

 Pisadas sobre objetos.  

 Golpes cortes por objetos o herramientas.  

 Proyección de fragmentos o partículas.  

 Atrapamiento por o entre objetos.  

 Manejo de herramientas corto punzantes.  

 Superficies calientes.  

 Choque contra objetos inmóviles.  

 Choque contra objetos móviles.  

 

Asimismo enfatiza que con los resultados obtenidos se midieron 

cada uno de los factores de riesgo presentes en las áreas de estudio 

determinando así, el grado de peligrosidad en cada uno de los puestos de 

trabajo para su posterior evaluación y establecer las medidas de control a 

través de un programa de control de riesgos.  
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J. Ureña (2015) concluye que se deben de desarrollar 

procedimientos seguros de trabajo con maquinaria, de forma que los 

empleados realicen su tarea de la manera más segura posible, basados 

en pasos de trabajo apoyados en reglas y prácticas seguras previamente 

documentadas.  

 

Sugiere elaborar procedimientos de formación y capacitación, 

además establecer programas de capacitación anuales que permiten que 

los trabajadores generen una cultura de seguridad basada en la 

prevención de riesgos mecánicos.  

 

2.15. Metodología del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional 

 

Con el propósito de elaborar un examen inicial de los riesgos 

mecánicos que se realizan en AGRICOLA JX CIA LTDA – HACIENDA 

SAN JOSE. La correcta identificación y evaluación de los factores de 

riesgos permite una correcta aplicación de medidas de control de los 

mismos, con el fin de eliminar o minimizar los daños que pueden ocurrir 

sobre el trabajador. El alcance es establecer los lineamientos para la  

identificación, evaluación y control de los riesgos laborales en el centro de 

trabajo mediante la aplicación de la matriz. 

 

El objetivo es dar a conocer la matriz de riesgos laborales por 

puesto de trabajo como examen inicial de riesgos mediante la aplicación 

del método William Fine para los factores de riesgos mecánicos. Cada 

uno de los factores de riesgos identificados son ubicados en la matriz de 

evaluación de riesgos mecánicos con los siguientes parámetros: Puesto 

de trabajo, factor de riesgo, consecuencias, exposición, probabilidad, 

grado de peligrosidad, interpretación del grado de peligro, factor de costo, 

grado de corrección y  justificación económica. Para evaluar los factores 

de riesgos mecánicos se utiliza la metodología   de   William   Fine,  con la  
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siguiente formula: 

 

 GP: C x E x P. 

 

Dónde: 

 

GP: Grado de peligro 

C: Consecuencias 

E: Exposición 

P: Probabilidad 

 

Grado de peligro: Se determina mediante la observación en 

campo y se calcula mediante una evaluación numérica, considerando tres 

factores: las consecuencias de un posible accidente debido al riesgo; la 

exposición a la causa básica; y,  la probabilidad de que ocurra la 

secuencia completa del accidente y sus consecuencias. 

 

Consecuencias: Los resultados más probables de un riesgo 

laboral, debido al factor de riesgo que se estudia, incluyendo desgracias 

personales y daños materiales. Para esta categorización se utiliza la 

siguiente tabla: 

 

CUADRO N° 15 

CONSECUENCIAS  

CONSECUENCIA VALOR 

Catástrofe: Numerosas muertes, grandes daños  

(> 1´000.000 ) gran quebranto de la actividad  

100 

Varias muertes: (Daños desde 500.000 a 1´000.000  50 

Muerte: (daños desde 100.000 a 500.000) 25 

Lesiones extremadamente graves: (Invalides permanente) daños desde 

1.000 a 100.000 

15 

Lesiones con bajas: Daños hasta  1.000 5 

Pequeñas heridas, contusiones, golpes, pequeños daños 1 

Fuente: Método William Fine 
Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
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Exposición: Es la frecuencia con que se presenta la situación del 

riesgo, siendo tal el primer acontecimiento indeseado que da la secuencia 

del accidente. Para esta categorización se utiliza la siguiente tabla: 

 

CUADRO N° 16 

 EXPOSICIÓN 

EXPOSICION VALOR 

Continuamente (muchas veces al día) 10 

Frecuentemente ( una vez por día) 6 

Ocasionalmente ( De una vez por semana a una vez al mes) 3 

Irregularmente (de 1 vez al mes a 1 al año) 2 

Raramente (se ha sabido que ocurre) 1 

Remotamente posible (no se ha sabido que ocurre) 0,5 

   Fuente: Método William Fine 
   Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 

 

Probabilidad: Es de que una vez presentada la situación del 

riesgo, los acontecimientos de la secuencia completa del accidente se 

sucedan en el tiempo, originando accidente y consecuencia. Para 

categorizar se utiliza la siguiente tabla: 

 

CUADRO N° 17 

PROBABILIDAD 

PROBABILIDAD VALOR 

Lo más probable y esperado si se presenta el riesgo  10 

Completamente posible (probabilidad del 50%) 6 

Sería secuencia o coincidencia rara. 3 

Consecuencia remotamente posible (se sabe o a ocurrido) 1 

Extremadamente remota pero concebible. 0,5 

Prácticamente imposible (uno en un millón). 0,1 

   Fuente: Método William Fine 
   Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 

 

 Clasificación del grado de peligro: Finalmente una vez aplicada 

la fórmula para el cálculo del peligro. GP: C x E x P. Su interpretación se 

realiza mediante la siguiente tabla: 
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CUADRO N° 18 

 INTERPRETACIÓN DEL RIESGO 

VALOR INDICE DE W. FINE INTERPRETACION 

0 < GP < 18 BAJO 

18 < GP≤85 MEDIO 

85<GP ≤200 ALTO 

GP>200 CRITICO 

   Fuente: Método William Fine 
   Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 

 

2.15.1.     Justificación económica de la acción correctiva 

 

 Con el propósito de determinar si se justifica económicamente la 

acción correctiva propuesta para minimizar el riesgo, se compara el costo 

estimado de las medidas correctivas con el grado de peligrosidad.  

 

 Esto se hace añadiendo dos factores adicionales en la fórmula del 

grado de peligro, denominándose esta fórmula de “JUSTIFICACION” de 

las acciones correctivas.  

 

 

 

2.15.2. Factor de costo 

 

El factor de costo es una medida estimada del costo de las 

acciones correctivas propuestas, los valores son los siguientes: 
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CUADRO N° 19 

FACTOR DE COSTO DE ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS 

° Costo Factor de costo 

1 C > $ 50.000 10 

2 $ 25.000 < C < $ 50.000 6 

3 $ 10.000 < C < 25.000 4 

4 $ 1.000 < C < $ 10.000 3 

5 $ 100 < C < 1.000 2 

6 $ 25 < C < $ 100 1 

7 C < $ 25 0,5 

          Fuente: Método William Fine 
          Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 

       

 Grado de corrección.- El grado de corrección es una estimación 

del grado de disminución de riesgos por medio de la acción correctiva 

propuesta, sus valores son los siguientes: 

 

CUADRO N° 20 

GRADO DE CORRECCIÓN DEL RIESGO 

N ° Costo Factor de 

costo 

1 Riesgo absolutamente eliminado 100% 1 

2 Riesgo reducido al menos 75%, pero no 

completamente 

2 

3 Riesgo reducido del 50% al 75% 3 

4 Riesgo reducido del 25% al 50% 4 

5 Ligero efecto sobre el riesgo (<25%) 6 

          Fuente: Método William Fine 
          Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 

 

2.15.3.      Interpretación de la justificación 

 

Permite interpretar o valorar si la acción correctiva es 

económicamente justificable o no, como lo demuestra del cuadro 21. 
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CUADRO N° 21 

 INTERPRETACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN 

N° Valor de “ J” Interpretación 

1 0 < “ J ” < 10 No justifica económicamente 

2 “ 10 ” > 10 Acción correctiva económicamente 

justificada 

          Fuente: Método William Fine 
          Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 

 

 



 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de este trabajo de Tesis, se considerará el 

siguiente diseño metodológico. 

 

3.1     Enfoque de la investigación 

 

El enfoque de la respectiva investigación  es cuantitativo 

considerando  el problema planteado se, se definen objetivos (general y 

específicos), también preguntas de investigación, se construye un marco 

teórico.  

 

También es cuantitativo porque se realizará la respectiva 

recolección de datos en el lugar de estudios, para proceder con el análisis 

y de esta manera elaborar la propuesta. 

 

3.1.1 Tipo de la investigación 

 

La respectiva investigación es Descriptiva, porque se pretende 

describir las respectivas variables de estudio, apoyándose del marco 

teórico que se establece y esto permitirá obtener un diagnóstico acertado. 

 

Al describir las variables de estudio, se podrá conocer a detalle en 

función de la realidad de la empresa, los factores de riesgo mecánico más 

críticos y que de una u otra manera afectan gravemente al indicador de 

accidentalidad, provocando severos daños a la productividad de la 

organización.
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3.1.2 Diseño de la Investigación 

 

Se considera el siguiente diseño de la investigación: 

 

 Situación actual de la empresa a través de un diagnóstico. 

 Priorización de los problemas principales. 

 Análisis de las causas básicas. 

 

3.2  Selección de la muestra 

 

  AGRICOLA JX CIA LTDA HACIENDA SAN JOSE, cuenta con 100 

personas. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

 

 n = el tamaño de la muestra. 

 N = tamaño de la población. 

 Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no 

se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

 Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 

constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de 

confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de 

confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

 e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 

9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 
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 Datos Aplicables: 

 

 N= 85 

 0.5 

Z= 1.96 

e= 0.05 

 

 

 

   (85)* (0.5)2* (1.96)2 

n= 

      (85-1)* (0.05)2 + (0.5)2 * (1.96)2 

 

n=     81,634/ 1,1704 

 

n= 69 personas 

 

3.3     Técnicas de recolección de datos 

 

Se considerará las siguientes técnicas para la recolección de datos: 

 

 Cuestionarios y/o Listas de Chequeos: El check list del SART. 

 Observación No estructurada: Durante el respectivo diagnóstico se 

evidenciará el trabajo realizado por los trabajadores para conocer a 

detalle las actividades y tener un punto de partida. 

 Entrevistas no estructuradas: Considerando a personal de campo y 

personal administrativo. 

 

3.3.1  Instrumentos utilizados 

 

Los instrumentos utilizados son: 
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 Lista de Verificación del SART 

 Evaluación para riesgos mecánicos por método FINE 

 

3.4     Plan de procesamiento y análisis de datos 

 

Los datos recolectados se los clasificará y se procederá con la 

aplicación del método FINE para luego priorizar los problemas y diseñar la 

propuesta. 

 

Se aplicarán fuentes primarias y secundarias, tales como: 

 

 Datos estadísticos obtenidos en el lugar de estudio. (índices de 

frecuencia, gravedad y accidentalidad.) 

 Entrevistas realizadas 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: Riesgos del Trabajo, 

Ministerio de Relaciones Laborales, reglamentos y resoluciones 

decretados. 

 Aplicación del método para evaluar factores de riesgo mecánico. 

 Estadísticas de otros estudios que se consideren como referencia 

bibliográfica. 

 

3.5     Método aplicado 

 

El método aplicado para el desarrollo de la tesis  es deductivo, 

partiendo de una ley general (Seguridad y Salud) para resolver un 

problema específico. 

 

El método aplicado puede describírselo de la siguiente manera. 

 

 Levantamiento de información 

 Identificación de los peligros y evaluación de los riesgos a través 

del método FINE. 
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 Asignación de medidas de control  

 Elaboración e propuesta. 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1 Planteamiento de alternativas de solución   

 

4.1.1 Objetivo de la Propuesta 

 

Presentar un plan de gestión que permita controlar los factores de 

riesgos mecánicos con la finalidad de reducir el índice de accidentalidad 

en la Hacienda San José. 

 

4.1.2 Alcance 

 

Como el Consorcio está compuesta por varias haciendas, esta 

propuesta será aplicable solamente a la Hacienda San José 

 

4.1.3 Responsables 

 

Es menester dejar establecido que todo programa de Seguridad 

Salud tendrá éxito si el compromiso parte desde la Gerencia y se extiende 

hasta los trabajadores, por lo cual es de responsabilidad de la Alta 

Dirección el cumplimiento de lo establecido. 

 

4.2     Aspecto legal de la propuesta 

 

 AGRICOLA JX CIA. LTDA – HACIENDA SAN JOSE, por su 

número de trabajadores que al momento laboran 85 es considerada una 

mediana empresa; por tal razón su gestión empresarial se debe sujetarse 

a cumplir con los requisitos técnicos legales aplicables a su actividad en lo 
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referente a seguridad y salud en el trabajo, que detallo a continuación: 

 

 Para tal efecto debe organizar. 

 

 Comité Paritario de seguridad e higiene del trabajo 

 Responsable de Prevención de riesgos  

 Servicio de enfermería o servicio medico 

 

 Además debe ejecutar. 

 

 Política empresarial en Seguridad y salud 

 Diagnóstico de riesgos laborales 

 Reglamento de Seguridad y salud en el trabajo 

 Establecer programas de capacitación 

 Elaborar programa de prevención 

 Registrar los accidentes e incidentes 

 Elaborar programa de vigilancia de la salud 

 Planes de emergencia 

 

4.2.1. Aspectos a cumplir 

 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 28, dice lo siguiente 

 

1. Las escaleras de mano ofrecerán siempre las garantías de solidez, 

estabilidad y seguridad y de aislamiento o in-combustión en caso de 

incendio.  

2. Cuando sean de madera, los largueros serán de una sola pieza y los 

peldaños estarán ensamblados y no solamente clavados. La madera 

empelada será sana, sin corteza y sin nudos que puedan mermar la 

resistencia de la misma. 

3. Las escaleras de madera no deberán pintarse, salvo con barniz 

transparente, para evitar de que queden ocultos sus posibles defectos. 
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4. Las escaleras de mano simple no deben pasar más de 5 metros a 

menos que estén reforzados en su centro, quedando prohibido su uso 

para alturas superiores a 7 metros. 

5. Las escaleras de mano para pasar alturas mayores a 7 metros, 

deberán ser especiales y susceptibles de ser fijadas sólidamente por su 

cabeza y su base.  

6. Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de topes que fijen su 

apertura en la parte superior y de cadenas, cables o tirantes a 

moderada tensión, como protección adicional. 

 

Art. 29.- Plataforma de trabajo 

 

1. Las plataformas de trabajo, fijas o móviles, estarán construidas de 

material sólidos y su estructura y resistencia serán proporcionales a las 

cargas fijas o móviles que hayan de soportar. En ningún caso su ancho 

será menor de 800 milímetros. 

2. Los pisos de las plataformas de trabajo y los pasillos de comunicación 

entre las mismas, estarán sólidamente unidos, se mantendrán libres de 

obstáculos y serán de material antideslizante; además, estarán 

provistos de un sistema de evacuación de líquidos. 

3. Las plataformas situadas a más de tres metros de altura, estarán 

protegidas en todo su contorno por barandillas y rodapiés de las 

características que se señala en el artículo 32(barandillas y rodapiés). 

4. Cuando se ejecuten trabajos sobre plataformas móviles se aplicarán 

dispositivos de seguridad que eviten su desplazamiento o caída. 

5. Cuando las plataformas descansen sobre caballetes s cumplirán las 

siguientes normas: 

 Su altura nunca será superior a 3 metros; 

 Los caballetes no estarán separados entre sí más de dos metros; 

 Los puntos de apoyo de los caballetes serán sólidos, estables y bien 

nivelados; y,  

 Se prohíbe el uso de caballetes superpuestos. 
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 Se prohíbe el empleo de escaleras, sacos, bidones, etc., como 

apoyo del piso de las plataformas. 

 

 Art. 32.- Barandillas y rodapiés: 

 

1. Las barandillas y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes, no 

tendrán astillas, ni clavos salientes, ni otros elementos similares 

susceptibles de producir accidentes. 

2. La altura de las barandillas será de 900 milímetros a partir del nivel del 

piso; el hueco existente entre el rodapié y la barandilla estará protegido 

por una barra horizontal situada a media distancia entre la barandilla 

superior y el piso, o por medio de barrotes verticales con una 

separación máxima de 150 milímetros.  

3. Los rodapiés tendrán una altura mínima de 200 milímetros sobre el 

nivel del piso y serán sólidamente fijados.  

 

Art. 34.- Limpieza de locales 

 

1. Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán mantenerse 

siempre en buen estado de limpieza. 

2. En los locales susceptibles de que produzca polvo, la limpieza se 

efectuará preferentemente por medio húmedos o mediante aspiración 

en seco, cuando aquello no fuere posible o resultare peligrosa. 

3. Todos los locales deberán limpiarse perfectamente, fuera de las horas 

de trabajo con la antelación precisa para que puedan ser ventilados 

durante media hora, al menos, antes de la entrada al trabajo. 

4. Cuando el trabajo sea continuo, se extremarán las precauciones para 

evitar los efectos desagradables o nocivos del polvo o residuos, así 

como los entorpecimientos que la misma limpieza pueda causar en el 

trabajo. 

5. Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las 

inmediaciones de los lugares ocupados por máquinas, aparatos o 
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dispositivos, cuya utilización ofrezca mayor peligro. El pavimento no 

estará encharcado y se conservará limpio de aceite, grasa y otras 

materias resbaladizas. 

6. Los aparatos, máquinas, instalaciones, herramientas e instrumentos, 

deberán mantenerse siempre en buen estado de limpieza. 

7. Se evacuarán los residuos de materias primas o de fabricación, bien 

directamente por medio de tuberías o acumulándolos en recipientes 

adecuados que serán incombustibles y cerrados con tapa si los 

residuos resultan molestos o fácilmente combustibles.         

 

Art.76.- Instalación de resguardos y dispositivos de seguridad  

 

Todas las partes fijas o móviles de motores, órganos de 

transmisión y máquinas, agresivos por acción atrapante, cortante, 

lacerante, punzante, prensante, abrasiva y proyectiva en que resulte 

técnica y funcionalmente posible, serán eficazmente protegidos mediante 

resguardos u otros dispositivos de seguridad.  

 

Los resguardos o dispositivos de seguridad de las máquinas, 

únicamente podrán ser retirados para realizar las operaciones de 

mantenimiento o reparación que así lo requieran y una vez terminadas 

tales operaciones, serán inmediatamente repuestos.  

 

Art. 77.- Características de los resguardos de máquinas 

 

Los resguardos deberán ser diseñados, construidos y usados de 

manera que: 

 

a) Suministren una protección eficaz; 

b) Prevengan todo acceso a la zona de peligro durante las operaciones; 

c) No ocasionen inconvenientes ni molestias al operario; 

d) No interfieran innecesariamente la producción; 
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e) Constituyan preferentemente parte integrante de la máquina; 

f) Estén construidos de material metálico o resistente al impacto a que 

puedan estar sometidos; 

g) No constituyan un riesgo en sí; y, 

h) Estén fuertemente fijados a la máquina, piso o techo, sin perjuicio de la 

movilidad necesaria para labores de mantenimiento o reparación. 

 

Art. 95.- Herramientas manuales, normas generales y 

utilización 

 

1. Las herramientas de mano estarán construidas con materiales 

resistentes, serán las más apropiadas por sus características y 

tamaño para la operación a realizar y no tendrán defectos ni 

desgastes que dificulten su correcta utilización. 

2. La unión entre sus elementos será firme, para quitar cualquier rotura o  

proyección de los mismos. 

3. Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no 

tendrán bordes agudos ni superficies resbaladizas y serán aislantes 

en casos necesarios. Estarán sólidamente fijados a la herramienta, sin 

que sobresalga ningún perno, clavo o elementos de unión, y en 

ningún caso, presentarán aristas o superficies cortantes. 

4. Las partes cortantes o punzantes se mantendrán debidamente 

afiladas. 

5. Toda herramienta manual se mantendrá en perfecto estado de 

conservación. Cuando se observen rebabas, fisuras u otros 

desperfectos, deberán ser corregidos, o, si ello no es posible, se 

desechará la herramienta. 

6. Durante su uso estarán libres de grasas, aceites u otras sustancias 

deslizantes. 

7. Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en 

portaherramientas o estantes adecuados. 
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8. Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, 

escaleras u   otros   lugares   elevados,   para  evitar su caída sobre 

los trabajadores. 

9. Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizarán 

cajas o fundas adecuadas. 

10. Las herramientas se utilizarán únicamente para los fines específicos 

de cada una de ellas. 

 

4.3     Cronograma de gestión de riesgos mecánicos 

 

 En el Anexo 4 se establecen las actividades que se deberán 

realizar para gestionar los riesgos mecánicos de la HACIENDA SAN 

JOSE. Estas actividades han sido propuestas a través de un Diagrama de 

Gantt. 

  

Es necesario resaltar que la empresa ha organizado el comité 

paritario de seguridad y salud en el trabajo, del responsable de 

prevención de riesgos. Además ha ejecutado la política empresarial, 

diagnostico de riesgos, reglamento de seguridad y salud.  

 

4.4. Estructura técnica de la propuesta  

 

 Se procede a realizar una evaluación de cumplimiento de los 

requisitos técnicos legales aplicables a su actividad que suman un total de 

22 para el presente estudio con un cumplimiento del 22,72%, quedando 

por trabajar un 77,27%. (Ver ANEXO 5).  

 

4.5 Evaluación de los Costos de propuesta 

 

Para poder implementar la siguiente propuesta referente a la 

reducción del índice de accidentalidad en la Hacienda San José., se debe 

estimar   un   presupuesto   para   el   cumplimiento   de   las      diferentes 
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actividades. 

 

Por lo cual se presenta los costos generados por accidentes de 

trabajo de los 3 últimos años.  

 

4.6 Plan de inversión y financiamiento  

 

Considerando el diagnóstico de la empresa, y el planteamiento de 

los problemas principales obtenidos, a continuación se detalla la inversión 

que se deberá realizar. 

 

CUADRO N°  22 

INVERSIÓN DE PROPUESTA 

DETALLE
COSTO DE 

INVERSIÓN

Contratación de un técnico para la elaboración de las 

matrices de riesgos considerando 1 año de sus 

servicios $ 12.000,00

Elaboración de procedimientos operativos básicos $ 1.000,00

Ejecución de monitoreos $ 4.500,00

Capacitaciones externas $ 8.000,00

$ 25.500,00  
Fuente: Agrícola San José 
Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 

 

La Hacienda San José deberá invertir en un médico ocupacional y 

un técnico SSO para el cumplimiento legal y gestionar el respectivo 

programa. 

 

4.6.1  Forma de Inversión   

 

Es un requisito legal que toda empresa tenga programas de gestión 

que permitan salvaguardar la vida de los trabajadores evitando así altos 

riesgos no controlados como lo refieren las respectivas normativas y de 

esta manera se reducirán los costes de accidentes que se reflejaron en 

los cuadros pasados.  
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 La Alta Dirección de la Hacienda San José, comprometidos con el 

cumplimiento legal y el mejoramiento en Seguridad, Salud e Higiene, está 

dispuesto a invertir en esta propuesta, la cual será asumida directamente 

considerando la liquidez de la empresa, pudiendo puede asumir este 

costo y así evitar pagar intereses por préstamos bancarios. 

 

A continuación se detalla el sustento legal: 

 

Sustento Que Agricola Jx Cia Ltda – Hacienda San José 

 

AGRICOLA JX CIA LTDA., HACIENDA SAN JOSE,  tiene la 

suficiente solvencia económica para afrontar un programa de 

mejoramiento de las condiciones de Seguridad en la agrícola se basa en 

los siguientes puntos: 

 

1.-  Dispone de un cuerpo técnico de primera calidad y experiencia más 

de treinta años trabajando como administrador en empresas como 

REYBANPAC Y NOBOA. 

2.-  Se trabaja con una programación anual de inversión para las labores 

de campo y empacadora. Además se planifica un programa de 

fertilización de 10 ciclos al año y el riego se basa en los datos de 

evaporación semanal para planificar la cantidad de agua que necesita 

el cultivo 

3.-  La productividad con que van a cerrar el año 2015, está  estimada en 

2556 cajas/hectárea/año en las 87 hectáreas de producción dando 

una producción de 222372 cajas que multiplicado por el precio FOB 

de $ 6,32 dólares americanos nos da un gran total de ventas de  $. 

1.389.825 dólares americanos con una inversión total de $ 4,90 

dólares americanos por cajas que da un valor de 1089622,80  

quedando una utilidad de $ 300202,20 este valor refleja un porcentaje 

de 21,60% de utilidad para la empresa. 
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4.- Lo más importante es que un grupo agrícola bananero con 504,5 

hectáreas repartida en siete haciendas, en las cuales se incluye a la 

HACIENDA SAN JOSE que es sujeto de estudio, con una producción 

aproximada de 25000 cajas semanales de muy calidad que es 

vendida a la compañía “DEL MONTE”, y el contrato establece llevarle 

toda la producción generada durante las 52 semanas del año, de esta 

manera se asegura que toda la inversión tenga un retorno significativo 

para la empresa que es aproximadamente de 21,60%. Hay que 

recalcar otras compradoras internacionales a través de sus contactos 

nacionales establecen contratos de compra para los productores 

bananeros de 70 – 30; es decir solo el 70% del contrato de se paga a 

precio oficial y el 30 restante a precio de mercado. 

    

4.6.2 Análisis del beneficio obtenido vs costos generados 

 

Considerando los costos por accidentes, se tiene que en tres años 

se ha gastado $ 47.662,67, y en el año del 2012 y 2013 hay un 

incremento del 175,64%, del año 2013 - 2014 hay un incremento del 

169,23%, siendo un promedio del 172,35%. 

 

Considerando que el costo de la propuesta es de $ 25500 y 

equivale al  53,50% de los gastos por accidente.  

 

Si se hace una proyección de lo que se puede gastar por accidente 

para el 2016, se tiene que el costo sería de $42616,95.  

 

Por lo cual si se invierte en la propuesta sería el 59,84% en 

relación al gasto estimado. El gasto estimado es de 1,67 veces más que 

la propuesta. 

 

Con esta relación se establece lo beneficioso que sería aplicar la 

propuesta. 
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CUADRO N° 23 

BENEFICIO DE INVERSIÓN DE LA PROPUESTA  

AÑO
COSTO 

GENERADO

% DE 

INCREMENTO
DETALLE

2013 $ 8.324,00

2014 $ 14.611,67 175,54% incremento entre 2012 al 2013

2015 $ 24.726,67 169,23% incremento entre 2013 al 2014

$ 47.662,34 172,35% Promedio porcentual de incremento

2016 $ 42.616,95 172,35% incremento estimado al 2015

AÑO
COSTO DE LA 

PROPUESTA

% DE INVERTIR 

EN FUNCIÓN 

DE LO 

GASTADO

DETALLE

2016 25.500,00 53,50% relacion porcentual con los datos al 2014

59,84%
relacion porcentual con el dato 

estimado al 2015

1,67

el gasto estimado al 2015 representa 

1.67 veces mas que la inversión del 

proyecto

AÑO

VALOR 

AHORRADO SI 

REALIZA  LA 

PROPUESTA

% INVERTIDO DETALLE

2016 17.116,95 40,16%
deja de gastar el el 1er año si invierte en 

el 2015  
    Fuente: Agrícola San José 
    Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 

 

 
 
 
 



 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

 La agrícola al no disponer de un sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, realiza una gestión inadecuada en la prevención de 

los riesgos laborales; ya que no establece objetivos de acuerdo a la 

realidad de su actividad.  

 

Un 15% de todos los factores de riesgos mecánicos identificados le 

corresponde a caída de personas a distinto nivel.  

 

Esta información nos da una lectura que este factor de riesgo tiene 

una importancia respecto a otros factores del mismo tipo. 

 

El factor de riesgo mecánico de atrapamiento por o entre objetos 

representa el 2,5% dentro de este tipo, que se genera en el puesto de 

trabajo de bombero.  

 

A pesar de representar un valor relativamente los resultados más 

probables de un riesgo laboral, incluye desgracias personales y daños 

materiales de consideración. 

 

Las medidas propuestas para la solución del problema más allá de 

la parte económica, oscila entre 0,5 y 2 el factor de costo, es decir 

inversiones manejables para la empresa; también son económicamente 

justificables.  
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5.2 Recomendaciones 

 

 Requiere elaborar un plan de gestión para los demás factores de 

riesgo presente en esta actividad. 

 

 Es importante que la Gerencia general priorice la contratación de 

un médico ocupacional para una mejor selección del personal para los 

puestos de trabajo estudiados en el presente estudio. 

 

 Es necesario que la empresa cuantifique los valores ocasionados 

por este factor de riesgo, y que además incluye los costos indirectos. 

 

 Es esencial que Gerencia general, se involucre de manera más 

directa en el proceso preventivo para que la seguridad y salud, no quede 

como una simple asignación de recursos económicos, tecnológicos, 

personal y de logística y nada más. 

 

 Para concluir es preciso recalcar que está vigente desde julio de 

este año el registro de reglamentos y comités de higiene y seguridad en el 

trabajo a través de la página web del Ministerio del trabajo, los mismos 

que pueden ser elaborados por un profesional de tercer nivel y ante la 

falta de personal con competencia plena para hacerlo esto es bienvenido 

para el efecto.  



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Accidente de trabajo.-  Define a todo suceso imprevisto y 

repentino que ocasione al afiliado lesión corporal o perturbación funcional, 

o la muerte inmediata o posterior, con ocasión o como consecuencia del 

trabajo que ejecuta por cuenta ajena. También considera como accidente 

de trabajo, el que sufriere el asegurado al trasladarse directamente desde 

su domicilio al lugar de trabajo o viceversa.  

 

Enfermedad Profesional u ocupacional.-  Se establece como las 

afecciones agudas o crónicas, causadas de una manera directa por el 

ejercicio de la profesión o trabajo que realiza el asegurado y que 

producen incapacidad. 

 

Daño.- Menciona que dicho concepto debe configurarse en 

términos suficientemente genéricos o amplios para incluir, además del 

quebranto económico o patrimonial, el daño moral, el lucro cesante 

(ganancia o beneficio dejado de obtener) y demás gastos razonablemente 

incurridos por el perjudicado para evitar un mal mayor.  

 

Riesgo.-  El  riesgo como  la probabilidad de ocurrencia de un 

hecho con el potencial de causar daños. Por daño, se entiende aquél que 

puedan sufrir las personas (ajenas a la empresa o los trabajadores), la 

propiedad (patrimonio de la empresa o de terceros), la producción (el 

desarrollo normal de las actividades) y el medio ambiente. 

 

Situación de riesgo.- Define como una situación de trabajo 

caracterizada por la presencia simultánea de una serie de factores de 

riesgo del mismo tipo de daño. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS
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ANEXO N° 1 

CERTIFICADO DE REGISTRO DEL COMITÉ DE HACIENDA SAN JOSÉ 

 
   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
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ANEXO N°2 

CERTIFICADO DE REGISTRO DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD 

 
       Fuente: Investigación de campo  
       Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 



Anexos    89 

 

 

 

ANEXO N° 3 

AUTO-AUDITORÍA DE RIESGOS DEL TRABAJO 

 
       Fuente: Investigación de campo  
       Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
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ANEXO N° 4 

CRONOGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO MECÁNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Investigación de campo  
    Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
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ANEXO N° 5 

ESTRUCTURA TÉCNICA DE LA PROPUESTA 

Ítem Requisito Técnico Legal  
Cumplimiento 

SI NO 

1 Ha registrado el comité Paritario de seguridad y salud 
en la página web del Ministerio del trabajo 

X   

2 
Esta nombrado al responsable de prevención de riesgos 
laborales 

X   

3 Dispone de enfermería o servicio medico   X 

4 Dispone de la política empresarial de seguridad y salud X   

5 Ha realizado un diagnóstico de los riesgos laborales X   

6 Ha registrado el reglamento de seguridad y salud en la 
página web del Ministerio del trabajo 

X   

7 Ha elaborado un programa de capacitación y 
adiestramiento en seguridad laboral. 

  X 

8 
Ha elaborado un programa de prevención de riesgos 
laborales 

  X 

9 Registra los accidentes e incidentes laborales   X 

10 Dispone de un programa de vigilancia de la salud   X 

11 Tiene establecido planes de emergencia y contingencias   X 

12 Las escaleras de mano ofrecen garantía de solidez, 
estabilidad y seguridad 

  X 

13 La plataforma de trabajo es sólida y material resistente   X 

14 
La plataforma están protegidas por en todo su entorno 
por barandillas 

  X 

15 Los locales de trabajo se  mantienen en buen estado de 
orden y limpieza 

  X 

16 
Las partes móviles de los motores, están protegidas 
mediante resguardos. 

  X 

17 
Las herramientas de mano dispone de mangos que no 
son resbaladizos 

  X 

18 Los garrucheros utilizan casco de seguridad para el 
transporte de la fruta a nivel de campo. 

  X 

19 Dispone de un programa de capacitación y 
adiestramiento en seguridad y salud 

  X 

20 Tiene un programa de inducción y entrenamiento en las 
actividades de trabajo 

  X 

21 
Ha elaborado una matriz de equipos de protección 
personal 

  X 

22 
Tiene un programa de capacitación de índices 
proactivos 

  X 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
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ANEXO N° 6 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO - 

CORTERO 

 

 
     Fuente: Investigación de campo  
        Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
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ANEXO N° 7 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO - 

ENFUNDADOR 

 
       Fuente: Investigación de campo  
       Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
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ANEXO N° 8 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO - 

GARRUCHERO 

 
   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
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ANEXO N° 9 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO - 

PALETIZADOR 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
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ANEXO N° 10 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO – 

BOMBERO 

 
     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
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ANEXO N° 11 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO – 

PASAFONDO 

 
  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
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ANEXO N° 12 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO – 

PASATAPA 

 
     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio 
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ANEXO N° 13 

CERTIFICACIÓN  

 

 

     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: Ing. Agr. Murusumbay Dutan Carlos Julio
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