
Como mencionamos en la ficha 1, conocer los riesgos laborales es el primer paso 
para prevenir lesiones y accidentes en las plantaciones bananeras, y para proteger 
y promover la salud de los trabajadores. El segundo paso es este: aprender a 
gestionarlos o controlarlos.

Recuerden que son seis los tipos de riesgos a los que se enfrentan los trabajadores 
de las fincas bananeras: riesgos químicos, físicos, biológicos, ergonómicos y 
mecánicos. 

Ficha 
técnica 

2
GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES

¿Qué podemos hacer? Aprender a manejarlos.

GESTIÓN DE RIESGOS EN EL CONTROL DE MALEZA 
CON HERBICIDAS
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Riesgos de caídas: debido al estado del terreno y 
quemaduras por el contacto accidental con el tubo de escape 
del motor.

Estrés por calor: deben usar camisa de algodón y realizar 
sus labores en las primeras horas de la mañana, hidratación 
del personal en los sitios indicados y de acuerdo con lo 
indicado en el Plan de Vigilancia de la Salud.

Control de picaduras de insectos: utilizar camisas de 
manga larga y aplicarse repelente al inicio de la jornada de 
trabajo.
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Riesgos ergonómicos: deben conocer cómo levantar cargas 
de manera correcta (ver actividad 2 al final de esta ficha). 

Durante la aplicación de los herbicidas: realizar la 
aplicación cuando la temperatura ambiente sea menor de 
31 °C, la humedad relativa sea mayor al 60% y la velocidad 
del viento esté entre 3,5 y 6,5 km/hora, y hacerlo en forma 
perpendicular a la dirección del viento.

Equipo de protección personal: ver ficha 4.

GESTIÓN DE RIESGOS EN EL CONTROL DE 
ENFERMEDADES CON FUMIGACIÓN TERRESTRE

1 Riesgos de caídas: deben verificar el estado del terreno 
(agua, barro, desnivel) y otros riesgos, y hacer las mejoras 
necesarias.

Riesgo por quemaduras por el escape de gases del 
motor: deben ser cuidadosos al colocar y retirar la bomba 
de la espalda, y conocer las partes de la bomba que pueden 
generar contacto con superficies calientes.

Estrés por calor: usar camisa de algodón y realizar sus 
labores en las primeras horas de la mañana. También, deben 
utilizar una cubierta de carnaza adosada a la espalda antes 
de colocarse la bomba, hidratación del personal en los sitios 
indicados para ello y lo indicado en el Plan de Vigilancia de la 
Salud.

Control de picaduras de insectos: utilizar camisas de 
manga larga y aplicarse repelente al inicio de la jornada.

Riesgos ergonómicos: al cargar la bomba de fumigación 
deben conocer cómo levantar cargas de manera correcta (ver 
actividad 2 al final de esta ficha).
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GESTIÓN DE RIESGOS EN EL CONTROL DE 
ENFERMEDADES CON NEMATICIDAS
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Riesgos de caídas: deben verificar el estado del terreno 
(agua, barro, desnivel) y otros riesgos, y hacer las mejoras 
necesarias.

Riesgos químicos: deben conocer previamente la sustancia 
que se está utilizando en la fumigación, pues algunas como el 
Clorotalonil figuran en la lista de sustancias extremadamente 
peligrosas (cancerígenas) y deben revisar con cuidado las hojas 
de datos de seguridad de los materiales (MSDS) que contienen 
información precisa de cómo manipular el químico, el equipo de 
protección necesario y qué hacer en caso de exposición, en otra 
información básica en caso de emergencias.

Equipo de protección personal: ver ficha 4.

Estrés por calor: usar camisa de algodón y realizar sus 
labores en las primeras horas de la mañana, hidratación del 
personal en los sitios indicados para ello y lo indicado en el 
Plan de Vigilancia de la Salud.

Control de picaduras de insectos: utilizar camisas de 
manga larga y aplicarse repelente al inicio de la jornada.

Equipo de protección personal: ver ficha 4.

*Durante la aplicación: está terminantemente prohibido el ingreso o 
presencia en las áreas de producción durante la fumigación aérea.

*Después de la aplicación: deben esperar 24 horas después de la aplicación 
para reingresar al área tratada. Si se requiere ingresar al campo tratado durante 
ese intervalo, debe usar siempre: botas de hule, pantalón y camisa manga 
larga, gafas con respiración indirecta (cerradas), respirador purificador de aire 
con filtros, equipo que debe ser certificado/cartuchos certificados para el uso 
contra vapores orgánicos, guantes de nitrilo, impermeable y cubrir la cabeza.

Riesgos ergonómicos: al cargar la bomba de fumigación 
deben saber cómo levantar cargas de manera correcta (ver 
actividad 2 al final de esta ficha).
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GESTIÓN DE RIESGOS EN EL USO DE BOLSAS Y CINTAS 
TRATADAS

GESTIÓN DE RIESGOS EN LA LABOR DE PROTECCIÓN DE 
LA CORONA
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Riesgos de caídas: deben verificar el estado del terreno 
(agua, barro, desnivel) de las escaleras y hacer las mejoras 
necesarias.

Control de picaduras de insectos: deben utilizar camisas 
de manga larga y aplicarse repelente al inicio de la jornada.

Estrés por calor: usar camisa de algodón y realizar sus 
labores en las primeras horas de la mañana, hidratación del 
personal en los sitios indicados para ello y lo indicado en el 
Plan de Vigilancia de la Salud.

Control de picaduras de insectos: utilizar camisas de 
manga larga y aplicarse repelente al inicio de la jornada de 
trabajo. 

Riesgos ergonómicos: cuando transporten la escalera 
deben hacerlo tomándola por la mitad y sin que se le 
balancee. También, deben conocer  cómo levantar cargas de 
manera correcta (ver actividad 2 al final de esta ficha).

Riesgo químico: deben abrir la funda previo al momento en 
que se utilizará, únicamente en las áreas designadas y no se 
debe permitir el ingreso de personal que no corresponda a su 
área.

Equipo de protección personal: ver ficha 4.
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RIESGOS EN LABORES DE PREPARACIÓN DE TERRENO, 
DE SIEMBRA Y DEL PARCELERO
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Uso de herramientas: no deben utilizar las herramientas 
en mal estado o de forma incorrecta. No deben transportar 
herramientas cortopunzantes sin estuche. También, deben 
usarlas limpias y guardarlas en el área de trabajo de modo 
que no causen posibles incidentes o accidentes.

Riesgos ergonómicos: al cargar la bomba de fumigación 
deben saber cómo levantar cargas de manera correcta (ver 
actividad 2 al final de esta ficha).

Equipo de protección personal: ver ficha 4.

*Si la trabajadora se encuentra en estado de embarazo o en estado 
lactante, se prohíbe realizar esta actividad.

Estrés por calor: usar camisa de algodón e hidratación del 
personal en los sitios indicados para ello y lo indicado en el 
Plan de Vigilancia de la Salud. 

Limpieza y aseo personal: para evitar irritaciones de la piel 
o dermatitis de contacto. 

Equipo de protección personal: ver ficha 4.

Control de picaduras de insectos: utilizar camisas de 
manga larga y aplicarse repelente al inicio de la jornada.
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GESTIÓN DE RIESGOS EN LAS LABORES DE AMARRE
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Control de picaduras de 
insectos: deben utilizar 
camisas de manga larga y 
aplicarse repelente al inicio de 
la jornada.
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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.

Uso de escaleras: para una correcta 
colocación de las escaleras, es importante 
que la inclinación de estas sea aproxima-
damente de unos 15 o 20 grados, y la 
separación con respecto a la pared sea 
de 1/4 de la longitud de la escalera. (Ver 
ilustración).
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GESTIÓN DE RIESGOS EN LAS LABORES DE 
MANTENIMIENTO DE DRENAJES
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Control de picaduras de insectos: deben utilizar camisas 
de manga larga y aplicarse repelente al inicio de la jornada.

Uso de herramientas: no deben utilizar las herramientas 
en mal estado (sin filo) o de forma incorrecta. No deben 
transportar herramientas cortopunzantes sin estuche. 
También, deben usarlas limpias y guardarse en el área 
de trabajo de modo que no causen posibles incidentes o 
accidentes.

Estrés por calor: en lo posible, los deben protegerse de las 
radiaciones del sol y mantenerse bajo sombra, hidratación del 
personal en los sitios indicados para ello y lo indicado en el 
Plan de Vigilancia de la Salud.

Limpieza y aseo personal: para evitar irritaciones de la piel 
o dermatitis de contacto. 

Equipo de protección personal: ver ficha 4.

GESTIÓN DE RIESGOS EN LA LABOR DE COSECHA

1 Control de picaduras de insectos: deben utilizar camisas 
de manga larga y aplicarse repelente al inicio de la jornada.

Puyeros: no deben utilizar las herramientas en mal estado o 
de forma incorrecta.

Uso de herramientas: no deben transportar las 
herramientas cortopunzantes sin estuche. También, deben 
mantener las herramientas y elementos de trabajo limpios.



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA INDUSTRIA BANANERA
GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES / LA INICIATIVA BANANERA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL (BOHESI)

Estrés por calor: en lo posible, deben protegerse de las 
radiaciones del sol y mantenerse bajo sombra, hidratación del 
personal en los sitios indicados para ello y lo indicado en el 
Plan de Vigilancia de la Salud.
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Limpieza y aseo personal: para evitar irritaciones de la piel 
o dermatitis de contacto. 

Equipo de protección personal: ver ficha 4.

GESTIÓN DE RIESGOS EN LA LABOR DE ALISTAMIENTO

1 Control de picaduras de insectos: deben utilizar camisas 
de manga larga y aplicarse repelente al inicio de la jornada.

Riesgo químico: si se están utilizando funda tratada y la 
trabajadora se encuentra en estado de embarazo o en estado 
lactante, se prohíbe realizar esta actividad.

Estrés por calor: en lo posible, deben protegerse de las 
radiaciones del sol y mantenerse bajo sombra, hidratación del 
personal en los sitios indicados para ello y lo indicado en el 
Plan de Vigilancia de la Salud.

Limpieza y aseo personal: para evitar irritaciones de la piel 
o dermatitis de contacto. 

Equipo de protección personal: ver ficha 4.

4
Coleros o recibidores: deben revisar el racimo para 
identificar animales o factores que le pudieran causar algún 
peligro. 
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GESTIÓN DE RIESGOS EN LAS LABORES DE DESMANE  
Y SELECCIÓN
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Control de picaduras de insectos: deben utilizar camisas 
de manga larga y aplicarse repelente al inicio de la jornada.

Uso de herramientas: no deben utilizarlas en mal estado o 
de forma incorrecta. Deben guardarlas en su sitio y siempre 
transportarlas en su estuche.

Limpieza y aseo personal: para evitar irritaciones de la piel 
o dermatitis de contacto. 

Equipo de protección personal: ver ficha 4.

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

1

2

Limpieza y aseo personal: para evitar irritaciones de la piel. 

Equipo de protección personal: ver ficha 4.

GESTIÓN DE RIESGOS EN LAS LABORES DE EMBALAJE Y 
CARGUE
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Riesgo ergonómico: deben utilizar ayudas mecánicas para 
subir los pallets al vehículo y debe saber cómo levantar las 
cargas de manera correcta (ver actividad 2 al final de esta ficha).

Equipo de protección personal: ver ficha 4.
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¡Ahora que ya sabemos cómo protegernos, pongamos manos 
a la obra! De nosotros también depende proteger y promover 

nuestra salud.

Actividad 1. Pausa activa

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda pausas de 5 minutos o cambios 
posturales cada dos horas.

Tarea:

1. Pida a todos los participantes levantarse para una ‘pausa activa’.

2. Introducir por qué se necesita las pausas activas en el lugar de trabajo.

3. Llevar a cabo la pausa activa utilizando las gráficas abajo como guía, o alternativamente 
(si el grupo no es demasiado grande) puede dar la oportunidad a los participantes de 
sugerir un movimiento cada uno.

ACTIVIDADES 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.

Gire la cabeza hacia 
el 2 lado derecho, 
sostenga por 10 
segundos y luego 
repita en el lado 
contrario

Lleve el mentón 
arriba, sostenga 
por 10 segundos y 
luego descanse el 
mentón en el pecho, 
sostenga por 10 
segundos

Lleve la cabeza al 
lado derecho con 
la mano derecha, 
sostenga por 10 
segundos y luego 
repita en el lado 
contrario

Levante los hombros 
hacia arriba, 
sostenga por 10 
segundos. Luego 
regrese los hombros 
a la posición inicial

1 2 3 4
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Junte las palmas de los manos 
en frente a su pecho y cruce 
los dedos. Doble la muñeca 
derecha y empuje los 
dedos hacia la derecha, 
sostenga por 3 segundos 
y luego repita el 
movimiento hacia 
el lado izquierdo. 
Repita estas dos 
posiciones 10 
veces

Entrecruce los dedos 
y lleve 7 las manos 
hacia arriba con las 
palmas hacia el cielo 
y sostenga por 20 
segundos

Lleve el brazo derecho 
sobre la cabeza e 
incline el tronco hacia 
la izquierda, sostenga 
por 20 segundos. 
Descanse y luego repita 
en el lado contrario

Eleve la pierna 
izquierda y empuje la 
rodilla hacia el cuerpo 
con las dos manos, 
sostenga por 15 
segundos. Descanse y 
luego repita con la otra 
pierna.

Muy lentamente realice 
una flexión del tronco 
hacia adelante, no 
importa si no llega 
hasta abajo, sostenga 
por 15 segundos. 
Luego enderece su 
espalda lentamente 
para llegar en posición 
normal de pie

Doble la rodilla derecha y 
agarre el pie derecho con 
la mano derecha, sostenga 
por 15 segundos. Descanse 
y luego repita con la otra 
pierna.

Mueva su peso 
hacia adelante en 
los dedos de los 
pies, sostenga por 
5 segundos, luego 
mueva su peso 
hacia atrás sobre los 
talones, sostenga por 
5 segundos antes de 
volver al centro

Lleve el brazo izquierdo 
detrás de la cabeza, 
empuje el codo 
izquierdo hacia abajo 
con el mano derecho, 
sostenga por 15 
segundos. Descanse y 
luego repita en el lado 
opuesto

Cruce el brazo izquierdo 
hacia el lado derecho, 
manténgalo recto y 
con la mano derecha 
empuje el codo hacia el 
pecho por 20 segundos. 
Descanse y luego repita 
con el otro brazo
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Actividad 2. Cómo levantar cargas de manera correcta

Si el trabajador va a levantar cargas que se encuentran en el suelo o cerca del mismo, debe 
utilizar latécnica de manejo de cargas que permitan utilizar los músculos de las piernas más 
que los de la espalda.

La técnica se resume en:

• Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el 
levantamiento, colocando un pie más adelante que el otro en la dirección del movimiento.

• Doblar las piernas manteniendo la espalda derecha, y mantener el mentón metido. No 
flexionar demasiado las rodillas.

• No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas.

• Sujetar firmemente la carga con ambas manos y pegarla al cuerpo. El mejor tipo de 
agarre es un agarre en gancho. Cuando sea necesario cambiar el agarre, hacerlo 
suavemente o apoyando la carga, ya que incrementa los riesgos.

• Levantarse suavemente, por extensión de las piernas, manteniendo la espalda derecha. 
No dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o brusca.

• Procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover los pies para colocarse en la 
posición adecuada.

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

Gracias al respaldo de:

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


