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1. Resumen Ejecutivo
“Abstract”

La actividad agrícola en Costa Rica, representa la segunda actividad más importante para el país 
(después del turismo) económicamente hablando. La misma ostenta el 15% de la fuerza laboral del 
país, y aporta en promedio el 5% del PIB para Costa Rica. 
Por el tipo de actividad que desarrollan, las empresas del sector agrícola, implementan algunas 
prácticas que comprometen la responsabilidad de las mismas para con sus empleados. Las largas 
jornadas laborales de los trabajadores, el desempeño de actividades que requieren de gran esfuerzo, 
movimientos repetitivos y malas posturas, entre otros; recae en que este sector (junto con el de 
construcción) sea el que más complicaciones representa a nivel de seguridad laboral. 
El plan estratégico planteado, genera una estrategia integral tomando en cuenta acciones tanto 
preventivas como reactivas, que abarquen el área de seguridad laboral como eje principal en donde 
los trabajadores son el pilar que dirige el estudio, buscando una mejor calidad de vida para ellos; por 
medio de soluciones desde el punto de vista del Ingeniero en Diseño Industrial. Estas soluciones 
incluyen servicios y productos que buscan mejorar la ergonomía y  seguridad de los involucrados en 
sus actividades específicas, así como crear una concientización acerca de la importancia de estas 
mejoras.

Palabras clave: Agricultura, Agricultor, Trabajador de Campo, Arar, Garabato, Voltear, Azada, Seguri-
dad Laboral, Puesto de Trabajo, Ergonomía, Antropometría, Biomecánica, Plan Estratégico, Plan 
Preventivo, Plan Reactivo.

The Agricultural activity in Costa Rica, represents the second most important economic activity of the country 
(after tourism). The same holds 15% of the workforce in the country, and average contributes 5% of GDP for 
Costa Rica.
By the kind of activity developed, this sector implemented practices that undertake responsibility compromise 
with their own employees. Long working hours, the performance of activities requiring huge effort, repetitive 
movements and bad postures, and others; make this sector (along with construction) the one who achieve 
more complications in terms of job security.
For that reason, this research, pretends to generate a comprehensive strategy, including preventive and 
reactive actions that involve the Occupational Safety area as main shaft, in which workers are the most 
important part of the study, looking for a better quality of life for them; through solutions from the point of 
view of Industrial Design Engineer. These solutions includes services and products that seek to improve  
ergonomics and security and create an awareness of the importance of these improvements.

Key Words: Agriculture, Agricultural Producer, Agriculturist, Plow, Harvest Tool, Toss, Hoe, Job security, 
Workstation, Ergonomics, Anthropometry, Biomechanics, Strategic Plan, Preventive Plan, Reactive Plan.
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2. Introducción
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La actividad agrícola en Costa Rica, representa la 
segunda actividad más importante para el país 
(después del turismo) económicamente hablando. La 
misma ostenta el 15% de la fuerza laboral del país, y 
aporta en promedio el 5% del PIB para Costa RIca.

Por el tipo de actividad que desarrollan, las empresas 
del sector agrícola, implementan algunas prácticas que 
comprometen la responsabilidad de las mismas para 
con sus empleados. Las largas jornadas laborales de los 
trabajadores, el desempeño de actividades que 
requieren de gran esfuerzo, movimientos repetitivos y 
malas posturas, entre otros; recae en que este sector 
(junto con el constructor) sea el que más 
complicaciones representa a nivel de seguridad laboral.

Si bien es cierto, este tipo de investigación está muy 
relacionado con el campo de Seguridad Laboral e 
Higiene Ocupacional, es además un sector en donde 
multidisciplinariamente, la Ingeniería en Diseño 
Industrial puede aportar una serie de productos y 
servicios tanto tangibles como intangibles que ayuden a 
mitigar esta problemática y permitan a los involucrados 
tener una mejor calidad de vida dado que campos 
como la ergonomía, la usabilidad, la seguridad, entre 
otros, son objeto de estudio de esta disciplina.

Según los economistas, aumentar la productividad de 
un país, es la manera de obtener mayores ganancias 
con una buena utilización de los recursos. Se conoce 
que un trabajador que cuente con las condiciones 
adecuadas (que se sienta motivado, que tenga las 
condiciones ambientales óptimas para trabajar, entre 
otros aspectos que serán estudiados más adelante), es 
40% más productivo que un trabajador idéntico en 
todo lo demás.

La investigación por lo tanto pretende generar una 
estrategia integral tomando en cuenta acciones tanto 
preventivas como reactivas, que abarquen el área de 
seguridad laboral como eje principal en donde los 
trabajadores son el pilar que dirige el estudio, 
buscando una mejor calidad de vida para ellos y una 
productividad asegurada para las compañías. Además, 
se pretende buscar una concientización no solo por 
parte de las empresas, sino por parte de las 
comunidades, gobiernos locales y otras instituciones 
que se ven involucradas en el proceso, para mitigar las 
diferentes problemáticas que acechan el sector.



3. Definición de Conceptos
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A continuación se aclaran algunos conceptos que serán 
utilizados a lo largo del presente informe.

Agricultura: Conjunto de técnicas y conocimientos 
relativos al cultivo de la tierra.

Agricicultor: Persona dueña de una o varias finca 
destinadas a la agricultura. Conocido como patrón.

Trabajador de campo: Persona que trabaja la tierra 
de un agricultor, para la producción de cultivos 
agrícolas.

Arar: Remover la tierra haciendo en ella surcos con el 
arado.

Garabato: Instrumento de hierro con punta en forma 
de semicírculo utilizado para trabajar la tierra.

Voltear: Dar vueltas a algo. En este caso a la tierra.

Seguridad laboral: Aplicación de medidas y el 
desarrollo de las actividades necesarias para la 
prevención de riesgos derivados del trabajo.

Puesto de trabajo: Espacio ocupado en una empresa, 
institución o entidad desarrollando algún tipo de 
actividad.

Ergonomía: Estudio de datos biológicos y tecnológicos 
aplicados a problemas de mutua adaptación entre el 
hombre y la máquina.

Antropometría: Tratado de las proporciones y 
medidas del cuerpo humano. Perteneciente a la 
ergonomía

Biomecánica: Ciencia que estudia la aplicación de las 
leyes de la mecánica a las estructuras y los órganos de 
los seres vivos.

Plan estratégico: Herramienta que consiste en aclarar 
lo que se pretende conseguir y cómo se propone 
conseguirlo.

Plan preventivo: Estrategia que se enfoca en la 
actividad preventiva (disposición que se toma de 
manera anticipada para evitar que suceda algo que se 
considera negativo).

Plan reactivo: Estrategia que se enfoca en corregir un 
hecho o comportamiento negativo ya existente.
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Los problemas musculoesqueléticos en los puestos de 
trabajo y el exceso de movimientos repetitivos, son de 
las principales problemáticas que se pueden encontrar 
en agricultura. Tal lo demuestra un estudio realizado en 
el año 2009 por INSHT, sobre estos temas en donde  
con respecto a los problemas musculoesqueléticos en 
puestos de trabajo, el 47% de las actividades agrícolas 
tiene posturas fatigantes. Aunado a esto, un 64% de 
estas actividades tiene movimientos repetitivos. Dicho 
estudio es el resultado, de largos periodos de tiempo, 
en el que desempeñan y adoptan diferentes posturas 
que no son las adecuadas, las cuales desencadenan 
molestias, dolores y hasta lesiones graves a corto y/o 
largo plazo. 

Aparte de los problemas anteriormente descritos, 
también se pueden encontrar otros problemas como 
levantamientos de cargas pesadas (de hasta 50 kg) en 
donde se da una importante realización de fuerzas, las 
cuáles se realizan varias veces en la jornada laboral, 
sobre superficies muchas veces irregulares y bajo 
ninguna protección.

Otro de los problemas a los que se enfrentan estas 
poblaciones (agricultores y trabajadores de campo), es 
que durante toda su jornada laboral (8 horas diarias) 
están expuestos a los rayos del sol. Si bien es cierto 
buscan protegerse con algunos implementos tales 
como gorras, y camisas de manga larga, es necesario 
contar con métodos más especializados que los 
protejan de los rayos ultravioleta, pues el efecto sería 
mucho más eficiente que el tipo de protección que  
utilizan actuamente.

La falta de atención ante los riesgos a sufrir lesiones, 
accidentes y demás problemáticas que enfrenta el 
sector, hace que las situaciones anteriormente 
mencionadas se presenten una y otra vez sin dar fin a 
la causa principal que desencadena estos 
inconvenientes, y que además esto incida sobre el 
desempeño de los trabajadores desde el punto de vista 
de producción.

A continuación, se muestran algunas imágenes que 
evidencian estas situaciones. Las mismas fueron toma- 
das durante una jornada laboral de siembra de papa de 
algunos agricultores de Oreamuno de Cartago.

4.1. Descripción de la problemática
Definición del problema



Quemar el terreno Preparación del
terreno (tranctor)

Arado del
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cultivoVolteoVolteo Aplicación herbicida

Riego
Cosecha Almacenamiento Guardar y 

rotar semillas

1 2 3 4

567

9 10 11 12

8

Definición del problema

4.1. Descripción de la problemática
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A continuación se presenta la cadena de valor de la producción de papa. Se destacan (con color rojo) las actividades 
que presentan mayores problemas para el trabajador en sí, yposteriormente se realizará un análisis a profundidad 
de cada una de ellas.

figura 1. Cadena de Valor del Proceso
fuente: elaboración propia



Estas imágenes muestran la canasta que utilizan los agricultores para llevar las semillas cuando llevan a cabo la 
actividad de siembra. Esta canasta puede llegar a pesar hasta 20kg cuando está llena. Cabe resaltar que la misma 
está elaborada con materiales improvisados, lo cual no permite una correcta distribución del peso ni otros 
factores fundamentales para garantizar el bienestar del trabajador.
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Definición del problema

4.1. Descripción de la problemática

Siembra

figura 2. Trabajador de campo sembrando y estructura de siembra
fuente: imagen propia



En esta imagen se observa la actividad del volteo, en donde se utiliza una herramienta similar a una pala, que 
permite girar la tierra con mayor facilidad. Por el tipo de actividad que se realiza, la misma debe ser resistente, por lo 
que la estructura resulta muy pesada. En este caso el trabajador realiza esfuerzos importantes con posturas 
inadecuadas.
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Definición del problema

4.1. Descripción de la problemática

Volteo

figura 3. Agricultor explicando como se realiza el volteo
fuente: imagen propia



Se puede observar cómo el método utilizado requiere a dos personas para llenar la bomba, lo cual retrasa el 
proceso y pone en riesgo a más trabajadores. Además, los materiales utilizados son improvisados y no cuentan con 
las medidas de seguridad y de calidad que requiere el proceso.

Es importante resaltar que los trabajadores en algunos casos no usan ningún tipo de protección para las vías 
respiratorias en este proceso, y quienes sí lo hacen no utilizan el adecuado. Además, los trabajadores que se 
encuentran cerca de los fumigadores carecen de equipo de protección de ningún tipo, lo cual genera que presenten 
muchos problemas de salud.
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Definición del problema

4.1. Descripción de la problemática

Aplicación herbicida

figura 4. Trabajadores de campo mezclando y aplicando herbicidas
fuente: imagen propia



Esta imagen muestra la actividad de la cosecha. Según entrevistas realizadas a los agricultores, esta es la actividad 
que requiere de mayor esfuerzo. En ella se adoptan posturas que desencadenan diversos malestares y dolores 
principalmente de la espalda y las articulaciones.
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Definición del problema

4.1. Descripción de la problemática

Cosecha

figura 5. Agricultor mostrando la postura de cosecha
fuente: imagen propia



En este caso se puede observar los pesos que deben levantar algunos trabajadores. Cada uno de los sacos pesa 
alrededor de 50kg. Si bien es cierto en este caso se cuenta con un montacargas que disminuye el esfuerzo que 
deben hacer, no en todas las empresas se cuenta con uno de ellos, por lo que los trabajadores deben cargar los 
sacos en distancias más largas.
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Definición del problema

4.1. Descripción de la problemática

Almacenamiento

figura 6. Trabajadores de campo cargando sacos en la camioneta
fuente: imagen propia



Definición del problema

4.1. Descripción de la problemática

Los trabajadores están expuestos a diferentes tipos de clima en estas zonas, para lo cual no cuentan con una 
protección adecuada. Se rescata especialmente la peligrosa exposición al sol que llevan durante las 8 horas, ya 
que la población agrícola presenta una incidencia de cáncer de piel, debido a esta condición.
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figura 7. Trabajadores de campo en diferentes labores de su jornada laboral
fuente: imagen propia



Definición del problema

Al estudiar las condiciones anteriores, y comparándolas 
con los datos que anteriormente se mencionaron 
acerca de la importancia de la agricultura para el país, 
se concluye que es indispensable una mejora en las 
condiciones laborales del sector agrícola en Costa Rica, 
para que se vele por el bienestar de los trabajadores, 
mejorando así la productividad, la economía del sector 
y desde luego la calidad de vida de los trabajadores.

Se propone para ello, un plan estratégico de productos 
que ayuden a mejorar las condiciones laborales de los 
trabajadores del sector agrícola en Costa Rica, aumen-
tando la productividad del mismo y velando por una 
mejor calidad de vida de los involucrados.

Se plantea entonces el problema general como:

“Las condiciones laborales de los trabajadores del 
sector agrícola en Costa Rica, no cuentan con los 
productos y servicios necesarios para garantizar su 
buena salud, seguridad y bienestar.

4.2. Justificación de la investigación
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5. Antecedentes 



La población de agricultores a nivel mundial, corres-
ponde a unos 1300 millones de trabajadores activos, 
los cuales corresponden a un 50% de la mano de obra 
mundial, y los cuales se encuentran distribuidos en 
todo el mundo- En países en vías de desarrollo, como lo 
es Costa Rica, representan alrededor de un 59% de la 
población; los cuáles viven en condiciones económicas 
difíciles, en especial los pequeños agricultores así como 
los que producen para su subsistencia y de los peque-
ños aparceros y arrendatarios que forman la mayor 
parte del sector rural. 
Dentro de la población de agricultores, se encuentran 
diferentes tipos de trabajadores, los cuales se pueden 
dividir entre remunerados y no remunerados, así como 
los trabajadores del sector informal. A continuación, se 
muestra un diagrama en donde se muestran cada uno 
de los pertenecientes a estos sectores:

De los anteriores, la mayor parte del trabajo agrícola 
asalariado lo realizan los trabajadores jornaleros, 
estacionales y temporales que desempeñan, en condi-
ciones de trabajo pue no t son las adeecuadas, tareas 
que requieren una capacitación mínima. Una gran 
parte de esa mano de obra incluye frecuentemente a 
familias completas de trabajadores (incluso niños y 
ancianos), así como el trabajo infantil, en donde se 
habla de que en países desarrollados un alto número 
de niños se dedican a dicha labor, los cuales oscilan 
entre los 5 y 14 años de edad cumplida. De estos, la 
mayor parte se concentra en América Latina, lo cual 
genera una alta exposición a malas condiciones de 
trabajo, las cuales traen serias repercusiones en el 
crecimiento de los niños, su desarrollo y su salud.

Con respecto a los servicios de salud brindados a esta 
población, al ser en gran parte rural, mucha de la 
información y atención brindada es escasa, a pesar de 
ser existir iniciativas, las condiciones no son las más 
favorables, tanto por presupuesto como para la accesi-
bilidad a las zonas. Todo esto limita la atención por 
tanto de los agricultores, especialmente a la hora de 
presentar una deficiencia en su salud, ya sea por una 
enfermedad como en una lesión laboral; lo cual es 
preocupante, puesto que este sector constituye uno de 
los más inseguros a nivel regional y mundial. Según las 
estimaciones de la OIT, los trabajadores del mundo 
sufren 250 millones de accidentes cada año. 

5. Antecedentes
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Antecedentes

figura 8. Sectores agrícolas
fuente: imagen propia



De un total de 335.000 accidentes laborales mortales 
anuales, unos 170.000 ocurren en el sector agrícola. 

A nivel nacional, las estadísticas muestran una similitud, 
y es de gran importancia incluir planes de Seguridad y 
Salud Ocupacional según un informe institucional 
brindado por la Lic. Lidia A. Cajina Duarte. “Necesitamos 
gestionar un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
en Costa Rica desde una perspectiva local” (Duarte, 
2010).

En este informe, se  indica que  para lograr una preven-
ción eficaz en seguridad y salud en el trabajo, es nece-
sario disponer en cada cantón, con una estructura que 
permita la articulación interinstitucional e intersectorial, 
el aprovechamiento de los recursos y el diseño de 
estrategias que respondan a necesidades específicas 
en materia de salud ocupacional, y sobre todo contar 
con una fiscalización de cumplimiento. Para ello, la 
autora  propone:

-Elaborar estrategias de trabajo involucrando organiza-
ciones intersectoriales.
-Conformar oficinas del Consejo de Salud Ocupacional 
a nivel regional
-Realizar auditorías de cumplimiento.
-Realizar inspecciones de Seguridad 
-Gestionar el fortalecimiento y desarrollo de las capaci-
dades y competencias en las diversas instituciones 

locales para ejecutar programas específicos, acordes al 
mejoramiento de las condiciones de trabajo existentes.
-Diseñar y desarrollar programas de intervención para 
ayudar a grupos sociales de riesgo en zonas de mayor 
vulnerabilidad.
-Elaborar y mantener un registro actualizado de profe-
sionales en el campo de la salud ocupacional.

5.1. Algunas cifras de la OIT sobre la Salud 
Ocupacional

- El tiempo perdido por accidentes laborales supone el 
4% de Producto Interno Bruto (PIB) mundial.
-El estrés y la fatiga incrementan los accidentes en el 
trabajo.
-La OIT puso en práctica el programa Safework (Trabajo 
Seguro), el cual se basa en tres aspectos:

-Crear, promover e intensificar la sensibilidad a 
nivel mundial hacia los accidentes y enfermedades en 
el trabajo. 
 -Promover la protección social a todos los 
trabajadores.
 -Mejorar la capacidad para el diseño y la ejecu-
ción de políticas y programas eficaces de prevención de 
la salud de los trabajadores.

5. Antecedentes
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Antecedentes

-La disminución de los accidentes laborales, se debe en 
general a tres aspectos relevantes: acciones de sensibi-
lización, medidas de prevención y equipos de seguri-
dad.
-Los países con bajos índices de mortalidad, son quie-
nes cuentan con una mayor proporción de  inspectores 
por trabajadores empleados.

Además de las problemáticas anteriormente menciona-
das, con respecto a la calidad de vida en la que viven 
los trabajadores agrícolas, la labor en la que ellos se 
desenvuelven, son (en la mayoría de los casos) exclusi-
vas para personas que requieran cierto tipo de habili-
dades, siendo por tanto un sector excluyente, especial-
mente para las personas que tienen algún tipo de 
discapacidad, sin embargo por medio de una  adecua-
ción del puesto de trabajo, la persona puede ser capaz 
de desenvolverse en las actividades. De esta manera se 
estaría brindando una mayor oportunidad a la pobla-
ción. Esto es importante, puesto que en la actualidad, 
este tipo de población posee muchas dificultades s a la 
hora de encontrar un empleo, según datos extraídos 
por La Nación del Censo del 2011, en Costa Rica hay 
297.050 personas entre 15 y 65 años con algún tipo de 
discapacidad. De ellas, el 54% (162.022) carece de 
empleo, aun cuando tiene aptitudes.x

De la población que sí ha encontrado una oportunidad 
laboral, el 7% trabaja en el sector público y el 19% en la 
empresa privada. Mientras, el 18% restante trabaja por 
cuenta propia, es empleado de casas particulares o es 
ayudante sin recibir pago. El Plan Nacional de Inserción 
Laboral para la Población con Discapacidad en Costa 
Rica (2012) reconoce que el miedo, la ignorancia, la falta 
de adaptación de la infraestructura y capacitación en 
las empresas, limita el acceso de esta minoría al 
empleo.

Esto ejemplifica, la necesidad latente de incluir esta 
población dentro del sistema laboral del país, para bien 
de ellos y de la sociedad en general. Dichas personas 
pueden presentar una discapacidad innata o adquirida 
(por algún accidente laboral), y tomando en cuenta que 
las zonas agrícolas son de las que más necesidades 
económicas presenta, a nivel de sus trabajadores, el ser 
fuente de empleo para esta población, generará un 
mayor ingreso en las familias y satisfacción personal.
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6. Diagnóstico de la situación Actual
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6.1 Análisis ergonómicos
Diagnóstico de la situación actual

En la sección “Descripción de la problemática”, se presentó una explicación general de cada actividad y los 
problemas que ésta representaba. A continuación se hace un análisis detallado de las mismas, desde el 
punto de vista ergonómico. Para dicho análisis se contó  con la ayuda de herramientas ergonómicas 
facilitadoras, como lo son el método REBA (Rapid Entire Body Assessment), el cual brinda los ángulos 
correctos  que se deben de adaptar en actividades continuas y repetitivas, con el fin de detectar,  a  
simple vista, donde se están presentando problemas a nivel angular de la actividad a tratar. Además de 
esto, se utilizó el programa ergonómico de la Universidad de Mitchigan 3D-SSPP (que se basa en el 
método NIOSH, el cual arrroja resultados sobre las fatigas, esfuerzos y áreas afectadas del cuerpo al 
realizar la actividad que se programe, con el percentil que se establezca, así como el centro de masa de 
cada actividad, para cada una de ellas. Finalmente, se contó con el conocimiento del el Fisioterapeuta 
Lic. Oscar Garita Redondo, el cual a través de su experiencia y análisis, brindó su diagnóstico ante cada 
una de las labores en cuestión y además de esto, brindó recomendaciones necesarias, las cuales serán de 
gran utilidad a la hora de plantear las estrategias de mejora e innovación en los puestos de trabajo.
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6.1. Análisis ergonómicos
Diagnóstico de la situación actual

Arado

Al igual que el anterior, este proceso no genera 
molestas en el puesto de trabajo, si se analiza como 
una sola acción, sin embargo, el trabajador debe de 
arar aproximadamente una hectárea por 
día, en terrenos innestables. Este genera
prblemas, principalmente de desgaste de las 
muñecas.

Levantar

Tierra

El arado del terreno, corresponde a una de las actividades iniciales de la siembra de cualquier cultivo, puesto que esta alista el 
espacio de cultivo. Generalmente esta actividad se da con ayuda de un caballo/yegua/mula que funciona como generador de la 
fuerza y una herramienta de arar, la cual es manipulada por el trabajador, el cual se encarga de direccionar la herramienta y el 
animal. A continuación dicha actividad analizada.

figura 9. arado
fuente: imagen propia
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40 Kg

Tiempo promedio

8 horas
6 días por semana
Cada 3 meses*

6.1. Análisis ergonómicos
Diagnóstico de la situación actual

Siembra

Actividad Resultado

La actividad de siembra, consiste en arrojar la semilla en los surcos hechos previamente. Cabe resaltar que la carga de las semillas se 
realiza con un equipo improvisado que debe soportar 40kg, peso que se distribuye sobre solamente un lado del cuerpo del 
trabajador.

*Variable dependiendo de la cantidad de fincas. Un solo
agricultor puede realizar la misma tarea todos los días

Análisis Fatiga (lb) Análisis Esfuerzos (lb)

Muñeca
Codo

Hombro
Torso/L4-L5

Caderas
Rodilla
Tobillo

Izq / Der Izq / Der
8 / 21

21 / 20
3 / 9
17
63

1 / 146
1 / 244

11,2 / 11,2
14,4 / 102,4
19,7 /187,7

279,2
34 / 339,1
10 / 362,7
2,6 / 370,5

figura 10. Siembra
fuente: imagen propia

gráfico 1. resultados de  los puntos 
críticos de la siembra

fuente: 3DSSPP
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6.1. Análisis ergonómicos
Diagnóstico de la situación actual

Consecuencias de la siembra

Se pueden presentar 
problemas desde 

contracturas hasta 
escoliosis.

F Se fortalecen los músculos
del cuerpo del lado en donde se 
ejerce la fuerza. Esto genera 
debilitamiento de la mitad del 
cuerpo.

*Variable dependiendo de la cantidad de fincas. Un solo agricultor puede realizar la misma tarea todos los días

figura 11. Problemas derivados a raíz de la siembra
fuente: elaboración propia
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6.1. Análisis ergonómicos
Diagnóstico de la situación actual

Volteo

Actividad Posibles consecuencias

El volteo es un proceso que se realiza dos veces durante toda la etapa de desarrollo del cultivo. Inicialmente, se da una vez que la 
papa es sembrada y posteriormente se vuleve a dar, una vez que se abona por segunda vez el producto. A continuación un análisis 
de la actividad:

1 Hectárea  = 8 Horas

Movimiento 1440 veces
por hora

Cervicalgias

Lumbalgias

Epicondritis

figura 12. volteo
fuente: elaboración propia

figura 13. Consecuencias de la actividad de volteo
fuente: elaboración propia
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6.1. Análisis ergonómicos
Diagnóstico de la situación actual

Aplicación de químicos

Actividad Posibles consecuencias

Esta actividad requiere cargar una bomba de 25 Litros, repitiendo un mismo movimiento constantemente en uno de los brazos. 
Además

1

1 Hectárea  al día

Movimiento repetitivo 8 horas
Carga: 25 Litros

Cervicalgias

Lumbalgias

Epicondritis

* Absorción de sustancias químicas:
Inhalación - piel - ojos - ingestión.

Para mayor profundidad en el tema, consulte la sección 
“Manejo de sustancias químicas” en el marco teórico

figura 14. aplicación
fuente: elaboración propia

figura 15. Consecuencias de la actividad  de aplicación
fuente: elaboración propia
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6.1. Análisis ergonómicos
Diagnóstico de la situación actual

Cosecha

Actividad

Consiste en sacar la papa de la tierra, con ayuda de un garabato (herramienta utilizada) y recolectarla en sacos. Para la realización de 
dicha actividad, se toman posturas incómodas y perjudiciales para la salud del agricultor durante las 8 horas diarias de la jornada, 

1

3

2

CM CM CM

Ángulo Actual Ángulo Correcto
1

2

3

110º99º

180º126º

110º87º

Voltear tierra Recolectar papa Tirar a un lado la papa

figura 16. Cosechar
fuente: elaboración propia
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6.1. Análisis ergonómicos
Diagnóstico de la situación actual

Cosecha

Análisis Fatiga (lb) Análisis Esfuerzos (lb) Análisis de Fatiga Análisis de Esfuerzos

Muñeca
Codo

Hombro
Torso/L4-L5

Caderas
Rodilla
Tobillo

Izq / Der Izq / Der
3 / 146
5 / 110
2 / 70

17
32  / 2
52 / 17
48 / 15

Muñeca
Codo

Hombro
Torso/L4-L5

Caderas
Rodilla
Tobillo

Izq / Der Izq / Der
2 / 90
8 / 91
2 / 25

50
67 / 32
68 / 47

139 / 62

7,7 
29,1
64,6
610

651 / 131
808 / 288

861,4 / 341,5

7,7 / 259 
29,1 / 237
64 / 202

343,2
651 / 135

808,3 / 22,3
861 / 75

En este caso, la parte del cuerpo que más sufre problemas es la muñeca y el 
codo, sin embargo, todas las partes se encuentran en el rango de posible 
mejora. La fatiga, como se observa, es crítica en la muñeca y codo derechos. 
El esfuerzo presenta sobrecarga en estas mismas partes del cuerpo, además 
de las caderas, L4/L5 y rodilla y tobillo izquierdos.

La parte del cuerpo que más sufre problemas con respecto a la fatiga es el 
tobillo izquierdo, sin embargo, al igual que el anterior, todos se encuentran 
dentro de un rango de mejora. Con respecto a los esfuerzos, las partes del 
cuerpo que se ven más afectadas son la L4/L5, caderas, rodillas y tobillos, en 
las cuáles se presenta un alto grado de esfuerzo de las mismas.

Voltear tierra Recolectar papa

gráfico 2. resultados del volteo
fuente: 3DSSPP

gráfico 3. resultados de la recolección de la papa
fuente: 3DSSPP
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6.1. Análisis ergonómicos
Diagnóstico de la situación actual

Cosecha

Hernias 
Disco

Tosis
abdominal

Lumbalgias

figura 17. Resultados de la actividad de cosechar
fuente: elaboración propia
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CM
CM

Una vez recolectada la cosecha, se procede a almacenar los sacos. La labor de juntar y cargar los sacos, es a simple vista una de las 
más complicadas a nivel postural, y puede ser de la que más problemas presenta en la salud de los trabajadores. Por tal razón, se 
realizó un análisis biomecánico, para el cual se tomó como referencia el método REBA, en donde se da la referencia de los ángulos 
adecuados para adecuación de posturas. 

6.1. Análisis ergonómicos
Diagnóstico de la situación actual

Levantamiento de sacos

1

2

4

3

Agacharse a
juntar el saco

Llevar el saco
al destino

Levantar
50 kg

Ángulo Actual Ángulo Correcto
1

2

3

4

80º20º

30º

30º120º

110º

160- 180º80º

figura 18. levantamiento de sacos
fuente: elaboración propia
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6.1. Análisis ergonómicos
Diagnóstico de la situación actual

Levantamiento de sacos

Agacharse a juntar el saco Llevar el saco al destino

Análisis de Fatiga Análisis de Esfuerzos Análisis Fatiga (lb) Análisis Esfuerzos (lb)

Muñeca
Codo

Hombro
Torso/L4-L5

Caderas
Rodilla
Tobillo

Izq / Der Izq / Der
108 / 70
107 / 8
31 / 11

169
22  / 297
2 / 347

111 / 325

Muñeca
Codo

Hombro
Torso/L4-L5

Caderas
Rodilla
Tobillo

Izq / Der Izq / Der
210 / 223
113 / 64
93 / 92

120
56 / 216
99 / 141
7 / 178

57,7 / 57,7
62,5 / 6,5

70,5 / 14,5
193,1

58,5 / 183,5
83,8 / 218,9
95,7 / 230,7

57,7 
62,5 
70,5

249,1
60,1 / 227,9
95,4 / 263,3

107,3 / 175,3

En este caso, las partes del cuerpo que poseen mayor grado de fatiga con la 
muñeca izquiera, el codo izquiero, el torso, la cadera derecha, rodilla derecha 
y ambos tobillos. Con respecto a los esfuerzos, lás áreas del cuerpo 
afectadas son del lado derecho la cadera, rodilla y tobillo; además de esto, 
los discos L4/L5, los cuales se encuentran en un estado crítico de 
compresión.

A la hora de llevar el saco a su destino, las partes que mayor fatiga presentan 
son las muñecas, el codo izquierdo, cadera derecha, rodilla derecha y tobillo 
derecho. El análisis de esfuerzo, muestra que las más afectadas son la 
compresión de los discos L4/L5, así como caderas, rodillas y tobillos 
derechos.

gráfico 4. resultados de tomar el saco
fuente: 3DSSPP

gráfico 5. resultado de elevar el saco
fuente: 3DSSPP
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6.2 Cadena de valor
Diagnóstico de la situación actual

Anteriormente se presentó un diagrama que muestra el flujo de los procesos que se llevan a cabo en la agricultura 
papera. En este caso, además de identificar las actividades más críticas (para la salud de los trabajadores), se identifi-
ca en cada paso la mayor problemática detectada, y que se puede atender por medio de un sistema de productos y 
servicios. 

Proceso de Agricultura:

Quemar el
terreno

Preparación 
del terreno 

Arado del
terreno (surcos) Siembra

Riego

Cosecha

1 2 3 4

9 8

10

Abono del
cultivo

5Volteo 6Volteo
Aplicación 
herbicida 7

Almacenamiento
Guardar y 
rotar semillas11 12

Herramienta de arar
no ergonómicaContaminación ambiental

Cargas pesadas
Espacios poco planificados

Portador de semillas
improvisado

Falta de protecciónSobre esfuerzo Falta de protección
a quien aplica y los

que le rodean

Malas posturas
Sobre esfuerzos. Sobre esfuerzos.

Malas posturas
Cargas pesadas

Carga de 
estañones

Herramienta deteriora
los cultivos

40 kg aplicados 
solamente
sobre 1 lado del cuerpo

Malas posturas
Herramienta no 
ergonómica

figura 19. Cadena de valor con los principales problemas detectados
fuente: elaboración propia



6.3. Involucrados
Diagnóstico de la situación actual

-

-

-
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Problemática que el plan estratégico atenderáInvolucrado

Trabajador de campo

Malas prosturas Falta de medidas
de seguridad

Exposición al sol
y otros factores

Una vez estudiada la problemática general, se obtienen conclusiones puntuales acerca de cuáles necesidades serán atendidas en 
el proyecto. Las mismas se muestran a continuación, de acuerdo a cada involucrado.

Agricultor

Falta de 
concientización

Equipos, herramientas y 
espacios inadecuados

Poca inversión
Entidades Públicas

Falta de 
concientización

Comunidad en general
Falta de 

información
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Mi mercado  I  Sector agrícola de Costa Rica  I Diagnóstico de la Situación Actual

6.4. Análisis de mercado

Compuesto por:

Características demográficas

87% son personas físicas
1,720,589.156  productores, en general

Población de baja escolaridad
Trabajadores Niños de entre 5 y 14 años
TrabajadoresAdultos mayores
Los dueños de las tierras, son generalmente los patronos y poseen alto poder adquisitivo
Los trabajadores/peones, se componen la mayor parte del sector, por lo general poseen más de un 
trabajo y tienen muchas limitaciones económicas.
En general, se caracterizan por ser personas muy humildes y trabajadoras
Acostumbrados al trabajo pesado
La mayor cantidad de la población trabajadora es masculina

Industria en crecimiento, pero con una gran cantidad de competidores
Es innestable por las condiciones laborales, climáticas y económicas, por la falta de apoyo por las 
instituciones y la falta de importancia real que se le da,los precios de los productos y las cargas 
sociales.
Es una actividad muy variable

1300 empresas se dedican al cultivo de la papa

Características de la industria

A continuación, se muestra un resumen esquemático sobre el análisis que se le realizó al mercado en el cual se desenvuelve la investigación. 
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Mi mercado  I  Sector agrícola de Costa Rica I Diagnóstico de la Situación Actual

6.4. Análisis de mercado

Problema al que se enfrentán

Porqué ocurre dicho problema:

Las condiciones laborales de los trabajores del sector agrícola de Costa RIca, no cuentan con los 
productos y servicios necesarios para garantizar su buena salud, seguridad y bienestar.

Malas prácticas en los puestos de trabajo
Exposición al sol y a las inclemencias del clima
Superficies de trabajo
Sobreesfuerzos
Espacios de trabajo

Tener un mayor acceso a tecnologías buenas y de bajo costo
Contar con mayor apoyo del estado y reconocimiento
Velar por el bienestar de sus trabajadores
Mejorar ambiente laboral

Mejorando sus condiciones laborales
Disminuyendo el riesgo a sufrir lesiones/accidentes/enfermedades
Aumento de la eficiencia y eficacia
Concientizando e innovando

Necesidades que poseen

¿Cómo suplir estas necesidades?
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6.4. Análisis de mercado

A continuación, se muestra un resumen esquemático sobre el análisis que se le realizó al mercado en el cual se desenvuelve la investigación, 
específicamente en lo que es  la competencia a la cuál hay que enfrentarse.

¿Quénes son? ¿Qué hacen?

Estrategia de Promoción 
de la Salud de Lugares de Trabajo 

de América Latina y el Caribe:

Busca informar y educar a los sectores productivos acerca de los riesgos laborales, por medio de 
estrategias  de divulgación, herramientas y guías, capacitaciones; crear y fortalecer los lugares de 
trabajo, con ayuda de la solicitud de ayuda a los gobiernos, selección de lugares prioritarios; 
evaluación de los trabajos saludables; difundir lecciones aprendidas y movilizar los recursos.

Incentivos, capacitación, asistencia técnica, infraestructura, asociatividad, investigación y
transferencia de tecnología al servicio de los productores y población en general

Plan de Acción Forestal

Fondo Nacional
de Emergencias

Agencias Agrícolas de 
Extensión

Ministerio de trabajo

Permite a los afectados recuperarse, tanto el productos como sus trabajadores, en caso de que 
haya una emergencia

Capacitaciones y proyectos

Capacitaciones y reglamentos sobre salud ocupacional

Los ingenieros en seguridad Laboral y profesionales en Salud Ocupacional, así 
como agrónomos y administradores agrícolasOtra competencia
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Para este apartado, se hizo un análisis estilo Benchmarking, con el fin de conocer y evaluar diferentes sistemas 
utilizados en el campo de la agricultura y que no se están utilizando en el sector costarricense, para evaluar las 
ventajas y desventajas de cada uno de ellos.

6.5. Benchmarking
Diagnóstico de la situación actual

¿En qué consiste?

Herramienta para hacer agujeros 

Herramientas hechas de fibra de carbono, con 
sistema de ajuste a conveniencia del usuario.

-Material resistente a agentes externos
-Ajuste al usuario
-Material suave para la sujeción.
-Podrían producirse en aluminio, acero inoxidable, 
acompañado con polímeros elásticos y confortables al 
agarre.

-La fuerza se aplica en otro eje, por lo que puede 
generar mayor palanca.
-Costo elevado de producción

Ventajas Desventajas

-Falta de ajuste en las herramientas que 
actualmente se utilizan. 
-Deterioro de herramientas

Necesidad que atiende
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figura 20. palas negras



6.5. Benchmarking
Diagnóstico de la situación actual

¿En qué consiste?
Herramientas

Herramientas intercambiables para utilizar un 
solo mango de sujeción para todas. El material 
utilizado es plástico, por lo que es resistente a 
impactos y agentes externos, mas a falta de peso, 
no es adecuado al trabajo de la tierra

-Más económico para el usuario
-Práctico
-Fácil de transportar
-Modular
-Material resistente a agentes externos

-La forma de sujeción podría ser inestable. Dicha estabilidad 
mejoraría con un agarre más robusto
-La falta de peso, podría hacerlo poco resistente al trabajo de la tierra. 
En este caso, sería conveniente agregar un poco de peso al cuerpo de 
la herramienta, de modo que la gravedad colabore con la función

Ventajas Desventajas

-Transporte de herramientas
-Varias herramientas en 1 sola.

Necesidad que atiende
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figura 21. palas desarmables



6.5. Benchmarking
Diagnóstico de la situación actual

¿En qué consiste?
Herramientas

Herramienta armable que se transforma en un 
porta-herramientas cómodo, para hacer más fácil 
el transporte de la misma.

-Fácil transporte de 
herramientas
-Liviano
-Adecuado a usuario

- Se limita a el almacenamiento de una sola herramienta, por lo que en caso de 
transportar muchas, habría que llevar muchos contenedores a la vez, siendo por tanto, 
incómodo.
-Uniones podrían resultar inestables

Ventajas Desventajas

-Transporte de herramientas
-Herramientas intercambiables

Necesidad que atiende
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figura 22. pala - porta herramientas



6.5. Benchmarking
Diagnóstico de la situación actual

¿En qué consiste?

Herramientas

Medio de transporte de madera, especializado en 
cargar herramientas para el sector agrícola.

- Permite cargar varios 
elementos a la vez
- Es compacto

- No se adecúa al terreno especialmente por su forma de tracción (llantas lisas 
y pequeñas)
- El espacio destinado a la carga es muy pequeño
- El mango no se adecúa al usuario
- La forma no favorece el acomodo de elementos
- Estéticamente, denota una experiencia y poco infantil

Ventajas Desventajas

-Transporte de elementos varios dentro de las 
fincas

Necesidad que atiende
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figura 23. Carrito para el  transporte de herramientas



6.5. Benchmarking
Diagnóstico de la situación actual

¿En qué consiste?

Herramientas para arar

Herramienta de aluminio para trabajar el terreno, 
con ayuda de una rueda que le permite reducir la 
fuerza y fatiga al usuario.

-Permite reducir carga física del 
usuaio
-No requiere motor
-Adecuado al terreno

- Se reduce la fuerza ejercida al terreno en comparación con el 
caballo
- Si el sistema de tracción no es adecuado (con buen taco de 
sujeción), va ser imposible transportarlo con facilidad.
- El arado, debe de tener suficiente filo para poder funcionar

Ventajas Desventajas

-Arado del terreno más ergonómico
-Reducción de fatiga

Necesidad que atiende

39

figura 24. Herramienta de arado



6.5. Benchmarking
Diagnóstico de la situación actual

Necesidad que atiende

¿En qué consiste?

Maquina para arar

Herramienta para tractor que permite trazar 
varios surcos a la vez

- Agiliza el trabajo
- Arado de buena calidad
- Elimina la utilización de 
animales en trabajo de 
campo

- Costo elevado
- No apto para pendientes
- No está dentro de las capacidades económicas de algunos agricultores

Ventajas Desventajas

-Disminución de esfuerzos al trabajador y al 
animal
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figura 25. Máquina para arar



6.5. Benchmarking
Diagnóstico de la situación actual

Necesidad que atiende

¿En qué consiste?

Equipo de riego

Sistema de riego móvil conectado a una bomba 
de agua.

-Permite llevar fácilmente el sistema 
al sector requerido.
-Asperción de agua similar al de la 
lluvia (no por goteo o similares).
-Sistema de riego alternativo a la 
lluvia.
-No requiere gran esfuerzo del 
usuario.

-No adecuado a terrenos quebrados
-Requiere de una bomba grande
- El método ideal para regar es por medio del goteo y este sistema 
permite riego por aspersión.

Ventajas Desventajas

-Sistemas de riego independientes
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figura 26. Equipo de riego



6.5. Benchmarking
Diagnóstico de la situación actual

Necesidad que atiende

¿En qué consiste?
Sistema de riego móvil, con sistema de 
microaspersión en dos bandas y conectado a 
bomba.

-Permite llevar fácilmente el sistema al sector requerido
-Permite regar varios surcos a la vez
-Aspersión similar a la lluvia

-Costo elevado
-No apto para terrenos quebrados

Ventajas Desventajas

-Ausencia de sistemas de riego adicionales a los 
naturales.

Equipo de riego
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figura 27. Equipo de riego 2



6.5. Benchmarking
Diagnóstico de la situación actual

Necesidad que atiende

¿En qué consiste?
Sistema que aprovecha el agua de lluvia y 
humedad que acumula la tierra, para generar un 
sistema de riego.

-Aprovecha recursos
-Reutiliza el agua llovida, no genera gasto de agua extra
-Provee sistema de riego
-No requiere de sistema de agua en el lugar
-Automatización de riego
-No requiere esfuerzo físico del usuario
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-La instalación depende de un equipo humano 
especializado

Ventajas Desventajas

-Sistemas de riego alternativos

Equipo de riego por captación de agua o humedad

figura 28. Equipo de captación de humedad



6.5. Benchmarking
Diagnóstico de la situación actual

Necesidad que atiende

¿En qué consiste?
VacuCobra es un sistema de levantamiento de 
cargas (8-50kg) que succiona la carga a partir de 
aire comprimido para generar la fuerza necesaria 
para el levantamiento. Además cuenta con un 
brazo flexible que le permite al usuario 
transportar la carga sin necesidad de esfuerzo

-Disminuye esfuerzo al trabajador
-Elimina levantamiento de cargas pesadas
-Fácil de usar
-Agiliza el proceso

-No tiene gran alzance 
(distancia)
-No se adapta el campo

Ventajas Desventajas

-Minimiza esfuerzos al trabajador
-Eliminación de levantamientos de cargas 
pesadas

Equipo de levantamiento VacuCobra
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figura 29. VacuCobra



6.5. Benchmarking
Diagnóstico de la situación actual

Levanta cargas

Necesidad que atiende

¿En qué consiste?
Sistema de trasnporte de cargas simple. Cuenta 
con dos llantas y maniguetas para fácil 
maniobrabilidad del usuario.

-Simple
-Permite transportar cargas pesadas de una manera más 
sencilla
-Fácil maniobrabilidad
-Autonomía
-Disminución de esfuerzo

-Puede resultar incómodo de transportar en 
terrenos quebrados e inestables, por el tipo 
de llantas que posee además de la cercanía 
de la estructura con el suelo.

Ventajas Desventajas

-Fácil traslado y y almacenamiento de 
herramientas

figura 30. Levanta cargas
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6.5. Benchmarking
Diagnóstico de la situación actual

Necesidad que atiende

¿En qué consiste?
Botiquín de primeros auxilios que facilita al 
usuario atender las emergencias por sí solo, 
brindándole las herramientas necesarias, así 
como instrucciones claras apoyadas por gráficos 
que facilitan su entendimiento y minimiza 
errores.

-Instrucciones claras y gráficas
-Clasificación de elementos facilita sanidad
-Fácil de transportar
-Autonomía

-No adecuado al trabajo de campo, debido al material 
permeable con el que está fabricado.
-Enfocado a una sola persona

Ventajas Desventajas

-Verificación de estado de salud en el lugar de 
trabajo
-Botiquín de emergencias fácil de transportar

Equipo / Botiquín

figura 31. Botiquín
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6.5. Benchmarking
Diagnóstico de la situación actual

Necesidad que atiende

¿En qué consiste?
Kit de protección para aplicación de fungicidas en 
agricultura

-Protege al trabajador de la intoxicación por inhalación y 
por contacto
-Respirador con filtro intercambiable.
-Bolso para transporte
-Protección al sol y lluvia

-Resulta incómodo para el trabajador por lo 
robusto que puede llegar a ser.

Ventajas Desventajas

-Medidas de seguridad para la aplicación de 
químicos

Indumentaria de Seguridad
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figura 32. Indumentaria de Seguridad



6.5. Benchmarking
Diagnóstico de la situación actual

Medio de transporte para mayor seguridad

Necesidad que atiende

¿En qué consiste?
Bicicleta con protección contra rayos ultravioleta 
u otras inclemencias del clima, así como espacio 
para transporte de elementos.

-Medio de transporte alternativo
-Brinda protección al clima
-Espacio para transporte de herramientas
-Fácil de adaptar

-Transporte individiual
-No permite cargar gran cantidad de elementos
-Puede ser innestable, debido a que no se ajusta a 
los terrenos en los que serviría como medio de 
transporte.
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Ventajas Desventajas

-Traslado de elementos
-Protección al sol o inclemencias del clima

figura 33. Bicicleta con techo



6.5. Benchmarking
Diagnóstico de la situación actual

Espacio para alimentación y descanso móvil

Necesidad que atiende

¿En qué consiste?
Stand de madera armable y fácil de transportar 
con ayuda de una bicicleta.

-No requiere transporte especializado para su traslado.
-Fácil de armar
-Protección al usuario
-Espacio para clientes
-Estéticamente atractivo

-Puede resultar pesado para un solo usuario a 
la hora del transporte

Ventajas Desventajas

-Fácil traslado y montaje de stands
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figura 34. Espacio para alimentación y descanso móvil



6.5. Benchmarking
Diagnóstico de la situación actual

Equipo de almacenamiento de herramientas

Necesidad que atiende

¿En qué consiste?
Sistema de almacenamiento que a la vez 
funciona como medio de transporte de 
herramientas

-Órden de elementos
-Permite transportar gran cantidad de elementos a la vez
-Fácil almacenamiento
-Materiales resistentes

-Puede resultar incómodo de transportar en 
terrenos quebrados e inestables

Ventajas Desventajas

-Fácil traslado y y almacenamiento de 
herramientas
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figura 35. Equipo de almacenamiento de herramientas



6.5. Benchmarking
Diagnóstico de la situación actual

Espacios de iluminación

Necesidad que atiende

¿En qué consiste?
Sistema de atracción de luz solar, que permite 
redirigirla al interior de un edificio a un punto 
específico y de diversas maneras

-Aprovechamiento de 
recursos
-Disminución de gastos

-Costoso

Ventajas Desventajas

-Atracción de luz al interior de una estructura. 
(Semillas)
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figura 36. Espacios de iluminación



6.5. Benchmarking
Diagnóstico de la situación actual

Espacios para almacenamiento

Necesidad que atiende

¿En qué consiste?
Sistema de almacenamiento de herramientas 
que aprovecha muy bien el espacio y ganrantiza 
un órden mayor

-Aprovechamiento de 
espacios
-Seguro
-Ordenado

-Requiere de grandes 
espacios para mayor 
aprovechamiento y 
seguridad

Ventajas Desventajas

-Almacenamiento
-Aprovechamiento de espacios
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figura 37. Espacios para herramientas



6.5. Benchmarking
Diagnóstico de la situación actual

Necesidad que atiende

¿En qué consiste?
Estructura que funciona como estación de 
estiramiento adecuado a diversos usuarios. 
Permite gran cantidad de posiciones para el 
estiramiento de los músculos

-Simple
-Fácil de instalar
-Fácil de construir
-Resistente

-Tiene un solo fin.
-No se adecúa a la 
topología de los usuarios

Ventajas Desventajas

-Estiramiento de los músculos en los 
trabajadores cada cierto tiempo dentro de las 
horas laborales

Espacios de estiramiento
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figura 38. Espacios de estiramiento



6.1. Benchmarking
Diagnóstico de la situación actual

Espacio para alimentarse y descansar de madera

Necesidad que atiende

¿En qué consiste?
Estación de descanso con protección al sol
cómodo y seguro

-Simple
-Resistente
-Acorde al entorno rural

-No brinda gran comodidad al trabajador
-No brinda protección a otras inclemencias del clima

Ventajas Desventajas

-Lugar de descanso para los trabajadores
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figura 39. Espacios para alimentarse y descansar



Este análisis se realiza con el fin de conocer el ambiente político, económico, social, tecnológico y ambiental bajo el 
que se desenvuelve el proyecto, con el fin de comprender el impacto que cada uno de los factores tiene sobre el 
proyecto. El mismo puede ser positivo, negativo, o ambos. A continuación se presenta un cuadro en donde se  
muestra el análisis PESTA elaborado.  

FACTOR IMPACTO +     -
PO

LÍ
TI

CO

Lucha por trabajadores y por ende, 
rechazo al cambio (cuando éste los afecta). 
Se debe buscar su beneficio en todo 
momento.

Medio de divulgación.
Estrutura para llevar a cabo dierentes 
proyectos

Toma de decisiones. Puede haber retraso 
en proyectos por ello.

Acoplarse a sus legislaciones y estatus.
Información y asesoramiento.

Sindicatos

Asociación de agricultores

Jerarquía organizacionales de los
productores

Instituciones del Estado (MINAE, MAG, ect)

Acoplarse a sus legislaciones y estatus.
Información y asesoramiento.

Reguladores de precio de los productos

Otorga ciertos permisos para proyectos. 
Pueden crearse alianzas.

Municipalidades

Acoplarse a cada una de estas normas o 
estatutos, para el desempeño de cualquier 
solución que se lleve a cabo.

Ley 7600, Código de trabajo, Normas
ISO, OHSAS, Leyes en Salud Ocupacional
Regulaciones Ambientales a Nivel Nacional
e Internacional. Certificaciones.
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tabla 1. Análisis PEST
fuente: elaboración propia

6.6. Análisis PEST
Diagnóstico de la situación actual



6.6. Análisis PEST

FACTOR IMPACTO +     -
EC

O
N

Ó
M

IC
O

Los factores de difícil control que influyan 
en el precio del producto final, pueden 
afectar la economía de los productores.

Pago de impuestos si así se requiere

Precio de los productos (por época,
cantidad de producción, plagas,
etc.)

Impuestos por modificaciones

Facilita el hecho de que otras empresas 
puedan adoptar las prácticas que se 
propongan

Gran cantidad de productores en la
zona.

Son motivación para el trabajador. SIn 
embargo debe mejorarse la motivación en 
otros aspectos además del económico.

Debe existir un balance (ni mucha agua ni 
mucho sol), para un correcto crecimiento, 
de lo contrario los productos se verán 
afectados, lo cual es frecuente que suceda

Incentivos brindados de los patronos a 
los trabajadores

Condiciones climatológicas

SO
CI

AL

Existe una gran posibilidad para mejorar el 
estilo de vida de los trabajadores

Población trabajadora de clase media baja

No existe una equidad de género en las 
actividades que se realizan, por el tipo de 
trabajo al que se enfrentan

La población trabajadora es en su gran
mayoría masculina

El ambiente y condiciones laborales deben 
de ser las óptimas, si se disminuye la 
cantidad de lesiones por accidentes de 
este tipo (laboral), el ingreso y estilo de 
vida de la persona será mayor.

La mayoría de trabajadores son los
principales proveedores económicos
de su familia.
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tabla 1. Análisis PEST
fuente: elaboración propia

Diagnóstico de la situación actual



SO
CI

AL

Se toma como referencia para ver como 
se han solucionado los problemas 
similares en otros lugares, para posterior a 
eso, planificar la solución posible.

Benchmarking de modelos a seguir

Muchos involucrados en las decisiones, se 
debe de aprovechar esta caracterísitca 
que la compañía brinda para fomentar 
una mejor actitud de la comunidad hacia 
la misma, evidenciando las mejoras en las 
condiciones y derechos de los 
trabajadores.

Es la actividad económica que
brinda una mayor fuente de
empleo de la región.

6.6. Análisis PEST

FACTOR IMPACTO +     -
TE

CN
O

LÓ
G

IC
O

Depende de la capacidad de cada 
productor

Disponibilidad de la empresa, para
invertir en proyectos tecnológicos.

Facilitan la comunicación tanto interna 
como externa de las compañías.
Sirve de insumo para posibles soluciones

Tecnologías de la Información

Insumo para trabajar. Respeto hacia la 
propiedad intelectual.

Patentes

La implementación de correctos equipos, 
adecuados al usuario y el ambiente, 
generarán un impacto positivo a las 
empresas.

Equipos
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tabla 1. Análisis PEST
fuente: elaboración propia
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6.6. Análisis PEST

6.6.1.Conclusiones del análisis 
PEST Políticas:

- Ante cualquier modificación que se requiera, hay que 
tomar en cuenta todas las leyes que rigen el área a 
tratar según el plan, así como las entidades reguladoras 
a nivel nacional e internacional. De esta manera, se 
garantiza que las soluciones sean lo suficientemente 
viables a nivel legal, para la aprobación de las mismas.

-Es importante que cualquier solución planteada, sea 
en favor de los trabajadores, y plantearla desde este 
punto de vista. Esto para evitar conflictos con los 
sindicatos que por lo general, se encuentran a la defen-
siva en estos temas.

Económicas

- Es importante estar conscientes de que al tratarse de 
empresas de de carácter agrícola, las condiciones 
económicas son muy variables y difíciles de controlar 
en algunos de los casos, puesto que los factores 
ambientales pueden generar cambios drásticos en la 
cosecha, lo que genera que la economía de la empresa 
se vea afectada. Por esta razón, éste (la economía) es 
de los pilares más importantes que se deben de cuidar 
a la hora de plantear algún tipo de solución.

Sociales

- Las soluciones a nivel social tienen un alto potencial, 
sin embargo se deben evaluar cuidadosamente, de 
modo que éstas sean implementadas según las necesi-
dades que los usuarios padecen.

- Es muy importante ubicarse en el lugar de la pobla-
ción a tratar para entender lo que realmente necesitan 
sin afectar sus costumbres y estilos de vida de manera 
negativa

Tecnológicas

- Existen en el mercado muchas soluciones que sirven 
de insumo para la implementación de las mismas 
dentro de la compañía. Es importante conocer además 
qué se hace en otras  compañías de este tipo, para 
tomar puntos de referencia útiles y no generar gastos 
innecesarios.

- Es importante hacer un buen uso de la disposición 
que tiene la compañía en la inversión de equipo tecno-
lógico, de modo que las soluciones que se planteen 
generen verdaderos  cambios sin afectar negativamen-
te la e  a de la misma.
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Análisis FODA

El siguiente es un análisis que permite conocer las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 
proyecto, tomando en cuenta tanto factores internos 
como externos. Permite tomar mejores desiciones 
acorde con la realidad de la situación actual investigada 
y proponer un plan que genere competitividad.

Elementos Internos: 
Aspectos internos de la empresa o del emprendedor 
que afectan las posibilidades de éxito de una estrategia 

Fortalezas:
- Disponibilidad de las empresas a brindar información 
y permisos para visitas y posibles pruebas
- Se cuenta con los suficientes recursos (físicos e inte-
lectuales) existentes para el proyecto
- Existe una gran necesidad a nivel nacional de solucio-
narn losn problemas planteados

Debilidades:

- Es necesaria la ayuda especializada en algunas áreas 
de desarrollo, puesto que no se posee con la experien-
cia y conocimiento en algunas áreas.
- El tiempo de la elaboración del proyecto es reducido

Elementos externos
Surgen del contexto, es decir, de lo que ocurre o puede 
ocurrir fuera de la empresa. Por lo general estos even-
tos no pueden ser influenciados, sino que se dan en 
forma independiente 

Oportunidades
.- La agricultura es la segunda Actividad económica más 
importante en el país
- Esta actividad siempre busca mejoras constantes 
debido a la gran variedad de problemas laborales. 
- Se presentan una gran variedad de problemas labora-
les.
- Es un sector poco explorado, por lo que se puede 
innovar con facilidad.
- Hay gran cantidad de productores en la región
- Existen recursos ambientales que pueden ser explota-
dos de una mejor manera.
- Hay una gran área de mejora, debido a que la mayoría 
de los procesos son realizados empíricamente.
- Existe una oportunidad de mejora en el conocimiento 
de planes preventivos.
Amenazas
- Poco apoyo del estado.
- Pocos profesionales en el campo y falta de promoción 
de las carreras involucradas

6.7. Análisis FODA
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6.7. Análisis FODA

6.7.1. Contfrontación del Análisis FODA
A continuación se hará un análisis de confrontación entre los cuatro aspectos analizados anteriormente. Esto para 
planificar estrategias tomando en cuenta los aspectos positivos y negativos que se arrojaron.

Oportunidades Amenazas

Hay que tomar ventaja de que existe la disponibilidad de 
varias empresas para brindar información, para de este 
modo generar una mayor exploración y  aprovechamiento 
de los recursos con los que se cuentan.

Puesto que la agricultura representa la 2da actividad 
económica del país, las oportunidades de escalabilidad del 
plan son muy elevadas y las soluciones beneficiarían a una 
gran parte de la población.

Al existir muchos problemas laborales, el campo de acción 
se amplía, permitiendo un mejor uso de los recursos con 
los que se cuenta y una mayor innovación en las soluciones, 
máxime que es un campo poco explorado. 

El proyecto cuenta con muchas oportunidades en donde se 
puede mejorar, por lo que hay mucho material para 
trabajar. Por esta razón es importante hacer un buen 
manejo del tiempo, para poder abarcar todas las áreas de 
mejora posibles que se ofrecen.

Hay que sacar ventaja de que existe una gran cantidad de 
productores en la región, para tener muchas opciones en 
caso de que existan problemas con las visitas o consultas 
en algún momento, además de esto, las diferentes 
opiniones ampliarán el conocimiento necesario ante las 
eventuales soluciones.

Es de gran importancia evidenciar el deseo y la necesidad 
que tienen los pequeños y grandes agricultores, en cuanto a 
mejorar sus condiciones laborales, de modo que el estado y 
las organizaciones no gubernamentales les brinden mayor 
apoyo y capacitaciones.

Al existir disponibilidad por parte de los interesados, se 
pueden crear alianzas entre pequeños y grandes 
agricultores, para que compartan sus conocimientos y 
experiencias. 

Con los recursos y conocimientos que se poseen, las 
soluciones deben de diseñarse pensando en las necesidades 
de todos los involucrados (grandes o pequeños productores), 
para que estas sean escalables al mercado en general.

El hecho de necesitar ayuda por parte de otros profesionales 
para dar solución a la problemática y la escacez de 
profesionales que existen, pueden generar problema a la 
hora de buscar soluciones, por lo que se debe de planificar y 
contactar los profesionales en el campo.

Se debe de trabajar de manera efectiva y ordenada, debido a 
la reducción en el tiempo de desempeño de la labor.

Es importante hacer un análisis del tiempo con el que se 
cuente en función de las visitas a realizar y el apoyo del 
estado a obtener, para de esta manera, proponer soluciones 
reales y realizables en el tiempo.
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tabla 2.  Confrontación del FODA
fuente: Elaboración propia
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6.8.1. Capacidad instalada

Este análisis se hace con el fin de conocer el  cómo se 
pueden solucionar los problemas en cuestión, a partir 
de las capacidades productivas y tecnológicas que 
existen dentro del país. Para la elaboración de este 
análisis, se tomaron en cuenta las industrias existentes 
en Costa Rica que podrían apoyar las soluciones plan-
teadas, así como la capacidad ociosa del país y las 
empresas,  los profesionales que podrían estar involu-
crados con el proyecto, entre otros. A continuación, se 
detallan cada uno de estos puntos

Industrias relacionadas: 
En  Costa Rica existen alrededor de 1300 empresas 
agrícolas que se dedican al cultivo de la papa, de acuer-
do con el MAG. Esto refleja la importancia que tiene 
para el país. Hablando del sector en general, hay gran 
cantidad de cultivos con diferentes requerimientos y 
prácticas, por lo cual es necesario enfocarse en un 
producto específico para generar el plan estratégico en 
pro de las mejoras laborales, siempre tomando en 
cuenta la escalabilidad del mismo para aplicarlo a otros 
productos. En este caso, el enfoque se le da al cultivo 
de la papa, dada la gran cantidad de agricultores que 
existen en este campo. 

Proveedores:
Es importante conocer que para los compradores de 
papa en Costa Rica, la única opción es comprar el 
tubérculo a productores nacionales, ya que no existe 
desde el 2014, un permiso fitosanitario para realizar 
importaciones de este producto. También, en el proce-
so agrícola, solo deben utilizarse semillas provenientes 
de un sector en el que la siembra sea exclusiva de este 
tubérculo, lo cual nos lleva nuevamente a los mismos 
productores nacionales.

Esto es sin duda, un hecho del que el sector agrícola 
debe tomar ventaja, ya que la competencia es solamen-
te a nivel nacional, y permite que los productores 
realicen esfuerzos para proveer a estas industrias. 
Además, esto permite una estandarización en la 
producción de la papa, en la que todos los productores 
cumplan con los estándares de calidad requeridos. Esto 
además, garantiza un producto de calidad para los 
demás mercados (supermercados, ferias del agricultor, 
entre otros).

6.8. Capacidad Instada
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6.8.2. Organismos y leyes que pueden 
ayudar a resolver el problema

Existen diferentes organismos y leyes vigentes actual-
mente en el país, tanto a nivel político y social, como 
ambiental. A continuación se citan las más importantes 
y que tienen relación con estos tres ámbitos:

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): Este 
se encarga, por medio de diferentes normativas, del 
control fitosanitario del país, en donde se toman en 
cuenta la exportación, importación, regulación de 
sustancias, así como el registro y control de las mismas; 
mantiene el control de plagas y la calidad de los proce-
sos residuales. Esta cuenta con sus propias normativas, 
en la investigación, funciona como ente regulador ante 
cualquier posible modificación dentro de su área de 
trabajo.  Además, cuenta con algunas divisiones, leyes y 
normativas que le permiten llevar a cabo dichas funcio-
nes, y que son de gran impacto para el proyecto, por 
ejemplo:

-Sistema de Información de Mercados Agroali 
mentarios de Costa Rica 
-Programa Integral de Mercadeo Agropecuario
-Ley N° 1970 Convención internacional de 
Protección Fitosanitaria (Versión   1997)   
-Ley N° 7664 de Protección Fitosanitaria  

-Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria 
FODEA y Orgánica del MAG
-Convenio De Cooperación Para El Desarrollo De 
Acciones De Mitigación Y Adaptación Del Sector 
Agropecuario Ante El Cambio Climático
-Instituto Nacional de Innovación y Transferen
cia de Tecnología Agropecuaria

Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria: 
La CNAA es una asociación sin fines de lucro que 
agrupa a productores y empresarios del sector agrope-
cuario, agroindustrial, acuícola y pesquero de Costa 
Rica. 

Consejo Nacional de Producción (CNP): Es una 
Institución del sector público agropecuario que apoya 
la generación de valor agregado, con énfasis en calidad 
e inocuidad y la comercialización, mediante la presta-
ción de bienes y servicios que promueven la competiti-
vidad y sostenibilidad de las actividades productivas e 
interviene en el mercado para garantizar la seguridad 
alimentaria, con la finalidad de beneficiar a los produc-
tores y consumidores.

Sistema Nacional de Investigación y Transferencia 
de Tecnología Agropecuaria (SNITTA): Organismo 
director y coordinador de las acciones en la materia, 
entre los diferentes entes participantes.  Los órganos 
que lo integran son: la Asamblea General de las 
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6.8.3. Recursos para resolver el problema:

A continuación se presenta un cuadro resumen de los 
posibles colaboradores para obtener los recursos. Los 
círculos azules corresponden a las ayudas ambientales 
y los naranjas hacen referencia a los de recurso 
humano. El detalle de cómo cada una de estas entida-
des puede colaborar, se encuentra en la sección de 
anexos del presente informe.

Agricultura Industria Tipo de recurso

Red Latinoamericana 
de Innovación en 

Mejoramiento  y
 Diseminación de Papa

Información
Regulación

Financiamiento

Económico

Programa de Pago por 
Servicios Ambientales 

del MINAE

EARTH

INS

MAG y entes
adscritos

Consejo de Salud 
Ocupacional del 

Ministerio de Trabajo

Capacitación

Información
Atención

Información
Atención

Información
Capacitación
Servicios
Financiamiento

Información
Capacitación
Servicios

Información
Capacitación
Servicios

Cámara Nacional de 
Agricultura y 

Agroindustria

Programa Integral 
de Mercadeo 
Agropecuario

Empresas
involucradas
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tabla 3.  Recursos con los que se cuenta para resolver el problema
fuente: Elaboración propia
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6.8.4. Capacidad Ociosa:
Este análisis consiste en conocer los recursos que 
están presentes pero no están siendo aprovechados en 
función de los objetivos a cumplir. Por ejemplo

Recursos Naturales: Se da un poco aprovechamiento 
de los recursos naturales con los que se cuenta (por 
ejemplo la lluvia), puesto que no tienen sistemas de 
almacenamiento de los mismos, para que posterior-
mente puedan ser aprovechados. Se cuenta con 
muchos recursos naturales que pueden ser aprovecha-
dos.

Maquinaria: Actualmente existen maquinarias de alto 
costo, las cuales no se están utilizando por que no 
satisfacen las necesidades requeridas, sin embargo, 
éstas pueden adecuarse para la función sobre la cual 
fueron diseñadas, o bien implementar su uso en otra 
operación, de modo que la inversión que se haya 
hecho no se pierda por completo.

Estudios previos: Es importante rescatar todas las 
investigaciones previas que se han hecho en diferentes 
temas, puesto que algunas se han ido olvidando por 
falta de presupuesto para la implementación o por que 
no eran prioridad en su momento, por lo que es impor-
tante revisar cuáles pueden ser útiles en el tema a 
solucionar.

Presupuesto de las municipalidades para la ayuda 
social: Las municipalidades tienen dentro del dinero 
destinado para la comunidad, la inversión en proyectos 
de mejora social, en este caso, se puede aprovechar de 
el que este ente brinda para fomentar las actividades, y 
el patrocinio de productos y servicios a proponer. 

Programas del gobierno: El gobierno cuenta con 
algunos programas en ayuda de la agroindustria en 
Costa Rica, principalmente dirigidos al pequeño agricul-
tor, además de otros referentes al cambio climático o 
calidad en la producción. Todos ellos brindan produc-
tos y servicios que pueden ser aprovechados por los 
productores, pero no todos lo hacen.

Factores que influyen sobre la capacidad 
instalada:
A continuación se muestra un infográfico que describe 
los factores internos y externos que influyen sobre la 
capacidad instalada: 
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Cambio Climático
Es predecible, más no 
controlable, el exceso de 
lluvia o escacez de la 
misma, así como el 
faltante del sol perjudican 
los cultivos

Sindicato de trabajadores
En muchos casos se 
convierte en una limitante 
para la elaboración de los 
proyectos, pues tienen la 
particular de estar siempre a 
la defensiva.

Estándares de calidad e 
higiene
Se debe respetar la calidad 
del producto y las normas de 
higiene que se rigen en la 
industria alimenticia.

Mala distribución
de profesionales
Profesionales 
trabajando en áreas 
que no le 
corresponden

La diferencia entre 
pequeños y grandes 
productores en 
cuanto a recursos 
económicos influirá 
en la escalabilidad.

Diferencia económica
entre productores
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figura 40. Resumen de los factores que influyen en la capacidad instalada
fuente: Elaboración propia

6.8.5. Factores que influyen en la capacidad instalada:
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USPULACITTEC UCR UNED UNA ULATINA

Ingenieros(as) Agrónomos Zootecnistas

Ingenieros(as) Ambientales

Ingenieros(as) Forestales

Ingenieros(as) Industriales

Ingenieros(as) en Diseño Industrial

Ingenieros(as) Civiles

Biólogos

Químicos

Trabajadores(as) Sociales

Ingenieros(as) en Seguridad Laboral 
/ Salud OcupacionalMédicos

Fisioterapeutas

Ingenieros(as) en Mantenimiento Industrial

Administradores(as) de empresas con
énfasis en Recursos Humanos

Ingenieros Topografos

Ingeniero(as) en Sistemas

6.8.6. Profesionales incluidos en el proyecto:
Para la elaboración del Plan Estratégico, es de suma importancia contar con profesionales capacitados en el país, los 
cuales serán los posibles encargados de llevar a cabo el plan. Por tal razón es necesario conocer cuáles son esos 
profesionales y cuáles Universidades están en la capacidad de la formación de los mismos a nivel nacional. A conti-
nuación se muestra una matriz, en donde se muestran las listas de los profesionales y las respectivas universidades 
que imparten cada una de estas carreras
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tabla 4.  Profesionales en el campo
fuente: Elaboración propia
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6.8.7. Conclusiones sobre la capacidad 
instalada:
- A nivel estatal, existe gran cantidad de entidades, 
programas y leyes que buscan el crecimiento del sector 
Agroindustrial en Costa Rica.

- Dichos programas están muy relacionados con capaci-
tación, tecnología e información mas no con ayuda 
económica, por lo que el crecimiento depende de la 
capacidad econòmica cada una de las empresas del 
sector. 

-Dado que todos los programas antes descritos están 
vigentes actualmente, se podría afirmar que el proyecto 
está en capacidad de iniciar en un lapso de corto o 
mediano plazo

- A pesar de ello, se debe tomar en cuenta otros facto-
res que podrían determinar en dado caso la inversión 
en este periodo de tiempo. 

- Además se concluye que la empresa como tal, tiene la 
total capacidad de estandarizar procesos, para obtener 
los mismos resultados. Si se logran estandarizar los 
procesos que son similares en los distritos de la 
división, se reducirían la cantidad de posibles proble-
mas generados, las inversiones y gastos entre todos 
serían similares y se aumentaría la eficiencia de los 
procesos

- Es de vital importancia que los profesionales de cada 
área se desempeñen en el sector que les corresponde, 
para que el rendimiento sea el mejor.

- Se pueden hacer alianzas con entidades públicas o 
privadas para crear convenios que ayuden a resolver 
las problemáticas de responsabilidad social.

- Es importante promover e incentivar las carreras 
agrícolas y ambientales a nivel nacional, pesto que son 
muy adaptables a temas de interés nacional e interna-
cional de la actualidad
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6.9. Involucrados del Proyecto

Involucrados del proyecto:
Se plantea una serie de involucrados del problema, y se analizan cada uno de sus intereses, problemas percibidos 
con respecto a la temática en cuestión, así como los recursos útiles para el proyecto, el interés que pueden encontrar 
en las posibles estrategias a plantear, y los conflictos potenciales que podrían presentar. A continuación se presenta 
un resumen de estos involucrados, sin embargo se recomienda ver Anexo # 1 (Cuadro de involucrados) para conocer 
más a fondo cada uno de ellos y su relación con el proyecto.

Diseñandoras Industriales
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Diseño Industrial
Escuela de Seguridad Laboral 
y Ambiente

Procesos agrícolas Instituciones Otros grupos de interés

Supervisores de fincas
Dueños de las fincas
Trabajadores de Campo

Consultorio Médico
EBAIS- CCSS
INS
MAG
MINAE
Municipalidades
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Consejo Nacional de Producción (CNP)
Cámara Costarricense de Productores de papa 
(o afines)
Cámara Costarricense De La Industria 
Alimentaria (CACIA)
Cámara Nacional de Agricultura y  
Agroindustria (CNAA)
Instituto de Innovación y Transferencia de 
Tecnología
Agropecuaria (INTA)
SNITTA

Sindicato de Trabajadores
Comunidad aledañas
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tabla 5.  Resumen de los involucrdos del proyecto
fuente: Elaboración propia
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6.10. Árbol de Problemas
Ca

us
as

Ef
ec

to
s

Lesiones, 
accidentes y

Pago de incapacidad
Pérdida de mano de 
obra
Gasto por pago 
médico

Falta de medidas 
de seguridad

Lesiones, 
accidentes y 
enfermedades
Experiencia poco 
satisfactoria al 
usuario

Carencia de 
espacios 
adecuados

Carencia de equipos 
adecuados a 
necesidades
(alamacenaje, 
exposición, 
seguridad)

Problemas en 
producción y caldiad 
de producto.
Inseguridad a los 
trabajadores

Problemas en 
cultivo y 
producción
Desorden
Inseguridad

Exposición a 
inclemencias del 

clima y sol

Vulnerabilidad a 
padecer 

enfermedades a 
corto y largo 

plazo

Leyes vigentes 
poco utilizadas

Descontrol de 
los problemas 

que se presen-
tan en Salud 
Ocupacional

Desinterés
Ignorancia

Costumbre

Desconocimiento de 
condiciones laborales.
Desinterés del sector

No ven los problemas
No hay 

emprendedurismo

Joradas pesadas
Mov. Repetitivos
Cargas pesadas

Dolores
Lesiones

Accidentes
Enfermedades

“Las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas de 
Costa Rica, no cuentan con los productos y servicios 

necesarios para garantizar su buena salud, seguridad y 
bienestar”

enfermedades

A partir de los problemas percibidos en cada uno de los involucrados, se elabora el árbol del problema, por medio de las causas y los efectos de 
lo que a cada uno de estos le afecta. Este árbol tiene por tanto como base la generación del problema de diseño. A continuación se muestra 
dicho árbol de problemas.

69

figura 41. Árbol de Problemas
fuente: Elaboración propia
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6.11. Árbol de Objetivos

A partir de las causas y efectos detectados anteriormente en el arbol de problemas, se genera el árbol de objetivos, el cual busca identificar los 
medios por los cuales se llegará a la eliminación de esos problemas, y así identificar los fines del proyecto. 

M
ed

io
s

Fi
ne

s

Combatir las 
lesiones,  los 
accidentes y las

Reducir pérdida de 
mano de obra, 
gastos por incapaci-
dades y por gastos 
médicos.

Aumentar las 
medidas de 
seguridad

Menos lesiones y 
accidentes
Crear experiencia 
satisfactoria del 
trabajador

Adecuación y 
diseño de 
espacios 
adecuados

Diseño y rediseño 
de equipos 
adecuados a sus 
necesidades
(alamacenaje, 
exposición, 
seguridad)

Mejoras en 
producción y calidad 
del producto
Reduccción de los 
problemas de 
seguridada de los 
trabajadores

Seguridad
Orden
Mejoras 
productivas

Combatir la 
exposición a 

inclemencias del 
clima y sol

Prevención a 
posibles 

enfermedades 
de corto y largo 

plazo

Un mayor control e 
impostancia hacia 

los problemas que 
se presentan en 

Salud Ocupacional

Fomentar el 
conocimiento en temas 

agrícolas, incentivar 
intereses y combatir la 

costumbre

Conocimiento de las 
condiciones laborales

Interés del sector
Mayor cantidad de 

proyectos de mejora
Emprendedurismo

Joradas pesadas
Mov. Repetitivos
Cargas pesadas

Reducción de 
Dolores, 
lesiones
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figura 42. Árbol de Objetivos
fuente: Elaboración propia

Diagnóstico de la situación actual



6.12. Diagrama de Pez

A partir de los problemas percibidos en cada uno de los involucrados, se elabora el árbol del problema, por medio de las causas y los efectos de 
lo que a cada uno de estos le afecta. Este árbol tiene por tanto como base la generación del problema de diseño. A continuación se muestra 
dicho árbol de problemas.
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salud, seguridad y bienestar, 
con ayuda de la metodología 
del sistema de productos y 
servicios, enfocádose 
esecíficamente en el cultivo 
de papa”
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figura 43. Diagrama de Pez
fuente: Elaboración propia

Diagnóstico de la situación actual
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Definición de objetivos

7.1. Objetivo general:

Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores 
del sector agrícolal en Costa Rica, con la ayuda de un 
plan estratégico de desarrollo de productos, enfocado 
al sector del tubérculo de papa

7.2. Objetivos específicos:

- -

Prevenir los dolores, lesiones enfermedades y acci
dentes de los trabajadores del sector agrícola en 
Costa Rica, con la ayuda del diseño de productos 
basados en los principios de usabilidad, ergonomía y 
seguridad.

-

Corregir los factores que actualmente incrementan 
los riesgos laborales de los trabajadores, por medio de 
la implementación de medidas de seguridad, así como 
el diseño de productos que minimicen los riesgos 
laborales y sus consecuencias.

-

-Promover la concientización de los trabajadores, 
autoridades y comunidad en general, acerca de la 
importancia que tienen las mejoras en las condiciones 
laborales de los trabajadores agrícolas para potenciali
zar su productividad y experiencia, por medio de 
servicios que les brinden las capacitaciones pertinentes

7. Objetivos
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Objetivos específicos:

-Prevenir los dolores, lesiones enfermedades y acci-
dentes de los trabajadores del sector agrícola en 
Costa Rica, con la ayuda del diseño de productos 
basados en los principios de usabilidad, ergonomía y 
seguridad.

-Corregir los factores que actualmente incrementan 
los riesgos laborales de los trabajadores, por medio de 
la implementación de medidas de seguridad, así como 
el diseño de productos que minimicen los riesgos 
laborales y sus consecuencias.

-Promover la concientización de los trabajadores, 
autoridades y comunidad en general, acerca de la 
importancia que tienen las mejoras en las condiciones 
laborales de los trabajadores agrícolas para potenciali-
zar su productividad y experiencia, por medio de 
servicios que les brinden las capacitaciones pertinentes                                                                                                      

Alcances del proyecto:

-Proponer un plan estratégico de desarrollo de produc-
tos enfocados a mejorar las condiciones laborales en la 
agricultura, enfocado en el sector de la papa.

-Definir las características generales que deben cumplir 
los puestos de trabajo más críticos en las actividades 
agrícolas, de modo que se adapten a las funciones 
específicas desempeñadas en cada uno de ellos, 
teniendo como prioridad el bienestar de los trabajado-
res sin perjudicar la eficacia, eficiencia y economía de la 
compañía. 

-Diseñar productos que busquen mejorar las condicio-
nes ergonómicas, de seguridad y experiencia, en los 
puestos de trabajo de los agricultores.

-Proponer medidas de seguridad y las modificaciones 
que deben hacerse en el espacio actual para lograrlo, 
adaptándose a las tecnologías con las que cuenta el 
mercado, así como las capacidades económicas de las 
empresas.

-Proponer nuevas formas de cultivo que busquen 
prevenir las malas condiciones laborales de los puestos 
de trabajo, así como mejorar la producción agrícola.

-Proponer servicios que busquen capacitar tanto a 
agricultores, como entidades de gobierno y comunidad 
en general, acerca de la importancia  que la agricultura 
y sus trabajadores tienen para el país

Limitaciones del proyecto:

-Se debe adaptar a los reglamentos y las normativas 
que las empresas interpongan para realizar las visitas.

-Se cuenta con un máximo de 4 meses para la realiza-
ción del Plan Estratégico.

-No se cuenta con un presupuesto establecido para 
manejar las propuestas realizadas en el proyecto.
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¿Qué es un plan preventivo?
¿Qué es un plan correctivo?
¿Qué tipo de planes de seguridad laboral son utilizados 
actualmente?
¿En promedio, cuántas lesiones y/o accidentes labora-
les se generan en un periodo determinado de tiempo?
¿Qué tipo de accidentes son los más comunes en la 
agricultura?
¿Qué tipo de lesiones son las más comunes en la 
agricultura?
¿Qué actividades generan mayor vulnerabilidad a los 
trabajadores de presentar algún tipo de lesión por 
causa laboral a corto y largo plazo?
¿Qué mejoras en los puestos de trabajo se pueden 
implementar para disminuir las lesiones de los trabaja-
dores?
¿Qué medidas de higiene deben cumplir las empresas 
de este sector?
¿Se utiliza un equipo de protección especializado para 
este sector?
¿Qué tipo de protección hay en el mercado?
¿Qué tipo de protección se requiere de acuerdo a cada 
actividad?
¿Qué tipo de herramienta/maquinaria es utilizada en 
otros lugares?
¿Qué tan factible es la implementación de maquinaria 
automatizada en la agricultura costarricense?

¿Cuáles son los estándares de calidad que debe cum-
plir el producto?
¿Qué tipo de capacitación reciben los trabajadores del 
sector?
¿Conoce la comunidad en general, la importancia que 
tiene la agricultura para el país?
¿A qué se debe que el agrícola sea el segundo sector 
con mayores problemas a nivel de seguridad laboral?
¿Qué se puede hacer para aumentar la inversión en la 
agricultura?
¿En qué área de la agricultura se puede innovar, para 
mejorar las condiciones laborales de los agricultores, 
así como la producción?
¿Qué otras formas de cultivo existen?
¿En cuáles se puede aplicar la siembra de papa?
¿Qué beneficios y consecuencias traen consigo?

7.4. Preguntas de investigación
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La investigación que se realizó es de carácter 
cualitativo, la cual cuenta con las características de 
ser subjetiva y basarse en las observaciones y 
recolección de datos de los involucrados, así como los 
expertos en cada uno de los temas a tratar, las cuales 
servirán de insumo para brindar una solución, 
planteada a partir de una estrategia específica de la 
problemática identificada.

Para recabar los datos necesarios para la elaboración 
de dicha investigación, además de búsquedas 
bibliográficas y de internet, se visitaron diferentes 
entidades estatales como lo son el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, la Caja Costarricense del 
Seguro Social y el Ministerio de Trabajo. Así mismo, se 
hicieron visitas a diferentes fincas ubicadas en el 
cantón de Oreamuno de Cartago, específicamente en 
los Sectores de San Juan de Chicuá, Potrero Cerrado, 
Santa Rosa, San Gerardo y San Martín, durante los 
meses de mayo a noviembre del 2015. En estas visitas, 
se realizaron observaciones a los involucrados, se 
realizaron documentaciones de video y fotográficas, 
con el fin de conocer y analizar de una manera más 
profunda el contexto en el que los involucrados se 
desenvuelven en sus puestos de trabajo. Además de 
esto, se realizaron diferentes entrevistas a los mismos 
así como pruebas con los diferentes prototipos de 
servicios y productos propuestos.

La estrategia que se propone, se propone partir del 
Sistema de Productos y Servicios (PSS), en la cual se 
proponen soluciones con experiencias positivas, dentro 
de una mezcla de servicios y productos, buscando 
siempre satisfacer las necesidades encontradas por 
parte de los involucrados.
Además, se utiliza la metodología de marco lógico, 
herramienta analítica, utilizada para la planificación de 
la gestión de proyectos.
En el presente proyecto, se utilizaron diferentes 
herramientas para llevar a cabo el diseño de la 
investigación. A continuación se detalla cada una de 
ellas y la relación existente entre las mismas:

-Cuadro de involucrados: Consiste en un análisis de 
cada uno de los involucrados tanto directos como 
indirectos del proyecto. Se estudian factores como sus 
intereses para con la situación en cuestión, los 
problemas percibidos, los recursos que puede brindar, 
y el posible interés en las estrategias planteadas. Este 
análisis ayuda a conocer más a fondo los involucrados,y 
a partir de él, se da pie a otras herramientas para 
analizar.
-Árbol de problemas: De acuerdo a los problemas 
encontrados en el cuadro de involucrados, se analizan 
las posibles causas y efectos de ellos. Esto tiene como 
fin, obtener posteriormente el problema general 
detectado.
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-Árbol de objetivos: A partir de las causas y efectos de 
las problemáticas (encontrados en el árbol de 
problemas), se idean medios y fines para dar solución a 
ellas. Esto es el medio para dar solución a la cada una 
de las problemáticas. A partir de dichos fines y medios 
ante las problemáticas estudiadas, se obtiene el 
objetivo general de la investigación.
-Mapa de empatía: Este tiene la finalidad de extraer 
las personas (o grupos de personas) del cuadro de 
involucrados, con el fin de comprender lo que estos 
ven, sienten, escuchan y piensan con respecto a las 
problemáticas percibidas, con el fin de comprender 
más a fondo las necesidades de estas personas, 
brindado mayor insumo para resolver la problemática.
-Mapa de sistema: Sirve para conocer las relaciones 
entre los involucrados descritos en el mapa de empatía, 
para de esta manera, visualizar cuál será la relación 
entre cada uno de ellos para brindar una posible 
solución y quiénes serán los beneficiados, según lo que 
se proponga.
-Análisis PEST: Corresponde al análisis de los factores 
políticos, económicos, sociales y tecnológicos, 
relacionados con el problema.
-Análisis FODA: Sirve para conocer las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas del proyecto, 
tomando en cuenta tanto factores internos como 
externos. Permite tener una idea más clara de las cosas 
positivas y negativas del mismo.

-Diagrama de pez: Sirve para detallar de una mejor 
manera las principales problemáticas del proyecto, y a 
partir de ello conocer el problema de diseño. Además, 
cada una de las problemáticas encontradas debe 
arrojar un objetivo de diseño.
-Diagrama de Cadena de Valor: Esta consiste en 
hacer un análisis cada uno de los procesos que 
describen la función de agricultura, para buscar en 
cada uno de ellos cuál es el factor más crítico de los 
mismos, para por tanto, a la hora de proponer las 
soluciones, general un verdadero valor.

Además de estas herramientas, para la parte 
investigatoria, se utilizaron otra serie de herramientas 
para dar validez a las propuestas brindadas. A 
continuación, al igual que las anteriores, se detallan 
cada una de ellas:
-Análisis de mercado: En este apartado, se 
profundizó en conocer mucho mejor el mercado que se 
desea alcanzar, tomando en cuenta el tamaño del 
mismo así como sus principales problemas, sus  
necesidades y sus cualidades en el mercado 
actualmente. Además de esto, analiza la competencia 
en función de lo que ofrece y en qué presenta mayor 
debilidad, para por tanto, actuar en esas áreas de 
menor fortaleza.
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-Mapa de Oferta de Valor: en este, se realiza un 
mapeo de las tareas de cada uno de los involucrados 
en el proyecto, así como los dolores, soluciones del 
dolor, los posibles generadores de valor y las ganancias  
que se tendría así como los servicios y productos con 
los cuáles se involucraría. Todo esto con el fin de hacer 
un análisis detallado de los mismos, para apartir de 
este, obtener la oferta de valor real del proyecto, según 
las necesidades de los involucrados.
-Bussiness Model Canvas: Este muestra un mapeo 
rápido de como sería la implementación de los 
servicios, a la hora de implementar el proyecto. Para 
esto, se analizan los segmentos de mercado que 
estarán involucrados, la oferta de valor que se brindará, 
menciona cuáles serán aquellos canales de distribución 
que permitan el buendesarrollo del proyecto, así como 
las relaciones que se tendrá con los clientes (en este 
apartado, se muestran las actividades que existirán 
entre ellos para el buen funcionamiento del proyecto). 
Se analizan las fuentes de ingreso para poder subsistir 
el plan, las actividades clave para que este se pueda 
poner en ejecución, así como los recursos y alianzas 
claves. Finalmente Se hace un desglose de la estructura 
de costes.
-Análisis ergonómicos: Se realizaron una serie de 
análisis ergonómicos (principalmente biomecánicos), en 
las actividades que presentaban un mayor riesgo para 
los trabajadores. 
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Para dicho análisis se utilizaron las siguientes 
herramientas:
- Software de la Universidad de Mitchigan 3D Static 
Strength Prediction Program (3DSSPP)
- REBA (Rapid Entire Boddy Assessment)

-Prototipado de servicios: Se realizaron prototipos 
sencillos de los posibles servicios a implementar, con el 
fin de que los usuarios reales dieran su punto de vista, 
para ver por tanto la viabilidad de los mismos. 

- Consultas a expertos: Se contó con la ayuda y el 
aporte de varios profesinales, de manera individual, con 
la finalidad de validar las propuestas finales. 
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Esta constituye a las medidas y el desarrollo de 
actividades óptimas para la prevención de los riesgos 
que pueden ocurrir en el trabajo, para de esta manera 
promover y proteger la salud de los trabajadores. Tiene 
por tanto los siguientes campos de acción:

   Condiciones de trabajo: Se encarga de velar por las 
condiciones de seguridad, ambientales, carga de 
trabajo (física y mental) y la organización y orden del 
trabajo, de esta manera, identificando en cada uno de 
estos los posibles factores de riesgo que se pidieran 
generar.

    Riesgos laborales y daños derivados del trabajo: se 
define riesgo laboral como la posibilidad de que un 
trabajador sufra un determinado daño derivado del 
trabajo. Y se conoce como daños del trabajo a las 
patologías, enfermedades y cualquier alteración de la 
salud generada a partir de la labor que se realiza.

    Riesgos de accidentes: Son aquellos que pueden 
ocurrir a partir de los factores de riesgo que se generan 
en el trabajo. Se rige bajo la probabilidad de que se 
produzca el accidente y la probabilidad de que ocurrido 
el accidente éste dé lugar a mayores o menores daños.

    Riesgos ambientales: Son aquellos que ocasionan 
alteraciones en la salud por medio de factores 
ambientales, como estados del clima, agentes 
contaminantes, radiaciones, exposiciones a agente

químicos, entre otros. Estos dan como resultados 
efectos agudos (los que ocurren en el momento) o los 
crónicos (los que perduran en el tiempo).    

    Riesgos Psicosociales: Estos hacen referencia a la 
ordenación del trabajo, los cuales pueden ser 
determinantes en la productividad y en la calidad final 
del producto o servicio que se ofrece.

     Prevención de riesgos laborales: Según la OMS 
(Organización Mundial de la Salud), esta tiene tres 
niveles: la prevención primaria, la cual se dirige a evitar 
los riesgos y la aparición de los daños, por medio de un 
control eficaz de los riesgos que son difíciles de evitar, 
abarca la prevención en el diseño, en el origen, en el 
medio de transmisión y sobre la persona propia. La 
prevención secundaria, la cual corresponde a la etapa 
de diagnóstico. Por último está la prevención terciaria 
es la que trata de evitar que existan complicaciones 
ante alguna patología.

Entre los problemas más comunes que son tratados en 
esta área, son las quebraduras, cortaduras, problemas 
por movimientos repetitivos y el estres laboral, causado 
por las condiciones de trabajo y/o las relaciones 
laborales internas.

9.1. ¿Qué es la Seguridad Laboral y Salud Ocupacional?
Marco Teórico
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9.2. Plan de Riesgos Laborales
Marco Teórico

El Plan de prevención de riesgos laborales es la 
herramienta a través de la cual se integra la actividad 
preventiva de la empresa en su sistema general de 
gestión tanto en el conjunto de sus actividades como 
en todos los niveles jerárquicos de la misma.
El Plan de prevención de riesgos laborales permite 
establecer y mantener la información del Sistema de 
gestión de la Seguridad y salud en el trabajo:

a) Describiendo los elementos principales del
sistema de gestión y su interacción; y

b) Proporcionando orientación sobre la
documentación relacionada.

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales constituye 
la base del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la organización y tiene por objeto 
definir su estructura y funcionamiento con el propósito 
de:
- Establecer las pautas para garantizar la seguridad y la 
salud de los trabajadores en todos los aspectos 
relacionados con el trabajo.
- Desarrollar las acciones y criterios de actuación para 
la integración de la actividad preventiva en la empresa y 
la adopción de cuantas medidas sean necesarias.
- Prevenir, eliminar o minimizar los riesgos a los que 
está expuesto el personal de la empresa y otras partes 
interesadas.
- Implementar, mantener y mejorar continuamente su 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
(en adelante SST).
- Asegurar la conformidad con la Política de SST 
establecida Demostrar dicha conformidad a otros
- Facilitar la certificación del SST por parte de una 
organización externa.

Factores de Riesgo Laboral:

Estos se pueden clasificar en factores o condiciones de 
seguridad, los de orden físico, químico o biológico, los 
factores derivados de las características de los trabajos 
y los factores que se derivan de la organización del 
trabajo. Los factores que se derivan de las 
características del trabajo, son todos aquellos que dan 
lugar a la fatiga y son tratados por medio de la 
ergonomía. Finalmente los que se derivan de la 
organización del trabajo, corresponden a la 
organización temporal que cada trabajador posea, así 
como la tarea que cada uno desempeña; estos últimos 
son tratados con ayuda de la psicología.
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9.3.1. Audiología Ocupacional

El ruido actúa a través del oído sobre los sistemas nervioso central y autónomo. Cuando el mismo sobrepasa 
determinados límites , se producen diversos efectos que van desde la falta de comunicación y conciliación del 
sueño, hasta la pérdida del oído (ver cuadro adjunto).

tabla 6.  Audiología Ocupacional
fuente: Elaboración propia

Marco Teórico
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Además, la reiteración de estas situaciones puede llevar 
a estados crónicos de nerviosismo y estrés, lo que 
a su vez lleva a trastornos psicofísicos, 
enfermedades cardiovasculares y alteraciones del 
sistema inmunológico.

9.3.2. Manejo de sustancias químicas
Al manejar sustancias químicas, es de vital importancia 
tener ciertos cuidados para evitar complicaciones al 
tener contacto con ellas. Para ello, es importante 
conocer qué vías de intoxicación existen, para así 
aplicar los cuidados pertinentes. A continuación se 
detallan las vías de posible intoxicación al estar en 
contacto con dichas sustancias:

-Inhalación: Llega a los pulmones con gran facilidad. 
Por medio de esta vía se puede estar en riesgo de sufrir 
laringitis, bronquitis, edema pulmonar, neumonía, entre 
otras enfermedades.
- Absorción por la piel: La piel está expuesta a 
materia en estado sólido, líquido y gaseoso. El riesgo de 
este tipo se incrementa si hay algún corte o herida en la 
piel. Una exposición repetida en pequeñas dosis puede 
ocasionar dermatitis o hasta cáncer de piel. Además 
hay riesgo de quemaduras o úlceras con sustancias 
corrosivas, principalmente ácidos.
- Ingestión: Es la entrada de sustancias por vía 
gastrointestinal. Las sustancias irritantes pueden 

causar gastroenteritis, y los agentes corrosivos pueden 
ocasionar quemaduras que dan lugar a hemorragias.
-Absorción por los ojos: En forma de vapor o por 
salpicaduras, las sustancias tóxicas pueden ingresar al 
organismo

9.3.3. Ergonomía:

Se conoce como ergonomía, según la Asociación Espa-
ñola de Ergonomía, al “conjunto de conocimientos de 
carácter multidisciplinar aplicados para la adecuación 
de los productos, sistemas y entornos artificiales a las 
necesidades, limitaciones y características de sus 
usuarios, optimizando la eficacia, seguridad y bienes-
tar”. Siendo por tanto, su objetivo general, el adaptar 
los trabajos en función de las habilidades y capacidades 
de las personas, con la finalidad de elegir técnicas 
idóneas para las personas disponibles, tener un control 
del ambiente laboral, así como de los riesgos de fatiga 
física y mental; además busca formular las característi-
cas de los puestos de trabajo, mezclando las técnicas 
con las personas para de esta manera incentivar un 
mayor interés hacia el proceso productivo y ambiente 
laboral por parte de los trabajadores.
Para este apartado, se estudió lo que representa a la 
ergonomía en los puestos de trabajo, la ergonomía de 
los sistemas y la ergonomía física y cognitiva, los cuales 
se describen a continuación:
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- Física y cognitiva: Esta tiene una amplia relación con 
la integridad de la persona, logrando por tal manera, 
que los trabajadores se sientan parte de la solución 
que se plantea, creando un mayor interés en el proceso 
que realizan y una satisfacción personal, al observar 
que fueron parte de la solución.

- En puestos de trabajo: Su principal fin es adaptar 
según las características individuales de cada persona 
los puestos de trabajo en los que se desempeña; 
tomando en cuenta los factores humanos, tecnológicos 
y económicos, garantizando la seguridad del trabajador.

- Ergonomía de los sistemas: Este tipo de ergonomía 
es una relación mucho más amplia entre lo que 
anterior se mencionó de puestos de trabajo, junto con 
aspectos organizativos, tratando por tanto temas de 
iluminación, ambientes acústicos, microclimas, así 
como horarios, ritmos y pausas laborales, por ejemplo. 
De esta manera integrando todos los sistemas en los 
que se desenvuelve la compañía.

La siguiente tabla, muestra el resultado de un estudio 
realizado por INSHT, en el cual se muestran las 
deficiencias en los puestos de trabajo, observando por 
tanto según los trabajadores, la insatisfacción en los 
puestos de trabajo que se desempeñan. Se puede 
apreciar, que el principal problema que se presenta en 
agricultura y ganadería (sombreado con gris), 

corresponde a las superficies irregulares e inestables, 
siendo este el más alto de los porcentajes de riesgo 
representados:

Con la tabla anterior, se logra observar las principales 
deficiencias con respecto a la insatisfacción de los 
puestos de trabajo. 
Para la siguiente tabla (tabla 13), se muestra las 
principales demandas físicas presentadas en los 
diferentes puestos de trabajo, según la actividad que 
realizan en la industria.
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tabla 7.  Deficiencias en los puestos de trabajo
fuente: http://www.insht.es/musculoesqueleticos/contenidos/bue-

nas%20practicas/nacional/bp_ergonomiatme_ugtmetal.pdf
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En la tabla anterior, en gris se puede mostrar en gris los 
porcentajes más altos de insatisfacción por parte de los 
entrevistados. En este caso, es importante notar que 
las áreas de interés (agricultura y ganadería y la 
industria manufacturera/extractiva) presentan grandes 
problemas de demanda física, los cuales son de gran 
importancia atacar.

9.3.4. Accidentes frecuentes en Agricultura
La mayor cantidad de estos, ocurre en los jornaleros, 
aplicadores de herbicidas, trabajadores de las plantas, 
mujeres y niños. A continuación, se muestra un listado 
de los principales generadores de accidentes, lesiones 
y enfermedades en el sector agroindustral:

- Maquinaria agrícola tal como tractores, camiones y 
segadoras, así como herramientas cortantes y 
punzantes.

- Productos químicos peligrosos: plaguicidas, 
fertilizantes, antibióticos y otros productos veterinarios.

- Agentes tóxicos o alergénicos: ciertas plantas, 
flores, polvos, desechos animales, aceites.

- Sustancias o agentes cancerígenos: ciertos 
plaguicidas como los arsenicales y los herbicidas 
fenoxi-acéticos, radiaciones W, enfermedades 
parasitarias como la bilharziasis y fascioliasis.

- Enfermedades transmitidas por animales: 
brucelosis, tuberculosis bovina, hidatidosis, tularemia, 
rabia, enfermedad de Lyme, tiña, listeriosis; infecciones 
y enfermedades parasitarias: leishmaniasis, bilharziasis, 
facioliasis, malaria, tétano, micosis.

tabla 8.  Insatisfacción en los puestos de trabajo
fuente: http://www.insht.es/musculoesqueleticos/contenidos/bue-

nas%20practicas/nacional/bp_ergonomiatme_ugtmetal.pdf
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- Espacios confinados como silos, fosos, sótanos y tanques.

- Ruido y vibraciones.

- Ergonómicos: uso inadecuado de equipos y herramientas, posiciones corporales 
inadecuadas o posturas estáticas prolongadas, transporte de cargas pesadas, trabajo 
repetitivo, horarios excesivamente 
largos.

- Temperaturas extremas debido a las condiciones climáticas.

- Contacto con animales salvajes o ponzoñosos: insectos, arañas, escorpiones, 
serpientes y ciertos mamíferos salvajes.

Las anteriores mecionadas, son las generadoras de trastornos articulares, eczema 
alérgico, alergias respiratorias, lesiones debidas a la vibración y al choque, leptospirosis, 
brucelosis. lesiones debidas al ruido, lesiones debidas a las malas posturas e Intoxicación 
por plaguicidas, los cuales representan los principales malestares de los trabajadores del 
sector Agrícola.
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Existen ciertas normas y decretos internacionales y 
nacionales sobre las cuales se deben de regir las 
compañías (micro, pequeñas, medianas o grandes), las 
cuales explican las normativas, para con las cuales 
poder certificar y garantizar que sus trabajadores 
trabajan bajo las condiciones óptimas. Existen por 
tanto normativas en salud ocupacional (las cuales son 
internacionales, adecuadas al país) y la ley 7600, la cual 
es nacional y vela por las personas con algún tipo de 
discapacidad.
A continuación una breve explicación de cada una de 
estas leyes, normativas:

9.4.1. Ley de Prevención de los Riesgos 
Laborales (Ley 31/1995):

Esta Ley está constituida por una serie de 
responsabilidades y garantías que establecen una 
adecuada protección a los trabajadores en su salud, 
cuando se enfrentan a los diferentes riesgos que se 
derivan de las condiciones de trabajo, ya sean personas 
trabajadoras con patronos como trabajadores 
independientes en las diferentes áreas de acción en las 
que se desenvuelven.

9.4.2. Normativas OHSAS 18001 
(Occupational Health and Safety 
Assessment Series):
Esta nace con la finalidad de normalizar las nuevas 
ideas y planteamientos que surgen a nivel mundial, de 
modo que estos contaran con el buen prestigio, sobre 
el cual basarse a la hora de diseñar, evaluar y certificar 
los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo; de modo que se controlen los riesgos y se 
mejore el desempeño de los trabajadores.

9.4.3. Normativas ISO:

Estas corresponden a un conjunto de normativas sobre 
la calidad y la gestión, establecidas por la Organización 
Internacional de la Normalización (ISO), las cuales son 
aplicables a todos aquellos sectores que se orienten a 
la producción de bienes y servicios (con excepción de la 
eléctrica y la electrónica).
La ISO 9001, tiene como requisitos de medición 
objetivos de calidad, satisfacción del cliente y 
seguimientos y medición de los procesos y productos. 
Por otro lado, se encuentra la ISO 14001, en la cual 
posee el requisito de medición de objetivos metas y 
programas, y esta va mucho más orientada hacia la 
evaluación de la eficacia del desempeño ambiental.

9.4. Normativas a regir en Seguridad Laboral
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9.4.4. Ley 7600 (Aplicada a los puestos de 
trabajo)
En el capítulo II de la Ley 7600, Ley de Igualdad de 
Oportunidades para personas con DIscapacidad, se 
mencionan los artículos correspondientes al acceso al 
trabajo, los cuales se citan a continuación:

Artículo 23. - Derecho al trabajo: El Estado garantizará 
a las personas con discapacidad, tanto en zonas rurales 
como urbanas, el derecho de un empleo adecuado a 
sus condiciones v necesidades personales.
Artiículo 24. - Actos de discriminación: Se considera-
rán actos de discriminación el emplear en la selección 
de personal mecanismos que no estén adaptados a las 
condiciones de los aspirantes, el exigir requisitos 
adicionales a los establecidos para cualquier solicitante 
y el no emplear, por razón de su discapacidad, a un 
trabajador idóneo.
Artículo 25. - Capacitación prioritaria: Será prioritaria 
la capacitación de las personas con discapacidad 
mayores de dieciocho años que, como consecuencia de 
su discapacidad no hayan tenido acceso a la educación 
y carezcan de formación laboral.
Artículo 26. - Asesorarniento a los empleadores: El 
Estado ofrecerá a los empleadores asesoramiento 
técnico, para que estos puedan adaptar el empleo el 
entorno a las condiciones y necesidades de la persona 
con discapacidad que lo requiera. Estas adaptaciones 
pueden incluir cambios en el espacio físico y provisión 

de ayudas técnicas o servicios de apoyo.
Artículo 27 - 0bligación del patrono: El patrono 
deberá proporcionar facilidades para que todas las 
personas, sin discriminación alguna se capaciten y se 
superen en el empleo.
Artículo 28 - Afiliaciones: Las personas con 
discapacidad que realicen una labor lucrativa, 
independientemente de su naturaleza, estarán 
incorporadas en los regímenes de riesgos de trabajo, 
enfermedad y maternidad e invalidez, vejez o muerte.
Artículo 29 - Obligaciones del Estado: Cuando una 
persona asegurada por el Estado presente una 
discapacidad como consecuencia de una enfermedad o 
lesión, la Caja costarricense de Seguro Social le 
proporcionará atención médica y rehabilitación, así 
como las ayudas técnicas o los servicios de apoyo 
requeridos. Asimismo, el Estado le otorgará una 
prestación económica durante el período de 
hospitalización, si es necesario, hasta por un año, y esta 
no podrá ser inferior a la pensión mínima del régimen 
contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social.

El Estado garantizará la capacitación laboral de las 
personas que, como consecuencia de una enfermedad 
o lesión desarrollen una discapacidad que les inipida
continuar con el trabajo que realizaban. Esta 
capacitación procurará que se adapten a un cargo de 
acuerdo con las nuevas condiciones.

9.4. Normativas a regir en Seguridad Laboral
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El Estado deberá tomar las medidas pertinentes con el 
fin de que las personas con discapacidad puedan 
continuar en sus funciones o en otra acorde con sus 
capacidades.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mantendrá 
un servicio con profesionales calificado, para brindar el 
asesoramiento en readaptación, colocación y, 
reubicación en el empleo de las personas con 
discapacidad. Para facilitar sus acciones, este servicio 
deberá mantener contacto con las organizaciones de 
personas con discapacidad.

Las Leyes y reglamentos que se describirán a 
continuación, corresponden a los que el MAG 
toma como base para sus proyectos.

9.4.5. Ley General de la Salud
Entre las disposiciones generales de la ley, aplicables 
dentro de esta onvestigación, se pueden citar los 
siguientes artículos:

ARTÍCULO 3.- Todo habitante tiene derecho a las 
prestaciones de salud, en la forma que las leyes y 
reglamentos especiales determinen y el deber de 
proveer a la conservación de su salud y de concurrir al 
mantenimiento de la de su familia y la de la comunidad.
ARTÍCULO 4.- Toda persona, natural o jurídica, queda 
sujeta a los mandatos de esta ley, de sus reglamentos y 

de las órdenes generales y particulares, ordinarias y de 
emergencia, que las autoridades de salud dicten en el 
ejercicio de sus competencias orgánicas y tiene 
derecho a ser informada debidamente por el 
funcionario competente sobre las normas obligatorias 
vigentes en materias de salud.
ARTÍCULO 7.- La presente y demás leyes, reglamentos 
y disposiciones administrativas relativas a la salud son 
de orden público y en caso de conflicto prevalecen 
sobre cualesquiera otras disposiciones de igual validez 
formal, sin perjuicio de las atribuciones que la ley 
confiere a las instituciones autónomas del sector salud. 
Queda a salvo lo dispuesto en los convenios y tratados 
internacionales.

TÍTULO II
De los deberes y restricciones a que quedan sujetas las 

personas
en consideración a la salud de terceros.

ARTÍCULO 38.- Las personas naturales o jurídicas que 
se ocupen en actividades directamente relacionadas 
con la salud de los individuos o que puedan influir en 
ella o afectarla, ya sea por la naturaleza del producto de 
tales actividades, de su destino o uso, o del proceso o 
sistema para obtenerlo, suministrarlo o para eliminar 
sus desechos, según proceda, deberán condicionar 
tales actividades a las disposiciones de la presente ley, 
de sus reglamentos o de las normas generales y 
particulares que la autoridad de salud dicte a fin de 
proteger la salud de la población.

9.4. Normativas a regir en Seguridad Laboral
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SECCIÓN IV
De los deberes y restricciones a que quedan sujetas las 

personas en sus acciones y operaciones relativas a 
sustancias tóxicas y peligrosas.

ARTÍCULO 239.- Ninguna persona natural o jurídica 
podrá importar, fabricar, manipular, almacenar, vender, 
transportar, distribuir o suministrar sustancias o 
productos tóxicos y sustancias, productos u objetos 
peligrosos de carácter radioactivo, comburente, 
inflamable, corrosivo, irritante u otros declarados 
peligrosos por el Ministerio, con riesgo o daño para la 
salud o la vida de las personas y sin sujeción estricta a 
las exigencias reglamentarias o a las especiales que el 
Ministerio pueda dictar para precaver tal riesgo o 
peligro.
ARTÍCULO 240.- Toda persona natural o jurídica que 
se ocupe de la importación, fabricación, manipulación, 
almacenamiento, venta, distribución y transporte y 
suministro de sustancias o productos tóxicos, 
sustancias peligrosas o declaradas peligrosas por el 
Ministerio deberá velar porque tales operaciones se 
realicen en condiciones que eliminen o disminuyan en 
lo posible el riesgo para la salud y seguridad de las 
personas y animales que quedan expuestos a ese 
riesgo o peligro con ocasión de su trabajo, tenencia, 
uso o consumo, según corresponda.

ARTÍCULO 244.- Las personas naturales y jurídicas que 
importen, fabriquen, manipulen, almacenen, 
transporten, comercien, suministren o apliquen 
sustancias, mezclas de sustancias o productos 
denominados plaguicidas por la ley de sanidad vegetal, 
quedarán sujetas a las disposiciones reglamentarias 
que el Ministerio dicte de común acuerdo con el 
Ministerio de Agricultura para el resguardo de la salud 
de las personas de conformidad con esa ley, los 
interesados deberán registrar todo pesticida o 
producto destinado al control o exterminio de las 
infestaciones y solicitar permiso previo para operar 
cuando tales sustancias, mezclas de sustancias o 
productos que por su naturaleza o uso no queden 
incluidos en la ley mencionada fueren capaces de algún 
modo de producir intoxicaciones o daños serios a la 
salud de las personas o de los animales útiles o 
inofensivos al hombre.
ARTÍCULO 245.- Las personas naturales o jurídicas 
que se dediquen al control de plagas, podrán operar 
solo con permiso del Ministerio utilizando las 
sustancias, mezclas de sustancias, los productos y 
mezclas de productos autorizados por el Ministerio y 
con sujeción a las normas técnicas procedentes, a fin 
de evitar accidentes o daños a la salud de las personas 
que realicen tales tareas o de terceros.
ARTÍCULO 246.- Toda persona natural o jurídica de 
derechos público o privado, quedará sujeta al control 
del Ministerio y a las medidas y prácticas que éste 
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ordene, dentro de su competencia, a fin de proteger a 
las personas, de la contaminación proveniente de la luz 
ultravioleta y de las radiaciones ionizantes emitidas por 
aparatos especialmente diseñados para producirlas o 
de sustancias naturales o artificiales radiactivas a que 
queden expuestas con ocasión de sus actividades 
profesionales y ocupaciones; como resultado de 
tratamientos médicos; accidentalmente, o por vivir en 
las cercanías de un establecimiento que utilice 
sustancias radiactivas en sus operaciones.

CAPÍTULO II
De las obligaciones y restricciones relativas a la 

recolección
y eliminación de residuos sólidos

ARTÍCULO 278.- Todos los desechos sólidos que 
provengan de las actividades corrientes personales, 
familiares o de la comunidad y de operaciones 
agrícolas, ganaderas, industriales o comerciales, 
deberán ser separados, recolectados, acumulados, 
utilizados cuando proceda y sujetos a tratamiento o 
dispuestos finalmente, por las personas responsables a 
fin de evitar o disminuir en lo posible la contaminación 
del aire, del suelo o de las aguas.
ARTÍCULO 282.- Los propietarios de terrenos 
desocupados en áreas urbanas están obligados a 
mantenerlos cerrados y en buenas condiciones 
higiénicas.

CAPÍTULO IV
De los deberes y restricciones a que quedan sujetas las 

personas
para evitar la contaminación del ambiente

ARTÍCULO 295.- Queda prohibido a toda persona física 
o jurídica la descarga, emisión o emanación de
contaminantes atmosféricos de naturaleza y en 
proporciones prohibidas, resultantes de sus actividades 
personales, domésticas, industriales, comerciales o de 
cualquier otra índole que cause o contribuya a la 
contaminación atmosférica.

* Para ampliar más sobre esta ley, esta se encuentra
completa en la sección de anexos, en el anexo 9

9.4.6. Salud Ocupacional en la Agricultura
Aspectos Técnicos – Jurídicos
Esta reglamentación, fue dada por el Departamento de 
Madicina, Higiene y Salud Ocupacional del Área de 
Agricultura, supervisado por la Máster Elizabeth 
Chinchilla Vargas. Esta rguía habla sobre las 
capacitaciones que se deben de impartir, los requisitos 
del personal que realiza labores de manejo y uso de 
agroquímicos, los exámenes médicos que los 
trabajadores adrícolas deben de realizarse, el equipo 
de Protección Personal con el que se debe de contar,  
las medidas de salud ocupacional en las áreas de 
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normal o de agroquímicos, el transporte de 
agroquímicos, preparaciones de mezclas y aplicaciones. 
Además de esto, revisa aspectos de manipulación de 
desechos y los envases vacíos, el tiempo de reingreso al 
área tratada, las condiciones de saneamiento básico y 
las estructuras de prevención.

9.4.7. Reglamento de Salud Ocupacional en  
el Manejo y Uso de Agroquímicos
Este reglamento, fue decretado por el presidente de la 
República de Costa Rica, de la mano con el Ministro de 
Trabajo y Seguridad Social en el año 2007. Se basa en 
los  en las las reformas en los artículos 1, 5 y 18 del 
Decreto N° 33507- 
Dicho reglamento tiene por objeto establecer las 
condiciones de trabajo y de salud ocupacional que 
deberán adoptarse en los centros de trabajo donde se 
manipulan y usan agroquímicos, con el fin de proteger 
eficazmente la vida, la salud y la integridad física de los 
trabajadores. Dentro de este se incluyen las 
obligaciones de los patronos para con los trabajadores, 
la indumentaria adecuada, el buen manejo de los 
agroquímicos a la hora de ser transportados y 
almacenados. Toca temas acerca de las prepaciones de 
las mezclas que se deben de elaborar y finaliza con las 

estructuras de prevención y sanciones en caso de 
incumplimiento con el reglamento. Para tener acceso a 
dicho documento completo, se puede observar en el 
anexo 10

9.4.8. Políticas para el Sector Agropecuario y  
el Desarrollo de Territorios Rurales
Estas políticas fueron propuestas por la Secretaría 
Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria 
(Sepsa), Área de Política Agropecuaria y Rural, en el 
presente año (2015), con el fin de tener información de 
referencia a la hora de realizar algún proyecto que 
involucre el Desarrollo de estos sectores. 
En este, se pueden encontrar las regalmentaciones 
nacionales e internacionales a seguir, la situación actual 
en la que viven estos sectores de interés, así como la 
identificación de los principales desafíos con los que se 
enfrentan. También se encuentran una serie de pilares 
y planes de acción estratégicos (en donde se 
mencionan problemas de salud, de productividad, de 
eficiencia y uso/conservación de los recursos 
naturales), el interés por la juventud (y el fomento del 
mismo) en el sector agro, políticas y realidades 
relacionadas al cambio climático entre otras. 
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9.5.1. Ecuación de NIOSH
Según estudios realizados, la mayoría de los accidentes 
y lesiones laborales, se producen por problemas en la 
espalda y sobreesfuerzos. Por tal razón, es que en el 
año de el año de 1981, se publicó la primera versión de 
la ecuación de NOISH, basándose en criterios de 
carácter biomecánico, psricofísico y fisiológico.
Esta permitiría evaluar tareas en las que se realizan 
levantamientos de carga (RWL), ofreciendo como 
resultado el peso máximo recomendado que es posible 
levantar en las condiciones del puesto para evitar la 
aparición de lumbalgias y problemas de espalda. 
En 1991, se publicó la segunda versión, mejorada de la 
inicial, en donde se podían analizar los levantamientos 
asimétricos y el índice de levantamiento (LI).
Según se indica en los estudios de la  misma, se estima 
que el esfuerzo máximo al que se deben de exponer 
los discos L4/L5 (compresión de la espalda baja) para 
que esta no sufra lesiones, corresponden a 3,6kN. 
Además de esto, brinda un estimado de cantidad de 
calorías máximas que deben de ser quemadas en un 
levantamiento aeróbico. Este corresponde a 9,5 
kcal/min.
Dicha ecuación, se basa en las condiciones ideales a las 
que el usuario se debería exponer, siendo por tanto, la 
altura máxima de levantamiento de cargas, a 75 cm del 
suelo, y peso máximo de 23 kg.
A continucaión, se presenta la ecuación de NIOSH:

Siendo:
LC = Constante de Carga 
HM = Fsctor de Distancia Horizontal
VM = Factor de Distancia Vertical
DM = Factor de Desplazamiento Vertical
AM = Factor de Asimetría
FM = Factor de Frecuencia
CM = Factor de Agarre

Limitaciones del método
Para que esta ecuación sea posible de calcular es 
necesario que se presenten las siguientes condiciones:
- Las tareas de manejo de cargas que habitualmente 
acompañan al levantamiento (mantener la carga, 
empujar, estirar, transportar, subir, caminar...) no 
supongan un gasto significativo de energía respecto al 
propio levantamiento. En general no deben suponer 
más de un 10% de la actividad desarrollada por el 
trabajador. 
- No debe haber posibilidad de caídas o incrementos 
bruscos de la carga.
- El ambiente térmico debe ser adecuado, con un rango 
de temperaturas de entre 19º y 26º y una humedad 
relativa entre el 35% y el 50% 
- La carga no debe ser inestable, levantarse con una 
sola mano, en posición sentado o arrodillado, ni en 
espacios reducidos.
- No se emplean carretillas o elevadores
- El riesgo del levantamiento y descenso de la carga es 
similar.

RWL = LC · HM · VM · DM · AM · FM · CM
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9.5.2. Método REBA
Su nombre, está compuesto por las siglas de Rapid 
Entire Body Assessment, el cual posee alrededro de 
600 posturas trabajadas y nalizadas por fisioterapeutas, 
trabajadores de salud ocupacional, ergónomos y 
enfermeros. 
Este método permite un análisis en conjunto de 
miembros superiores, inferiores, tronco y cuello, en 
función de la postura, el agarre, el tamaño de la fuerza 
y el tipo de actividad, ya sean estáticas o dinámicas.

Antes de aplicar el método, es importante sersiorarse 
de que determinar el periodo de tiempo de 
observación del puesto considerando, si es necesario, 
el tiempo de ciclo de trabajo; realizar, si fuera 
necesario, la descomposición de esta en operaciones 
elementales o subtareas para su análisis 
pormenorizado; registrar las diferentes posturas 
adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de la 
tarea; identificar de entre todas las posturas registradas 
aquellas consideradas más significativas o "peligrosas"; 
Determinar, para cada postura seleccionada, el lado del 
cuerpo que "a priori" conlleva una mayor carga 
postural.

La aplicación del método puede resumirse en los 
siguientes pasos:
1. División del cuerpo en dos grupos, siendo el grupo A
el correspondiente al tronco, el cuello y las piernas y el 

grupo B el formado por los miembros superiores 
(brazo, antebrazo y muñeca). Puntuación individual de 
los  miembros de cada grupo a partir de sus 
correspondientes tablas.
2. Consulta de la Tabla A para la obtención de la
puntuación inicial del grupo A a partir de las 
puntuaciones individuales del tronco, cuello y piernas.
3. Valoración del grupo B a partir de las puntuaciones
del brazo, antebrazo y muñeca mediante la Tabla B.
4. Modificación de la puntuación asignada al grupo A
(tronco, cuello y piernas) en función de la carga o 
fuerzas aplicadas, en adelante "Puntuación A".
5. Corrección de la puntuación asignada a la zona
corporal de los miembros superiores (brazo, antebrazo 
y muñeca) o grupo B según el tipo de agarre de la carga 
manejada, en lo sucesivo "Puntuación B".
6. A partir de la "Puntuación A" y la "Puntuación B" y
mediante la consulta de la Tabla C se obtiene una 
nueva puntuación denominada "Puntuación C".
7. Modificación de la "Puntuación C" según el tipo de
actividad muscular desarrollada para la obtención de la 
puntuación final del método.
8. Consulta del nivel de acción, riesgo y urgencia de la
actuación correspondientes al valor final calculado.
(http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayu
da.php)
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Es una herramienta fundamental para aumentar la eficiencia en el desempeño de los trabajadores, la cual se ofrece 
con ayuda de incentivos que van ligados con la personalidad y las creencias de cada uno de los empleados. Existe lo 
que se le llama ciclo de motivación, el cual muestra la relación cíclica que existe entre los factores involucrados para 
una motivación y el logro de los objetivos, como se muestra a continuación:

figura 44. Ciclo de motivación
fuente: Elaboración propia
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Debido a que el proyecto se va enfocar en el sector 
agrícola, como parámetro a seguir, se introducirá cierta 
cantidad de información acerca de este cultivo y las 
condiciones idóneas para comenzar la producción. A 
continuación una recopilación de la misma.

Características del clima y el suelo:
Este cultivo debe de sembrarse en lugares en donde la 
temperatura máxima nocturna no puede exceder los 
18ºC, dicha temperatura es idónea para todos los 
tubérculos en general. Además de esto es importante 
que los suelos sean poroso, friables, pesados y con 
arcilla, cuyo ph oscila entre los 5 y 5,4.
Se aconseja que las zonas de siembra se encuentren 
entre 1000 y 3000 msnm.

Cultivo:
La papa se cultiva principalmente en la estación lluvio-
sa, entre mayo y junio, y en el verano en octubre y 
noviembre, pero se pueda sembrar en cualquier época 
del año, siempre y cuando la disponibilidad del agua 
sea adecuada y en otros casos según las zonas, ya que 
algunas pueden ser afectadas por problemas de hela-
das y plagas.
Existen tres variedades de cultivos en el país, las cuales 
son provenientes de México, estas son la Atzimba, la 

Rosita y la Tollocan.
Para la siembra, se utilizan semillas, las cuales son 
provinientes del campo en donde se cultivan y deben 
de ser almacenadas, sin embargo, la mayoría de los 
agricultores a nivel nacional no cuentan con un espacio 
adecuado para el almacenaje de las mismas, puesto 
que estos deben de tener buenas entradas de luces 
(difusas), una temperatura adecuada y con poca 
humedad, o cual es más adecuado ya que los brotes 
producidos son cortos, fuertes, verdes y resistentes al 
desprendimiento, la dominancia apical disminuye, así 
como el ataque de enfermedades e insectos. Dicha 
semilla se puede almacenar en un almacén rústico 
(galerones de madera y techo de paja o zinc, con suelo 
de grava o arena y espacios especiales para semillas 
separados por 25 cm entre ellos) y las bodegas 
germinadoras( las cuales se construyen con paredes de 
zinc y láminas plásticas,a sí como sistemas de 
ventilación adecuados).
A la hora de tener las semillas en el almácigo, es 
importante combatir los áfidos, las polillas y la 
dominancia acial, los cuales se pueden atacar con 
disulfuro de Carbono, tiourea, clorhidrato de etileno, 
rindite y ácido giberélico.
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Preparación del terreno:
Este cultivo debe de Estos son los pasos ideales a 
seguir a la hora de preparar el terreno para la siembra:
1. Arar el terreno un mes antes de la siembra, a una
profundidad entre 25 y 30 cm.
2. Pasar los discos o la rastra una o dos veces y, si es
del caso, el rotavator, para que el suelo
quede en una condición que facilite la hechura de los 
surcos, ya sea en forma manual o con
bueyes. Se debe evitar que el suelo quede polvoso.
3. Si el terreno es potrero aplicar herbicidas y al mes o
mes y medio trabajarlo con rotavator,
con el fin de desmenuzar las raíces y tallos del pasto y 
emparejar el terreno, si hubieran desigualdades.

Siembra:
Se da dentro de surcos, los cuales se distancian entre 
70cm y 100cm entre ellos, la densidad de tallos por 
metro cuadrado es de aproximadamente 15 tallos/m2; 
y estos son sembrados una vez que la semilla tenga 
varios brotes de 1,5 a 2 cm de altura, gruesos y de color 
verde. En verano, se aconseja sembrar semilla de 
menor tamaño. A continuación, se muestra un cuadro 
de las características de las semillas de los tubérculos 
de papa.

Manejo de la plantación:
Para el buen manejo de una plantación, es importante 
utilizar fertilizantes que posean de 150 a 200 kg/ha de 
nitrógeno, 300 a 600 kg de fósforo y de 200 a 250 kg/ha 
de potasio; los cuales deben de decidirse según la 
fertilidad del suelo, como se muestra a continuación:

• Tamaño (mm) : 28-35 / 35-45 / 45-55
• Peso de lasemilla (g): 25/50/90
• Peso de la semilla (kg) : 1.500 / 1.900 / 2.700
• Tallos producidos por tuberculo : 2,5 / 4 / 5
• Nº de tubérculos por hectarea : 60.000 /38.000/30.000

Clase de suelo            Fórmula Fertilizante     Cantidad (kg/ha)

Suelos bajos en
fosforo 0-40 mg/ml 10-30-10 8-32-6 2000

Suelos medios en
fosforo 40-60 mg/ml 10-30-10* 8-32-6 1000

1000
Suelos altos en
fosforo mas de 
60 mg/ml

10-30-10* 8-32-6

tabla 8.  Fórmula fertilizante y cantidad según el tipo de suelo
fuente: Elaboración propia
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Además de los fertilizantes es importante eliminar todas 
las malezas que puedan surgir alrededor de la planta 
durante todo el período de crecimiento, ya sea con 
corta o con aplicación de herbicidas, los cuales también 
funcionan para combatir las plagas y enfermedades de 
las plantas. Existen herbicidas de preemergencia y de 
postemergencia.
Entre las plagas de la papa, las cuales deben de 
combatirse con ayuda de los plaguicidas e insecticidas, 
se encuentran, los jobotos, los gusanos cortantes, 
áfidos, polillas de la papa, tartusas, entre otras, siendo 
las anteriores las más frecuentes y dañinas para los 
cultivos.
La papa, además de ser afectada por la maleza y las 
plagas, al igual que todo ser vivo, posee enfermedades, 
que pueden desarrollarse durante todo el proceso, las 
cuales se clasifican en fungosas, bacterianas o virosas.. 
Entre las que son de carácter fungoso, las 
enfermedades más comunes y peligrosas son: el tizón 
tardío o mancha, que suele afectar los tallos y las hojas; 
rizoctonia o chancrosis; el torbó; la pudrición seca de 
los tubérculos; el tizón temprano. De las enfermedades 
bacterianas, se pueden mencionar la Maya (que es más 
común en la papa de baja altura), el pie Negro; y la 
sarna común. Finalmente las enfermedades virosas son 
el virus del enrollamiento de las papas, el cual es el 
que más problemas genera a nivel nacional y los 
mosaicos.
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Esta agricultura hace referencia a toda aquella forma 
de cultivo que se realiza con el fin de controlar el medio 
ambiente, las plagas, la producción y la fertilidad con 
ayuda de diseños que con la ayuda de la tecnologías 
logren agroecosistemas diversificados. Su finalidad 
principal es proveer alimentos sin contaminación y 
mejorar las condiciones de vida de toda la población en 
diferentes ámbitos: salud, educación,nutrición, vivienda, 
vulnerabilidad, seguridad social, empleo y salarios. 
A continuación se muestran algunos de los tipos de 
agricultura alternativa más importantes

Agricultura Orgánica
La finalidad principal de este tipo de agricultura, 
consiste en dar un aprovechamiento total a los 
recursos con los que la finca cuenta. Además de esto, 
busca minimizar el uso de recursos no renovables así 
como la utilización de fertilizantes y plaguicidas 
sintéticos.
Entre las principales ventajas que se generan son un 
mayor cuidado del medio ambiente y de la salud 
humana, así como mejoras en la productividad y 
aceptación por el producto.
Para realizar este tipo de agricultura, es importante 
certificarse.

Hidroponía
Esta se deriva del griego Hydro y Ponos, que significan 
agua y trabajo, respectivamente.
Esta labor, corresponde a la siembra de cultivos en 
sustratos que no sean suelo, es conocida en otros 
términos como la agricultura sin suelos, con ayuda de 
el diseño de estructuras simples o complejas que 
permitan a las plantas crecer y desarrollrse de la mejor 
manera, según sea su naturaleza y en un ambiente 
completamente controlado.
Los únicos requerimientos para sembrar con esta 
téctica es poseer un sustrato, las sustancias nitritivas y 
una estructura adecuada para las plantas, las cuales 
pueden ser fabricadas a partir de materiales reciclables 
o reutilizables (por ejemplo tubos de pvc o botellas de
refrescos).
Entre las ventajas de la hidroponía, se pueden 
encontrar las siguientes:

La nutrición de la planta es mucho más controlada, 
debido que al carecer de suelo, se tiene una mayor 
estabilidad y control de la misma.
El espaciamiento se adapta a los sistemas que se 
proponen, permitiendo mayor densidad y 
aprovechamiento de la luz.
Las malezas son prácticamente inexistentes.

9.8. Agricultura Alternativa
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Esta corresponde a un tipo de hidropononía, en donde 
se produce bajo la suspención de raíces (como lo son el 
cultivo de tubérculos), dentro de una cámara, las cuales 
son rociadas posteriormente por agua con nutrientes 
para el sustento de las mismas. al igual que en la 
hidroponía, la aeroponía supone un sistema controlado 
en donde valores como la humedad, la evaporación y la 
pérdida de agua, pueden ser definidos según las 
necesidades de la planta. 
Dentro de los requisitos que la aeroponía supone, se 
encuentran estructuras amplias para que las raíces 
cuelguen y se desarrollen libremente, así como la 
oscuridad necesaria para que se dearrollen los cultivos. 
A continuación se muestran unas imágines con fines 
ilustrativos de como es la implementación de un 
sistema aeropónico.

9.8. Agricultura Alternativa
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No hay problema con las enfermedades que 
usualmente transmite el suelo.

A continuación se muestran unas imágines con fines 
ilustrativos de como es la implementación de un 
sistema aeropónico.

figura 46. Lechugas hidropónicas figura 47.  Aeroponía de papas
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Estrategia

Stakeholders

SH
Posición /

Organización
Relación 
con proy. Posición Posible Alianza Recursos que 

aportaría
Poder

Liderazgo

INT EXT Apoyo Neutro No 
Apoyo Si No Describa H F T P Describa Describa

1 x x x x x x xMAG

La institución cuenta con 
muchos recursos a disposi-
ción de los agricultores y la 
población en general, con 
programas para el finan-
ciamiento de proyectos, 

capacitaciones, etc.

Cuenta con programas 
abiertos a propuestas de 
proyectos que ayuden al 

sector agricultor y
ganadero

Beneficiados directos del 
proyecto

Beneficiados directos del 
proyecto

Beneficiados directos del 
proyecto

Existen profesionales 
externos que pueden ser de 
ayuda con conocimiento, 

capacitaciones, recomenda-
ciones, diagnósticos, etc 
tanto de manera pública  

(en instituciones del Estado) 
como privada

Algunos proyectos, planes o 
iniciativas de las municipali-
dades pueden ser aprove-
chados dentro del plan, o 

bien proponer alianzas que 
garanticen un beneficio 

para ellas

El proyecto buscará mejo-
rar la higiene de los alimen-

tos, lo cual es acorde con 
las políticas del ministerio 
que se puede ver beneficia-

do con las mimas 

Se debe adecuar a sus 
normas, ya que es el ente 

enacrgado de las regulacio-
nes en el sector agropecua-

rio, agrícola, ganadero y 
agroindustrial del país.

2 x x x x

x x x x x x

Agricultores

3 Dueños de fincas

Son los involucrados 
directos del proyecto.

Aportarán la maquinaria y 
equipo que tienen actual-

mente, así como sus traba-
jadores. Además, serán los 
encargados en hacer las 

inversines necesarias para 
adquirir nuevos productos 

planteados.

Se verán beneficiados en 
cuanto a productividad y 
reducción de gastos. Ellos 

deben emprender las 
acciones necesarias por su 
parte para implementar el 

proyecto.

x x x x x x4 Gerentes
(Compañías)

x x x x x5 Otros profesionales

x

x

x

x

x

x

x x x

x xx

6 Municipalidades

7 Ministerio de salud

Aportarán la maquinaria y 
equipo que tienen actual-

mente, así como sus traba-
jadores. Además, serán los 
encargados en hacer las 

inversines necesarias para 
adquirir nuevos productos 

planteados.

Dado que el proyecto 
abarca diferentes áreas 

(salud, ergonomía, diseño, 
agronomía, zootecnia, entre 

otros), su conocimiento y 
ayuda pueden brindar un 

aporte muy valioso al 
proyecto, así como la 

tecnología que utilizan.

Las normativas, regulacio-
nes, presupuestos y otros 
aspectos que tienen las 

municipalidades, pueden 
ser aprovechados para 

utilizar en el plan, o bien 
acoplar el plan a ciertas 

regulaciones

Algunas municipalidades 
cuentan con programas en 

pro de los agricultores. 
Estos programas pueden 

servir de apoyo para el plan 
planteado.

Al ser un ministerio enfoca-
do a la salud, la higiene de 
los alimentos está directa-
mente relacionada, por lo 
que las tecnologías, políti-

cas y ayuda humana serán 
de gran impacto en el 

proyecto

El ministerio busca la 
mejora en la higiene de los 

alimentos.,  por lo que 
pueden emprender acciones 

que beneficien el mismo

El proyecto buscará mejo-
rar las condiciones labora-
les en uno de los sectores 
más importantes para el 

país, lo cual cumple con lo 
indispensable para tener 
una posible alianza con 

dicho ministerio 

x x x x xx8 Ministerio de trabajo Las tecnologías, políticas y 
ayuda humana que el 

ministerio pueda brindar, 
serán de gran impacto en el 

proyecto

El ministerio busca la 
mejora en las condiciones 

laborales de los costarricen-
ses, por lo que pueden 

emprender acciones que 
beneficien el mismo

El Fondo Regional De 
Tecnología Agropecuaria 
busca financiar investiga-

ción e innovación científica 
y tecnológica en el sector 

agropecuario

x x x x x x11 FONTAGRO
(Fondo Regional 
De Tecnología 
Agropecuaria )

INS (Instituto
Nacional de Seguros)

Cuenta con recursos para 
invertir en proyectos que 
busquen la mejora en el 
sector agropecuario en 
cuanto a investigación e 

innovación

 El Fondo contribuye a la 
reducción de la pobreza, el 
aumento de la competitivi-
dad de las cadenas agroali-

mentarias y al manejo 
sustentable de los recursos 

naturales en América Latina 
y el Caribe.

Los riesgos laborales es uno 
de los pilares de esta

aseguradora, por lo que 
una alianza entre la empre-

sa, el plan y el INS puede 
ser de gran ayuda.

x x x x x12 Los sistemas de atención, la 
tecnología y el recurso 

humano que puede aportar 
el INS, pueden ser de gran 

ayuda para el proyecto

Es promotor de la cultura 
de seguros y prevención en 

todo el país, por lo que 
puede emprender acciones 
en pro de la disminución de 
riesgos laborales, así como 

su atención.

Empresa Privada La empresa privada cuenta 
con tecnología y profesio-
nales que pueden ser de 

gran ayuda para el 
proyecto

x x x x x13 La empresa privada cuenta 
con tecnología y profesio-
nales que pueden ser de 

gran ayuda para el 
proyecto

Se pueden emprender 
acciones en diferentes 
ámbitos con ayuda del 

campo privado

SIndicatos de 
trabajadores

Los sindicatos buscan el 
bienestar de los trabajado-

res, por lo que una 
propuesta que los beneficie 

puede representar una 
alianza

x x x x14 Se verán beneficiados con el 
proyecto al mejorar las 

condiciones laborales que 
ellos defienden

Pueden emprender acciones 
en pro del bienestar de los 

trabajadores

Proveedores Alianza para brindar
productos que se

requieran dentro de los 
servicios y actividades 

planteadas

x x x x x15 Puden poner a disposición
servicios y productos que

apoyen las actividades

Pueden emprender campa-
ñas relacionadas con 

productos promocionales

Pueden participar en 
servicios propuestos, 

brindando su ayuda para 
diagnóstico, capacitación, 

etc.

Se verán beneficiados en 
cuanto a productividad y 
reducción de gastos. Ellos 

deben emprender las 
acciones necesarias por su 
parte para implementar el 
proyecto. El proyecto debe 
acoplarse a las normativas 
y políticas con que cuenta 

la empresa

Ellos harían uso de las 
estrategias planteadas, sus 

servicios y productos
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El análsis de los stakeholders, corresponde a la relación que tienen cada uno de ellos para que el proyecto se desarrolle, identi�cando las posibles aluanzas que se generarían, la relación entre la posición 
que cada uno posee, así como el tipo de aporte que le darán al proyecto. A continuación, se muestra un cuadro resumen de el análisis de los stakeholders pertenecientes al plan.



Estrategia

10.1. Formulando la Estrategia

Arado

¿Resultado esperado? ¿Con qué se cuenta
en la actualidad?

¿Cómo se puede
cumplir ese resultado?

- Disminuir el esfuerzo del 
trabajador en la labor y el 
riesgo a sufrir lesiones a 
largo plazo
- Mantener la calidad de los 
cultivos
- Protegerse frente a los 
diversos factores del clima

- Herramienta de arado 
- Caballo que da la fuerza de 
dirección de la fuerza del arado
- Un trabajador que dirige la 
herramienta

- Diseñar o re-diseñar la herramienta y / 
o maquinaria.
- Indumentaria adecuada para la 
protección y seguridad del trabajador al 
realizar la actividad.

¿Resultado esperado? ¿Con qué se cuenta
en la actualidad?

¿Cómo se puede
cumplir ese resultado?

- Agricultores: Que los 
trabajadores lo hagan efici-
ente y rápidamente
- Disminuir el esfuerzo en la 
labor 
- Mantener la calidad de la 
siembra
- Protegerse frente a los 
diversos factores del clima

Herramientas improvisadas:
- Canasto
- Sacos que contienen las semillas 
de papa (Para llenar el canasto)
- Cincha
- El trabajador que siembra
- La semilla de papa

- Diseñar o re-diseñar  herramientas y / 
o equipos
- Indumentaria adecuada para la 
protección y seguridad del trabajador al 
realizar la actividad.

Siembra

A continuación se muestra un análisis realizado con el objetivo de conocer el resultado esperado en cada uno de los pasos de la oferta de 
valor, y a partir de ahí generar una estrategia para el cumplimiento de ese resultado.
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¿Resultado esperado? ¿Con qué se cuenta
en la actualidad?

¿Cómo se puede
cumplir ese resultado?

- Disminuir el esfuerzo del 
trabajador en la labor.
- Mantener la calidad de los 
cultivos
- Protegerse frente a los 
diversos factores del clima

- Herramienta azada
- El trabajador encargado del 
volteo

- Diseñar o re-diseñar herramientas y 
maquiarias
- Indumentaria adecuada para la protec-
ción y seguridad del trabajador al 
realizar la actividad.

Volteo

¿Resultado esperado? ¿Con qué se cuenta
en la actualidad?

¿Cómo se puede
cumplir ese resultado?

- Bomba de aplicación (manual o 
con motor)
- El trabajador encargado de 
aplicar
- Contenedores
- Boquillas de aspersión
- Mascarillas sin filtro

- Indumentaria adecuada para la 
protección y seguridad del trabajador al 
realizar la actividad.
- Mascarillas apropiadas, dependiendo 
del tipo de aplicación a la que se 
enfrenten

Aplicación

- Disminuir el esfuerzo del 
trabajador en la labor 
- Disminuir el riesgo de los 
trabajadores a padecer 
enfermedades a futuro, por 
estar expuestos a los 
agentes químicos que se 
utilizan en dichas actividades
- Mantener y/o mejorar la 
calidad de los cultivos.
- Protegerse frente a los 
diversos factores del clima.

10.1. Formulando la Estrategia
Estrategia
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¿Resultado esperado? ¿Con lo que se cuenta
en la actualidad?

¿Cómo se puede
cumplir ese resultado?

- Disminuir el esfuerzo y las 
malas posturas del traba-
jador en la labor y el riesgo a 
sufrir lesiones accidentes y 
enfermedades a corto medi-
ano y  largo plazo
- Mantener y/o mejorar la 
calidad de los cultivos
- Protegerse frente a los 
diversos factores del clima

- Herramienta de recolección 
(garabato)
- Sacos
- Agujas y material para coser el 
saco
- Canastos
- Camiones / Tractores 

- Indumentaria adecuada para la protec-
ción y seguridad del trabajador al 
- Diseñar o re-diseñar la herramientas y 
maquinarias en función:

Cosecha

¿Resultado esperado? ¿Con lo que se cuenta
en la actualidad?

¿Cómo se puede
cumplir ese resultado?

- Generar una mejor organi-
zación de los productos, 
insumos y semillas que se 
almacenan en las bodegas 
actualmente para mantener 
el orden, aseo y seguridad 
del lugar

- Bodegas
- Mobiliario

- Adecuación de espacios existentes, o 
bien, construcción de nuevos espacios 
seguros, resistentes y estandarizados.
- Mobiliario que logre ordenar los 
productos que se utilizan en el interior 
de estos espacios.
- Espacios para el higiene y aseo de los 
trabajadores

Almacenamiento

10.1. Formulando la Estrategia
Estrategia
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¿Resultado esperado?

¿Cómo se puede
cumplir ese resultado?

A partir de los datos generados por el análisis de la cadena de valor, acerca de los resultados que se esperan y en función de las necesidades 
que se desean satisfacer, se realiza un diagrama a modo de resumen de los resultados esperados más representativos y comunes en el 
análisis, así como el método de satisfacción de los mismos. Dicho diagrama se hace para concluir y concretar lo que es necesario realizar para 
la estrategia que se propone. 

Disminuir esfuerzos Protección a
factores del clima

Mantener la calidad
del producto

Mayor orden

Con el diseño de:

Maquinaria Herramientas Indumentaria Espacios Mobiliario

10.1. Formulando la Estrategia
Estrategia
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figura 48. Resultados esperados con el proyecto
Fuente: Elaboración propia



·Malas prosturas
·Dolores

·Cansancio
·Movimientos repetitivos

·Sobreesfuerzos

·Por costumbre
·Por necesidad

·Por que no tienen otra opción
·Por el trabajo que realizan

·Cuenta con otro trabajo además del
regular 

·Diseñando herramientas adecuadas (ergonomía,
seguridad, usabilidad)

·Centrando el diseño al usuario y la tarea
·Previniendo que el trabajador deba adoptar malas

posturas
-Recomendaciones para las jornadas laborales (descansos 

y estiramientos)

A continuación, se muestra un diagrama en donde se explica la relación de los principales problemas que el trabajador de campo 
presenta, seguido del motivo por el cual sucede y culminando con una posible solución ante las problemáticas a modo general. Este 
ejercicio, se realizó con el fin de comprender las necesidades de los usuarios, y dirigir el proyecto a una estrategia correcta. 

·Falta de medidas de seguridad
·Carencia de equipos que minimi-

cen esfuerzo y riesgo
·Jornadas pesadas

·Falta de conciencia
·Necesidad de trabajo

·Lo que existe actualmente les parece incómodo
-Es más rápido levantar las cargas ellos mismos que 

utilizar alguna ayuda

·Creando una mayor conciencia
·Ofreciendo equipos más adecuados

para desempeñar su labor
(Minimizando esfuerzos y mejorando la  

seguridad y ergonomía)

·Vulnerables a sufrir enferme-
dades

·Mucha exposición solar
·Exposición a las inclemencias

del clima

·Falta de protección
·Falta de conciencia

·Exceso de confianza
·Jornadas laborales extensas

·Diseñando equipos de protección
cómodos y efectivos

· Diseñando protección ante los facto-
res del clima

·Concientizando

¿Qué?

¿Cómo resolverlo?

¿Porqué sucede?

10.1. Formulando la Estrategia
Estrategia
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gráfico 6. Necesidades de el trabajador de campo
Fuente: Elaboración propia



·Carencia de espacios adecuados a necesidades (almace-
namiento, exposición al sol, seguridad, etc)

·Carencia de equipos especializados
·Considera medidias de seguridad actuales son correctas

·Debe pagar los gastos de sus trabajadores
·Las herramientas que posee no satisface sus necesidades

·Malas prosturas
·Dolores

·Cansancio
·Movimientos repetitivos

·Sobreesfuerzos
·Exposición a factores diversos del clima

¿Porqué sucede?

¿Cómo resolverlo?

·Porque se prefiere invertir en otras áreas
·Consideran cuentan con las cosas necesarias

·No ven la importancia de implementar mayor seguridad
-Las herramientas con las que cuenta son las que 

encuentra en el mercado

·Por costumbre
·Por necesidad
·Por sustento

·Para aumentar ganancias

·Ofreciendo oportunidades que cuiden mejor la salud de los
trabajadores e impidan gastos extra
·Mejorando los espacios de trabajo

·Educando
·Diseñando equipos más adecuados para las actividades en

relación hombre-humano

·Diseñando herramientas adecuadas (ergonomía, seguridad,
usabilidad)

·Centrando el diseño al usuario y la tarea
·Previniendo que el trabajador deba adoptar malas posturas
-Recomendaciones para las jornadas laborales (descansos y

estiramientos)

¿Qué?

10.1. Formulando la Estrategia
Estrategia
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gráfico 7. Necesidades de el agricultor
Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra un diagrama en donde se explica la relación de los principales problemas que el agricultor presenta, seguido 
del motivo por el cual sucede y culminando con una posible solución ante las problemáticas a modo general. Este ejercicio, se realizó con el 
fin de comprender las necesidades de los usuarios, y dirigir el proyecto a una estrategia correcta. 



·Conocen las condiciones laborales y las consideran normales
·Dependen de la agricultura para sobrevivir
·Fomentan el trabajo desde niños en el área

·No consideran necesario mejorar la seguridad de los trabajadores
-Desconocen cómo ayudar a la comunidad desde otros puntos ajenos a las fincas

·Por costumbre
·Por comportamientos adquiridos

·Necesitan de la agricultura para sobrevivir
·Falta de conciencia

·Concientizando y educando
·Mejorando las condiciones de los trabajadores gradualmente

-Capacitándolos en cómo ayudar el trabajo agrícola desde su posición.

¿Porqué sucede?

¿Cómo resolverlo?

¿ Qué ?

10.1. Formulando la Estrategia
Estrategia
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A continuación, se muestra un diagrama en donde se explica la relación de los principales problemas que la comunidad presenta, seguido 
del motivo por el cual sucede y culminando con una posible solución ante las problemáticas a modo general. Este ejercicio, se realizó con el 
fin de comprender las necesidades de los usuarios, y dirigir el proyecto a una estrategia correcta. 

gráfico 8. Necesidades de el agricultor
Fuente: Elaboración propia



·Leyes que no se rigen
·Desconocimiento de la forma de trabajo

·Poca inversión en agricultura
·No existe un control sobre las labores

·No existen proyectos enfocados a la salud ocupacional

·Falta de proyectos que motiven a velar por la segurdad de los trabajaodres
·Se preocupan más por los productos a utilizar, mas no en el cómo

·Existen leyes, pero no se rigen
·Prefieren invertir en sectores que no son salud

·Incentivando a la generación de proyectos de esta índole
·Concientizando

¿Porqué sucede?

¿Cómo resolverlo?

¿ Qué ?

10.1. Formulando la Estrategia
Estrategia
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gráfico 9. Necesidades de el agricultor
Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra un diagrama en donde se explica la relación de los principales problemas que las entidades presentan, 
seguido del motivo por el cual sucede y culminando con una posible solución ante las problemáticas a modo general. Este ejercicio, se 
realizó con el fin de comprender las necesidades de los usuarios, y dirigir el proyecto a una estrategia correcta. 



10.1. Formulando la Estrategia
Estrategia

Involucrado Problemática ¿Cómo resolverla?

Exposición al sol y otros factores

Falta de concientización

Malas prosturas

Trabajador de 
campo

Agricultor

Falta de medidas de seguridad

A modo de conclusión, y basándose en las problemáticas puntuales planteadas, se muestra a continuación qué pretende resolver el plan y 
cómo pretende hacerlo, por cada uno de sus involucrados 

-Con diseños de herramientas y equipo adecuado a cada 
una de sus labores, buscando mejorar la ergonomía

-Equipo de protección especializado que brinde las 
correctas medidas de seguridad

-Indumentaaria de protección cómoda y segura

-Concientización acerca de las posibles consecuencias de 
la problemática y cuidados que se deben tener.

-Capacitando e informando acerca de la importancia de la 
mejora en las condiciones laborales

-Con diseños de equipo, herramientas y espacios 
adecuados a sus capacidades y contexto.

Equipos, herramientas y 
espacios inadecuados
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Falta de concientización
-Capacitando e informando acerca de la importancia de la 
mejora en las condiciones laborales

-Incentivando nuevos proyectos, enfocados a la mejora de 
las condiciones laborales

-Capacitándolo acerca de las condiciones laborales en la 
agricultura, y mosntrándole cómo ayudar.

10.1. Formulando la Estrategia
Estrategia

Involucrado Problemática ¿Cómo resolverla?

Poca inversión

Comunidad

Entidades públicas

Falta de información
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Problemas laborales 
en función de la

Salud OcupacionalFormas
de hacer

el trabajo

Equipos/
Herramientas
deficientes

¿P
or

qu

é?  
 ¿Porqué? 

  ¿Porqué?

Poca conciencia laboral

Diseñando 
productos centra-
dos en el usuario y 

las actividades 
que realiza

Diseñando 
espacios y
equipos de 

protección cómo-
dos y seguros

Diseñando una 
meor experiencia 
para los involucra-
dos con ayuda de 
espacios y capac-

itaciones

¿Cómo resolverlo? ¿Cómo resolverlo?

Problema principal

¿Cómo resolverlo?

¿Para qué?¿Con qué?
Generar una mayor conciencia tanto 
para el trabajador como para los 
involucrados en

Stands, Capacitaciones
Infografías, Publicidad

Espacios para:
Maquinaria, semillas, agroquímicos

Montacargas
Herramientas

Sistemas 
de riego
Medios 

de transporte

Indumentaria
Mascarillas

Disminuir:
Accidentes
Riesgo a sufrir 
enfermedades

Mejorar:
Eficiencia
Experiencia

Mejorar:
Eficiencia
Experiencia

Disminuir:
Sobreesfuerzos
Malas posturas
Movimientos
repetitivos
Cansancio
Dolores

¿Para qué?¿Con qué?¿Para qué?¿Con qué?

10.2. Estrategia
Estrategia
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figura 49. Resumen de la estrategia
Fuente: Elaboración propia



Palabras clave

A partir de los análisis previos que se realizaron, se hizo el ejercicio de identificar las palabras clave, las cuales serían el punto en común , para  
definir una estrategia de clasificación de la problemática por área, dando como resultado los Pilares del proyecto. A continuación se muestra 
el resultado de dicho ejercicio.

Cansancio

Dolores

Malas Posturas

Sobreesfuerzos

Cargas pesadas

Movimientos repetitivos

Palabras claveClasificación

Exposición al Sol

Exposición a las 
condiciones del clima

Almacenamiento
desordenado genera 

riesgo a accidentes

Desinformación

Falta de concientización

Falta de capacitaciones

Falta de apoyo

Ergonomía Seguridad Concientización

Clasificación de la problemática por áreas de trabajo

10.2. Estrategia
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figura 50. Clasificación de la problemática por áreas de trabajo
Fuente: Elaboración propia



11. Oferta de Valor
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Oferta de Valor

A partir de el ejercicio de las palabras clave presentada en la sección anterior, surgen los que vendrían a ser los pilares del proyecto, los 
cuáles son los que deberán de estar presentes en todas las soluciones que se presenten. A continuación una visualización de los pilares y la 
interacción entre cada uno de ellos.

Ergonomía

Seguridad

Concientización

11.1. Pilares del proyecto
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figura 51. Pilares del Proyecto
Fuente: Elaboración propia



Seguridad
Se refiere a la aplicación de medidas y desarrollo de actividades enfocadas a 
la prevención de riesgos derivados del trabajo, para velar por la salud tanto 
física como mental de los trabajadores, garantizando un ambiente laboral 
óptimo para el desarrollo de sus funciones.

118

figura 52. Visualización del Pilar Seguridad



Busca mostrar a cada uno de los involucrados la problemática del sector, y 
las repercusiones que ésta tiene sobre ellos, para así buscar el apoyo y el 
compromiso de cada uno de ellos para con el plan.

Concientización
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figura 53. Visualización del Pilar Concientización



Ergonomía
Busca conseguir una adaptación satisfactoria de las condiciones de trabajo a las 
características físicas y cognitivas del trabajador, con el objetivo de velar por su 
salud y bienestar al mismo tiempo que se mejoran la eficiencia y la seguridad en 
el trabajo.
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figura 54. Visualización del Pilar Ergonomía



Las experiencias se generan a partir de la relación de cada uno de los pilares. Éstas representarán la interacción del usuario durante la 
implementación del plan.

Ergonomía

Seguridad

Concientización

Eficaz

Res
po

ns
ab

le

Eficiente

Integral

11.2. Experiencias
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figura 55. Experiencias del proyecto
Fuente: Elaboración propia



Ergonomía

Seguridad

Concientización

Eficaz

Res
po

ns
ab

le

Confiable

Espacios adecuados

Herramientas especializadasSeguridad colectiva

Equipos apropiados

Agricultura Integral

Educación
Agrícola

11.3. Servicios

122

Oferta de Valor

figura 56. Experiencias del proyecto
Fuente: Elaboración propia

Los servicios constituyen la base sobre la que se generarán los productos que posteriormente se propongan. Estos representan lo que se 
logrará a la hora de implementar el plan de una manera organizada y planificada. A continuación, en la figura 56, se muestran cada uno de 
estos, en torno a los pilares y experiencias que los caracterizan.



Para la correcta implementación del plan se proponen diferentes etapas, las cuales incluyen los servicios planteados en función del plazo en 
el que los mismos están contemplados. A continuación se muestra un gráfico que pretende  mostrar la evolución dichas etapas. Posterior-
mente, se detallará cada una de ellas.

Etapa 1
Concientización
Corto Plazo
Énfasis: Preventivo 
y correctivo

Etapa 2
Ayuda Técnica
Corto y Mediano Plazo
Énfasis: Correctivo

Etapa3
Mejora de espacios
Largo Plazo
Énfasis: Correctivo

Etapa 4
Nuevas formas de cultivo
Largo Plazo
Énfasis: Preventivo

*Los pasos a seguir de cada una de las etapas, corresponden a los indicados en el Mapa de sistema Organizacional (páginas 200-203),
de los servicios involucrados en ellas.

11.4. Etapas
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gráfico 10. Etapas del proyecto
Fuente: Elaboración propia



Etapa 1
Concientización
Corto Plazo
Énfasis: Preventivo 
y correctivo

Etapa 2
Ayuda Técnica
Corto y Mediano Plazo
Énfasis: Correctivo

Etapa3
Mejora de espacios
Largo Plazo
Énfasis: Correctivo

Etapa 4
Nuevas formas de cultivo
Largo Plazo
Énfasis: Preventivo

Educación Agrícola

Etapa 1
Concientización

Objetivo:
Crear conciencia en las entidades, 
trabajadores de campo, dueños de 
fincas y comunidad en general; 
acerca de las condiciones laborales 
con que actualmente cuentan los 
trabajadores del campo agrícola, 
para así incentivarlos a mejorar 
estas condiciones y con ello, la 
calidad de vida de los trabajadores, 
su experiencia y la producción.

Servicios Involucrados Características

Inicio: Corto Plazo
Énfasis: Preventivo / Correctivo

Extensión

La concientización se mantiene durante todo el proyecto, sin embargo su punto más importante la tiene en 
el inicio del mismo. De ella depende el inicio de la segunda etapa.

*Los pasos a seguir de cada una de las etapas, corresponden a los indicados en el Mapa de sistema Organizacional (páginas 200-203),
de los servicios involucrados en ellas.

11.4. Etapas
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Etapa 1
Concientización
Corto Plazo
Énfasis: Preventivo 
y correctivo

Etapa 2
Ayuda técnica
Corto y Mediano Plazo
Énfasis: Correctivo

Etapa3
Mejora de espacios
Largo Plazo
Énfasis: Correctivo

Etapa 4
Nuevas formas de cultivo
Largo Plazo
Énfasis: Preventivo

Etapa 2
Implementación de Ayuda Técnica

Objetivo:

Brindarle a los trabajadores agríco-
las un equipo de trabajo acorde a 
sus necesidades de seguridad, 
ergonomía, funcionalidad y usabili-
dad, en los puestos de trabajo.

Servicios Involucrados Características

Inicio: Corto y Mediano Plazo
Énfasis:  Correctivo

Extensión

Se da en un periodo de corto plazo (Herramientas y Seguridad) y mediano plazo (Equipos), sin embargo la 
implementación de estos servicios ocurre solamente en esta etapa del proyecto, relacionándose solamente
con la etapa de concientización

*Los pasos a seguir de cada una de las etapas, corresponden a los indicados en el Mapa de sistema Organizacional (páginas 200-203),
de los servicios involucrados en ellas.

Seguridad Colectiva
Equipos Especializados
Herramientas Especializadas

11.4. Etapas
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11.4. Etapas

Etapa 1
Concientización
Corto Plazo
Énfasis: Preventivo 
y correctivo

Etapa 2
Ayuda técnica
Corto y Mediano Plazo
Énfasis: Correctivo

Etapa3
Mejora de espacios
Largo Plazo
Énfasis: Correctivo

Etapa 4
Nuevas formas de cultivo
Largo Plazo
Énfasis: Preventivo

Etapa 3
Mejora de espacios

Objetivo:

Generar espacios adecuados para 
el almacenamiento seguro y orde-
nado de los insumos agrícolas, así 
como los destinados al aseo y 
protección de los trabajadores.

Servicios Involucrados Características

Inicio: Largo Plazo
Énfasis:  Correctivo

Extensión

La implementación de la tercer etapa, se da una vez concluida la etapa 2, pero se extiene (en menor medida) 
hasta la última etapa del mismo, coincidiendo tanto con la etapa de concientización, como la de
Nuevas Formas de Cultivo

*Los pasos a seguir de cada una de las etapas, corresponden a los indicados en el Mapa de sistema Organizacional (páginas 200-203),
de los servicios involucrados en ellas.

Espacios Especializados
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11.4. Etapas

Etapa 1
Concientización
Corto Plazo
Énfasis: Preventivo 
y correctivo

Etapa 2
Ayuda técnica
Corto y Mediano Plazo
Énfasis: Correctivo

Etapa3
Mejora de espacios
Largo Plazo
Énfasis: Correctivo

Etapa 4
Nuevas formas de cultivo
Largo Plazo
Énfasis: Preventivo

Etapa 4
Nuevas Formas de Cultivo

Objetivo:

Crear nuevas formas de cultivo, que 
mejoren las condiciones laborales 
de los trabajadores, así como la 
producción.

Servicios Involucrados

 

Características

Inicio: Largo Plazo
Énfasis:  Preventivo

Extensión

Corresponde al último paso en la implementación del proyecto, y requiere de la primer etapa para ser 
implementada.

*Los pasos a seguir de cada una de las etapas, corresponden a los indicados en el Mapa de sistema Organizacional (páginas 200-203),
de los servicios involucrados en ellas.

Agricultura Integral
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En el siguiente apartado, se hace una descripción de cada uno de los servicios propuestos, así como los productos que se contemplan en su 
implementación. También se muestra la evolución en el tiempo de los mismos y la logística que se debe seguir para ser implementados.

11.5. Servicios
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Ergonomía

Seguridad

Concientización

Eficaz

Res
po

ns
ab

le

Confiable

Espacios adecuados

Herramientas especializadasSeguridad colectiva

Equipos especializados

Agricultura Integral

Educación
Agrícola

figura 56. Experiencias del proyecto
Fuente: Elaboración propia
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11.6.1. Educación Agrícola
“Educando para un mejor futuro”

Objetivos del Servicio
Educar a los agricultores, entidades públicas y la población en 
general acerca de la importancia de realizar el trabajo bajo las 
normas de seguridad adecuadas, para la aplicación de las 
mismas y la concientización en general. 
Educar acerca de nuevas formas de cultivos, los cuales pueden 
disminuir el riesgo a sufrir accidentes laborales y aumentar  y 
mejorar la producción.

Beneficios

Pilares Involucrados

IntegraciónConcientización Seguridad

Expreiencia Integral

Posibles Productos
Stands
Estructuras de aprendizaje para capacitaciones
Campaña publicitaria con apoyo visual
Capacitaciones
Mobiliario
Rotulaciones

Necesidades que satisface
- Concientización
- Afiliación
- Conocimiento
- Pertenencia

Aumento en la concientización sobre Salud

Mayor orden y aseo

Conocimiento de nuevas formas de cultivo

130



11.6.1. Educación Agrícola
Beneficios

Después del servicio

Después del servicio

Después del servicio
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figura 57. Beneficios de Educación Agrícola
Fuente: Elaboración propia



11.6.2. Educación Agrícola

Puestos de trabajo vrs Producción
¿Porque mejorar?
¿Cómo mejorar?

Puestos de trabajo vrs Producción
Existencia en el mercado vrs Necesidad
¿En qué se invierte actualmente?
Beneficios de proyecto y concientización

Infografías y exposiciones

Capacitaciones

Situación Actual vrs Mejoras (Salud)

Uso correcto de herramientas

Infografías

Prototipos

Financiamiento:
MTSS, MAG, Empresa Privada

Publicidad informativa

Stand Informativo

Realidad de la calidad del producto Menos costos
Nutrición
Más ventas
Agricultura orgánica

A Comunidad

A Entidades Públicas

Corto plazo
(0 - 2 años)

Mediano plazo
(2 - 5 años)

Largo plazo
(5 - 10 años)

Mejora 
contínua

Infografías
A Agricultores

A peones

Estructuras de Aprendizaje

Visual11.6.2. Mapa de ruta Actividad Producto

En el siguiente gráfico se puede visualizar la evolución de los productos del servicio, así como algunas indicaciones relevantes para su 

correcta implementación.
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Gráfico 11. Mapa de Ruta de Educación Agrícola
Fuente: Elaboración propia
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COMER PAPA “SANA”

Menos Agroquímicos
Mayor Alimento

Menor Precio
Exceso de Químicos

Cáncer Gástrico

Sobresfuerzo Agrícola

CONSUMA PRODUCTOS CON     DEFECTOS SUPERFICIALES, 
SON MEJORES PARA SU SALUD

COMER PAPA “SANA”

Menos Agroquímicos
Mayor Alimento

Menor Precio
Exceso de Químicos

Cáncer Gástrico

Sobresfuerzo Agrícola

CONSUMA PRODUCTOS CON     DEFECTOS SUPERFICIALES, 
SON MEJORES PARA SU SALUD

Objetivos del Producto

Público Meta

Problemas que resuelve

Informar y concientizar a los involucrados 
acerca de las condiciones laborales de los 
trabajadores y la importancia de invertir en 
mejores soluciones hacia el sector, con 
ayuda de publicidad penetrante

Corto Plazo (12-24 meses)
Mediano Plazo (2-5 años) Largo Plazo ( 5 años o más)

Trabajadores agrícolas

Comunidad Entidades

Agricultores

COMER PAPA “SANA”

Menos Agroquímicos
Mayor Alimento

Menor Precio
Exceso de Químicos

Cáncer Gástrico

Sobresfuerzo Agrícola

CONSUMA PRODUCTOS CON     DEFECTOS SUPERFICIALES, 
SON MEJORES PARA SU SALUD

11.6.3. Campaña Publicitaria
Briefings de los productos más innovadores

figura 58. Visualización General de Campañas Publicitarias
Fuente: Elaboración propia

- Desinformación sobre la verdadera calidad 
del producto
- Desconocimiento acerca de los procesos 
productivos
- Falta de Atención por parte de las 
entidades
- Conciencia del verdadero valor
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11.6.3. Campaña Publicitaria
Briefings de los productos más innovadores

Especificaciones del Producto

Uso Función Técnica Perceptualdad

- Fácil de entender
- Fácil de percibir
- Que sea fácil de interactuar con la 
misma.
- Modularidad

- Logre captar la atención de todos los 
involucrados del proyecto.
- No debe limitarse únicamente al 
transporte de herramientas
- Mostrar la realidad de los 
trabajadores agrícolas.

- Infografías
- Anuncios televisivos cortos
- Banners informativos
- Comparaciones extremas con las 
necesidades que tienen los usuarios.

- Impactante
- Llamativa
- Penetrante
- Sencilla
- Agradable
- Concientizadora

COMER PAPA “SANA”

Menos Agroquímicos
Mayor Alimento

Menor Precio
Exceso de Químicos

Cáncer Gástrico

Sobresfuerzo Agrícola

CONSUMA PRODUCTOS CON     DEFECTOS SUPERFICIALES, 
SON MEJORES PARA SU SALUD

Menos Agroquímicos
Mayor Alimento

Exceso de Químicos
Cáncer Gástrico

Menor PrecioSobresfuerzo Agrícola

COMER PAPA “SANA”

*Ejemplo de campaña publicitaria enfocada a la comunidad

A entidades, trabajadores de campo y dueños de fincas: 
-Papeleo
-Afiches
-Presentaciones
-Material audiovisual

Acerca de:
-Situación actual
-Mejoras en producción
-Importancia de inversión en agricultura
-Importancia y neesidad de mejoras
-Beneficios para la salud

A  comunidad
-Material audiovisual en televisión
-Vallas publicitarias
-Redes sociales
-Página web

Acerca de:
-Verdadera calidad del producto
-Apoyo a agricultor nacional

COMER PAPA “SANA”

Menos Agroquímicos
Mayor Alimento

Menor Precio
Exceso de Químicos

Cáncer Gástrico

Sobresfuerzo Agrícola

CONSUMA PRODUCTOS CON     DEFECTOS SUPERFICIALES, 
SON MEJORES PARA SU SALUD

figura 59. Visualización Específica de Campaña Publicitaria
Fuente: Elaboración propia



11.6.4. Stands

Objetivos del Producto

Público Meta

Problemas que resuelve

Tener un espacio idóneo y llamativo 
para brindar las diferentes 
capacitaciones ya sea para entidades, 
agricultores o comunidad.

- Falta de información en cuanto a 
nuevas formas de cultivo.
- Falta de mobiliario para exposición de 
productos agrícolas.

Corto Plazo (12-24 meses) Mediano Plazo (2-5 años) Largo Plazo ( 5 años o más)

Trabajadores agrícolas

Comunidad Entidades

Agricultores

Briefings de los productos más innovadores
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figura 60. Visualización General de Stands
Fuente: Elaboración propia



Especificaciones del Producto

Uso Función Técnica Perceptualdad

11.6.4. Stands

- Fácil de transportar
- Fácil de armar y desarmar
- Ahorro de espacio

- Espacio para exposición de 
productos agrícolas
- Espacio para usuario (expositores y 
clientes)
- Espacio para siembra alternativa
- Espacio para material de 
comunicación visual
- Modular

- Materiales resistentes a factores del 
clima
- Protección ante factores del clima 
(lluvia, viento, sol, etc)
- Uniones simples y resistentes

- Llamativo
- Innovador
- Que se vea saludable y fresco

Stand armable y 
fácil de transportar

Módulos de 
invernadero 
transportables y 
modulares

Briefings de los productos más innovadores
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figura 61. Visualización Específica de Stands
Fuente: Elaboración propia



11.6.5. Estructructuras de Aprendizaje

Objetivos del Producto

Público Meta

Beneficios Esperados

Ofrecer dentro de las capacitaciones, 
estructuras para que los aprendan 
nuevas formas de sembrar, de una 
manera más interactiva.

Corto Plazo (12-24 meses) Mediano Plazo (2-5 años) Largo Plazo ( 5 años o más)

Trabajadores agrícolas Agricultores

Briefings de los productos más innovadores
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figura 60. Visualización General de Estructuras
Fuente: Elaboración propia

- Falta de información en cuanto a 
nuevas formas de cultivo.
- Falta de mobiliario para exposición de 
productos agrícolas.



Especificaciones del Producto

Uso Función Técnica Perceptualdad
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11.6.5. Estructuras de aprendizaje

- Dimensiones en función de 
antropometría del usuario y 
tamaño de las plantas
-Fácil de transportar
-Fácil de manipular  

- Liviano 
-Desarmable
- Modular 
- Espacio adecuado para las plantas
- Espacio para agua y sustratos

- Materiales livianos, resistentes 
- Estructura estable 
- Permitir el paso fluido del agua y 
los diferentes sustratos

- Resistente
- Acorde al entorno
- Atractivo para decoración

Misma estructura de 
stand, se convierte en 
estructura de 
aprendizaje

Parte de siembra 
transportable

En capacitación En casa
El trabajador recibe  taller de 

siembra aeropónica, y se 
lleva su material a casa, 
donde puede continuar

figura 63. Visualización Específica de Estructuras
Fuente: Elaboración propia
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“Herramientas adecuadas, trabajadores saludables”

Objetivos del Servicio Beneficios

Pilares Involucrados

Posibles Productos Necesidades que satisface

Brindar al trabajador las herramientas  adecuadas según 
los principios de ergonomía, usabilidad y seguridad, 
para cuidar su integridad física y así crear una experi-
encia más satisfactoria en el campo laboral.

Cambio de mentalidad (innovación)

Mejoras en los puestos de trabajo
(ergónómicas, de usabilidad y de la salud de 
los trabajadores)

-Minimización de esfuerzos
-Corrección de malas posturas
-Protección al trabajador
-Mejores medidas de seguridad
-Equipo acorde a actividades

11.7.1. Herramientos Especializadas

IntegraciónSeguridad

Expreiencia Eficaz

Soporte para herramientas
Portaherramientas
Garabato
Azada
Arado
Portador de carga para siembra

Disminución en gastos
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+ Facilidad
- Gastos

Siembra

Beneficios

11.7.1. Herramientos Especializadas
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figura 64. Beneficios de Herramientas especializadas



Volteo

Cosecha

Beneficios

11.7.1. Herramientos Especializadas

Muchos movimientos Pocos movimientos
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figura 64. Beneficios de Herramientas especializadas



11.7.2. Herramientas Especializadas

Corto plazo
(0 - 2 años)

Mediano plazo
(2 - 5 años)

Largo plazo
(5 - 10 años)

Visual

Diseño Construcción

Diversos Análisis
Bocetos
Pruebas
Prototipado (Pruebas)
Diseño Final

Portaherramientas

Implementación

Capacitaciones 

A cargo de:
Estudiantes TEC
Empresa privada

*Estos procesos aplican para
los productos del servicio que
se indican

Mejora contínua

Soporte principal de herramientas

Herramienta de cosecha*

Herramienta de volteo*

Arado*

11.7.2. Mapa de ruta Actividad Producto

En el siguiente gráfico se puede visualizar la evolución de los productos del servicio, así como algunas indicaciones relevantes para su 

correcta implementación.
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gráfico 12. Mapa de Ruta de Herramientas Especializadas



11.7.3. Soporte para herramientas
Briefings de los productos más innovadores
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figura 65. Briefing de General de  Soporte Herramientas

Objetivos del Producto

Público Meta

Problemas que se resuelven

Brindar un soporte ergonómico y 
versátil para el uso de las diferentes 
herramientas propuestas, 
disminuyendo esfuerzos y malas 
posturas

Corto Plazo (12-24 meses) Mediano Plazo (2-5 años) Largo Plazo ( 5 años o más)

Trabajadores agrícolas Agricultores

Enfermedades generadas por malas posturas.



11.7.3. Soporte para herramientas
Briefings de los productos más innovadores
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figura 66.  Briefing Específico de Soporte para herramientas 

Especificaciones del Producto

Uso Función Técnica Perceptualdad

- Dimensiones en función de 
antropometría del usuario y 
tamaño de las plantas
-Fácil de transportar
-Fácil de usar
-Ergonómico 

-Dar soporte 
-Dirigir la fuerza y dirección del 
movimiento
- Modulaidad para adaptar 
herramientas
-Resistente

- Materiales livianos, resistentes 
- Estructura estable 
-Flexibilidad de movimientos

- Resistente
- Acorde al entorno
-Fácil de usar
-Cómodo

Sujeción ajustable 
de acuerdo al tipo 
de actividad

Sujeción 
ergonómica

Ayuda a distribuirla 
fuerza ejercida, de 
forma más cómoda

+

Seguro para sujeción de herramientas

Garabato Azada

Herramientas adaptables:

Desarmable para transporte

Seguro Activo I Seguro Inactivo

Ejemplo de uso



11.7.4. Herramienta de cosecha

Objetivos del Producto

Público Meta

Problemas que resuelve

Disminuir el riesgo a sufrir 
accidentes, lesiones y 
enfermedades al realizar la labor de 
cosechar, con la ayuda de una 
herramienta sencilla que se adecúe 
mejor a sus condiciones y a la actividad 
que desempeñan.

Tosis abdominar
Hernias de disco
Lumbalgias
Efectividad

Corto Plazo (12-24 meses) Mediano Plazo (2-5 años) Largo Plazo ( 5 años o más)

Trabajadores agrícolas Agricultores Para sacar
y recolectar

la papa

Soporte para
dirigir la fuerza

Briefings de los productos más innovadores
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figura 67. Briefing General de Herramienta de cosecha



Briefings de los productos más innovadores

Especificaciones del Producto

Uso Función Técnica Perceptualdad

- Confort de uso
- Ajustado a la ergonomía y la 
usabilidad de los trabajadores.
- Poco esfuerzo por parte del 
trabajador al realizar la labor.
- Fácil de armar

- Que penetre con facilidad en la 
tierra.
- Debe de recolectar la mayor 
cantidad de papas por planta 
posibles al realizar la cosecha.
- Que impida la recolección de tierra.
- Desarmable y ajustable.
- Aplicable a otras herramientas o 
maquinarias.

- Agarre de potencia con ambas manos.
- Superficie antideslizante y poco rugosa 
para el agarre.
- Todos los cantos de agarre deben ser 
redondeados.
- Materiales resistentes a esfuerzo y 
corrosión.
- Diámetro de agarre entre 30-50mm.

- Sencillo
- Intuitivo
- Resistente

11.7.4. Herramienta de cosecha

Se logra recolectar todos los cultivos de 
una planta. La tierra vuelve al suelo por 

las ranuras de la herramienta

Su forma le permite 
penetrar sencillamente a la 

tierra y albergar los 
cultivos deseados
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figura 68. Briefing Específicode Herramienta de cosecha



Briefings de los productos más innovadores

Objetivos del Producto

Público Meta

Problemas que resuelve

Corto Plazo (12-24 meses) Mediano Plazo (2-5 años) Largo Plazo ( 5 años o más)

Trabajadores agrícolas Agricultores

11.7.5. Herramienta de volteo

Minimizar el esfuerzo y las malas 
posturas del trabajador en la labor de 
volteo, a la que que minimiza el 
contacto con agroquímicos, uniendo 
además dos procesos en una sola 
actividad.

- Contracturas en miembros superiores 
- Epicondritis, cervicalgias y lumbalgias    
- Efciencia
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figura 69. Briefing General de Herramienta de volteo



Briefings de los productos más innovadores

Especificaciones del Producto

Uso Función Técnica Perceptualdad

11.7.5. Herramienta para volteo

- Confortale
- Ajustado a la ergonomía y la 
usabilidad de los trabajadores.
- Poco esfuerzo por parte del 
trabajador al realizar la labor.
- Fácil de armar

- Que penetre con facilidad en la 
tierra.
- Desarmable y ajustable.
- Aplicable a otras herramientas o 
maquinarias

- Agarre de potencia con ambas manos.
- Superficie antideslizante y poco rugosa para el 
agarre.
- Todos los cantos de agarre deben ser 
redondeados.
- Materiales resistentes a esfuerzo y corrosión.
- Diámetro de agarre entre 30-50mm.

- Sencillo
- Intuitivo
- Resistente

Agarre le permite aplicar 
más fuerza para jalar la 
tierra, de una manera más 
cómoda

La longitud aumenta para 
abarcar más espacio y 

reducir movimientos 
repetitivos
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figura 70. Briefing Específico de Herramienta de volteo



Objetivos del Producto

Público Meta

Problemas que resuelve

Corto Plazo (12-24 meses) Mediano Plazo (2-5 años) Largo Plazo ( 5 años o más)

Trabajadores agrícolas Agricultores

Cuidado de los cultivos Desgastes de 
muñeca

11.7.6. Arado

Minimizar los esfuerzos del trabajador en 
la labor de arar, para realizar una labor más 
efectiva, y que a la vez proteja los culti-
vos

Briefings de los productos más innovadores
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figura 71. Briefing General de  Arado



Especificaciones del Producto

Uso Función Técnica Perceptualdad

11.7.6. Arado

- Dimensiones en función de 
antropometría del usuario
-Fácil de transportar
-Fácil de manipular  
-Llantas adecuadas al terreno

- Mantener o mejorar la calidad de los 
surcos 
-Disminuir el esfuerzo del trabajador
-Cuidar los cultivos

Mayor comodidad y control
con elemento para sujetar.

- Materiales pesados en la herramienta de 
arado para disminuir presión que debe 
ejerer el usuario
- Materiales suaves y resistentes para el mango
- Estructura estable 
- Llantas que permitan giro 360°

- Resistente
- Acorde al entorno
- Cómodo

Llantas disminuyen el 
esfuerzo y la fuerza que
debe aplicar el usuario

Herramienta que permite calar los
surcos con mayor facilidad

Llantas que permiten 
movimiento 360° para 
cuidar los cultivos a la 
hora de dar vuelta al 
final de cada surco

Briefings de los productos más innovadores
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figura 71. Briefing Específico de  Arado



11.7.7. Portaherramientas
Briefings de los productos más innovadores
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figura 73. Briefing General de  Protaherramientas

Objetivos del Producto

Público Meta

Problemas que resuelve

Transportar las herramientas en el 
interior y exterior de las fincas de una 
manera cómoda y segura, siempre en 
función de las capacidades y tareas de 
los usuarios.

Trabajadores agrícolas Agricultores

- Facilidad para transportar 
herramientas de una fnca a 
otra.

Corto Plazo (12-24 meses)
Mediano Plazo (2-5 años) Largo Plazo ( 5 años o más)



11.7.7 Portaherramientas
Briefings de los productos más innovadores
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figura 74. Briefing Específico de Portaherramientas

Especificaciones del Producto

Uso Función Técnica Perceptualdad

- Capaz de albergar las varias 
herramientas a la vez.
- Diseñado en función de la 
ergonomía del usuario.
- Fácil de transportar.

- Que se pueda utilizar tanto en plano 
como en laderas.
- Modular.
- No debe limitarse únicamente al 
transporte de herramientas

- Fabricado con material resistente al 
peso de las herramientas y de la 
intemperie.
- Adecuado a la topología de laderas.
- Diseñado para diferentes maneras 
de transportarlo
- Liviano

- Compacto
- Sencillo
- Intuitivo
- De pocos mecanismos
- Resistente

Almacenamiento
de alimentos

para su conservación

Almacenamiento
de herramientas

Soporte para
espalda

Mochila modular especial 
para herramientas



11.8. Equipos Apropiados154



“Tecnología para mayor productividad”

Objetivos del Servicio Beneficios

Pilares Involucrados

Posibles Productos Necesidades que satisface

Brindar al trabajador un equipo acorde a sus activi-
dades, buscando cuidar su integridad física, sin dejar de 
lado la calidad de la producción. Mejoras Productivas

Cambio de mentalidad (innovación)

Mejoras en los puestos de trabajo
(ergónómicas, de usabilidad y de la salud de 
los trabajadores)

- Mejora en puestos de trabajo
- Minimización de esfuerzos
- Maquinaria acorde a topología

11.8.1. Equipos Apropiados

IntegraciónSeguridad

Expreiencia Eficaz

-Medios de transporte
-Bombas para agroquìmicos
-Sistemas de levantamiento de carga
-Sistemas de riego 
-Botiquín de salud
-Maquinaria simple para labores agrìcolas

Aprovechamiento de recursos
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Beneficios

11.8.1. Equipos Apropiados

Después del servicio

Después del servicio

de 51100 km2 maquinaria 
existente solo para el XX% 
del territorio nacional

Maquinaria apropiada
para el XX% restante del 
territorio nacional

Carecen de almacenamiento 
de agua para riego u otras actividades

Reserva de agua 
apropiada para abastecerse
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figura 75. Beneficios de Equipos Apropiados



Beneficios

11.8.1. Equipos Apropiados

Atención a emergencias

Ocurre la
emergencia

Revisan lo
sucedido

Limpiar

Llamar
ambulancia

Llegar
al CM

Ocurre la
emergencia

Buscar el botiquín
y curar

Ir al CM
*Si es necesario

1 2

1 2

3

4 5

3

Múltiples actividades
para resolver un caso de 

accidente que surja en el trabajo

Los accidentes se solucionan de 
una manera mucho más 

sencillo

Al implementar 
el servicio
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figura 75. Beneficios de Equipos Apropiados



Línea del tiempo

11.8.2. Equipos Apropiados
Actividad VisualProducto

Diseño Construcción

Portador de carga para siembra

Diversos Análisis
Bocetos
Pruebas
Prototipado (Pruebas)
Diseño Final

A cargo de:
Estudiantes TEC
Empresa privada

*Estos procesos aplican para
los productos del servicio que
se indican

Mejora contínua

Equipo de aplicación*

Botiquín*

Sistema de levantamiento de carga*

Almacenamiento de agua*

Maquinaria para 
fertilizar y voltear*

Maquinaria para cosechar*

Corto plazo
(0 - 2 años)

Mediano plazo
(2 - 5 años)

Largo plazo
(5 - 10 años)
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gráfico 13. Mapa de Ruta de Equipos Apropiados



Objetivos del Producto

Público Meta

Problemas que resuelve

Corto Plazo (12-24 meses) Mediano Plazo (2-5 años) Largo Plazo ( 5 años o más)

Trabajadores agrícolas Agricultores

- Contracturas en miembros superiores 
- Escoliosis
- Effiencia

11.8.3. Portador de carga para siembra

Minimizar la carga del trabajador en la 
labor de sembrar, para realizar una labor 
más segura, manteniendo siempre la 
calidad del cultivo y el desempeño del 
trabajador

Briefings de los productos más innovadores
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figura 76. Briefing General de  Protador
de carga para siembra



Especificaciones del Producto

Uso Función Técnica Perceptualdad

-Disminuir la carga que el 
usuario (Que él no la cargue 
directa,ente)
-Dimensiones en función de 
antropometría del usuario
-Fácil de transportar, guardar y 
manipular

-Disminuir el esfuerzo del trabajador
- Mantener  la calidad de los surcos, 
de la siembra y la semilla
-Cuidar los cultivos
-Poner la carga al alcance del usuario 
para evitar malas posturas

- Materiales resistentes 
- Estructura estable 
- Suspensión para ciuidar la semimlla
-Llantas adecuadas al terreno
-Que no requiera ay.uda eléctrica, solamente 
mecánica

- Resistente
- Acorde al entorno
- Cómodo
- Fácil de usar
- Higiénico

Sistema de resorte que
facilita el alcance de los
elementos al usuario, 
para evitar malas posturas,
a la vez que disminuye
la carga.

11.8.3. Portador de carga para siembra

Mucho peso 
(Muchas papas)

Poco peso 
(Pocas papas)

Sistema de resorte

Surco 1 Surco 2

Para mayor estabiliodad y 
facilidad de sembrar , se 
propone que el sistema 
avance con las llantas en 

surcos separados

Briefings de los productos más innovadores
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figura 77. Briefing Específico de  Protador
de carga para siembra



11.8.4. Sistema de levantamiento de carga

Objetivos del Producto

Público Meta

Problemas que soluciona

Minimizar el esfuerzo que realiza el 
trabajador o el agricultor a la hora de 
levantar cargas pesadas 
(principalmente sacos), con ayuda de 
un diseño enfocado en la ergonomía y 
la usabilidad de los usuarios.

Corto Plazo (12-24 meses) Mediano Plazo (2-5 años) Largo Plazo ( 5 años o más)

Trabajadores agrícolas Agricultores

Lumbalgias 
Gurcitis
Hernias de Disco

Briefings de los productos más innovadores
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figura 78. Briefing General Sistema de
levantamiento de carga



Especificaciones del Producto

Uso Función Técnica Perceptualdad

- El usuario no debe de ejercer 
grandes esfuerzos para accionarla.
- Diseñado en función de la 
ergonomía del usuario.
- Fácil de transportar.

- Que se pueda utilizar tanto en plano 
como en laderas.
- Que se pueda desarmar.
- Compatibilidad con otras 
herramientas. 
- Adaptable a diferentes formas de 
agarre.

- Mecanismos simples, que no 
requieran de motor.
- Adecuado a la topología de laderas
- Sus partes deben de ser fáciles de 
reemplazar.
- Fabricado con materiales resistentes 
a la intemperie
-Liviano

- Compacto
- Sencillo
- Intuitivo
- De pocos mecanismos

permite transitar sobre laderas, 
gracias a su su suspención

accesible al terreno
agrícola del sector

Funciona de manera 
mecánica. Reduce esfuerzos

El mecanismo eleva los sacos
y / o contenedores

11.8.4. Sistema de levantamiento de carga
Briefings de los productos más innovadores
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figura 79. Briefing Específico Sistema de
levantamiento de carga



11.8.5. Sistema de aprovechamiento de agua

Objetivos del Producto

Público Meta

Problemas que resuelve

Abastecer las fincas de agua, a partir 
del aprovechamiento y 
almacenamiento de la lluvia y el agua 
que se filtra por la humedad en la 
tierra. 

Corto Plazo (12-24 meses) Mediano Plazo (2-5 años) Largo Plazo ( 5 años o más)

Trabajadores agrícolas Agricultores

-Falta de agua en las fncas
-Minimización de esfuerzos al 
transportar el agua

Briefings de los productos más innovadores
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figura 80. Briefing General Sistema de Aprovechamiento de Agua



Briefings de los productos más innovadores

Especificaciones del Producto

Uso Función Técnica Perceptualdad

- Fácil de almacenar y de 
aprovechar.
- Fácil de instalar
- Fácil de usar.

- Que aproveche el agua que se filtra 
debajo de la tierra.
- Almacenaje de agua suficiente para 
abastecer un día.
- El almacenamiento del agua debe 
adaptarse a diferentes funciones
-Puede poseer la capacidad de 
purificación de agua.

- Fabricados con mecanismos sencillos.
- Materiales resistentes a la corrosión y a 
la intemperie.
- El mecanismo de captación, debe ser 
preferiblemente subterráneo. 
- Debe de adaptarse a la cantidad de 
agua que se genere en la finca (llovida o 
en función de la humedad).

- Compacto
- Higiénico
- Sencillo
- Fácil de utilizar

11.8.5. Sistema de aprovechamiento de agua

Absorbe la humedad de la tierra

AGUA

Sube

reutiliza el agua de la 
humedad para sistema de 
riego o abastecimiento

TANQUE
DE 

AGUA
AGUA LIMPIA

Posee un filtro purificador, 
que permite el ingreso de 
agua limpia al tanque, para 
el abastecimiento de la 
finca.

AGUA ABSORBIDA FLUYETANQUE DE
CAPTACIÓN

cerrado abierto

Permite el acceso del agua al interior 
de la tierra, para ser utilizada en riego
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figura 81. Briefing Específico de Sistema de Aprovechamiento de Agua



Briefings de los productos más innovadores

Objetivos del Producto

Público Meta

Problemas que resuelve

Corto Plazo (12-24 meses) Mediano Plazo (2-5 años) Largo Plazo ( 5 años o más)

Trabajadores agrícolas Agricultores

- Lumbalgias
- Epicondritis
- Problemas posturales en general

11.8.6. Maquinaria para cosechar

Facilitar la labor de cosecha al 
trabajador mediante un sistema 
mecánico que minimice sus esfuerzos, 
elimine las malas posturas, y obtenga un 
resultado más eficiente.
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figura 82. Briefing General de Máquina para cosechar



Especificaciones del Producto

Uso Función Técnica Perceptualdad

11.8.6.Maquinaria para cosecha

- Movilidad adecuada al terreno 
y entorno
- Ergonomía acorde al usuario  
- Fácil de transportar 
- Agarre cómodo
- Postura cómoda

- Uso en plano y en laderas
- Cuidado del cultivo
- Que cuide la semilla
- Mejora de posturas
- Disminución de esfuerzos al 
trabajador
- Protección del sol adaptable

Permite el movimiento
de recolección 

- Adecuado a topología de laderas
- Contemplar peso del usuario 
- Facil movilización entre los surcos
- Que permita acoplar las herramientas

- Simple
- Compacta
- Resistente
- Cómoda

       Permite dar dirección 

Mejora de postura:
Usuario sentado

Protección del sol adaptable

Permite e
traslado hacia los
lados (A lo largo 
del surco)

Pedal

Llanta

-Postura sentada
-Techo adaptable
-Traslado hacia los 
lados

Briefings de los productos más innovadores
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Objetivos del Producto

Público Meta

Problemas que resuelve

Corto Plazo (12-24 meses) Mediano Plazo (2-5 años) Largo Plazo ( 5 años o más)

Trabajadores agrícolas Agricultores

Contacto con agroquímicos
Lumbalgias, celvicalgias, epicondritis 
Efciencia de la labor

11.8.7. Maquinaria para fertilizar y voltear

Minimizar el esfuerzo y las malas 
posturas del trabajador en la labor de 
volteo, a la que que minimiza el 
contacto con agroquímicos, uniendo 
además dos procesos en una sola 
actividad.
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figura 84. Briefing General de Máquina para  fertilizar y voltear



Especificaciones del Producto

Uso Función Técnica Perceptualdad

11.8.7. Maquinaria para fertilizar y voltear

-Movilidad adecuada al terreno 
y entorno
-Ergonomía acorde al usuario  
-Fácil de transportar 
-Agarre cómodo

Movimiento 
de la herramienta:

Contenedor de fertilizante

Disco dosificador de 
salida de fertilizante

- Uso en plano y en laderas
- Cuidado del cultivo
- Que cuide la semilla
- Mejora de posturas
- Disminución de esfuerzos al 
trabajador

- Adecuado a topología de laderas
- Evitar volteos con un peso adecuado
en comparación a la fuerza ejercida para
mover la tierra
- Fácil movilización entre los surcos
- Boquilla de fertilizado adecuada
- Dosificación de fertilizante acorde a los
requerimientos del cultivo
-Mecanismos simples
-Que permita acoplar las herramientas

- Simple
- Compacta
- Resistente
- Cómoda

Movimientos 
generados a partir 
del movimiento de 
las llantas. (Mecánico)

Entra a la tierra Recoge la tierra Lanza la tierra
recogida
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figura 85. Briefing Específico de Máquina para Fertilizar y Voltear



11.9. Seguridad Colectiva169



“Cuidándonos para crecer”

Objetivos del Servicio Beneficios

Pilares Involucrados

Posibles Productos Necesidades que satisface

Brindarle al trabajador las medidas de seguridad necesar-
ias,  acordes a su respectiva actividad para brindarle la 
óptima protección, sin dejar de lado la comodidad a la 
hora de trabajar.

-Protección al trabajador
-Mejores medidas de seguridad
-Equipo acorde a actividades
-Concientización

11.9.1. Seguridad Colectiva

-Portaherramientas
-Garabato
-Asada
-Arado
-Porta semillas

Expreiencia Responsable

Concientización Seguridad

Mejoras en la saud de los trabajadores

Mayor comodidad
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Beneficios

11.9.1. Seguridad Colectiva

Prevención
de cáncer

Equipos de protección
cómodos y efectivos
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figura 86. Beneficios de Seguridad Colectiva



Mapa de ruta

11.9.2. Seguridad Colectiva
Actividad VisualProducto

Corto plazo
(0 - 2 años)

Mediano plazo
(2 - 5 años)

Largo plazo
(5 - 10 años)

*Estos procesos aplican para
los productos del servicio que
se indican

Capacitaciones 

Diseño

        Mascarillas*

        Indumentaria*

Análisis
        Químicos (Salud, cultivo)
        Exposición al sol

Implementación

Mejora continua

Construcción

Diversos Análisis
Bocetos
Pruebas
Prototipado (Pruebas)

Diseño Final

Empresa Privada

Diseñadores y otros
profesionales
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gráfico 14. Mapa de Ruta de Seguridad Colectiva
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11.9.3. Mascarilla

173

figura 87. Briefing General de Mascarilla

Objetivos del Producto

Público Meta

Problemas que resuelve

Corto Plazo (12-24 meses) Mediano Plazo (2-5 años) Largo Plazo ( 5 años o más)

Trabajadores agrícolas Agricultores

Enfermedades respiratorias 
Enfermedades gastrointestinales

Brindar una protección cómoda y segura 
al trabajador, a la hora de aplicar 
agroquímicos, para minimizar el riesgo a 
sufrir enfermedades a causa de la 
absorción de los mismos.



Briefings de los servicios más innovadores

11.9.3. Mascarilla

174

figura 88. Briefing Específico de Mascarilla

Filtro incorporado a 
la mascarilla, menor 
tamaño y peso. 
Mayor comodidad

Filtros intercambiables
Tamaño existente en el
mercado

Tamaño ajustable

Funcionamiento

Ajuste no permite
el paso de aire sin filtrar

Distancia con respecto 
al rostro para mayor
frescura

Aire 
contaminado Aire limpio

Especificaciones del Producto

Uso Función Técnica Perceptualdad

-Confortale
- Ajustado a la ergonomía y la 
usabilidad de los trabajadores.
-Fresco
-Fácil de usar
-Fácil de limpiar

-Filtrar el aire cargado de 
agroquímicos de una manera 
eficiente.
-Que permita cambiar los filtros

-Mecanismos simples
-Poco peso 
-Materiales frescos, livianos y resistentes

-Cómodo
-Fresco
-Liviano



11.9.4. Indumentaria

Objetivos del Producto

Público Meta

Problemas que resuelve

Brindar al trabajador la seguridad 
necesaria para protegerse frenta a 
los adversos factores del clima que le 
puedan ocasionar probleamas diversos 
de salud a corto, mediano y largo plazo.

Corto Plazo (12-24 meses) Mediano Plazo (2-5 años) Largo Plazo ( 5 años o más)

Trabajadores agrícolas Agricultores

- Enfermedades de la piel
- Accidentes provocados por 
factores naturales o 
arti�ciales

Pantalones por fuera

Botas / zapatos de amarrar

Mangas largas

Sombrero con
cubre cuello

Guantes

Lentes
para el sol

Briefings de los productos más innovadores
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figura 89 Briefing General de Indumentaria



Especificaciones del Producto

Uso Función Técnica Perceptualdad

11.9.4. Indumentaria

- Debe ser fácil de lavar.
- Confortable al usuario, dependiendo 
de la actividad que realiza.
- Fácil de poner y de quitar
- Ajustable al usuario
- Debe ser adaptable a las 
condiciones 

- Proteger al usuario contra las 
adveridades del clima, tales como sol, 
lluvia, etc.
- El material debe de ser resistente a 
las actividades que realiza.
- Debe de tener tecnología textil 
aplicada en las prendas que posea
- Debe lograr un incremento en el 
rendimiento de los trabajadores.

- Material preferiblemente de un 
material sintético.
- Material resitente a los rayos 
ultravioleta
- El color debe de ser lo más oscuro 
posible, para proteger en mayor 
cantidad al usuario contra el sol
- Debe de existir indumentaria contra 
agua.

- Acorde a la actividad que se realiza
- Sencilla
- Debe de dar la impresión de ser 
resistente y de calidad.
- Colores acordes con la actividad que 
realizan.
- Deben denotar seguridad y confort.

pantalón

Pierna

pantalón

Cubre la pierna por 
dentro de la bota

Protección al
sudor y

confortable

Sombrero de
ala ancha con
protección para
el cuello

Guantes para
un mejor agarre

Cubre del sol
cómoda y segura

frentedetrás

Briefings de los productos más innovadores
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figura 90. Briefing Específico de Indumentaria



11.10. Espacios Adecuados177



Objetivos del Servicio

Pilares Involucrados

Posibles Productos Necesidades que satisface

Garantizar dentro de las empresas, los espacios adecuados 
e innovadores para que los trabajadores se desempeñen 
de la mejor manera de acuerdo a su actividad exclusiva, 
siempre de la mano con la seguridad en el puesto de trabajo.

“Espacios para crecer”

Concientización

Confiable

Expreiencia

Concientización

Responsable

Expreiencia

Seguridad

- Orden y aseo
- Descanso
- Proteccion
- Alimentacion para trabajadores

11.10.1 Espacios Adecuados

Espacio para semillas
Espacios de almacenamiento
Distribución de espacios
Estaciones de descanso
Estaciones de aseo

Beneficios

Mayor orden y aseo

Mayor Seguridad

Mejor Distribución del espacio
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Después del servicio

Después del servicio

“Espacios para crecer”

11.10.1. Espacios Especializados

Beneficios

179

figura 91. Beneficios de Espacios Adecuados



Mapa de ruta

11.10.2. Espacios Adecuados
Actividad VisualProducto

Corto plazo
(0 - 2 años)

Mediano plazo
(2 - 5 años)

Largo plazo
(5 - 10 años)

Distribución de espacios (plano)

Estaciones de descanso y estiramiento*

Análisis de adecuación
de espacios (Elementos
y normas de seguridad)

Buscar el Lugar/
Bodega / Terreno

DiseñoAnálisis y requisitos
Bocetos
Prototipos
Pruebas
Implemetación
 Permisos
 Contrucción

A cargo de:
Estudiantes TEC
Empresa privada
Municipalidades

*Estos procesos aplican para
los productos del servicio que
se indican

Espacios para comer*

Espacios para almacenamiento*

Mobiliario para el
aprovechamiento de 
los espacios*

Mobiliario para
espacios de comer*

Mejora contínua

Infografías de uso

Arquitectos
Ingenieros Civiles
Diseñadores Industriales
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gráfico 15. Mapa de Ruta de Espacios Adecuados



Corto Plazo (12-24 meses) Mediano Plazo (2-5 años) Largo Plazo ( 5 años o más)

Briefings de los productos más innovadores

11.10.3. Espacios de almacenamiento

Objetivos del Producto

Público Meta

Problemas que resuelve

Adecuar los espacios existentes y/o 
nuevos, para el almacenamiento más 
ordenado y seguro de los 
implementos agrícolas que los usuarios 
utilizan para la labor, así como semillas, 
maquinarias y herramientas

Trabajadores agrícolas Agricultores

Orden de los espacios 
Accidentes químicos
Calidad de las semillas
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figura 92. Briefing General de Espacios de Almacenamiento



Briefings de los productos más innovadores

Especificaciones del Producto

Uso Función Técnica Perceptualdad

- Adecuado a la ergonomía de los 
involucrados.
- Facilidad de Acceso
- Modularidad

- Almacenamiento 
- Ambiente interno en función de las 
necesidades de los productos y de los 
usuarios.
- Espacio para aseo personal

- Contemplar espacio para el 
almacenamiento de:

· Semillas
· Herramientas
· Maquinaria
· Químicos (herbicidas, fungicidas, etc)

- Material adecuado en función de las 
necesidades y del ambiente
- Mantener las normas de aseo y 
salubridad.

- Orden
- Aseo
- Acorde con el entorno de uso
- Seguridad
- Intuitivos

11.10.3. Espacios de almacenamiento
4 

m

2 
m

2 
m

1 m

3 m 

1, 5 m 3, 5 m

1
2

3

4

entrada

1

2

3

4

espacio para semillas

espacio para maquinaria

espacio para químicos y aseo
espacio para herramientas

pared
división invisible

Simbología
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figura 93. Briefing Específico de  Espacios de Almacenamiento



Objetivos del Producto

Público Meta

Problemas que resuelve

Crear un espacio de almace-
namiento seguro y ordenado 
para las herramientas utilizadas.

Trabajadores agrícolas Agricultores

- Orden y aseo
- Seguridad a la hora de guardar y 
elegir las herramientas

11.10.4. Almacenamiento de Herramientas

Corto Plazo (12-24 meses) Mediano Plazo (2-5 años) Largo Plazo ( 5 años o más)
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figura 94. Briefing de General de Almacenamiento de Herramientas
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Especificaciones del Producto

Uso Función Técnica Perceptualdad

11.10.4. Almacenamiento de Herramientas

-Fácil de utilizar
-Seguro
-Facilidad para identificar 
ubicación de herramientas
-Minimización de error
-Ergonomía acorde al usuario  

-Orden
-Aprovechamiento de espacio
-Medidas de seguridad

-Mecanismos que faciliten la manipulación
del mobiliario (minimización de esfuerzos 
del usuario)
-Materiales resistentes
-Estructura capaz de soportar peso de
gran cantidad de herramientas

-Seguro
-Ordenado
-Higiénico
-Intuitivo

Ahorro de espacio 
por medio de riel que 
pone la estantería al 
alcance del usuario

Espacio para 
variedad de 

herramientas, 
equipos y elementos 

de trabajo
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figura 95. Briefing Específico de Almacenamiento de Herramientas 
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Briefings de los productos más innovadores

Objetivos del Producto

Público Meta

Problemas que resuelve

Corto Plazo (12-24 meses) Mediano Plazo (2-5 años) Largo Plazo ( 5 años o más)

Trabajadores agrícolas Agricultores

Seguridad al comer y descanso 
Problemas posturales (por los 
estiramientos).

11.10.5. Estaciones de descanso

Proporcionar a los trabajadores 
espacios aptos para los descansos 
que deben realizar durante su jornada y 
que a la vez éstos les brinden 
elementos que motiven y faciliten la 
realización de estiramientos 
recomendados por profesionales
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figura 96. Briefing General de Estaciones de Descanso
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Especificaciones del Producto

Uso Función Técnica Perceptualdad

11.10.5. Estaciones de descanso

-Que invite al trabajador a 
realizar los estiramientos
-Ergonomía acorde al usuario  
-Seguro
-Estable
-Espacio para descanso del 
usuario 

Elementos que facilitan 
el estiramiento a los 

trabajadores

Espacio para descanso y 
alimentación 
de trabajadores

-Que le facilite al usuario la realización 
de los ejercicios
-Resistente a a las fuerzas ejercidas 
por los usuarios
- Que permita y facilite el uso de otros 
elementos como bandas de 
estiramiento y otros

-Uniones resistentes
-Componentes individuales que puedan 
ser remplazados facilmente
-Contemplar espacio de estiramiento y 
descanso, tomando en cuenta las medidas
de seguridad necesarias

- Atractivo
- Acorde al entorno
- Higiénico

Elementos de 
estiramiento 
integrados con el 
descanso, que invitan 
al trabajador
a cumplir con sus 
estiramientos y 
tiempos de descanso
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figura 97. Briefing Específico de Estaciones de Descanso
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11.10.6. Mobiliario para semillas

Objetivos del Producto

Público Meta

Problemas esperados

Brindar mejores condiciones a las 
semillas para su correcta 
germinación, con la ayuda de 
mobiliarios que se adecúen a los 
requerimientos necesarios para el 
correcto desarrollo de la misma.

Corto Plazo (12-24 meses)
Mediano Plazo (2-5 años) Largo Plazo ( 5 años o más)

Trabajadores agrícolas Agricultores

Seguridad
Comodidad
Calidad
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Especificaciones del Producto

Uso Función Técnica Perceptualdad

- Fácil usar y de rotar
- Adecuada a la ergonomía de los 
usuarios
- Modularidad

- Partes intercambiables y fáciles de 
reemplazar.
- Tener la posibilidad de rotarse
- 

- Material capaz de albergar humedad 
y que permita el paso de la luz
- deben de mantener el ambiénte 
óptimo (húmedo) para la germinación 
de la semilla

- Sencillez
- Facilidad de uso
- Resistencia

11.10.6. Mobiliario para semillas

Forma que permite el ingreso 
de la luz en todos los cajones 
a la vez

La luz igresa 
al interior 
del cajón 

con facilidad

Mayor eficiencia

Facilidad de rotación
Mejor calidad de producto

Riel que permite el movimiento

Forma de rotar las cajas
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figura 99. Briefing Específico Mobiliario para Semillas



11.11.Agricultura Integral189



“Crecimiento integrado”

11.11.1. Agricultura Integral

Objetivos del Servicio Beneficios

Pilares Involucrados

Posibles Productos Necesidades que satisface

Busca fomentar las buenas prácticas agrícolas, tanto 
tradicionales como alternativas, para garantizar una buena 
calidad del producto, aprovechando al máximo las 
posibilidades de la empresa, sin dejar de lado la calidad 
de vida de los trabajadores.

Concientización

Confiable

Expreiencia

Concientización

Responsable

Expreiencia

Seguridad

Invernaderos
Estructuras de siembra portátiles
Estrutura para siembra aeropónica
Mobiliarios para invernaderos
Mobiliario de aseo

Mejoras Productivas

Cambio de mentalidad (innovación)

Mejoras en los puestos de trabajo
(ergónómicas, de usabilidad y de la salud de 
los trabajadores)

- Exploración
- Nuevos conocimentos
- Proteccion
- Seguridad
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Beneficios

11.11.1. Agricultura Integral

7 papas por mata
muchos movimientos repetitivos

30 papas por mata
pocos movimientos repetitivos

Al implementar aeroponía

Al implementar aeroponía
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figura 100. Beneficios de Agricultura Integral



Mapa de ruta

11.11.2. Agricultura Integral
Actividad VisualProducto

Corto plazo
(0 - 2 años)

Mediano plazo
(2 - 5 años)

Largo plazo
(5 - 10 años)

*Estos procesos aplican para
los productos del servicio que
se indican

Invernadero*

     Estantería*

           Mobiliario*

Estaciones de aseo*

Buscar apoyo
humano y financiero    

Capacitacionesacerca del
cultivo por parte del MAG,
INA, otros productores   

Buscar espacios adecuados
dentro de las fincas para 
la implementación.

Diseño

Análisis 
Ing. Agrónomos.

 DIseñadores
 Finanzas

Ing. Contrucción
Otros profesionales

Diseño  
 Bocetos
 Prototipos

Construcción
Ing. Contrucción
Peones

Mejora continua
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gráfico 16. Mapa de Ruta de Aggricultura Integral



11.11.3. Sistema de riego

Objetivos del Producto

Público Meta

Beneficios esperados

Generar sistemas de riego 
controlados para los cultivos a partir 
del previo almacenamiento de agua 
existente.
*Ver sistema de almacenamiento de agua

Corto Plazo (12-24 meses) Mediano Plazo (2-5 años) Largo Plazo ( 5 años o más)

Trabajadores agrícolas Agricultores

Agricultores

-Falta de agua en las �ncas
-Minimización de esfuerzos al 
transportar el agua

Briefings de los productos más innovadores
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figura 101. Briefing General de Sistema de RIego



Especificaciones del Producto

Uso Función Técnica Perceptualdad

- Fácil de utilizar
- Que brinde confort al trabajador.
- Fácil de transportar.
- Se puede interactuar entre varias 
personas con el mismo equipo a la 
vez.

- Que se pueda utilizar tanto en plano 
como en laderas.
- Modular.
- No debe limitarse únicamente al 
transporte de herramientas
- Permite el uso de varias personas a 
la vez

- Que permita regar varias áreas a la vez.
- Que se pueda modificar el tamaño de 
la gota.
- Fabricado con materiales resistentes, 
flexibles y duraderos.
- El número de emisores debe ser 
calculado en función del caudal de agua 
con que se cuente.

- Sencillo
- Dinámico
- Resistente
- Liviano

11.11.3. Sistema de riego

AGUA

- Utiliza el sistema de recolección 
de la humedad de la tierra.
- Puede aplicarse herbicidas
por este medio.

Aprovechamiento 
del agua. Cíclico

Briefings de los productos más innovadores
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figura 102. Briefing Específico de Sistema de Riego



11.11.4. Invernadero

Objetivos del Producto

Público Meta

Problemas que resuelve

Ofrecer a los agricultores formas 
alternativas de cultivo en ambientes  
más controlados y generando mejoras 
tanto en los puestos de trabajo, como 
en la producción.

Corto Plazo (12-24 meses) Mediano Plazo (2-5 años)
Largo Plazo ( 5 años o más)

Trabajadores agrícolas Agricultores

Seguridad
Producción
Comodidad
Calidad
Malas Posturas
Orden

figura 103. Briefing de General de Invernadero

Briefings de los productos más innovadores
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Especificaciones del Producto

Uso Función Técnica Perceptualdad

11.11.4. Invernadero

- Debe fácil ingreso
- La altura debe de estar 
regulada en función del tamaño 
de las plantas y de las personas.
- Debe de tener acceso a la luz 
necesaria

- Debe permitir el ingreso fluído de la 
luz, más no de los agentes externos 
del medio ambiente.
- Debe poseer las características de 
ambientes controlados.
- Acceso de agua para abastecer las 
plantas cíclicamente
- Modularidad

- Puede construirse poco a poco)
- Es necesario que posea techo
- El espacio debe de adecuarse en función de la 
cantidad de plantas (en un m2, caben 16 plantas)
- Debe de contemplarse espacio para la 
producción de semilla y producto final.
- Contemplar un espacio para el aseo del personal
- Contemplar espacios para sistema de riego 
cíclico y espacio para instalación eléctrica.

- Secillo
- Resistente
- Fresco
- Ordenado

Acceso interno

Planta

Su forma y distribución del espacio, permite 
un acceso fluído alrededor del invernadero

La forma hexagonal permite 
acomodar mayor cantidad de 
plantas en un área.

Su forma le permite
construirse poco
a poco
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figura 104. Briefing Específico de  Invernadero

Acomodo y forma de la 
estructura
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11.11.5. Estructuras para siembra aeropónica

Objetivos del Producto

Público Meta

Problemas que resuelve

Permitir el adecuado desarrollo de 
las plantas, mediante el sistema de 
cultivo aeropónico, contemplando el 
cuidado del cultivo y la salud de los 
trabajadores.

Trabajadores agrícolas Agricultores

Seguridad
Producción
Comodidad

Corto Plazo (12-24 meses) Mediano Plazo (2-5 años)
Largo Plazo ( 5 años o más)
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figura 105. Briefing General de Estruturas de Siembra



Especificaciones del Producto

Uso Función Técnica Perceptualdad

- De fácil acceso
- Debe permitir el adecuado 
crecimiento de la planta
- Fácil de armar, limpiar y reemplazar

- Capacidad adecuada para el 
crecimiento de la planta.
- Que permita el paso fluído del agua 
y los diferentes sutratos utilizados, sin 
perjudicar a la planta.
- Debe ser una estructura resistente
- Debe ser reemplazable
- Ubicado a una altura apropiada para 
el usuario y el cultivo

- Material resistente a la humedad y 
al peso de la planta (por ejemplo 
tecnopor, cartón, madera o plástico.
- Deben de poseer aislamiento 
térmico
- De pocas uniones y modular
- Debe de poseer revestimientos 
plásticos.
- Contemplar tanto cajones como 
sistemas de riego.

- Resitente
- Adecuado al entorno
- Oscuros

11.11.5. Estructuras para siembra aeropónica

 riel que permite el 
movimiento del plástico

siembra 1

siembra 2

Briefings de los productos más innovadores

Paso del trabajador 
dentro de la 
estructura para 
cosechar
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figura 106. Briefing Específico de Productos Innovadores



Oferta de Valor

11.12. Mapa de Ruta I Todos los servicios

Corto plazo
(0 - 2 años)

Mediano plazo
(2 - 5 años)

Largo plazo
(5 - 10 años)

Portaherramientas

Soporte principal de herramientas

Herramienta de cosecha

Herramienta de volteo*

Arado

Portador de carga para siembra

Equipo de aplicación*

Botiquín*

Sistema de levantamiento de carga*

Almacenamiento de agua*

Maquinaria para 
fertilizar y voltear*

Maquinaria para cosechar*

Mascarillas* /  Indumentaria*
Distribución de espacios (plano)

Estaciones de descanso y estiramiento*

Espacios para almacenamiento*

Mobiliario para el
aprovechamiento de 
los espacios*

Simbología
Educación Agrícola
Herramientas Especializadas

Equipos Especializados
Espacios Especializados

Seguridad Colectiva
Agricultura Integral

Inicio del 
proceso 
de diseño

Implementación
del producto

Infografías y exposiciones a entidades

Infografías
a trabajadores

Prototipos para Productores

Publicidad informativa

Stand Informativo

Infografías para agricultores

Estructuras de Aprendizaje

Invernadero*

     Estantería*

           Mobiliario*

                   Estaciones de aseo*
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gráfico 17. Mapa de Ruta de todos los Servicios



11.13. Mapa de Sistema Organizacional General
Oferta de Valor
Para cada uno de los servicios planteados, se debe llevar a cabo primeramente la siguiente secuencia de actividades. 
A partir de ella, se puede dar unicio con las actividades propias del servicio.

Mejora contínua

1. Implementación
de primera etapa

2. Implementación de segunda etapa

A entidades, dueños de
finca,  trabajadores de 
campo y comunidad

- Implementar campaña
Brindar capacitaciones

-Construcción de espacio
-Construcción de mobiliario

- Uso y capacitaciones

-Construcciones de los diseños 
propuestos

-Implementación del invernadero
-Implementación de las 

estaciones de aseo
-Implementación del sistema en 

general

Diseños de herramientas 
y equipos especializados

- Crear campaña de concientización

Herramientas 
Especializadas

y Seguridad Colectiva

3. Implementación
de Tercera Etapa

Espacios Adecuados

4. Implementación
de Cuarta Etapa

Agricultura IntegralEducación Agrícola

Diseños de Espacios
Adecuados y

Agricultura integral

Equipos 
especializados

-Brindar capacitacipones acerca del correccto uso de 
las herramientas y equipos

-Implementación de herramientas en las actividades 
agrícolas

-Implementación de equipos de seguridad
-Implementación de equipos especializados en las 

actividades agrícolas
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gráfico 18. Mapa de SIstema Organizacional General



Oferta de Valor

5 - Exposiciones Entidades
Temas:
Puestos de trabajo vrs Producción
Existencia en el mercado vrs Necesidad
¿En qué se invierte actualmente?
Beneficios de proyecto y concientización

6- Capacitaciones 
a dueños
Temas:
Puestos de trabajo vrs Producción
¿Porqué mejorar?
¿Cómo? Invirtiendo en mejoras

1 - Permisos
- L:ugares de exposición
-Fincanciamiento

2. Recursos humanos
-Para futuras capacitaciones
-Ingenieros Agrónomos, de 
Seguridad Laboral
-Personal de: MTSS, TEC, INS,
MAG, entre otros

3. Búsqueda de lugares
-Centros de acopio
-Ferias agrícolas
-Fincas
-Salones comunales
-Otros lugares de la comunidad

4. Material de apoyo
Creación de:
-Infografías
-Prototipos para pruebas

7- Capacitaciones
trabajadores

8- Capacitaciones
a comunidad y 
empresa privada Temas:

-Concientización acerca de mejoras 
necesarias en puestos de trabajo
-Uso correcto de herramientas

-Capacitaciones enfocadas a
 nutrición y calidad del producto
-Publicidad informativa acerca
de la realidad del trabajo y
la verdadera calidad del producto
-Agricultura alternativa
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11.14. Mapa de Sistema Organizacional 

gráfico 19. Mapa de SIstema Organizacional de Educación Agrícola



Herramientas Apropiadas - Equipos Especializados - Seguridad Colectiva 

1 - Diseño y re-diseño 
-Bocetos
-Prototipos
-Entrevistas a trabajadores
-Contacto con profesionales

2. Pruebas de usuario
-Usuarios directos
-Entrevistas a supervisores
-Entrevistas a profesionales

3. Presupuesto
-Elección de materiales
-Elección de proceso de manufactura
-Negociación con proveedores
-Negociación con dueños de finca y 
otros

4- Construcción/Fabricación
-Búsqueda y asignación de provee-
dores
-Compra de componentes existentes
-Envío de planos a proveedores
-Mano de obra

5. Productos existentes
-Compra de productos 
recomendados ya existentes en el 
mercado

6. Implementación

-Capacitaciones
-Contratación de profesionales
para capacitaciones
-Relación con involucrados
-Mantenimiento

Si se requieren cambios

Si no se aprueba

Mejora contínua
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11.15. Mapa de Sistema Organizacional

gráfico 20. Mapa de SIstema Organizacional de Herramientas Apropiadas,
Equipos Adecuados y Seguridad Colectiva



1. Mejora de espacios
existentes
-Distribución 
-DIseño
-Planos
-Búsqueda de materiales óptimos
-Proveedores
-Mano de obra

2. Identificación de
terrenos
-Topología
-Asignación de los espacios
-Recursos con los que cuenta

3. Diseños
-Bocetos 
-Consultas a profesionales
-Maquetas y prototipos
-Pruebas de usuarios
-Reglamentos
-Búsqueda de materiales

6. Construcción7. Implementación
-Búsqueda de proveedores 
-Consultas a profesionales
-Mano de obra
-Permisos necesarios
-Instalación de servicios públicos
-Supervisión

gráfico 21. Mapa de SIstema Organizacional de Espacios Adecuados
y Agricultura Integral

-Instalación de mobiliarios, estructur-
as, sistemas, etc.
-Capacitaciones
-Relación con involucrados
-Divulgaciones
-Uso de la Energía generada
-Supervisiones
-Mantenimiento
-Mejoras continuas

Si es necesario

Espacios Adecuadas - Agricultura Integral 

5. Presupuesto
-Elección de materiales
-Elección de proceso de 
  manufactura
-Negociación con proveedores
-Negociación con dueños de 
  finca y otros

Si no se aprueba

Mejora contínua

11.16. Mapa de Sistema Organizacional
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AL DÍA SIGUIENTE

1 Los trabajadores reciben capacitación 
que busca concientizarlos sobre cómo la 
forma de trabajo afecta su salud

2 Ellos se quedan muy preocupados 
y comentan las molestias que han 
sentido por el trabajo

Se les comunica que usarán 
nuevas herramientas y equipo, y 
se les capacita sobre la 

3

4 Reciben las herramientas mejoradas 
y equipo, tanto de trabajo como de 
seguridad

5 El trabajador se familiariza con las 
herramientas y equipo nuevo. 6

11.17. Storyboard

Cervicalgias

Lumbalgias

Epicondritis

Contexto: El dueño de una finca dedicada a la siembra de papa y otros productos, ha recibido diferentes capacitaciones en donde ha aprendido que las 
condiciones laborales de sus trabajadores, afecta directamente su producción. Si éstas no son adecuados, bajará el rendimiento y la eficiencia en sus labores, 
además correrá riesgo de gastos extra y pérdida de personal, entre otros. Por el contrario, si se les brinda las condiciones óptimas, tendrá trabajadores 
motivados, productivos y eficientes, mejorando incluso la calidad del producto. Decide entonces poner en práctica un proyecto con el objetivo de mejorar la 
salud y seguridad de sus trabajadores, pues ha concientizado acerca de que debe mejorar las condiciones actuales de los mismos . A continuación se 
presenta una visualización de la implementación de dicho proyecto, desde el punto de vista de los trabajadores de la finca.

¡El dolor de
espalda es

incontrolable!

forma correcta de usarlo

DÌA 1 DÌA 20

Con el nuevo equipo, el trabajador 
hace las actividades màs rápido, 
sin molestias ni esfuerzos

La finalidad de el story board, consiste en vizualizar la manera en que el usuario utilizará los servicios, en un futuro hipotético.

Herramientas Apropiadas - Equipos Especializados - Seguridad Colectiva
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Herramientas Especializadas - Equipos Apropiados - Seguridad Colectiva

11.17. Storyboard

Finaliza la jornada

7 8Uno de los trabajadores llega a 
su segundo trabajo y le comen-
ta a sus compañeros (también

9

¡Nosotros 
tambièn 

necesitamos eso!

agricultores) acerca del 
proyecto. A todos les parece
un gran proyecto, que contribuirá
a mejorar su trabajo y su salud

AL DÍA SIGUIENTE

10 Ahora los trabajadores llegan
sin molestias a descansar 
tranquilamente a sus hogares

Los trabajadores deben 
trasladarse a otra finca, para lo 
cual utilizan su portaherramientas 
de manera muy cómoda

Al llegar a la finca, deben aplicar
un agroquímico sobre el cultivo.
Con el nuevo equipo de protección,
ya no se quejan del sol ni de 
dolores de cabeza por el molesto 
olor del fungicida

Gracias al proyecto, los trabajadores
notan grandes mejoras

en su salud y en su bienestar día con
día, incrementando además su 

productividad
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Educación Agrícola - Espacios Adecuados - Agricultura Integral

11.18. Storyboard

aeroponía

1 Los trabajadores asisten a 
capacitación sobre siembra 
aeropónica, adquieren nuevos 

2 Llevan los insumos, productos y 
estructuras a sus casas para 
poner en práctica lo aprendido

3 Llegan a trabajar e ingresan a la 
galera de almacenamiento

4 Colocan equipo de seguridad y rotan 
las semillas de una manera fácil y sin 
necesidad de mucho esfuerzo

5 Posteriormente se lavavan las 
manos y se colocan la indumen-
taria necesaria en las nuevas 

6 Toman las herramientas a utilizar, 
las encuentran fácilmente debido 
a la nueva forma de organización

AL DÍA SIGUIENTE

vestidor

Contexto: En este caso, se visualizarán estos servicios, en la última etapa de implemetación del proyecto. Inicialmente, los agricultores se dirigen a una charla que será impartida por 
parte de el MAG, en donde se les capacitará para la siembra aeropónica, de modo que los mismos puedan aplicar los conocimientos en sus fincas. Posterior a esto, se dirirgen a sus 
fincas para aplicar los conocimientos. En este caso, se describe todo el trayecto desde que ingresan a la finca, para poder realizar sus labores adecuadamente.

conocimientos

estaciones de aseo
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11.18. Storyboard

EN LA FINCA

7 Llevan las herramientas de una 
forma fácil gracias al modo en que 
éstas se desarman

8 Una vez en la finca, arman la 
estructura de siembra que han 
adquirido con el fin de 

9 Siembran en  el invernadero, no 
tiene problemas posturales

10 Ellos mismos pueden mostrar a otros lo que
aprendieron en aeroponía

AL PASAR EL TIEMPO Ya poseen invernadero

Aeroponía de papa

implementar la siembra
aeropónica

El dueño de la finca, en este punto
ve grandes cambios en su producción, 

mejorando la efectividad de sus
trabajadores. Además las nuevas

formas de siembra le brindan
grandes beneficios de producción

y los trabajadores se sienten
completamente satisfechos por

la mejora en su salud y bienestar

Educación Agrícola - Espacios Adecuados - Agricultura Integral
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12. Conclusiones
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Conclusiones

El sector agrícola en Costa Rica representa el segundo 
sector en importancia económicamente hablando, 
ostenta el 15% de la fuerza laboral del país, y 
representa 5% PIB; lo cual refleja la importancia de 
invertir en la mejora de sus condiciones.

Es de vital importancia atender las deficiencias que 
presenta uno de los sectores más importantes para 
Costa Rica económicamente hablando. Este plan 
estratégico, busca mejorar estas condiciones, 
enfocándose en el trabajador agrícola como elemento 
fundamental de la producción.

La provincia de Cartago genera la mayor parte de la 
producción de papa en el país, teniendo una 
importante cantidad de trabajadores que se dedican a 
esta actividad, por lo que es importante atender 
primeramente las necesidades en esta zona.

La gran cantidad de incidencia de cáncer gástrico en 
esta provincia, coincide con los sectores de la siembra 
de papa, lo cual refleja la importancia de tomar las 
medidas pertinentes para la protección del trabajador.

Factores como la falta de medidas de seguridad, las 
herramientas, equipos y espacios inadecuados, la 
exposición a factores del clima, entre otros, 
incrementan el riesgo de los trabajadores de campo a 
sufrir consecuencias que afectan su salud y bienestar.

La satisfacción del trabajador de campo influye en gran 
medida en su desempeño, por lo cual el incremento de 
ella, genera un trabajador más satisfecho y productivo.

Los agricultores (productores) obtienen grandes 
beneficios a raíz de la mejora en las condiciones 
laborales de sus trabajadores desde el punto de vista 
productivo, obteniendo trabajadores más motivados y 
por ende, eficientes en su labor.

El plan requiere de varias etapas para su correcta 
implementación, de esta manera se garantiza que el 
mismo sea puesto en práctica de manera paulatina, 
acoplándose a las capacidades del sector.

La concientización como una primera etapa del 
proyecto, es de vital importancia para que los 
involucrados visualicen la importancia del mismo y se 
comprometan con su implementación.

El sector en el que se centra el proyecto (producción 
del tubérculo de papa), actualmente cuenta con 
métodos muy artesanales, lo que hace que esté muy 
alejado de su desarrollo ideal. Por esta razón, el plan 
estratégico busca la simpleza en la innovación de sus 
propuestas, buscando que las mismas sean 
implementadas paulatinamente, y de esta manera 
acercarse al ideal pero considerando la realidad en que 
se encuentra el sector.
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12. Conclusiones

Las necesidades en los campos de: ergonomía, 
seguridad y concientización, deben ser atendidas 
paralelamente para lograr una solución integral.

Con el plan se busca que todos los involucrados 
(Trabajadores de campo, agricultores, entidades y 
comunidad en general), tengan conciencia de la 
importancia que tiene la mejora de las condiciones 
laborales del sector agrícola, y cómo ésto, les beneficia 
a cada uno de ellos.
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13. Recomendaciones

El incremento en la inversión en agricultura (tanto 
pública como privada) es de vital importancia para la 
generación de recursos económicos enfocados a la 
ejecución del plan. Por ello las campañas y alianzas 
deben ser estratégicamente diseñadas para tener el 
apoyo necesario para la implementación.

Los pilares del proyecto deben estar presentes en cada 
uno de los pasos a seguir para su implementación, ya 
que todos deben buscar la concientización, la 
seguridad y la ergonomía de sus involucrados.

El proyecto debe implementarse primeramente en el 
sector del tubérculo de papa, para que por medio de 
los resultados obtenidos, se hagan las modificaciones   
necesarias para la implementación en otros sectores.

El proyecto debe ser implementado en primera 
instancia en la provincia de Cartago, dada la 
importancia que tiene la producción de papa en la 
zona.

El plan está diseñado para implementarse 
paulatinamente hasta llegar a una solución ideal en el 
largo plazo, para ello deben respetarse las etapas 
planteadas, así como la evolución de los servicios y 
relaciones entre sí. También es importante conocer las 
relaciones entre productos, para así generar un buen 
desempeño y aprovechamiento de recursos.

La campaña de concientización, debe desarrollarse 
centrando su concepto en el mercado al que va dirigida 
y la información que requiere proyectarse, para así 
garantizar un enfoque adecuado hacia cada uno de sus 
involucrados.

El diseño de cada uno de los productos propuestos, se 
debe adecuar el contexto en el que se desenvuelve la 
producción de papa.

Éste es un proyecto interdiciplinario, por lo que se 
deben tomar en cuenta todos los profesionales 
involucrados, para la correcta implementación de sus 
soluciones.

Todos los servicios planteados, así como los productos 
correspondientes, requieren de una mejora contínua 
una vez implementados.
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Cronograma de trabajo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Actividad 20-26 Jul 27 Jul- 02Ago 03- 09Ago 10-16Ago 17-23Ago 24-03Ago 31Ago-06Set 07-13Set 14-20Set 21-27Set 28Set-04Oct 05-11Oct 12-18Oct 19-25Oct 26Oct-01Nov 02-08Nov 09-15Nov 16-22Nov 23-27Nov

Establecer Formato para informe

Elaboración del Cronograma de trabajo
Correcciones del Anteproyecto
     Redefinición de Tema ·
     Marco Teórico, Antecedentes, Bench · ·
     Definición del Problema y Objetivos · ·
     Correcciones Finales ·
Análisis del Mercado

     Visita a Fincas ·
     Visita a Plantas ·
     Análisis de los resultados ·
     Elaboración del entregable ·
Visión del Escenario Esperado

     Mejora de la visión propuesta/pilares 
del proyecto

·

Oferta de Valor

     Establecer los pilares del proyecto ·
     Relaciones entre los pilares junto con 

las experiecias planteadas
·

     Mejoras de la oferta e involucrados ·
     Generación de Ideas ·
     Afinación de Ideas ·
     Comenzar con los briefings ·
Conceptualización

      Comenzar a montar la presentación ·
      Generar el Bussiness Model Canvas ·
      Posibles prototipos de los brifings ·
      Presentación Preliminar ·
      Pruebas de Usuario ·
      Correcciones de B.M.C ·
      Briefings, elaboración final ·
      Finalizar la presentación previa · ·
      Ensayo de la presentación previa ·
Presentación Previa

Correcciones de la presentación
Finalizar la compilación de Informe · ·
Entrega de borrador de Informe
Comenzar Artículo Científico
Modificaciones del Informe
Entrega Final de Informe y Artículo
Ensayo de Presentación Final
Presentación Final
Entrega de cds en biblioteca y escuela

Trabajo sencillo Entregas
Trabajo Medio
Trabajo Poco Fuerte
Trabajo Fuerte
Trabajo Muy Fuerte 
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Mapa de Empatía
Anexo 3

Marvin Araya
60 años

Dueño de la finca
Alta responsabilidad de controlar todo lo 

que sucede en la compañía. Deseo de 
mejorar la eficiencia y seguridad de los 

trabajadores

¿qué ve? ¿qué siente?

¿qué hace? ¿qué oye?

Que existen muchas oportunidades de mejora en 
cuanto a las molestias de los trabajadores en los 
puestos de trabajo

Que a pesar de que hay deficiencias, no es 
importante invertir en salud, pues siempre va 
haber mano de obra.

-Dar órdenes y aprobaciones de lo que se hace

-Informa a los empleados de la situación de la 
compañía. 

-Quejas de los trabajadores

-Alta competencia

-Disgusto

Fabricio mora
32 años

Supervisor de finca

Persona responsable y preocupada 
por los trabajadores, por los intereses 
de los mismos y el desempeño de sus 

funciones. 

¿qué ve? ¿qué piensa?

¿qué hace? ¿qué oye?

-Problemas de salud en los trabajadores, desde 
dolores hasta enfermedades de mayor gravedad 
como cáncer de piel o cáncer gástrico..

-Lesiones en los trabajadores por malas posturas 
y accidentes laborales

-Busca ser justo con todos los trabajadores

-En ahorrar

-Ser responsable

-No cree posible existan modificaciones

-Dar órdenes y planifica su trabajo

-Se relaciona con los trabajadores de campo.

-Asigna tareas entre su cuadrilla de trabajo.

-Innestabilidad en el mercado

-Precio de la papa variable

-Quejas de los trabajadores
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Fabian Cardenas
28 años

Trabajador de campo

Persona esforzada que da el sustento 
a su familia. Se expone a diferentes 
peligros por obtener bienestar hacia 

de la misma. Se queja de su forma de 
trabajo

¿qué ve? ¿qué piensa/siente?

¿qué hace? ¿qué oye?

-Muchos compañeros lesionados

-Deorganización

-Peligros

-Fatiga

-Discriminación // Malas condiciones

-Deseos de realizar las labores con una mayor 
eficiencia

-Trabaja jornadas extendidas

-Se esfuerza por incentivos (¢)

-Quejas de los otros compañeros

-Órdenes del superintendente hacia él.

Mayra Guerrero
38 años

Esposa de trabajador de campo

Está acostumbrada a la labor que su esposo 
realiza, se preocupa por los problemas 
físicos que presenta cuando llega a casa 
después del trabajo, sin embargo es una 

problemática que ha visto por generaciones

¿qué ve? ¿qué piensa/siente?

¿qué hace? ¿qué oye?

-Molestias en sus familiares que se dedican a la 
agricultura

-Agotamiento de los trabajadores

-Un elevado precio de los productos agrícolas

-Que no existe otra manera de hacer las labores

-No encuentran anormalidad en la forma de hacer las 
labores

-Necesitan de la agricultura para sobrevivir

- Que podría trabajar en el campo

-Cuida por su familia

-Cuida su comunidad

-Recicla sus desechos

-Quejas por parte de su esposo

-Innestabilidad en los precios del producto
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Isaac Garcia
43 años

Ex trabajador de campo
 

FRASE

¿qué ve? ¿qué piensa/siente?

¿qué hace? ¿qué oye?

-Muchos de sus excompañeros de trabajo 
presentan molestias en alguna parte del cuerpo, 
que los puede incapacitar.

-No existen regulaciones para que a otros traba-
jadores no les sucedan a ellos lo mismo que pasó 
con él.

-Se siente poco útil en la sociedad por ser 
pensionado a tan corta edad. 

-Pudo seguir trabajando en algo de menor 
impacto, que de igual manera lo permitiera ser 
una persona productiva.

- Carece de pensión

- Algunas veces se dedica a cazar tartuzas para 
poder sobrevivir, a pesar de estar físicamente 
discapacitado

-Quejas de parte de los trabajadores y disgustos 
con respecto a las regulaciones que el estado 
brinda

Gabriela Quesada
45 años

Doctora

Preocupada por la cantidad de 
lesiones que se convierten en 

enfermedades, por los accidentes 
laborales y la poca importancia que se 

le da al tema.

¿qué ve? ¿qué piensa/siente?

¿qué hace? ¿qué oye?

-Lesiones

-Malas prácticas

-Lesiones severas a temprana edad

-Falta de condiciones en consultorio médico

-Se deben prevenir las lesiones.

-Atiende pacientes (lesiones, dolores, enferme-
dades, etc)

-Lleva estadísticas

-Usa equipo especializado

-Quejas de trabajadores por puestos de trabajo y 
sus repercusiones en su salud.
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Sergio LeÈm
36 años

Ejecutivo del MT

Interesada por que la compañía se 
mantenga en regla. No tiene gran 

injerencia en la toma de desiciones de 
la misma.

¿qué ve? ¿qué piensa/siente?

¿qué hace? ¿qué oye?

-Exces de malas prácticas Ocupacionales

-Confianza por parte de los trabajadores al 
realizar actividades peligrosas

-Normativas

-Que es complicado romper los paradigmas que 
actualmente los agricultores poseen

-Considera importante invertir en Agricultra, más 
no lo encuentra primordial

-Vela por el ambiente

-Vela por el buen uso de la energia

-Hace inspecciones a empresas

-Problemas laborales de todos los sectores 
productivos

-Ideas y comentarios al respecto.

milagro campos
28 años

Trabajadora en Salud Ocupacional

Inmensa cantidad de accidentes por 
solucionar, para los cuales necesita 

soluciones preventivas y de que 
minimicen los problemas

¿qué ve? ¿qué piensa/siente?

¿qué hace? ¿qué oye?

-Lesiones, accidentes y enfermedades de los 
trabajadores

-Quejas de los trabajadores por condición laboral.

-Muchas incapacidades por lesiones/gasto

-Necesidad de mejorar la seguridad en muchos 
procesos.

-Mantener las mejoras sobre el presupuesto 
establecido.

-Velar por las condiciones laborales

-Atiende emergencias

-Busca de mejoras en los equipos de trabajo 

-Situación de los agricultores

-Quejas de los trabajadores por dolores, 
accidentes o lesiones laborales.
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Octavio Vega
47 años

Sindicalista

 Vela por los intereses de los 
trabajaores y se resiste al cambio

¿qué ve? ¿qué piensa/siente?

¿qué hace? ¿qué oye?

-Condiciones de los trabajadores: Laborales, 
económicas, físicas, sociales, personales, etc., ya  
sean buenas o malas.

-El estado no los toma en cuenta como debería

-Decisiones pueden afectar a los trabajadores si 
ellos no hacen algo al respecto.

-Resistencia al cambio

-Vela por intereses de trabajadores

-Protestas en pro de la defensa de derechos

-Malas condiciones laborales

-Quejas de los trabajadores

Mayra Guerrero
38 años

Esposa de trabajador de campo

Está acostumbrada a la labor que su esposo 
realiza, se preocupa por los problemas 
físicos que presenta cuando llega a casa 
después del trabajo, sin embargo es una 

problemática que ha visto por generaciones

¿qué ve? ¿qué piensa/siente?

¿qué hace? ¿qué oye?

-Que el precio de la papa aumenta en ocasiones 
considerablemante

-La calidad de los productos

-Que necesita comprar productos que le brinden 
calidad

-Tiene noción muy básica de la forma de cultivo de los 
trabajadores agrícolas

-Asocian calidad a un producto perfecto en apariencia 
física externa

-Es ingeniera Industrial

-No tiene tiempo para estar enterada de los 
problemas a los que se enfrentan los traba-
jadores

-Que aumenta el precio de los productos más no 
comprende el porqué de estos cambios
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Offering Map

Trabajadores de Agricultura

Tareas

Dolores Analgésicos
- Largas Jornadas laborales
- Falta de herramientas adecuadas
- Exposición al Sol, lluvia y otros factores del clima
- No poseen días libres en su jornada laboral
- Cargas pesadas
- Movimientos repetitivos
- Posturas incómodoas (permanecer mucho rato 
agachados por ejemplo)

- Mantenerse Saludables.
- No lesionarse ni accidentarse en el trabajo.
- Jornadas laborales que no les generen tanto cansancio físico.
- Realizar las labores de la forma más efectiva
- Tener más energía para realizar sus actividades
- Poseer un lugar para almorzar

- Acoplar los horarios de descanso según el trabajo 
que se realiza.

- Diseño de herramientas adecuadas a las tareas 
realizadas y los usuarios en cuestión.

- Acoplar herramientas, equipos, actividades e 
indumentaria a las superficies de los terrenos.

-  Mayor protección a las condiciones del clima.
- Capacitaciones acerca de los cuedados y las buenas 

práctivas en los puestos de trabajo.
- Equipo especializado de acuerdo a las tareas 

realizadas.
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Offering Map

Trabajadores de Agricultura

Productos y Servicios

Creador de Valor Ganancias
-Adecuación de los productos al usuario.
- Mayor concientización
- Mayor apoyo al Sector
- Motivación a los trabajadores
- Enfoque preventivo
- Enfoque reactivo
- Sensibilización con el usuario
- Exploración de nuevas formas de trabajo.
- Mayor productividad
- Accesibilidad para todos
- Concientización ambiental
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- Comunicación Asertiva
- Ambiente Sano
- Espacios Especializados
- Cultura Preventiva
- Seguridad Colectiva
- Productividad Integral
- Desarrollo Integral

- Mejor calidad de vida y salud
- Jornadas más amigables *

- Mayor concidencia con respecto a los cuidados en 
puestos de trabajo.

- Menor cantidad de lesiones y accidentes por las 
labores diarias en el trabajo.

- Mayor efectividad del trabajo.
- Mayor información / Divulgación.
- Más energía al final de la jornada

- Ambiente más limpio.
- Más eficiencia

- Puestos de trabajo accesibles para todos

Anexo 4



Gerentes

Tareas

Dolores Analgésicos
- Largas Jornadas laborales
- Accidentes laborales
- Incapacidades
- Enfermedades y plagas en cultivos
- Cuellos de botella
- Falta de Higiene
- Falta de medidas de Seguridad
- Trabajos empíricos en agricultura principalmente.
- No tener sufiencte apoyo económico y de 
capacitaciones por parte de el estado  y ONG`s.
- Las soluciones que se presentan son de alto costo 
económico, además de esto, no se adecúan a las 
necesidades que se poseen.

- Más productividad por parte de los empleados.
- Darle las medidas de seguridad necesarias a los trabajadores.
- Calidad del producto.
- Producción de calidad.
- Disminuir lesiones y accidentes.
- Ambiente laboral agradable y de confianza.
- Mantener la autoridad
- Responsabilidad Social.

- Aumentar la eficiencia en las jornadas laborales.
- Disminuir el riesgo de sufrir lesiones y accidentes 

laborales.
- Prevenit enfermedades y plagas en cultivos.

- Aumentar la efectividad y productividad en la línea de 
producción.

- Aumentar  y evidenciar las medidas de seguridad, 
higiene y salubridad.

- Estandarizar prácticas agrícolas.
- Buscar apoyo de entidades, tanto económicas como de 

capacitaciones.
- Generar soluciones que se adecúen a sus necesidades.

- Atacar cuellos de botella.

Offering Map
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Productos y Servicios

Creador de Valor Ganancias
- Comunicación más asertiva.
- Mayor productividad
- Ambiente más sano.
- Trabajadores comprometidos y motivados.
- Ambiente laboral más seguro, limpio y ordenado.
- Mejor aprovechamiento de los recursos con los 
que se cuenta.
- Maquinaria y equipos mucho más accesibles.
- Responsabilidad Social.

- Mejor calidad de vida y salud tanto de él como de 
sus trabajadores.

- Aumento de las ganancias y la productividad.
- Mayor liderazgo.

- Disminución de los gastos por incapacidades, 
lesiones y accidentes.

- Ambiente más seguro y ordenado.

Gerentes

- Comunicación Asertiva
- Ambiente Sano
- Espacios Especializados
- Cultura Preventiva
- Seguridad Colectiva
- Productividad Integral
- Desarrollo Integral

Offering Map
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Instituciones

Tareas

Dolores Analgésicos
- No tienen divulgación necesaria de sus programas y 
capacitaciones.
- Incumplimiento de las normativas.
- Gran cantidad de incapacidades.
- Contaminación ambiental.
- Incumplimiento de las buenas prácticas agrícolas.
- Falta de medidas de seguridad.
- Poca información de productos.
- Mal aprovechamiento de los recursos.

- Dar capacitaciones.
- Velar por el bienestar de la agroindustria.
- Dar más importancia al sector.
- Brindar recursos.
- Imponer reglamentos.
- Supervisar cultivos y su calidad.
- Brindar derechos a los trabajadores.
- Regular los precios de los productos.
- Regular y coordinar exportaciones.

- Velar por el cumplimiento de las normativas.
- Ayudar con capacitaciones a los productores de cada 

uno de los sectores.
- Dismnución de lesiones y accidentes.

- Concientización ambiental.
- Regulación de las buenas prácticas agrícolas.

- Capacitaciones a productores.
- Buen aprovechamiento de los recursos.
- Concientización de las buenas prácticas

Offering Map
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Productos y Servicios

Creador de Valor Ganancias
- Comunicación más asertiva.
- Innovación
- Aprovechamiento de los recursos.
- Adecuarse a las normativas establecidas.
- Enfocarse en las buenas prácticas agrícolas.
- Implementación de un plan que atienda los 
factores críticos en conjunto.
- Plan escalable y evolutivo.
- Facilidad de implementación en las solucines que 
se planteen a corto, mediano y largo plazo.

- Disminución de los gastos por incapacidades, 
lesiones y accidentes.

- Mayor reconocimiento por el trabajo que realizan.
- Mejor calidad de vida de los trabajadores.

- Mejor calidad de los productos.
- Aumento en las exportaciones.

- Incrementos en la responsabilidad social y 
ambiental del sector en general.

Instituciones

- Comunicación Asertiva
- Ambiente Sano
- Espacios Especializados
- Cultura Preventiva
- Seguridad Colectiva
- Productividad Integral
- Desarrollo Integral

Offering Map
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- Agricultores

- Personas con discapacidad
- Profesionales de diversas áreas
- Instituciones públicas y privadas

- Capacitaciones
- Herramientas adecuadas
- Apoyo de las instituciones del estado y privadas
- Fuentes de generación de energía
- Recursos Naturales
- Ferias para ofrecer los productos
- Universidades (para crear profesionales en el campo 
de acción.

- Capacitaciones
- Comuniucación Visual
- Vendiendo el producto, de modo que puedan ver 
todos los beneficios que obtendrían con la 
implementación del plan.
- Mayor oportunidad de acceso a la información.
- Divulgación Interna y externa
- Fomentar un mayor compromiso en los estudiantes 
de carreas afines.
- Promoción de pasantías y PG en la implementación 
del proyecto.
-Brindar oportunidd a otros sectores de la población

- Trabajadores
- Dueños
- Suprvisores

Segmentos de Mercado

- Accesibilidad para todos
- Fomentar el emprendedurismo y la motivación
- Aprovechamiento de los recursos
- Importancia real al trabajo de agricultores
- Mejorar la calidad de producto
- Cuidar la salud de los trabajadores
- Aumento en la productividad
- Mejoras en ambiente laboral
- Uso de ergonomía, usabilidad e innovación

Ofertas de Valor

Canales Relación con clientes

Bussiness Model Canvas
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Bussiness Model Canvas

- Incremento de la productividad
- Ferias donde se vendan los productos
- Ventas de los cultivos
- Bonos / Inversión del estado
- Inversiones de los dueños de las fincas
- Alianzas y Donaciones
- Voluntariados
- Pago por servicios ambientales
- Generación de energías limpias y alternativas

- Recursos económicos
- Recusosos Humanos (profesionales  en el área, 
trabajadores, colaboradores, mano de obra)
- Recursos Naturales
- Terrenos
- Medios de trabsporte
- Reglamentaciones y permisos
- Proveedores de eqipos, maquinarias, materia prima, 
indumentaria, etc.

- Instituciones del estado
- Universidades
- Proveedores
- Otros Profesionales
- Empresas privadas y filantrópicas

Fuentes de Ingresos

- Trabajando bajo la reglamentación nacional e 
internacional.
- Análisis de los proveedores
- Innovación
- Capacitaciones
- Comunicación
- Trabajar de la mano con otros profesionales
- Pedir apoyo y ayuda a instituciones
- Basarse en las buenas prácticas agrícolas

Actividades clave

Recursos Clave Alianzas clave
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Estructura de costes

- Salarios
- Gastos legales (permisos de construcción, municipales, de intituciones gubernamebtales, etc.)
- Compra de productos requeridos (por ejemplo abonos o herbicidas)
- Materias primas
- Gastos por el pago de servicios públicos
- Inversiones que se deban realizar
- Mantenimiento
- Transporte
- Precio de los productos (de la papa por ejemplo)

Bussiness Model Canvas
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Descripción

Tarde Noche

Fabián Cárdenas

Trabajador de Campo

Escenario de un día de trabajo 
en el campo con las mejoras 

esperadas con el plan

Don Fabían es un trabajador agrícola, 
encargado de aplicar herbicidas, 
especialmente con bomba de motor, 
puesto en el cual suele padecer 
muchas molestias principalemente en 
su espalda. Al igual que sus 
compañeros, varias veces ha tenido 
que visitar el doctor por algún tipo 
de lesión laboral. A esto se le añade 
el riesgo por el tipo de producto que 
manejan, el cual tiende a ser 
perjudicial para sus salud.
A pesar de todo, Fabían es el único 
sustento de su familia, por lo cual, 
aunque no esté completamente feliz 
con la labor que desempeña, debe de 
hacerlo, sin derecho a quejarse, pues 
si lo despiden, él y su familia corren 
riesgo social

Se dirige
al trabajo

Se encuentra triste, pues no 
sabe del cambio que ha 
ocurrido en el servicio

Llegando al
trabajo

Nota mejoras en cuanto a:
- Trato del personal

- Orden y aseo del lugar
- Escenario de trabajo diferente

Durante la jornada
laboral

Termina la jornada con menos 
cansancio del esperado, sin 

dolores musculares.

Comienza la labor con una 
mayor cantidad de normas de 

seguridad , los equipos 
aplicadores son mucho más 

efectivos y livianos, además 
de esto, son mucho más 

adecuados a sus necesidades 
ergonómicas

Charla de reciclaje

Al finalizar la jornada, se da una 
pequeña charla, la cual está 
programada para ocurrir cada 
22 días. En este caso es acerca 
de los problemas en salud 

que se generan y las 
consecuencias

Esta se brinda con incentivos 
y tips sencillos, de una manera 

penetrante y acorde al 
público al que se presenta.

En casa

Feliz le comenta a su esposa, lo 
satisfecho del día de trbajo, 

no se queja de los 
dolores habituales, además 

comparte los conocimientos  
que adquirió durante la jornada 

laboral.

Su esposa comenta y 
comparte la experiencia con 

sus vecinas al día siguiente. 
La imagen de la compañía 

cambia de manera positiva 
ante lo sucedido.

Al final de la 
jornada

Mañana

Grá�co de emociones durante el día

Resumen de emociones

+

_
...

Al cambio. Al visualizar las 
mejoras, desaparece

Miedo

Con las nuevas prácticas 
adaptadas para su salud.

Compromiso

Gracias al incremento en las 
medidas de seguridad y 

condiciones ergonómicas

Seguridad

Con todas las mejoras realiza-
das. Acepta el cambio.

Satisfacción

Journey Map
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Descripción

Gabriel Gómez

Dueño de Finca

Escenario de las mejoras 
obtenidas con el nuevo plan de 

mejora de los puestos de 
trabajo

Don Gabriel Gómez es el supervisor 
de la planta de Naranjo. Èl debe lidiar 

con los problemas de la planta de 
producción, y sus trabajadores. 

Actualmente enfrenta unn problema 
de bajas en el personal ya que 

muchos han debido ser incapacitados 
por lesión, dados los múltiples 

accidentes que se han presentado. 
Además de esto, siente que la 

comunicación interna en general 
debe de mejorar, pues por temor a 

perder el trabajo, los trabajadores se 
reservan los problemas, y esto afecta 

la productividad de los mismos.
Sabe que se han hecho mejoras en el 
sistema de comunicación y medidas 
de seguridad en la planta, por lo que 
tiene altas expectativas en este nuevo 

dñia laboral.

Camino al trabajo

Sabe que se han estado 
programando cambios 

laborales, y se ha estado 
capacitando para los mismos, lo 

cual lo motiva en la 
implementación. Ya se han 
implementado nuevas y 

mejores medidas de 
seguridad que cuidarán la 

integridad de los trabajadores, 
evitando las incapacidades por 

lesión.

Al llegar al trabajo

Todos los trabajadores son 
convocados a una 

capacitaciones para explicar 
el nuevo sistema de siembra y 
los beneficios que le va a traer 
en su negocio. Se habla acerca 

de la mejora continua y un 
ambiente de mayor 

competitividad en el trabajo.
Al llegar a la planta nota cómo 
todos sus trabajadores están 

utilizando el equipo 
correctamente. No hay riesgos 
evidentes de accidentes y ha 

tenido una disminución de los 
accidentes laborales en general.

Tarde NocheMañana

Grá�co de emociones durante el día

Resumen de emociones

+

_
...

Ya que las mejoras han sido 
muy acertadas y se siente más a 
gusto en su trabajo, al igual que 

sus trabajadores.

Felicidad

Gracias a la reducción de 
accidentes, la productividad ha 
sido mayor y todos están más 

motivados.

Satisfacción

Gracvias al incremento en las 
medidas de seguridad, ya no se 
preocupa por los accidentes de 

sus trabajadores.

Seguridad

Inicio de labores 

Desde hace un mes se hicieron 
mejoras en las medidas de 

seguridad. Hoy Gabriel decide ir 
a supervisar a los trabajadores 

para asegurarse de que las 
estén cumpliendo

En casa

Don Gabriel vuelve del trabajo 
satisfecho con las mejoras que 

se han implementado y se 
siente motivado para así ayudar 
también en la motivación de sus 

trabajadores. 

Journey Map
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Documentación del proceso

Definición de las estrategias
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Documentación del proceso
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Pruebas de Prototipos
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Ley General de Salud (artículos necesarios)

No. 5395

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE 
COSTA RICA,

DECRETA:

La siguiente

LEY GENERAL DE SALUD

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- La salud de la población es un bien de 
interés público tutelado por el Estado.

ARTÍCULO 2.- Es función esencial del Estado velar por la 
salud de la población. Corresponde al Poder Ejecutivo 
por medio del Ministerio de Salubridad Pública, al cual 
se referirá abreviadamente la presente ley como "Minis-
terio", la definición de la política nacional de salud, la 
normación, planificación y coordinación de todas las 
actividades públicas y privadas relativas a salud, así 
como la ejecución de aquellas actividades que le com-
peten conforme a la ley. Tendrá potestades para dictar 
reglamentos autónomos en estas materias.

ARTÍCULO 3.- Todo habitante tiene derecho a las 
prestaciones de salud, en la forma que las leyes y 
reglamentos especiales determinen y el deber de 
proveer a la conservación de su salud y de concurrir al 
mantenimiento de la de su familia y la de la comunidad.

ARTÍCULO 4.- Toda persona, natural o jurídica, queda 
sujeta a los mandatos de esta ley, de sus reglamentos y 
de las órdenes generales y particulares, ordinarias y de 
emergencia, que las autoridades de salud dicten en el 
ejercicio de sus competencias orgánicas y tiene 
derecho a ser informada debidamente por el 
funcionario competente sobre las normas obligatorias 
vigentes en materias de salud.

ARTÍCULO 5.- Toda persona física o jurídica, está 
obligada a proporcionar de manera cierta y oportuna 
los datos que el funcionario de salud competente le 
solicite para los efectos de la elaboración, análisis y 
difusión de las estadísticas vitales y de salud y demás 
estudios especiales de administración, para la 
evaluación de los recursos en salud y otros estudios 
especiales que sea necesario hacer para el oportuno 
conocimiento de los problemas de salud y para la 
formulación de las medidas de soluciones adecuadas.

ARTÍCULO 6.- Todo habitante del país que no está‚ 
justamente impedido, tiene la obligación de concurrir al 
llamamiento de las autoridades sanitarias para declarar 
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en cualquier asunto relacionado con la salud pública. 
Asimismo debe prestarles auxilio cuando fuere 
requerido por la autoridad competente.

ARTÍCULO 7.- La presente y demás leyes, reglamentos y 
disposiciones administrativas relativas a la salud son de 
orden público y en caso de conflicto prevalecen sobre 
cualesquiera otras disposiciones de igual validez formal, 
sin perjuicio de las atribuciones que la ley confiere a las 
instituciones autónomas del sector salud. 
Queda a salvo lo dispuesto en los convenios y tratados 
internacionales.

ARTÍCULO 8.- Los términos técnicos que se emplean en 
esta ley y en cualesquiera otras disposiciones de salud 
se entenderán en el sentido que usualmente tengan 
conforme a las ciencias y disciplinas a que pertenecen, 
a menos que se definan expresamente, de un modo 
especial en la ley o en los reglamentos. En caso de 
duda se estará administrativamente a lo que resuelva el 
Ministerio o el Organismo competente en su caso.

CAPÍTULO I
Disposiciones Preliminares
ARTÍCULO 37.- Ninguna persona podrá actuar o ayudar 
en actos que signifiquen peligro, menoscabo o daño 
para la salud de terceros o de la población y deberá 
evitar toda omisión en tomar medidas o precauciones 
en favor de la salud de terceros.

ARTÍCULO 38.- Las personas naturales o jurídicas que 
se ocupen en actividades directamente relacionadas 
con la salud de los individuos o que puedan influir en 
ella o afectarla, ya sea por la naturaleza del producto de 
tales actividades, de su destino o uso, o del proceso o 
sistema para obtenerlo, suministrarlo o para eliminar 
sus desechos, según proceda, deberán condicionar 
tales actividades a las disposiciones de la presente ley, 
de sus reglamentos o de las normas generales y 
particulares que la autoridad de salud dicte a fin de 
proteger la salud de la población.

CAPÍTULO III
De los deberes y restricciones a que quedan sujetas las 
personas que por ciertas acciones o actividades 
puedan afectar la salud de terceros

SECCIÓN IV
De los deberes y restricciones a que quedan sujetas las 
personas en sus acciones y operaciones relativas a 
sustancias tóxicas y peligrosas.

ARTÍCULO 239.- Ninguna persona natural o jurídica 
podrá importar, fabricar, manipular, almacenar, vender, 
transportar, distribuir o suministrar sustancias o 
productos tóxicos y sustancias, productos u objetos 
peligrosos de carácter radioactivo, comburente, 
inflamable, corrosivo, irritante u otros declarados 
peligrosos por el Ministerio, con riesgo o daño para la 
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salud o la vida de las personas y sin sujeción estricta a 
las exigencias reglamentarias o a las especiales que el 
Ministerio pueda dictar para precaver tal riesgo o 
peligro.

ARTÍCULO 240.- Toda persona natural o jurídica que se 
ocupe de la importación, fabricación, manipulación, 
almacenamiento, venta, distribución y transporte y 
suministro de sustancias o productos tóxicos, 
sustancias peligrosas o declaradas peligrosas por el 
Ministerio deberá velar porque tales operaciones se 
realicen en condiciones que eliminen o disminuyan en 
lo posible el riesgo para la salud y seguridad de las 
personas y animales que quedan expuestos a ese 
riesgo o peligro con ocasión de su trabajo, tenencia, 
uso o consumo, según corresponda.

ARTÍCULO 241.- Queda prohibido el expendio y 
suministro de sustancias o productos tóxicos o de 
sustancias o productos u objetos peligrosos u otros 
declarados como tales por el Ministerio sin cumplir 
estrictamente las disposiciones reglamentarias 
pertinentes y en especial las que digan relación con el 
registro obligatorio cuando proceda y con el contenido 
obligatorio de la rotulación que deberá acompañar al 
producto mismo, a sus envases y empaquetaduras y en 
el que se deberá indicar en español y con la simbología 
pertinente, la naturaleza del producto.

ARTÍCULO 242.- Se prohíbe vender o suministrar, a 
cualquier título, sustancias, mezclas de sustancias, 
productos u objetos tóxicos, de carácter peligroso o 
declarados peligrosos por el Ministerio, a menores de 
edad o a personas incapacitadas mentalmente.
(Así reformado por el artículo 1 de la Ley No. 6430, del 
15 de mayo de 1980).

ARTÍCULO 243.- Queda prohibida la importación y 
adquisición de explosivos a personas que no justifiquen 
su uso y en todo caso se prohíbe su almacenamiento 
en viviendas particulares o en lugares que no reúnan 
las condiciones de seguridad requeridas 
reglamentariamente o por disposición del Ministerio.

ARTÍCULO 244.- Las personas naturales y jurídicas que 
importen, fabriquen, manipulen, almacenen, 
transporten, comercien, suministren o apliquen 
sustancias, mezclas de sustancias o productos 
denominados plaguicidas por la ley de sanidad vegetal, 
quedarán sujetas a las disposiciones reglamentarias 
que el Ministerio dicte de común acuerdo con el 
Ministerio de Agricultura para el resguardo de la salud 
de las personas de conformidad con esa ley, los 
interesados deberán registrar todo pesticida o 
producto destinado al control o exterminio de las 
infestaciones y solicitar permiso previo para operar 
cuando tales sustancias, mezclas de sustancias o 
productos que por su naturaleza o uso no queden 
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Artículo 1º.  En el artículo 4° para que sea adicione los 
siguientes conceptos 
Horas de aplicación: Tiempo efectivo que utiliza el 
trabajador en asperjar directamente el plaguicida en el 
cultivo.
Jornada de trabajo: Para efectos de los derechos de las 
personas que realizan labores de aplicación de 
plaguicidas, se consideraran como tiempo efectivo de 
trabajo y remuneradas de igual forma que las “horas de 
aplicación”, todas las actividades que se enumeran 
seguidamente:  
a) Desde que ingresa al centro de trabajo, 
b) El tiempo que invierte en cambiarse su ropa, 
por la ropa de trabajo; 
c) Retirar el equipo de protección personal, 
revisarlo y colocárselo; 
d) Revisar el equipo de aplicación y;
e) Trasladarse hasta el lugar de aplicación en la 
finca, 
f) De igual forma al finalizar las horas de 
aplicación, se debe trasladar al centro de trabajo, 
descontaminar el equipo de aplicación o dejarlo en el 
área destinada para este fin, descontaminar el equipo 
de protección personal y guárdalo en el área destinada 
para este fin, se debe bañar, dejar la ropa de trabajo 
para que sea lavada y después podrá ingerir sus 
alimentos.

Artículo 2º. Modifíquese en su artículo 5 en los 
siguientes incisos 
1d)    en donde dice botas impermeables (tipo bota de 
hule de caña alta hasta la rodilla): para   que en lo 
sucesivo se lea así
El equipo de protección personal básico comprende: 
camisa de manga larga y pantalones largos con doble 
ruedo, guantes, botas impermeables tipo bota de hule, 
sombrero de ala ancha o gorra con visera y cobertor en 
la nuca, delantal impermeable (para la mezcla del 
plaguicida), anteojos o escudo protector para la cara y 
un respirador con filtro adecuado para el agroquímico 
usado, de acuerdo a la peligrosidad del producto y las 
especificaciones de la etiqueta.
Ropa de trabajo es la que el patrono proporciona a los 
trabajadores para ser utilizada exclusivamente para 
ejecutar las labores asignadas en el manejo y uso de 
agroquímicos (pantalón, camisa de manga larga o 
kimono, botas impermeables tipo bota de hule)

8 a)  en donde dice dotados con duchas provistas de 
agua corriente fría y caliente: para que en lo sucesivo se 
lea así
Locales destinados al aseo del personal, dotados con 
duchas provistas de agua corriente fría o  caliente de 
acuerdo a las condiciones climáticas donde esta 
ubicado el centro de trabajo. Estos locales deben ser 
de circulación continua y tener dos áreas, una para la 
ropa sucia y otra para la limpia. Los locales deben 
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reunir características que brinden privacidad a cada 
trabajador

Artículo 3º. Modifíquese en su artículo 18, para que en 
lo sucesivo se lea así: 
Las medidas de salud ocupacional que se deben seguir 
en la aplicación de agroquímicos son las siguientes
a) La aplicación de plaguicidas se hará en las horas 
frescas del día, en las primeras horas de la mañana o 
bien en las últimas horas de la tarde. Se debe evitar 
hacer las aplicaciones de plaguicidas en las horas 
donde prevalecen las temperaturas más altas. 
b) Se prohíbe la aplicación de plaguicidas de las 
diez (10) horas a las catorce (14) horas del día, utilizan-
do bomba de espalda, spray boom o aspersores 
manuales y aquellos equipos mecánicos cuyas cabinas 
no estén herméticamente selladas, no se debe trabajar 
en forma continua más de cuatro (4) horas en la aplica-
ción de plaguicidas. 
c) Después de cada aplicación el trabajador se 
debe bañar y cambiar la ropa de trabajo.
d) Antes de proceder a la aplicación de los agro-
químicos se debe constatar que el equipo se encuentre 
en buen estado y no presente derrames.
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sobre sus cuerpos. El término incluye las sustancias 
destinadas a utilizarse como reguladoras del crecimien-
to de las plantas, defoliantes, desecantes, agentes para 
reducir la densidad de fruta o agentes para evitar la 
caída prematura de la fruta, y las sustancias aplicadas a 
los cultivos antes o después de la cosecha para prote-
ger el producto contra la deterioración durante el 
almacenamiento y transporte.
12. Producto químico: elementos y compuestos quími-
cos y sus mezclas, ya sean naturales o sintéticos.
13. Salud Ocupacional: es un quehacer con interven-
ción multidisciplinaria de carácter preventivo o de 
control, que actúa sobre los factores de riesgos propios 
o agregados de la naturaleza de la actividad laboral y
así como la forma y contenido de su organización, en 
un proceso de producción determinado, para evitar 
que afecten la salud de los trabajadores. Además, debe 
actuar teniendo en cuenta la interacción, requerimien-
tos y limitaciones de las personas trabajadoras, así 
como los daños a la salud, producto de los desastres 
naturales y los desequilibrios ecológicos sobre
el ambiente.Los fines de la Salud Ocupacional son: 
Promover y mantener el más alto nivel de bienestar 
físico, mental y social del trabajador; prevenir todo 
daño causado a la salud de los trabajadores, por las 
condiciones de trabajo; protegerlo, en su empleo, 
contra los riesgos resultantes a la salud por la existen-
cia de agentes nocivos; colocar y mantener al trabaja-
dor en un empleo, con sus aptitudes fisiológicas y 

psicológicas; adaptar todo proceso de trabajo al 
hombre (artículo 273 Código de Trabajo).
14. Triple Lavado: consiste en lavar tres veces el envase
vacío de cualquier agroquímico. En esta labor, los 
envases se deben vaciar totalmente en el momento de 
agotar su contenido; una vez que esté completamente 
vacío, debe llenar una cuarta parte del envase con 
agua, ajustar el tapón y agitar enérgicamente. El agua 
proveniente de ésta limpieza
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