
El programa de prevención de accidentes es un plan que se elabora en la finca 
bananera con el objetivo de reducir o eliminar los accidentes o incidentes que 
pueden resultar en lesiones al personal o daños a la propiedad. 

El programa puede incluir estos temas:

• Cómo prevenir lesiones al personal.

• Cómo controlar los daños a las instalaciones, equipos, maquinaria o utensilios 
causados por accidentes o incidentes.

• Cómo prevenir incendios.

• Cómo controlar el posible absentismo por enfermedades profesionales.

• Capacitación de los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos los 
trabajadores.

Ficha 
técnica 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES

Incidente: suceso que ocurre durante la jornada laboral en el que 
la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que solo 
requiere cuidados de primeros auxilios.
Accidente: suceso repentino que ocurre durante la jornada laboral 
que produce una lesión orgánica, una perturbación funcional, 
invalidez o la muerte del trabajador. Es también accidente de trabajo 
aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador 
o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del 
lugar y horas de trabajo. 

¿CUÁL ES EL ROL DE LOS TRABAJADORES EN EL 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES?

• Cumplir con lo establecido en las normas y procedimientos definidos por 
el empleador.

• Reportar incidentes diariamente.

• Identificar peligros y evaluar los riesgos en su área de trabajo.
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CAUSAS DE LOS INCIDENTES Y DE LOS ACCIDENTES

Los incidentes y accidentes son provocados por causas directas e indirectas 
algunas de las cuales competen a los trabajadores. Conozcamos cuáles son 
estas causas:

Causas directas del trabajador

Son los actos subestándar y las condiciones subestándar. Pueden ser: 

Actos inseguros o subestándar

Por falta de atención en el trabajo:

• Olvidarse de colocar seguros.

• Eliminar los resguardos de seguridad.

• Adoptar una posición inadecuada para hacer la tarea.

• Hacer bromas.

• Acoso.

• Utilizar equipos y materiales indebidos para trabajos concretos.

• Por falta de respeto a las normas de seguridad:

• Desobedecer advertencias.

• Conducir a velocidades inadecuadas.

• Poner fuera de servicio los mecanismos de seguridad.

• Situarse en lugares peligrosos.

• No utilizar la protección personal.

• Realizar mantenimiento a equipos en operación.

• Trabajar bajo la influencia de alcohol o drogas.

• Conducir sin autorización.

• Operar los equipos sin autorización.

Por falta de coordinación con el equipo de prevención: 

• Levantar cargas incorrectamente.

• No avisar previamente de la intervención crítica llevada a cabo.

Condiciones inseguras o subestándar:

Por equipos y maquinaria con fallas técnicas:

• Emplear equipos defectuosos. 

Causas indirectas del trabajador

Se produce debido a factores del trabajador y a factores del trabajo 
relacionados con: programas inexistentes, normativa inexistente o inadecuada, 
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desconocimiento o incumplimiento de la normativa, deficiente control de gestión 
y de las técnicas preventivas, entre otros.

Deficientes aptitudes físicas y fisiológicas:

• Fuerza física desproporcionada.

• Deficiente visión o audición.

• Mermas sensoriales (tacto, olfato).

Aptitudes psicológicas inadecuadas:

• Comprensión deficiente.

• Poco sentido común (malos juicios).

• Lenta capacidad de reacción.

Tensiones físicas o fisiológicas:

• Fatiga por falta de descanso.

• Exposición a temperaturas extremas.

• Drogadicción.

Tensiones mentales o psicológicas:

• Rutina, monotonía.

• Concentración extrema.

• Frustraciones, preocupaciones.

• Estrés, miedo (por acoso, violencia).

Falta de conocimientos:

• Falta de experiencia.

• Adiestramiento inadecuado.

• Instrucciones no comprendidas.

Actitudes inadecuadas:

• Exceso de celo (economizar tiempos).

• Presiones, excesos, ridículos.

• Valoración impropia (machismo).

Dirección o supervisión inadecuada:

• Mala identificación de peligros.

• Inadecuada transmisión de normas.

• Inhibición en practicar normas.

Deficiente gestión de ingeniería:

• Criterios de diseño inadecuados.

Compras inadecuadas o de control inadecuado:

• Especificaciones incorrectas.



Medidas correctivas

El entrenador discute con los participantes acerca de cuáles son los accidentes más comunes 
que los participantes ven en su jornada de trabajo.

Mantenimiento deficiente:

• Mantenimiento preventivo inadecuado.

• Reparaciones deficientes.

Herramientas y equipos inapropiados:

• Deficiente valoración de peligros.

• Inadecuados ergonómicamente.

• Especificaciones inadecuadas.

Criterios de trabajo inadecuados:

• En su desarrollo (procedimientos).

• En la comunicación (entrenamiento).

• En el mantenimiento (puesta al día).

¡Existen medidas correctivas que el trabajador 
puede aplicar para corregir las causas de los incidentes 

y accidentes!

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.

Una vez identificadas las causas del accidente o incidente de trabajo se deben 
implementar las medidas correctivas para prevenir la repetición de estas 
situaciones. En el caso de las causas directas, las medidas correctivas pueden ser 
adoptadas por los propios trabajadores. En el caso de las causas indirectas, el 
empleador debe ayudar a corregirlas con la colaboración del trabajador. 

Este programa forma parte del proyecto de Salud y 
Seguridad Ocupacional para la Industria Bananera (BOHESI) 

y está ejecutado por:

Gracias al respaldo de:


