
Como en toda industria, existen riesgos que pueden afectar a la empresa y 
sus trabajadores. Este es el caso de las plantaciones bananeras. Conocer estos 
riesgos es el primer paso para proteger y promover la salud de cada uno de sus 
trabajadores, independientemente de la labor que realicen.

Las actividades en las plantaciones bananeras generan riesgos laborales que pueden 
tener consecuencias traumáticas y provocar enfermedades en los trabajadores por 
la exposición a sustancias químicas, manipulación de cargas o accidentes.

Tipos de riesgos laborales

Riesgo mecánico1

Riesgo físico2

Riesgo biológico3

Riesgo ergonómico 4

Riesgo químico5

Riesgo psicosocial6

Ficha 
técnica 
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PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN PARA GESTORES EN SALUD  Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Iniciativa bananera en salud y seguridad en el trabajo (BOHESI)

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES

“Si identifico el riesgo, me protejo. Si no lo identifico, 
me expongo y puedo accidentarme o enfermarme”.

Manual de seguridad y salud en la industria bananera. 
Guía práctica para la gestión del riesgo en las fincas / FAO
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RIESGOS EN EL CONTROL DE MALEZA CON HERBICIDAS

RIESGOS EN EL CONTROL DE ENFERMEDADES CON 
FUMIGACIÓN TERRESTRE

Dependiendo de la labor en la plantación, existen los siguientes riesgos que es 
importante que conozcamos:

Riesgos mecánicos: caídas debido al estado 
del terreno.1
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Riesgos mecánicos: caídas debido al estado del terreno y 
quemaduras por el contacto accidental con el tubo de escape 
del motor.

Riesgos físicos: estrés por calor debido a las 
altas temperaturas en la plantación.

Riesgos biológicos: por las picaduras de 
insectos y mordeduras de culebras.

Riesgos ergonómicos: al levantar y cargar en 
la espalda la bomba de fumigación y mantener 
la misma postura, lo que puede ocasionar 
problemas en la espalda, cuello y hombros.

Riesgos químicos: el mal manejo en el uso 
y preparación de la sustancia herbicida puede 
causar efectos tóxicos en la piel. Además, puede 
ocasionar serios daños a los ojos produciendo 
irritación, enrojecimiento, dolor y visión borrosa. 
Por inhalación, los vapores de aspersión pueden 
ser graves o causar irritación al sistema respiratorio y si la 
exposición es prolongada o repetida pueden causar daños a 
los órganos.



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA INDUSTRIA BANANERA
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES / PROYECTO BOHESI

2

4

5

3

Riesgos físicos: ruido del motor de la bomba de fumigación 
que lleva en la espalda, estrés por calor debido a las altas 
temperatura en la plantación y el calor de la bomba.

Riesgos biológicos: por las picaduras de insectos y 
mordeduras de culebras.

Riesgos ergonómicos: al levantar y cargar en la espalda la 
bomba de fumigación y mantener la misma postura, lo que 
puede ocasionar problemas en la espalda, cuello y hombros.

Riesgos químicos: el mal manejo en el uso y preparación 
de la sustancia herbicida puede causar efectos tóxicos en 
la piel. En contacto con los ojos pueden causar irritación, 
dolor, lagrimeo y enrojecimiento. En caso de exposición 
severa, pueden ocurrir efectos de larga duración o incluso 
permanentes como daño de la córnea. Por inhalación, 
las exposiciones excesivas pueden causar irritación de 
nariz, garganta y pulmones. Y si no se tiene la ropa con la 
protección adecuada, es probable que causen molestia y 
efectos moderados a severos tales como picazón, formación 
de ampollas y enrojecimiento de la piel como dermatitis 
de contacto. Los efectos variarán de acuerdo del grado de 
toxicidad de cada sustancia.

En el control de enfermedades de la plantación, como la Sigatoka Negra, 
generalmente se utiliza sustancias químicas, como fungicidas. Cuando la 
fumigación se realiza de forma terrestre, el trabajador utiliza una bomba 
mecánica que lleva en la espalda durante el proceso de fumigación.
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RIESGOS EN EL CONTROL DE ENFERMEDADES CON 
NEMATICIDAS
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Riesgos mecánicos: caídas debido al estado del terreno.
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Riesgos físicos: estrés por calor debido a las altas 
temperaturas en la plantación.

Riesgos biológicos: por las picaduras de insectos y 
mordeduras de culebras.

Riesgos ergonómicos: al levantar y cargar la 
bomba de fumigación o dosificador con consecuencias 
musculoesqueléticas en la espalda, cuello y hombros.

Riesgos químicos: por la preparación, uso y manejo de 
la sustancia nematicida.

RIESGOS DERIVADOS DE LA FUMIGACIÓN AÉREA

La fumigación aérea (con avioneta) se realiza para el control de la Sigatoka 
Negra en grandes extensiones de la plantación. Entre los productos más usados 
para el control de la enfermedad se tienen el TILT, SICO, CALIXIN y MANCOZEB, 
algunos con probabilidades de ser cancerígenos, entre ellos los Triazoles como 
el Propiconazol, Fenbuconazol, Tebuconazol y Expoxiconazol.
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RIESGOS EN EL USO DE BOLSAS Y CINTAS TRATADAS

Riesgos mecánicos: caídas 
debido al estado del terreno 
y caídas de altura desde 
escaleras.
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Riesgos físicos: estrés por 
calor por las altas temperaturas 
en la plantación.

Riesgos biológicos: por 
las picaduras de insectos y 
mordeduras de culebras.

Riesgos ergonómicos: 
al manipular la escalera y 
los elementos de trabajo 
con posibles problemas 
musculoesqueléticos.

Riesgos químicos: por la 
manipulación de las fundas 
o cintas cuando están 
impregnadas de insecticidas. 

RIESGOS EN LA LABOR DE PROTECCIÓN DE LA CORONA 
DEL BANANO

Riesgos biológicos: por las picaduras de insectos y 
mordeduras de culebras.1

3

2
Riesgos ergonómicos: por una posición de pie estática con 
consecuencias musculoesqueléticas en espalda y piernas.

Riesgos químicos: durante los procesos de preparación, 
uso y manejo de la sustancia fungicida para el control de la 
pudrición de la corona.
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RIESGOS EN LABORES DE PREPARACIÓN DE TERRENO

Riesgos físicos: ruido y vibraciones por el motor del equipo 
afectando el oído y articulaciones, exposición a radiación del 
sol y estrés por calor debido a las altas temperaturas.

4

2

Si la actividad se realiza con equipo mecánico:
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Riesgos biológicos: por las picaduras de insectos y 
mordeduras de culebras.

Riesgos ergonómicos: por la permanencia en posición 
sentado con trastornos musculoesqueléticos en la espalda baja.

Riesgos químicos: por la manipulación de las fundas o 
cintas cuando están impregnadas de insecticidas. 

Riesgos mecánicos: caídas por el estado del terreno, golpes 
o cortes por la manipulación de las herramientas y lesiones 
oculares por partículas del suelo o herramientas. 

Si la actividad la realiza el trabajador con herramientas manuales:
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Riesgos físicos: iluminación natural excesiva, exposición a 
radiación solar, estrés por calor.

Riesgos biológicos: por las picaduras de insectos y 
mordeduras de culebras.

Riesgos ergonómicos: por esfuerzo excesivo al usar las 
herramientas. Por la postura prolongada al laborar con la pala, 
puede tener esguinces o problemas musculoesqueléticos.

Riesgos químicos: por el uso de fertilizantes.
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RIESGOS EN LAS LABORES DE SIEMBRA (RESIEMBRA)

Riesgos mecánicos: caídas por el estado del terreno, golpes 
o cortes por la manipulación de las herramientas y lesiones 
oculares por partículas del suelo o herramientas.
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Riesgos físicos: iluminación natural excesiva, exposición a 
radiación solar, estrés por calor.

Riesgos biológicos: por las picaduras de insectos y 
mordeduras de culebras, arañas o alacranes. Si fertiliza el 
terreno previamente con materia orgánica, los trabajadores se 
exponen a hongos y bacterias del compostaje.

Riesgos ergonómicos: al usar las herramientas. Por la 
postura prolongada con la pala puede tener esguinces o 
problemas musculoesqueléticos.

3

RIESGOS EN LAS LABORES DEL PARCELERO 

Riesgos mecánicos: caídas a 
nivel por el estado del terreno y 
cortes en manos por el uso de 
herramientas.
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Riesgos físicos: iluminación 
natural excesiva, exposición 
a radiación solar y estrés por 
calor.

Riesgos biológicos: por 
las picaduras de insectos 
y mordeduras de culebras, 
arañas o alacranes. Durante 
la fertilización con materia 
orgánica, se exponen a hongos 
y bacterias del compostaje.



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA INDUSTRIA BANANERA
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES / PROYECTO BOHESI

5
Riesgos químicos: al 
manipular los fertilizantes.

RIESGOS EN LAS LABORES DE AMARRE

Riesgos mecánicos: caídas debido al estado del terreno, 
caídas de la escalera cuando el amarre se realiza de forma 
aérea y cortes por el uso de herramientas.

1

2

3

4

Riesgos físicos: iluminación natural, exposición a radiación 
solar y estrés por calor.

Riesgos biológicos: por las picaduras de insectos o 
mordeduras de culebras, arañas o alacranes.

Riesgos ergonómicos: por el esfuerzo excesivo para 
realizar el amarre aéreo que puede ocasionar trastornos 
musculoesqueléticos.

RIESGOS EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE 
DRENAJES

Riesgos mecánicos: caídas por el estado del terreno, cortes 
por el uso de herramientas y proyección de partículas del 
proceso de corte de las malezas.
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Riesgos físicos: iluminación natural excesiva, exposición 
a radiación solar, estrés por calor y si la actividad se realiza 
con retroexcavadoras se exponen a ruido y vibraciones por la 
operación de la maquinaria.

4
Riesgos ergonómicos: al usar las herramientas que 
generan esguinces y por la permanencia en posición agachada 
con consecuencias musculoesqueléticas en la espalda baja.
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Riesgos biológicos: por las picaduras de insectos o 
mordeduras de culebras.

Riesgos ergonómicos: al utilizar las herramientas puede 
ocasionar esguinces, la permanencia en posición semi 
agachada puede generar problemas musculoesqueléticos y 
si se está utilizando maquinaria, el riesgo se presenta por la 
posición sedentaria y por la exposición a vibraciones.

RIESGOS EN LA LABOR DE COSECHA

Riesgos mecánicos: caídas por el estado del terreno, 
cortes debido al uso de la herramienta en el colero y 
puyero, golpes y cortes en el garruchero.
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Riesgos físicos: iluminación natural excesiva, exposición a 
radiación solar y estrés por calor.

Riesgos biológicos: por las picaduras de insectos y 
mordeduras de culebras y arañas.

Riesgos ergonómicos: por esfuerzo excesivo en el uso de 
herramientas que puede ocasionar esguinces y problemas 
osteomusculares.

RIESGOS EN LA LABOR DE ALISTAMIENTO

Riesgos mecánicos: caídas por el estado del terreno.
1
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Riesgos físicos: iluminación excesiva debido a la 
iluminación natural y exposición a radiación ultravioleta 
proveniente del sol.
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Riesgos biológicos: por las picaduras de insectos y 
mordeduras de animales como arañas.

Riesgos ergonómicos: el esfuerzo excesivo cuando 
tiene que halar el tren de racimos hacia el área de trabajo 
puede ocasionar problemas como esguinces y problemas 
osteomusculares.

Riesgos químicos: si se está utilizando bolsa tratada y 
quedan residuos en la bolsa.
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RIESGOS EN LA LABOR DE DESMANE

Riesgos mecánicos: cortes 
y golpes por el uso de las 
herramientas.
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Riesgos biológicos: por 
las picaduras de insectos y 
mordeduras de culebras y 
arañas.

Riesgos ergonómicos: 
debido a la posición de pie y 
movimientos repetitivos de las 
manos y en las articulaciones 
de las manos y brazos.

RIESGOS EN LA LABOR DE SELECCIÓN

Riesgos mecánicos: por cortes en las manos generadas por 
el uso de las herramientas1

2
Riesgos físicos: alta temperatura y trabajo en un ambiente 
húmedo.
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Riesgos biológicos: por las picaduras de abejas y por los 
gérmenes del tanque donde se mantiene la fruta.

Riesgos ergonómicos: debido a la posición estática 
de pie pueden existir problemas osteomusculares, y por 
movimientos repetitivos de manos y brazos que podrían tener 
consecuencias musculoesqueléticas. 

RIESGOS EN LAS LABORES DE CLASIFICACIÓN, PESAJE, 
SELLADO Y EMPAQUE

Riesgos biológicos: por las picaduras de abejas y los por los 
gérmenes en la fruta.1

2 Riesgos ergonómicos: debido a la posición estática de pie 
pueden existir problemas osteomusculares y por movimientos 
repetitivos de manos con consecuencias osteomusculares.

RIESGOS EN LAS LABORES DE 
EMBALAJE Y CARGUE

Riesgos mecánicos: por cortes en 
manos producidas con las herramientas, 
atrapamientos, golpes con las cajas, caídas 
desde la plataforma cuando no tienen 
barandas de seguridad.
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Riesgos biológicos: por las picaduras de 
abejas.

Riesgos ergonómicos: debido a la 
manipulación y movimiento de cargas 
durante la jornada, con posibles daños 
osteomusculares en la espalda baja.



Conocer los riesgos es el primer paso para prevenir lesiones 
y accidentes en el trabajo y para proteger y promover la salud 

de los trabajadores. El segundo paso es aprender a manejarlos 
(vean la ficha 2: Gestión de riesgos).

Mapa de riesgos

1. Presente la actividad a los participantes.

2. Divida a los participantes en grupos de 4 o 5.

3. Proporcione una hoja de papel grande y lápices en 5 colores diferentes.

4. Proporcione las siguientes instrucciones:

a) Elabore rápidamente un mapa grande pero básico del lugar de trabajo (incluyendo 
instalaciones de embalaje y la plantación).

b) Empiece por considerar los papeles clave en cada área de trabajo.

c) Los participantes tienen 30 minutos para marcar en su mapa dónde se encuentra los 
riesgos claves, utilizando colores o símbolos para identificar las siguientes categorías:

Puede ser útil introducir las 5 categorías principales de riesgo y comprobar que sea claro para todo el 
mundo, dando la oportunidad de hacer preguntas si es necesario.

5. Pida a cada grupo que presente su mapa de riesgos al resto del grupo (no más de 10 minutos).

Durante las presentaciones el facilitador puede notar (en una manera visual a todos los 
participantes) todos los riesgos asociados con cada categoría y utilizar esto como un punto de 
discusión para analizar estos riesgos con mayor profundidad.

Cruz / rojo = física

Círculo / azul = químicas

Cuadro / marrón = ergonómica

Triángulo / amarillo = biológica

Estrella / púrpura = psicosocial

Este programa forma parte de la Iniciativa Bananera en  Salud y 
Seguridad Ocupacional (BOHESI) y está ejecutado por:

Gracias al respaldo de:

ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN

Tomadas de “Manual de seguridad y salud en la industria bananera. Guía práctica 
para la gestión del riesgo en las fincas. Parte 1. Manual entrenadores”, FAO.

Encuentra esta ficha online y descárgala en:  www.gestoresdelaindustriabananera.org


