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RESUMEN 
 

 El presente trabajo de investigación se realizó en la Empresa IVAN 
BOHMAN C.A., con el objetivo  de identificar y determinar el nivel de 
afectación al que están expuestos los trabajadores del área de Taller de la 
empresa quienes realizan actividades de reparación mecánica de equipos 
y maquinarias  industriales y que dentro de sus procesos están expuestos 
a sustancias químicas y así prevenir la ocurrencia de una enfermedad 
profesional relacionada con solventes y las consiguientes multas 
estipuladas por falta de un plan de vigilancia a la salud laboral, tomando 
como objeto a los trabajadores que  presentan afecciones en la piel y vías 
respiratorias. Se utilizó el método de evaluación de riesgos para la 
utilización de productos químicos siguiendo el proceso formal estructurado 
por la Organización Internacional del Trabajo. Se determinó un nivel de 
riesgo alto, a partir de esta determinación se estableció como recomienda 
el uso de protocolos de vigilancia a la salud de los trabajadores expuestos 
a riesgos químicos, capacitar a los trabajadores en la correcta 
manipulación de químicos y los diferentes  equipos de protección que se 
deben utilizar para atenuar el impacto negativo de los riesgos a los cuales 
están expuesto los trabajadores del área de taller de la Empresa, así 
como efectuar el seguimiento clínico respectivo del personal expuesto  a 
riesgos  laborales por medio del Departamento Médico de la Empresa . 
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ABSTRACT 
 
 This research was conducted at IVAN BOHMAN COMPANY with 
the objective of  identifying and determining the level of  workers who were 
involved at the  workshop  area, they are exposed to perform repairment 
activities of equipment and industrial machines and they are also exposed  
to chemical substances in the process and prevention the occurrence of 
an occupational disease related to solvents and subsequent fines for lack 
of a monitoring plan for occupational  health, taking as object  the  
workers, those who already have pain in the skin and airways. The method 
of chemo risks evaluation used was a formal Process by International 
Work Organization A high level of risk is determined, based on this 
determination it was established as a recommendation the use of 
protocols for monitoring the health of workers exposed to chemical 
hazards, step up training on the proper handling of chemicals and 
equipment of protection. They should be used to mitigate the negative 
impact of the risks at workshop area to workers who are exposed, making 
the respective clinical monitoring to personal exposed to occupational 
hazards by Occupational Medical Department. 
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PRÓLOGO 

 

El presente estudio está compuesto por cuatro capítulos, los 

mismos que están desarrollados de la siguiente manera: 

 

En el capítulo uno se establece, la justificación del problema, los 

objetivos generales y los específicos,  

 

En el capítulo dos se describe el marco teórico, la normativa legal 

vigente y el marco metodológico de la investigación planteada, las 

diferentes técnicas o formas de obtener información relevante para el 

análisis respectivo. 

 

Para el capítulo tres se realiza la evaluación de riesgos al personal 

expuesto dentro de la empresa, se abordan escenarios metódicamente, 

siguiendo el proceso formal estructurado por la Organización Internacional 

del Trabajo. 

 

En el capítulo cuatro se realiza el análisis e interpretación de los 

resultados por medio de la encuesta, para sustentar la viabilidad del 

estudio, se plantea la alternativa de solución, para evitar enfermedades 

profesionales y el seguimiento de los trabajadores expuestos a solventes. 

 

Finalmente establecen las conclusiones y recomendaciones del 

presente estudio investigativo. 



 

  

CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.       Introducción 

 

La vida laboral está en un estado de cambio constante. Los 

cambios en las estructuras económicas influyen en la distribución 

ocupacional de la fuerza laboral. Las exposiciones ocupacionales a los 

agentes químicos también son influenciadas por estos cambios 

estructurales. (Creely & Cols., 2007), afirman que: “Las mejoras en la 

tecnología, tales como la automatización, nuevos procesos de producción, 

y el uso de nuevos agentes químicos a menudo resultan en cambios en la 

prevalencia y el nivel de exposición ocupacional”. 

 

Los solventes son sustancias químicas industriales fundamentales 

empleados en distintos lugares de trabajo. (Dick, 2008), nos dice que: 

“Lastimosamente, la exposición ocupacional a solventes, incluyendo 

pinturas, desengrasantes, adhesivos y pegamentos, es altamente 

prevalente y ha sido asociado a varios efectos adversos para la salud 

deterioro cognitivo”. (Creely & Cols., 2007), afirma que: “La afectación es 

de la velocidad a la que trabaja la memoria, la atención y el 

procesamiento”, (Dick y Cols, 2010) principalmente debido a sus 

propiedades lipofílicas e hidrofílicas y la capacidad posterior para ser 

absorbido por el tejido graso y las membranas celulares en el sistema 

nervioso.(Van, 2008) 

 

De hecho, existe un creciente cuerpo de investigación sobre los 

efectos de la exposición a disolventes sobre la función cognitiva a largo 
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plazo, pero pocos estudios con rigurosas medidas de exposición han 

probado los efectos de los solventes en varios dominios de la función 

cognitiva durante un período prolongado.  

 

 Sin embargo, algunas investigaciones sugieren que los efectos de 

la alta exposición pueden persistir después del cese de la 

exposición. (Emory, 2009). Muchos estudios utilizan evaluaciones 

retrospectivas mediante el autoreporte de exposición con diseños de 

casos y controles, (Creely & Cols., 2007)que pueden ser vulnerables a los 

efectos de trabajadores sanos, sobrevivientes o informe diferencial de las 

exposiciones respecto a los efectos. (Cols & Moseley, 2010) 

Además sigue siendo difícil determinar la medida en que persisten los 

efectos de los solventes. 

 

En todo caso, debido a todo lo que ha sido reportado, es necesario 

evitar el contacto del personal con estos productos  y para eso es 

imprescindible conocer si es posible contar con información que 

identifique las normas que se cumplen y aquéllas que no, en el manejo de 

estos elementos de modo que este conocimiento sirva de sustrato para el 

desarrollo de intervenciones de prevención. Normas de seguridad 

ocupacional y las medidas preventivas también pueden reducir 

sustancialmente las exposiciones.  

 

Ejemplos de estos son las prohibiciones y restricciones sobre el 

amianto y el humo de tabaco ambiental. Como la Empresa IVAN 

BOHMAN C.A. no cuenta con un método de control para la seguridad de 

los trabajadores del área de Taller, este trabajo planteará uno que 

responda a las características particulares de esta institución.  

 

1.1     Descripción de la situación problemática 

 

Muchas enfermedades profesionales tienen un largo período de 
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latencia después de la exposición como en el caso de los solventes. Esto 

puede causar retrasos significativos en la detección entre la exposición y 

sus consecuencias. También puede hacer que sea difícil evaluar la 

eficacia de las estrategias de prevención implementadas.(Hodgson & 

McDonald, 2009) A la vez existen dificultades para distinguir las 

enfermedades profesionales de enfermedades no profesionales. 

(Moseley, 2010). 

 

La empresa IVAN BOHMAN C.A. no tiene en la actualidad un 

Sistema de Gestión por lo tanto no existe en el área de Taller un método 

para el control de la manipulación de solventes de los trabajadores no 

habiendo un reporte de los principales problemas que se ocasionan, lo 

que contribuye a la aparición de enfermedades en los diferentes sistemas 

(Piel y Respiratorio) en los trabajadores que realizan la actividad de 

reparación mecánica. Lo que tare como consecuencia una disminución de 

la producción. Accidentes laborales y finalmente enfermedades 

ocupacionales que traerán como consecuencias el pago de 

indemnizaciones y el pago de multas por qué o cumplen con la 

reglamentación vigente emitidas por los entes de control como son el MRL 

y el IESS. 

 

1.2      Formulación del problema 

 

 ¿Cómo son utilizados los solventes y cómo son dispuestos sus 

residuos por parte de los trabajadores del área de Taller de la Empresa 

IVAN BOHMAN C.A.? 

 ¿Existen enfermedades entre los trabajadores que manejan solventes 

en el área de Taller de la Empresa IVAN BOHMAN C. A. que pueden 

ser atribuibles al contacto con estas sustancias? 

 ¿Cuáles son las causas de incumplimiento de las normas de 

bioseguridad para el manejo de solventes por parte de los trabajadores 

del área de Taller de la Empresa IVAN BOHMAN C.A.? 
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 ¿Por qué las normas de control de exposición y protección son 

cumplidas parcialmente  por los trabajadores del área de Taller de la 

Empresa IVAN BOHMAN C.A.? 

 

1.3     Objeto de Estudio 

 

 Actividades laborales relacionadas con el almacenamiento, 

disposición y manejo de solventes. 

Efectos de la exposición inhalatoria, dérmica, por ingestión a solventes. 

 

1.4    Objetivos 

 

1.4.1  General 

 

Diseñar un Método de Control de la seguridad para Trabajadores 

que manipulan Solventes en el área de Taller de la Empresa IVAN 

BOHMAN C.A., que permita la reducción de riesgos y enfermedades 

profesionales. 

 

1.4.2   Específicos 

 

 Determinar el modo de utilización de los solventes disponibles en el 

área de Taller de la Empresa IVAN BOHMAN C.A. y  los residuos 

generados a partir de su uso. 

 Identificar en los trabajadores del área de Taller de la Empresa IVAN 

BOHMAN C.A. los posibles efectos sobre la salud que pueden estar 

causados por la manipulación de solventes en las actuales 

condiciones. 

 Identificar las causas del incumplimiento de las normas de 

Bioseguridad por parte de los trabajadores del área de Taller de la 

Empresa IVAN BOHMAN C.A. 

 Determinar las medidas de control de la seguridad más adecuadas 
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para su cumplimiento por parte de los trabajadores que manipulan 

solventes en el área de taller de la Empresa IVAN BOHMAN C.A. 

 

1.5     Justificación 

 

En el área de Talleres los colaboradores que la conforman se ven 

en la obligación de manipular solventes lo que implica que siempre 

tendrán la necesidad de estar en exposición permanente. 

 

La Organización Mundial de la Salud predijo en 1989 que, como 

consecuencia de la globalización, muchos países industrializados verían 

una disminución de la morbilidad, disminución en las enfermedades 

tradicionales como envenenamientos químicos y la pérdida de audición 

inducida por el ruido, mientras que la incidencia de enfermedades (OMS, 

2009)con el trabajo aumentaría. De hecho, un nuevo inicio de la 

enfermedad profesional está surgiendo de la contaminación del aire 

ambiental, y las enfermedades de hipersensibilidad son uno de los grupos 

de enfermedades profesionales de más rápido crecimiento (Rantanen, 

2010).   

 

Precisamente, el trabajo a continuación propuesto, estará enfocado 

a evaluar las normas de bioseguridad en el manejo de Solventes, con 

vistas a diseñar Métodos de Control y generar un Plan de Acción para los 

Trabajadores que manipulen solventes dentro de las actividades de 

reparación y mantenimiento de máquinas industriales del área de Taller 

de la Empresa IVAN BOHMAN C.A. El alcance será dirigido a los 

trabajadores del área de Taller con la finalidad de evaluar, obtener 

resultados y tomar acciones que eviten  la aparición de posibles 

enfermedades de origen laboral en la Empresa IVAN BOHMAN C.A. 

 

La Empresa al momento  no cuenta con una identificación de las 

normas de control de exposición a solventes, esta información es 
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fundamental a la hora de iniciar procesos de mejora y optimización 

tendentes a que el recurso humano trabaje en las mejores condiciones 

posibles que garanticen el desempeño óptimo de éstos, con miras a 

brindar el mejor servicio posible que concite el reconocimiento de calidad 

por parte de los usuarios de la empresa. En el mundo entero se están 

desarrollando planes de acción para reducir la exposición de los 

trabajadores a los riesgos asociados con solventes, pero en la Empresa 

aún no se inicia la reglamentación sobre este aspecto.  

 

1.6     Alcance 

 

Evaluando las problemas surgidos de la exposición de solventes y 

del grado de cumplimiento de las normas de Bioseguridad  en el manejo 

de Solventes se podrán definir los procesos  de control de exposición a 

solventes que deben de ser implementados en el área de Taller de la 

Empresa  IVAN BOHMAN C.A. e introducir acciones de  mejora en la 

Gestión de Seguridad y Salud Laboral para los trabajadores mediante un 

planteamiento de métodos de manejo de estos. Éste empezará a formar 

parte de la Empresa y deberá ser mejorado de manera continua.  

 

1.7     Limitaciones 

 

Es posible que exista un subregistro de los efectos de la exposición 

a solventes entre los trabajadores del área de Taller de la Empresa IVAN 

BOHMAN C.A., también es posible que este personal tenga temor de 

revelar o manifestar quejas en contra de las disposiciones de seguridad 

disponibles actualmente en la empresa, por miedo a recibir retaliaciones, 

que puedan incluir un despido o falta de renovación del contrato. A pesar 

de que se buscará la creación de un método de manejo seguro de 

solventes, pueden existir trabajadores que se encuentren opuestos a 

cumplirlas. 



 

  

CAPÍTULO I  

 

MARCO TEORICO 

 

2.1      Antecedentes 

 

Los disolventes orgánicos surgieron en la segunda mitad del siglo 

19 de la industria de alquitrán de hulla. Su aplicación llegó a ser amplia y 

diversa, tanto en los países desarrollados y en desarrollo. La introducción 

de disolventes clorados en la década de 1920 llevó a los informes de 

toxicidad. A principios del siglo 20, había tal vez sólo una docena de 

conocidos solventes de uso común. En 1981 había aproximadamente 350 

diferentes disolventes comúnmente en uso(AMIA, 2008).  

 

Actualmente millones de trabajadores podrían estar expuestos a 

solventes orgánicos en el lugar de trabajo(NIOSH, 2010) y este número es 

probable que aumente con el tiempo. La mayoría de los trabajadores 

expuestos entran en contacto con una combinación de varios disolventes 

(por ejemplo, formulaciones de pinturas, diluyentes de pinturas, barnices, 

entre otros).  

 

Los niveles de exposición del lugar de trabajo con  disolventes 

varían ampliamente. Una revisión de la base de datos de aplicación de la 

OSHA encontró niveles de exposición para diversos disolventes que van 

desde trazas hasta niveles en el rango límite superior (10.000 partes por 

millón (ppm) y más altos) (NIOSH, 1994).  

 

Una reciente revisión de los registros de OSHA reveló ocho 

muertes de trabajadores entre 1975 y 1992 de la sobreexposición a un 

único disolvente, tricloroetileno .(OSHA, 2013). Otros trabajadores 
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expuestos debajo de los límites permisibles están en peligro debido a que 

estos límites son inadecuados (por ejemplo, cloruro de metileno). En otros 

casos no hay límites de exposición permisibles en absoluto, pero los 

trabajadores están expuestos a niveles reportados de ser peligrosos en la 

literatura científica (por ejemplo, trimetilbenceno y ciclopentano).  

 

La OSHA ha establecido límites de exposición permisibles (PEL) 

para más de 100 disolventes, incluyendo los que se utilizan con mayor 

frecuencia (OSHA, 1989). La Comisión Consultiva Nacional de Seguridad 

y Salud Ocupacional (NACOSH) recomendó que se dé una alta prioridad 

a este problema. (Noviembre de 1994). Hay un gran número de 

trabajadores expuestos a través de una amplia gama de industrias. Los 

efectos en la salud causados por la exposición a disolventes son 

graves; existe una amplia evidencia científica de los riesgos en la 

literatura; y existe una serie de métodos de control viables así como 

disponibles y tecnologías para reducir el grado de exposición de los 

trabajadores. El Gobierno, la industria y el trabajo están interesados en 

trabajar con OSHA para encontrar maneras de reducir el riesgo de 

exposición de los empleados.(NIOSH, 2010) 

 

Millones de trabajadores están expuestos a solventes sobre una 

base diaria. Riesgos para la salud asociados a la exposición a disolventes 

incluyen varios ámbitos, desde enfermedades de poca importancia, de 

fácil tratamiento, hasta mortales (NIOSH 1977). 

 

En 1987, el NIOSH informó que 9,8 millones de trabajadores fueron 

expuestos a disolventes orgánicos en ambientes laborales. Sin embargo, 

en la mayoría de las exposiciones ocupacionales estaban involucradas 

mezclas de disolventes.  

 

Los trabajadores que utilizan estos agentes incluyen impresoras, 

fabricantes de pinturas, pintores, trabajadores de la microelectrónica, 
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desengrasantes, tintorerías, colocadores de alfombras, trabajadores de 

revestimiento, encoladoras, trabajadores de tinte, carpinteros, personal de 

anestesia, los trabajadores de llenado de gasolina, los trabajadores de 

laboratorio, entintadores y trabajadores textiles; otros son los que trabajan 

con polímeros, productos farmacéuticos, telas sintéticas, productos de la 

agricultura, la refinación, o el reacondicionamiento del avión. Según el 

NIOSH, 49 millones de toneladas de disolventes orgánicos se produjeron 

en los Estados Unidos. Muestreos de agua, tanto en los Estados Unidos y 

en el extranjero, han revelado grandes cantidades de hidrocarburos 

clorados y otros disolventes. Se han descrito efectos secundarios para la 

salud de estas exposiciones.(NIOSH, 2010) 

 

La estimación de tasas de exposición ocupacional es difícil debido 

a una variedad de factores. Las exposiciones de los trabajadores varían 

incluso dentro del mismo puesto de trabajo y durante una jornada de 

trabajo, muchas vías de absorción son posibles, y los disolventes se 

utilizan comúnmente en diversas mezclas y lamentablemente el equipo de 

protección personal (EPP) se utiliza de manera inconsistente. Para las 

exposiciones ambientales, existen retos similares por lo cual la 

participación de los higienistas industriales y científicos de evaluación de 

riesgos de trabajo es necesaria para  superar estos desafíos.(Creely & 

Cols., 2007) 

 

Los disolventes se utilizan en una amplia gama de industrias 

(construcción, marítimo, comercio minorista y la industria en general). Se 

utilizan en la extracción de grasas y aceites, en el desengrasado, la 

limpieza en seco, y en la fabricación de muchos artículos, incluyendo 

pinturas, barnices, lacas, removedores de pintura, plásticos, adhesivos, 

textiles, agentes de impregnación, tintas de impresión, productos de 

caucho, abrillantadores de suelos, y ceras. (AMIA, 2008) 

 

Los solventes incluyen una variedad de productos químicos 
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comúnmente utilizados, tales como alcohol, alcohol mineral, destilados de 

petróleo, trementina, benceno, tolueno, xileno, percloroetileno, 

tricloroetileno, metiletilcetona (MEK), gasolina, y queroseno.(NIOSH, 

2010)  Mientras que muchos disolventes o grupos de solventes 

individuales tienen propiedades únicas, también hay estructuras químicas 

comunes, las características físicas y biológicas compartidas por un gran 

número de disolventes. Esto hace que sea posible y prudente desarrollar 

e implementar estrategias de control dirigidas a reducir la inhalación y 

contacto con la piel a los disolventes en general.(AMIA, 2008)  

 

2.2      Bases Teóricas 

 

2.2.1   Generalidades de los  Solventes 

 

Los disolventes orgánicos son una clase de compuestos químicos 

que se utilizan habitualmente en las industrias comerciales. Ellos 

comparten una estructura común (al menos un átomo de carbono y un 

átomo de hidrógeno),  tienen un bajo peso molecular, son lipofílicos, y 

volátiles, y existen en forma líquida a temperatura ambiente. Ellos pueden 

agruparse adicionalmente en compuestos de cadena alifáticos, tales 

como el hexano, y compuestos aromáticos con un anillo de 6 carbonos, 

tales como el benceno o el xileno.  

 

Los compuestos alifáticos y aromáticos pueden contener un 

elemento halógeno sustituido y pueden ser referidos como hidrocarburos 

halogenados, tales como el percloroetileno (PCE o PER), el tricloroetileno 

(TCE), y el tetracloruro de carbono. Los alcoholes, cetonas, glicoles, 

ésteres, éteres, aldehídos, y piridinas son sustituciones para un grupo de 

hidrógeno.  

 

Los disolventes orgánicos son útiles porque pueden disolver 

aceites, grasas, resinas, caucho y plásticos (Gargouri, Hajjem, Gingras, & 
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Harnad, 2010). 

 

Los trabajadores de las industrias que utilizan estos agentes 

pueden tener exposición ocupacional, mientras que otras personas 

pueden tener exposiciones ambientales si viven cerca de instalaciones 

industriales y / o tener contacto con agua contaminada, el suelo, el aire o 

los alimentos. El agua potable, el agua de la ducha, el aire ambiental, el 

aire en el interior, y los alimentos, entre otras fuentes, son rutas comunes 

de la exposición a toxinas ambientales. La inhalación, ingestión y 

absorción dérmica también son mecanismos importantes de la exposición 

tóxica. Las exposiciones a menudo involucran mezclas de 

disolventes. Algunos de estos incidentes pueden ocurrir deliberadamente 

cuando una persona inhala pinturas, colas y otros productos.(Harnad, 

2008) 

 

2.2.2  Fisiopatología 

 

Se producen exposiciones ambientales a los disolventes 

orgánicos. Los disolventes también están presentes en productos para el 

hogar. La contaminación que afecta a los suministros comunitarios de 

agua, aditivos alimentarios, o productos químicos de uso doméstico es 

una fuente importante de exposición.  

 

A corto plazo, las exposiciones de alto nivel, como los reportados 

con frecuencia en los informes de casos puede resultar en efectos agudos 

sobre la salud, reversibles e irreversibles que implican el sistema nervioso 

central (SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP). En los estudios 

poblacionales, a mediano y largo plazo, las exposiciones de bajo nivel han 

dado lugar a alteraciones subclínicas y clínicas reversibles y no 

reversibles en el SNC y SNP.  Otros efectos incluyen daño hepático, 

efectos reproductivos adversos, tales como cambios de esperma e 

infertilidad, lesiones en la piel y cáncer.  (Gargouri, Hajjem, Gingras, & 
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Harnad, 2010), afirma que: “Estos agentes también pueden causar la 

muerte ya que la exposición aguda conduce a la depresión del centro 

respiratorio  y / o cardíaco del cerebro y/o arritmias cardíacas.  

 

Los disolventes individuales pueden causar uno o más de estos 

efectos”.  

 

 Disolventes que causan daño al sistema nervioso incluyen n-hexano, 

percloroetileno, y n-butil mercaptano. (OSHA, 2013). 

 Disolventes asociados con daño hepático o renal incluyen tolueno, y 

tetracloruro de carbono, 1,1,2-2-tetracloroetano, cloroformo. (Odio & 

Vázquez, 2011) 

 Disolventes que se sabe o se cree que plantean riesgos para la 

reproducción incluyen 2-metoxietanol, 2-etoxietanol, y cloruro de metilo, 

entre otros. (NIOSH, 2010) 

 Carcinógenos solventes conocidos o sospechosos incluyen tetracloruro 

de carbono, tricloroetileno, 1,1,2,2-tetracloroetano, percloroetileno, 

cloruro de metileno y otros. (NIOSH, 2010) 

 

En algunos casos, estas exposiciones se estiman que están por 

debajo de los niveles aceptables, según lo señalado en las normativas.  

 

Las herramientas de diagnóstico neurofisiológicas, 

neuropsicológicas y de neuroimagen se han utilizado para evaluar a los 

individuos y grupos expuestos a disolventes orgánicos.(Kavet & Nauss, 

2012) 

 

Metabolismo 

 

La exposición puede ser medida por la intensidad y la duración. La 

intensidad se refiere a la concentración del solvente, lo que depende de 

muchos factores, tales como la ventilación del espacio, la temperatura, los 
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materiales de superficie, el volumen de solvente, la concentración y el 

método de aplicación del material.  

 

El equipo de protección personal (EPP) y otras variables 

individuales influyen en la absorción. Para la mayoría de los solventes, la 

principal vía de absorción parece ser la inhalación, aunque rutas dérmicas 

son comunes en el lugar de trabajo, y la ingestión es importante en 

exposiciones accidentales. Todas las vías de exposición deben ser 

consideradas en la evaluación de la exposición ocupacional o ambiental.  

 

Los agentes inhalados se difunden rápidamente de los alvéolos a la 

sangre. Debido a la ventilación alveolar y la perfusión pulmonar son 

funciones de un esfuerzo físico o carga de trabajo, el trabajo manual 

puede conducir a una mayor absorción debido a la frecuencia y 

profundidad de la respiración. La absorción dérmica se produce cuando 

existe contacto de solventes líquidos con la piel. Para solventes con baja 

presión de vapor, esta vía de absorción puede ser más importante que los 

demás.  

 

El Área de la superficie de la piel, el espesor, y las características 

físicas, junto con la duración del contacto con el solvente, son variables 

importantes. La piel  quemada o erosionada es menos de una barrera a la 

absorción de la piel intacta, y se incrementa el riesgo de efectos de salud 

posteriores.(Otero, 2009). La absorción percutánea del vapor del solvente 

se informa, insignificantemente. La distribución de los solventes depende 

del suministro de sangre y el contenido de lípidos del sistema de órganos.  

 

El gasto cardíaco controla el suministro de sangre a un órgano. La 

vida media del solvente en un tejido y el volumen del tejido adiposo son 

parámetros importantes. Las vidas medias de los solventes varían 

ampliamente, desde 3 horas para tolueno hasta más de 12 horas para el 

benceno. El coeficiente de partición sangre-aire del agente es otra 
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variable para los solventes. Este coeficiente determina la velocidad a la 

que el agente entra en la sangre de un órgano. Está directamente 

relacionado con el tiempo necesario para que un agente específico pueda 

causar síntomas. Para los solventes con altos coeficientes de partición, el 

aumento de la solubilidad de un gas en la sangre está asociado con el 

inicio lento de los síntomas.  

 

El SNC que es rico tanto en el suministro de sangre y en el 

contenido de lípidos, es un objetivo común de distribución de los 

solventes. El hígado es el lugar donde se metabolizan la mayoría de los 

solventes. Específicamente involucrado está el sistema oxidasa de 

función mixta del citocromo P450, que varía según el origen étnico y la 

edad. Muchos solventes o fármacos a menudo causan la competencia de 

la enzima y la inducción que este sistema produzca. La inducción puede 

aumentar la toxicidad si un metabolito es el responsable de los efectos 

sobre la salud, o la toxicidad puede reducirse si el compuesto original es 

el único responsable.  

 

El sistema enzimático del citocromo P450 también genera 

intermediarios reactivos. La inactivación por los antioxidantes, tales como 

glutatión y ácido ascórbico, son necesario para prevenir el daño celular. 

Estos intermedios pueden unirse covalentemente a las proteínas, lípidos, 

ADN, o ARN, pueden inactivar los receptores y proteínas, y dañar las 

membranas celulares, o iniciar reacciones mutagénicas.  

 

La saturación de las vías de desintoxicación puede ser 

consecuencia de la exposición a dosis altas. Los compuestos o 

metabolitos reactivos pueden acumularse. Este efecto ha sido demostrado 

para un número de solventes.  

 

Las especies de oxígeno reactivo, tal como los radicales libres, 

pueden ser el resultado del metabolismo de los disolventes orgánicos. 
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Estos pueden atacar a macromoléculas celulares por medio de 

mecanismos diferentes de los de metabolitos reactivos. Las estructuras de 

ADN pueden ser alteradas. (Hanley y Cols, 2010). 

 

Mecanismo de toxicidad 

 

La solubilidad en lípidos a menudo permite a los solventes y sus 

metabolitos, que accedan a las estructuras del SNC y el SNP. La 

solubilidad lipídica del TCE le permite acceder a las estructuras del SNC y 

el SNP, donde produce efectos agudos, tales como narcosis, y efectos 

irreversibles, tales como la desmielinización y la muerte celular.  

 

La desmielinización axonal y la patología del nervio trigémino se 

han reproducido experimentalmente con TCE y su producto de 

degradación, el dicloroetileno (DCA). La permeabilidad vascular del 

núcleo del nervio trigeminal ha sido sugerido como la base para la 

selectividad relativa. Muchos autores consideran al DCA como la causa 

principal del efecto neurotóxico del TCE. La conformación molecular 

asimétrica del TCE también puede conducir a la generación de radicales 

libres.  

 

El Epóxido TCE se une irreversiblemente a macromoléculas 

celulares y puede ser un compuesto tóxico. Los compuestos electrófilos 

alteran el transporte de proteínas en las neuronas y causan la 

fragmentación del ADN.(Cols & Moseley, 2010) 

 

El PCE o su metabolito, el tetracloroetileno, y el PCE epóxido, 

reaccionan con los lípidos de membrana, las proteínas del citoesqueleto, y 

los ácidos nucleicos de ADN y ARN.  

 

La exposición está asociada con alteraciones en la composición de 

los fosfolípidos de los ácidos grasos. El PCE epóxido es un agente 
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alquilante electrófilo y se une covalentemente a los centros nucleofílicos 

de macromoléculas celulares, tales como las proteínas del citoesqueleto y 

los ácidos nucleicos tales como el ADN. El ADN alterado por la unión de 

PCE epóxido covalente puede disminuir el contenido de trifosfato de 

adenosina celular (ATP) y aumentar el contenido de calcio libre 

intracelular, posiblemente perjudicial para las neuronas. 

 

Los efectos crónicos de tricloroetano (TCA) se han atribuido al 

compuesto matriz y sus metabolitos. La decloración del TCA se produce, 

y los radicales libres se forman durante su metabolismo. Debido a que es 

un hidrocarburo saturado, tiene una tasa lenta de metabolismo y toxicidad 

relativamente baja. 

 

Los efectos agudos y crónicos de tolueno se han atribuido a los 

metabolitos y al benzaldehído alcohol bencílico, a los radicales libres, y al  

compuesto parental. El Alcohol de bencilo bloquea potenciales de acción 

neuronal in vitro; la exposición crónica in vitro de las raíces nerviosas de 

ratas resultó en la desmielinización y en la degeneración axonal difusa.     

 

2.2.3  Manifestaciones clínicas 

                

Anamnesis 

 

Los efectos sobre la salud pueden clasificarse por el sistema 

neurológico o por la exposición. Los sistemas neurológicos se pueden 

dividir en el SNC y el SNP y pueden subdividirse según afectan 

exclusivamente la corteza cerebral, los ganglios basales, el mesencéfalo, 

o la médula espinal; también pueden ser divididos por las condiciones 

neurológicas específicas. Los síntomas pueden ser referidos desde 

cualquier lugar en el SNC o SNP. 

 

La exposición puede ser categorizada por la duración (a corto o 
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largo plazo) y la intensidad (baja, alta). Los efectos agudos son aquellos 

que se producen después de la exposición a corto plazo. La exposición de 

muy alta intensidad a menudo conduce a resultados catastróficos. A corto 

plazo, las exposiciones de baja intensidad puede tener consecuencias 

subclínicas o clínicas y reversibles o irreversibles para la salud. 

 

Los efectos crónicos son los que resultan de la exposición durante 

un periodo de tiempo. Los autores pueden usar este término para 

describir una amplia variedad de duraciones. Estas exposiciones son a 

menudo de bajo nivel. Las consecuencias para la salud pueden ser 

subclínicas o clínicas y / o irreversibles. Las exposiciones ambientales a 

menudo se agrupan en estas categorías, aunque se han producido de alto 

nivel o exposiciones agudas. Múltiples vías de absorción son 

consideradas en estos escenarios, pero el nivel de la exposición suele ser 

menor que el de las exposiciones ocupacionales. La duración, sin 

embargo puede ser toda la vida. Los datos de exposición se pueden 

presentar en unidades de dosis por año para la comparabilidad.(Fiedler, 

2008) 

 

En relación a los efectos agudos es necesario considerar lo 

siguiente(Creely & Cols., 2007):  

 

 Los signos y síntomas inmediatos de un trastorno del SNC son 

resultados comunes de la exposición de alto nivel a los solventes 

orgánicos. 

 Los síntomas varían algo dependiendo del disolvente. Sin embargo, 

algunos de los síntomas son típicos de todas las exposiciones de 

solventes: desorientación; vértigo; mareos; euforia; y confusión que 

puede progresar a la inconsciencia, parálisis, convulsiones y muerte 

por paro respiratorio o cardiovascular. 

 Un metabolito puede ser responsable si los síntomas se retrasan. 

 Cuando termina la exposición, los síntomas disminuyen en la mayoría 
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de los pacientes. 

 

Los efectos crónicos (exposiciones de corto y largo plazo): 

 

 Los síntomas pueden ser de inicio lento y difícil de asociar con una 

exposición química. 

 El dolor de cabeza, fatiga, trastornos del sueño, dolores musculares, 

entumecimiento, hormigueo, cambios de humor y otros síntomas 

generalizados son comunes. 

 Por lo general, ningún acontecimiento o incidente es claramente 

responsable. 

 Es necesaria la exposición aguda. 

 

Según Longstreth (1994), afirma que: “La disfunción neurológica de 

altas dosis de exposición aguda a disolvente orgánico se ha notificado 

con frecuencia en los pacientes que tienen antecedentes”.  

 

 Informe de exposición aguda a un disolvente orgánico de cualquier 

fuente, como los alimentos, el agua, la farmacéutica, o lugar de trabajo. 

 Inicio agudo de síntomas como fatiga, dolor de cabeza, mareos, 

vértigo, desorientación, confusión, alucinaciones, y/o convulsiones. 

 Síntomas de aumento de la presión intracraneal (PIC), tales como dolor 

de cabeza, náuseas o vómitos. 

 Trabajar en un espacio reducido. 

 Trabajo con poca o ningún equipo de protección personal. 

 No utilizar los datos de higiene industrial para evaluar el nivel de 

exposición del lugar de trabajo. 

 El abuso de drogas o dependencia (no ocupacional). 

 La depresión, ideas de suicidio, o antecedentes de trastorno 

psicológico (no ocupacional). 

 La fatiga, mareos o vértigo que pueden desaparecer después de que 

se detiene la exposición. 
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 Efectos conocidos de la neurotoxina en consonancia con efectos 

agudos. 

 

Según (LaDou 1997), afirma que: “La disfunción neurológica de 

largo plazo, la exposición a dosis bajas a solventes orgánicos puede 

sospecharse en pacientes con las siguientes condiciones o historias”. 

 

 Síntomas neurológicos reversibles, estáticas o progresivas después de 

la eliminación de la exposición. 

 Síntomas de inicio lento o intermitente. 

 Síntomas atribuibles a la CNS, tales como dolor de cabeza, confusión, 

desorientación, cambios de conducta, o problemas de memoria que 

son intermitentes o de inicio lento. 

 Síntomas atribuibles al PNS, como entumecimiento en los pies y las 

manos, dolor, debilidad o dificultad para caminar que son intermitentes 

o de inicio lento. 

 

 Otros síntomas neurológicos como: 

 

 Falta de focalidad en el examen neurológico 

 Empleo a largo plazo en los procesos industriales en los que se utilizan 

solventes orgánicos. 

 En muchas de las ocasiones, los síntomas asociados con la exposición 

a dosis alta breves en el trabajo. 

 Fatiga y síntomas, como dificultades de memoria y concentración, que 

disipan el fin de semana, pero reaparecen progresivamente cuando 

comienza la semana laboral 

 Uso limitado EPP o capacitación 

 Evidencia de la contaminación del agua de los hogares con un 

disolvente orgánico por encima de los niveles permitidos por la 

normativa de agua potable. 

 Evidencia de la contaminación del aire ambiente con un disolvente 
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orgánico por encima de los niveles permitidos por la normativa 

ambiental al aire estatales o federales. 

 Disfunción subclínicas neurofisiológica, neuropsicológica o resultados 

anormales de neuroimagen con una historia ocupacional o ambiental 

notable. 

 

Para determinar si un síntoma o hallazgo se asocia con una 

exposición, correspondiente a una historia, se deben tomar las siguientes 

medidas: 

 

 Elaborar un cronograma de cuándo se presentaron  los síntomas. 

 Incluir las fechas significativas de nacimiento, e historias familiares 

sociales médicos y medicamentos. 

 Incluir las fechas de los artículos tales como traumatismo craneal, 

historia psicológica, y la dependencia de drogas. 

 Incluir las fechas de ocupaciones y exposiciones pasadas y presentes y 

tareas específicas del día a día. 

 Incluir las fechas de los síntomas de la exposición a corto plazo de 

trabajo actual. 

 Incluir las fechas de las residencias actuales y pasados. 

 Recopilar información sobre lo siguiente: educación, la historia de 

nacimiento, tareas laborales específicas pasadas y presentes, los 

agentes químicos utilizados y horas ocupadas en una tarea. 

 Las hojas de datos de seguridad de los agentes químicos de 

empleador, otros registros de empleo, hojas de tiempo, y los registros 

de proceso (siempre y cuando estén disponibles). 

 Equipo de protección personal (por ejemplo, guantes, batas, equipos 

de respiración, protectores de ojos, máscaras) utilizado en trabajos 

anteriores y actuales. 

  Lesiones ocupacionales anteriores, alcohol, el tabaquismo y el 

consumo de drogas recreativas, la historia emocional y psicológica,  e 

historias médicas y el estado de salud del conviviente. 
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  Lista de residencias pasadas y presentes, y de los suministros de agua 

de lavado y de beber, proximidad a líneas eléctricas y plantas, lagos, 

estanques y arroyos. 

  Hábitos alimentarios y de ejercicio, productos comerciales, y vitaminas 

(suplemento y usos tradicionales). 

 Una historia ocupacional y ambiental es útil a un neurólogo porque 

puede dar referencia para el diagnóstico y tratamiento de un problema 

neurológico observado clínicamente, la remisión después de una 

exposición ocupacional o ambiental para una neurotoxina específica 

para una evaluación del sistema neurológico, y la remisión solicitando 

información acerca de si un problema neurológico está asociado con 

una exposición en la historia del paciente. (Feldman, Ratner y Ptak, 

1999). 

 

2.2.4  Examen Físico 

 

Los hallazgos físicos de la exposición de alto nivel a corto plazo 

dependen de la dosis y la duración de la exposición. La vida media del 

agente desempeña un papel en los síntomas, como lo hace el sinergismo 

y el antagonismo de las exposiciones mixtas de disolventes. La tolerancia 

también puede ser un factor. Los pacientes con retirada y "resacas" 

pueden presentar síntomas y hallazgos en fines de semana o en las 

vacaciones que pueden ser aliviados por la ingestión de alcohol. Los 

cambios de estado mental-pueden comenzar con trastornos leves de 

desorientación y la memoria y dar lugar a cambios en el estado de ánimo, 

el habla y la conciencia; convulsiones generalizadas; estado de coma; y  

muerte. Pueden observarse signos del tronco cerebral como nistagmos.  

 

La neuropatía del trigémino puede ser una secuela de altas dosis o 

la exposición a dosis bajas a largo plazo para el TCE. Signos motores, 

hallazgos sensoriales y cambios reflejos pueden ser signos de disfunción 

central o periférico. La evaluación de un paciente con hallazgos objetivos 
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y exposición a solventes es siempre un reto y requiere una investigación 

detallada. El aumento del tono motor, rigidez o temblor o dificultades con 

la marcha y la bipedestación pueden sugerir un trastorno del movimiento. 

Una historia completa de la familia se justificaría para  enfermedad 

neurodegenerativa. Mientras que algunos medicamentos pueden causar 

parkinsonismo atípico, en la literatura hay consenso que los solventes 

pueden provocar la enfermedad de Parkinson en algunos 

pacientes.(Kamel, Engel, & Gladen, 2008) 

 

2.2.5  Diagnóstico 

 

Muchas pruebas de laboratorio deben realizarse de forma rutinaria 

para descartar diagnósticos comunes en el diferencial. Para confirmar la 

exposición a un disolvente orgánico, el seguimiento del índice de 

exposición biológica (IEB) puede proporcionar información valiosa. Una 

gran proporción de muchos disolventes orgánicos se eliminan sin cambios 

a través de la exhalación; sin embargo, el metabolismo de la fracción que 

se absorbe a menudo produce un conjugado soluble en agua que se 

excreta principalmente en la orina. La excreción urinaria o biliar del 

compuesto sin cambios o el metabolito también es común. Estos 

compuestos suelen medirse en la orina y son la base para el IEB. Los 

niveles del metabolito o compuesto urinarios se correlacionan con una 

exposición que se piensa que es segura para un trabajador durante 8 

horas al día, 5 días a la semana. (ACGIH, 1999).  

 

El seguimiento es a menudo imposible debido a que la exposición 

puede haber ocurrido en el pasado distante, o una muestra puede ser 

inalcanzable. La evaluación de riesgos tiene en cuenta un punto de datos 

y asume las propiedades toxicológicas y características químicas y 

modelos para determinar la exposición potencial. Este método estadístico 

se utiliza para desarrollar mediciones de la exposición a la que se 

comparan con las regulaciones y normas recomendadas. Este método se 
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puede utilizarse para determinar si una exposición es probable que 

conduzca a efectos de salud.(NIOSH, 2010) 

 

La tomografía computarizada (TC), la resonancia magnética (RM), 

la tomografía por emisión de positrones (TEP) y la TC con emisión de 

fotón único  (TCEFU) se han utilizado para evaluar pacientes con 

neurotoxicidad por solvente orgánico, pero no hay anormalidades 

específicas demostradas de forma consistente. La TC y la RM se han 

utilizado para diferenciar la encefalopatía debido a la exposición a 

solvente orgánico de otras causas de demencia o enfermedades 

neurológicas (por ejemplo, hidrocefalia de presión normal, demencia por 

infarto múltiple, enfermedad de Alzheimer, esclerosis múltiple entre 

muchos otros). Aunque las imágenes son a menudo normales, muchos 

demuestran anomalías focales. La TC se ha utilizado para investigar las 

secuelas de la inhalación crónica de solventes orgánicos que consisten 

principalmente de tolueno. La RM se ha aplicado para examinar a los 

pacientes expuestos a disolventes orgánicos. La TCEPU se utilizó para 

evaluar la exposición ocupacional crónica y ha incrementado la 

sensibilidad de la detección de anomalías del SNC.(Maizlish & Feo, 2010) 

 

Hay otras pruebas que se pueden utilizar. Las pruebas 

neurofisiológicas tales como EMG y NCS han demostrado anomalías en 

los individuos expuestos a ETO, disulfuro de carbono, y disolventes 

mixtos (incluyendo el xileno, el TCE, PCE, tolueno y estireno, entre otros). 

La evidencia de una neuropatía sensomotora mixta se ha encontrado en 

muchos estudios. Algunos han demostrado una respuesta a la dosis 

cuando la dosis de exposición se comparó con anomalías fisiológicas. 

Otros estudios de población han revelado resultados inconsistentes. 

(Jovanic, Jovanovich Sapsic 2004; Chen y Cols, 2002; Rujiten y Cols,  

1993; Johnson y Cols, 1983; Gross y Cols, 1979).  

 

Los investigadores en estudios de campo han utilizado pruebas 
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sensoriales cuantitativas, tales como vibrometría y la prueba de umbral de 

percepción actual (UPA). La vibrometría se utiliza para evaluar la función 

de gran fibra mediante la simulación de la vibración. La UPA se utiliza 

para evaluar las tres poblaciones de fibras nerviosas: grandemente 

mielinizadas, pobremente mielinizadas y amielínicas. También muchos 

investigadores de muchas instituciones internacionales han llevado a 

cabo pruebas neuropsicológicas en sujetos con exposiciones 

ocupacionales y ambientales a largo plazo a los solventes orgánicos de 

diversas industrias. Algunos han realizado las pruebas de comportamiento 

después de exposiciones experimentales a corto plazo. Diferentes 

baterías de pruebas se han utilizado, dependiendo del investigador, 

exposición y tamaño de la muestra.  

 

Las pruebas pueden llevarse a cabo para evaluar la disfunción 

neurológica, la coherencia con déficits reportados por exposiciones 

específicas, o evolución clínica (es decir, la comparación con los 

resultados anteriores en un individuo). Los efectos neuroconductuales de 

la exposición a neurotoxinas se caracterizan por alteraciones en una o 

más de las siguientes áreas funcionales: inteligencia, atención, función 

ejecutiva, fluidez, habilidades motoras, habilidades visuales espaciales, 

de aprendizaje y de memoria a corto plazo, y el estado de ánimo y de 

ajuste. Variables como la edad y la madurez en el momento de la 

exposición, y las variables individuales, como las habilidades cognitivas, 

déficits anteriores, la educación y el nivel socioeconómico, son 

importantes a considerar en la evaluación de un sujeto con la exposición 

química.  

 

Los hallazgos positivos y negativos se presentan para muchas 

poblaciones. Los estudios varían mucho en intensidad y duración de la 

exposición y en el diseño del estudio epidemiológico (por ejemplo, tamaño 

de la muestra, la sensibilidad y especificidad de las baterías de pruebas, 

las edades, los criterios de exclusión y de inclusión, de comparabilidad de 
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las poblaciones de control).Las anomalías se han demostrado en muchas 

poblaciones expuestas a solventes orgánicos mediante 

electroencefalografía (Fiedler 1996). 

 

Las pruebas de color visión han sido útiles en las poblaciones 

expuestas. La exposición ocupacional a largo plazo se asocia con la 

pérdida de color azul-amarillo (discromatopsia) que avanza a la pérdida 

de color rojo-verde con la exposición continua (Lacerda y Cols., 2012).  

 

El estireno, disulfuro de carbono, n-hexano, PCE, y otros solventes 

están asociados positivamente con estos efectos en las poblaciones que 

trabajan en muchas industrias: la microelectrónica, la fabricación de 

pintura, mecánico de aviones, limpieza en seco, plásticos, construcción 

naval, rayón viscosa, procesamiento vendaje adhesivo, y la extracción de 

aceite vegetal.  

 

Los autores han postulado que los hallazgos subclínicos pueden 

anunciar una disfunción más drástica del sistema nervioso. (Lacerda y 

Cols., 2012). El color del fondo de ojo y la oftalmoscopia se han utilizado 

para evaluar poblaciones específicas. (Sugimoto y Cols., 1978).  

 

La función oculomotora y la función del cerebelo también se han 

estudiado en poblaciones expuestas, mediante la electronistagmografía 

(Seppäläinen, 1983).  

 

Estos estudios se llevan a cabo principalmente en los sujetos 

agudamente expuestos a estireno, xileno y tolueno y se han encontrado 

asociaciones positivas y negativas.  

 

Los potenciales evocados se han utilizado para evaluar muchas 

poblaciones. Se registran asociaciones positivas en los trabajadores de 

imprentas  y trabajadores de impresoras de rotograbado, fabricantes de 
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vendaje adhesivo, y extractores vegetales (exposición a n-hexano), así 

como en los voluntarios con exposición PCE a corto plazo. La sensibilidad 

al contraste y la fusión crítica de parpadeo se incluyen en muchas 

baterías de pruebas para evaluar a los sujetos expuestos. Las 

asociaciones positivas son reportadas por la sensibilidad al contraste con 

las exposiciones de solventes mixtas en la industria microelectrónica. El 

Tremometer se ha utilizado para evaluar poblaciones con exposiciones a 

disulfuro de carbono.  

 

Las pruebas neuropatológicos como biopsia del nervio sural, se 

han revisado en estudios de sujetos expuestos a ETO o disulfuro de 

carbono. Los resultados han sido consistentes con una neuropatía axonal, 

degeneración walleriana, y en algunos la regeneración nerviosa en fibra. 

Se han notificado hallazgos en algunos especímenes de patología 

cerebral de pacientes con exposición a solventes orgánicos (Pezzoli y 

Cols, 1996). 

 

2.2.6  Tratamiento 

 

Para los escenarios agudos o de emergencia, el tratamiento 

sintomático suele ser el pilar de la atención médica. Después de que se 

abordan cuestiones de emergencia, la reducción de la intensidad o la 

eliminación de la exposición es el objetivo apropiado.  

 

La reducción de la inhalación, ingestión o exposición dermatológica 

puede realizarse evitando comer o fumar en el lugar de trabajo y 

mejorando la utilización de los EPP, incluyendo máscaras y aparatos de 

respiración.  

 

Otras medidas de protección son el uso de guantes de látex, Vicryl, 

u otro material impermeable para limitar la absorción de la piel, también es 

necesario ducharse y cambiarse de ropa en la finalización de las tareas 
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de trabajo.  El cambio de la duración de la exposición también es 

importante. Esto se puede lograr cambiando turnos y rotando puestos de 

trabajo en un departamento. Los controles de ingeniería, tales como la 

mejora de la ventilación o el paso de los procesos químicos a los 

sustitutos menos tóxicos, son otras acciones que el médico podría sugerir.  

 

La eliminación de la exposición puede seguir a una reducción de la 

exposición si los síntomas son graves, potencialmente mortales, o 

persistentes. La reducción y / o eliminación son importantes opciones de 

diagnóstico y tratamiento. Si los síntomas disminuyen después de estos 

pasos, es mejor pasar al diagnóstico de las secuelas secundarias a la 

exposición que sí persisten. Los médicos deben estar dispuestos a dar 

seguimiento a sus pacientes y determinar si sus síntomas están 

mejorando en comparación con su exposición relativa. Un médico debe 

estar dispuesto a considerar la recomendación de un cambio de trabajo al 

empleador.  

 

En ese momento, la remisión a especialistas adecuados puede 

estar indicada. Los medicamentos antidepresivos, incluyendo los 

inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) y 

antidepresivos tricíclicos, han sido útiles para el manejo de las 

alteraciones del estado de ánimo que pueden ser parte del síndrome, así 

como para reducir el dolor en pacientes con síntomas de la neuropatía 

periférica. El asesoramiento psicológico, la rehabilitación cerebral, así 

como la terapia física y ocupacional pueden ser apropiados. 

 

2.3     Métodos para el control de solventes 

 

2.3.1 Recomendación de la OMS para el manejo de sustancias   

químicas 

 

En 1976, el PIACT-Programa Internacional para el Mejoramiento de 
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las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo- fue emitido por la OIT, a 

petición de la CIT (Conferencia Internacional del Trabajo) y después de 

extensas consultorías con sus Miembros. El propósito del Programa es 

emprender y favorecer la mejora de la eficacia de la vida profesional en 

todos sus particularidades por medio de la  prevención de los percances 

laborales y los padecimientos profesionales, la propagación y adaptación 

de los fundamentos de la ergonomía, la programación del tiempo de 

labores, la mejora del contenido y la distribución de las ocupaciones y de 

las circunstancias de tareas en general, las luchas constantes para que la  

tecnología preste más esmero al elemento humano.(OIT, 2012) 

 

Para conseguir estos planes, el Programa utiliza los medios de 

operación habituales de la OIT: 

 

 La confección de nuevas reglas universales del trabajo y la indagación 

de las existentes. 

 Acciones prácticas, a requerimiento de los Estados Miembros de envío 

de unidades multidisciplinarias para que les faciliten ayuda. 

 La disposición de reuniones de delegados de los gobiernos, 

empresarios y  trabajadores, en específico de reuniones de 

delegaciones de industria para el análisis de los problemas más 

transcendentales que se bosquejan en las industrias, reuniones locales 

y de expertos. 

 Indagaciones y estudios encaminados a tomar  ejercicios en la práctica 

 El canje de información, principalmente por conducta del Organismo 

Internacional de Información sobre Seguridad e Higiene del Trabajo y 

del Programa de Difusión de Informaciones sobre Condiciones de 

Trabajo. 

 

Actualmente, el manejo de productos químicos se ha dilatado 

fácilmente todas las ramificaciones de actividad, por lo que existen 

peligros en innumerables  sitios de trabajo en el universo. Se describen 
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por millares los componentes químicos que se manejan en cantidades 

considerables y cada año se implantan muchos productos nuevos en el 

mercado. Por estas razones, se establece un trabajo imperioso el amparo 

de una perspectiva sistemática de la seguridad en el manejo de 

sustancias químicas en el trabajo. 

 

Para una vigilancia efectiva de los peligros químicos en el sitio de 

trabajo, se necesita contar con un conveniente flujo de indagación sobre 

sus riesgos y las dimensiones de seguridad a tomarse en consideración 

por parte de los empresarios que producen o importan sustancias 

químicas y los individuos que los manipulan. A este tipo de información 

debe añadírsele el empuje cotidiano de los empresarios para adoptar y 

aplicar las medidas indispensables, para de esta manera de proteger a los 

empleados y trabajadores, la urbe y el entorno donde se vive (OIT, 1994).  

 

De concordancia con las disposiciones patrocinadas por el Consejo 

de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo en su congreso 

No. 250(mayo-junio del año 1991), se evocó a un grupo de peritos en 

Ginebra, 24 de marzo al 10 de abril de año 1992, para preparar un 

compilación de indicaciones prácticas sobre la seguridad en el manejo de 

productos químicos en el lugar de trabajo. En el congreso colaboraron 

siete expertos designados por previa consulta con los regímenes; siete 

por entrevista previa con el Conjunto de los Patrones, y otros siete, por 

consulta precedente con el Grupo de la clase obrera del Consejo de 

Administración (OIT, 1994).  

 

Las sugerencias prácticas del informe están consagradas para los 

que tienen responsabilidades en el manejo de productos químicos en su 

lugar trabajo. El objetivo no es sustituir las orientaciones legislativas o 

sistematizadas nacionales, ni normas actuales. Han sido preparadas con 

el objetivo de proveer disposiciones a quienes puedan estar encuadrados 

en el marco de alineaciones relativas al manejo de este tipo de productos 
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en el lugar de trabajo; es decir, jurisdicciones competentes, 

administraciones de empresas que administren o en las que se manipulen 

productos químicos y asistencias de emergencias. Además, el repertorio 

habría de ofrecer pautas a distribuidores y a los organismos de 

trabajadores y empleadores (OIT, 1994).  

 

Las situaciones locales y la disposición de recursos técnicos y 

financieros establecerán la velocidad y la eficacia de su empleo. 

Igualmente, los lineamientos de este registro deberían descifrarse en el 

argumento de las circunstancias del país que ha de esgrimir esta 

indagación. La propaganda de este procedimiento fue aceptada por el 

Consejo de Administración de la OIT en su comité No. 253(mayo-junio del 

año 1992) (OIT, 1994).  

 

Aplicación 

 

 Este procedimiento se emplea a toda diligencia laboral en que se 

manipulan productos químicos, exceptuado en aquellas ramificaciones de 

actividad mercantil, empresas concretamente rechazadas del manejo de 

esta recopilación por el representante competente. Correspondería 

emplearse a aquellas personas que también ejecutan una labor por propia 

cuenta y a los operarios a residencia según se precisa en la 

reglamentación o en los estatutos nacionales, quienes logran verse 

perjudicados por el uso de sustancias químicas en su práctica laboral. 

Deben distinguirse como necesidades básicas en materia de precaución o 

deducción, en la utilización de esta clase de productos. (OIT, 1994). 

 

Cuando se manejan químicos peligrosos, el empresario debería 

asumir un servicio de salud en su lugar de trabajo o establecer uno, 

conforme con los manuales y objetivos establecidos en el Convenio No. 

161 y la Recomendación No. 171 en cuanto a los servicios de salud en el 

sitio de labores, 1985. El servicio de sanidad en el lugar de trabajo 
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debería suministrar al empresario disposiciones sobre la adaptación de 

los ordenamientos de este registro, tomando en consideración las 

prácticas estatales y legislación, asistiéndolo a cumplir con las 

obligaciones generales que le atañen, tal como se señala en la sección 

2.2 (responsabilidades generales de los empleadores) y orientándolo 

sobre la exigencia de proteger la salud de los empleados y trabajadores 

(OIT, 1994).  

 

2.3.2  Métodos de tratamiento de solventes 

 

Existen métodos para que las emulsiones puedan ser 

reconsideradas por medio de varios procesos, con el objetivo de reusar el 

artículo como solvente o en compuestos de combustibles alternos. Las 

sustancias que son recicladas para ser utilizados como solventes son 

depurados en unidades de purificación esencialmente edificadas, en 

donde el solvente se disgrega en manera de condensado de los 

elementos no volátiles, tales como pigmentos y resinas, que perduran en 

la base del alambique. Los solventes percudidos y restos de destilación 

que son reconsiderados para ser utilizados como combustible, son 

habitualmente recogidos y variados para compensar descripciones 

preestablecidas para dicho carburante (TWGBC, 1994). 

 

Almacenamiento 

 

Los solventes son recolectados precedentemente y posteriormente 

a su rehabilitación, estos son trasladados desde las fábricas, en camiones 

tipo cisternas y tambores, hasta la planta de rehabilitación, aquí son 

procesados para luego retornarlos al generador o ser comercializado a 

terceros y ser reutilizados. En las compañías de recuperación los 

solventes son utilizados para mezclas de carburantes alternativos y 

almacenados en reservorios de 50 o 150 metros cúbicos, de techo fijo 

abastecidos con llaves de alivio para impedir que los gases de solvente 
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desplieguen una presión extrema en su interior, este tipo de 

almacenamiento varía entre 48 horas hasta máximo una semana 

(TWGBC, 1994; Nayak y Cols, 1999). 

 

Separación 

 

Los solventes recibidos contaminados son tratados inicialmente por 

medio de dispersión mecánica para sacudir agua y sólidos suspendidos. 

Los mecanismos disgregación mecánica encierran decantación y 

filtración. (TWGBC, 1994). 

 

Destilación 

 

Luego del tratamiento preliminar, los solventes contaminados 

predestinados para reutilización como solventes son segregados para 

disgregar las combinaciones de solventes y sacudir impurezas diluidas. 

Este tipo de solventes consignados para ser reutilizados en mezclas de 

carburantes alternos no son destilados. Luego de ser cargado, los fluidos 

son meneados y concentrados de forma continua. La evaporación 

continua sencilla es equivalente a la destilación por fracciones excluyendo 

que el solvente es sostenido perennemente al evaporador en este 

proceso y son descargados consecutivamente. En la reparación por lotes, 

los gases del solvente desfilan por medio de la columna de separación 

donde ingresan en roce con solvente reflujo, penetrando por el lado 

superior del puntal.  

 

Los evaporadores con conductos exhibidos a los solventes son 

solamente adaptados éstos con un contenido de compactos menor al 5%. 

Los evaporadores de raspadores rotatorios o película fina evitan que los 

contaminantes perjudiquen las zonas de calentamiento.   Por medio este 

esquema, el solvente es obligado a establecer una película fina sobre los 

muros calientes del evaporador mediante cuchillas rotatorias, éstas agitan 
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el solvente en cuanto conservan una distancia pequeña desde los muros 

del evaporador para impedir la recolección de contaminantes en las 

superficies para caldeo (TWGBC, 1994). 

 

Combinaciones de solventes azeotrópicos, que regularmente son 

dificultosos de apartar, pueden ser aisladas mediante la destilación por 

medio del aditamento de otro solvente. La concentración de los gases de 

solvente se consigue en la destilación por medio de condensadores 

barométricos.  

 

La concentración del solvente se obtiene por la creciente de agua 

de refrescamiento a través de las cañerías que se encuentran en 

adhesión con los gases de solvente en la carcasa, esto evita el mezclado 

del solvente regenerado con el agua de refrescamiento. En los 

acumuladores barométricos, el vapor es concentrado por directo contacto 

con un flujo de agua. La concentración de vapor deriva en un mezclado 

de agua de enfriamiento y solvente. 

 

La evaporación en vacío disminuye transcendentalmente la 

proporción de calor que sería demandado mediante destilación a presión 

atmosférica (TWGBC, 1994; Nayak y Cols, 1999). 

 

Purificación 

 

Luego del proceso anterior, agregado de la composición solvente–

agua precedentemente de la decantación acrecienta la división de los dos 

elementos al reducir su solubilidad. Por medio de salting, el solvente es 

transitado mediante un lecho de cloruro de calcio en donde el líquido vital 

es removido por absorción.  

 

En el proceso de purificación, ciertos solventes recobrados pueden 

disminuir su dimensión para tamponar y requieren ser estabilizados, esto 
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requiere la añadidura de tampones para fortalecer que el pH se conserve 

firme durante su utilización. La estructura de los aditivos utilizados para 

tamponar es especulada pertenencia privada por la gran parte de las 

empresas (TWGBC, 1994; Nayak y Cols, 1999). 

 

2.4     Definiciones Conceptuales 

 

2.4.1  Exposición Ocupacional 

 

La exposición a agentes químicos, físicos o  biológicos, 

potencialmente dañinos que se produce como resultado de la utilización 

de uno de ellos por razones de trabajo. 

 

2.4.2  Sustancias Peligrosas 

 

Elementos, compuestos, mezclas o soluciones que se consideran 

gravemente perjudiciales para la salud humana y el medio 

ambiente. Incluyen sustancias que son tóxicas, corrosivas, inflamables o 

explosivos. 

 

2.4.3  Solventes 

 

Líquidos que disuelven otras sustancias (solutos), generalmente 

sólidos, sin ningún cambio en la composición química.  

 

2.4.4  Evaluación de Riesgos 

 

La estimación cualitativa o cuantitativa de la probabilidad de 

efectos adversos que pueden resultar de la exposición a riesgos para la 

salud, expresados en ausencia de influencias beneficiosas. 



 

  

CAPÍTULO II  

 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1      Metodología 

 

3.1.1   Métodos de investigación 

 

Para el presente estudio como apoyo para realizar la investigación 

se utilizaran los métodos más confiables, como: 

 

Método Inductivo-Deductivo.-Se realizará mediante un proceso 

analítico de las perspectivas particulares de los empleados del área que 

han soportado efectos perjudiciales en su salud al maniobrar solventes en 

sus movimientos laborales.   

 

La conmoción de estos padecimientos, para conseguir un 

consenso habitual como es la ejecución de normas y disposiciones  de 

seguridad e higiene ocupacional en la utilización de sustancias químicas.  

 

Método Deductivo-Inductivo.-Por medio de medidas de 

seguridad  e higiene para el uso de solventes, se podrá disminuir y evitar 

el  riesgo de enfermedades, se contemplaran beneficios para los 

colaboradores de esta área de la Empresa. 

 

Método Analítico.-Se efectuará el estudio sobre los 

procedimientos del área en análisis y se enunciara la concerniente 

conclusión, para mejorar esta  investigación en salud ocupacional. 

 

Método Sintético.- El estudio a realizar involucra a los 
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colaboradores que desarrollan la actividad de reparación mecánica y que 

diariamente se exponen a sustancias químicas. 

 

3.1.2  Técnicas de investigación 

 

Para la investigación del presente trabajo se utilizara la Evaluación 

de Riesgos del área de Taller mediante el proceso de entrevista y así 

obtener datos relevantes para su desarrollo. 

 

3.1.3  Evaluación de riesgos 

 

La evaluación de los riesgos será llevada a cabo por el médico de 

personal. En la evaluación deberán examinarse los riesgos de la tarea así 

como los productos químicos utilizados y la índole de los riesgos de 

afecciones agudas o crónicas como consecuencia de su absorción por el 

organismo por vía respiratoria, penetración cutánea o ingestión; lesiones 

o afecciones que resulten del contacto de un producto con la epidermis o 

los ojos; lesiones en caso de incendio, explosión o de otros eventos 

resultantes de las propiedades físicas o de la reactividad química del 

producto (Anexo 1)  

 

3.1.4  Técnica para la elaboración de la guía 

 

Técnicas de consenso 

 

Se tomarán decisiones colectivas, basadas en acuerdos comunes. 

Para alcanzar este tipo de acuerdos y decisiones se empleará el 

consenso de forma organizada y sistemática mediante los siguientes 

pasos:  

 

 Establecimiento del cuestionario a responder y los objetivos concretos 

y específicos. 
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 Selección de un grupo de expertos de manera que se garanticen 

aspectos como, un número de miembros con experiencia, interés por el 

tema, disponibilidad e inexistencia de conflictos de interés. 

 Aplicación de la Técnica de grupo nominal mediante la cual se obtienen 

resultados de una forma rápida. Para este propósito se planificarán 

rondas de trabajo, para discusión de las normas con el médico de 

personal de la compañía como coordinador. En una primera fase, se 

elaboran preguntas sobre normas de bioseguridad más adecuadas 

para el manejo de solventes en el trabajo del área de Taller y 

analizarlas. Finalmente, de forma confidencial e individual, se valorarán 

por escrito las propuestas más interesantes.  

 Aplicación de la Técnica de Tormenta de ideas con los trabajadores del 

área de Taller (n= 10) para la generación de nuevas ideas a partir de la 

propuesta de un moderador que en este caso será el médico de 

personal de la empresa, que deberá estimular la creatividad del grupo. 

Se deben evitar las valoraciones personales durante la sesión. Es de 

utilidad para conocer las expectativas de los participantes ante algún 

evento. 

 

Abordaje por escenarios 

 

Se abordarán escenarios metódicamente, siguiendo el proceso 

formal estructurado por la Organización Internacional del Trabajo para el 

desarrollo de normas para la utilización correcta de productos químicos en 

el trabajo (Anexo 2).  

 

3.2      Materiales 

 

3.2.1   Talento humano 

 

 Expertos en seguridad industrial 

 Médico de Personal 
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 Trabajadores del área 

 Formulario de evaluación de riesgo 

 

3.2.2       Materiales 

 

 Documento: Seguridad en la utilización de productos Químicos en el 

trabajo. OIT. 1992 

 Formulario para la evaluación de riesgo (Anexo 1). 

 Guía de abordaje de Escenario (Anexo 2) 

 Matriz de Riesgo del área 

 Computadora 

 Mesa 

 Sillas 

 Pizarrón 



 

  

CAPÍTULO III  

 

RESULTADOS   Y CONCLUSIONES 

 

4.1     Resultados y discusión 

 

3.1.1  Estadísticas sanitarias 

 

CUADRO N° 1 

TIEMPO DE SERVICIO LABORAL EN LA EMPRESA, DEL PERSONAL 

QUE LABORA EN EL ÁREA DE TALLER DE LA EMPRESA IVAN 

BOHMAN C.A. 

Años Frecuencia Porcentaje 

0 a 4 4 40% 

5 a 9 6 60% 

Total 10 100% 

                            Fuente: Empresa Ivan Bohman C.A 
                                          Elaborado por: Dra. Robalino Alvarado María Yadira 

 

GRÁFICO N° 1 

 TIEMPO DE SERVICIO LABORAL EN LA EMPRESA, DEL PERSONAL 

QUE LABORA EN EL ÁREA DE TALLER DE LA EMPRESA IVAN 

BOHMAN C.A. 

 
                                Fuente: Empresa Ivan Bohman C.A 
                                Elaborado por: Dra. Robalino Alvarado María Yadira 

40%

60%

0 a 4
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Análisis y Recomendaciones 

 

 Aproximadamente las tres quintas partes del personal que labora 

en la empresa tenía 5 años o más trabajando en dicha institución.  

 

El promedio de años de servicio fue de 4 ± 2,9 años. Dos  de los 

trabajadores tenían menos de 1 año de laborar en la empresa. 

 

CUADRO N° 2 

 PERIODICIDAD DE EVENTOS DE EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS 

QUÍMICAS ENTRE EL PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA DE 

TALLER DE LA EMPRESA IVAN BOHMAN C.A. 

Eventos Frecuencia Porcentaje 

Diario 10 100% 

Total 10 100% 

                                         Fuente: Empresa Ivan Bohman C.A 
                                         Elaborado por: Dra. Robalino Alvarado María Yadira 

 

GRÁFICO N° 1 

 PERIODICIDAD DE EVENTOS DE EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS 

QUÍMICAS ENTRE EL PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA DE 

TALLER DE LA EMPRESA IVAN BOHMAN C.A. 

 

                                         Fuente: Empresa Ivan Bohman C.A 
                                         Elaborado por: Dra. Robalino Alvarado María Yadira 

100%

diario
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Análisis y Recomendaciones 

 

 En todos los casos,  la exposición de los trabajadores del área de 

taller de la empresa a sustancias químicas es a diario es decir el 100%.   

 

CUADRO N° 1 

PROTECCIÓN PERSONAL UTILIZADO POR LOS TRABAJDORES 

QUE LABORA EN EL ÁREA DE TALLER DE LA EMPRESA IVAN 

BOHMAN C.A. 

Eventos Frecuencia Porcentaje 

Ropa  10 100% 

Calzado 10 100% 

Total 10 100% 

                                    Fuente: Empresa Ivan Bohman C.A 
                                    Elaborado por: Dra. Robalino Alvarado María Yadira 

 

GRÁFICO N° 2 

 EQUIPO DE PROTECCIÓN EMPLEADO POR EL PERSONAL QUE 

LABORA EN EL ÁREA DE TALLER DE LA EMPRESA IVAN BOHMAN 

C.A. 

 

                                    Fuente: Empresa Ivan Bohman C.A 
                                    Elaborado por: Dra. Robalino Alvarado María Yadira 

 

Análisis e interpretación 

 

 La totalidad de los trabajadores que desempeñan sus labores en el  

100%

Ropa y calzado
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Área de taller de  Ivan Bohman C.A. al momento de realizar sus 

actividades, solo utilizan para protección  ropa y calzado.  

 

CUADRO N° 4 

 TIPO DE SOLVENTE AL QUE SE ENCUENTRA EXPUESTO EL 

PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA DE TALLER DE LA 

EMPRESA IVAN BOHMAN C.A. 

Sustancia Porcentaje 

Diesel 75% 

Gasolina 20% 

Desengrasante 2.5% 

Aceite 

lubricante 

2.5% 

Total 100% 

                                                   Fuente: Empresa Ivan Bohman C.A 
                                                   Elaborado por: Dra. Robalino Alvarado María Yadira 

  

GRÁFICO N° 4 

 TIPO DE SOLVENTE AL QUE SE ENCUENTRA EXPUESTO EL 

PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA DE TALLER DE LA 

EMPRESA IVAN BOHMAN C.A. 

 

                             Fuente: Empresa Ivan Bohman C.A 
                             Elaborado por: Dra. Robalino Alvarado María Yadira 
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Análisis y Recomendaciones 

 

En el área de taller de la empresa Ivan Bohman C.A., se utiliza en 

todos los procesos en los que es necesario el solvente diesel significa que 

el personal está más expuesto a diesel. 

 

CUADRO N° 2 

TIPO DE PATOLOGÍA ASOCIADA AL USO DE SOLVENTES, EN LOS 

TRABAJADORES DEL ÁREA DE TALLER DE LA EMPRESA IVAN 

BOHMAN C.A. 

Patología Frecuencia Porcentaje 

Dermatitis 6 60% 

Faringitis 2 20% 

Ninguna 2 20% 

Total 10 100% 

                                         Fuente: Empresa Ivan Bohman C.A 
                                         Elaborado por: Dra. Robalino Alvarado María Yadira 

 

GRÁFICO N° 3 

 TIPO DE PATOLOGÍA ASOCIADA AL USO DE SOLVENTES EN 

LOSTRABAJADORES DEL ÁREA DE TALLER DE LA EMPRESA IVAN 

BOHMAN C.A. 

 
           Fuente: Empresa Ivan Bohman C.A 
           Elaborado por: Dra. Robalino Alvarado María Yadira 

60%20%

20%

dermatitis faringitis ninguna
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Análisis y Recomendaciones 

 

 Solo un 20% de los casos, (n= 2) de los trabajadores del área de 

taller  de la empresa Ivan Bohman C.A. no presentó ninguna patología 

relacionada a las actividades laborales. Entre los que si presentaron una 

enfermedad, la dermatitis fue la más frecuente, seguida por el desarrollo 

de faringitis.    

 

CUADRO N° 3 

 PRESENCIA DE CRONICIDAD ENTRE TRABAJADORES DEL ÁREA 

DE TALLER DE LA EMPRESA IVAN BOHMAN C.A. QUE 

PRESENTARON PATOLOGÍA ASOCIADA AL USO DE SOLVENTES 

Cronicidad Frecuencia Porcentaje 

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 

                                         Fuente: Empresa Ivan Bohman C.A 
                                         Elaborado por: Dra. Robalino Alvarado María Yadira 

 

GRÁFICO N° 4 

 PRESENCIA DE CRONICIDAD ENTRE TRABAJADORES DEL ÁREA 

DE TALLER DE LA EMPRESA IVAN BOHMAN C.A. QUE 

PRESENTARON PATOLOGÍA ASOCIADA AL USO DE SOLVENTES 

 

                                          Fuente: Empresa Ivan Bohman C.A 
                                          Elaborado por: Dra. Robalino Alvarado María Yadira 

 

Análisis y Recomendaciones 

 

 En los 8 casos (n= 80) de trabajadores de la empresa desarrollaron   

80%

20%

SI NO
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algún  tipo de patología relacionada al manejo de solventes progresaron a 

la cronicidad con las enfermedades dermatológicas. 

 

CUADRO N° 4 

 CRONICIDAD DISTRIBUIDA POR AÑOS DE TRABAJO DE LOS 

EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL ÁREA DE TALLER DE LA 

EMPRESA IVAN BOHMAN C.A.  

Cronicidad 

Años 

0 a 4 5 a 9 0 a 4 5 a 9 

Frecuencia Porcentaje 

Si 2 6 50% 100% 

No 2 0 50% 0% 

Total 4 6 100% 100% 

                  Fuente: Empresa Ivan Bohman C.A 
                  Elaborado por: Dra. Robalino Alvarado María Yadira 

 

GRÁFICO N° 5 

 CRONICIDAD DISTRIBUIDA POR AÑOS DE TRABAJO DE LOS 

EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL ÁREA DE TALLER DE LA 

EMPRESA IVAN BOHMAN C.A. 

 

         Fuente: Empresa Ivan Bohman C.A 
         Elaborado por: Dra. Robalino Alvarado María Yadira 
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Análisis y Recomendaciones 

 

 Los empleados que presentaron patologías de cronicidad, en la 

mayoría de los casos han laborado en la empresa entre 5 a 9 años, 

aunque existió un grupo menor de casos  que tenían laborando menos 

tiempo en el área de taller.  

 

CUADRO N° 5 

 TIEMPO DE CRONICIDAD EN LOS TRABAJADORES DEL ÁREA DE 

TALLER DE LA EMPRESA IVAN BOHMAN C.A. QUE PRESENTARON 

PATOLOGÍA ASOCIADA AL USO DE SOLVENTES 

Meses Frecuencia Porcentaje 

1 a 12 7 88% 

13 a 24 1 13% 

Total 8 100% 

                                         Fuente: Empresa Ivan Bohman C.A 
                                         Elaborado por: Dra. Robalino Alvarado María Yadira 

 

GRÁFICO N° 6 

 TIEMPO DE CRONICIDAD EN LOS TRABAJADORES  

DEL ÁREA DE TALLER DE LA EMPRESA IVAN BOHMAN C.A. QUE 

PRESENTARON PATOLOGÍA ASOCIADA AL USO DE SOLVENTES 

 

         Fuente: Empresa Ivan Bohman C.A 
         Elaborado por: Dra. Robalino Alvarado María Yadira 
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Análisis y Recomendaciones 

 

 Entre los trabajadores que presentaron cronicidad, la mayoría tenía 

una patología que en promedio había durado entre 1 a 12 meses (n= 7). 

En solo una caso, la enfermedad había durado entre 13 y 24 meses (n= 

1).  

 

CUADRO N° 6 

TIEMPO DE CRONICIDAD POR PATOLOGIA ASOCIADA AL USO DE 

SOLVENTES EN LOS TRABAJADORES DEL ÁREA DE TALLER DE 

LA EMPRESA IVAN BOHMAN C.A. 

Patología 

Meses 

1 a 12 13 a 24 1 a 12 13 a 24 

Frecuencia Porcentaje 

Dermatitis 1 6 25% 100% 

Faringitis 1 0 25% 0% 

Ninguna 2 0 50% 0% 

Total 4 6 100% 100% 
                     Fuente: Empresa Ivan Bohman C.A 
                     Elaborado por: Dra. Robalino Alvarado María Yadira 

 

GRÁFICO N° 7 

 TIEMPO DE CRONICIDAD POR PATOLOGIA ASOCIADA AL USO 

DE SOLVENTES EN LOS TRABAJADORES DEL ÁREA DE TALLER 

DE LA EMPRESA IVAN BOHMAN C.A.  

 
                 Fuente: Empresa Ivan Bohman C.A 
                 Elaborado por: Dra. Robalino Alvarado María Yadira 
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Análisis y Recomendaciones 

 

 Entre los trabajadores que presentaron dermatitis la mayoría tenían 

entre 13 a 24 meses de cronicidad de la patología, y solo una pequeña 

cantidad tenía una cronicidad de entre 1 a 12 meses. 

 

4.1.2  Resumen de reunión con Trabajadores 

 

CUADRO N° 10 

RESUMEN DE REUNIÓN CON TRABAJADORES 

SEGURIDAD  Y  SALUD OCUPACIONAL 

TEMA: IDENTIFICAR RIESGOS DEL AREA 

Fecha:  28  agosto 2015  
Estado de la 

información:  

Completame

nte abierta  

Tipo de 

publicación:  

Resumen de 

reunión de 

trabajo 

Riesgos 

Detectados:  

Exposición a 

Químicos 

Autorizado 

por:  
Ing. Diego Cosios 

       Fuente: Empresa Ivan Bohman C.A 
       Elaborado por: Dra. Robalino Alvarado María Yadira 

 

Resumen 

 

 En este documento se informó sobre aspectos a incluir para la 

creación de las normas de prevención de las enfermedades profesionales 

en el área de Taller de la empresa Ivan Bohman C.A. y buscarla ayuda de 

las personas relacionadas para poder contar con un consenso.  

 

 Los miembros y la industria tienen el reto de ayudar a hacer una 

diferencia real y garantizar que situaciones de riesgo de salud y seguridad 

laboral en el manejo de solventes se manejen adecuadamente en la 

empresa. 
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Antecedentes 

 

 La reducción de la incidencia de enfermedades profesionales en el 

área de taller de la Empresa Ivan Bohman C.A. es una de las principales 

prioridades de su Departamento de Medicina laboral. Se requería una 

serie de iniciativas que garantizaran estándares de manejo de riesgo para 

la salud de la industria.  

 

 Existen una serie de recomendaciones para el manejo de 

sustancias químicas, que lamentablemente no han sido establecidas en la 

empresa para su seguimiento, lo que determina que no se cumplieran las 

garantías establecidas en la Constitución Ecuatoriana. 

 

 La investigación reciente demuestra la importante contribución del 

escape de gases de diesel como una causa de una carga 

alarmantemente alta del cáncer profesional en la industria de la 

construcción que representa más del 40% de todas las muertes por 

cáncer en el trabajo. 

 

Las estadísticas más recientes entre trabajadores del área de taller 

de la Empresa Ivan Bohman C.A. indican que se registraron varias 

enfermedades laborales (dermatosis por contacto, enfermedades 

respiratorias de vías aéreas superiores por irritación) que pueden ser 

atribuidas al contacto con diesel, ya que éste es el solvente de mayor uso 

empleado en el Taller.   

 

Problema 

 

Muchos problemas laborales a menudo producen enfermedades 

debilitantes y potencialmente incapacitantes. Las tasas de incidencia 

problemas de la salud entre trabajadores de la empresa Ivan Bohman 

C.A. que laboran en el área de taller es elevada y afecta casi a la totalidad 
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de sus trabajadores en esta área, excepto a los de muy reciente 

incorporación. Si bien en muchos de los casos lo que se ve ahora puede 

ser el resultado de la exposición histórica, el control de la exposición 

peligrosa a sustancias y las condiciones de seguridad en el área de taller 

de la empresa Ivan Bohman C.A. son pobres contribuyendo a la mala 

salud, la enfermedad. Estas enfermedades se pueden prevenir. 

 

Las normas y concienciación permanecen obstinadamente pobres 

en particular en aspectos de patologías específicas. 

 

CUADRO N° 11 

RIESGOS LABORALES EN LA REPARACIÓN MECANICA 

EMPRESA IVAN BOHMAN C.A 

 
RIESGOS LABORALES EN LA REPARACIÓN MECANICA 

 

a) Actividad del Proceso 
 

 Limpieza de piezas o subconjuntos desmontados, 
consiste en eliminar el polvo, desengrasar y lavar, antes de 
realizar cualquier reparación 
 

b) Relubricación con Grasa 
 

 Limpieza a fondo de las graseras 

 Retirada del tapón de purga o vaciado 

 Inyección de grasa limpia y nueva empujando hacia 
afuera la grasa vieja 

 Arranque de la bomba y puesta en funcionamiento 

 Expulsión del exceso de grasa 

 Limpieza con un paño del exceso de grasa  

 Recolocación del tapón de purga 
 

c) Compuestos Químicos 
 

 Diesel 

 Gasolina 

 Desengrasantes 

 Aceite Lubricante 

       Fuente: Empresa Ivan Bohman C.A 
       Elaborado por: Dra. Robalino Alvarado María Yadira 
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 Todos son productos químicos industriales derivados del petróleo que 

son necesarios para el desarrollo de la actividad de reparación 

mecánica que realizan los trabajadores del área y que de una u otra 

manera afectan la salud de los trabajadores. 

 Los compuestos antes mencionados son manipulados por el personal 

de 10 colaboradores del área desde su ingreso al área en canecas que 

luego van trasvasando en recipientes para su utilización diaria. 

 Los productos químico existente en el lugar de trabajo se almacenan 

en canecas de producto conteniendo 20 litros. 

 Los materiales se adquieren a proveedores externos no se realiza 

procesos de producción dentro de la empresa. En carros de la empresa 

se realiza el abastecimiento de las sustancias antes mencionadas a 

proveedores y luego se depositan en el área de taller para su uso. 

 Los residuos que se generan a partir del proceso de reparación y 

mantenimiento mecánico del área  se reciclan en tanques vacíos que 

posteriormente son retirados de la empresa por la Compañía 

Serviresiduos. 

 Existe la probabilidad de riesgo de incendio por la característica de 

inflamabilidad de los compuestos así como riesgo a la salud de los 

colaboradores de contraer a largo plazo enfermedades de origen 

profesional.  

 Con respecto a las condiciones de funcionamiento y procedimientos 

aplicados en el lugar de trabajo, se determina que no existen 

procedimientos definidos para la realización de los trabajos de 

reparación mecánica de las  bombas y motores. 

 

Resoluciones 

 

Alentar la discusión con el personal que trabajan en el área de 

taller para la discusión de nuevos problemas de salud, de modo que se 

puedan generar nuevas contribuciones para mejorar la salud laboral.  
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Constituir un comité para la revisión periódica de los estándares de 

manejo de solventes en el área de taller de la Empresa Ivan Bohman C.A. 

Tomar cuenta el contenido de este documento para asesorar a las nuevas 

medidas que se pueden tomar en conjunto y / o en nombre de los 

trabajadores de la Empresa Ivan Bohman C.A. y de su departamento de 

Salud laboral. 

 

Acciones 

 

Reuniones periódicas para evaluar acciones que sirvan para 

asegurar que la prevención de las enfermedades profesionales en el área 

de taller. 

 

Elaborar un documento donde se detallen los estándares de 

manejo de solventes (diesel) en el Área de taller de la empresa Ivan 

Bohman C.A. 

 

Contacto 

Medico de Empresa 

 

4.1.3 Norma para el manejo de solventes: Área de Taller. Ivan      

Bohman C.A. 

 

Este documento describe las prácticas de trabajo seguras 

generales para usar donde se utilicen o almacenen solventes. 

 

Sustitución con solventes menos peligroso 

 

Se deberán obtener fichas de datos de seguridad de materiales 

para todos los posibles materiales de sustitución de Diesel u otros 

solventes. Se deberá obtener información sobre todos los riesgos 

(incendio, salud, reactividad, químicos) de estos materiales antes de 
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hacer cualquier cambio. 

 

Elegir los materiales menos peligrosos que pueden hacer el trabajo 

de manera eficaz y segura. Deberá generarse un manual de cómo 

trabajar con seguridad con ellos. 

 

Detección de las fuentes de ignición 

 

En los lugares donde se maneja el Diesel, deberá evitarse lo 

siguiente: 

 

 Chispas de herramientas y equipos eléctricos. 

 Chispas, arcos y superficies metálicas calientes de soldadura y corte. 

 Consumo de tabaco. 

 Llamas abiertas de antorchas portátiles y unidades de calefacción, 

calderas, pilotos, hornos y secadores. 

 Superficies calientes, tales como calderas, hornos, tuberías de vapor, 

lámparas eléctricas, placas eléctricas, planchas, conductos de calor y 

conductos de humo, bobinas eléctricas y rodamientos calientes. 

 Chispas de los incineradores, cúpulas de fundición, fogones y hornos. 

 Chispas de molienda y operaciones de trituración. 

 Chispas causadas por la electricidad estática de las correas giratorias, 

las operaciones de mezcla o transferencia inadecuada de líquidos 

combustibles inflamables o calientes. 

 Se deberá eliminar la mayoría de estas fuentes de ignición 

 Usar el equipo indicado a prueba de explosión en áreas peligrosas. 

 
Mejoramiento de la ventilación en el área de taller 

 

Un sistema de ventilación bien diseñado mantiene y elimina los 

vapores inflamables del lugar de trabajo reduce el riesgo de problemas de 

incendios y de la salud Ocupacional. 
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Se deberá contar con un sistema completo de campanas y 

conductos para proporcionar ventilación aceptable según la normativa 

INEN 2266:2000 y el Decreto Ejecutivo 3934 del Reglamento de 

seguridad minera de 1996.Si los vapores inflamables son propensos a 

condensarse, los conductos deben tener uniones soldadas. Otros lugares 

de trabajo pueden requerir solamente un extractor de aire bien colocado, 

y equipo eléctrico a prueba de explosiones en los sistemas de ventilación. 

La limpieza regular de los conductos, filtros, etc. disminuirá la gravedad de 

los incendios y reducirá la probabilidad de combustión espontánea si 

algún material está presente. El equipo de ventilación utilizado para 

manejar los vapores de disolvente debe cumplir con los requisitos del 

código de fuego pertinentes. 

 

Si la ventilación mantiene los niveles de vapor por debajo del límite 

de exposición ocupacional de un producto químico, por lo general hay 

poco riesgo de incendio o explosión. Niveles de vapores nocivos a las 

personas están, en la mayoría de los casos, muy por debajo de la menor 

concentración de vapor en el aire al que puede inflamarse. 

 

Almacenamiento correcto de los contenedores de Diesel 

 

Los líquidos inflamables y combustibles se deberán almacenar de 

acuerdo con las Norma INEN 2288:2000), incluyendo la construcción, el 

fuego y los códigos eléctricos, que se aplican a un lugar de trabajo en 

particular. Estas leyes especifican los tipos de áreas de almacenamiento, 

tales como habitaciones y gabinetes de almacenamiento, que se admiten 

para estos líquidos. 

 

También detallan y especifican cómo construir estas áreas de 

almacenamiento y las cantidades de líquidos inflamables y combustibles 

en los diferentes tipos de contenedores que se pueden almacenar en 

cada tipo de área de almacenamiento. También puede haber restricciones 
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sobre el volumen (la cantidad) de producto que se puede almacenar.  

 

Transporte de solventes 

 

Nunca se debe usar recipientes de plástico o de vidrio para el 

almacenamiento de líquidos inflamables a menos que el  almacenamiento 

en recipientes de metal afectase la pureza líquido requerido o si el líquido 

podría causar corrosión excesiva del recipiente metálico. 

 

En este proceso deben laborar personas capacitadas y entrenadas 

en manejo de solventes. Antes de guardar, se debe inspeccionar todos 

los contenedores entrantes para asegurarse de que no estén dañados y 

estén correctamente etiquetados. No se aceptará la entrega de los 

envases defectuosos. 

 

Se almacenaran los contenedores de líquidos inflamables y 

combustibles por separado, lejos de las áreas de proceso y producción, y 

lejos de otros materiales. Esta separación será a fin de  reducir la 

propagación de cualquier fuego a otros materiales que estén en 

almacenamiento. También protegerá a los líquidos inflamables y 

combustibles almacenados, de la exposición a incendios en otras áreas, y 

del contacto accidental con materiales incompatibles. 

                 

Mantenimiento de los recipientes cerrados 

 

La cantidad de solventes en el almacenamiento deberá ser en la 

menor cantidad posible. Es buena práctica mantener no más de un día la 

disponibilidad de líquidos inflamables y combustibles en el área cotidiana 

de trabajo. 

 

Cualquier material sobrante deberá ser devuelto para ser 

almacenado en un gabinete de almacenamiento al final del día. 
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Características de las zonas de almacenamiento de Diesel 

 

Los lugares o zonas de almacenamiento deben cumplir relación 

con la normativa INEN 2266:2000 

 

 Zonas bien ventiladas, para reducir las concentraciones de vapor y 

gases. 

 Libre de fuentes de ignición. 

 Con temperatura controlada, frescas y secas. 

 Contar con disponibilidad de adecuadas seguridades contra incendios y 

con equipos de limpieza para derrame. 

 Estar lejos de los ascensores, construcciones y salidas de habitaciones 

o pasillos principales que conducen a otras salidas. 

 Debe ser accesible por los bomberos. 

 Contar o demarcado con señales de advertencia adecuadas.  

 Se debe evitar el almacenamiento de solventes en los sótanos. Se 

debe preferir el almacenamiento en la planta baja, ya que proporciona 

un acceso más fácil para situaciones de emergencia. 

 Las inspecciones y rondas de seguridad en las áreas de 

almacenamiento deben ser de  manera regular y periódica  para 

detectar cualquier deficiencia, tales como los envases dañados o con 

fugas, mala ventilación o equipo no aprobado. Las modificaciones no 

aprobadas o daños en los equipos o sistema aprobado o prueba de 

explosiones podrían dar lugar a condiciones peligrosas no deseadas. Si 

existen condiciones o deficiencias se deberá corregirlas tan pronto 

como sea posible. 

 Puede ser posible almacenar pequeñas cantidades de solventes 

inflamables (menos de 235 litro) y solventes combustibles (menos de 

470 litros) en recipientes aprobados para el almacenamiento y 

gabinetes especialmente diseñados, cerca de su punto de uso. 

 Los solventes inflamables volátiles deberán almacenarse en 

refrigeradores. Se utilizarán refrigeradores que especialmente hayan 
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sido diseñadas y aprobadas (Los refrigeradores domésticos estándar 

contienen muchas fuentes de ignición y no deben ser utilizados para el 

almacenamiento de disolventes inflamables). 

 

Manejo seguro de los recipientes 

 

 En el proceso de recepción de los solventes en contenedores de 

gran tamaño, a continuación, se deberá llenar recipientes más pequeños. 

Dicha mudanza debe hacerse a mano, de barriles llenos que poseen un 

peso mayor ya que pueden ser peligroso. Tambores de diseño especial 

disponibles permiten mover los barriles y también se pueden utilizar como 

barriles de almacenamiento individual. 

 

Ventilación de tachos para solventes inflamables 

 

Para mejorar la ventilación del área las latas de líquidos 

inflamables deben tener ventilación de presión e instalado un respiradero 

para alivio de vacío. Normalmente, esto se hace tan pronto como el tacho 

se abre para la dispensación. Si un tambor de almacenamiento está 

expuesto a fuentes de calor o grandes cambios de temperatura, puede 

ser necesaria la ventilación de alivio. 

 

Tipo de recipientes para usar 

 

Trataremos siempre que sea posible utilizar contenedores de 

seguridad aprobados y adecuados cuando se trabaja con solventes 

inflamable y combustible. Los recipientes "aprobados" son contenedores 

que han sido aprobados por laboratorios de pruebas aceptables para la 

norma INEN 2266:2000. 

 

Las latas de seguridad portátiles para llevar, almacenar y dispensar 

líquidos inflamables y combustibles se utilizan ampliamente. Están 
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disponibles en diferentes formas y en capacidades. Las latas de 

seguridad aprobadas están hechas de metal o de plástico de muy baja 

conductividad. Las latas de seguridad tienen tapas con dispensadores 

que se abren automáticamente cuando la presión de vapor se acumula 

dentro, para permitir que los vapores escapen y evitar de esta manera la 

ruptura (o explosión, en caso de incendio). Los mecanismos de limitación 

operacional también causan que la tapa del surtidor se cierre 

automáticamente cuando termine de llenar o que brote si la lata se deja 

caer. 

 

Las latas de seguridad también pueden tener pantallas de malla de 

alambre de pararrayos de llama dentro de los caños capitalización. Estos 

evitar los fogonazos de alcanzar el líquido en las latas. 

 

Otros tipos de contenedores aprobados incluyen: 

 

 enjuague y limpieza de tanques de inmersión o lavado de piezas en un 

líquido. 

 latas de émbolo para humedecer trapos de limpieza. 

 latas de banco para mojar y enjuagar piezas pequeñas. 

 dispensador o latas "bencina" para dispensar pequeñas cantidades de 

líquido directamente sobre el trabajo o paños. 

 contenedores para la eliminación de líquidos inflamables y 

combustibles y trapos aceitosos y residuos. 

 

Estos recipientes de seguridad aprobados también tienen 

diferentes tipos de dispositivos de seguridad, tales como tapas de cierre 

automático o apaga llamas. Contenedores como algunos tanques de 

enjuague o inmersión, o trapo aceitoso y latas de desecho con tapas que 

no se cierre automático se mantienen abiertos por los dispositivos de 

enlace fusibles. En el caso de un incendio en un recipiente abierto, el 

enlace fusible se funde, el cierre de la tapa y sofocando el fuego. 
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En ciertos casos, los solventes inflamables y combustibles pueden 

ser almacenados, manipulados y utilizados en recibientes aprobados de 

vidrio o recipientes de plástico no reutilizables de no más de 1 galón o 

3.8L. Esto puede ser aceptable si la pureza necesaria del líquido se ve 

afectado por el almacenamiento en recipientes de metal, o si el líquido 

provoca una corrosión excesiva de recipientes de metal. 

 

Inspección de contenedores 

 

Se inspeccionará y revisarán de manera regular todos los 

recipientes utilizados para  solventes inflamables y combustibles para 

asegurarse de que no estén dañados, que los mecanismos de resortes 

están funcionando correctamente y que el cortafuegos no esté roto.  

 

Existen maneras detallada para inspeccionar un equipó estás 

especificaciones las proveen los fabricantes de contenedores de 

seguridad para conseguir un trabajo seguro. 

 

Etiquetado de los envases 

 

Para etiquetar de manera correcta todos los contenedores 

utilizados para líquidos inflamables y combustibles deberá seguirse la 

norma 2288; 2000. Esto ayuda a prevenir la mezcla accidental de un 

producto químico con otro y reducir las posibilidades de confundir un 

líquido con otro. Claramente se debe marcar el nombre del líquido y su 

peligro sobre el recipiente. Mantenga la etiqueta limpia de modo que 

pueda ser visto fácilmente en todo momento. Nunca use un contenedor 

para cualquier líquido, excepto el que está marcado en la etiqueta. 

 

El uso de recipientes inadecuados, tales como frascos de 

mermelada, platillos, latas abiertas, cubos o baldes es una práctica 

peligrosa. Los recipientes abiertos permiten escapar peligrosamente 
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vapores. Los contenedores rompibles aumentan la posibilidad de vertidos 

graves. 

 

Dispensamiento de líquidos inflamables y combustibles 

 

Es muy importante que este procedimiento se realice en relación a 

la norma INEN 2266:2000 

 

 Teniendo el mayor cuidado al dispensar o transferir líquidos inflamables 

y combustibles de un recipiente a otro.  

 Prescindiendo de un solo envase a la vez.  

 Finalizar de dispensar un material antes de comenzar a dispensar otro. 

Esté seguro contenedores están cerrados después de la distribución 

para controlar los vapores peligrosos y evitar derrames accidentales. 

Bombas de transferencia aprobados y grifos de batería que no se 

puede dejar correr accidentalmente están disponibles. Compruebe 

estos dispositivos periódicamente para asegurarse de que funcionan 

correctamente y no se escapan. 

 Se utilizará siempre un recipiente aprobado de seguridad para goteo 

debajo de cada grifo de tambor para atrapar derrames o goteos de 

grifos desgastados o dañados. 

 Se deberá prescindir de líquidos inflamables y combustibles cerca de 

las fuentes de ignición. Asegurándose de que los envases de metal 

están unidos y conectados a tierra al momento de la dispensación. 

 Nunca se deberán transferir líquidos mediante la presurización a sus 

envases habituales. Los barriles se pueden dañar por la presión, o 

crear una atmósfera inflamable dentro de los contenedores. 

 

Eliminación de desechos de forma segura 

 

 Para el almacenamiento de los residuos del diesel será de la misma 

forma que el diesel no utilizado. Los tachos limpios de material 
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compatible pueden ser utilizados para almacenar líquidos residuales si 

son ventilados, y puestos a tierra de manera similar a los tachos de 

dispensación. Las latas de seguridad aprobadas para eliminación 

deberán estar disponibles para líquidos residuales. 

 Los materiales como Tela, papel y otros materiales sólidos que se 

pueden empapar con líquidos inflamables o combustibles deberán 

colocarse en tachos aprobados para la eliminación de desechos 

aceitosos. Estos están hechos de metal y tienen tapas de cierre 

automático. No deberán llenarse  en exceso, y deberán vaciarse al 

menos al final de cada día de trabajo para reducir el riesgo de 

combustión espontánea. 

 Se deberá realizar un etiquetado claro de los contenedores de residuos 

con sus contenidos. 

 Para evitar un riesgo de explosión se deberá tener cuidado con los 

contenedores “vacíos” de líquidos inflamables y combustibles ya que 

pueden contener suficiente líquido en su interior. No se deberá realizar 

ningún trabajo (soldadura, corte, taladrado, soldadura) cerca de un 

contenedor de líquido hasta que todo el líquido y los vapores se hayan 

limpiado.  

 No se debe verter líquidos inflamables de desecho hasta sumideros o 

drenajes. Se deberá disponer de ellos a través de las empresas 

especializadas en la recolección y eliminación de residuos peligrosos. 

Todos estos residuos deberán ser dispuestos de acuerdo con las leyes 

ambientales municipales y nacionales para lo cual se deberá contactar 

con organizaciones ambientales. 

 

 Limpieza y mantenimiento de los equipos donde se utilizan  

los solventes 

 

 Se dará mantenimiento continuo a todas las áreas donde se 

almacenan, manipulan o utilizan solventes 

 Se deberá Proporcionar bandejas de goteo y vaciamiento en lugares 
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donde se producen fugas recurrentes. 

 Se Considerará el uso de protectores de chapoteo para encerrar 

máquinas o procesos que expulsan solventes inflamables o 

combustibles. 

 Limpiar los derrames de solventes de forma inmediata. 

 Se eliminaran las obstrucciones que impiden que los recipientes con 

tapas abiertas se cierre completamente. 

 Se debe asegurar que los solventes inflamables y combustibles no se 

queden en un lugar en el que  puedan causar bloqueo y evitar que el 

personal se escape en caso de incendio. 

 Implementar la Inspección de equipos y realizar el mantenimiento 

regular para el control de los peligros de los solventes inflamables y 

combustibles. 

 Se debe asegurar que el personal de mantenimiento esté capacitado y 

conozca los peligros de los solventes a los que pueden estar 

expuestos. 

 Realizar la Reparación de los equipos correctamente, incluido el equipo 

especial. Los incendios y las explosiones son el resultado de la adición 

de piezas no  autorizadas en equipos aprobados. 

 Se evitará el uso de recipientes de seguridad que defectuosos o 

dañados de alguna manera. Si las reparaciones utilizando piezas 

aprobadas no pueden restaurar los contenedores de seguridad a una 

condición adecuada, se deberá desechar los contenedores una vez 

que se han limpiado correctamente. 

                 

Uso equipo de protección personal 

 

Para el trabajo en esta área se debe utilizar como Equipos de 

protección personal de manera obligatoria los siguientes: máscaras con 

filtros, ropa impermeable, botas y guantes, adecuados para la tarea. 

 

La selección del equipo de protección personal para el manejo de 
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solventes se hará  con la ayuda de técnicos con experiencia en 

minimización de riesgos depuesto de trabajo y la selección de un 

adecuado equipo de trabajo como un Oficial de seguridad industrial, con 

un Comité de Seguridad y Salud y un Médico de planta. 

 

Se deberá conocer y estar familiarizado con el equipo de 

protección personal adecuado para situaciones de emergencia. 

 

Acciones en caso de emergencia 

 

Debe capacitarse y entrenar al personal que labora en esta área 

para que actúe en situaciones de emergencias de manera segura, como 

incendios químicos y derrames, se deberá actuar con rapidez. 

 

Procedimiento para actuar en caso de emergencias. 

 

 Abandonar el área de inmediato, si el trabajador involucrado no está 

capacitado para manejar el problema o si está claramente más allá de 

su control. 

 Alertara otras personas en la zona sobre la emergencia. 

 Llamar a los bomberos inmediatamente. 

 Reportar el problema a las personas responsables para el manejo de 

situaciones de emergencia en el que trabaja. 

 Brindar los primeros auxilios al trabajador ha estado expuesto a 

solventes nocivos y eliminar todas las ropas contaminadas. Las 

estaciones de lavado de ojos de emergencia y la ducha de seguridad 

deben estar disponibles por si existe una exposición accidental a 

materiales que pueden dañar la piel o los ojos. 

 

Sólo las personas especialmente entrenadas, equipadas con las 

herramientas adecuadas y equipo de protección, deberán manejar la 

emergencia. Nadie más deberá ir cerca de la zona hasta que se declare 
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segura. 

 

Todos los trabajadores del área de Taller deberán estar preparados 

en la planificación, la formación y la práctica en caso de emergencia, para 

saber qué acciones deberán tomar cuando éstas se presenten. 

 

Los manuales de seguridad de sustancias para los solventes que 

se están utilizando son un buen punto de partida para la elaboración de 

un plan de emergencia. Los manuales de seguridad de sustancias tienen 

secciones específicas sobre los riesgos de incendio y explosión, 

incluyendo un equipo y método adecuado para la extinción de incendios, 

los procedimientos de limpieza en caso de derrames e instrucciones de 

primeros auxilios. Si las instrucciones de los manuales de seguridad de 

los solventes no son claras o parecen incompletos, se deberá recurrir al 

fabricante del material o el proveedor para obtener ayuda. 

 

Prácticas básicas de seguridad para solventes inflamables y 

combustibles 

 

Para lograr la seguridad se deberá  poner en práctica normas 

básicas de seguridad, contempladas en el Decreto Ejecutivo 2393 del 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo de 1986 y el Artículo 416 del Capítulo 5 del 

Título IV del Código del trabajo. 

 

 Obtención y lectura de las hojas de datos de seguridad para todos los 

solventes con los que trabaja. 

 Concientización de los riesgos (incendio / explosión, salud, reactividad 

química) de los solventes con los que trabaja. 

 Conocimiento de la condición de inflamabilidad o combustión de los 

solventes con los que trabaja. 

 Eliminación de las fuentes de ignición (chispas, fumar, llamas, 
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superficies calientes) cuando se trabaje con solventes inflamables y 

combustibles. 

 Uso de la mínima cantidad de líquido inflamable necesario en el área 

de trabajo. 

 Mantenimiento fresco y seco de las áreas de almacenamiento. 

 Tienda de solventes inflamables y combustibles lejos de materiales 

incompatibles (por ejemplo, oxidantes). 

 Utilización de recipientes aprobados, para el desecho de trapos y otros 

trabajos. 

 Almacenamiento, manejo y utilización de líquidos inflamables y 

combustibles en zonas bien ventiladas. 

 Usar el equipo aprobado, incluidos los contenedores de seguridad 

marcados, para solventes inflamables y combustibles. 

 Mantener los recipientes cerrados, cuando no estén en uso. 

 Utilización de contenedores metálicos en tierra al transferir solventes 

inflamables y combustibles. 

 Realizar una buena limpieza y mantenimiento de los equipos al igual 

que el aseo y Mantenimiento del área, libre de materiales consumibles. 

 Usar el equipo de protección personal adecuado para cada uno de los 

puestos de trabajo. 

 Capacitar a los trabajadores para el manejo de emergencias 

(incendios, derrames, daños corporales) causados por los solventes 

inflamables y combustibles con los que trabaja. 

 Seguir las normas de salud y seguridad que se aplican a su trabajo. 

 Mantener en el área las fichas de Seguridad (MSDS)  de  los productos 

que se usan en el taller. 

 

4.2      Análisis 

 

Los disolventes orgánicos son una clase de compuestos químicos 

que se utilizan habitualmente en las industrias. Ellos comparten una 

estructura común, son de bajo peso molecular, lipofílicos, y la volátiles y 
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existen en forma líquida a temperatura ambiente. Los disolventes son 

útiles porque pueden disolver aceites, grasas, resinas, caucho y plásticos. 

Los trabajadores de las industrias que utilizan estos agentes pueden tener 

exposición ocupacional, mientras que otras personas pueden tener 

exposiciones ambientales si viven cerca de instalaciones industriales y / o 

tener contacto con agua, suelo, aire o alimentos contaminados con dichos 

solventes.  

 

El agua potable, agua de la ducha, aire ambiente, aire en el interior, 

y los alimentos, entre otras fuentes, son rutas comunes de la exposición a 

toxinas ambientales. La inhalación, ingestión y absorción dérmica también 

son mecanismos importantes de la exposición tóxica. (Gargoui y cols., 

2011) y de hecho en los resultados pueden verse que los trabajadores 

afectados manifestaron algunas de estas patologías, especialmente 

dérmicas y respiratorias.  

 

La exposición puede ser categorizada por la duración (corto o largo 

plazo) y la intensidad (baja, alta). Los efectos agudos son aquellos que se 

producen después de la exposición a corto plazo. La exposición de muy 

alta intensidad a menudo conduce a resultados catastróficos. A corto 

plazo, las exposiciones de baja intensidad puede tener consecuencias 

para la salud subclínicas o clínicas y reversibles o irreversibles y que en 

este caso fueron de tipo dermatitis por contacto y faringitis por inhalación.  

 

Los efectos crónicos son los que resultan de la exposición durante 

un periodo de tiempo. Estas exposiciones son a menudo bajo nivel. Las 

consecuencias para la salud pueden ser subclínica o clínica y / o 

irreversible.  

 

El advenimiento de la industria ha aumentado la necesidad de 

diferentes disolventes. Aunque sólo unos pocos disolventes orgánicos se 

utilizan en los albores del siglo pasado, su número hoy ha aumentado a 
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varios cientos. Aunque la principal preocupación sobre su uso está 

relacionada con la producción de fuego y explosión, sus propiedades 

toxicológicas tienen que ser considerados así.  

 

Las propiedades toxicológicas más importantes de solventes son 

su capacidad para evaporarse y para disolver las grasas. Mediante la 

disolución de las grasas, disolventes pueden dañar el tejido 

hematopoyético, el sistema reproductivo, el sistema nervioso, la piel y 

todos los órganos parenquimatosos ricos en grasas (Hoek y Cols, 2001) y 

eso fue evidente en este trabajo. 

 

4.3     Conclusiones y recomendaciones 

 

4.3.1  Conclusiones 

 

Si bien para los escenarios agudos o de emergencia, el tratamiento 

sintomático o etiológico suele ser el pilar de la atención médica y se refleja 

en las enfermedades que han sido señaladas en este documento como 

producto de la exposición laboral a sustancias, después de abordarse 

éstas cuestiones de emergencia, la reducción de la intensidad o la 

eliminación de la exposición es quizás la práctica en medicina laboral más 

adecuada. 

 

La reducción de la inhalación, ingestión o exposición 

dermatológicas se puede realizar mejorando la utilización de los métodos 

de protección personal y siguiente normas de seguridad que implican 

varios niveles y normas. Otras medidas de protección como el uso de 

guantes u otro material impermeable para limitar la absorción de la piel y 

la ducha así como el cambio de ropa en la finalización de las tareas de 

trabajo son acciones que se han recomendado en la actual normativa. 

 

El cambio de la duración de la exposición también es 
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importante. Esto se puede lograr cambiando turnos y puestos de trabajo 

que gira en un departamento pero que ya es privativo de la institución, 

aunque deberá ser tomado en conjunto con el departamento de medicina 

laboral de esta institución.  

 

Los controles de ingeniería, tales como la mejora de la ventilación o 

el paso de los procesos químicos a los sustitutos menos tóxicos, son otras 

acciones que se han sugerido en el presente documento y que deberán 

ser discutidos con el personal respectivo. 

 

En los casos de los trabajadores que han presentado síntomas y 

signos y cuyo porcentaje es significativamente alto, la eliminación de la 

exposición puede seguir una reducción de la exposición si los síntomas 

son graves, potencialmente mortales, o persistente. La reducción y / o 

eliminación son importantes opciones de diagnóstico y tratamiento. Si los 

síntomas disminuyen después de estos pasos, se apoya el diagnóstico de 

las secuelas secundarias a la exposición que si persiste. 

 

Como médico se deberá estar dispuesta a dar seguimiento a los 

pacientes y determinar si sus síntomas están mejorando en comparación 

con su exposición relativa. También deberá existir la disposición a 

considerar la recomendación de un cambio de trabajo (por ejemplo, el 

deber, modificado o restringido) para el empleador. En ese momento, la 

remisión a especialistas adecuados puede estar indicada. 

 

4.3.2  Recomendaciones 

 

En relación al trabajo realizado es necesario hacer las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Se deberá disponer la vigencia inmediata del protocolo de seguridad 

para manipulación de solventes en el área de taller de la empresa Ivan 
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Bohman C.A. y el cumplimiento obligatorio por parte trabajadores de 

dicha área. 

 Desarrollar protocolos de para la Dermatosis Laboral. 

 Realizar la evaluación de las condiciones de trabajo de otras áreas de 

la empresa Ivan Bohman C.A. con el propósito de desarrollar 

normativas de seguridad que mejores las condiciones de trabajo de las 

personas laborando en dicha institución.  

 Determinar el estado laboral anímico de los trabajadores que laboran 

en esta institución. 

 Desarrollar el seguimiento a largo plazo de las enfermedades laborales 

reportadas por los trabajadores de la empresa Ivan Bohman C. A. 

 Socializar el protocolo de seguridad propuesto en el siguiente 

documento. 

 Publicar los resultados del presente trabajo con el propósito de que 

puedan ser utilizados como guía para el desarrollo de una metodología 

para el desarrollo de protocolos de seguridad para empresas.



 

  

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 CIT.- Conferencia Internacional del Trabajo 

 

 EPP.- equipo de protección personal 

 

 OIT: Organización Internacional del Trabajo 

 

 SNC.- El sistema nervioso central  

 

 SNP.- Sistema nervioso periférico  

 

 Protocolos.-  en la sociedad, ciertas reglas establecidas para el 

trato social. Conjunto de reglas de formalidad establecidas para los actos 

diplomáticos y ceremonias oficiales. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGO 

 

a) Tipo de producto químico existente en el lugar 

b) Cantidad de un producto químico existente en el lugar de trabajo 

c) Condiciones de funcionamiento y procedimientos aplicados en el lugar 

de trabajo 

d) Amplitud de la utilización de los productos químicos  

 Producción 

 Manipulación 

 Almacenamiento 

 Transporte 

 Eliminación 

 Tareas en la que se utilización; 

e) Índole de un producto químico 

f) Incidencia de las modalidades de su utilización en el aumento de los 

peligros y riesgos  

g) Probabilidad de que se produzca una falla o una sucesión la 

probabilidad de que se produzca una falla o una sucesión de fallas en 

el sistema de medidas de control disponible y sus posibles 

consecuencias. 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dra. Robalino Alvarado María Yadira 
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ANEXO N° 2 

GUÍA DE ABORDAJE DE ESCENARIOS 

 

1. Medidas de control para los productos químicos peligrosos 

para la salud 

 

a. Diseño y métodos de funcionamiento adecuados de las instalaciones: 

i. sistemas de proceso y de manipulación en medios completamente 

aislados; 

ii. separación de un proceso peligroso de los operadores o de otros 

procesos; 

iii. instalaciones, procesos o sistemas de trabajo que reduzcan al 

mínimo, supriman 0 puedan retener polvos peligrosos, vapores 

nocivos, etc., y que, en el caso de derrames y escapes, puedan 

circunscribir el área de contaminación; 

iv. recintos parcialmente aislados, dotados de sistemas de 

ventilación con extracción localizada; 

v. sistemas de ventilación con extracción localizada; 

vi. sistemas de ventilación general adecuada; 

b. Sistemas y prácticas de trabajo: 

i. reducción a un mínimo estrictamente necesario del número de 

trabajadores sometidos a exposición en los lugares de trabajo, 

excluyendo todo acceso no indispensable; 

ii. reducción del tiempo de exposición de los trabajadores; 

iii. limpieza periódica de las paredes o superficies contaminadas, 

etc.; 

iv. utilización y mantenimiento adecuados de las medidas de control 

técnico; 

v. suministro de medios adecuados para almacenar y eliminar en 

condiciones de seguridad los productos químicos peligrosos para 

la salud; 

c. protección personal: 
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i. cuando las medidas que anteceden resulten insuficientes, se 

debería poner a disposición de los trabajadores el equipo de 

protección personal adecuado, el cual debería ser utilizado hasta 

que los riesgos queden eliminados o que se los haya reducido a 

un nivel considerado como inocuo para la salud; 

ii. prohibición de comer, mascar, beber y fumar en zonas 

contaminadas; 

iii. suministro de medios e instalaciones adecuados para lavar, 

cambiarse y guardar la ropa, con inclusión de instalaciones para 

el lavado de ropa contaminada; 

iv. utilización de rótulos y carteles; 

v. procedimientos adecuados en casos de emergencia. 

 

2.  Medidas de control de productos químicos inflamables, 

peligrosamente reactivos o explosivos 

 

a. diseño y métodos de funcionamiento adecuados de las instalaciones 

i. eliminación o control de las fuentes de ignición; 

ii. separación de los procesos en que se utilicen productos químicos 

inflamables, respecto de: 

 otros procesos; 

 productos químicos inflamables almacenados a granel o 

productos almacenados a granel que podrían revelarse 

peligrosos en caso de incendio; 

 locales e instalaciones que se encuentren fuera de los 

límites del establecimiento y que escapen al control del 

empleador; y 

 fuentes de ignición fijas; 

iii. suministro de una atmósfera inerte para el desarrollo de procesos 

de elaboración y sistemas de manipulación totalmente aislados; 

iv. suministro de dispositivos de detección de incendios y de alarma, 

los cuales, en la medida de lo posible, deberían incluir medios 
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automáticos de extinción de incendios incipientes; 

v. instalación de dispositivos para detectar aumentos de la presión 

en los recipientes y de sistemas automáticos de reducción de 

gases destinados a evitar explosiones, tales como las explosiones 

de polvos en suspensión; 

b. sistemas y prácticas de trabajo seguros: 

i. utilización y mantenimiento adecuados de las medidas de control 

técnico; 

ii. reducción al mínimo de las cantidades de productos químicos 

presentes en el lugar de trabajo; 

iii. reducción al mínimo de las cantidades de productos químicos 

manipulados y utilizados en otros recintos; 

iv. utilización de dispositivos de aislamiento para separar los 

emplazamientos de almacenamiento de los productos químicos 

respecto de las instalaciones donde normalmente tienen lugar los 

procesos; 

v. separación de los productos químicos incompatibles entre sí; 

vi. reducción del número de trabajadores sometidos a exposición, y 

prohibición de acceso a toda persona cuya presencia no sea 

indispensable; 

vii. disposiciones para asegurar la evacuación inmediata de los 

derrames; 

viii. disposiciones para la eliminación de productos químicos en 

condiciones de seguridad; 

ix. suministro asegurado de equipos adecuados, como, por ejemplo, 

herramientas que no produzcan chispas para el trabajo con 

sustancias  de baja inflamabilidad en situaciones específicas; 

x. utilización adecuada de rótulos y carteles; 

c. protección personal: 

i. al suministrar los equipos de protección personal y las ropas de 

trabajo usuales se debería tener la certeza de que su uso no 

aumenta la posibilidad de sufrir quemaduras graves. 
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Algunos materiales sintéticos pueden fundirse al estar en 

contacto con el fuego y, en consecuencia, contribuir al riesgo 

de quemaduras graves; 

ii. deberían adoptarse las medidas adecuadas para hacer frente a 

una situación de emergencia. 

 

3.   Medidas de control para el almacenamiento de productos 

químicos peligrosos 

 

a. la compatibilidad y el almacenamiento separado de los productos 

químicos.  

b. las cantidades máximas toleradas de los productos químicos 

almacenados.  

c. las condiciones de seguridad y vías de acceso adecuadas a las zonas 

de almacenamiento. 

d. el emplazamiento seguro de las zonas de almacenamiento.  

e. la fabricación, índole e integridad adecuadas de los contenedores; 

f. la carga y descarga en condiciones de seguridad de los contenedores.  

g. las precauciones apropiadas contra las emisiones, incendios, 

explosiones y reacciones químicas accidentales; 

h. las precauciones y formas de proceder adecuadas en caso de 

derrames; 

i. exigencias relativas a la temperatura, humedad y ventilación.  

j. las exigencias de etiquetado y re etiquetado; 

k. los procedimientos en caso de emergencia; 

l. las exigencias relativas a los posibles cambios físicos y químicos en los 

productos químicos almacenados  

(por ejemplo, no almacenar un producto químico más tiempo del 

período de expiración recomendado en la etiqueta o en la ficha de 

datos de seguridad); 

m. el despliegue de sistemas de vigilancia. 
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4.       Medidas de control para el transporte de productos químicos 

 

a. las propiedades y la cantidad de los productos químicos que deban 

transportarse; 

b. la índole, integridad y protección de los embalajes y los contenedores 

utilizados para su transporte, incluidas las tuberías; 

c. las características del vehículo utilizado para el transporte; 

d. los itinerarios que deban seguirse; 

e. la formación y calificaciones de los trabajadores encargados del 

transporte; 

f. las exigencias del etiquetado; 

g. la carga y descarga; 

h. la forma de proceder en caso de una situación de emergencia, por 

ejemplo incendios o derrames. 

 

5. Medidas de control para la eliminación y el tratamiento de 

productos químicos 

 

a. Método para identificar los residuos.  

b. Manipulación de recipientes contaminados.  

c. Identificación, fabricación, índole, integridad y protección de los 

recipientes con residuos.  

d. Efectos sobre el medio ambiente de trabajo.  

e. Demarcación de zonas de eliminación.  

f. Suministro, mantenimiento y utilización de equipos de protección 

personal y de ropas protectoras.  

g. Métodos de eliminación o de tratamiento. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dra. Robalino Alvarado María Yadira 
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ANEXOS N° 3 

HOJA DE SEGURIDAD DEL DIESEL 

MSDS  DIESEL 

 

1. Identificación del producto 

Nombre del producto: DIESEL  

Nombre químico: Gasóleo. 

Sinónimos: Combustibles, para motor diesel; gasóleo. Gasóleo de 

automoción. 

 

Descripción del producto 

Combustible dirigido a motorizaciones Diesel que requieran la 

utilización de un gasoil grado 2 para su adecuado funcionamiento. 

Este producto cumple con la Ley 26093/06 y con las Resoluciones 

1283/06 y 478/09 de la Secretaría de Energía. 

 

Composición general: Combinación compleja de hidrocarburos 

producida por la destilación del petróleo crudo. Compuesta de 

hidrocarburos con un número de carbonos en su mayor parte 

dentro del intervalo de C9 a C20 y con un intervalo de ebullición 

aproximado de 163 oC a 357 oC. Contiene aditivos específicos. 

 

Inhalación: La exposición repetida y prolongada a altas 

concentraciones de vapor causa irritación de las vías respiratorias 

y alteraciones del sistema nervioso central. En casos extremos 

puede dar lugar a neumonía química. 

 

Ingestión: Causa irritación en la garganta y estómago. 

 

Aspiración: La aspiración de gasóleo a los pulmones puede 

producir daño 

pulmonar. 
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Contacto piel: El contacto prolongado y repetido puede producir 

irritación y causar dermatitis. 

 

Contacto ojos: El contacto con los ojos puede causar irritación si 

se produce en altas concentraciones. 

 

Efectos tóxicos generales: Peligro de aspiración hacia los 

pulmones. Los efectos más comunes son irritación de las vías 

respiratorias, ojos y piel.  Posibles efectos cancerígenos. 

 

4. Primeros auxilios 

 

Inhalación: Trasladar al afectado a una zona de aire fresco. Si la 

respiración es dificultosa practicar respiración artificialo aplicar 

oxígeno. 

 

Ingestión/aspiración: NO INDUCIR EL VÓMITO para evitar la 

aspiración hacia los pulmones. En caso de entrada accidental de 

pequeñas cantidades de producto a la boca es suficiente el 

enjuague de la misma hasta la desaparición del sabor. 

 

Contacto piel: Quitar inmediatamente la ropa impregnada. Lavar 

las partes afectadas con agua y jabón. 

 

Contacto ojos: Lavar abundantemente con agua durante unos 15 

minutos. Solicitar asistencia médica. 

 

Medidas generales: Solicitar asistencia médica.  

 

5. Medidas de lucha contra incendios 
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Medidas de extinción: Agua pulverizada, espuma, polvo químico, 

CO2. NO UTILIZAR NUNCA CHORRO DE AGUA DIRECTO. 

 

Contraindicaciones: NP 

 

Productos de combustión: CO, CO2, H2O, hidrocarburos 

inquemados, hollín. 

 

Medidas especiales: Mantener alejados de la zona de fuego los 

recipientes con producto. Enfriar los recipientes expuestos a las 

llamas. Si no se puede extinguir el incendio dejar que se consuma 

controladamente. Consultar y aplicar planes de emergencia en 

caso de que existan. 

 

Peligros especiales: Material combustible. Puede arder por calor, 

chispas, electricidad estática o llamas. El vapor puede alcanzar 

fuentes remotas de ignición e inflamarse. Los recipientes, incluso 

vacíos, pueden explotar con el calor desprendido por el fuego. 

Peligro de explosión de vapores en el interior, exterior o en 

conductos. Nunca verter a una alcantarilla o drenaje, puede 

inflamarse o explotar. 

 

Equipos de protección: Prendas para lucha contra incendios 

resistentes al calor. Cuando exista alta concentración de vapores o 

humos utilizar aparato de respiración autónoma. 

 

6. Medidas en caso de vertido accidental 

 

Precauciones para el medio ambiente: Tóxico para los 

organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 

negativos en el medio ambiente acuático. Los vertidos forman una 

película sobre la superficie del agua impidiendo la transferencia de 
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oxígeno. 

 

Precauciones personales: Aislar el área. Eliminar todas las 

fuentes de ignición; evitar chispas, llamas o fumar en la zona 

afectada. 

 

Eliminación y limpieza: Derrames pequeños: Secar la superficie 

con materiales ignífugos y absorbentes. Depositar los residuos en 

contenedores cerrados para su posterior eliminación. 

 

Derrames grandes: Evitar la extensión del líquido con barreras. 

 

Protección personal: Guantes impermeables. Calzado de 

seguridad. Protección ocular en caso de riesgo de salpicaduras. 

Aparatos de respiración autónoma si es necesario. 

 

7. Manipulación y almacenamiento 

 

Manipulación: Precauciones generales: NO SE DEBE VENDER 

O ALMACENAR GASOIL EN RECIPIENTES NO APROPIADOS 

PARA ELLO. No debe utilizarse el producto para usos distintos de 

los especificados: combustible de automoción. Evitar la exposición 

a los vapores. En el trasvase utilizar guantes y gafas para 

protección de salpicaduras accidentales. No fumar en las áreas de 

manipulación del producto. Para el trasvase utilizar equipos 

conectados a tierra. 

 

Condiciones específicas: En lugares cerrados usar sistema de 

ventilación local eficiente y antideflagrante. En trabajos en tanques 

vacíos no se debe soldar o cortar sin haber vaciado, purgado los 

tanques y realizado pruebas de explosividad. Se deben emplear 

procedimientos especiales de limpieza y mantenimiento de los 
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tanques para evitar la exposición a vapores y la asfixia (consultar 

manuales de seguridad). 

Almacenamiento:  

 

Temperatura y productos de descomposición: Puede producir 

monóxido de carbono y vapores irritantes, en combustión 

incompleta. 

 

Reacciones peligrosas:  

 

Material combustible. Condiciones de almacenamiento: Guardar 

el producto en recipientes cerrados y etiquetados. Mantener los 

recipientes en lugares frescos y ventilados, alejados del calor y de 

fuentes de ignición. Mantener los recipientes alejados de oxidantes 

fuertes. 

 

Materiales incompatibles: Oxidantes fuertes. 

 

8. Controles de exposición/protección personal 

 

Equipos de protección personal: 

 

Protección respiratoria: Máscara de protección respiratoria en 

presencia de vapores o equipo autónomo en altas 

concentraciones. 

 

Protección ocular: Gafas de seguridad. Lavaojos. 

 

Protección cutánea: Guantes impermeables. 

 

Otras protecciones: Cremas protectoras para prevenir la 

irritación. Duchas en el área de trabajo. 
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Precauciones generales: Evitar el contacto prolongado y la 

inhalación de vapores. 

 

Prácticas higiénicas en el trabajo: Seguir las medidas de 

cuidado e higiene de la piel, lavando con agua y jabón 

frecuentemente y aplicando cremas protectoras. 

 

Controles de exposición: 

 

Gasóleo: 

TLV/TWA (ACGIH): 100 mg/m3 

 

9. Propiedades físicas y químicas 

 

Aspecto: Líquido oleoso                pH: NP 

Color: 2 (ASTM D-1500)                Olor: Característico. 

 

10. Estabilidad y reactividad 

 

Estabilidad: Producto estable a temperatura ambiente. 

Combustible por encima de su punto de ebullición. 

 

Condiciones a evitar: Exposición a llamas, chispas, calor. 

 

Incompatibilidades: Oxidantes fuertes. 

 

Productos de combustión/descomposición peligrosos: CO2, 

H2O, CO (en caso de combustión incompleta), hidrocarburos  

 

Riesgo de polimerización: NP        
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Condiciones a evitar: NP 

 

11. Toxicología 

 

Vías de entrada: La inhalación es la ruta más frecuente de 

exposición. Contacto con la piel, ojos e ingestión son otras vías 

probables de exposición. 

 

Efectos agudos y crónicos: La aspiración a los pulmones como 

consecuencia de la ingestión o el vómito, es muy peligrosa. La 

inhalación produce irritación de las vías respiratorias y el contacto 

prolongado y repetido irritación de piel 

y ojos. Posibles efectos cancerígenos. DL50> 5 g/Kg (oral-rata) 

 

Carcinogenicidad:  

 

Clasificación CE: Categoría 3 (Sustancias cuyos posibles efectos 

carcinogénicos en el hombre son preocupantes, pero de las que 

no se dispone de información suficiente para realizar una 

evaluación satisfactoria) 

 

Toxicidad para la reproducción: No existen evidencias de 

toxicidad para la reproducción en mamíferos. 

 

Condiciones médicas agravadas por la exposición: Problemas 

respiratorios y afecciones dermatológicas. No se debe ingerir 

alcohol dado que promueve la absorción intestinal de los gasóleos. 

 

12. Informaciones ecológicas 

 

Forma y potencial contaminante: 

Persistencia y degradabilidad: Liberado en el medio ambiente los 
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componentes más ligeros tenderán a 

evaporarse y foto oxidarse por reacción con los radicales 

hidroxilos, el resto de los componentes más pesados también 

pueden estar sujetos a foto oxidación pero lo normal es que sean 

absorbidos por el suelo o sedimentos. 

Liberado en el agua flota y se separa y aunque es muy poco 

soluble en agua, los componentes más solubles podrán disolverse 

y dispersarse. En suelos y sedimentos, bajo condiciones 

aeróbicas, la mayoría de los componentes del gasóleo están 

sujetos a procesos de biodegradación, siendo en condiciones 

anaerobias más persistente. Posee un DBO de 8% en cinco días. 

Movilidad/bioacumulación: de los componentes del gasóleo 

sugieren su bioacumulación, pero los datos de literatura 

demuestran que esos organismos testados son capaces de 

metabolizar los hidrocarburos del gasóleo. 

 

Efecto sobre el medio ambiente/eco toxicidad: Tóxico para los 

organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 

negativos en el medio ambiente acuático. 

 

13. Consideraciones sobre la eliminación 

 

Métodos de eliminación de la sustancia (excedentes): 

Combustión o incineración. 

 

Residuos: 

 

Eliminación: Los materiales muy contaminados se deben incinerar. 

Los menos contaminados pueden ser 

depositados en vertederos controlados. Remitirse a un gestor 

autorizado. 

Manipulación: Los materiales contaminados por el producto 
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presentan los mismos riesgos y necesitan las mismas 

precauciones que el producto y deben considerarse como residuo 

tóxico y peligroso. No desplazar nunca el producto a drenaje o 

alcantarillado. 

 

Disposiciones: Los establecimientos y empresas que se dediquen 

a la recuperación, eliminación, recogida o transporte de residuos 

deberán cumplir las disposiciones autonómicas, nacionales o 

comunitarias en vigor, relativas a la gestión de residuos. 

 

14. Transporte 

 

Precauciones especiales: Estable a temperatura ambiente y 

durante el transporte. Almacenar en lugares frescos y ventilados. 

 

15. Información reglamentaria 

 

Clasificación 

Carc. Cat. 3; R40 

Xn; R65 

R66 

N; R51/53 

ETIQUETADO 

Símbolos: Xn, N 

Frases R: 

 

R40: Posibles efectos cancerígenos. 

R65: Nocivo: Si se ingiere puede causar daño pulmonar. 

R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación 

de grietas en la piel. 

R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a 

largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
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Frases S: 

S36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. 

S61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense 

instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad. 

S62: En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase 

inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase. 

         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Dra. Robalino Alvarado María Yadira 
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ANEXOS N° 4 

MATRIZ DE RIESGO IVAN BOHMAN C.A. 2015 
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       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Dra. Robalino Alvarado María Yadira 
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