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1. OBJETIVO GENERAL 

Generar una cultura de Seguridad y Salud en el

Trabajo para el sector bananero del Ecuador, a

través de programas formativos y promocionales

con el fin de que los empleadores, trabajadores,

proveedores y contratistas conozcan e implementen

medidas de control destinadas a asegurar un

ambiente de trabajo adecuado y propicio, que

garantice salud, integridad, seguridad, higiene y

bienestar de los trabajadores



2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  DEL MANUAL 

• Recoger toda la información pertinente

en seguridad y salud en el trabajo para

el sector bananero ecuatoriano

• Socializar las medidas de prevención y

control que contiene este manual

• Creación y buen funcionamiento de

Comités de Seguridad e Higiene en el

Trabajo



3. DEFINICIONES BÁSICAS



LUGAR DE TRABAJO

Todo sitio o área donde los trabajadores

permanecen y desarrollan su trabajo, o donde

tienen que acudir por razón del mismo



CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia

significativa en la generación de riesgos para la seguridad y

salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en

esta definición:

- Locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles

- Agentes físicos, químicos y biológicos, intensidades

concentraciones

- Procedimientos para la utilización de los agentes citados, que

influyan en la generación de riesgos para los trabajadores

- La organización y ordenamiento de las actividades, incluidos

los factores ergonómicos y psico-sociales



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que

tienen por objeto establecer una política y objetivos de

seguridad y salud en el trabajo, y los mecanismos y acciones

necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando

intrínsecamente relacionado con el concepto de

responsabilidad social empresarial, en el orden de crear

conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones

laborales a los trabajadores, mejorando de este modo la

calidad de vida de los mismos, así como promoviendo la

competitividad leal entre las empresas en el mercado



SALUD OCUPACIONAL

Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad

promover y mantener el mayor grado de bienestar

físico, mental y social de los trabajadores en todas

las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud

causado por las condiciones de trabajo y por los

factores de riesgo; y adecuar el trabajo al

trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades



PELIGRO

Amenaza de 
accidente o de 
daño para la salud



RIESGO LABORAL

Probabilidad de que la exposición a un factor

peligroso en el trabajo cause enfermedad o

lesión



INCIDENTE LABORAL

Suceso acaecido en el curso del trabajo o en

relación con el trabajo, en el que la persona

afectada no sufre lesiones corporales, o en el

que éstas sólo requieren cuidados de primeros

auxilios



ACCIDENTE DE TRABAJO

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y

que produzca en el trabajador una lesión orgánica,

una perturbación funcional, una invalidez o la

muerte



ENFERMEDAD PROFESIONAL

Enfermedad contraída como resultado de la

exposición a factores de riesgo inherentes a la

actividad laboral



EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Los equipos específicos destinados a ser utilizados

adecuadamente por el trabajador para que le

protejan de uno o varios riesgos que puedan

amenazar su seguridad o salud en el trabajo



SEÑALIZACIÓN

Conjunto de estímulos visuales que condicionan la

actuación del individuo a una circunstancia como

riesgos, protecciones necesarias a utilizar, entre

otras

ADVERTENCIA OBLIGACIÓN PROHIBICIÓN INFORMACIÓN



PLAN DE EMERGENCIA

Procedimientos detallados para responder a una

emergencia, como un incendio o una explosión, un

derrame de sustancias químicas o una liberación no

controlada de energía. Un plan de emergencia es

necesario para mantener el orden y minimizar los

efectos del desastre



COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Órgano bipartito y paritario constituido por

representantes del empleador y de los trabajadores,

con las facultades y obligaciones previstas por la

legislación y la práctica nacional, destinado a la

consulta regular y periódica de las actuaciones de la

empresa en materia de prevención de riesgos



4. METODOLOGÍA EDUCATIVA

Para lograr el objetivo de crear una cultura de prevención en

los trabajadores es importante adoptar una metodología

pedagógica de enseñanza–aprendizaje que permita y promueva

la autonomía y la conciencia, y que a su vez mantenga

motivados a los participantes a aprender, comprender y

aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas que

mejorarán la gestión y las prácticas de Salud Ocupacional y

Medio Ambiente Laboral a nivel de plantación y finca





4.1 ORIENTACIÓN PARA LOS FORMADORES

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS

a. TOMAR EN CUENTA NIVEL DE EDUCACIÓN DE LOS

TRABAJADORES – ANDRAGOGÍA – SER MÁS VISUAL



4.2.- APLICAR METODOLOGÍAS PARA LLEGAR AL GRUPO

OBJETIVO

a. TRABAJO EN GRUPO: Es un método activo y dinámico;

• Alienta el trabajo cooperativo y la puesta en común de

talentos y habilidades

•Puede ayudar a crear buenas relaciones de trabajo

• Anima a los participantes más tímidos a participar en

debates

• Permite a los participantes trabajar sin sentir que

siempre están siendo observados por el educador

• Proporciona una forma eficaz de estructuración de

discusión

• Permite a los participantes investigar, analizar y

responder a las situaciones que se enfrentan en el

trabajo



b. ESTUDIOS DE CASO

En la mayoría de las situaciones los problemas “reales” y

los problemas de las propias experiencias de los

participantes proporcionan el mejor material para el

desarrollo de habilidades y la mejora de las condiciones de

trabajo, los estudios de caso pueden ser utilizados

eficazmente por los formadores.

- Casos relativos a la actividad

- Son descripciones detalladas de un evento real, casos

propios o noticias

- Mismo caso a todos los grupos para encontrar soluciones

diferentes

- Diferentes casos a los grupos con tiempo limitado



4.3 EVALUACIÓN

Como principio básico, la evaluación debe involucrar a

los participantes del curso junto con los formadores.

Colectiva e individualmente cada uno reflexiona sobre

el curso en el que han participado. Al igual que el curso

se ha basado en el trabajo en grupo y la participación

activa, la evaluación también debe ser un proceso

colectivo

- La evaluación debe ser concreta, clara

- Se debe evaluar la claridad y conocimiento del

facilitador

- No evaluaciones largas, ser pragmático



EL REGLAMENTO Y EL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD 

E HIGIENE en el TRABAJO

De conformidad a lo establecido en Art. 410 del Código de

Trabajo, Art. 11 del Reglamento de Seguridad y Salud de

los trabajadores, y Art. 11 del Instrumento Andino de

Seguridad y Salud en el Trabajo

- En todo medio colectivo y permanente de trabajo que

cuente con más de 10 trabajadores; los empleadores

están obligados a elaborar y someter a la aprobación

del Ministerio del Trabajo, el Reglamento de Higiene y

Seguridad, el mismo que será renovado cada dos años

- Deberá registrarse el Reglamento en el SUT

- REGLAMENTO = QUÉ HACER



EL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD E HIGIENE 

EN EL TRABAJO

• Toda finca que tenga más de 15 trabajadores deberá

tener un Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo

• Las fincas que dispongan de más de un centro de

trabajo, conformarán sub-comités de Seguridad e

Higiene en cada uno de los centros que superen la cifra

de diez trabajadores, sin perjuicio de un Comité central

o Coordinador

• El Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo estará

conformado por 3 representantes de los trabajadores/as

y 3 de los empleadores con sus suplentes



• Se designará un presidente y un secretario. Si el Presidente

representa al empleador, el Secretario representará a los

trabajadores y viceversa, que durarán un año en sus funciones

pudiendo ser reelegidos indefinidamente

• Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma

forma que el titular y que será principal en caso de falta o

impedimento de éste

• El Comité sesionará ordinariamente cada mes y

extraordinariamente cuando ocurriere algún accidente grave o

al criterio del Presidente o a petición de la mayoría de sus

miembros

• Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables.

Cuando existan Sub-comités en los distintos centros de

trabajo, éstos sesionarán mensualmente y el Comité Central o

Coordinador bimensualmente



Las funciones que debe cumplir el Comité:

• Prevención: Cooperar y realizar campañas de prevención

de riesgos y procurar que todos los trabajadores reciban una

formación adecuada en dicha materia. Con este fin, el Comité

puede desarrollar un Plan de Prevención de Riesgos Laborales

• Capacitación: Cooperar y realizar campañas de

conocimiento, sobre la prevención de riesgos y proponer y

participar en las actividades de capacitación en salud

ocupacional dirigidas a directivos, supervisores, miembros del

comité y trabajadores en general

• Investigación: Colaborar en el análisis de las causas de los

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y

proponer al empleador las medidas correctivas para evitar su

repetición, evaluando los correctivos tomados



• Vigilancia sobre el cumplimiento, por parte de empleadores

y trabajadores de:

- Reglamento de salud y seguridad industrial

- Programa de salud ocupacional

- Normas legales

- Actas y convenciones

- Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención

de riesgos profesionales

• Inspección: A las instalaciones locativas, máquinas, equipos,

herramientas, elementos de emergencia, brigadas, procesos

industriales y operaciones. Esta actividad es esencialmente

preventiva



No son funciones del Comité de Seguridad e Higiene en el

Trabajo:

El Comité es un organismo de promoción y vigilancia de las

normas y reglamentos de Seguridad y Salud Ocupacional

NO se ocupará por lo tanto de tramitar asuntos referentes a:

• Relación contractual-laboral propiamente dicha

• Los problemas disciplinarios del personal

• Los problemas sociales y de convivencia del personal



GESTIÓN DE RIESGOS

LA BASE EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ES EL

CAMBIO DE CULTURA DE LOS TRABAJADORES

TRES PILARES FUNDAMENTALES:

- Identificación y análisis de riesgos y peligros IPERC

- Capacitación y entrenamiento APRENDIZAJE

- Aplicación de buenas prácticas, normas para el trabajo

seguro, ESTANDARIZACIÓN



En lo que compete al empleador, podemos citar acciones

como el establecimiento de elementos que contextualizan

la seguridad en la finca. Entre ellos se pueden citar los

siguientes:

• Programa de investigación y análisis de accidentes e

incidentes en el trabajo

• Programa de inspecciones planeadas

• Programa de observación y análisis de tareas

• Programa de mantenimiento preventivo

• Preparación para emergencias y evacuación

• Programa de elementos de protección personal

• Programa de selección y entrenamiento de personal

• Señalización de áreas de trabajo



IDENTIFICACIÓN PELIGROS Y RIESGOS

“Si identifico el riesgo, me protejo. Si no lo identifico, me

expongo y puedo accidentarme o enfermarme”

- La identificación de peligros y riesgos es una actividad

conjunta trabajador-empleador, es parte de una buena

comunicación de riesgos

A través de:

• El intercambio de información en reuniones y

discusiones informales

• La realización de inspecciones de salud y seguridad

• Encuestas de salud

• Mapas de riesgo

• Mapa corporal

• Mapa de “su mundo”



ANÁLISIS DE RIESGO EN EL TRABAJO

1. Seleccionar el trabajo para analizar: Categorizar cada

trabajo según el mayor número de posibles peligros,

considerando los siguientes factores:

• Severidad del accidente

• La frecuencia de accidentes

• Trabajos nuevos

• Exposición repetida

2. Dividir el trabajo en pasos básicos



3. Identificar los peligros dentro de cada actividad:

Dentro de cada actividad se analiza los peligros existentes

y potenciales

Al identificar los peligros todas las posibilidades lógicas

deben analizarse

4. Controlar cada peligro: Para reducir el peligro se debe

trabajar en la fuente, en el medio y por último en el

trabajador

5. Revisar el Análisis de Riesgo en el Trabajo, dando lugar

al mejoramiento continuo



INSPECCIONES DE PUESTO DE TRABAJO

Las inspecciones programadas se implementarán

mediante el uso de check list, formularios,

entrevistas y observación de campo. El responsable

oficial de realizar las inspecciones es el Responsable

de Seguridad y Salud de la Organización, pero todos

los trabajadores o los representantes del Comité

Paritario pueden participar en este proceso



OBJETIVO DE LAS INSPECCIONES

• Identificar oportunamente los riesgos en el trabajo y tomar

las medidas correctivas más eficaces

• Mantener informado-informar a la máxima autoridad de la

organización, sobre los riesgos existentes y la adopción de sus

medidas correctivas a fin de evitar la ocurrencia de accidentes

de trabajo

• Desarrollar en el personal, actitudes positivas hacia la

seguridad, manteniendo el interés por la prevención de los

accidentes

• Determinar las áreas, operaciones, métodos, que requieren

capacitación y entrenamiento del personal



TIPOS DE INSPECCIONES

Por su cobertura:

• Inspecciones Generales: se realizan en la totalidad de las

instalaciones y el conjunto de sus procesos industriales,

siguiendo su orden

• Inspecciones específicas: se efectúan en procesos con

alto riesgo o en aquellos en los que se produzcan

modificaciones frecuentes, que no sean de ejecución

rutinaria de la empresa, al adquirir máquinas y equipos o al

modificar operaciones

• Inspecciones especiales: corresponden a la investigación

de accidentes ocurridos con lesión o sin lesión y debidos a

quejas o reclamaciones



POR SU FRECUENCIA

• Periódicas: las que se realizan en fechas predeterminadas y 

de forma sistemática

• Intermitentes: sin regulación de tiempo entre inspecciones 

y en las diferentes fases de una operación

• Continuas: realizadas en forma permanente, durante toda la

ejecución de una operación o proceso

• Esporádicas: Especialmente indicadas para detectar actos

inseguros



ESTIMACION DEL  RIESGO LABORAL

Severidad del daño

Para determinar la potencial severidad del daño, debe

considerarse:

a) Las partes del cuerpo que se verán afectadas.

b) La naturaleza del daño, graduando desde “ligeramente

dañino” hasta “extremadamente dañino”

Algunos ejemplos de “ligeramente dañino”:

• Daños superficiales: cortes y magulladuras, irritación de los

ojos por polvo

• Molestias e irritación: dolor de cabeza, incomodidad



Algunos ejemplos de “dañino”:

• Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras

importantes, fracturas menores

• Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos,

enfermedad que conduce a una incapacidad menor

Algunos ejemplos de “extremadamente dañino”:

• Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones

múltiples, lesiones fatales.

• Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten

severamente la vida



LA PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL DAÑO

• Probabilidad alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre

• Probabilidad media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones

• Probabilidad baja: el daño ocurrirá raras veces

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe

considerar si las medidas de control ya implantadas son

adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buenas

prácticas para medidas específicas de control también

desempeñan un papel importante



Además de la información sobre las actividades de trabajo, se debe

considerar lo siguiente:

a) Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos

(características personales o estado físico)

b) Frecuencia de exposición al peligro

c) Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua

d) Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así

como en los dispositivos de protección

e) Exposición a los elementos

f) Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos

equipos

g) Actos inseguros de las personas: errores no intencionados y violaciones

intencionadas de los procedimientos



El cuadro siguiente brinda un método simple para estimar los niveles

de riesgo de acuerdo con su probabilidad estimada y sus

consecuencias esperadas



En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la toma de

decisiones. La tabla también indica los esfuerzos necesarios para el control de riesgos y la

urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control, las cuales deben ser proporcionales

al riesgo



PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

Es un programa preparado en la finca para reducir o eliminar

los accidentes o incidentes cuyos resultados pueden ser

lesiones al personal o daños a la propiedad. El programa

puede abarcar:

• Prevención de lesiones (control de accidentes que originan

lesiones y sus consecuencias)

• Control de daños (a instalaciones, equipos, maquinaria o

utillaje, causados por accidentes o incidentes

deterioradores)

• Prevención de incendios (control de las pérdidas por este

tipo de accidentes mayores)



• Salud ocupacional (control del posible absentismo por

enfermedades Epidémicas o endémicas)

• Capacitación de los factores de riesgo a los que se encuentra

expuestos los trabajadores, dentro de este acápite también se

encuentran la certificación por competencias laborales, que

abarcan los conocimientos, habilidades y destrezas que se

utilizan para desempeñar un oficio o actividad de acuerdo a

estándares de seguridad definidos

• Responsabilidad social respecto a la prevención



Es fundamental conocer con detalle qué tanto se puede

prevenir el accidente como medio indispensable para tomar

medidas que rompan la secuencia o cadena causal

El accidente/incidente se considera una secuencia de eventos

en cadena tal como lo muestra la siguiente figura





- El acto inseguro es un comportamiento de las personas que

vulneran un procedimiento aceptado como seguro y que

posibilita que suceda el accidente (Trabajador)

- La condición insegura es una manifestación de los factores

materiales inseguros que pueden propiciar accidentes o

incidentes de forma inmediata (Condiciones de trabajo)

- En definitiva, son situaciones por debajo del estándar

admitido como seguro en los procedimientos, equipos,

materiales y ambiente de trabajo



CONTROL DEL ACCIDENTE E INCIDENTE

Etapa preventiva: En esta etapa podemos evitar el

accidente/incidente. Los síntomas inmediatos, las causas

básicas, son las fuentes de peligro que deseamos evitar y

debemos actuar precisamente en esta etapa.

Esta es la etapa que incluye todo lo que hacemos para

desarrollar y poner en práctica un programa para evitar

riesgos, prevenir que ocurran las pérdidas y planificar

acciones para minimizar daños si llegasen a ocurrir cuando se

produzca el contacto.

Se podría decir que el control en el pre-contacto se hace, en

su mayor parte, tomando medidas de intervención del riesgo

en la fuente o en el medio de transmisión.



Hay varios ejemplos de herramientas y estrategias simples de

gestión de Salud y Seguridad Ocupacional que pueden ser

utilizados por Los trabajadores y sus empleadores en esta etapa

importante de prevención.

Éstas incluyen:

• Pausas y tiempos regulares para descansar de las actividades

físicamente exigentes

• La rotación de funciones entre los miembros del personal para

evitar impactos en la salud asociados con actividades repetitivas

• Pausas activas, que pueden tomar sólo cinco minutos, pero

prevenir muchos riesgos ergonómicos asociados con tareas

repetitivas



A esa función creativa de la administración deben unirse

estos dos tipos de acciones genéricas: la detección y la

corrección. Detectar y corregir peligros es el fundamento de

las posibles respuestas contra el accidente, la enfermedad

laboral, el incendio y demás riesgos del trabajo.

El control en la etapa de pre contacto es la meta de todo

programa de seguridad.



Etapa de protección

En esta etapa pueden evitarse las consecuencias del accidente.

Las técnicas de absorción, sustitución, separación y

protección, son todas indicadas como acciones posibles en esta

etapa.

Si cuando se produce el contacto existen medidas que

absorban o modifiquen la energía, será posible reducir o

minimizar las pérdidas. Ej. Casco, resguardos de seguridad,

guantes.

Estas medidas no evitan los contactos o incidentes, pero sí

contribuyen significativamente al control de pérdidas.



Etapa reparadora:

Todo lo que podemos hacer aquí es evitar la gravedad de las

consecuencias. Es decir, evitar mayor impacto tras el

accidente a través de:

• Primeros auxilios a lesionados: Es bien conocido que si la

atención al lesionado, en los primeros momentos, es realizada

por un socorrista con un claro conocimiento de la función,

será factible conseguir que el lesionado llegue a los servicios

Médicos en condiciones muy similares a las que padecía al

sufrir la lesión

• Plan de emergencias: La mayor utilidad de la preparación

para emergencias se da en los casos de incendios, explosiones,

avisos de bomba y similares.

Los controles pos-contacto no previenen los accidentes,

pero sí minimizan las pérdidas.



Lo fundamental es mantener los accidentes bajo

control y esto se logra implementando las medidas

preventivas a través de la motivación y promoción de la

seguridad, trabajándose en cuatro grandes aspectos

que son:

- El trabajo

- La identificación de peligros y riesgos

- Los accidentes/incidentes

- Las pérdidas





JERARQUÍA DE LOS CONTROLES

1. Eliminación en la fuente: Es la primera línea de la

jerarquía. Cuando se detecta que un peligro puede ser

eliminado, debería de serlo, pues implica que la tecnología o

el proceso son obsoleto. En sí, se debe tomar en cuenta sobre

todo, en la fase de diseño de la instalación, proceso u

operación. Es importante que siempre se piense que el

ambiente debe ser lo más seguro posible



2. Sustitución: Al detectarse un peligro específico

y al tener posibilidades técnicas, se sustituye el

peligro, como es el caso de la eliminación de los

asbestos como elementos refractarios, por ser

estos cancerígenos. En la actualidad, existe la

tecnología para reemplazarlo y lo medios para

realizarlo



3. Reducción del Peligro: Luego de haber buscado

eliminarlo o sustituirlo, con resultados negativos, se

busca reducir sus propiedades peligrosas. Por

ejemplo, en el caso del Diésel 2, conocemos que el

azufre que se encuentra disuelto es un gran

contaminante, entonces, lo que se hace es utilizar

un diésel que tenga una cantidad reducida de azufre

para producir una emisión más limpia, es decir, con

menor impacto en nuestra salud.



4. Controles de ingeniería: Vienen a ser los dispositivos

derivados de los avances tecnológicos que ayudan a que

los peligros se encuentren contenidos, (es decir, aislados)

de una mejor manera. Estos pueden ser por medio de

guardas, filtros, barreras, etc., como es el caso de las

guardas que las amoladoras tienen para su uso.



5. Controles Administrativos: Es un reforzamiento a los

controles anteriores que se han debido implementar, o

también, aquellos implementados para riesgos leves.

Carteles, señales, procedimientos, vienen a ser los mejores

ejemplos.



6. Equipo de Protección Personal: Luego de haber realizado

todos los esfuerzos posibles para eliminar, reducirlo mitigar un

peligro, de aplicar controles de ingeniería tanto por medio de

barreras administrativas como mediante instructivos de trabajo

adecuados, carteles y señales, y aún exista la probabilidad de

contacto con el peligro, se debe elegir el equipo de protección

personal. Debemos de considerarlo siempre como la última

opción.



ROTULACIÓN

ADVERTENCIA
OBLIGACIÓN

PROHIBICIÓN INFORMACIÓN



RIESGOS QUÍMICOS

Sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética,

que durante su fabricación, manejo, transporte,

almacenamiento, uso, puede incorporarse al

ambiente en forma de polvo, humo, gas, o vapor,

con efectos perjudiciales para la salud de las

personas que entran en contacto con ella



La expresión utilización de productos químicos en el trabajo

define toda actividad laboral que podría exponer a un

trabajador a un producto químico y comprende:

• La producción de productos químicos

• La manipulación de productos químicos

• El almacenamiento de productos químicos

• El transporte de productos químicos

• La eliminación y tratamiento de los residuos de productos

químicos

• La liberación de productos químicos resultante de las

actividades de trabajo

• El mantenimiento, la reparación y la limpieza de equipo y

recipientes utilizados para los productos químicos



CONTROLES

- Aplicar los procedimientos de trabajo seguro

establecidos

- Conocimiento de las Hojas de Datos de Seguridad

del Producto (MSDS)

- Uso de los elementos de protección personal

requeridos

- Comprender las indicaciones de la etiqueta del

producto

- Comprender el funcionamiento del equipo

- Utilizar medidas de protección apropiadas

- Comprender los procedimientos de emergencia en

caso de sobrexposición



Si en la finca se utilizan plaguicidas organofosforados o

con n-carbonato de metilo, debe desarrollar un

programa para efectuar un seguimiento de la

colinesterasa en los trabajadores que manipulan el

plaguicida.

El administrador de la finca debe verificar la

implementación de los procedimientos para respuestas

y atención a emergencias por derrames. Por medidas

de seguridad, se debe disponer de kit de limpieza

donde se necesite.



El buen uso de un plaguicida depende directamente de la

información que se posea de él. Para ello, la etiqueta que lleva

el envase es el elemento principal, y a veces el único, que

dispone el usuario para obtener esta información

La reglamentación establece que:

• Todo producto fito sanitario debe distribuirse en envases

cerrados y con etiquetas indelebles

• Las etiquetas deben estar escritas en español

• La etiqueta debe contener tres áreas, a saber, área de

identificación del producto, área de recomendaciones de uso y

área de precauciones y advertencias



Para información específica de la clasificación toxicológica

de los pesticidas y para consultar la lista de los ingredientes

activos según categoría toxicológica, consultar la Norma

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 898:1996 “Plaguicidas.

Clasificación Toxicológica”





AZUL: Almacene en un área segura, especial para TÓXICOS.

ROJO:  Almacene  en  un  área  especial  para  sustancias

INFLAMABLES.

AMARILLO:  REACTIVOS.  Almacene  aislado  y  lejos  de

materiales combustibles o inflamables.

BLANCO:   CORROSIVOS.   Almacene   en   área   especial

anticorrosiva.

VERDE: Riesgo moderado. Almacene en un área general,

apropiada para sustancias químicas.

CON FRANJAS: Almacene el producto individualmente,

separado de cualquier otra sustancia. Las franjas indican que

la sustancia es incompatible con las del color de su misma

clase.

ETIQUETA SAF-T-DATAETIQUETA NFPA (National Fire
Protection Association) 704

ROMBO NFPA 704
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HOJA DE SEGURIDAD



ALMACENAMIENTO

Como norma general debe existir un almacén exclusivo para

pesticidas en el cual no se deben almacenar otros productos

como fertilizantes, combustibles, equipos de protección

personal (EPP),herramientas u otros





EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ESPECIFICO 

SECTOR BANANERO

Para el uso de equipos de protección individual el trabajador se

tomará en cuenta las siguientes consideraciones:

- Leer la etiqueta del producto y tener en cuenta los

pictogramas mostrados en la misma

- El personal del almacenamiento debe hacer uso de los

equipos de protección individual adecuados derivados de la

evaluación de riesgos laborales y según lo establecido en la

rotulación del producto

- Para la manipulación y aplicación de plaguicidas debe usarse

equipo de protección personal que proteja de inhalación y

contacto directo con la piel



- El equipo de protección personal debe incluir guantes largos

impermeables, mascarilla con filtros para plaguicidas, gafas,

casco o gorro protector, botas de caucho de caña alta y

mandil impermeable

- La ropa de trabajo debe ser, de manga larga o pantalón largo

y camisa manga larga

- Almacenar los equipos de protección personal conforme a las

recomendaciones del fabricante, nunca dentro del almacén

de químicos

- Cambie el filtro de la mascarilla frecuentemente, siguiendo

las instrucciones del fabricante para su uso y mantenimiento

- Reemplace inmediatamente elementos que estén desgastados

(mascarilla, guantes, gafas)



- Cuando esté puesto el equipo de protección personal y esté

manipulando plaguicidas no coma, no tome agua, no fume,

no se limpie la cara, ojos o nariz

- Después de manipular plaguicidas lávese bien las manos y

báñese con abundante agua y jabón

- El equipo de protección personal debe descontaminarse

luego de cada uso

- La ropa contaminada debe lavarse luego del uso usando

guantes y abundante agua y jabón y en un sitio específico

dentro del lugar de trabajo, nunca debe ser mezclado con

la ropa de la familia a la casa

- Para promover el uso de los EPP, es importante identificar y

señalizar las zonas de riesgos. El acceso de trabajadores a

dichas zonas no se podrá efectuar sin el uso de EPP



APLICACIÓN MANUAL 

Deberes del trabajador aplicador

El trabajador debe conocer los pictogramas para su uso y

manejo correcto. La prevención y el control de los riesgos

deben estar enfocados en las actividades de “Antes, Durante

y Después” de la aplicación o uso de las sustancias

Antes de la aplicación

- Revise el equipo de aplicación (bomba de espalda) para

asegurarse de que el tanque no esté demasiado lleno o que

no gotee. Verifique la boquilla

- Utilice los equipos de protección personal, descritos en la

etiqueta del producto a aplicar (verifique los pictogramas

descritos en la parte inferior de la etiqueta en el envase)

- Seguir las recomendaciones indicadas por los técnicos;

revise la etiqueta del producto

- Ropa y guantes no deben presentar roturas



Durante la aplicación

- Aplicar en forma perpendicular a la dirección del viento. Una

aplicación a favor del viento no es recomendable debido a

que una vez terminado el recorrido, el trabajador no puede

regresarse por el mismo camino, pues se expone al rocío de

la aplicación

- Realizar la actividad cuando la temperatura ambiente sea

menor a 31°C, la humedad relativa sea mayor al 60 % y la

velocidad del viento esté entre 3,5 y 6,5 kilómetros por hora

- Durante la aplicación, no comer, beber o fumar



Después de la aplicación

- Una vez finalizada la labor de aplicación del plaguicida, debe

lavarse la bomba tres veces, teniendo puesto el equipo de

protección personal usado

- Inmediatamente lavada la bomba, el trabajador debe bañarse

con abundante agua y jabón y cambiarse de ropa

- Si es abono lo que aplica, entonces debe lavarse bien las manos

después de manejarlos, y también antes de realizar cualquier

otra labor de cultivo.

- La ropa debe lavarse en el sitio de trabajo con abundante agua

y jabón inmediatamente después de su uso, nunca debe ser

lavado en la casa mezclado con la ropa de familia

- Todos los trabadores que manipulen productos químicos deben

ser capacitados y entrenados



DEBERES DEL TRABAJADOR ENFUNDADOR

El enfundador debe estar enterado sobre si la funda que se encuentra

utilizando está tratada con insecticida para la protección del racimo contra

las plagas. De ser así:

- Si utiliza bolsa tratada, el empleador debe realizarle al trabajador un

Examen de colinesterasa previo al ingreso a trabajar y periódicamente,

como lo establece el Ministerio de Salud

- El administrador de la finca debe asegurarse de que las bolsas utilizadas

vengan tratadas únicamente con los agro-químicos autorizados

- La ropa y los guantes utilizados por el trabajador no deben presentar

roturas

- El trabajador debe seguir las recomendaciones indicadas por los

fabricantes de la bolsa tratada sobre los equipos de protección personal

que deben utilizar para el control del riesgo

- El administrador de la finca debe hacer una correcta disposición final con

la entidad autorizada

- Para la recolección de las bolsas utilizadas, el trabajador debe abrir las

bolsas tratadas únicamente en las áreas designadas para tal fin



FUMIGACIÓN AÉREA

- Es obligación de la administración de la finca ejecutar acciones

permanentes para proteger a trabajadores, vecinos y otros particulares

contra los efectos de aplicaciones aéreas de agro-químicos

- La administración de la finca debe identificar los grupos más expuestos

a aplicaciones aéreas y tener mecanismos para aportarles

oportunamente información sobre fechas, áreas de aplicación e

intervalos de entrada restringida

- La administración de la finca debe impedir el acceso a estas áreas

mediante rótulos de advertencia con pictogramas u otros mecanismos

de seguridad

- El trabajador debe tener clara la prohibición de presencia en las áreas

de producción durante la fumigación aérea. Bajo ninguna razón debe

ingresar en el área

- El regreso a la zona tratada debe darse de acuerdo con el plazo de

seguridad, que es el lapso que debe transcurrir entre la aplicación de

un producto agro-químico y la entrada en la zona tratada, por razones

de seguridad

- Adicionalmente la compañía de Aero fumigación se deberá tomar todas

las consideraciones de manejo seguro de agro-químicos descritas

anteriormente



RIESGOS FÍSICOS

Se clasifican aquí los factores ambientales de

naturaleza física, transformadas en formas de

energía tales como: ruido, temperaturas extremas,

ventilación, iluminación, radiación, vibración, que

cuando entran en contacto con las personas

generadas por fuentes concretas, pueden tener

efectos nocivos sobre la salud dependiendo de su

intensidad, exposición y concentración de los mismos

RUIDO

ILUMINACIÓN

TEMPERATURA

VIBRACIONES

GAMMA

RADIACIONES



EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS (CALOR EXTREMO O 

FRÍO EXTREMO, ATMOSFÉRICO O AMBIENTAL)

- El empleador dotará al personal de ropa de trabajo adecuada,

de acuerdo a la actividad asignada y a las condiciones

ambientales térmicas

- En áreas cerradas como oficinas, bodegas, etc., donde exista

una temperatura mayor a 24°C, se deberá disponer de

sistemas de ventilación y /o aire acondicionado

- En campo, en áreas en donde el personal esté expuesto a

altas temperaturas, se colocarán dispensadores portátiles con

agua o bebidas hidratantes

- En trabajos manuales de duración extensa se realizarán

descansos periódicos, con la finalidad de permitir que los

trabajadores se hidraten y descansen en un lugar con sombra



- En aquellos ambientes de trabajo cuyas instalaciones o

procesos originen calor, se procurará evitar el superar los

límites máximos de temperatura que constituyan un peligro

inminente para los empleados y trabajadores relacionados,

siempre que los procesos y demás condiciones lo permitan

- En los trabajos que se realicen en locales cerrados con

exceso de calor se limitará el tiempo de permanencia de

los operarios estableciendo los turnos adecuados, se

tomará en cuenta la actividad metabólica y el nivel de

protección de la ropa de trabajo utilizada

- Aislar instalaciones generadoras de calor o frío siempre que

el proceso lo permita, evitando peligros de incendio o

explosión, gases nocivos y radiaciones directas de calor,

frío y corrientes de aire perjudiciales para la salud de los

trabajadores



RADIACIONES NO IONIZANTES (LUZ SOLAR, SECADEROS 

INDUSTRIALES, SOLDADURA, FUSIÓN DE METALES)

- El personal vinculado con los trabajos de soldadura, soldador y

ayudante, deberá recibir entrenamiento en los riesgos

inherentes a su actividad y sobre las medidas de prevención

establecidas

- Todo trabajo de soldadura deberá contar con su respectivo

permiso de trabajo (bajo análisis previo). Contar con el equipo

de protección personal del soldador y ayudante

- Los trabajadores que actúan en la intemperie, pueden reducir

al mínimo su riesgo de exposición a la radiación UV solar

utilizando ropa apropiada, un sombrero con ala para reducir la

exposición de la cara y el cuello. Se deberán aplicar filtros

solares a la piel expuesta. Deben disponer de sombra y se les

debe proporcionar todas las medidas protectoras necesarias

antes indicadas



EXPOSICIÓN A RUIDO (MOTORES ELÉCTRICOS, MÁQUINAS, 

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS)

- El nivel de presión sonora en los puestos de trabajo deberá

medirse de forma periódica. Se fija como límite máximo de

presión sonora el de 85 dB escala A del sonómetro

- Se priorizará el control de ruido sobre la fuente y el medio

transmisor, aislando las operaciones ruidosas mediante

técnicas de ingeniería pertinentes, y solo cuando resulten

técnicamente imposible las acciones procedentes, se

utilizarán los medios de protección personal o la exposición

limitada a los efectos del contaminante



Se dotará a los empleados y trabajadores del equipo de

protección individual, el cual se seleccionará dependiendo del

nivel de ruido evaluado, del tiempo de exposición, de la

capacidad de filtrado del protector auditivo y de la

compatibilidad con otros elementos de protección personal a

ser utilizados en el mismo puesto de trabajo



VIBRACIONES (MÁQUINAS, HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, 

MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA)

Todo equipo, herramienta y maquinaria agroindustrial

susceptible de generar vibraciones se someterá a un plan de

mantenimiento preventivo

Se deberá dotar del equipo de protección personal adecuado a

los trabajadores que se encuentren expuestos a vibraciones

En caso de que no sea posible evitar la vibración generada por

estos equipos se organizará el trabajo disminuyendo la

exposición por medio de rotación de personal



Los equipos pesados como tractores, traíllas, excavadoras o

análogas que produzcan vibraciones, estarán provistas de

asiento con amortiguadores y suficiente apoyo para la espalda



RIESGOS ERGONÓMICOS

Posturas forzadas

Comprenden las posiciones del cuerpo fijas o restringidas, las

posturas que sobrecargan los músculos y los tendones, las

posturas que cargan las articulaciones de una manera

asimétrica y las posturas que producen carga estática en la

musculatura

- Se instruirá al personal que labore de pie a fin de que no

adopte posturas estáticas durante su labor

- Se recomendará al iniciar el turno y regularmente según se

necesite el realizar ejercicios de estiramiento de lo

miembros superiores e inferiores así como ejercicios para

movilidad de las articulaciones



- Se deberá reducir la frecuencia de movimientos siempre que

sea posible o reducir los movimientos amplios acercando los

elementos del puesto de trabajo lo más cerca posible del

trabajador

- Cuando el trabajo se realice sentado, se deberá mantener la

espalda recta y apoyada al respaldo de la silla, nivelar la

mesa a la altura de los codos, adecuar la altura de la silla al

tipo de trabajo, cambiar de posición y alternar estas con otras

posturas

- Se deberá adaptar la altura del puesto al tipo de trabajo que

se realice



MOVIMIENTOS REPETITIVOS

Un trabajo en ciclos repetitivos es cuando se realiza una

actividad en un periodo determinado entre pocos segundos hasta

varios minutos, luego se repite varias veces en el turno, el

trabajador repite las mismas acciones por lo menos el 50% del

tiempo de la tarea

Se tomara en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Cuando el trabajo se realice de pie, se deberá alternar esta

postura con otras que faciliten el movimiento

b) Se debe considerar pausas de descanso o recuperación de

entre 8 a 10 minutos en cada hora de trabajo

c) Se debe rotar a los trabajadores entre los puestos de mayor

exposición a los de menor exposición

d) Se debe alternar el uso de las extremidades superiores en las

tareas



MANEJO DE CARGAS

El movimiento y cambio de lugar de cualquier material o

elemento superior a 3 kg. Comprende cualquier operación de

transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios

trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el

empuje, la tracción o el desplazamiento que entrañe riesgo,

respecto de sus características o condiciones ergonómicas

inadecuadas

Para la manipulación de materiales se tomara en cuenta las

siguientes consideraciones:

- El transporte o manejo de materiales en lo posible deberá

ser mecanizado, utilizando para el efecto elementos como

caretillas, vagonetas, elevadores, transportadores de banda,

grúas y montacargas en bodega



- Los trabajadores encargados de la manipulación de carga de

materiales, deberán ser instruidos sobre la forma adecuada,

para efectuar las citadas operaciones con seguridad

- Se deberá capacitar al personal en los casos cuando se

levanten o conduzcan objetos pesados por dos o más

trabajadores, para esto la operación deberá ser dirigida por

una sola persona, a fin de asegurar la unidad de acción

- No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el transporte

manual de carga cuyo peso pueda comprometer su salud o

seguridad

- El peso máximo de la carga que puede soportar un

trabajador:

- Hombre: 25 kg

- Mujer: 15 kg



- En caso de que el peso de la carga sea superior, se utilizará

medios mecanizados, manipulación de la carga entre dos o

más personas, entre otros

- Los operarios destinados a trabajos de manipulación irán

provistos de las prendas de protección personal apropiadas a

los riesgos que estén expuestos

- No se deberá manipular cargas de más de 5 kg en postura

sentada, siempre que sea en una zona próxima al tronco,

evitando manipular cargas a nivel del suelo o por encima del

nivel de los hombros y giros e inclinaciones del tronco



RIESGOS BIOLÓGICOS

- Toda actividad agroindustrial que genere un riesgo biológico para

la salud de los trabajadores, deberá realizarse con extrema

precaución y utilizando el equipo de protección personal EPP

correspondiente con la actividad y nivel de riesgo

- Los centros de trabajo planificarán un programa de control de

plagas además de la presencia de vectores u otro tipo de

animales que representen un riesgo para la salud de los

trabajadores

- El lugar de almacenamiento temporal de los desechos se ubicará

a una distancia que no permita la contaminación y estará en

condiciones salubres todo el tiempo paart evitar la proliferación

de vectores



- Se proveerá de baterías sanitarias en condiciones de

sanitización adecuadas suficientes para el número de

trabajadores y con diferenciación para hombres y mujeres

- En los lugares en donde no se disponga de abastecimiento de

agua potable, se colocarán dispensadores de agua para consumo

humano y se verificará las condiciones físicas, químicas y

bacteriológicas de la misma

- Picaduras o mordeduras de insectos

- Mordeduras de serpientes

PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 

MÉDICOS

MEDEVAC



RIESGOS MECÁNICOS

Factores que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica

de elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o

materiales proyectados, sólidos o fluidos.

Manejo de herramientas corto punzantes y equipos manuales

- Herramienta adecuada, escoger la herramienta correcta para el

trabajo a realizar

- Verificar herramienta nueva, resguardos de seguridad, mangos,

puestas a tierra, aislamiento eléctrico

- El trabajador deberá conocer la herramienta previo a su uso

- Utilización de los epp´s para los trabajos a ejecutar

- Herramienta eléctrica con doble aislamiento

- Solo el personal autorizado podrá realizar el mantenimiento,

revisión, instalación de las herramientas

- Las herramientas y equipos deberán ser inspeccionadas y

mantenidas en buenas condiciones y usadas para sus fines

establecidos



Superficies de circulación irregulares

- Por todas las instalaciones de la plantación no correr, solo caminar

- Pisos en oficinas, talleres, bodegas mantenerlos secos

- Las áreas de tránsito permanente y temporales deberán estar

libres de obstáculos y niveladas para evitar tropiezos y caídas

- Las áreas de trabajo deberán mantenerse ordenadas y limpias

- Los canales de desagüe deberán tener rejillas o elementos

similares que las cubran

- Pozos, fosas y similares deberán estar debidamente cubiertos para

evitar caídas accidentales

- Cable eléctrico o tubería que este tendido en el piso deberán

estar cubierto para evitar accidentes



INMERSIÓN EN LÍQUIDOS 

Se podría ocasionar muerte por ahogamiento o asfixia posterior a

la inmersión en líquidos

Se tomará en cuenta las siguientes consideraciones:

- Cuando se realice la limpieza de los tanques de agua, se

deberá ingresar cuando esté completamente vacío, con el EPP

adecuado

- En caso de limpieza de la película superficial del agua, no se

ingresará al tanque se utilizarán las herramientas para atrapar

impurezas

- Para las actividades de trabajo que implique limpieza e

inmersión en tanques o piscinas se requerirá del permiso de

trabajo respectivo



ORDEN Y LIMPIEZA

Se tomará en cuenta las siguientes consideraciones:

• Se colocará las herramientas, equipos portátiles en los lugares

designados para su almacenamiento

• Las superficies de tránsito deberán estar libres de obstáculos

• Eliminar lo innecesario y clasificar lo útil, disponiendo de

contenedores especiales para la recogida de lo inservible

• Acondicionar los medios para guardar y localizar el material

fácilmente, asignando un sitio para cada cosa en función de su

uso y rapidez de localización

• Evitar ensuciar y limpiar después, eliminando y controlando

todo lo que puede ensuciar y favorecer, en todo momento, el

orden y la limpieza, normalizando procedimientos de trabajo y

formando al personal para que no almacene materiales en zonas

de paso o de trabajo, son las actuaciones fundamentales para

asegurar el orden y la limpieza en el trabajo



MÁQUINAS Y EQUIPOS

- Se utilizarán máquinas y equipos que serán específicos para el

tipo de actividad, estarán previamente inspeccionadas y

operadas únicamente por personal calificado

- Cuando se utilicen grúas, retroexcavadoras, maquinaria para

manejo de material o cualquier otra máquina de gran altura,

cerca de líneas aéreas eléctricas, se deberán mantener las

distancias mínimas de seguridad recomendadas, en los

reglamentos de seguridad e higiene en el trabajo relacionados

con esta actividad, así como también la supervisión permanente

y un ayudante en tierra para dirigirla operación. Si es posible,

las líneas eléctricas serán des energizadas



- Está prohibido realizar actividades de limpieza, mantenimiento

y/o abastecimiento de combustible mientras la maquinaria esté

en funcionamiento

- Todas las reparaciones deberán ser efectuadas por personal

calificado, para asegurar la liberación de energía residual y

evitar la puesta en marcha accidental

- El operador antes de abandonar su máquina deberá asegurarse

que el equipo quede bloqueado, sin llaves en el dispositivo de

encendido, sin carga suspendida y estacionada en un lugar

seguro

- Todas las partes fijas o móviles de las máquinas que pudieren

atrapar, cortar o generar una lesión deberán disponer de

protecciones, guardas u otro dispositivo de seguridad.

Adicionalmente, éstas deben ser señalizadas para facilitar su

visualización



- Se prohíbe terminantemente transportar personas sobre

máquinas, usar equipos de comunicación no autorizados,

dormir o comer a la sombra de las máquinas, el ingreso de

personas ajenas a la cabina de operación de la máquina

durante la actividad, trabajar o permanecer dentro del radio

de acción de la maquinaria en movimiento

- El operador autorizado no puede entregar su responsabilidad

operativa a personal no calificado

- Aplicar un plan de mantenimiento preventivo, predictivo y

correctivo de equipos y maquinaria

- Se prohibirá el uso de cadenas, relojes, anillos, aretes o

prendas de vestir holgadas en las instalaciones en las que

estén en funcionamiento maquinarias y equipos



MÁQUINAS Y EQUIPOS PORTÁTILES

- Se utilizarán únicamente máquinas o equipos portátiles (moto

soldadoras, equipos de oxicorte, generadores portátiles,

compresores, bombas, entre otros) que hayan sido previamente

inspeccionadas y aprobadas, deberán ser específicas para cada

trabajo y estar en óptimas condiciones

- Éstas deberán ser operadas únicamente por personal calificado

- Los equipos portátiles que no se encuentren en uso, deberán

estar apagadas, aseguradas y ubicadas en un lugar asignado



- Todas las partes fijas o móviles de las máquinas portátiles, que

pudieren atrapar, cortar o generar una lesión deberán disponer

de protecciones, guardas u otro dispositivo de seguridad

- La maquinaria que genere presión requiere que las mangueras

hidráulicas de conducción posean cables de seguridad en sus

acoples

- Las instalaciones eléctricas de los equipos o maquinaria portátil

deberán ser cables aislados con conectores apropiados, que

garanticen una operación segura



VEHÍCULOS

- Todo conductor de un vehículo deberá cumplir con las

regulaciones de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y su

Reglamento de Aplicación

- La empresa deberá capacitar a sus Conductores en manejo

defensivo independientemente del tipo de licencia que posean

- Para el abastecimiento de combustible, el vehículo deberá

estar apagado y el conductor y/o pasajeros no deberán utilizar

el celular o fumar

- Todo vehículo deberá estacionarse en reversa, para una fácil

evacuación o uso del vehículo en situaciones de emergencia

- Se verificará que todo vehículo propio o contratado esté en

condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad



- El uso de cinturón de seguridad en todo vehículo será obligatorio

- Se prohíbe terminantemente: dejar las llaves del vehículo en el

contacto de ignición; las llaves deberán estar en poder de la

persona responsable o conductor del vehículo

- Transportar pasajeros en plataformas, trasladar pasajeros en

vehículos que transporten productos químicos, uso del teléfono

celular cuando se conduce un vehículo están prohibidos

- Disponer en los talleres de recipientes incombustibles (residuos

peligrosos), de cierre automático y hermético, para depositar en

ellos todos los desperdicios inflamables, así como los trapos

impregnados de aceite o grasa



MAQUINARIA AGRÍCOLA

- La maquinaria agrícola deberá ser operada por personal

autorizado y entrenado

- No se abandonará la máquina sin accionar el freno de mano y

apoyar en el suelo la cuchilla y el escarificador

- En caso de trabajos a media ladera, se evitará formar taludes

para no provocar desprendimientos sobre las personas

- El asiento del conductor estará dotado de los elemento de

suspensión y amortiguación adecuados y será obligatorio el

uso del cinturón de seguridad

- No se permitirá utilizar la maquinaria agrícola como

transporte de personas.

- Los mandos de control de la puesta en marcha, aceleración,

elevación y freno reunirán las condiciones necesarias para

evitar movimientos involuntarios



PROTECCIONES O GUARDAS DE MÁQUINAS

- Deberán tener las características propias del fabricante y no

podrán ser modificadas, ni retiradas

- Prevenir todo acceso a la zona de peligro durante el

funcionamiento de la máquina

- Se verificará que el material con el que se fabriquen las guardas

tenga las aberturas máximas teniendo en cuenta la distancia al

punto móvil o de peligro

- Las protecciones o guardas de seguridad de las máquinas

únicamente serán retiradas para realizar operaciones de

mantenimiento; una vez terminada estas tareas deberán ser

colocadas nuevamente



- Las guardas no se deberán retirar durante el uso de la

maquinaria y posterior al mantenimiento éstas deben

colocarse

- La maquinaria de fuerza mecánica estarán equipados con

señales acústicas y frenos eficaces de servicio y

estacionamiento

- La maquinaria agrícola deberá tener un mantenimiento

preventivo, predictivo y Correctivo

- La maquinaria que se desplace por vías públicas dispondrá de

las respectivas señalizaciones y elementos de seguridad para

conducción diurna y nocturna, especificadas en la normativa

vigente



MONTACARGAS

- El montacargas deberá ser operado por personal autorizado y

entrenado, que posea una licencia para este fin

- Deberá tener un techo protector para el conductor

- Deberán estar provistos con señales visuales y acústicas, frenos

de servicio y estacionamiento, alarma de reversa, cuando no

esté en funcionamiento deberá quedar con los controles

apagados, las horquillas sobre el nivel del suelo y accionado el

freno de mano

- Las cargas deberán ser transportadas con la horquilla lo más

cercana al suelo que sea posible

- Se disminuirá la velocidad en los pasos peligrosos, húmedos y

resbalosos, tomando las debidas precauciones en pisos que no

son nivelados



- El montacargas llevará en lugar visible la indicación de carga

máxima que puede transportar

- La utilización de montacargas deberá cumplir con lo establecido

en la normativa vigente

- Antes de realizar movimientos complejos, el operador deberá

verificar la ruta, zona de carga y descarga, capacidad de la

máquina, nivel del suelo, obstáculos y advertir del riesgo al

personal que estuviere trabajando en estas áreas

- Se prohíbe terminantemente: caminar bajo la horquilla

levantada, elevar personas, utilizar fajas para transportar

cargas, empujar o halar cargas, colocar extensiones o aparejos

no certificados, colocarse delante o detrás del montacargas,

levantar y/o movilizar cargas sin asegurar



- Para facilitar la operación del montacargas, se deberán tener

disponibles plataformas específicamente diseñadas para

manipular cajones y contenedores (pallets)

- Si la carga es demasiado voluminosa y se reduce la

visibilidad, se deberá trabajar con un ayudante

- Si el montacargas funciona con motor de combustión interna

y se mueve en espacios cerrados, deberá monitorearse la

concentración de monóxido de carbono que no superará el

límite permisible



RIESGOS PSICO-SOCIALES

Un entorno de trabajo saludable y seguro es la mejor garantía del

rendimiento laboral, de la salud de sus empleados y de la

motivación e implicación organizacional. La pérdida de calidad del

trabajo entraña costes a veces difíciles de observar a corto plazo,

pero siempre presentes a medio y largo plazo

Mediante Acuerdo Ministerial, se expide la Normativa para la

Erradicación de la Discriminación en el Ámbito Laboral, y que en su

Art. 9, señala que “…las empresas e instituciones públicas y

privadas, que cuenten con más de 10 trabajadores, se deberá

implementar el programa de prevención de riesgos psico-

sociales…”



- La evaluación de riesgos psico-sociales debe realizarse

utilizando métodos que apunten al origen de los problemas

(principio de prevención en el origen), es decir, a las

características de la organización del trabajo y no a las

características de las personas

- La prevención de los riesgos psico-sociales

a) Implementación del programa de prevención de riesgo

psico-social

b) Factores organizativos de horarios rotativos y ritmos

deben evaluarse continuamente

c) Sobrecarga y la subcarga de trabajo mejoran dando

variación a las tareas y rotando a los trabajadores

d) Realizar actividades de intervención apenas se detecte

presencia de acoso laboral, violencia laboral

- Prevención del acoso y la violencia laboral



RIESGOS EN 
LOS 
PROCESOS 
DEL CULTIVO 
DEL BANANO











PRIMEROS AUXILIOS Y ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS

1.- BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

2.- REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR

3.- PRIMEROS AUXILIOS EN PICADURA O MORDEDURA DE INSECTOS

4.- PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE MORDEDURA DE SERPIENTES

5.- QUEMADURAS

6.- CORTES

7.- DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS SOBRE LA PIEL

8.- ACTUACIÓN EN CASO DE PRODUCIRSE SALPICADURAS EN LOS OJOS

9.- ACTUACIÓN EN CASO DE INTOXICACIÓN POR PRODUCTOS QUÍMICOS

10.- ACTUACIÓN POR DESCARGAS ELÉCTRICAS


