
                                                                   

 

 

 

1 

SECADO Y ENVASE 
Los cristales que se separaron de las mieles en las centrifugas, se envía a el ares de secado y envase donde se  cuenta con un granulador 
para el secado de azúcar con capacidad de 30 ton/hr, aquí por medio de la entrada de aire y calentado con vapor a una temperatura de 
alrededor de 60 a 80°C que se mezcla a contra corriente con la entrada del azúcar húmeda, se logra un secado del azúcar para buscar una 
humedad de 0.02 a 0.04 %. También a contracorriente pero en el otro extremo de la entrada de aire caliente, se mezcla aire frío a 
temperatura ambiente para que la salida del azúcar sea menor de 40°C.  
El azúcar seca, es enviado a una tolva la cual alimenta a una báscula electrónica tipo dúplex de capacidad de 50 Kg los cuales son 
recibidos en costales y posteriormente enviado a cualquiera de las tres bodegas para disposición final del producto. En el envasado, el 
azúcar es pesado y envasado en dos presentaciones, sacos de 50 kilogramos y supersaco de 1,500 kg, los involucrados en esta área son 
cabo granulador, empacador , cocedor  y peones de envase. 

 

 
FACTOR DE RIESGO 

 

FUENTE  
GENERADORA 

POSIBLES EFECTOS MEDIDAS DE CONTROL 
(Prevención y protección) 

NOM  
CONVENIO OIT 

 
 
 
 

Físicos 

Ruido y 
vibraciones 

Secadores rotatorios, 
elevadores, motores 

Molestias auditivas (fatiga, 
dolor de cabeza). 
Machucones, 
enfermedades 
respiratorias, alergias 

Realizar estudios de ruido y 
vibraciones para determinar el 
nivel real de exposición.  
Brindar mantenimiento 
preventivo a equipos y 
maquinaria. 
Utilizar equipos de protección 
auditiva.  
Realizar exámenes médicos a 
los trabajadores (audiometrías). 
 

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. 

Convenio 148 de la OIT 

Humedad 

Agua con dulce tirada en el piso de 
escurrimiento en el piso superior. Y 
piso  nivel cero al entrar al envase 
de escape de vapor de rotoclon 

Resbalones, golpes,  Adecuar pisos superiores con 
canaletas de bajada., cambiar la 
orientación del escape de vapor 
del rotoclon. 
 

Reglamento federal. 

Calor y 
radiaciones 

 
 

Calor generado por rotoclon al llevar 
a cabo su labor y de los motores 

Deshidratación, 
agotamiento físico  

Hacer estudio de condiciones 
térmicas elevadas. 
Sistema adecuado de 
ventilación. 
 

NOM-015-STPS-2001, 
Condiciones térmicas 
elevadas o abatidas de - 
Condiciones de seguridad e 
higiene. 

http://www.stps.gob.mx/DGSST/normatividad/noms/Nom-011.pdf
http://www.stps.gob.mx/DGSST/normatividad/noms/Nom-024.pdf
http://www.stps.gob.mx/DGSST/normatividad/noms/Nom-015.pdf
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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 
 

 
 

Riesgos 
Químicos 

 
 
 

Productos 
químicos, 

combustibles y 
otros presentes 
en el proceso. 

Elevador de canjilones de azúcar 
seco  
 
Tolva de vaciado del interior de la 
caseta de 50 kilogramos. 
 
Tolva de vaiado área de super saco 

La presencia de este 
contaminante en las áreas 
de trabajo, contribuye a la 
aparición de algunas 
enfermedades 
profesionales, como: 
la neumoconiosis y otros 
padecimientos 
pulmonares 
Respiratorias 
 
Otro riesgo asociado es: 
 
Generación de atmosferas 
peligrosas por presencia 
de polvo. 
 
E 

Colocación de extractor de 
polvillos en envase que permita 
confinar el polvo. 
Estúdio de polvos que la 
concentración máxima 
permisible en el ambiente 
laboral con presencia de 
partículas molestas no rebase 
los 10 Mg/M3. 

Realizar la modificación de los 
procedimientos de trabajo para 
minimizar la generación de 
contaminantes al medio 
ambiente laboral. 
Colocar señalamientos alusivos 
de seguridad con la prohibición 
de FLAMAS ABIERTAS a fin de 
evitar explosiones espontaneas. 
Proporcionar a los trabajadores 
el  EPP adecuado. 
Llevar un control médico de la 
exposición a través de 
exámenes espiro métricos  

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. 
 
Convenio 170 de la OIT 

 
Riesgos 

Biológicos 

 
Abejas, 
moscas. 

 
 
 
 

Tiraderos de azúcar y aguas 
endulzadas 
 
 
 

Picaduras de abejas y 
contaminantes. 

 
Eliminar los derrames de azúcar 
y de agua. 
colocar trampas de luz para 
insectos.asi como atrayentes 
con feromonas a trampas 
Cumplir con el Manejo Integral 
de Plagas (Control de Plagas) 
 

 
NOM-030-STPS-2009 
NOM-017-STPS-2008 
NOM-021-STPS-1994 

http://www.stps.gob.mx/DGSST/normatividad/noms/Nom-010.pdf
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Riesgos de 
seguridad 

Condiciones de 

las instalaciones 

del 

ingenio(pisos, 

escaleras, 

pasillos)  y 

actividades 

realizadas bajo 

condiciones y 

lugares 

especiales 

(trabajos en 

alturas espacios 

confinados) 

. 
 

Andamio de la banda  aérea  
Pisos y superficies. Escalera fuera 
de norma (muy inclinada). 
Secador de azúcar (cuando se le da 
mantenimiento es espacio conf) 
Tolva de azúcar seco. 

Caídas a un mismo nivel: 
golpes, esguinces y 
luxaciones 
Caídas a un distinto nivel: 
Fracturas y/o muerte. 

Suministro y habilitación de los 
pisos  
Programa de orden y limpieza. 
Rediseñar de acuerdo a la NOM 
001 STPS la escalera. Trabajar 
con permiso de espacios 
confinados, usar tarjetas de 
seguridad. 
Medidor de gases (oxígeno, 
CO2, LEL) 
Procedimiento de trabajos en 
altura 
EPP adecuado. 
Equipo de trabajo en buenas 
condiciones. 

NOM-001-STPS-2008. 
Condiciones de Seguridad 
NOM-009-STPS-1999, 
Equipo suspendido de 
acceso - Instalación, 
operación y mantenimiento- 
Condiciones de seguridad. 
 

 
Riesgos 

Mecánicos 

 
Equipos, 
maquinaria, 
motores, 
herramientas. 

Banda transportadora  
Tolva 
Motor sin guarda  
Soporte del secador sin guardas 
Máquinas de coser, conductores, 
gusano helicoidales.pinsas de la 
tolva de llenado de 50 kg 
automatizada 

Golpes, quebraduras, 
esguinces, caídas, 
amputaciones, 
atrapamiento machucones   

Diseñar, elaborar y colocar 
guardas de seguridad 
Colocación de señalamientos 
alusivos de seguridad con texto 
y pictogramas. Capacitación y 
concientización a todo el 
personal que labore así como la 
descripción de puestos 
 

NOM-004-STPS-1999, 
Sistemas de protección y 
dispositivos de seguridad de 
la maquinaria y equipo que 
se utilice en los centros de 
trabajo. 
 
Convenio 119 de la OIT. 

 
Riesgos 

Eléctricos 

 
Motores, 

conductores 

Eléctricos, 

paneles de 

energía y 

maquinaria 

energizada.   
 

 

 

Presencia de motores eléctricos, 
tableros eléctricos, paneles de 
control, lámparas, Cables eléctricos 
en mal estado instalaciones 
eléctricas. Líneas eléctricas 
provisionales 

Quemaduras por shock 
eléctrico, Golpes 
eléctricos 
Conatos de incendio 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento del sistema 
eléctrico. 
Señalamiento de seguridad. 
Implementar procedimiento de 
seguridad eléctrica. 
Energizar los equipos. 
Colocar pararrayos 
Retirar cables eléctricos 
Realizar instalaciones eléctricas 
adecuadas 
Mejorar las buenas prácticas de 
mantenimiento eléctrico 

NOM-029-STPS-2005, 
Mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas en 
los centros de trabajo – 
Condiciones de seguridad. 

http://www.stps.gob.mx/DGSST/normatividad/noms/Nom-009.pdf
http://www.stps.gob.mx/DGSST/normatividad/noms/Nom-004.pdf
http://www.stps.gob.mx/DGSST/normatividad/noms/Nom-029.pdf
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Riesgos 

sanitarios 
 

 
Estado actual 
de comedor, 
suministro de 

agua potable y 
control de 

plagas 
 
 

Comedor sin  
Agua potable 
Ni baños de fabrica 

Enfermedades 
contagiosas 
Contaminación biológica 
del producto terminado. 

Limpieza general  
Suministro de jabón germicida 
Colocación de carteles para 
lavado de manos 
Colocación de trampas para 
roedores y para insectos 
voladores 
Capacitación de las BPM. 
Utilización de EPP (cofias, 
cubre bocas y cubre calzado) 

NOM-017-STPS-2008, 
Equipo de protección 
personal – Selección, uso y 
manejo en los centros de 
trabajo. 
 
RFSH. Art. 103 - 106 

 
Riesgos 

ecológicos 

 
Sismos, 

deslizamientos, 
inundaciones,  

tormentas 
huracanes, 

aludes. 

El ingenio está ubicado en una zona 
sísmica, riesgo de incendios y 
posibles accidentes a los 
trabajadores. 
 
 

Accidentes y perdida de 
materiales 

Plan de atención de 
emergencias. 
Brigada capacitada 
Señalamiento de salidas de 
emergencias, rutas de 
evacuación y punto de reunión. 
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). 
Simulacros 

Ley Federal del Trabajo 
Art. 102 
 
NOM-019-STPS-2004, 
Constitución, organización y 
funcionamiento de las 
comisiones de seguridad e 
higiene en los centros de 
trabajo. 
Brigadas contra incendio, de 
evacuación y de Primeros 
Auxilios. 
Protección Civil. 
 

 
Riesgos 

Ergonómicos 

Diseño de los 
puestos y 

equipos de 
trabajo, carga 
física dinámica 

y estática 
postural. 

Los trabajadores realizan 
movimientos repetitivos para coser 
los sacos, empujan los sacos 
manualmente a través de la banda 
transportadora y levantan los bultos 
de azúcar para colocarlos sobre las 
tarimas. 

Trastornos musculo 
esqueléticos, lesiones 
lumbares. 

Diseño ergonómico de los 
puestos de trabajo. 
Rotación de labores. 
Capacitación  de carga  
 

NOM-001-STPS-2001 
NOM-030-STPS-2009 
NOM-021-STPS-1994 
 

http://www.stps.gob.mx/DGSST/normatividad/noms/Nom-017.pdf
http://www.stps.gob.mx/DGSST/normatividad/noms/Nom-019.pdf
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Riesgos 

Psicosociales 

 
Derivados de la 
organización y 
contenido del 
trabajo (ritmo 

de trabajo 
intenso, 

duración de la 
jornada, 

relaciones 
jerárquicas, 
deficiente 

comunicación, 
trabajo 

monótono, 
forma de 

remuneración, 
niveles de 

supervisión). 

Estrés por el polvo y que el 
trabajador no sentía respaldo para 
colocar el extractor de polvillos 

Estrés, ansiedad, 
irritabilidad, fatiga. 

Pausas de descanso. 
No permitir que los trabajadores 
doblen turno. 
Mantenimiento de los equipos 
computarizados, capacitación. 

NOM-019-STPS-2004 

 
NOTA: LAS SIGUIENTES NORMAS Y CONVENIOS SERÁN APLICABLES DE FORMA GENERAL PARA TODO EL PRESENTE ANÁLISIS 
DE RIESGO 

o NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad. 
o NOM-002-STPS-2000, Condiciones de seguridad - Prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo. 
o NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 
o NOM-019-STPS-2004, Constitución, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de 

trabajo. 
o NOM-021-STPS-1993, Relativa a los requerimientos y características de los informes de los riesgos de trabajo que ocurran, 

para integrar las estadísticas. 
o NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. 
o NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 
o NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo - Funciones y actividades. 
o Convenio 155, relativo a la SST (Servicios de Salud en el Trabajo). 
o Convenio 161, SST (Servicios de Salud en el Trabajo). 
o Convenio 184, sobre SST (Servicios de Salud en el Trabajo) en Agricultura. 
o Convenio 195, Trabajo Decente (validar si aplica). 

http://www.stps.gob.mx/DGSST/normatividad/noms/Nom-001.pdf
http://www.stps.gob.mx/DGSST/normatividad/noms/Nom-002.pdf
http://www.stps.gob.mx/DGSST/normatividad/noms/Nom-017.pdf
http://www.stps.gob.mx/DGSST/normatividad/noms/Nom-019.pdf
http://www.stps.gob.mx/DGSST/normatividad/noms/Nom-021.pdf
http://www.stps.gob.mx/DGSST/normatividad/noms/Nom-025.pdf
http://www.stps.gob.mx/DGSST/normatividad/noms/Nom-026.pdf
http://www.stps.gob.mx/DGSST/normatividad/noms/Nom-030.pdf

