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RESUMEN 
 
La accidentabilidad de siete trabajadores con discapacidades en el 2014 generó 
una disminución de la productividad de un 10%, representando en  $ 3,625 
adicionales en horas extras; y $ 13,104 anuales por pago de reemplazantes. El 
incumplimiento de la Gestión Técnica que considera el SART con respecto a este 
grupo vulnerable por la falta de una metodología de evaluación de riesgos en la 
empresa Megabanana, no permitió a la empresa alcanzar el 80% de cumplimiento 
en la auditoría SGP del IESS. Esta propuesta de tesis tiene como objetivo diseñar 
un método de evaluación de riesgos laborales de los puestos de trabajo de 
personas con discapacidades de la empresa bananera Megabanana, siguiendo el 
modelo de evaluación de riesgo laboral de la norma técnica española NTP330 del 
INSHT. El primer paso fue la identificación de las personas con discapacidades, 
clasificación de estas: físicas de extremidades superiores; físicas de extremidades 
inferiores; de visión; las auditivas; intelectuales y de lenguaje. Se tomó una 
muestra intencional de siete personas. En el segundo paso se identificaron los 
peligros y los riesgos, se realizaron entrevistas; listas de chequeos y valoraciones 
ergonómicas por RULA. Se identificaron entonces los factores de riesgos 
mecánicos; químicos; biológicos; físicos; ergonómicos; organizativos y 
psicosociales; junto a condiciones fisiológicas para realizar la tarea. El tercer paso 
fue la valoración de estas variables críticas y su jerarquización mediante el triple 
criterio INSHT de valoración: nivel de deficiencia, exposición y consecuencia. 
Como cuarto paso se plantearon medidas de intervención para los niveles de 
riesgo significativo: I, II y III. Se propuso una política de prevención de riesgos 
laborales inclusiva, que comprometa a la alta gerencia a la mejora de las 
condiciones laborales de las PCD de Megabanana; y dos alternativas de solución; 
siendo la opción A la más viable técnica y financieramente.  
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ABSTRACT 
 

The accident seven workers with disabilities in 2014 resulted in a decrease 
in productivity of 10%, representing an additional $ 3,625 in overtime; and 
$ 13.104 per year for payment of replacements. Breach of the SART 
(Auditing system work risk) technical management with regard to vulnerable 
group due the lack of risk assessment methodology in the company 
Megabanana, it was not allowed this to achieve 80 % compliance on SGP 
IESS audit. This thesis proposal is to design a method of evaluation of 
occupational hazards of the workplace of people with disabilities in 
Megabanana, following the model of occupational risk assessment of the 
INSHT NTP330 (technical standard prevention of Spain).The first step was 
the identification of people with disabilities, sorting: physical upper limb; 
Physical lower extremity; vision; hearing; intellectual and language. A 
purposive simple of seven persons was taken. In the second step the 
dangers and risks are identified, interviews were conducted; checklists and 
ergonomic assessments by RULA (Rapid Upper Limb Assessment). 
Mechanical risk factors are then identified; chemicals; biological; physical; 
ergonomic; organizational and psychosocial; with physiological conditions 
to perform the task. The third step was the assessment of these critical 
variables and their ranking by triple INSHT valuation criteria: level of 
deficiency, exposure and consequences. As a fourth phase, and 
intervention measure was raised to I, II and III significant risk levels. A policy 
of inclusive labor risk prevention, committing senior management to improve 
the working conditions of Megabanana PCD (people with disability) and two 
alternative solutions was proposed. Option A being the most technically and 
financially viable. 
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PRÓLOGO 

 

La empresa bananera Megabanana S.A. se encuentra localizada en 

el Km. 7 ½ de la vía Babahoyo – San Juan en la provincial de Los Ríos. Es 

una compañía dedicada al cultivo de banano de exportación, y que en el 

año 2014 sufrió 7 accidentes de trabajo de trabajadores con 

discapacidades, siniestros que produjeron pago de personas reemplazistas 

e incremento de horas extras, es decir, una disminución del 10% de su 

productividad. 

 

El incumplimiento de la gestión técnica con respecto a los grupos 

vulnerables, personas con discapacidades, no permitió que se logre el 80% 

de cumplimiento legal en la auditoría SGP del IESS, por lo cual se planteó 

el objetivo de diseñar un método de evaluación de riesgos laborales de los 

puestos de trabajo de personas con discapacidades de la empresa 

bananera Megabanana. 

 

En el desarrollo de esta tesis se realizaron 6 capítulos, que 

conformaron la siguiente estructura metodológica: el capítulo uno llamado 

“Perfil del proyecto”, presentó estadísticas laborales de personas con 

discapacidades en el Ecuador, justifica el problema de la falta de un plan 

de seguridad y salud que incluya a trabajadores con discapacidades, así 

como el desconocimiento de un método de evaluación de riesgos de este 

grupo vulnerable. Se planteó el problema de la alta accidentabilidad de 

Megabanana para con sus trabajadores discapacitados. Se mencionó el 

marco legal con respecto a las discapacides en el Ecuador. 

 

El capítulo dos denominado “Situació Actual”, se describió física y 

geográficamente a la empresa Megabanana, se mencionó su estructura 

organizacional, además de los recursos con los que cuenta la compañía 
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en material de seguridad y salud ocupacional; matriz general de riesgos 

laborales. Se presentaron los indicadores reactivos y proactivos del SART. 

 

En el tercer capítulo, “Análisis y Diagnóstico”, se identificaron a las 

personas con discapacidades, se presentó la estadística de 

accidentabilidad de este grupo vulnerable, se escogió la muestra de 

estudio, considerando cinco grupos de análisis: un estrato lo componen 

personas con discapacidades auditivas, otro los que poseen discapacidad 

visual, el tercer grupo son las discapacidades físicas por extremidades 

superiores, el cuarto, las físicas por extremidades inferiores; y por último se 

juntaron las discapacidades intelectuales y de lenguaje. También se 

identificaron los peligros en los puestos de trabajo de las personas con 

discapacidades, se realizaron entrevistas, profesiogramas, análisis 

ergonómico RULA, cuestionarios de detección de deficiencias en los sitios 

de trabajo, y una estimación de la valoración de los riesgos a los cuales se 

encuentró expuesto este grupo vulnerable. 

 

El capítulo 4 “Análisis del problema”, relacionó la alta accidentabilidad 

de los trabajadores discapacitados con el alto nivel de riesgo que se 

presentaron en los puestos de trabajo. Mediante la valoración de riesgo se 

priorizaron las condiciones de trabajo deficientes. Además se detalló el 

impacto económico del problema de la alta accidentabilidad de los 

trabajadores con discapacidades. Se realizó un diagnóstico de las 

condiciones deficientes encontradas en el estudio. 

 

En el quinto capítulo se presentó la propuesta de escoger entre dos 

alternativas de solución a los problemas, estas contienen medidas de 

intervención que se diferencian en su aporte tecnológico como por ejemplo 

la implementación de máquina semiautomática de pegado de cartón e 

instalación de ventiladores industriales. Se evaluaron financieramente las 

alternativas propuestas. Por último el capítulo 6 se determinaron las 

conclusiones y recomendaciones finales derivadas de la tesis. 
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CAPÍTULO I 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1. Introducción 

 

Según datos del último Censo Nacional del INEC en el 2010, un 

5.6% de la población ecuatoriana sufre de alguna discapacidad permanente 

por más de un año. El CONADIS registró al mes de Mayo de 2013 un 2.5% 

del total de habitantes del Ecuador con alguna discapacidad; son las 

personas que poseen el carnet de acreditación.                                                  

(Consejo Nacional de Discapacidades, 2013) 

 

El Estado ecuatoriano en su legislación obliga a contratar en   

labores permanentes un 4% de personas con discapacidad a las empresas 

públicas y privadas que cuentan  con  más  de  25 trabajadores.  El  

porcentaje   mínimo   de  discapacidad  del  trabajador a incluir laboralmente 

es del 30%. (Presidencia de la República del Ecuador, 2012)  

 

La Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades        y 

Minusvalías (CIDDM) de la OMS menciona a las discapacidades en cuatro 

grupos: físicas o motrices, sensoriales y de la comunicación, mentales o 

intelectuales, y múltiples.  (Organización Mundial de la Salud, 1980) 

 

Las discapacidades causan que las personas tengan deficiencias en 

sus capacidades para relacionarse con su entorno y realizar una o más 

actividades cotidianas de la vida diaria. En el Ecuador, el Sistema Único de 

Calificación de Discapacidad (2012) tipifica a las discapacidades como: 

físicas, visuales, auditivas, del lenguaje, intelectuales y psicológicas. 
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El problema de la accidentabilidad de los trabajadores 

discapacitados y el incumplimiento de la Gestión Técnica que considera 

SART, con respecto a los trabajadores de este grupo vulnerable, debido a 

la falta de una metodología de evaluación de riesgos en la empresa 

Megabanana son dos de las variables que la propuesta de tesis busca 

solucionar. 

La propuesta de un método de evaluación de riesgos laborales de 

los puestos de trabajo de personas con discapacidades de la empresa 

bananera Megabanana se diseñó siguiendo el modelo de evaluación de 

riesgo laboral INSHT, mediante su norma técnica NTP330, la propuestas  

consideró la realización de los siguientes pasos: el primer paso fue la 

identificación de los peligros y riesgos mediante cuestionarios que 

determinaron deficiencias a la gestión de seguridad y salud de la 

organización. Se aplicaron los cuestionarios sobre condiciones de trabajo 

para las personas con discapacidad, se adaptaron estos cuestionarios del 

INSHT para que consideren condiciones de accesibilidad para las personas 

con dificultad para caminar en empacadoras de banano, condiciones de 

trabajo para personas con discapacidad de miembros superiores, visual, 

auditiva, e intelectual. Dichas características específicas que conforman el 

ambiente físico de trabajo, en los cuestionarios fueron referidos mediante 

normativas y leyes nacionales, por ejemplo: el Decreto Ejecutivo 2393, 

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 042:2009, Reglamento y Ley 

Orgánica de Discapacidades, Norma Técnica INEN042 accesibilidad, 

INSHT, para accesibilidad, entre otras. 

El segundo paso fue la valoración de los factores de riesgos o 

variables identificadas, mediante el triple criterio INSHT de valoración: 

niveles de deficiencia, exposición y consecuencia. Con la multiplicación de 

estos niveles se obtuvieron las prioridades de acuerdo al mayor valor de 

estimación de riesgo, esto según el método NTP330: Sistema simplificado 

de evaluación de riesgos de accidente.                                                                                                              

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1997)  
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El tercer paso fue definir y planificar las medidas de intervención 

necesarias para gestionar la prevención de los riesgos laborales. Se 

adoptaron las medidas necesarias como cuarto paso, y por último el quinto 

paso consistió en la realización de las alternativas propuestas de las 

medidas adoptadas. En la obtención de las medidas de intervención 

adoptadas se consideró la utilización de la herramienta de gestión técnica 

de prevención de riesgos ergonómicos laborales, método de valoración 

ergonómica RULA. 

 

1.2. Justificación del problema 

 

La empresa Megabanana no tiene un plan de seguridad y salud 

ocupacional que incluya a sus trabajadores con discapacidades, esto ha 

originado que algunos de ellos hayan sufrido accidentes e incidentes de 

trabajo, ya sea por condiciones de trabajo, ergonómicas, organizativas, 

psicosociales o fisiológicas, las cuales condicionan un ambiente seguro y 

sano para la realización de sus actividades laborales. 

 

En Ecuador no se conoce un método de evaluación de riesgos de 

trabajadores con discapacidades, sin embargo existen normativas que 

consideran aspectos referentes a la accesibilidad de las personas con 

discapacidad y movilidad reducida al medio físico; señalización, 

simbología, vías de circulación peatonal, etc… 

 

El método propuesto de evaluación de riesgo de los puestos de 

trabajo de personas con discapacidades permitió mediante cuestionarios, 

encuestas, y herramientas de evaluación ergonómica evaluar las 

condiciones de trabajo, higiénicas, ergonómicas, organizativas y 

psicosociales, así como las fisiológicas que aplican a los trabajadores 

actuales con discapacidades de la empresa Megabanana. 

 

Los pasos que comprenden el método propuesto fueron formulados 

según el modelo de gestión por procesos de OSHAS 18001, considerando 

las etapas de planificación, realización, evaluación y mejora continua; para 
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que sea de fácil aplicación se siguieron los siguientes pasos: identificación 

de las personas con discapacidades, determinación de su índice de 

accidentabilidad, el reconocimiento de sus peligros en los sitios de trabajo, 

conocimiento de los requisitos de accesibilidad al puesto laboral, 

elaboración de la lista de chequeo de deficiencias de condiciones de 

seguridad y salud en sus puestos de trabajo, análisis de los riesgos 

laborales, elaboración de la política de prevención inclusiva de riesgos 

laborales, evaluación del riesgo laboral, y determinación de las medidas de 

intervención. 

 

El enfoque del método INSHT para la evaluación de riesgos permitió 

cuantificar el nivel de riesgo, de esa manera se pudo priorizar los riesgos 

por su valoración crítica (tipo I), importante (nivel II), moderada (nivel III) y 

aceptable (tipo IV), se obtuvo una forma práctica y aceptada para valorar 

las variables a considerar en la gestión de la prevención de riesgos 

laborales. 

 

La determinación de las medidas de intervención de las variables de 

riesgo prioritarias permite disminuir la accidentabilidad de las personas con 

discapacidad, así como aumentar el porcentaje de cumplimiento a la auto 

auditoría SART del SGP. 

 

Los cuestionarios que se desarrollaron para detectar los niveles de 

deficiencia de seguridad de los puestos de trabajo ocupados por personas 

con discapacidad fueron adaptados acorde a la legislación nacional. El 

lenguaje utilizado para la redacción de las preguntas son de fácil 

comprensión para el trabajador bananero común. 

 

Algunas publicaciones relevantes en la utilización de cuestionarios 

para detectar niveles de deficiencia en puestos de trabajo ocupados por 

personas con discapacidad se las encuentra en el sitio web de la revista 

facts de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 

artículo Garantizar la Seguridad y la salud de los trabajadores con 
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discapacidad; artículos sobre discapacidades físicas, neurosensoriales, 

psicológicas e intelectuales de la  revista de Fundación Prevent también 

fueron analizadas para la adaptación del cuestionario de deficiencias 

propuesto. 

 

Las normas técnica ecuatoriana NTE INEN “Accesibilidad a las 

personas al medio físico”, y el reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 

042:2009 establecieron los requisitos que deben cumplir los espacios de 

uso público y privado, para definir las condiciones de accesibilidad de todas 

las personas a fin de proveer seguridad y prevenir los riesgos para la salud 

y la vida. 

 

El alcance de esta propuesta de método de evaluación de riesgos 

son el análisis de los puestos de trabajo de empacadora y campo de la 

empresa Megabanana, empleados por personas con discapacidades, se 

consideraron cuatro grupos de discapacidades: auditiva, visual, física de 

extremidades superiores, inferiores, e intelectual. Aplicando el               

método propuesto se llegó a determinar medidas de intervención que van 

a servir para una fututa implementación en Megabanana, así como para 

otras empresas bananeras y agrícolas similares, siendo un gran aporte al 

sector de la prevención de riesgos laborales en el sector productivo 

agrícola. 

 

1.3. Planteamiento del problema 

 

Las personas con discapacidades en el Ecuador según el censo de 

población y vivienda del 2010 fueron 816,156 habitantes, que representan 

un 5.6 % del total de pobladores en el país.  

 

En  el  Ecuador  el   31%  de  las  personas  con  discapacidades  

que  está  laborando,  lo  hace  en  el  sector  agrícola,  17%   en  comercio,  

y  el  resto  en  la  industria  manufacturera  y  de servicios     (CONADIS, 

2000).  
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Las principales causas de discapacidades en el Ecuador  son por 

enfermedades adquiridas 47%, seguida de causas congénitas/genéticas 

31%; y los accidentes de trabajo corresponden al 3% de los casos de 

personas con discapacidades. (CONADIS, 2013). 

 

GRÁFICO No. 1                                                                               

CAUSAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR 

 

Fuente: Breve análisis de las discapacidades en el Ecuador, 2000      
Elaborado por: Consejo Nacional de Discapacidades. 

 

El registro de las discapacidades en el país se realiza según la 

clasificación adoptada por el Sistema Único de Calificación de 

Discapacidad en el Ecuador, que considera siete tipos: discapacidad 

auditiva, física, intelectual, de lenguaje, psicológico, psicosocial  y visual; 

se consideran discapacidades las que poseen al menos 30% de 

disminución funcional para ser acreditados con carnet   del Conadis. La 

distribución porcentual de las personas  con discapacidades en el     

Ecuador muestra un 49% de la población del tipo física, 22% intelectual, 

12% visual y auditiva, las de lenguaje,  psicológicas y psicosociales 

comprenden un 5% del total de habitantes.  (Ministerio de Salud Pública, 

2015). 
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GRÁFICO No. 2                                                                                    

TIPOS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR 

 

Fuente: Registros del sistema único de calificación de discapacidad en el Ecuador                
Elaborado por: Consejo Nacional de Discapacidades. 

 

El desconocimiento a la gestión de prevención de riesgos laborales 

para el caso de las personas con discapacidad ha generado que en 

Megabanana se susciten siete accidentes de trabajo y en más de una 

ocasión incidentes en cada trabajador discapacitado enrolado en la 

compañía en el 2014.  Esto ha causado además que la productividad de 

Megabanana se merme un 10% (Has de banano cuidadas) y los costos se 

eleven por contratar plazas de reemplazo temporales para cubrir la 

necesidad productiva que requiere la empresa. 

 

En la elaboración de la autoauditoría del Sistema Nacional de 

Gestión de Prevención de Riesgos Laborales SGP del IESS-MRL 

Megabanana obtuvo una puntuación de 78.42% con lo cual no cumplió con 

el 80% mínimo que exige el SART. Uno de los puntos incumplidos fue el 

que la Gestión Técnica no consideraba a los trabajadores con discapacidad 

(grupos vulnerables). 

 

El problema de la accidentabilidad de los trabajadores 

discapacitados y el incumplimiento de la Gestión Técnica que considera 
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SART, con respecto a los trabajadores de este grupo vulnerable, se debe 

a la falta de un método de evaluación de riesgos en la empresa 

Megabanana, que haga posible identificar los posibles peligros y riesgos 

presentes en el puesto de trabajo, valorarlos según un criterio técnico, y  

priorizarlos de acuerdo a su estimación del nivel de riesgo proponiendo 

medidas de intervención para que la gestión de seguridad y salud 

ocupacional sea viable y eficaz. Se presume que las labores a desarrollar 

por personas con discapacidad en las empacadoras involucran un mayor 

esfuerzo físico y las posturas que adquieren hacen que estos trabajos no 

puedan ser desarrollados con un buen desempeño por el trabajador con 

discapacidad e inclusive agravar su condición de salud. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Diseñar un método de evaluación de riesgos laborales para evaluar 

las condiciones deficientes de los puestos de trabajo ocupados por 

personas con discapacidades en la empresa bananera MEGABANANA 

S.A. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

Como objetivos específicos de la tesis: 

 

1. Identificar las principales variables que inciden en los posibles 

riesgos laborales de los puestos de trabajo ocupados por 

personas con discapacidades. 

2. Priorizar las variables para su selección e intervención mediante 

la metodología de evaluación de riesgos laborales de puestos de 

trabajo de personas con discapacidades.  

3. Determinar las medidas de intervención para los puestos de 

trabajo que obtengan una valoración significativa de riesgo 

laboral. 
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1.5. El marco teórico 

 

1.5.1. Procesos de banano 

 

Las áreas que se identifican en una plantación de banano son: campo, 

empacadora, oficinas y estaciones de drenaje y riego. Dentro de cada una 

de estas áreas se realizan las siguientes macro-procesos:  

 

 Siembra 

 Mantenimiento del cultivo 

 Cosecha de la fruta 

 Empaque de la fruta 

 

La siembra contempla las labores de: sembrío de plantas de banano, 

deshermane, deshoje y deshije. Una vez obtenido el racimo del banano, 

son necesarias realizar las siguientes labores de mantenimiento de cultivo: 

protección al racimo (enfunde), limpieza del racimo, desvíos de hijos, 

apuntalamiento con piola, aplicaciones fitosanitarias, y riego y bombeo de 

canales 

 

       Las labores de cosecha son: corte y arrumado del racimo, armado de 

viaje de racimos en el cable vía, transporte de los viajes a la empacadora. 

Después los racimos son laborados en la empacadora donde se realiza: 

recepción de fruta cosechada y control de datos, desmane, gajeo, limpieza 

de látex, pesado, sellado de fruta, fumigación post  cosecha, empaque, 

paletizado, y transporte en contenedor a puerto. 

  

FOTO No. 1                                                                                                          
SIEMBRA DE BANANO 

 

 

    

Fuente: Megabanana S.A.                                                                                                    
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian. 
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FIGURA No. 1                                                                                                          

MACRO-PROCESO DE MANTENIMIENTO DEL CULTIVO 

 

Fuente: Megabanana S.A.                                                                                                    
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian. 



Perfil del Proyecto     13 

 

FIGURA No. 2                                                                                                          

MACRO-PROCESO DE COSECHA DE BANANO 

 
Fuente: Megabanana S.A.                                                                                                    
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian. 

 

FIGURA No. 3                                                                                                          

MACRO-PROCESO DE CORTADO DE GAJOS DE BANANO 

 

Fuente: Megabanana S.A.                                                                                                    
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian. 
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FIGURA No. 4                                                                                                          

MACRO-PROCESO DE EMPACADO Y PALETIZADO DE CAJAS DE 

BANANO 

 

Fuente: Megabanana S.A. 
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian. 
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1.5.2. Discapacidad 

      

Discapacidad es el resultado de la relación entre condición de salud, 

factores personales y factores ambientales en los cuales se desenvuelve 

una persona. El ambiente puede causar distintos efectos dependiendo de 

la condición de salud del individuo, pudiendo limitar su desempeño, ante la 

presencia de barreras, edificios inaccesibles y condiciones inseguras. A su 

vez el ambiente de trabajo también podría facilitar a la condición de 

discapacidad por su deficiencia genética, congénita, o adquirida del 

trabajador, para de esa forma disminuir las limitaciones en el desempeño 

de sus actividades laborales, esto si la persona con discapacidad se 

encuentra en ambientes facilitadores como la presencia de dispositivos de 

ayuda (automatización, audífonos cocleares, sillas de ruedas, prótesis, 

sensores de movimiento, etc...). (Organización Internacional del Trabajo, 

2001) 

Según la Ley Orgánica de Discapacidades publicada en el registro 

oficial del 25 de septiembre de 2012, “se considera persona con 

discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con 

independencia de la causa que lo hubiere originado, ve restringida 

permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para 

ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria”.  

El MSP es la entidad que actualmente desde el año 2013 a nivel 

nacional otorga acreditación y califica discapacidades, a través de su 

Dirección Nacional de Discapacidades (DND). Del 2013 hacia años 

anteriores la entidad estatal que otorgaba acreditaciones de 

discapacidades era el CONADIS. Este organismo tipifica y utiliza su 

clasificación para generar las estadísticas acerca de las discapacidades. 

Estas comprenden los siguientes grupos: discapacidades físicas, 

sensoriales (visual, auditiva, y del lenguaje), intelectuales y psicológicas.                                                                                 

(CONADIS, 2013) 
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1.5.3. Tipos de discapacidad 

 

Discapacidad física.- Relacionadas a las limitaciones corporales 

que disminuyen la capacidad del individuo para caminar, trasladarse, 

cargar, manipular, sostener, sentarse, subir y bajar gradas, entre otras 

actividades. Las evidencias de estas deficiencias pueden ser observables 

fácilmente o imperceptibles, observables como personas con 

amputaciones de extremidades, paraplejías o hemiparesias, etc… Las 

imperceptibles por ejemplo: epilepsia, insuficiencia renal, enfermedades 

cardíacas, etc…(CONADIS, 2013) 

 

Las personas con discapacidad física al estar limitados de ciertos 

movimientos corporales y según las características del puesto de     trabajo 

podrían estar expuestos los siguientes factores de riesgo: golpes, cortes, 

choques, caídas al mismo y distinto nivel, resbalones, volcamientos, 

atrapamientos en puntos de compresión y apriete,    agarres, cuelgues, 

contactos con; electricidad, calor, frío, radiaciones, productos cáusticos, 

sobreesfuerzo físico, exposición a animales y agentes biológicos, 

trastornos músculo-esqueléticos, polvos, etc…  (IESS, 2011) 

 

Discapacidad sensorial.- En las discapacidades sensoriales se 

clasifican las limitaciones visuales, personas con ceguera y baja visión; 

auditivas, sorderas, y del lenguaje, como las dificultades para comunicarse 

e interrelacionarse.  (CONADIS, 2013) 

 

Los factores de riesgo asociado a este tipo de discapacidad son por 

ejemplo el contacto con tóxicos, exposición a ruido y explosiones, 

iluminación deficiente, etc… 

 

Discapacidad intelectual.- Son las deficiencias cognitivas que 

limita la comprensión de ideas complejas, de razonar, de abstracción, de 
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advertir peligros, de aprender, y de realizar actividades de vida cotidiana. 

(CONADIS, 2013) 

 

El sobreesfuerzo de trabajo, sobreesfuerzo mental, deficientes 

instrucciones de trabajo, capacitación insuficiente, y otras son los factores 

de riesgo asociados a esta clase de discapacidad. 

 

Discapacidad psicológica.- Son los trastornos del comportamiento, 

razonamiento, estados de ánimo, que afectan el buen juicio de la persona, 

son los bipolares, esquizofrénicos, depresivos, psicópatas, etc…  

(CONADIS, 2013).  

 

Factores riesgosos como el acoso y los problemas socio-

económicos podrían influir en los síntomas en personas con esta condición 

de salud.  

 

1.5.4. Accesibilidad 

 

La accesibilidad de la persona con discapacidad al ambiente de 

trabajo debe permitir que tenga acceso a los espacios físicos, al transporte, 

a la comunicación, a la tecnología, a la información y formación. Esto según 

consta en uno de los principios fundamentales de la Ley Orgánica de 

Discapacidades en el Ecuador. 

 

La accesibilidad al espacio físico comprende la adaptación del 

puesto de trabajo a los requerimientos de la persona con una discapacidad 

física, las normativas ecuatorianas contemplan las condiciones de 

accesibilidad al medio físico en sus normas INEN, emitidas por el  Instituto 

Ecuatoriano de Normalización en su reglamento “Accesibilidad de las 

personas con discapacidad y movilidad reducida al medio físico”. RTE INEN 

042:2009: 
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CUADRO No. 1  

NORMAS DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN DEL 

REGLAMENTO  “ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO”. 

Aspecto de normativa NORMA

Señalización. NTE INEN 2 239:2000

Terminología. NTE INEN 2 315:2001

Símbolo gráfico, características 

generales.
NTE INEN 2 240:2000

Símbolo de sordera e hipoacusia o 

dificultades sensoriales.
NTE INEN 2 241:2000

Símbolo de no vidente y baja visión. NTE INEN 2 242:2000

Vías de circulación peatonal. NTE INEN 2 243:2009

Edificios. Agarraderas, bordillos y 

pasamanos.
NTE INEN 2 244:2000

Edificios. Rampas fijas. NTE INEN 2 245:2000

Cruces peatonales a nivel y desnivel. NTE INEN 2 246:2000

Edificios. Corredores y pasillos. 

Características generales.
NTE INEN 2 247:2000

Estacionamiento. NTE INEN 2 248:2000

Edificios. Escaleras. NTE INEN 2 249:2000

Tránsito y señalización. NTE INEN 2 291:2009

Transporte. NTE INEN 2 292:2009

Área higiénico sanitaria. NTE INEN 2 293:2001

Ascensores. NTE INEN 2 299:2001

Espacio, dormitorios. NTE INEN 2 300:2001

Espacio, pavimentos. NTE INEN 2 301:2001

Espacios de accesos, puertas. NTE INEN 2 309:2001

Elementos de cierre, ventanas. NTE INEN 2 312:2001

Espacios, cocina. NTE INEN 2 313:2001

Mobiliario urbano. NTE INEN 2 314:2009  

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización, RTE INEN 042:2009 
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

1.5.5. Marco Legal discapacidades en Ecuador 

 

Toda empresa pública o privada que posea 25 personas o más 

deberá emplear un 4% de  personas con discapacidades, en labores 

permanentes acorde al conocimiento, capacidad, condición física y aptitud 

del trabajador. Según la Ley Orgánica de discapacidades                                                                                                      

(Presidencia de la República del Ecuador, 2012)  
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También la ley orgánica de discapacidades determina que: “Las o 

los parientes hasta  cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

cónyuge, pareja en unión de hecho, representante legal o las personas que 

tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona con 

discapacidad severa, podrán formar parte del porcentaje de cumplimiento 

de inclusión laboral”. Esto en no más de una persona por persona con 

discapacidad; y no más del 50% del 4% exigido de personas con 

discapacidad que se tengan en nómina.  (Presidencia de la República del 

Ecuador, 2012) 

 

Al respecto, la ley orgánica de discapacidades, en el artículo 47 

manifiesta que se asigne trabajo a una persona con discapacidad, acorde 

a sus capacidades, potencialidades, talento, garantizando su integridad en 

la realización de estas tareas, se proporcionará tecnología que haga 

posible adaptar el puesto de trabajo al trabajador para su mejor desempeño 

laboral.  (Presidencia de la República del Ecuador, 2012) 

 

La convención sobre los derechos de personas con discapacidad 

estableció en su articulado 3, los siguientes principios fundamentales de 

protección social y equidad hacia ellos: independencia de las personas, no 

discriminación, inclusión, respeto por la diversidad de las personas con 

discapacidad, igualdad de oportunidades, accesibilidad, igualdad de 

género, respeto a la integridad e identidad de los niños con discapacidad.                                                           

(Consejo Nacional de Discapacidades, 2013). 

 

El Art. 47 de la Constitución de la República dice que El Estado 

garantizará políticas de prevención de las discapacidades, y junto a la 

sociedad y la familia equipararán las oportunidades para personas con 

discapacidad y su integración social, quienes  tienen derecho al trabajo en 

condiciones de equidad de oportunidades y que fomenten sus     

capacidades y potencialidades.  (Presidencia de la República del Ecuador, 

2008) 



Perfil del Proyecto     20 

 

Según el Código de Trabajo en el capítulo IV, art. 42;  y en el capítulo 

VI, art. 79 y 152, es obligación del Estado  garantizar la inclusión al empleo 

con las medidas de adaptación de los puestos de trabajo a las            

personas con discapacidades.    (Presidencia de la República del Ecuador, 

2012) 

 

1.5.6. Gestión de Riesgos por Proceso 

      

Es la administración de los riesgos laborales con énfasis  a un 

esquema de macro-proceso que contiene a las actividades de planificar, 

hacer, verificar y actuar. Dichas actividades  se interrelacionan con el 

objetivo de prevenir accidentes y enfermedades del trabajo, cumplir la 

política de seguridad y salud de la compañía,  y aumentar la            

rentabilidad financiera de una empresa.   (Instituto de Normas Británicas, 

2007) 

 

La norma OSHA 18001 incorpora a su esquema de Sistema de 

Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL) el enfoque del 

círculo de calidad de Deming, usando los siguientes componentes: 

Planificar, Realizar, Evaluar y Mejorar. Dentro de la planificación se incluye 

una Identificación de los peligros existentes en el ambiente de trabajo; se 

consideran los requisitos legales y normativas de seguridad y salud 

ocupacional aplicables; se desarrolla la política de seguridad y salud en el 

trabajo; y se plantea los objetivos, metas y programas para su 

cumplimiento. 

 

Una de las más importantes actividades de la Gestión de los Riesgos 

Laborales es la elaboración del análisis de éstos, siendo los análisis de tres 

tipos; los cualitativos, cuantitativos, y cuali-cuantitativos. El análisis de los 

riesgos puede comprender el desarrollo de encuestas, entrevistas, la 

opinión de expertos, etc…, herramientas que ayudan a la detección de 

deficiencias al sistema de prevención de riesgos.  
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En el SGPRL también se determinan procedimientos para la 

ejecución de actividades críticas para la eficacia del sistema, estos 

procedimientos entendidos por todo el personal involucrado mediante la 

capacitación y comunicación harán posible la concientización y formación 

de las personas con una cultura en Prevención de Riesgos. 

 
        

 Fuente: Fincas bananeras de Megabanana S.A.     

  Elaborado por: Ing. Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

La medición es fundamental para un proceso de Administración de 

riesgos laborales, la tasa de accidentabilidad, siniestralidad, los costos de 

los accidentes. La valoración y caracterización de los riesgos, son las 

mediciones que permitirán la intervención en las condiciones peligrosas de 

trabajo, la intervención se expresa en el conjunto de medidas correctivas y 

preventivas para mejorar las condiciones de trabajo. 

 

La revisión de la Gerencia y la creación de indicadores de gestión 

del SGPRL, mantienen con vida al sistema y permite la mejora continua de 

los procesos que se desarrollan en la empresa. 

FIGURA No. 5                                                                                                          

MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS SEGÚN OHSAS 

18001 
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1.5.7. Deficiencias al SGPRL y método de evaluación de riesgos del 

INSHT por NTP330 

      

Para la evaluación de los riesgos laborales, según el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT), se 

dispone de una herramienta de análisis conocida como el método 

simplificado NTP330, Nota Técnica Española de Prevención. En este 

método se identifican deficiencias al sistema de prevención, utilizando 

cuestionarios que analizan los siguientes elementos o variables: 

 

CUADRO No. 2                                                                                                

VARIABLES DEFICIENTES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS 

LABORALES SEGÚN NTP330 

Código variable Variable

1 Condiciones de trabajo

2 Gestión preventiva

3 Lugares de trabajo

4 Máquinas

5 Elevación y transporte

6 Herramientas manuales

7 Manipulación de objetos

8 Instalaciones eléctricas

9 Aparatos a presión y gases

10 Incendio y explosión

11 Agentes químicos

12 Agentes biológicos

13 Ventilación y climatización

14 Vibraciones

15 Iluminación

16 Calor y frío

17 Radiaciones ionizantes

18 Radiaciones no ionizantes

19 Carga física

20 Carga mental

21 Trabajo a turnos

22 Factores de la organización.  

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)              
Elaborado por: (Bestratén Belloví, et al., 2000) 
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El INSHT para evaluar condiciones de trabajo, ofrece una opción de 

preguntas a los trabajadores, mediante cuestionarios, donde detalla las 

características deficientes en cuanto a las 22 condiciones de trabajo a las 

que el trabajador está expuesto en su sitio de trabajo. Los niveles de 

deficiencia ya están predeterminados para la realidad española, según la 

pregunta o el total de peguntas contestadas de forma negativa, se obtienen 

las puntuaciones de la deficiencia y se otorgan valoraciones como muy 

deficiente, deficiente, mejorable o aceptable.  (Bestratén Belloví, y otros, 

2000) 

 

CUADRO No. 3                                                                               

NIVELES DE DEFICIENCIA EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

Nivel de deficiencia ND Concepto

Muy deficiente (MD) 10

Existen factores de riesgo significativos con 

la posibilidad de que sucedan eventos no 

deseados. Las medidas actuales son 

ineficaces.

Deficiente (D) 6
Existe algún factor de riesgo significativo que 

necesita corregirse, y afecta al conjunto de 

medidas preventivas de manera apreciable.

Mejorable (M) 2

Se han detectado factores de riesgo, no tan 

importantes, que no afectan 

apreciablemente al conjunto de medidas 

preventivas.

Aceptable (A) 0
No existe anomalía alguna, el riesgo está 

controlado, no se valora.
 

Fuente: Libro “Evaluación de las condiciones de trabajo en pequeñas y medianas empresas”, INSHT. 
Elaborado por: (Bestratén Belloví, et al., 2000) 

       

El método NTP330 utiliza el nivel de deficiencia de una condición de 

trabajo, y la multiplica por el nivel de exposición (NE) de los trabajadores, 

dando como resultado el nivel de probabilidad de riesgo, que puede ser 

muy alta (MA), alta (A), media (M), baja (B). Se ilustra en la ecuación 1. 
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FIGURA No. 6                                                                                        

NIVEL DE PROBABILIDAD SEGÚN NTP330 

 

NP = ND x NE 

 

Fuente: Libro “Evaluación de las condiciones de trabajo en pequeñas y medianas empresas”, INSHT          
Elaborado por: (Bestratén Belloví, et al., 2000) 

 

CUADRO No. 4                                                                                

NIVELES DE EXPOSICIÓN 

Nivel de exposición NE Concepto

Continua 4
Continuamente, varias veces en su jornada 

laboral con tiempos prolongados.

Frecuente 3
Varias veces en su jornada laboral con 

tiempos cortos.

Ocasional 2
Alguna vez en su jornada laboral con período 

corto de tiempo. 

Esporádica 1
Irregularmente.  

Fuente: Libro “Evaluación de las condiciones de trabajo en pequeñas y medianas empresas”, INSHT          
Elaborado por: (Bestratén Belloví, et al., 2000) 

 

CUADRO No. 5                                                                 

DETERMINACIÓN DE NIVELES DE PROBABILIDAD 

4 3 2 1
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Muy alta 

(MA)             
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Muy alta 

(MA)            
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(A)                 
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Alta             

(A)                
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(A)                   
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Alta            

(A)                 
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Media       

(M)                  

6

2
Media                  

(M)                  

8

Media        

(M)                 
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Baja             

(B)                   
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Baja             

(B)                   
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Nivel de exposición (NE)

 
Fuente: Libro “Evaluación de las condiciones de trabajo en pequeñas y medianas empresas”, INSHT          
Elaborado por: (Bestratén Belloví, et al., 2000) 
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CUADRO No. 6                                                                            

CONCEPTO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE PROBABILIDAD 

Nivel de Probabilidad NP Concepto

Muy alta (MA) Entre 40 y 24

Situación deficiente con exposición continua, o situación 

muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente se 

materializa el riesgo con frecuencia.

Alta (A) Entre 20 y 10

Situación deficiente con expeosición frecuente u ocasional, 

o situación muy deficiente con exposición ocasional o 

esperádica. Puede suceder la materialización del riesgo 

varias veces en el ciclo de vida laboral.

Media (M) Entre 8 y 6

Situación deficiente con exposición esporádica, o situación 

mejorable con exposición continua o frecuente. Es posible 

que se materialice el riesgo alguna vez.

Baja (B) Entre 4 y 2

Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica. 

No se espera que se materialice el riesgo, aunque puede 

hacerlo.
  

Fuente: Libro “Evaluación de las condiciones de trabajo en pequeñas y medianas empresas”, INSHT            
Elaborado por: (Bestratén Belloví, et al., 2000) 

 

El Nivel de Riesgo es obtenido multiplicando el nivel de probabilidad 

por el nivel de consecuencia (NC), este comprende los daños personales, 

o los daños materiales de las instalaciones y equipos, pudiendo darse 

niveles de consecuencias mortales, muy graves, graves, y leves. 

 

FIGURA No. 7                                                                                        

NIVEL DE RIESGO SEGÚN NTP330 

NR = NP x NC 

 

Fuente: Libro “Evaluación de las condiciones de trabajo en pequeñas y medianas empresas”, INSHT           
Elaborado por: (Bestratén Belloví, et al., 2000) 
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CUADRO No. 7                                                                         

CONCEPTOS DE LOS NIVELES DE CONSECUENCIAS 

Nivel de consecuencias NC Daños personales Daños materiales

Mortal o catastrófico (M) 100 1 muerto o más
Destrucción total del sistema 

(difícil renovarlo)

Muy grave (MG) 60
Lesiones graves que pueden 

ser irreparables

Destrucción parcial del 

sistema (complejo y costoso 

renovarlo)

Grave (G) 25
Lesiones con incapacidad 

laboral transitoria (I.L.T.)

Se requiere paro de proceso 

para efectuar la reparación

Leve (L) 10
Pequeñas lesiones que no 

requieren hospitalización

Reparable sin necesidad de 

paro de proceso

Concepto

 
Fuente: Libro “Evaluación de las condiciones de trabajo en pequeñas y medianas empresas”, INSHT           
Elaborado por: (Bestratén Belloví, et al., 2000) 
 

Los niveles de intervención se categorizan según el tipo o nivel de 

riesgo I, II, III y IV, y dependiendo de esta clasificación, se adoptarán 

medidas interventoras o no. Se adoptan medidas interventores desde los 

niveles I a III, siendo el tipo IV tolerable y sólo se dará seguimiento a lo que 

actualmente se realiza. 

 

CUADRO No. 8                                                                

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 
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NR = NP x NC

 

Fuente: Libro “Evaluación de las condiciones de trabajo en pequeñas y medianas empresas”, INSHT, 
2000                    
Elaborado por: (Bestratén Belloví, et al., 2000) 
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CUADRO No. 9                                                                        

CONCEPTOS DE LOS NIVELES DE INTERVENCIÓN 

Nivel de Intervención NR Concepto

I 4000-600 Situación crítica. Corrección urgente.

II 500-150 Corregir y adoptar medidas de control.

III 120-40
Mejorar si es posible. Conviene justificar 

la intervención y su rentabilidad.

IV 20
No se interviene, salvo otros análisis más 

precisos que la justifique.
 

Fuente: Libro “Evaluación de las condiciones de trabajo en pequeñas y medianas empresas”, INSHT          
Elaborado por: (Bestratén Belloví, et al., 2000) 

 

1.5.8. Deficiencias en los puestos de trabajo de personas con 

discapacidad y evaluación de sus riesgos del trabajo. 

      

A partir de cuestionarios diseñados para evaluar las condiciones     

de seguridad, medio ambiente, fatiga e insatisfacción laboral de los puestos 

de trabajo, se adaptan para que hagan énfasis a las siguientes 

consideraciones de accesibilidad: accesos a los  edificios, espacios 

situados a nivel, espacios situados a diferentes  niveles, utilización 

accesible, servicios higiénicos accesibles,   información y señalización, 

seguridad en caso de incendio.  (Fundación Prevent, 2010) 

 

(Santos Guerras, 2001), en su artículo sobre evaluación de riesgos 

para trabajadores con discapacidades ofrece un listado de elementos a 

analizar mediante cuestionarios con el objetivo de determinar deficiencias 

a la PRL (prevención de riesgos laborales) y clasifica los riesgos presentes 

en los puestos de trabajo de personas con discapacidad; elementos que 

son codificados, de acuerdo a la siguiente tabla, según su posible 

mecanismo de producción del accidente: 
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CUADRO No. 10                                                                                  

VARIABLES DEFICIENTES A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES SEGÚN EL MECANISMO DE PRODUCCIÓN DEL 

ACCIDENTE 

Código variable Variable

0 Riesgo Genérico

1 Caídas de personas a distinto nivel

2 Caídas de personas al mismo nivel

3 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

4 Caídas de objetos en manipulación

5 Caídas por objetos desprendidos

6 Pisadas sobre objetos

7 Choques contra objetos inmóviles

8 Choques contra objetos móviles

9 Golpes por objetos o herramientas

10 Proyección de fragmentos o partículas

11 Atrapamiento por o entre objetos

12 Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos

13 Sobreesfuerzos

14 Exposición a temperaturas ambientales extremas

15 Contactos térmicos

16 Exposición a contactos eléctricos

17 Exposición a sustancias nocivas

18 Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas

19 Exposición a radiaciones

20 Explosiones

21 Incendios

22 Accidentes causados por seres vivos

23 Atropellos o golpes con vehículos  

Fuente: Evaluación de riesgos para trabajadores discapacitados, revista INSHT                   
Elaborado por: (Santos Guerras, 2001) 

 

Estos cuestionarios están enfocados a la realidad de las condiciones 

de trabajo y lenguaje de los españoles, están orientados específicamente 

a determinar mediante una lista de chequeo las condiciones deficientes de 
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un puesto de trabajo en general, considerando además las limitaciones que 

el puesto laboral representa para la persona con discapacidad que ocupa 

este puesto, y que lo podría limitar aún más con el ambiente de trabajo en 

el cual se desempeña.  

 

Estas listas de chequeo predeterminadas en España evalúa los 

puestos de trabajo para: personas en silla de ruedas, personas con 

dificultades para caminar, personas con dificultades para utilizar brazos y 

manos, personas ciegas, deficientes visuales, personas sordas e 

hipacúsicas, y con deficiencia intelectual; las listas de chequeos, 

disponibles en el enlace del INSHT, http://www.insht.es/InshtWeb 

/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Rev_INSHT/2001/16/seccionT

ecTextCompl3.pdf  . (Santos Guerras, 2001).  

 

La  valoración  del  riesgo  para  el  método  de  Santos  es  el método 

simplificado de evaluación de riesgos del INSHT, método cualitativo de 

análisis de riesgos, que a diferencia del NTP330 que es un método  cuali-

cuantitativo  y  valora el riesgo, de tal forma que tenga menos posibilidades 

de carecer de valor por el alto grado de subjetividad del análisis. 

 

CUADRO No. 11                                                                              

MÉTODO SIMPLIFICADO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS INSHT 

Ligeramente 

dañino
Dañino

Extremadamente 

dañino

Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado

Media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante

Alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable

Consecuencias

P
r
o

b
a

b
il
id

a
d

 

Fuente: www.insht.es                  
Elaborado por: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España  

http://www.insht.es/InshtWeb
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1.5.9. Métodos de valoración ergonómica 

 

1.5.9.1. Método de evaluación ergonómica RULA 

 

Es un método de evaluación de factores de riesgos           

ergonómicos, también conocido como evaluación rápida de       

extremidades superiores, desarrollado por la universidad de         

Nottingham, consiste en analizar la carga postural o estática que se 

presenta en las condiciones de trabajo que pueden afectar a los       

miembros superiores  del cuerpo debido a posturas inadecuadas, 

repetitividad de  movimientos, fuerzas aplicadas, estatismo, etc…., el 

objetivo de la herramienta  RULA es reducir la carga postural, para la cual 

se observan los ciclos de trabajo y se seleccionan las posturas y tareas 

más riesgosas, según tiempo de exposición o mayor carga postural   

(Ergonautas, 2012) 

 

Las mediciones son angulares y se determinan con ayuda del 

software Kinovea, estos ángulos darán la valoración del esfuerzo postural 

(puntuación), y evaluarán un nivel de riesgo, pudiendo ser necesario tomar 

medidas de intervención y volver a realizar la evaluación con las nuevas 

posturas. 

 

Se evalúa en el cuerpo el denominado grupo A: brazos,       

antebrazos y muñecas, estas puntuaciones pueden aumentarse o 

disminuirse si además existen posiciones de separación o abducción en 

brazos; si se cruzan los brazos o se abren, en antebrazos; y si la muñeca 

está en flexión o extensión y si existe rotación o no (añade al total de 

puntaje del grupo A).  

 

A continuación se muestran los cuadros de valoración y ángulos para 

calificación. 
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FIGURA No. 8                                                                              

POSTURAS Y PUNTAJE DEL MÉTODO RULA, GRUPO A (BRAZO) 

Puntaje Postura

1
Desde 20⁰ de extensión a 20⁰ 

de flexión

2
Extensión > 20⁰ o flexión entre 

20⁰ y 45⁰

3 Flexión entre 45⁰ y 90⁰

4 Flexión > 90⁰

Puntaje Postura

+ 1
Si el hombro está elevado o el 

brazo rotado

+ 1 Si los brazos están abducidos

- 1
Si el brazo tiene un punto de 

apoyo

+

Fuente: Sitio web, www.ergonautas.org,  de la Universidad Politécnica de Valencia           
Elaborado por: McAtamney, L. Y Corlett, 1993 

 

FIGURA No. 9                                                                             

POSTURAS Y PUNTAJE DEL MÉTODO RULA, GRUPO A 

(ANTEBRAZO) 

Puntaje Postura
1 Flexión entre 60⁰ y 100⁰

2 Flexión < 60⁰ ó > 100⁰

Puntaje Postura

+ 1

Si la proyección vertical del 

antebrazo se encuentra más 

allá de la proyección vertical 

del codo

+ 1
Si el antebrazo cruza la línea 

central del cuerpo

+

   Fuente: Sitio web, www.ergonautas.org,  de la Universidad Politécnica de Valencia  
   Elaborado por: McAtamney, L. Y Corlett, 1993 

http://www.ergonautas.org/
http://www.ergonautas.org/


Perfil del Proyecto     32 

 

FIGURA No. 10                                                                             

POSTURAS Y PUNTAJE DEL MÉTODO RULA, GRUPO A (MUÑECA) 

Puntaje Postura

1
Si está en posición neutra 

respecto a flexión

2
Si está flexionada o extendida 

entre 0⁰ y 15⁰

3
Para flexión o extensión 

mayor de 15⁰

Puntaje Postura

+ 1
Si está desviada radial o 

cubitalmente

+

 

Fuente: Sitio web, www.ergonautas.org,  de la Universidad Politécnica de Valencia                        
Elaborado por: McAtamney, L. Y Corlett, 1993 

 

     El giro de la muñeca, toma los valores de 1 o 2 y no se adicionan al 

puntaje del miembro muñeca, pero si es considerado para obtener las 

puntuaciones generales del grupo A. 

 

FIGURA No. 11                                                                              

POSTURAS Y PUNTAJE GENERAL DEL GRUPO A POR GIRO DE 

MUÑECA EN EL MÉTODO RULA 

 

Fuente: Sitio web, www.ergonautas.org,  de la Universidad Politécnica de Valencia                       
Elaborado por: McAtamney, L. Y Corlett, 1993 

 

También se evalúa el grupo B del cuerpo: piernas, tronco y cuello; 

de la misma forma se asigna puntuación a los ángulos que forman con 

Puntaje Postura

1
Si existe pronación o 

supinación en rango medio

2
Si existe pronación o 

supinación en rango extremo

http://www.ergonautas.org/
http://www.ergonautas.org/
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respecto al cuerpo en el plano transversal y si ocurren ciertas posturas 

específicas se disminuye o aumenta la puntuación. 

 

FIGURA No. 12                                                                                

POSTURAS Y PUNTAJE DEL MÉTODO RULA, GRUPO B (CUELLO)  

Puntaje Postura
1 Si existe flexión entre 0⁰ y 10⁰

2
Si está flexionado entre 10⁰ a 

20⁰

3 Para flexión mayor de 20⁰

4 Si está extendido

Puntaje Postura
+ 1 Si existe flexión entre 0⁰ y 10⁰

+ 1
Si está flexionado entre 10⁰ a 

20⁰

+

             
Fuente: Sitio web, www.ergonautas.org,  de la Universidad Politécnica de Valencia  
Elaborado por: McAtamney, L. Y Corlett, 1993 

 

 

FIGURA NO. 13                                                                            

POSTURAS Y PUNTAJE DEL MÉTODO RULA, GRUPO B (TRONCO) 

Puntaje Postura

1
Sentado, bien apoyado y con un 

ángulo tronco-caderas > 90⁰

2 Si está flexionado entre 0⁰ y 20⁰

3 Si está flexionado entre 20⁰ y 60⁰

4 Si está flexionado más de 60⁰

Puntaje Postura
+ 1 Si hay torsión de tronco

+ 1 Si hay inclinación lateral del tronco

+

     

     

Fuente: Sitio web, www.ergonautas.org,  de la Universidad Politécnica de Valencia   
Elaborado por: McAtamney, L. Y Corlett, 1993 

http://www.ergonautas.org/
http://www.ergonautas.org/
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FIGURA No. 14                                                                            

POSTURAS Y PUNTAJE DEL MÉTODO RULA, GRUPO B (PIERNAS) 

Puntaje Postura

1
Sentado, con pies y piernas 

bien apoyados

1

De pie con el peso 

simétricamente distribuido y 

espacio para cambiar de 

posición

2

Si los pies no están apoyados, 

o si el peso no está 

simétricamente distribuido

     

                    Fuente: Sitio web, www.ergonautas.org,  de la Universidad Politécnica de Valencia 
    Elaborado por: McAtamney, L. Y Corlett, 1993 

 

Las puntuaciones globales se intersectan en los siguientes cuadros, 

tanto para el grupo A y B, se les suma el puntaje que se obtiene de puntuar 

la actividad muscular desarrollada y la fuerza aplicada, obteniendo puntajes 

totales C (puntaje global A + puntaje de actividad muscular y fuerza 

aplicada) y D (puntaje global B + puntaje de actividad muscular y fuerza 

aplicada). De esa forma se obtienen las puntuaciones finales del cuadro de 

la ilustración 38. 

 

CUADRO No. 12                                                                     

PUNTUACIÓN GLOBAL DEL MÉTODO RULA PARA EL GRUPO A 

1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 2 2 2 2 3 3 3

2 2 2 2 2 3 3 3 3

3 2 3 3 3 3 3 4 4

1 2 3 3 3 3 4 4 4

2 3 3 3 3 3 4 4 4

3 3 4 4 4 4 4 5 5

1 3 3 4 4 4 4 5 5

2 3 4 4 4 4 4 5 5

3 4 4 4 4 4 5 5 5

1 4 4 4 4 4 5 5 5

2 4 4 4 4 4 5 5 5

3 4 4 4 5 5 5 6 6

1 5 5 5 5 5 6 6 7

2 5 6 6 6 6 7 7 7

3 6 6 6 7 7 7 7 8

1 7 7 7 7 7 8 8 9

2 8 8 8 8 8 9 9 9

3 9 9 9 9 9 9 9 9

MUÑECA

3 4
Giro de Muñeca Giro de Muñeca Giro de Muñeca Giro de Muñeca 

4

5

6

1 2
BRAZO ANTEBRAZO

1

2

3

 
Fuente: Sitio web, www.ergonautas.org,  de la Universidad Politécnica de Valencia              
Elaborado por: McAtamney, L. Y Corlett, 1993 

http://www.ergonautas.org/
http://www.ergonautas.org/
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CUADRO No. 13                                                                      

PUNTUACIÓN GLOBAL DEL MÉTODO RULA PARA EL GRUPO B 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7

2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7

3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7

4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8

5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8

6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9

CUELLO
5

Piernas

6

Piernas

TRONCO

Piernas Piernas Piernas

1 2 3 4

Piernas

Fuente: Sitio web, www.ergonautas.org,  de la Universidad Politécnica de Valencia             
Elaborado por: McAtamney, L. Y Corlett, 1993 
 

CUADRO No. 14                                                                      

PUNTUACIÓN DE LA ACTIVIDAD MUSCULAR Y FUERZA APLICADA 

DEL MÉTODO RULA 

Puntaje

0

1

2

2

3

3
Si se producen golpes o fuerzas bruscas o 

repentinas

Postura
Si la carga o fuerza es menor de 2 kg. y se realiza 

intermitentemente

Si la carga o fuerza está entre 2 y 10 kg. y se 

levanta intermitentemente

Si la carga o fuerza está entre 2 y 10 kg. y es 

estática o repetitiva

Si la carga o fuerza es intermitente y superior a 

10 kg.

Si la carga o fuerza es superior a los 10 kg., y es 

estática o repetitiva

 

Fuente: Sitio web, www.ergonautas.org,  de la Universidad Politécnica de Valencia                     
Elaborado por: McAtamney, L. Y Corlett, 1993 

 

CUADRO No. 15 

PUNTUACIÓN FINAL DEL RIESGO POSTURAL POR EL MÉTODO 

RULA 

1 2 3 4 5 6 7 +

1 1 2 3 3 4 5 5

2 2 2 3 4 4 5 5

3 3 3 3 4 4 5 6

4 3 3 3 4 5 6 6

5 4 4 4 5 6 7 7

6 4 4 5 6 6  7 7

7 5 5 6 6 7 7 7

8 5 5 6 7 7 7 7

PUNTUACIÓN 

C

PUNTUACIÓN D

 

                Fuente: Sitio web, www.ergonautas.org,  de la Universidad Politécnica de Valencia  

      Elaborado por: McAtamney, L. Y Corlett, 1993 

http://www.ergonautas.org/
http://www.ergonautas.org/
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Finalmente la actuación a seguir se especifica en el cuadro siguiente, 

según las puntuaciones finales obtenidas por el método RULA y se 

determinan los niveles de riesgo, y actuaciones. 

 

CUADRO No. 16                                                                                  

NIVEL DE RIESGO POSTURAL Y ACCIONES A TOMAR SEGÚN 

MÉTODO RULA 

NIVEL

1

2

3

4
La puntuación final es 7, se requiere realizar cambios 

urgentes en el puesto o tarea

Postura

Cuando la puntuación final es 1 ó 2, la postura es aceptable

Cuando la puntuación final es 3 ó 4, pueden requerirse 

realizar cambios en la tarea; conviene profundizar en el 

estudio

Si la puntuación final es 5 ó 6, se requiere rediseñar la tarea, 

es necesario realizar actividades de investigación

 
Fuente: Sitio web, www.ergonautas.org,  de la Universidad Politécnica de Valencia 
Elaborado por: McAtamney, L. Y Corlett, 1993 

 

1.6. El marco metodológico 

      

El diseño de la investigación fue del tipo cuali-cuantitativo, porque se 

usaron herramientas cualitativas como las entrevistas y los cuestionarios; 

del tipo cuantitativas al usar la valoración ergonómica RULA y la 

metodología de evaluación de riesgos de accidentes NTP 330 del INSHT. 

La información obtenida de cada una de estas herramientas derivó al 

planteamiento de dos propuestas de solución al problema de la alta 

accidentabilidad de las personas con discapacidades de Megabanana. 

 

 La población de estudio fueron los trabajadores con discapacidades 

que laboran en Megabanana, un total de 19 personas. La selección de la 

muestra es intencional (no probabilística), de tal forma que abarque todos 

los tipos de discapacidad existentes en las personas de la empresa. Los 5 

tipos de discapacidades de estudio estaban compuestos de la siguiente 

manera: un estrato de personas con discapacidades auditivas, otro los que 

poseen discapacidad visual, el tercer grupo son las discapacidades físicas 

por extremidades superiores, el cuarto, las físicas por extremidades 

http://www.ergonautas.org/
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inferiores; y por último se juntan las discapacidades intelectuales y de 

lenguaje. Se escogieron siete personas. 

 

La Propuesta de una metodología de evaluación de riesgos 

laborales de los puestos de trabajo de personas con discapacidades de la 

empresa bananera Megabanana se diseñó siguiendo el modelo de 

evaluación de riesgo laboral de la norma técnica española NTP330 del 

INSHT. 

 

El primer paso fue la identificación de las personas con 

discapacidades que se encuentran en la nómina laboral de Megabanana, 

se elaboró un listado de este grupo vulnerable, donde constan los nombres, 

sus tipos de discapacidades con porcentajes, sus edades, números de 

cédula, domicilios, puestos de trabajo que ocupan, nivel educativo, y el 

número de carnet de discapacidad. Cómo un preámbulo de los pasos 

siguientes, se clasificaron los tipos de discapacidades en cuatro grupos: 

discapacidades físicas de extremidades superiores; físicas de 

extremidades inferiores; de visión; y las auditivas, intelectuales y de 

lenguaje.  

 

Parte de la recopilación fue el desarrollo de un índice de 

accidentabilidad para personas con discapacidades, se calcula dividiendo 

el número de accidentes de PCD sobre el número total de personas con 

discapacidades, multiplicado por 0.04 (4 % de inclusión laboral). Este dato 

sirvió para estimar la accidentalidad de las personas con discapacidad de 

las empresas que cumplen con la política de inclusión laboral, y guio el 

desempeño del SGPRL en atención a este grupo vulnerable. 

 

El segundo paso fue la identificación de los peligros y los riesgos en 

el puesto de trabajo que desempeñan estas personas, se usaron técnicas 

primarias de investigación como las entrevistas a las personas con 

discapacidades. Adicional se recolectó información de los profesiogramas 
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existentes en Megabanana, donde se detallan los riesgos generales a los 

cuales están expuestos los trabajadores en sus labores de trabajo. Con el 

propósito de identificar riesgos posturales que afecten a la condición de las 

discapacidades de las personas muestreadas, desmejorándolas o 

causando molestias a otras zonas del cuerpo que se encontraban en buen 

estado. 

 

Los peligros y riesgos de las condiciones del trabajo y del ambiente: 

factores de riesgo mecánicos; químicos; biológicos; físicos; ergonómicos; 

organizativos y psicosociales; junto a condiciones fisiológicas para realizar 

la tarea, fueron analizados según cuestionarios ideados para reconocer 

condiciones deficientes, para determinar un nivel de deficiencia según 

criterio de experto en PRL y medicina ocupacional, estos fueron llenados 

en consenso por ambos, mientras se observó la actividad laboral de la 

PCD. El cuestionario contó con preguntas  relacionadas a accesibilidad al 

sitio de trabajo según RTE INEN 042 en la sección de lugares de trabajo, 

para el riesgo mecánico; y las demás preguntas a lo largo del cuestionario, 

se relacionaron a los otros riesgos buscando una inferencia negativa que 

perjudique la condición de discapacidad del trabajador causada por su sitio 

de trabajo. Cabe mencionar que el tipo de riesgo a analizar debe guardar 

relación con el tipo de discapacidad del trabajador evaluado, ejemplo: Para 

PCD de lenguaje no aplica accesos como en el caso de PCD física. 

 

El cuestionario fue llenado en el campo como una lista de chequeo, 

para marcar cumplimiento o no de aspectos referentes a las condiciones 

específicas que requieren se dispongan en los puestos de trabajo, según 

normativas ecuatorianas al respecto de ambientes para personas con 

discapacidades. Adicional fue de mucha ayuda la utilización de videos, para 

generar el mejor consenso entre la condición de trabajo o ambiente que 

realmente está afectando a la PCD.  El tercer paso fue la valoración de los 

factores de riesgos o variables identificadas, mediante el triple criterio 

INSHT de valoración: nivel de deficiencia, nivel de exposición y nivel de 
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consecuencia. Considerado en el método NTP 330; con la multiplicación de 

estos aspectos, se obtuvo la priorización de los riesgos, teniendo atención 

urgente los de mayor valor de estimación de riesgo, en especial los de 

calificación I, II y III.  

 

El cuarto paso consistió en definir y planificar las medidas de 

intervención necesarias para lograr la prevención de los riesgos laborales 

para las PCD. Con la política inclusiva de prevención de riesgos laborales 

se compromete a la gerencia a la mejora continua, para retroalimentación 

de la gestión.  

 

FIGURA No. 15                                                                                  

MÉTODO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES DE PUESTOS 

DE TRABAJO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Mejorar

Análisis del riesgo laboral de puestos de trabajo de personas con 

discapacidades

Evaluación del riesgo laboral de puestos de trabajo de personas con 

discapacidades

Determinación de las medidas de intervención

Pl
an

if
ic

ar
Re

al
iz

ar

Evaluar

Obtención del índice de accidentabilidad de personas con discapacidades

Identificación de las personas con discapacidades

Identificación de peligros en los puestos de trabajo de personas con 

discapacidades

Identificación de requisitos de accesibilidad

Elaboración de la política de prevención inclusiva de riesgos laborales

Elaboración de la lista de chequeo de deficiencias de condiciones de 

seguridad y salud de puestos de trabajo de personas con discapacidades

 

Fuente: Modelo de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales según OSHA 18001            

Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 



 

 

CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

De acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, las 

actividades desarrolladas en la empresa Megabanana S.A., pertenecen al 

sector de “Cultivo de frutas” (CIIU A 0113.0). Como tal, Megabanana S.A., 

es una empresa productora de banano convencional, que dentro de su 

proceso de trabajo incluye las áreas de cuidado de cultivo, cosecha y 

empaque de la fruta.  

 

Las fincas de Megabanana S.A. comprenden alrededor de  642 

hectáreas cultivadas de banano, y 73.75 has de ciclo corto en arriendo 

actualmente. En la actualidad tiene aproximadamente 610 trabajadores 

agrícolas distribuidos en labores administrativas, área de empacadora, 

personal de campo a su vez repartidos en procesos de cuidado de la 

plantación (finqueo - fitosanitarios), cosecha y riego. La empresa 

Megabanana S.A. tiene cuatro sectores con 1 empacadora de banano cada 

una, para recibir un flujo de fruta proveniente del área de cultivo que las 

rodea. Estas empacadoras están conformadas de oficinas, bodegas de 

materiales & suministros y empacadora propiamente dicha. Se ha 

denominado a las empacadoras con los siguientes nombres de sector: 

María José 1, María José 2, Banaloly 1 y Banaloly 2. 

 

2.1. Ubicación y entorno geográfico 

 

Megabanana S.A., tiene su domicilio jurídico en la ciudad de 

Guayaquil, edificio Berlín localizado en las calles Av. Las Monjas # 10 y Av. 

Carlos Julio Arosemena, ciudadela Urdesa Central, parroquia     Tarqui.  

Los  locales  laborales de la empresa Megabanana S.A. se ubican  
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en el Km. 7 de la vía Babahoyo a San Juan (Km. 75 ½ Estatal Norte 25), 

en el sector Santa Rita de la parroquia Pimocha del cantón Babahoyo en la 

provincia de Los Ríos. 

 

Las haciendas bananeras de Megabanana S.A., tienen dos accesos: 

el primero es siguiendo desde la vía desde Babahoyo hacia San Juan en el 

sitio denominado “Puente de Caña” en donde se observan los letreros de 

la finca y localiza una garita de guardianía privada; y, el segundo acceso es 

en la misma ruta pero 2 kilómetros más adelante en la curva del poblado 

denominado “Santa Rita”. Los límites geográficos del grupo de haciendas 

de Megabanana son: 

 

 Norte: Recinto Santa Rita, Hacienda Santa Rita, Cultivos de ciclo 

corto. 

 Sur: Cultivos de ciclo corto. 

 Este: Estero Cadena, Hacienda Bananera Banaloly  

 Oeste: Cultivos de ciclo corto, vía Estatal Norte 25, Hacienda La 

Julia. 

 

FIGURA No. 16 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE HACIENDA MARÍA JOSÉ DE LA 

COMPAÑÍA MEGABANANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental de Megabanana S.A.      
Elaborado por: Ekopraxis 
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FIGURA No. 17 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE HACIENDA BANALOLY DE LA 

COMPAÑÍA MEGABANANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental de Megabanana S.A.      
Elaborado por: Ekopraxis 

 

2.2 Descripción física de la empresa y tipo de edificación 

 

La Hacienda María José, dispone de una infraestructura, compuesta 

por terrenos dedicados al cultivo de banano 356.54 Has., de las cuales 2.29 

Has. constituyen el área total de construcción; 323.58 Has. el área de 

producción (cultivo). El resto del área corresponde a caminos, canales, 

áreas de amortiguamiento y merma.  

 

El perímetro del predio se encuentra limitado por vías de tercer 

orden, sin cercas exteriores. Tiene dos accesos María José 1 y Santa Rita, 

5 estaciones de bombeo para riego, cinco pozos de extracción de agua, 

una estación de drenaje, 2 plantas empacadoras para procesamiento y 

empaque de las frutas, 2 almacenes de cartón, 1 bodega central de 
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materiales de empaque, materiales químicos e insumos agrícolas, 2 áreas 

de parqueo de contenedores. 

 

La Hacienda Banaloly ocupa una superficie de 285.46 Has., de las 

cuales 1.65 constituyen el área de construcción de las empacadoras 

(Banaloly 1 y 2) y 271.10 Has corresponden al área de cultivo. La restante 

área es destinada a caminos, canales, áreas de amortiguamiento y merma. 

El perímetro del predio se encuentra limitado por vías de tercer orden, sin 

cercas exteriores. Tiene un acceso Banaloly 1, 4 estaciones de bombeo 

para riego, cuatro pozos de extracción de agua, dos estación de drenaje, 2 

plantas empacadoras para procesamiento y empaque de las frutas, 2 

almacenes de cartón, 1 bodega central de materiales de empaque, 

materiales químicos e insumos agrícolas, 2 áreas de parqueo de 

contenedores. 

 

Cada  uno de los sectores comprenden tres áreas fundamentales: el 

área de producción que es el área que ocupa el cultivo de banano; el área  

de  empaque  y  administración  de  empacadoras,  que  son  las áreas en 

las que se desarrolla el proceso de beneficio del banano; y, el área de 

Administración y actividades complementarias como bodegas y oficinas. 

 

Las estructura de las edificaciones en el área de empaque y 

administración (oficinas), son de hormigón armado, los pisos son de 

hormigón simple impermeabilizados (en el área de beneficio del banano), y 

con acabados de cerámica en las áreas de oficina. Las paredes son de 

mampostería de ladrillo y la cubierta es de estructura metálica. El mismo 

tipo de edificación se aplica al dispensario médico, cocinas, comedores, 

baños, duchas y bodegas. 

 

Los comisariatos dentro de las haciendas, localizados en las áreas 

circundantes a las empacadoras, son contenedores de estructura metálica 

adecuados para su servir de local de expendio de víveres, para lo cual 
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cuenta con la toma de energía eléctrica, pisos, anaqueles, puertas y 

sistemas de ventilación. 

 

El área de producción se caracteriza por poseer estructuras que 

sirven para el riego del cultivo (estaciones de riego, canales y drenajes, 

sistemas de aspersión) y transporte del banano desde el cultivo hasta la 

empacadora (rieles elevados que se denominan “cable vía”). Estas 

estructuras son, en su mayoría metálicas, y en las estaciones de riego y 

drenaje se asientan sobre muros y pisos de hormigón armado. 

 

2.3 Población y razón de ser del edificio 

 

En las fincas de Megabanana, la población laboral se distribuye        

de la siguiente manera, 610 empleados fijos y 36 trabajadores de 

contratistas: 

 

TABLA No. 1                                                                                     

DISTRIBUCIÓN LABORAL DEL PERSONAL DE MEGABANANA Y 

CONTRATISTAS 

FINCAS

OFICINA 

Y 

BODEGA

EMPACADORA 

Y TALLERES
CAMPO RIEGO

COCINA Y 

COMISARIATO

RECHACEROS 

Y CHOFERES

BANALOLY 1 2 41 84 8 4 5

BANALOLY 2 0 41 78 8 4 5

María José 1 3 46 98 10 4 5

María José 2 0 52 132 7 4 5
 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos de Megabanana S.A.             

Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

 

2.4 Seguridad y salud en el trabajo 
 

La empresa Megabanana cuenta con Unidad de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, integrada por el Médico de la empresa, Coordinador de 

seguridad y salud laboral, Trabajador Social, Comité Paritario de Seguridad 
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y Salud, Jefe de Nómina y brigadistas de emergencias, su relación 

jerárquica dentro de la estructura organizacional se muestra en la siguiente 

ilustración.   

 

FIGURA No. 18                                                                      

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA MEGABANANA 

 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos de Megabanana S.A.    
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian. 
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La empresa cuenta con un plan de emergencia no aprobado 

actualmente por el Cuerpo de Bomberos, en el cual se describen                   

los recursos con los que cuenta la compañía para atender las     

emergencias.  

 

En dicho plan se detallan las brigadas de emergencias entrenadas 

para soportar situaciones de emergencias, incendios, accidentes                       

y derrames de químicos, y se encuentran estructuradas de la siguiente 

forma: 

 

FIGURA No. 19                                                                            

ESQUEMA DE COMITÉ DE EMERGENCIAS DE FINCAS  

MARÍA JOSÉ 

 
 
Fuente: Finca María José 
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian. 
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FIGURA No. 20                                                                             

ESQUEMA DE COMITÉ DE EMERGENCIAS DE FINCAS  

BANALOLY 
 

 
Fuente: Finca Banaloly 
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian.      

 

También se cuenta con un comité paritario de seguridad y salud en 

el trabajo vigente, se adjunta en el anexo 1, la carta de aprobación ante la 

autoridad legal (ministerio de relaciones laborales). En Megabanana existe 

un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo aprobado y vigente 

por el ministerio de trabajo, ver anexo 2. 

 

2.5 Factores de riesgos 

 

Según la matriz de riesgos laborales con la que dispone la empresa 

Megabanana, su unidad de seguridad y salud en el trabajo ha identificado 

los siguientes factores de riesgo, para los 53 puestos laborales:  
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FIGURA No. 21                                                                                 

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES DE MEGABANANA 
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Fuente: Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de Megabanana S.A.                                                                                   
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian. 

 

2.6 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

      

La  empresa  cuenta  con  un  sistema  de  gestión  compuesto  por 

14 procedimientos concernientes a seguridad y salud ocupacional, 

registros, y demás documentos que evidencian la existencia de un SGPRL. 

 

2.7 Indicadores de gestión 

      

Megabanana en el año 2014 presenta los siguientes indicadores con 

respecto a la gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Indicadores reactivos, son el índice de frecuencia, índice de 

gravedad y la tasa de riesgo. Además Megabanana lleva el registro de las 

incidencias y accidentabilidad de las fincas para responder reactivamente 

a la solución de las causas-raíces de los accidentes de trabajo (AT) e 

incidentes de trabajo (IT), también se incluyen los accidentes en tránsito 

(AeT) para el cálculo de los indicadores reactivos. 
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GRÁFICO No. 3                                                                     

INDICADORES REACTIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO DE MEGABANANA 
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Fuente: Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de Megabanana S.A.     
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian. 
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GRÁFICO No. 4                                                                       

INCIDENCIAS Y ESTADÍSTICAS DE  

ACCIDENTABILIDAD DE LA EMPRESA  

“MEGABANANA” 
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Fuente: Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de Megabanana S.A. 
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian.      

 

Los indicadores proactivos de la empresa Megabanana se muestran 

a continuación: 

 

IART.- es el indicador que muestra el porcentaje de los números de 

análisis de riesgo realizados de los propuestos en el año 2014. 
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GRÁFICO No. 5                                                                                     

INDICADOR DE ANÁLISIS DE RIESGOS DE TAREAS DE 

MEGABANANA EN EL 2014 
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Fuente: Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de Megabanana S.A.  

Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian  

 

OPAS.- es el número de observaciones de actos subestándares 

realizadas (OPASr) multiplicada por el número de personas conforme al 

estándar (Pc) y dividido para el producto de las observaciones planeadas 

de acciones subestándares (OPASp) por el número de personas previstas 

(Pobp), este valor se expresa en porcentaje. 

MES NART NARP IART

Enero 4 4 100%

Febrero 4 4 100%

Marzo 4 4 100%

Abril 4 4 100%

Mayo 4 4 100%

Junio 5 5 100%

Julio 5 5 100%

Agosto 5 5 100%

Septiembre 5 5 100%

Octubre 5 5 100%

Noviembre 5 5 100%

Diciembre 4 4 100%



Situación Actual     53 

 

GRÁFICO No. 6                                                                                   

INDICADOR DE OBSERVACIONES PLANEADAS DE ACCIONES SUB 

ESTÁNDARES DE MEGABANANA EN EL 2014 

MES OPASr Pc OPASp Popb OPAS

Enero 2 4 2 6 67%

Febrero 4 164 4 165 99%

Marzo 3 115 4 165 52%

Abril 1 41 4 165 6%

Mayo 0 0 4 165 0%

Junio 4 18 4 20 90%

Julio 4 20 4 20 100%

Agosto 4 20 4 20 100%

Septiembre 3 118 4 165 54%

Octubre 2 85 4 165 26%

Noviembre 2 83 4 165 25%

Diciembre 2 84 2 88 95%  
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Fuente: Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de Megabanana S.A.              
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian. 

 

IDPS.- Son los diálogos periódicos de seguridad realizados (Dpsr) 

multiplicado por el número de asistentes a los diálogos (Nas) dividido para 

el producto de los diálogos periódicos de seguridad propuestos (Dpsp) por 

el número de personas previstas (Pp), este valor se lo representa en 

porcentaje. 
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GRÁFICO No. 7                                                                                   

INDICADOR DE DIÁLOGOS PERÍODICOS DE SEGURIDAD DE 

MEGABANANA EN EL 2014 

M ES D psr N as D psp P p ID P S

Enero 0 0 2 50 100%

Febrero 1 8 2 50 8%

Marzo 1 23 2 50 23%

Abril 1 15 2 50 15%

Mayo 0 0 2 50 100%

Junio 2 47 2 50 94%

Julio 2 48 2 50 96%

Agosto 0 0 2 50 0%

Septiembre 1 29 2 50 29%

Octubre 0 0 2 50 0%

Noviembre 2 42 2 50 84%

Diciembre 0 0 2 50 0%  
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Fuente: Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de Megabanana S.A.           
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian. 

 

IDS.- Es el número de condiciones subestándares eliminadas (Ncse) 

en el periodo dividido para el número de condiciones subestándares 

detectadas (Ncsd) 



Situación Actual     55 

 

GRÁFICO No. 8                                                                                       

INDICADOR DE DEMANDA DE SEGURIDAD DE MEGABANANA EN 

EL 2014 

MES Ncse Ncsd IDS

Enero 1 1 100%

Febrero 1 1 100%

Marzo 1 2 50%

Abril 1 1 100%

Mayo 1 1 100%

Junio 1 1 100%

Julio 1 1 100%

Agosto 1 2 50%

Septiembre 1 1 100%

Octubre 1 1 100%

Noviembre 1 1 100%

Diciembre 1 2 50%  
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Fuente: Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de Megabanana S.A.   

Elaborado por: Ing. Christian Pilligua Holguín. 

 

IENTS.- Es el número de empleados entrenados en el mes (Nee) 

dividido para el número total de empleados programados en el mes (Nteep). 
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GRÁFICO No. 9                                                                                  

INDICADOR DE ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD DE 

MEGABANANA EN EL 2014 

MES Nee Nteep IENTS

Enero 2 2 100%

Febrero 0 2 0%

Marzo 8 10 80%

Abril 9 10 90%

Mayo 8 10 80%

Junio 7 10 70%

Julio 10 10 100%

Agosto 8 10 80%

Septiembre 12 12 100%

Octubre 2 2 100%

Noviembre 2 2 100%

Diciembre 4 4 100%  
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Fuente: Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de Megabanana S.A.  

Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian. 

 

IOSEA.- Son las órdenes de servicio estandarizados y auditados 

cumplidos en el mes (Oseac) dividido para el número de órdenes de 

servicio estandarizados y auditados aplicables en el mes (Oseaa). 
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GRÁFICO No. 10                                                                                 

INDICADOR DE ÓRDENES DE SERVICIOS ESTANDARIZADOS Y 

AUDITADOS DE MEGABANANA EN EL 2014 

MES Oseac Oseaa IOSEA

Enero 1 1 100%

Febrero 1 1 100%

Marzo 1 1 100%

Abril 1 1 100%

Mayo 1 1 100%

Junio 1 1 100%

Julio 1 1 100%

Agosto 1 1 100%

Septiembre 1 1 100%

Octubre 1 1 100%

Noviembre 2 2 100%

Diciembre 1 1 100%  
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Fuente: Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de Megabanana S.A.    

Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian. 

 

ICAI.- Es el número de medidas correctivas implementadas (Nmi) 

dividido para el número de medidas correctivas propuestas en la 

investigación de accidentes, incidentes e investigación de enfermedades 

profesionales (Nmp). 
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GRÁFICO No. 11                                                                                 

INDICADOR DE CONTROL DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE 

MEGABANANA EN EL 2014 

MES Nmi Nmp ICAI

Enero 0 1 0%

Febrero 0 1 0%

Marzo 0 2 0%

Abril 0 1 0%

Mayo 0 0 100%

Junio 1 1 100%

Julio 1 1 100%

Agosto 0 1 0%

Septiembre 1 2 50%

Octubre 0 2 0%

Noviembre 0 1 0%

Diciembre 0 1 0%  
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Fuente: Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de Megabanana S.A.   
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian. 

 

Índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.- Los 

indicadores proactivos de Megabanana se relacionan con la fórmula del 

IGS, siendo para Megabanana menor al 80% anual, por lo tanto se debería 

plantear la realización de actividades que ayuden a superar el porcentaje. 
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FIGURA No. 22                                                                                     

ÍNDICE DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

IGS =
5 𝑥 𝐼𝐴𝑅𝑇 + 3 𝑥 𝑂𝑃𝐴𝑆 + 2 𝑥 𝐼𝐷𝑃𝑆 + 3 𝑥 𝐼𝐷𝑆 + 𝐼𝐸𝑁𝑇𝑆 + 4 𝑥 𝐼𝑂𝑆𝐸𝐴 + 4 𝑥 𝐼𝐶𝐴𝐼

22
 

 

Fuente: Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo Resolución 390            
Elaborado por: (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2011)  

 

GRÁFICO No. 12                                                                                 

ÍNDICE DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE 

MEGABANANA 2014 

INDICADORES IART OPAS IDPS IDS IENTS IOSEA ICAI IG

Enero 100% 67% 100% 100% 100% 100% 0% 77%

Febrero 100% 99% 8% 100% 0% 100% 0% 69%

Marzo 100% 52% 23% 50% 80% 100% 0% 61%

Abril 100% 6% 15% 100% 90% 100% 0% 61%

Mayo 100% 0% 100% 100% 80% 100% 100% 85%

Junio 100% 90% 94% 100% 70% 100% 100% 97%

Julio 100% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 100%

Agosto 100% 100% 0% 50% 80% 100% 0% 65%

Septiembre 100% 54% 29% 100% 100% 100% 50% 78%

Octubre 100% 26% 0% 100% 100% 100% 0% 63%

Noviembre 100% 25% 84% 100% 100% 100% 0% 70%

Diciembre 100% 95% 0% 50% 100% 100% 0% 65%

ANUAL 100% 60% 46% 88% 83% 100% 29% 74%

Constantes 5 3 2 3 4 4 22  
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Fuente: Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de Megabanana S.A.           
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian. 
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Según la autoauditoría del SGP con fecha del 03 de abril del 2014 

se obtuvo un puntaje final de índice de eficacia del 78.42 % de elementos 

auditados implantados o integradas del total de elementos aplicables. 

 

FIGURA No. 23                                                                                   

ÍNDICE DE EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO DE MEGABANANA, OBTENIDO DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DEL PORTAL DEL 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.  

 

Fuente: IESS                       
Elaborado por: Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de Megabanana 

 

2.8 Posibles problemas 

 

El desconocimiento a la gestión de prevención de riesgos laborales 

para el caso de las personas con discapacidad ha generado que en 

Megabanana se susciten 7 accidentes de trabajo y en más de una ocasión 

incidentes en cada trabajador discapacitado enrolado en la compañía en el 

2014.  Esto ha causado además que la productividad de Megabanana se 

merme un 10% (Has de banano cuidadas) y los costos se eleven por 
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contratar plazas de reemplazo temporales para cubrir la necesidad 

productiva que requiere la empresa. 

 

En la elaboración de la autoauditoría del Sistema Nacional de 

Gestión de Prevención de Riesgos Laborales SGP del IESS-MRL 

Megabanana obtuvo una puntuación de 78.42% con lo cual no cumple con 

el 80% mínimo que exige el SART. Uno de los puntos incumplidos fue el 

que la Gestión Técnica no considera a los trabajadores con discapacidad. 

El problema de la accidentabilidad de los trabajadores discapacitados y el 

incumplimiento de la Gestión Técnica que considera SART con respecto a 

los trabajadores discapacitados, se debe a la falta de una metodología de 

evaluación de riesgos que haga posible identificar los posibles peligros y 

riesgos presentes en el puesto de trabajo, valorarlos según un criterio 

técnico, y  priorizarlos de acuerdo a su estimación del nivel de riesgo 

proponiendo medidas de intervención para que la gestión de seguridad y 

salud ocupacional sea viable y eficaz. Se presume que las labores a 

desarrollar por personas con discapacidad en las empacadoras involucran 

un mayor esfuerzo físico y las posturas que adquieren hacen que estos 

trabajos no puedan ser desarrollados con un buen desempeño por el 

trabajador con discapacidad e inclusive agravar su condición de salud. 

  



 

 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1. Identificación de las personas con discapacidades 

 

En la etapa de planificación del método propuesto se necesita 

conocer los nombres de las personas con discapacidades y sus cargos, 

para lo cual RRHH nos proporcionó una lista de ellos con sus porcentajes 

de discapacidad según carnets del CONADIS. 

 

TABLA No. 2                                                                                  

LISTADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES DE MEGABANANA 

Nombre del Trabajador FINCA
PUESTO DE 

TRABAJO
CÉDULA EDAD DOMICILIO NIVEL EDUCATIVO DISCAPACIDAD PORCENTAJE # DE CARNET

QUINTO MONSERRATE JUAN 

EUGENIO
María Jose 1                            Cosecha 1203248214 38 HAD, LA JULIA Primaria  completa Auditivo 60% 62181

LEON AGUIRRE ALBINO 

MACARIO
María Jose 1                            Empaque 1201072871 52

VARGAS MACHUCA 

ENTR RICAURTE Y 9 DE 

NOV

Bachi l ler Informática Visual 45% 122297

TORRES VERDESOTO HECTOR 

CAMILO
María Jose 1                            Bodeguero 1206217174 26 BABAHOYO Bachi l ler químico biológicos Fisica 30% 19688

PENAFIEL MARISCAL FELIX 

EDISON
María Jose 2                            Finquero 1205058587 27 RECINTO NUEVA DELIA Primaria  completa Visual 30% 1215540

SHUGULI LOPEZ FRANKLIN 

MANUEL
María Jose 2                            Finquero 1200632873 35 PUERTA NEGRA Bachi l ler fi s ico matemáticas Visual 30% 124528

ARISTEGA CORTEZ CARLOS  

ROMEO
María Jose 2                            Finquero 1205795972 25 VENTANAS Secundario Incompleta Fisica 40% O36985

GAVILANES SILVA FRANKLIN 

STALYN
María Jose 2                            Empaque 1205957911 25 PUERTA NEGRA Primaria  Incompleta Intelectual 60% 29781

GALARZA CAICEDO JINSOP 

ORLY
María Jose 2                            Empaque 1203467079 38

BARREIRO Y 3 

PEATONAL
Bachi l ler Informática Fisica 40% 126196

PINCAY MUNOZ RICARDO 

ADOLFO
María Jose 2                            Cosecha 1204396459 30 CDLA EL SALTO Primaria  completa Visual 30% 191722

MEJIA VERGARA WALTER 

CRISTIAN
Banaloli 1                              Empaque 1202774582 42

MEJIA Y TERCERA 

PEATONAL
Primaria  Incompleta Auditivo 40% 123159

HERRERA FARRO MANUEL 

GUSTAVO
Banaloli 1                              Empaque 1203650435 39

RCTO BOLA DE ORO VIA 

SAN JUAN
Primaria  Incompleta Fisica 45% 2600

RONQUILLO MITE CLAUDIO 

DOROTEO
Banaloli 1 Deschantador 1202635502 49

RCTO. EL COLORADO 

PIMOCHA
Bachi l ler fi s ico matemáticas Visual 45% 12953

MONCADA RODRIGUEZ 

EDIXON JAVIER
Banaloli 2 Finquero 1203110992 36 BABAHOYO Primaria  completa Visual 30% 124890

OLAYA FRUCTUOSO EDUARDO 

LUIS
Banaloli 2 Empaque 1206011817 27 CDLA. LA AVENTURA Primaria  Incompleta Visual 30% 129286

UQUILLAS AGUIAR JAVIER 

NAPOLEON
Banaloli 2 Empaque 1715168421 36 EL MAMEY Primaria  Incompleta Intelectual 48% 124361

CHAVEZ AYALA ALFREDO 

PASCUAL
Banaloli 2 Deshojador 1206783746 25 NUEVO PROGRESO Primaria  Incompleta Lenguaje 67% 124597

CARBO ALMEIDA HECTOR 

ZACARIAS
Banaloli 1 Deshojador 1201418694 51

RCTO. LA VICTORIA
Primaria  completa Fisica 30% 176232

CARBO MARISCAL LUIS FELIPE María Jose 1                            Finquero 1202719140 43 BABAHOYO Primaria  Incompleta Fisica 30% 122620

CARRASCO SÁNCHEZ LUIS 

EDUARDO
María Jose 1                            Empaque 1205728213 23

SAN JUAN
Primaria  completa Fisica 40% O34879

  
Fuente: Departamento de Recursos Humanos de Megabanana S.A.             
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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Los accidentes e incidentes que se conozcan han sido reportados 

en las estadísticas de accidentabilidad de Megabanana, la empresa 

desarrolla una base de datos de los accidentes e incidentes de trabajo, en 

esta se registran los nombres de las personas accidentadas, edad, sexo, 

labor al momento del accidente, área donde se produce el accidente, días 

de ausentismo por el accidente de trabajo, fecha del accidente, hora del 

AT, el tipo de contacto con agente causal del accidente, tipo de lesión, 

región anatómica afectada, breve descripción médica de la lesión, 

consecuencia del accidente.  

 

TABLA No. 3                                                                                      

DATOS DE ACCIDENTABILIDAD DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDADES DE MEGABANANA 

 
Fuente: Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de Megabanana S.A.              
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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3.2. Obtención del índice de accidentabilidad de personas con 

discapacidades 

 

Conociendo las estadísticas de accidentabilidad, se establece el 

siguiente índice de accidentabilidad de personas con discapacidades de los 

puestos de trabajo de Megabanana. Se utiliza la siguiente fórmula: 

 

FIGURA No. 24                                                                                  

ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

𝐼𝑃𝐴𝐶𝐷 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑥 0.04  

     

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de Megabanana                   
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

Donde el índice de accidentabilidad de personas con discapacidad 

(IPACD) expresa la fracción del número de accidentes de trabajo de 

personas con discapacidad por cada trabajador con discapacidad de la 

empresa Megabanana con las condiciones y factores de riesgo 

actualmente existentes en sus sitios de trabajo y que comprenden al 4% de 

la población total de trabajadores de Megabanana. 

 

𝐼𝑃𝐴𝐶𝐷 =
7

19
𝑥 0.04 = 0.0147 

 

3.3. Selección de muestra de estudio 

 

Megabanana posee en nómina a 610 empleados, de los cuales se 

disponen de 19 personas con discapacidades, es decir un 3.11 % de 

incluidos en el trabajo, este valor está por debajo del 4 % de trabajadores 

discapacitados que exige el art. 47 de la ley orgánica de discapacidades; 
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sin embargo consideramos a los 19 trabajadores con discapacidades de 

Megabanana, como la población a ser estudiada. Ésta a su vez se segrega 

en 5 grupos de personas que se diferencian por el tipo de discapacidad a 

ser estudiada: un estrato lo componen personas con discapacidades 

auditivas, otro los que poseen discapacidad visual, el tercer grupo son las 

discapacidades físicas por extremidades superiores, el cuarto, las físicas 

por extremidades inferiores; y por último se juntan las discapacidades 

intelectuales y de lenguaje.  

 

TABLA No. 4                                                                                 

FRECUENCIA DE LOS TIPOS DE DISCAPACIDADES EXISTENTES EN 

MEGABANANA 

Discapacidad frecuencias Porcentaje

Auditiva 2 11%

Visual 7 37%

Física por extremidades 

superiores
2

11%

Física por extremidades 

inferiores
5

26%

Intelectual y de lenguaje 3 16%

TOTAL 19 100%  

Fuente: Megabanana S.A.                
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

 Al estar la población diferenciada entre cada uno de sus elementos, 

por los tipos de discapacidades distintas, se escogió intencionalmente y no 

probabilísticamente una muestra para cada uno de estos grupos, con el fin 

de recopilar la mayor cantidad de información posible de cada tipo de 

discapacidad que se está analizando.  

 

Las muestras escogidas se componen de la siguiente manera, para 

cada estrato, en total se escogieron 7 personas: 1 con discapacidad 

auditiva, 2 con discapacidad visual, 1 con discpacidad física de extremidad 

superior, 2 con discapacidades físicas de extremidades inferiores y 1 con 

discapacidad intelectual.  
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TABLA No. 5                                                                                  

MUESTRA ESCOGIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES DE 

MEGABANANA 

Grupos de Discapacidad Muestra Población

Porcentaje 

Muestra

Auditiva 1 2 50%

Física por extremidades 

superiores
1 2 50%

Física por extremidades 

inferiores
2 5 40%

Intelectual y de lenguaje Franklin Stalyn Gavilánez Silva 1 3 33%

7 19

Luis Eduardo Carrasco Sánchez

Jinsop Orly Galarza Caicedo 

Manuel Gustavo Herrera Fabro

Personas muestreadas

TOTAL

2 7 29%Visual

Walter Cristian Mejía Vergara

Franklin Manuel Shuguli López

Albino Macario León Aguirre

 
     Fuente: Megabanana S.A. 
     Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

De entre la lista de personas con discapacidades, y como se 

mencionó en la muestra escogida para el estudio, se escogieron a los 

trabajadores considerados para el análisis.  

 

FOTO No. 2                                                                                      

PUESTO DE TRABAJO DE LLENADOR DE BANDEJAS 

 
Fuente: Empacadora Banaloly 1                
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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FOTO No. 3                                                                                      

PUESTO DE TRABAJO DE FINQUERO 

 

Fuente: Finca María José 2              
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

FOTO No. 4                                                                                      

PUESTO DE TRABAJO DE TAPADOR DE CAJAS 

 

Fuente: Empacadora María José 1              
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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FOTO No. 5                                                                                      

PUESTO DE TRABAJO DE PEGADOR DE CARTÓN

 

Fuente: Cartonera de María José 1             
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

FOTO No.  6                                                                                     

PUESTO DE TRABAJO DE DESFLORADOR 

 
Fuente: Empacadora María José 2                                               
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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FOTO No. 7                                                                                      

PUESTO DE TRABAJO DE LAVADOR DE COCHINILLAS

 

Fuente: Empacadora Banaloly 1                                                        
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

FOTO No. 8                                                                                       

PUESTO DE TRABAJO DE EMPUJA BANDEJAS

 

Fuente: Empacadora María José 2  
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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3.4. Identificación de peligros en los puestos de trabajo de personas 

con discapacidades 

 

Para esta fase del método se emplearon las siguientes 

herramientas: 

 

 Entrevista a las personas con discapacidades 

 Profesiogramas 

 Análisis ergonómico de cada puesto de trabajo ocupado por 

personas con discapacidad 

 Cuestionario de condiciones de seguridad, accesibilidad y ambiente 

del puesto de trabajo para la persona con discapacidad 

 Estimación de la valoración de riesgo de las condiciones y ambiente 

de trabajo según el método propuesto. 

 

3.4.1. Entrevista a las personas con discapacidades 

 

En la etapa de las entrevistas se encontraron incidentes de trabajo 

que no habían sido reportados formalmente, los trabajadores dieron su 

opinión en cuanto a los aspectos que tendrían que mejorarse en sus sitios 

laborales, se detectaron las deficiencias en sus condiciones de trabajo. En 

los anexos tres hasta el nueve se detallaron las preguntas que se 

realizaron, así como las respuestas obtenidas. 

 

TABLA No. 6                                                                          

DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LAS ENTREVISTAS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDADES DE MEGABANANA 

Persona con 

discapacidad 
Labor 

Tipo de 

discapacidad y 

% 

Deficiencias en condiciones físicas 

de trabajo 

Walter Cristian 

Mejía Vergara 

Llenador de 

bandejas 
Auditiva 40% 

Losetas rotas o rejillas en su puesto de 

trabajo. 
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Franklin Manuel 

Shugulí López 
Finquero Visual 30% 

Escalera con peldaños terminados en 

puntas salientes. 

Presencia de huecos en el suelo de 

matas removidas. 

Escalera actual pierde estabilidad 

cuando se apoya en suelos de piedra. 

Albino Macario 

León Aguirre 

Tapador de 

cajas 
Visual 30% 

Rodillos de transporte de cajas no 

ruedan con facilidad, se realiza 

esfuerzo para empujar la caja de 

banana sobre este. 

Luis Eduardo 

Carrasco 

Sánchez 

Pegador de 

cartón 

Física de 

extremidad 

superior 40% 

Falta de ventilación le impide utilizar 

cabestrillo que inmovilice su brazo 

paralizado y torna incómodo usar 

guantes y mascarilla. 

Compuerta de máquina pegadora de 

cartón, en ocasiones no asegura 

correctamente por falta de 

mantenimiento. 

Jinsop Orly 

Galarza Caicedo 
Desflorador 

Física extremidad 

inferior 40% 

Falta de rejillas o losetas para los 

canales de agua lluvia de alrededores 

de la empacadora. 

Manuel Gustavo 

Herrera Farro 

Lavador de 

cochinilla 

Física extremidad 

inferior 45% 

Losetas rotas en alrededores de la 

empacadora. 

Franklyn Stalyn 

Gavilanezs Silva 

Empuja 

bandejas 
Intelectual 60% 

Rodillos de transporte de bandejas no 

ruedan con facilidad, se realiza 

esfuerzo para empujar la bandeja llena 

con fruta hasta llevarla al embalador. 

Fuente: Personas con discapacidades entrevistadas en Megabanana 
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian  
 
 
 

3.4.2. Profesiogramas 

 

De las labores identificadas que realizan las personas con 

discapacidades se muestran los riesgos y peligros que según el 

profesiograma ha determinado en la evaluación de riesgo laboral que 

realizó Megabanana. 
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TABLA No.  7                                                                  

PROFESIOGRAMA DE LOS CARGOS DE  LLENADOR DE 

BANDEJAS, TAPADOR DE CAJAS, DESFLORADOR, LAVADOR DE 

COCHINILLA Y EMPUJA BANDEJAS 

*: Sólo en patio de racimos, **: Sólo aplicador mezcla post-cosecha, ***:Sólo aplicador mezcla post-cosecha con ryzup

Visiometría

Audiometría

Rx. Lumbosacra (AP y lateral)

Espirometría

Rx. estándar de tórax

Rx. columna dorsal (AP y 

lateral)

Colinesterasa plasmática

Colinesterasa eritrocitaria

Sangre (hemograma, glicemia, 

urea, creatinina, ácido úrico, 

colesterol, triglicéridos)
SI SI SI SI

Ex. Orina (elemental y 

microscópico)
SI SI SI SI

SI SI SI SI

EXÁMENES PRE OCUPACIONAL OCUPACIONAL REINTEGRO POST OCUPACIONAL

EPP 

REQUERIDO

SI* NO SI** SI** SI***

Micosis por sudor en botas y/o guantes

R. ERGONÓMICOS: 
Tendinitis y otros trastornos tendinosos (movimientos repetitivos con manipulación de 

cargas), lumbalgias (posturas estáticas y/o forzosas), fatiga física.

R. PSICOSOCIAL: Estrés (factores estresores sociales, laborales y familiares).

R. PSICOSOCIAL: No aplica

RIESGO DE 

ENFERMEDAD 

PROFESIONAL

R. MECÁNICOS: No aplica

R. FÍSICOS: Miliaria por calor.

R. QUÍMICOS: Dermatitis por contacto con látex de banano.

RIESGO DE 

ACCIDENTE 

LABORAL

R. MECÁNICOS: 
Caídas al mismo nivel, caída de objetos, golpeado por o contra, movilización del 

trabajador, heridas cortantes.

R. FÍSICOS: Electrocución por contacto eléctrico directo e indirecto.

R. QUÍMICOS: 

R. BIOLÓGICOS: 

Intoxicación aguda (mezclador de control pudrición corona)

R. BIOLÓGICOS: Accidente ofídico, picaduras de insectos.

R. ERGONÓMICOS: Lumbalgia aguda.

 

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de Megabanana              
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

El mismo profesiograma aplica para cinco puestos de trabajo que 

ocupan las personas con discapacidades, y todos los riesgos presentados 

en la tabla 7 están presentes en esos cargos. Con una diferencia, el cargo 

de finquero presenta los riesgos de caída de altura, y de fumigación aérea; 
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éste último como una variable controlada, porque se fumiga en horas que 

nadie se encuentra laborando dentro del área de cultivo de la empresa. 

Está prohibido el paso del avión de aplicación en las áreas de las 

empacadoras.   

 

TABLA No. 8                                                                          

PROFESIOGRAMA DEL CARGO DE FINQUERO 
 

NO NO SI SI NO SI NO SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Audiometría

PRE OCUPACIONAL OCUPACIONAL REINTEGRO POST OCUPACIONAL

SI SI SI SI

SI

EXÁMENES

Sangre (hemograma, glicemia, 

urea, creatinina, ácido úrico, 

colesterol, triglicéridos)

Ex. Orina (elemental y 

microscópico)

Colinesterasa plasmática

Colinesterasa eritrocitaria

Rx. estándar de tórax

Rx. columna dorsal (AP y 

lateral)

Rx. Lumbosacra (AP y lateral)

Espirometría

Visiometría

Estrés (factores estresores sociales, laborales y familiares).

EPP 

REQUERIDO

SI

R. PSICOSOCIAL: 

Caídas al mismo nivel y a distinto nivel, caída de objetos, golpeado por o contra, 

movilización del trabajador, heridas cortantes, caídas de altura.

Golpe de calor, insolación.

Caída de látex en ojos, Intoxicación por fumigación aérea.

Accidente ofídico, picaduras de insectos.

Lumbalgia aguda.

No aplica

No aplica

Deshidratación por temperaturas altas, miliaria por calor.

Dermatitis por contacto con látex de banano.

R. MECÁNICOS: 

R. FÍSICOS: 

R. QUÍMICOS: 

Micosis por sudor en botas.

Tendinitis y otros trastornos tendinosos (movimientos repetitivos con manipulación de 

cargas), lumbalgias (posturas estáticas y/o forzosas), fatiga física.

R. BIOLÓGICOS: 

R. ERGONÓMICOS: 

R. PSICOSOCIAL: 

R. MECÁNICOS: 

R. FÍSICOS: 

RIESGO DE 

ACCIDENTE 

LABORAL

RIESGO DE 

ENFERMEDAD 

PROFESIONAL

R. QUÍMICOS:

R. BIOLÓGICOS: 

R. ERGONÓMICOS: 

 

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de Megabanana                
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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TABLA No. 9                                                                   

PROFESIOGRAMA DEL CARGO DE PEGADOR DE CARTÓN 
 

*: Sólo desmanador, **: Sólo pegador de cartón, ***:Zapatos punta de acero sólo pegador de cartón y paletizador.

No aplica.

R. BIOLÓGICOS: Accidente ofídico, picaduras de insectos.

R. ERGONÓMICOS: Lumbalgia aguda.

R. PSICOSOCIAL: No aplica.

RIESGO DE 

ENFERMEDAD 

PROFESIONAL

R. MECÁNICOS: No aplica.

R. FÍSICOS: Miliaria por calor. Hipoacusia (pegador de carton).

R. QUÍMICOS: Dermatitis por contacto con látex de banano.

RIESGO DE 

ACCIDENTE 

LABORAL

R. MECÁNICOS: 
Caídas al mismo nivel y a distinto nivel, caída de objetos, golpeado por o contra, 

movilización del trabajador, heridas cortantes, caídas de altura, heridas por 

atrapamiento de manos.

R. FÍSICOS: Electrocución por contacto eléctrico directo e indirecto. Trauma acústico.

R. QUÍMICOS: 

R. BIOLÓGICOS: Micosis por humedad al calzar botas y/o guantes.

R. ERGONÓMICOS: 
Tendinitis y otros trastornos tendinosos (Movimientos repetitivos con manipulación de 

cargas). Lumbalgias (posturas estáticas y/o forzosas). Fatiga física.

R. PSICOSOCIAL: Estrés (Factores estresores sociales, laborales y familiares).

SI NO SI SI***

EXÁMENES PRE OCUPACIONAL OCUPACIONAL REINTEGRO POST OCUPACIONAL

EPP 

REQUERIDO

SI* SI** SI SI** NO

Ex. Orina (elemental y 

microscópico)
SI SI SI SI

Sangre (hemograma, glicemia, 

urea, creatinina, ácido úrico, 

colesterol, triglicéridos)
SI SI SI SI

Colinesterasa eritrocitaria

Colinesterasa plasmática

Rx. columna dorsal (AP y 

lateral)

Rx. estándar de tórax

Espirometría

Rx. Lumbosacra (AP y lateral) SI SI SI

Audiometría SI** SI** SI**

Visiometría

 
Fuente: Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de Megabanana            
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

En el caso del pegador de cartón existe el factor de riesgo                     

de aprisionamientos de manos, y golpeado por o contra, que hace        

posible el riesgo de accidentes en las extremidades superiores de los 

trabajadores. 
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3.4.3. Análisis ergonómico de cada puesto de trabajo ocupado por 

personas con discapacidad 

 

Se realizaron los análisis ergonómicos de los puestos de trabajo, 

para las posturas más críticas de sus labores diarias. Mediante observación 

y fotografías se detallaron las posturas más críticas de cada labor y se 

obtuvieron los datos que requiere el análisis del método ergonómico RULA.  

 

FOTO No. 9                                                                                    

POSTURAS CRÍTICAS DEL LLENADOR DE BANDEJAS CON 

DISCAPACIDAD POR HIPOACUSIA DE OÍDO DERECHO 

 
Fuente: Empacadora Banaloly 1                                                                                        
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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FOTO No. 10                                                                                 

POSTURAS CRÍTICAS DEL FINQUERO CON DISCAPACIDAD POR 

CEGUERA LATERAL DERECHA. 

 

Fuente: Campo María José 2                                                                                                     
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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FOTO No. 11                                                                               

POSTURAS CRÍTICAS DEL TAPADOR DE CAJAS CON 

DISCAPACIDAD POR CEGUERA LATERAL DERECHA 

 
 
Fuente: Empacadora María José 1                                                                                      
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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FOTO No. 12                                                                                     

POSTURAS CRÍTICAS DEL PEGADOR DE CARTÓN CON 

DISCAPACIDAD POR PARÁLISIS DE BRAZO IZQUIERDO 

 
Fuente: Cartonera María José 1                                                               
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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FOTO No. 13                                                                                 

POSTURAS CRÍTICAS DEL DESFLORADOR CON DISCAPACIDAD 

POR ANQUILOSIS DE RODILLA DERECHA 

 

Fuente: Empacadora María José 2       
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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FOTO No.  14                                                                                 

POSTURAS CRÍTICAS DEL LAVADOR DE COCHINILLA CON 

DISCAPACIDAD FÍSICA POR ASIMETRÍA DE MIEMBRO INFERIOR 

DERECHO 

 
Fuente: Empacadora Banaloly 1                                                                    
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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FOTO No. 15                                                                                 

POSTURAS CRÍTICAS DEL EMPUJA BANDEJAS CON 

DISCAPACIDAD POR ATROFIA CEREBRAL  

 
Fuente: Empacadora María José 2                                                                                                
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

En la tabla 10, se muestran las puntuaciones desfavorables que 

afectan ergonómicamente a los grupos A (brazo, antebrazo y muñeca), y B 

(tronco, piernas). 
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TABLA No. 10                                                                             

PUNTAJES DE LAS POSTURAS CRÍTICAS A VALORAR 

ERGONÓMICAMENTE POR EL MÉTODO RULA  

 
Fuente: Compañía Megabanana                                                                        

Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

Con la información obtenida del análisis ergonómico por el método 

RULA para los 7 puestos de trabajo de las personas con discapacidades 

de Megabanana, se pudo valorar los niveles de riesgo postural, esto se 

muestra en las siguientes tablas. 
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TABLA No. 11 

VALORACIÓN ERGONÓMICA DEL CARGO DE LLENADOR DE 

BANDEJAS PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD CON 

HIPOACUSIA DE OÍDO DERECHO 

BRAZOS

4

ANTEBRAZOS

2

MUÑECAS

PUNTUACION C

4

4

PIERNAS

1

PUNTUACION A

4

3

GIRO MUÑECAS

1

CUELLO

4

TRONCO

+ + =

PUNTUACION B

7 +
MUSCULO

+
FUERZA

0

MUSCULO

0

FUERZA

0

0 =
PUNTUACION D

7

PUNTUACION FINAL

6

Fuente: Megabanana S.A.                                                                                                                                          
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

TABLA No. 12                                                                        

VALORACIÓN ERGONÓMICA DE LA LABOR DE FINQUERO PARA  

PERSONA CON DISCAPACIDAD CON CEGUERA LATERAL 

DERECHA. 

BRAZOS

5

ANTEBRAZOS

2

MUÑECAS

PUNTUACION C

4

4

PIERNAS

1

PUNTUACION A

4

4

GIRO MUÑECAS

1

CUELLO

4

TRONCO

+ + =

PUNTUACION B

7 +
MUSCULO

+
FUERZA

0

MUSCULO

0

FUERZA

0

0 =
PUNTUACION D

7

PUNTUACION FINAL

6

Fuente: Megabanana S.A.                                                                                                                                   
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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TABLA No. 13                                                                        

VALORACIÓN ERGONÓMICA DEL PUESTO DE TAPADOR DE CAJAS 

PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD CON CEGUERA LATERAL 

IZQUIERDA 

BRAZOS

1

ANTEBRAZOS

2

MUÑECAS

PUNTUACION C

6

4

PIERNAS

1

PUNTUACION A

4

4

GIRO MUÑECAS

1

CUELLO

3

TRONCO

+ + =

PUNTUACION B

7 +
MUSCULO

+
FUERZA

0

MUSCULO

2

FUERZA

0

0 =
PUNTUACION D

7

PUNTUACION FINAL

7

 

Fuente: Megabanana S.A.                                                                                                                                    
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

TABLA No. 14                                                                        

VALORACIÓN ERGONÓMICA DE LA LABOR PEGADOR DE CARTÓN 

PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD FÍSICA POR PARÁLISIS DE 

BRAZO IZQUIERDO 

=
PUNTUACION D

7

PUNTUACION FINAL

7

FUERZA

0

MUSCULO

0

FUERZA

1

0

PUNTUACION B

7 +
MUSCULO

+

PUNTUACION C

5

4

PIERNAS

1

PUNTUACION A

4

4

GIRO MUÑECAS

1

CUELLO

4

TRONCO

+ + =

BRAZOS

5

ANTEBRAZOS

2

MUÑECAS

Fuente: Megabanana S.A.                                                          
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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TABLA No. 15                                                                             

VALORACIÓN ERGONÓMICA DE LA LABOR DE DESFLORADOR 

PARA LA PERSONA CON DISCAPACIDAD POR ANQUILOSIS DE 

RODILLA DERECHA 

=
PUNTUACION D

7

PUNTUACION FINAL

6

FUERZA

0

MUSCULO

0

FUERZA

0

0

PUNTUACION B

7 +
MUSCULO

+

PUNTUACION C

4

3

PIERNAS

2

PUNTUACION A

4

2

GIRO MUÑECAS

1

CUELLO

4

TRONCO

+ + =

BRAZOS

3

ANTEBRAZOS

1

MUÑECAS

   

Fuente: Megabanana S.A.                        
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

TABLA No. 16                                                                         

VALORACIÓN ERGONÓMICA DE LA LABOR DE LAVADOR DE 

COCHINILLA PARA LA PERSONA CON DISCAPACIDAD FÍSICA CON 

ASIMETRÍA DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO 

BRAZOS

3

ANTEBRAZOS

2

MUÑECAS

PUNTUACION C

6

4

PIERNAS

2

PUNTUACION A

4

2

GIRO MUÑECAS

1

CUELLO

2

TRONCO

+ + =

PUNTUACION B

5 +
MUSCULO

+
FUERZA

2

MUSCULO

0

FUERZA

2

0 =
PUNTUACION D

7

PUNTUACION FINAL

7

Fuente: Megabanana S.A.                                                                              
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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TABLA No. 17                                                                        

VALORACIÓN ERGONÓMICA DE LA LABOR DE EMPUJA  

BANDEJAS PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD POR ATROFIA 

CEREBRAL 
 

BRAZOS

3

ANTEBRAZOS

2

MUÑECAS

PUNTUACION C

4

3

PIERNAS

1

PUNTUACION A

4

2

GIRO MUÑECAS

1

CUELLO

4

TRONCO

+ + =

PUNTUACION B

6 +
MUSCULO

+
FUERZA

0

MUSCULO

0

FUERZA

0

0 =
PUNTUACION D

6

PUNTUACION FINAL

6

 
Fuente: Megabanana S.A.                                                                                                                      
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

La persona con discapacidad auditiva que realiza la labor de llenador 

de bandejas según su calificación de 6 posee un riesgo ergonómico nivel 

3.  

 

Este nivel también lo alcanzaron los puestos de finquero, desflorador 

y empuja bandejas; por lo cual se requieren re-diseños de los actividades 

laborales e investigación que mejore dichas condiciones laborales. 

 

Los puestos de trabajo: tapador de cajas, pegador de cartón y 

lavador de cochinilla; obtuvieron puntuación final de riesgo ergonómico de 
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7, que representa un nivel de riesgo crítico de 4; donde el cambio urgente 

de las actividades debe ser aplicado de inmdediato. 

 

 

3.4.4. Cuestionario de condiciones de seguridad, accesibilidad y 

ambiente del puesto de trabajo para la persona con 

discapacidad 

 

Se consultaron listas de chequeo previas, como la propuesta del 

INSHT para evaluación de riesgos de personas con discapacidad, también 

se consideró la terminología y aspectos generales de la normativa INEN 

042 ecuatoriana en cuanto a accesibilidad de las personas con movilidad 

reducida al medio físico. Se realizó el siguiente cuestionario para detectar 

deficiencias en las condiciones de seguridad referentes a lugares de 

trabajo, equipos de trabajo, actividades especialmente peligrosas; 

condiciones higiénicas, contaminantes químicos, biológicos, físicos; 

condiciones ergonómicas, requisitos antropométricos, requisitos  

posturales estáticos, requisitos dinámicos; condiciones organizativas y 

psicosociales, requisitos mentales; condiciones fisiológicas para el cargo, 

requisitos generales, y requisitos neurosensoriales. Ver cuestionario en 

anexo 10 

 

Para  cada  una  de  las  personas  con  discapacidad  de  la muestra,  

se  desarrolló  el  cuestionario  anterior  con  la  finalidad  de detectar  

deficiencias.  El  nivel  de  deficiencia  se  lo  estimó  mediante  la  

observación  de  los  factores  o  condiciones  del  puesto  de  trabajo.  

 

La puntuación se determina mediante la escala de la cuadro 3, 

crítico, deficiente, mejorable y aceptable, del INSHT. Para la determinación 

de las deficiencias del puesto de trabajo de cada trabajador muestreado, 

se muestra a continuación la identificación de los peligros que apliquen del 

cuestionario: 
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TABLA No. 18                                                                            

DETECCIÓN DE DEFICIENCIAS DEL PUESTO DE LLENADOR DE 

BANDEJAS PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD POR 

HIPOACUSIA DE OÍDO DERECHO 

Nivel 

Deficiencia

Observación/Resultado de la 

Exposición

1.1. Lugares de trabajo

El tipo de riesgo debe guardar relación 

con el tipo de discapacidad del 

trabajador evaluado, ejemplo: Para PCD 

Sordomuda no aplica accesos como en el 

caso de PCD locomotriz.

1.1.2. Suelos, aberturas, 

desniveles y barandillas

¿Las superficies tienen rampas para el 

acceso de personas con discapacidad? 
2

En la empacadora existen 

losetas o rejil las que tapan 

los canales de drenaje de 

aguas del sitio y sirven para 

que el personal transite 

sobre estas.

1.1.8. Vías y salidas de 

evacuación

¿Las vias y puertas de emergencia 

permiten la salida segura de PCD?
6

En caso de emergencias, no 

existen luces 

estroboscópicas que 

comuniquen la evacuación 

del sitio ante una 

emergencia.

2.3. Contaminantes físicos 

2.3.3. Vibraciones 

¿Los elementos que generan vibraciones 

pudieran deteriorar el estado de salud de 

una PCD de tipo neurológico (periférico) 

y/o muscular?

2

Esta PCD no puede manipular 

motoguadaña ni otros 

similares que generen ruidos 

y vibraciones por posible 

complicación auditiva.

2.3.4. Ruido

¿Los elementos que generan ruido pueden 

deteriorar el nivel de salud auditivo de 

una PCD auditiva; o, puede desencadenar 

crisis convulsivas o estados de estrés a 

una PCD sensorial y/o intelectual?

2

Esta PCD no puede manipular 

motoguadaña ni otros 

similares que generen ruidos 

y vibraciones por posible 

complicación auditiva / No 

puede laborar en áreas 

expuestas a ruidos sobre los 

85 dB, o se presentan ruidos 

de impacto.

5. Requisitos generales

5.1. Edad 

¿La edad de la PCD representa un factor 

de riesgo en relación con la tarea que 

realiza? 

2

La audición se deteriora 

normalmente con el 

transcurso de la edad.

5.4. Requisitos 

neurosensoriales 

5.4.2. Audición 

¿Puede el estado auditivo de la PCD 

influir en el deterioro de su condicion de 

salud en relación con la tarea? 

2

En condiciones de trabajo 

expuestas a ruido de más de 

80 dB., esto agravaría su 

condición de salud de la 

discapacidad auditiva.

CONDICIONES DE SEGURIDAD EVALUADAS

 
 Fuente: Megabanana S.A. 
 Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

Para el puesto de llenador de bandejas no aplica el uso de 

herramientas, equipos de trabajo, actividades especiales de peligro, 

contaminantes químico ni biológico, requisitos antropométricos y mentales.  
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TABLA No. 19                                                                           

DETECCIÓN DE DEFICIENCIAS DEL PUESTO DE FINQUERO PARA 

PERSONA CON DISCAPACIDAD POR CEGUERA LATERAL 

DERECHA 

Nivel 

Deficiencia

Observación/Resultado 

de la Exposición

1.1. Lugares de trabajo

El tipo de riesgo debe guardar relación 

con el tipo de discapacidad del 

trabajador evaluado, ejemplo: Para PCD 

Sordomuda no aplica accesos como en el 

caso de PCD locomotriz.

1.1.1. Espacios de trabajo 

¿El espacio físico de trabajo está 

diseñado de acuerdo al tipo de 

discapacidad del trabajador?

2

El espacio de trabajo es 

entre la plantación de 

banano con presencia de 

desniveles en suelo y 

obstáculos.

1.2. Equipos de trabajo 

1.2.1. Herramientas 
¿Las herramientas tienen un diseño 

especial y pueden ser util izadas por PCD?
10

La escalera metálica de 

aluminio presenta 

peldaños con punta que 

podría ocasionar heridas 

en el cuerpo del 

trabajador

1.3. Actividades 

especialmente peligrosas 

1.3.1. Trabajos en altura 

¿Los trabajos se realizan a mas de 1.80 

mts de altura util izando escaleras fi jas, 

portátiles, plataformas, medios de izaje, 

en techos o superficies elevadas permiten 

el agarre de tres puntos por parte de la 

PCD?

10

No siempre se cumple los 

tres puntos de apoyo de 

la escalera metálica de 

aluminio.

2.3. Contaminantes físicos 

2.3.6. Radiaciones no 

ionizantes 

¿Los elementos que generan RNI 

(soldaduras, PDV, etc) pueden afectar el 

estado de salud visual de una PCD 

sensorial visual?

2

En momentos de alta 

radiación solar se podría 

esforzar la visión y 

molestar a una completa 

visibil idad del ambiente 

de trabajo.

4.1. Requisitos mentales 

4.1.2. Atención 

¿El tipo de trabajo requiere niveles de 

atención normal (o en veces mas de lo 

normal), la PCD posee esta aptitud?

6

El trabajo en altura 

requiere toda la atención 

y concentración al 

desenvolverse en el 

ambiente de trabajo, la 

visibil idad debe ser del 

100% de su 

funcionalidad, no se 

deben de dar puntos 

ciegos que no sean de la 

total atención del 

trabajador.

5. Requisitos generales

5.1. Edad 

¿La edad de la PCD representa un factor 

de riesgo en relación con la tarea que 

realiza? 

2

La visión se deteriora 

normalmente con el 

transcurso de la edad.

5.4. Requisitos 

neurosensoriales 

5.4.1. Visión

¿Puede el estado visual de la PCD influir 

en el deterioro de su condicion de salud 

en relación con la tarea? 

6

En trabajos en altura no 

observa todos los 

detalles a su alrededor 

podría ser causa de 

accidentes.

CONDICIONES DE SEGURIDAD EVALUADAS

 
  Fuente: Megabanana S.A. 
  Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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En el caso del finquero no aplicaron los requisitos antropométricos y 

las posturas estáticas; todos los demás puntos del cuestionario aplicaron.  

 

Para el tapador de cajas no se necesitó evaluar actividades 

especialmente peligrosas, contaminantes químicos, biológicos, requisitos 

antropométricos, posturas estáticas, ni requisitos neurosensoriales. 

 

TABLA No. 20                                                                           

DETECCIÓN DE DEFICIENCIAS DEL PUESTO DE TAPADOR DE 

CAJAS PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD POR CEGUERA 

LATERAL IZQUIERDA 

Nivel 

Deficiencia

Observación/Resultado 

de la Exposición

1.1. Lugares de trabajo

El tipo de riesgo debe guardar relación 

con el tipo de discapacidad del 

trabajador evaluado, ejemplo: Para PCD 

Sordomuda no aplica accesos como en el 

caso de PCD locomotriz.

1.1.2. Suelos, aberturas, 

desniveles y barandillas

¿Las superficies tienen rampas para el 

acceso de personas con discapacidad? 
2

Alrededor de la 

empacadora existen 

losetas o rejil las que 

tapan los canales de 

drenaje de aguas del 

sitio y sirven para que el 

personal transite sobre 

estas.

1.2. Equipos de trabajo 

1.3. Materiales y productos 

varios 

¿Las materiales y productos util izados 

por la PCD representan un riesgo para sus 

labores?

2

Tapas de cartón pueden 

caer de altura si se 

descarrilan de tobogán, 

pudiendo impactar el 

rostro del trabajador

3.3. Requisitos dinámicos

3.3.9. Reflejos 

¿La PCD puede tener percances por 

carecer o tener disminuida su capacidad 

de respuesta o reflejos ante situaciones 

adversas?

2

Se limita su capacidad 

de reflejo ante eventos 

que sucedan en su 

campo de visión nulo 

derecho.

5. Requisitos generales

5.1. Edad 

¿La edad de la PCD representa un factor 

de riesgo en relación con la tarea que 

realiza? 

2

La visión se deteriora 

normalmente con el 

transcurso de la edad.

CONDICIONES DE SEGURIDAD EVALUADAS

 
Fuente: Megabanana S.A. 
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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TABLA No. 21 

DETECCIÓN DE DEFICIENCIAS DEL PUESTO DE PEGADOR DE 

CARTÓN PARA  PERSONA CON DISCAPACIDAD DE PARÁLISIS DE 

BRAZO IZQUIERDO 

Nivel 

Deficiencia

Observación/Resultado de la 

Exposición

1.1. Lugares de trabajo

El tipo de riesgo debe guardar relación 

con el tipo de discapacidad del 

trabajador evaluado, ejemplo: Para PCD 

Sordomuda no aplica accesos como en el 

caso de PCD locomotriz.

1.1.1. Espacios de trabajo 

¿El espacio físico de trabajo está 

diseñado de acuerdo al tipo de 

discapacidad del trabajador?

6

Cuando bota tapa de cartón el 

sitio no ha sido diseñado y se ve 

confinado a un sitio donde 

pueden caerle objetos o 

dificultad para salir del sitio.

1.1.2. Suelos, aberturas, 

desniveles y barandillas

¿Las superficies tienen rampas para el 

acceso de personas con discapacidad? 
2

Alrededor de la empacadora 

existen losetas o reji l las que 

tapan los canales de drenaje de 

aguas del sitio y sirven para que 

el personal transite sobre estas.

1.1.4. Vías de circulación 
¿Existen pasamanos para acceso al lugar 

de trabajo? 
10

En el descanso de la escalera 

hacia cartonera no existe un 

barandal hacia el frente (salida) 

por lo cual existe la dificultad 

para que esta PCD se aferre en 

caso de resbalón.

1.1.7. Escalas (portátiles) fi jas
¿Existen pasamanos a ambos lados de las 

escaleras? 
10

La escalera de acceso no tiene 

pasamanos a ambos lados, la 

PCD no puede aferrarse por su 

parálisis con la mano derecha 

cuando le toca descender por 

las escaleras. Tampoco puede 

util izar escaleras portátiles.

1.1.8. Vías y salidas de 

evacuación

¿Las vias y puertas de emergencia 

permiten la salida segura de PCD?
6

La vía de salida se obstaculiza 

por los cartones.

1.1.9. Servicios higiénicos y 

locales de descanso 

¿Existen baterias sanitarias 

reglamentarias y con accesorios para la 

PCD? 

2

Baños para PCD no poseen 

barandales según NTE INEN 

2244.

1.1.11. Condiciones de protección 

contra incendios 

¿El sitio de trabajo posee extintores 

portatiles al alcance de PCD? 
10

La PCD no puede util izar el 

Extintor por la parálisis de su 

brazo.

1.1.13. Otros:…

¿El puesto de trabajo está diseñado de 

acuerdo al tipo de discapacidad del 

trabajador?

10

En el caso que transporte pallets 

con el gato hidraulico, la carga 

puede caer sobre su cuerpo ya 

que no puede util izar un brazo 

durante esta actividad

1.2. Equipos de trabajo 

1.2.1. Herramientas 
¿Las herramientas tienen un diseño 

especial y pueden ser util izadas por PCD?
6

Por su discapacidad no puede 

manipular heramienta cortante 

(machete ni cuchillo curvo)

1.2.2. Máquinas herramientas 

¿Las Máquinas-herramientas tienen un 

diseño especial y pueden ser util izadas 

por PCD?

6

La máquina pegadora de cartón 

debe manipularse con dos 

manos, esta PCD no puede 

realizar esta tarea con una 

mano por el riesgo de golpes o 

atrapamientos.

1.2.3. Equipos de elevación y 

transporte

¿Los equipos de elevación y transporte 

tienen un diseño especial y pueden ser 

util izadas por PCD?

10

En el caso que tenga que util izar 

el gato hidraulico, esta PCD no 

lo puede ejecutar por cuanto 

necesitaría las 2 extremidades 

superiores para ejercer fuerza

1.2.4. Máquinas de poder
¿Las Máquinas tienen un diseño especial 

y pueden ser util izadas por PCD?
10

Esta PCD no puede manipular 

motoguadaña ni otros similares 

por parálisis de extremidad 

superior.

CONDICIONES DE SEGURIDAD EVALUADAS
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DETECCIÓN DE DEFICIENCIAS DEL PUESTO DE PEGADOR DE 

CARTÓN PARA  PERSONA CON DISCAPACIDAD DE PARÁLISIS DE 

BRAZO IZQUIERDO (CONTINUACIÓN) 

1.3. Materiales y productos 

varios 

¿Las materiales y productos util izados 

por la PCD representan un riesgo para sus 

labores?

2

El fondo de cartón podría ser 

causa de cortadura leve tipo 

rasguño

1.6. Sustancias químicas

¿Las sustancias químicas han sido 

analizados y no representan riesgos 

durante la manipulación de PCD?

6

En limpieza de empacadora 

util iza cloro, desinfectante y 

removedor de látex (banaspar), 

sacasarro (ácido de limpieza) 

para ello debe colocarse guante 

y respirador con fi ltros lo cual 

es dificultoso por la parálisis de 

una de sus extremidades.

2.1. Contaminantes químicos 

¿Existen mecanismos preventivos de 

protección colectiva e individual que la 

PCD pueda util izar sin dificultad al 

manipular productos químicos?

6

Esta PCD no puede colocarse 

correctamente los EPP para 

realizar trabajos de limpieza 

con productos y desinfectantes

2.2. Contaminantes biológicos 

¿Existen mecanismos preventivos de 

protección colectiva e individual que la 

PCD pueda util izar sin dificultad al 

manipular desechos comunes y 

peligrosos (incluido bio-peligrosos)?

6

Esta PCD no podría, por su 

condición, manipular desechos 

cortantes comunes, químicos e 

incluido bio-peligroso por 

riesgo de pinchadura al 

manipular.

3.3. Requisitos dinámicos

3.3.1. Movimientos (Portar, girar, 

tirar, empujar, arrojar, 

manipular, andar, trepar, 

arrastrar, levantar, maniobrar, 

escribir, …)

¿El tipo de trabajo exige movimientos 

(descritos) que puedieran agravar su 

estado de salud?

2

Necesita arrojar tapas de cartón 

por la ventana, cada fondo pesa 

menos de 2 libras.

3.3.7. Destreza

¿Las tareas del cargo requieren cierto 

nivel de destreza, la PCD presenta alguna 

dificultad al respecto?

2

Esta PCD necesita dos manos 

para colocar los clustes de 

banano en el interior de la caja 

de banano

3.3.10. Otros:…
Puede la PCD levantar cajas con peso 

mayor a 18 Kg?
2

Esta PCD no puede levantar 

cajas de banano de 18 Kg por 

vez debido a la paralisis de uno 

de sus brazos.  
  Fuente: Megabanana S.A. 
  Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

No se detectaron deficiencias para el pegador de cartón en los 

apartados de actividades especialmente peligrosas, así como 

contaminantes físicos, posturas estáticas, requisitos mentales ni 

neurosensoriales.  

 

En la tabla 22, se muestran las deficiencias del desflorador de 

racimos, para él no aplican las actividades especiales peligrosas, 

contaminantes físicos, requisitos mentales, y tampoco neurosensoriales. 
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TABLA No. 22                                                                            

DETECCIÓN DE DEFICIENCIAS DEL PUESTO DESFLORADOR DE 

EMPACADORA PARA  PERSONA CON DISCAPACIDAD POR 

ANQUILOSIS DE RODILLA DERECHA 

Nivel 

Deficiencia

Observación/Resultado de la 

Exposición

1.1. Lugares de trabajo

El tipo de riesgo debe guardar relación 

con el tipo de discapacidad del 

trabajador evaluado, ejemplo: Para PCD 

Sordomuda no aplica accesos como en el 

caso de PCD locomotriz.

1.1.1. Espacios de trabajo 

¿El espacio físico de trabajo está 

diseñado de acuerdo al tipo de 

discapacidad del trabajador?

2

Cuando desflora en patio de 

racimo recorre tramos con 

espacio reducido por la 

presencia de racimos izados por 

garruchas que son obstáculos y 

podrían descarrilarse y caer 

sobre el trabajador mientras 

sale en una situación de 

emergencia.

1.1.2. Suelos, aberturas, 

desniveles y barandillas

¿Las superficies tienen rampas para el 

acceso de personas con discapacidad? 
2

Alrededor de la empacadora 

existen losetas o reji l las que 

tapan los canales de drenaje de 

aguas del sitio y sirven para que 

el personal transite sobre estas.

1.1.9. Servicios higiénicos 

y locales de descanso 

¿Existen baterias sanitarias 

reglamentarias y con accesorios para la 

PCD? 

2

Baños para PCD no poseen 

barandales según NTE INEN 

2244.

3.2. Requisitos posturales 

estáticos 

3.2.1. De pié 

¿El tipo de trabajo requiere que la PCD 

locomotriz permanezca de pié más de una 

hora consecutiva; o, requiere movilizarse 

a pie por sitios poco accesibles sin 

accesos especiales; o, el procesos no 

permite adaptarse a las necesidades de la 

PCD locomotriz? 

2

Permanece de pie por más de 1 

hora consecutiva en ocasiones 

cuando hay suficiente 

abastecimiento de fruta

3.2.3. Agachado 

¿El tipo de trabajo requiere que la PCD 

locomotriz permanezca agachado 

continuamente o más de una hora 

consecutiva lo cual agrava su estado de 

salud? 

2

Persona se agacha con relativa 

frecuencia a alcanzar las flores 

de abajo del racimo (postura 

dinámica)

3.3. Requisitos dinámicos

3.3.1. Movimientos (Portar, 

girar, tirar, empujar, 

arrojar, manipular, andar, 

trepar, arrastrar, levantar, 

maniobrar, escribir, …)

¿El tipo de trabajo exige movimientos 

(descritos) que puedieran agravar su 

estado de salud?

2

Camina con frecuencia en el 

área de patio de racimos y se 

detiene con la misma frecuencia 

para desflorar los racimos.

3.3.10. Otros:…
Puede la PCD levantar cajas con peso 

mayor a 18 Kg?
6

Esta PCD no puede levantar 

cajas de banano de 18 Kg de 

forma repetitiva debido al 

esfuerzo que realizaría su pierna 

izquierda con discapacidad

5. Requisitos generales

5.3. Motricidad 

¿Puede el estado de motricidad de la PCD 

influir en el deterioro de su condicion de 

salud en relación con la tarea? 

2

Si permanece de pie con mucha 

frecuencia más de 1 hora 

consecutiva podría provocar 

dolor en su pierna afectada

CONDICIONES DE SEGURIDAD EVALUADAS

 
   Fuente: Megabanana S.A. 
   Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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TABLA No. 23                                                                           

DETECCIÓN DE DEFICIENCIAS DEL PUESTO DE LAVADOR DE 

COCHINILLAS PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD POR 

ASIMETRÍA DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO 

 

 Nivel 

Deficiencia

Observación/Resultado 

de la Exposición

1.1. Lugares de trabajo

El tipo de riesgo debe guardar relación 

con el tipo de discapacidad del 

trabajador evaluado, ejemplo: Para PCD 

Sordomuda no aplica accesos como en el 

caso de PCD locomotriz.

1.1.1. Espacios de trabajo 

¿El espacio físico de trabajo está 

diseñado de acuerdo al tipo de 

discapacidad del trabajador?

2

Cuando moja racimos en 

patio de racimo recorre 

tramos con espacio 

reducido por la 

presencia de racimos 

izados por garruchas que 

son obstáculos y podrían 

descarrilarse y caer 

sobre el trabajador 

mientras sale en una 

situación de emergencia.

1.1.2. Suelos, aberturas, 

desniveles y barandillas

¿Las superficies tienen rampas para el 

acceso de personas con discapacidad? 
2

Alrededor de la 

empacadora existen 

losetas o reji l las que 

tapan los canales de 

drenaje de aguas del 

sitio y sirven para que el 

personal transite sobre 

estas.

1.1.9. Servicios higiénicos 

y locales de descanso 

¿Existen baterias sanitarias 

reglamentarias y con accesorios para la 

PCD? 

2

Baños para PCD no 

poseen barandales según 

NTE INEN 2244.

1.2. Equipos de trabajo 

1.2.2. Máquinas 

herramientas 

¿Las Máquinas-herramientas tienen un 

diseño especial y pueden ser util izadas 

por PCD?

2

Utiliza bomba mochila 

CP3 llena con agua y 

detergente de peso 15 Kg. 

soportada por su 

espalda en posición 

vertical

2.1. Contaminantes 

químicos 

¿Existen mecanismos preventivos de 

protección colectiva e individual que la 

PCD pueda util izar sin dificultad al 

manipular productos químicos?

2

En exposición a polvo 

detergente mezclado con 

agua, util iza guantes y 

mascaril la.

3.2. Requisitos posturales 

estáticos 

3.2.1. De pié 

¿El tipo de trabajo requiere que la PCD 

locomotriz permanezca de pié más de una 

hora consecutiva; o, requiere movilizarse 

a pie por sitios poco accesibles sin 

accesos especiales; o, el procesos no 

permite adaptarse a las necesidades de la 

PCD locomotriz? 

2

Permanece de pie por 

más de 1 hora 

consecutiva en 

ocasiones cuando hay 

suficiente 

abastecimiento de fruta

CONDICIONES DE SEGURIDAD EVALUADAS
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Fuente: Megabanana S.A. 
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

En el caso del lavador de cochinillas no aplicaron:  

 

 Actividades peligrosas,  

 contaminantes biológicos,  

 contaminantes físicos,  

 requisitos mentales  

 neurosensoriales. 

 Nivel 

Deficiencia

Observación/Resultado 

de la Exposición

3.2.5. Inclinado

¿El tipo de trabajo requiere que la PCD 

locomotriz permanezca inclinado 

continuamente o más de una hora 

consecutiva lo cual agrava su estado de 

salud? 

6

La PCD permanece 

inclinado la mayor parte 

del tiempo hacia su lado 

izquierdo por tener una 

pierna más larga que 

otra en el momento de 

apoyarse al mismo nivel 

3.3. Requisitos dinámicos

3.3.1. Movimientos (Portar, 

girar, tirar, empujar, arrojar, 

manipular, andar, trepar, 

arrastrar, levantar, 

maniobrar, escribir, …)

¿El tipo de trabajo exige movimientos 

(descritos) que puedieran agravar su 

estado de salud?

6

Camina con frecuencia 

en el área de patio de 

racimos y se detiene con 

la misma frecuencia para 

mojar los racimos.

3.3.10. Otros:…
Puede la PCD levantar cajas con peso 

mayor a 18 Kg?
6

Esta PCD no puede 

levantar cajas de banano 

de 18 Kg de forma 

repetitiva debido al 

esfuerzo que realizaría su 

pierna derecha con 

discapacidad

CONDICIONES DE SEGURIDAD EVALUADAS

 Nivel 

Deficiencia

Observación/Resultado 

de la Exposición

1.1. Lugares de trabajo

El tipo de riesgo debe guardar relación 

con el tipo de discapacidad del 

trabajador evaluado, ejemplo: Para PCD 

Sordomuda no aplica accesos como en el 

caso de PCD locomotriz.

1.1.1. Espacios de trabajo 

¿El espacio físico de trabajo está 

diseñado de acuerdo al tipo de 

discapacidad del trabajador?

2

Cuando moja racimos en 

patio de racimo recorre 

tramos con espacio 

reducido por la 

presencia de racimos 

izados por garruchas que 

son obstáculos y podrían 

descarrilarse y caer 

sobre el trabajador 

mientras sale en una 

situación de emergencia.

1.1.2. Suelos, aberturas, 

desniveles y barandillas

¿Las superficies tienen rampas para el 

acceso de personas con discapacidad? 
2

Alrededor de la 

empacadora existen 

losetas o reji l las que 

tapan los canales de 

drenaje de aguas del 

sitio y sirven para que el 

personal transite sobre 

estas.

1.1.9. Servicios higiénicos 

y locales de descanso 

¿Existen baterias sanitarias 

reglamentarias y con accesorios para la 

PCD? 

2

Baños para PCD no 

poseen barandales según 

NTE INEN 2244.

1.2. Equipos de trabajo 

1.2.2. Máquinas 

herramientas 

¿Las Máquinas-herramientas tienen un 

diseño especial y pueden ser util izadas 

por PCD?

2

Utiliza bomba mochila 

CP3 llena con agua y 

detergente de peso 15 Kg. 

soportada por su 

espalda en posición 

vertical

2.1. Contaminantes 

químicos 

¿Existen mecanismos preventivos de 

protección colectiva e individual que la 

PCD pueda util izar sin dificultad al 

manipular productos químicos?

2

En exposición a polvo 

detergente mezclado con 

agua, util iza guantes y 

mascaril la.

3.2. Requisitos posturales 

estáticos 

3.2.1. De pié 

¿El tipo de trabajo requiere que la PCD 

locomotriz permanezca de pié más de una 

hora consecutiva; o, requiere movilizarse 

a pie por sitios poco accesibles sin 

accesos especiales; o, el procesos no 

permite adaptarse a las necesidades de la 

PCD locomotriz? 

2

Permanece de pie por 

más de 1 hora 

consecutiva en 

ocasiones cuando hay 

suficiente 

abastecimiento de fruta

CONDICIONES DE SEGURIDAD EVALUADAS
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TABLA No. 24                                                                           

DETECCIÓN DE DEFICIENCIAS DEL PUESTO DE EMPUJA PLATOS 

PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL POR ATROFIA 

CEREBRAL 

 

 Nivel 

Deficiencia

Observación/Resultado de la 

Exposición

1.1. Lugares de trabajo

El tipo de riesgo debe guardar relación 

con el tipo de discapacidad del 

trabajador evaluado, ejemplo: Para PCD 

Sordomuda no aplica accesos como en el 

caso de PCD locomotriz.

1.1.2. Suelos, aberturas, 

desniveles y barandillas

¿Las superficies tienen rampas para el 

acceso de personas con discapacidad? 
2

Alrededor de la empacadora 

existen losetas o reji l las que 

tapan los canales de drenaje de 

aguas del sitio y sirven para que 

el personal transite sobre estas.

1.1.4. Vías de circulación 
¿Existen pasamanos para acceso al lugar 

de trabajo? 
10

En el descanso de la escalera 

hacia cartonera no existe un 

barandal hacia el frente (salida) 

por lo cual existe la dificultad 

para que esta PCD se aferre en 

caso de resbalón.

1.1.7. Escalas (portátiles) 

fi jas

¿Existen pasamanos a ambos lados de las 

escaleras? 
6

La escalera de acceso no tiene 

pasamanos a ambos lados, la 

PCD no puede aferrarse por la 

dificultad psicomotriz que 

padece. Tampoco podría util izar 

escaleras portátiles

1.1.9. Servicios higiénicos 

y locales de descanso 

¿Existen baterias sanitarias 

reglamentarias y con accesorios para la 

PCD? 

2

Baños para PCD no poseen 

barandales según NTE INEN 

2244.

1.2. Equipos de trabajo 

1.2.1. Herramientas 
¿Las herramientas tienen un diseño 

especial y pueden ser util izadas por PCD?
6

Por su discapacidad psicomotriz 

no puede manipular heramienta 

cortante (machete ni cuchillo 

curvo)

1.2.4. Máquinas de poder
¿Las Máquinas tienen un diseño especial 

y pueden ser util izadas por PCD?
2

Esta PCD no puede manipular 

motoguadaña ni otros similares 

por dificultad psicomotriz.

1.3. Actividades 

especialmente peligrosas 

1.3.1. Trabajos en altura 

¿Los trabajos se realizan a mas de 1.80 

mts de altura util izando escaleras fi jas, 

portátiles, plataformas, medios de izaje, 

en techos o superficies elevadas permiten 

el agarre de tres puntos por parte de la 

PCD?

6

Persona tiene dificultad para 

relacionar la distancia del 

peligro por su discapidad 

intelectual

2.1. Contaminantes 

químicos 

¿El sitio de trabajo con productos 

químicos permite a una PCD sensorial o 

física darse cuenta o iniciar la 

evacuación de emergencia ante un 

derrame o fuga de productos químicos?

2

Persona con discapacidad 

intelectual, debe ser entrenada 

tomando en consideración su 

estado de salud, para evacuar 

correctamente en casos de 

emergencias.

2.2. Contaminantes 

biológicos 

¿El sitio de trabajo permite a una PCD 

intelectual, sensorial o física darse 

cuenta del riesgo presente al manipular 

desechos comunes y peligrosos (incluido 

bio-peligrosos?

2

Persona con discapacidad 

intelectual, debe ser entrenada 

tomando en consideración su 

estado de salud, para identificar 

los riesgos a los que está 

expuesto.

2.3. Contaminantes físicos 

2.3.4. Ruido

¿Los elementos que generan ruido pueden 

deteriorar el nivel de salud auditivo de 

una PCD auditiva; o, puede desencadenar 

crisis convulsivas o estados de estrés a 

una PCD sensorial y/o intelectual?

2

El tipo de discapacidad 

intelectual podría originar una 

respuesta ante el ruido

4.1. Requisitos mentales 

4.1.1. Inteligencia 

(General, factorial, 

espacial, …) 

¿El tipo de trabajo requiere niveles de 

inteligencia normal, la PCD que 

desempeña esta labor ha tenido 

dificultades?

2

Requiere entrenamiento para 

identificar peligros comunes y 

especiales en una finca 

bananera

4.3. Competencias en SSO y 

Aptitudes

¿El trabajador requiere conocimientos de 

SSO, por lo que esta PCD está en 

capacidad de entender y desempeñarse 

bajo criterios de seguridad?

6

Trabajador necesita 

capacitación y adiestramiento 

específico en temas de SSO que 

considere las condiciones de 

discapacidad intelectual

CONDICIONES DE SEGURIDAD EVALUADAS
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Fuente: Megabanana S.A. 
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

En el caso del empuja platos no aplicaron a la detección de 

deficiencias las condiciones de posturas estáticas, ni dinámicas, así como 

requisitos generales. 

 

3.4.5. Estimación de la valoración del riesgo por el método 

propuesto 

 

Se aplicó el método propuesto de valoración de riesgo y se 

obtuvieron los siguientes resultados para cada una de las personas 

muestreadas, obtenidas todas las deficiencias se procedió a valorarlas. 

 

Para el caso del puesto de llenador de bandejas ocupado por 

persona con discapacidad auditiva resultó crítico el riesgo de exposición a 

incendios debido a la falta de luces estroboscópicas que alerte de 

emergencias, de esa manera salir del sitio usando las vías y salidas de 

evacuación. 

 

Las vibraciones representaron otro riesgo potencial para el llenador 

de bandejas, si se expusiera al trabajador a realizar labores que superen 

los 85 dB. en 8 horas continuas, lo cual desmejoraría su condición auditiva. 

 

El equilibrio, como riesgo fisiológico dada su condición de hipoacusia 

podría generar alteraciones si el trabajador se expusiera trabajos de alto 

riesgo como el de altura.  

 Nivel 

Deficiencia

Observación/Resultado de la 

Exposición

1.1. Lugares de trabajo

El tipo de riesgo debe guardar relación 

con el tipo de discapacidad del 

trabajador evaluado, ejemplo: Para PCD 

Sordomuda no aplica accesos como en el 

caso de PCD locomotriz.

1.1.2. Suelos, aberturas, 

desniveles y barandillas

¿Las superficies tienen rampas para el 

acceso de personas con discapacidad? 
2

Alrededor de la empacadora 

existen losetas o reji l las que 

tapan los canales de drenaje de 

aguas del sitio y sirven para que 

el personal transite sobre estas.

1.1.4. Vías de circulación 
¿Existen pasamanos para acceso al lugar 

de trabajo? 
10

En el descanso de la escalera 

hacia cartonera no existe un 

barandal hacia el frente (salida) 

por lo cual existe la dificultad 

para que esta PCD se aferre en 

caso de resbalón.

1.1.7. Escalas (portátiles) 

fi jas

¿Existen pasamanos a ambos lados de las 

escaleras? 
6

La escalera de acceso no tiene 

pasamanos a ambos lados, la 

PCD no puede aferrarse por la 

dificultad psicomotriz que 

padece. Tampoco podría util izar 

escaleras portátiles

1.1.9. Servicios higiénicos 

y locales de descanso 

¿Existen baterias sanitarias 

reglamentarias y con accesorios para la 

PCD? 

2

Baños para PCD no poseen 

barandales según NTE INEN 

2244.

1.2. Equipos de trabajo 

1.2.1. Herramientas 
¿Las herramientas tienen un diseño 

especial y pueden ser util izadas por PCD?
6

Por su discapacidad psicomotriz 

no puede manipular heramienta 

cortante (machete ni cuchillo 

curvo)

1.2.4. Máquinas de poder
¿Las Máquinas tienen un diseño especial 

y pueden ser util izadas por PCD?
2

Esta PCD no puede manipular 

motoguadaña ni otros similares 

por dificultad psicomotriz.

1.3. Actividades 

especialmente peligrosas 

1.3.1. Trabajos en altura 

¿Los trabajos se realizan a mas de 1.80 

mts de altura util izando escaleras fi jas, 

portátiles, plataformas, medios de izaje, 

en techos o superficies elevadas permiten 

el agarre de tres puntos por parte de la 

PCD?

6

Persona tiene dificultad para 

relacionar la distancia del 

peligro por su discapidad 

intelectual

2.1. Contaminantes 

químicos 

¿El sitio de trabajo con productos 

químicos permite a una PCD sensorial o 

física darse cuenta o iniciar la 

evacuación de emergencia ante un 

derrame o fuga de productos químicos?

2

Persona con discapacidad 

intelectual, debe ser entrenada 

tomando en consideración su 

estado de salud, para evacuar 

correctamente en casos de 

emergencias.

2.2. Contaminantes 

biológicos 

¿El sitio de trabajo permite a una PCD 

intelectual, sensorial o física darse 

cuenta del riesgo presente al manipular 

desechos comunes y peligrosos (incluido 

bio-peligrosos?

2

Persona con discapacidad 

intelectual, debe ser entrenada 

tomando en consideración su 

estado de salud, para identificar 

los riesgos a los que está 

expuesto.

2.3. Contaminantes físicos 

2.3.4. Ruido

¿Los elementos que generan ruido pueden 

deteriorar el nivel de salud auditivo de 

una PCD auditiva; o, puede desencadenar 

crisis convulsivas o estados de estrés a 

una PCD sensorial y/o intelectual?

2

El tipo de discapacidad 

intelectual podría originar una 

respuesta ante el ruido

4.1. Requisitos mentales 

4.1.1. Inteligencia 

(General, factorial, 

espacial, …) 

¿El tipo de trabajo requiere niveles de 

inteligencia normal, la PCD que 

desempeña esta labor ha tenido 

dificultades?

2

Requiere entrenamiento para 

identificar peligros comunes y 

especiales en una finca 

bananera

4.3. Competencias en SSO y 

Aptitudes

¿El trabajador requiere conocimientos de 

SSO, por lo que esta PCD está en 

capacidad de entender y desempeñarse 

bajo criterios de seguridad?

6

Trabajador necesita 

capacitación y adiestramiento 

específico en temas de SSO que 

considere las condiciones de 

discapacidad intelectual

CONDICIONES DE SEGURIDAD EVALUADAS
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TABLA No. 25                                                                          

ESTIMACIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE PERSONA CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA POR HIPOACUSIA LATERAL DERECHA 

PARA EL PUESTO DE LLENADOR DE BANDEJAS 

Riesgo Genérico 

(Accidente ó Enfermedad)

Observación/Resultado 

de la Exposición
ND NE NP NC

1.1. Lugares de trabajo

1.1.2. Suelos , aberturas , 

desniveles  y barandi l las

01 Caídas  de personas  a  

dis tinto nivel

En la  empacadora

exis ten losetas  o

reji l las  que tapan los

canales  de drenaje

de aguas  del  s i tio y

s i rven para  que el

personal  trans i te

sobre estas  .

2 4 8 10 80 III

1.1.8. Vías  y sa l idas  de 

evacuación
21 Incendios

En caso de 

emergencias , no 

exis ten luces  

estroboscópicas  que 

comuniquen la  

evacuación del  s i tio 

ante una emergencia .

6 1 6 100 600 I

2.3. Contaminantes físicos 

2.3.3. Vibraciones  
27 Expos ición a  agentes  

fís icos : Vibraciones

Esta  PCD no puede 

manipular 

motoguadaña ni  otros  

s imi lares  que 

generen ruidos  y 

vibraciones  por 

pos ible compl icación 

auditiva .

2 1 2 60 120 III

2.3.4. Ruido
26 Expos ición a  agentes  

fís icos : Ruido

Esta  PCD no puede 

manipular 

motoguadaña ni  otros  

s imi lares  que 

generen ruidos  y 

vibraciones  por 

pos ible compl icación 

auditiva  / No puede 

laborar en áreas  

expuestas  a  ruidos  

sobre los  85 dB, o se 

presentan ruidos  de 

impacto.

2 1 2 60 120 III

5.1. Edad 
26 Expos ición a  agentes  

fís icos : Ruido

La audición se 

deteriora  

normalmente con el  

transcurso de la  

edad.

2 1 2 25 50 III

5.4. Requis i tos  

neurosensoria les  

5.4.2. Audición 
26 Expos ición a  agentes  

fís icos : Ruido

En condiciones  de 

trabajo expuestas  a  

ruido de más  de 85 

dB., esto agravaría  su 

condición de sa lud de 

la  discapacidad 

auditiva .

2 1 2 10 20 IV

5.4.5. Equi l ibrio 32 Fatiga  fís ica : Pos ición

Una condición de 

hipoacus ia  severa  

podría  causar 

problemas  de 

equi l ibrio o reflejo 

ps ico-motor, no se 

recomienda trabajos  

en a l tura , ni  en 

estaciones  de 

bombeo.

2 1 2 60 120 III

Condiciones laborales del puesto de trabajo NR
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  Fuente: Megabanana S.A. 
  Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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TABLA No. 26                                                                          

ESTIMACIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE PERSONA CON 

DISCAPACIDAD VISUAL POR CEGUERA LATERAL DERECHA PARA 

EL PUESTO DE FINQUERO 

Riesgo Genérico (Accidente ó 

Enfermedad)

Observación/Resultado 

de la Exposición
ND NE NP NC

1.1. Lugares de trabajo

1.1.1. Espacios  de trabajo 
07 Choques  contra  objetos  

inmóvi les

El  espacio de trabajo 

es  entre la  plantación 

de banano con 

presencia  de 

desniveles  en suelo y 

obstáculos .

2 3 6 10 60 III

1.2. Equipos de trabajo 

1.2.1. Herramientas  
09 Golpes  o cortes  por 

objetos  o herramientas

La  esca lera  metál ica  

de a luminio presenta  

peldaños  con punta  

que podría  ocas ionar 

heridas  en el  cuerpo 

del  trabajador

10 4 40 60 2400 I

1.3. Actividades especialmente 

peligrosas 

1.3.1. Trabajos  en a l tura  
01 Caídas  de personas  a  

dis tinto nivel

No s iempre se 

cumple los  tres  

puntos  de apoyo de 

la  esca lera  metál ica  

de a luminio.

10 4 40 60 2400 I

2.3. Contaminantes físicos 

2.3.6. Radiaciones  no 

ionizantes  

30 Expos ición a  agentes  

fís icos : Radiaciones  no 

ionizantes

En momentos  de a l ta  

radiación solar se 

podría  es forzar la  

vis ión y molestar a  

una completa  

vis ibi l idad del  

ambiente de trabajo.

2 2 4 10 40 III

4.1. Requis i tos  mentales  

4.1.2. Atención 37 Fatiga  mental : Otros

El  trabajo en a l tura  

requiere toda la  

atención y 

concentración a l  

desenvolverse en el  

ambiente de trabajo, 

la  vis ibi l idad debe 

ser del  100% de su 

funcional idad, no se 

deben de dar puntos  

ciegos  que no sean 

de la  tota l  atención 

del  trabajador.

6 4 24 60 1440 I

5.1. Edad No Apl ica

La  vis ión se deteriora  

normalmente con el  

transcurso de la  

edad.

2 1 2 10 20 IV

5.4. Requis i tos  

neurosensoria les  

5.4.1. Vis ión No Apl ica

En trabajos  en a l tura  

no observa  todos  los  

deta l les  a  su 

a l rededor podría  ser 

causa  de accidentes .

6 4 24 60 1440 I

Condiciones laborales del puesto de trabajo NR

1
. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D

FACTORES DE 

RIESGOS 

MECANICOS

2
. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 

H
IG

IE
N

IC
A

S

FR FISICO

4
. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 O

R
G

A
N

IZ
A

T
IV

A
S

 Y
 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

LE
S

 

FR 

PSICOSOCIAL

5
. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 F

IS
IO

LÓ
G

IC
A

S
 

P
A

R
A

 E
L 

C
A

R
G

O

REQUISITOS 

FISIOLOGICOS

 
 Fuente: Megabanana S.A. 
 Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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El finquero con discapacidad visual está expuesto al trabajo de 

altura, y no tiene el 100% de atención, sufrir incidentes y accidentes por 

factores de riesgo del alrededor. 

TABLA No. 27                                                                          

ESTIMACIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE PERSONA CON 

DISCAPACIDAD VISUAL POR CEGUERA LATERAL IZQUIERDA 

PARA EL PUESTO DE TAPADOR DE CAJAS 

Riesgo Genérico 

(Accidente ó 

Enfermedad)

Observación/Resultado 

de la Exposición
ND NE NP NC

1.1. Lugares de trabajo

1.1.2. Suelos , aberturas , 

desniveles  y barandi l las

01 Caídas  de 

personas  a  

dis tinto nivel

Al  rededor de la

empacadora

exis ten losetas  o

reji l las  que

tapan los

canales  de

drenaje de aguas

del  s i tio y s i rven

para  que el

personal  trans i te

sobre estas .

2 1 2 10 20 IV

1.2. Equipos de trabajo 

1.3. Materia les  y 

productos  varios  

05 Caídas  por 

objetos  

desprendidos

Tapas  de cartón 

pueden caer de a l tura  

s i  se descarri lan de 

tobogán, pudiendo 

impactar el  rostro del  

trabajador

2 1 2 10 20 IV

3.3. Requisitos dinámicos

3.3.9. Reflejos  
07 Choques  contra  

objetos  inmóvi les

Se l imita  su 

capacidad de reflejo 

ante eventos  que 

sucedan en su campo 

de vis ión nulo 

2 1 2 10 20 IV

4.1. Requis i tos  mentales  

4.1.2. Atención 
34 Fatiga  fís ica: 

Es fuerzo

Trabajador no puede

real izar labores  de

saneo de fruta  por

requerir atención a

los  detal les  visuales

a l  observar defectos

de fruta

6 1 6 25 150 II

5.1. Edad 
37 Fatiga  mental : 

Otros

La  vis ión se deteriora  

normalmente con el  

transcurso de la  

edad.

2 1 2 10 20 IV

Condiciones laborales del puesto de trabajo NR
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 Fuente: Megabanana S.A. 
 Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
 

 

El tapador de cajas se expone a fatiga por esfuerzo, al requerir la 

mayor atención en la observación de los detalles de calidad de la fruta al 

momento de gajear las manos de banano. 
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TABLA No. 28                                                                          

ESTIMACIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE PERSONA CON 

DISCAPACIDAD FÍSICA EN EXTREMIDAD SUPERIOR PARA EL 

PUESTO DE PEGADOR DE CARTÓN 

Riesgo Genérico (Accidente 

ó Enfermedad)

Observación/Resultado 

de la Exposición
ND NE NP NC

1.1. Lugares de trabajo

1.1.1. Espacios  de 

trabajo 

03 Caídas  de objetos  por 

desplome o 

derrumbamiento

Cuando bota  tapa de 

cartón el  s i tio no ha  

s ido diseñado y se ve 

confinado a  un s i tio 

donde pueden caerle 

objetos  o di ficul tad 

para  sa l i r del  s i tio.

6 3 18 25 450 II

1.1.2. Suelos , aberturas , 

desniveles  y barandi l las

01 Caídas  de personas  a  

dis tinto nivel

Al  rededor de la

empacadora  exis ten

loseta  s  o reji l las  que

tapan los  canales  de

drenaje de aguas  del

s i tio y s i rven para  que

el  personal  trans i te

sobre estas  .

2 1 2 10 20 IV

1.1.4. Vías  de ci rculación 
01 Caídas  de personas  a  

dis tinto nivel

En el  descanso de la  

esca lera  hacia  

cartonera  no exis te 

un barandal  hacia  el  

frente (sa l ida) por lo 

cual  exis te la  

di ficul tad para  que 

esta  PCD se aferre en 

caso de resbalón.

10 3 30 100 3000 I

1.1.7. Esca las  portáti les
01 Caídas  de personas  a  

dis tinto nivel

La  esca lera  de acceso 

no tiene pasamanos  

a  ambos  lados , la  PCD 

no puede aferrarse 

por su pará l i s i s  con 

la  mano derecha 

cuando le toca  

descender por las  

esca leras . Tampoco 

puede uti l i zar 

esca leras  portáti les .

10 3 30 100 3000 I

1.1.8. Vías  y sa l idas  de 

evacuación
21 Incendios

La  vía  de sa l ida  se 

obstacul iza  por los  

cartones .

6 1 6 100 600 I

1.1.9. Servicios  

higiénicos  y loca les  de 

descanso 

02 Caídas  de personas  a l  

mismo nivel

Baños  para  PCD no 

poseen barandales  

según NTE INEN 2244.

2 2 4 10 40 III

1.1.11. Condiciones  de 

protección contra  

incendios  

21 Incendios

La  PCD no puede 

uti l i zar el  Extintor por 

la  pará l i s i s  de su 

brazo.

10 1 10 100 1000 I

1.1.13. Otros :…

03 Caídas  de objetos  por 

desplome o 

derrumbamiento

En el  caso que 

transporte pa l lets  con 

el  gato hidraul ico, la  

carga  puede caer 

sobre su cuerpo ya  

que no puede uti l i zar 

un brazo durante esta  

actividad

10 4 40 100 4000 I

Condiciones laborales del puesto de 

trabajo
NR
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Riesgo Genérico (Accidente 

ó Enfermedad)

Observación/Resultado 

de la Exposición
ND NE NP NC

1.2. Equipos de trabajo 

1.2.1. Herramientas  
09 Golpes  o cortes  por 

objetos  o herramientas

Por su discapacidad 

no puede manipular 

heramienta  cortante 

(machete ni  cuchi l lo 

curvo)

6 1 6 10 60 III

1.2.2. Máquinas  

herramientas  

10 Proyección de 

fragmentos  o partículas

La  máquina pegadora  

de cartón debe 

manipularse con dos  

manos , esta  PCD no 

puede rea l izar esta  

tarea  con una mano 

por el  riesgo de 

golpes  o 

atrapamientos .

6 4 24 60 1440 I

1.2.3. Equipos  de 

elevación y transporte

03 Caídas  de objetos  por 

desplome o 

derrumbamiento

En el  caso que tenga 

que uti l i zar el  gato 

hidraul ico, esta  PCD 

no lo puede ejecutar 

por cuanto 

neces i taría  las  2 

extremidades  

superiores  para  

ejercer fuerza

10 1 10 60 600 I

1.2.4. Máquinas
09 Golpes  o cortes  por 

objetos  o herramientas

Esta  PCD no puede 

manipular 

motoguadaña ni  otros  

s imi lares  por 

pará l i s i s  de 

extremidad superior.

10 1 10 60 600 I

1.3. Materia les  y 

productos  varios  

09 Golpes  o cortes  por 

objetos  o herramientas

El  fondo de cartón 

podría  ser causa  de 

cortadura  leve tipo 

rasguño

2 3 6 10 60 III

1.6. Sustancias  químicas
24 Expos ición a  agentes  

químicos

En l impieza  de 

empacadora  uti l i za  

cloro, des infectante y 

removedor de látex 

(banaspar), sacasarro 

(ácido de l impieza) 

para  el lo debe 

colocarse guante y 

respirador con fi l tros  

lo cual  es  di ficul toso 

por la  pará l i s i s  de 

una de sus  

extremidades .

6 1 6 60 360 II

Condiciones laborales del puesto de 

trabajo
NR
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Riesgo Genérico (Accidente 

ó Enfermedad)

Observación/Resultado 

de la Exposición
ND NE NP NC

24 Expos ición a  agentes  

químicos

Esta  PCD no puede 

colocarse 

correctamente los  EPP 

para  rea l izar trabajos  

de l impieza  con 

productos  y 

des infectantes

6 1 6 60 360 II

25 Expos ición a  agentes  

biológicos

Esta  PCD no podría , 

por su condición, 

manipular desechos  

cortantes  comunes , 

químicos  e incluido 

bio-pel igroso por 

riesgo de pinchadura 

a l  manipular.

6 1 6 60 360 II

3.3. Requisitos dinámicos

3.3.1. Movimientos  

(Portar, gi rar, ti rar, 

empujar, arrojar, 

manipular, andar, 

trepar, arrastrar, 

levantar, maniobrar, 

escribi r, …)

34 Fatiga  fís ica: Es fuerzo

Neces i ta  arrojar tapas  

de cartón por la  

ventana, cada fondo 

pesa menos  de 2 

l ibras .

2 3 6 10 60 III

3.3.10. Otros :…
35 Fatiga  fís ica: Manejo 

de cargas

Esta  PCD no puede 

levantar ca jas  de 

banano de 18 Kg por 

vez debido a  la  

para l i s is  de uno de 

sus  brazos .

2 1 2 25 50 III
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Condiciones laborales del puesto de 

trabajo
NR

 
 Fuente: Megabanana S.A. 
 Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
 

 
Para el pegador de cartón con discapacidad física de extremidad 

superior, el riesgo de incendio al usar vías de acceso y evacuación se 

evaluó como importante, considerando que el sitio de trabajo se encuentra 

en planta alta y la escalera no tiene pasamanos en ambos lados. Es 

considerable que el trabajador sólo usa una mano para operar la máquina 

pegadora, se requieren ambas manos para colocar el cartón y asegurar el 

compartimento; hacerlo con una sola representa riesgo de atrapamiento y 

roces con la estructura de la máquina cuando no se tiene el control del 

brazo. Equipos como motoguadañas, gatos hidráulicos, herramientas de 

corte son agentes de riesgo potenciales para este trabajador. 
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TABLA No. 29                                                                           

ESTIMACIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE PERSONA CON 

DISCAPACIDAD FÍSICA POR ANQUILOSIS DE RODILLA DERECHA 

PARA EL PUESTO DE DESFLORADOR DE EMPACADORA 

Riesgo Genérico 

(Accidente ó Enfermedad)

Observación/Resultado 

de la Exposición
ND NE NP NC

1.1. Lugares de trabajo

1.1.1. Espacios  de trabajo 

03 Caídas  de objetos  por 

desplome o 

derrumbamiento

Cuando desflora  en 

patio de racimo 

recorre tramos  con 

espacio reducido por 

la  presencia  de 

racimos  izados  por 

garruchas  que son 

obstáculos  y podrían 

descarri larse y caer 

sobre el  trabajador 

mientras  sa le en una 

s i tuación de 

emergencia .

2 3 6 25 150 II

1.1.2. Suelos , aberturas , 

desniveles  y barandi l las

01 Caídas  de personas  a  

dis tinto nivel

Al  rededor de la

empacadora  exis ten

losetas  o reji l las  que

tapan los  canales  de

drenaje de aguas  del

s i tio y s i rven para  que

el  personal  trans i te

sobre estas  .

2 2 4 10 40 III

1.1.9. Servicios  

higiénicos  y loca les  de 

descanso 

02 Caídas  de personas  

a l  mismo nivel

Baños  para  PCD no 

poseen barandales  

según NTE INEN 2244.

2 2 4 10 40 III

3.2. Requisitos posturales 

estáticos 

3.2.1. De pié 32 Fatiga  fís ica : Pos ición

Permanece de pie por 

más  de 1 hora  

consecutiva  en 

ocas iones  cuando hay 

suficiente 

abastecimiento de 

fruta

2 3 6 25 150 II

3.2.3. Agachado 32 Fatiga  fís ica : Pos ición

Persona se agacha 

con relativa  

frecuencia  a  a lcanzar 

las  flores  de abajo 

del  racimo (postura  

dinámica)

2 3 6 25 150 II

3.3. Requisitos dinámicos

3.3.1. Movimientos  

(Portar, gi rar, ti rar, 

empujar, arrojar, 

manipular, andar, trepar, 

arrastrar, levantar, 

maniobrar, escribi r, …)

34 Fatiga  fís ica : Es fuerzo

Camina con 

frecuencia  en el  área  

de patio de racimos  y 

se detiene con la  

misma frecuencia  

para  desflorar los  

racimos .

2 3 6 10 60 III

3.3.10. Otros :…
35 Fatiga  fís ica : Manejo 

de cargas

Esta  PCD no puede 

levantar ca jas  de 

banano de 18 Kg de 

forma repeti tiva  

debido a l  es fuerzo 

que rea l izaría  su 

pierna izquierda con 

discapacidad

6 1 6 25 150 II

5.3. Motricidad No Apl ica

Si  permanece de pie 

con mucha frecuencia  

más  de 1 hora  

consecutiva  podría  

provocar dolor en su 

pierna afectada

2 3 6 25 150 II

Condiciones laborales del puesto de trabajo NR
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Fuente: Megabanana S.A. 
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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En el caso del desflorador su posición agachado es un riesgo 

importante debido a su condición de rodilla, además de permanecer de pié 

un tiempo considerable. 

 

TABLA No. 30                                                                           

ESTIMACIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE PERSONA CON 

DISCAPACIDAD FÍSICA POR ASIMETRÍA DE MIEMBRO DERECHO 

PARA EL PUESTO DE LAVADOR DE COCHINILLA 

Riesgo Genérico 

(Accidente ó Enfermedad)

Observación/Resultado 

de la Exposición
ND NE NP NC

1.1. Lugares de trabajo

1.1.1. Espacios  de 

trabajo 

03 Caídas  de objetos  por 

desplome o 

derrumbamiento

Cuando moja  racimos  

en patio de racimo 

recorre tramos  con 

espacio reducido por 

la  presencia  de 

racimos  izados  por 

garruchas  que son 

obstáculos  y podrían 

descarri larse y caer 

sobre el  trabajador 

mientras  sa le en una 

s i tuación de 

emergencia .

2 3 6 25 150 II

1.1.2. Suelos , aberturas , 

desniveles  y barandi l las

01 Caídas  de personas  a  

dis tinto nivel

Al  rededor de la

empacadora  exis ten

loseta  s  oreji l las  que

tapan los  canales  de

drenaje de aguas  del

s i tio y s  i rven para  

que

el  personal  trans i te

sobre estas  .

2 2 4 10 40 III

1.1.9. Servicios  

higiénicos  y loca les  de 

descanso 

02 Caídas  de personas  

a l  mismo nivel

Baños  para  PCD no 

poseen barandales  

según NTE INEN 2244.

2 2 4 10 40 III

1.2. Equipos de trabajo 

1.2.2. Máquinas  

herramientas  

09 Golpes  o cortes  por 

objetos  o herramientas

Uti l i za  bomba 

mochi la  CP3 l lena con 

agua y detergente de 

peso 15 Kg. soportada 

por su espalda  en 

pos ición vertica l

2 4 8 25 200 II

1.2.4. Máquinas
09 Golpes  o cortes  por 

objetos  o herramientas

El  Sr. Herrera  no debe

real izar actividades

como operar equipos

de poder como

motoguadañas  ,

s ierras  eléctricas  ,

etc… por no pode res  

tabi l i zar con

faci l idad su cuerpo

debido a  su condición

de discapacidad.

2 1 2 25 50 III

24 Expos ición a  agentes  

químicos

En expos ición a  polvo 

detergente mezclado 

con agua, uti l i za  

guantes  y mascari l la .

2 1 2 60 120 III

Condiciones laborales del puesto de trabajo
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Riesgo Genérico 

(Accidente ó Enfermedad)

Observación/Resultado 

de la Exposición
ND NE NP NC

3.2. Requisitos posturales 

estáticos 

3.2.1. De pié 32 Fatiga  fís ica : Pos ición

Permanece de pie por 

más  de 1 hora  

consecutiva  en 

ocas iones  cuando hay 

suficiente 

abastecimiento de 

fruta

2 4 8 60 480 II

3.2.5. Incl inado 32 Fatiga  fís ica : Pos ición

La PCD permanece 

incl inado la  mayor 

parte del  tiempo 

hacia  su lado derecho 

por tener una pierna 

más  larga  que otra  en 

el  momento de 

apoyarse a l  mismo 

nivel  del  suelo. 

6 3 18 60 1080 I

3.3. Requisitos dinámicos

3.3.1. Movimientos  

(Portar, gi rar, ti rar, 

empujar, arrojar, 

manipular, andar, 

trepar, arrastrar, 

levantar, maniobrar, 

escribi r, …)

34 Fatiga  fís ica : Es fuerzo

Camina con 

frecuencia  en el  área  

de patio de racimos  y 

se detiene con la  

misma frecuencia  

para  mojar los  

racimos .

6 3 18 10 180 II

3.3.10. Otros :…
35 Fatiga  fís ica : Manejo 

de cargas

Esta  PCD no puede 

levantar ca jas  de 

banano de 18 Kg de 

forma repeti tiva  

debido a l  es fuerzo 

que rea l izaría  su 

pierna derecha con 

discapacidad

6 1 6 25 150 II

5.3. Motricidad 34 Fatiga  fís ica : Es fuerzo

Si  permanece de pie 

con mucha frecuencia  

más  de 1 hora  

consecutiva  podría  

provocar dolor en su 

pierna afectada o 

dolor en la  otra  

pierna donde apoya 

el  mayor peso del  

cuerpo.

6 3 18 60 1080 I
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  Fuente: Megabanana S.A. 
  Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

Para el lavador de cochinilla la posición de pie e inclinado sobre una 

pierna se evaluó como crítica, también cargar peso en la espalda. 
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TABLA No. 31                                                                           

ESTIMACIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE PERSONA CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL POR ATROFIA CEREBRAL PARA EL 

PUESTO DE EMPUJA BANDEJAS 

Riesgo Genérico (Accidente 

ó Enfermedad)

Observación/Resultado 

de la Exposición
ND NE NP NC

1.1. Lugares de trabajo

1.1.2. Suelos , 

aberturas , desniveles  

y barandi l las

01 Caídas  de personas  a  

dis tinto nivel

Al  rededor de la

empacadora  exis ten

losetas  o reji l las  que

tapan los  canales  de

drenaje de aguas  del

s  i tio y s i rven para  

que

el  personal  trans i te

sobre estas  .

2 2 4 10 40 III

1.1.4. Vías  de 

ci rculación 

01 Caídas  de personas  a  

dis tinto nivel

En el  descanso de la  

esca lera  hacia  

cartonera  no exis te 

un barandal  hacia  el  

frente (sa l ida) por lo 

cual  exis te la  

di ficul tad para  que 

esta  PCD se aferre en 

caso de resbalón.

10 3 30 100 3000 I

1.1.7. Esca las  

portáti les

01 Caídas  de personas  a  

dis tinto nivel

La  esca lera  de acceso 

no tiene pasamanos  

a  ambos  lados , la  PCD 

no puede aferrarse 

por la  di ficul tad 

ps icomotriz que 

padece. Tampoco 

podría  uti l i zar 

esca leras  portáti les

6 3 18 100 1800 I

1.1.9. Servicios  

higiénicos  y loca les  

de descanso 

02 Caídas  de personas  a l  

mismo nivel

Baños  para  PCD no 

poseen barandales  

según NTE INEN 2244.

2 2 4 10 40 III

1.2. Equipos de trabajo 

1.2.1. Herramientas  
09 Golpes  o cortes  por 

objetos  o herramientas

Por su discapacidad 

ps icomotriz no puede 

manipular 

heramienta  cortante 

(machete ni  cuchi l lo 

curvo)

6 1 6 10 60 III

1.2.4. Máquinas
09 Golpes  o cortes  por 

objetos  o herramientas

Esta  PCD no puede 

manipular 

motoguadaña ni  otros  

s imi lares  por 

di ficul tad 

ps icomotriz.

2 1 2 60 120 III

1.3. Actividades 

especialmente 

peligrosas 

1.3.1. Trabajos  en 

a l tura  

01 Caídas  de personas  a  

dis tinto nivel

Persona tiene 

di ficul tad para  

relacionar la  

dis tancia  del  pel igro 

por su discapidad 

6 1 6 60 360 II
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Riesgo Genérico (Accidente 

ó Enfermedad)

Observación/Resultado 

de la Exposición
ND NE NP NC

24 Expos ición a  agentes  

químicos

Persona con 

discapacidad 

intelectual , debe ser 

entrenada tomando 

en cons ideración su 

estado de sa lud, para  

evacuar 

correctamente en 

casos  de 

emergencias .

2 1 2 25 50 III

25 Expos ición a  agentes  

biológicos

Persona con 

discapacidad 

intelectual , debe ser 

entrenada tomando 

en cons ideración su 

estado de sa lud, para  

identi ficar los  riesgos  

a  los  que está  

expuesto.

2 1 2 25 50 III

4.1. Requis i tos  

mentales  

4.1.1. Intel igencia  

(General , factoria l , 

espacia l , …) 

36 Fatiga  mental : Estrés

Requiere 

entrenamiento para  

identi ficar pel igros  

comunes  y especia les  

en una finca  

bananera

2 1 2 10 20 IV

4.3. Competencias  en 

SSO y Apti tudes
37 Fatiga  mental : Otros

Trabajador neces i ta  

capacitación y 

adiestramiento 

específico en temas  

de SSO que cons idere 

las  condiciones  de 

discapacidad 

intelectual

6 1 6 10 60 III

Condiciones laborales del puesto de trabajo NR
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 Fuente: Megabanana S.A. 
 Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

El empuja platos presentó riesgo importante de incendio por vías de 

acceso y evacuación, necesidades de capacitación y adiestramiento en 

Seguridad y Salud Ocupacional, para mitigar su dificultad para relacionar la 

distancia del peligro, sobre todo en superficies altas como áreas de 

cartonera. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

4.1. Hipótesis 

 

La alta accidentabilidad de las personas con discapacidad de la 

empresa Megabanana está relacionada con el alto nivel de riesgo que 

presentan las condiciones y ambiente de trabajo en los puestos de trabajo 

que ocupan las personas con discapacidades. 

 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

 

Con el método propuesto se obtuvieron las siguientes condiciones 

deficientes, físicas y ambientales; ergonómicas, fisiológicas y 

pisicosociales, para cada una de las PCD en sus puestos de trabajo, 

observaciones que se fueron evidenciando en cada una de las etapas de 

desarrollo: 

 

En las entrevistas las condiciones de suelos, escaleras, máquina 

pegadora de cartón, rodillos de transporte de bandejas; y la falta de 

ventilación en cartonera resultaron los aspectos a mejorar. 

 

En la valoración ergonómica RULA se determinaron las posturas que 

afectarían y agravarían la condición de discapacidad de los trabajadores 

muestreados. En el siguiente cuadro se muestran los resultados de dicha 

evaluación para los grupos muestreados de discapacidades: física 

extremidad superior, física extremidad inferior, auditiva, visual, e intelectual. 
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TABLA No. 32                                                                            

POSTURAS CRÍTICAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES, 

DETECTADAS CON LA VALORACIÓN ERGONÓMICA POR MÉTODO 

RULA 

Trabajador Discapacidad AT Observación

Tronco 

flexionado 

entre 20ᵒ y 60ᵒ

Inclinación 

lateral de 

tronco

Postura de 

piernas no 

equilibradas

3 1 2

Tronco 

flexionado 

entre 0ᵒ y 20ᵒ

Inclinación 

lateral de 

tronco

Postura de 

piernas no 

equilibradas

2 1 2

Flexión de 

brazo > 90ᵒ
Abdución 

Flexión de 

antebrazo > 

100ᵒ

4 1 2

Franklyn Stalyn 

Gavilanes Silva Intelectual 60%
NO

Walter Cristian 

Mejía Vergara Auditiva 40%
NO

Franklin Manuel 

Shugulí López
Visual 40% SI

El accidente de trabajo que se 

detectó es causado por 

condiciones del sitio de trabajo, 

no es por posturas inadecuadas

Albino Macario 

León Aguirre Visual 45%
NO

Pierna derecha 

45%

Manuel Gustavo 

Herrera Farro

Riesgo ergonómico que afecta a la discapacidad

No aplica

Su pierna izquierda en buen 

estado podría estar siendo 

afectada por soportar mayor 

peso de su cuerpo sobre esta

Su pierna derecha en buen 

estado podría estar siendo 

afectada por soportar mayor 

peso de su cuerpo sobre esta

El brazo derecho está siendo 

afectado por posturas adoptadas 

por la falta de funcionalidad del 

brazo izquierdo.

Brazo 

izquierdo 40%

NO

NO

SI

Pierna derecha 

40%

No aplica

No aplica

No aplica

Luis Eduardo 

Carrasco Sánchez

Jinsop Orly 

Galarza Caicedo

     
 Fuente: Megabanana S.A. 
 Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

Se destaca que para el caso del Sr. Manuel Herrera la labor 

actualmente estaría agravando la condición de su pierna izquierda, porque 

para movilizarse la mayor parte del tiempo el peso de su cuerpo está siendo 

soportado casi en su totalidad por la pierna en buen estado (izquierda), al 

no poder mantener sin esfuerzo ambos pies en el piso. Al hacer posible que 

ambos pies estén apoyados al mismo tiempo y en su totalidad en el piso, 

el riesgo ergonómico de tronco flexionado disminuiría a 2; y el riesgo 

postural por inclinación lateral de tronco se eliminaría, a la vez que al estar 

ambos pies apoyados totalmente en el piso haría que este valor caiga a 1, 
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obteniendo un riesgo postural resultante de cuello, tronco y extremidad 

inferior de 2, y en conjunto el nuevo valor ergonómico para la postura crítica 

de la labor de lavador de cochinilla sería 6. 

 

TABLA No. 33                                                                         

VALORACIÓN ERGONÓMICA DE POSTURA DE PERSONA CON 

DISCAPACIDAD FÍSICA POR ASIMETRÍA EN MIEMBRO INFERIOR 

DERECHO, CORRIGIENDO POSTURAS CRÍTICAS DE TRONCO-

CUELLO-PIES AL ASENTAR LOS DOS PIES 

BRAZOS

3

ANTEBRAZOS

2

MUÑECAS

PUNTUACION C

6

2

PIERNAS

1

PUNTUACION A

4

2

GIRO MUÑECAS

1

CUELLO

2

TRONCO

+ + =

PUNTUACION B

2 +
MUSCULO

+
FUERZA

2

MUSCULO

0

FUERZA

2

0 =
PUNTUACION D

4

PUNTUACION FINAL

6

   
   Fuente: Megabanana S.A. 
    Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

En la misma labor del Sr. Herrera Farro y con el objetivo de disminuir 

el riesgo ergonómico se podría cambiar la mochila CP3 por otro implemento 

como manguera con válvula de cierre, con su tanque de mezcla y bomba 

para proveer de presión a la manguera y chorro. Inclusive se podrían 

disminuir los traslados de la persona para mojar los racimos, y disponer que 
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se mueva menos. En la situación actual su evaluación de riesgo 

ergonómico es 7 (intolerable) y se requieren cambios urgentes en la tarea. 

 

TABLA No. 34                                                                        

VALORACIÓN ERGONÓMICA DE POSTURA DE PERSONA CON 

DISCAPACIDAD FÍSICA POR ASIMETRÍA EN MIEMBRO INFERIOR 

DERECHO, ELIMINANDO LA FUERZA POR CARGAR MOCHILA CP3 

BRAZOS

3

ANTEBRAZOS

2

MUÑECAS

PUNTUACION C

4

2

PIERNAS

1

PUNTUACION A

4

2

GIRO MUÑECAS

1

CUELLO

2

TRONCO

+ + =

PUNTUACION B

2 +
MUSCULO

+
FUERZA

0

MUSCULO

0

FUERZA

0

0 =
PUNTUACION D

2

PUNTUACION FINAL

3

   
Fuente: Megabanana S.A. 
    Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

En la postura analizada para el desflore en la empacadora realizada 

por el sr. Orly Galarza, la valoración ergonómica dio como resultado que su 

condición de discapacidad en relación con su labor podría afectar a la otra 

pierna en buen estado, el valor postural resultante fue de 7, es decir, se 

requieren cambios urgentes en la labor. Se disminuiría el riesgo postural a 

un valor de 3, si se colocara un banco o vehículo giratorio de ruedas con 

altura regulable para evitar la flexión de la pierna con discapacidad.  
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TABLA No. 35                                                                        

VALORACIÓN ERGONÓMICA DE POSTURA DE PERSONA CON 

DISCAPACIDAD FÍSICA POR ANQUILOSIS DE RODILLA DERECHA, 

ADAPTANDO UN BANCO MOVIBLE PARA EL DESFLORE DE MANOS 

INFERIORES 

BRAZOS

3

ANTEBRAZOS

1

MUÑECAS

PUNTUACION C

4

1

PIERNAS

1

PUNTUACION A

4

2

GIRO MUÑECAS

1

CUELLO

2

TRONCO

+ + =

PUNTUACION B

2 +
MUSCULO

+
FUERZA

0

MUSCULO

0

FUERZA

0

0 =
PUNTUACION D

2

PUNTUACION FINAL

3

   
Fuente: Megabanana S.A. 
    Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
 

En la labor de pegador de cartón que realiza el sr. Luis Carrasco 

según la valoración ergonómica su brazo derecho está realizando mayores 

esfuerzos para suplir la no funcionalidad del brazo izquierdo, actualmente 

su riesgo ergonómico es de 7, puntuación que indica que es urgente un 

cambio del proceso. Se disminuiría su riesgo postural con una 

implementación de una máquina semiautomática que pegue cartones, y un 

sistema de rodillos transportadores de los cartones ya pegados. Con esto 

se espera un valor de riesgo postural de 3.  
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TABLA No. 36                                                                        

VALORACIÓN ERGONÓMICA DE POSTURA DE PERSONA CON 

DISCAPACIDAD POR PARÁLISIS DE BRAZO IZQUIERDO PARA EL 

PUESTO DE TRABAJO DE PEGADOR DE CARTÓN, UTILIZANDO 

MÁQUINA PEGADORA SEMIAUTOMÁTICA 

BRAZOS

2

ANTEBRAZOS

1

MUÑECAS

PUNTUACION C

2

3

PIERNAS

1

PUNTUACION A

2

2

GIRO MUÑECAS

1

CUELLO

1

TRONCO

+ + =

PUNTUACION B

3 +
MUSCULO

+
FUERZA

0

MUSCULO

0

FUERZA

0

0 =
PUNTUACION D

3

PUNTUACION FINAL

3

   
Fuente: Megabanana S.A. 
   Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
 

Al empuja bandejas, llenador de bandejas, tapador de cajas y 

finquero sus condiciones de discapacidades no están siendo agravadas por 

los riesgos ergonómicos o posturales en sus respectivos puestos de 

trabajo. 

 

La evaluación de riesgos de las personas con discapacidad según el 

método propuesto determinó las valoraciones de las deficiencias en 

condiciones de seguridad y ambientales para cada persona con 

discapacidad muestreada. 
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Para el llenador de bandejas existe riesgo moderado por suelos con 

aberturas y desniveles por losetas en mal estado que sirven de tapas para 

los canales de drenaje de la empacadora; riesgo importante es la      

ausencia de alarmas como luces estroboscópicas, lo cual contribuye a la 

dificultad de comunicación de una emergencia; el riesgo por operar   

equipos que generan ruido y vibraciones es moderada, así como el trabajo 

en altura, es posible mejorar estas condiciones con una medida 

administrativa de restricción de labor con motoguadañas y escaleras 

portátiles. 

 

En el puesto de finquero,  son riesgos críticos como condición de 

seguridad el uso de escaleras metálicas de un parante, así como su     

estado psicosocial de atención por no tener el 100% de su capacidad   

visual. Las radiaciones no ionizantes podrían ocasionar problemas de 

visión en condiciones de alta intensidad solar representando un riesgo 

moderado. 

 

 Para el caso del tapador de cajas es de riesgo importante su 

condición psicosocial por la atención que debe prestar en su puesto de 

trabajo en orientación hacia su campo izquierdo de visión nulo. 

 

El pegador de cartón presentó riesgos críticos en los factores de 

riesgo mecánico: vías de evacuación obstaculizadas, escaleras con 

pasamanos no acorde a NTE INEN 2244, operar maquinaria y equipo con 

el uso de un solo brazo; son importantes la exposición a agentes químicos 

(formaldehidos de la goma) y la no utilización de guantes y mascarilla por 

ambiente caluroso. 

 

El riesgo por factor ergonómico posiciones de pie y agachado por 

más de 1 hora en el desflorador resultaron importantes, así también el 

trabajo en áreas donde hubo izado de objetos (garruchas) y levantamiento 
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de cargas (no tolerable por su discapacidad); la operación de 

motoguadañas o sierras mecánicas presentaron riesgo moderado.   

 

El lavador de cochinillas resultó crítico su riesgo ergonómico por 

permanecer la mayor parte del tiempo con su tronco inclinado hacia un 

costado por su diferencia en altura de piernas. Importante fue la     

exposición a objetos izados, uso de bomba mochila de 15 Kg. de peso 

sobre la espalda y permanecer la mayor parte del tiempo de pie;  

moderados fueron la operación de equipos y máquinas por su poca 

exposición y el uso de detergentes protegiéndose de su exposición con 

epp’s. 

 

El empuja bandejas con discapacidad intelectual tuvo riesgo crítico 

por las condiciones de vías de evacuación, escaleras sin pasamanos de un 

costado, la operación de equipos a motor se evaluó crítica para él. Riesgos 

importantes se calificó al trabajo en altura, y moderados son los peligros 

por utilización de herramientas de corte y contaminantes químicos y 

biológicos.  

 

4.3. Comprobación de la hipótesis 

 

En todas las labores que realizan los trabajadores con 

discapacidades existen deficiencias que según la estimación de evaluación 

de riesgo son de significancia tipo I que ameritan corrección urgente, y de 

tipo  II que requieren corrección y adopción de medidas. 

 

Para cada tipo de discapacidad analizada se muestran las     

variables de tipo I y II que evidencian el alto riesgo al cual están       

expuestas las personas con discapacidad en sus puestos de trabajo, en 

algunos casos, estas variables ya produjeron accidentes, como se lo 

analizó en accidentabilidad de las personas con discapacidades de 

Megabanana.  
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TABLA No. 37                                                                             

RELACIÓN ENTRE LAS CAUSAS DE ACCIDENTABILIDAD Y EL 

NIVEL DE RIESGO EVALUADO PARA LAS  VARIABLES CRÍTICAS 

(CONDICIONES DEFICIENTES DEL PUESTO DE TRABAJO) 

TIPO DE 

DISCAPACIDAD
VARIABLES CRÍTICAS

Variable ha causado 

incidentes, accidentes de 

trabajo o malestares 

médicos al grupo 

específico vulnerable?

NIVEL DE 

RIESGO

Vías y salidas de evacuación NO I              (600)

Máquinas de poder NO I I I              (120)

Equilibrio NO I I I              (120)

Edad NO I I I              (50)

Espacio de trabajo: Campo SI I I I              (60)

Herramientas: Escaleras SI I              (2400)

Trabajos en altura SI I              (2400)

Radiaciones no ionizantes NO I I I              (40)

Atención SI I              (1440)

Visión SI I              (1440)

Espacios de trabajo NO II             (450)

Vías y salidas de evacuación NO I              (600)

Vías de circulación NO I              (600)

Escaleras fijas NO I              (600)

Servicios higiénicos y locales de descanso NO I I I             (40)

Condiciones de protección contra incendios NO I              (1000)

Manipular cargas NO I              (4000)

Herramientas: De corte NO I I I              (60)

Máquinas de poder NO I              (600)

Materiales y productos varios: Objetos con filos NO I I I              (60)

Sustancias químicas NO I I              (360)

Levantamiento de cargas NO I I I              (50)

Espacios de trabajo: Caída de objetos NO I I              (150)

De pié SI I I              (150)

Agachado SI I I              (150)

Levantamiento de cargas NO I I              (150)

Máquinas de poder NO I I I              (50)

Máquinas herramientas SI I I              (200)

Contaminantes químicos NO I I I              (120)

Inclinado SI I              (1080)

Máquinas de poder NO I I I              (50)

Vías de circulación NO I              (600)

Escaleras fijas NO I              (600)

Herramientas NO I I I              (60)

Máquinas de poder NO I              (600)

Trabajos en altura NO I I              (360)

Contaminantes químicos NO I I I              (50)

Contaminantes biológicos NO I I I              (50)

Competencias en SSO y aptitudes NO I I I              (60)

Física por 

extremidades 

superiores

Intelectual y de 

lenguaje

VISUAL

Física por 

extremidades 

inferiores

AUDITIVA

 
 Fuente: Megabanana S.A. 
 Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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4.4. Posibles problemas y priorización de los mismos 

 

Para las deficiencias encontradas en la evaluación de riesgo, se 

priorizan los niveles de riesgo tipo I, II y III para cada una de las personas 

muestreadas, es decir, se jerarquizan los riesgos de significancia. 

 

TABLA No. 38                                                                       

DEFICIENCIAS Y RIESGOS SIGNIFICATIVOS PARA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA EN EL PUESTO DE LLENADOR DE 

BANDEJAS 

FACTORES DE 

RIESGO
DEFICIENCIA

1.1.8. Vías y 

salidas de 

evacuación

En caso de emergencias  no 

exis ten luces  

estroboscópicas  que 

comuniquen la  evacuación 

del  s i tio ante una 

emergencia

I             

(600)

1.2.4. Máquinas 

de poder

El  trabajador no debe 

operar motoguadañas  ni  

a lgún equipo que genere 

ruido o vibraciones

III              

(120)

5.4.5. Equilibrio

Una condición de 

hipoacus ia  severa  podría  

causar problemas  de 

equi l ibrio o reflejo ps ico-

motor. No se recomienda 

trabajos  en a l tura .

III              

(120)

5.1. Edad

La  audición se deteriora  

conforme avanza  la  edad, 

exponerse a  s i tios  ruidosos           

( > 85 dB) agravaría  esta  

condición.

III              

(50)

Puesto: Llenador de bandejas

NR

 
Fuente: Megabanana S.A. 
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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TABLA No. 39                                                                        

DEFICIENCIAS Y RIESGOS SIGNIFICATIVOS PARA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PUESTO DE FINQUERO 

FACTORES DE RIESGO DEFICIENCIA

1.2.1. Herramientas

La escalera metálica de aluminio 

presenta peldaños con punta que 

podría ocasionar heridas en el 

cuerpo del trabajador

I              

(2400)

1.3.1. Trabajos en altura
No siempre se cumplen los tres 

puntos de apoyo en la escalera 

metálica de aluminio mientras es 

realizada la labor.

I              

(2400)

4.1.2. Atención

Se requiere para realizar trabajos 

en altura el 100% de atención, no 

se permite una visión disminuida 

que produzca puntos ciegos de 

visión que podrían generar 

accidentes de trabajo por no 

observar todos los peligros a su 

alrededor.

I              

(1440)

5.4.1. Visión

Se requiere para realizar trabajos 

en altura el 100% de atención, no 

se permite una visión disminuida 

que produzca puntos ciegos de 

visión que podrían generar 

accidentes de trabajo por no 

observar todos los peligros a su 

alrededor.

I              

(1440)

1.1.1. Espacios de trabajo

Espacio de trabajo es dentro de la 

plantación de banano con 

presencia de desniveles en el 

suelo y obstáculos.

I I I              

(60)

2.3.6. Radiaciones no 

ionizantes

En instantes de alta radiación 

solar se podría esforzar la visión 

por el resplandor, y no permitir la 

completa visibilidad de lo que se 

encuentre en el ambiente de 

trabajo.

I I I              

(40)

Puesto: Finquero
NR

 
Fuente: Megabanana S.A.                                                                                                                 
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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TABLA No. 40                                                                        

DEFICIENCIAS Y RIESGOS SIGNIFICATIVOS PARA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD FÍSICA EN EXTREMIDAD SUPERIOR EN EL PUESTO 

DE PEGADOR DE CARTÓN 

FACTORES DE RIESGO DEFICIENCIA

1.1.13. Otros

El  Sr. Carrasco no debe rea l izar 

actividades  como manejar cargas  

pesadas  como mover pa l lets  con 

montacargas  hidrául ico manual  por 

riesgo a  pérdida  de estabi l idad

I             

(4000)

1.2.4. Máquinas de 

poder

El  Sr. Carrasco no debe rea l izar 

actividades  como operar equipos  de 

poder como motoguadañas , s ierras  

eléctricas , etc… por no poder ejercer 

fuerza  con sus  dos  brazos

I             

(600)

1.6. Sustancias químicas
La  colocación de guantes  y mascari l la  

de fi l tros  es  di ficul tosa  por la  no 

funcional idad de su brazo izquierdo

II             

(360)

1.2.1. Herramientas

El  Sr. Carrasco no debe rea l izar 

actividades  como manipular 

herramientas  cortantes  por riesgo a  

corte en su brazo afectado

III              

(60)

1.3. Materiales y 

productos varios

El  fondo del  cartón podría  causar 

l igeros  cortes  o rasguños  con sus  

bordes

III              

(60)

3.3.10. Otros
No puede levantar manualmente 

ca jas  con peso de 18 Kg.

III              

(50)

Puesto: Pegador de cartón
NR

 
 Fuente: Megabanana S.A.                                                                                                                
 Autor: Ing. Christian Pilligua 
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TABLA No. 41                                                                       

DEFICIENCIAS Y RIESGOS SIGNIFICATIVOS PARA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD FÍSICA EN EXTREMIDAD INFERIOR EN EL PUESTO 

DE DESFLORADOR DE RACIMOS EN EMPACADORA 

FACTORES DE 

RIESGO
DEFICIENCIA

1.1.1. Espacios 

de trabajo

Está  expuesto a  riesgo de ca ída  de objetos , 

racimos  de banano izados  por garruchas .

II              

(150)

3.2.1. De pié 
Permanece de pie por más  de 1 hora  

consecutiva .

II              

(150)

3.2.3. Agachado

Se agacha con relativa  frecuencia  a  

desflorar las  manos  inferiores  del  racimo, 

con postura  inadecuada de flexión de su 

pierna  derecha afectada

II             

(150)

3.3.10. Otros 

(fatiga física)

No puede levantar ca jas  con peso mayor a  

18 Kg. cada una.

II              

(150)

1.2.4. Máquinas 

de poder

El  Sr. Galarza  no debe rea l izar actividades  

como operar equipos  de poder como 

motoguadañas , s ierras  eléctricas , etc… por 

no poder estabi l i zar con faci l idad su cuerpo 

debido a  su condición de discapacidad.

III              

(50)

Puesto: Desflorador

NR

 
Fuente: Megabanana S.A. 
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

 

TABLA No. 42                                                                       

DEFICIENCIAS Y RIESGOS SIGNIFICATIVOS PARA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PUESTO DE TAPADOR DE CAJAS 

FACTORES DE 

RIESGO
DEFICIENCIA

4.1.2. Atención

Se l imita  su capacidad de 

reflejo ante s i tuaciones  

que sucedan en su campo 

de vis ión nulo a  su lado 

derecho.

II              

(150)

Puesto: Tapador de cajas

NR

 
                                Fuente: Megabanana S.A. 
                                Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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TABLA No. 43                                                                       

DEFICIENCIAS Y RIESGOS SIGNIFICATIVOS PARA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD FÍSICA EN EXTREMIDAD INFERIOR EN EL PUESTO 

DE LAVADOR DE COCHINILLAS 

FACTORES DE 

RIESGO
OBSERVACIÓN

3.2.5. Inclinado

Permanece con el  tronco incl inado 

hacia  su lado derecho la  mayor 

parte del  tiempo por tener una 

pierna  más  larga  que otra .

I              

(1080)

1.2.2. Máquinas 

herramientas

Usa bomba de mochi la  CP3 de 15 

Kg. de peso soportada en su 

espalda  en pos ición vertica l

II              

(200)

3.2.1. De pié 
Permanece de pie por más  de 1 

hora  consecutiva .

II              

(150)

1.1.1. Espacios 

de trabajo

Está  expuesto a  riesgo de ca ída  de 

objetos , racimos  de banano izados  

por garruchas .

II              

(150)

3.3.10. Otros 

(fatiga física)

No puede levantar ca jas  con peso 

mayor a  18 Kg. cada una.

II              

(150)

2.1. 

Contaminantes 

químicos

Expuesto a  polvo detergente en 

mezcla  con agua, uti l i za  guantes  y 

mascari l la .

II I              

(120)

1.2.4. Máquinas 

de poder

El  Sr. Herrera  no debe rea l izar 

actividades  como operar equipos  

de poder como motoguadañas , 

s ierras  eléctricas , etc… por no 

poder estabi l i zar con faci l idad su 

cuerpo debido a  su condición de 

discapacidad.

III              

(50)

Puesto: Lavador de cochinillas

NR

 
Fuente: Megabanana S.A. 
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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TABLA No. 44                                                                       

DEFICIENCIAS Y RIESGOS SIGNIFICATIVOS PARA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN EL PUESTO DE EMPUJA 

BANDEJAS 

FACTORES DE 

RIESGO
DEFICIENCIA

1.1.4. Vías de 

circulación

En el  descanso de la  esca lera  a l  

frente de la  entrada  a  la  

cartonera  no exis te baranda, lo 

que di ficul tad a  la  persona con 

discapacidad agarrarse en caso 

de resba lón. 

1.1.7. Escaleras 

(portátiles) fijas

La  esca lera  de acceso no posee 

barandas  a  ambos  lados , lo cua l  

di ficul tad a  la  persona con 

discapacidad agarrarse ante un 

resba lón.

1.2.4. Máquinas 

de poder

El  Sr. Gavi lanes  no debe rea l izar 

actividades  como operar equipos  

de poder como motoguadañas , 

s ierras  eléctricas , etc… por su 

condición de discapacidad 

intelectua l

I              

(600)

1.3.1. Trabajos 

en altura

En trabajos  en a l tura  el  

trabajador no logra  relacionar la  

dis tancia  del  pel igro por su 

discapacidad intelectua l

II              

(360)

4.3. 

Competencias 

en SSO y 

aptitudes

Trabajador neces i ta  capaci tación 

y adiestramiento en temas  de 

SSO acorde a  su discapacidad 

intelectua l

II I              

(60)

1.2.1. 

Herramientas

El  Sr. Gavi lanes  no debe rea l izar 

actividades  como manipular 

herramientas  cortantes  por riesgo 

a  corte por no medir el  pel igro 

por su discapacidad intelectua l

II I              

(60)

2.1. 

Contaminantes 

químicos

Persona con discapacidad 

intelectua l  debe ser entrenada 

para  evacuar correctamente ante 

una  emergencia

III              

(50)

2.2. 

Contaminantes 

biológicos

Persona con discapacidad 

intelectua l , debe ser entrenada 

tomando en cons ideración su 

es tado de sa lud, para  identi ficar 

los  riesgos  a  los  que está  

expuesto.

II I              

(50)

Puesto: Empuja bandejas
NR

I              

(600)

 
Fuente: Megabanana S.A. 
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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4.5. Impacto económico de los problemas 

 

La accidentabilidad de los 7 trabajadores discapacitados generó una 

disminución de la productividad de un 10% por horas extras del personal 

de empaque, sin ausentismo una empacadora realiza 2.064 cajas en 8 

horas, con la pérdida de un jornal de empaque, dicha cantidad de cajas se 

las termina en 9 horas, cuando en esa cantidad de horas normalmente se 

producirían hasta 2.300 cajas, son 236 cajas/día menos (10 % de 

disminución de rendimiento).  

 

Se estima con este valor en las 56 jornadas de trabajo perdidas de 

empaque por incapacidad de los 7 trabajadores accidentados, en 1 hora 

extra adicional diaria, un total de 13,216 cajas producidas en horario 

extraordinario, a un costo de la caja adicional de 0,2743 USD/caja, se 

merman entonces en 3.625 USD los ingresos por cajas de primera de un 

año. Además de este valor, se incurrió en el costo adicional anual de $ 

13.104 por pago de reemplazistas. Se espera que implementando la 

propuesta de tesis se ahorre $ 16.729 en un año. 

 

Cabe mencionar que existe un costo social atribuible a no realizar 

una gestión de prevención de riesgos laborales relacionados a los grupos 

vulnerables, como lo son las personas con discapacidades que trabajan en 

las empresas.  

 

Certificaciones internacionales que auditan aspectos relacionados a 

responsabilidad social en las empresas, e incluso mercados, 

supermercados extranjeros, como Wallmart, Edeka, Bama, etc..., 

comprometen a los exportadores a adquirir fruta de productores bananeros 

que cumplan con las políticas, normativas y leyes de seguridad y              

salud laboral de cada país; cancelando un valor monetario adicional a la 

caja exportada, y de esa manera incentivan las buenas prácticas    

laborales. 
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4.6. Diagnóstico 

 

La empresa Megabanana realiza los esfuerzos para cumplir con la 

exigencia legal del 4 % de personas con discapacidad en su nómina, y 

emplea a 19 personas con discapacidad, a estos colaboradores se los ha 

ubicado en puestos de trabajo diversos sin considerar algunos factores 

ergonómicos, fisiológicos, de accesibilidad, psicosociales y otros; que están 

afectando y agravando su condición de discapacidad o adquiriendo una 

nueva. Se cuenta con un análisis de riesgo por labor general, según 

metodología española NTP330, para las 53 labores que se realizan en el 

cultivo y producción de banano de exportación. Los profesiogramas 

existentes consideran los riesgos para personas que tienen el 100 % de 

sus capacidades físicas, neurosensoriales, intelectuales y de lenguaje; 

tampoco incluyen riesgos específicos para personas con determinado tipo 

de discapacidad. 

 

Megabanana tiene servicio médico en la empresa y unidad de 

seguridad y salud en el trabajo, además de plan de emergencias con sus 

recursos operativos implantados como las brigadas de emergencias y 

equipos para control de incendios y de primeros auxilios. El plan no 

considera la accesibilidad a la evacuación de las personas con 

discapacidad, en su esquema de brigadas debería constar esta 

responsabilidad para integrantes exclusivos que se encarguen de evacuar 

a las personas con discapacidad.  

 

En la autoauditoría de Megabanana realizada en el portal web del 

IESS, y realizada el 03 de abril del 2014 se obtuvo un puntaje final de índice 

de eficacia del 78.42 % de elementos auditados implantados o integradas 

del total de elementos aplicables. En lo que respecta a personas con 

discapacidad, se perdieron 1.278 puntos; con lo cual de haberlos cumplido 

la puntuación  en hubiera sido de 79.698 %, valor cercano al 80 % que 

exige se cumpla el SART. Los puntos correspondientes a implementar en 
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la matriz de planificación que generó la autoauditoría y que involucra a las 

personas con discapacidad son: 

   

TABLA No. 45                                                                                  

PUNTOS PENDIENTES DE MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE AUTO-

AUDITORÍA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, QUE CONSIDERAN A LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDADES DE MEGABANANA 

ELEMENTO CUMPLE 
NO CONFOR-

MIDAD 
OBJETIVOS METAS 

MATERIALES 

Y MÉTODOS 

La planificación 
incluye a todas 
las personas que 
tienen acceso al 
sitio de trabajo, 
incluyendo 
visitas, 
contratistas, 
entre otras 
Puntaje 
:0.111(0.44%) 

NO A 

Tener Un Plan 
Técnico De 
Actividades 
Anuales Que 
Incluya A Todas 
Las Personas 
Que Tienen 
Acceso Al Sitio De 
Trabajo. 

Elaborar El 
Plan De 
Actividades 
Que Incluya A 
Todas Las 
Personas Que 
Tienen Acceso 
Al Sitio De 
Trabajo. 

Auditoria 
Inicial, Matriz 
De 
Identificación  
De Riesgos, 
Que Incluya A 
Todas Las 
Personas Que 
Tienen Acceso 
Al Sitio De 
Trabajo 
Incluyendo 
Visitas. 

La Gestión 
Técnica 
considera a los 
grupos 
vulnerables: 
mujeres, 
trabajadores en 
edades 
extremas, 
trabajadores con 
discapacidad e 
hipersensibles y 
sobreexpuestos, 
entre otros. 
Puntaje: 1 

NO A 

Contar Con Todos 
Factores Los 
Riesgos 
Ocupacionales 
Identificados En 
Todos Los 
Puestos De 
Trabajo De La 
Organización. 

Identificar Los 
Riesgos Por 
Tipo De Factor 
De Riesgo 
(Mecánicos, 
Físicos, 
Químicos, 
Ergonómicos, 
Psicosociales, 
Biológicos). 

Matriz  de 
evaluación 
para Riesgos 
Físicos, 
Ergonómicos, 
Biológicos Y 
Psicosociales. 

La gestión 
técnica considera 
a los grupos 
vulnerables 
Puntaje 
:0.167(0.67%) 

NO A 

Tener Un Sistema 
De Información 
Interna Que 
Considere A Los 
Grupos 
Vulnerables De 
Trabajadores 
Como Son; 
Mujeres 
Embarazadas, 
Discapacitados, 
Etc 

Definir La 
Parte 
Operativa 
Dentro De Los 
Grupos 
Vulnerables 
Para El 
Sistema De 
Información 
Interno De La 
Organización 

Matriz De 
Identificación 
De Riesgos, 
Nómina De 
Empleados, 
Nómina De 
Empleados 
Vulnerables 

Fuente: www.iess.gob.ec 
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

http://www.iess.gob.ec/
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Megabanana obtuvo un índice de 0.0147 para medir la 

accidentabilidad de las personas con discapacidades, lo cual significa que 

por cada 610 trabajadores, se estima se producirán 8.96 accidentes de 

personas discapacitadas. 

 

De las entrevistas realizadas a las personas de la muestra se 

encontró que en Megabanana: 

 

Existen aberturas (canales de drenaje) en los pisos de las 

empacadoras, que se tapan con losetas o rejillas, encontrándose en mal 

estado algunas de éstas, pudiendo ser una causa de accidentes al 

momento que alguien camine o pase alrededor de estas. 

 

La escalera metálica de aluminio representa un peligro para el 

personal que realiza labores de finquero, sus peldaños en forma de        

punta en L que se encuentran alternados sobre un solo larguero, causaría 

cortes o heridas mayores si el trabajador resbala y cae sobre éstos; 

inclusive si en el traslado cargando la escalera en el campo se tropieza con 

los huecos existentes en el terreno agrícola, y estos peldaños podrían hacer 

contacto con el rostro del trabajador, pudiendo producir lesiones 

incapacitantes. Esta escalera pierde estabilidad en su apoyo en la base 

cuando se coloca sobre  terreno empedrado que existe en las orillas de los 

caminos de la plantación. 

 

El estado de los rodillos transportadores no es bueno, el personal 

manifestó que al momento de mover las bandejas con fruta, estos ofrecen 

resistencia, haciendo que los trabajadores realicen un mayor esfuerzo 

muscular para mover las bandejas. 

 

Las áreas donde se pega el cartón carecen de ventilación y algunos 

componentes (compuertas) de las máquinas pegadoras de cartón no están 

en buen estado. 
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Megabanana no cuenta con evaluaciones ergonómicas para los 

puestos de trabajo, para el desarrollo de esta tesis se realizaron 

valoraciones posturales mediante el método RULA a las posturas críticas 

de las labores de las personas con discapacidades. Las posturas más 

críticas que están afectando a las discapacidades de las personas de este 

grupo vulnerable son: 

 

Trabajador con discapacidad de pierna derecha, por asimetría de 

miembro inferior derecho, que en la labor de lavador de cochinilla porta 

sobre la espalda una mochila de bomba CP3 de peso 15 Kg., por más de 

una hora consecutiva, y que produce incomodidad mientras se inclina sobre 

su lado izquierdo al no mantener los dos pies sobre el piso. 

 

Uno de los desfloradores de racimo de la empacadora presenta 

discapacidad en su pierna derecha, por anquilosis de rodilla derecha, se 

agacha en un 50 % del tiempo para realizar su labor esforzando su rodilla 

afectada haciendo que el equilibrio entre ambos pies sobre el suelo sea 

dificultoso. 

 

El pegador de cartón que tiene parálisis de brazo izquierdo, realiza 

la totalidad de su labor en movimientos con su brazo derecho, se detectaron 

posturas perjudiciales como flexión de brazo en más de 90ᵒ, en atebrazo 

izquierdo más de 100ᵒ y abducciones. 

 

En las otras personas con discapacidades muestreadas: auditva, 

intelectual y de visión; sus posturas ergonómicas no están agravando su 

situación de discapacidad actual, pero sus posturas actuales en el trabajo, 

sí están produciendo riesgo ergonómico físico. 

 

En la estimación de evaluación de riesgo enfocada a condiciones 

ambientales y de seguridad que afectan negativamente al estado de 

discapacidad de las personas muestreadas, se determinaron las siguientes 

deficiencias u observaciones: 
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No existen luces estroboscópicas que indiquen una evacuación ante 

una situación de emergencia. 

 

Los trabajadores con discapacidades físicas de miembros inferior y 

superior, auditivas, intelectuales y de visión, no operan máquinas de poder 

como motoguadañas, motores de riego y drenaje, que generen ruido y 

vibraciones. 

 

Actividades de alto riesgo como los trabajos en altura realizados en 

escaleras metálicas de aluminio, dentro del campo son realizadas por 

finqueros que poseen discapacidades visuales como cegueras laterales de 

uno de sus ojos. En la muestra se evidenció a una persona con esta 

condición realizando dicha labor. En la población de Megabanana existen 

en total 3 finqueros con discapacidad visual y las personas evidencian en 

estadística de accidentabilidad y entrevistas haber sufrido al menos 1 

accidente o incidente de trabajo por el uso de estas escaleras o por realizar 

este tipo de actividad laboral. 

 

Las personas con hipoacusia severa pueden sufrir problemas de 

equilibrio, en Megabanana existen 2 personas con discapacidades 

auditivas, una de las cuales realiza la labor de finquero, mientras la otra se 

encuentra en la empacadora llenando bandejas. 

 

La edad de los trabajadores de Megabanana con discapacidades de 

visión y auditiva oscila en el rango entre 27 y 52 años, de este rango 2 

personas con discapacidad visual pasan de los 40 años, edad en la que 

comienza el envejecimiento del cristalino. En lo que respecta a las  

personas con discapacidad auditiva, 1 tiene 42 años y se desenvuelve 

como llenador de bandejas en un área donde se expone a menos de 85 dB 

en 8 horas. 

 

El manejo y manipulación de cargas pesadas de más de 18 Kg., 

mediante gatos hidráulicos manuales es realizado en ocasiones por una 
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persona con discapacidad física de extremidad superior. Las personas con 

discapacidades físicas no levantan manualmente cargas superiores a 18 

Kg., como cajas de banano, bultos, etc…  

 

Para el manejo de sustancias peligrosas, la persona con parálisis de 

brazo izquierdo no usa los guantes por lo dificultoso que le resulta 

colocárselos, además que no accede al uso de cabestrillo inmovilizador de 

su brazo afectado por la ausencia de ventilación que presenta el área de 

pegado de cartón. Su brazo paralizado cuelga de una tira sujeta       

alrededor de su cuello, que causa presión sobre su hombro del lado 

afectado pudiendo producir problemas de hombro caído en un futuro, 

además se podría desarrollar un dolor por la presión de la tira al                   

nivel del cuello, cervicalgia, que se podrá prolongar a través de la columna 

por el esfuerzo que realiza al tratar de mantener con la espalda el     

equilibrio de su brazo paralizado. En cuanto a accidentes producidos por 

esta condición, el  brazo no inmovilizado podría ocasionar que en un mal 

movimiento se lastime por golpes con objetos a su alrededor, como le 

sucedió en un accidente, y que tuvo como consecuencia desprendimiento 

de una uña. 

 

Dos personas con discapacidad usan machete, uno presenta 

problemas de lenguaje; y el otro una discapacidad física de ausencia de 2 

dedos de su mano izquierda, ambos son diestros. 5 personas con 

discapacidad realizan labores de finquero y manipulan herramientas, 

curvos de corte. 

 

El acceso a las áreas de pegado de cartón se lo hace mediante 

escaleras que sólo presentan una baranda a su costado derecho, una 

persona con discapacidad física de su brazo derecho difícilmente se 

agarraría por esta baranda. El área de descanso al ingreso a la cartonera 

no tiene barandales que presten seguridad aceptable como lo dice la norma 

RTE 042 NTE INEN 2 244:2000.     
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FOTO No. 16                                                                                

ESCALERA FIJA DE ACCESO A LA CARTONERA QUE NO DISPONE 

DE BARANDAS A AMBOS LADOS 

 
                Fuente: Cartonera María José 1 
                Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

FOTO No. 17                                                                              

DESCANSO DE ESCALERA SIN SEGUNDO PASAMANO 

 
                                           Fuente: Empacadora María José 1 
                                           Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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Las capacitaciones en Seguridad y Salud, así como los 

adiestramientos que se realizan en Megabanana, no consideran técnicas 

inlusivas para comunicar la información a personas con discapacidades 

intelectuales, de lenguaje, ni auditivas.      

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1. Política inclusiva de prevención de riesgos laborales 

 

Para involucar a la Gerencia General de Megabanana en la gestión 

de la prevención de los riesgos laborales de las PCD, se propone la 

siguiente política de seguridad, salud y ambiente inclusiva: 

 

“Megabanana realiza la actividad comercial de producir banano de buena 

calidad, la alta gerencia se responsabiliza para dar cumplimiento a la legislación y 

normativa ecuatoriana; en materia de inclusión laboral, prevención de riesgos del 

trabajo, y cuidado del medio ambiente, de esa forma  protege a las personas con 

discapacidades, clientes internos y externos, visitantes, comunidades y 

ecosistemas aledaños. 

 

La empresa fomenta el respeto y la diversidad que existe en su entorno de 

trabajo, promueve puestos de empleo seguros y saludables para todos en sus 

sitios de trabajo; no discriminando por condición social, género, preferencia 

sexual, creencia religiosa, ni discapacidad. Valora el esfuerzo y participación de 

todos sus colaboradores para alcanzar sus metas y objetivos; y así mantenerse 

líderes en el mercado de banano de exportación.  

 

La alta gerencia compromete recursos operativos y financieros para mitigar 

los impactos ambientales generados por sus procesos; y para desarrollar planes 

de gestión de riesgos laborales que incluye la diversidad de los trabajadores. 

 

La planificación, tecnología y capacitación son aspectos importantes y 

recurrentes; promueven el mejoramiento continuo mediante la verificación de 

indicadores de desempeño de las actividades de Megabanana”. 

 
Gerencia General Megabanana 
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5.2. Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

La metodología propuesta de evaluación de riesgo de los puestos de 

trabajo de personas con discapacidad sigue un enfoque del método INSHT 

para evaluación de riesgos laborales, por ser una forma práctica y aceptada 

de valorar las variables a considerar en la gestión de la prevención de 

riesgos laborales. 

 

Al determinar las medidas de intervención de las variables de riesgo 

prioritarias permitirá disminuir la accidentabilidad de las personas con 

discapacidad, así como aumentar el porcentaje de cumplimiento a la auto 

auditoría SART del SGP. 

 

Se plantean las siguientes alternativas o medidas de intervención 

para las condiciones de deficiencia con riesgo significativo I, II y III. La 

primera opción es optar por medidas preventivas en la fuente, si no es 

posible por motivos no viables, se alternará una solución de la     deficiencia 

en el medio; y si esto último no es posible o suficiente, se dispondrá 

intervenir en el trabajador, con equipos de protección o equivalentes.  

 

A  continuación  se  presentan  dos  propuestas  de  intervención: 

Alternativa  A,  donde  se  plantea  intervenir  en  la  fuente  para  eliminar 

las  condiciones  deficientes; y la alternativa B, que consiste en la protección  

a  la  PCD,  mediante  medidas  de  prevención  en el medio o en el receptor. 

Se detallan las actividades que comprenden ambas propuestas. 

 

Propuesta A 

 

 Instalar luces estroboscópicas para alertar de emergencias, en 

cada una de las empacadoras. 

 Reemplazo de escaleras metálicas, por las hechas de madera de 

caña. 
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 Instalar ventiladores tipo industrial en cada una de las cartoneras. 

 Adquisición de máquina pegadora de cartón semiautomática. 

 Instalar ascensor para acceso a la cartonera. 

 Reacondicionar uno de los baños para permitir el espacio 

suficiente para las personas con discapacidades físicas. 

 Instalar un túnel automático de lavado de cochinilla. 

 Dictar capacitación especializada que considere a los grupos 

vulnerables como las personas con discapacidades. 

 

Propuesta B 

 

 Instalar luces estroboscópicas para alertar de emergencias, en 

cada una de las empacadoras. 

 Reemplazo  de  escaleras  metálicas,  por  las  de  madera  de 

caña. 

 Charla de prevención de accidentes y riesgos laborales. 

 Dotar de gorras con capuchas cubre nuca a los finqueros. 

 Realizar mantenimiento periódico a las máquinas pegadoras de 

cartón. 

 Colocar pasamano al lado derecho de la escalera de acceso a 

0.90 y 0.7 m. del suelo. 

 Colocar pasamano faltante en descanso de la escalera. 

 Dotar de plantillas para pierna de PCD por asimetría de piernas. 

 Implementar pausas de al menos 15 min. por cada hora trabajada. 

 Dotar de banco movible para PCD que desfloran racimos en 

empacadora. 

 Adquirir otro equipo de aplicación de detergente que no tenga que 

ser cargado en la espalda del trabajador. 
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TABLA No. 46                                                                                

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

AUDITIVA EN EL PUESTO LLENADOR DE BANDEJAS 

DEFICIENCIA FUENTE MEDIO RECEPTOR

En caso de emergencias  no 

exis ten luces  

estroboscópicas  que 

comuniquen la  evacuación 

del  s i tio ante una 

emergencia

No apl ica

Implementar luces  

estroscópicas  

junto con las  

s i renas  de 

emergencia  para  

a lertar de 

emergencias . Las  

luces  deben 

contrastar con los  

colores  del  fondo.

No apl ica

RTE 042 NTE 

INEN 2 

239:2000    

2.1.4.1. 

I              

(600)

El  trabajador no debe 

operar motoguadañas  ni  

a lgún equipo que genere 

ruido o vibraciones

Disponer a  otro 

colaborador la  

rea l ización de 

labores  con 

motoguadañas , 

s ierras  eléctricas , 

motores  de riego y 

drenaje.

Restricción a l  

trabajador para  

rea l izar labores  de 

jardinero, y 

bombero.

No apl ica No aplica
I I I              

(120)

Una condición de 

hipoacus ia  severa  podría  

causar problemas  de 

equi l ibrio o reflejo ps ico-

motor. No se recomienda 

trabajos  en a l tura.

Disponer a  otro 

colaborador la  

rea l ización de 

trabajos  en a l tura  

como finqueros .

Restricción a l  

trabajador para  

rea l izar labores  

finquero.

No apl ica No aplica
I I I              

(120)

La  audición se deteriora  

conforme avanza la  edad, 

exponerse a  s i tios  ruidosos           

( > 85 dB) agravaría  esta  

condición.

Disponer a  otro 

colaborador la  

rea l ización de 

labores  con 

motoguadañas , 

s ierras  eléctricas , 

motores  de riego y 

drenaje, pegado de 

cartón y pa letizado.

Restricción a l  

trabajador para  

rea l izar labores  de 

jardinero, 

bombero, pegador 

de cartón, 

pa letizador.

No apl ica No aplica
I I I              

(50)

MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS
Referencia 

legal
NR

 

 Fuente: Megabanana S.A. 
 Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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TABLA No. 47                                                                                

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

VISUAL EN EL PUESTO DE FINQUERO 

DEFICIENCIA FUENTE MEDIO RECEPTOR

La escalera metálica de aluminio 

presenta peldaños con punta que 

podría ocasionar heridas en el 

cuerpo del trabajador

Cambiar la  esca lera  

metál ica  de a luminio por 

la  esca lera  de caña.

Charla  de uso 

seguro de esca leras  

portáti les

No apl ica
Decreto 

2393 art. 28

I              

(2400)

No siempre se cumplen los tres 

puntos de apoyo en la escalera 

metálica de aluminio mientras es 

realizada la labor.

Diseñar un tipo de 

esca lera  en triángulo que 

permita  acoplarse a  la  

planta y tener mayor 

estabi l idad cuando se 

rea l iza  la  labor.

Charla  de uso 

seguro de esca leras  

portáti les

No apl ica
Decreto 

2393 art. 28

I              

(2400)

Se requiere para realizar trabajos 

en altura el 100% de atención, no 

se permite una visión disminuida 

que produzca puntos ciegos de 

visión que podrían generar 

accidentes de trabajo por no 

observar todos los peligros a su 

alrededor.

Disponer a  otro 

colaborador la  rea l ización 

de trabajos  en a l tura.

Restricción a l  

trabajador para  

rea l izar labores  de 

finquero.

No apl ica No aplica
I              

(1440)

Se requiere para realizar trabajos 

en altura el 100% de atención, no 

se permite una visión disminuida 

que produzca puntos ciegos de 

visión que podrían generar 

accidentes de trabajo por no 

observar todos los peligros a su 

alrededor.

Disponer a  otro 

colaborador la  rea l ización 

de trabajos  en a l tura.

Restricción a l  

trabajador para  

rea l izar labores  de 

finquero.

No apl ica No aplica
I              

(1440)

Espacio de trabajo es dentro de la 

plantación de banano con 

presencia de desniveles en el 

suelo y obstáculos.

Difíci l  cambiar la  

topografía  del  suelo 

agrícola , es  inherente a l  

espacio de campo.

Dictar charlas  de 

prevención de 

accidentes  y de 

riesgos  labora les

No apl ica No aplica
I I I              

(60)

En instantes de alta radiación 

solar se podría esforzar la visión 

por el resplandor, y no permitir la 

completa visibilidad de lo que se 

encuentre en el ambiente de 

trabajo.

Condición inherente a l  

campo no se puede 

cambiar dicha s i tuación.

No apl ica
Uti l i zar gorra  

o capucha
No aplica

I I I              

(40)

MEDIDAS DE CONTROL Referencia 

legal
NR

 
 Fuente: Megabanana S.A. 
 Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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TABLA No. 48                                                                                

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

FÍSICA DE EXTREMIDAD SUPERIOR EN EL PUESTO DE PEGADOR 

DE CARTÓN 

DEFICIENCIA FUENTE MEDIO RECEPTOR

El  Sr. Carrasco no debe rea l izar 

actividades  como manejar 

cargas  pesadas  como mover 

pa l lets  con montacargas  

hidrául ico manual  por riesgo a  

pérdida  de estabi l idad

Disponer a  otro 

colaborador para  

rea l i zar las  tareas  de 

paletizador o tras lado 

de cargas  sobre 

pa lets  con gato 

hidrául ico manual

Restricción a l  

trabajador para  ser 

pa letizador y mover 

cargas  en gato 

hidrául ico manual .

No apl ica No aplica
I              

(4000)

El  Sr. Carrasco no puede uti l i zar 

extintores  de emergencias  por 

la  pará l i s i s  de su brazo 

izquierdo

Disponer de 

brigadis ta  de 

incendios  a  una 

persona con el  100% 

de sus  capacidades

Restricción a l  

trabajador para  ser 

miembro de brigadas  

de control  de 

incendios No apl ica

No aplica
I              

(1000)

En el  descanso de la  esca lera  

a l  frente de la  entrada a  la  

cartonera  no exis te baranda, lo 

que di ficul tad a  la  persona con 

discapacidad agarrarse en caso 

de resbalón. 

La  esca lera  de acceso no posee 

barandas  a  ambos  lados , lo 

cual  di ficul tad a  la  persona con 

discapacidad agarrarse ante un 

resbalón.

El  Sr. Carrasco no debe rea l izar 

actividades  como operar 

equipos  de poder como 

motoguadañas , s ierras  

eléctricas , etc… por no poder 

ejercer fuerza  con sus  dos  

brazos

Disponer a  otro 

colaborador la  

rea l i zación de 

labores  con 

motoguadañas , 

s ierras  eléctricas , 

motores  de riego y 

drenaje.

Restricción a l  

trabajador para  

rea l i zar labores  de 

jardinero, y bombero.

No apl ica No aplica
I              

(600)

Los  cartones  arrojados  quedan 

en el  piso de la  cartonera, 

s iendo obstáculos  para  la  

acces ibi l idad del  s i tio de 

trabajo.

Cambio a  máquina 

pegadora  

semiautomática

Señal izar rutas  de 

ci rculación de 

peatones , ancho 

mínimo de pas i l lo de 

1.20 m.

No apl ica

RTE 042      

NTE INEN        

2 247:2000 

2.1.1.2.

I              

(600)

En cartonera  se expone a  ca ída  

de objetos  por cartones  

lanzados  de compa ñero que 

pega cartón.

Evi tar el  cartón 

lanzado por cambiar 

la  máquina pegadora  

de cartón universa l  

actual  por una 

máquina pegadora  de 

cartón 

semiautomática

Aprovechar los  dos  

toboganes  de sa l ida  

de cartón y disponer 

que cada máquina se 

oriente hacia  un sólo 

tobogán de despacho. 

De esa  forma no 

permiti r el  

lanzamiento cruzado 

de cartón.

Uti l i zar casco 

de seguridad

Decreto 2393 

art. 177 # 1

II             

(450)

MEDIDAS DE CONTROL Referencia 

legal
NR

Cambiar s is tema de 

esca lera  por ascensor 

o elevador

Colocar pasamanos  a  

ambos  lados  de la  

esca lera  en la  misma 

dirección de 

ci rculación de la  

esca lera . Un 

pasamano debe estar 

a  90 cm. desde el  nivel  

del  piso de apoyo, y el  

otro se debe colocar a  

70 cm. de a l tura .

No apl ica

RTE 042      

NTE INEN        

2 244:2000 

3.1.3.4.

I              

(600)
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DEFICIENCIA FUENTE MEDIO RECEPTOR

La  colocación de guantes  y 

mascari l la  de fi l tros  es  

di ficul tosa  por la  no 

funcional idad de su brazo 

izquierdo

No apl ica

As is ti r a  persona con 

discapacidad a l  

momento de colocarse 

los  guantes  y la  

mascari l la .

No apl ica No aplica
I I              

(360)

El  Sr. Carrasco no debe rea l izar 

actividades  como manipular 

herramientas  cortantes  por 

riesgo a  corte en su brazo 

afectado

Disponer a  otro 

colaborador para  

rea l i zar las  tareas  

que involucre el  uso 

de herramientas  de 

corte como curvos  de 

ga jeo, cucharetas  de 

desmanador o 

machetes  para  campo

Restricción a l  

trabajador para  

rea l i zar labores  de 

desmanador, 

ga jeador, o de campo 

con machete

No apl ica No aplica
I I I              

(60)

El  fondo del  cartón podría  

causar l igeros  cortes  o rasguños  

con sus  bordes

No apl ica No apl ica
Uti l i zar guantes  

anticortes
No aplica

I I I              

(60)

No puede levantar 

manualmente ca jas  con peso 

de 18 Kg.

Disponer a  otro 

colaborador la  

rea l i zación de 

labores  como 

paletizador y 

embalador

Restricción a l  

trabajador para  

rea l i zar labores  de 

paletizador y 

embalador.

No apl ica No aplica
I I I              

(50)

Baños  de empacadora  no 

poseen barandales  

Disponer que dentro 

del  baño exis ta  

espacio l ibre para  que 

una persona con 

discapacidad en s i l la  

de ruedas , rea l i ze un 

gi ro de 360ᵒ l ibre de 

obstáculos  hasta  una 

a l tura  de 0.6 m. La  

puerta  debe ser 

abatible hacia  afuera.

RTE 042      

NTE INEN        

2 293:2001 

3.1.1.1.

Inodoros

Colocar barras  de 

apoyo de diámetro 35 

mm. a  los  lados  del  

inodoro para  que 

s i rvan de soporte 

mientras  la  persona 

con discapacidad 

fís ica  se dispone a  

sentarse a l  urinario.

RTE 042      

NTE INEN        

2 293:2001 

3.1.1.4.

Ampl iación del  baño 

origina l
No apl ica

III        

(40)

MEDIDAS DE CONTROL Referencia 

legal
NR

 
Fuente: Megabanana S.A. 
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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TABLA No. 49                                                                                

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

FÍSICA DE EXTREMIDAD INFERIOR EN EL PUESTO DE LAVADOR 

DE COCHINILLAS 

DEFICIENCIA FUENTE MEDIO RECEPTOR

Permanece con el  tronco 

incl inado hacia  su lado 

derecho la  mayor parte del  

tiempo por tener una pierna 

más  larga  que otra .

Implementar tunel  de 

lavado de cochini l la , ya  

no se requeri ría  la  labor y 

se podría  re-ubicar a  otra  

tarea.

Uti l i zar planti l las  para  el  

pie derecho y lograr que 

ambos  pies  juntos  toquen 

el  suelo y se pueda 

el iminar la  di ferencia  en 

el  largo de ambas  

piernas .

No apl ica No aplica
I              

(1080)

Usa bomba de mochi la  CP3 de 

15 Kg. de peso soportada en 

su espalda  en pos ición 

vertica l

Implementar tunel  de 

lavado de cochini l la , ya  

no se requeri ría  la  labor y 

se podría  re-ubicar a  otra  

tarea.

Implementar pausas  

según carga  de trabajo 

(pesada, moredara, y 

l iviana) e índice de 

temperatura  de globo y 

bulbo húmedo (TGBH) que 

una medición de confort 

térmico determine para  

dicha labor

No apl ica

Decreto 

2393 art. 

54

I I              

(200)

Permanece de pie por más  de 

1 hora  consecutiva .
No apl ica

Implementar pausas  

según carga  de trabajo 

(pesada, moredara, y 

l iviana) e índice de 

temperatura  de globo y 

bulbo húmedo (TGBH) que 

una medición de confort 

térmico determine para  

dicha labor

No apl ica

Decreto 

2393 art. 

54

I I              

(150)

Está  expuesto a  riesgo de 

ca ída  de objetos , racimos  de 

banano izados  por garruchas .

No apl ica

Avisar el  pel igro con 

señaléctica  de pel igro de 

ca idas  de objetos  y uso 

obl igatorio de casco de 

seguridad.

Uti l i zar casco 

de seguridad

Decreto 

2393 art. 

177 # 1

I I              

(150)

No puede levantar ca jas  con 

peso mayor a  18 Kg. cada una.

Disponer a  otro 

colaborador la  rea l i zación 

de labores  como 

paletizador y embalador

Restricción a l  trabajador 

para  rea l i zar labores  de 

paletizador y embalador.

No apl ica No aplica
I I              

(150)

Expuesto a  polvo detergente 

en mezcla  con agua, uti l i za  

guantes  y mascari l la .

Implementar tunel  de 

lavado de cochini l la , ya  

no se requeri ría  la  labor y 

se podría  re-ubicar a  otra  

tarea.

Imparti r charla  sobre 

riesgo químico

Uti l i zar 

guantes , 

delanta l , y 

mascari l la

Decreto 

2393 art. 

65

I I I              

(120)

El  Sr. Herrera  no debe rea l izar 

actividades  como operar 

equipos  de poder como 

motoguadañas , s ierras  

eléctricas , etc… por no poder 

estabi l i zar con faci l idad su 

cuerpo debido a  su condición 

de discapacidad.

Disponer a  otro 

colaborador la  rea l i zación 

de labores  con 

motoguadañas , s ierras  

eléctricas , motores  de 

riego y drenaje.

Restricción a l  trabajador 

para  rea l i zar labores  de 

jardinero, y bombero.

No apl ica No aplica
I I I              

(50)

MEDIDAS DE CONTROL
Referencia 

legal
NR

 
Fuente: Megabanana S.A. 
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 



Propuesta     141 

 

TABLA No. 50                                                                                

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

FÍSICA DE EXTREMIDAD INFERIOR EN EL PUESTO DE 

DESFLORADOR EN EMPACADORA 

DEFICIENCIA FUENTE MEDIO RECEPTOR

Está  expuesto a  riesgo de 

ca ída  de objetos , racimos  

de banano izados  por 

garruchas .

No apl ica

Avisar el  pel igro con 

señaléctica  de pel igro de 

ca idas  de objetos  y uso 

obl igatorio de casco de 

seguridad.

Uti l i zar casco 

de seguridad

Decreto 2393 

art. 177 # 1

II              

(150)

Permanece de pie por más  

de 1 hora  consecutiva.
No apl ica

Implementar pausas  

según carga de trabajo 

(pesada, moredara, y 

l iviana) e índice de 

temperatura  de globo y 

bulbo húmedo (TGBH) que 

una medición de confort 

térmico determine para  

dicha labor

No apl ica
Decreto 2393 

art. 54

II             

(150)

Se agacha con relativa  

frecuencia  a  desflorar las  

manos  inferiores  del  

racimo, con postura  

inadecuada de flexión de 

su pierna derecha 

afectada

No apl ica

Implementar pausas  

según carga de trabajo 

(pesada, moredara, y 

l iviana) e índice de 

temperatura  de globo y 

bulbo húmedo (TGBH) que 

una medición de confort 

térmico determine para  

dicha labor; no trabajar 

jornadas  de más  de 8 

horas .

No apl ica
Decreto 2393 

art. 54

II             

(150)

No puede levantar ca jas  

con peso mayor a  18 Kg. 

cada una.

Disponer a  otro 

colaborador la  

rea l ización de 

labores  como 

paletizador y 

embalador

Restricción a l  trabajador 

para  rea l izar labores  de 

paletizador y embalador.

No apl ica No apl ica

II              

(150)

El  Sr. Galarza  no debe 

real izar actividades  como 

operar equipos  de poder 

como motoguadañas , 

s ierras  eléctricas , etc… por 

no poder estabi l i zar con 

faci l idad su cuerpo debido 

a  su condición de 

discapacidad.

Disponer a  otro 

colaborador la  

rea l ización de 

labores  con 

motoguadañas , 

s ierras  eléctricas , 

motores  de riego y 

drenaje.

Restricción a l  trabajador 

para  rea l izar labores  de 

jardinero, y bombero.

No apl ica No apl ica
III              

(50)

MEDIDAS DE CONTROL
Referencia 

legal
NR

 
  Fuente: Megabanana S.A. 
  Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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TABLA No. 51                                                                                

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL EN EL PUESTO DE EMPUJA BANDEJAS 

DEFICIENCIA FUENTE MEDIO RECEPTOR

En el  descanso de la  esca lera  a l  

frente de la  entrada a  la  

cartonera  no exis te baranda, lo 

que di ficul tad a  la  persona con 

discapacidad agarrarse en caso 

de resbalón. 

La  esca lera  de acceso no posee 

barandas  a  ambos  lados , lo cual  

di ficul tad a  la  persona con 

discapacidad agarrarse ante un 

resbalón.

El  Sr. Gavi lanes  no debe rea l izar 

actividades  como operar equipos  

de poder como motoguadañas , 

s ierras  eléctricas , etc… por su 

condición de discapacidad 

intelectual

Disponer a  otro 

colaborador la  rea l i zación 

de labores  con 

motoguadañas , s ierras  

eléctricas , motores  de 

riego y drenaje.

Restricción a l  trabajador 

para  rea l i zar labores  de 

jardinero, y bombero.

No apl ica No aplica
I              

(600)

En trabajos  en a l tura  el  

trabajador no logra  relacionar la  

dis tancia  del  pel igro por su 

discapacidad intelectual

Disponer a  otro 

colaborador la  rea l i zación 

de trabajos  en a l tura  

como finqueros .

Restricción a l  trabajador 

para  rea l i zar labores  

finquero.

No apl ica No aplica
I I              

(360)

Trabajador neces i ta  capaci tación 

y adiestramiento en temas  de 

SSO acorde a  su discapacidad 

intelectual

No apl ica

Capaci tación y 

adiestramiento sobre 

riesgos  y pel igros  en el  

trabajo, cons iderando su 

condición de 

discapacidad intelectual .

No apl ica No aplica
I I I              

(60)

El  Sr. Gavi lanes  no debe rea l izar 

actividades  como manipular 

herramientas  cortantes  por riesgo 

a  corte por no medir el  pel igro 

por su discapacidad intelectual

Disponer a  otro 

colaborador para  rea l i zar 

las  tareas  que involucre 

el  uso de herramientas  de 

corte como curvos  de 

ga jeo, cucharetas  de 

desmanador o machetes  

para  campo

Restricción a l  trabajador 

para  rea l i zar labores  de 

desmanador, ga jeador, o 

de campo con machete

No apl ica No aplica
I I I              

(60)

Persona con discapacidad 

intelectual  debe ser entrenada 

para  evacuar correctamente ante 

una emergencia

No apl ica No apl ica No aplica
I I I              

(50)

Persona con discapacidad 

intelectual , debe ser entrenada 

tomando en cons ideración su 

estado de sa lud, para  identi ficar 

los  riesgos  a  los  que está  

expuesto.

No apl ica No apl ica No aplica
I I I              

(50)

Capaci tación y 

adiestramiento sobre 

emergencias  

cons iderando su 

condición de 

discapacidad intelectual  

del  trabajador.

MEDIDAS DE CONTROL
Referencia 

legal
NR

Cambiar s is tema de 

esca lera  por ascensor o 

elevador

Colocar pasamanos  a  

ambos  lados  de la  

esca lera  en la  misma 

dirección de ci rculación 

de la  esca lera . Un 

pasamano debe estar a  90 

cm. desde el  nivel  del  

piso de apoyo, y el  otro se 

debe colocar a  70 cm. de 

a l tura .

No apl ica

RTE 042      

NTE INEN        

2 244:2000 

3.1.3.4.

I              

(600)

 
 Fuente: Megabanana S.A. 
 Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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TABLA No. 52                                                                                

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

VISUAL EN EL PUESTO DE TAPADOR DE CAJAS 

DEFICIENCIA FUENTE MEDIO RECEPTOR

Se l imita  su capacidad de 

reflejo ante s i tuaciones  

que sucedan en su campo 

de vis ión nulo a  su lado 

derecho.

Disponer a  otro 

colaborador la  

real ización de 

trabajos  de gajeador, 

optimeco, l lenador 

de bandejas , y 

pesador.

Restricción a l  

trabajador para  

real izar labores  de 

gajeador, 

optimeco, l lenador 

de bandejas  y 

pesador.

No apl ica No aplica
I I              

(150)

MEDIDAS DE CONTROL
Referencia 

legal
NR

 
 Fuente: Megabanana S.A. 
 Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

 

5.3. Cronograma de trabajo 

 

 

TABLA No. 53                                                                          

PROPUESTA “A” PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Instalar luces estroboscópicas para 

alertar de emergencias, en cada una 

de las empacadoras.

Reemplazo de escaleras metálicas, 

por las de caña.

Instalar ventiladores tipo industrial en 

cada una de las cartoneras

Adquisición de maquina pegadora de 

cartón semiautomática

Instalar ascensor para acceso a la 

cartonera

Reacondicionar uno de los baños para 

permitir el espacio suficiente para 

PCD física visitantes

Instalar un túnel automático de lavado 

de cochinilla

Dar capacitación especializada que 

considere a los grupos vulnerables 

como las personas con discapacidad

MESES
ACTIVIDADES PROPUESTA A

 
 Fuente: Megabanana S.A. 
 Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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TABLA No. 54                                                                          

PROPUESTA “B” PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Instalar luces estroboscópicas para 

alertar de emergencias, en cada una 

de las empacadoras.

Reemplazo de escaleras metálicas, 

por las de caña.

Charla prevención de accidentes y 

riesgos laborales

Dotar de gorras o capuchas cubre 

nuca a los finqueros

Realizar mantenimiento periódico a 

las maquinas pegadoras de cartón

Colocar pasamano al lado derecho de 

la escalera de acceso a 0.90 y 0.7 m. 

del suelo

Colocar pasamano faltante en 

descanso de la escalera

Dotar de plantillas para pierna de pcd 

por asimetría de piernas

 Implementar pausas de al menos 15 

min. por cada hora trabajada

Dotar de banco movible para PCD que 

desfloran racimos en empacadora

Adquirir otro equipo de aplicación de 

detergente que no se tenga que ser 

cargado en la espalda del trabajador

ACTIVIDADES PROPUESTA B
MESES

 
Fuente: Megabanana S.A. 
 Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

5.4. Evaluación de los costos de implementación de la propuesta 

 

5.4.1. Plan de inversión y financiamiento 

 

Para la realización de las actividades de cualquiera de las dos 

propuestas,  se  necesita  evaluar  financieramente  la  inversión  que  se 

va a realizar. Se determinan las inversiones involucradas en las 

alternativas: 
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TABLA No. 55                                                                            

INVERSIÓN INICIAL PROPUESTA A 

Instalar luces estroboscópicas para 

alertar de emergencias, en cada una 

de las empacadoras.
263.00$       

Reemplazo de escaleras metálicas, 

por las de caña.
2,400.00$    

Instalar ventiladores tipo industrial en 

cada una de las cartoneras
2,400.00$    

Adquisición de maquina pegadora de 

cartón semiautomática
8,500.00$    

Reacondicionar uno de los baños para 

permitir el espacio suficiente para 

PCD física visitantes
400.00$       

Instalar un túnel automático de lavado 

de cochinilla
2,000.00$    

Dictar capacitación especializada que 

considere a los grupos vulnerables 

como las personas con discapacidad

800.00$       

16,763.00$ 

ACTIVIDADES PROPUESTA A
INVERSIÓN 

USD

TOTAL INVERSIÓN  
     Fuente: Megabanana S.A. 
     Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

TABLA No. 56                                                                             

INVERSIÓN INICIAL PROPUESTA B 

 Instalar luces estroboscópicas para 

alertar de emergencias, en cada una 

de las empacadoras.

263.00$      

Reemplazo de escaleras metálicas, 

por las de caña.
2,400.00$  

Charla prevención de accidentes y 

riesgos laborales
240.00$      

Dotar de gorras o capuchas cubre 

nuca a los finqueros
480.00$      

Realizar mantenimiento periódico a 

las maquinas pegadoras de cartón
600.00$      

Colocar pasamano al lado derecho de 

la escalera de acceso a 0.90 y 0.7 m. 

del suelo

300.00$      

Colocar pasamano faltante en 

descanso de la escalera
180.00$      

Dotar de plantillas para pierna de pcd 

por asimetría de piernas
250.00$      

 Implementar pausas de al menos 15 

min. por cada hora trabajada
75.00$        

Dotar de banco movible para PCD que 

desfloran racimos en empacadora
90.00$        

Adquirir otro equipo de aplicación de 

detergente que no se tenga que ser 

cargado en la espalda del trabajador
500.00$      

5,378.00$  

ACTIVIDADES PROPUESTA B
INVERSIÓN 

USD

TOTAL INVERSIÓN  
  Fuente: Megabanana S.A. 
  Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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FOTO No. 18                                                                                    

PLANTILLA PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD POR ASIMETRÍA 

DE EXTREMIDAD INFERIOR 

 
           Fuente: www.plantillasortopedicas.com.gt 
           Autor: ESDISA S.A. 

 

FOTO No. 19                                                                                   

TABURETE DE 40 CM. PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD FÍSICA 

POR ANQUILOSIS DE RODILLA, LABOR DESFLORADOR DE 

RACIMO 

 
           Fuente: http://www.milanuncios.com/ 
           Autor: Metal Works 

http://www.plantillasortopedicas.com.gt/
http://www.milanuncios.com/
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FOTO No. 20                                                                                       

MÁQUINA PEGADORA DE CARTÓN SEMIAUTOMÁTICA 

 
  Fuente: Canal en youtube de Sigmapack 
  Autor: SIGMAPACK 

 

5.4.2. Evaluación financiera 

 

Se recomienda implementar la propuesta A, porque inherentemente  

produce beneficios en ahorros a la empresa, aparte de los que se generan 

por la disminución de la accidentabilidad de las PCD. La instalación de una 

máquina pegadora de cartón automática resulta en una optimización del 

personal, por los siguientes motivos; actualmente se dispone en la 

cartonera de una persona para engomar cartón, 2 personas para pegar 

tapa y fondo, las dos máquinas tipo carrusel; y 1 persona abasteciendo del 

cartón pegado a la línea de empaque; con la máquina pegadora 

semiautomática  se distribuiría el personal de cartonera en: 1 persona 

engomando cartón, 1 persona pegando cartón, y 1 persona abasteciendo 

tapa y fondo al proceso. Existe un ahorro del costo total de 1 trabajador, 

aproximadamente $ 10.000 anual. 

 

Otro ahorro a considerar es el cambio de herramienta, escalera 

metálica de aluminio, cambiándolas por el uso de escaleras de madera       

de caña, esto implica un ahorro de aproximadamente de $ 26,72 por 

finquero. 
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TABLA No. 57                                                                               

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO POR CAMBIO DE ESCALERAS DE 

ALUMINIO POR LAS HECHAS DE MADERA CAÑA 
ANALISIS COSTOS ESCALERAS ALUMINIO VS CAÑA

Costos de escaleras de caña de 8 peldaños

Materiales Cantidad $

2 cañas de rabo ($ 1 por caña) 2 cañas 3,00$      

Tubos pvc 1/2" ($ 15 por 6 m.) para 8 peldaños de 20 cm. 160 cm 4,00$      

Piola cabo fortex ($ 15 por 2000m.) para 50 m. piola por escalera 50 m. 0,38$      

Jornal de media día para hechura 1 jornal 10,60$    

Transporte (Las cañas las consiguen los finqueros) 0 -$        

                          Costo Total escalera de caña 17,98$    

Costo escalera metálica 94,00$    

Tiempos de vida útil

                          Escalera caña 6 meses

                          Escalera metálica aluminio 18 meses

Costo anual comparativo de escaleras

Escalera caña (2 escaleras al año por finquero) 35,95$      

Escalera metálica aluminio (1 escalera al año por finquero) 62,67$      

Ahorro anual por uso de escalera de caña 26,72$    

 

Fuente: Megabanana                                                                                                             
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

Para los 60 finqueros comprendidos en Megabanana se estima un 

ahorro total anual de $ 1.603.  

 

Por reemplazistas para cubrir las jornadas laborales perdidas por los 

trabajadores accidentados, que debe ser compensado contratando mano 

de obra temporal, suman $ 13.104 en los tres meses, es decir un costo de 

nómina de $ 624 mensual por trabajador, según dato de del jefe de personal 

de Megabanana. 
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Las jornadas perdidas generan una disminución de productividad 

causada por horas extras, se estiman $ 3.625, calculados en referencia al 

valor de horas extras pagados por Megabanana por una disminución del 

10% de rendimiento diario de producción de cajas/hora empacada, 

aproximadamente 13.216 cajas por un costo adicional de hora extra por 

caja producida de $ 0,2743.  

 

En total por ahorros se totalizan en el primer año de implementación 

de cualquiera de las dos alternativas: $ 28,332 para la alternativa A; y $ 

16,729 en ahorros por la opción B. 

 

Para el cálculo del TIR y del VAN del flujo de caja generado para los 

primeros 5 años, y considerando un costo de oportunidad del 15 %, es 

decir, la tasa de interés que dejaría de ganar por invertir en la propuesta A, 

que si tuviera esa inversión ganando una rentabilidad por participar de otros 

negocios. 

 

TABLA No. 58                                                                          

EVALUACIÓN FINANCIERA TIR Y VAN PARA 5 PRIMEROS AÑOS DE 

IMPLEMENTADA LA PROPUESTA A 

Actividades Propuesta A 2016 2017 2018 2019 2020

Ahorros por implementación 

de propuesta A
- 28,332.00$ 29,748.60$ 31,236.03$ 32,797.83$ 

Inversión Inicial (16,763.00)$ 

Costo por escaleras de caña 2,157.00$    2,264.85$    2,378.09$    2,497.00$    

Mantenimiento ventiladores 

industriales
100.00$       105.00$       110.25$       115.76$       

Mantenimiento máquina 

pegadora cartón 

semiautomática

200.00$       210.00$       220.50$       231.53$       

Mantenimiento túnel de 

lavado
150.00$       157.50$       165.38$       173.64$       

Capacitación experta grupos 

vulnerables
800.00$       840.00$       882.00$       926.10$       

Costos operativos anuales (3,407.00)$  (3,577.35)$  (3,756.22)$  (3,944.03)$  

Flujo de caja (16,763.00)$ 24,925.00$ 26,171.25$ 27,479.81$ 28,853.80$ 

TIR 149%

VAN 76,028.82$    
           Fuente: Megabanana 
           Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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TABLA No. 59                                                                        

EVALUACIÓN FINANCIERA TIR Y VAN PARA 5 PRIMEROS AÑOS DE 

IMPLEMENTADA LA PROPUESTA B 

Actividades Propuesta B 2016 2017 2018 2019 2020

Ahorros por implementación 

de propuesta B
- 16,729.00$ 17,565.45$ 18,443.72$ 19,365.91$ 

Inversión Inicial (5,378.00)$    

Costo por escaleras de caña 2,157.00$    2,264.85$    2,378.09$    2,497.00$    

Charlas prevención accidentes 

y riesgos laborales
240.00$       252.00$       264.60$       277.83$       

Provisión de gorras y capuchas 480.00$       504.00$       529.20$       555.66$       

Mantenimiento máquina 

pegadora cartón tipo carrusel
600.00$       630.00$       661.50$       694.58$       

Implementar pausas durante 

el día
75.00$          78.75$          82.69$          86.82$          

Mantenimiento bomba y 

equipo de lavado de cochinilla
60.00$          63.00$          66.15$          69.46$          

Costos operativos anuales (3,612.00)$  (3,792.60)$  (3,982.23)$  (4,181.34)$  

Flujo de caja (5,378.00)$    13,117.00$ 13,772.85$ 14,461.49$ 15,184.57$ 

TIR 247%

VAN 40,010.83$    

Fuente: Megabanana 
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 

 

Según la evaluación financiera realizada son viables tanto la 

propuesta A y B, porque el TIR calculado supera el costo de oportunidad 

considerado de 15 %; además el VAN es mucho mayor que la inversión 

inicial proyectada en los 5 años.  

 

La alternativa B propuesta, es la más viable, en términos de 

recuperación de la inversión en tiempo. Sin embargo la propuesta B es muy 

viable, con la diferencia que después de pagada la inversión, su flujo de 

caja va a ser más rentable que la A. Así lo evidencia el VAN de B > Van de 

A. El tiempo de recuperación de la inversión en A es de 9 meses; el de B 

es de 5 meses. No existe mayor diferencia en tiempo de recuperación de 

inversión.  



 

 

CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

Se diseñó un método para estimar la evaluación de los riesgos en el 

trabajo relacionados a las condiciones deficientes en el entorno laboral de 

las personas con discapacidades de la empresa Megabanana, su medida 

de intervención está acorde a la escala de valoración del INSHT de la NTP 

330 de España; niveles de riesgo tipo I, II, III y IV. 

 

  Con el método propuesto, se identificaron las principales variables 

de riesgo que inciden en la accidentabilidad de las PCD de esta empresa; 

los espacios de trabajo en el campo, el trabajo en altura con escaleras 

metálicas, la disminución de la capacidad visual, y la atención disminuida, 

son las causas principales de los accidentes que ocurren en Megabanana 

en los puestos de trabajo en altura (finqueros). 

 

Las vías y salidas de evacuación, vías de circulación, las escaleras 

fijas del recinto, las condiciones de protección contra incendios, son 

condiciones de accesibilidad de alto potencial de riesgo perjudicial para las 

PCD física en situaciones de emergencias.  

 

Los planes de emergencia no consideran como actores principales 

a las personas con discapacidades, la accesibilidad a vías de circulación y 

evacuación resultan críticas. En su esquema de brigadas debería    constar 

esta responsabilidad para integrantes exclusivos que se encarguen de 

evacuar a las personas con discapacidad. 
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Las posturas de pie y agachado, actualmente son un riesgo 

importante (Tipo II) encontrados en las PCD física de extremidades 

inferiores que desarrollan tareas como el desflore y lavado de cochinilla en 

empacadora. Se evidenció que el riesgo postural actualmente es intolerable 

y necesita tomarse medidas urgentes, como la disposición de taburetes 

movibles para trabajos agachados; y equipo estacionario de aspersión de 

agua con detergente para retiro de insectos, evitando la manipulación de 

cargas. 

 

Las personas con discapacidad física parcial de extremidad superior, 

al no usar cabestrillos inmovilizadores de posturas de su miembro afectado, 

podría causar el desarrollo de enfermedades incapacitantes a otros 

miembros, por ejemplo la persona con parálisis de brazo izquierdo estaría 

desarrollando un hombro caído y cervicalgia, dolor que se podría prolongar 

a través de la columna por el esfuerzo que realiza al tratar de mantener con 

la espalda el equilibrio de su brazo paralizado.  

 

Las posturas en los trabajos de empaque están agravando o 

discapacitando a otros miembros en las PCD físicas. En los otros tipos de 

discapacidades: auditiva, intelectual y de visión, sus posturas no están 

agravando su condición de discapacidad sensorial, pero podrían causar a 

futuro otras discapacidades físicas, si no se interviene en el cambio o 

rediseño de las labores. 

 

La condición de discapacidad sensorial (auditiva) influye 

significativamente en la valoración de riesgo propuesta, algunos trabajos 

como operación de máquinas de poder (motoguadañas, estaciones de 

bombeo), embalar y paletizar cajas; que generan ruido y vibraciones no son 

recomendables para este tipo de discapacidad. 

 

Las personas con hipoacusia severa pueden sufrir problemas de 

equilibrio; en Megabanana existen 2 personas con discapacidades 
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auditivas, una de las cuales realiza la labor de finquero, mientras la otra se 

encuentra en la empacadora llenando bandejas. 

 

Megabanana obtuvo un índice IPACD de 0.0147, lo cual significa 

que por cada 610 trabajadores, se estima se producirán 8.96 accidentes de 

personas discapacitadas. La empresa tuvo en el año 2014, 7 accidentes 

reportados. 

 

El no considerar al grupo vulnerable de las PCD en el sistema de 

gestión de seguridad y salud ha influido en las deficiencias encontradas en 

la evaluación de riesgos realizada, se entiende que Megabanana contrató 

a PCD por exigencia legal, pero no los incluyó como un grupo de vigilancia 

a su sistema de PRL. No se tiene una política inclusiva para la gestión de 

la prevención de riesgos en el trabajo de este grupo de interés.  

 

En la SGP del IESS se perdieron 1.278 puntos; que hubieran 

resultado en un 79.698 %, valor cercano al 80 % que exige se cumpla en 

el SART. En la matriz de planificación generada en la auto auditoría se   

pidió listado de personas con discapacidades, matriz de identificación y 

evaluación de riesgos INSHT, lo cual se consideró en el método    

propuesto.  

 

Las capacitaciones en Seguridad y Salud, así como los 

adiestramientos que se realizan en Megabanana, no consideran técnicas 

inlusivas para comunicar la información a personas con discapacidades 

intelectuales, de lenguaje, ni auditivas. 

 

La alternativa A propuesta considera las medidas de intervención 

para la solución de los problemas de condiciones de deficiencias; y es la 

más viable para su implementación, por su tiempo corto de recuperación 

de la inversión inicial (8 meses) y su alto retorno después de pagada la 

inversión a los 5 años ($ 76,028.82), que supera al de la alternativa B; esta 

consiste en: 
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 Instalar luces estroboscópicas para alertar de emergencias, en 

cada una de las empacadoras. 

 Reemplazo de escaleras metálicas, por las de caña. 

 Instalar ventiladores tipo industrial en cada una de las cartoneras 

 Adquisición de máquina pegadora de cartón semiautomática 

 Reacondicionar uno de los baños para permitir el espacio 

suficiente para PCD física visitantes 

 Instalar un túnel automático de lavado de cochinilla 

 Dictar capacitación especializada que considere a los grupos 

vulnerables como las personas con discapacidad. 

 

La persona con discapacidad por asimetría de miembro inferior 

derecho podría seguir realizando su labor, siempre y cuando se mejore su 

desnivel de porte, mediante el uso de zapatos de plantillas; y se implemente 

un equipo fijo de lavado de cochinilla, que no tenga que ser soportado sobre 

su espalda. 

 

La PCD auditivas pueden seguir realizando la labor de llenado de 

bandejas, y de tapador de cajas; no se recomienda que realicen labores en 

sitios donde estén expuestos a más de 85 dB en 8 horas. 

 

PCD por anquiliosis de rodilla derecha es tratable medicamente 

mediante operación, para mejorar su estado. Hasta eso al trabajador se le 

debe proveer de un taburete movible de 40 cm. de alto para cuando realice 

el desflore de las manos inferiores del racimo. 

 

PCD por parálisis de brazo está sufriendo sobreesfuerzo en sus 

posturas de espalda y cuello; y debería ser reubicado hasta que se 

adquiera una máquina de pegado de cartón semiautomática. 

 

PCD visuales y auditivas no deben realizar trabajos de alto riesgo, 

como altura, porque estaría siendo afectado el sentido de equilibrio, 
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atención y reflejos; y es probable que pueda ser una causa de accidente 

mayor. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda restringir las labores de motoguadañista, bombero, 

pegador de cartón y paletizador, para las PCD auditiva. 

 

Las labores de gajeador, optimeco, llenador de bandejas, pesador y 

finquero, deberían ser restringidas para las personas con discapacidades 

visuales. 

 

No autorizar el manejo y manipulación de cargas pesadas de más 

de 18 Kg., mediante gatos hidráulicos manuales, para las personas con 

discapacidades físicas. También no se debería levantar manualmente 

cargas superiores a este peso, como cajas de banano, bultos, etc…  

 

Colocar barandales a 70 y 90 cm. del piso de escaleras y descansos 

de accesos a partes altas como las cartoneras; deben disponerse a ambos 

costados según lo establece la norma RTE 042 NTE INEN 2 244:2000.  

 

Ventilar el área de la cartonera para hacer factible que el personal 

use correctamente los equipos de protección, como guantes y mascarilla. 

Se recomienda implementar ventiladores industriales. 

 

Es recomendable proveer a las empacadoras de un mantenimiento 

programado de su infraestructura, rodillos móviles, máquinas pegadoras de 

cartón, balanzas, y losetas que cubren los canales de drenaje. Esto evitaría 

posibles causas de accidentes y enfermedades. 

 

Implementar el cambio urgente de las escaleras de aluminio, por las 

de madera de caña, disminuyendo de esa forma el alto riesgo y peligro que 

originan las de metal. 
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Adquirir máquina pegadora de cartón semiautomática, optimizando 

las labores productivas, y eliminando riesgos posturales para PCD en el 

puesto de trabajo de pegador de cartón. 

 

Reacondicionar uno de los baños para permitir el espacio suficiente 

para PCD física, sean trabajadores o visitantes. 

 

Instalar un túnel automático de lavado de cochinilla, eliminando de 

esa manera el soportar sobre la espalda del lavador el peso de 15 Kg. 

Aproximadamente de este equipo. 

 

Brindar capacitación especializada que considere a los grupos 

vulnerables como las personas con discapacidad auditiva, intelectual, y de 

lenguaje. 

 

Instalar luces estroboscópicas para alertar de emergencias, en cada 

una de las empacadoras. 

 

Disponer con el médico de la empresa una alternativa de mejora de 

la condición de discapacidad del Sr. Manuel Herrera, podría ser la 

confección de zapatos de plantilla alta, para nivelar su porte y permitir que 

no sufra una des mejoría a su miembro afectado, u otra parte del cuerpo.  

 

Adquirir otro equipo de aplicación de detergente que no tenga que 

ser cargado en la espalda del trabajador con discapacidad física de 

extremidad inferior. 

 

Implementar pausas de al menos 15 min. por cada hora de trabajo 

para personas con discapacidades físicas en el área de parqueadero de 

racimos. Dotar de banco movible para PCD que desfloran racimos en 

empacadora. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Aet.- Accidente en tránsito. 

 

Anquílosis.- Estado de rigidez de la articulación. 

 

AT.- Accidente de trabajo. 

 

Barandilla.- Baranda o pasamanos. 

 

Bellota.- Estado o forma inicial del racimo, en el cual la fruta se 

encuentra cubierta completamente por las brácteas.  

 

Bombero.- Persona que labora operando máquina motor estacionario 

que produce vibraciones y ruido.  

 

Bufanda.- Cinta Plástica con impregnada con clorpirifo, que es un 

producto químico para el control de la cochinilla. La bufanda es amarrada 

en el raquis a la mitad del racimo a la tercera semana de edad. 

 

Caballo viejo.- Pseudotallo de mata en estado de descomposición. 

 

Cable aéreo.- Alambre de metal, parte de la infraestructura de soporte 

de amarre de las plantas de banano. 

 

Cable vía.- Alambre de metal, parte de la infraestructura para 

transporte de viajes de racimos. 

 

Ceguera.- Pérdida de la visión. 
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CEM.- Campo electro-magnético. 

 

Clorpirifos.- Ingrediente adictivo, componente de un plaguicida 

organofosforado. 

 

Cluster.- Parte de la fruta cortada de la mano de un racimo de 

banano, conocido como gajo, y que son destinadas para llenar la caja. 

 

CM.- Campo magnético.  

 

Condición ambiental.- Factores físicos, químicos y biológicos que se 

encuentran en el sitio de trabajo. 

 

Condición de salud.- Completo estado de bienestar físico, biológico 

y psicológico. 

 

Condición de seguridad.- Factores mecánicos que se encuentran en 

el sitio de trabajo. 

 

Corbatín.- Pedazos de cintas plásticas impregnadas con insecticida. 

 

Cubital.- Movimiento de muñeca en sentido hacia afuera de su eje 

normal 

 

Deficiencia.- Factores de riesgo que pueden derivar en posible 

accidente o enfermedad. 

 

Dermatitis.- Enfermedad de la piel por exposición o contacto a un 

agente del ambiente. 

 

Deschante.- Eliminación de chanta o corteza del pseudotallo en 

estado de descomposición o seco. 
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Desflore.- Es la eliminación de las flores secas que están en la punta 

de los frutos del racimo que se encuentran en formación. 

 

Deshoje.- Consiste en eliminar las hojas que ya cumplieron su ciclo o 

están agobiadas o dobladas y las que están interfiriendo con el desarrollo 

del racimo. El corte debe de ser lo más cerca posible a la base de la hoja; 

si una parte de una hoja joven y sana interfiere con un racimo puede 

eliminarse esa parte rasgándola o cortándola, dejando el resto para que 

cumpla su función. 

 

Desmane.- Se conoce como desmane a la práctica que se lleva a 

cabo, en el campo, alrededor de la segunda semana de la floración y 

consiste en quitar una, dos y hasta tres de las últimas manos de un racimo. 

Esta labor persigue facilitar un mejor llenado o diámetro de corte, que 

posibilite cumplir con las exigencias del mercado de exportación. 

 

Destalle.- Corte del caballo viejo o pseudotallo de la mata cosechada. 

 

Dpsp.- Diálogos periódicos de seguridad planeados en el mes. 

 

Dpsr.- Diálogos periódicos de seguridad realizados en el mes. 

 

Enfunde.- Es la acción de colocar una funda o bolsa de polietileno, 

impregnada por lo general con un producto insecticida para proteger al 

racimo del daño producido por los insectos, por las hojas, por los productos 

químicos, lográndose una fruta más limpia y de excelente calidad; se sujeta 

la funda al raquis a una altura conveniente con “cinta plástica de colores”, 

para determinar la fecha de la cosecha según la edad. 

 

Factores personales.- Características del individuo que no forman 

parte de su estado de salud, ej.: edad, sexo, raza, forma física, estilo de 

vida, hábitos. 
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Finquero.- Labor agrícola que consiste en subir a una escalera para 

alcanzar al racimo colocándole una funda que lo proteja de los insectos, 

retirar las flores de la fruta, y colocar los protectores entre las manos del 

racimo. 

 

FR.- Factor de riesgo. 

 

Funciones mentales específicas.- Atención, memoria, 

psicomotoras, emociones, percepción, pensamiento, cognitivas superiores, 

lenguaje. 

 

Funciones mentales globales.- Conciencia, orientación, 

inteligencia, psicosociales globales, relacionadas a la energía e impulso de 

la mente, sueño. 

 

Gajeador.- Persona que corta la mano de banano y forma clusters o 

gajos de 6, 7, 8 dedos de fruta. 

 

Garrucha.- Herramienta utilizada usualmente para el transporte de 

racimos sobre el cable vía. 

 

Garruchero.- Trabajador que transporta para transportar carga sobre 

el cable vía. 

 

Guadaña.- Es una herramienta agrícola compuesta de una cuchilla 

curva insertada en un palo, usada para poda fitosanitaria o cosecha. 

 

Hijo.- Planta que está creciendo junto a la mata madre. 

 

Hipoacusia.- Disminución de la audición. 

 

IART.- Índice de análisis de riesgos de tareas. 
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ICAI.- índice de control de accidentes e incidentes. 

 

IDPS.- Índice de diálogo periódico de seguridad. 

 

IDS.- Índice de demanda de seguridad. 

 

IENTS.- Índice de entrenamiento de seguridad. 

 

IESS.- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

IF.- Índice de frecuencia. 

 

IG.- índice de gravedad. 

 

Inclusivo.- Término referente a la no exclusión de personas que 

sufren algún tipo de discapacidad. 

 

INEN.- Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

 

INSHT.- Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España. 

 

IOSEA.- índice de órdenes de servicios estandarizados y auditados. 

 

IPACD.- Índice de personas con discapacidades accidentadas. 

 

IT.- Incidente de trabajo. 

 

Lavador de cochinilla.- Labor donde la persona aplica chorro de 

agua con detergente a presión dirigido al racimo en empacadora, para 

retirarle los insectos como la cochinilla.  

 

Llenador de bandeja.- Puesto de trabajo que coloca en una bandeja 

fruta clasificada por tamaño, y que proviene de los gajeadores. 
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Lumbalgia.- Dolor de espalda baja. 

 

Manos.- Son frutos de flores femeninas que por diferenciación se 

transforman  en dos filas de frutos o dedos. El conjunto de manos forma el 

racimo. 

 

Método NTP330.- Norma técnica de procedimiento de evaluación de 

riesgos laborales del INSHT. 

 

Micosis.- Infecciones de la piel producidas por un hongo. 

 

Miliaria.- Dermatitis causada por acumulación de sudor en la piel, que 

origina puntos rojos por acumulación de secreciones. 

 

MRL.- Ministerio de Relaciones Laborales de Ecuador. 

 

MSP.- Ministerio de Salud Pública de Ecuador. 

 

Narp.- Número de análisis de riesgos de tareas programadas 

mensualmente. 

 

Nart.- Número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas. 

 

Nas.- Número de asistentes en el diálogo periódico de seguridad. 

 

NC.- Nivel de consecuencia. 

 

Ncse.- Número de condiciones sub estándares eliminadas en el mes. 

 

ND.- Nivel de deficiencia. 

 

NE.- Nivel de exposición. 



Glosario de Términos     163 

 

Nee.- Número de empleados entrenados en el mes. 

 

Nmi.- Número de medidas correctivas implementadas. 

 

Nmp.- Número de medidas correctivas propuestas en la investigación 

de accidentes, incidentes e investigación de enfermedades profesionales. 

 

NP.- Nivel de probabilidad. 

 

NR.- Nivel de riesgo. 

 

Nteep.- Número total de empleados entrenados programados en el 

mes. 

 

OPAS.- Observaciones planeadas de acciones sub-estándares. 

 

Opasp.- Observación planeada de acciones sub estándares 

programadas mensualmente. 

 

Opasr.- Observación planeada de acciones sub estándares 

realizadas. 

 

Oseaa.- Ordenes de servicios estandarizados y auditados aplicables 

en el mes. 

 

Oseac.- Orden de servicios estandarizados y auditados cumplidos en 

el mes. 

 

Pc.- Personas conforme al estándar. 

 

PCD.- Persona con discapacidad. 

 

Pobp.- Personas observadas previstas. 
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Pp.- Personas participantes previstas. 

 

PRL.- Prevención de riesgos laborales. 

 

Profesiograma.- Documento de la gestión de prevención de riesgos 

laborales, que posee información de las habilidades y aptitudes de un 

trabajador, así como le informe de los riesgos del trabajo a los cuales se 

expone en el trabajo.  

 

Pseudotallo.- Tallo de la mata de banano. 

 

Radial.- Movimiento de muñeca en sentido hacia adentro de su eje 

normal. 

 

Raicer.- Base de hormigón que encierra a una tubería de riego, a la 

cual se le conecta un aspersor rociador. 

 

Raquis.- Tallo del racimo. 

 

RI.- Radiación ionizante. 

 

Riego.- aplicar Agua para las necesidades del cultivo. 

 

Riesgo.- Probabilidad de que un peligro se materialice y se convierta 

en accidente o enfermedad. 

 

RNI.- Radiación no ionizante. 

 

RTE INEN.- Reglamento técnico ecuatoriano del INEN. 

 

Sagital.- Plano del cuerpo que lo atraviesa transversalmente. 

 

SART.- Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo del IESS. 

 

SGP.- Sistema Nacional de Gestión de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
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SGPRL.- Sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. 

 

Tabique.- División de dos espacios mediante una pared fina que no 

soporta cargas. 

 

Tendinitis.- Inflamación de los tendones por excesiva exposición a 

realizar actividades repetitivas por brazos o piernas. 

 

TR.- Tasa de riesgo. 

 

Vano.- Hueco o abertura. 
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ANEXO N.º 1 

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES 

LABORALES DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO DE MEGABANANA 
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RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES 

LABORALES DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO DE MEGABANANA (CONTINUACIÓN). 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales       
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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ANEXO N.º 2                                                                                              

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE MEGABANANA 
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RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE MEGABANANA 

(CONTINUACIÓN). 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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ANEXO N.º 3 

RESPUESTAS DEL LLENADOR DE BANDEJAS ENTREVISTADO 

 

¿Cuál es su sitio de trabajo? 

En la empacadora 3 días de corte y 2 días en campo (días de no corte) 

¿Qué labores realiza?  

En días de corte en la empacadora realiza labores de llenador de 

bandejas, los días de no corte realiza labores de limpieza de mata 

(deschante y destalle).   

¿Cuánto tiempo lleva realizando estas labores? 

4 años. 

¿Usted nació con su discapacidad o la adquirió en algún momento de 

su vida? 

“Nací con ella”. 

¿Ha sufrido golpes, o accidentes de trabajo en cualquiera de estas 

labores, especifique en cuál? 

No. 

¿Reportó el incidente o accidente a su jefe inmediato? 

 No. 

¿Qué mejoraría en su puesto de trabajo? 

Las losetas que sirven de pisos presentan roturas, los cuales lo 

podrían hacer peligroso con riesgo de caídas y cortes.  
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ANEXO N.º 4 

RESPUESTAS DEL FINQUERO ENTREVISTADO 

 

 

¿Cuál es su sitio de trabajo? 

 

En el campo 5 días por semana. 

 

¿Qué labores realiza? 

 

Realiza labores de finquero, que comprenden el enfunde de los 

racimos los días lunes, los martes desflorada del racimo, miércoles amarre 

del racimo, jueves realizar la segunda vuelta de enfunde y viernes la 

segunda vuelta de desflore.   

 

¿Cuánto tiempo lleva realizando estas labores? 

 

5 años. 

 

¿Usted nació con su discapacidad o la adquirió en algún momento de 

su vida? 

 

Sufrió un accidente de niño en el cuál perdió el ojo derecho 

 

¿Ha sufrido golpes, o accidentes de trabajo en cualquiera de estas 

labores, especifique en cuál? 

 

Sí, se tropezó con un hueco oculto debajo de una hoja de banano en 

el suelo del campo de la bananera, lo cual provocó que la escalera metálica 

de aluminio que portaba rebote con una piola que se encontraba tendida 

en una mata, e hizo que uno de los peldaños de la escalera le roce un 

costado de la cara al nivel de la ceja del ojo izquierdo. No hubo 
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consecuencia de heridas sólo un rasguño que no le imposibilitó continuar 

sus labores.  

 

¿Reportó el incidente o accidente a su jefe inmediato? 

 

  No. 

 

¿Qué mejoraría en su puesto de trabajo? 

 

Las escaleras pierden estabilidad a las orillas de los caminos de 

piedra.  
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ANEXO N.º 5 

RESPUESTAS DEL TAPADOR DE CAJAS ENTREVISTADO 

 

¿Cuál es su sitio de trabajo? 

 

En la empacadora 5 días por semana. 

 

¿Qué labores realiza? 

 

Realiza labores de tapador de cajas en los días de corte y en los de 

no corte realiza labores de limpieza en la empacadora, barrer, recoger 

basura, limpiar y arreglar cartones en la bodega de cartón. No se traslada 

a ningún sitio de campo. 

 

¿Cuánto tiempo lleva realizando estas labores? 

 

4 años. 

 

¿Usted nació con su discapacidad o la adquirió en algún momento de 

su vida? 

 

Sufrió un accidente de niño en el cuál perdió el ojo derecho 

 

¿Ha sufrido golpes, o accidentes de trabajo en cualquiera de estas 

labores, especifique en cuál? 

 

No  

 

¿Reportó el incidente o accidente a su jefe inmediato? 

 

No. 

 

¿Qué mejoraría en su puesto de trabajo? 

 

Los rodillos presentan dificultad para empujar las cajas, algunos 

necesitan ser cambiados porque no ruedan fácilmente.  
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ANEXO N.º 6 

RESPUESTAS DEL PEGADOR DE CARTÓN ENTREVISTADO 

 

¿Cuál es su sitio de trabajo? 

En la empacadora 5 días por semana. 

 

¿Qué labores realiza? 

Realiza labores de pegador de cartón y tapador de cajas en los días de corte y en los de 

no corte realiza labores de llenar registros de documentos, inventario de cartones y bodega 

de materiales, además de limpieza de la empacadora como recoger basuras en los 

alrededores de la empacadora. No se traslada a ningún sitio de campo. 

 

¿Cuánto tiempo lleva realizando estas labores? 

4 años. 

 

¿Usted nació con su discapacidad o la adquirió en algún momento de su vida? 

Sufrió un accidente de tránsito a los 17 años en el cuál perdió la movilidad del brazo 

izquierdo. 

 

¿Ha sufrido golpes, o accidentes de trabajo en cualquiera de estas labores, 

especifique en cuál? Sí 

pegando cartón la compuerta de la máquina en movimiento golpeó contra la mano 

izquierda y provocó golpe en la mano izquierda con posterior pérdida de uña.   

 

¿Reportó el incidente o accidente a su jefe inmediato?  

No 

 

¿Qué mejoraría en su puesto de trabajo? 

La ventilación del sitio de trabajo, en la cartonera que se encuentra totalmente cerrada no 

existen ventiladores y pasan con la puerta abierta. Es incómodo usar guantes y mascarilla. 

Las compuertas de la máquina pegadora de cartón en ocasiones no cierran correctamente 

por problemas de resortes o zapatillas, produciendo que estas se abran y puedan golpear 

brazos, abdomen  o pies.    
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ANEXO N.º 7                                                                                       

RESPUESTAS DEL DESFLORADOR ENTREVISTADO 

 

¿Cuál es su sitio de trabajo? 

 

En la empacadora 5 días por semana. 

 

¿Qué labores realiza? 

 

Realiza labores de desflorador en patio de racimos en los días de 

corte y en los de no corte realiza labores de recoger basura y limpieza de 

alrededores de la empacadora, barrer y desprender malezas. 

 

¿Cuánto tiempo lleva realizando estas labores? 

 

14 años. 

 

¿Usted nació con su discapacidad o la adquirió en algún momento de 

su vida? 

 

Sufrió un accidente en un espectáculo público, cuando se 

desprendió  una tarima y cayó sufriendo politraumatismos a los 8 años de 

edad. 

 

¿Ha sufrido golpes, o accidentes de trabajo en cualquiera de estas 

labores, especifique en cuál? 

 

No. 

 

¿Reportó el incidente o accidente a su jefe inmediato? 

 

 No. 

 

¿Qué mejoraría en su puesto de trabajo? 

 

Los pisos del sitio de trabajo se encuentran con canales de aguas 

lluvias que no poseen tapas o rejillas para evitar huecos en los cuales se 

pueda tropezar.  
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ANEXO N.º 8                                                                                        

RESPUESTAS DEL LAVADOR DE COCHINILLAS ENTREVISTADO 

 

¿Cuál es su sitio de trabajo? 
 

Empacadora 

 

 

¿Qué labores realiza? 
 

Fumigador de cochinilla 3 días por semana en días de corte, y en los 

de no corte en campo realizando limpieza de mata (dechante), y limpieza 

de la empacadora, barrer, recoger basura, control de maleza con bomba 

mochila CP3. 

 

 

¿Cuánto tiempo lleva realizando estas labores? 
 

5 años. 

 

 

¿Usted nació con su discapacidad o la adquirió en algún momento de 

su vida? 
 

Sufrió un accidente de tránsito en moto hace 3 años. 

 

 

¿Ha sufrido golpes, o accidentes de trabajo en cualquiera de estas 

labores, especifique en cuál? 
 

No. 

 

 

¿Reportó el incidente o accidente a su jefe inmediato? 
 

 No. 

 

 

¿Qué mejoraría en su puesto de trabajo? 

 

Las losetas del sitio de trabajo se encuentran algo deterioradas, y 

presentan un riesgo de cortar con objeto punzante por la varilla 

desprotegida y que queda al descubierto por el mal estado. 
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ANEXO N.º 9 

RESPUESTAS DEL EMPUJA BANDEJAS ENTREVISTADO 

 

¿Cuál es su sitio de trabajo? 

Empacadora 

 

¿Qué labores realiza? 

Llenador de bandeja, empuja platos, 3 días por semana en días de 

corte, y en los de no corte arreglando cartones, pallets, y limpieza de 

cartonera. 

 

¿Cuánto tiempo de trabajo lleva realizando estas labores? 

6 años. 

 

¿Usted nació con su discapacidad o la adquirió en algún momento de 

su vida? 

Congénita 

 

¿Ha sufrido golpes, o accidentes de trabajo en cualquiera de estas 

labores, especifique en cuál? 

No. 

 

¿Reportó el incidente o accidente a su jefe inmediato? 

 No. 

 

¿Qué mejoraría en su puesto de trabajo? 

Los rodillos no ruedan fácilmente, se deberían hacer arreglos para 

que rueden sin inconvenientes. 



Anexos     179 

 

ANEXO N.º 10                                                                 

CUESTIONARIO DE DETECCIÓN DE DEFICIENCIAS EN LOS 

PUESTOS DE TRABAJO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDADES 

Datos del entrevistado Tipo de discapacidad

Nombre:                    ____________________________________________ Física %

Edad:                           ____________________________________________ Sensorial %

Sexo:                          ____________________________________________ Intelectual %

Psicológica %

1. CONDICIONES DE SEGURIDAD:

SI NO NO Observación

APLICA

1.1.2. ¿Las superficies tienen rampas para el acceso de personas con discapacidad? 

1.1.3. ¿Las ventanas pueden ser abiertas con facilidad por personas con discapacidad? 

1.1.4. ¿Existen pasamanos para acceso al lugar de trabajo? 

1.1.5. ¿Las puertas pueden ser abiertas con facilidad por personas con discapacidad? 

1.1.6. ¿Existen rampas reglamentarias para PCD? 

1.1.7. ¿Existen pasamanos a ambos lados de las escaleras? 

1.1.8. ¿Las vias y puertas de emergencia permiten la salida segura de PCD?

1.1.9. ¿Existen baterias sanitarias reglamentarias y con accesorios para la PCD? 

1.1.10. ¿Existe material de primeros auxilios en el sitio de trabajo? 

1.1.11. ¿El sitio de trabajo posee extintores portatiles al alcance de PCD? 

1.2. Equipos de trabajo.

1.2.1. ¿Las herramientas tienen un diseño especial y pueden ser utilizadas por PCD?

1.2.4. ¿Las Máquinas tienen un diseño especial y pueden ser utilizadas por PCD?

1.2.5. ¿Las instalaciones está diseñadas para el acceso seguro de PCD?

1.3. Materiales y productos varios

1.4. Instalaciones eléctricas

1.4.1. ¿Las instalaciones electricas son seguras y de fácil acceso para las PCD?

1.5. Aparatos a presión

1.6. Sustancias químicas

1.7. Actividades especialmente peligrosas

1.7.2. ¿El acceso del Espacio Confinado permite el desempeño de la PCD?

1.7.5. ¿Otros?

1.1. Lugares de trabajo, El tipo de riesgo debe guardar relación con 

el tipo de discapacidad del trabajador evaluado, ejemplo: Para PCD 

Sordomuda no aplica accesos como en el caso de PCD locomotriz.

1.1.1. ¿El espacio físico de trabajo está diseñado de acuerdo al tipo de discapacidad 

del trabajador?

1.1.12. ¿El espacio de trabajo cumple con las señaléticas correspondientes para 

personal con discapacidad?

1.1.13. ¿El puesto de trabajo está diseñado de acuerdo al tipo de discapacidad del 

trabajador?

1.2.2. ¿Las Máquinas-herramientas tienen un diseño especial y pueden ser utilizadas 

por PCD?

1.2.3. ¿Los equipos de elevación y transporte tienen un diseño especial y pueden ser 

utilizadas por PCD?

1.3.1. ¿Las materiales y productos utilizados por la PCD representan un riesgo para sus 

labores?

1.5.1. ¿Los aparatos a presión (mecánica y/o hidráulica y/o neumática) son fácil 

manejo para las PCD?

1.6.1. ¿Las sustancias químicas han sido analizados y no representan riesgos durante 

la manipulación de PCD?

1.7.1. ¿Los trabajos se realizan a mas de 1.80 mts de altura utilizando escaleras fijas, 

portátiles, plataformas, medios de izaje, en techos o superficies elevadas que 

permiten el agarre de tres puntos por parte de la PCD?

1.7.3. ¿Los trabajos donde se realiza sumersión o buceo permiten a la PCD 

movilizarse, comunicarse o entender las instrucciones de seguridad?

1.7.4. ¿Los trabajos en atmosferas con presiones anormales permiten el desempeño 

físico e  intelectual del trabajador para enteder los riesgos que conlleva?
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CUESTIONARIO DE DETECCIÓN DE DEFICIENCIAS EN LOS 

PUESTOS DE TRABAJO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDADES (CONTINUACIÓN) 

2. CONDICIONES HIGIÉNICAS:

2.1. Contaminantes químicos

2.2. Contaminantes biológicos

2.3. Contaminantes físicos

2.3.5. ¿Los elementos que general RI pueden deteriorar el estado de salud de la PCD 

según la sensibilidad que presente a estas radiaciones (cáncer por ejemplo)?

2.2.2. ¿El sitio de trabajo permite a una PCD intelectual, sensorial o física darse cuenta 

del riesgo presente al manipular desechos comunes y peligrosos (incluido bio-

peligrosos)?

2.3.1. ¿Las condiciones de calor, humedad, frío y/o viento pueden afectar el estado 

de salud de la PCD según el tipo de sensibilidad a estos agentes?

2.3.2. ¿Los niveles de luminosidad representan un factor de riesgo para originar 

accidentes o deterioro visual en PCD visual?

2.3.3. ¿Los elementos que generan vibraciones pudieran deteriorar el estado de 

salud de una PCD de tipo neurológico (periférico) y/o muscular?

2.3.6. ¿Los elementos que generan RNI (soldaduras, PDV, etc) pueden afectar el 

estado de salud visual de una PCD sensorial visual?

2.3.7. ¿Los elementos que generan radiaciones por CM y CEM pueden deteriorar el 

estado de salud de la PCD según la sensibilidad que presente a estas radiaciones 

(tumores por ejemplo)?

2.1.1. ¿Existen mecanismos preventivos de protección colectiva e individual que la 

PCD pueda utilizar sin dificultad al manipular productos químicos?

2.1.2. ¿El sitio de trabajo con productos químicos permite a una PCD sensorial o física 

darse cuenta o iniciar la evacuación de emergencia ante un derrame o fuga de 

productos químicos?

2.2.1. ¿Existen mecanismos preventivos de protección colectiva e individual que la 

PCD pueda utilizar sin dificultad al manipular desechos comunes y peligrosos 

(incluido bio-peligrosos)?

2.3.4. ¿Los elementos que generan ruido pueden deteriorar el nivel de salud auditivo 

de una PCD auditiva; o, puede desencadenar crisis convulsivas o estados de estrés a 

una PCD sensorial y/o intelectual?
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CUESTIONARIO DE DETECCIÓN DE DEFICIENCIAS EN LOS 

PUESTOS DE TRABAJO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDADES (CONTINUACIÓN) 

3. CONDICIONES ERGONÓMICAS:

3.1. Requisitos antropométricos

3.2. Requisitos posturales estáticos

3.2.9. ¿Otros?

3.3. Requisitos dinámicos

3.3.2. ¿El cargo a desempeñar requiere que la persona tenga buen desarrollo muscular?

3.3.3. ¿El trabajo a realizar necesita ejercer niveles de fuerza exigentes?

3.3.5. ¿La PCD podría o ha demostrado tolerar el esfuerzo físico en sus labores?

3.3.10. ¿Puede la PCD levantar cajas con peso mayor a 18 Kg?

3.1.1. ¿Se han definido los requisitos antropometricos para el puesto de trabajo en 

relación a la PCD?

3.2.1. ¿El tipo de trabajo requiere que la PCD locomotriz permanezca de pié más de 

una hora consecutiva; o, requiere movilizarse a pie por sitios poco accesibles sin 

accesos especiales; o, el procesos no permite adaptarse a las necesidades de la PCD 

locomotriz? 

3.2.2. ¿El tipo de trabajo requiere que la PCD locomotriz permanezca de pié más de 

una hora consecutiva; o, requiere movilizarse a pie por sitios poco accesibles sin 

accesos especiales; o, el procesos no permite adaptarse a las necesidades de la PCD 

locomotriz? 

3.2.3. ¿El tipo de trabajo requiere que la PCD locomotriz permanezca agachado 

continuamente o más de una hora consecutiva lo cual agrava su estado de salud? 

3.2.4. ¿El tipo de trabajo requiere que la PCD locomotriz permanezca arodillado 

continuamente o más de una hora consecutiva lo cual agrava su estado de salud? 

3.2.5. ¿El tipo de trabajo requiere que la PCD locomotriz permanezca inclinado 

continuamente o más de una hora consecutiva lo cual agrava su estado de salud? 

3.2.6. ¿El tipo de trabajo requiere que la PCD locomotriz permanezca encorvado 

continuamente o más de una hora consecutiva lo cual agrava su estado de salud? 

3.2.7. ¿El tipo de trabajo requiere que la PCD locomotriz permanezca estirado 

continuamente o más de una hora consecutiva lo cual agrava su estado de salud? 

3.2.8. ¿El tipo de trabajo permite que la PCD locomotriz permanezca suspendida 

continuamente o más de una hora consecutiva lo cual agrava su estado de salud?

3.3.1. ¿El tipo de trabajo exige movimientos (descritos) que puedieran agravar su 

estado de salud?

3.3.4. ¿Las labores a realizar requieren una buena resistencia al trabajo físico, la PCD 

posee un buen estado físico?

3.3.6. ¿Las tareas del cargo requieren niveles de flexibidad normal/alta, la PCD se ha 

desempeñado con algún tipo de dificultad al respecto?

3.3.7. ¿Las tareas del cargo requieren cierto nivel de destreza, la PCD presenta alguna 

dificultad al respecto?

3.3.8. ¿La PCD posee dificultad para realizar sus tareas por problemas de coordinación 

psicomotriz?

3.3.9. ¿La PCD puede tener percances por carecer o tener disminuida su capacidad de 

respuesta o reflejos ante situaciones adversas?
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CUESTIONARIO DE DETECCIÓN DE DEFICIENCIAS EN LOS 

PUESTOS DE TRABAJO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDADES (CONTINUACIÓN) 

4. CONDICIONES ORGANIZATIVAS Y PSICOSOCIALES:

4.1. Requisitos mentales

4.2. Horarios (turnicidad, nocturnidad, …)

4.3. Competencias en SSO y aptitudes

4.4. Ritmo de trabajo

4.5. Aislamiento físico

4.6. Trabajo en equipo

4.7. Trabajo en solitario

4.8. Trabajo alrededor de otros (coordinación con proveedores de servicios complementarios)

4.9. Desplazamiento

4.10. Desarraigo

4.11. Personalidad

4.12. Responsabilidad

4.13. Iniciativa

4.14. Capacidad de mando, control y dirección

4.1.1. ¿El tipo de trabajo requiere niveles de inteligencia normal, la PCD que 

desempeña esta labor ha tenido dificultades?

4.1.2. ¿El tipo de trabajo requiere niveles de atención normal (o en veces mas de lo 

normal), la PCD posee esta aptitud?

4.1.3. ¿El tipo de trabajo requiere niveles de memoria acordes a la actividad, la PCD 

posee esta aptitud?

4.5.1. ¿El trabajador require permanecer aislado durante sus tareas, puede la PCD 

permanecer en este estado sin problemas para su estado mental o físico?

4.6.1. ¿El tipo de labores requiere trabajo en equipo, puede la PCD en esta tarea 

interactuar con facilidad y ser ayuda de sus compañeros de equipo?

4.7.1. ¿La tarea asignada requiere realizar tareas en solitario que tienen repercusión 

sobre la seguridad de las instalaciones y demás compañeros de trabajo, la PCD 

asignada puede desempeñarse solo sin riesgo de afectación personal o del resto de 

sus compañeros?

4.8.1. ¿El tipo de labores requiere supervisión de proveedores de servicio u otros,  

puede la PCD desarrollar esta labor?

4.1.4. ¿El tipo de trabajo requiere habilidades para interactuar con las demás 

personas, la PCD posee dificultades en esa área?

4.1.5. ¿El tipo de trabajo requiere habilidades específicas para el desarrollo laboral 

(según el cargo), la PCD posee dificultades en esa área?

4.2.1. ¿El cargo requiere turnos de trabajo inclusive rotativos día/noche, la PCD tiene 

dificultad para desempeñarse en estos horarios?

4.3.1. ¿El trabajador requiere conocimientos de SSO, por lo que esta PCD está en 

capacidad de entender y desempeñarse bajo criterios de seguridad?

4.4.1. ¿El tipo de trabajo exige un ritmo de trabajo alto, la PCD en este cargo ha 

presentado dificultades al respecto?

4.9.1. ¿El tipo de trabajo requiere que la PCD locomotriz pueda movilizarse en silla de 

ruedas por sitios poco accesibles sin accesos especiales? 

4.10.1. ¿Puede la PCD tener incrementado su riesgo de accidentes al realizar sus 

tareas relacionado con sentimientos de desarraigo? 

4.11.1. ¿La PCD que posee un trastorno de personalidad puede desempeñar sus 

tareas de manera segura para él y sus compañeros de trabajo? 

4.12.1. ¿La PCD podría asumir sus tareas de manera responsable y segura en función 

de prevención de riesgos laborales? 

4.13.1. ¿La PCD es capaz de mantener proactividad e inciativa en función de 

prevención de riesgos relacionados con su trabajo? 

4.14.1. ¿Puede la PCD asumir condiciones de mando, control y dirección sin que su 

estado de salud pudiera deteriorarse o ser peligroso para el personal a su cargo? 
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CUESTIONARIO DE DETECCIÓN DE DEFICIENCIAS EN LOS 

PUESTOS DE TRABAJO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDADES (CONTINUACIÓN) 

5. CONDICIONES FISIOLÓGICAS PARA EL CARGO:

5.1. ¿La edad de la PCD representa un factor de riesgo en relación con la tarea que realiza? 

5.2. ¿el género de la PCD representa un factor de riesgo en relación con la tarea que realiza? 

5.7. ¿Puede el sentido del olfato de la PCD influir en el deterioro de su condicion de 

salud en relación con la tarea? 

5.8. ¿Puede el sentido del equilibrio de la PCD influir en el deterioro de su condicion 

de salud en relación con la tarea? 

5.9. ¿Puede el estado de sensibilidad de la PCD influir en el deterioro de su condicion 

de salud en relación con la tarea? 

5.3. ¿Puede el estado de motricidad de la PCD influir en el deterioro de su condicion 

de salud en relación con la tarea? 

5.4. ¿Puede el estado visual de la PCD influir en el deterioro de su condicion de salud 

en relación con la tarea? 

5.5. ¿Puede el estado auditivo de la PCD influir en el deterioro de su condicion de 

salud en relación con la tarea? 

5.6. ¿Puede el sentido gusto de la PCD influir en el deterioro de su condicion de salud 

en relación con la tare-a? 

           
Fuente: Megabanana S.A. 
Elaborado por: Ing. Pilligua Holguín Christian 
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