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SER San Antonio

El Ingenio San Antonio nace en
1890, actualmente en un
moderno complejo agro-energético,
que se dedica a la producción y
procesamiento de
azúcar, biocombustible, alcohol,
energía eléctrica, camarones y
melaza. La Planta está localizada a
120Km al noroeste de Managua, en
Chichigalpa, Chinandega y a 30 Km
del Puerto de Corinto, en el Pacífico
de Nicaragua. Chichigalpa esta a
una altura promedio de 76msnm.
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Personal de salud, médicos, enfermeras,
promotores de salud, operarios de hidratación, laboratoristas, bioestadístico, ingeniero en
sistemas, psicóloga y personal de apoyo.

Gerencia de Salud Ocupacional
Equipo de trabajo
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Cronología de Actividades médicas, ambientales y 
prácticas laborales.
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. 1999-2009. Se inicio la vigilancia de la hidratación con agua y bebida hidratante con la incorporación de                             

Brigadistas de Salud en el corte de caña quemada y screening a todos los aplicantes a un puesto de trabajo.

2. 2010. Boston University evaluó los riesgos potenciales asociados con los productos químicos y las                                                    

prácticas de trabajo en el Ingenio San Antonio.

3. 2010-2018. Gran inversión en capacitación a trabajadores. Se mejora el Screening a los aplicantes. Se da seguimiento a la política de cero 

tolerancia al trabajo infantil.

4. 2011. Se entrega pichinga plástica con capacidad de 9 litros para agua.

5. 2011-2012. Formatos manuales, se contaba con un digitador para ingresar información a una base de datos.

6. 2011-2012. Personal de corte de caña quemada, estaba a cargo de la Dirección Agro-Industrial.

7. 2013, Agosto. Se crea la instancia “Archivo Médico Laboral” separando expedientes clínicos del expediente médico laboral.

8. 2012. Se establece un horario para la Jornada Laboral, de las 6:00am a las 2:00pm

9. 2013. Se implementan los toldos con el objetivo de proveer de sombra artificial…

10. 2013-2014. Rol para descanso. Se inicia a dar un día de descanso a la semana para los cortadores de caña quemada.

11. 2013-2014. Se instalan letrinas en el campo y se establecen jornadas de trabajo de 6 a 12 con 2 descansos de 20 minutos cada uno, a las 8 y 

a las 10, también 30 minutos para el almuerzo a las 12 del medio día.

12. 2014, Julio. Se participa por el Premio a la Excelencia, con la estrategia “Clínica Móvil” para atender a cortadores de caña, obteniendo una 

mención especial en la certificación OHSAS 18001.

13. 2014.  Se establece el consumo de 1 bolis por hora de trabajo por cada trabajador basado en las estimaciones de índices de sudoración.

14. 2016, Septiembre. Salud Ocupacional pasa a ser una Gerencia, bajo la Dirección Administrativa.

15. 2016, Se habilita un punto de tratamiento y distribución de agua segura.

16. 2016-2017. Se implementa la utilización de la herramienta Device Magic, lo que permite tener información al día para dar seguimiento a la 

salud de los trabajadores.

17. El reclutamiento y administración del personal de corte de caña quemada, es manejada por la Gerencia de RRHH  y Salud Ocupacional bajo la 

Dirección Administrativa.

Boston University Premio a la

excelencia
Gerencia Salud

Ocupacional

Avances importantes en Buenas prácticas

Desde 1999
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En Agosto del 2010, Boston University evaluó los riesgos
potenciales asociados con los productos químicos y las prácticas
de trabajo en el Ingenio San Antonio. En su informe,
recomendó:

Boston University

 Mejorar el manejo y almacenamiento de productos
agroquímicos.

 Reducir el riesgo de estrés térmico.

 Mejorar el programa de entrenamiento de los
empleados.

 Mejorar los registros de salud para garantizar una
buena vigilancia de los trabajadores.
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Obstáculos:

• Pesaban mucho.

• Cargaban agua innecesaria que no se
iban a tomar.

• Pichingas las traían llena con agua de
sus casas.

Soluciones:

• Entrega gratuita de una pichinga plástica
estándar para todos los trabajadores.

• Exigir la portación y uso de las pichingas
como parte del EPP.

• Charlas sobre la importancia del
consumo de 1 litro de agua por hora.

• Ensayos de campo con pruebas de
orina para hacer demostraciones.

Pichingas plásticas de 9 litros para agua

Para el año 2011, no se utilizaba una reserva de agua personal de calidad y capacidad

estándar, muchos trabajadores portaban pichingas de variables tamaños y a veces sin

un forrro térmico.

A partir de ese mismo año, la empresa empezó a entregar como parte del equipo de

protección de cada trabajador, una pichinga plástica con capacidad de 9 litros, prevista

de un forro térmico elaborado con tela de algodón o saco de yute. Esta cantidad de

agua garantizaba tener al menos 1 litro de agua disponible por cada hora de la

joranada.
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Obstáculos:

• La mayoría de trabajadores eran

trabajadores de contratos y hubo

dificultades para su convencimiento.

Soluciones:

• Se han obtenido resultados
satisfactorios con la implementación del
horario en relación a la productividad
individual de los trabajadores.

• Se compensó con el incremento del
costo de la tonelada.

Horario de Jornada Laboral

Antes del 2012, la jornada se regía por el horario establecido por las leyes del

laborales, en ocasiones las horas de salida se extendían hasta las 3:00pm.

A partir de ese mismo año, se establece un horario para la jornada laboral de 6:00am a

2:00pm como hora máxima de salida, incluyendo dos descansos bajo sombra de 20

minutos cada uno y media hora para el almuerzo.
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Obstáculos:

• Trabajadores decían que se les enfriaba

el cuerpo.

• Se atrasaban en sus labores.

• Tiempo que les tomaba movilizarse del

punto donde estaban en el plantío

trabajando, hasta el lugar en que estaba

ubicado el toldo.

Soluciones:

• Aunque pocos trabajadores lo utilizaban
se mantuvo la buena práctica de
instalarlos.

• La charlas educativas impartidas por
Promotoras de Salud eran persistentes
a los trabajadores sobre la importancia
del descanso bajo sombra.

• Buscar apoyo de la estructura de mando
en las gerencias de cosecha y campo
para garantizar el cumplimiento de las
buenas prácticas en el trabajo.

Toldos

Los toldos se usan con el objetivo de proveer de sombra artificial a los trabajadores en

aquellos lugares donde no existe sombra de los árboles.

Se implementaron en la zafra 2012-2013, primero en la actividad de corte de caña

quemada (CCQ) y extendiéndose a corte de semilla (CS) en el mismo año. Para el

siguiente año se utilizaron en siembra y en re-siembra.
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Obstáculos:

• Trabajadores decían que se atrasaban

en su trabajo.

• Consideraban los descansos, un tiempo

perdido.

• Los 20 minutos de descanso, les

enfriaba el cuerpo.

• Después de los descansos, ya no

querían continuar trabajando.

Soluciones:

• Exigir la normativa sobre descansos
obligatorios bajo sombra.

• Impartir charlas sobre la importancia de
los descansos para reducir la exposición
a estrés térmico.

• Aplicar sansiones administrativas a
trabajadores, supervisores y
contratistas.

Descansos bajo sombra

Antes de la zafra 2013-2014, en la jornada laboral de corte de caña quemada, los

descansos bajo sombra eran voluntarios, a partir de esa zafra se establecen como una

práctica obligatoria en períodos de 20 minutos a las 8:00 y a las 10:00 de la mañana,

agregando un receso de 30 minutos para el almuerzo a las 12:00 del medio día.
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Obstáculos:

• Bolis calientes.

• Sabores de bolis que no gustan entre

los trabajadores.

• Al dosificarlo, sentían que los estaban

limitando a la ingesta de bolis.

Soluciones:

• Se mejoró la formula del bolis y se
agregaron hasta 5 distintos sabores.

• Mantener el producto a baja
temperatura, manteniéndolo en los
termos de reserva en los buses ó en las
mochilas térmicas que porta cada uno
de los boleros.

• Impartir charlas sobre la importancia del
consumo dosificado de las bebidas
hidratantes, además de compartir la
composición y sabores disponibles.

• Se ampliaron los cuartos fríos de la
fábrica de bebida hidratante.

Bebidas hidratantes (Bolis)

A través de los operarios de hidratación, se suministra agua y bebida hidratante a los

trabajadores en campo. A partir de la zafra 2013-2014, se implementa la Buena

Práctica de normar la ingesta de un Bolis de 300ml por hora de trabajo por cada

trabajador y se eliminan las ventas de refrescos en los plantíos. Antes de esa fecha, el

consumo de bolis en el campo era de forma libre, los trabajadores los tomaban según

necesidad de saciar la sed.
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Obstáculos:

• No les gustaba el agua por sentir sabor a

cloro.

• Preferían traer el agua de sus casas.

• Probablemente el agua les provocaba dolor

de estómago por el exceso de calcio y

magnesio.

• Mezclaban el agua con plantas medicinales.

Soluciones:

• Exigir el uso de la pichinga oficial como parte
del EPP.

• Supervisar la portación y el llenado de las
pichingas con agua segura.

• Tratar el agua con ablandador para disminuir
los niveles de magnesio y calcio.

• Impartir charlas sobre la importancia de
ingesta de agua segura.

• Charlas educativas sobre los efectos de las
plantas medicinales.

Agua Segura

Antes de la habilitación de la fuente de Agua Segura en las instalaciones del ISA, cada

trabajador traía pichinga con agua de sus casas, motivo por el que no se podía garantizar

la calidad de la misma. En el caso de las reservas de agua de 50 galones que andaba

cada bus, ésta se llenaba en un hidrante ubicado en la estación de bomberos de ISA.

Para el año 2016, se habilita un centro de agua segura, se instalan 19 grifos para llenar las

reservas individuales y 2 hidrantes de mayor capacidad para las reservas de los buses. El

agua suministrada en este local, pasa por un proceso de ablandamiento y tratamiento con

hipoclorito de sodio. Adicionalmente se hace un control de calidad (químico, físico y

bacteriológico) cada 3 meses. Actualmente se está instalando una planta de purificación

de agua con sistema de microfiltración para todos los empleados.
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NASA confirma una tendencia de 
calentamiento climático a largo plazo
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Medición índice estrés térmico

Estación meteorológica (humedad
relativa y temperatura)

WBGT (TGBH)
Temperatura ambiental
Humedad
Viento
Radiación solar directa
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Indice WBGT para evaluar el estrés térmico
Enero a Marzo, 2017.

31°C

Aumento de 

la humedad 

disminuye la 

pérdida de 

calor por 

sudoración

Aumento de la 

humedad relativa

Aumento de 

temperatura

corporal

Deshidratación
Estrés térmico

INCIO JORNADA HORA MAXIMA EN CCQ
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Indice WBGT para evaluar el estrés térmico
Enero a Marzo, 2017.

Cortar caña – consumo metabólico promedio 300-400 Watios/m2

Valores límites permisibles TGBH en C

Asignación de trabajo en ciclo 

trabajo/recuperación

Bajo Moderado Pesado Muy 

pesado

100% trabajo 31.0 28.0

75% trabajo – 25% recuperación 31.0 29.0 27.5

50% trabajo – 50% recuperación 31.0 30.0 29.9 28.0

25% trabajo – 75% recuperación 31.0 31.5 30.5 30.0
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Toda persona que aspira a un
puesto de trabajo, se somete a
una evaluación médica pre-
ocupacional que incluye entre
varios exámenes clínicos y
paraclínicos, la evaluación de la
función renal.

Este proceso finaliza con la
contratación del personal
debidamente chequeado y con
conocimientos sobre los riesgos
en el trabajo.

Evaluación médica Pre-Ocupacional.
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Concientización y entrenamiento

A todos los aspirantes se les ofrece
capacitación para proporcionar
información sobre los efectos del calor en
la salud, así cómo identificar los síntomas
y manejarlos oportunamente, y como
prevenir el aparecimiento de
enfermedades ocasionadas por el calor y
la deshidratación.

Se han desarrollado videos testimoniales
y canciones para la inducción y promoción
de la salud con información básica de
prevención de riesgos para la salud.

Médicos y Promotoras de Salud brindan
charlas educativas a los trabajadores
durante su traslado en los buses hacia los
plantíos de caña y en las pausas para
descanso.

Se modernizó la sala de inducción para el
entrenamiento sobre factores de riesgo en
el trabajo, entrenamiento técnico en las
labores y temas relacionados al
hostigamiento y salud de los
trabajadores.
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Encuesta CAP
Conocimientos sobre medidas para minimizar los 
efectos relacionados al calor y la deshidratación,
años 2017, 2016 y 2015.
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Encuesta CAP
Actitudes sobre medidas para minimizar los 
efectos relacionados al calor y la deshidratación, 
años 2017, 2016 y 2015.
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Encuesta CAP
Practicas sobre medidas para minimizar los efectos 
relacionados al calor y la deshidratación,
años 2017, 2016 y 2015.
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Encuesta CAP
Conocimientos sobre medidas para minimizar los 
efectos relacionados al calor y la deshidratación, 
2017.
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Encuesta CAP
Conocimientos sobre prevención 
de enfermedades relacionadas al calor y deshidratación
según actividad de trabajo, año 2017.
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Jornada de descanso obligatorio

Los cortadores de
caña tenían un día
de descanso
obligatorio desde la
zafra 2014-2015.

Desde la zafra 2016-
2017 por cada 6 días
de trabajo el Ingenio
San Antonio exige 1
día de descanso
obligatorio durante
la semana (rotativo)

A partir de esta
zafra 2017-2018
todos los
trabajadores de
campo descansan el
día Domingo.
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Aclimatación

El ISA establece un período de aclimatación que
puede ser de 8 a 15 días. La jornada laboral de
todo trabajador que va a iniciar labores en
lugares con exposición al calor es reducida a 3
horas en los primeros tres días y se va
aumentando progresivamente hasta alcanzar el
máximo establecido. Esta norma aplica también
a trabajadores que se ausentan por más de 2
semanas.
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Jornada de trabajo para cortadores de caña

6:00am
Inicio de 
Jornada

8:00-8:10am 9:00-9:15am 10:00-10:10am

11:00-11:10am12:00pm

12:00pm
Fin de

Jornada

Trabajadores por toldo 25

Consumo total de agua x 

trabajador x hora/200 -

250ml cada 15 minutos.

1 litro

x hora

Reserva de agua en 

transporte.

50 

galones

Consumo de bebida

Hidratante de 300ml

1 bolis 

x hora

La sudoración es eficaz para perder calor 
sólo si el nivel de humedad ambiental es 
lo suficientemente bajo como para 
permitir la evaporación y si los líquidos y 
sales que se pierden se restituyen
adecuadamente.
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6:00am
Inicio de 
Jornada

9:00-9:20am 12:00-12:30pm

02:00pm
Fin de

Jornada

Trabajadores por toldo 25

Consumo total de agua x 

trabajador x hora/200-

250ml cada 15 minutos.

1 litro

X hora

Reserva de agua en 

transporte.

50 

galones

Consumo de 300ml de 

bebida hidratante por 

por cada hora de 

trabajo.

1 bolis 

x hora

Jornada de trabajo para corte de semilla, siembra,
resiembra, deshierba, reparación de goteo.
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Vestimenta y equipo protección del 
trabajador: 
Cortador de Caña

Polaina
Metálica.

Gorro
Con cubierta de

cuello.

Machete
Australiano.

Pichinga para agua
De plástico con cubierta 

térmica. Capacidad 9lts.

Camisa
Manga larga, de color

claro y material Dryfit.

Guante
De tela y hule

antideslizante.

Botas
De cuero.

Pantalón
De lona.

Protector ocular
Con malla metálica
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Vestimente y equipo protección de trabajadora en 
Corte de semilla

Polainas
Metálicas.

Gorro
Con cubierta de

cuello.

Machete
Mojarra No.22

Pichinga para agua
De plástico con cubierta 

térmica. Capacidad 9lts.

Camisa
Manga larga, de color

claro y material Dryfit.

Brazalete
De cuero con forro de 

poliuretano. 

Botas
De cuero.

Pantalón
De lona.

Protector ocular
Con malla metálica

Guante
De tela y hule

antideslizante.
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Antes, durante y al final de la
jornada laboral, se monitorea
el estado de hidratación de
trabajadores elegidos al azar
mediante la toma de
muestras de orina,
temperatura corporal, peso,
frecuencia cardíaca, presión
arterial y balance de líquidos
ingeridos y eliminados. Para
evaluar el impacto de la
hidratación, se cuenta con
dos clínicas móviles donde se
realizan pruebas que
permiten calcular balances
hídricos, índice de sudoración
y cambios físicos-químicos en
la orina.

Seguimiento y registro.
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Monitoreos

El monitoreo es un seguimiento que incluye diversos aspectos de las
actividades que realizan los trabajadores. Las encargadas de realizarlo, son
las promotoras de salud que están presente en las diferentes actividades de
campo.

Cada promotora selecciona una muestra de 6 trabajadores por día; en el
monitoreo se registra información relacionada a medidas preventivas que
incluyen:

• Toldos
• Reserva de agua
• Desinfección de manos
• Almuerzo
• Termo
• Mochila térmica
• Cantidad de bolis
• Letrina

Consumo de líquidos:

• Agua
• Bebidas hidratantes (Bolis)
• Temperatura corporal
• Portación de pichinga para agua
• Portación, estado y buen uso de

equipo de protección personal
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Seguimiento y Registro
Sistema de Vigilancia Ocupacional
(SISO)

Capturas de pantalla de la Aplicación SISO.
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Flujo de Información Device Magic - SISO
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Eventualidades y asistencia médica

Todo trabajador que
requiera servicios de
asistencia médica será
atendido inmediatamente
en el lugar de trabajo en
las clínicas móviles. En las
clínicas móviles atienden
de forma permanente 1
médico, 1 enfermera y 1
técnico de laboratorio,
quienes disponen de
equipos y suministros
básicos de primeros
auxilios. Si el trabajador
se ve confrontado a un
evento de mayor
complejidad, será
trasladado al Hospital del
ISA.
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Trabajo con eficiencia y salud

Indicador
Zafra

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Horas trabajadas 8 8 8 6 4.5

Promedio toneladas 

métricas

6.53 6.31 5.63 5.5 4.63

Porcentaje acumulativo

del precio pagado por 

tonelada

- 27.6% 30.7% 11% 16.4%

Tonelada x hora 0.81 0.78 0.70 0.91 1.02

“En la actualidad, un trabajador de corte de caña quemada en el ISA trabaja menos horas al día, 

devengando un mejor salario y siendo más productivo en sus labores”.
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Visión gerencial
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Pirámide del éxito para prevenir el calor y 
la deshidratación.

Sombra

Pausas y 
Descanso

HIDRATACION
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Muchas gracias


