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MOLINOS 
La caña preparada previamente en el Batey llega a los molinos a través de conductores. Es en esta área donde se realiza la extracción del jugo mediante un conjunto de molinos, los 
cuales consisten en mazas dentadas que ejercen presión sobre la caña preparada y así extraer el jugo. Para ayudar a la extracción del jugo, se aplican aspersiones de agua o jugo 
diluido sobre la capa de bagazo, según sale de cada unidad de molienda; lo anterior contribuye a extraer por lixiviación el máximo de azúcar presente en la caña. El bagazo final que 
sale del último molino contiene el azúcar no extraído, fibra leñosa y de un 48 a 55% de agua. De éste material se destina 100% para utilizarse como combustible en las calderas o 
como materia prima para la industria del papel. Los molinos, que están impulsados por turbinas, son supervisados por los cabos de turbinas. Los retranqueros auxilian en la operación 
de molinos, vigilando el suministro de agua de imbibición y el correcto tránsito de bagazo por los molinos. El cabo de molinos y su ayudante, vigilan el correcto suministro de caña a 
los molinos para que sea de forma continua y uniforme.  Éste departamento cuenta con engrasadores para el mantenimiento de los equipos. 

 
FACTOR DE RIESGO 

 

FUENTE 
GENERADORA POSIBLES EFECTOS MEDIDAS DE CONTROL 

(Prevención y protección) NORMAS Y CONVENIOS DE OIT 

 
Físicos 

 
Ruido y 
vibraciones 
 
 

Desfibradora, líneas de 
vapor, turbinas, 
transmisiones, desfogues 
de vapor. 
 
 

Estrés, fatiga y perdida de la 
audición, lesiones musculo 
esqueléticas (vibraciones) 
 
 
 
 

-Realizar estudios de ruido y vibraciones cada dos años. 
-Realizar Programa de Conservación de la audición. 
--Proporcionar  EEP de protección auditiva. 
-Realizar exámenes médicos. 

NOM-011-STPS-2001. Condiciones de seguridad e higiene 
en los centros de trabajo donde se genere ruido. 
NOM-024-STPS-2001. Vibraciones-condiciones de 
seguridad e higiene en los centros de trabajo. 
C148 Convenio sobre medio ambiente de trabajo 
(contaminación de aire, ruido y vibraciones). 
C 155 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores. 

 
Humedad 

 

Coladores tromel, agua 
de enfriamiento de 
chumaceras, agua de 
enfriamiento de las 
turbinas, agua de lavado 
de pisos, laminas rotas 
de techo (lluvias). 

Caídas y resbalones, 
enfermedades en la piel 
(hongos), enfermedades 
respiratorias. 
 
 
 

-Realizar limpieza  de  pisos. 
Suministrar ropa de trabajo y  el EPP adecuado. 
Controlar fugas de agua 
Reparar techos 

NOM- 251-SSA1-2009 Prácticas de higiene para el proceso 
de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 
C 155 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores. 
C 161 Conveni sobre los servicios de salud en el trabajo. 

Calor  y 
radiaciones 

Tuberías de vapor sin 
aislante, tuberías de agua 
caliente, turbinas, fugas 
de agua caliente, fugas 
de vapor,  

Deshidratación, fatiga, 
agotamiento físico, 
quemaduras. 
 
 
 

Hacer estudio de condiciones térmicas elevadas. 
Repartir en enfermería sobres de suero oral. 
Instalación de material aislante térmico a tuberías de 
vapor. 
 

NOM-015-STPS-2001 Condiciones térmicas elevadas o 
abatidas- condiciones de seguridad e higiene. 
C 155 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores. 
C 161 Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo. 

 
Iluminación 

 
 

Deficiente luminación,   
luminarias sucias o 
dañadas. 

Accidentes en general, Fatiga 
ocular, mala visibilidad, 
dolor de cabeza. 

Realizar estudio de iluminación. 
Brindar mantenimiento a luminarias. 
Sustituir luminarias dañadas y reubicacar luminarias. 

NOM-025-STPS-2008 Condiciones de iluminación en los 
centros de trabajo. 
C 155  Convenio sobre seguridad y salud de los 
trabajadores. 
C 161 Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo. 

 
Químicos 

Polvos, 
líquidos 
humos, 
vapores, 
neblinas, 
rocio. 

Biocidas, lubricantes y 
grasas 
 
 
 

Intoxicaciones, alergias, 
incendio, caídas, resbalones. 
Enfermedades respiratorias, 
irritación ocular. 

Seguir las instrucciones de la hoja de seguridad. 
Equipo de protección personal. 
Procedimiento de seguridad para manejo de productos 
químicos. 
Regadera de emergencias. 
Kit para control de derrames. 
Almacenamiento adecuado de los productos. 
EPP 
Capacitación del personal. 
 

NOM-010-STPS-1999 Condiciones de seguridad e higiene 
en los centros de trabajo, donde se manejen, transporten, 
procesen o almacenen sustancias químicas capaces de 
generar contaminación en el medio ambiente laboral.  
C 170 Convenio sobre los productos químicos. 

Biológicos Animales, 
plagas y 
agentes 
infecciosos. 

Partículas de bagacillo 
suspendidas en el aire. 
Roedores e insectos 
 
 
 
 

Enfermedades infecciosas y 
respiratorias, bagacillo en los 
ojos. respiratorias, oculares e 
infecciosas. Alergias, 
picaduras y lesiones en la 
piel. 

-Programa de control de plagas. 
Colocación de lonas alrededor de los molinos y en los 
conductores. 
-Sumin el EPP adecuado. 

NOM- 251-SSA1-2009 Prácticas de higiene para el proceso 
de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 
RFSHMAT.-Reglamento federal de seguridad, higiene y 
medio ambiente de trabajo.1997. 
C 155 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores. 
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FACTOR DE RIESGO 
 

FUENTE 
GENERADORA POSIBLES EFECTOS MEDIDAS DE CONTROL 

(Prevención y protección) NORMAS Y CONVENIOS DE OIT 

 
 

Riesgos de 
seguridad 

Condiciones de 
las 
instalaciones 
del ingenio 
(pisos, 
escaleras, 
pasillos y 
actividades 
realizadas bajo 
condiciones y 
lugares 
especiales 
(trabajos en 
altura, espacios 
confinados). 

Diseño inadecuado de escaleras 
y andamios. Los trabajadores se 
exponen a riesgos de altura 
cuando realizan sus labores, 
trabajos de espacio confinado. 
 

-Caídas. 
-Resbalones. 
-Luxaciones. 
-Contusiones y fracturas. 
. 

Diseñar las escaleras y andamios de acuerdo a los 
parámetros de las normas técnicas nacionales. 
Programa de orden y limpieza. 
Colocar barandillas de seguridad a los andamios y 
pasamanos a las escaleras 
Aplicación de un buen procedimiento de libranza 
Capacitación y concientización de personal 

NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales e 
instalaciones en los centros de trabajo-condiciones de 
seguridad. 
C 155 Convenio sobre seguridad y salud de los 
trabajadores. 

 
Mecánicos 

Equipos, 
maquinaria, 
motores, 
herramientas. 
 

Colocar guarda de protección 
en desfibradora, reductores, 
coronas y chumaceras. 
 

Atrapamientos, amputaciones  Colocar resguardos a las partes riesgosas de 
maquinarias y equipos. 
Mantenimiento preventivo de herramientas y equipos. 
Hacer uso correcto de la maquinaria y equipo 
Señalamiento de seguridad. 
Delimitación de áreas 
 

NOM-004-STPS-1994. Relativa a los sistemas de 
protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria, 
equipos y accesorios en los centros de trabajo. 
C 119 Convenio sobre la protección de la maquinaria. 
 
 

 
 

Eléctricos 

Derivados de 
motores, tableros, 
CCMs, 
subestaciones, 
instalaciones 
eléctricas y 
maquinaria 
energizada.   

Presencia de motores 
eléctricos, bombas, ccm, 
cables, paneles de control, 
lámparas, instalaciones 
eléctricas improvisadas. 
 

Corto circuitos y descargas. 
 

Mantenimiento del sistema eléctrico. 
Señalamiento de seguridad. 
Implementar procedimiento de seguridad eléctrica. 
Energizar los equipos. 
Colocación de pararrayos así como la capacitación a 
personal de seguridad eléctrica y como manejar 
extintor. 

NOM-022-STPS-2008. Electricidad estática en los 
centros de trabajo-condiciones de seguridad. 
NOM-029-STPS-2005. Mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas en los centros de trabajo- 
condiciones de seguridad. 
NOM-001-SEDE-2005. Instalaciones eléctricas 
(Utilización). 
C 155 Convenio sobre seguridad y salud de los 
trabajadores. 

 
 

 
Riesgos 

Sanitarios 
 

Agua potable, 
servicios 
sanitarios, 
comedores, 
duchas, 
casilleros. 

Condiciones de los servicios 
sanitarios y el comedor.  

Enfermedades infecciosas Servicios equipados (agua, jabón, papel). 
Higiene y limpieza adecuadas. 
Buena iluminación 
Señalamiento y capacitación sobre las normas de 
higiene. 
No permitir el consumo de alimentos en las áreas de 
trabajo. 

RFSHMAT.-Reglamento federal de seguridad, higiene 
y medio ambiente de trabajo.1997. 
NOM- 251-SSA1-2009 Prácticas de higiene para el 
proceso de alimentos, bebidas o suplementos 
alimenticios. 
C 155 Convenio sobre seguridad y salud de los 
trabajadores. 
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FACTOR DE RIESGO 
 

FUENTE 
GENERADORA POSIBLES EFECTOS MEDIDAS DE CONTROL 

(Prevención y protección) NORMAS Y CONVENIOS DE OIT 

 
Riesgos 

Ecológicos 

Sismos. 
 

Sismos, deslizamientos, 
inundaciones, incendios, 
huracanes. 
 

Pérdidas humanas y 
materiales. 

Implementar Plan de atención de emergencias. 
Crear y capacitar Brigada de emergencias. 
Colocar señalamiento de salidas de emergencias, 
rutas de evacuación y punto de reunión. 
Brindar mantenimiento de los equipos de extinción de 
incendios (fijos y portátiles). 
Disponer en las principales áreas de equipo de 
primeros auxilios y rescate (botiquín, camilla, 
ambulancia y cosas de primera necesidad como   
plilas lámparas, planta de luz, asi como los 
documentación resgurdada). 
Realizar simulacros. 
 

NOM-002-STPS-2000.Condiciones de seguridad-prevención, 
protección y combate de incendios en los centros de trabajo. 
Ley de protección civil. 
C 155 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores. 

 
Ergonómicos 

Diseño de los 
Puestos y equipos. 
 Carga física 
dinámica y estática 
postural. 

-Sillas no apropiadas 
para trabajo en 
diferentes puestos de  
trabajo 

Trastornos musculo 
esqueléticos, lesiones 
lumbares. 

Introducir pausas de descanso. 
Hacer estudio ergonómico de los puestos de trabajo 
en molinos. 
Implementar programa de ergonomía.  
Capacitar a los trabajadores sobre ergonomía. 

NOM-006-STPS-2000. Manejo y almacenamiento de 
materiales- condición y procedimiento de seguridad. 
C 155 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores. 
C 161 Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo. 

Riesgos 
Psicosociales 

Organización 
 y Control  del 
trabajo. 

Los operadores realizan 
las labores por medio de 
pantallas lo que requiere 
alta  atención y 
concentración, para 
vigilar el proceso. 

Estrés, ansiedad, fallas 
operacionales, ausentismo, 
irritabilidad, fatiga. 

Realizar análisis de clima laboral. 
Introducir pausas de descanso. 
No permitir que los trabajadores doblen turno. 
Estudio de trabajo. 
Capacitación. 
Adecuada planeación del trabajo. 
Motivación al personal. 
 

NOM-030-STPS-2006. Servicios preventivos de seguridad y 
salud en el trabajo-organización y funciones. 
C 155 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores. 
 

NOTA.-  ADEMAS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A CADA RUBRO, APLICAN PARA TODO LO SIGUIENTE:  
 
NOM’s.   NOM-001-STPS-2008 EDIFICIOS E INSTALACIONES. CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
              NOM-002-STPS-2000 PREVENCION, PROTECCION Y COMBATE DE INCENDIOS. 
              NOM-017-STPS-2008 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL. 
              NOM-019-STPS-2004 COMISIONES E SEGURIDAD E HIGIENE. 
              NOM-021-STPS-1994 INFORMES DE LOS RIESGOS DE TRABAJO. 
              NOM-025-STPS-1999 CONDICIONES DE ILUMINACION EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 
              NOM-026-STPS-1998 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD. IDENTIFICACION DE RIESGO POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERIAS. 
              NOM-029-STPS-2005 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS. CONDICIONES DE SEGURIDAD. 
              NOM-030-STPS-2009 SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD. 
 
CONVENIO OIT:  155 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
                             161 SERVICIOS DE SALUD EN EL TRABAJO  
                             184 SALUD Y SEGURIDAD EN FUNCIONES AGRICOLAS 
                             195 TRABAJO DECENTE (SI APLICA) 
 

 
 
 
 


