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RESUMEN 

 En las haciendas del Ecuador, que se dedican a la actividad 
bananera, se ha evidenciado la aparición de problemas de salud, sociales 
y económicos debido a la falta de un plan de prevención que minimice los 
accidentes laborales en la planta. En el presente estudio se analiza los 
accidentes de trabajo y las actividades laborales que son más propensas 
a cada accidente, además se estudia de qué forma afectan estos 
accidentes en el aspecto social, es decir no solo repercute al trabajador 
quien es el principal afectado, sino también a su familia y de forma 
económica a las haciendas y al mismo país. Para el desarrollo de este 
estudio se tomó el método histórico y cuantitativo que ayudaron a 
estructurar los resultados en cuadros y gráficos estadísticos, utilizando las 
matemáticas y las estadísticas como ciencia de apoyo, y gracias a la 
técnica de las encuestas a los trabajadores de la hacienda y las visitas de 
campo se pudo obtener información más real del problema tomando fotos 
y apuntes de los problemas que se estudia. Concluyendo así que a la 
hacienda le hace falta diseñar un programa de salud ocupacional que 
minimice los accidentes en las plantaciones. Se recomienda buscar el 
bienestar común de los empleadores y empleados mediante la 
elaboración de un plan de mejoras, que sirva para minimizar las 
condiciones inseguras y riesgosas del trabajador y a mejorar los 
estándares de calidad en la producción bananera de las empresas que se 
dedican a esta actividad. 
 
PALABRAS CLAVES: Riesgo, Laboral, Bananeras, Accidentes, Trabajo,    

Condiciones, Inseguras, Programa, Prevención, 
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ABSTRACT 
 
 In farmers of Ecuador, where they are dedicated to banana 
production, they have shown the occurrence of health, social and 
economic problems due to the lack of a prevention plan that minimize the 
accidents at work place. This research study aims to analyze work 
accidents and the activities that are more prone to those accidents. Also it 
studies how the accidents affect in social way, it means that not only 
injures the person who works in the farmer, but his family too. And how it 
affects to economical way on the worker, the farmer and also the country. 
To develop this study the historical and quantitative method that helped 
structure results in statistical tables and charts, using mathematics and 
statistics as science support and thanks to technical surveys of estate 
workers took and field visits could be more real information problem taking 
photos and notes of the problems being studied. Thus concluding the 
estate lacks design an occupational health program to minimize accidents 
on the plantations. In this regard arises the following study in a program of 
prevention and reduction of risks in the farmer worker, with the aim of 
reducing the accident rate in the company, not creating an economic and 
social impact for the company and the workers and their families and 
improve the quality standards in production and sale of bananas.  
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PRÓLOGO 

 

 La Salud ocupacional sin duda alguna es la que se preocupa de 

que todos los empleados no tengan problemas de enfermedades y sobre 

todo los causados por algún tipo de accidente en horas de trabajo, se 

preocupa de que los empleados tengan salud física y mental, sin dejar de 

lado el bienestar social en sus diversas ocupaciones que desempeña. 

 

En el presente estudio se pudo determinar los riesgos laborales, 

para así dar un diagnóstico de todas las situaciones persistentes en los 

puestos de trabajo, específicamente donde existe la mayor cantidad de 

riesgos, de esta manera se ha podido planificar ya que se conoce el 

problema desde el inicio y la forma que ha ido creciendo. 

 

Para poder determinar cuáles fueron las situaciones que originaron 

los riegos y que factores influyeron, estos pueden ser fáciles de controlar 

o complejos, se hizo un informe con datos numéricos, para así poder 

realizar un plan para palear en gran medida los riesgos laborales 

persistentes.  

 

Todo colaborador de una compañía tiene riesgo de sufrir algún tipo 

de accidente laboral, entre los factores predisponentes que pueden 

ocasionar los accidentes de trabajo se encuentran el uso y manejo 

incorrecto de las herramientas, por un déficit en capacitación y 

adiestramiento sobre temas de seguridad y salud en el trabajo,  

 

Otro de los factores que influye es el abuso de confianza del 

trabajador al realizar una actividad dentro de la hacienda bananera. Las 

actividades que son realizadas a prisa por parte de los trabajadores 
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dentro de la hacienda bananera por cumplir con una actividad laboral en 

el menor tiempo posible, es otra causante de accidentes de trabajo.  La 

práctica de realizar diariamente las tareas a mayor prisa trae como 

consecuencia mayores riesgos laborales y este se materializa en un 

accidente de trabajo tales como: cortes, traumas, etc. 

 

Existen empleados que tienen enfermedades que son de carácter 

físico y mental, y que lo ponen más propenso a sufrir un accidente de 

trabajo, por lo que se debería identificar esta característica del trabajador 

para ubicarlos en puestos de trabajo, donde corran el menor riesgo 

posible de sufrir los accidentes anteriormente mencionados. 

 

Otro factor presente es la falta de señalización de los peligros 

existentes dentro de la actividad bananera, para minimizar los riesgos y 

por tanto de la accidentabilidad laboral. 

 

Esta problemática fue bien analizada en ese estudio buscando 

siempre las causas y los mecanismos para terminar o al menos disminuir 

los riesgos laborales. 

 

Todos estos factores fueron abordados en la temática investigativa, 

y ayudaron a estructurar los diversos elementos de estudio y cumplir con 

los objetivos propuestos. 

 

En el tema denominado: “Diseño de un plan de mejoras para una 

hacienda bananera, que ayude a minimizar los accidentes laborales en 

los trabajadores de una empresa cuya actividad económica es la 

exportación de banano, ubicada en el Cantón Buena Fe, Provincia de Los 

Ríos” se diseñaron los siguientes capítulos: 

 

 En el Capítulo I, se identificó la problemática a estudiar, planteando 

el problema de los accidentes en la bananera causado por condiciones 
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inseguras, las causas y consecuencias que originan este  problema, los 

objetivos a evaluar y la justificación e importancia del estudio. 

 

En el Capítulo II, se analizó la situación actual del estudio, los 

antecedentes, la fundamentación teórica de los riesgos laborales dentro 

de la hacienda bananera, bajo el marco legal que sustenta esta 

investigación. También se planteó la hipótesis que será comprobada en 

las conclusiones del tema. 

 

En el Capítulo III, se estructuró el diseño metodológico del tema, la 

población y muestra de estudio, los instrumentos de investigación y los 

resultados que determinan el análisis de las variables propuestas. 

 

En el Capítulo IV, se presentaron los resultados de las encuestas 

abordadas con sus respectivos análisis, que sirvieron para diseñar la 

propuesta. 

 

En el Capítulo V, se diseñó la propuesta de prevención contra el 

riesgo laboral, las debidas precauciones que se deben de tomar para 

evitar accidentes en los colaboradores. 

 

Finalmente, en el Capítulo V, se elaboraron las conclusiones y 

recomendaciones del presente estudio. 

      



 

CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1     Descripción de la situación problemática 

 

 Uno de los países que exporta y produce banano en grandes 

cantidades es Costa Rica, seguido de Ecuador, India y China. 

 

A lo largo de la historia a nivel internacional las empresas siempre 

han presentado fuertes problemas de siniestros en su área de trabajo, de 

riesgos laborales, entre las empresas con mayores accidentes están: 

CaribbeanBest. S.A., con más de 6.000 accidentes anuales, seguido de 

Coopetrabasur, con más de 5.000 accidentados al año, entre 

administrativos, de planta, bodega y empacadora, se destaca también a 

Del Monte con más de 4.000 accidentados al año.  

 

En menor escala se ubican la empresa Tres Efes S.A., Agro 

tubérculos y Bananos del Caribe S.A., con un promedio de 3.000 

accidentes al año, entre físicos, químicos y biológicos. (CORBANA, 2013) 

 

 Puesto que según investigación se puede mencionar que los 

accidentes laborales no solo se reflejan en la hacienda bananera, sino 

que además son a nivel mundial, donde se buscan a escala mundial el 

bienestar de los trabajadores con apoyo de los derechos humanos para 

los trabajadores. 

 

Sin dejar de lado que los accidentes laborales también se han dado 

a nivel nacional y en su mayoría son en las demás bananeras que existen 

donde se registran los accidentes como se puede decir a la empresa 



Planteamiento del Problema 5 
 

   
 

UBESA, esta refleja los índices más altos de accidentes que han sufrido 

los colaboradores casi un 2% al año sufren accidentes los empleados y 

accidentes catalogados graves ya que los accidentes considerados leves 

y de alta consideración han sido de un 4% y un 9% respectivamente, es 

así que las compañías TRUISFRUIT, COMESUR, Oro Banana, También 

han sufrido accidentes en el interior de las bananeras que se encuentran 

entre el 6%, 5%, y el 4%, respectivamente. (A.E.B.E, 2014).      

          

 Todas estas empresas han registrado altos indicadores de 

accidentes laborales, situación preocupante ya que los planes de 

prevención aún están ajenos a la ayuda de los trabajadores. 

 

En ese sentido, es indispensable y de manera rápida y ágil en el 

actuar de la creación de una estrategia con un plan para minimizar en 

gran medida la cantidad de accidentes y los posibles riesgos laborales 

existentes, ya que los accidentes son registrados con frecuencia, estos 

son por cortes con herramientas corto punzantes tales como curvos, 

machetes, guadañas, podón, etc. Se han presentado también 

amputaciones especialmente en extremidades superiores. 

 

Han existido también traumas severos que han ocasionado 

incapacidades temporales y permanentes en trabajadores por caídas de 

puentes y escaleras en mal estado en el interior de las bananeras, 

durante la realización de las actividades. 

 

Son problemas de gran índole puesto que no solo es de corte 

nacional sino también internacional, puesto existen empresas bananeras 

en Costa Rica, República Dominicana, entre otros, y los accidentes 

laborales están eminentes dentro de las haciendas, y los planes de 

seguridad no deben estar ausentes, para de esta manera preservar la 

salud e integridad de los trabajadores. En el Dispensario Médico de la 

empresa acuden frecuentemente trabajadores con diferentes tipos de 
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lesiones sean cortantes o traumáticas producidas por condiciones y actos 

inseguros, los cuales están registrados en las estadísticas mensuales, 

alrededor de 9 accidentes de trabajo, es una cantidad que nos pone a 

reflexionar y a trabajar en el control y minimización de los riesgos 

laborales.  

 

En algunos casos se ha tenido también amputaciones en menor 

cuantía, lo cual hay que trabajar para minimizar este tipo de accidente.  

 

Son registros que alarman a la seguridad ocupacional y laboral, 

con lo cual se debe direccionar y planificar mejoras para contrarrestar los 

altos índices de inseguridad dentro de una hacienda bananera. 

 

1.2      Formulación del problema 

 

 ¿La alta accidentabilidad en las Hacienda bananeras produce una 

contracción en los ingresos y productividad de las empresas dedicadas a 

la exportación de banano?  

 

1.3      Preguntas a responder 

 

 ¿Cuál es la incidencia de las capacitaciones y adiestramientos en 

los trabajadores en temas de seguridad y salud laboral? 

 

¿Cuáles son las condiciones de trabajo inseguras más frecuentes 

que provocan ausentismo laboral? 

 

¿Por qué el mal uso de herramientas y equipos en las bananeras 

provocan alta accidentabilidad laboral? 

 

¿Cuáles son las actividades más frecuentes causales de 

accidentes de trabajo en la hacienda? 
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1.4     Viabilidad de la investigación 

 

A pesar de no haber obtenido una autorización por escrito de la 

empresa, pude realizar esta investigación debido a la experiencia como 

médico coordinador en temas de seguridad y salud dentro de la empresa 

exportadora de banano, que tiene una hacienda ubicada en el Cantón 

Buena Fe provincia de Los Ríos.  

 

De la cual soy médico desde hace 24 años y me permite por medio 

de la experiencia tener una información veraz y objetivo de la 

problemática analizada de la hacienda que laboro. 

 

La investigación se realizó directamente en una hacienda 

bananera, se evaluó las causales que han presentado siniestros en los 

últimos años, con el objetivo de determinar los efectos que fueron 

provocados debido a la inobservancia de hechos científicos 

fundamentados en la práctica diaria en el centro médico de las haciendas 

bananeras.   

 

Lo cual permite, hacer referencia de la viabilidad que tendrá el 

estudio en cuanto a desarrollo académico, y laboral, diseñando políticas 

que contribuyan a disminuir los accidentes laborales en los trabajadores, y 

de esta manera aumentar la rentabilidad o utilidad de la empresa. 

 

1.5     Consecuencia de la investigación 

 

Cualquier acción que lleve a proteger la naturaleza y la salud de los 

trabajadores, en este tipo de trabajo, es vista y analizada desde la óptica 

social. Lo importante de esta propuesta, es que si no se realiza, los daños 

para el Ser humano serán irreversibles.   En cuanto a la naturaleza, basta 

ver históricamente los daños en el Planeta para concluir lo vital de este 

proyecto de investigación. 
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1.6     Objetivos  

 

1.6.1  Objetivo General 

 

Diseñar un plan de mejoras para una Hacienda bananera, que 

ayude a disminuir los accidentes laborales en los trabajadores de una 

empresa cuya actividad económica es la exportación de banano, ubicada 

en el Cantón Buena Fe, Provincia de Los Ríos. 

 

1.6.2  Objetivos Específicos 

 

1.- Evaluar las capacitaciones y adiestramientos de los trabajadores, en 

temas de seguridad y salud ocupacional en empresas exportadoras 

de banano. 

2.- Identificar las condiciones inseguras en el trabajo más frecuente, 

causal directo de accidentabilidad laboral en trabajadores. 

3.- Identificar el uso de equipos y herramientas sin guardas en los 

trabajadores de la hacienda. 

4.- Identificar las actividades más frecuentes causales de accidentes de 

trabajo en la hacienda. 

 

1.7     Justificación de la Investigación 

 

 Mediante el desarrollo de la investigación se pudo evaluar que se 

generó un impacto económico social y legal, gracias especialmente a la 

experiencia de varios años como colaborador y médico en haciendas 

bananeras, los cuales fueron de gran ayuda para la identificación de los 

problemas de accidentabilidad laboral y a su vez diseñar diversas 

soluciones que servirán de gran ayuda para los trabajadores y la empresa 

en general. Dentro de las compañías bananeras existen accidentes 

laborales, en las plantaciones, los cuales son reflejados como gastos, o 

pérdidas de producción de la empresa, puesto que se tiende a retrasar la 
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producción de banano, y esto hace contraer la rentabilidad en la 

hacienda. El puesto improductivo y ocioso está paralizado a causa de un 

daño que sufrió un colaborador, es por esto que los siniestros generan 

impacto económico en las bananeras. 

 

 En ese sentido, si se paraliza la labor del desmanador o del bajador 

diariamente en una hacienda bananera se dejarán de producir 500 cajas 

de banano promedio, lo que representa en dinero físico un total de 

$7.500, considerando que la cada caja de banano se vende al exterior a 

razón de $15 cada una. Si este total se lo considera mensualmente se 

tendría una pérdida mensual de $150.000. 

 

Se cuantificó la pérdida para la empresa a razón del ausentismo 

laboral en un solo puesto de trabajo, y solamente considerando la 

ausencia por siniestros durante un mes, debido a que probablemente el 

período de recuperación del accidente laboral dure dos o tres meses, o 

hasta un año, período en el cual se puede contratar mano de obra 

indirecta para que desempeñe el cargo expuesto por dicho accidente y así 

minimizar la pérdida para la empresa.  

 

Sin embargo, con una mano de obra nueva y ambientada en la 

labor, no puede desempeñar al mismo ritmo y a la misma velocidad 

productiva las actividades que el anterior trabajador realizaba, con vasta 

experiencia en el cargo anterior. De todas formas el colaborador eventual 

ingresará y generará pérdidas considerables para la empresa. 

 

Otro de los impactos que generó el trabajo fue de corte social, 

debido a que la ausencia laboral del trabajador en la empresa a causa de 

accidente en el trabajo, también produce una paralización eventual en la 

familia de dicho trabajador, este a su vez no genera los mismos ingresos 

recibidos por la empresa, y lo que es pagado se genera inmediatamente 

como gasto para él y su familia, debido a que necesita de curaciones 
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extras, medicamento, tratamiento, especial alimentación, entre otros, sin 

descartar el hecho del cuidado que necesite dentro del hogar, y si no 

existe alguien que lo haga es más grande el daño causado por los 

siniestros laborales. 

 

Finalmente, otro de los impactos que se ha observado en el 

presente estudio es de tipo legal, el tema busca diseñar un plan de 

mejoras para disminuir la accidentabilidad en los trabajadores de las 

empresas bananeras, tomado en consideración lo que sostiene y hace 

relevancia el decreto ejecutivo 2393 para mejorar el ambiente de trabajo, 

buscando prevenir los riesgos laborales y mejorar el ambiente en cada 

lugar y actividad de trabajo.   

 

En esa misma línea se cita a la Resolución 390, del Reglamento 

General de Riesgos del Trabajo en el Capítulo I, donde se protege al 

afiliado gracias a los programas de prevención de riesgos, acciones de 

reparación a daños, etc. 

 

También se aborda la Decisión 584 del Instrumento Andino, donde 

se exponen medidas preventivas, tendientes a disminuir los riesgos de 

trabajo, aquellos que generan daños por alguna mala práctica sean estos 

actos y condiciones inseguras, el trabajador debe estar informado 

mediante capacitaciones, charlas y adiestramientos que ayuden a 

minimizar dichos riesgos.  

 

Para evaluar los cumplimientos de la seguridad y salud en el 

trabajo  dentro de las empresas, sean estas públicas o privadas, tenemos 

las auditorías SGP (sistema nacional de prevención de riesgos laborales), 

mediante el cual las empresas serán auditadas para evaluar los 

cumplimientos de tipo técnico legal en temas de seguridad y salud en el 

trabajo. 



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1     Antecedentes 

      

 Desde hace más de 30 años la actividad bananera ha impulsado el 

desarrollo del país, a gran escala, debido a que el Ecuador ha sido 

productor de recursos naturales, exportador de materias primas, entre 

ellos el banano. 

 

El banano ha sido identificado en el país como gestor fundamental 

de toda actividad, es una identidad nacional, la prioridad que se le otorga 

a dicha actividad marca la pauta para abrir nuevos mercados y buscar 

posesionar al producto, con múltiples destinos, uno de ellos es el 

europeo. 

 

Existen empresas que se han convertido en líderes en la 

producción sustentable de banano de primera calidad. Las empresas 

cuentan con una gran administración, plantaciones reguladas con 

estándares de alta calidad y un régimen sanitario estricto marcando un 

óptimo desarrollo del producto con normas de Buenas Prácticas Agrícolas 

(GAP). 

 

Las economías de escala ayudan a evaluar cada proceso de la 

cadena de valor en todo el ciclo productivo, utilizando desde la siembra 

hasta la cosecha y empaque todo el cumplimiento óptimo de normas de 

seguridad, incluso en el transporte y etiquetado, son factores que ayudan 

a estimular las ventas nacionales. 
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 En la actividad bananera los trabajadores se exponen 

frecuentemente a altos riesgos laborales, sean por condiciones inseguras 

y actos sub-estándar, y es por eso que es necesario evaluarlos, estos son 

causados por manipulación inadecuada de instrumentos de trabajo, falta 

de concentración en la actividad que realizan, imprudencia en manejo de 

corto punzantes, entre otros. 

 

Los trabajadores de planta en las bananeras sufren frecuentemente 

accidentes de trabajo por estar por largas jornadas expuestos a riesgos 

laborales, esto hace que provoque el ausentismo en cada actividad que 

realicen, y por ende es una pérdida para la empresa, debido a que se 

detiene el desarrollo productivo, y merma la producción de la empresa. 

 

Estos accidentes por ende generan una incidencia directa en la 

empresa, y por ese motivo es necesario diseñar un plan de mejoras para 

el acondicionamiento en cada puesto de trabajo y evitar siniestros que 

sean lamentables, para el trabajador y la empresa. 

 

En ese sentido, la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) lo que 

busca es proteger al talento humano, con el fin de generar mayor 

producción y no detener el proceso empresarial, ayuda a evaluar y 

minimizar el riesgo laboral en el cual se exponen los trabajadores en una 

empresa productiva, comercializadora o de servicios. (Cervantes, 2012) 

 

 GRÁFICO  Nº 1 

 EL BANANO 

 
                    Fuente: Investigación de campo  

                                                  Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     
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banano es considerado uno de los más populares frutos, contiene muy 

alto grado de potasio y es muy bueno tanto para niños como adultos. Es 

un alimento muy nutritivo y su digestión es muy fácil. Gracias al elevado 

contenido de potasio al que se hizo mención  precedentemente, se indica 

que las bananas son ideales para restituir la energía y combatir así el 

cansancio o fatiga. Otra de las propiedades curativas de este fruto es la 

de ayudar a las personas hipertensas a normalizar su presión arterial. 

 

CUADRO N° 1 

NUTRIENTES DEL BANANO 

NUTRIENTES DEL BANANO. (POR 100  GRAMOS) 

CALORIAS 99 

CARBOHIDRATOS (G) 23 

FIBRA (G) 1 

POTASIO (MG) 400 

VITAMINA C (MG) 11 

MAGNESIO (MG) 34 

COBRE (MG) 0.1 

FOLATOS (MCG) 14 

VITAMINA B6 (MG) 0.3 

GRASAS 0.3 

                   Fuente: Investigación de campo  
                  Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

GRÁFICO  Nº 2  

PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL BANANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  
                    Fuente: Investigación de campo  
                             Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     
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En todas las regiones tropicales, puede ser cultivado el banano, 

cuyo cultivo es de vital importancia para la economía de los países en 

desarrollo. El proceso de producción en la actividad bananera se detalla 

mediante el siguiente gráfico. 

 

Siembra 

 

 Selección del terreno.- Al momento de considerar una nueva 

plantación de banano, se debe realizar una correcta selección de una 

buena semilla (Cebollín, cepa, meristema). Es decir, al seleccionar en una 

plantación hijos sanos dará mejor garantía para prevenir problemas a 

mediano plazo.  Se recomienda el uso de tecnología para realizar riego y 

drenaje y así mismo una nutrición adecuada. 

 

GRÁFICO N° 3 

 SELECCIÓN DEL TERRENO 

 
           Fuente: Hacienda Bananera 
           Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

Cultivo 

 

 Fertilización.- La fertilización es considerada como una de las 

actividades de mayor importancia en el cultivo del banano, ya que si se 

realiza adecuadamente podemos obtener buenos resultados. 

 

 Es necesario definir un programa de fertilización y previamente 

analizar el suelo y foliar cada año. Los proyectos previamente definidos 
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deben enfocarse para realizar mensualmente la fertilización e 

incorporación de los abonos al suelo. 

 

GRÁFICO N° 4 

FERTILIZACIÓN 

 
                             Fuente: Hacienda Bananera 
                             Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

 Deschantadores.-  Conocido también como el limpiador de 

banano, es la persona que se dedica hacer la limpieza de la hacienda o 

plantación, hace el deschante sin tocar los hijos de la unidad productiva.  

 

 Él elimina las chantas viejas o vainas foliares secas, esto se hará 

de adentro hacia afuera con el objetivo de no dañar a la planta, luego del 

trabajo del Deschantador la plantación queda de la siguiente manera: 

 

GRÁFICO N° 5 

 DESCHANTE DE LA PLANTA 

 
                                 Fuente: Hacienda Bananera 
                                 Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

    

 Enfunde.-  Este paso se refiere a la protección del racimo usando 

una funda plástica de polietileno para prevenir del ataque de las plagas y 
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efectos ásperos que causan las hojas o los productos químicos y también 

para resguardarlo de los cambios fuertes de clima. Es recomendable 

realizar dos ciclos por semana. 

 

GRÁFICO N° 6 

 ENFUNDE 

 
                                     Fuente: Hacienda Bananera 
                                     Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

 El deshoje.-  “A medida que crece el tallo principal, las hojas 

inferiores comienzan a envejecer y deben eliminarse, desprendiéndolas 

de su punto de conexión con el tallo. No es recomendable romper las 

hojas, ya que construirían una herida abierta a través de la cual es posible 

que penetren enfermedades. Deben esterilizase las tijeras o herramientas 

de poda entre planta y planta, en caso de que las hojas eliminadas tengan 

alguna enfermedad.”  (Mayas, 2014, p.33). 

 

Los procesos de producción en la actividad bananera empiezan 

desde la planta o lugar donde se cosecha el banano, es necesario 

esperar la solidez de la planta. La maduración eficiente y eficaz de la 

planta se da porque el racimo absorbe los nutrientes esenciales del tallo 

de la planta, con esto, el racimo obtiene un desarrollo sostenido, el cual, 

es elegido para su corte. Esta actividad consiste en separar o quitar las 

hojas que no sirven en la planta y detienen el desarrollo del fruto.  
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GRÁFICO N° 7  

DESHOJE 

 
                                     Fuente: Hacienda Bananera 
                                     Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

 Riego.- ésta técnica de trata de aplicar agua a un cultivo de 

manera artificial. La frecuencia y cantidad con la que se debe aplicar éste 

método depende de los requerimientos hídricos de las plantaciones., 

también de la calidad de agua, tipo de suelo, regímenes de lluvia y 

evapotranspiración. 

 

GRÁFICO N°  8  

RIEGO 

 
                                       Fuente: Hacienda Bananera 
                                       Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

 El bajador.- El bajador es la persona que con la ayuda del podón o 

la guadaña y subido a una escalera corta el racimo de la planta de 

banano, el cual será transportado posteriormente. 
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GRÁFICO N° 9 

BAJADOR 

  
                                    Fuente: Hacienda Bananera 
                                    Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

 Arrumador.- Es la persona que recibe el racimo que trae el colero 

para colgarlo en la garrucha que está en el cable vía. 

 

GRÁFICO N° 10 

 ARRUMADOR DEL BANANO 

 
                                   Fuente: Hacienda Bananera 
                                   Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

 Garruchero.- Es la persona que realiza el enganchado el racimo, 

se enrolla la funda hacia arriba y se colocan protectores para evitar el 

estropeo al transportar. 
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GRÁFICO N°  11  

GARRUCHERO  

 
                                      Fuente: Hacienda Bananera 
                                      Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

 Evaluador o calibrador del banano.- La persona que realiza este 

proceso, es ideal para medir el diámetro del plátano, y mediante esta 

técnica identificar el proceso de crecimiento. 

 

GRÁFICO N°  12  

CALIBRADOR DEL BANANO 

 
                                      Fuente: Hacienda Bananera 
                                      Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

      

 El desmanador.- “Es la eliminación de las vainas seudotallo, las 

que se secan una vez cumplido su ciclo de vida. Para ello no debe 

utilizarse ninguna herramienta sino hacerlo con la mano. Deben 

arrancarse únicamente las vainas que estén completamente secas y se 
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desprendan fácilmente al tirarlas. Nunca deben eliminarse vainas verdes, 

desgarrándolas o rasgándolas, porque por las heridas ocasionadas puede 

penetrar la Bacteriosis, al igual que otros agentes infecciosos.” (Rosales, 

2004, p.17). 

 

 Es la persona que se encarga de eliminar las manos del tallo, con 

la ayuda de un cuchillo o un instrumento en forma de cuchareta, esta 

labor es riesgosa debido al corte que producen estos instrumentos. 

 

GRÁFICO N°  13 

 EL DESMANADOR 

 
                         Fuente: Hacienda Bananera 
                         Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

 Saneador o selección de la fruta.- Consiste en dividir las manos 

en gajos más pequeños de acuerdo con las especificaciones de calidad.  

 

 Lo gajos seleccionados pasan al siguiente tanque (desleche), luego 

se sella a la fruta. 

 

GRÁFICO N° 14 

 SELECCIÓN DE LA FRUTA 

 
                          Fuente: Hacienda Bananera 
                          Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     
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 Pesador.- Luego de que los gajos permanezcan alrededor de q5 

minutos en el proceso de desleche, luego se seleccionan y pesan en 

bandejas plásticas. El peso mínimo neto por fruta es de 19.1 kilos, ya que 

durante el transporte, el proceso de deshidratación hace que la fruta 

pierda peso, y al comprador se entrega una fruta de 18.14 kilos por caja. 

 

GRÁFICO N° 15 

PESADOR 

 
                         Fuente: Hacienda Bananera 
                         Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

 Fumigación o desinsectación de la fruta.- Se debe aplicar una 

solución de fungicida para garantizar un cubrimiento de las coronas y esto 

no permita que los gajos obtengan enfermedades pos cosecha. 

 

GRÁFICO N°  16 

DESINSECTACIÓN DE LA FRUTA 

 
                                Fuente: Hacienda Bananera 
                                Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     
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 Sellador o empacado de cajas.-  Este paso se refiere al sellado 

de la fruta y armada y pegada de la misma caja. Una vez empacados los 

bananos se procede al Tapado de cajas. 

 

GRÁFICO N°  17 

 SELLADOR O EMPACADO DE CAJAS 

 
                                 Fuente: Hacienda Bananera 
                                 Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

 Embalador.- Es la persona encargada de embalar la fruta para 

realizar el embarque. 

 

GRÁFICO N° 18 

 EMBALADOR 

  
                                        Fuente: Hacienda Bananera 
                                        Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     
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 Estibador.- Es la agrupación de la caja sobre una estiba, de tal 

manera que pueda facilitar el transporte, cargue y descargue, 

manteniendo la calidad de la fruta. 

 

GRÁFICO N°  19 

 ESTIBADOR 

  
                 Fuente: Hacienda Bananera 
                 Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

2.2     Condiciones de trabajo y salud en el lugar de trabajo 

 

 Condiciones de trabajo y salud en el lugar de trabajo o ambiente 

laboral, es el alcance de mayor importancia actual a nivel mundial, que 

centra su objetivo en la prevención de los riesgos laborales y tiende a 

ampliarse a los ambientes laborales y a los comunitarios en cercanía o 

bajo la influencia de los sitios de trabajo.  

 

Involucra a la gestión técnica, la administrativa y la de talento 

humano, que deben formar parte de la política y el compromiso de la 

gerencia superior en beneficio de la salud y la seguridad de los 

trabajadores, el desarrollo y productividad de las empresas y de toda la 

sociedad. Ahora, como nunca en la historia de la edad industrial, la 

gerencia se enfrenta a una situación compleja, en sus esfuerzos para 
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prevenir y controlar las lesiones y enfermedades ocupacionales, daño a la 

propiedad, fallas de seguridad y responsabilidad legal por el producto. 

 

Con fundamento en los nuevos enfoques integrales y teniendo en 

cuenta que las condiciones de trabajo son parte de la administración de la 

empresa se consideraran los temas de mayor trascendencia para futuras 

generaciones. No se puede negar el hecho de que la calidad y 

productividad están íntimamente relacionadas con la seguridad en el lugar 

de trabajo y la salud en particular. Todos y en especial la gerencia, deben 

mirar sus operaciones como un todo constituido en relaciones dinámicas.  

 

Los esfuerzos desplegados en prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales tienen un impacto positivo en toda la 

organización. Su repercusión tiene un impacto humano en la reducción 

del dolor y del sufrimiento, aumenta el compromiso de los trabajadores 

con los objetivos de la administración, mejora el clima laboral, la 

productividad, la moral y se cuenta con una fuerza laboral más estable. 

 

2.3     Procedimientos y programas operativos básicos 

 

 Uno de los medios con los cuales se protegen las empresas 

privadas son las ayudas impartidas por el Estado, donde existen 

instituciones gubernamentales que se dedican a implementar charlas o 

capacitaciones para los trabajadores de diversos sectores en seguridad 

ocupacional, abordan diversos temas, sin embargo, son de poco interés 

para los colaboradores porque no son obligatorias y no existen incentivos 

para la asistencia.  

 

 El sistema consiste en la unión de políticas y estrategias que 

ayuden a incorporar valores que se han ido perdiendo tales como: la 

solidaridad, justicia, equidad, etc., frente a las actitudes de desarrollo 

dentro de cada actividad. 
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2.4     Programas de inducción, entrenamiento y capacitación 

 

 Es la agrupación de actividades que se encuentran direccionadas a 

los conocimientos de cada trabajador, a desempeñar su tarea, a preservar 

accidentes laborales. 

 

Los objetivos del programa, son:  

 

Impartir a los trabajadores el conocimiento necesario para que se 

desempeñen de forma eficiente en su lugar de trabajo, al cumplir con 

todas las normas de seguridad, salud, y calidad. Lograr el cambio de 

actitudes y comportamientos frente a determinadas circunstancias y 

situaciones que, en algunas ocasiones, resultan pérdidas para la empresa 

y en general, la actividad bananera.  Generar motivaciones hacia la salud 

desarrollando campañas de promoción. Los programas de inducción, 

entrenamiento poseen dos direcciones, la formación y la capacitación 

programada y la no programada. El proceso de dichos programas 

contempla la siguiente fase: 

 

 Evaluación de la carencia de programas de prevención. 

 Planear y diseñar estrategias de capacitación para formar una cultura 

preventiva en el trabajador. 

 Ejecución de actividades. 

 Rastreo de actividades empleadas. 

 Programas anuales de mejoramiento. 

 

2.5     Programa de capacitación inductiva 

 

 Se consideran los siguientes aspectos:  

 

1. Aspectos específicos: Se debe presentar el servidor ante las 

autoridades institucionales y sus nuevos compañeros, proporcionando 
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una inducción general y específica del área, mediante un 

entrenamiento específico técnico el cual será medido en base a 

resultados de inducción. 

2. Aspectos Generales: Se debe realizar un taller de estrategias de buen 

servicio, adicional a eso es necesario un taller de motivación y 

autoestima y finalmente talleres de riesgos laborales. 

 

Marco Conceptual 

 

 Entre los conceptos más relevantes se destacan los siguientes: 

 

Accidentes de trabajo 

 

Se refiere a todo acontecimiento no deseado que se presenta 

inesperadamente, por lo general es un suceso inevitable que impide que 

se siga trabajando normalmente además de ocasionar daños físicos a las 

personas.    

 

Es todo tipo de lesión que un ser humano sufra en su lugar de 

trabajo y pueda ocasionarle algún tipo de incapacidad y hasta la muerte. 

 

El tema principal de la Seguridad Industrial es el accidente de 

trabajo, enfocándolo desde el punto de vista preventivo, analizando e 

identificando las causas, los afectados, los tipos, con el propósito de 

brindar un plan d prevención a todo esto. 

 

Causas de los accidentes 

 

Los accidentes suelen ocurrir debido al desconocimiento de las 

personas respecto al uso de maquinarias, herramientas o cualquier otro 

equipo que usen para su actividad diaria en el trabajo. Todos los 

accidentes son   originados   por   un  motivo, y   si se los   identifica    con  
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anterioridad, se los puede controlar y evitar cualquier catástrofe. Además 

el desconocimiento de su actividad también es otro factor de que puede 

ocasionar accidentes, la inexperiencia, cuando imitan a otras personas las 

actividades que realizan, o también por falta de habilidad.  

 

2.6     Capacitación y promoción de la salud 

 

La evaluación de los programas se hace con el fin de verificar el 

cumplimiento de las acciones preventivas y medidas de intervención 

mediante la calificación sistémica de la escritura del programa, el proceso 

y los resultados para así dar cumplimiento a las políticas en salud 

ocupacional, garantizando la seguridad y salud de los trabajadores en 

todos los aspectos laborales. 

 

2.7     Prevención de riesgo 

 

 Para que toda organización cumpla con sus objetivos y metas, es 

necesario que cumpla funciones organizacionales, y los principales 

agentes para esto, son las personas.  

 

Cada persona tiene derecho a desarrollarse en un ambiente 

adecuado, sin ningún tipo de riesgo. Es importante que el trabajador sea 

informado, capacitado y adiestrado antes de cumplir cualquier actividad 

laboral. Ya que según sus capacidades, se le asignarán las tareas 

correspondientes.  

 

2.8     Control de las condiciones de trabajo y salud 

      

 Riesgo.- Se define a la vulnerabilidad frente a un daño o perjuicio 

para la persona o conjunto de personas de una organización. A mayor 

vulnerabilidad, entonces el riesgo aumenta y mientras más fácil es que 

cause daño, el peligro crece también. Es decir que el riesgo es esa 
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probabilidad de daño, por causa de cualquier eventualidad, y el peligro es 

la teórica probabilidad de daño bajo esas mismas eventualidades.  

 

 Por ejemplo, en el caso de una persona que ha bebido alcohol y 

maneja hasta su casa: mientras más alcohol haya bebido, mayor es la 

probabilidad de que le ocurra algún accidente, mientras que si solo bebió 

una copa y es más prudente a la hora de manejar, el peligro de accidente 

disminuye.  

 

Indicadores de gestión – resolución 390 del IESS  

 

Los indicadores de gestión de salud y seguridad ocupacional son 

uno de los agentes determinantes para que todo proceso de prevención 

de riesgos laborales se lleve a cabo con eficiencia, es implementar en un 

sistema adecuado de indicadores para calcular la gestión o la 

administración de los mismos, con la finalidad de poder efectuar y realizar 

indicadores de gestión en posiciones estratégica que muestren un efecto 

optimo en el mediano o largo plazo, mediante un buen sistema de 

información que permita comprobar las diferentes etapas del proceso 

logístico. 

 

 Índice de frecuencia = (Numero de lesiones * 200000) / Horas 

Hombres trabajadas. 

 

 

 

Índices de gravedad = (Número de días perdidos * 200000) / 

Horas Hombres trabajadas. 
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Tasa de riesgo = (índice de gravedad) / (índice de frecuencia) 

 

 

2.9     Marco legal 

 

 Según el Decreto 2393 reglamento de Seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio Ambiente 

 

El Art. 15.- DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 

TRABAJO, menciona que en las organizaciones, entidades, empresas 

que tenga más de cien trabajadores, estará obligada a tener una Unidad 

de Seguridad e Higiene y su mayor autoridad deberá ser un técnico en la 

materia. 

 

También en empresas que han sigo categorizadas como riesgosas, 

si tuviere un número de trabajadores de cincuenta, deberá contar también 

con una unidad de Seguridad e Higiene.  

 

Y dependiendo de lo riesgosa de la empresa, por la naturaleza de 

sus actividades, el comité decidirá si necesita o no una Unidad de 

Seguridad e Higiene.  

 

Además, los artículos 13 y 14, (REGLAMENTO DEL 

INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) 

mencionan que: si las empresas no cuentan con el número establecido de 

trabajadores para crear un departamento o Unidad de Seguridad y Salud, 

los mismos trabajadores escogerán a un representante para el comité y 

se encargará de la prevención de accidentes de trabajo dentro de la 

organización.  

 

El art. 434 del Código del Trabajo, respecto a la higiene y 

seguridad laboral, establece que si una organización tiene bajo su cargo 
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más de diez trabajadores, todos ellos tienen la obligación de elaborar un 

reglamento de higiene y seguridad, que sea aprobado por el Ministerio de 

Trabajo y Empleo y será renovado cada dos años. 

 

 Todas las organizaciones deberán tener un plan de prevención 

para cualquier tipo de riesgo de trabajo. Las medidas que se tomaren 

deberán cumplir con los objetivos de la seguridad y salud en el lugar de 

trabajo, y todo lo que se refiere a responsabilidad empresarial. En el plan 

de prevención, incluirán las políticas de salud y seguridad que deberán 

ser impartidas a los trabajadores además se deberán identificar los 

posibles riesgos y las acciones preventivas para cada una de ellos 

mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u 

otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos. RESOLUCIÓN 

957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Cap. 3, Art 11). 

 

 Cada unidad de Seguridad e Higiene, deberá reconocer y evaluar 

los riesgos del lugar de trabajo, además de controlarlos. Es importante el 

asesoramiento de especialistas, por ejemplo en caso de incendios, al 

almacenar equipos de alto riesgo o para instalaciones eléctricas y 

primeros auxilios. DECRETO EJECUTIVO 2393 (Art. 15) 

 

De acuerdo a la Decisión 584 del Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, se deberán identificar, controlar y contrarrestar los 

riesgos en el lugar de trabajo, haciendo énfasis al cuidado personal y 

colectivo de cada uno de los trabajadores.  

 

El art. 326 de la Constitución de la República establece que todo 

trabajador tiene derecho a desenvolverse laboralmente en un espacio 

adecuado y pertinente que no atente contra su salud, integridad y 

bienestar. Además el art. 6 menciona que  un trabajador que haya sufrido 

algún accidente laboral,  consta   de   pleno   derecho   de ser reinsertado 
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laboralmente.  

 

La Resolución no. C.D.390 del Consejo Directivo Del Instituto 

Ecuatoriano De Seguridad Social 

 

 Art. 8 establece que se consideran accidentes de trabajo, los 

siguientes: 

Si sufre un daño o perjuicio al momento de realizar sus actividades 

laborales en la misma entidad laboral o fuera de ella, por órdenes del 

empleador. 

 

Si el daño sucede aun cuando las actividades laborales se han 

interrumpido parcialmente, por órdenes del empleador.  

 

El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño 

de actividades sindicales de organizaciones legalmente reconocidas o en 

formación. 

 

Según la Constitución de la República, 

 

Artículo 325.- Este artículo identifica al Estado como protector de 

los trabajadores, se debe velar por todos sus derechos, sean 

dependientes o independientes, aportadores del seguro social, deben ser 

tratados con igualdad de derechos. (Ecuador C. d., Derecho al Trabajo, 

2010)  

 

Continuando con el Estudio, se toma como referencia al 

Reglamento de los Servicios Médicos de las Empresas en el Acuerdo 

ejecutivo #1404  del Registro Oficial #698 en Octubre 25 del 1978:  

 

Artículo 1.- En cada empresa productiva, comercial o de servicios, 

tendrá un servicio médico, o departamento donde pueda el trabajador 
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atender sus necesidades de emergencia, con el objetivo de preservar su 

integridad física y mental. (Empresas, Registro Oficial 698, 1978). 

 

Artículo 4.- Aquellas empresas que pasen los cien trabajadores 

tendrán los equipos adecuados para atender la salud de sus 

colaboradores, de acuerdo al presente Reglamento. (Empresas, Registro 

Oficial 698, 1978). 

 

En la Resolución 957, el Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud del Trabajo de septiembre 23 del 2005 se analizan los 

siguientes artículos: 

 

Artículo 3.- En el artículo 3 hace referencia a los países que 

conforman el grupo, a tomar conciencia para la adopción de medidas que 

ayuden a minimizar los riesgos laborales dentro de las empresas. Es 

decir, dentro de las instituciones debe existir un servicio ocupacional 

médico, con el fin de controlar la salud de los colaboradores, debe estar 

en concordancia con el sector público, que sea el ente regulador de esta 

política social, en beneficio de los trabajadores en el Ecuador. (Trabajo R. 

d., 2005).  

 

Artículo 5.- Dentro de la salud es necesario cumplir ciertos 

parámetros para seguir los lineamientos del reglamento de la seguridad 

ocupacional en cada empresa, entre los cuales se destaca los siguientes: 

(Trabajo R. d., 2005): 

 

 Se debe incursionar a los trabajadores para que ayuden a elaborar 

métodos y técnicas dentro de los programas de seguridad ocupacional, 

debido a que ellos mismos palpan las áreas de mayor riesgo a causa 

del diario trabajo. 

 Para realizar un programa de seguridad laboral hay que tener en claro 

que primero hay que evaluar el problema, determinar el área de mayor 
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riesgo y la actividad que representan mayores siniestros, seguido de 

eso se evalúa y controla periódicamente los lugares de trabajo y las 

actividades riesgosas; 

 Analizar y evaluar los factores de mayor riesgo en las áreas de trabajo, 

el entorno ocupacional es importante cuando se evalúan siniestros, ya 

que pueden afectar directamente la salud de lso trabajadores, existen 

empresas donde los colaboradores se alojan para cumplir los turnos 

rotativos, y esto hace que el trabajador no descanse en la comodidad 

de su hogar. 

 Capacitar a toda la organización ante cualquier siniestro laboral, los 

compañeros del área deben estar altamente asesorados para cumplir 

con primeros auxilios, mediante el empleo de equipos e instrumentos 

de auxilio inmediato, hasta que llegue el cuerpo de salud llamado para 

tal emergencia y el paciente pueda ser asistido de mejor manera. 

 

 Dentro del Instrumento Andino de Seguridad y Salud del Trabajo en 

la Resolución 584 (2004) en noviembre del 2004, se sostienen los 

siguientes artículos: 

 

Artículo 1.- A los fines de esta Decisión, las expresiones que se 

indican a continuación tendrán los significados que para cada una de ellas 

se señalan (Trabajo I. A., 2004):  

 

a) País Miembro: Cada uno de los países que integran la Comunidad 

Andina. 

b) Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral por 

cuenta ajena remunerada, incluidos los trabajadores independientes o 

por cuenta propia y los trabajadores de las instituciones públicas.  

c) Salud: Es un derecho fundamental que significa no solamente la 

ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también de los 

elementos y factores que afectan negativamente el estado físico o 

mental   del   trabajador  y  están  directamente  relacionados  con    los  
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d) componentes del ambiente del trabajo. 

e) Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger 

la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que 

generan daños que sean consecuencia, guarden relación o 

sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya 

implementación constituye una obligación y deber de parte de los 

empleadores.  

f) Riesgo laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental 

peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión.  

g) Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: Aquellas 

que impliquen una probabilidad elevada de ser la causa directa de un 

daño a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del 

trabajo que realiza. La relación de actividades calificadas como de alto 

riesgo será establecida por la legislación nacional de cada País 

Miembro. 

h) Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen 

y desarrollan su trabajo o a donde tienen que acudir por razón del 

mismo.  

 

 En ese sentido los países buscan esquematizar medidas para 

contrarrestar los accidentes laborales con mayor participación 

gubernamental, diseñando y estructurando políticas que ayuden a cumplir 

dichos objetivos. 

 

El Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, IESS 

en la Resolución #CD390 de noviembre 21 del 2011 se destacan los 

siguientes artículos:  

 

Artículo 9.- Accidente “In Itínere”.- El accidente "in Itínere" o en 

tránsito, se aplicará cuando el recorrido se sujete a una relación 

cronológica de inmediación entre las horas de entrada y salida del 
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trabajador. El trayecto no podrá ser interrumpido o modificado por motivos 

de interés personal, familiar o social. Resolución No. C.D.390 Página 6 En 

estos casos deberá comprobarse la circunstancia de haber ocurrido el 

accidente en el trayecto del domicilio al trabajo y viceversa, mediante la 

apreciación debidamente valorada de pruebas investigadas por el Seguro 

General de Riesgos del Trabajo (Trabajo R. G., 2011).  

 

 Artículo 10.- Accidente Causado por Terceros.- En casos de 

accidentes causados por terceros, la concurrencia de culpabilidad civil o 

penal del empleador, no impide la calificación del hecho como accidente 

de trabajo, salvo que éste no guarde relación con las labores que 

desempeñaba el afiliado (Trabajo R. G., 2011). 

 

Artículo 438.- “Normas de prevención de riesgos dictadas por el 

IESS. - En las empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del 

trabajo, además de las reglas sobre prevención de riesgos establecidas 

en este capítulo, deberán observarse también las Disposiciones o normas 

que dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.”. 

 

El Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo del 

IESS (Resolución 741dictada por el Consejo Superior el 18 de septiembre 

de 1990), determina: 

 

Artículo 38.- “El empleador está obligado a llenar y firmar el aviso 

o denuncia correspondiente en todos los casos de accidentes de trabajo 

que sufrieren sus trabajadores y que ocasionaren lesión corporal, 

perturbación funcional o la muerte del trabajador, dentro del plazo máximo 

de DIEZ DÍAS, a contarse desde la fecha del accidente.” (IESS, 

1990).Tomado del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

y Mantenimiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto 2393, publicado 

el 13 de noviembre del 1986: 
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 Artículo 4.- del Ministerio de Salud Pública y del Instituto 

Ecuatoriano de Obras Sanitarias.-  Son funciones del Ministerio de Salud 

Pública, relacionadas con la Seguridad e Higiene del Trabajo, las 

siguientes:  

 

a) Participar como miembro en el Comité Interinstitucional, por intermedio 

de la Dirección Nacional de Control Ambiental del Instituto Ecuatoriano 

de Obras Sanitarias.  

b) Coordinar a través del Comité Interinstitucional las acciones en materia 

de prevención de riesgos, control y prevención de la contaminación 

ambiental.  

c) Definir normas sobre la seguridad e higiene del trabajo en el proyecto y 

en la instalación de futuras empresas.  

d) Recopilar datos sobre accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que aportará al Comité Interinstitucional. 

 

 Se muestra también del Instructivo de aplicación del Reglamento 

de Auditorías de Riesgo del Trabajo “START” R.O. #410 en Marzo 22 del 

2011: 

 

Artículo 1.- Plan de Ejecución.- La Dirección del Seguro General 

de Riesgos del Trabajo, (DSGRT) formulará y evaluará el Plan Anual de 

ejecución de las auditorías a nivel nacional, para lo cual deberá 

considerar una serie de factores que ayuden a minimizar los riesgos 

laborales a nivel nacional. 

 

Según la Resolución 333 del Concejo Directivo del IESS, art. 2, 

establece que el sistema de auditoria de riesgos del trabajo, es importante 

para el cumplimiento de las acciones técnicos legales respecto a la 

seguridad y salud en el lugar de trabajo. Además que la gestión de la 

misma, se ajuste al diagnóstico de la empresa así como las leyes 

vigentes.   También   es    importante   constatar   que   las organizaciones  
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ejecútenlos sistemas de gestión de seguridad y salud. 

 

El art. 6 menciona que las auditorías se ejecutarán si la Dirección 

de Seguros de Riesgos de Trabajo, ha establecido un plan, y esto se le 

realizará a las empresas que tengan dos años funcionando y en ese 

tiempo haber realizado previamente la integración, verificación y control 

de seguridad y salud ocupacional. 



 

   
 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1     Diseño de la investigación 

 

 Dentro del diseño de investigación, se enmarca la de tipo 

descriptivo y transversal, debido a que se aplica una muestra para 

efectuar el estudio, se desarrollará una encuesta por lo que la 

investigación será de campo. 

 

3.1.1  Tipo de investigación 

 

La investigación es eminentemente descriptiva, es decir, describe 

el problema, en las plantas bananeras, los trabajadores se encuentran 

expuestos a diversos siniestros, entre los cuales se destacan 

especialmente los riesgos físicos. 

 

3.1.2  Diseño de investigación 

 

La investigación es transversal debido a la encuesta que se empleó 

para evaluar y cuantificar los riesgos laborales en las plantaciones 

bananeras, se desarrollaron tablas y gráficos estadísticos con el objetivo 

de identificar el problema presente, y así dar una posible solución. 

 

3.2     Población y muestra 

 

Población 

 

 Según Sabadías (1995), llamamos población o universo al conjunto
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de los elementos que van a ser observados en la realización de un 

experimento”. (p.33) Para Pedro Juez Martel & Javier Díez Vegas (1997), 

cada uno de los elementos que integran tal conjunto recibe el nombre de 

individuo. Debido a la imposibilidad en la mayoría de los estudios de 

poder estudiar todos los sujetos de una población, se hace necesaria la 

utilización de subconjuntos de elementos extraídos de una población. 

Dicho subconjunto es denominado muestra. (p.95). 

 

Muestra 

 

 “La muestra es un subconjunto de individuos pertenecientes a una 

población, y representativos de la misma. Existe diversas formas de 

obtención de la muestra en función de análisis que se pretende efectuar 

(aleatorio, por conglomerados, etc.)”. (Juez Martel & Javier Díez Vegas, 

1997, p.95)  

 

 Se tomó como o muestra a un total de 136 colaboradores que 

laboran dentro de la hacienda, como registro de roles de pago, esta 

población universo determinará el cálculo específico para los trabajadores 

a evaluar en la muestra. 

 

 De acuerdo con la siguiente fórmula se procede al cálculo de la 

muestra: 

 

 

 

n= La muestra que será obtenida  

P= Probabilidad de éxito (0,5).  

Q= Probabilidad de fracaso (0,5).  

N= La población universo 136  

e= Error máximo permitido en el cálculo 5%= 0,05.  
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Z= Área bajo la curva de mi distribución normal. 95%: 1.96 

 

 Mediante el reemplazo de la fórmula se obtuvo: 

 

 

 

 

n = 107 

 

 Se obtuvo mediante el cálculo un total de 107 personas que serán 

encuestadas, son trabajadores que han estado laborando en una 

hacienda bananera y se encuentran registrados legalmente con 

colaboradores con años de experiencia. 

 

El cuestionario para la encuesta tuvo ocho preguntas cerradas, 

vinculadas al problema abordado de alta accidentabilidad en las 

bananeras, y sus condiciones laborales inadecuadas. 

 

3.3     Instrumentos de recolección de datos 

 

 Los instrumentos fueron la encuesta que se realizó en la bananera, 

con el objetivo de obtener una información más real y acorde al tema 

abordado, mediante la investigación de campo se pudo obtener y recabar 

los datos palpando mediante la experiencia el problema de alta 

accidentabilidad en las bananeras. 

 

Las encuestas sirven para tener un diagnóstico más real del 

problema de siniestros en la hacienda, son encuestas que se las realizan 

directamente a los trabajadores de la hacienda con el fin de evaluar y 

diagnosticar  el problema. 
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Se elaboraron ocho preguntas con el objetivo de evaluar las 

condiciones de seguridad que presentan las bananeras y su ambiente 

laboral. También se obtuvieron fotografías, apuntes y opiniones de 

expertos. 

 

3.4     Técnicas de investigación 

 

 Las técnicas que se utilizó para el desarrollo de la investigación fue 

la elaboración de cuadros y gráficos en Excel, con la ayuda de dicho 

sistema operativo se pudo realizar dichas gráficas para compararlas con 

porcentajes obtenidos, y así emitir un criterio de diagnóstico.  



 

CAPÍTULO IV 

 

DIAGNÓSTICO 

 

4.1     Resultados de la encuesta 

 

 Esta investigación de la encuesta se la hizo a los colaboradores de 

la empresa bananera para así conseguir la información que se necesita 

para poder determinar la cantidad de riesgos, en especial a los que 

estaban en horas laborales. Se realizó un cuestionario específico cuyo fin 

fue evaluar y diagnosticar las condiciones inseguras de los trabajadores 

en las bananeras. Las diversas respuestas que se obtuvieron sirvieron 

para poder cumplir y comprobar con la hipótesis planteada inicialmente. 

 

Procesamiento y análisis 

 

 Encuestas realizadas a 107 trabajadores de la hacienda bananera. 

 

CUADRO Nº 2 

ENCUESTA A LOS TRABAJADORES DE LA HACIENDA BANANERA 

 
PREGUNTA 

 
RESPUESTA 

 
POBLACION 

 
PORCENTAJE 

 
1.- ¿Con qué 
frecuencia sufre usted 
un accidente de 
trabajo? 

Siempre 
Ocasionalmente  
casi nunca 
nunca 

42 
38 
22 
5 

39% 
35% 
21% 
5% 

 
2.  ¿Cree usted que 
existen condiciones de 
trabajo adecuadas en 
la hacienda? 

 
Si 
No 
No sé 

 
5 
86 
16 
 

 
5% 
30% 
15% 

 

 
3.  ¿Cuál cree usted 
que es la causa más 
frecuente que ocasiona 
éstos accidentes? 

 
Puentes en mal estado 

Machetes sin crucetas 
Herramientas en mal estado 
Exceso de confianza 

 
28 
45 
23 
11 

 
26% 
42% 
22% 
10% 
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4. ¿De acuerdo a lo 
observado, cuál cree 
usted que es la parte 
del cuerpo más 
afectada con estos 
accidentes? 

 
Mano  
Rodilla/pierna 
Cabeza 
otra 
 

 
58 
36 
6 
7 
 

 
54% 
34% 
6% 
6% 

 

 
5.  ¿Según usted, las 
señales existentes 
dentro de la bananera 
son suficientes para 
prevenir accidentes de 
trabajo? 

 
Muchas 
Algunas 
Pocas 
Ninguna 
 
 

 
0 
20 
87 
0 
 

 
0% 
19% 
81% 
0% 

 

 
6. ¿Con que frecuencia 
recibe usted equipo de 
protección para evitar 
accidentes de trabajo? 

 
Siempre 
Ocasionalmente  
casi nunca 
nunca 

 
5 
66 
34 
2 

 
4% 
62% 
32% 
2% 

 
7.  ¿Dispone usted de 
la atención adecuada 
en caso de accidentes 
de trabajo impartidos 
en clase? 
 

 
Si 
No 

 
90 
17 
 
 

 
84% 
16% 

 

8.- ¿Ha recibido 
capacitación y 
adiestramiento sobre 
medicina preventiva de 
accidentes de trabajo? 

 
Si 
No 

 
12 
95 

 
11% 
89% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

1.-  ¿Con qué frecuencia sufre usted un accidente de trabajo? 

 

CUADRO Nº 3 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

Siempre 42 

Ocasionalmente 38 

Casi Nunca 22 

Nunca 5 

TOTAL 107 

                                  Fuente: Investigación de campo 
                                  Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     
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GRÁFICO N º 20 

 ACCIDENTES DE TRABAJO 

 
                           Fuente: Investigación de campo 
                           Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

 Análisis: De acuerdo al análisis de esta pregunta un 39% 

respondió que siempre sufren accidentes en el trabajo, seguido de 35% 

que ocasionalmente; se puede concluir que el riesgo accidentes en el 

lugar de trabajo es alto. 

 

2.- ¿Cree usted que existen condiciones de trabajo adecuadas en la 

hacienda? 

 

CUADRO Nº 4 

CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LAS BANANERAS 

Resultados Valores 

Si 5 

No 86 

No se 16 

TOTAL 107 

                                         Fuente: Investigación de campo 
                                         Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     
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GRÁFICO Nº 21 

 CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LAS BANANERAS 

 
                           Fuente: Investigación de campo 
                           Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

 Análisis: De acuerdo el análisis  el 80% de los encuestados afirmó 

que no existen condiciones seguras de trabajo, la seguridad en la 

bananera  es muy baja y solo 5% dijo que la seguridad era buena.  

 

 3.- ¿Cuál cree usted que es la causa más frecuente que ocasiona 

éstos accidentes? 

 

CUADRO Nº 5 

CAUSAS DE ACCIDENTES 

Resultado Valor 

Puentes en mal estado 28 

Machetes sin crucetas o vainas protectoras 45 

Herramientas en mal estado 23 

Exceso de confianza 11 

TOTAL 107 

                           Fuente: Investigación de campo 
                           Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     
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 GRÁFICO Nº 22 

 CAUSAS DE ACCIDENTES 

 

                       Fuente: Investigación de campo 
                       Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

 Análisis.- Los machetes sin crucetas o vainas protectoras con un 

42% son la mayor causa por la que ocurren accidentes de trabajo, 

seguido de un 26% por puentes en mal estado, un 22% por las 

herramientas en mal estado, y el abuso de confianza también es el 

causante de los accidentes de trabajo con un 10%. 

 

4.- ¿De acuerdo a lo observado, cuál cree usted que es la parte del 

cuerpo más afectada con estos accidentes? 

 

CUADRO Nº 6 

PARTES DE CUERPO AFECTADAS 

Resultados Valores 

Mano 58 

Rodilla/Pierna 36 

Cabeza 6 

Otra 7 

TOTAL 107 

                           Fuente: Investigación de campo 
                           Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     
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GRÁFICO Nº 23 

 PARTES DE CUERPO AFECTADAS 

 
                         Fuente: Investigación de campo 
                         Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

 

 Análisis.- Según el análisis de ésta pregunta, la parte del cuerpo 

más afectada por los accidentes de trabajo es la mano con un 54%, el 

34% es la rodilla, la cabeza y otras partes de cuerpo son afectadas un 

6%. 

 

5.- ¿Según usted, las señales existentes dentro de la bananera son 

suficientes para prevenir accidentes de trabajo? 

 

CUADRO Nº 7 

SEÑALES DE PREVENCIÓN 

Resultados Valores 

Muchas 0 

Algunas 20 

Pocas 87 

Ninguna 0 

TOTAL 107 

                                         Fuente: Investigación de campo 
                                         Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     
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GRÁFICO Nº 24 

SEÑALES DE PREVENCIÓN 

 
                           Fuente: Investigación de campo 
                           Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

 

 Análisis.- La señales de prevención en los lugares de trabajo es 

muy importante para evitar los riesgos laborales, sin embargo el 81% de 

los encuestados indica que existen muy pocas señales de prevención y el 

19% indican solo existen algunos letreros. Se puede concluir que existe la 

necesidad de colocar letreros que prevengan a los trabajadores de los 

riesgos laborales. 

 

6.- ¿Con que frecuencia recibe usted equipo de protección para 

evitar accidentes de trabajo? 

 

CUADRO Nº  8 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Resultados Valores 

Siempre 5 

Ocasionalmente 66 

Casi Nunca 34 

Nunca 2 

TOTAL 107 

                                        Fuente: Investigación de campo 
                                        Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     
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GRÁFICO Nº 25  

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

 
                         Fuente: Investigación de campo 
                         Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

 Análisis.- Usar equipo de protección es un factor muy importante 

para evitar los riesgos laborales, sin embargo se encuesto a los 

trabajadores si reciben equipos de protección a lo que el 62% respondió 

que solo ocasionalmente reciben equipos de protección y el 32% dijo que 

casi nunca.     

 

7.- ¿Dispone usted de la atención adecuada en caso de accidentes 

de trabajo? 

 

CUADRO Nº 9 

ATENCIÓN ADECUADA 

Resultados Valores 

Si 90 

No 17 

TOTAL 107 

                                         Fuente: Investigación de campo 
                                         Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     
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GRÁFICO Nº 26 

 ATENCIÓN ADECUADA 

 
                   Fuente: Investigación de campo 
                   Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

Análisis.- Contar con una buena atención en caso de accidentes 

laborales es algo muy importante. El 84% respondió que si cuentan con la 

atención adecuada, mientras que un 16% indica que no.  

 

8.- ¿Ha recibido capacitación y adiestramiento sobre medicina 

preventiva de accidentes de trabajo? 

 

CUADRO Nº 10 

CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE TRABAJO 

 Resultados Valores 

Si 12 

No 95 

TOTAL 107 

                                         Fuente: Investigación de campo 
                                         Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     
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GRÁFICO Nº 27 

CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE TRABAJO 

 
                     Fuente: Investigación de campo 
                     Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

  

 Análisis.- Las capacitaciones sobre prevención de riesgos 

laborales son muy importantes ya que esto puede evitar que sucedan 

accidentes. El 84% de los encuestados indican que si existen 

capacitación sobre prevención de trabajo, mientras que un 16% indica 

que no existen.  



 
 

   
 

CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

5.1     Propuesta del plan de prevención de accidentes laborales 

 

 Este trabajo investigativo tiene como objetivo principal el cuidar a 

los colaboradores de la empresa para minimizar  los daños en su salud 

por los riesgos laborales. La Seguridad y Salud Ocupacional, buscan el 

bienestar de los  trabajadores de la Hacienda Bananera y minimizar los 

factores de riesgo que día a día exponen a los trabajadores en las 

diferentes áreas de la bananera, optimizando la producción al trabajar.  

 

 La propuesta es mejorar las condiciones inseguras de trabajo, 

tomando en cuenta las siguientes medidas: 

 

1. Mejora de Infraestructura del lugar de trabajo. 

2. Mejoramiento de las herramientas de trabajos utilizadas por los    

trabajadores. 

3. Organización de trabajo. 

4. Subministrar medidas de protecciones efectivas y permanentes a los 

colaboradores. 

5. Capacitación y adiestramiento sobre Normas de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

5.1.1  Mejora de infraestructura del lugar de trabajo 

      

 Es importante realizar las siguientes mejoras en la infraestructura 

del lugar de trabajo con el objetivo de reducir los riesgos laborales. Se 

recomienda tomar en cuenta las siguientes medidas: 
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5.1.2  Construcción de puentes seguros 

 

Actualmente existen puentes muy inseguros, como podemos 

observar en la foto. 

 

GRÀFICO Nº 28 

 PUENTES EXISTENTES EN LA BANANERA 

 
            Fuente: Hacienda Bananera 
            Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 
 Con el objetivo de economizar costos se propone la construcción 

de puentes de metal, los mismos que brindan mayor seguridad para el 

trabajador y también rentabilidad a la empresa. 

 

5.1.3  Nuevas escaleras 

 

 Actualmente existen escaleras de cañas, las cuales se rompen 

fácilmente ocasionando numerosos accidentes, como podemos observar 

en la foto. 
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GRÀFICO Nº 29 

ESCALERAS EXISTENTES EN LA BANANERA 

 
           Fuente: Hacienda Bananera 
           Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

 Se propone construir escaleras de fierros las cuales son de mayor 

seguridad y durabilidad, lo cual beneficia a la empresa ya que al ser de 

mayor durabilidad evitara la renovación constante 

 

5.1.4  Cable vías  

 

 Es importante la revisión y mantenimiento periódico de las vinchas 

del cable vía para así asegurar el óptimo funcionamiento y evitar la caída 

de las garruchas. 

 

GRÀFICO Nº 30 

 CABLE VÍAS 

 
                               Fuente: Hacienda Bananera 
                               Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     
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5.1.5 Señalización 

 

 Al no existir señales de prevención, los trabajadores están más 

propensos a sufrir una mayoría de incidencias laborales, con la 

implementación de señales, se indicaran los peligros existentes para de 

esta manera minimizar los riesgos laborales. 

 

GRÀFICO Nº 31 

 SEÑALIZACION 

 
                                             Fuente: Investigación de campo 
                                             Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

5.2     Mejoramiento de las herramientas de trabajos utilizadas por los 

trabajadores 

 

 Es importante contar con herramientas de trabajo en óptimas 

condiciones con el fin de minimizar los accidentes de trabajo.  Se 

recomienda tomar en cuenta las siguientes medidas: 

 

5.2.1  Machetes 

 

 Es importante que los machetes obligatoriamente tengan su 

cruceta y vaina de protección para evitar cortes en las manos de los 

trabajadores. 
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GRÀFICO Nº 32 

 MACHETES 

 
                            Fuente: Investigación de campo 
                            Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

5.2.2  Curvo 

 

 Esta herramienta debe contar siempre con su vaina y también se 

recomienda añadir una pequeña cruceta para evitar el corte en las manos 

de los colaboradores. 

 

GRÀFICO Nº 33 

CURVO 

 
                                                 Fuente: Investigación de campo 
                                                 Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     
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5.2.3   Garruchas 

 

 Se recomienda cambiarlas frecuentemente ya que debido al oxido 

se hace más difícil el traslado y ocasiona fuerza las cuales ocasiona las 

caídas de la garruchas. 

 

GRÀFICO Nº 34 

GARRUCHAS 

 
                                                  Fuente: Investigación de campo 
                                                  Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

5.2.4  Podón y guadaña 

 

 Se recomienda implementar una cruceta y fijación correcta para 

que se desprenda y pueda evitar accidentes laborales. 

 

GRÀFICO Nº 35 

 PODÓN Y GUADAÑA 

 
                                                 Fuente: Investigación de campo 
                                                 Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     
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5.3      Organización de trabajo 

 

 Se recomienda evaluar la carga de trabajo con el fin de disminuir el 

tiempo en una actividad determinada, ya que debido a la prisa con la que 

realiza la labor ha ocasionado muchos accidentes de trabajo. 

 

GRÀFICO Nº 36 

 ORGANIZACIÓN DE TRABAJO 

 
         Fuente: Hacienda Bananera 
         Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

5.4 Subministrar medida de protecciones efectivas y permanentes 

a los colaboradores 

 

 De acuerdo  a cada actividad, se debe usar las medidas de 

protecciones adecuadas y permanentes para disminuir el riesgo laboral, a 

continuación se detallan. 

 

 Partículas y gafas de protección.- La propuesta es de adquirir un 

Epp que cumpla con las dos condiciones anteriores en una sola como son 

las mascarillas de cara completa de 3M modelo 6.800. 
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GRÀFICO Nº 37 

PARTÍCULAS Y GAFAS DE PROTECCIÓN 

 
                                        Fuente: Investigación de campo 
                                        Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

Para el desmanador 

 

Desmanar: Es la acción de dividir o separar una mano en varios 

clúster que se denominan también gajos, para la exportación de una caja. 

 

Desmane de racimos.- En la labor de desmane de racimo se 

presenta un riesgo calificado como medio, debido a los cortes con el 

curvo “herramienta de corte de racimos”. 

 

1.-  En el proceso de desmane actualmente se está utilizando los guantes 

de Nitrilo que no tienen un alto porcentaje para cortes, en esta labor 

se debería tener en cuenta la utilización de guantes de malla la cual 

nos permitiría tener una mayor protección al estar en contacto con el 

curvo. 

2.- Los pisos deben tener una limpieza diaria debido a la creación de 

lamas que provocan los resbalones de los desmanadores y en 

general los trabajadores de la planta empacadora. 
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3.- En el proceso de Gajeo actualmente se está utilizando los guantes de 

Nitrilo de 33 cm de longitud que están permitiendo que las manos de 

los gajeadores permanezcan húmedas, en esta labor se debería tener 

en cuenta la utilización de guantes de nitrilo de 38 cm. Del modelo BIL 

– VEX 3M, ya que los actuales son de marca ANSELL que no prestan 

las medidas de prevención. 

4.- Los pisos deben tener una limpieza semanal debido a la creación de 

lamas que provocan los resbalones de los desmanadores. 

 

GRÀFICO Nº 38 

GUANTES DE PROTECCIÓN 

 
                                         Fuente: Investigación de campo 
                                         Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

Para el garruchero 

 

 Cada garruchero de racimos deberá estar provisto de cascos 

contra impactos, debido que estos llegan al patio de racimos 

transportados mediante los cables aéreos y cogidos por garruchas las 

cuales tienen sus respectivos separadores entre ellas, provocando por la 
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mala manipulación las caídas de los separadores y garruchas en la 

cabeza de los garrucheros. 

 

Para el dechantador y el destallador 

 

 Debido a que sus actividades diarias es la de cortar los tallos y las 

vainas que cubren el tallo, luego de cosechada la fruta, está en constante 

riesgo de sufrir cortes de sus extremidades inferiores como rodillas y 

piernas, aunque también sus manos y brazos. Para esto se propone: 

capacitación y adiestramiento en cómo realizar una labor con el menor 

riesgo de accidentes que incluya el buen manejo de los machetes. 

Además debe tener su guarda (cruceta) cada uno de los trabajadores.  

 

Para evitar en daño en sus extremidades inferiores, se propone la 

implementación de un tipo de canilleras que abarca hasta la parte media 

del muslo que ayudará a proteger y disminuir el daño ocasionado causado 

por los machetes al momento de realizar su actividad laboral. 

 

Pegar tapa.- Esta labor es realizada por la zona llamada 

cantonera, donde se doblan los cartones y se pegan para formar las 

cajas. 

 

1.- El problema actual es que pueden haber atrapamiento por la cantidad 

de cartones apilados en dicha área peligrosa por ser un material 

combustible. La propuesta es de hacer charlas de capacitación de 

áreas de almacenamientos y de evacuación y rescate para formar 

cultura a los trabajadores que no tapen las salidas, respeten las 

señalética y evacuaciones en caso de emergencias. 

 

Repesar, ligar y tapar cajas.- En este tipo de labor el riesgo más 

importante son los movimientos repetitivos y sobre todo trabajar de pie en 

jornadas de trabajo con exposición de 6 horas. 
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1.-  Se propone las fuentes de carpetas o “alfombras antifatiga” previenen 

los dolores de pies (arco plantar) y de espalda relacionada a trabajos 

prolongados en postura de pie. Son un excelente medio para ofrecer 

confort laboral. 

 

GRÀFICO Nº 39 

 ALFOMBRAS ANTIFATIGA 

 
                                         Fuente: Hacienda Bananera 
                                         Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

2.- Las carpetas que se proponen para la empacadora. Elba para los 

repesadores y embaladores que trabajan de pie durante todo el 

proceso de empaque. 

 

Son de 0,5 x 0,8 m y están construidas con desechos de 

mangueras del sistema de riego micro aspersión del vivero, las cuales son 

de color negro, de 25 mm, amarrandas con una manguera más fina de 12 

mm, sostenidas con grapas recicladas. Tienen una vida útil de unos 5 

años. 
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Para el cortador de la planta 

 

 El cortador usa el podón y azadón, el cual debe estar en su puesto 

de trabajo, es el único colaborador que por su experiencia ocupa este 

cargo, nadie más puede suplantarlo, es por eso, que no debe existir en el 

trabajador un exceso de confianza para el puesto de trabajo. 

 

GRÀFICO Nº 40 

CORTADOR DE LA PLANTA 

 
                                           Fuente: Hacienda Bananera 
                                           Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

El enganchador 

 

 El gancho utilizado por enganchador es fino y el trabajador debe 

manejarlo con cuidado, concentrado en su labor, con el objetivo de 

enganchar bien el racimo y que este no caiga en ningún trabajador, debe 

utilizar un casco para esta labor. 

 

EL Estibador 

 

 El banano no debe ser transportado en la columna del trabajador, 

para evitar lesiones a largo plazo, debe transportarse en pallets 

adecuados hasta el centro de empaque, estos pallets son manejados por 

la hacienda con cuidado, con el objetivo que no se dañe el banano. 
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GRÀFICO Nº 41 

ESTIBADOR 

 
                  Fuente: Hacienda Bananera 
                  Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

5.5 Capacitación y adiestramiento sobre normas de seguridad y 

salud en el trabajo 

 

 Es necesario capacitar al personal en la prevención de accidentes 

dentro de las bananeras, el programa se denominará “Jornada de 

capacitaciones” 

 

Tendrá como objetivo prevenir los accidentes laborales dentro de 

las bananeras. 

 

Será dictada por los propios médicos del centro de salud de las 

haciendas, por ende no tendrán costo alguno para los trabajadores ni 

para la empresa. 

 

En horarios que no interrumpan las labores cotidianas, en horas de 

descanso o a la salida de las labores. 
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GRÀFICO Nº 42 

 CAPACITACIÓN 

 
                           Fuente: Hacienda Bananera 
                           Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

 Estas capacitaciones tendrán como actividades adiestrar al 

persona en salud ocupacional, en evaluar los riesgos en cada puesto de 

trabajo, prepararlos ante cualquier catástrofe, o emergencia con un 

compañero de trabajo, utilizar instrumentos de prevención o protección 

personal, cumplir con las normas y reglamentos internacionales y de la 

hacienda. 

 

CUADRO Nº 11 

 CAPACITACIÓN 

Capacitaciones y 

adiestramiento
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Prevención de riesgos 

laborales
x x x

Manejo de herramientas 

cortopunzantes
x x x

Utilización de equipos de 

protección
x x x

Qué hacer ante un 

accidente laboral
x x x

 
     Fuente: Hacienda Bananera 
     Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     
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5.6     Presupuesto de la propuesta 

 

CUADRO Nº 12 

PRESUPUESTO 

Actividad Unidades 
Costo 

unitario 
Costo 
total 

Construcción de 
puentes 

25 $ 220  $ 5.400  

Capacitaciones 2 por mes $ 40  $ 80  

Documentación y 
papelería 

120 $ 2  $ 240  

Crucetas en machetes 30 $ 10  $ 300  

Guardas en podón y 
guadañas 

30 $ 5  $ 150  

Escaleras 15 $ 10  $ 150  

Polainas y cascos 30 $ 10  $ 300  

TOTAL DE 
INVERSIÒN 

- - $ 6.620 

             Fuente: Hacienda Bananera 
             Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

 La inversión total de la empresa para el programa de capacitación 

es de $6620, sin embargo si se compara con la pérdida de los 

trabajadores por accidentes se obtiene: 

 

CUADRO Nº 13 

PERDIDA GENERADA POR ACCIDENTE LABORAL 

EJEMPLO EL BAJADOR 

ÌTEMS 
CANTIDAD 
POR DÌA 

COSTO 
POR CAJA 

Total  

Pérdida en caja 
de banano por 

día 
500 (cajas) $ 15  $ 7.500  

PÈRDIDA SOLO POR AUSENCIA DE 
BAJADOR (USD) 

$ 7.500  

                 Fuente: Hacienda Bananera 
                 Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     
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    CUADRO Nº 14 

 RELACIÒN INVERSIÒN VS PÈRDIDA 

ÌTEMS VALORES EN USD 

INVERSION $ 6.620 

PÈRDIDA $ 7.500 

AHORRO -$880 

                  Fuente: Hacienda Bananera 
                  Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

 Como se puede observar en el cuadro anterior la relación que 

existe de la inversión frente a la pérdida de un trabajador, en este caso el 

bajador, se obtiene un ahorro de $880, debido a que con el mejoramiento 

de las condiciones de trabajo y la dotación de equipos de protección 

personal, se tendría trabajadores saludables, motivados y productivos, 

que directamente beneficiará a la rentabilidad de la empresa y por tanto a 

mejorar su competitividad. 

 

5.7     Conclusiones y recomendaciones 

 

5.7.1  Conclusiones 

 

 Como conclusión de puede destacar que el objetivo general fue 

comprobado: Diseñar un plan de mejoras para una Hacienda bananera, 

que ayude a disminuir los accidentes laborales en los trabajadores de 

una empresa cuya actividad económica es la exportación de banano, 

ubicada en el Cantón Buena Fe, Provincia de Los Ríos. Se aprobó 

puesto que se evaluaron las actividades de mayor riesgo dentro de la 

hacienda, y la misma que no existe un plan de prevención, no hay 

charlas ni capacitaciones hacia los trabajadores, y es por esto que 

aumentan los accidentes laborales.  

 Gracias a la investigación de campo realizada en la bananera se pudo 

observar el problema latente y perenne de la alta accidentabilidad en 
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los trabajadores, adicional a esto, se observó también que no existen 

planes o programas de seguridad ocupacional, no existen charlas ni 

capacitaciones que ayuden a minimizar los riesgos en las bananeras. 

 Se determinó una ausencia de programas de seguridad y salud 

ocupacional, no existe financiamiento en la bananera para renovar los 

materiales o instrumentos de trabajo que se utilizan, tales como la 

guadaña, el cuchillo, el podón, entre otros. 

 Las escaleras y puentes en mal estado construidos de madera se han 

dañado con el pasar del tiempo, lo que ocasiona un grave problema al 

pasar los racimos dentro de la haciendo, exponiendo al trabajador a 

caídas de gravedad. 

 La confianza del trabajador es otro problema que se aborda, y gracias 

a la encuesta realizada se pudo determinar que el exceso de confianza 

en los puestos de trabajo es la causa mayor por el cual ocurren 

accidentes de trabajo, el cambio de puesto de trabajo, y la falta de 

preparación técnica para cubrir dicha actividad hacen ahondar cada 

vez más el problema. 

 Según la investigación los trabajadores están expuestos 

frecuentemente a sufrir accidentes de trabajo, por lo que se concluye 

que el riesgo laboral es alto. 

 También se puede concluir que las condiciones seguras de trabajo son 

inadecuadas, aumentando así el riesgo laboral.  

 Según el estudio, las herramientas en mal estado y con falta de 

protección (machetes, curvos, podón, guadaña) son los principales 

causantes de accidentes de trabajo, siendo las partes más afectadas, 

manos, piernas y rodillas. 

 La falta de señales  de prevención en los lugares de trabajo es muy 

importante para evitar los riesgos laborales, sin embargo los 

encuestados indican que existen muy pocas señales de prevención, 

por lo que se puede concluir que existe la necesidad de colocar letreros 

que prevengan a los trabajadores de los riesgos laborales. 

 Se concluye que la falta   de   capacitaciones  y  adiestramientos  sobre  
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prevención de riesgos laborales influye en la accidentabilidad laboral 

dentro de la hacienda.  

 

5.7.2  Recomendaciones 

 

 La propuesta está dirigida a las diferentes haciendas bananeras a nivel 

nacional, que puedan emplearla para evitar siniestros y lamentaciones 

de pérdida de trabajadores y retraso en la producción de banano. 

 Una importante recomendación es la investigación de todo accidente 

de trabajo, con el fin de identificar las causas directas y básicas para 

evitar la repetición del mismo. 

 Otra recomendación es dada desde la óptica eminentemente 

ocupacional, realizar capacitaciones por parte del personal médico en 

horas de receso, o descanso, a todo el personal. Estas capacitaciones 

no tendrán costo alguno para el trabajador ni para la empresa, puesto 

que serán dictadas por los propios médicos del departamento, expertos 

en seguridad. 

 Renovar el equipamiento de instrumentos de corte, tales como 

cuchillos, guadañas, podón, garruchas, etc., y revisarlos 

frecuentemente, es decir, darles un mejor mantenimiento. Tener un 

equipo que desarrolle esta actividad, engrasar, verificar el filo de las 

herramientas, diagnosticar, para así evitar daños futuros. 

 Es necesario un inspector de puestos de trabajo en cada hacienda con 

el objetivo de que los trabajadores no cambien su actividad laboral, y 

solo ayuden al compañero de trabajo si el inspector lo cree conveniente 

y está capacitado para hacerlo, esto permitirá disminuir los accidentes 

dentro de las haciendas. 

 Se deben realizar exámenes de laboratorios los cuales contribuyen a 

evaluar específicamente un posible agotamiento físico o mental, puesto 

que ocasionarían accidentes laborales, son puestos de trabajo donde 

utilizan frecuentemente herramientas peligrosas. 

 Es  necesario  instruir  al  personal en  el  uso del  manual  de    riesgos  
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laborales y buenas prácticas para evitar siniestros como caídas, 

fracturas o cortes. 

 Se recomienda que al contratar al nuevo personal, se debe informar a 

que riesgos estará expuesto en su puesto de trabajo. 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Accidentes de trabajo Se refiere a todo acontecimiento no 

deseado que se presenta inesperadamente, por lo general es un suceso 

inevitable que impide que se siga trabajando normalmente además de 

ocasionar daños físicos a las personas.    

 

Arrumador.- Es la persona que recibe el racimo que trae el colero 

para colgarlo en la garrucha que está en el cable vía. 

 

DSGRT.- La Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

 

Deschantadores.-  Conocido también como el limpiador de 

banano, es la persona que se dedica hacer la limpieza de la hacienda o 

plantación, hace el deschante sin tocar los hijos de la unidad productiva. 

 

El desmanador.- “Es la eliminación de las vainas seudotallo, las 

que se secan una vez cumplido su ciclo de vida. Para ello no debe 

utilizarse ninguna herramienta sino hacerlo con la mano. 

 

Enfunde.-  Este paso se refiere a la protección del racimo usando 

una funda plástica de polietileno para prevenir del ataque de las plagas y 

efectos ásperos que causan las hojas o los productos químicos y también 

para resguardarlo de los cambios fuertes de clima. Es recomendable 

realizar dos ciclos por semana. 

 

Fertilización.- La fertilización es considerada como una de las 

actividades de mayor importancia en el cultivo del banano, ya que si se 

realiza adecuadamente podemos obtener buenos resultados.
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Fumigación o desinsectación de la fruta.- Se debe aplicar una 

solución de fungicida para garantizar un cubrimiento de las coronas y esto 

no permita que los gajos obtengan enfermedades pos cosecha. 

 

Riego.- ésta técnica de trata de aplicar agua a un cultivo de 

manera artificial. 

 

SST.- Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

SGP.- sistema nacional de prevención de riesgos laborales. 
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ANEXO Nº 1 

GRÁFICOS Y CUADROS ESTADÍSTICOS HACIENDA BANANERA 

 

GRÀFICO Nº 43 

ACCIDENTES DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS – 2014 

 
     Fuente: Hacienda Bananera 
     Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge Javier                     

 

GRÀFICO Nº 44 

ACCIDENTES LABORALES EN HACIENDA BANANERA EN EL 2014 

MENSUALMENTE 

 
 Fuente: Hacienda Bananera 
 Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge 
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CUADRO  Nº 15 

CONTROL MENSUAL DE RELACION DE RIESGO DE TRABAJO POR 

MEDICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hacienda Bananera 
Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge 



Anexos    76 

 

   
 

GRÀFICO Nº 45 

CANTIDAD DE DÍAS PERDIDOS AL AÑO 

 
     Fuente: Hacienda Bananera 
     Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge 

 

GRÀFICO Nº 46 

CAUSAS PRINCIPALES DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

 
          Fuente: Hacienda Bananera 
          Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge 



Anexos    77 

 

   
 

 ANEXO Nº 2 

GRÁFICOS HACIENDA BANANERA 

 

 Vista de la Hacienda Bananera en el cantón Buena fe. Provincia de 

Los Ríos  

 
GRÀFICO Nº 47 

HACIENDA BANANERA 

   
                                 Fuente: Hacienda Bananera 
                                 Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge 

 

 Instalaciones  de la Hacienda Bananera en el cantón Buena fe. 

Provincia de Los Ríos  

 

GRÀFICO Nº 48 

INSTALACIONES  BANANERA 

 
                                   Fuente: Hacienda Bananera 
                                   Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge 
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 Trabajador  realizando el corte del tallo. 

 

GRÀFICO Nº 49 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR DESTALLADOR 

 
                                   Fuente: Hacienda Bananera 
                                   Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge 

 

 Trabajador  armando los cartones. 

 

GRÀFICO Nº 50 

ACTIVIDADES REALIZADAS PEGADOR DE CARTÓN 

 
                              Fuente: Hacienda Bananera 
                              Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge 
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 Trabajador  traslada la caja de banano hacia el camión. 

 

GRÀFICO Nº 51 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTIBADOR 

 
                              Fuente: Hacienda Bananera 
                              Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge 

 

 Trabajador  seleccionando la fruta. 

 

GRÀFICO Nº 52 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR SANEADOR 

 
                                  Fuente: Hacienda Bananera 
                                  Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge 
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 Trabajador  realizando el desmane de la fruta. 

 

GRÀFICO Nº 53 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR DESMANADOR 

 
                               Fuente: Hacienda Bananera 
                               Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge 

 

 Trabajador  halando las garruchas hacia la planta empacadora. 

 

GRÀFICO Nº 54 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR GARRUCHERO 

 
                              Fuente: Hacienda Bananera 
                              Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge 
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ANEXO Nº 3 

GRÁFICOS DE ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL DE LA HACIENDA 

BANANERA  

 

 Trabajador  sufriendo herida de mano. 

 

GRÀFICO Nº 55 

ACCIDENTES OCASIONADOS POR CORTE DE MACHETE 

 
                          Fuente: Hacienda Bananera 
                          Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge 

 

 Trabajador  sufriendo herida en la cabeza. 

 

GRÀFICO Nº 56 

ACCIDENTES LABORAL OCASIONANDO HERIDA EN LA CABEZA 

 
                           Fuente: Hacienda Bananera 
                           Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge 
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 Trabajador  sufriendo herida de pierna. 

 

GRÀFICO Nº 57 

ACCIDENTES OCASIONADOS POR EL RIESGO LABORAL 

 
                              Fuente: Hacienda Bananera 
                              Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge 

 

 Trabajador  siendo atendido luego de sufrir accidente laboral. 

 

GRÀFICO Nº 58 

ATENCIÓN OPORTUNA 

 
                             Fuente: Hacienda Bananera 
                             Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge 
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 Médico toma muestra de exámenes a los trabajadores. 

 

GRÀFICO Nº 59 

TOMA DE MUESTRAS DE EXÁMENES 

 
                                  Fuente: Hacienda Bananera 
                                  Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos    84 

 

   
 

ANEXO Nº 4 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Preguntas a contestar 

 

1.-  ¿Con qué frecuencia sufre usted un accidente de trabajo? 

2.- ¿Usted cree que existen condiciones de trabajo adecuadas en la 

hacienda? 

 3.- ¿Cuál cree usted que es la causa más frecuente que ocasiona éstos 

accidentes? 

4.- ¿Cuál es la parte del cuerpo más afectada con estos accidentes? 

5.- ¿Existen señales de prevención de accidentes de trabajo dentro de la 

bananera? 

6.- ¿Con que frecuencia recibe usted equipo de protección para evitar 

accidentes de trabajo? 

7.- ¿Dispone usted de la atención adecuada en caso de accidentes de 

trabajo? 

8.- ¿Ha recibido capacitación y adiestramiento sobre medicina preventiva 

de accidentes de trabajo? 

 

GRÀFICO Nº 60 

TOMA DE ENCUESTAS 1 

 
                                Fuente: Hacienda Bananera 
                                Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge 
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GRÀFICO Nº 61 

TOMA DE ENCUESTAS 2 

 
                                    Fuente: Hacienda Bananera 
                                    Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge 

 

GRÀFICO Nº 63 

TOMA DE ENCUESTAS 2 

 
                               Fuente: Hacienda Bananera 
                               Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge 

 

GRÀFICO Nº 64 

TOMA DE ENCUESTAS 4 

 
                                         Fuente: Hacienda Bananera 
                                         Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge 
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 Reunión con trabajadores de la hacienda bananera 

 

GRÀFICO Nº 65 

TRABAJADORES DE LA HACIENDA BANANERA 1 

 
                               Fuente: Hacienda Bananera 
                               Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge 

 

 Vacunación para prevención de enfermedades. 

 

GRÀFICO Nº 66 

VACUNACION DE PREVERNCION DE ENFERMEDADES 

 
                                Fuente: Hacienda Bananera 
                                Elaborado por: Dr. Jaramillo Angulo Jorge 
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