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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo el diseño e implementación 
de medidas de control de riesgo laboral causantes de la ocurrencia de incidentes y 
accidentes de trabajo en una empresa del sector bananero del Urabá Antioqueño, 
logrando disminuir los mismos. El desarrollo del trabajo se basó en tres fases: La 
primera fase se basó en caracterizar los incidentes y accidentes de trabajo en la 
empresa del sector bananero objeto de estudio, donde la caracterización se hace 
con la muestra seleccionada a través de la metodología Pareto y se determinan las 
labores a observar, donde la caracterización arroja como resultado que las mayores 
causas de incidentes y accidentes de trabajo de estas labores son la utilización de 
machete con el 13,2%, el terreno irregular 12,4% y los puentes con el 9,1%,    luego 
se analizan los factores de riesgo laboral asociados a incidentes y accidentes de 
trabajo en la empresa del sector bananero, bajo un método adecuado de 
identificación de peligros y valoración de riesgos, para este análisis se realiza 
utilizando la Guía Técnica Colombiana GTC -45, siendo los riesgos mecánicos y 
locativos con mayor participación en los incidentes y accidentes de trabajo. 
Continuando con la fase dos, donde se propone diseñar medidas de intervención 
sobre factores de riesgo laboral causantes de la ocurrencia de incidentes y 
accidentes de trabajo en la empresa del sector bananero, se realiza una búsqueda 
de medidas preventivas, que se estén desarrollando en otros países con cultivo de 
banano y ajustar a las necesidades de la empresa objeto de estudio, de la búsqueda 
realizada se evidencio, que la empresa objeto de estudio, un mejor desarrollo en 
medidas de prevención respecto a lo encontrado en los otros países. De acuerdo a 
esto se proponen nuevas medidas, que permitan prevenir y disminuir la ocurrencia 
de incidentes y accidentes de trabajo. Finalmente, la fase tres, se basa en la 
implementación de las estrategias desarrolladas para la prevención y disminución 
de incidentes y accidentes de trabajo, de esta forma se logra cumplir con el objetivo 
principal de diseñar e implementar, y a su vez, lograr disminuir los eventos, es así 
que después de la implementación de las propuestas la accidentalidad disminuye 
un 31% sobre las labores que se logran intervenir, con las medidas propuestas. 
 
 
Palabras clave: sector bananero del Urabá Antioqueño, factores de riesgo laboral, 
incidentes y accidentes de trabajo, normatividad sobre incidentes y accidentes de 
trabajo, accidentes de trabajo en cultivos de banano. 
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ABSTRACT 
 
The aim of this research work was to design and implement labour risk control 
measures that caused the occurrence of incidents and accidents at work in a 
company in the banana sector in the Urabá area of Antioquia, thus reducing the 
same. The development of the work was based on three phases: The first phase 
was based on characterize the incidents and accidents of work in the company of 
the banana sector object of study, where the characterization is done with the 
sample selected through the Pareto methodology and determine the work to be 
observed, where the characterization results that the biggest causes of incidents and 
accidents of work are the use of machete with 13.2%, the Irregular terrain 12.4% 
and the bridges with 9.1%, then analyze the factors of occupational risk associated 
to incidents and accidents of work in the company of the banana sector, under an 
appropriate method of hazard identification and risk assessment, for this analysis is 
carried out using the Colombian Technical Guide GTC-45, being the mechanical and 
locative risks with greater participation in the incidents and accidents of work. 
Continuing with phase Two, where it is proposed to design intervention measures 
on occupational risk factors that cause the occurrence of incidents and accidents of 
work in the company of the banana sector, a search is carried out of preventive 
measures, which are being developed in other countries with banana cultivation and 
to adjust to the needs of the company under study, the search carried out is 
evidence, that the company under study, a better development in preventive 
measures about what was found in the other countries. According to this, new 
measures are proposed to prevent and reduce the occurrence of incidents and 
accidents at work. Finally, Phase Three, is based on the implementation of the 
strategies developed for the prevention and reduction of incidents and accidents of 
work, in this way it is able to fulfill the main objective of designing and implementing 
and in its view to achieve to reduce the Events, it is so that after the implementation 
of the proposals the accident rate decreases by 31% on the tasks that are managed 
to intervene, with the proposed measures. 
 
 
Key Words: Banana Sector of the Urabá of Antioquia, occupational risk factors, 
incidents and accidents of work, regulations on incidents and accidents of work, 
accidents of work in banana cultivations. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La región del Urabá antioqueño, se ha caracterizado por ser agroindustrial, donde 
el proceso predominante es el cultivo especializado de banano, el cual alberga 
aproximadamente 20 mil empleos directos y unos 30 mil indirectos, su crecimiento 
en el cultivo y la necesidad de mano de obra, llevo a que la región de Urabá, llegaran 
personas de diferentes regiones y países, generando una mezcla cultural, adicional, 
esto lleva a una contratación masiva de personas, sin experiencia en la 
agroindustria del banano, incrementando el riesgo y la posibilidad de accidentarse, 
convirtiéndose en uno de los sectores de mayor accidentalidad en Colombia en las 
últimas décadas, y de acuerdo a la Federación Colombiana de Aseguradoras 
(FASECOLDA), la tasa de accidentes en el sector especializado de banano en el 
2017 fue de 25,23 accidentes por cada 100 trabajadores afiliados al Sistema 
General de Riesgos Laborales. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, la empresa objeto de estudio no es ajena a esta 
situación, en el año 2017, presento una tasa de 23 accidentes por cada 100 
trabajadores y una razón de 16 días por cada accidente de trabajo, sin embargo, la 
empresa objeto de estudio desarrolla actividades de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, lo que evidencia que las acciones realizadas, no apuntan a la causa raiz 
de los incidentes y accidentes de trabajo, por lo cual se hace necesario realizar está 
investigación con el fin de desarrollar estrategias que nos permita disminuir los 
incidentes y accidentes de trabajo. 
 
 
Para la disminución de la accidentalidad, se establece la muestra de labores que 
generan el mayor número de accidentes a partir de la metodología Pareto, donde el 
80% de los accidentes son generadas por el 20% de las labores, al identificar las 
labores críticas,  se establecen las tres fases, para lograr desarrollar acciones que 
permitan disminuir los incidentes y accidentes de trabajo, iniciando con la 
caracterización de los eventos, lo cual no se realiza en la empresa objeto de estudio, 
lo que conlleva a desconocer las causas raíz generadoras de los incidentes y 
accidentes de trabajo. Por eso, la primera fase que se establece es la 
caracterización de los eventos, y la clasificación de estas causas dentro los 
parámetros establecidos por la GTC-45 y es así como se logra identificar que las 
mayores causas de accidentes son generadas por los riesgos mecánicos y 
locativos. 
 
 
Luego de identificar las causas generadoras de los eventos, se inicia con una 
búsqueda nacional e internacional, con el fin de encontrar propuestas tecnológicas 
que se puedan implementar en la empresa objeto de estudio, sin embargo, la 
búsqueda internacional, mostro un bajo desarrollo preventivo respecto a lo 
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manejado en la empresa objeto de estudio, por otra lado en el nivel local, al 
comparar los eventos laborales de la empresa objeto de estudio, con otras 
empresas de la zona, evidenciando el desarrollo y las medidas tomadas para 
prevenir los eventos son similares, sin comprobarse una diferencia significativa en 
las labores y en las estadísticas de accidentes, muestran que las labores de análisis 
tienen un comportamiento similar, dificultando implementar medidas nuevas e 
innovadoras. 
 
 
Las medidas de intervención propuestas se realiza sobre los factores de riesgo 
generadores de eventos laborales con el fin de disminuir dichos eventos, las 
propuestas se determinan de acuerdo a la jerarquización de riesgos, proponiendo 
medidas desde la eliminación, sustitución, control de ingeniería, controles 
administrativos y elementos de protección personal, sin embargo, la implementación 
de estas medidas se realizan de acuerdo al criterio de la empresa basados en el 
costo y en el impacto positivo o negativo sobre el cultivo, en esta medida se 
proponen 16 medidas de intervención de las cuales se implementa el 50% , en 
ensayo el 13% y pospuestas el 37%, con un costo total de las 16 propuestas de más 
de 10 mil millones de pesos colombianos. 
 
 
Finalmente, debido a las propuestas implementadas y en ensayo, la empresa logra 
disminuir el 31% de los accidentes en las labores criticas seleccionadas en la 
muestra y en un 35% en la accidentalidad general, seguidamente al comparar la 
tasa de accidentes entre el 2017 y 2018, se muestra una reducción de casi 10 
puntos porcentuales ubicándose en el 13,4 accidentes por cada 100 trabajadores, 
de esta forma la empresa y trabajadores de benefician de la implementación de las 
medidas reduciendo costos y tiempos perdidos en los eventos laborales y 
mejorando la imagen corporativa. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
Los incidentes y accidentes de trabajo, es una de las preocupaciones de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), debido a que la estadística de los 
últimos años revela que ocurren al año 2,3 millones de muertes y más de 317 
millones de accidentes en el trabajo muchos de estos accidentes resultan en 
absentismo laboral (OIT, 2017). Colombia no es ajena a esta situación, según 
información suministrada por las ARLS y consolidad por FASECOLDA (Federación 
de Aseguradores de Colombia), organización que agremia a las aseguradoras de 
riesgos laborales, reportaron 655.570 accidentes de trabajo calificados, 9.690 
enfermedades laborales para el 2017, reflejando una disminución en accidentes de 
trabajo del 7% y en enfermedades de trabajo en un 8%, con respecto al registrado 
en el año 2016 (Dinero, 2018). 

 
 

Esta preocupación, de los altos índices de incidentes y accidentes de trabajo, ha 
conducido al gobierno colombiano a desarrollar en los últimos años normas legales, 
encaminadas a la prevención de las lesiones en los lugares de trabajo, aunque, está 
ha sido una obligación de los empresarios, se ha visto con mayor fuerza, en la última 
década. En este sentido, las normas como la Ley 1562 del 2012, cambia los 
conceptos de salud ocupacional a seguridad y salud en el trabajo; pretendiendo que 
la prevención sea uno de los pilares del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo, fue inicialmente reglamentado por la resolución 1443 de 2014 y 
recogida por el Decreto Único de Trabajo 1072 del 2015 y finaliza con la resolución 
1111 de 2017 de los estándares mínimos del sistema de gestión, regulando los 
pasos para la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo, de esta forma, es que el gobierno colombiano, espera que las empresas 
mejoren sus condiciones y los trabajadores puedan ser cubiertos dentro de un 
sistema de prevención y protección de la salud. 

 
 

Pero, la legislación en sí sola, no logra disminuir los eventos de origen laboral, si las 
empresas y trabajadores, no asumen su responsabilidad dentro del proceso del 
sistema de gestión, esta descoordinación o ausencia de trabajar en equipo, 
buscando el objetivo común de prevenir, ha llevado a uno de los sectores más 
importantes en la economía colombiana, presente altos índices de eventos 
laborales, es así, como el sector agrícola registra 61.458 accidentes de trabajo 
(Federación de Aseguradores Colombianos, 2017), con una tasa del 15,84 por cada 
100 trabajadores afiliados al sistema de riesgos laborales. Esto nos lleva a revisar 
el sector especializado en cultivo de banano, en el mismo período del 2017 reportó 
6.993 accidentes de trabajo, con una tasa de 25,23 por cada 100 trabajadores 
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afiliados al sistema de riesgos laborales, ubicando al sector especializado de 
banano a 10 puntos por encima de la media del sector agrícola, lo que sustenta la 
problemática presentada por el sector especializado de banano, referente a la 
accidentalidad. Así mismo, la empresa objeto de estudio no es ajena a esta 
problemática, afectándose directamente por los incidentes y accidentes de trabajo 
que, en el 2017, presento una tasa de 23 accidentes por cada 100 trabajadores 
vinculados. 

 
 

Adicional al daño en la salud que genera los incidentes y accidentes de trabajo, 
también se debe considerar el costo directo e indirecto que impacta directamente a 
las empresas y repercute en el crecimiento del país, un estudio realizado entre los 
años 2009 y 2014 en la ciudad de Cartagena (Colombia), (Acevedo González, 
2016), arroja como resultado, que en Colombia las aseguradoras pagaron 535,97 
millones de dólares, sin tener en cuenta el costo oculto, que de acuerdo al control 
de pérdidas diseñado por Frank Bird, puede oscilar entre 5 y 50 veces más del costo 
directo (Lopez Araujo Blanca, 2004). Teniendo en cuenta la alta tasa de accidentes 
y el costo elevado generado por los eventos reportados, se hace necesario el 
desarrollo e intervención de acciones que permitan prevenir, controlar y minimizar 
los incidentes y accidentes de trabajo. 

 
 

Dadas las condiciones que anteceden, la empresa objeto del estudio, no es ajena a 
esta situación, debido a su índice de accidentes, el 2017 presentó una tasa de 23 
accidentes por cada 100 trabajadores y una razón de 16 días perdidos por cada 
evento laboral reportado, reflejando un alto índice de accidentes al ser comparada 
con la media del sector banano, adicional al costo generado por la ausencia del 
trabajador, el reemplazo y las labores dejadas de hacer o sin terminar. Sin embargo, 
la empresa desarrolla actividades de prevención y promoción, enmarcadas en la ley 
y en las normas de certificación internacional, pero, su resultado no se ve reflejado 
en los indicadores de incidentes y de accidentes, por esta razón, se hace más 
importante poder desarrollar e intervenir las causas raíz que están generando los 
incidentes y accidentes de trabajo. 

 
 

Finalmente, la falta de acciones a identificar las causas raíces del problema de 
incidentes y accidentes, llevan a las compañías de la región del Urabá antioqueño 
a tener pérdidas económicas que sobrepasan los 5000 millones de pesos (dato 
suministrado por la ARL Positiva, en reunión de empresarios, gremios y sindicato 
en junio de 2017). Sumado a esto, la mala imagen del sector, las demandas por 
responsabilidad civil contractual, la nueva reglamentación en materia de seguridad 
y salud en el trabajo, la falta de inversión en prevención y los programas de 
prevención que no apuntan a las causas raíces del problema, ha generado pérdidas 
económicas y daños a la salud irreversible de algunos trabajadores, impactando su 
calidad de vida, por eso se debe buscar estrategias que permitan realizar una 
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intervención de la accidentalidad y buscar empresas sostenibles y responsables con 
el trabajador/empleado. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA (PREGUNTA) 
 
 
¿Cuáles estrategias y medidas de mejoramiento permitirán intervenir en la 
ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo y disminuirlos en una empresa del 
sector bananero del Urabá antioqueño? 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La región del Urabá antioqueño se ha caracterizado por ser agroindustrial, en la que 
se desarrollan actividades ganaderas, cultivos de palma de aceite y banano. Este 
último es la principal actividad económica, debido al aporte que realiza al PIB 
(Producto Interno Bruto) y la mano de obra directa e indirecta que se emplea para 
el cultivo, cosecha, empaque y transporte (terrestre y fluvial).  El cultivo de banano 
inicia su desarrollo a gran escala, cuando pasa de 6,000 a 18,850 hectáreas en la 
década del 60 del pasado siglo (Policía Nacional de Colombia, 2016). 

 
 

El incremento en áreas de producción ha permitido aumentar la contratación masiva 
de trabajadores provenientes de diferentes departamentos de Colombia, generando 
una mezcla cultural, personas con diferentes formas de pensar y actuar. Estas 
diferencias regionales llevan a tener mano de obra no calificada para el cultivo de 
banano, ocasionando que personas sin experiencia y con una supervisión 
deficiente, adquirieran conocimientos desde lo vivencial y no teórico-práctico. De 
igual forma, se fueron incluyendo nuevos procesos y tareas en la producción 
bananera que, sumado a la falta de experiencia y ausencia de control administrativo, 
originaron que los riesgos fueran tomando un papel importante en el desarrollo de 
las actividades lo cual termina por generar una falta de educación en prevención. 
En este sentido y por décadas, los riesgos laborales pasaron a un tercer plano, 
donde el control no fue una prioridad, tanto es, que los trabajadores crecieron con 
el concepto de: “accidentarse es un derecho, que se tiene por estar trabajando”.  
Esta primicia lleva a décadas de una ausencia de cultura de prevención, mientras 
que, por otro lado, las entidades de control y seguimiento estuvieron ausentes, 
dejando el control de prevenir a los empresarios, siendo esta una responsabilidad 
legal del Estado, realizada en un porcentaje mínimo.  

 
 

El control de riesgos laborales por parte de los empresarios inicia con la 
globalización de los mercados y su exigencia al cumplimiento de los derechos 
laborales para adquirir la fruta, a su vez, el control por parte del gobierno dependía 
del Instituto de Seguros Sociales (ISS), entidad encargada del sistema de seguridad 
social en Colombia antes de la ley 100 de 1993, alguna de sus funciones estaban 
enmarcadas en la prevención, seguimiento y control de los incidentes y accidentes 
de trabajo, obligación que con deficiencias logró atender y dedicó sus esfuerzos a 
las prestaciones económicas, como: incapacidades, indemnizaciones e invalidez. 
Su papel principal de asesorar y acompañar a los empresarios en la prevención de 
riesgos fue precario, los programas en los cuales invertía sus recursos terminaban 
sin solucionar el problema de los incidentes y accidentes, por falta de seguimiento 
y exigencia a los empresarios y trabajadores en cumplimiento de sus obligaciones 
dentro del sistema de seguridad social en riesgos laborales. El efecto de un bajo 
control de los empresarios en riesgos y la ausencia de un programa de prevención 
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por parte de la entidad de seguridad social en riesgos laborales del gobierno 
colombiano terminó por generar una educación deficiente en seguridad, entre otras 
consecuencias. 

 
 

De esta forma, la educación deficiente en seguridad, dada por la ausencia de 
estrategias de prevención y protección, permitió que los riesgos tuvieran un papel 
importante en el desarrollo de las actividades, lo cual unido a la falta de una cultura 
preventiva, permite que la exposición frecuente a los riesgos laborales se 
materialice en incidentes y accidentes de trabajo, ocasionando pérdidas, no solo en 
la persona, sino también en el esquema productivo de la zona. Adicional a esto, 
generando una imagen desfavorable de la industria del banano para el resto del 
país, donde incluso hay una percepción de que no es rentable asegurar a los 
trabajadores bananeros al sistema de riesgos laborales en Colombia.   

 
 

En este orden de ideas, en opinión del autor, en el contexto bananero el control de 
los riesgos laborales se ha realizado sin compromiso de los actores que conforman 
el sistema de seguridad social en Colombia, generando una deficiencia en la cultura 
de prevención y protección frente a los peligros y riesgos. El autor ha venido 
identificando algunos factores de riesgo que intervienen en los incidentes y 
accidentes de trabajo que provienen de interacciones del individuo y su trabajo, 
siendo los factores comportamentales o individuales, factores laborales o del trabajo 
y ambientales, los que están presente en el desarrollo de las actividades por 
décadas. Así mismo, estos tienen una caracterización, como: presencia de 
alteraciones psicológicas, dificultad para interpretar ordenes, inadecuada 
percepción del riesgo, compensación económica, estos como factores 
comportamentales o individuales, y algunos de los factores laborales y ambientales 
están: deficiencia en los programas de prevención y protección, la consecución de 
equipos y herramientas de calidad defectuosa, deficiencia en la supervisión e 
inspección de los trabajadores, inadecuado mantenimiento preventivo de los 
equipos e instalaciones, inadecuada jerarquización de los riesgos y peligros. Estos 
factores han llevado al sector agrícola a tener una alta incidencia en los incidentes 
y accidentes de trabajo en el país.  

 
 

Por otro lado, con una deficiente intervención en los riesgos laborales, donde se 
afecta al individuo, no podemos dejar de mencionar a los costos directos e indirectos 
como resultado de los eventos. Los costos que genera una mala intervención en 
prevención e invertir en el control de los riesgos que no son generadores de 
incidentes y accidentes de trabajo. Por esto, se hace importante realizar una 
intervención en las casusas origen o raíz de los eventos. A pesar que en los últimos 
años se ha venido trabajando en prevenir los incidentes y accidentes de trabajo, no 
se ha logrado disminuir los mismos considerablemente debido a que muchas de las 
intervenciones no ha logrado impactar los factores generadores y estos siguen 



 

19 
 

 

presentes en el lugar de trabajo, por eso la importancia de realizar una intervención 
de los factores de riesgos laborales asociados a la ocurrencia de incidentes y 
accidentes de trabajo en una empresa del sector bananero del Urabá antioqueño.  

 
 

Finalmente, al lograr intervenir los factores de riesgos generadores de incidentes y 
accidentes de trabajo, presentes en el proceso de cultivo, cosecha y empaque de 
banano, se impactan los objetivos claves para la compañía objeto de intervención, 
que son: producción, costos y ausentismo. Como resultado de esta intervención a 
los pilares de la compañía, con el enfoque prevencionista que se pretende 
desarrollar se obtiene una disminución del ausentismo y de los costos por los 
eventos laborales, generando ambientes de trabajo seguros. Al mismo tiempo, se 
deben integrar los actores que conforman el sistema general de riesgos laborales 
como se establece el Decreto único de trabajo 1072 del 2015 y la Resolución 1111 
de 2017, que tienen como objetivo principal la prevención y la disminución de 
incidentes y accidentes de trabajo, bajo el marco del mejoramiento continuo y el 
ciclo PHVA. 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1  OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar e implementar medidas de control del riesgo laboral causantes de la 
ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo en una empresa del sector 
bananero del Urabá Antioqueño, logrando disminuir los mismos. 
 

3.1.1 Objetivos Específicos 
 
 
• Caracterizar los incidentes y accidentes de trabajo en la empresa del sector 
bananero objeto de estudio. 
 
• Analizar los factores de riesgo laboral asociados a incidentes y accidentes de 
trabajo en la empresa del sector bananero, bajo un método adecuado de 
identificación de peligros y valoración de riesgos. 
 
• Diseñar medidas de intervención sobre los factores de riesgo laboral 
causantes de la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo en la empresa del 
sector bananero 
 
• Implementar las estrategias desarrolladas para la prevención y disminución 
de incidentes y accidentes de trabajo. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 ESTADO DEL ARTE O ANTECEDENTES 
 
 
Después de revisar bases de datos de la Universidad Autónoma de Occidente de 
Colombia, en recursos electrónicos, Google académico, ScienceDirect y la 
biblioteca de la Asociación de Bananeros de Colombia (AUGRUA), se logró 
encontrar fuentes bibliográficas que nos dieran una visión general de los estudios 
aplicados al sector banano, evidenciando, que existe una carencia importante en el 
sector sobre el control de los riesgos.  

 
 

En la búsqueda se utilizaron las siguientes palabras claves: Sector bananero del 
Urabá Antioqueño, factores de riesgo laboral, incidentes y accidentes de trabajo, 
normatividad sobre incidentes y accidentes de trabajo, accidentes de trabajo en 
cultivos de banano. 
 
 
En las palabras claves se cambia la terminología “de trabajo” por “laboral”, debido 
a que este término es manejado a nivel internacional, para el caso en ámbito 
nacional y por terminología legislativa se sigue utilizando “de trabajo”. 

 
 

La Salud Ocupacional (entiéndase Seguridad y Salud en el Trabajo según la Ley 
1562 de 2012) en Colombia, tiene sus inicios en el Siglo XX, cuando Rafael Uribe 
Uribe, trata específicamente el tema de seguridad en el trabajo, que posteriormente 
se convierte en la ley 57 de 1915, conocida como la “Ley Uribe”. (Lizarazo, 2011). 
Dicha Ley establece en el artículo 1, la definición por primera vez en Colombia de 
accidente de trabajo, quedando así:  
 

Artículo 1º. Para los efectos de la presente Ley, entiéndase por accidentes 
del trabajo un suceso imprevisto y repentino sobrevenido por causa y con 
ocasión del trabajo, y que produce en el organismo de quien ejecuta un 
trabajo por cuenta ajena una lesión o una perturbación funcional permanente 
o pasajera, todo sin culpa del obrero.  
 
Entiéndase por patrono toda persona, natural o jurídica, dueña de las 
industrias, obras o empresas en que por sí o por interpuesta persona se esté 
verificando un trabajo, y por obrero, a toda persona cuyo salario no exceda 
de seis pesos oro semanales, que ejecute trabajo por cuenta del patrono. 
(p.38)  
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Adicional a la definición de accidente de trabajo, también estableció los diferentes 
tipos de incapacidad, indemnizaciones dependiendo de la lesión, los beneficiarios y 
responsables de los riesgos y prevención. (Colombia, 1915).  

 
 

Aunque la Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia inicia con la promulgación 
de la ley 57 de 1915 y se establecen unos lineamientos, solo hasta el año 1938 se 
crea la entidad que hoy se conoce como el Ministerio de Trabajo, los años siguientes 
tienen un gran movimiento en materia de protección a los trabajadores, es así como 
en el año 1946, se crea el Instituto de Seguros Sociales, con el objetivo de prestar 
servicios en salud y pensiones a los trabajadores colombianos, posteriormente en 
1948, se crea mediante Acto Legislativo No. 77, la Oficina Nacional de Medicina e 
Higiene Industrial y seguidamente se establecen las políticas de seguridad industrial 
e higiene para los establecimientos de trabajo con el Decreto 3767 de 1949. 
(Lizarazo, 2011). 

 
En el año 1998 el Instituto de Seguros Sociales (Protección Laboral), en unión con 
el sindicato que agremia a los trabajadores bananeros en el Urabá (Sintrainagro), 
preocupados por las condiciones actuales de seguridad y salud de los afiliados, 
inician campañas de sensibilización y concientización de los riesgos y peligros 
presentes en la actividad bananera, promocionando la cartilla diseñada por las dos 
instituciones, donde recogen las experiencias de los talleres realizados con la 
participación de aproximadamente 350 trabajadores. (Seguro Social - Protección 
Laboral, 1998). Continuando con el proceso de sensibilización en Seguridad y Salud 
en el Trabajo, la Asociación de Bananeros de Colombia y el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, promueven la cartilla de “Mejores Prácticas en Higiene 
Ocupacional” con el fin de ilustrar la manera de cómo prevenir accidentes y cuidar 
la salud de los trabajadores (Sistema General de Riesgos Profesionales, 2000). 
  
 
En el año 2003 el Instituto de Seguros Sociales – Riesgos Laborales, realiza el 
contrato No. 0012 de 2003, con la unión temporal entre la Agremiación de 
Bananeros de Urabá y Laboratorio Clínico LABCO, con el fin de evaluar el desarrollo 
de los programas de seguridad y salud en el trabajo, los peligros y los riesgos 
presentes en la agroindustria del banano generadores de incidentes y accidentes 
de trabajo y generar propuestas que permitan la reducción de los incidentes y 
accidentes de trabajo. Dicho contrato se realizó en la zona de Urabá y el Magdalena 
(Zona Bananera); de acuerdo a la evaluación inicial del desarrollo del programa de 
seguridad y salud en el trabajo, entre las dos zonas se evidenció un desarrollo del 
41,5% y al finalizar la intervención, arrojó un resultado de 62,4%, con incremento de 
20%, con respecto a la accidentalidad en Urabá, durante el estudio se manejó un 
índice de frecuencia de 21,8 accidentes de trabajo por cada 240.000 horas 
trabajadas y en el Magdalena (Zona Bananera) el índice de frecuencia fue de 10,9 
accidentes de trabajo por cada 240.000 horas trabajadas, lo que demostró que la 
accidentalidad en la región de Urabá reflejaba índices más altos, comparada con 
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las otras zonas de Colombia, donde desarrollan actividades similares (Unión 
temporal Augura-Labco, 2003). 

 
 

La tesis desarrollada para optar el título de Magister en Seguridad, Higiene Industrial 
y Salud Ocupacional, realizada por Goottman Alvarado, Sara Florencia, adscrita a 
la Universidad de Guayaquil - Ecuador, en el 2015, denominada “Incidencia de 
factores de riesgo mecánico en la accidentalidad laboral Agrícola”, describe cómo 
implementan un plan de prevención, aplicando la estrategia de SOBANE y la guía 
DEPARIS para reducir la accidentalidad. El estudio fue desarrollado en una 
hacienda de cultivo de banano del Ecuador. En dicho estudio se evidencian los altos 
índices de accidentes de trabajo con una tasa de frecuencia del 93, 28 para el 2013 
y 87,21 para el 2014, y describen por medio del diagrama de Pareto que la mayor 
proporción de accidentes son generados por los factores de riesgo mecánico y de 
acuerdo a los autores, determinan que la estrategia SOBANE y la guía de PARIS 
son las herramientas que se adaptan a esta realidad, y permiten discriminar los 
factores de riesgo mecánico, porque la metodología implica orientar las preguntas 
a cada factor de riesgo. (Sara Florencia & Gonzalez Carracco, 2015). Al finalizar la 
tesis de grado, no se logra discernir si la aplicación de la estrategia de SOBANE, 
tiene un impacto positivo en la reducción de los accidentes de trabajo. 

 
 

Se revisa la tesis desarrollada en el 2015 para optar el título de Magister en 
Seguridad, Higiene Industrial y Salud Ocupacional, realizada por Dr. Otto 
Hildebrando Ríos Salinas, adscrito a la Universidad de Guayaquil – Ecuador, 
denominada “Identificación de los riesgos, en la salud de los trabajadores de la 
Bananera Banagran S.A., Provincia de El Oro y propuesta para la mitigación”, con 
el objetivo de diagnosticar y proponer un plan de control de riesgos laborales para 
eliminar y/o minimizar el número de accidentes de trabajo causados por condiciones 
y actos subestándar, que para el 2014 originaron un registro de 136 accidentes, 
donde la mayor causa son los riesgos químicos que se dan por el desconocimiento 
del trabajador y su mala manipulación según los autores. (Rios Salinas & Ayala 
Armijos, 2015). No se logra evidenciar la tasa y el índice de frecuencia, para 
comparar los niveles de accidentalidad con otras empresas del mismo sector, y no 
se especifica si las acciones desarrolladas logran un impacto positivo en la 
reducción de los accidentes de trabajo. 

 
 

Continuando, se encuentra la tesis de grado desarrollada en el 2016 para obtener 
el título de Magíster en Seguridad, Higiene Industrial y Salud Ocupacional de la 
Universidad de Guayaquil, realizada por Dr. Jorge Javier Jaramillo Angulo, con el 
título de “Diseño de un Plan de Mejoras para una Hacienda Bananera”, que 
perseguía minimizar los accidentes laborales en los trabajadores de una empresa, 
cuya actividad económica es la exportación de banano, ubicada en el Canton Buena 
Fe, Provincia de Los Ríos”. Tuvo el objetivo de diseñar un plan de mejoras para una 
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Hacienda Bananera, que ayudase a disminuir los accidentes de trabajo, con una 
frecuencia de 718,58 accidentes por cada 200000 horas trabajadas, donde la mayor 
causa de los mismos fue machetes sin crucetas y puentes en mal estado, por esta 
razón en algunas de las propuestas para la disminución de los accidentes el autor 
propone mejoras de infraestructura en el lugar de trabajo, mejoramiento de las 
herramientas y organización de trabajo (Jaramillo Angulo & Rugel Gonzalez, 2016), 
De igual forma, no se logra evidenciar si las propuestas generadas logran disminuir 
la accidentalidad presentada. 

 
 

Los autores (Mora Villamar & Tomala Alvarez, 2015), plantean un análisis de riesgo 
en los procesos de corte y empaque del banano que inciden en la accidentalidad en 
la hacienda “Maruja 1” del grupo Quirola en el cantón Milagro provincia de Guayas. 
Su objetivo es identificar los factores de riesgos que originan el elevado nivel de 
accidentes en las actividades de corte y empaque de banano de la hacienda, con el 
fin de evitar la accidentalidad en las actividades descritas, ellos proponen una 
metodología de investigación analítica y sintética, para obtener información veraz 
relacionada con la problemática planteada, adicionalmente aplican una técnica 
investigativa del área de talento humano. Para el análisis de riesgo se utilizó la 
metodología diseñada por William Fine. Los autores realizan un análisis 
comparativo de los accidentes de los años 2012, 2013 y 2014, donde se observa 
que la frecuencia aumenta cada año y así mismo, hacen un análisis del resultado 
de encuestas que aplicaron, donde concluyen que la ausencia de un sistema de 
gestión en seguridad y salud en el trabajo es uno de los principales causantes de la 
accidentalidad en la hacienda “Maruja 1”. Como propuesta para el control de la 
accidentalidad está el diseño del sistema de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo, es una propuesta amplia y no específica, teniendo en cuenta que el sistema 
de gestión cubre todos los componentes de seguridad y salud, pero el tener el 
sistema documentado no es garantía de prevenir la accidentalidad y es necesario 
realizar una caracterización de los eventos, para determinar cuál es su origen y 
poder abarcarlos con propuestas puntuales. 
 
 
Los autores Blanca López Araujo y Amparo Osca Segovia, plantean que el sector 
agrícola es uno de los sectores con más accidentes laborales y pretenden analizar 
la relación que existe entre los diferentes estresores del puesto, el malestar y el 
número de accidentes laborales, empleando un método de incidental, donde la 
participación fue totalmente voluntaria, evaluando mediante el cuestionario de 
stress laboral (Job stress Questionnaire). Al terminar el estudio encuentran un 
resultado, donde el malestar psicológico actúa como un modulador de forma que el 
número de accidentes es menor cuando la exposición a condiciones nocivas y el 
malestar es baja, pero a medida que la exposición aumenta, el número de 
accidentes también lo hace también y concluyen que es probable que los 
agricultores con un mejor estado psicológico confíen más en sus capacidades y en 
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su salud, y ante situaciones peligrosas o nocivas asuman más riesgos y como 
consecuencia de ello, se accidentan más. (Lopez Araujo & Osca Segovia, 2009) 

 
 

El autor Jacinto B. Hernández, realiza un análisis sobre la investigación de 
accidentes y análisis de fallas de barreras preventivas, en el cual determina que a 
pesar de las diferentes acciones que se realizan, la realidad es que ocurren 
accidentes de menor o mayor rango, valorados principalmente por la magnitud de 
las lesiones que ocasionan a los trabajadores o por el nivel de pérdidas materiales 
y económicas que le provocan a la empresa. En un análisis de accidente el objetivo 
es poder definir las causas que lo provocaron; en la mayoría de las ocasiones están 
presentes los errores humanos que llevan a la evasión de barreras preventivas 
establecidas, lo que se conoce como conductas inseguras, o la falta de dichas 
barreras que se conoce como condición insegura. El autor concluye que la empresa 
debe apreciar en su justo valor la importancia de investigar profundamente un 
accidente, el cual se debe tomar como una oportunidad de identificar las fallas 
latentes u ocultas que tiene en el sistema de seguridad de la organización, con 
vistas a corregirlas y evitar su repetición. (Hernández, 2007). 
 
 
La autora Diana Sánchez realizó un análisis del impacto del ausentismo laboral 
como tópico de los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, dada 
las repercusiones para el propio trabajador ausente, para los empleadores, para los 
sistemas de aseguramiento e, incluso para la economía local y nacional. Realiza un 
análisis descriptivo y narrativo de la clasificación del ausentismo, de los 
determinantes del ausentismo laboral y aborda tres factores que aportan a este 
fenómeno que son: El individuo, lo laboral e incluye un determinante “macro”, desde 
el punto de vista social, económico y político. También hace referencia a un factor 
que ha venido cogiendo fuerza los últimos años que es el “presentismo”, se define 
como la presencia física del trabajador en el lugar de trabajo, pero sin tener las 
condiciones físicas o de salud óptimas para desempeñar su labor. Concluye, que el 
fenómeno del ausentismo laboral es complejo. En el intervienen múltiples factores 
individuales, organizativos y externos, que determinan su aparición. Adicional, no 
se tiene una estandarización para calcular los indicadores de ausentismo laboral y 
estos se pueden calcular de acuerdo con diversas normatividades nacionales e 
internacionales, la medición objetiva es fundamental para determinar las medidas 
correctivas necesarias. Se debe tener en cuenta para el análisis los costos directos 
e indirectos que pueden bajar con un adecuado sistema de diagnóstico, evaluación 
y manejo oportuno (Sánchez, 2015). 

 
 

En conclusión, se puede determinar que existe información amplia sobre los 
incidentes y accidentes de trabajo en general y específicos para procesos 
industrializados, pero no se encuentra determinado para el sector económico 
agrícola con énfasis en cultivos de banano, esto permite al autor abrir un camino 
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poco explorado y que aporte a solucionar un problema de accidentalidad que afecta 
al trabajador, empleador y sistema de seguridad social. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se deben articular las investigaciones realizadas en identificación de 
riesgos y las propuestas de intervención, en los sectores estudiados y lograr aplicar 
los resultados en el cultivo de banano, con el fin de mejorar las condiciones 
laborales y lograr impactar las causas recurrentes generadoras de incidentes y 
accidentes de trabajo.  
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
Para la identificación de las causas generadoras de los incidentes y accidentes de 
trabajo, es importante conocer el origen que desencadena los eventos laborales, 
por esta razón se presenta, como se ha desarrollado el sector bananero en 
Colombia, los conceptos y algunas técnicas de valoración de riesgos que ayuden a 
identificar las posibles causas. 
 
 
4.2.1 Sector bananero en Colombia. 
 
 
El banano o banana o plátano fruta o platanito, como se identifica en diferentes 
países, es una planta que sus orígenes son del sur de Asia, en las junglas de 
Malasia, Indonesia y Filipinas, se han encontrado evidencia desde 5000 A.C., sin 
embargo, los primeros en cultivarla fueron los chinos desde 200 D.C., y en Europa 
se difundió soló después del Renacimiento, debido a los viajes realizados por los 
conquistadores a América e iniciaron con las plantaciones en el Caribe y América 
Central (ZIPMEC, 2001). 

 
 

De esta forma se fue extendiendo el cultivo de banano en América del Sur, hasta 
que en la década de 1830, Francis Pogat, introdujo la variedad de Gros Michel, a 
finales del siglo XIX, aumentó la demanda de consumo en los Estados Unidos, y es 
cuando el presidente de la época en Colombia, Rafael Reyes (período presidencial 
entre 1904 - 1909), concedió exención de impuestos a la producción y exportación 
de banano hasta 1929 (Banco de la Republica, s.f.), con el fin de dar cobertura a la 
demanda de la fruta en los países del norte y Europa y así se fue extendiendo el 
cultivo de banano en el Magdalena, y de igual forma en 1909, el consorcio Albingia, 
de Hamburgo, Alemania, llegó a Colombia y se ubicó en las tierras que están 
alrededor del Golfo de Urabá, con el propósito de exportar la fruta y llevarla a su 
país Alemania, en ese tiempo consiguieron una concesión de tierras de alrededor 
de 5000 hectáreas de tierras baldías, y con la incursión de otras compañías, se logró 
que el banano de Urabá llegara los mercados de Europa y Estados Unidos 
(delaurbe, 2016). 
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Es así, como el cultivo de banano se extiende por la región del Urabá, llevando a 
que la Asociación de Bananeros de Colombia (AUGURA) declarara el año del 
banano al 2017, debido a la proyección de exportación de 96 millones de cajas. En 
la actualidad se cuenta con 34.000 hectáreas sembradas, generando 25 mil 
empleos directos (El planeta, 2017), y 17 mil empleos indirectos, los cuales aportan 
al desarrollo económico de la región y así, Colombia se ubica en el quinto puesto 
exportador de banano; estas exportaciones alcanzaron un valor para el 2017 de 
US$ 850 millones, con un incremento del 4,7% respecto al año anterior (Fresh 
Plaza, 2018). 

 
 

4.2.2   Trabajo y su concepción. 
 
 
El trabajo, se ha concebido como el desarrollo de una actividad, que en la época 
primitiva, no se podía distinguir de las demás actividades humanas, se trataba de 
producir los medios necesarios para la existencia, la duración de este trabajo se 
limitaba al tiempo dedicado a hacer las provisiones, siempre se trató de una 
actividad dentro de un contexto social, la motivación de los individuos para realizar 
esta actividad no era económica o para satisfacer su interés personal, eran parte de 
las obligaciones sociales, y no en contrapartida de una remuneración monetaria 
(Neffa, 1999).   

 
 

Según Neffa, en su artículo de Actividad, trabajo y empleo, define al trabajo como:  
 

Una actividad coordinada de hombres y mujeres, orientada hacia una 
finalidad específica, que es la producción de bienes y servicios que tengan 
una utilidad social. (p.127)  
 
 

Para desarrollar dicha actividad se requiere la movilización del ser humano, desde 
lo físico a lo psíquico y cognitivo, y la puesta en práctica, de la calificación, 
competencia, habilidad y experiencia (Neffa, 1999). 

 
 

También, se entiende el trabajo como el esfuerzo físico o mental que aplican 
hombres y mujeres para transformar, sin duda es fuente de bienestar y de 
satisfacciones, pero también tienen potencial de hacer daño, si el entorno donde se 
desarrolla no es adecuado (Picazo-Zamarripa, Gonzalez-Gonzlez, & 
Barrio_Echavarria, 2011). 
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De acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud), donde se han 
desarrollado diversas investigaciones han demostrado que el trabajo tiene una vital 
importancia para las personas, así no sea remunerado, pero también se reconoce 
que los trabajadores enfrentan numerosos riesgos en el desempeño de su actividad 
laboral (Picazo-Zamarripa, Gonzalez-Gonzlez, & Barrio_Echavarria, 2011). 
 
 
4.2.3  Factores de Riesgo. 
 
 
El ámbito laboral coexiste una serie de aspectos que pueden afectar la salud de los 
trabajadores, esto se debe a la relación directa que existe entre trabajo y riesgos, 
en los cuales intervienen múltiples factores, que determinan la situación de trabajo 
y que constituyen el inicio de situaciones de riesgo que se buscan evitar. (Gómez, 
2016). También, se puede entender como la existencia de elementos, fenómenos, 
ambiente y acciones humanas que tienen la probabilidad de producir lesiones o 
daños materiales. 

 
 

Existe una categorización de los factores de riesgo con el fin de poder evaluar y 
cuantificar su daño en el trabajador o los materiales, además los factores de riesgos 
tienen una subdivisión donde se clasifican en peligros, esta clasificación depende 
de su forma de dañar o el ingreso al organismo, en Colombia la más utilizada, es la 
desarrollada por la GTC-45 (Guía Técnica Colombiana utilizada para la 
identificación de peligros y valoración de los riesgos en Seguridad y Salud 
Ocupacional), como lo podemos observar en la Figura 1. 
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Figura 1. riesgos relacionados en la GTC-45. Tomado de “Guía Técnica Colombiana 
GTC-45” (p.19), por ICONTEC, 2012, Guía para la identificación de los peligros y la 
valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional, p.1-36. Derechos de 
autor (ICONTEC) 2012-06-20. 

 
 
4.2.4 Incidentes y Accidentes de trabajo. 
 
 
Con la revolución industrial, se introducen unos cambios desde los planteamientos 
organizativos, a diferencia de lo artesanal que hasta entonces se desarrollaba, con 
un mayor número de trabajadores en espacios reducidos, cambios en los métodos 
productivos y de trabajo, con todo esto y debido a las consecuencias que van 
apareciendo a medida que avanza la revolución industrial, el trabajador va 
adquiriendo conocimientos sobre los riesgos a los cuales está expuesto, debido al 
aumento de enfermedades y accidentes relacionados con la actividad desarrollada, 
y según Frederick Engels en uno de sus escritos realizados, narra que en 
“Manchester de 1844 había tanto lisiado por accidentes de trabajo que parecía que 
un ejército hubiese regresado de la guerra” (Guixa Mora, 2015). Se podría concluir, 
que el resultado de los incidentes y accidentes de trabajo, en parte, son las acciones 
no realizadas o los planes de trabajo en prevención no ligados a las verdaderas 
causas de los incidentes o accidentes.  
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Por otro lado, existen diferentes definiciones de los incidentes y accidentes de 
trabajo, iniciando con la legislación colombiana, y lo establece en la Ley 1562 de 
2012, en el artículo tercero, y lo define como: 

 
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 o psiquiátrica, una invalidez o la 
muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 
ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de 
una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el 
traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares 
de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. 
También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el 
ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en 
permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de 
dicha función. De igual forma se considera accidente de trabajo el que se 
produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o 
culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador 
o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de 
servicios temporales que se encuentren en misión. (p.3) 

 
 

Esta definición se da con el fin de establecer cuáles son los eventos que tienen 
prestaciones asistenciales y económicas, dentro de la legislación colombiana; 
adicional, la legislación colombiana en la Resolución 1407 de 2007, define incidente 
de trabajo, como: 

 
Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con éste, que tuvo el 
potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin 
que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida 
en los procesos. (p.2) 

 
 
Esta definición de incidente solo involucra a las personas sin sufrir lesiones, a 
diferencia con la definición de la GTC-45 sobre incidente, como: “Un evento con el 
trabajo, en el que ocurrió o pudo ocurrido lesión o enfermedad (independiente de la 
severidad) o víctima mortal” (Icontec Internacional, 2010). Definición que es 
recogida de la Norma de Certificación OHSAS 18001. La Norma ISO 45001, define 
el incidente, como: “suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que 
podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud” (ISO, 2018). 

 
 

En el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, regulado en Colombia 
por el Decreto 1072 de 2015, no se encuentra definición de incidente y accidente de 
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trabajo, lo cual da por entendido, que las definiciones serán tomadas de acuerdo a 
la Ley 1562 del 2012, que define accidente de trabajo y la definición de incidente, 
está incorporada y definida por la GTC-45 o la ISO 45001, dando la posibilidad al 
profesional en seguridad y salud en el trabajo la libre escogencia.  

 
 

4.2.5  Causalidad de incidentes y accidentes de trabajo. 
 
 
Los incidentes y accidentes de trabajo se presentan por una variedad de eventos 
visibles, que, al momento de su ocurrencia, el trabajador o los responsables de la 
organización, pasan desapercibidos, o no se da la importancia necesaria por su 
poca capacidad de hacer daño, pero, cuando se suman a la cadena de eventos, van 
tomando importancia y un papel fundamental dentro de la cadena de causalidad, 
dando origen al evento desafortunado. El pionero de la causalidad de los accidentes 
o que existen varias causas generadoras fue H.W Heinrich, que, en los años 30, 
presento el teorema del domino, donde los eventos se presentan un orden 
cronológico, listados de la siguiente forma (tomado del libro On the practice of 
safety):  
 
 
- Ancestral (Herencia) y ambiental 
- Error humano 
- Acto inseguro y/o mecánico o condición física 
- Accidente 
- Lesión o pérdida 

 
 

Otra de las premisas de Heinrich, se debe al 88% de los accidentes son 
generados por los actos de las personas que esto se deriva de lo ancestral 
(cultural) y ambiental (Manuel, 2003).  
 
 
Luego de que H.W. Heinrich, publicara el libro de prevención de accidentes 
industriales en 1931, fue la apertura para que los años venideros avanzaran en 
seguridad industrial, llevando a que industrias como Lukens Steel Company, 
marcara el rumbo en el control de daños a la propiedad industrial, después de 
alrededor de una década de desarrollo y de su éxito sostenido, fue publicado en el 
año 1966 por la American Management Association en el libro titulado Damage 
Control (Control de Daños) por Birg y Germain. Siendo anunciado como “un nuevo 
horizonte en la prevención de accidentes y en el mejoramiento de los costos” (Bird 
& Germain, 1985). Aunque la teoría del dominó ha sido muy utilizada para enseñar 
y educar sobre la causalidad de los accidentes, con la incorporación del control total 
de pérdidas se actualiza para establecer la relación directa que existe entre la 
administración y las causas y los efectos de las pérdidas ocasionadas por los 
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accidentes, como podemos ver en la figura 2, el modelo no solo refleja las causas 
múltiples de las causas de los accidentes, sino también muestra las múltiples 
oportunidades de control, agrupadas en tres categorías, que van desde el pre-
contacto, el contacto y el post-contacto (Bird & Germain, Liderazgo práctico en el 
control de pérdidas, 1985). 
 

 
Figura 2. Modelo de control de pérdidas. Análisis de las causas de los accidentes 
e incidentes. Tomado de “Fabiola Betancur: Sociologa” p. 9, por F. Betancur, 
2003, Investigación de accidentes e incidentes de trabajo, p. 1-39. Copyright, 
2003. Obtenido de 
https://www.arlsura.com/pag_serlinea/distribuidores/doc/documentacion/investigaci
on.pdf 

 
 

Es así como, Bird y Germain revisaron los factores propuestos por Heinrich, para 
incorporar el concepto de pérdida, y no solo estar centrado en los accidentes de 
trabajo, sino en todo lo que genere perdida a la organización. 

 
 

Otro de los modelos basados en el error humano, es el planteado por James Reason 
en su libro “Human Error”, publicado en 1990, donde se distinguen dos errores 
básicos que son, las fallas planeadas (Mistakes) y las fallas en ejecución (slips and 
lapses) (Reason, 1990). Las fallas planeadas, se pueden dar en el juicio o decisión 
que tome la personal en el desarrollo de la actividad, mientras que las fallas en 
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ejecución (slips and lapses) son la omisión al plan o guía, los slips pueden ser 
observables, y los lapses son una falla de memoria. De acuerdo con esto, se basa 
en el desarrollo del modelo sistémico del queso suizo, donde se distinguen los 
errores propios del comportamiento humano, los errores activos, los errores 
estructurales del diseño del proceso, los errores latentes, con el fin de poderlos 
visualizar y tratarlos separadamente (Martines Unkauf, 2012). 

 
 

En el modelo del “queso suizo”, como se puede observar en la figura 3, indicando 
que, al alinearse los huecos de las capas, el peligro tendrá la capacidad de 
convertirse en un accidente real (Conesa-La torre, García-Cascales, & Lamata-
Jimenez, 2012). 
 
 

 
 
Figura 3. Modelo del Queso Suizo. De “Raúl Lazo: Docente en Ingenieria de 
prevención de riesgos” p. 48, Por R. Lazado, 2016, HSEC Magazine, 42, p. 48-49. 
Copyright, 2016. Obtenido de 
http://www.emb.cl/hsec/articulo.mvc?xid=964&edi=42&xit=modelo-del-queso-
suizo-combatiendo-errores-latentes. 

  
 

http://www.emb.cl/hsec/articulo.mvc?xid=964&edi=42&xit=modelo-del-queso-suizo-combatiendo-errores-latentes
http://www.emb.cl/hsec/articulo.mvc?xid=964&edi=42&xit=modelo-del-queso-suizo-combatiendo-errores-latentes
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Con estas metodologías, que han desarrollado en el transcurso del tiempo y han 
servido como pilar fundamental para el desarrollo de la seguridad industrial, y sus 
aportes permitieron el desarrollo de otras metodologías de identificación de causas 
de accidentes y permite identificar donde se deben enfocar las acciones de mejora 
con el fin de prevenir y mitigar los incidentes y accidentes o disminuir las 
consecuencias generadas por los eventos.  
 
 
4.2.6  Medidas preventivas y correctivas a los incidentes y accidentes 
de trabajo. 
 
 
Las medidas preventivas, son las acciones realizadas antes de ocurrencia de un 
evento que fue identificado y se hacen para evitar, que el evento identificado se 
desencadene y termine en perdidas, la norma BS OHSAS 18001:2007, define las 
acciones preventivas como: “Acciones para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial u otra situación potencial desconocida” (British Standards, 2007). Mientras 
que la norma ISO 45001 del 2018, no define acciones preventivas. También, se 
hace importante saber que un sistema de prevención se basa en dos elementos 
fundamentales y varios elementos complementarios, como lo establece (Benavides, 
Ruiz-Frutos, & García, 2006) el primer elemento es el “normativo”; su esencia es 
establecer obligaciones a los empresarios, para cumplir con las medidas 
preventivas en riesgos laborales, adicional el marco normativo, no puede actuar 
solo, para esto es necesario que el cumplimiento normativo sea controlado 
(Inspección) y apoyado con asistencia técnica y asesoramiento y el segundo 
elemento es el de control y apoyo; que resulta ser más costoso, debido a que actúa 
directamente sobre la empresa, y requiere de personal bien formado (Benavides, 
Ruiz-Frutos, & García, 2006), adicional a la formación, debe tener la capacidad de 
solucionar e intervenir los peligros que fueron identificados anticipadamente.  

 
 

La identificación y mitigación de los peligros anticipadamente es la clave para el 
sistema de seguridad, para esto es necesario entender los riesgos y conocer cómo 
se pueden identificar, además, se deben desarrollar medidas preventivas que 
disminuyan la probabilidad del error y por esto la seguridad es más que eliminar 
fallas, es diseñar procesos seguros, donde interactúen, el hombre, el proceso y el 
ambiente. Por eso las medidas preventivas, no pueden iniciar retrospectivamente 
desde el incidente o accidente de trabajo (Ericson, 2016), deben adelantarse al 
suceso, para esto es necesario conocer técnicas que ayuden a la identificación de 
los peligros y errores, que pueden estar presentes en los procesos, y generar los 
planes de acción encaminados a su eliminación o mitigación de las posibles causas. 

 
 

Por otro lado, las acciones correctivas se establecen a partir de la ocurrencia de un 
evento o en las brechas o no conformidades identificadas en seguridad y que deben 
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ser cerradas eficientemente, por lo general a través de un plan de acción (Burk & 
Hendry, 2015), uno de los errores comunes es pensar que los planes de acción son 
igual para todos los eventos se podrán encontrar similitudes, pero deben ser 
enfocados a cada una de las fallas encontradas, adicional, deben ser estructuraos, 
de esa forma lo plantea Fred Manuele, en el libro “Advanced Safety Management: 
Focusing on Z10 and Serious Injury Prevention”, donde propone el Plan-Do-Check-
Act, (PDCA), concepto para  administrar el Sistema de Gestión en Salud 
Ocupacional y Seguridad, y describe cómo se puede aplicar las acciones correctivas 
y la respectiva evaluación:  

 
 

Plan: identificar el problema (riesgos, peligros, deficiencias en el sistema de 
administración, y oportunidades de implementación). 
 
Plan: Analice el problema 
 
Do: Implemente las soluciones 
 
Check: Evalué los resultados para determinar que: 
 
 El problema fue resuelto, resuelto parcialmente, o no resuelto. 
 Las acciones desarrolladas o ¿Se crearon nuevos riesgos? 
 Los niveles de riesgo fueron aceptados o no fueron logrados. 

 
Act: Los resultados son aceptados, o se deben llevar otras acciones correctivas, 
según la necesidad. 

 
 

En adición, se deben incluir los resultados de las evaluaciones de las actividades 
realizadas como parte de la planeación y revisión de la administración (Manuel F. 
A., 2014). Aunque, el desarrollo del Sistema de Administración de Salud 
Ocupacional y Seguridad puede ser utilizado para prevenir o corregir, depende del 
enfoque que se le quiere dar, si es para prevenir o mitigar los incidentes y accidentes 
de trabajo o para el desarrollo de acciones resultantes de los eventos, inspecciones, 
observaciones y auditorias, donde se deban cerrar las brechas encontradas. 
 
 
4.2.7 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 
Los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo toman fuerza a mediados 
de los 90´s, cuando es promulgada por primera vez la norma OHSAS 18001, siendo 
desarrollada por entes de certificación, ven la necesidad de crear una norma, que 
proteja al trabajador frente a los peligros y riesgos que se expone en su ambiente 
de trabajo, se toma como base la norma británica BS 8800. Aunque, la norma fue 
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extendida a varios países del mundo, no se consideró una norma internacional 
(IOSH, 2018), y de esta forma en el 2001, la OIT (Organización Internacional del 
Trabajo) promulga sus directrices para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo, desarrollado por los gobiernos, trabajadores y empresarios, buscando 
la protección del trabajador (International Labour Organization, 2001). Por otro lado, 
sobre el 2012 el comité técnico ISO/PC 283 Sistemas de Gestión de Salud y 
Seguridad en el Trabajo aprobó la redacción del nuevo proyecto de ISO 45001 y 
para el 2018, sale la publicación final (ISOtools, 2018), buscando que la norma sea 
acogida por la mayoría de países y garantizar la disminución y prevención de los 
incidentes/accidentes de trabajo y las enfermedades laborales las cuales le han 
costado al mundo, según Gasiorowski y Denis, 2,78 millones de muertes al año por 
causa laboral, 374 millones de lesiones y enfermedades laborales no mortales cada 
año y el 3,94% del Producto Interno Bruto (Gasiorowski-Denis, 2018). 

 
 

Colombia ha venido evolucionando hacia los Sistemas de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, es así como en el 2012 se promulga la Ley 1562, mediante la 
cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se adopta el nombre de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, adicional, se propone cambiar del programa de 
salud ocupacional (PSO) al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SS) y es así, como se  establece un sistema, basado en los lineamientos de la 
OIT, en la OHSAS 18001, y en las legislaciones y prácticas más avanzadas del 
momento, el cual fue en marcado inicialmente en el Decreto 1443 del 2014, y luego 
fue incluido en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 del 2015, 
con el objetivo de disminuir los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales, presentes en los ambientes de trabajo o con una relación directa a la 
actividad desarrollada.  
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5 METODOLOGÍA 
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Para el desarrollo del trabajo de investigación, correspondió a un proceso 
descriptivo, donde se revisó y analizó las causas de los incidentes y accidentes de 
trabajo, en uno de los grupos bananeros de la región de Urabá, con el fin de conocer 
la tendencia de los eventos laborales y proponer medidas de intervención, que 
ayuden a disminuir la frecuencia recurrente de los incidentes y accidentes de 
trabajo.  

 
 

Por otro lado, se desarrollan medidas con el fin de disminuir la frecuencia de los 
incidentes y accidentes de trabajo, estás sometidas a decisiones económicas de la 
empresa y su posible impacto agronómico. 
 
 
5.2 ALCANCE DE LA PROPUESTA 
 
 
La investigación se estará realizando en una Empresa que tiene 6 fincas dedicas al 
cultivo especializado de banano. Para el estudio se incluyeron 53 labores principales 
del cultivo, la selección de la muestra se realizó mediante el Diagrama de Pareto, 
dando como resultado 14 labores, como se puede observar en el gráfico 4. 
Adicional, se incluyó la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos 
elaborada por la empresa, la caracterización de los incidentes/accidentes de trabajo 
y las investigaciones de los incidentes/accidentes de trabajo, así se podrá tener una 
imagen más amplia de las condiciones de la empresa y las causas generadoras de 
los eventos laborales, que son objeto de esta investigación. 
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Figura 4. Accidente por labores 2017, de acuerdo con el diagrama Pareto.. 
Información tomada de datos estadísticos de la empresa del año 2017 

 
 

Finalmente, se entregan las propuestas de intervención a la empresa y se 
desarrollarán aquellas acciones, que la empresa determine, por su costo, impacto 
al proceso y al negocio. 
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6 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
6.1  FASE 1: CARACTERIZAR LOS INCIDENTES Y ACCIDENTES DE 
TRABAJO EN LA EMPRESA DEL SECTOR BANANERO OBJETO DE 
ESTUDIO 
 
 
Se seleccionan las labores de mayor accidentalidad de acuerdo con la figura de 
Pareto (Ver figura 4), en el período de enero – diciembre de 2017. Se realiza la 
caracterización, que es la forma de conocer la empresa y determinar el 
comportamiento de la empresa frente a la accidentalidad, así, la caracterización, es 
un proceso en el cual, se logra identificar las labores de mayor accidentalidad, 
cuáles son sus causas y las herramientas o procesos que se vieron involucrados en 
la generación del evento, con la elaboración de la caracterización de la finca objeto 
del estudio, se basó en los datos estadísticos de la empresa objeto de estudio entre 
los períodos de enero – diciembre del 2017, donde se revisaron las causas, las 
labores y las herramientas involucradas en el evento, identificando, que el agente 
con mayor proporción y generador de accidentes es el machete con 16 eventos, 
representando el 13%, seguidamente por terreno irregular con 15 eventos, para un 
12% y en tercer lugar se observa que los puentes con 11 eventos, para el 9%, como 
se puede observar en la tabla 1, número de eventos por agente causal, donde se 
recopila los agentes causales más representativos. 

 
 

Seguidamente, se combinan los agentes causales con la guía técnica colombiana 
GTC-45, identificando que la descripción del agente con mayor frecuencia en los 
accidentes es el mecánico con el 72,4%, seguido del peligro locativo con el 17,2%, 
el riesgo biomecánico con, 6,9% y riesgos biológicos con el 3,4%, de acuerdo a la 
clasificación de peligros, el riesgo mecánico y el locativo, corresponden a 
condiciones de seguridad, debido a que las actividades que presentan mayor 
accidentalidad deben utilizar una herramienta corto-punzante, como; machete, 
gurbia, deshojadora (ver figura 5), asimismo, se deben desplazar por terrenos en 
condiciones irregulares, que presentan elementos en descomposición orgánica, 
cambios del suelo por condiciones ambientales, además, las matas de banano, son 
amarradas con nylon de mata a mata con un ángulo aproximado de 45º limitando el 
desplazamiento del trabajador al interior del lote (ver figura 6), adicional, la actividad 
se realiza en un campo visual elevado, limitando al trabajador a tener una visión del 
piso, así, aumentando el riesgo de accidentarse por caída o sufrir una herida con 
una herramienta, como se puede observar en la figura 7, adicional, se puede 
observar, como los operarios dejan por fuera del campo visual las condiciones del 
terreno, permitiendo que el trabajador no observe adecuadamente o identifique a 
tiempo los peligros presentes en su desplazamiento, aumentando la posibilidad de 
accidente por caída o de sufrir una herida con la herramienta corto-punzante. 
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Tabla 1. Número de eventos por agente causal del accidente 

Agente causal Cantidad Porcentaje 
Machete 16 13,2% 
Terreno irregular 15 12,4% 
Puentes 11 9,1% 
Racimo 8 6,6% 
Escalera 7 5,8% 
Garrucha 7 5,8% 
Gurbia 7 5,8% 
Deshojadora 6 5,0% 
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Figura 5. Labor de puyero (cortador de fruta) utilizando herramienta corto-
punzante.Foto interior de un lote, con nylon y elementos vegetales. Tomado de: 
Empresa objeto del estudio 
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Figura 6. Campo visual de un trabajador desplazándose por el campo. Tomado de  
Empresa objeto de estudio. 

 

En las vistas realizadas a campo de la empresa objeto del estudio, donde se 
observa al trabajador realizar la actividad, en las diferentes fincas de la empresa, se 
observa una similitud en ellas, no existen cambios que puedan marcar una 
diferencia sobre las otras, y cuando se compara con la accidentalidad que presentan 
las diferentes fincas, se observa que el agente del accidente tiene un 
comportamiento similar, y por eso la repetitividad en el accidente en los trabajadores 
que realizan la misma labor.  

 
 

De igual forma, cuando se realizan las visitas a otras empresas significativas del 
sector, donde se pretende buscar diferencias en la actividad, con el fin de buscar 
mejoras en el proceso que nos ayuden a disminuir los accidentes, se observa que 
estas empresas tienen un comportamiento similar al momento de realizar la labor y 
una accidentalidad marcada de estas actividades, por lo cual se concluye que la 
forma de hacer la actividad y la accidentalidad tienen una relación directa adicional, 
al dialogar con los trabajadores que realizan la actividad e indagar sobre los peligros 
y como se puede mejorar, la mayoría de ellos afirman “Siempre la hemos realizado 
de esta forma y no creen que se deban hacer cambios, ya que esto puede llevar a 
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perder tiempo y rendimiento, afectando su salario”. En relación al comentario 
anterior, realizado por la mayoría de los trabajadores, es importante resaltar que la 
actividad de cultivo de banano tiene una negociación de pago estipulada entre 
sindicatos y empresarios, donde se estipula la forma de pago que se hace: por 
hectáreas realizadas, rendimiento del trabajador y número de racimos cortados y 
cajas empacadas, llevando al trabajador a manejar ritmos de trabajo altos y que en 
muchas ocasiones ponga en riesgo su salud, en busca de una mejor remuneración 
lo cual se pudo evidenciar en las inspecciones realizadas por el autor a las labores 
en las diferentes fincas. De acuerdo a lo anterior, se deben buscar acciones 
preventivas y correctivas con el ánimo de modificar el proceso, las herramientas y 
la forma de pago, donde se logre disminuir los incidentes y accidentes de trabajo. 

 

 
6.2 FASE 2: ANALIZAR LOS FACTORES DE RIESGO LABORAL 
ASOCIADOS A INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO EN LA EMPRESA 
DEL SECTOR BANANERO, BAJO UN MÉTODO ADECUADO DE 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS 
 
 
Los factores de riesgos laboral presentes en la actividad de cultivo especializado de 
banano, se tienen clasificados bajo la norma técnica colombiana de identificación 
de peligros y valoración de riegos GTC 45, bajo esta norma se clasificaron los 
agentes que presentan mayor ocurrencia en los incidentes y accidentes de trabajo 
de la empresa, analizando los riesgos evidenciados en las inspecciones, revisando 
los reportes de accidentes de trabajo presentados en las fincas de la empresa objeto 
de estudio y comparándolos con la GTC 45, se obtiene que la mayoría de los 
eventos, son clasificados como condiciones de seguridad y descritos como 
mecánicos y locativos, como lo podemos observar en la tabla 2. 
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Tabla 2. Clasificación de condiciones presentes en los incidentes y accidentes de 
trabajo. 

 
 
Nota: Información tomada de datos estadísticos de la empresa objeto de estudio 
 
 
Al revisar la accidentalidad de las labores que tienen mayor incidencia y que fueron 
seleccionadas de acuerdo al gráfico de Pareto, y al ser comparada con la guía 
técnica colombiana, se identifica que las herramientas corto punzantes, tienen 
mayor presencia en los eventos con 29 accidentes, seguido de las caídas a diferente 
nivel desde los puentes que comunican los lotes de las fincas y el uso de escaleras 
de guadua con el fin de embolsar el racimo o amarrarlo, esta descripción del riesgo 
genera 18 eventos. Seguidamente aparecen los golpeados por algún objeto que en 
este caso son los racimos de banano y las garruchas que se utilizan para el 
transporte de la fruta a la empacadora, lo cual se realiza por medio de cables de 
acero que se encuentran a una altura de 2 metros o más dependiendo de las 
condiciones del terreno, generando 15 accidentes. Por otro lado, están las 
condiciones locativas aportando 15 accidentes, ocasionados por el terreno irregular 
(huecos) y las hojas y seudo-tallo (material en descomposición); finalmente 
aparecen los accidentes biomecánicos y biológicos, aportando 2 y 1 accidente 
respectivamente, debido al levantamiento de cargas y los insectos presentes en la 
agricultura (abejas).   

 
 

También podemos ver el comportamiento de la accidentalidad en las labores y el 
agente causal, donde se resaltan, aquellos agentes, que tienen una mayor 
representación en accidentes por labor, como se puede observar en la tabla 3.  
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Tabla 3. Labores de mayor accidentalidad vs el agente causal 

 

 

 
Nota:. Información tomada de datos estadísticos de la empresa objeto de estudio 

 

Como se puede observar la tabla 3, se logra evidenciar, que los agentes de mayor 
accidentalidad son: terreno irregular, machete, puentes, escalera, gurbia, racimo, 
deshojadora, sacabocado, entre otros. La mayoría son definidos en la GTC-45, 
como condiciones de seguridad. 

 
 

Al analizar otras posibles causas por las cuales se generan los eventos, se observa 
que de las causas principales aparte de las condiciones de seguridad, se logra 
evidenciar la ausencia de compromiso de la administración de las fincas, con los 
temas de seguridad y salud en el trabajo, consideran que no son responsables así, 
dejan de un lado la supervisión en aspectos de seguridad y salud en el trabajo, 
permitiendo que el trabajador tome sus propias decisiones al momento de realizar 
la actividad. Adicionalmente se identifican las siguientes causas: 
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- Manejo de herramientas: 

 
 

o Evaluación deficiente de los peligros y valoración del riesgo por parte de la 
administración y de los trabajadores, incluso en la matriz de identificación de 
peligros y valoración de riesgos no se tiene como un peligro prioritario, a pesar de 
ser la principal causa de los incidentes y accidentes de trabajo. 
 
 
o La inducción corporativa, se hace desde los aspectos generales de la 
empresa y algunos aspectos de seguridad y salud en el trabajo, no se profundiza 
en la labor y sus peligros y el uso de las herramientas de trabajo. 
 
 
o Un aspecto que se identificó en la administración de las fincas es que parten 
del supuesto que “todos” saben manejar una herramienta corto punzante y que por 
esta razón no es necesario realizar formación en manejo de herramientas y de esta 
forma permiten que el trabajador utilice la herramienta, aun sabiendo que no tienen 
el entrenamiento necesario para su uso. 
 
 
o Los procedimientos de trabajo seguro para el manejo adecuado de las 
herramientas no se tienen establecidos, permitiendo que cada trabajador no tenga 
una conducta adecuada para el uso de la herramienta y, por otro lado, los 
supervisores no tienen como identificar si los comportamientos o acciones del 
trabajador al momento de manipular la herramienta son adecuados. 
 
 
o Aunque los supervisores, han recibido formación en seguridad y salud en el 
trabajo, conocen los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores y como 
se pueden prevenir en la mayoría de los casos, los supervisores no tienen 
interiorizado la prevención al momento de realizar sus recorridos en el campo, por 
lo cual solo revisan la producción dejando los otros aspectos de seguridad, ambiente 
y calidad por fuera de su observación, lo que conlleva a que la finca no cuenta con 
supervisores integrales. 
 
 
o El aprendizaje del trabajador en la manipulación de las herramientas, en 
muchas ocasiones fue enseñado por sus antecesores o los compañeros de trabajo, 
los cuales enseñan con todos sus vicios y que son aprendidos por el trabajador, 
permitiendo que una mala manipulación de la herramienta desencadene en un 
incidente o accidente. 
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o Históricamente, se cree que todas las labores deben ser ejecutadas con 
herramientas cortopunzantes, por esta razón, más del 90% de los trabajadores, 
utilizan una herramienta corto punzante, aumentando el riesgo de sufrir un incidente 
o accidente de trabajo, además que estos trabajadores en la mayoría no reciben 
una adecuada formación en el uso y manejo de las herramientas. 
 
 
o Las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo, es una 
herramienta importante para generar acciones preventivas y correctivas cuando es 
realizada adecuadamente y se logra identificar la causa raíz, en el caso de las fincas 
objeto de estudio, se utiliza la metodología de los ¿5 por qué?, herramienta de 
investigación que al no ser utilizada adecuadamente, termina identificando causas 
que no son las generadoras del evento por otro lado, el autor considera que la 
metodología utilizada no es la adecuada para la prevención de incidentes y 
accidentes y más cuando se observa en la estadística, que los eventos son similares 
y que en muchas ocasiones los agentes del evento se repiten. 
 
 
o Continuando con las investigaciones de incidentes y accidente de trabajo, se 
observa en las causas descritas que son superficiales y no profundizan, 
generalizando los eventos en un comportamiento inseguro del trabajador como una 
única causa, y los planes de acción se centran en capacitar en autocuidado y cómo 
manejar las herramientas, capacitaciones que son importantes para el desarrollo de 
la actividad, pero no pueden ser la única acción a desarrollar y más cuando hay 
condiciones que no dependen directamente del trabajador. 
 
 
o La selección de las herramientas cortopunzantes se hace por costo y en 
algunos casos por rendimiento, en ningún caso se busca una herramienta que se 
adapte al trabajador o que sea específica para el sector banano. Esto conlleva a 
que el trabajador se deba adaptar a la herramienta o realizarle modificaciones 
propias, para garantizar la realización de la actividad, aumentando el esfuerzo para 
realizar la actividad y exponiéndose a un riesgo mayor de sufrir un incidente y 
accidente de trabajo. 
 
 
o Aunque, las investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo realizadas 
por la empresa, solo se basan en el comportamiento del trabador y no exploran otras 
causas, cuando se realizan las inspecciones de trabajo y se comparan con los 
accidentes, se puede concluir que algunos accidentes se desencadenan 
inicialmente por una postura corporal o posición del cuerpo forzada para poder 
desempeñar la actividad. Adicionalmente, no se conoce si las condiciones de 
temperatura, esfuerzo físico, antropometría y ausencia de descanso, influyen en la 
incidencia de los incidentes y accidentes de trabajo. 
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o La percepción del riesgo del trabajador no se ha medido, sin embargo, en las 
inspecciones de trabajo y en diálogo con ellos, se concluye que la percepción es 
baja, que no se preocupan por las consecuencias de sus acciones al momento de 
realizar la labor, están más orientados al rendimiento y cumplimiento de la labor, 
que a las condiciones laborales que les pueda generar un incidente o accidente de 
trabajo. 

 
 
 
o Si bien, ya se había mencionado anteriormente y continuando con el párrafo 
anterior, una causa de los accidentes en el manejo de las herramientas corto 
punzantes y que no se ha profundizado en ella, es la forma de remuneración de la 
actividad, teniendo en cuenta que el operario recibe un básico que es un poco 
superior al salario mínimo legal en Colombia y a partir de ese básico se paga por 
rendimiento y por cajas exportadas, lo que se conoce como caja integral; es la 
remuneración que se le hace a todos los trabajadores que participan en el corte y 
empaque de la fruta. Esta condición lleva a que el operario, no cumpla en muchos 
aspectos el uso adecuado de la herramienta corto punzante, por la ligereza para 
hacer la tarea y obtener un rendimiento adecuado, que permita tener un mejor 
ingreso salarial. 
 
 
 
- Golpeado por: 
 
 
o Esta condición está dada por dos aspectos, el primero es el racimo que al ser 
bajado o cortado de la mata de banano, cae con fuerza y golpea al colero, quien es 
el responsable de transportar el racimo del campo al cable vía, y el segundo caso 
se da con la garrucha, que es una herramienta utilizada sobre el cable vía, para 
transportar los racimos, materiales, equipos y en la mayoría de las veces el 
trabajador se transporta en ella, aunque no esté reglamentado su uso, tampoco está 
prohibido. 
 
 
o En los eventos donde se involucra el golpe con el racimo, se observa que en 
algunos casos es un mal procedimiento de un tercero, en este caso el responsable 
de cortar el racimo, que no utiliza la herramienta adecuada o no tiene la experiencia 
suficiente, para bajar el racimo con precaución y evitar que caiga bruscamente sobre 
el hombro del operario. 
 
 
o En otros casos, el evento se da por la ausencia de comunicación del 
responsable de cortar el racimo y de quien lo transporta, este último, ingresa al 
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espacio del cortador, sin la previa autorización, generando que el racimo lo golpee 
al momento de descender. 
 
 
o En las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo, no se ha 
determinado si la condición fisiológica de la mata, por ausencia de algún nutriente, 
el tallo pierde resistencia, que al momento de ser agobiada (cortar el tallo, con el fin 
que la mata se doble y el racimo baje lentamente), esta se fractura, ocasionando 
que el trabajador que está esperando el racimo, sea golpeado sin capacidad de 
reacción.  
 
 
o Otra condición que afecta la recolección del racimo, permitiendo que el 
trabajador se pueda accidentar, son aquellas matas que están al borde de un canal, 
donde la distancia entre el racimo y el operario aumenta, permitiendo que, al 
momento de bajar el racimo, este baje con mayor fuerza y lesione al operario. 
 
 
o La administración de las fincas tiene la visión solo a producción, y al no ser 
integral, donde observe los otros aspectos de la empresa, como seguridad, calidad 
y medio ambiente, no logra establecer mecanismos para alejar las matas de orilla 
de canal desde la siembra. 
 
 
o Por otro lado, los accidentes ocasionados por las garruchas se dan por el 
desplazamiento del trabajador en un equipo que no está diseñado para el transporte 
de personas, sin embargo, es utilizado por los trabajadores con el ánimo de reducir 
los tiempos en desplazamiento. Aunque esta herramienta no es diseñada para este 
fin, tampoco hay un pronunciamiento por parte de la empresa para evitar su 
utilización y se deja al trabajador que decida sobre la utilización que le dé. 
 
 
o Sin embargo, el uso de las garruchas está aceptado por la administración, se 
le recomienda al trabajador estar atento a los cambios de la estructura o del medio 
ambiente que pueden afectar su desplazamiento, por ejemplo, cambios en los 
cables, que pueden estar alterados o dañados, que existan objetos extraños sobre 
el cable que permita que el equipo se descarrile, donde golpea al trabajador. 
 
 
o Como ya se ha mencionado la forma de pago puede intervenir en la 
ocurrencia de los incidentes y accidentes de trabajo, y en este caso en particular, el 
trabajador utiliza la garrucha para poder disminuir los tiempos de desplazamiento y 
así aumentar el rendimiento en la labor, permitiendo un mejor ingreso económico. 
 
 



 

50 
 

 

- Caídas a diferente nivel 
 
o Las caídas de diferente nivel se vienen presentando básicamente debido a 
dos factores que son: la utilización de la escalera, y los puentes utilizados para 
comunicar los diferentes lotes entre sí, donde el trabajador debe desplazarse para 
cumplir con sus actividades. 
 
 
o El uso de las escaleras es de uso diario para realizar actividades como; 
embolse, amarre, desde, colocada de Yumbolon, entre otras labores. La escalera 
es construida con bambú, que, aunque puede ser un material resistente, no se tiene 
claro su vida útil adicionalmente, requiere de unas condiciones especiales para su 
fabricación. Otro aspecto importante, en muchos casos es construida por el operario 
y en este sentido, las escaleras no cumplen con normas técnicas de resistencia y 
capacidad de carga. 
 
 
o Cuando el operario se encuentra en la parte superior de la escalera, el utiliza 
una pierna para anclarse a la mata y la otra permanece en la escalera, lo que 
disminuye la estabilidad y el equilibrio, que en muchos casos termina materializando 
la caída desde otro nivel. 
 
 
o Teniendo en cuenta que la escalera no es fabricada con normas de 
seguridad, esta se parte o deteriora con facilidad, y al indagar con el trabajador el 
uso de la escalera de aluminio, manifiestan que no les gusta, porque este material 
atrae los rayos. Aunque no ha pasado, en algún momento fueron educados e 
informados sobre que las escaleras de aluminio atraían las descargas eléctricas 
atmosféricas. 
 
 
o En las inspecciones y seguimientos realizados, se observó que las escaleras 
tienen un manejo inadecuado, el almacenamiento en muchas ocasiones es a la 
intemperie, no se realiza lista de chequeo para observar su estado, cuando se 
rompe un peldaño o travesaño el trabajador lo añade con un trozo de madera o de 
nylon, y la ponen a funcionar por más tiempo, hasta que el trabajador sufre un 
incidente o un accidente de trabajo. 
 
 
o Urabá es una zona de altas precipitaciones, donde el piso permanece 
húmedo y fangoso, ocasionando que la suela del calzado se sature de pantano, y 
al momento de subir las escaleras, la superficie de agarre disminuya, ocasionando 
caída desde los peldaños superiores, por ausencia de agarre de los zapatos y 
escalera. 
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o Por otro lado, están las caídas desde los puentes que comunican los lotes de 
la finca, el ancho de los lotes es de aproximada 25 cm, y la longitud puede ser 1 
metro y pueden sobrepasar los 15 metros, esto depende de la longitud de los 
canales. Los puentes en su mayoría están fabricados de concreto (cemento), y los 
más cortos o al interior de los lotes son de madera.  
 
 
o Aunque los trabajadores adquieren habilidades para pasar los puentes, en 
muchas ocasiones pierden el equilibrio debido a lo angosto del puente, que solo 
pueden ubicar un pie por paso. Adicionalmente, los puentes no cuentan con 
barandas, como lo establece la norma de trabajo seguro en alturas 1409 del 2012, 
donde establece que, en aquellos lugares, que hay posibilidad de caída deben estar 
protegidos por barandas. 
 
 
o Los puentes de madera se deterioran con mayor rapidez que los de concreto, 
además, no se realiza inspección y el cambio oportuno, éste se hace cuando se 
rompe por el paso del trabajador adicionalmente, la madera se humedece y se torna 
resbaladiza, ocasionando que el trabajador pierda fácilmente el equilibrio y caiga al 
piso del canal.  
 
 
o Como mencionamos anteriormente, el trabajador maneja una visual aérea 
donde no observa el camino por estar mirando los racimos o mata a proteger, lo que 
no permite que observe adecuadamente el estado del puente o dónde camina, en 
muchas ocasiones lo hace por inercia y de esta forma pierde el equilibrio y cae al 
canal. 
 
 
Dentro de las condiciones de seguridad, se detallan las condiciones locativas, las 
cuales hacen referencia a las condiciones de infraestructura y su estado general, 
las que puedan colocar en riesgo al trabajador, dentro de estas condiciones, 
encontramos: 
 
 
- Terreno irregular y material vegetal en descomposición:  
 
 
o Por ser cultivo a cielo abierto, el suelo está expuesto a las condiciones 
climáticas, que hace que el mismo se erosione, perdiendo la consistencia y firmeza, 
y el trabajador al desplazarse puede resbalar y caer. 
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o Adicional a las condiciones climáticas a las que está expuesto el suelo, 
también se cuenta con la descomposición del material vegetal y de los residuos de 
las matas, que en ocasiones no permite un desplazamiento uniforme por el campo 
y su descomposición genera residuos resbaladizos. 
 
 
Otra de las causas generadoras de accidentes son los riesgos biomecánicos, que, 
aunque se han presentado en una frecuencia menor, también aportan al indicador 
de frecuencia y severidad de las fincas, entre estas causas podemos identificar: 
 
 
- Levantamiento de cargas: 
 
 
o Este se debe a los bultos de fertilizantes, que pesan aproximadamente 50 
kilos, y en muchas ocasiones el levantamiento es realizado por una sola persona, 
exponiéndose a una lesión de espalda. 
 
 
o Para el levantamiento de cargas no se cuenta con ayudas mecánicas, que 
faciliten el levantamiento por parte del trabajador. Así, aumenta el riesgo de sufrir 
lesión por levantamiento de cargas. 
 
 
Finalmente, el riesgo biológico también aporta en la accidentalidad, aunque solo se 
presentó un solo evento es un riesgo que se debe considerar, teniendo en cuenta 
que Urabá es una zona de clima húmedo tropical, donde se hospedan varios 
animales e insectos ponzoñosos, y que fácilmente se camuflan en el cultivo lo que 
dificulta su visibilidad, aumentando el riesgo que el trabajador sufra un evento 
biológico, que en muchas ocasiones no pasa de una picadura o punzón de una 
avispa o abeja. 
 
 
Adicional a las causales puntuales que se detallaron en los diferentes descriptores 
de riesgos y que hacen parte de los agentes que generan los incidentes y accidentes 
de trabajo, se tienen aspectos generales, que cubren las diferentes condiciones y 
en parte hacen referencia a condiciones administrativas, como: 
 
 
- La administración de las fincas, tienen un bajo nivel de compromiso con el 
área de seguridad de salud en el trabajo, donde identifican que la responsabilidad 
de los incidentes y accidentes es de otras personas y no de ellos adicional, afirman 
que la culpa del ausentismo se debe a que Gestión Humana no toma decisiones 
acertadas con las personas que se accidentan.  
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- Como se ha mencionado anteriormente, la administración de la finca la 
supervisión que realiza no es integral, donde observen otros aspectos diferentes a 
la producción, en estos casos no entran a corregir al trabajador, si está realizando 
una acción riesgosa o existe una condición ambiental peligrosa, que deban entrar a 
corregir. 
 
 
- También, se tiene la concepción que el trabajador se accidenta con el fin de 
obtener una ganancia secundaría, con el fin de justificar la ausencia de control de 
los procesos, pero tampoco se puede desconocer que algunos trabajadores realizan 
un mal uso del sistema de seguridad social en salud y así logran permanecer un 
tiempo por fuera de su actividad. 
 
 
- Cuando se combinan, unas condiciones laborales con ausencia de control y 
el trabajador, que le interesa una ganancia secundaria, se aumenta la probabilidad 
de presentarse un evento laboral que en la mayoría de los casos es difícil demostrar 
que fue premeditado y así, el trabajador logra utilizar inadecuadamente al sistema 
de seguridad social, donde su reintegro laboral no es inmediato, aumentando las 
pérdidas para la empresa y el sistema de seguridad social. 
 
 
- En general las investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo no 
aportan suficiente información para corregir y prevenir accidentes futuros, las 
acciones planteadas son superficiales y en la mayoría de los casos termina siendo 
error del trabajador al accidentarse y seguidamente, le proponen capacitación de 
autocuidado, aun sabiendo que las condiciones laborales no son las ideales. 
 
 
- Otra condición importante por la cual se pueden presentar los accidentes de 
trabajo es la forma de pago del trabajador, donde su rendimiento y producción, son 
los elementos esenciales para su salario, en esta condición el trabajador debe salir 
a buscar un salario que le permita cubrir sus necesidades fisiológicas y de seguridad 
de acuerdo a la jerarquía de las condiciones humanas de Maslow. De esta forma, 
el trabajador en muchos casos debe sobreponer su integridad por encima de la 
seguridad y así obtener un salario adecuado. 
 
 
- Una condición importante que se debe tener en cuenta es el campo visual 
del trabajador, donde su objetivo visual está por encima de la horizontal, lo que 
produce que tenga puntos ciegos en su desplazamiento, aumentando la posibilidad 
de caídas, golpes, resbalones o lesiones con elementos como nylon, torres y placas 
de concreto, que están soportando infraestructura. 
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6.3 FASE 3: DISEÑAR MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SOBRE FACTORES 
DE RIESGO LABORAL CAUSANTES DE LA OCURRENCIA DE INCIDENTES Y 
ACCIDENTES DE TRABAJO EN LA EMPRESA DEL SECTOR BANANERO 
 
 
Para la medidas de intervención, se investigó en varios países donde se realiza 
siembra de banano, entre estos países, están Ecuador, Costa Rica, Pilipinas y 
Costa de Marfil, los hallazgos en su mayoría se enfocan a la agricultura, como 
mejorar la producción y como prevenir las enfermedades en el cultivo, pero no es 
muy amplia la descripción de las acciones que se tienen en materia de prevención 
de incidentes y accidentes en estos países, en el cultivo, la cosecha y el empaque, 
las cuales siguen siendo una labores muy manuales y se centran en cómo cada 
individuo realiza la actividad de acuerdo a su experiencia y antecedentes de 
aprendizaje.  

 
 

En Ecuador, primer productor mundial de banano, el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, El Ministerio de Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura, diseñaron el manual de seguridad y salud en la 
industria bananera: “Parte 1: Manual entrenadores” (Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2017), en el mismo y con el fin de 
mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, se establecen pautas de 
identificación, evaluación, prevención y control de los peligros que están presentes 
en la industria del banano, por otro lado las acciones de mejora que se proponen en 
este manual son a su vez, propuestas que la empresa objeto de estudio viene 
desarrollando con anterioridad y que en este sentido de identificación y evaluación 
del riesgo los tiene establecidos, aunque el control y la prevención de acuerdo la 
jerarquización de los riesgos, tiene deficiencias, que pueden ser mejoradas, con 
nuevos desarrollos tecnológicos.  

 
 

Para el caso de Costa Rica, al consultar la página web de CORBANA (Corporación 
Bananera Nacional de Costa Rica) y revisar los avances que tienen en banano, 
referente a la tecnología desarrollada para la prevención de incidentes y accidentes, 
se encuentra un video publicado el 11 de julio de 2012, donde se observan algunas 
actividades de campo que son similares y en algunos casos más desventajosas 
para el trabajador, como se puede observar en la secuencia de graficas número 8, 
obtenidas del video (CORBANA, 2012). 
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Figura 7. Secuencia de fotos de la actividad bananera en Costa Rica. Corporación 
Bananera Nacional de Costa Rica. De corbana.  por CORBANA, 2012. Obtenido 
de https://www.corbana.co.cr/canal-youtube/ 

 
 

En estas tres actividades, que son seleccionadas del video de CORBANA, se puede 
observar que en la actividad de desmanche, el trabajador la realiza con herramienta 
corto punzante, conocida como sable; en la finca objeto de estudio la actividad de 
desmanche se realiza con Palín. Como se puede observar en la figura 9 al realizar 
la actividad con Palín, se disminuye significativamente el riesgo de entrar en 
contacto con la herramienta y la posición postural cambia significativamente 
disminuyendo la probabilidad de sufrir desordenes osteomusculares. 
 

 

 

Figura 8 Labor de desmanche en la finca objeto de estudio en Urabá. 
Tomado de: Empresa objeto de estudio 

 
 

 

 
Desmachador      Embolsador         Puyero (Corte de fruta) 

https://www.corbana.co.cr/canal-youtube/
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Figura 9Labor de embolse en la empresa objeto de estudio en Urabá. 
Tomado de: Empresa objeto de estudio. 
 
 
En la segunda actividad tomada del video se observa al embolsador, esta actividad 
tiene mucha similitud en la realizada en la empresa objeto de estudio, donde el 
trabajador utiliza la escalera de bambú, botas plásticas, la diferencia se da en el 
pantalón, que en Colombia no se utiliza bermudas o cortos para realizar esta 
actividad, como se puede ver en la figura 10. 
 
 
En la tercera actividad de corte fruta se utilizan las mismas herramientas de corte 
que son utilizadas en la empresa objeto de estudio, como se puede observar en la 
figura 11.  

 

Figura 10. Labor de corte de fruta en la empresa objeto de estudio en Urabá. 
Tomado de: Empresa objeto de estudio. 
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Cuando se comparan estas tres labores de la empresa objeto de estudio con lo 
realizado en Costa Rica, se puede evidenciar que en la manipulación de 
herramientas cortopunzantes no hay una variación significativa, excepto en la 
actividad de desmanche, que se cambia el sable por el Palín y que puede marcar la 
diferencia al momento de prevenir los incidentes y accidentes de trabajo. En 
conclusión, no se encuentran avances significativos para la prevención de los 
incidentes y accidentes de trabajo en el cultivo de banano, así como en Ecuador, 
Costa Rica también utiliza el manual diseñado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura. De esta manera el desarrollo 
tecnológico en los países de Centro y Sur América no tiene mayor diferencia y la 
mayoría de sus acciones se enfocan en prevenir desde la formación y uso de 
elementos de protección personal, que, siendo importantes, no logran impactar 
significativamente la accidentalidad. 

  
 

Después de haber revisado cultivos especializados de banano en Ecuador y Costa 
Rica, que son dos grandes exportadores de la fruta, se encuentra un video de 
embolse que se desconoce su origen sin embargo, se observa que en la actividad 
del embolse que es una de las labores que presenta mayor accidentalidad  se 
estarían eliminando el uso de la escalera y se hace una sustitución de herramienta, 
lo cual evitaría significativamente los incidentes y accidentes en esta actividad, 
como se puede observar en la figura 12, que es una secuencia de fotos del video 
(Embolse de fruta de banano sin escalera). 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Figura 11. Secuencia de fotos de embolse del video sin escalera 

 
Con la revisión de otros procesos productivos agrícolas, como el cultivo de palma 
de aceite, caña de azúcar y piña, no se logra evidenciar una herramienta que pueda 
servir en banano, con el fin de mejorar el proceso y evitar incidentes y accidentes 
de trabajo. Respecto al uso de elementos de protección personal, en palma de 
aceite y piña, no se evidenció un elemento que pueda servir al cultivo de banano 
por otro lado, en el cultivo de azúcar, se logró observar el uso de gafas protectoras 
para la pelusa de la caña, donde se elimina el lente y se utiliza una protección estilo 
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maya, este elemento de protección personal puede ser utilizado en banano, con el 
fin de evitar el ingreso de partículas vegetales como hojas, látex u otro material 
orgánico que pueda generar daño ocular, con la ventaja sobre las gafas con lente 
que no se empañan, ni se rayan, las gafas las podemos ver en la figura 13 (Iris 
safety, 2018).  
 

 

 
 
Figura 12. Protección ocular. Gafas de protección en caña de azucar y recomendas 
para banano. De irissafety., por Iris Safety, 2018. Obtenido de 
http://www.irissafety.com.br/site/contato2.php 

 
 

Finalmente, al revisar los diferentes cultivos agrícolas que puedan aportar 
soluciones a la prevención o disminución de los incidentes y accidentes de trabajo, 
se puede concluir que cada cultivo es especializado y utiliza procesos, 
herramientas, equipos y elementos de protección personal, que en muchos casos 
no aplican al cultivo de banano o se vienen utilizando, como es el caso de guantes, 
canilleras, lentes de protección, mascarillas para material particulado o productos 
químicos sin embargo, no se encuentra un elemento que marque la diferencia 
dentro de los procesos productivos, así, se logra mostrar que cada cultivo es 
especializado y cada uno tiene una caracterización de accidentes diferentes y se 
debe analizar por separado, para implementar medidas preventivas y correctivas. 

 
 

Por otro lado, en Colombia existen dos sectores fuertes en cultivo especializado de 
banano, que son el Urabá antioqueño, el departamento del Magdalena y el 
departamento de la Guajira donde limita con el Magdalena. Al revisar las 
estadísticas de accidentes de trabajo en la base de datos de FASECOLDA, en el 
2017 en el Magdalena el cultivo de banano tiene vinculados directamente 7,664 
trabajadores, y se generaron 2,582 accidentes, para una Tasa de 34 accidentes por 
cada 100 trabajadores; en la Guajira que es una zona incipiente en el cultivo de 

http://www.irissafety.com.br/
http://www.irissafety.com.br/site/contato2.php
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banano y no maneja las mismas extensiones de terreno que Urabá y el Magdalena, 
genera 1,504 empleos, generando 766 accidentes, para una Tasa de 51 accidentes 
por cada 100 trabajadores, mientras, en la región del Urabá antioqueño en el mismo 
período del 2017, vinculó a 27,713 trabajadores y se generaron 6, 993 accidentes, 
para una Tasa de 25, 23 accidentes por cada 100 trabajadores (FASECOLDA, 
2017).  

 
 

De acuerdo a los datos estadísticos de las regiones colombianas, se puede concluir 
que la accidentalidad en las regiones del Magdalena y la Guajira es mayor y, por 
consiguiente, se debe entrar a caracterizar la accidentalidad, para determinar si las 
labores que presentan mayor índice de accidentes son las mismas o tienen otros 
eventos que las generan, para esta investigación, no se pudo acceder a datos de 
caracterización de las zonas del Magdalena y la Guajira. 
 
 
6.3.1 Jerarquización de las medidas de acuerdo con las labores a intervenir. 
 
 
El control de los riesgos, es una de las responsabilidades de las empresas, para 
esto debe establecer una jerarquización de controles y las acciones a intervenir, 
donde el control más eficiente es la eliminación, donde se modifica el diseño o el 
proceso, de esta forma el peligro intervenido deja de existir, mientras el menos 
eficiente es el uso de los elementos de protección personal, teniendo en cuenta que 
la utilización de los elementos no garantiza que el trabajador no sufra una lesión o 
enfermedad adicionalmente, el peligro sigue presente sin embargo, en algunas 
medidas se deberán combinar las diferentes jerarquías de controles, con el fin de 
lograr una disminución del peligro y el resultado de estas medidas deberá ser 
evaluado nuevamente para determinar si las medidas propuestas, no generan un 
riesgo mayor al que se está tratando de controlar. La jerarquización de controles 
está dada por varias medidas, como se puede observar en la figura 14.  

 

 



 

60 
 

 

 
 
Figura 13. Pirámide de la jerarquización de controles. 

 

Como se puede observar en la figura 14 la eliminación, la sustitución y los controles 
de ingeniería, son más eficientes para el control de los peligros, también conocidos 
como los controles duros, mientras los controles blandos son los administrativos y 
los equipos de protección personal, que son los menos eficientes para el control de 
los riesgos, por ende, se recomienda iniciar el control de arriba hacia abajo. 

 
 

A continuación, se relacionan los controles propuestos para la disminución de la 
accidentalidad en la empresa objeto de estudio, los controles están establecidos por 
su eficiencia para controlar el riesgo, algunos controles, tendrán cobertura o alcance 
a diferentes labores. 

 
 

- Eliminación: 
 
o La eliminación es la medida más eficiente para controlar el peligro, al que se 
expone el trabajador su control es total, para el caso de la labor de embolse que 
está dentro de las primeras cinco labores con mayor número de accidentes del 
2017, se propone realizar el embolse desde tierra, como se muestra en la figura 12, 
de esta forma estaríamos eliminando las caídas de otro nivel ocasionadas al 
momento de ascender por las escaleras, que para el 2017 representaron 5 
accidentes en la finca objeto de estudio adicionalmente, con esta nueva herramienta 
se evita el uso de la machetilla o gurbia para la labor, que en el 2017 generó un 
accidente. Con el embolse desde el piso, estas dos herramientas desaparecen así, 
estos 6 eventos laborales que se presentaron se estarían eliminando. 
 
 

Eliminación

Sustitución

Control de ingenieria

Controles adminitrativos

Elementos/Equipos de protección 
personal

Control de riesgos 
con más eficiencia 

Control de riesgos con 
menos eficiencia 

Controles 
duros 

Controles 
blandos 
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o La labor de amarre consiste en sujetar las matas con el fin de evitar la caída, 
sea por viento o por peso del racimo, para esta actividad el operario debe utilizar la 
escalera y la machetilla o gurbia, que son herramientas cortopunzantes. Se propone 
eliminar las herramientas cortopunzantes y realizar el amarre tipo gasa, que permite 
amarrar la mata sin necesidad de la machetilla o gurbia, sin embargo, esta actividad 
no es bien recibida por la administración de las fincas, debido al rendimiento del 
nylon. Con la implementación de esta medida, se elimina las herramientas 
cortopunzantes que, en el 2017, ocasionaron 4 accidentes de trabajo.  
 
- Sustitución: 
 
o La sustitución se da cuando el peligro no se puede eliminar, pero se pueden 
mejorar las condiciones sin aumentar el riesgo para el trabajador, en este caso se 
propone realizar el amarre aéreo, con el fin de mejorar el desplazamiento en el 
terreno y evitar obstáculos que lesionan al trabajador o que inciden para que el 
trabajador realice movimientos inadecuados que terminan en accidentes. El amarre 
aéreo, como se puede observar en las figuras 15 y 16, tiene otras ventajas para el 
cultivo, que son menos caídas de matas por vientos o que el peso del racimo logre 
hacer caer la mata. En este sentido, el amarre aéreo está beneficiando a la empresa 
en producción y mejorando las condiciones locativas para el operario así, estaría 
impactando a todas las labores que deban desplazarse en el cultivo, por ende, la 
accidentalidad debe disminuir al permitir un mejor desplazamiento y menos 
obstáculos. Sin embargo, como toda sustitución se debe realizar una nueva 
evaluación de peligros y valoración de riesgos, para los nuevos peligros que trae la 
nueva forma de amarrar. 

 

 
 

Figura 14. Amarre áereo. Amarre aereo de una finca bananera. De 
centroaceros.com, por Centro Aceros, 2018. Obtenido de 
http://www.centroaceros.com/cablevias/banano/#tab-id-3 

 
 

http://www.centroaceros.com/
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Figura 15. Amarre áereo. Visual del campo con amarre áereo en finca bananera., 
por Comercializadora Internacional de Bananos y Frutas de Colombia, 2018. 
Obtenido de  http://banafruts.com.co/ 

 
o En el mantenimiento de canales influyen dos labores, una es la chapia y el 
segundo el palero, en el primer caso se utiliza una herramienta corto punzante, 
conocida como la chambelona, que es un machete con la cacha o mango alargada, 
en el segundo caso, se utiliza un palín que es una herramienta cortante, el filo que 
tiene el palín se debe al corte fino que debe hacer en la tierra, para evitar la erosión 
del canal, en ambos casos el operario debe ingresar al talud del canal y desplazarse 
cortando la maleza o sacando la tierra, adoptando posiciones incómodas como se 
puede ver en la figura 17, y en muchos casos la herramienta se enreda con las 
hierbas desviando el corte y generando contacto con el cuerpo del operario. En el 
mantenimiento en los canales, se debe a evitar que la maleza compita con el banano 
por los nutrientes del suelo y por esta razón se debe de eliminar manualmente, 
debido a que la eliminación con químicos está prohibida por la contaminación de 
afluentes, por esta razón se debe hacer manual y con herramienta corto punzante. 
Para resolver esto, se propone sembrar cobertura benéfica o noble, en este caso 
sería la especie conocida con nombre científico Xanthosoma sagittifolium y con 
nombre común “Bore” (Wikipedia, 2018), como se puede ver en la figura 18. 
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Figura 16. Mantenimiento de canal con el uso de chambelona.Tomado de empresa 
objeto de estudio 

 

 

Figura 17. Cobertura con “Bore”Tomado de empresa objeto de estudio. 

 
 

o Las actividades de embolse, amarre y colocación de yumbolon, son 
actividades que se realizan en un nivel superior, porque se hacen directamente en 
la parte superior de la mata. Para poder acceder a este lugar el operario utiliza una 
escalera de guadua, que, aunque tiene una resistencia no comprobada, es la más 
utilizada en el proceso y es construida en muchos casos por el mismo operario, lo 
que no garantiza calidad y seguridad. En este caso se recomienda sustituir la 
escalera de guadua por la escalera de aluminio, que da una mayor seguridad al 
momento de realizar la actividad. 
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- Control de ingeniería 
 
 
o Cuando el peligro no se puede eliminar o sustituir por uno más seguro, 
seguidamente se deben implementar controles de ingeniería, con el fin de mantener 
al trabajador fuera del contacto o del elemento que lo pueda afectar. Como se pudo 
observar en la tabla 3, los puentes generaron 8 accidentes en el 2017 y la labor más 
afectada es la de los coleros, esta actividad se basa en transportar el racimo del 
campo al cable central, y para ello deben hacer un recorrido en algunos casos mayor 
a 50 metros, lo que provoca que deban utilizar con mayor frecuencia los puentes. 
El tener una carga sobre los hombros los hace perder el equilibrio con facilidad, por 
esta razón se recomienda el uso de los puentes más amplios y con barandas como 
se puede observar en la figura 19, así se evita la caída al canal, generando más 
seguridad al operario al momento de transportarse al interior del campo. 
 

 

Figura 18.  Puente con barandas y más ancho. Tomado de: Empresa objeto de 
estudio. 

 

Como se mencionó anteriormente, las caídas de puentes en el 2017 generaron 8 
accidentes de trabajo, con mayor afectación a los coleros. Con esta medida de 
ingeniería se disminuye la probabilidad del riesgo, por ende, los accidentes de 
trabajo de caída a otro nivel en este caso al canal deben disminuir con la 
implementación del puente con barandas. 
 
 
- Control administrativo: 
 
 
o Los controles administrativos, son aquellos que están enfocados en el 
desarrollo de actividades que dependen de la gerencia y administración de la 
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empresa en este caso, los controles se estarán enfocando en la gestión 
administrativa. Al realizar las evaluaciones iniciales, la administración de cada finca 
no identifica el problema de seguridad y salud en el trabajo, como parte de ellos, 
sino de terceros. Se propone la formación en liderazgo enfocado en seguridad y 
salud en el trabajo a la alta gerencia y áreas administrativas, de esta forma la 
formación en liderazgo debe estar incorporada a los planes de desarrollo de los 
funcionarios administrativos. 
 
 
o Continuando con el proceso de formación se propone capacitar a los 
administradores de fincas y supervisores de los procesos, como piezas principales 
en el control de las condiciones y actos inseguros. Esta formación debe desarrollar 
la habilidad de ser observadores, donde tengan la capacidad de establecer cuáles 
son los actos o comportamientos críticos, la actividad de observación y la toma de 
acciones preventivas a partir de ella es clave para el desarrollo de un proceso 
seguro en el trabajo.  
 
 
o La empresa debe establecer las normas de seguridad o procedimientos de 
trabajo seguros, estos deben ser construidos con los trabajadores, quienes son los 
expuestos a los riesgos y conocen las condiciones locativas y las generalidades de 
cada actividad. Los responsables del área de seguridad y salud en el trabajo deben 
recolectar la información y formular los procedimientos, con el fin de evitar 
incidentes y accidentes de trabajo, asimismo, se deben alimentar los procedimientos 
con las inspecciones realizadas por los observadores, los grupos de apoyo y los 
incidentes y accidentes de trabajo reportados, buscando cerrar la brecha de los 
incidentes y accidentes de trabajo. 
 
 
o Para Colombia, existe reglamentación para la investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo, que está amparada en la Resolución 1401 de 2007 donde 
establece, que todos los incidentes y accidentes de trabajo deben ser investigados, 
que la empresa debe crear un grupo investigador y una metodología para investigar; 
en la práctica la metodología en muchos casos, se realiza con el fin de cumplir un 
requerimiento y evitar posibles sanciones pero, no lo hacen con la rigurosidad y 
dedicación que requiere una investigación, donde se busca corregir y evitar posibles 
incidentes y accidentes generados por la misma causa o forma de ocurrencia. Para 
esto se hace necesario implementar un método de investigación donde el jefe 
inmediato debe ser el interesado principal en controlar a los riesgos que están 
generando los eventos laborales. Se propone establecer un método que permita 
encontrar las causas raíz de los accidentes y establecer las funciones y 
responsabilidades de los diferentes niveles jerárquicos de la empresa. 
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o El conocimiento de los riesgos en la actividad laboral es esencial para 
establecer los planes de prevención y control de acuerdo con la valoración que se 
haga de los mismos. La GTC 45, que es la guía conocida y popular para Colombia 
sobre la identificación de peligros y valoración de riesgos, da inicio a lo que se 
conoce como valoración del riesgo en la norma NTC-ISO 31000 gestión del riesgo: 
Principios y directrices. En esta medida la empresa debe actualizar la matriz de 
riesgos existentes, alimentando con las inspecciones del lugar de trabajo, 
recomendaciones de los observadores o supervisores de las áreas, investigación 
de los accidentes, auto reporte de condiciones de seguridad elaborado por los 
trabajadores y contratistas y la legislación. 
 
 
o Se propone establecer un procedimiento donde el trabajador, contratista o 
visitante pueda realizar los auto reportes, con el fin de identificar aquellos peligros 
que la empresa no ha visualizado o no los tiene dentro de su control adicionalmente, 
se debe hacer la gestión del seguimiento, mejora y respuesta oportuna a las 
solicitudes realizadas. 
 
 
o Se propone fortalecer los grupos de apoyo y destinar recursos que permitan 
su gestión en este caso, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(COPASST), conformado por trabajadores y administrativos en partes iguales; 
dentro de sus funciones están: las inspecciones de lugares de trabajo, 
acompañamiento a las investigaciones de accidentes de trabajo, reporte de 
condiciones y capacitar a los compañeros en los peligros existentes y sus formas 
de control, este grupo debe ser dinámico y participativo, donde los trabajadores y 
empresa lo perciban como un aliado.  
 
 
o Una de las debilidades que se tienen son las compras de materiales y 
herramientas, que en la mayoría de los casos se realiza buscando precio favorable 
sacrificando calidad, en este orden de ideas las herramientas no cumplen con 
especificaciones técnicas, como es el caso de las escaleras de guadua, donde se 
debe ir migrando a escaleras de aluminio u otro material resistente y liviano para su 
transporte. Así, los incidentes y accidentes de trabajo, que se presenten por daño 
de escalera se puedan disminuir, buscando una actividad más segura para el 
operario. 
 
 
o Continuando con las compras, se debe buscar que los protectores sean 
compatibles con las herramientas cortopunzantes, en este caso los machetes 
utilizados para el corte de la fruta deben de venir al momento de la compra con su 
protector o funda, así el operario podrá transportar su herramienta con la protección 
correspondiente. 
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o Los administradores de las fincas y supervisores dentro de sus 
observaciones deben identificar el uso correcto de los elementos de protección 
personal adicionalmente, en las investigaciones de accidentes deben profundizar si 
es necesario utilizar un elemento de protección adicional al que se utiliza en el 
momento. 
 
 
o La forma de pago de las labores puede influir en los accidentes de trabajo y 
en el cuidado que debe tener el trabajador al momento de desarrollar las 
actividades, teniendo en cuenta que las labores se pagan de acuerdo con el 
rendimiento y producción. En este sentido, los trabajadores deben realizar su salario 
día, con el fin que el salario esté por encima del mínimo legal en Colombia, para 
esto se recomienda realizar un análisis del salario variable y poder pasar a un salario 
fijo. 
 
 
- Control con elementos de protección personal 
 
 
o El control a través de los elementos de protección personal, se considera una 
medida blanda y se suministra cuando el riesgo no fue controlado en su totalidad, 
de esta forma el trabajador debe recibir el elemento de protección acorde a la 
actividad y parte del cuerpo expuesta a sufrir la lesión. En este caso en particular, 
se estará realizando una evaluación de los elementos entregados versus el tipo de 
accidente y de lesión, teniendo en cuenta que la empresa suministra elementos de 
protección personal según la actividad y el riesgo.  
 

6.3.2 Grupos de trabajo y análisis de medidas de intervención de acuerdo 
con las labores de mayor accidentalidad. 
 
 
Con las propuestas realizadas, se requirió conformar un grupo multidisciplinario que 
tuviese la capacidad de resolver, aportar, gestionar, analizar y tomar decisiones, 
con el fin de decidir sobre las propuestas que se han generado para la prevención 
y control de los incidentes y accidentes de trabajo,  así como se define en la norma 
de gestión del riesgo NTC-ISO 31000 en la sección sobre el tratamiento de riesgo, 
donde dicho tratamiento puede implicar: no iniciar la actividad o suspenderla, retirar 
la fuente de riesgo, cambiar la probabilidad y cambiar las consecuencias 
(INCONTEC, 2011), siguiendo estas directrices el grupo se conformó por: 
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- Gerente general 
- Director de producción y calidad 
- Director de gestión humana 
- Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Asesor externo 
- Representante de los trabajadores (COPASST) 
- Jefe de compras 
- Jefe de Mantenimiento. 
 
Con el grupo conformado, se estará revisando las propuestas, se establecen los 
controles de acuerdo con el presupuesto financiero y la viabilidad de desarrollar la 
propuesta en el momento, o se pospone hasta obtener los recursos financieros 
requeridos. A continuación, se establecen en la tabla 4 las medidas propuestas y 
cuáles serían de intervención inmediata, cuáles entran a desarrollar y ensayar y 
cuáles se posponen. 
 

Tabla 4. Medidas propuestas e intervención. 

Jerarquía 
de 
control 

Medida de 
intervención 

Labor Estado de la 
Intervención 

Observaciones 

El
im

in
ac

ió
n 

Herramienta 
para realizar 
embolse desde 
el piso, sin 
necesidad de 
utilizar 
escalera. 

Embolse Se está 
desarrollando la 
herramienta de 
acuerdo con el 
video observado 
del embolse 
desde el piso 

La herramienta 
se está 
diseñando con 
el fin de iniciar 
las pruebas en 
el 2019. 

Amarre tipo 
gasa 

Amarre Ensayo en dos 
fincas de la 
empresa. 

En reunión del 
grupo se 
determinó 
ensayar en dos 
fincas durante el 
2018. 

Su
st

itu
ci

ón
 

Amarre aéreo Todas Pospuesto por 
financiación, el 
valor de amarre 
aéreo por 
hectárea a todo 
costo es de 
$11.600.000 
aproximadamente. 

Con esta 
medida a parte 
de intervenir el 
amarre, se 
mejora las 
condiciones 
locativas al 
disminuir los 
obstáculos en 
desplazamientos 
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Cobertura en 
canales 
primarias y 
secundarias 
con “Bore” 

Limpieza 
de 
canales 
(Chapia y 
Paleros) 

Está 
implementado en 
la actualidad se 
tiene una 
cobertura en 
canales primarios 
y secundarios del 
60%. 

Escalas de 
aluminio 

Yumbolon, 
amarre, 
embolse. 

Pospuesta para el 
2019. 

Se pospone 
para el 2019, 
debido a los 
recursos que se 
destinan para la 
compra de 
insumos y la 
sensibilización 
del trabajador 
sobre los 
riesgos. 

C
on

tr
ol

 d
e 

in
ge

ni
er

ía
 Puentes con 

barandas 
Todas las 
labores 

Implementado en 
un 20% y se 
trabaja sobre 
puentes 
defectuosos 
inicialmente. 

A parte de 
intervenir la 
labor de coleros, 
también 
disminuye la 
probabilidad de 
caída en las 
demás labores 
que se 
desplazan en el 
campo. 

C
on

tr
ol

 a
dm

in
is

tr
at

iv
o 

Formación en 
liderazgo, 
dirigida a 
directores, 
administradores 
de fincas y 
supervisores de 
áreas. 

Todas las 
labores 

Formación 
realizada en el 
2018 

La formación se 
realizó en el 
segundo 
semestre del 
2018, con 
énfasis en 
liderazgo y 
comunicación. 

Formación a 
observadores 

Todas las 
labores 

Pospuesto para el 
2019. 

Se incluye en el 
plan de 
formación para 
el 2019. 

Tabla 4: Continuación 
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Tabla 4: Continuación 
Medidas propuestas e Intervención 

Jerarquía 
de control 

Medida de 
intervención 

Labor Estado de la 
Intervención 

Observaciones 
C

on
tr

ol
 A

dm
in

is
tr

at
iv

o 
Normas de 
seguridad o 
procedimientos 
de trabajo 
seguros 

Todas las 
labores 

Inicio en 2018, 
para labores de 
mayor 
accidentalidad. 

Se inicia en el 
2018 y se 
propone 
terminar en el 
2019 las 
demás labores. 

Investigación de 
incidentes y 
accidentes de 
trabajo 

Todas las 
labores 

¿Se cambia en 
el 2018 la 
metodología de 
investigación de 
los 5 por qué? a 
espina de 
pescado. 

Se realiza el 
cambio, para 
buscar un 
mejor análisis y 
se escoge 
espina de 
pescado, que 
es la 
metodología 
que acepta el 
software de 
SST de la 
empresa. 

Capacitación en 
identificación de 
peligros y 
valoración de 
riesgos 

Todas las 
labores 

Actualización de 
la matriz en el 
2018 y se 
elabora con la 
participación de 
los trabajadores. 
La formación se 
realizó a labores 
críticas, dejando 
las otras labores 
para el 2019. 

Se establece 
formación 
continua de 
identificación y 
control de 
peligros. 

Implementar los 
auto reportes de 
identificación de 
peligros 

Todas las 
labores 

Se propone 
iniciar en el 
2019. 

Establecer el 
procedimiento 
para los auto 
reportes y 
seguimiento a 
la 
implementación 
de las medidas. 



71 

Fortalecer grupos 
de apoyo 
COPASST 

Todas las 
labores 

En el 2018 se da 
visibilidad al 
COPASST y 
para el 2019, se 
proponen 
recursos 
financieros para 
propuestas de 
intervención. 

Compras de los 
materiales e 
insumos 

Todas las 
labores 

Se están 
trabajando con 
proveedores 
certificadores en 
el 2018. 

Para el 2019, 
se propone 
establecer un 
comité de 
compras de 
insumos y 
herramientas, 
para verificar 
calidad, costo y 
seguridad. 

Forma de pago Todas las 
labores 

Pospuesta hasta 
realizar un 
estudio de 
salarios. 

Actividad que 
debe 
desarrollarse 
en conjunto 
con el sindicato 
al que están 
afiliados los 
trabajadores. 

Tabla 4: Continuación 
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Continuación tabla 4:  

Medidas propuestas e intervención 

Jerarquía 
de control 

Medida de 
intervención 

Labor Estado de la 
Intervención 

Observaciones 

C
on

tr
ol

 
A

dm
in

is
tr

at
iv

o 

Inspecciones de 
seguridad 

Todas las 
labores 

Se inició en 
2018 con plan 
de inspecciones 
integradas por 
parte de 
supervisores y 
administradores 
de finca.  

Plan de 
inspecciones 
realizadas por 
los 
supervisores y 
administradores 
de finca.  

El
em

en
to

s 
de

 
pr

ot
ec

ci
ón

 
pe

rs
on

al
 

Implementación 
de elementos de 
protección 
personal nuevos 

Labores 
expuestas 

Ensayando 
gafas de 
seguridad, que 
están 
implementadas 
en caña de 
azúcar. 

Para el 2019, 
se propone el 
uso de las 
gafas. 

Dentro de las 16 propuestas que se están proponiendo, se tiene 8 implementadas 
o en desarrollo, 2 en ensayo y 6 pospuestas por presupuesto, en la tabla 5 se puede
observar el resumen de las propuestas de intervención, con el fin de reducir los
incidentes y accidentes de trabajo.

Tabla 5. Resumen de las propuestas de intervención. 

Estado Número Proporción 
Implementadas 8 50% 

Pospuestas 6 37% 
Ensayo 2 13% 

Así, en el 2018 se logra implementar el 50% de las propuestas, el 37% se posponen 
por falta de recursos económicos para su implementación y se proyectan trabajarlos 
entre el 2019 – 2020 y el restante 13% está en ensayo durante el 2018, con 
probabilidad de iniciar su implementación en el 2019. 
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Los costes de las medidas propuestas e implementadas tienen un costo de más de 
10 mil millones de pesos colombianos, como se puede observar en la tabla 6, donde 
se detalla los rubros más importantes para el desarrollo de las medidas. 

Tabla 6. Resumen de medidas propuestas 

Nota: Información tomada de la empresa objeto de estudio 

La propuesta que tiene mayor costo está ubicada en la sustitución del amare, donde 
se propone realizar amarre aéreo y el control de ingeniería con el diseño de puentes 
con barandas y una superficie mayor para el desplazamiento del trabajador. 

6.4 FASE 4: IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DESARROLLADAS PARA 
LA PREVENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

La efectividad de las medidas de intervención, dependen también de la divulgación 
y compromiso de los mandos medios, de esta forma la divulgación de las medidas 
se ha venido realizando en las reuniones administrativas, donde los supervisores 
son parte activa de estos encuentros y donde varias propuestas para la intervención 
fueron realizadas por ellos, como el amarre en gasa, el uso de la escalera de 
aluminio, las inspecciones de seguridad y el uso de elementos de protección 
personal adicionalmente, con los trabajadores que tienen el conocimiento de la labor 
y de los riesgos objetivos de su proceso, se desarrollaron las normas de seguridad 
y la identificación de los peligros, con el fin de dar participación y cubrir la mayor 
cantidad de riesgos a los que puede estar expuesto, también, se establecen 
medidas de intervención planteadas por ellos, como; la protección de las 
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herramientas corto-punzantes, los auto reportes y seguimiento a los mismos y la 
calidad de las herramientas, de esta forma se logra integrar a todos los niveles de 
la organización, con el fin de establecer las medidas de intervención que permitan 
una reducción de los incidentes y accidentes de trabajo. 
 
6.4.1  Establecer indicadores de seguimiento y monitoreo en las áreas 
seleccionadas. 
 

 
La implementación de las medidas de intervención requiere evaluación y 
seguimiento, por esto se hace necesario establecer indicadores que permitan 
monitorear el cumplimiento y avances de las medidas, además, establecer si las 
medidas implementadas generan impacto en la reducción de la accidentalidad. A 
continuación, se relacionan los indicadores de seguimiento de las medidas de 
intervención, como se puede observar en la tabla 6. 
 
 
 
Tabla 7. Indicadores de seguimiento. 

Jerarquía 
de 
control 

Medida de 
intervención 

Indicador Observaciones 

El
im

in
ac

ió
n 

Herramienta 
para realizar 
embolse 
desde el 
piso, sin 
necesidad de 
utilizar 
escalera. 

Rendimiento= Hect realizadas / Hect 
establecidas 
Accidentes= # eventos periodo / # 
eventos periodo anterior 

El indicador se 
debe llevar 
cuando inicie el 
ensayo, con la 
nueva 
herramienta de 
embolse. 

Amarre tipo 
gasa 

Rendimiento= matas amarradas / 15 
kg 
 
Accidentes = # eventos periodo / # 
eventos periodo anterior 

El indicador de 
accidentes se 
lleva en las dos 
fincas que están 
en ensayo. 
Los 15 kg, son 
estándar para 
todos los 
amarradores. 
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 Indicadores de 

seguimiento. 

Jerarquía 
de 

control 

Medida de 
intervención 

Indicador Observaciones 

Su
st

itu
ci

ón
 

Amarre aéreo Rendimiento= Consumo material 
con nuevo amarre / Consumo 
anterior. 

Accidentes = # eventos periodo / # 
eventos periodo anterior 

El indicador se 
lleva, cuando se 
implemente la 
medida. 

Cobertura en 
canales 
primarias y 
secundarias 
con “Bore” 

% cobertura = # hect cubiertas / # 
hect en canales. 

Accidentes = # eventos período / # 
eventos período anterior 

El indicador se 
lleva en las 
fincas, teniendo 
en cuenta que 
es una medida 
que ya está 
implementada. 

Escales de 
aluminio 

Accidentes = # eventos período / # 
eventos período anterior 

Se hace 
seguimiento al 
indicador a 
partir del 2019, 
que se 
implemente la 
escalera de 
aluminio. 

C
on

tr
ol

 d
e 

in
ge

ni
er

ía
 

Puentes con 
barandas 

% de puentes instalados = # 
puentes con barandas / # puentes 
en la empresa. 

Accidentes = # eventos período / # 
eventos período anterior 

El indicador se 
lleva a partir del 
2018. 

C
on

tr
ol

 
ad

m
in

is
tr

at
iv

o Normas de 
seguridad o 
procedimientos 
de trabajo 
seguros 

% Implementadas = # normas 
implementadas / # normas 
elaboradas. 

% Accidentes = # accidentes 
incumplimiento de la labor / # 
accidentes ocurridos.  

Seguimiento a 
las normas 
implementadas 
y realizadas. 

Tabla 7: Continuación 
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Investigación 
de incidentes y 
accidentes de 
trabajo 

% Acciones desarrolladas = # 
acciones implementadas / # 
acciones propuestas 

Se tiene en 
cuenta las 
acciones que 
aportes a 
disminuir la 
accidentalidad. 

Implementar 
los auto-
reportes de 
identificación 
de peligros 

% auto-reportes = auto-reportes 
emitidos / # trabajadores de la 
empresa 

% solución auto reportes = # auto-
reportes intervenidos / # auto-
reportes elaborados 

Hacer 
seguimiento a 
los auto-
reportes y la 
intervención 
que realice la 
administración 
de la empresa. 

Indicadores de seguimiento. 

Jerarquía 
de 

control 

Medida de 
intervención 

Indicador Observaciones 

C
on

tr
ol

 
ad

m
in

is
tr

at
iv

o 

Inspecciones 
de seguridad 

% acciones implementadas = 
condiciones peligrosas 
encontradas intervenidas / # 
condiciones peligrosas 
identificadas.  

Busca 
solucionas las 
condiciones 
peligrosas o los 
comportamientos 
inadecuados por 
parte del 
trabajador.  

El
em

en
to

s 
de

 
pr

ot
ec

ci
ón

 
pe

rs
on

al
 

Implementación 
de elementos 
de protección 
personal 
nuevos 

% equipos ensayados = # 
equipos entregados / # labores 
prioritarias a proteger. 

% accidentes = # de accidentes 
en labores protegidas / # 
accidentes en labores prioritarias. 

Se pretende 
identificar el 
número de 
equipos 
ensayados y su 
efectividad. 

6.4.2  Evaluar la eficacia de las medidas de intervención. 

A continuación, se relaciona los indicadores y el resultado obtenido en su 
implementación. 

Tabla 7: Continuación 
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La primera medida que se estableció en ensayo es el amarre tipo gasa en una de 
las fincas, y el seguimiento en los accidentes de trabajo se realizaron en las dos 
fincas, que están desarrollando el amarre tipo gasa. Los resultados obtenidos fueron 
los siguientes: 

Rendimiento= matas amarradas / 15 kg 

Finca con amarre en gasa 
Matas amarradas = 390 
Estándar entregado a los amarradores = 15 kg 

Rendimiento = 26 matas por kilo 

Finca con amarre convencional 
Matas amarradas = 410 
Peso del rollo = 15 Kg 

Rendimiento = 27 matas por rollo 

Al comparar los resultados de rendimiento de matas por rollo, se observa que las 
diferencias no son significativas, y la creencia de consumo que tienen los 
administradores para implementar el amarre con gasa, no tiene fundamento. 
Teniendo en cuenta los resultados, el amarre tipo gasa puede sustituir al amarre 
convencional. 

Con el indicador de accidentes se toma el período anterior 2017 y el actual, 
de las dos fincas que están en ensayo como se describen en la tabla 7, donde se 
toma el número total de accidentes de la finca en todas las labores. 
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Tabla 8. Comparativo de accidentes en labor de amarre 2017 -2018. 

Finca Número de 

trabajadores 

Accidentes 

totales 

octubre 2017 

Accidentes 

totales 

octubre 

2018 

Accidentes labor 

amarre 

(Manipulación 

herramienta) 2017 

Accidentes labor 

amarre 

(Manipulación 

herramienta) 

2018 

1 87 22 8 6 0 

2 44 3 7 2 0 

Nota. Información tomada de datos estadísticos de la empresa 

En la finca 2 en el año 2017, se presentaron dos accidentes de trabajo en amarre, 
pero, estos dos eventos no se presentaron por manipulación de herramienta, que 
es la medida que se quiere eliminar. En las fincas donde no se ha implementado la 
medida en el 2018 se han presentado 3 accidentes por manipulación de 
herramienta, que representa el 30% de los accidentes totales de la labor de amarre. 

Para el indicador que se está evaluando los valores serían: 

Accidentes = # eventos período / # eventos período anterior 
Eventos periodo actual 2018 = 0 
Eventos periodo anterior 2017 = 6 

En este caso, la reducción de los accidentes de trabajo en las fincas del ensayo es 
del 100% con respecto al periodo anterior. 

Otro de los controles implementados es la cobertura en canales con la vegetación 
conocida como “Bore”, para esto se van a trabajar los siguientes indicadores: 

% cobertura = # hectáreas cubiertas / # hectáreas en canales. 

# Hectáreas cubiertas = 50 hectáreas 
# Hectáreas en canales = 82 hectáreas 
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La cobertura en este momento se encuentra en el 60% en canales primarios y 
secundarios, con esta medida se pretende prevenir los accidentes a los chapiadores 
y paleros, que son las labores encargadas de los mantenimientos de los canales. 

Accidentes = # eventos período / # eventos período anterior 

Los accidentes de los operarios que realizan la actividad de chapia son: 

# eventos período (Chapiadores) = 1 
# eventos período anterior 2017 (Chapiadores) = 3 

Reducción accidentes = 66%. 

# eventos período (Paleros) = 1 
# eventos período 2017 (Paleros) = 3 

Reducción accidentes = 66% 

Con la propuesta de realizar la cobertura en los canales primarios y secundarios, la 
reducción de los accidentes en las dos actividades es del 66% en cada una por otro 
lado, los accidentes presentados en el 2018 de los chapiadores y paleros, se dieron 
en las áreas que no tienen aún la cobertura con “Bore” y se generan al tener 
contacto con las herramientas corto-punzantes. 

En la figura 20 se puede observar como es el comportamiento de los accidentes de 
trabajo en el 2018, en las labores que inicialmente son críticas para la empresa y 
que fueron identificadas a través de la metodología Pareto. El rango utilizado es de 
enero al octubre del 2018. 
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Figura 19. Comparativo de accidentes 2017 - 2018.. Tomado de datos de la 
empresa 

 
 

El comportamiento de la accidentalidad del 2018 respecto al 2017, muestra un 
comportamiento positivo al presentar una disminución del 31% en las labores 
críticas, mientras en general la empresa objeto de estudio ha disminuido un 35%, 
esto se debe a que se ha logrado implementar el 50% de las medidas y 2 medidas 
que están en ensayo, adicionalmente la tasa de accidentes por cada 100 
trabajadores muestra una reducción con el año anterior donde en el 2017 la tasa 
por cada 100 trabajadores fue de 23 y para el 2018, la tasa se está contabilizando 
en 13,4 por cada 100 trabajadores de tiempo completo. 

 
 

Al comparar los resultados de accidentes con los datos de FASECOLDA en el 2018, 
el sector agrícola lleva en el año corrido 52.924 accidentes de trabajo, para una tasa 
de 10,4 accidentes por cada 100 trabajadores en el período (FASECOLDA, 2018). 
Con la media nacional la tasa de las fincas objeto de estudio aún permanece por 
encima, por otro lado al revisar con el sector específico de banano en Antioquia para 
el año en curso se encuentra que se han generado 6.245 accidentes de trabajo 
(FASECOLDA, 2018), que representan una tasa de 24 accidentes por cada 100 
trabajadores en el mismo período, lo que muestra que la empresa objeto de estudio 
está por debajo en más de 10 puntos de diferencia, así se puede deducir que la 
empresa ha venido disminuyendo la accidentalidad respecto a los años anteriores 
y con los indicadores de nivel nacional. 
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Con respecto a las medidas de intervención que se han propuesto, se ha podido 
generar un impacto positivo en la reducción de los accidentes de trabajo, sin 
embargo es prematuro establecer cuáles medidas no serán efectivas y que se 
deban retirar de la propuesta de intervención, el autor considera que a las medidas 
que aún no se han implementado o que siguen en ensayo, se les debe dar un tiempo 
de ejecución y ser evaluadas a mediados del 2019 para tomar una decisión acertada 
sobre la continuidad de las propuestas de intervención. 
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7 CONCLUSIONES 
 

- Con el desarrollo del trabajo, se observa que muchos casos donde se 
presentan los accidentes, se inician por la ausencia de control del área 
administrativa de las fincas sobre los procesos que debe administrar, de esta forma 
el control administrativo de los riesgos, que es una de las herramientas gerenciales, 
debe ser desarrollado en la parte administrativa de las fincas. 
 
 
- El Sistema de Riesgos Laborales en Colombia, está organizado de tal forma 
que existen diferentes actores y cada uno tiene un nivel de responsabilidad dentro 
del sistema. Cuando se indaga a los diferentes actores del sector bananero, sobre 
quién él es responsable de la prevención de los incidentes y accidentes de trabajo, 
ninguno asume la responsabilidad y siempre determinan que el culpable son los 
otros actores, que evaden sus responsabilidades. Esta división dentro del sistema 
ha permitido históricamente los altos índices de accidentes que vive el sector y la 
imagen desfavorable que tiene el cultivo especializado de banano a nivel país. 
 
 
- Con la caracterización de los incidentes y accidentes de trabajo, se logra 
evidenciar que la empresa no tenía conocimiento de las causas principales por las 
cuales se estaban generando los eventos, y por eso la mayoría de acciones que 
desarrollaban dentro del plan de trabajo para la reducción de incidentes y accidentes 
de trabajo, no generaba los frutos esperados, es por esto que al iniciar la 
investigación, se plantea como primer objetivo específico, realizar la caracterización 
de los incidentes y accidentes de trabajo y a partir de este conocimiento, se logra 
identificar hacía donde debe enfocar los esfuerzos de la empresa, para disminuir los 
agentes generadores de incidentes y accidentes de trabajo. 
 
 
- Cuando se analiza la información sobre la identificación de peligros y 
valoración de riesgos, que en este caso se utilizó la GTC 45, la caracterización de 
los incidentes y accidentes de trabajo identifica que la valoración que se dio a los 
riesgos es deficiente y las propuestas de intervención son aisladas, sin lograr 
intervenir las causas que originan los riesgos y desencadenan en un incidente o 
accidente de trabajo.  
 
 
- La comparación entre de las variables de la GTC 45 y la caracterización de 
los incidentes y accidentes de trabajo, logra evidenciar donde se deben unir los 
esfuerzos para prevenir y controlar loe eventos laborales adicionalmente, al revisar 
las investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo, se evidencia que los 
responsables de la investigación la efectúan con el ánimo de cumplir una norma 
legal o de certificación, sin dar la importancia que amerita la prevención y control de 
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incidentes y accidentes a través del conocimiento que genera las investigaciones 
de los eventos. 

- Se identifica que los procesos, herramientas y comportamientos de los
trabajadores son muy similares al momento de realizar la labor y cuando se
comparan con las estadísticas de accidentes de trabajo, se logra observar que
tienen la misma problemática, un índice alto de accidentes en la mayoría de las
labores que son objeto del análisis.

- El cultivo especializado de banano es una actividad agrícola que se desarrolla
a cielo abierto, donde existen variables que no dependen de la administración de la
finca, como las condiciones climáticas (lluvia, sol, viento, etc.), la erosión de la tierra,
la descomposición biológica de las matas que generan humedad durante su
degradación, entre otros. Estas condiciones influyen en los incidentes y accidentes
de trabajo, en estos casos es donde el trabajador debe desarrollar habilidades para
identificar los peligros y tener la capacidad de resolver la situación, aunque la
legislación colombiana establece una responsabilidad del empleador el control y
gestión de todos los peligros, en este caso se podría estar hablando de lo planteado
por W.H Heinrich en 1931, donde manifiesta que el 88% de los accidentes son
causados por comportamientos inseguros, el 10% por condiciones inseguras y el
2% por actos no controlados (International Labour Organizarion, 2015), en este
último caso, se podrían ubicar las condiciones climáticas, la erosión de la tierra y la
descomposición del material vegetal, que son generadores de incidentes y
accidentes de trabajo.

- El diseño de las medidas de intervención se fundamentó en la
caracterización, la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo y las
inspecciones a los puestos de trabajo, determinando cual es el paso o tarea donde
más se genera el accidente por labor, de esta forma se proponen medidas de
acuerdo a la jerarquización de los controles. Para la generación de las propuestas
se desarrollaron reuniones con los trabajadores, donde ellos generan ideas que
permiten avanzar hacia la prevención y protección.

- La intervención de los trabajadores y los mandos medios es necesaria para
el desarrollo e intervención de las propuestas generadas, con el ánimo de hacer
participativa la solución al problema de la accidentalidad, así todos logran evidenciar
la problemática desde su campo de acción y como se puede mejorar.

- Las propuestas iniciales, se fundamentaron en el comportamiento del
trabajado, el proceso y cómo se desarrolla la actividad, las medidas en su mayoría
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no requieren desarrollo tecnológico, sin embargo, en algún momento esas 
propuestas iniciales deben avanzar hacia un desarrollo de nuevas tecnologías o 
cambios sustanciales en la actividad, con el ánimo de seguir minimizando los 
agentes generadores de incidentes y accidentes de trabajo. 
 
 
- Con la implementación del 50% de las medidas propuestas se ha logrado 
disminuir en un 31% la accidentalidad de las labores críticas y en un 35% la 
accidentalidad general, teniendo en cuenta que las medidas implementadas en su 
mayoría son controles administrativos, lo que reafirma lo planeado por Bird y 
Germain, que la administración tiene la capacidad de cambiar y mejorar las 
condiciones, en las cuales los trabajadores desarrollan su actividad. 
 
 
- La ISO 45001 del 2018 a nivel internacional y el decreto 1072 del 2015 que 
da las bases para el desarrollo de los sistemas de gestión en Colombia, revelan que 
las dos normas coinciden en que el pilar fundamental de todo sistema es el 
compromiso gerencial, en este caso ello ha sido fundamental para el desarrollo de 
este trabajo de grado. 
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8 RECOMENDACIONES 

- La implementación de las medidas de intervención de accidentalidad, que se
han planteado en la investigación, no son única y exclusivamente responsabilidad
de la gerencia, todos los niveles de la organización deben estar en sintonía, con el
fin que las medidas de prevención presentes y futuras se mantengan y generen
beneficios a la empresa y trabajadores.

- El gremio bananero debe mostrar un mayor nivel de compromiso con la
accidentalidad y avanzar en búsqueda de medidas tecnológicas que permitan lograr
la disminución de los incidentes y accidentes y por otro lado genere mejores niveles
de producción.

- El sector agrícola y especialmente el cultivo especializado en banano, poco
investiga en mejorar las condiciones de los trabajadores, por esto es fundamental
seguir investigando en prevención de accidentes.

- Esta investigación es un primer paso para identificar posibles causas de
incidentes y accidentes de trabajo en el sector banano, sin embargo, se debe
profundizar en temas como factores fisiológicos, cognitivos y organizacionales, que
pueden ser generadores de incidentes y accidentes de trabajo.

- Se debe investigar cómo la forma de remuneración variable que en la
actualidad tienen los trabajadores del gremio bananero, afecta su comportamiento
al momento de desarrollar la actividad y en muchos casos pone en riesgo su
integridad física con el objetivo de obtener un mejor salario.

- El control administrativo no se puede perder de vista y se debe seguir
reforzando, con el ánimo de permitir un control sobre la mayoría de los riesgos
presentes en la actividad y fortalecer la gestión del cambio, donde la administración
de las fincas sean actores generadores de nuevas ideas que permitan fortalecer el
sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa.

- Los grupos de apoyo como el COPASST son organismos dentro de la
empresa que permite tener una visión diferente de los peligros y generan un
acercamiento entre los trabajadores y la administración de la finca, de esta forma
es necesario seguir apoyando y destinando recursos económicos para su
desempeño y buena gestión.
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