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Propuesta de un plan de salud y seguridad ocupacional en la labor de cosecha de 
palma africana; empresa Agroservicios El Triunfo S.A. 

 

 

RESUMEN 

El objetivo de la práctica profesional fue elaborar una propuesta de un plan de salud y 
seguridad ocupacional para disminuir los riesgos laborales en la labor de cosecha en el 
cultivo de palma africana, esto como parte del cumplimiento del indicador 4.7 de la 
certificación RSPO el cual menciona que se debe documentar, comunicar e implementar 
planes de salud y seguridad ocupacional. La propuesta se trabajó en la empresa 
Agroservicios El Triunfo S.A. Para la elaboración del plan se proporcionó apoyo al 
departamento agrícola y de seguridad ocupacional los cuales pretendían minimizar el 
índice y la frecuencia de accidentalidad en la labor de cosecha. La sistematización de 
práctica se dividió en tres etapas, la primera consistió en la identificación de todos los 
peligros laborales en las actividades de corte de fruta, recolección de fruta a granel y el 
transporte de fruta hacia la planta de beneficio, seguidamente se evaluaron los riesgos 
detectados en cada una de estas labores para estimar la magnitud de aquellos riesgos 
que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para tomar una 
decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar las medidas de control. Posterior a 
ello se planificaron las acciones que garanticen la integridad física y mental de los 
trabajadores, minimizando de esta forma el índice y la frecuencia de accidentalidad en 
la labor de cosecha. Con el objetivo de buscar puntos de mejora para que las medidas 
de control planteadas puedan ser cada vez más eficaces, se recomienda un monitoreo 
constante de este plan.                           
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La agroindustria de la palma de aceite (Eleanis guineensis Jacq.) ha sido la fuente más 

eficiente en la producción de aceites en el mundo, debido a que produce más aceite por 

hectárea, requiriendo menos tierra y espacio que otros cultivos oleaginosos, además es 

ambiental y socialmente sostenible. Por esta razón la palma se ha convertido en una 

opción de desarrollo para muchos guatemaltecos (GREPALMA, 2014). 

 

En la actualidad, Guatemala ocupa el primer lugar en productividad por hectárea. 

Generando así más de 39,000 empleos permanentes, esto por ser un cultivo perenne y 

porque el corte del fruto no se realiza de forma mecanizada, requiriendo así mayor 

necesidad del recurso humano (GREPALMA, 2014). 

 

La activad más importante en cultivo de palma africana es la labor de cosecha de fruto 

fresco, la cual comprende actividades como el corte del fruto, levante del fruto a granel 

y transporte del fruto fresco hacia la planta de beneficio. Debido a los altos rendimientos 

por hectárea y la gran cantidad de mano de obra utilizada para esta labor, es necesario 

crear condiciones y prácticas de trabajo seguras que garanticen la salud y seguridad de 

cada una de las personas que realizan esta labor (INTECAP, 2012). 

 

En el año 2014 el gobierno de Guatemala publico el Acuerdo Gubernativo 229-2014, 

Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, el cual tiene por objeto regular las 

condiciones generales del trabajo,  y la forma en la cual deben efectuar sus labores los 

trabajadores de patrones privados y del estado; con el fin de proteger la vida, la salud y 

la integridad, en la prestación de sus servicios (CENTROAMERICA, 2014). 

 

La Empresa Agroservicios El Triunfo S.A. Es una empresa dedicada a la producción de 

aceite de palma. La cual pretende certificarse bajo la normativa RSPO (Roundtable on 

Sustainable Palm Oil). Uno de los objetivos principales de esta normativa está enfocado 

en la protección de los colaborados, es por ello que la empresa está en busca de 

alternativas que minimicen los altos índices de accidentalidad. Para lo cual será 
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necesario crear Planes de Salud y Seguridad Ocupacional los cuales deben estar 

centrado en la protección de la vida y bienestar de los colaboradores (EL TRIUNFO 

S.A., 2016). 

 

Según estadísticas de la clínica médica de la empresa, se cataloga como principal 

actividad de alto riesgo la labor de cosecha, considerando el índice y frecuencia de 

accidentalidad a la que están expuestos los colaboradores (EL TRIUNFO S.A., 2016). 

 

Considerando lo anterior y tomando en cuenta que uno de los criterios de la 

certificación está enfocado  a documentar, comunicar e implementar planes de salud y 

seguridad ocupacional (Criterio 4.7 norma RSPO); se identificaron los peligros, se 

evaluaron los riesgos y se planearon las medidas de control para la labor de cosecha, 

De esta forma se realizó la propuesta de un plan de salud y seguridad ocupacional en la 

labor ya mencionada en el cultivo de palma africana. 

 

La propuesta que se describe a continuación representa una experiencia de seguridad 

ocupacional en el ámbito del cultivo de Palma Africana. La seguridad Ocupacional va 

más allá de las buenas implicaciones que representa, es una guía de conducta que 

beneficia no solo a los colaboradores sino también a los patronos, pues está en ellos 

implementar las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier tipo de 

accidentes laborales y sobre todo de capacitar a los colaboradores en prácticas de 

trabajos seguros.  

 

El informe de sistematización de práctica profesional presenta una experiencia en 

temas específicos de salud y seguridad ocupacional en el ámbito del cultivo de Palma 

Africana. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1.1. Salud y seguridad ocupacional 

Es una actividad multidisciplinaria que tiene como finalidad la protección, salud, 

seguridad y bienestar de las personas involucradas en el trabajo. Busca fomentar un 

ambiente de trabajo seguro y saludable. Evitando en todo sentido el desmejoramiento 

de la salud causado por las condiciones de trabajo, protegiendo a los trabajadores de 

los riesgos resultantes de los agentes nocivos, ubicándolos y manteniéndolos de 

manera adecuada en todas sus aptitudes fisiológicas y psicológicas. Estas normas nos 

indican cómo hacer para cometer menos errores y sufrir pocos accidentes y si ellos 

ocurren, cómo debemos minimizar sus consecuencias (OIT, 2013). 

 

2.1.2. Acuerdo Gubernativo 229-2014 

Con fecha 23 de julio de 2014 el gobierno de Guatemala emitió el Acuerdo Gubernativo 

229-2014 Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional mismo que llega casi 60 años 

después de haberse emitido el primero en 1957. Este reglamento actualiza las 

disposiciones en materia de seguridad en el trabajo. El reglamento contiene 

obligaciones para los patronos y trabajadores, en el caso de los primeros les hace 

responsables del buen estado de las instalaciones, equipos y debida aplicación de los 

procesos laborales que dan vida a la labor empresarial.  Por otro lado obliga al 

trabajador a no poner en peligro su propia vida o la de sus compañeros 

(CENTROAMERICA, 2014). 

 

La mayoría de empresas agrícolas en Guatemala no cumplen a cabalidad con este tipo 

de leyes, exponiendo así a sus colaboradores a que sufran algún tipo de accidente en 

sus puestos de trabajo. Según estadísticas del Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social (IGSS) por cada 10 accidentes laborales atendidos, 4 de estos provienen de 

empresas agrícolas, específicamente de empresas dedicadas a la producción de 

azúcar, banano y aceite de palma (IGSS, 2010). 
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2.1.3. Certificación RSPO 

La mesa redonda sobre el aceite de palma sostenible (Roundtable on Sustainable Palm 

Oil por sus siglas en inglés) es una iniciativa global conformada por múltiples partes 

interesadas en el aceite de palma. Sus miembros y quienes participan en sus 

actividades provienen de muchos países que producen o usan aceite de palma, y 

cuentan con diferentes experiencias y conocimientos. Entre ellos se encuentran 

empresas productoras, comercializadoras de productos de aceite y ONG ambientalistas 

y sociales (RSPO, 2013) 

 

RSPO surge como respuesta a las necesidades de desarrollo en el sector agroindustrial 

de la palma de aceite. Su meta es la promoción del crecimiento y el uso sostenible de la 

palma a través de la cooperación y el diálogo de los diferentes miembros de la cadena 

de valor. La certificación garantiza que se han utilizado los más altos estándares de 

calidad y responsabilidad socio-ambiental en todas las etapas de producción y 

distribución (RSPO, 2013). 

 

Dentro de las prácticas de sostenibilidad que fomenta RSPO se encuentran: 

 La siembra de variedades de alto rendimiento, para maximizar el rendimiento de los 

insumos como el agua y los fertilizantes, esto se realiza utilizando únicamente las 

plantas madres de palma más productivos para producir semillas hibridas.  

 El uso de semovientes para transportar racimos de fruta fresca, reduciendo así el 

consumo de combustibles fósiles y reduciendo al mínimo la compactación del suelo. 

 La gestión de desechos generados por el proceso de extracción,  en una fase de 

fabricación de fertilizantes orgánicos para su respectiva reincorporación al suelo.  

 El manejo integrado de plagas, utilizando depredadores naturales para minimizar el 

uso de plaguicidas y evitar las perdidas en los cultivos.  

 La siembra de especies leguminosas para añadir nitrógeno al suelo y la formación 

de cobertura vegetal para evitar la erosión de los suelos.       

 Implementación de prácticas como la cero quema de replantación, en la cual todas 

las palmas son cortadas en trozos y recicladas para mejorar la fertilidad de los 

suelos y reducir el uso de fertilizantes químicos. 
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 Procesos eficientes de extracción de aceite y energía, donde los residuos y aguas 

residuales se convierten en biomasa y biogás los cuales son utilizados. 

 Promocionar la protección de la biodiversidad, manteniendo una cultura de buen 

vecino con las comunidades locales y la educación de los niños. 

 Fomentar una cultura de salud y seguridad en el trabajo, también deben 

proporcionar  atención médica a los colaboradores  (WWF, 2013). 

 

La producción sostenible de aceite de palma involucra una gestión y una serie de 

operaciones legales que sean económicamente viables, ambientalmente apropiadas y 

socialmente benéficas. Tal cometido se logra mediante la aplicación de los Principios y 

Criterios de la RSPO para la producción sostenible de aceite de palma con los 

indicadores y guías que los acompañan. Todos los Criterios de la RSPO aplican al 

manejo de la palma de aceite, los cuales deben ser cumplidos en su totalidad para 

lograr el sello de certificación  (RSPO, 2013). 

 

 

Figura 1.  Principios de la norma RSPO para cultivadores (RSPO, 2013).  
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Como parte del cumplimiento del principio cuatro, el cual menciona la implementación 

de las mejores prácticas para cultivadores y procesadores. Una de las mejores 

prácticas el cultivo de palma es velar por la salud y seguridad de todas las personas 

involucradas en el proceso de producción y extracción de aceite de palma. El indicador 

4.7 de la norma RSPO hace énfasis al tema de salud y seguridad ocupacional que las 

empresas palmiculturas deben cumplir para poder certificarse. Tal indicador menciona 

evaluar todas las operaciones en las que la salud y la seguridad presentan un riesgo,  

así como la correcta elaboración de planes que cubran todas las labores agrícolas el 

cual debe estar documentado e implementado con su efectivo monitoreo (RSPO, 2013). 

 

Para las empresas que deseen certificarse bajo la normativa RSPO, es necesario que 

realicen una interpretación nacional acorde al marco jurídico del país donde se ubican. 

Las Interpretaciones nacionales requieren el reconocimiento o la aprobación de la 

RSPO. La Interpretación Nacional de Guatemala inicio en el 2014 bajo la opinión de 

países, y  pequeños productores, se basa en el documento genérico de principios y 

criterios para la producción de aceite de palma sostenible 2013, que se utiliza como 

estándar para la certificación de las plantas extractoras de aceite de palma y 

plantaciones a fin de obtener la certificación bajo el esquema de la RSPO. La 

Interpretación Nacional de Guatemala ha recopilado e incluido el marco regulatorio 

pertinente de Guatemala, guías nacionales aplicables y reglamentos basados en el 

consenso de las partes interesadas participantes del comité de trabajo y las 

consideraciones del sector palmero del país (RSPO, 2013). 

 

Actualmente en Guatemala existen diecisiete empresas dedicadas a la producción y 

comercialización del aceite de palma.  De las cuales únicamente dos cuentan con el 

sello de Certificación RSPO. Esta certificación garantiza que estas empresas 

promueven prácticas agrícolas e industriales para un cultivo de palma sostenible, 

amigable con el ambiente y socialmente responsable. Cabe mencionar que estas 

empresas necesitaron alrededor de tres años para la obtención de dicha certificación, 

debido a que esta se obtiene con el cumplimiento total de la normativa (GREPALMA, 

2014).       
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2.1.4. Peligros laborales 

El Peligro se refiera a cualquier situación, que puede ser una acción o una condición, 

que ostenta el potencial de producir un daño sobre una determinada persona o 

propiedad. Este daño puede ser físico y por ende producir alguna lesión o posterior 

enfermedad, según corresponda o bien el daño puede estar destinado a provocar 

herida en un ambiente, una propiedad o en ambos (OHSAS 18001, 2015). 

 

Los peligros pueden ser causados por una infinidad de factores, sin embargo entre los 

más comunes se encuentran los naturales, como las fuertes lluvias o inundaciones, los 

antrópicos los cuales son causados por los seres humanos que están estrechamente 

vinculados a la actividad o trabajo que la persona desarrolla por ejemplo en el cultivo de 

palma las heridas o golpes causados por una mala manipulación de herramientas 

punzocortantes (OHSAS 18001, 2015). 

 

2.1.5. Riesgos laborales 

Combinación de la probabilidad y las consecuencias que se derivan de la 

materialización de un suceso peligroso de trabajo. Este evento puede ser generado por 

una condición de trabajo directa, indirecta o confluente, capaz de desencadenar alguna 

perturbación en la salud o integridad física del trabajador como también daños 

materiales (OHSAS 18001, 2015). 

 

Los factores de riesgos son las variables presentes en las condiciones de trabajo y que 

puede originar una disminución en el nivel de salud del trabajador. Dentro de los más 

comunes se encuentran: Las condiciones de seguridad, el medio ambiente físico del 

trabajador, los contaminantes químicos y biológicos y la carga de trabajo (OHSAS 

18001, 2015).      

 

2.1.6. Plan de salud y seguridad ocupacional 

Un plan de salud y seguridad ocupacional está en función del control total de los riesgos 

asociados a una actividad o proceso de manera que disminuyan los daños, accidentes, 

incidentes y las pérdidas económicas. La propuesta realizada está enfocada a la 
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actividad de cosecha de fruto freso debido al grado de exposición a riesgos que existen 

en esta labor (SEDAPAL, 2008). 

 

Las empresas industriales en Guatemala son las únicas que cuentan con Planes de 

Seguridad Industrial, los cuales han disminuido en gran cantidad los accidentes 

laborales.  Actualmente estas empresas reciben constantemente auditorias por parte 

del IGSS y el Ministerio de Trabajo, esto con el fin de monitorear la correcta 

implementación de estos Planes de Seguridad Industrial. De la misma forma se 

pretende que las empresas agrícolas inicien con la implementación de estos planes de 

salud y seguridad ocupacional enfocados a todas las labores de campo (IGSS, 2010). 

 

La clave para prevenir o reducir al mínimo los efectos adversos asociados a la actividad 

de cosecha, es identificar de mejor forma los peligros, evaluar los riesgos en base a los 

peligros identificados y planificar las medidas de control para mitigar dichos riesgos 

(SEDAPAL, 2008). 

 

A)  Identificación de peligros laborales 

Consiste en desarrollar una lista con cada peligro identificado en la labor de cosecha, 

teniendo en cuenta el carácter de sus actividades de trabajo, los lugares en los que se 

desarrollan, el número de colaboradores expuestos a estos peligros y el equipo o 

herramienta utilizado para desarrollar esta labor (INSHT, 2000). 

 

B)  Evaluación de riesgos laborales 

La evaluación de riesgos consiste en un análisis para medir el potencial del daño 

ocasionado por los diversos peligros identificados, dentro de los parámetros que se 

consideran para la evaluación de riesgos están: la severidad del daño ocasionado al 

colaborador, la probabilidad de ocurrencia, la estimación del riesgo y  la valoración que 

se le dará a cada uno de los riesgo identificados en base a los criterios ya mencionadas 

(INSHT, 2000).  
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C)  Planificación de medidas de control 

Esta actividad consiste en desarrollar un inventario de acciones en base al resultado de 

una evaluación de riesgos  previa, esto debe servir para planificar las medidas de 

control con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos. Para ello es 

necesario contar con un buen procedimiento para planificar la implantación de las 

medidas de control que sean precisas después de la evaluación de riesgos (INSHT, 

2000). 

 

2.1.7. Problemática en Guatemala. 

En la actualidad el cultivo de palma en Guatemala se ve marginado por diversos 

conflictos ambientales tales como las tendencias de las tierras, el mal uso del recurso 

hídrico, la mala relación con las comunidades circunvecinas y los problemas que 

afectan la salud y seguridad de los cultivadores. Las empresas palmicultoras en 

Guatemala afrontan día a día pérdidas debido a la falta de seguridad y salud en el 

trabajo, lo cual se manifiesta en un alto nivel de accidentes laborales específicamente 

en las labores de Cosecha. Con las tendencias modernas hacia la globalización, las 

empresas palmicultoras se ven sometidas a la presión de los tratados comerciales 

internacionales, los cuales empezaron a exigir su actualización en los temas de 

Responsabilidad Social y particularmente en Salud y Seguridad Ocupacional, entre 

otros. Es un momento oportuno para que las empresas palmicultoras en Guatemala se 

actualicen para estar en condiciones competitivas frente a los retos inminentes de 

dichas tendencias (GREPALMA, 2016). 

 

La fertilidad de los suelos y la disposición de los recursos hídricos en Guatemala,  

favorecen la productividad del cultivo de palma, lo cual genera que las empresas 

únicamente se enfocan en producir mayor cantidad de aceite por hectárea, dejando en 

segundo plano la seguridad de los colaboradores. Estas decisiones conllevan a las 

empresas productoras de aceite de palma a ciertas pérdidas económicas y a la poca 

disposición del recurso humano debido a la cantidad de accidentes generados por las 

diferentes actividades agronómicas que se realizan en el cultivo (Vásquez, 2016). 
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El ejemplo más claro para las empresas palmicultoras en Guatemala en cuestión de 

pérdidas por falta de planes de salud y seguridad ocupacional se ve reflejado en los 

colaboradores que realizan el corte del fruto, la mayoría de ellos cosechan tres 

toneladas métricas de fruto al dia. Cada que un colaborar de estos sufre un accidente y 

es suspendido por el IGSS las empresas pierde un aproximado de U$487.50. Diarios. 

Suponiendo que el precio actual de la tonelada métrica de aceite crudo sea de 

U$650.00. Ya que para la obtención de una tonelada métrica de aceite crudo es 

necesario cosechar cuatro toneladas de fruta fresca. Adicional a esto se suman los 

costos de inducción y formación de un nuevo colaborador destinado para esta actividad, 

debido a que la mayoría de trabajadores que sufren accidentes en esta labor son 

sustituidos de sus puestos de trabajo de manera voluntaria (EL TRIUNFO S.A., 2016). 

 

Debido a esto fue necesaria la elaboración de un plan de salud y seguridad ocupacional 

específicamente en esta labor, no solo con el fin de minimizar las pérdidas económicas 

generadas por los accidentes laborales. Sino que también se debe proveer un ambiente 

de trabajo seguro garantizando así la integridad física y mental de cada uno de los 

colaboradores que realizan estas actividades en el cultivo de palma (Vásquez, 2016). 

 

2.1.8. Labor de cosecha de fruto en palma africana 

La cosecha constituye un componente fundamental del sistema productivo de palma. La 

seguridad de estas prácticas agronómicas facilita el uso eficiente de los recursos en el 

momento de su realización y el máximo aprovechamiento del potencial productivo del 

cultivo, en la búsqueda de sostenibilidad ambiental y económica. La labor de cosecha 

implica conocimientos sobre técnicas para realizar la selección de racimos, el corte de 

racimos y la recolección de frutos; igualmente, sobre los equipos y sistemas de 

trasporte de fruto dentro de las áreas de cultivo para ser transportadas hacia la planta 

de beneficio (BAUTISTA, 2010). 

 

La labor de cosecha comprende el 56% del total de recurso humano empleado en las 

diversas labores en el cultivo de palma, lo cual aumenta la probabilidad de accidentes 

en esta labor. Para el desarrollo de estas labores se requieren de ciertas aptitudes 
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físicas del personal que la realiza, esto debido al desgaste físico que conlleva y a la 

cantidad de peligros que demandan las siguientes actividades (EL TRIUNFO S.A., 

2016).   

 

A)  Corte de fruta 

La técnica más utilizada para el corte de racimos de fruta en palma consiste en cortar 

primero las hojas localizadas por debajo de cada racimo, y luego se cortan los racimos 

maduros presentes en la palma. El corte de fruta se efectúa de la siguiente forma: se 

ubica en frente de la palma que tiene uno o varios racimos maduros,  se prepara la 

herramienta de corte evitando el contacto directo con el cuchillo, con las dos manos es 

levantada la herramienta en dirección hacia el racimo maduro. Para el corte de las 

hojas que obstaculizan la entrada de la herramienta hasta el racimo, el personal se 

debe de ubicar de forma prudente esto para evitar alguna lesión causada por las 

espinas de las hojas. Se corta el racimo o racimos maduros presentes en la corona, 

dirigiendo la herramienta cortante hacia el pedúnculo, hasta desprenderlo del estípite de 

la palma, al momento de cortar este racimos es importante retirarse del área donde este 

cae, dependiendo del peso del racimo este impacta de forma violenta al suelo 

(INTECAP, 2012). 

 

B)  Levante de fruta a granel 

Al cortar el racimo de fruta, éste cae bruscamente al suelo y se esparcen cantidades de 

frutos sueltos. Por cada fruto desprendido de un racimo maduro, se desprenden diez en 

el momento del corte; esto significa que si entre la corona y el plato de la palma hay 3 o 

4 frutos sueltos de un racimo antes de ser cortado, en el momento en que éste sucede, 

cuando el racimo cae al suelo, se desprenderán entre 20 a 30 frutos, los cuales quedan 

sobre el plato y fuera de él. Y entre mayor sea la altura desde la que cae, los frutos 

sueltos se dispersarán más lejos del estípite y del plato de la palma.  La labor consiste 

en la recolección manual de estos frutos sueltos los cuales se recolectan en sacos para 

luego ser transportados hacia el centro de acopio o planta de beneficio, eso se realiza 

para aprovechar el mayor porcentaje de aceite y a la vez se evita la diseminación de las 

semillas (INTECAP, 2012). 
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C)  Transporte de fruta 

Consiste en la recolección de los racimos de fruta fresca cosechados y sacos de fruto 

suelto recolectados, desde su acumulación en calles  o centros de acopio para su carga 

al transporte. Para esta actividad se utilizan herramientas manuales que facilitan la 

manipulación de los racimos, además de evitar el contacto directo con este ya que por 

la morfología del racimo, este posee diversa cantidad de espinas que pueden generar 

lesiones físicas. Dentro de los medios de transporte utilizados para esta labor están: 

carretas movilizadas por semovientes lo cual requiere de cierto adiestramiento tanto 

para los semovientes como del personal que los opera esto con el fin de evitar lesión 

que el semoviente pueda causarle al colaborador y viceversa. También se utilizan 

carretones movilizados por tractores agrícolas, la mayoría de estos se utilizan en 

terrenos que se encuentran en malas condiciones. Otro medio de transporte utilizado 

son los camiones con carrocerías adecuadas para la entrega del fruto en planta de 

beneficio, los cuales deben de cumplir con las normas de básicas de seguridad 

(INTECAP, 2012).   

 

2.1.9. Índices de accidentalidad 

Índice que permite expresar en cifras relativas las características de accidentalidad de 

la empresa que da lugar a lesión, enfermedad, víctima mortal, daño a la propiedad, al 

ambiente de trabajo o una combinación de estas. Generando así un análisis detallado 

del número de accidentes ocurridos en cada una de las actividades agrícolas en un 

lapso de tiempo estipulado (Mérida, 2014). 

 

En la empresa Agroservicios El Triunfo S.A. estos índices están bajo responsabilidad de 

la clínica médica, la cual cuenta con una estadística completa de cada uno de los 

accidentes laborales que son atendidos. La información con la que cuenta la empresa 

resaltan datos como: La labor donde surgió el accidente, la parte del cuerpo afectada, el 

objeto o sustancia que causo el accidente, tipo de lesión o daño, severidad y los días de 

suspensión según la magnitud del accidente (EL TRIUNFO S.A., 2016).    
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2.2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN ANFITRIONA 

 

2.2.1. Localización 

La práctica se realizó en la empresa Agroservicios El Triunfo S.A. ubicada en el Km. 

220 carretera a nuevo Chuatuj, municipio de Coatepeque del departamento de 

Quetzaltenango, en las coordenadas 14°33´52.0´´ latitud norte y 91°31´18.11´´ longitud 

oeste a una altura de 50 msnm (EL TRIUNFO S.A., 2016). 

 

2.2.2. Organización 

Agroservcios El Triunfo S.A.  Es una empresa guatemalteca, pionera en la producción 

de aceite de palma en el país y la región centroamericana, la cual busca ser una 

empresa eficiente a nivel mundial y aprovechar dichas eficiencias para lograr posiciones 

importantes en los mercados en los cuales defina participar con la innovación del cultivo 

y procesamiento responsable del aceite de palma (EL TRIUNFO S.A., 2016). 

 

Agroservicios El Triunfo S.A. Anteriormente conocida como Palmas del Horizonte S.A.  

(PAHOSA), forma parte del grupo de empresas que integran la Corporación Grupo 

HAME. En 1995 inicio la implementación del cultivo de palma de aceite sembrando la 

finca denominada Ujuxte, sustituyendo el cultivo del algodón. En 1998 se siembran las 

fincas San Juan La Parada y Caña Sol, sustituyendo la ganadería brindando empleo a 

comunidades vecinas. En 1999 se siembra las fincas Tilapa, Tres Ríos, El Corinto y La 

Virgen. En el año 2003 se siembra en Finca Chorrera sustituyendo la ganadería por el 

cultivo de palma de aceite, aumentando así mayor disposición del recurso humano. En 

el año 2007 se siembra la Finca La Plata, la cual se sustituye por el cultivo de piña. Y 

para el año 2009 se siembran dos fincas más;  Finca El Botín y Finca El Troje (EL 

TRIUNFO S.A., 2016).   

 

Desde sus inicios la operación ha sido guiada por principios de sostenibilidad 

económica, social y ambiental, debido a que el cultivo toma cerca de 25 años en su 

primera generación, lo que  lleva a tener una visión de largo plazo en temas prioritarios 

como la gestión ambiental, el desarrollo comunitario y a la seguridad ocupacional que 
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debe de brindar a sus colaboradores. Actualmente cuenta con una extensión de 

5,475.61 hectáreas, las cuales se encuentran en producción (EL TRIUNFO S.A., 2016). 

 

Figura 2.  Mapa de ubicación de fincas (EL TRIUNFO S.A., 2016). 

 

La empresa El Triunfo S.A. cuenta con una planta de extracción de aceite crudo la cual 

inicio sus operaciones de extracción en el año 1999. Actualmente está procesa 756 

toneladas métricas de racimos de fruta fresca al dia, procedentes de las fincas propias 

de la empresa como de fincas de productores independientes. El principal producto 

obtenido de este proceso es el Aceite Crudo, además de la obtención de sub-productos 

como palmiste o almendra, Fibras para generación de combustible y Energía limpia 

obtenida el proceso de tratamiento de aguas residuales de la planta.  El aceite refinado 

es distribuido a nivel nacional bajo las marcas de aceite Olmeca, aceite El Molino y 

Margarinas Cremy. Además de la exportación de materia prima a los mercados de 

México y el Caribe (EL TRIUNFO S.A., 2016). 
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Dentro de los valores que practica la empresa están: Integridad, Responsabilidad, 

Lealtad, Trabajo en equipo, y respeto al Medio Ambiente. Para la operación del ciclo 

productivo del aceite de palma y la implementación de la norma RSPO la empresa 

define políticas marco, las cuales permiten mantener un enfoque de sostenibilidad y 

viabilidad económica en materia laboral, administración de recursos naturales, 

relacionamiento comunitario y de respeto a los derechos humanos, estas se dividen en 

tres áreas que son: Políticas de derechos humanos, Políticas Laborales y Políticas 

Socio Ambientales (EL TRIUNFO S.A., 2016). 

 

La organización de la empresa cuenta con diversos departamentos que juegan un papel 

importante en la producción y uso de aceite de palma sostenible siendo los siguientes: 

El Departamento agrícola se encarga del manejo agronómico del cultivo de palma. EL 

departamento Industrial se encarga del proceso de extracción de aceite crudo. El  

departamento de Talleres y Transportes tiene bajo su responsabilidad el mantenimiento 

de todos los vehículos y maquinarias utilizados para el proceso agrícola como industrial. 

El departamento de Gestión Ambiental es el encargado de coordinar la conservación de 

los recursos naturales y la biodiversidad. El departamento de Salud y Seguridad 

Ocupacional, es el encargado de la prevención de accidentes mediante la promoción de 

prácticas de trabajo seguras.  Recursos Humanos es quien coordina la disposición del 

capital humano además de mantener un clima organizacional agradable dentro de la 

empresa. El departamento Materiales y Suministros es quien provee todos los recursos, 

herramientas y equipos utilizados para la producción y extracción del aceite de palma.  

Relaciones Comunitarias es el departamento encargado de fomentar la cultura de buen 

vecino en las comunidades aledañas que se ven afectadas por los impactos positivos y 

negativos del cultivo (EL TRIUNFO S.A., 2016). 
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Figura 3. Organigrama general de la empresa Agroservicios El Triunfo S.A. (EL 

TRIUNFO S.A., 2016). 

 

2.2.3. Área específica de acción en la institución. 

Durante el desarrollo de la práctica se coordinó con el departamento Agrícola y el de 

Salud y Seguridad Ocupacional los cuales pretendían iniciar con la elaboración de 

planes de seguridad ocupacional que debieran estar disponibles para cada una de las 

labores agrícolas. El principal objetivo de estos departamentos fue crear condiciones y 

prácticas de trabajo seguras que garanticen la integridad física y mental de cada uno de 

los colaboradores, sin afectar los diferentes procesos agrícolas (EL TRIUNFO S.A., 

2016). 

 

Los principales objetivos que pretenden alcanzar el departamento Agrícola enfocado al 

tema de salud y seguridad ocupacional son los siguientes: 
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Cuadro 1. Política de salud y seguridad ocupacional Agroservicios El Triunfo S.A. 

(Mérida, 2014). 

 

POLITICA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

1 La identificación, evaluación y mitigación de los riesgos asociados a las  

actividades productivas. 

2 Prevención de accidentes y enfermedades laborales mediante la promoción 

de prácticas de trabajo seguras en todos los niveles de la institución 

3 Cumplir con la normativa legal vigente en materia de salud y seguridad 

ocupacional en Guatemala. 

4 Brindar a los colaboradores capacitación y formación requerida acorde al 

puesto de trabajo y a los riesgos evaluados en cada unidad de trabajo. 

5 Comprometidos a que ninguna actividad puede justificar la desatención de la 

seguridad y la salud de nuestros trabajadores. 

6 Implementación de planes de prevención y de emergencia ante cualquier 

incidente que se pueda presentar 

7 Revisar continuamente nuestra política con el fin de mejorar el desempeño 

de la corporación en materia de salud y seguridad ocupacional. 

 

El departamento agrícola desarrolla diversas actividades para el manejo del cultivo  las 

cuales generan gran cantidad de riesgos que deberían ser monitoreados por personal 

con cualidades orientadas a la prevención de accidentes.  Esta actividad está a cargo 

de los supervisores agrícolas en materia de salud y seguridad ocupacional quienes 

actualmente se encuentran en fase de formación para el control de estos riesgos 

(Mérida, 2016) 
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Figura 4. Organigrama del departamento de salud y seguridad ocupacional. (Mérida, 

2014) 
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3. CONTEXTO DE LA PRÁCTICA 

 

3.1. NECESIDAD EMPRESARIAL 

La empresa Agroservicios el Triunfo S.A. Está en constante crecimiento y por lo tanto 

también debe estar en constante innovación, las demandas de los mercados 

internacionales no solamente están orientados a la productividad y calidad del aceite, 

sino también a garantizar el bienestar físico, mental y social del trabajador promoviendo 

así un ambiente de trabajo seguro en el cual deben ser controlados aquellos riesgos 

que pueden producirle accidentes o enfermedades ocupacionales (Vásquez, 2016). 

 

Para lograr esto la empresa Agroservicios el Triunfo S.A. Está en busca de una 

importante certificación RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). La Certificación 

RSPO fue fundada en 2004 por productores, sociedad civil, gobiernos y compradores 

para mejorar los impactos sociales y medioambientales (RSPO, 2013). 

 

Lo que se pretende a partir de la obtención de dicha certificación, es lograr que la 

producción de aceite de palma sea cultivado y procesado de manera sostenible, y así 

poder incursionar en otros mercados internacionales aún más exigentes; garantizando 

así la elaboración de un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional centrado 

en la protección de la vida, la salud y la seguridad de los colaboradores (RSPO, 2013). 

 

La normativa RSPO cuenta con ocho principios y uno de ellos es el cumplimiento con 

las leyes y regulaciones aplicables del país. Dentro de las leyes nacionales que más 

resalta en la actualidad es el Acuerdo Gubernativo 229-2014 Reglamento de Salud y 

Seguridad Ocupacional el cual tiene como objetivo crear condiciones generales de 

higiene y seguridad en los lugares de trabajo tanto para el empleador como para los 

trabajadores, además de la elaboración de Planes de Salud y Seguridad, que cubran 

todas las actividades agrícolas (CENTROAMERICA, 2014). 

 

 



20 
 

Lo anterior demanda una relación entre el departamento agrícola y los componentes 

vinculados en la salud y seguridad del trabajo, siendo así que la institución anfitriona 

solicito apoyo para elaborar un plan de salud y seguridad ocupacional para la labor de 

cosecha en el cultivo de palma, debido a que dicha labor es la que presenta mayor 

índice y frecuencia de accidentalidad (Vásquez, 2016). 

 

Actualmente la empresa no cuenta con ningún tipo de planificación para mitigar los 

riesgos en esta labor, es por ello que la institución anfitriona necesito de agrónomos 

que cuenten con los conocimientos básicos sobre el manejo agronómico del cultivo en 

especial para el desarrollo de la labor de cosecha. Esto con el fin de crear una 

propuesta de un plan de seguridad ocupacional que pueda obtener un adecuado 

balance entre la productividad de los racimos de fruta fresca, la calidad del aceite, las 

medidas de control de riesgos  propuestas y los costos de cosecha como también los 

costos del equipo que se requiera. Este es un índice complejo, puesto que la cantidad y 

calidad del aceite depende del grado de madurez, de las técnicas de cosecha y del 

clima, mientras que los costos de cosecha dependen principalmente de la operación de 

corte y de los mecanismos para el transporte de racimos de fruta fresca (Vásquez, 

2016). 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

Conforme ha avanzado la agroindustria palmera se ha observado que en materia de 

Salud y Seguridad Ocupacional es más rentable identificar los riesgos y controlar los 

peligros. Por lo anterior, los sistemas relacionados han cobrado mayor fuerza en los 

últimos años, más aún en países en vías de desarrollo como es el caso de Guatemala. 

Cualquier agroindustria que desee asegurar su calidad y productividad de aceite deberá 

contar con Planes de Salud y Seguridad Ocupacional, que promuevan acciones 

objetivas y condiciones que permitan controlar y minimizar la ocurrencia de los 

accidentes de trabajo; garantizando así el bienestar del personal (Vásquez, 2016). 

 

En el año 2014 el gobierno de Guatemala hace oficial el Acuerdo Gubernativo 229-

2014. Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional el cual tiene por objeto regular las 
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condiciones generales del trabajo, el buen estado de las instalaciones, equipos y debida 

aplicación de los procesos laborales que dan vida a la labor empresarial, tales como la 

correcta selección y utilización de un equipo de protección personal el cual debe crear 

una barrera entre la integridad física del trabajador y los riesgos asociados a la labor 

que desempeñe. Adicional a esto también menciona la forma en la cual deben ejecutar 

sus labores los trabajadores de patrones privados, del estado, de las municipalidades y 

de las instituciones autónomas, con el fin de proteger la vida, la salud y la integridad, en 

la prestación de sus servicios (Guatemala, 2014). 

 

El manejo agronómico que requiere la palma de aceite, comprende diversas actividades 

siendo la más importante la labor de cosecha esto debido a que es un cultivo perenne y 

porque el corte del fruto no se realiza de forma mecanizada, requiriendo así mayor 

disponibilidad del recurso humano. Sin embargo las estadísticas de la clínica médica de 

la empresa catalogan como labor de alto riesgo a la labor de cosecha de frutos, esto 

debido a la cantidad de peligros a los cuales están expuestos los colaboradores, el 

índice y la frecuencia de accidentalidad y las enfermedades ocupacionales que 

representa esta labor. Estos problemas surgen a raíz de malas prácticas agrícolas y 

ambientales, falta de recursos y la falta de formación y capacitación al personal que 

realizan estas actividades (Vásquez, 2016). 

 

Durante el año 2016 como parte de la certificación RSPO (Roundtable on Sustainable 

Palm Oil), la empresa Agroservicios el Triunfo S.A. Pretendió iniciar a identificar y 

evaluar cada uno de los riesgos asociados a la actividad de cosecha, creando así un 

plan de salud y seguridad ocupacional que minimice los altos índices de accidentalidad 

en esta labor (Vásquez, 2016). 

 

Al considerar lo anterior y tomando en cuenta que uno de los criterios de la certificación 

está enfocado a documentar, comunicar e implementar el plan de salud y seguridad 

ocupacional (Criterio 4.7 norma RSPO); se identificaron los peligros, se evaluaron los 

riesgos y se planearon medidas de control para la labor de cosecha, y así se elaboró 

una propuesta de un plan de salud y seguridad ocupacional en la labor ya mencionada 
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cumpliendo con la normativa vigente en materia de salud y seguridad ocupacional 

(Vásquez, 2016). 

 

3.3. EJE DE SISTEMATIZACIÓN 

Durante el periodo de realización de la práctica profesional se coordinó con el 

Departamento Agrícola y el Departamento de Seguridad Ocupacional, todos los 

parámetros y lineamientos para la correcta identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y  la planificación de las medidas de control en la labor de cosecha. 

 

 Inducción a la empresa: Esta etapa consistió en la fase de introducción del 

practicante hacia la empresa Agroservicios El Triunfo S.A. y a la Corporación Grupo 

HAME, en la cual se obtuvo mayor información general de la empresa y de sus áreas 

de trabajo específico de la práctica, en este caso fue el departamento agrícola y  

Seguridad Ocupacional. 

 

 Departamento Agrícola y Seguridad Ocupacional: Se trabajó en estos 

departamentos durante el periodo de la práctica, dando acompañamiento al proceso 

de auditoría de parte del IGSS y la Certificadora RSPO, para el control de riesgos en 

sus diversas labores agrícolas.  

 

 Identificación de Peligros: Se realizó un inventario de todos los peligros detectados 

en las actividades que comprende la cosecha, para lo cual requirió de mucho criterio 

de observación ya que la actividad es desarrollada bajo diversas condiciones.   

 

 Evaluación de Riesgos: La evaluación del riesgo se realizó considerando la 

Severidad del daño: Se consideró según la magnitud del daño que ocasionan al 

colaborador. Probabilidad de ocurrencia: En base a la posibilidad de que el daño 

ocurrió. Estimación del riesgo: Según la evaluación de la severidad y la probabilidad 

se procedió a intersectar los dos criterios en base a una matriz de peligros para 

estimar el nivel de riesgo.   Valoración de riesgo: Según la información obtenida en 

los tres pasos anteriores se procedió a categorizar el riesgo para determinar la 

acción correctiva o preventiva  y la prioridad de atención. 
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 Planificación de las medidas de Control: De acuerdo a  la evaluación de riesgos, 

se seleccionaron medidas de control considerando que se les debe dar prioridad 

aquellos riesgos que ocasionan más accidentes con mayor frecuencia a los 

colaboradores, o aquellos riesgos que generan incapacidad a los operadores de 

cosecha. Estas medidas están basadas en los recursos disponibles tales como 

Inversión, Documentación y Capacitación al personal.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. GENERAL 

Elaborar una propuesta de un plan de salud y seguridad ocupacional para disminuir los 

riesgos laborales en la labor de cosecha en el cultivo de palma africana, como parte del 

cumplimiento del indicador 4.7. De la certificación RSPO. En la empresa Agroservicios El 

Triunfo S.A. 

 

 

4.2. ESPECÍFICOS 

 Identificar los peligros asociados a las labores de cosecha en palma africana, en las 

actividades que comprenden el corte de fruta, levante de fruta a granel y transporte de 

fruta.  

 

 Evaluar los riesgos detectados en las labores de cosecha en palma africana, en las 

actividades que comprenden el corte de fruta, levante de fruta a granel y transporte de 

fruta.  

 

 Planificar las medidas de control de riesgos laborales a implementar en las actividades 

de corte de fruta, levante de fruta a granel y transporte de fruta.  
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5. PLAN DE TRABAJO 

5.1. PROGRAMA DESARROLLADO 

La sistematización de práctica profesional proporciono apoyo al departamento Agrícola 

y de Seguridad Ocupacional para la elaboración de una propuesta de un plan de salud 

y seguridad ocupacional en la labor de cosecha el cual sostuvo como objetivo minimizar 

el índice y la frecuencia de accidentalidad en la labor ya mencionada. Esto para cumplir 

con el acuerdo gubernativo 229-2014, y a su vez con el criterio 4.7 de la norma RSPO 

(Vásquez, 2016). 

 

La sistematización de práctica se dividió en tres etapas, la primera consistió en la 

identificación de todos los peligros laborales en las diferentes actividades que 

comprenden la labor de cosecha, seguidamente se evaluaron los riesgos detectados en 

la labor y así se planificaron las medidas de control que minimizaran el índice y la 

frecuencia de accidentalidad (Vásquez, 2016). 

 

5.1.1. Identificación de peligros laborales en la labor de cosecha.  

Se realizó una revisión e identificación de todos los peligros actuales existentes en las 

actividades de corte de fruta, recolección de fruta a granel y el transporte de la fruta 

hacia la planta de beneficio para lo cual se diferenció entre las definiciones de peligro y 

riesgo (INSHT, 2000). 

 

Para esto fue necesario observar la actividad desde la distribución del personal en los 

cascos de finca para dar inicio a sus labores, hasta el momento que dan por terminada 

la labor. 

 

Para la identificación se elaboró una lista de todos los peligros en esta labor, tomando 

en cuenta el carácter de las actividades de trabajo, los lugares en los que se desarrolló, 

la edad de la plantación, el tipo de herramienta o equipo utilizado y las medidas de 

seguridad existentes. La mayoría de esta información fue obtenida atreves de  

entrevistas realizadas al personal operativo de las diferentes labores, caporales, 

encargados de cosecha y administradores de finca.  
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Posterior a esto se asociaron los peligros identificados a cada uno de los riesgos que se  

generaron durante el desarrollo de cada una de las actividades. 

 

5.1.2. Evaluación de los riesgos en la labor de cosecha 

La evaluación de los riesgos laborales se realizó para estimar la magnitud de aquellos 

riesgos que no hayan podido evitarse en las actividades de corte de fruta, recolección 

de fruta a granel y transporte de fruta, obteniendo la información necesaria para tomar 

una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal 

caso, sobre el tipo de medidas que debieron adoptarse.  

 

La estimación del riesgo se realizó considerando lo siguiente: 

 

A)  Severidad del daño 

Se consideró según la magnitud del daño que ocasiona al colaborador o a la 

infraestructura, clasificándolo de menor a mayor medida en ligeramente dañino, dañino 

y extremadamente dañino.  

 

 Ligeramente dañino: Fueron los daños superficiales que ocasionaron al colaborador 

tales como: cortes pequeños ocasionados por la herramienta de corte, irritación de 

los ojos por polvo, molestias e irritación así como dolores de cuerpo.  

 

 Dañino: Fueron considerados a las lesiones con un potencial de daño medio como 

las laceraciones ocasionadas por la herramienta de corte o espinas de las hojas de 

palma, quemaduras por rayos ultravioleta, fracturas menores ocasionadas por el 

constante movimiento del cuerpo así como también alguna enfermedad que 

conduciría a una incapacidad menor. 

 

 Extremadamente dañino: En esta categoría se clasificaron los riesgos que 

generaron daños los cuales causaron mayor cantidad de pérdidas. Tales como 

amputaciones de algún miembro por manipulación de herramientas punzocortantes, 

fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales. Cáncer y otras 
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enfermedades crónicas que acorten severamente la vida del colaborador en el 

desarrollo de sus labores (INSHT, 2000). 

 

B)  Probabilidad del daño 

Esta actividad se realizó en base a la posibilidad de que el daño o perdida ocurrió 

tomando en cuenta la frecuencia de exposición al peligro, los actos o condiciones 

inseguras que se identificaron en la labor y los fallos que se dieron en las herramientas, 

equipos o en los dispositivos de protección. Esto según los siguientes criterios.  

 

 Probabilidad baja: Esto significo que el daño ocurrió raras veces durante el 

desarrollo de las labores.  

 Probabilidad media: Significo que el daño ocurrió en algunas ocasiones. 

 Probabilidad alta: Esto significo que el daño siempre ocurrió durante todo el 

desarrollo de las labores (INSHT, 2000). 

 

C)  Estimación del riesgo 

Según la evaluación de la severidad y la probabilidad se procedió a intersectar los dos 

criterios en base a una matriz de peligros para estimar el nivel de riesgo.  

Los niveles de riesgos que se establecieron decidieron si se requiere mejorar los 

controles existentes o implementar nuevos controles, así como la temporización de las 

acciones. 
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Cuadro 2.  Matriz de Decisión / Matriz de estimación del riesgo (INSHT, 2000). 

 

 

D)  Valoración de riesgo 

Según la información obtenida en los tres pasos anteriores se procedió a categorizar el 

riesgo y así se determinó la acción correctiva o preventiva y la prioridad de atención.  

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

toma de decisión. La figura también indica que los esfuerzos precisos que se deberán 

implementar para el control de los riesgos y la urgencia con la que se deberán 

adoptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo. 
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Cuadro 3. Tabla para valoración de riesgos laborales (INSHT, 2000). 

 

5.1.3. Planificación de medidas de control  

Seguidamente de los cuatro pasos anteriores, se  realizó un inventario de acciones para 

garantizar el mantenimiento y mejora de los controles de riesgos.  Los métodos de 

control se seleccionaron considerando ciertos principios: Tales como combatir los 

riesgos en su origen, adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual, dar las debidas instrucciones a los trabajadores, mediante la inducción y 

capacitación, brindar el equipo de protección adecuado para el desarrollo de la labor 

(INSHT, 2000). 

 

Para esto fue necesario contar con un procedimiento para planificar la implantación de 

las medidas de control que fueron precisas después de la evaluación de riesgos los 

cuales incluyen el tipo de recurso necesario, la inversión, la documentación y las 
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capacitaciones requeridas por la labor, así como también el tiempo que se determinó 

para la implementación del plan.  

 

5.2. INDICADORES DE RESULTADOS 

 

5.2.1. Identificación de los peligros asociados a la actividad de cosecha en el 

cultivo de palma africana. 

Para la correcta identificación de peligros en la labor de cosecha, se implementó un 

formato el cual contiene información detallada de cada una de los peligros.  

Información obtenida en el formato: 

 Nombre del peligro que se  identificó. 

 Nombre de la actividad o área donde se identificó el peligro.  

 Potencial de daño que causara dicho peligro.  

 Las medida de  prevención existente en la labor. 

 El número de colaboradores expuesto a tal actividad. 

 Fotografías que evidenciaron el peligro identificado. 

  Observaciones puntuales en cada uno de los peligros identificados (Vásquez, 2014). 
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Cuadro 4. Formato para identificación de peligros laborales (Vásquez, 2014). 

 

5.2.2. Evaluación de los riesgos encontrados dentro de la actividad de cosecha 

de fruto 

La evaluación de riesgos laborales obtuvo como fin medir la magnitud de aquellos 

riesgos que no se hayan podido evitar en las actividades de cosecha de fruto.  La 

información necesaria para el desarrollo de la evaluación de riesgos quedo plasmada 

en un formato el cual facilito la toma de decisiones apropiadas sobre la necesidad de 

adoptar medidas preventivas.  

 

Información obtenida para la evaluación de riesgos: 

 Nombre del riesgo identificado. 

 Nombre del proceso / área o activad en la cual se evaluó el riesgo. 

 El número de personas expuestas. 

 El factor de riesgo o peligro identificado. 

 El daño esperado a las instalaciones y al colaborador. 

 La estimación del riesgo en base a la severidad y probabilidad. 
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 La valoración del riesgo obtenida de la estimación del riesgo. 

 Los criterios para la toma de decisiones, es decir la acción y prioridad que se le debe 

dar a cada uno de los riesgos evaluados.  

 

Cuadro 5. Formato para evaluación de riesgos laborales (Vásquez, 2014). 

 

Definiciones Severidad.   

LD:  Ligeramente dañino. 

D: Dañino. 

ED: Extremadamente dañino. 

Definiciones Probabilidad. 

 B: Baja 

 M: Media 

 A:  Alta 

Definiciones Nivel de riesgo. 

 T: Trivial 

 TO: Tolerable 
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 MO:  Moderado 

 I: Importante 

 IN: Intolerable 

 

5.2.3. Planificación de las medidas de control 

Para la planificación fue necesario elaborar una correcta metodología que facilitó la 

implementación de cada una de las medidas de control planteadas por la cantidad de 

riesgos evaluados. Esta metodología da una vista general, donde se puedan observar 

el riesgo evaluado, el daño ocasionado y la medida de control propuesta.  

 

Es por ello que se elabora un formato el cual se obtuvo la siguiente información.  

 Nombre del riesgo evaluado. 

 El nivel del riesgo (trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable) 

 La fuente, proceso o actividad que genera el riesgo. 

 La medida de control propuesta. 

 Los recursos que se utilizaran (inversión, documentación y capacitación) 

 El nombre de la persona responsable que dará seguimiento a cada una de las 

propuestas planteadas. 

 La fecha en la cual se tendrá estipulado la implementación de las medidas de 

control. 
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Cuadro 6. Formato para planificación de medidas de control de riesgos (Vásquez, 

2014). 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados que se presentan a continuación describen una propuesta de un plan de 

salud y seguridad ocupacional en la labor de cosecha, la cual comprende actividades 

como la de corte de fruta,  Levante de fruta a granel y transporte de Fruta para la 

empresa Agroservicios El Triunfo S.A. Esto como parte del cumplimiento del indicador 

4.7. De la certificación RSPO, también como cumplimiento con las leyes y regulaciones 

aplicables para el cultivo de Palma en Guatemala. 

    

El plan de salud y seguridad ocupacional para la labor de cosecha en el cultivo de 

palma, está compuesto por los siguientes cuadros que aparecen a continuación:  

 Identificación de peligros laborales en la labor de corte de fruta. 

 Evaluación de riesgos laborales en la labor de corte de fruta 

 Planificación de las medidas de control en la labor de corte de fruta. 

 Identificación de peligros laborales en la labor de levante de fruta a granel. 

 Evaluación de riesgos laborales en la labor de levante de fruta a granel. 

 Planificación de las medidas de control en la levante de fruta a granel. 

 Identificación de peligros laborales en la labor de transporte de fruta. 

 Evaluación de riesgos laborales en la labor de transporte de fruta 

 Planificación de las medidas de control en la de transporte de Fruta. 
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6.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS LABORALES EN LA ACTIVIDAD DE CORTE DE FRUTA 

Como resultado de la actividad  de corte de fruta, se presenta el siguiente cuadro el cual contiene todos los peligros 

identificados en esta labor. La labor de corte de fruta es la que presenta mayor número de peligros en relación a las otras 

dos labores que componen la actividad de cosecha.  

 

Cuadro 7. Identificación de peligros laborales en la actividad de corte de fruta (Vásquez, 2017). 

 

No 
PELIGRO 

IDENTIFICADO 
ÀREA 

DAÑO 

ESPERADO 

MEDIDA 

EXISTENTE DE 

PREVENCIÓN 

EN ÁREA 

PERSONAL 

EXPUESTO 
FOTOGRAFÍA OBSERVACIONES 

1 

Mala ubicación al 

momento de cortar 

el racimo 

Corte de 

Fruta 
Golpes, fracturas  Ninguna 450 

 

Caídas de hojas y 

racimos al personal. 

2 
Presencia de 

serpientes 

Corte de 

Fruta 

  Mordedura, 

Muerte 
Ninguna 450 

 

Áreas con demasiada 

maleza. 
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3 

Falta de equipo 

para preparación 

de la herramienta. 

Corte de 

Fruta 
Golpes, Cortes Ninguna 450 

 

No todos cuentan con 

las llaves  adecuadas 

para apretar los tornillos 

de las cuchillas. 

4 

Herramientas de 

corte en mal 

estado. 

Corte de 

Fruta 

Golpes, heridas 

expuestas, 

amputación.  

Ninguna 450 

  

Malayos y puyas en mal 

estado. 

5 

Mala Manipulación 

de herramientas 

cortantes. 

Corte de 

Fruta 

Cortaduras o 

amputaciones 
Ninguna 450 

 

Cortes y heridas por 

corte del pedúnculo del 

racimo. 

6 

Caída de basura o 

polvo en los ojos al 

momento del 

corte. 

Corte de 

Fruta 

Irritación, 

ceguera. 
Ninguna 450 

 

Caída de basura en los 

ojos al momento de 

realizar el corte del 

racimo. 
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7 

El personal carga 

los  racimos sin 

equipo de 

protección. 

Corte de 

Fruta 

Heridas 

punzantes, lesión 

lumbar. 

Guantes de 

Cuero 
450 

 

Guantes de cuero en 

mal estado, Falta de 

cinturón de fuerza. 

8 
Vestimenta en 

malas condiciones. 

Corte de 

Fruta 

Cortes, 

amputaciones 
Ninguna 450 

 

Cortes por calzado y 

vestimenta en mal 

estado. Mal 

procedimiento para 

realizar la labor. 

9 

Procedimiento 

inadecuado 

durante el afilado 

de herramientas 

cortantes. 

Corte de 

Fruta 

Cortes o 

amputación. 
Ninguna 450 

 

Mala colocación de 

cuchilla y lima sin 

protección. 
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10 
Terrenos fangosos 

(mal estado) 

Corte de 

Fruta 

Golpes, heridas o 

fracturas. 
Ninguna 450 

 

Terreno fangoso, mal 

ajilado de las hojas de 

palma. 

11 

Presencia de 

enjambres en 

hojas de palma 

Corte de 

Fruta 

Picaduras,  

muerte. 
Ninguna 450 

 

Existen panales y 

enjambres en el follaje 

de la palma. 

12 
Picaduras de 

insectos 

Corte de 

Fruta 

Irritación de la 

piel, quemaduras 
Ninguna 450 

 

Existen la presencia de 

diferentes clases de 

insectos entre la 

plantación. 
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13 

Presencia de 

quíneles en el área 

de trabajo. 

Corte de 

Fruta 
Golpes, fracturas. Ninguna 450 

 

Quíneles sin 

señalización en el área. 

14 
Tendido eléctrico 

en la palma. 

Corte de 

Fruta 

Quemaduras, 

descarga eléctrica 

o muerte. 

Ninguna 450 

 

Tendido eléctrico muy 

cercano a las plantas 

15 

Falta de fundas o 

protectores para 

herramienta de 

corte. 

Corte de 

Fruta 

Cortes, heridas, 

amputaciones 
Ninguna 450 

 

Utilizan machetes tipo 

malayos, puyas, cutas 

sin ningún tipo de 

funda. 
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6.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA ACTIVIDAD DE CORTE DE FRUTA 

En la fase de evaluación de riesgos en corte de fruta fueron identificados nueve riesgos de los cuales tres están en la 

categoría de IMPORTANTES los cuales son Choque por objetos desprendidos, este ocasionado por la caída de hojas 

y espinas al momento de realizar el corte del racimo,  Golpes o Cortes, este riesgo es ocasionado por herramientas de 

trabajo en especial el tubo Malayo el cual se utiliza para realizar el corte del fruto, Proyección de partículas, es el riesgo 

más frecuente en esta labor ya que los colaboradores la mayoría del tiempo están con la mirada hacia el racimo el cual al 

momento de ser cortado genera basura o polvo el cual cae directamente a la cara de los colaboradores. 

 

 

Cuadro 8. Evaluación de riesgos laborales en la actividad de corte de fruta (Vásquez, 2017). 

 

ANALISIS DE RIESGOS LABORALES  

#  RIESGO  

PROCESO 

/AREA 

NO. 

PERSONAS 

EXPUESTAS 

FACTOR 

DE 

RIESGO/   

PELIGROS 

DAÑO 

ESPERADO 

INSTALACIONES 

PERSONALES 

ESTIMACION DE RIESGO 
VALORACION 

DE RIESGO 

CRITERIO PARA LA TOMA 

DE DECISIONES 

SEVERIDAD  PROBABILIDAD  

NIVEL DE 

RIESGO  

NIVEL DE 

RIESGO  

ACCION Y 

PRIORIDAD  

LD D 
E

D 
B M A T 

T

O 

M

O 
I 

I

N   

1 

Choque de 

objeto 

desprendido 

Corte de 

Fruta 
450 1 

Golpes, fracturas 

o muerte. 
    X   X         X   Importante 

Capacitar al 

personal de 

corte de fruta.     

Brindar EPP al 

personal 

2 Biológico  
Corte de 

Fruta 
450 2, 11 y 12 

Mordeduras de 

serpiente y 

picaduras de 

insecto 

 X  X    X    Tolerable 

Programa de 

capacitación 

personal, 

habilitar 

brigada de 

emergencias 

file:///H:/%255CTIPOS%20DE%20RIESGO
file:///H:/%255CMETODO%20PARA%20PONDERAR%20RIESGO
file:///H:/%255CMETODO%20PARA%20PONDERAR%20RIESGO
file:///H:/%255CNIVEL%20DE%20RIESGO%20MATRIZ
file:///H:/%255CNIVEL%20DE%20RIESGO%20MATRIZ
file:///H:/%255CNIVEL%20DE%20RIESGO%20MATRIZ
file:///H:/%255CNIVEL%20DE%20RIESGO%20MATRIZ
file:///H:/%255CNIVEL%20DE%20RIESGO%20MATRIZ
file:///H:/%255CNIVEL%20DE%20RIESGO%20MATRIZ
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3 
Deficiencia 

organizativa. 

Corte de 

Fruta 

450 
3 Golpes y cortes     X X         

 

X 
   Moderado 

Brindar 

herramientas 

adecuadas de 

trabajo 

4 
Golpes o 

cortes. 

Corte de 

Fruta 

450 4, 5, 8, 9, 

15. 

Golpes, 

cortaduras o 

amputaciones. 

    X   X         X   Importante 

Capacitación  

al personal, 

Utilizar fundas 

5 
Proyección 

de partículas. 

Corte de 

Fruta 

450 
6 

Irritación, daños 

oculares o 

ceguera. 

   
 

X 
  X        X   Importante 

Brindar el 

equipo de 

protección. 

6 

Carga física 

por desplaza-

miento. 

Corte de 

Fruta 

450 
7 

Heridas 

punzantes o 

lesiones 

lumbares. 

  X     X       X     Moderado 
Brindar equipo 

de protección. 

7 
Caídas del 

mismo nivel. 

Corte de 

Fruta 

450 
10 

Golpes, heridas o 

fracturas. 
  X   X      

 

X 
     Tolerable 

Uso de calzado 

adecuado y 

limpieza de 

área. 

8 

Caídas de 

diferente 

nivel. 

Corte de 

Fruta 

450 
13 

Golpes, fracturas 

o muerte. 
    X X         

 

X 
   Moderado 

Señalización 

de los 

quíneles. 

9 

Contacto 

eléctrico 

directo. 

Corte de 

Fruta 

450 
14 

Descargas 

eléctricas 

quemaduras, 

muerte. 

   
X

  
X        

X

  
    Moderado 

Señalizar 

tendido 

eléctrico. 

 

 

6.3. PLANIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EN LA ACTIVIDAD DE CORTE DE FRUTA 

En la evaluación de riesgos realizada se pudo identificar que tres riesgos están en la categoría de IMPORTANTES los 

cuales son Choques por objetos desprendidos, Golpes o Cortes y proyección de partículas. Esto da como resultado 

que debemos priorizar por realizar las medidas de control a estos tres riesgos los cuales deben bajar de categorías. Estos 

deben estar en un nivel que no pueda ocasionar mayor daño a los colaboradores. 
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Cuadro 9. Planificación de las medidas de control en la actividad de corte de fruta (Vásquez, 2017) 

 

No. RIESGO 
Nivel  de 

Riesgo 

Fuente / 

Proceso 

Generador 

Medida de 

Control 

propuesta 

RECURSOS  (Inversión, 

Documentación, Capacitación) 
Responsable 

Fecha 

Cierre 

1 

Choque de 

objetos 

desprendidos 

I 

 

1. Caída de 

racimos, hojas 

de palma al 

momento de 

realizar el 

corte. 

2. Vestimenta 

inadecuada 

para realizar la 

labor. 

 

 

 

1. Capacitación 

en protocolo 

seguro de 

trabajo para 

corte de fruta. 

2. Utilizar equipo 

de protección.  

 

1. INVERSIÓN: Compra de equipo 

de protección personal. 

a. Lentes 

b. Casco 

2. DOCUMENTACIÓN: 

a. Programa de capacitaciones de 

SSO.  

b. Registro. 

c. Procedimiento de inspección de 

EPP 

d. Registro.  

3. CAPACITACIONES(Temas): 

a. Protocolo seguro de trabajo 

para  Corte de fruta  

b. Uso correcto del EPP 

 

1. Gerencia 

Agrícola 

2. Depto. de 

SSO 

 

2017 

2 Biológico  TO 

1. Personal 

expuesto         

a serpientes      

e insectos  

1. Programa de 

capacitación 

de SSO 

2. Formación de 

brigada.  

 

1. INVERSION:  

a. Formación de brigada. 

b. Mejora de botiquines médicos 

en finca. 

2. DOCUMENTACION 

a. Programa de capacitaciones de 

SSO.  

b. Registro 

c. Verificación de medicamentos 

en botiquines fijos y móviles.  

3. CAPACITACIONES: 

a. Normativo laboral 

 

 

1. Gerencia 

Agrícola 

2. Depto. de 

SSO 

 

2017 
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3 
Deficiencia 

organizativa 
MO 

1. Falta de 

herramientas 

para realizar la 

labor 

 

1. Revisión de 

herramientas 

manuales.  

1. INVERSIÓN:  

a. Compra de herramientas en 

buen estado 

2. DOCUMENTACIÓN: 

a. Procedimiento para inspección 

de herramientas manuales. 

b. Registros de inspección 

3. CAPACITACIONES(Tema): 

a. Uso correcto de herramientas 

manuales. 

1. Gerencia 

Agrícola 

2. Depto. De 

SSO 

 

2017 

4 Golpes o cortes I 

1. Herramientas 

de trabajo en 

mal estado. 

2. Herramientas 

sin protección 

o funda. 

1. Capacitación 

en Protocolo 

Seguro para 

corte de fruta. 

2. Revisión de 

herramientas 

manuales. 

3. Utilizar 

protectores o 

fundas para las 

herramientas 

de corte. 

1. INVERSIÓN:  

a. Compra o Fabricación  de 

protectores o fundas. 

2. DOCUMENTACIÓN: 

a. Protocolo seguro de trabajo 

para corte de fruta. 

b. Revisión de herramientas de 

manuales y de EPP. 

c. Registros. 

3. CAPACITACIONES(Temas): 

a. Protocolo seguro de trabajo 

para Corte de Fruta. 

1. Gerencia 

Agrícola  

2. Depto. de 

SSO 

2017 

5 
Proyección de 

partículas 
I 

1. Caída de 

basura o polvo 

en los ojos al 

momento de 

realizar el corte 

de la fruta. 

1. Brindar equipo 

de protección 

personal  

(lentes). 

1. INVERSIÓN: Compra de EPP 

a. Lentes 

2. DOCUMENTACION: 

a. Protocolo seguro para corte 

de fruta. 

b. Registro de inspección de 

EPP 

3. CAPACITACION (Temas): 

a. Uso correcto de EPP. 

1. Gerencia 

Agrícola 

2. Depto. de 

SSO. 

 

2017 

6 
Carga física por 

desplazamiento 
MO 

1) Carga de 

racimos sin 

equipo de 

protección 

adecuado. 

1. Brindar EPP 

(guates, 

Cinturón de 

Fuerza. 

2. Capacitación: 

Manipulación 

segura de 

Cargas. 

1. INVERSIÓN: Compra  EPP 

a. Guantes de cuero 

b. Cinturón de fuerza. 

2. DOCUMENTACION: 

a. Programa de capacitaciones en 

temas de SSO. 

b. Procedimiento de inspección de 

EPP. 

1. Gerencia 

Agrícola 

2. Depto. De 

SSO 

2017 
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c. Registro de inspección.  

3. CAPACITACION (Temas): 

a. Uso correcto de EPP 

b. Manipulación segura de 

cargas. 

7 
Caídas del mismo 

nivel 
TO 

1. Terreno en 

mal estado. 

 

1. Reparación y   

limpieza de 

terrenos en 

mal estado 

2. Uso de botas 

de hule. 

 

1. INVERSION:  

a. Mantenimiento de calles. 

2. DOCUMENTACIÓN: 

a. Programa de mantenimiento y 

limpieza de áreas. 

b. Registro de mantenimiento. 

3. CAPACITACION 

a. Normativo laboral 

b. Uso correcto de EPP 

1. Gerencia 

Agrícola 

2. Depto. de 

SSO. 

 

2017 

8 
Caídas de 

diferente nivel 
MO 

1. Presencia de 

quíneles en 

el área de 

trabajo. 

1. Programa para 

la señalización 

de áreas. 

 

1. INVERSION:  

a. Compra e instalación de 

señales. 

2. DOCUMENTACION: 

a. Programa de señalización de 

áreas. 

b. Registro de inspecciones de 

señalización.   

3. CAPACITACION 

a. Normativo laboral. 

1. Gerencia 

Agrícola 

2. Depto. de 

SSO. 

 

 

2017 

9 
Contacto eléctrico 

directo. 
MO 

1. Presencia de 

tendido 

eléctrico en el 

área de 

trabajo. 

1. Programa para 

la señalización 

de áreas.  

1. INVERSION:  

a. Compra e instalación de 

señales. 

2. DOCUMENTACION: 

a. Programa de capacitaciones 

en temas de SSO 

b. Registro de capacitaciones  

3. CAPACITACION (Temas): 

a. Riesgo eléctrico al momento del 

corte de fruta. 

1. Gerencia 

Agrícola 

2. Depto. de 

SSO. 

 

2017 
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6.4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS LABORALES EN LA ACTIVIDAD DE LEVANTE DE FRUTA A GRANEL 

Esta es una de las labores más sencillas de ejecutar ya que no requiere de mayor esfuerzo físico para realizarla. 

Únicamente se requiere mantener una postura de trabajo correcta al momento de la recolección del fruto. En su mayoría 

son mujeres las que desempeñan esta labor.  El número de peligros identificados en esta labor fueron siete, los cuales se 

describen en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 10. Identificación de peligros laborales en la actividad de levante de fruta a granel (Vásquez, 2017). 

 

No 
PELIGRO 

IDENTIFICADO 
ÀREA 

DAÑO 

ESPERADO 

MEDIDA 

EXISTENTE DE 

PREVENCIÓN 

EN ÁREA 

PERSONAL 

EXPUESTO 
FOTOGRAFÍA OBSERVACIONES 

1 
Mordeduras de 

serpientes 

Levante 

de fruta a 

granel 

Envenenamiento 

o muerte. 
Ninguna 280 

 

Presencia de serpientes 

en el área. 
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2 

Falta de equipo de 

protección para la 

recolección del 

fruto. 

Levante 

de fruta a 

granel 

Heridas 

punzantes 
Ninguna 280 

 

No utilizan ningún 

equipo en manos  

3 
Vestimenta en 

malas condiciones 

Levante 

de fruta a 

granel 

Cortes, heridas Ninguna 280 

 

Cortes por calzado y 

vestimenta en mal 

estado. Mal 

procedimiento para 

realizar la labor. 

4 
Terrenos en mal 

estado 

Levante 

de fruta a 

granel 

Golpes, heridas o 

fracturas. 
Ninguna 280 

 

Terrenos en mal estado 

provocan las caídas del 

personal 

5 
Picaduras de 

insectos 

Levante 

de fruta a 

granel 

Irritación de la 

piel, 
Ninguna 280 

 

Existen la presencia de 

diferentes clases de 

insectos entre la 

plantación. 
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6 
Presencia de 

quíneles. 

Levante 

de fruta a 

granel 

Golpes, fracturas. Ninguna 280 

 

Quíneles profundos 

dificultan el paso. 

7 
Mala postura para 

manipular cargas 

Levante 

de fruta a 

granel 

Lesiones 

lumbares, hernias 
Ninguna 280 

 

Mala postura del 

personal para la 

recolección del fruto. 

 

 

6.5. EVALUACIÓN DE RIESGOS  LABORALES EN LA ACTIVIDAD DE LEVANTE DE FRUTA A GRANEL 

Según nuestra evaluación de riesgos realizada en la actividad de levante de fruta a granel, la mayoría de riesgos 

identificados no causan mayor daño a los colaboradores que realizan esta labor. Uno de los riesgos que se recomienda 

priorizar es el de carga física por posición debido a que los colaboradores que la realizan mantienen por largo tiempo 

una solo postura de trabajo. En este plan fueron identificados cinco riesgos que se describen en el siguiente cuadro.  
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Cuadro 11. Evaluación de Riesgos laborales en la actividad de levante de fruta a granel (Vásquez, 2017). 

ANALISIS DE RIESGOS LABORALES  

No RIESGO 

PROCESO 

/AREA 

No. 

Personas 

Expuestas 

FACTOR DE 

RIESGO o 

PELIGROS 

DAÑO ESPERADO 

INSTALACIONES / 

PERSONALES 

ESTIMACION DE RIESGO 
VALORACION DE 

RIESGO 

CRITERIO PARA LA TOMA 

DE DECISIONES 

SEVERIDAD  PROBABILIDAD  NIVEL DE RIESGO 

NIVEL DE 

RIESGO 

ACCION Y 

PRIORIDAD  

LD D 
E

D 
B M A T 

T

O 

M

O 
I 

I

N   

1 Biológico  

Levante de 

Fruta a 

granel 

280 1, 5 
Mordeduras de 

serpientes e insectos 
 X  X    X    Tolerable 

Habilitar 

Brigadas de 

emergencia.  

2 
Golpes o 

cortes. 

Levante de 

Fruta a 

granel 

280 
2, 3 Heridas punzantes.    X   X      X      Tolerable 

Proveer 

Equipo de 

protección. 

Utilizar 

vestimenta.  

3 
Caídas del 

mismo nivel. 

Levante de 

Fruta a 

granel 

280 
4 

Golpes, heridas o 

fracturas. 
  X   X      

 

X 
     Tolerable 

Uso de 

calzado 

adecuado y 

limpieza de 

área. 

4 

Caídas de 

diferente 

nivel. 

Levante de 

Fruta a 

granel 

280 
6 Golpes, fracturas      X X         

 

X 
   Moderado 

Señalización 

de los 

quíneles. 

5 

Carga física 

por posición 

Levante de 

Fruta a 

granel 

280 7 Lesión lumbar.   X    X       
X

  
    

Moderado 

Brindar 

equipo de 

protección. 
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6.6. PLANIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EN LA ACTIVIDAD DE LEVANTE DE FRUTA A GRANEL 

La planificación para las medidas de control en esta labor, debe realizarse según el cuadro que aparece a continuación, 

en el cual podemos observar que debemos dar prioridad a los riesgos MODERADOS. En específico al de Carga física 

por posición. 

 

Cuadro 12. Planificación de las medidas de control en la actividad de levante de fruta a granel (Vásquez, 2017). 

 

No RIESGO 
Nivel  de 

Riesgo 

Fuente / 

Proceso 

Generador 

Medida de 

Control 

propuesta 

RECURSOS  (Inversión, 

Documentación, Capacitación) 
Responsable 

Fecha 

Cierre 

1 Biológico  TO 

1. Personal 

expuesto a 

serpiente e 

insectos.  

1. Programa de 

capacitación 

en riesgos 

laborales  

2. Formación de 

brigada de 

emergencias.  

1. INVERSION:  

c. Formación de brigada. 

d. Mejorar de botiquines médicos 

en finca. 

2. DOCUMENTACION 

d. Programa de capacitaciones  

e. Registro 

f. Inspección de botiquines 

3. CAPACITACIONES: 

b. Normativo laboral 

 

1. Gerencia 

Agrícola 

2. Depto. De 

SSO 

 

2017 

2 Golpes o cortes I 

1. Falta de 

equipo para 

recolectar 

frutos. 

2. Vestimenta 

en malas 

condiciones. 

1. Capacitación 

en riesgos 

laborales 

2. Revisión 

Vestimenta 

3. Brindar 

guantes. 

1. INVERSIÓN:  

a. Compra de equipo de protección 

personal (guantes). 

2. DOCUMENTACIÓN: 

a. Revisión de Vestimenta 

b. Revisión de EPP. 

c. Registros de capacitaciones 

3. CAPACITACIONES(Temas): 

a. Uso adecuado de vestimentas 

de trabajo.  

 

1. Gerencia 

Agrícola 

2. Depto. De 

SSO 

2017 
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3 
Caídas del mismo 

nivel 
TO 

1. Terreno en 

mal estado. 

 

1. Programa de 

mantenimiento 

y limpieza del 

área. 

2. Uso de botas 

de hule. 

 

1. INVERSION:  

a. Limpieza y señalización  de áreas 

de riesgo (quíneles y canales de 

riego) 

b. Compra de Epp (botas de hule)  

2. DOCUMENTACIÓN: 

a. Programa de mantenimiento y 

limpieza de áreas. 

b. Registro 

3. CAPACITACION (temas) 

a. Uso correcto de EPP 

1. Gerencia 

Agrícola. 

2. Depto. De 

SSO 

 

2017 

4 
Caídas de 

diferente nivel 
MO 

1. Presencia 

de quíneles 

en el área 

de trabajo. 

2. Programa para 

la señalización 

de áreas. 

 

1. INVERSION:  

a. Compra e instalación de 

señales. 

2. DOCUMENTACION: 

a. Programa de señalización de 

áreas. 

b. Registro de inspecciones de 

señalización.   

3. CAPACITACION 

a. Normativo laboral. 

1. Gerencia 

Agrícola. 

2. Depto. De 

SSO 

 

 

2017 

5  
Carga física por 

posición 
TO 

1. Personal 

mantiene 

una sola 

postura. 

1. Programa de 

capacitación 

en temas de 

protección 

lumbar 

2. Procedimiento 

de inspección 

3. Brindar EPP 

(cinturón de 

fuerza).  

1. INVERSION:  

a. Compra de cinturones de fuerza 

2. DOCUMENTACION 

4. Programa de capacitaciones 

5. Registro 

6. Procedimiento de inspección de 

EPP. 

7. Registro.  

3. CAPACITACIONES: 

a. Uso correcto del EPP 

b. Normativo laboral. 

c. Ergonomía en el trabajo.  

1. Gerencia 

Agrícola. 

2. Depto. De 

SSO 

 

 

2017 

 

 



52 
 

6.7. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS LABORALES EN LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE FRUTA 

En la labor de transporte de fruta fueron identificados quince peligros, los cuales se ven influidos por el contacto con la 

maquinaria agrícola tales como el tractor, carretones y camiones los cuales elevan significativamente la probabilidad de 

que ocurra un accidente en esta labor. 

  

 Cuadro 13. Identificación de peligros laborales en la actividad de transporte de fruta (Vásquez, 2017). 

NO. 
PELIGRO 

IDENTIFICADO 
ÁREA 

DAÑO 

ESPERADO 

MEDIDA 

EXISTENTE 

DE 

PREVENCIÓN 

EN EL ÁREA 

PERSONAL 

EXPUESTO 
FOTOGRAFÍA OBSERVACIONES 

1 

Mala ubicación del 

personal al 

momento del 

trasiego de fruta 

Transporte 

de Fruta 

Caídas, fracturas, 

Muerte 
NINGUNA 70 

 

Caídas del carretón 

al momento de la 

carga y descarga 

de la fruta.  

2 

Mala Manipulación 

de herramientas 

cortantes. 

Transporte 

de Fruta 
Cortes, heridas. NINGUNA 70 

 

Utilizan 

herramientas 

(puya) para carga y 

descarga de 

racimos. 
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3 

Falta de equipo 

para la 

manipulación 

Racimos pesados  

Transporte 

de Fruta 

golpes, lesiones  

hernias 
NINGUNA 70 

 

En plantaciones 

adultas los racimos 

pesan un promedio 

de 38kg. 

4 

Falta de equipo de 

protección personal 

para el transporte 

de fruta 

Transporte 

de Fruta 

Cortes, heridas, 

lesiones 

musculares 

hernias. 

Guantes de 

cuero 
70 

 

Guantes de cuero 

en mal estado. 

Falta de cinturón 

de fuerza 

5 
Carretones en mal 

estado 

Transporte 

de Fruta 

Vuelco del 

carretón, Caídas, 

fracturas, muerte. 

NINGUNA 70 

 

Carretones con  

compuertas en mal 

estado, cojinetes 

dañados. Sin 

señalización  
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6 
Tractor en mal 

estado 

Transporte 

de Fruta 

Corto circuito, 

incendios 

explosiones, 

Muerte  

NINGUNA 70 

 

Cables sin aislar, 

fugas de diésel y 

aceite. Falta de 

luces,  Deficiencias 

ergonómica 

7 
Mordedura de 

serpiente 

Transporte 

de fruta 

Envenenamiento, 

Muerte 
NINGUNA 70 

 

Presencia de 

serpientes en el 

área. 

8 

Cornada, 

Embestida por 

semovientes  

Transporte 

de Fruta 

Cornada, heridas 

muerte 
NINGUNA 70 

 

Falta de 

adiestramiento de 

bueyes.   
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9 

Quíneles sin 

señalizar dentro de 

la plantación  

Transporte 

de Fruta 

Vuelco de 

maquinaria, 

caídas, fracturas, 

muerte 

NINGUNA 70 

 

Presencia de 

quíneles en el 

área.  

 

 

10 

 

Carretones sobre 

cargados de fruta 

 

Transporte 

de Fruta 

 

Caídas, vuelco del 

carretón. 

 

NINGUNA 

 
70 

 

Carretones en mal 

estado y sobre 

cargados 

 

 

11 

 

 

 

Transporte de 

personas en la 

cabina del tractor  

 

 

Transporte 

de Fruta 

 

 

Caídas, fracturas 

muerte 

 

 

NINGUNA 

 
70 

 

Tractor y carretón 

en mal estado 



56 
 

12 

Exposición 

prolongada al sol del 

operador de tractor.  

Transporte 

de fruta 

Caídas, Golpes, 

fracturas 
NINGUNA 70 

 

Operador sin el 

calzado y protección 

adecuada.  

 

13 

Camiones para 

transporte de fruta 

en mal estado 

Transporte 

de fruta 

Colisiones, corto 

circuito, 

explosiones, muerte 

NINGUNA 70 

 

Camiones con fugas 

de aceite y diésel, 

cables sin aislar, 

falta de luces 

 

 

14 

 

 

Calles En Mal 

Estado 

 

Transporte 

De Fruta 

 

Colisiones, Vuelco 

De Maquinaria 

 

NINGUNA 

 
70 

 

Terrenos 

Pantanosos. 
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15 

 

 

Falta de equipo para 

la reparación de 

neumáticos. 

Transporte 

De Fruta 

 

Golpes, cortes,  

Fracturas 

 

Trique 

Hidráulico, 

Neumáticos, 

Llaves 

 

70 

 

Equipo En Mal 

Estado, Falta De 

EPP Para El 

Personal Que 

Realiza Esta Labor 

 

 

 

 

6.8. EVALUACION DE RIESGOS LABORALES EN LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE FRUTA 

Los riesgos identificados en esta labor como IMPORTANTES están: Caída desde diferentes alturas, esto debido a que 

el personal se ubica constantemente en la parte alta de la maquinaria utilizada para el desarrollo de esta labor. Lo cual 

genera otro riesgo importante que es el de Atrapamiento por vuelco de maquinaria. De los quince peligros 

identificados se asociaron a siete peligros los cuales se describen en el siguiente cuadro.  
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Cuadro14: Evaluación de riesgos laborales en la actividad de transporte de fruta (Vásquez, 2017) 

ANALISIS DE RIESGOS LABORALES  

No.  RIESGO 

PROCESO 

/AREA 

No. 

Personas 

Expuestas 

FACTOR DE 

RIESGO o 

PELIGROS 

DAÑO ESPERADO 

INSTALACIONES 

PERSONALES 

 

ESTIMACION DE RIESGO 

VALORACION 

DE RIESGO 

CRITERIO PARA LA TOMA DE 

DECISIONES 

SEVERIDAD  PROBABILIDAD  

NIVEL DE 

RIESGO 

 

NIVEL DE 

RIESGO 
ACCION Y 

PRIORIDAD  

LD D ED B M A T 
T

O 

M

O 
I 

I

N  

1 

Caídas 

desde 

diferentes 

alturas 

Transporte 

de Fruta 

70 
1, 11, 12. 

Caídas, fracturas 

muerte 
  X  X     X  Importante 

 

Prohibir el 

traslado del 

personal en la 

maquinaria de 

trabajo, Brindar 

EPP para 

operador de 

maquinaria. 

 

2 
Golpes y 

Cortes 

Transporte 

de Fruta 

70 
2, 4, 15. Cortes, heridas X    X   X    Tolerable 

 

Uso correcto de 

puya. Utilizar 

EPP. 

Brindar 

herramientas 

necesarias para 

reparación de 

neumáticos 

 

3 

Ergonómico 

Carga física 

Esfuerzo 

Transporte 

de Fruta 

70 
3 

Lesiones 

musculares, 

hernias. 

 X   X   X    Moderado 

Utilizar cinturón 

de fuerza. 

Capacitar al 

personal en 

manejo de 

cargas. 

4 
Atrapami-

ento por 

Transporte 

de Fruta 

70 5, 6, 9, 10, 

14. 

Vuelco de 

maquinaria, 
  X  X     X  Importante 

Mantenimiento 

de maquinaria, 
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vuelco de 

maquinaria 

Incendio, 

Explosiones, 

muerte 

Señalización de 

vías. Control de 

velocidad 

Reparación y 

mantenimiento 

de calles. 

5 
Biológico 

Transporte 

de Fruta 
70 7 

Mordedura, 

muerte 
  X X     X   Moderado 

Utilizar botas de 

hule 

Brindar botiquín 

de primeros 

auxilios. 

6 

Choque 

contra 

objetos 

móviles 

Transporte 

de Fruta 
70 8, 13. 

Cornadas, 

embestidas, 

muerte, 

Colisiones. 

  X X     X   Moderado 

 

Programa para 

adiestramiento 

de bueyes, 

reparación y 

mantenimiento 

de maquinaria. 

7 

Caída por 

manipula-

ción de 

objetos 

Transporte 

de Fruta 

70 
1, 2, 3, 4 Y 5 

Golpes, caídas, 

fracturas, cortes. 
 X    X    X  Importante 

 

Capacitar al 

personal sobre 

el manejo de 

cargas 
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6.9. PLANIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EN ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE FRUTA 

Las medidas de control para la labor de transporte de fruta, están más enfocadas a la seguridad al momento de manjar 

maquinaria agrícola, tales como programas de revisión y mantenimiento de maquinaria, la capacitación al personal para 

operar de forma segura estos vehículos. 

 

 

Cuadro15: Planificación de las medidas de control en la actividad de transporte de fruta (Vásquez, 2017) 

No Riesgo 
Nivel  De 

Riesgo 

Fuente / Proceso 

Generador 

Medida De Control 

Propuesta 

Recursos  (Inversión, 

Documentación, Capacitación) 
Responsable 

Fecha 

Cierre 

1 

Caídas desde 

diferentes 

alturas 

I 

1. Transporte de 

personal 

dentro del 

mismo 

vehículo. 

2. Mal estado de 

carretón y 

tractor.  

3. Carga y 

descarga de 

racimos. 

1. Prohibir el 

transporte del 

personal en la 

maquinaria de 

trabajo. 

2. Reparación y 

mantenimiento de 

maquinarias.  

 

1. INVERSIÓN:   

a. Mejorar Logística de 

Transporte de personal. 

b. Compra de EPP para el 

operador de tractor. 

Sombrero 

Chaleco reflectivo. 

2. DOCUMENTACIÓN: 

a. Programa de capacitaciones 

de SSO. 

b. Registro de capacitaciones 

c. Inspección de maquinaria 

agrícola. 

d. Registro de inspección 

e. Normativo para conducción 

de vehículos 

3. CAPACITACION (temas) 

a. Normativo laboral  

b. Uso correcto de EPP. 

c. Normativo para conducción 

de vehículos. 

 

 

1. Gerencia 

Agrícola. 

2. Depto. De 

SSO 

2017 
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2 
Golpes - 

Cortes 
TO 

1. Mal manejo 

de 

herramientas 

(puya). 

2. Falta de 

equipo de 

protección 

personal. 

(guantes de 

cuero, 

cinturón de 

fuerza). 

3. Falta de 

equipo para 

reparación de 

neumáticos 

en mal 

estado. 

1. Programa de 

capacitación uso 

correcto de 

herramientas 

manuales. 

2. Utilizar el equipo de 

protección personal. 

(guantes de Cuero, 

cinturón de fuerza).  

 

1. INVERSIÓN:  

a. Compra de EPP 

 Gabacha de cuero 

 Guantes de cuero 

 Cinturón de fuerza. 

b. Compra de equipo para 

reparación de neumáticos. 

2. DOCUMENTACION: 

a. Programa de capacitaciones de 

SSO. 

b. Registro de capacitación. 

c. Procedimiento de inspección de 

EPP. 

d. Registro de inspección. 

3. CAPACITACION (temas):  

a. Manejo de Herramientas 

manuales 

b. Manipulación segura de cargas.  

c. Uso correcto de EPP. 

 

1. Gerencia 

Agrícola. 

2. Depto. de 

SSO 

2017 

3 

Ergonómico  

Carga física 

Por Esfuerzo 

MO 

1. Posición 

inadecuada 

para carga y 

descarga de 

racimos 

pesados. 

2. Falta de 

equipo de 

protección 

personal 

1. Utilizar las 

herramientas 

necesarias para la 

carga y descarga de 

racimos pesados. 

2. Utilizar el equipo de 

protección personal. 

Guantes de cuero, 

cinturón de fuerza 

 

1. INVERSIÓN: Compra de Equipo 

de Protección Personal   

a. Cinturón de fuerza. 

2. DOCUMENTACIÓN: 

a. Programa de Capacitación  

b. Registro de capacitación 

3. CAPACITACION (Temas) 

a. Uso correcto de equipo de 

protección personal. 

b. Manipulación segura de cargas. 

 

1. Gerencia 

Agrícola. 

2. Depto. De 

SSO 

2017 

4 

Atrapamiento 

por vuelco de 

maquinaria 

I 

1. Tractores y 
carretones en 
mal estado. 

2. Presencia de             
quíneles         
en el área. 

1. Programa de 

mantenimiento de 

tractores y 

carretones. 

2. Señalización de vías 

y quíneles. 

 

1. INVERSIÓN:  

a. Compra e instalación de 

señales de tránsito, y señales 

de límites de velocidad. 

 

1. Gerencia 

Agrícola. 

2. Depto. De 

SSO 

2017 
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3. Programa para 

reparación y 

mantenimiento de 

calles.  

  

2. DOCUMENTACIÓN: 

a. Programa de mantenimiento de 

maquinarias agrícolas. 

b. Registro de maquinarias 

c. Programa de capacitaciones en 

temas de SSO. 

d. Registro de capacitaciones 

e. Programa de señalización y 

mantenimiento de áreas. 

3. CAPACITACIONES(Temas) 

a. Normativo para la conducción 

de vehículos pesados y livianos.  

 

5 Biológico MO 

1. Presencia de 

serpientes en 

el área. 

 

1. Programa para 

mantenimiento de 

áreas 

2. Utilizar botas de hule. 

3. Implementar Botiquín 

de primeros auxilios.  

 

 

1. INVESION:  

a. Compra de Botiquín de 

primeros auxilios. 

b. Formación de brigada de 

emergencias.  

2. DOCUMENTACIÓN: 

a. Programa de capacitaciones 

de SSO. 

b. Registro de capacitaciones 

3. CAPACITACIONES(Temas): 

a. Normativo Laboral  

b. Plan de emergencia contra 

mordeduras de serpientes. 

 

1. Gerencia 

Agrícola 

2. Depto. De 

SSO 

2017 

6 

Choque contra 

objetos 

móviles 

MO 

1. Cornadas 

envestidas por 

maltrato de 

bueyes. 

2. Colisiones por 

maquinarias en 

mal estado o 

por falta de 

señalización / 

luces.  

4. Programa de 

adiestramiento de 

bueyes. 

5. Reparación y 

mantenimiento de 

maquinarias. 

6. Señalización de vías.  

 

 

1. INVERSION:  

a. Compra e instalación de 

señales de tránsito. 

2. DOCUMENTACIÓN: 

a. Programa de adiestramiento de 

bueyes 

b. Registro. 

c. Programa para reparación y 

mantenimiento de maquinarias.  

d. Registro. 

1. Gerencia 

Agrícola 

2. Depto. De 

SSO 

2017 
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e. Programa para señalización de 

vías. 

f. Registro. 

3. CAPACITACIONES(Temas) 

a. Adiestramiento de bueyes. 

b. Normativo para vehículos 

 

7 

Caída por 

manipulación 

de objetos.  

I 

1.    Mal manejo 

de cargas y 

pesos 

excesivos, 

2.    Falta de 

equipo de 

protección 

personal.   

1. Programa de 

capacitaciones en 

temas de SSO. 

 

 

1. INVERSION:  

a. Compra de EPP. 

Gabacha, 

Guantes 

2. DOCUMENTACIÓN: 

a. Programa de capacitaciones en 

temas de SSO. 

b. Registro. 

3. CAPACITACIONES(Temas): 

a. Manipulación segura de 

cargas 

b. Normativo laboral.  

 

1. Gerencia 

Agrícola 

2. Depto. De 

SSO 

2017 
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7. CONCLUSIONES 

La empresa Agroservicios El Triunfo S.A. Plantea para el año 2017 someterse a un 

proceso de auditoría de certificación denominada Roundtable on Sustainable Palm Oil 

(RSPO) Para lo cual debe cumplir con cada uno de los principios y criterios que 

establece la norma. Es por ello la importancia de contar con planes de salud y 

seguridad ocupacional en las labores agrícolas con el fin de salvaguardar la integridad 

física y mental de los colaboradores.  

 

La labor de cosecha comprende el 56% del total de recurso humano empleado en las 

diversas labores en el cultivo de palma, lo cual aumenta la probabilidad de accidentes 

en esta labor. Para el desarrollo de estas labores se requieren de ciertas aptitudes 

físicas del personal que la realiza, esto debido al desgaste físico que conlleva y a la 

cantidad de peligros. 

 

En la labor de corte de fruta fueron identificados un total de quince peligros. Estos 

quince peligros fueron asociados a nueve riesgos de los cuales tres están en la 

categoría de IMPORTANTES los cuales son Choque por objetos desprendidos, este 

ocasionado por la caída de hojas y espinas al momento de realizar el corte del racimo,  

Golpes o Cortes, este riesgo es ocasionado por herramientas de trabajo en especial el 

tubo Malayo el cual se utiliza para realizar el corte del fruto, Proyección de partículas, 

es el riesgo más frecuente en esta labor ya que los colaboradores la mayoría del tiempo 

están con la mirada hacia el racimo el cual al momento de ser cortado genera basura o 

polvo el cual cae directamente a la cara de los colaboradores. Dentro de la planificación 

de las medidas de control propuestas se dio prioridad a estos tres riesgos los cuales 

deben estar en un nivel que no pueda ocasionar mayor daño a los colaboradores. 

 

Los peligros identificados en la actividad de levante de fruta a granel fueron siete 

peligros. Según nuestra evaluación de riesgos realizada los cinco riesgos identificados  

no causa mayores daños a los colaboradores. La planificación para las medidas de 
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control en esta labor, debe realizarse dando prioridad a los riesgos MODERADOS. En 

especial al riesgo de Carga Física por Posición debido a la postura de trabajo adoptada 

por los colaboradores para el desarrollo de actividad se debe de proporcionar equipo de 

protección adecuado además de capacitaciones en el manejo de cargas manuales. 

 

En la labor de transporte de fruta fueron identificados quince peligros, los cuales se ven 

influidos por el contando de maquinaria agrícola tales como el tractor, carretones y 

camiones los cuales elevan significativamente la probabilidad de que ocurra un 

accidente en esta labor. La evaluación de riesgos  en esta labor dio como resultado 

riesgos que están en la categoría de IMPORTANTES que fueron: Caída desde 

diferentes alturas, esto debido a que el personal se ubica constantemente en la parte 

alta de la maquinaria utilizada para el desarrollo de esta labor; lo cual genera otro riesgo 

importante que es el de Atrapamiento por vuelco de maquinaria. Las medidas de control 

para la actividad de transporte de fruta, están más enfocadas a la seguridad al 

momento de operar maquinaria agrícola, tales como programas de revisión y 

mantenimiento de maquinaria, la capacitación al personal para operar de forma segura 

estos vehículos. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Al contar con una propuesta de un plan de salud y seguridad ocupacional que 

garantice la integridad física de los colaboradores en la labor de cosecha, se 

recomida a la empresa Agroservicios El Triunfo, elaborar y documentar planes 

de salud y seguridad ocupacional en todas las labores de campo las cuales 

presentan riesgos para los colaboradores.  

 

 Como parte del programa de mejora continua, se recomienda un mínimo de una 

vez por año la revisión de los planes de salud y seguridad ocupacional. Con el 

objetivo de buscar puntos de mejora para que las medidas de control planteadas 

puedan ser cada vez más eficaces. 

 

 Las labores de cosecha requieren de personas con ciertas aptitudes físicas esto 

debido al desgaste físico que conlleva y a la cantidad de peligros existentes en 

esta labor. Por ello se recomienda la elaboración de perfiles de puestos que 

cumplan con el puesto de trabajo, el cual debe incluir una revisión médica antes 

de ser contratados, además de la inducción respectiva o un periodo de 

adiestramiento.  

 

 La mayoría de peligros identificados en los planes de seguridad en las labores de 

cosecha están enfocados a malas prácticas de trabajo tales como falta de 

capacitaciones. Debido a esto se recomienda contar con un programa de 

capacitaciones perenes el cual debe ser específico para esta labor.  
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10. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Trabajador realizando el corte de racimos de fruta (Vásquez, 2017). 

 

Figura 6. Trabajador realizando el transporte de la fruta hacia los centros de acopio. 

(Vásquez, 2017). 
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Figura 7. Trabajadora realizando el levante de fruta a granel (Vásquez, 2017). 

 

Figura 8. Grafica de los accidentes laborales transcurridos en las labores de cosecha, 

durante el periodo de noviembre 2016 a marzo del año 2017, en la empresa 

Agroservicios el Triunfo S.A. (Vásquez, 2017). 
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