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RESUMEN 

Durante el proceso de mantenimiento de transformadores el personal que 
se encuentra realizando estas actividades esta expuesto a riesgos de 
salud muy altos ya que uno de los componentes del aceite dielectrico son 
los PCBs los cuales aumentaron su categorización de agente cancerigeno 
de tipo 2 a tipo 1, lo cual nos permite aumentar el nivel de seguridad con 
la que se trabaja, los efectos son graves al exponerse a este agente ya 
que solo es necesario ser inhalado o tener contacto con la piel para que 
afecte al personal que labora en el area de mantenimiento. Se deben 
extremar precauciones para disminuir el contacto con este material, 
algunos de los problemas mas graves es la afectación a nivel de la 
tiroides y de los organos principales de depuración del cuerpo humano 
como el higado, se plantean mejoras a nivel de los elementos de 
protección personal como sus debidos procesos de trabajo.  
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ABSTRACT 

 
 
During the maintenance process of electrical transformers, workers 

are exposing to higher health risks, because dielectric oil most likely 
contents PCBs which increase agent carcinogenic from type 2 to type 1.  
 

Allowing us to increase the level of security with which workers do 
their job. Expose to this agent cause serious effects; it is necessary just to 
inhale or to have skin contact to affect employees who works in 
maintenance area of transformers. It must take extra precautions to 
minimize contact with this material 

Some of the most significant problems are the effect that the PCBs 
have on thyroid and the main organs of the human body and the main 
clearance organs as the liver. Search improvements of personal protection 
as well as their work. 

 

 

KEY WORDS:  Electrical transformers, Health, Carcinogenic, 
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PRÓLOGO 

 

Para el logro de los objetivos planteados, el presente trabajo de 

investigación se ha estructurado de la siguiente manera: 

 

En el Capítulo I y II se describen las generalidades de la empresa, 

el planteamiento del problema, los objetivos generales y específicos, la 

justificación y el marco teórico de referencia. 

 

En el Capítulo III se establece y desarrolla el método y la técnica 

usada en la determinación analítica de los riesgos, así como los métodos 

de muestreo y comparación con las normas existentes, además del 

planteamiento del diagnóstico para el dimensionamiento del riesgo. 

 

Finalmente el Capítulo IV presenta los resultados de la 

investigación realizada durante este trabajo para implementar mejoras y 

estas ser monitoreadas, además de las conclusiones y recomendaciones 

encontradas en la presente investigación. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la situación problemática 

 

El área de enfoque de la tesis es la Higiene ocupacional, la cual se 

entiende como el trabajo reconocido, evaluado y controlado de la salud de 

los trabajadores, el cual requiere de un programa de protección de la 

salud, prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

Además se podría determinar que es la salud pública aplicada al 

hombre en su lugar de trabajo y que engloba una serie de normas y 

procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental 

del trabajador preservándolo de los riesgos de trabajo inherentes a las 

tareas que realiza y al ambiente físico donde los ejecuta con el fin de 

prevenir y / o minimizar las enfermedades ocupacionales generadas por 

factores físicos, químicos (PCB’s), biológicos. etc. 

 

Al transcurrir el tiempo, es mayor la dinámica de exigencias y 

cambios que deben afrontar las empresas. Al momento la Seguridad y 

Salud ocupacional ocupa un lugar preponderante en la actividad 

empresarial y es deber ineludible cumplir sus normativas. 

                                                                   

Debido a la participación del hombre en el desarrollo de las 

actividades de una organización, por ello la importancia de cuidar la salud 

de los trabajadores a fin de lograr una adecuada compatibilidad entre las 

personas y sus puestos de trabajo. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

Es  necesario en la empresa por parte del empleador, determinar, 

evaluar las condiciones de trabajo existentes y los riesgos que provocan a 
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los trabajadores, informarlos sobre estos, así como las medidas 

preventivas que han de adoptar para evitar enfermedades ocupacionales. 

Por ello la problemática del departamento de transformadores de la 

empresa CNEL unidad de negocios Guayaquil, es que denota 

vulnerabilidad de sus trabajadores acerca de la posibilidad cierta, de que   

existan condiciones de trabajo con riesgos asociados sin el debido control 

y medidas preventivas pertinentes que minimicen o eliminen los 

accidentes y enfermedades profesionales, para ello se diseña un modelo 

de vigilancia de la salud al personal expuesto del área de transformadores 

de la empresa eléctrica CNEL unidad de negocio Guayaquil. 

 

1.3 Objeto de estudio 

 

El personal expuesto del área de transformadores de la empresa 

eléctrica CNEL unidad de negocio Guayaquil. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.6 Objetivo general 

 

Diseñar un modelo de vigilancia de la salud que permita a la 

empresa establecer un conjunto de objetivos, acciones y métodos para 

prevenir y controlar los factores de riesgo presentes en el ambiente de 

trabajo y que deriven en una enfermedad ocupacional. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Verificar el cumplimiento por parte de la empresa del marco legal 

vigente en el país en materia de seguridad y salud ocupacional la cual 

servirá de sustento para el diseño del programa. 

 

Evaluar la situación actual en el departamento de transformadores 

de la empresa CNEL unidad de negocio Guayaquil de tal forma que se 
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identifique factores generadores de riesgos físicos, químicos, biológicos, 

químicos (PCB’s) motivo de esta tesis. 

 

Sensibilizar a los trabajadores sobre la consecuencias del estar 

expuesto a los PCB’s en el puesto de trabajo, y promover buenas 

prácticas habituales para la manipulación de líquidos y equipos 

contaminados con (PCB’s). 

 

Promover la atención de la empresa sobre la necesidad del uso de 

EPP adecuados para trabajos en el departamento de transformadores de 

la empresa. 

 

Mantener un sistema de gestión de vigilancia de la salud, realizando 

anualmente a los expuestos a PCB’s, los controles requeridos de 

exámenes de laboratorio, especiales, ecográficos a fin de permitir el 

diagnóstico de patologías inherentes al contacto laboral a los PCB’s) 

 

1.5 Justificación de la investigación 

 

En la actual sociedad de la información y el conocimiento es 

menester disponer de procedimientos y herramientas de investigación que 

faciliten conocer las evidencias científicas sobre los problemas de salud 

del trabajador para tomar las decisiones relacionadas con la prevención, 

higiene y seguridad ocupacional. 

 

Para la empresa es importante esta investigación porque permite 

conocer cómo se halla estructurado el departamento de transformadores 

y además conocer las estrategias de prevención que se establecerá en la 

empresa con el fin de dar cumplimiento a la normatividad legal que se 

hace necesario que la implemente y desarrolle para garantizar el recurso 

humano; para esto se dará apoyo y asesoría en cuanto a crear en el 

trabajador la cultura del autocuidado     y autogestión. 
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Los trabajadores son responsables por su seguridad y deben 

interpretar la política de salud ocupacional de la empresa como un medio 

de prevenir incidentes, accidentes, y enfermedades profesionales; por ello 

los trabajadores están obligados a colaborar activamente en las 

actividades de salud ocupacional, usar y mantener adecuados los EPP y 

conservar orden y aseo en los lugares de trabajo. 

 

Participar en la ejecución de los programas de salud ocupacional por 

medio de sus representantes del comité paritario de salud ocupacional. 

 

Es importante, anotar que existe un sub registro no cuantificado en 

la atención del profesional de la empresa, en cuanto a valorar síntomas y 

signos del trabajador en la consulta médica, pues debemos a estar alertas 

a pensar en la enfermedad profesional derivada de la exposición laboral. 

 

La investigación tiene justificación práctica pues su desarrollo ayuda 

a resolver un problema de salud ocupacional (expuestos a PCB’s) y 

propone estrategias que al aplicarlas contribuyen a resolverlo.  

 

1.6 Alcance 

 

Desde un punto de vista normativo, en relación con la investigación 

de enfermedades profesionales existen 2 obligaciones básicas en los que 

se mezclan tanto los aspectos preventivos como los sanitarios o 

reparadores. 

                                                                                                                                        

Deben de investigar los daños a la salud detectados en la vigilancia de la 

salud, con el objeto de analizar sus causas y tomar las medidas 

preventivas necesarias para evitar su repetición.                                        

Deben de registrarse y notificarse los daños para la salud en la vigilancia 

de la salud de los trabajadores. Según normativa legal: acuerdo 1404, 
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decisión 584 (instrumento andino), resolución 390, resolución CD 333, 

decreto 2393. 

1.7 Limitaciones  

 

En el desarrollo de la investigación, se verificó las condiciones 

laborales en el departamento de transformadores y en el sitio de 

almacenamiento de estos ubicado en planta sur. La gestión de los riesgos 

se basa en controlar y limitar el impacto que los eventos de posible 

ocurrencia puedan generar sobre la salud ocupacional de los expuestos a 

PCB’s. Debemos adecuar la vulnerabilidad (medida de sensibilidad del 

receptor), pues no es posible eliminar el peligro que significan los PCB’s, 

ni es posible hacer a las personas menos vulnerables a estos.  En 

consecuencia, se establecerán medidas, tales como practicas operativas, 

uso de EPP, que disminuyan los niveles de exposición de los humanos                                                                                                

Al estar expuesto a los PCB’s  hay varios factores que determinan su 

afectación como dosis, duración y la manera como entro en contacto con 

la sustancia, además se considerará  otras sustancias químicas a las que 

están expuestos, su edad, dieta, características personales, estilo de vida 

y condición de la salud. Hay exámenes para medir PCB’s en la sangre, 

leche materna, grasa corporal. Estos no son exámenes clínicos de rutina, 

pero no podrán determinar la cantidad exacta o el tipo de PCB’s al que ha 

estado expuesto y tampoco podrán predecir si sufrirá efectos negativos a 

la salud. Existen normas de organismos internacionales por ejemplo: EPA 

para los PCB’s en el agua potable es de 0,5 partes por billón (ppb). La 

FDA ha establecido los límites para los residuos de PCB’s en varios 

alimentos: 1,5 ppm en la leche, 2 ppm en pescados y mariscos y 3 ppm 

en aves y carne.      La OSHA establece límites para PCB’s en el aires del 

trabajo de 1mg /m3 durante una jornada diaria de 8 horas. El NIOSH 

recomienda que los trabajadores no respiren aire que tenga más de 1 

microgramo por metro cúbico de aire (ug/m3) de PCB’s con 42% o 54% 

de cloro durante una jornada de trabajo de 10 horas diarias. Por lo tanto 

son cifras referenciales a conocer, pero en el país no se tiene laboratorios 
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específicos para análisis de forma rutinaria, por lo tanto la implicación 

tóxica a la salud se la establecerá a nivel clínico y basada en evidencia.
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Estructura del marco teórico 

 

En las últimas cuatro décadas se ha tomado conciencia de manera 

creciente acerca de las amenazas a la salud humana y al ambiente que 

representa la liberación de sustancias tóxicas de origen antropogénico. La 

acumulación de evidencia ha logrado que los esfuerzos se concentren en 

una categoría de sustancias, denominadas PCB’s que son compuestos 

químicos resistentes a la degradación fotolitica, biológica y química.                                                                                                                                                             

El objetivo es que las personas adquieran información acerca de las 

enfermedades que son causadas por la exposición aun en mínimas 

concentraciones de PCB’s. No se puede proporcionar medidas clara para 

estar exentos a estos contaminantes, debido a que se encuentran en 

todos los lugares por ser persistentes. 

 

Los bifenilopoliclorados, conocidos como PCB, son un grupo de 209 

sustancias sintéticas cloradas, de elevada toxicidad para el medio 

ambiente y la salud, que a pesar de estar prohibidas, se pueden encontrar 

en nuestros lugares de trabajo”(Romano & Blount, 2003) 

 

Durante la década pasada se puso atención a la toxicología de los 

PCB’s particularmente a los congéneres que muestran el mismo tipo de 

toxicidad que las Dioxinas (dibenzo para dioxinas policlorinadas) y los 

Furanos (DibenzoFuranosPoliclorados) Estudios epidemiológicos han 

demostrado daños que se observan en la salud a fetos expuestos a 

PCB’s en el útero, así como una variedad de cáncer en estudios 

ocupacionales, con una asociación significativa con el linfoma no Hodgkin. 

Niños que nacieron de mujeres que accidentalmente consumieron el 

aceite de arroz contaminado con PCB’s durante el embarazo en (Yuso) 
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presentaron cambios en su desarrollo neurológico. Similar exposición 

tuvieron en Taiwán (Yucheng), mujeres embarazadas que consumieron 

alimentos contaminados, cuyos niños nacieron con un menor peso y 

altura corporal, habiéndose en estudios epidemiológicos de seguimiento, 

detectado problemas de conducta y menor coeficiente intelectual 

 

Asimismo, si bien los mayores síntomas mostrados en Yuso fueron 

las lesiones dérmicas (cloracné) y oculares, los cuales se apreciaron 

también en trabajadores ocupacionalmente expuestos además de 

pigmentación de uñas, se observaron alteraciones en los ciclos 

menstruales y en el sistema inmunitario que responden a la actividad 

disruptiva endocrina de los PCB’s pues interfieren con la producción y 

regulación de las hormonas estero ideas y tiroideas al actuar como 

antagonistas o agonistas de los receptores hormonales. Estudios sobre 

los disturbios menstruales y efectos en la morfología y producción de 

esperma, sugieren que los PCB’s tienen un potencial de riesgo para la 

reproducción de los seres humanos. 

 

Estudios retrospectivos ocupacionales evaluaron la mortalidad por 

cáncer en trabajadores expuestos durante el trabajo de fabricación y 

reparación de transformadores, y en estudios de caso-control en 

población general se evaluaron los niveles de PCB’s en los tejidos 

adiposos resultantes de una exposición ambiental; cuyos resultados 

sugieren la relación de los PCB’s con cáncer en varios sitios 

particularmente en el hígado, tracto biliar, los intestinos y la piel 

(melanoma) Si hay evidencia inequívoca que los PCB’s son 

hepatocarcinogénicos en animales. 

 

Por ello, la Agencia internacional de investigación sobre el Cáncer 

(IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) teniendo en cuenta 

la evidencia de carcinogenicidad en humanos y en animales ha clasificado 
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a los PCB’s  como del Grupo 1  (en reunión llevada a cabo en febrero de 

2013, en Lyon, Francia). 

Los PCB’s  ingresan al cuerpo por las vías de ingestión, inhalación y 

absorción dérmica, se absorben fácilmente a través de todas las áreas 

expuestas y permanecen en su mayoría en el tejido graso donde tienden 

a acumularse, atraviesan la placenta, se excretan en la leche y se 

acumulan en el feto/lactante. Todos tenemos niveles detectables de 

PCB’s en tejido graso y sangre, aunque en general los científicos 

coinciden en que no es factible que estos bajos niveles causen efectos 

adversos en la salud. 

 

Muchas poblaciones en especial, las del hemisferio norte se han 

expuesto a los PCB’s por la ingesta de pescado contaminado, como el 

caso de los Grandes Lagos en EEUU donde se encontraron niveles 

elevados de PCB’s en la población con hallazgos de problemas 

neurológicos en niños cuyas madres habían comido pescado con PCB’s. 

Es así que el congreso norteamericano aprobó la Ley de los Grandes 

Lagos, mediante el cual la EPA con la Agencia para Sustancias Tóxicas y 

el Registro de Enfermedades (ATSDR) debían realizar una investigación 

para evaluar los efectos en la salud de las aguas de la cuenca de los 

Grandes Lagos, cuyos resultados se resumen: 

 

 las poblaciones humanas son susceptibles de estar expuestas 

a los PCB’s a través del consumo del pescado. 

 Muchos de los residentes de los Grandes Lagos comieron 6,5 

g/día más de pescado que el promedio estimado para la 

población en general de los EEUU. 

 El alto consumo de pescado en estas poblaciones se asocia 

con el aumento de los niveles de la carga corporal de PCB’s 

los cuales son más altos que el promedio de la población en 

general de los EEUU. 
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 Las tasas de consumo de pescado y exposición a los PCB’s 

en algunas personas son similares a aquellas asociadas a 

efectos adversos para la salud en los niños incluidos en los 

estudios epidemiológicos. 

 La función reproductiva puede verse afectada por la 

exposición a los PCB’s, sin embargo se requiere más 

investigación para aclarar esta posibilidad. 

 La exposición a PCB’s en peces pone a hombres adultos, 

mujeres luego de su edad reproductiva y ancianos en alto 

riesgo de padecer cáncer; también pueden estar en mayor 

riesgo de tener efectos en los sistemas inmunológicos y 

endocrinos. 

 La exposición a PCB’s puede incrementar el riesgo de efectos 

clínicos tales como el linfoma de no Hodgkin, diabetes y 

enfermedades del hígado. 

 Aunque los PCB’s son los principales contaminantes 

asociados con un incremento de riesgo resultante del 

consumo de peces de los Grandes Lagos, otros compuestos 

que también contribuyen al incremento general en el riesgo 

incluyen plaguicidas organoclorados, mercurio, dioxinas y 

furanos. 

 

2.2 Antecedentes de la investigación 

 

¿Cómo afecta la exposición a los PCB’s a la salud humana? 

Las personas están expuestas a cantidades variables y a diferentes 

mezclas de PCB’s y, posiblemente, a otras sustancias tóxicas al mismo 

tiempo. Esto complica la tarea de determinar qué punto de exposición 

afecta a la salud humana. Diversos estudios sobre personal expuesto a 

PCB’s en el trabajo indican un aumento de los casos de cáncer del tracto 

gastrointestinal, el hígado, médula ósea, bazo, tonsilas , nódulos linfáticos 
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y piel ( melanoma ) Esta exposición laboral en algunos lugares de trabajo 

fueron estudiados en plantas industriales donde manufacturaban PCB’s.    

                                                            

En la actualidad, el componente básico de las actividades de 

evaluación del riesgo es la determinación del órgano crítico y los efectos 

críticos. Las definiciones tanto de efecto crítico como de efecto adverso 

reflejan la responsabilidad de decidir qué efectos de entre los que se 

observan en un determinado órgano o sistema deben considerarse 

críticos, y ello está directamente relacionado con la determinación ulterior 

de los valores recomendados respecto de una determinada sustancia 

química en el medio ambiente general  

 

Suele haber entre los seres humanos amplias diferencias en la 

intensidad de la respuesta a las sustancias químicas tóxicas, así como 

variaciones en la susceptibilidad de un individuo a lo largo de su vida. Ello 

puede atribuirse a diversos factores que pueden afectar a la velocidad de 

absorción, la distribución en el cuerpo y la velocidad de bio transformación 

y/o excreción de una determinada sustancia. Aparte de los factores 

hereditarios conocidos, cuya relación con el aumento de la susceptibilidad 

a la toxicidad química en los seres humanos está claramente demostrada; 

intervienen factores como los siguientes: las características 

constitucionales 

 

relacionadas con la edad y el sexo; los estados patológicos preexis-

tentes o un deterioro de la función de un órgano (no hereditario, es decir, 

adquirido); los hábitos alimentarios, el hábito de fumar, el consumo de 

alcohol y el empleo de fármacos; la exposición concomitante a biotoxinas 

(diversos microorganismos) y a factores físicos (radiación, humedad) , así 

como situaciones concomitantes de ejercicio físico o tensión psicológica, y 

las    exposiciones  anteriores ,profesionales y/o ambientales, a una 

determinada sustancia. 
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Las posibles contribuciones de estos factores al aumento o la 

reducción de la susceptibilidad a efectos adversos sobre la salud, así 

como sus mecanismos de acción, son específicos de cada sustancia 

química.  La influencia de varios factores concomitantes puede producir 

tres tipos de efectos: a) efectos aditivos la intensidad del efecto 

combinado es igual a la suma de los efectos de los diversos factores por 

separado, b)efectos sinérgicos: la intensidad del efecto combinado es 

superior a la suma de los efectos de los diversos factores por separado, o 

c) efectos antagónicos la intensidad del efecto combinado es inferior a la 

suma de los efectos de los diversos factores por separado. 

 

2.3 Bases teóricas 

 

Hoja informativa de la EPA 

¿Qué son PCB’s? 

PCB’s son un grupo de químicas artificiales que contienen 209 

compuestos individuales (conocidos como congéneres) que podrán tener 

varios efectos dañosos. Diferentes mezclas de estos 209 congéneres 

fueron usados mundialmente a gran escala desde 1929. PCB’s en forma 

líquida fueron usados en transformadores eléctricos, condensadores de 

capacidad, inter-ruptores diferenciales, cambios o reguladores de voltaje, 

plastificantes, y aditivos de lubricar y cortar aceites. 

 

Hoy en día, PCB’s están prohibidos por tener conexiones probables al 

cáncer. Sin embargo, después de décadas de uso a través de una 

extensa variedad de aplicaciones han resultado en la distribución de 

concentraciones a niveles bajos de PCBs en el ambiente.  

 

En años recientes investigadores han determinado que 12 de los 

209 congéneres. (Identificados por la Organización Mundial de Salud) son 

los más tóxicos a salud humana y al medio ambiente. 
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Conviene destacar que las dioxinas y los PCBs tienen propiedades 

químicas y características de riesgo parecidas pero sus fuentes de 

emisión son diferentes. Hay que tener en cuenta además que las dioxinas 

son más tóxicas que los PCBs pero que las cantidades de PCBs emitidas 

al medio ambiente son varias veces superiores. 

Las dioxinas son principalmente subproductos no intencionados de 

una serie de procesos químicos, así como de casi todos los procesos de 

combustión (incluidas las erupciones volcánicas o incendios forestales). 

Los suelos y los sedimentos son depósitos importantes de dioxinas dada 

la persistencia de estos contaminantes en el medio ambiente. La vía más 

importante de exposición humana a las dioxinas es el consumo de 

alimentos, que es responsable de más del 90% de la exposición total. 

Dentro de este total, los productos derivados del pescado y otros 

productos de origen animal representan aproximadamente el 80% de la 

exposición total a través de la dieta. 

 

Por otra parte, los PCBs, son productos químicos producidos 

intencionalmente, que se han fabricado durante décadas antes de la 

prohibición de su comercialización y utilización en 1985 debido a su 

toxicidad reproductiva y sus efectos bioacumulativos. La mayor parte de 

estos productos, en la grasa de la biota, se extiende actualmente por los 

suelos, los sedimentos y todo el entorno acuático ("contaminación 

histórica"). Se distinguen dos tipos de usos de los PCBs: 

 

1. Usos cerrados: fluidos dieléctricos en equipo eléctrico. A partir de 

estos usos, las principales fuentes de emisión son escapes, 

incendios, accidentes, vertidos ilegales y eliminación inadecuada. 

2. Usos abiertos: plaguicidas, materiales ignífugos, sellantes, 

pinturas, etc.. En relación con estos usos, las principales fuentes 

de emisión son los vertederos, la migración y las emisiones a la 

atmósfera debidas a la evaporación. Otras fuentes menos 

significativas son la incineración de residuos, la aplicación a las 
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tierras de lodos de aguas residuales y la combustión de residuos 

de aceites, a lo que hay que añadir los depósitos de PCBs, como 

los sedimentos marinos y fluviales, y los lodos de los puertos. 

 

El Convenio de Estocolmo, que entró en vigor en 2004, trata de 

prevenir los efectos adversos causados por los contaminantes orgánicos 

persistentes (COP), entre los que se incluyen las dioxinas, los furanos y 

los PCBs. Con él se prohíbe el uso de sustancias químicas industriales y 

subproductos de la combustión más peligrosos, como DDT, PCBs y 

dioxinas y furanos. 

 

Los objetivos específicos del Convenio comprenden la eliminación o 

restricción de la producción, uso, importación y exportación, la 

disminución de las emisiones no intencionales, la eliminación de 

existencias, y el fomento de mejores tecnologías disponibles y mejores 

prácticas ambientales. Asi mismo tiene la singularidad de comprometer a 

los países  a elaborar formalmente un Plan Nacional de Implementación 

del Convenio. 

 

Para el cumplimiento de estos objetivos, se realizó el diagnóstico 

sobre la situación de gestión de transformadores y otros equipos 

eléctricos potencialmente contaminados con PCB, se desarrolló el primer 

inventario de sitios potencialmente contaminados con COPs y otras 

sustancias prioritarias. 

 

El Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos fue 

ratificado por Ecuador el 7 de junio del 2004 impulsado por el Ministerio 

del Ambiente. Desde entonces tiene carácter supranacional e 

infraconstitucional los PCB son compuestos de reconocida toxicidad y 

persistencia. Como consecuencia de los procesos de síntesis que se 

emplean para su producción, contienen como impurezas furanos y 

dioxinas (si bien su contenido puede ser de trazas, su toxicidad es alta). 

http://www.boe.es/boe/dias/2004/06/23/pdfs/A22737-22754.pdf


Marco teórico 15 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta la toxicidad de los solventes 

orgánicos empleados durante  el  pre tratamiento de las muestras, la 

manipulación y almacenamiento de las muestras y  todas las etapas de 

análisis. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se deben cumplir todas las 

normas de seguridad para el manejo de estas sustancias para lo cual es 

necesario conocer toda la información relacionada que se encuentra en la 

ficha técnica (hoja de seguridad) de cada una de las sustancias es muy 

importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

Utilizar los elementos de protección personal: gafas de seguridad, 

guantes de nitrilo, respirador con cartuchos para vapores orgánicos y bata 

de laboratorio.  

 

Realizar todas las operaciones que involucren el uso de solventes  

Orgánicos en áreas con suficiente ventilación. 

Contar con instalaciones y equipo de seguridad fácilmente accesible 

en el laboratorio, tales como duchas lava ojos, equipo de primeros auxilios 

y extintores. 

 

 

2.4 Definiciones conceptuales 

 

 

TOXICIDAD AGUDA 

 

: La toxicidad aguda se refiere al desarrollo rápido de síntomas y 

efectos después de la aplicación de una dosis única relativamente alta o 

comúnmente se relaciona con los daños inmediatos generados por dosis 

únicas suficientemente grandes. 

 

Toxicidad reproductiva: 
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El término "toxicidad reproductiva" es usado para describir los 

efectos adversos inducidos (por un químico) sobre cualquier aspecto de la 

reproducción de los mamíferos. Abarca todas las fases del ciclo 

reproductivo, incluyendo el daño reproductivo de la función o capacidad 

reproductiva masculina o femenina y la inducción de efectos adversos no 

hereditarios en la progenie, como el retraso de crecimiento, efectos 

estructurales, funcionales y aun la muerte 

 

Los PCB, o policlorobifenilos, son compuestos químicos clorados A 

escala internacional, constituyen uno de los 12 COP (Contaminantes 

Orgánicos Persistentes). 

 

Designan una familia de compuestos orgánicos clorados de alto peso 

molecular formados por dos átomos de benceno sustituidos por átomos 

de cloro. 

 

Se trata de líquidos, según su contenido en cloro, más o menos viscosos 

(incluso resinosos) insolubles en agua, incoloros o amarillentos, con un 

olor aromático fuerte. 

 

Fórmula bruta: C 12 H 10-n Cl n con n=1-10 (y principalmente n=2 à 7) 

 

IMAGEN N° 1 
CLORO 

 

Fuente: Internet. 
Elaborado por: Sempertegui López Jorge Fernando. 
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DISRUPTORES  ENDOCRINOS 

 

Los disruptores endocrinos son sustancias no producidas por 

nuestro organismo, naturales o creadas por la acción del hombre (Ej: 

procesos industriales), que alteran la función del sistema endocrino y, 

por consiguiente, causan efectos adversos en la salud de una persona 

sana o en sus descendientes. 

 

BIOMAGNIFICACION 

 

Aumento progresivo de la concentración de un contaminante en los 

organismos vivos, a medida que se transfiere a través de la cadena 

alimenticia. 

 

Rodríguez Milord D, Castillo P del, Aguilar Garduño C.Glosario de 

términos en salud ambiental.Mepetec: Centro Panamericano de Ecología 

Humana y Salud  

 

BIOACUMULACION 

 

En toxicología, bioacumulación es el proceso de acumulación de 

sustancias químicas en organismos vivos de forma que estos alcanzan 

concentraciones más elevadas que las concentraciones en el medio 

ambiente o en los alimentos. ... 

 

SALUD 

Estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión ni 

padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. 

"la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado 

de completo bienestar físico, mental y social" 

 

ENFERMEDAD 
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Se denomina enfermedad al proceso y a la fase que atraviesan los 

seres vivos cuando padecen una afección que atenta contra su bienestar 

al modificar su condición ontológica de salud. Esta situación puede 

desencadenarse por múltiples razones, ya sean de carácter intrínseco o 

extrínseco al organismo . 

CANCER 

 

Cáncer es el nombre que se da a un conjunto de enfermedades 

relacionadas. En todos los tipos de cáncer, algunas de las células del 

cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y se diseminan a los tejidos del 

derredor. 

 

El cáncer puede empezar casi en cualquier lugar del cuerpo humano, el 

cual está formado de trillones de células. Normalmente, las células 

humanas crecen y se dividen para formar nuevas células a medida que el 

cuerpo las necesita. Cuando las células normales envejecen o se dañan, 

mueren, y células nuevas las remplazan. Sin embargo, en el cáncer, este 

proceso ordenado se descontrola. A medida que las células se hacen más 

y más anormales, las células viejas o dañadas sobreviven cuando 

deberían morir, y células nuevas se forman cuando no son necesarias. 

Estas células adicionales pueden dividirse sin interrupción y pueden 

formar masas que se llaman tumores. 

 

TIROIDES 

 

La tiroides es una glándula que controla ciertas funciones importantes del 

cuerpo. Las enfermedades de la glándula tiroidea pueden afectar a casi 

todos los órganos del cuerpo y ser perjudicial para la salud. Estas 

enfermedades ocurren a razón de ocho veces más en las mujeres que en 

los hombres. 

 

http://definicion.de/salud/
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Hipertiroidismo: Enfermedad en que la glándula tiroidea produce 

demasiada hormona tiroidea.  

 

Hipotiroidismo: Enfermedad en que la glándula tiroidea produce muy 

poca hormona tiroidea.  

 

HEPATOTOXICIDAD 

 

La hepatotoxicidad, también llamada enfermedad hepática tóxica inducida 

por drogas implica daño —sea funcional o anatómico— del hígado 

inducido por ingestión de compuestos químicos u orgánicos. . 

 

2.5 Formulación de hipótesis 

 

El diseño de un programa de higiene y seguridad ocupacional 

contribuye para el mejoramiento del ambiente laboral en el departamento 

de transformadores de la empresa CNEL, EP Unidad de negocio 

Guayaquil.  

 

Formulación de hipótesis específicas de trabajo 

  

1. Los factores causales de accidentes y enfermedades 

profesionales contribuirán al desarrollo de acciones que ayuden 

a disminuir el riesgo profesional.  

2. La implementación de un programa de higiene y seguridad 

ocupacional, logrará mantener la integridad física y mental de los 

trabajadores.  

3. Un programa normativo-educativo induce a crear una cultura 

para el mejoramiento del ambiente laboral.  

 

 

Determinación de variables e indicadores de la Investigación 
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Variables  

Variable Independiente 

Variable Dependiente 

1º Orden 

- Programa de Higiene y Seguridad Ocupacional.  

1º Orden 

Mejoramiento del Ambiente Laboral en el departamento de 

transformadores   

2º Orden 

X1.  

Factores causales de Accidentes y  

Enfermedades profesionales.  

X2.  

Higiene Ocupacional.  

X3.  

Programa Normativo-Educativo.  

2º Orden 

Y1.  

Acciones que ayuden a disminuir el riesgo profesional.  

Y2.  

Integridad física y mental.  

Y3.  

Cultura para el mejoramiento del Ambiente Laboral.  

Indicadores  

 

X1.  

Factores causales profesionales. de Accidentes y Enfermedades  

Agente, parte del agente, condiciones mecánicas o físicas inseguras, 

tipos de accidentes, acción insegura, sector personal inseguro.  

 

X2.  
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Higiene Ocupacional. Orden y aseo de los talleres, servicio de agua, 

servicio sanitario, distribución de la planta.  

 

X3.  

Programa Normativo-Educativo. Responsabilidad, protección, 

compromiso, lealtad, mayor rendimiento laboral, mayores ganancias, 

minimización de problemas.  

Y1.  

Acciones que ayuden a disminuir el riesgo profesional. Medidas 

técnicas, medidas educativas, medidas médicas, medidas preventivas.  

 

Y2.  

Integridad física y mental.  

Exámenes médicos, eliminación y control de áreas insalubres, 

riesgos biológicos, prevención de riesgos para la salud.  

 

Y3.  

Cultura para el mejoramiento del Ambiente Laboral. Charlas, 

capacitación, entrenamiento, inspecciones, primeros auxilios, 

organización.  

 

El proyecto que se va a realizar es de gran importancia para la 

carrera de Seguridad y salud ocupacional ya que se pondrá en práctica 

los conocimientos adquiridos en salud ocupacional aplicándolos a una de 

la empresa donde se va a realizar el proyecto .Al generar la propuesta 

también se involucran los fundamentos de la administración como 

Planear, Organizar, Ejecutar, Controlar y Evaluar. 

 

Con la investigación se busca mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores del departamento de transformadores mediante la 

implementación del programa de salud ocupacional el cual permitirá 

identificar los riesgos y factores a los cuales están expuestos los 
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trabajadores durante la realización de sus labores por medio de un 

estudio administrativo, productivo y legal de la empresa. 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos de la investigación se 

realizaron inspecciones en la planta con el fin de observar las condiciones 

laborales de la empresa determinando los posibles riesgos. 

 

El estudio y control de las condiciones de trabajo hará que se 

minimice el riesgo mejorando el ambiente laboral, logrando una mayor 

satisfacción en el personal y como consecuencia mejoraría la 

productividad  

 

Hipótesis 

Hipótesis de primer grado 

 

El programa de salud ocupacional es un requisito indispensable que 

debe cumplir cualquier organización ante el ministerio de Relaciones 

Laborales y minimizar los accidentes de trabajo y las enfermedades 

laborales es obligación en todas las empresas. 

 

El programa de salud ocupacional tiene como objeto mantener y 

mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus 

ocupaciones 

. 

Hipótesis de segundo grado 

 

El panorama de riesgos del departamento de transformadores será 

una fuente de información para la implementación del programa de salud 

ocupacional. 

La empresa desarrollara las actividades de prevención y de 

promoción en salud ocupacional, que permitan proteger la salud del 

talento humano. 
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Hipótesis de tercer grado 

 

La propuesta de la implementación del programa de salud 

Ocupacional será una herramienta para el departamento de 

transformadores con el fin de Disminuir los factores de riesgos 

ocupacionales mejorando la calidad de vida de los trabajadores. 

 

Marco de referencia 

 

Para realizar la propuesta del programa de salud ocupacional, es 

necesario tratar temas como la seguridad en el trabajo, los diferentes 

factores de riesgo a los que está expuesto el trabajador, la prevención de 

accidentes y enfermedades laborales, elementos de protección personal y 

en general lo relacionado con la salud ocupacional de los trabajadores y 

mejora de condiciones laborales. 

 

Dentro de este contexto se tratara el marco conceptual, el marco 

legal a fin de poder tener claridad en cada uno de los conceptos que se 

manejaran dentro de la propuesta..  

 

El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 

es el primer instrumento mundial, legalmente vinculante, que apunta a 

proteger la salud humana y el ambiente controlando la producción, el uso 

y la disposición de sustancias químicas tóxicas. Obliga a los países a 

empezar a trabajar en la eliminación de la producción y uso de las 12 

sustancias químicas, conocidas extraoficialmente como la “Docena 

Sucia”, de la cual forma parte los PCB,s que son toxinas que han sido 

relacionadas con el cáncer y el daño del sistema inmune y reproductivo 

de las personas. Estas sustancias también son tóxicas para la vida 

silvestre, dañan ecosistemas y amenazan a especies enteras. 
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El Convenio fue diseñado para poder responder a nuevos peligros y para 

encontrar nuevas y mejores formas de manejar a los antiguos peligros. El 

convenio no sólo brinda a los países miembros una herramienta para 

lidiar con los 12 químicos ya mencionados, sino que también provee 

herramientas para lidiar con futuros problemas químicos. 

 

El convenio claramente establece que los países más ricos deben 

contribuir con el dinero y la asistencia técnica necesaria para permitir a 

todos los países en desarrollo implementar sus obligaciones sin poner 

una carga no merecida sobre ellos. Muchos países ya han recibido fondos 

para desarrollar Planes Nacionales de Implementación que permitirán con 

el tiempo detener la producción de estas sustancias dañinas y limpiar 

depósitos de químicos peligrosos obsoletos 

 

2.6 Factores de riesgos químicos. 

 

El Riesgo químico es aquel riesgo susceptible de ser causado por 

una exposición no controlada a agentes químicos la cual puede producir 

efectos agudos o crónicos y la aparición de enfermedades. Los productos 

químicos tóxicos pueden provocar consecuencias locales y sistémicas 

según la naturaleza del producto y la vía de exposición. En muchos 

países los productos químicos son tirados a la naturaleza, a menudo con 

graves consecuencias para los seres humanos y el medio ambiente. 

Según de qué producto se trate, las consecuencias pueden ser graves 

problemas de salud en los trabajadores y la comunidad y daños 

permanentes en el medio natural. Hoy, casi todos los trabajadores están 

expuestos a algún tipo de riesgo químico porque se usan productos 

químicos en casi todas las ramas de la industria.  

 

2.7 Clasificación De Los Riesgos Químicos. 
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Factores que determinan el tipo de efecto tóxico que puede provocar 

un producto químico.  

 

1. La composición química de la sustancia.  

 

Es todo material nocivo o perjudicial, que durante su fabricación, 

almacenamiento, transporte o uso, puede generar o desprender humos, 

gases, vapores, polvos o fibras de naturaleza peligrosa, ya sea explosiva, 

inflamable, tóxica,  radiactiva, corrosiva o irritante en cantidad que tengan 

probabilidad de causar lesiones y daños a personas, instalaciones o 

medio ambiente. 

 

Según su peligrosidad se clasifican en:  

 

Explosivos. 

 

Sustancias y preparaciones que pueden explotar bajo efecto de unas 

chispas o que son sensibles a los choques o fricciones. Por ejemplo: 

Nitroglicerina Precaución: evitar golpes, sacudidas, fricción, fuentes de 

calor, flamas. 

 

Inflamables. 

 

Sustancias y preparaciones: que pueden calentarse y finalmente 

inflamarse en contacto con el aire a una temperatura normal sin empleo 

de energía o que, en contacto con el agua o el aire húmedo, 

desenvuelven gases fácilmente inflamables en cantidades peligrosas. Por 

ejemplo: Benceno, Etanol, Acetona, etc. Precaución: evitar contacto con 

materiales ignitivos (aire, agua). 

 

Extremadamente inflamable. 
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Sustancias y preparaciones líquidas, cuyo punto de inflamación se sitúa 

entre los 21 ºC y los 55 ºC. Por ejemplo: Hidrógeno, Etino, Éter etílico, etc. 

Precaución: evitar contacto con materiales ignitivos (aire, agua). 

 

Comburentes 

 

Sustancias que tienen la capacidad de incendiar otras sustancias, 

facilitando la combustión e impidiendo el combate del fuego. Por ejemplo: 

Oxígeno, Nitrato de potasio, Peróxido de hidrógeno, etc. Precaución: 

evitar su contacto con materiales combustibles. 

 

Corrosivos. 

 

Estos productos químicos causan destrucción de tejidos vivos y/o 

materiales inertes. Por ejemplo: Ácido clorhídrico, Ácido fluorhídrico, etc. 

Precaución: No inhalar y evitar el contacto con la piel, ojos y ropas. 

 

Irritante. 

 

Sustancias y preparaciones no corrosivas que, por contacto inmediato, 

prolongado o repetido con la piel o las mucosas, pueden provocar una 

reacción inflamatoria. Por ejemplo: Cloruro de calcio, Carbonato de sodio, 

PCB,s etc. Precaución: los gases no deben ser inhalados y el contacto 

con  

la piel y ojos debe ser evitado. 

 

Nocivos. 

 

Sustancias y preparaciones que, por inhalación, ingestión o penetración 

cutánea, pueden implicar riesgos a la salud de forma temporal o alérgica. 

Por ejemplo: Etanol, Cloruro de potasio, etc. Precaución: debe ser evitado 

el contacto con el cuerpo humano, así como la inhalación de los vapores. 
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Tóxicos. 

 

Sustancias y preparaciones que, por inhalación, ingestión o penetración 

cutánea, pueden implicar riesgos graves, agudos o crónicos a la salud. 

Por ejemplo: Cloruro de bario, Monóxido de carbono, Metanol, etc. 

Precaución: todo el contacto con el cuerpo humano debe ser evitado. 

 

 

Muy tóxicos. 

 

Por inhalación, ingesta o absorción a través de la piel, provoca graves 

problemas de salud e inclusive la muerte. Por ejemplo: Cianuro, Trióxido 

de Arsenio, Nicotina, etc. Precaución: todo el contacto con el cuerpo 

humano debe ser evitado. 

 

Radiactivos. 

 

Sustancias que emiten radiaciones nocivas para la salud. 

 

Contaminante biológico. 

 

Materiales contaminados con microorganismos presuntamente 

patógenos. 

 

Peligroso para el medio ambiente. 

 

El contacto con el medio ambiente puede provocar daños al ecosistema a 

corto o largo plazo. Precauciones: debido a su riesgo potencial, no debe 

ser liberado en las cañerías, en el suelo o el medio ambiente. 

Tratamientos especiales tienen que ser tomados. 
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Estas sustancias se representan con símbolos de reconocimiento 

universal, que se denominan pictogramas, que se representan en 

caracteres negros sobre fondo amarillo, a excepción del que representa 

sustancias nocivas o irritantes, que se representan sobre fondos naranjas 

para evitar la confusión con las señales de tránsito. 

 

2. La forma material del producto.  

 

Tipos de productos químicos. 

 

La forma material de un producto químico puede influir en como penetra 

en el organismo y en alguna medida en el daño que provoca. Las 

principales formas materiales de los productos químicos son sólidos, 

polvos, líquidos, vapores y gases. 

 

Sólidos. 

 

Los sólidos son las formas de los productos químicos que es probable 

que ocasionen envenenamiento químico, aunque algunos pueden 

provocar envenenamiento si tocan la piel o pasan a los alimentos cuando 

se ingieren. Los productos químicos en forma sólida pueden desprender 

vapores tóxicos que se pueden inhalar, y los sólidos pueden ser 

inflamables y explosivos, además de corrosivos para la piel. 

 

Polvos. 

 

Los polvos son pequeñas partículas de sólidos. El principal peligro de los 

polvos peligrosos es que se pueden respirar y penetrar en los pulmones. 

Las partículas más pequeñas son las más peligrosas porque pueden 

penetrar en los pulmones y tener efectos dañinos, o bien ser absorbidas 

en la corriente sanguínea y pasar a partes del organismo, o pueden 
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causar lesiones a los ojos. En determinadas condiciones los polvos 

pueden explotar, por ejemplo en silos de cereales o en harineras. 

 

Líquidos. 

 

Muchos productos químicos líquidos desprenden vapores que se pueden 

inhalar y ser sumamente tóxicos, según la sustancia de la que se trate. La 

piel puede absorber las sustancias químicas líquidas. Algunos productos 

pueden dañar inmediatamente la piel y otros pasan directamente a través 

de la piel a la corriente sanguínea por lo que pueden trasladarse a 

distintas partes del organismo. Las humedades y los vapores son a 

menudo invisibles. 

 

Vapores. 

 

Muchas sustancias químicas líquidas se evaporan a temperatura 

ambiente, lo que significa que forman un vapor y permanecen en el aire. 

Los vapores de algunos productos químicos pueden irritar los ojos y la 

piel y su inhalación puede tener consecuencias graves en la salud. Los 

vapores pueden ser inflamables o explosivos. 

 

Gases. 

 

Es fácil detectar la presencia de gases por su color o por su olor, pero hay 

otros gases que no se pueden ver ni oler en lo absoluto y sólo se pueden 

detectar con un equipo especial. Algunos gases producen efectos 

irritantes inmediatamente y otros pueden advertirse únicamente cuando la 

salud está gravemente dañada. Los gases pueden ser inflamables o 

explosivos. 

 

Actividades en las que se está expuesto a riesgos químicos. 
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•  Investigación en laboratorios. 

• Tareas de soldadura. 

• Operaciones de desengrase. 

• Operaciones de fundición. 

• Destilaciones, rectificaciones y extracciones. 

• Limpieza con productos químicos. 

  

Los efectos de los productos químicos en el medio ambiente. 

 

En muchas empresas no conocen los riesgos de los productos 

químicos tóxicos y a menudo no saben cómo eliminar con seguridad los 

desechos químicos. A consecuencia de ello, a menudo se limitan a 

"eliminar" los desechos químicos en la naturaleza, por ejemplo, en el 

océano, los ríos, los lagos, los campos, los caminos vecinales, etc. Las 

sustancias químicas tóxicas que se eliminan inadecuadamente pueden 

acabar en el agua potable, en los lugares en que juegan los niños, en los 

terrenos en que se cultivan o en los alimentos que comemos, etc. 

 

Todos los países están luchando con el problema de los desechos 

químicos y de cómo eliminarlos permanentemente y con seguridad. La 

mejor solución que se ha encontrado hasta la fecha es utilizar vertederos 

aprobados especialmente y bien mantenidos que evitan que las 

sustancias químicas se filtren al agua subterránea y a las zonas de 

viviendas o cultivos. Nunca es una solución arrojar los productos químicos 

al océano, pues pueden tener consecuencias graves: las sustancias 

pasan a la cadena alimentaria, y finalmente al hombre. 

 

La exposición a productos químicos tóxicos. 

 

La exposición a productos químicos tóxicos puede provocar también 

tasas mayores de accidentes laborales. Por ejemplo, los productos 

químicos como los solventes y los asfixiantes pueden frenar las 
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reacciones de un trabajador al afectar a su sistema nervioso o reducir la 

cantidad de oxígeno que llega a sus pulmones. La lentitud en reaccionar 

puede ser muy grave (e incluso fatal) si el trabajador se encuentra en una 

situación peligrosa que exige una respuesta inmediata. Lamentablemente, 

cuando sucede un accidente, a menudo la dirección echa la culpa al 

trabajador, afirmando que no ha tenido cuidado. Esta tendencia a "echar 

la culpa a la víctima" es otro motivo más para conocer los productos con 

los que se trabaja, cuidar que se apliquen las adecuadas medidas de 

control y conocer los derechos que el trabajador tiene. "Si se trabaja con 

productos químicos sin las protecciones adecuadas se pueden provocar 

accidentes graves."  

 

3. La vía de penetración del producto químico en el organismo. 

  

Vías de penetración.     

             

Inhalación. 

 

Las partículas muy finas, los gases y los vapores se mezclan con el aire, 

penetran en el sistema respiratorio, y llegan hasta los alvéolos 

pulmonares y de allí pasar a la sangre. Según su naturaleza química 

provocarán efectos de mayor a menor gravedad atacando a los órganos 

(cerebro, hígado, riñones, etc.). Y por eso es imprescindible protegerse. 

Las partículas de mayor tamaño pueden ser filtradas por los pelos y el 

moco nasal, donde quedarán retenidas. Algunos de los gases tóxicos que 

actúan por absorción inhalatoria: 

 

• Monóxido de carbono 

• Ácido cianhídrico 

• Sulfuro de hidrógeno 

• Vapores de mercurio 
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Otras intoxicaciones pueden ser producidas por absorción de 

vapores procedentes de disolventes como: 

 

• Benceno 

• Metanol 

• Nitrobenceno 

 

Absorción cutánea. 

 

El contacto prolongado de la piel con el tóxico, puede producir 

intoxicación por absorción cutánea, ya que el tóxico puede atravesar la 

barrera defensiva y ser distribuido por todo el organismo una vez 

ingresado al mismo. Son especialmente peligrosos los tóxicos liposolubles 

como los insecticidas y otros pesticidas. 

 

Ingestión.  

 

La sustancia ingerida conlleva un riesgo específico dependiendo de 

su naturaleza, siendo diferente la gravedad del accidente y la urgencia de 

su atención. Algunas sustancias muestran su efecto tóxico de forma 

inmediata, especialmente aquellos de acción mecánica (como los 

corrosivos), pero otros no lo hacen hasta después de su absorción en el 

tubo digestivo, distribución y metabolización, por lo cual pueden aparentar 

ser inocuos al inicio del contacto. 

   

Evaluación de riesgos. 

 

Es un proceso que reúne las disciplinas como química, biología, 

toxicología, epidemiología y estadísticas en un intento para determinar la 

severidad de un riesgo para la salud por exposición a una sustancia dada. 

El primer paso consiste en tratar de identificar el peligro realizando 

pruebas con animales o examinando datos de exposición y las 
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posibilidades de experimentar en efecto adverso sobre la salud. También 

se intenta determinar cómo es que la gente queda expuesta y con qué 

magnitud 

 

Normas para reducir el riesgo derivados del almacenamiento. 

 

• Mantener la cantidad almacenada al mínimo operativo 

• Considerar las características de peligrosidad de lo s productos y 

sus incompatibilidades. 

• Agrupar los de características similares. 

• Separar los incompatibles. 

• Aislar o confinar los de características especiales. 

• Comprobar etiquetados. 

• Llevar un registro actualizado de productos almacenados. 

• Emplear armarios de seguridad. 

 

Preparación y eliminación de desechos. 

 

Los desechos no deben eliminarse directamente. Un sistema muy 

usado es agruparlos en diferentes recipientes colectores, clasificando y 

rotulando cada uno de ellos según el tipo de sustancias que se va a 

desechar. Antes de la eliminación de un producto, deben leerse las frases 

R y las S y toda indicación del fabricante derivada de su manipulación. 

 

NORMA NFPA 704 

 

La norma NFPA 704 es el código que explica el "diamante de fuego" 

establecido por la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego 

(inglés: National Fire Protection Association), utilizado para comunicar los 

riesgos de los materiales peligrosos. Es importante para ayudar mantener 

el uso seguro de productos químicos. 
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Significado 

 

Las cuatro divisiones tienen colores asociados con un significado. El 

azul hace referencia a los riesgos para la salud, el rojo indica el peligro de 

inflamabilidad y el amarillo los riesgos por reactividad: es decir, la 

inestabilidad del producto. A estas tres divisiones se les asigna un número 

de 0 (sin peligro) a 4 (peligro máximo). Por su parte, en la sección blanca 

pueden haber indicaciones especiales para algunos materiales, indicando 

que son oxidantes, corrosivos, reactivos con agua o radiactivos.   

 

 

 

 

IMAGEN N° 2 
Evaluación de riesgos. 

 

Fuente: NFPA 704 
                      Elaborado por: Sempertegui López Jorge Fernando 

 Azul/Salud 

4. Sustancias que, con una muy corta exposición, pueden causar la 

muerte o un daño permanente, incluso en caso de atención médica 

inmediata. Por ejemplo, el cianuro de hidrógeno. 

http://1.bp.blogspot.com/_rfXuRigqXwU/SnNTU3XEulI/AAAAAAAAAAM/iMTUM92-oek/s1600-h/Rombo+Nfpa.gif
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3. Materiales que bajo corta exposición pueden causar daños temporales 

o permanentes, aunque se preste atención médica, como el hidróxido de 

potasio. 

 

2. Materiales bajo cuya exposición intensa o continua puede sufrirse 

incapacidad temporal o posibles daños permanentes a menos que se dé 

tratamiento médico rápido, como el cloroformo. 

 

1. Materiales que causan irritación, pero solo daños residuales menores 

aún en ausencia de tratamiento médico. Un ejemplo es la glicerina. 

0. Materiales bajo cuya exposición en condiciones de incendio no existe 

otro peligro que el del material combustible ordinario, como el cloruro de 

sodio. 

 

Rojo/Inflamabilidad 

 

4. Materiales que se vaporizan rápido o completamente a la temperatura a 

presión atmosférica ambiental, o que se dispersan y se quemen 

fácilmente en el aire, como el propano. Tienen un punto de inflamabilidad 

por debajo de 23°C (73°F). 

 

3. Líquidos y sólidos que pueden encenderse en casi todas las 

condiciones de temperatura ambiental, como la gasolina. Tienen un punto 

de inflamabilidad entre 23°C (73°F) y 38°C (100°F). 

 

2. Materiales que deben calentarse moderadamente o exponerse a 

temperaturas altas antes de que ocurra la ignición, como el petrodiesel. 

Su punto de inflamabilidad oscila entre 38°C (100°F) y 93°C (200°F). 

 

1. Materiales que deben precalentarse antes de que ocurra la ignición, 

cuyo punto de inflamabilidad es superior a 93°C (200°F). 
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0. Materiales que no se queman, como el agua. 

Amarillo/Reactividad 

 

4. Materiales que por sí mismos son capaces de explotar, detonar o sufrir 

reacciones explosivas a temperatura y presionnormal, como la 

nitroglicerina. 

 

3. Materiales que por sí mismos son capaces de detonación o de reacción 

explosiva que requieren de un fuerte agente iniciador, o que debe 

calentarse en confinamiento antes de ignición, o que reaccionan 

explosivamente con agua. Un ejemplo es el flúor. 

 

2. Materiales inestables que pueden sufrir cambios químicos violentos 

pero que no detonan. También debe incluir aquellos materiales que 

reaccionan violentamente al contacto con el agua o que pueden formar 

mezclas potencialmente explosivas con agua. Un ejemplo es el fósforo. 

 

1. Materiales que por sí son normalmente estables, pero que pueden 

llegar a ser inestables sometidos a presiones y temperaturas elevadas o 

que pueden reaccionar al contacto con el agua, con alguna liberación de 

energía, aunque no en forma violenta, como el calcio. 

 

0. Materiales que por sí son normalmente estables aún en condiciones de 

incendio y que no reaccionan con el agua, como el nitrógeno 

 

2.8 Factores Que Influyen En Las Reacciones Químicas. 

 

Para que una reacción química se efectúe, existen diversas 

condiciones que se deben tomar en consideración, debido a que dichas 

condiciones influyen de manera determinante, los factores físicos y 

químicos, de la siguiente manera:  
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IMAGEN N° 3 
REACCIONES QUÍMICAS 

 

Fuente: Internet. 
Elaborado por: Sempertegui López Jorge Fernando. 

Los Factores Físicos se pueden identificar por su característica 

principal; que no dependen de las sustancias, sino de las características o 

el estado del medio en el que se encuentran. Son factores puramente 

externos. 

 

Temperatura 

 

Según la Teoría Cinética, la temperatura aumenta la energía cinética 

de las moléculas o iones y por consiguiente el movimiento de estos, con 

lo cual, aumenta la posibilidad de choques entre las moléculas o iones de 

los reactivos, aumentando la posibilidad de que ocurra la reacción o 

acelerando una reacción en desarrollo. 

 

Sin embargo, el incremento de la velocidad de la reacción no 

depende tanto del incremento del número de colisiones, cómo del número 

de moléculas que han alcanzado la energía de activación.La velocidad de 

una reacción crece, en general, con la temperatura, y se duplica, 

aproximadamente, por cada 10 °C que aumenta la temperatura. Por 

ejemplo, el cloruro de sodio reacciona lentamente con el ácido sulfúrico. 

Si se le proporciona calor aumenta la velocidad de reacción dando sulfato 

de sodio (Na2SO4) y ácido clorhídrico: 
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2.NaCl + H2SO4 ® Na2SO4 + 2.HCl 

 

Recordemos que los combustibles para ser quemado, primero deben 

alcanzar su punto de combustión, luego por ser reacciones exotérmicas 

(liberan calor) la combustión continúa sola. 

 

Presión 

  

Cuando una o todas las sustancias que se combinan se hallan en 

estado sólido, la velocidad de reacción depende de la superficie expuesta 

en la reacción. Cuando los sólidos están molidos o en granos, aumenta la 

superficie de contacto y por consiguiente, aumenta la posibilidad de 

choque y la reacción es más veloz. 

 

Lo mismo ocurre cuando las sustancias reaccionantes no son 

miscibles entre sí, como por ejemplo, en la hidrólisis neutra de un aceite, 

se hace reaccionar éste con agua, para lograrlo, el agua de la parte 

inferior (recordemos que el aceite es más liviano que el agua) se recircula 

hacia la parte superior rociándola sobre la superficie del aceite. 

 

Otro ejemplo sería el de un kilo de viruta de madera, que se quema 

más rápido que un tronco de un kilo de masa. 

 

Para comprender mejor esto realicemos el siguiente cálculo: un cubo 

de un metro de lado (de cualquier material), tiene una superficie de: 

 

S cubo = 6.l.l ÞS cubo = 6.(1 m) ² ÞS cubo = 6 m ² (4) 

 

Si a este cubo lo dividimos en 1000 cubitos de 0,10 m de lado, 

tendremos para un cubito una superficie de: 

 

S cubito = 6.l.l ÞS cubito = 6.(0,10 m) ² ÞS cubito = 0,06 m ² 
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El total de la superficie de los 1000 cubitos es: 

 

S cubitos = 1000. 0,06 m ² ÞS cubitos = 60 m ² (5) 

 

Comparando los resultados (4) y (5) se observa cuantitativamente 

que aumento la superficie de contacto. 

 

 

 

Luz 

 

Hay reacciones que en la oscuridad son muy lentas,como por 

ejemplo, la combinación del hidrógeno con el cloro. La luz solar acelera la 

reacción de modo tal, que a la luz solar directa, la reacción se hace 

explosiva: 

 

H2 + Cl2 ® 2.HCl 

 

Lo mismo ocurre en la formación de glúcidos por los vegetales 

verdes a partir del agua y el dióxido de carbono en la fotosíntesis. Ocurre 

lo mismo con la descomposición de sustancias poco estables, por tal 

motivo se envasan en recipientes que impidan el paso de la luz, como por 

ejemplo, el peróxido de hidrógeno: 

 

2.H2O2 + luz ® 2.H2O + O2 (g) (rápida) 

 

Los factores químicos son los que están determinados por las 

características de las sustancias que van a formar parte de la reacción 

química, y por lo tanto son factores internos 

 

Velocidad de reacción 
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La cinética química busca la relación entre la forma precisa en que 

varía la velocidad de reacción con el tiempo, y la naturaleza de las 

colisiones intermoleculares (que controlan la velocidad) implicadas en la 

generación de los productos de reacción. 

 

La velocidad de reacción se expresa de la siguiente forma: 

 

Velocidad = moles o gramos de sustancias que reaccionan por 

litro (1) tiempo en segundos 

Velocidad = moles o gramos de sustancias obtenidas por litro

 (2) tiempo en segundos 

 

Por ejemplo: 

 

HCl + NaOH ® NaCl + H2O 

 

Para esta ecuación la expresión de velocidad es: 

 

1) Moles o gramos de HCl o de NaOH por litro y por segundo. 

 

2) Moles o gramos de NaCl o de H2O por litro y por segundo. 

 

Los moles o gramos de sustancia por litro de solución es la 

concentración, expresada como molaridad o simplemente en g/l. Por lo 

tanto, la velocidad de reacción se puede expresar como: 

 

V = C/t (3) 

 

Naturaleza de las reactantes 
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La naturaleza de los reactantes involucrados en una reacción 

determina el tipo de reacción que se efectúa. Las reacciones en las 

cuales se redistribuyen enlaces o se transfieren electrones pueden ser 

más lentas que las que no involucran estos cambios. Las reacciones 

iónicas se efectúan inmediatamente, esto se debe a las frecuentes 

colisiones entre iones con cargas opuestas. 

 

En una reacción iónica no hay transferencia de electrones. Las 

reacciones entre moléculas neutras pueden ser más lentas que las 

iónicas a causa de la transferencia electrónica y redistribución de enlaces. 

La mayor parte de las colisiones moleculares son elásticas, por lo 

tanto,las moléculas simplemente rebotan y se apartan sin cambios. Sin 

embargo, algunas colisiones tienen la suficiente energía para ocasionar 

cambios en las nubes electrónicas de las moléculas que chocan. Cuando 

ocurre el cambio, las moléculas que chocan pueden formar el complejo 

activado. La energía requerida para formar este se conoce como energía 

de activación. Si esta es pequeña pocas de las colisiones tienen la 

suficiente energía para formar el complejo activado. Por lo tanto, la 

reacción puede ser tan lenta que no es detectable. 

 

Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno pueden mantenerse durante 

años en el mismo recipiente sin reaccionar. Aunque hay colisiones entre 

las moléculas, no se alcanza la energía de activación. Sin embargo, si la 

mezcla se calienta a 800 °C, o se introduce una llama o una chispa en el 

recipiente, el hidrógeno y el oxígeno reaccionan violentamente. El calor, la 

llama o la chispa suministran la energía de activación. 

 

Catalizadores 

 

Se llaman catalizadores a las sustancias que intervienen en las 

reacciones, acelerándolas o retardándolas y que siguen presentes al 

finalizar la reacción, es decir que no se consumen en esta, no son parte 



Marco teórico 42 

 

de los productos reaccionantes. Las sustancias que retardan la velocidad 

de reacción se denominan inhibidores. 

 

Por ejemplo, añadiendo dióxido de manganeso (MnO2) al peróxido 

de hidrógeno (H2O2), se observa que se descompone liberando 

abundante oxígeno: 

 

2.H2O2 + n.MnO2 ® 2.H2O + O2 (g) + n.MnO2 (rápida) 

 

La cantidad n de dióxido de manganeso (MnO2) permanece 

constante luego de finalizada la reacción. 

i. Catalizadores de contacto o heterogéneos: 

 

No reaccionan químicamente con las sustancias del sistema: 

adsorben en su superficie, las moléculas de esas sustancias 

reaccionantes, aumentan, por consiguiente, el número de choques entre 

ellas y aceleran la reacción. 

 

Una reacción en la cual los reactantes y el catalizador no están en la 

misma fase (estado) es una reacción heterogénea. Este tipo de 

catalizadores generalmente producen una superficie donde las sustancias 

pueden reaccionar, estos catalizadores funcionan adsorbiendo alguno de 

los reactantes, debilitando el enlace en cuestión hasta el punto en que el 

otro reactante rompe dicho enlace. La adsorción es la adherencia de una 

sustancia a la superficie de otra. 

 

Algunos metales (finamente divididos para aumentar la superficie de 

contacto) actúan como catalizadores de contacto: platino, níquel, óxido 

férrico (Fe2O3), pentóxido de vanadio (V2O5), entre otros. El dióxido de 

azufre (SO2) reacciona lentamente con el oxígeno: 

 

2.SO2 + O2 ® 2.SO3 (lenta) 
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Pero, en presencia de platino y de calor, la reacción es inmediata: 

 

2.SO2 + O2 (amianto platinado + calor) ® 2.SO3 (rápida) 

 

ii. Catalizadores de transporte u homogéneos: 

 

Estos catalizadores actúan interviniendo en la reacción y luego se 

regeneran al finalizar la misma. Un catalizador homogéneo se encuentra 

en la misma fase (estado) que los reactantes 

 

Por ejemplo, el empleo de monóxido de nitrógeno (NO) para 

catalizar la reacción entre el dióxido de azufre (SO2) y el oxígeno: 

 

2.SO2 + O2 ® 2.SO3 (lenta) 

 

El monóxido de nitrógeno (NO) reacciona con el oxígeno 

(oxidándose) dando dióxido de nitrógeno (NO2): 

 

2.NO + O2 ® 2.NO2 

 

Luego el dióxido de nitrógeno reacciona (reduciéndose) con el 

dióxido de azufre (este se oxida), dando trióxido de azufre (SO3) y 

regenerándose el monóxido de nitrógeno (NO): 

 

2.SO2 + 2.NO2 ® 2.NO + 2.SO3 

 

Son características de los catalizadores: 

 

 Gran desproporción entre la masa de las sustancias 

que reaccionan y la pequeña masa del catalizador. 
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 El catalizador se halla igual al final del proceso, que al 

comienzo de él. 

 Un catalizador no produce una reacción que sin él no 

se realiza, solo modifica la velocidad de la misma. 

 Los catalizadores son específicos de cada reacción o 

de un cierto grupo de reacciones. 

 

La absorción de las impurezas que acompañan a las sustancias 

reaccionantes, pueden disminuir o detener la acción del catalizador. Estas 

sustancias que retardan la acción de los catalizadores se denominan 

venenos del catalizador. 

 

Concentración 

 

La velocidad de una reacción química es proporcional a la 

concentración en moles por litro (moles/litro), de las sustancias 

reaccionantes. 

 

Si dos sustancias homogéneas A y B (gases o soluciones) 

reaccionan: 

 

A + B ® C + D (6) 

 

La velocidad de la reacción es: 

 

V = [A].[B] (7) 

 

En la que los corchetes señalan concentraciones en moles por litro. 

Observemos que si duplicamos la concentración, por ejemplo, de la 

sustancia A, la velocidad de la reacción se duplica: 

 

V* =2.[A].[B] (8) 
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Si las sustancias que reaccionan son gaseosas, la concentración de 

las mismas aumenta disminuyendo el volumen, lo que se logra 

aumentando la presión. 

 

En la figura anterior se observa, que aumentando la presión las 

moléculas de las sustancias reaccionantes se aproximan entre sí, 

acrecentando la posibilidad de choque entre sus moléculas, y por 

consiguiente se acelera la reacción. 

 

2.9 Efectos Sobre La Salud Producidos Por Los Agentes 

Químicos. 

 

Algunas de las enfermedades más comunes producidas por los 

productos químicos tóxicos incluyen: intoxicaciones y enfermedades 

crónicas como las enfermedades respiratorias, dermatitis, enfermedades 

del sistema nervioso y cánceres. 

 

Como puede observarse en la tabla alrededor de un 40% de las 

enfermedades laborales se deben a la exposición a productos químicos. 

 

Incidencia de enfermedades laborales según grupos principales de 

patologías. España, 1999. 

CUADRO N° 1 
EFECTOS SOBRE LA SALUD PRODUCIDOS POR LOS AGENTES 

QUÍMICOS. 

 Grupos de 
enfermedades 

 Tasa de 
incidencia por 

10000 
trabajadores 

Casos 
incidentes de 
enfermedades 
laborales nº  

 Casos 
incidentes de 
enfermedades 

laborales% 

Enfermedades 
osteomusculares 

 15,34 22.347  24,2  

Hipoacusia o  9,98  14.539  15,7 
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sordera por ruido 

Dermatitis  9,16  13.344  14,4 

Síndrome del túnel 
del carpo 

 8,79  12.805  13,8 

Tumores 
malignos 

 5,25  7.648  8,3 

Enfermedades 
respiratorias 
crónicas 

 3,72  5.419  5,9 

Intoxicaciones 
por sustancias y 
materiales 

 3,42  4.982  5,4 

Asma  3,05  4.443  4,8 

Enfermedades por 
radiaciones 

 2,61  3.802  4,1 

Enfermedades 
infecciosas 

 1,38  2.010  2,2 

Infarto de 
miocardio 

 0,56  816  0,9 

Neumoconiosis  0,19  277  0,3 

Alergias  0,07  102  0,1 

Total    92.534  100 

 

 

Los Compuestos Orgánicos Persistentes (COPs) como los PCBs 

(policloro-bifenilos), los pesticidas y otras sustancias, son los más 

estudiados, desgraciadamente debido a los episodios de contaminación 

masiva En 1968 en Japón 1000 personas afectadas por PCBs en el aceite 

de consumo, niños con retraso mental. En 1979 otro episodio similar en 

Taiwán, afectación neurológica también en niños. Episodio de los pollos 

Belgas contaminados con PCBs y dioxinas (contaminados con grasas de 

vertederos de residuos utilizadas en los piensos de animales). En las 

determinaciones de PCBs y otros COPs en Ribera d'Ebre (Flix) muestran 

concentraciones de DDE y HCB del doble de otros países de Europa. 
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Las dioxinas, compuestos organoclorados, que no existían en el 

medio y son subproductos de procesos de incineración de combustibles 

fósiles o biomasa, llegan a la especie humana en un 95% con la dieta 

(leche, lácteos, pescado y carne ricas en grasas) son cancerígenas y con 

evidencias de efectos cardiovasculares, diabetes, alteraciones de tiroides, 

trastornos neuroconductuales e inmunitarios, sobre todo en niños con 

exposiciones intrauterinas. Los disruptores endocrinos son sustancias 

químicas que tienen capacidad de provocar disfunciones hormonales, 

afectan, entre otros a la fertilidad, el crecimiento, el metabolismo, el 

sistema inmunitario y son cancerígenos. Plaguicidas (como el endosulfán 

y otros) los alquifenol es, ftalatos, bisfenol-A, dioxinas, PCBs, etc. son 

potentes disruptores endocrinos. 

 

Efectos sobre la salud humana: los efectos de los agentes químicos 

sobre el organismo se suelen clasificar en efecto a corto y a largo plazo. 

  

Los efectos a corto plazo se denominan "toxicidad aguda": pe. la 

inhalación de cloro provoca irritación respiratoria inmediata. Otros 

productos actúan como venenos que se propagan por todo el cuerpo a 

través de la sangre pe. el uso de disolventes en lugares mal ventilados, 

puede provocar náuseas, vómitos, dolores de cabeza, vértigos, etc. 

 

Los efectos a largo plazo son más lentos, requieren exposiciones 

repetidas y pueden tardar meses o años en aparecer. Es la llamada 

"toxicidad crónica". Entre estos efectos, los más graves son el cáncer, las 

alteraciones genéticas, las reacciones alérgicas, la alteración hormonal y 

la toxicidad del sistema nervioso (cerebro y nervios). 

 

Los efectos agudos y crónicos de una determinada sustancia 

pueden ser muy diferentes y la protección respecto a un sólo tipo de 

efectos no siempre implica control del riesgo de otros tipos de toxicidad. 
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El efecto depende, también, de la variación de la respuesta de cada 

individuo a los tóxicos, del género, de la edad (jóvenes, personas 

mayores) o del estado de salud previo a la exposición 

Las personas pueden absorber PCB al consumir alimentos 

contaminados (sólidos o líquidos) y, en menor medida, al respirar aire 

contaminado o a través de la piel. 

 

Una vez absorbidos, los PCB atraviesan las membranas celulares, 

pasando a los vasos sanguíneos y al sistema linfático. Las mayores 

concentraciones de PCB suelen encontrarse en el hígado, el tejido 

adiposo, el cerebro y la piel. También están presentes en la sangre. En 

las mujeres embarazadas o lactantes, se ha descubierto que los PCB 

pasan a la sangre del cordón umbilical, a la placenta y a la leche materna. 

 

En el organismo de los hombres y animales, los PCB pueden 

transformarse en sustancias con una estructura química modificada que 

no se excretan fácilmente, sino que quedan retenidas y se acumulan en 

determinados tejidos y fluidos corporales. También pueden transformarse 

en sustancias que se combinan con otras, permitiendo así su excreción 

en forma de orina y heces. 

 

2.10 Efectos Contaminantes Producidos En Un Tiempo 

Determinados A Los Trabajadores. 

 

Las personas están expuestas a cantidades variables y a diferentes 

mezclas de PCB y, posiblemente, a otras sustancias tóxicas al mismo 

tiempo. Esto dificulta la tarea de determinar hasta qué punto la exposición 

a los PCB afecta a la salud humana. 

 

Muchos estudios apuntan a una relación entre la exposición a los 

PCB y un aumento en el riesgo de padecer cánceres del aparato 
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digestivo, de hígado y de piel. Además, se han relacionado los niveles 

elevados de PCB en sangre con el cáncer del sistema linfático. 

 

La exposición a los PCB puede afectar a la reproducción humana y 

se ha relacionado con una menor fecundidad en las mujeres y una 

disminución del número de espermatozoides móviles en los hombres. La 

exposición a los PCB durante el embarazo y la lactancia se ha 

relacionado con un retraso en el crecimiento y el desarrollo durante la 

infancia. 

 

La exposición a los PCB se ha vinculado también con efectos 

neurológicos, como entumecimiento, dolores de cabeza, infecciones más 

frecuentes y cambios en la piel, sobre todo sarpullidos y cloracné. 

 

2.11 Riesgo Y Prevención Frente A Los Contaminantes Químicos. 

 

El riesgo existente debido a la exposición depende de múltiples 

factores. Para facilitar su análisis conviene clasificarlos en tres tipos: 

 

1.  Factores de riesgo que aporta el agente químico: Son 

propiedades intrínsecas del agente, como la facilidad de la sustancia para 

ser absorbida por el organismo a través de las diferentes vías de entrada 

y su capacidad para producir daños. 

 

2.  Factores de riesgo que aportan las condiciones del puesto 

de trabajo: Son los que condicionan el contacto entre el agente y el 

individuo por causas no atribuibles a éste, como la difusión del agente en 

el aire, los movimientos del aire, el tipo de manipulación y proceso 

industrial, los movimientos y distanciamiento relativos entre el individuo y 

los focos de generación, la frecuencia de contacto dérmico. 
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3.  Factores de riesgo que aporta el comportamiento del 

individuo: Son los debidos a hábitos personales durante el trabajo 

claramente diferenciable entre distintos trabajadores puesto de trabajo. 

Debe tenerse en cuenta, además, que ciertas personas, debido a sus 

peculiaridades orgánicas o funcionales, ya sean temporales (p.e. 

embarazo) o crónicas (p.e. sensibilización), poseen una mayor 

susceptibilidad para sufrir daños. Ello supone un problema adicional difícil 

de valorar y a menudo no tenido en cuenta. 

 

Los PCB se descomponen por efecto indirecto de la luz solar. El 

tiempo necesario para que la mitad de la cantidad inicial se descomponga 

varía entre unos pocos días y unos pocos meses, en función del tipo 

concreto de PCB. En el agua, su descomposición es más lenta, y puede 

producirse por acción de la luz solar o de los microorganismos. Estos 

organismos desempeñan un papel importante en la descomposición de 

los PCB en suelos y sedimentos. 

 

Se ha descubierto que los niveles de PCB en el aire exterior son 

menores en las zonas rurales y remotas que en las urbanas e industriales. 

En el aire interior, las concentraciones de PCB suelen ser al menos diez 

veces superiores a las del aire exterior. 

 

Los niveles más altos de PCB en el agua de mar suelen darse cerca 

de las zonas industriales. Desde que se limitó la producción de PCB en 

los años setenta, las concentraciones en peces y en los depósitos más 

recientes de sedimentos fluviales han experimentado un descenso 

gradual. 

 

MEDIDAS DE PREVENCION: 

 

2. Selección de equipos y diseños adecuados.  
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3. Sustitución de productos, cambiar un material más tóxico por 

otro menos tóxico.  

4. Modificación del proceso.  

5. Encerramiento del proceso, Colocar una barrera física entre el 

foco y el operario.  

6. Aislamiento del proceso 6. Métodos húmedos, control de polvo.  

7. Extracción localizada.  

8. Mantenimiento. 

 

MEDIO:  

 

 Orden y limpieza 

 Ventilación general 

 Aumento de distancia entre emisor y receptor. Cuanto más 

alejado este un operario del foco de contaminación, menor 

es la concentración del contaminante en el aire.  

 Sistemas de alarma. 

 

TRABAJADOR: 

 

 Entrenamiento y capacitación  

 Disminución de la exposición  

 Rotación del personal  

 Disminuir el área de afectación  

 Protección personal 

 

2.12 Técnicas De Seguridad Para El Área. 

 

La técnica es un conjunto de procedimientos que permiten aumentar 

el grado de seguridad para los trabajadores, en este caso se cuenta con 

procedimientos para evaluar los transformadores que contiene aceites 
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con PCB y se procese a  realizar los diferentes mantenimientos, según 

sus necesidades. 

 

Adicionalmente es requerido el equipo adecuado de EPP.   

  

Se utiliza la técnica atendiendo a su finalidad, las técnicas de 

seguridad se clasifican en: 

 

    Preventivas puras o de control de riesgos, dirigidas a evitar que 

ocurra el accidente. 

 

    Asistenciales o de control de pérdidas; aplicadas para neutralizar 

las causas del accidente y limitar los efectos inmediatos y el alcance de 

los daños que se pueden producir. 

 

    Reparadoras y rehabilitadoras o de reposición de daños; 

dispuestas para limitar los efectos diferidos y proporcionar la reposición 

física y económica del daño producido. 

 

2.13 Niveles De Seguridad. 

 

El nivel de seguridad de los elementos es de Clase 6. Sustancias 

tóxicas e infecciosas  

 

    Las sustancias toxicas  son  sustancias  que,  en  cantidades 

relativamente  pequeñas,  pueden  dañar  a  la  salud  del ser humano o 

causar su muerte por inhalación, absorción cutánea o ingestión. Ej. 

Metanol, cloruro de metileno.  

 

Las sustancias infecciosas son aquellas de las que se sabe o se 

cree que contienen agentes patógenos, es decir, microorganismos 
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(bacterias, virus,  priones)  que  pueden  provocar  enfermedades  a los  

animales  o  a  los seres humanos. Ej. Muestras de diagnóstico o ensayo.  

 

Requisitos específicos de almacenamiento:   

 

 Estas sustancias se almacenarán en dobles recipientes que 

impidan ocasionales derrames.  

 Los compuestos venenosos deben tratarse con precauciones 

extremas.  

 Se debe llevar traje de protección, guantes y gafas de 

seguridad y trabajar en una campana de seguridad bien 

ventilada.  

 Las manos deben lavarse con frecuencia.  

 En caso de almacenamiento junto con otras sustancias 

químicas peligrosas, deberá existir una distancia de 2,4 m entre 

ellos y una distancia de 1,2 m de cualquier otro producto no 

peligroso.  

 En  caso  que  una  sustancia  tóxica  sea  además  inflamable,  

las  condiciones de almacenamiento se regirá por las indicadas 

para los líquidos y/o sólidos inflamables. Además, la cantidad 

máxima de almacena miento de este tipo de sustancias 

(inflamables-venenosas) por bodega es de 500 toneladas. 

 

2.14 Manipulación Segura De Los Trasformadores. 

 

La mayoría de los transformadores y condensadores utilizan un 

fluido dieléctrico a base de bifenilos policlorados (PCB). Estos productos 

poseen las propiedades necesar0ias para su uso en equipos eléctricos, 

como la pirorresistencia, pero presentan algunas desventajas importantes. 

Estas desventajas tienen que ver con la naturaleza tóxica de los PCB y el 

hecho de que pueden contaminarse con dibenzofuranos o transformarse 

en ellos. Durante muchos años se han detectado efectos biológicos 
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adversos que ahora están perfectamente definidos. Desgraciadamente, 

durante cuarenta años se han utilizado PCB en transformadores y 

condensadores de forma irrestricta, y ahora es preciso proponer 

soluciones prácticas para eliminar los PCB donde sea que se encuentren. 

 

Originalmente se proponían los aceites con PCB como fluidos 

dieléctricos para uso en equipo eléctrico, como transformadores, 

condensadores, disyuntores, reguladores de voltaje, etc., gracias a sus 

excelentes propiedades dieléctricas y a su muy baja inflamabilidad. Un 

aceite con PCB puede absorber cambios rápidos en campos eléctricos sin 

calentarse mucho, es decir, con poca pérdida de energía. Además, los 

PCB tienen un punto bajo de inflamación y no tienen punto de ignición, lo 

que significa que permanecen estables ante temperaturas variables. Sólo 

arden en contacto directo con una llama. Cuando los PCB arden, por 

ejemplo, a causa de un incendio en una casa o en una fábrica en la que 

haya un transformador o condensador, se forman sustancias químicas 

muy tóxicas, principalmente dibenzofuranos, cuyos efectos nocivos en la 

salud han sido bien demostrados           

 

Aunque en fechas distintas según los países, desde principios de 

1980 se han ido eliminando los usos de PCB en equipos eléctricos. A 

menos que se tengan otros datos, puede decirse que todo equipo 

fabricado antes de 1986 puede contener PCB. Hoy en día aún hay 

muchos transformadores que contienen PCB. El primer problema consiste 

en determinar cuáles son, para luego escoger los procedimientos más 

convenientes de eliminación de los PCB que contengan. 

 

Los transformadores son aparatos que pueden aumentar o disminuir 

el nivel de voltaje de una corriente eléctrica. La energía eléctrica se 

produce en centrales generadoras que queman diversos combustibles 

(petróleo, carbón, gas, etc.) y los transforman en energía. Esta energía se 

genera en forma de electricidad de alto voltaje que luego se distribuye a 
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los usuarios finales (fábricas, hogares, minas, vías férreas, escuelas, etc.), 

que pueden estar cerca o lejos de la planta generadora       

 

El voltaje debe disminuir antes de llegar al usuario, para así 

ajustarse a sus necesidades. Una fábrica puede necesitar quizás unos 

miles de voltios, mientras que las necesidades domésticas pueden ser de 

unos cientos de voltios. Esta disminución o reducción del voltaje se logra 

por medio de transformadores. Cada transformador que vemos en las 

subestaciones eléctricas, en la vía pública, el campo, en los postes, etc., 

tiene como misión reducir el voltaje.  

 

 Los transformadores varían mucho en cuanto a tamaño y forma. 

Con todo, tienen el mismo diseño básico que consiste en un núcleo de 

metal magnético alrededor del cual se colocan dos juegos de cables 

conductores (de cobre). La diferencia en número de vueltas entre estos 

cables, en las dos bobinas, es la que determina la diferencia proporcional 

entre voltaje de entrada y de salida. Esta estructura está suspendida 

dentro de una cuba metálica y sostenida por separadores de madera (que 

tienen propiedades aislantes). Los dos circuitos eléctricos están 

equipados con electrodos de entrada que permiten conexiones eléctricas 

hacia el exterior. Estos electrodos están aislados del depósito metálico 

por medio de aislantes de cerámica. Por último, y he aquí lo importante, el 

espacio vacío dentro de la caja del transformador debe llenarse con un 

líquido que evite que se generen cortos circuitos y chispazos. Por eso, en 

su fase final de fabricación, el transformador se rellena con un fluido 

dieléctrico especial, que generalmente se compone de mezclas de aceite 

a base de PCB. Luego se sella el transformador, o se le coloca un 

“respiradero” que permita cambios en el volumen del aceite (por las 

fluctuaciones de temperatura).   

 

Gestión de transformadores con PCB 
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Identificación de transformadores con PCB 

 

 Al elaborar las directrices para la identificación de transformadores 

con PCB una de las dificultades, es que se han fabricado y vendido 

muchos transformadores de distintos tipos, que ahora se utilizan en todo 

el mundo.     

 

Los primeros transformadores llenados con PCB se fabricaban de 

forma muy parecida a los equipos que se llenaban con aceite. Pero los 

modelos posteriores se fabricaron como unidades completa o 

herméticamente selladas sin válvulas de drenaje ni dispositivos de 

acceso. La razón de ello es que como los PCB tenían la reputación de ser 

fluidos muy estables, no se degradarían como los aceites normales, y por 

eso los transformadores podrían sellarse para siempre. La experiencia ha 

demostrado que no es así. Por desgracia, no existe ningún método 

absolutamente seguro para identificar por fuera a los transformadores que 

contienen PCB. Sin embargo, además de la placa original con el nombre 

del fabricante (si la hay y si es legible), algunos detalles de construcción 

pueden ser de gran utilidad para la identificación.  

 

Además de fijar la placa con su nombre, muchos fabricantes de 

transformadores colocan una placa de identificación. Éstas, por lo 

general, indican que el transformador contiene PYROCLOR, ASKAREL, 

etc., y que por eso hay que usar precauciones especiales para su manejo 

 

 Identificación de aceites con PCB  

 

Es importante identificar correctamente los líquidos de PCB en 

condensadores y transformadores. Una vez obtenidas las muestras del 

transformador en cuestión sería ideal poderlas someter rápidamente a 

una prueba sencilla. No existen pruebas rápidas para identificar los PCB. 
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El análisis de estas sustancias se suele hacer en laboratorios, utilizando 

diversos tipos de cromatografía:  

 

• cromatografía de gas con columna empaquetada; 

• cromatografía líquida en capa delgada; 

• cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).     

 

a) Prueba de densidad. Como contienen cloro, que es un átomo 

bastante pesado, los aceites de PCB suelen tener una 

densidad alta. Ello permite distinguirlos sobre todo de los 

aceites minerales, que por lo regular son más ligeros que el 

agua. Por otro lado, la gravedad específica de los aceites de 

PCB puede llegar a 1.5. Dicho de otro modo, un aceite de PCB 

siempre se irá al fondo de una mezcla con agua, mientras que 

un aceite mineral tenderá a flotar en la superficie. 

b) Prueba del cloro. Por fortuna, la presencia de cloro puede 

detectarse mediante un sencillo análisis químico. Existen “tiras 

reactivas” sensibles a la presencia del cloro. Además, si se 

enciende un compuesto que contiene cloro en presencia de 

cobre se producirá una llama verde, ya que el cloro forma 

pequeñas cantidades de cloruro de cobre en la superficie del 

cobre y esta sustancia, al volatilizarse, produce una 

característica llama verde. Después de realizar estas sencillas 

pruebas, convendría verificar si el cloro existente se debe a la 

presencia de PCB y no a alguna otra sustancia que contenga 

cloro. Esta verificación puede hacerse mediante alguna de las 

pruebas cromatográficas  antes mencionadas. Estas dos 

pruebas sencillas indicarán, pues, la presencia de cloro4 , tal 

como se presenta en los PCB. La prueba arrojará los mismos 

resultados con aceites minerales clorados; éstos también se 

utilizan en transformadores  pero no representan el mismo 

peligro que los PCB. Aún así, se está eliminando su uso en 
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equipos eléctricos. Los aceites para transformador que no 

contengan cloro no darán positivo en las pruebas antes 

descritas. 

 

 Mantenimiento de transformadores con PCB 

 

 El mantenimiento general de un transformador se realizará 

conforme a las prácticas habituales, ya sea descritas por el fabricante o 

siguiendo los correspondientes manuales de la industria eléctrica.  

Interesa en particular señalar los posibles riesgos derivados de la 

operación de transformadores que contienen aceites de PCB:  

 

• Riesgos ocasionados por la fuga de aceites de PCB;  

• Riesgos por incendio;  

• Riesgos que surgen al final de la vida útil del equipo, cuando 

tiene que ser reclasificado. En este contexto, el mantenimiento 

implica, en primer lugar, realizar evaluaciones y pruebas 

periódicas y constantes para detectar posibles ineficiencias en 

cualquier aspecto del funcionamiento del transformador. En 

segundo lugar implica tomar las medidas necesarias para 

poner remedio a las fallas observadas. La prueba más sencilla 

y económica que puede aplicarse a un transformador, sea 

funcionando, sea almacenado, es la inspección visual. Ésta se 

complementará con pruebas periódicas del funcionamiento 

eléctrico y con análisis químicos, concretamente: análisis del 

fluido dieléctrico, cuando sea posible.  

 

Fugas en los transformadores  

 

Si se ha detectado una fuga o filtración en los transformadores es 

necesario determinar su causa para preparar medidas correctivas. Las 

fugas más comunes se producen en los sellos y juntas. En estos casos 
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cabe la posibilidad de efectuar reparaciones efectivas sin afectar el 

transformador mismo. Es más grave cuando la fuga o filtración se debe a 

algún defecto en la estructura metálica del transformador. Es preciso 

inspeccionar regularmente la superficie exterior del transformador para 

poder detectar cualquier problema lo antes posible. Si la fuga se debe a 

una fractura de la cuba metálica del transformador, las causas pueden ser 

diversas:  

 

a) En primer lugar, un desperfecto mecánico y accidental de la 

cuba del transformador puede originar una fuga. Aunque no 

haya fuga, un desperfecto así puede exponer la cuba a la 

acidez del aceite, pues la hace más frágil, con lo que aumentan 

las posibilidades de corrosión y, por consiguiente, de 

filtraciones. 

b) En segundo lugar, una degradación lenta del aceite, como se 

describe a continuación, lo hará más corrosivo. La acidez 

puede a su vez ocasionar corrosión interna en las partes más 

frágiles del transformador, aun cuando éste parezca estar en 

condiciones satisfactorias.  Además de reparar la fuga, si es 

posible, habrá que tomar medidas efectivas respecto al aceite 

que se haya derramado. Ello implica recoger todos los 

materiales contaminados, incluidos guantes y ropa utilizada al 

realizar el trabajo de reparación, y colocar todo en 

contenedores adecuados para su eliminación.   

     

 Evaluación del funcionamiento 

 

 Los transformadores deben examinarse periódicamente para 

detectar cualquier cambio que pueda constituir un primer signo de 

deterioro en el funcionamiento del transformador y, por ende, de riesgos 

latentes. El proceso de verificación comprenderá los siguientes aspectos:  
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a) Funcionamiento eléctrico. Se trata de una evaluación directa 

del funcionamiento y se realizará siguiendo las instrucciones 

del fabricante. Por lo regular, un menor rendimiento se 

considerará relacionado con cambios en las características de 

entrada/salida. Por eso, esta inspección es sobre todo 

eléctrica.  

b) Nivel de aceite en el transformador. Ciertos transformadores 

tienen dispositivos directos o indirectos que permiten controlar 

el nivel de aceite. En algunos casos, la reducción del nivel de 

aceite se compensará agregando un aceite dieléctrico similar.  

c) Cambios en las características del aceite. Este control implica 

tener acceso al aceite del transformador. De ser posible, es 

preciso realizar ciertas mediciones en el aceite para asegurarse 

de que sus propiedades físicas y eléctricas no hayan sufrido 

cambios negativos.  

 

 Pruebas eléctricas 

 

 La prueba dieléctrica es importante para medir la eficiencia 

constante del aceite. Esta prueba, que se realiza con equipo reconocido y 

autorizado, mide el voltaje al que se interrumpen las propiedades 

dieléctricas. La prueba del factor de potencia indica la pérdida de potencia 

dieléctrica del aceite. Cualquier deficiencia en estas propiedades será un 

indicativo de que el aceite ha sufrido algún tipo de deterioro químico. 

Estos cambios químicos se deben a ciertos factores relacionados con el 

diseño del transformador así como con la forma en que ha sido utilizado.  

 

 Pruebas químicas 

 

Un transformador es una estructura compleja cuyas características 

varían de un fabricante a otro. No obstante, todos los transformadores 

contienen un sistema de aletas disipadoras cuyas formas son complejas y 
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tienen muchas soldaduras. El sistema de enfriamiento está concebido 

para que el calor que se genera en el aceite durante su funcionamiento 

eléctrico sea expulsado por las aletas disipadoras. En este sistema se 

pueden generar diversas causas de deterioro:  

 

• Fugas por fisuras en las soldaduras, que hacen que penetre 

humedad y aire; 

• Variaciones excesivas en la temperatura del aceite debido a los 

cambios de temperatura ambiental, circulación insuficiente que 

provoca sobrecalentamiento, etc.;  

• Penetración de aire y humedad a través de sellos y juntas, etc. 

El resultado de estos incidentes es, en pocas palabras, que 

permiten la interacción del aire (oxígeno) y el agua con el 

aceite de PCB, lo que ocasiona su deterioro químico. Se puede 

detectar y medir el deterioro químico de la siguiente manera:  

a) La acidez del aceite indicará si ha habido oxidación por el 

contacto con el aire (posiblemente por efecto de campos 

eléctricos y de temperatura). La acidez se mide por el número 

de miligramos de KOH (hidróxido de potasio) necesario para 

neutralizar un gramo de aceite. Un aceite nuevo tiene un índice 

de acidez inferior a los 0.05 mg. Un aceite de transformador se 

considera inservible cuando se eleva por encima de 4 mg. Es 

obvio que 20 la acidez favorecerá la corrosión de las partes 

metálicas del transformador, sobre todo las aletas de 

enfriamiento que son más delgadas y, por consiguiente, más 

vulnerables a la corrosión que la cuba del transformador.  

b) La prueba de interface mide la tensión superficial entre el 

aceite y un líquido no miscible como el agua. Cuando el aceite 

del transformador, que es orgánico e hidrofóbico, comienza a 

degradarse por efecto del oxígeno o el agua, se hace un poco 

menos hidrofóbico y, por lo tanto, el ángulo de humectación 
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con agua se modifica. Por eso, esta prueba puede prever 

posibles disminuciones del rendimiento eléctrico del aceite.   

 

          

Manipulación de líquidos y equipos contaminados con PCB  

  

Precauciones sanitarias  

 

Se deben tomar las siguientes precauciones en la manipulación de 

líquidos y materiales contaminados con PCB: 

  

a) Cerciorarse de que el área de trabajo tenga ventilación 

suficiente. En subestaciones cerradas se utilizarán ventiladores 

portátiles a ras del suelo.  

b) Usar vestimenta de protección completa, a saber: 

• Traje de una sola pieza a prueba de productos 

químicos;  

• Guantes a prueba de productos químicos;  

• Botas o cubre zapatos desechables; 

• Máscara respiradora (oficialmente aprobada) con aire 

insuflado desde compresores o cilindros a distancia;  

• Para exposiciones de menor intensidad puede usarse 

una máscara completa con cartucho de reemplazo tipo 

"CC' 

• Los síntomas de la exposición a los PCB son cloracné, 

irritación de los ojos, somnolencia, dolor de cabeza e 

irritación de la garganta. No se debe permitir en ningún 

caso que el personal o los observadores fumen en el 

área en la se esté manipulando material con PCB. Por 

lo regular no hay normativa que establezca los valores 

umbral límite (TLV, por sus siglas en inglés) 

aceptables. No obstante, podemos citar, a manera de 
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ejemplo, los niveles que recomienda la Dirección de 

Salud y Seguridad Operativa del Reino Unido (United 

Kingdom Health and Safety Executive): 

• con un contenido de 42% de cloro (ej., Aroclor 1242): 

exposición prolongada: l mg/;m3 ; 

• con un contenido de 54% de cloro (ej., Aroclor 1254): 

exposición prolongada: 0.5 mg/m3 . En caso de 

derrame de PCB, debe contenerse con materiales 

absorbentes, que serán depositados en barriles de 

acero para su posterior eliminación autorizada. El 

personal encargado de derrames deberá tener en 

cuenta las siguientes precauciones de primeros 

auxilios:  

• Si ha habido contacto de los ojos con PCB, hay que 

enjuagarlos de inmediato con agua, por lo menos 

durante 15 minutos y solicitar atención médica;  

• Si ha habido contacto de la piel con PCB, quitarse de 

inmediato toda la ropa contaminada y lavar la parte del 

cuerpo afectada con jabón y agua; • En caso de 

ingestión, enjuagarse la boca varias veces con agua 

limpia, tomar agua, y solicitar atención médica; 

• En caso de inhalación, retirarse a un área de aire 

fresco y solicitar atención médica. 

 

 

 Vigilancia ambiental 

 

 En las áreas de trabajo en las que se manejan PCB es necesario 

vigilar los niveles de solventes clorados. En la práctica, esos solventes 

clorados no son en sí los PCB, que son sólo muy ligeramente volátiles a 

temperatura ambiente. Se trata más bien de otros solventes similares que 

suelen utilizarse junto con los PCB: los hidrocarburos clorados, que tienen 
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un olor característico. Es preferible que los hidrocarburos clorados sean 

vigilados de manera automática y constante, colocando una alarma que 

se active, por ejemplo, cuando se alcancen 20 ppm (partes por millón) de 

un solvente clorado en la atmósfera del lugar de trabajo. También se 

puede utilizar un sistema manual más barato para realizar controles 

puntuales. Se trata de los tubos de ensayo que cambian de color en 

presencia de un vapor clorado. Estos dispositivos aspiran muestras de 

aire en determinados intervalos y cantidades. Técnicamente es posible 

medir los PCB en el aire ambiente, pero es un proceso engorroso y tiene 

que llevarse a cabo en dos etapas: toma de muestras seguida de análisis 

en un laboratorio que tenga el equipo adecuado.  

 

Fugas y derrames  

 

 CONTINGENCIAS En el caso poco probable de accidente, derrame 

o fuga durante el transporte, se tomarán de inmediato ciertas medidas 

para responder a la contingencia. En primer lugar, es preciso evitar que 

se acerquen al área personas que no sean las autorizadas. Si se está 

derramando líquido con PCB de un vehículo o de contenedores 

defectuosos o derramados, los conductores del vehículo y/o el personal 

de seguridad ante contingencias deberá tratar de evitar que los líquidos 

se esparzan. Debe hacerse todo lo posible para impedir que el material 

derramado llegue a las alcantarillas, corrientes u otras aguas. En cuanto 

sea posible, deberá notificarse al superior del conductor u otro 

responsable de las instalaciones. No debe dejarse el vehículo sin 

vigilancia hasta que el derrame sea limpiado por completo. Si el operador 

del vehículo no está habilitado para hacerlo, los servicios de emergencias 

deberán basarse en los documentos de embarque para identificar el tipo 

de material peligroso que se transporta. Los documentos de embarque 

deben estar guardados en el asiento del conductor o en el 

portadocumentos de la puerta del lado del conductor. Ante cualquier 

contingencia, una respuesta oportuna y adecuada puede evitar que un 
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pequeño accidente o derrame se convierta en una catástrofe de grandes 

proporciones. El transporte de PCB es una de las actividades con más 

riesgo de derrames o fugas. Los problemas se suscitan sobre todo 

durante la carga o descarga del vehículo. Las áreas de carga deben estar 

equipadas con el material adecuado para atender derrames, deben 

tomarse medidas de prevención, y debe haber materiales de saneamiento 

y control de derrames, por si son necesarios. Todo movimiento ulterior de 

los residuos contaminados deberá efectuarse en apego estricto a las 

disposiciones del Convenio de Basilea sobre movimientos de desechos 

peligrosos.  

 

Fugas de transformadores  

 

En caso de derrame de líquidos de PCB de un transformador o 

condensador, es preciso dar los pasos siguientes: 

 

o Una brigada debe responder de inmediato a la notificación de 

que ha ocurrido un derrame de PCB. 

o Todo el personal de limpieza que manipule PCB y/o que esté 

trabajando en la limpieza misma deben utilizar vestimenta y 

equipo de protección personal para evitar que su ropa o piel se 

contamine con PCB.  

o Es importantísimo evitar que los fluidos de PCB alcancen 

canales de aguas pluviales, cloacas, desagües o cualquier otro 

lugar en que corra agua. La brigada deberá aplicar todas las 

opciones existentes para contener un derrame de PCB, como 

desviaciones temporales o cercados (uso de muros de 

contención). Asimismo, la brigada debe anticipar y evitar que en 

el área contaminada fluyan aguas provenientes de sistemas de 

rociado y/o aguas de alcantarillado. Se debe hacer todo esfuerzo 

razonable para detener o retardar el flujo de PCB y contener el 

que se haya derramado, utilizando el personal, equipo y material 
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que esté en el lugar o del que se pueda disponer 

inmediatamente.  

 En caso de que el PCB alcance una corriente de agua, 

canalización, o algún área inaccesible, el primer empleado que 

llegue al área del derrame deberá iniciar procedimientos de 

notificación de inmediato, y emprender medidas para evitar que 

más material derramado alcance aguas o suelos. 

 Se deberán colocar barricadas alrededor de las áreas 

contaminadas para evitar que los transeúntes y vehículos 

ingresen antes de que el material haya sido recogido y retirado. 

 En la mayoría de los casos se utilizan materiales para absorber 

aceite. Cuando es así, deben esparcirse en el área contaminada 

y permanecer ahí por lo menos durante una hora, o el tiempo 

necesario para que todos los fluidos de PCB hayan sido 

absorbidos.  

 Una vez que los fluidos derramados hayan sido absorbidos, el 

material absorbente y los suelos contaminados deben 

depositarse en los barriles de acero preparados para tal fin. 

Cuando la situación no permita determinar el nivel de 

penetración de PCB, se retirarán por lo menos 15 cm. de 

profundidad de suelo.  

 Todas las superficies expuestas a los líquidos derramados 

deberán descontaminarse con estopas impregnadas con un 

solvente eficiente, como el tricloroetano.  

 Todas las estructuras de acero, estantes de madera, bandeja 

portacables (de todo tipo) etc., también deben lavarse con 

solvente. Todo el equipo en estas estructuras, que puede estar 

contaminado por el derrame con PCB pero que no se va a 

eliminar, debe igualmente limpiarse. El solvente se utilizará con 

precaución para evitar la contaminación de otros equipos, 

vehículos, etc., en el área del derrame.  
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 Todos los tipos de estructuras, edificios, vehículos privados, etc. 

que puedan estar contaminados deben lavarse con solvente 

(cuidando que el solvente no dañe el barniz de los vehículos). 

Deben tomarse todas las medidas necesarias para evitar que el 

solvente y los PCB ingresen a los sistemas de drenaje o 

alcantarillado.  

 Cuando sea posible, deben lavarse perfectamente con solvente 

todos los objetos contaminados, como herramientas, ropa, botas 

y otros equipos. De lo contrario, deben depositarse en los 

barriles de acero preparados especialmente para su eliminación.  

 Todos los barriles deben estar debidamente identificados y 

deben almacenarse o colocarse en un vehículo. Los barriles 

deberán quedar perfectamente sujetados para evitar otros 

derrames.  

 Los vehículos que transportan los barriles también deben estar 

etiquetados según los procedimientos de transporte.  

 Los barriles deberán llevarse directamente a un área de 

almacenamiento de PCB autorizada para su posterior embarque 

al lugar de eliminación. PNUMA PRODUCTOS QUÍMICOS – 

TRANSFORMADORES Y CONDENSADORES CON PCB: 

DESDE LA GESTIÓN HASTA LA RECLASIFICACIÓN Y 

ELIMINACIÓN  

 En caso de grandes derrames en áreas densamente pobladas, 

el área afectada será atendida permanentemente hasta que el 

aceite de PCB derramado y todos los materiales de saneamiento 

hayan sido retirados del lugar, guardados en barriles, o 

neutralizados de alguna otra forma. 16) Si hay contacto de PCB 

con la piel deberá utilizarse un detergente sin agua para eliminar 

el aceite, y el detergente será depositado en un recipiente para 

tal fin. Si hay contacto con los ojos, hay que enjuagarlos 

repetidamente con agua y solicitar asistencia especializada. 
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Medidas de control para el rellenado  

 

 Manipulación de transformadores con PCB. Es conveniente vaciar 

los transformadores en el sitio mismo antes de llevarlos a la instalación de 

rellenado especializada. El líquido que contiene PCB tiene que ser 

transferido a barriles de acero de características adecuadas para el 

transporte al lugar de eliminación. Se recomienda tener a la mano 

material absorbente para estar preparado en caso de derrame. Para 

reducir la posibilidad de exposición al líquido, es necesario evitar toda 

operación manual como la decantación. Es mejor efectuar un bombeo 

mecánico de los líquidos. Por supuesto, será necesario usar vestimenta 

de protección personal (EPP) durante estas operaciones para evitar la 

absorción por la piel. Durante el vaciado habrá que prevenir salpicaduras 

y derrames. También habrá que tomar precauciones para evitar y prevenir 

que se esparzan las fugas y que haya desbordamientos. Si hay poca 

ventilación será necesario utilizar equipo de protección respiratoria.  

 

 Acondicionamiento de las instalaciones para la manipulación y 

desmantelamiento de equipos con PCB. 

  

Se recomienda que la instalación central se divida en dos áreas de 

trabajo: área limpia y área sucia, separadas por un área para cambiarse. 

El área para cambiarse y el área limpia deberían tener superficies 

impermeables lisas. Los transformadores y condensadores sólo se 

deberán desmantelar en el área sucia. Esta área sucia debería ser un 

lugar aparte, de preferencia un cuarto separado. Las mesas de trabajo del 

área sucia deben cubrirse con un material liso e impermeable y tener 

bordes que detengan los derrames. Los pisos del área sucia deben 

construirse o cubrirse con un material liso e impermeable, y tener 

rebordes para retener los derrames. El área así cercada no deberá estar 

conectada a ningún sistema de drenaje público. Es preciso que la 

abertura al área sucia sea lo bastante grande para poder ingresar por ella 
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los transformadores y condensadores. Para evitar una posible 

recontaminación, la abertura debe estar protegida con tiras de plástico (u 

otro sistema apropiado). Con el tiempo, es probable que el suelo del área 

sucia se contamine con PCB, sobre todo si el hormigón se cuartea o se 

daña. Según la cantidad de trabajo que se realiza, quizás haya que 

reemplazar el piso de vez en cuando, o en el momento en que deje de 

trabajarse con PCB en el área. Puede prolongarse la vida del piso 

utilizando recubrimientos de madera o de fibra al desmantelar 

transformadores grandes. Estos recubrimientos, además de proteger 

físicamente el piso, también absorberán pequeños derrames o gotas de 

PCB. El piso y los recubrimientos contaminados necesitarán ser tratados 

como desechos de PCB. El acceso del personal a las superficies de 

trabajo solo se hará por el área para cambiarse. Se recomienda que el 

área de desmantelamiento comprenda los siguientes elementos:  

 

• una entrada a la parte limpia; 

• área de regaderas/sanitarios; 

• una parte sucia, en que el personal puede ponerse el EPP; 

• una salida hacia el área de trabajo. Podría necesitarse un área 

separada para las pausas a mitad de turno y otros recesos. 

Esta área sería de acceso restringido; las personas que porten 

EPP contaminado no podrán entrar. En el área de 

regaderas/sanitarios deben colocarse gavetas para guardar la 

ropa limpia. 

 

Precauciones que deben tomarse al cortar equipos que contienen 

PCB 

 

 Al desmantelar transformadores sellados (para acceder a la parte 

central) puede generarse vapor, humo o aerosoles de PCB, y hay que 

tomar ciertas medidas para reducir esta eventualidad. Por ejemplo, a 

medida que la temperatura aumenta, también aumentará la presión de 
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vapor de los PCB y, por ende, su capacidad para formar vapor. Este 

efecto puede ser muy pronunciado a temperaturas más altas. La presión 

de vapor del Aroclor 1260 aumenta diez veces entre 300°C y 600°C y la 

del Aroclor 1248 aumenta cien veces entre 0°C y 500°C. También hay 

indicios de que en determinadas condiciones las temperaturas entre 

200°C y 450°C pueden producir una formación lenta de furanos, y que a 

temperaturas más elevadas, entre 450°C y 700°C, se puede generar 

dibenzofurano. Por esta razón, resulta evidente que, cuando las 

condiciones lo permitan, deberá evitarse todo proceso de corte o 

soldadura con flama. El calor de la flama no sólo vaporizará PCB sobre la 

superficie de la pieza que se está cortando, sino que también se esparcirá 

por las partes adyacentes e incrementará la volatilización de los PCB que 

estén cerca.  

 

Para perforar y vaciar los condensadores (si contienen líquidos) hay 

que procurar reducir la generación de aerosoles o vapor. Si se trata de un 

proceso automático, se podrá confirmar mediante pruebas que si hay 

aerosoles o vapores estén confinados a áreas inmediatas en las que es 

improbable que llegue nadie. Si el proceso se realiza manualmente, 

entonces puede que haga falta un sistema de ventilación local. La mejor 

opción es el corte mecánico del equipo, pero hay que recordar que puede 

generar calor localizado o provocar la formación de aerosoles. Estos 

efectos son más pronunciados cuando las velocidades de corte son altas. 

Por eso se recomienda que cuando se recurra al corte mecánico, las 

velocidades de corte sean lo más bajas posible, sin que por ello se reste 

efectividad al proceso.  

Vaciado de transformadores con PCB 

 

 Hay que subrayar que, aun cuando se actúe con mucho cuidado 

para sacar todo el aceite original posible del tanque del transformador, y 

aunque durante un periodo de dos horas se haya dejado que el 

transformador escurra el aceite que haya quedado entre las vueltas del 
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cable, todavía habrá quedado aceite contaminado dentro del núcleo y las 

bobinas. En el caso de los transformadores de distribución, se ha 

observado que suele haber 10% de retención de aceite en el núcleo y en 

las bobinas, y que la contaminación por PCB alcanza el equilibrio con el 

aceite nuevo después de un periodo de 90 días sobre ciclos de carga. Por 

eso, si se ha observado que el aceite original está contaminado con un 

índice de 500 ppm, el rellenado con aceite nuevo lo estabilizará a 50 ppm 

de PCB al cabo de 90 días.  

 

2.15 Elementos De Protección Personal (Epp). 

 

Como el riesgo mayor de los PCB es la absorción cutánea, se debe 

tener especial cuidado al elegir la vestimenta de protección: overoles, 

botas o cubre zapatos, guantes y protecciones oculares.  

 

Los PCB pueden penetrar casi todos los materiales, pero existen 

algunos, como el caucho natural, que son particularmente permeables a 

los PCB y, por eso, no sirven como equipo de protección. Los cauchos o 

elastómeros fluorados a prueba de productos químicos son más 

adecuados, y los materiales laminados son los que ofrecen la mejor 

protección contra los PCB. 

 

 Ningún material es cien por ciento impermeable a los PCB. Por eso 

es preciso prever la sustitución periódica de todo el EPP. El proveedor del 

equipo generalmente proporciona detalles sobre el tiempo que tardan los 

PCB en permear el equipo protector, información que será útil para 

calcular, según cada operación, el momento en que los PCB comenzarán 

a penetrar en el equipo. Este factor se conoce como tiempo de paso; 

depende de la frecuencia y duración del contacto del equipo protector con 

los PCB, y puede variar según el tipo de trabajo que se realice. El 

proveedor deberá proporcionar los tiempos normales de paso para las 

distintas aplicaciones y decir si es necesario reducir este tiempo para 
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tomar en cuenta otros factores, como la abrasión. Si se utilizan botas de 

caucho, éstas deben ser desechadas regularmente, y se debe reforzar la 

protección de los pies utilizando cubre zapatos desechables que pueden 

usarse por dentro o fuera de la bota. Para el trabajo en laboratorio, es 

necesario utilizar batas y guantes desechables adecuados para evitar el 

contacto con la piel. Si hay riesgo de formación de polvo o humo 

(generado, por ejemplo, por calentamiento) se recomienda utilizar 

campanas extractoras de humos. Será necesario tratar todos los equipos 

de protección posiblemente contaminados como desechos de PCB y 

eliminarlos siguiendo los procedimientos pertinentes.  

 

Ventilación  

 

Una ventilación adecuada ayudará a garantizar que no se acumule 

vapor o aerosol de PCB. En el caso de instalaciones construidas 

especialmente para estos fines, la ventilación puede ser parte integral del 

diseño. En los otros casos, o en las instalaciones temporales, una buena 

ventilación general será suficiente, siempre y cuando la cantidad de aire 

que entre sea mayor a la cantidad que se extrae, para que se propicie una 

corriente descendiente. Los vapores y aerosoles de PCB suelen ser más 

pesados que el aire, y con este procedimiento serán controlados más 

fácilmente. Si se requiere ventilación mecánica, convendrá asegurarse de 

que el aire sea extraído con un equipo de tratamiento de aire que tenga 

un sistema de filtración apropiado. Para prevenir la contaminación 

ambiental, los filtros tendrán que ser de dos fases: un filtro de tela o 

electrostático para eliminar el aerosol y un filtro de carbono activo para 

eliminar el vapor.  

 Equipo de protección respiratoria (EPR) 

 

 Puede resultar necesario el equipo de protección respiratoria en los 

siguientes casos: Cuando las áreas de trabajo tienen poca ventilación. Si 

se utilizan los congéneres menos clorados y más volátiles de PCB. 
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Cuando pueden formarse aerosoles, y las temperaturas son 

anormalmente altas. Se debe seleccionar el EPR que ofrezca la 

protección apropiada a los trabajadores. Debe ser equipo oficialmente 

aprobado. Si los trabajadores utilizan regularmente EPR no desechable 

en áreas sucias, debe informárseles de que su EPR puede contaminarse 

con PCB que pueden luego transferirse al rostro. Esta contaminación 

puede generarse por absorción y transporte de los PCB a través del 

material de la máscara o, lo que es más probable, por contaminación del 

interior de la máscara debido a la manipulación y al mal almacenamiento 

cuando el equipo no se utiliza. Hay que cerciorarse de que los 

trabajadores estén enterados de estas posibilidades y de que estén 

informados de cómo reducir estos riesgos limpiando y dando 

mantenimiento constante a su EPR 

 

2.16 Identificación Y Evaluación De Los Factores De Riesgo 

Químicos. 

 

Se considera un factor de riesgo químico a toda sustancia orgánica o  

inorgánica, de procedencia natural o sintética, en estado sólido, líquido, 

gaseoso o vapor que durante su explotación, fabricación, formulación, 

transporte, almacenamiento o uso, pueda ser causa de accidentes, 

enfermedad a los trabajadores, o contaminación del microclima de trabajo 

y el entorno.  

 

Lo constituyen aquellos elementos y sustancias que al entrar en 

contacto con el organismo o por inhalación, absorción o ingestión 

provoquen intoxicación, quemaduras lesiones sistémicas, con efectos 

irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos de acuerdo al nivel de 

concentración y el tiempo de exposición, ej.:  

 

Ácidos, asbesto vapores y gases nocivos, detergentes alcoholes. 
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Las recomendaciones generales en cuanto a niveles de exposición 

permitidos, protección personal y formas de prevención de accidentes y 

enfermedades laborales por exposición a factores de riesgo químico se 

contemplan en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente en sus Artículos 63 al 65, cabe 

destacar que se menciona el mejoramiento de la ventilación de los 

lugares de trabajo donde se usan sustancias químicas peligrosas como 

una medida de prevención efectiva.  

 

Órganos afectados por los tóxicos  

 

Sistema cardiovascular y sangre 

 

 Cuando los tóxicos afectan a las células de la sangre, el corazón y 

la médula ósea. Ejemplos: falta de oxígeno en sangre (hipoxia) por 

monóxido de carbono; descenso de leucocitos en sangre por daño de la 

médula ósea por cloranfenicol o leucemia por benceno. 

 

Piel 

 

 Los efectos pueden variar desde una irritación por contacto con por 

ejemplo gasolina, hasta efectos severos como corrosión de la piel por 

contacto con hidróxido sódico, o el cáncer de piel por ingestión de 

arsénico o exposición al sol o a rayos UV.  

 

Hígado, conductos biliares o vesicular biliar 

 

 Con producción de diversas enfermedades como hepatitis química, 

cirrosis y cáncer hepático.  

 

Sistema inmunitario 
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 Puede verse afectado de formas diversas. Por fenómenos de 

hipersensibilidad (alergia y autoinmunidad), de inmunodeficiencia o de 

proliferación incontrolada de células (linfomas).  

 

Riñones 

 

 Grandes volúmenes de sangre pasan por los riñones donde se 

filtran los tóxicos que pueden acumularse y dañarlos.  

 

Sistema nervioso 

 

 Los efectos pueden darse a nivel de sistema nervioso central (ej. 

metales tóxicos como el plomo y el mercurio) o en los nervios periféricos 

(ej. n-hexano).  

 

Sistema reproductivo 

 

 En él se incluyen diversos efectos como la pérdida de libido, 

impotencia, infertilidad, aborto, anormalidades fetales, cáncer infantil.  

 

Sistema endocrino 

 

 Los efectos en este sistema pueden ser muy variado e incluyen 

cánceres: de mama, ovarios, próstata y testículos; endometriosis; 

reducción de la calidad del esperma y de niveles de algunas hormonas en 

hombres y mujeres expuestos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño metodológico  

 

El estudio estuvo fundamentado en una investigación de campo, 

debido a que los datos serán tomados de forma directa del área de 

transformadores, recabando información cualitativa y cuantitativa.  

 

La investigación de capo es aquella que consiste en una recolección 

directa de los sujetos investigados, sin manipular o controlar estas 

variables, ya que son de una fuente primaria, ( Arias, 2006) 

 

Fuentes de Información 

 

Fuentes Primarias 

 

Las fuentes primarias son constituidas por los trabajadores que 

laboran en el área de transformadores y fueron datos relevantes que 

permitieron el diagnóstico actual de las condiciones del medio ambiente 

de trabajo. 

 

Fuentes Secundarias  

 

Para estas fuentes se utilizaron documentos, libros, manuales e 

internet de la institución, que ayudaron a obtener información clara y 

precisa en la situación a intervenir, facilitando el proceso en la realización 

del proyecto.  

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos



Metodología 75 

 
 

 

“Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de 

Obtener información” ( Arias, 2006, pág. 53). 

 

 Estas técnicas e instrumentos de recolección de datos, fueron 

principalmente la observación directa, entrevistas y la revisión 

documental. A través de estos métodos se obtuvo toda la información 

necesaria para el desarrollo de la investigación. 

 

 Observación Directa  

 

La observación: “es en la cual el investigador puede observar y 

recoger datos mediante su propia observación.” (Tamayo, 2004, pág. 

183). 

 

Entonces se puede decir que se caracteriza por la interrelación que 

se da entre el investigador y los sujetos de los cuales se obtuvieron 

ciertos datos.  

 

Encuesta 

 

Se utiliza esta metodología para recabar información de los sujetos 

de estudio, la cual es proporcionada por los mismos, tomando en cuenta 

sus respuestas y sugerencias. 

 

Se utilizarán éstos métodos debido a que son los más conocidos, 

son de fácil aplicación y permiten obtener información concreta y directa 

de las personas involucradas, (Maybelt, 2011). 

 

Revisión de documentos 

 

Mediante el análisis de documentos tales como: leyes, reglamentos, 

manuales, instructivos, normas, convenios y tratados Internacionales, 
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dípticos, trípticos, entre otros se logrará recabar datos importantes, 

permitiendo obtener un enfoque amplio de la situación real del área a 

investigar. Esta técnica permite llevar el proceso mediante la recopilación, 

revisión de libros, a cuadernos de notas para almacenar toda la 

información obtenida de diversas fuentes, proporcionando así 

conocimiento y comprensión más profundos sobre la investigación, (Antón 

Romero, 2012). 

 

3.2 Población y muestra 

 

 “Es un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales son extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda delimitada por el problema y los objetivos del 

estudio”. ( Arias, 2006) 

 

Muestra 

 

"Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve 

para representarla", (Murray R, 1991). 

 

Gracias a la fórmula de población finita se procedió a calcular la 

muestra a partir de nuestra población, lo cual nos permite fidelizar los 

resultados obtenidos. 

 

Los cálculos se realizan utilizando la siguiente fórmula para 

población finida del trabajo de (Aguilar-Barojas, 2013), donde describe las 

variables a utilizar para el cálculo: 

  

𝑛 =
𝑍𝛼

2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

Donde: 
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n = tamaño de la muestra 

p = proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población 

de referencia. 

 

q = proporción de la población de referencia que no presenta el 

fenómeno en estudio (1 -p). 

 

La suma de la p y la q siempre debe dar 1. Por ejemplo, si p= 0.95  

q= 0.05 

 

N = tamaño de la población 

 

Z = valor de Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva 

normal. Llamado también nivel de confianza. 

 

d = nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del intervalo 

de confianza. 

 

Z= 1,96 

N= 10,00 

p= 0,95 

q= 0,05 

d= 0,20 

 

 

 

𝑛 =
1,962 ∗ 10 ∗ 0,95 ∗ 0,05

0,202(10 − 1) + 1,962 ∗ 0,95 ∗ 0,05
=

1,8

0,5
= 3,6 ≈ 4 
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Dando como resultado que el número de muestras a ser recabadas, 

las cuales serán igual a n = 3,6 que para efectos de mayor confianza se 

redondea a n = 4. 

Muestreo aleatorio simple 

 

 Se define la población y se confecciona una lista de todos los 

individuos, se concreta el tamaño de la muestra y se extraen al azar los 

elementos 

 

Muestreo Estratificado 

 

Los elementos de la muestra son proporcionales a su presencia en 

la población. Se divide a la población en uno o varios grupos o estratos 

con el fin de dar representatividad a los distintos factores que integran el 

universo o población de estudio. Para la selección de los elementos 

representantes de cada estrato se utiliza el método del muestreo aleatorio 

o al azar, los estratos son homogéneos (sus elementos tienen las mismas 

características), (Guevara, 2012). 

   

3.3 Variables 

 

La definición más sencilla, es la referida a la capacidad que tienen 

los objetos y las cosas de modificar su estado actual, es decir, de variar y 

asumir valores diferentes. Sabino (1980) establece: 

 

“entendemos por variable cualquier característica o cualidad de la realidad 

que es susceptible de asumir diferentes valores, es decir, que puede 

variar, aunque para un objeto determinado que se considere puede tener 

un valor fijo” Briones (1987: 34) define: 

 

“Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse 

en ciertos sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes, 
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son conceptos clasificatorios que permiten ubicar a los individuos en 

categorías o clases y son susceptibles de identificación y medición”. 

 

Variable Independiente: 

 

 Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa 

del fenómeno estudiado. En investigación experimental se llama así, a la 

variable que el investigador manipula, que para nuestra investigación será 

el Programa de Higiene y salud ocupacional. 

 

 

Variable Dependiente: 

 

Hayman (1974 : 69) la define como propiedad o característica que se 

trata de cambiar mediante la manipulación de la variable independiente. 

 

La variable dependiente es el factor que es observado y medido para 

determinar el efecto de la variable independiente. 

 

Esta variable está conformada por el personal que será medido, lo 

cual permitirá identificar los problemas que se presentan y realizar 

mejoras. 

 

3.4 Técnicas de recolección de datos 

 

Las técnicas de recolección de datos que fueron utilizadas en la 

presente investigación son: 

 

 La investigación se realizó a través de un Proyecto 

factible“...consiste en una propuesta de un modelo operativo viable, o una 

solución posible a un problema de tipo práctico para satisfacer 

necesidades de una institución o grupo social. La propuesta debe tener 
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apoyo, bien sea en una investigación de campo o en una investigación 

documental; y puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos.”. 

  

Esto significa que es un tipo de investigación mixta, la cual se apoya 

en necesidades detectadas en el campo para realizar una amplia 

investigación documental y bibliográfica que permitió finalizar con una 

propuesta que consintió dar una visión general del problema, en el diseño 

y elaboración de un plan de Seguridad y Salud Laboral para el personal 

de transformadores. Adicionalmente se utilizara la siguiente encuesta, la 

cual aportara datos significativos para identificar problemas y proponer 

mejoras: 

 

3.5 Validación de método 

 

La validación de un método analítico es un paso fundamental para 

asegurar que los resultados entregados por dicho método son confiable. 

Cuando se realiza la validación de un método por parte del investigador, 

lo que se busca es poder determinar con fundamento estadístico que el 

método es adecuado para los fines previstos, (Duffav, 2010). 

 

Modalidades de observación. 

 

Según los medios utilizados: estructurada (sistemática), consiste en 

reconocer los hechos a partir de la muestra calculada. Según el papel o 

modo de participar el observador: participante (asume uno o más roles en 

la vida de la comunidad) o no participante (ajeno a la situación que 

observa). 

 

Según el número de observadores: individual o grupal. 

Según el lugar donde se realiza: en la vida real o en el laboratorio. 

Instrumentos de la observación. 
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El diario (relato escrito cotidianamente de los hechos o experiencias 

vividas). El cuaderno de notas (para anotar sobre terreno todas las 

informaciones, datos, fuentes de información, expresiones, opiniones, etc. 

que son de interés para el investigador). 

Los cuadros de trabajo (se presentan los datos en forma de cuadros, 

planillas, gráficos). 

 

Los mapas (ubicación geográfica del área a investigar, con datos 

acerca de sus límites, situación topográfica, extensión, clima, etc.; en una 

comunidad pequeña se puede señalar las principales instituciones, vías 

de comunicación, etc.). 

 

Dispositivos mecánicos (cámara fotográfica, filmadora, grabador, 

siempre y cuando no afecten las costumbres del lugar). 

 

Elementos que conforman la observación. 

El sujeto observador. 

El sujeto o lo que se observa. 

Los medios o sentidos (vista y oído). 

Los instrumentos. 

El marco teórico (guía de observación). 

Ventajas de la observación. 

 

Nos permite registrar el hecho cuando está ocurriendo, logrando ese 

registro con una mayor espontaneidad. Hace posible obtener información 

del comportamiento tal como ocurre. Los fenómenos se pueden analizar 

en su totalidad. 

 

Desventajas. 
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A veces es imposible predecir un suceso como para poder 

observarlo. 

La observación dura solamente lo que dura el proceso. 

Se puede dar la "ecuación personal" o proyección del observador 

sobre el observado. Es necesario adquirir la capacidad de distinguir entre 

los hechos observados y la interpretación de esos hechos. Influencia del 

observador sobre la situación motivo de investigación. 

Existe el peligro de realizar generalizaciones no válidas a partir de 

observaciones parciales. 

 

¿Qué debe ser observado? 

 

 Lo que pasa con los particulares (quiénes son, qué tipo 

de relaciones mantienen, cuántos son, hay personas 

claves, etc.). 

 El ambiente (qué tipo de comportamiento es facilitado, 

permitido, objetado, etc.). 

 El objetivo por el cual se han reunido los participantes 

del grupo. 

 El comportamiento social. 

 La frecuencia y duración de los comportamientos 

(cuando tuvieron lugar, son habituales, son únicos.). 

 

3.5.1 Diagnóstico dela situación actual 

 

Se realizó el diagnostico de los riesgos tomando en cuenta la 

normativa OHSAS 18001 para evaluar los riesgos presentes en el área de 

transformadores, estos resultados nos permiten observar la situación de 

la gestión de la seguridad y salud ocupacional del área, se tomó en 
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cuenta el cumplimiento de las normativas y requisitos legales para lo cual 

se utilizó información proporcionada por la empresa. 

 

En el siguiente grafico se puede observar los resultados de la matriz 

de comprobación y cumplimiento legal. 

 

Estos resultados son dados de las mediciones del 2014, se puede 

apreciar que se pesar del gran esfuerzo por mitigar los riesgos, en 

muchas oportunidades se aprecia que la falencia está dada por falta del 

seguimiento. 

 

CUADRO N° 2 

CHECK-LIST para procedimientos basados en las normas Ohsas 

18001 para su implantación evaluación del área de trabajo. 

REQUERIMINETO  CUMPLE NO CUMPLE NO PROCEDE 

Política de prevención de la empresa 

Ha  implantado  la  empresa  un  plan  de  
Prevención  de Riesgos 

x     

Se ha establecido estructura organizativa x     

Se   ha   definido   las   funciones   de   cada   
uno   de   los elementos de la estructura 
organizativa 

x     

Se   han   determinado   las   prácticas,   
procedimientos, proceso y recursos para 
llevar a acción 

x     

Se  asignan  recurso  económicos  y  
humanos  para  el funcionamiento de dicho 
sistema de prevención 

x     

Quien realiza las funciones propias de la 
Prevención de Riesgos Laborales 

x     

El empresario 

Uno o varios trabajadores designados Un 
delegado de Prevención 

Un técnico de Prevención (indique nivel) 
Servicio de Prevención externo 

Un gestor de la empresa Otros 

Evaluación de riesgos 

Se han realizado la identificación de los 
riesgos de todos los lugares y puestos de 

x     
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trabajo 

Se han evaluado los riesgos que no se 
pueden eliminar o no pueden evitarse 

x     

Se ha realizado esta evaluación por personal 
competente 

x     

Se han identificado y evaluado los riesgos por 
puesto de trabajo 

  x   

Se identifican con precisión los riesgos de 
cada puesto de trabajo a los trabajadores que 
están expuestos 

  x   

Se ha verificado la existencia de trabajadores 
sensibles (trabajadoras  embarazadas,  
menores,  con discapacidades,  trabajadores  
temporales) 

x     

Se identifican los trabajadores afectados de 
cada puesto de trabajo 

  x   

Se especifica el método o métodos de 
evaluación de los riesgos 

  x   

En caso afirmativo son conformes a lo 
dispuesto en el Art. 5.2 y 3 del R.D.39797 

x     

Se indican las medidas preventivas 
procedentes 

x     

Se implantan estas medidas preventivas   x   

Han   participadolos  delegados  de  
prevención  y  los trabajadores en su 
elaboración 

  x   

Se ha informado a cada trabajador sobre los 
resultados de evaluación de su puesto de 
trabajo 

  x   

Se ha formado convenientemente a los 
trabajadores en materia preventiva respecto a 
los riesgos que tiene en su puesto de trabajo 

  x   

Se ha creado protocolos de trabajo seguros 
específicos para evitar riesgos que no se 
pueden eliminar o no pueden evitar 

  x   

Se realizan revisiones periódicas de la 
evaluación de riesgos y cuando varían las 
condiciones de trabajo 

  x   

Identificación de riesgos de seguridad 

Se ha realizado la evaluación de las 
condiciones constructivas de los lugares de 
trabajo (suelos, pasillos, escaleras, ...) 

  x   

Se ha realizado una evaluación de los riesgos 
higiénicos y locales de descanso 

x     

Respecto a los equipos de trabajo fabricados 
o comercializados con posterioridad a 1995: 

  x   

Poseen declaración de conformidad 

Si es una máquina especificada en el anexo 4 
del R.D.1435 transpuesto por el R.D. 56 se le 
ha realizado un examen CE de tipo por un 
organismo de control 

Marcado CE 

Manual de instrucciones en castellano 



Metodología 85 

 
 

Se ha evaluado que la interacción con otros 
equipos o su disposición en las instalaciones 
no provoca riesgos suplementarios 

Se ha comprobado durante la puesta en 
marcha que todos los elementos de seguridad 
funcionan adecuadamente (recepción de 
equipos) 

Respecto a los equipos de trabajo fabricados 
o comercializados con anterioridad a 1995: 

  x   

Se ha realizado un procedimiento de 
verificación de que 

el equipo cumple los especificado en el R.D. 
1215  En caso de detectar deficiencias se ha 
establecido un procedimiento de adaptación 

Se ha verificado que estas acciones han 
eliminado las deficiencias  detectadas 

Estos procesos ha sido supervisados o 
realizados por personal competente ( con 
conocimientos a nivel técnico y de prevención 
de riesgos) 

Se ha evaluado por medio de un organismo 
competente los equipos o instalaciones 
sujetos a una regulación especifica 
(recipientes a presión, instalaciones 
eléctricas, etc...) 

  x   

Se ha evaluado el acondicionamiento de los 
lugares de trabajo y la existencia en ellos de 
una señalización de seguridad 

  x   

Se han identificado los riesgos detectados en 
los análisis o estudios de los accidentes de 
trabajo ocurridos 

  x   

Identificación de riesgos de seguridad de higiene industrial 

Se  ha  realizado  la  evaluación  de  las  
condiciones  de temperatura, humedad y 
velocidad del aire de los lugares de trabajo 

 x 
 

  

Se  ha  realizado  la  evaluación  de  las  
condiciones  de iluminación de los lugares de 
trabajo 

  x   

Se ha evaluado el orden, la limpieza y el 
mantenimiento de los lugares de trabajo 

x     

Se ha evaluado el nivel de exposición de los 
trabajadores al ruido y las vibraciones 

  x   

Se ha evaluado el nivel de exposición de los 
trabajadores a agentes cancerigenos 

  x   

Se ha evaluado el nivel de exposición de los 
trabajadores a posibles agentes químicos 

  x   

Se ha evaluado el nivel de exposición de los 
trabajadores a posibles agentes biológicos 

  x   

Se han evaluado los riesgos detectados en 
los estudios o informes sobre siniestros 
laborales y vigilancia de la salud 

  x   

Identificación  de  riesgos  de  ergonomía  y psicosociología 

Se ha realizado la evaluación de riesgos 
ergonómicos del personal que trabaja con 

  x   
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pantallas de visualización  de datos 

Se ha evaluado los riesgos ergonómicos en la 
utilización por los trabajadores de equipos de 
trabajo 

  x   

Se ha identificado los trabajos repetitivos o 
ritmos de trabajo con riesgo para la seguridad 
y salud de los trabajadores 

  x   

Se    identifican    los    riesgosa    derivados    
de    trabajos monótonos y factores 
psicosociológicos 

  x   

Se han evaluado los riesgos detectados en 
los estudios o informes sobre siniestros 
laborales y vigilancia de la salud 

  x   

Coordinación de actividades empresariales. Control y vigilancia sobre personal 

Se   informa   convenientemente   a   la   
trabajadores  sobre   las características del 
puesto a contratar 

  x   

Se  ha  efectuado  la  evaluación  de  riesgos  
del  puesto ocupado por un trabajador  

x     

Los trabajadores  han  sido  informados  y 
formados sobre su puesto de trabajo  

X     

Se llevan a cabo reconocimientos médicos del 
trabajador en función de la evaluación del 
puesto 

  x   

Se ha informado a los representantes de los 
trabajadores y al servicio de prevención de 
puesta a disposición de uno o varios 
trabajadores procedentes  

X     

Control y vigilancia de las contratas 

Se han realizado la evaluación de los riesgos 
de los puestos de trabajo de estas empresas 
en el centro  de trabajo principal 

X     

Se ha implantado un sistema para informar a 
tales contratas y trabajadores autónomos 
sobre los riesgos y medidas de prevención y 
protección y los planes de emergencia 

X     

Se ha establecido un sistema de cooperación 
y coordinación con las subcontratas y 
trabajadores autónomos para protección y 
prevención de riesgos laborales 

X     

Planificación de actividades preventivas Medidas de emergencia 

Se   ha   realizado   el   análisis   de   las   
situaciones   de emergencia 

X     

Se analizan y prevén las medidas concretas 
de actuación en caso de incendio 

X     

Se analizan y prevén las medidas concretas 
de actuación para primeros auxilios 

X     

Se ha formado al personal encargado de 
llevar a cabo estas medidas 

X     

Se ha informado a los trabajadores sobre 
estas medidas 

  x   
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Se ha consultado a los trabajadores, con la 
debida antelación, la designación de aquellos 
que se van a encargar de estas medidas 

  x   

Se ha concertado, en su caso, con servicios 
externos a la empresa la realización de estas 
actividades 

    x 

Planes preventivos 

Se han incluido todas las medidas preventivas 
contenidas en la evaluación 

  x   

Se han previsto las medidas de formación e 
información al personal en materia preventiva 

  x   

Se  han  incluido,  en  su  caso,  los  planes  
de  puesta  en conformidad de los equipos de 
trabajo al R.D.1215/97 

  x   

El plan se ha realizado para un periodo 
determinado, al menos anual 

X     

Se incluyen en el plan los medios humanos, 
materiales y presupuestarios 

X     

Las actividades de prevención se integran en 
el conjunto de actividades de la empresa y en 
todos los niveles jerárquicos de la misma 

X     

Se  ha  establecido  prioridades  sobre  las  
actividades  a realizar 

  x   

Se están adoptando y cumpliendo las 
medidas previstas en la planificación  

x   

 

 

Como se puede apreciar en el cuadro de resultados se aprecia que 

no se cumple con las medidas adecuadas para evitar los efectos 

cancerígenos de los aceites dieléctricos PCB’s, es por este motivo que se 

debe tomar en cuenta y realizar una intervención de forma adecuada para 

que los colaboradores que se encuentran expuestos a estos riesgos 

puedan mitigar su exposición al mismo. 

 

Otro punto importante del diagnóstico es tomar los valores que se 

dieron de la auto auditoria del 2013, con lo cual se puede percibir y 

valorar el trabajo que se realiza en la empresa a nivel de la seguridad, 

como se demuestra en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 3 
 AUDITORIA 2013 

 

 

3.6 Aspectos éticos 

 

Los criterios éticos son indispensables dentro de todo ensayo clínico. 

Los participantes deben estar informados y dar su consentimiento 

informado cuando son incluidos dentro de un ensayo. Los pacientes 

deben estar advertidos de los eventuales riesgos de una forma 

exhaustiva, y de conformidad con las buenas prácticas metodológicas 

sobre todo a las que conciernen al investigador principal del estudio, 

(Sociedad española de cardiología, 2012) 
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La investigación realizada tiene importancia social y científica, ya 

que sus resultados ayudaran a promover mejoras en el área de la salud, 

aumentando el bienestar y conocimiento sobre el tema de investigación, 

se debe evitar los excesos en gastos como en exposición de las personas 

en riesgo, es de gran importancia que no se expongan innecesariamente.  

 

3.7  Resultados 

 

Las sustancias químicas como el PCB están siendo utilizadas desde 

1929 en muchos productos, sus residuos se quedan en el medio ambiente 

y afectar la cadena alimenticia como a los seres vivos, en algunos países 

se ha limitado su uso y a su vez se ha limitado su fabricación.  

 

En el ser humano los PCB pueden afectar directamente la salud de 

los que estén en contacto directo con el producto químico, si no se 

maneja de forma adecuada, con las protecciones del caso, es por esto 

que es necesario la adecuada capacitación del personal para que sea 

consciente del riesgo al que está expuesto. Es importante identificar el 

tipo de PCB dado que a su variedad la afectación del mismo aumenta 

dependiendo del tipo de concentración.  

 

Las personas expuestas a los PCB frecuentemente son afectadas en 

la fecundidad, y a su vez afecta al desarrollo infantil, adicionalmente el 

sistema inmunológico es afectado y pude producir diferentes tipos de 

cáncer. 

 

Los resultados de la encuesta se encuentran en los anexos, estos 

resultados nos permiten validar el presente trabajo demostrando la 

necesidad que realizar mejoras en el área. 

 

Adicionalmente se tomaron muestras de sangre para evidenciar los 

límites permisibles, pero como se comprueba existe una afectación por el 
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uso inadecuado de los elementos de protección personal, ya sea esto por 

desconocimiento o por no valorar el verdadero riesgo de parte de los 

operadores lo cual se evidencia en las imágenes en las que se aprecia un 

inadecuado uso de las medidas de protección personal.  

 

Como ya es conocido por la presente investigación no solo es 

afectado el operador q mantiene contacto directo con los PCB’s, sino 

también las personas que se encuentren cerca del área ya que es puede 

afectar al cuerpo por inhalación.   

 

IMAGEN N° 4 
INHALACIÓN  

 

 

RESULTADOS DE LA MATRIZ 3X3 

 

Gracias a esta matriz, se puede analizar los puestos de trabajo, y 

realizar una valoración e identificar la mayor influencia de peligro ya que 

son los operadores del área los que tienen mayor influencia o contacto 

con los PCB’s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 4 
MATRIZ 3X3 
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GRÁFICO N° 1 

ESTIMACIÓN DE RIESGO 

LI GERAM ENTE 

DAÑI NO
DAÑI NO

EXTREM ADAM

ENTE DAÑI NO

LD ( 1) D  ( 2 ) ED ( 3 )

B A JA
RI ES GO 

TRI VI AL

RI ES GO 

TOLERABLE

RI ES GO 

M ODERADO

Hombres:   10 Mujeres: 00
B  ( 1) TRI TOL M OD

DISCAPACITADOS:    HOMBRES   00   Mujeres: 00
M ED IA

RI ES GO 

TOLERABLE

RI ES GO 

M ODERADO

RI ES GO 

I M P ORTANTE

M  ( 2 ) TOL M OD I M P

A LTA
RI ES GO 

M ODERADO

RI ES GO 

I M P ORTANTE

RI ES GO 

I NTOLERABLE

A  ( 3 ) M OD I M P I NT

B M A LD D ED TRI TOL MOD IMP INT

1 Caída del personal a distinto nivel 0 2 2 3

2 Caída de personal al mismo nivel 1 1 1

3 Caída de objeto por desplome o derrumbamiento

4 Caída de objeto en manipulación 2 1 2

5 Caída de objetos desprendido

6 Pisadas sobre objeto 2 1 2

7 Orden y limpieza 1 1 1

8 Choque contra objetos inmóviles 2 2 3

9 Choques contra objetos móviles 2 2 3

10 Golpes / cortes por objetos, herramientas 1 1 1

11 Proyección de fragmentos o partículas 1 1 1

12 Atrapamiento por o entre objetos

13 Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 3 1 3

14 Trabajo más de 1,80 m

15 Atropello o golpes por vehículos 1 1 1

16 Contactos térmicos

17 Espacios confinados

18 Manejo de recipientes a presión

19 Exposición a temperaturas altas 1 1 1

20 Exposición a temperaturas bajas

21 Contactos eléctricos directos 3 3 5

22 Contactos eléctricos indirectos 3 3 5

23 Exposición a radiaciones ionizantes 1 1 1

24 Exposición a radiaciones no ionizantes 2 2 3

25 Ruido 1 1 1

26 Vibración 2 2 3

27 Iluminación

28 Exposición a aerosoles líquidos 2 2 3

29 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 3 3 5

30 Exposición a aerosoles sólidos 3 3 5

31 Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas 2 2 3

32 Exposición a gases y vapores 3 3 5

33 Exposición a virus 1 1 1

34 Exposición a bacterias

35 Exposición a parásitos

36 Exposición a hongos

37 Exposición a derivados orgánicos

38 Exposición a insectos

39 Exposición animales selváticos

40 Dimensiones del puesto de trabajo 1 1 1

41 Sobre esfuerzo físicos / sobre tensión 1 1 1

42 Posturas forzadas 3 2 4

43 Movimientos repetitivos

44 Manipulación manual de cargas

45 Disconfort acústico

46 Disconfort térmico 1 1 1

47 Dsiconforrt lumínico

48 Calidad de aire

49 Operadores de PVD¨s

50 Organización del trabajo

51 Distribución del trabajo

52 Carga mental

53 Contenido del trabajo 1 1 1

54 Definición del rol

55 Supervisión y participación

56 Autonomía

57 Interés en el trabajo

58 Relaciones personales

59 Trabajo nocturno

60 Turnos rotativos 2 2 3

61 Minuciosidad de la tarea 1 3 3

62 Trabajo monótono 2 2 3

63 Incendios 1 1 1

64 Explosiones 1 1 1

B Bajo LD Ligeramente Dañino TRI Trivial

M Medio D Dañino TOL Tolerable

A Alto ED Extremadamente Dañino MOD Moderado

IMP Importante

INT Intolerable

Firma:

Firma:

Observaciones:

Evaluacion Realizada por:

Mecanicos

Biologicos

Químicos

Revisado por:

Accidentes 

Mayores

Psicosociales

Ergonomicos

Físicos

Cargo del Trabajador: OPERADORES DE MANTENIMIENTO 

Tareas especificas: Conducir el vehículo de la empresa cargado de material por las diferente rutas del país, cumplir 

todas las disposiciones que dicte la compañía en materia de seguridad, salud y ambiente, usar el EPP apropiado para 

sus actividades, 

Factor de 

Riesgo
Peligro Identificado

Fecha última evaluación:

Consecuencia
No.

NIVELES DE RIESGOSFORMATO PARA LA EVALUACION GENERAL DE RIESGOS

Fecha evaluación:

Evaluación:

Periódica

Estimación del Riesgo

P ROBABI LI DAD 

C ON SEC UEN C IA S

Probabilidad

No. De Trabajadores: 10

Localización: DEPARTAMENTO DE TRANSFORMADORES 

Proceso: OPERACIONES
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Diagrama de Pareto  

 

El Análisis de Pareto es una comparación cuantitativa y ordenada de 

elementos o factores según su contribución a un determinado efecto, 

(fundibeq, 2009).  

 

Los resultados de este diagrama nos permiten identificar los factores 

en dos categorías los pocos vitales, los cuales son los elementos a los 

que nos debemos enfocar a resolver, y los muchos triviales, que son 

elementos de menor importancia, ya que su influencia es menor, y al 

solucionar estos elementos triviales la influencia en los resultados será de 

menor impacto. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 2 

DIAGRAMA DE PARETO 



Metodología 93 

 
 

 

 

Gracias al diagrama se evidencia que los mayores factores de riesgo 

del área para los operadores son los riesgos químicos y físicos, esto 

permitirá enfocar la solución y análisis de las mejoras, ya que las 

propuestas de mejoras se deberán enfocar a solucionar estos riesgos que 

son los que mayor influencia tienen en el personal que labora en el área. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 Planteamiento de alternativas de soluciones 

 

Debido a que los PCB’s tienen un alto riesgo de producir cáncer si 

no se toman medidas adecuadas para prevenir su contacto e influencia 

del mismo hacia los trabajadores y el medio ambiente, se propone en este 

trabajo un plan para mitigar estos efectos, ya que siendo el recurso 

humano el más importante de la empresa hay que  protegerlo. 

 

A continuación se presentaran soluciones convenientes que se 

podrán implementar con la colaboración de todos los implicados. 

 

4.2 Matriz de diagnóstico de suficiencia de la situación actual 

en el sistema de gestión en seguridad  

 

Análisis de la situación actual de la empresa en Gestión de 

Prevención de Riesgos. 

 

Empresa eléctrica Cnel, ep unidad de negocios Guayaquil se 

encuentra en proceso de implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, contando actualmente con un reglamento 

interno de Seguridad e Higiene del trabajo, el cual la empresa lo utiliza 

para hacer conocer a todos los miembros de la Planta las disposiciones 

de acatamiento obligatorio para la prevención de riesgos laborales y 

siendo también base para el proceso de 

 

Implementación, teniendo que actualizarlo de acuerdo a las etapas 

que comprende el Sistema de Gestión de Prevención.  

 

Gestión Administrativa 
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Política actual de la empresa. 

 

La empresa eléctrica Cnel, ep unidad de negocios guayaquil ya 

cuenta con una política de seguridad y salud en el trabajo la cual fue 

elaborada el 7 de noviembre del 2013, la misma que cumple con los 

requerimientos establecidos por la Gestión de Prevención de Riesgos, 

cumpliendo con lo siguiente: 

 

 Corresponde a la Naturaleza y magnitud de los factores de 

riesgo 

 Compromete recursos 

 Incluye compromiso de cumplir con la legislación técnico legal 

de seguridad y salud en el trabajo; y además, el compromiso 

de la empresa para dotar de las mejores condiciones de 

seguridad y salud ocupacional para todo su personal. 

 Da a conocer a todos los trabajadores y se la expone en 

lugares relevantes 

 Está documentada, integrada. implantada y mantenida. 

 Está disponible para las partes interesadas 

 Se compromete al mejoramiento continuo; y, 

 Se actualiza periódicamente. 

 

Organización 

 

Delegado de SSO. 

 

Según el Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo   Art. 14 El delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

como representante de los trabajadores, colaborará al interior de la 

empresa en materia de prevención de riesgos laborales. 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Según el artículo 441 del Código de Trabajo art. 434, nos dice que 

 

En todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con 

más de 10 trabajadores, los empleados están obligados a elaborar y 

someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo, el 

Reglamento de Seguridad e Higiene, el mismo que será renovado cada 

dos años (Ministerio de Trabajo y Empleo). 

 

Para lo cual en la empresa Eléctrica Cnel, ep unidad de negocio 

Guayaquil, cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo,  

 

Planificación 

 

Con la ayuda del Técnico en SSO, la empresa espera elaborar 

diagnósticos correspondientes a las actividades del SGSSO realizados 

hasta el momento, las mismas que abarcaran las no conformidades desde 

el punto de vista técnico, las actividades rutinarias y no rutinarias. 

 

Gestión Técnica 

 

Identificación de los factores de riesgo 

 

La empresa Cnel, ep unidad de negocio Guayaquil cuenta con la 

identificación de la matriz de riesgos por área de trabajo Ésta debe ser 

actualizada utilizando nuevas Matrices que se encuentren elaboradas por 

puesto de trabajo, dentro de ellas utilizando diferentes métodos para 

evaluar su riesgo . 

 

Gestión del Talento Humano 

Descripción de los puestos de trabajo 
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La empresa posee un Manual de funciones y responsabilidades, el 

cual es necesario para la elaboración de la descripción de puestos de 

trabajo, y el mismo servirá tanto para la selección del personal, como para 

la identificación de riesgos. 

 

Selección del personal 

 

La empresa cuenta con área de Recursos Humanos, y son los 

responsables de la selección del personal, realizando dicha actividad de 

acuerdo a las funciones de cada puesto de trabajo. 

 

Para la selección del personal se debe considerar los factores de 

riesgo a los que se expone el trabajador 

 

Capacitación 

 

Las capacitaciones de seguridad y salud ocupacional, por lo general 

se dirigen al área de talento humano teniendo de este modo alto nivel de 

asistencia de las áreas de mandos medios, directivos y administrativos, 

por lo que también se debería tomar en cuenta capacitaciones dirigidas a 

operarios y trabajadores y así tener un mejor nivel de conocimiento de los 

riesgos existentes en la empresa y actuar con su respectiva prevención. 

También es importante señalar que las capacitaciones son dictadas con 

temas generales, pero es necesario la capacitación específica en 

diferentes temas de Seguridad y Salud Ocupacional, 

 

Para de esta manera fortalecer el sentido de compromiso del 

personal, cambiar actitudes y construir un lenguaje común. 

Las capacitaciones se consideran como una de las prioridades para 

alcanzar niveles superiores de seguridad y salud, esta debe de ser 

sistemática y documentada. 
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Procedimientos y Programas Operativos Básicos  

 

Vigilancia de la salud 

 

En el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 

14, de la Decisión 584, se ha definido la obligación de los empleadores de 

realizar exámenes médicos (de pre empleo, periódicos y de retiro) a sus 

trabajadores, acorde con los riesgos a que están expuestos en sus 

labores. 

La empresa cuenta con formatos de registro de los procedimientos 

de vigilancia de la salud del personal a través de exámenes  iniciales, ,y  

periódicos  

 

Investigación de accidentes–incidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

 

Según el Decreto Ejecutivo 390. Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

 

La empresa cuenta con un manual de procedimientos de 

investigación de accidentes e incidentes y la forma de reportar en los 

registros correspondientes 

 

Para lo cual el mismo tendrá que actualizarse colocando formatos de 

acuerdo a los factores del ambiente laboral y del trabajador accidentado, 

se debe precisar el grado de responsabilidades del nivel administrativo y 

del técnico. 

Inspecciones y auditoria 

 

La empresa no cuenta con un plan que tenga como objeto 

establecer los procedimientos de realización de auditorías internas sobre 
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los elementos constitutivos del Sistema de Seguridad y Salud en el 

trabajo, con los formatos respectivos para su ejecución 

 

Programas de mantenimiento 

 

La empresa cuenta con un plan de mantenimiento que tiene como 

objeto mostrar el procedimiento de seguridad a seguir para la realización 

del mantenimiento preventivo y/o correctivo, así como de dar a conocer 

los registros existentes para documentar esta actividad y la hoja de vida 

de las máquinas y equipos que existen o aquellas que se adquieran en un 

futuro en la Planta. 

 

Planes de emergencia y contingencia 

 

La empresa cuenta con un manual de procedimientos que tiene por 

objeto  

conformar las brigadas de primeros auxilios y de incendios con sus 

respectivas unidades para lo cual cuentan con registros que contienen, 

las responsabilidades y actividades que deben cumplir sus miembros, la 

información de los riesgos, rutas de evacuación, fichas de seguridad de 

productos peligrosos, localización de extintores y números telefónicos de 

organismos básicos de Defensa Civil 

 

Para lo cual se necesita actualizar el plan de emergencia 

 

Uso de equipos de protección individual  

 

Según el Decreto Ejecutivo 2393. Reglamento de Seguridad y Salud 

de los  

 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Art. 

11, Obligaciones de los Empleadores, Numeral 5, La empresa eléctrica 
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Cnel, ep unidad de negocio Guayaquil  debe entregar gratuitamente a sus 

trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección 

personal y colectiva necesarios. 

 

La empresa cuenta con un manual de procedimientos indicando la 

selección, adquisición, distribución, mantenimiento y supervisión de los 

elementos de protección personal individual, la información de los riesgos 

contra los que protegen dichos equipos y el compromiso del trabajador de 

usar dicho equipo durante la jornada de trabajo. 

 

El mismo deberá renovarse según la actualización de la 

identificación de riesgos analizados. 

 

Señalética 

 

Según el Decreto Ejecutivo 2393. Reglamento de Seguridad y Salud 

de los  

 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Art. 

169, la empresa debe contar con señalización en toda la empresa de 

acuerdo a su clasificación. La señalización que posee la empresa es 

escasa y básica por lo que se ve la necesidad de actualizarla y ampliar su 

estudio, el modelo de gestión está basado en la metodología de mejora 

continua PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar), y comienza con el 

establecimiento de la política del SST, lineamiento que debe ser definido 

por la alta dirección.  

 

En la etapa de planificación se encuentra la identificación de los 

peligros y evaluación de los riesgos, la identificación y el acceso a los 

requisitos legales y otros que la organización suscriba, y el 

establecimiento de los objetivos y programas en las funciones y niveles 

pertinentes en la organización. 
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En la etapa de Implementación y operación se encuentra los 

recursos para el sistema de gestión de SST, la determinación de la 

función, autoridad y responsabilidad; la competencia del personal y la 

toma de conciencia; la comunicación, participación y consulta de los 

trabajadores; y la documentación exigida por el sistema y su control 

(documentos-registros). El control operacional asociado a los factores de 

riesgo y la preparación -respuesta a emergencias son los dos últimos 

temas de esta etapa. 

 

En la etapa de verificación se incluye la medición y el seguimiento 

del desempeño que incluso trata sobre aquellos equipos que sirven para 

este fin. Otros temas que incluye esta etapa son las Evaluaciones de los 

requisitos legales aplicables y otros que se suscriban; Investigación de 

incidentes (accidentes, cuasi accidentes y emergencias); no 

conformidades, acciones correctivas, acciones preventivas; y la auditoría 

interna como mecanismo de mejora. 

 

Ya en la última etapa se establece la revisión del sistema de SST 

por la dirección. 

 

El estándar de SST trata la identificación de peligros y evaluación de 

riesgos asociados a las operaciones de la empresa, aunque no define de 

manera específica que métodos utilizar para identificar y evaluar el 

riesgos, debe ser definida con respecto a su alcance, naturaleza y tiempo 

para asegurar que sea proactiva y no reactiva; y proporcione la 

identificación, priorización y documentación de riesgos, y la aplicación de 

controles, en la que se debe considerar para su reducción la jerarquía: 

eliminación, Sustitución, controles de ingeniería, señalización -

advertencias y/o controles administrativos, o equipos de protección 

personal. 
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Los restantes requisitos del sistema de SST establecerán por 

ejemplo los criterios generales para el control operacional, monitoreo, 

administración y respuesta de las emergencias, la legalidad, entre otros, 

tendientes a prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales. 

 

4.2.1 Identificación de los factores de riesgos a los trabajadores 

expuestos a los compuestos Químicos   

 

Una de las formas para determinar si un equipo contiene PCB’s es 

mediante la placa de identificación colocada por el fabricante, ya que en la 

mayoría de estos se indica el tipo o característica del aceite dieléctrico 

que contiene, lo cual permitirá identificar con mayor facilidad antes de 

realizar una intervención o mantenimiento. Además será de utilidad 

obtener todos los datos de la placa. 

 

Varios fabricantes de transformadores tienen en la placa de 

identificación la indicación que no contienen PCB’s, pero en la mayoría de 

los transformadores antiguos es muy probable que el aceite haya sido 

cambiado o rellenado con otros que contiene PCB’s. Además existen 

transformadores los cuales no tienen ningún tipo de registro o 

identificación que ayude a determinar el tipo de aceite dieléctrico que 

contiene. En ambos casos se debe asumir que contienen PCB’s hasta 

que se demuestre lo contrario, por lo que se debe tomar las medidas del 

caso. 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 5 
ETIQUETADO 
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Si el equipo no tiene placa de características o si dispone pero no 

indica el tipo de aceite, se deben obtener muestras del dieléctrico con 

personal debidamente capacitado para el efecto y realizar pruebas 

correspondientes. 

 

IMAGEN N° 6 
MUESTREO 

 

 

4.2.2 Toma de Muestra de los compuestos químicos en el área a 

tratar.  

 

Es de gran importancia la identificación correcta de los aceites 

dieléctricos que contiene PCB’s en los transformadores y otros equipos. 

Una vez obtenidas las muestras es necesario realizar las pruebas, las 
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cuales pueden ser cualitativas y cuantitativas, mediante análisis simples 

de campo o en laboratorio.  

 

Pruebas cualitativas. 

 

Pruebas de densidad 

 

Los aceites que contienen PCB’s son más densos que el agua por 

tener átomos de cloro, con una densidad de 1,56 g/ml y los aceites 

minerales solo tienen 1g/ml. Gracias a esto se realiza una prueba agrando 

unas gotas de aceite en un recipiente con agua, y si el aceite desciende al 

fondo existe la posibilidad de contener PCB’s. 

 

Prueba de cloro  

 

Este procedimiento se realiza colocando aceite en un pedazo de 

cobre para establecer la posibilidad de la presencia de PCB’s, ya que si 

se enciende un compuesto que contiene cloro en presencia de cobre 

producirá una llama verde. 

 

Kits de prueba rápida 

 

Consiste en usar un kit de ensayo colorimétrico, el cual permite 

identificar la presencia del cloro, con lo que se puede identificar los PCBs 

en los aceites dieléctricos. 

 

Para realizar la identificación de los PCB’s se utiliza el kit Clor-N-Oil 

50.   

 

 

 

IMAGEN N° 7 
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EQUIPO CLOR-N-OIL 50 

 

 

IMAGEN N° 8 
GAMA DE RESULTADOS  

 

 

IMAGEN N° 9 
RESULTADOS DE MUESTRA  
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Existe la posibilidad de un falso positivo ya que si es contaminada la 

muestra con sal (cloruro de sodio), o sudor de la transpiración la muestra 

deberá tener pruebas de laboratorio que las respalden. 

 

4.3 Evaluación de los factores de riesgos químicos 

 

Los riesgos se presentan en forma de líquidos, gases que pueden 

ocasionar problemas al trabajador por inhalación (respiración), absorción 

(por contacto con la piel), o ingestión al comer o beber en el área.  

 

Luego   de   detectar   los   riesgos   hay   que   evaluarlos   para   

poder   justificar   realmente   su peligrosidad y lograr su posterior 

corrección. Para priorizar la corrección de los riesgos detectados, se 

puede utilizar el método de William T.  Fine:  “Mathemátical  Evaluatións  

for  Controllings  Hazards”  (Valoración  Matemática  del Riesgo). 

 

Se obtiene una evaluación numérica considerando tres factores:  

•Las consecuencias de un posible accidente  

•La exposición a la causa básica   

•La probabilidad 

La fórmula de la magnitud del riesgo es la siguiente:  

 

Magnitud del Riesgo = Gravedad x Probabilidad x Exposición 

 

Al utilizar la fórmula, los valores numéricos o dólares asignados a 

cada factor están basados en el juicio y experiencia del investigador.  

 

El primer elemento, Gravedad (o consecuencia) se define como los 

resultados más probables de un accidente, debido al riesgo que se 

considera, incluyendo lesión o muerte del trabajador y daños materiales. 
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El  segundo  elemento,  Probabilidad  es  la  posibilidad de  que  el  

génesis  del  accidente  se complete.  

 

El  tercer  elemento,  Exposición  se  refiere  a  la  frecuencia  con  

que  ocurre  una  situación  de riesgo. 

 

TABLA N° 1 
LOS FACTORES DE RIESGOS QUÍMICOS 

 

 

 

 

TABLA N° 2 
EVALUACIÓN DE RIESGOS QUÍMICOS 

FACTOR DE RIESGO 
FACTOR Magnitud 

del 
Riesgo 

Nivel del 
Riesgo  

G P Ex 

Manipulación de grasas y aceites 7 3 3 63   

Manipulación de PCB’s 15 6 6 540   

Manipulación de diluyentes 7 6 3 126   
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4.4 Nivel y cuantificación del riesgo químicos 

 

Pruebas cuantitativas 

 

Mediante este tipo de pruebas se determinan las concentraciones de 

PCB’s en aceites dieléctricos, agua, o suelos. Existen varios métodos, 

dependiendo del grado de precisión, generalmente se realizan en 

laboratorios siendo los más usados. 

 

Análisis con equipo L2000DX Analyzer 

  

Los equipos deben cumplir con la norma US EPA-SW-846-9078, la 

cual permite realizar pruebas de contenidos de PCB’s en aceites, aguas, 

suelos y desechos.  

 

Este equipo es se utiliza en campo y laboratorio con un rango de 5 a 

5000 ppm de PCB’s. 

 

Se basa en un principio electroquímico de ión de cloro. Para las 

pruebas se utilizan reactivos dependiendo a se vaya a analizar. 

 

IMAGEN N° 10 
ANALYZER L2000 

 

 



Propuesta 109 

 
 

Análisis por cromatografía  

 

Este tipo de análisis son más especializados y se realizan en 

laboratorios. Existen diferentes tipos de cromatografías, para los PCB’s 

será necesario la prueba de volumen de 30 cm3, para análisis con los 

arocloros 1242, 1254 y 1260. 

 

Los análisis son indispensables si se requiere cuantificar con alta 

precisión dosificaciones de PCB’s, siendo sus costos elevados.  

 

4.5 Manual para Diseñar un Modelo de vigilancia expuesto a 

los compuestos Químicos. 

4.5.1 Objetivos   

 

Objetivo General 

 

Establecer los lineamientos y procedimientos para el manejo de 

PCB's. De aplicación para el área de mantenimiento de transformadores.  

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar aceites dieléctricos y equipos contaminados con PCB's, en 

operación y desuso. 

 

Establecer procedimientos para el análisis. Almacenamiento y 

transporte de aceites dieléctricos y equipos contaminados con PCB's. 

 

Ejecutar el plan de acción. 

 

4.5.1 Alcance 

 

 Difusión y capacitación del presente manual de PCB's. 
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 Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de la 

aplicación del manual. 

 

4.5.3 Responsables 

 

Será responsable del cumplimiento del manual, todas las personal 

del área y el encargado de la seguridad y salud ocupacional, realizara los 

reportes.  

 

 

4.5.4 Protocolo de Seguridad 

 

Las precauciones sanitarias y de seguridad empleadas al manipular 

equipos y materiales con PCB's, son de primordial importancia y están 

orientadas a reducir los riesgos de accidentes. Proteger la salud humana 

y prevenir la contaminación ambiental. En este sentido. A continuación se 

señalan las instrucciones y recomendaciones generales que se deben 

tomar en cuenta por parte del personal involucrado en el manejo de 

PCB's. 

 

Normas de seguridad para el muestreo de aceites en equipos de 

potencia energizados 

 

Para realizar los análisis de contenidos de PCB's en equipos 

eléctricos que se encuentran en funcionamiento, como transformadores 

de potencia, interruptores, reguladores, etc…, es necesario tomar las 

muestras de aceites, sin desconectar para no suspender el servicio 

eléctrico, trabajo que debe ser realizado siguiendo las instrucciones 

básicas que a continuación se detallan: 
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 Tener especial cuidado de trabajar con el equipo de protección 

personal (EPP) para realizar maniobras con equipos energizados 

como zapatos, guantes dieléctricos, gafas, casco, ropa de trabajo. 

 Prohibir el uso de mangas, anillos de protección o relojes metálicos 

que sirvan de conductores de electricidad. 

 Se debe utilizar herramientas con aislamiento, las que deben estar 

dentro del bolso de herramientas y nunca dentro de la vestimenta. 

 Si existen condiciones de extrema humedad, lluvias, etc., no 

trabajar en la toma de muestras, pues aumenta el riesgo de 

accidentes. 

 Todo conductor deberá considerado como vivo (energizado) 

hasta comprobar lo contrario. 

 Verificar que el equipo eléctrico a manipular esté puesto a tierra. 

 Tener   cuidado   en   mantener las distancias   adecuadas las 

fases conductoras pues podría ocasionar arco eléctrico. 

 

Normas de seguridad para el muestreo de aceites en 

transformadores de distribución energizados 

 

Para la toma de muestras de aceites dieléctricos en transformadores 

de distribución en operación, el trabajo debe ser realizado siguiendo los 

procedimientos que se indican: 

 

 Disponer de la autorización correspondiente para proceder a 

desconectar el transformador a muestrear. 

 Utilizar el equipo de protección personal (EPP) para realizar 

maniobras con equipos energizados en altura. tales como 

calzado dieléctrico. cinturón de seguridad. guantes 

dieléctricos. gafas. casco. ropa de trabajo. 

 Antes de tomar la muestra. se debe desconectar el 

transformador, verificar la ausencia de tensión. colocar la 

puesta a tierra y delimitar el área de trabajo. 
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 Prohibir el uso de mangas, anillos de protección o de relojes 

metálicos que sirvan de conductores de electricidad. 

 Se debe utilizar herramientas con aislamiento, las que deben 

estar dentro del bolso de herramientas y nunca dentro de la 

vestimenta. 

 Si existen condiciones de extrema humedad, lluvias. etc., no 

trabajar en la toma de muestras, pues aumenta el riesgo de 

accidentes. 

 Todo conductor deberá ser considerado como vivo 

(energizado) hasta comprobar lo contrario. 

 Tener cuidado en mantener las distancias adecuadas a las 

fases conductoras. pues podría ocasionar arco eléctrico. 

 

Precauciones para la realización de actividades de manejo de PCB's 

 

Debido a las propiedades tóxicas de los PCB's y a su habilidad para 

bioacumularse, se deben aplicar las medidas de protección y seguridad 

estrictas durante el manejo, almacenamiento y uso de los productos, 

siendo necesario: 

 

 Advertir al personal de los riesgos presentes en estos productos, 

las precauciones necesarias y las medidas a tomar en caso de 

accidentes. 

 La apertura de los transformadores y equipos eléctricos, así como 

la ejecución de actividades de mantenimiento que incluyen el 

drenado de sus fluidos, solo se realizará por parte del personal 

capacitado para este propósito. 

 Prohibir el uso de artefactos productores de llamas en presencia de 

PCB's o de aquellos que aumenten la temperatura en la superficie 

metálica a niveles altos. debido a los riesgos de descomposición y 

emisiones de sustancias tóxicas. No realizar soldaduras ni cortes 

mediante oxi-acetileno en equipos con PCB's. 
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 Garantizar que el área de trabajo con aceites dieléctricos tenga 

ventilación suficiente. 

 Tomar medidas de seguridad y utili zar medios de protección 

individual: overol impermeable. guantes. botas impermeables. 

mascarilla y gafas protectoras. 

 No   fumar   en   el   área   donde se manipulen    PCB's.  

 En caso de derrames de PCB's, se deben contener con materiales, 

absorbentes, que serán depositados en   recipientes   para   su 

posterior eliminación.   

 Los fluidos con contenido de PCB's, no   serán   mezclados   con   

otros, aceites de desecho. 

 

Primeros auxilios 

 

 Si existe  contacto  de  PCB's con la piel, debe  procederse  

de  inmediato a quitar la ropa contaminada, lavar con  

abundante  agua  fría  y  jabón neutro. No se debe utilizar 

solventes, detergentes o abrasivos. 

 De producirse contacto de PCB's con los ojos, hay que 

enjuagarlo de inmediato con abundante agua corriente, por lo 

menos durante 15 minutos. 

 En caso de ingestión, enjuagarse la boca varias veces con 

agua limpia y tomar agua. 

 En caso de inhalación. retirarse del lugar a un área de aire 

fresco. Cuando se produzca intoxicación aguda, utilizar una 

máscara de oxígeno. 

 En todos los casos. luego de practicados los primeros 

auxilios. se debe acudir al médico. 

 

Equipos de protección personal (EPP) 
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El mayor riesgo de los PCB’s es la absorción cutánea, por lo tanto se 

debe tener especial cuidado al elegir la vestimenta de protección. El 

equipo de protección personal (EPP) se diseña para reducir la exposición 

del usuario a los PCB's. 

 

Los PCB's pueden penetrar casi todos los materiales, pero existen 

algunos como el caucho natural, que son particularmente permeables y 

por eso no sirven como equipo de protección, son más adecuados los 

cauchos o elastómeros fluorados a prueba de productos químicos y los 

materiales laminados son los que ofrecen la mejor protección contra estos 

compuestos. 

 

Ningún material es cien por ciento impermeable a los PCB's, por lo 

tanto es necesaria la sustitución periódica de todo el EPP. 

 

El equipo mínimo que el personal deberá utilizar, para la toma de 

muestras consiste en: 

 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Overol impermeable con capucha y cierre delantero tipo TYVREK 

• Guantes de trabajo 

• Casco 

• Guantes de nitrilo 

• Mascarilla con filtro de partículas 

• Gafas de seguridad 

• Calzado dieléctrico 

 

El equipo mínimo que el personal que analiza las muestras en el 

laboratorio: 
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TABLA N° 3 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Overol impermeable con capucha 

y cierre delantero tipo TYVREK 

 

 

Guantes de nitrilo 

 

 

Guantes quirúrgicos 

 

 

Mascarilla con filtro para vapores 

orgánicos 
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Gafas de seguridad 

 

 

Calzado impermeable 

 

 

Independientemente del Equipo de Protección Personal (EPP) que 

se use, los trabajadores deben observar buenas prácticas de protección. 

a fin de reducir el riesgo de exposición al contacto con los aceites 

mezclados con PCB's, por ejemplo: 

 

• Al quitarse el EPP, se debe tener cuidado de retirar el equipo que 

esté contaminado, de manera que se prevenga el contacto de la piel 

con los aceites probablemente contaminados con PCB's. 

• Los trabajadores deben lavarse bien con agua y jabón después de 

trabajar con aceites dieléctricos. 

• Los trabajadores deben abstenerse de fumar, beber o comer 

mientras se trabaja con PCB's, a fin de reducir el riesgo de ingestión. 

 

 

Capacitación 
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Participantes: Directores áreas operativas. Planificación. Salud y 

Seguridad en el trabajo, Gestión Ambiental y otros involucrados. Objetivo: 

Informar sobre el compromiso adquirido por las Empresas. Difundir el 

manual y su respectivo plan de acción. 

 

Periodicidad: Una vez (Mínimo 4 talleres) Contenido de capacitación: 

 

• Aceite Dieléctricos 

• Qué son los PCB's 

• Peligros de los PCB's para Ia y el ambiente. 

• Marco Legal vigente 

• Plan de Acción y responsabilidades en su ejecución. 

 

Participantes: Personal técnico en general, personal de cuadrillas y 

principalmente a las personas que trabajan directamente en el 

mantenimiento de transformadores y equipos que contienen aceites 

dieléctricos. 

 

Objetivo: Capacitar y formar al personal calificado en el manejo de 

los PCB's. 

 

Periodicidad: Una vez (Mínimo 4 talleres) Contenido de capacitación: 

 

• Información general de los PCB's, propiedades físico 

químicas. usos. 

• Peligros de los PCB's para la salud humana y el 

ambiente. 

• Política ambiental y marco legal general en el Ecuador. 

• Métodos para determinar la presencia de PCB's. 

• Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

• Uso de equipo de protección personal. 

• Respuesta a emergencias ante derrames e Incendios. 
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• Almacenamiento adecuado de PCB's. 

• Opciones tecnológicas para la destrucción de PCB's. 

 

Plan de contingencias 

 

Las instalaciones en donde se almacenen equipos y aceites que 

contengan PCB's deberán contar con planes de contingencia, que 

permitan responder a situaciones de emergencias en caso de derrames 

del dieléctrico o incendios. Estos planes deberán ser parte de los 

procedimientos operativos de cada instalación, deben ser puestos en 

conocimiento de todo el personal involucrado. 

 

Se deberán efectuar simulacros periódicos de situaciones de 

emergencia a fin de verificar la practicidad de los planes de contingencia. 

Se deberá llevar registros de los simulacros efectuados. 

 

Las instalaciones en donde se almacenan PCB's contarán con los 

equipos de contención contra derrames de aceites dieléctricos, así como 

equipos de protección personal para hacer frente a ese tipo de 

contingencias. 

 

4.5.5 Almacenamiento de aceites y equipos con PCB's 

 

Una vez que los equipos con contenidos de PCB's, son dados de 

baja por distintos motivos, es necesario almacenarlos para su futura 

eliminación en lugares seguros. Junto con los equipos se pueden 

encontrar tambores que contengan aceites, ropa, botas, guantes, tierra y 

otros residuos contaminados con PCB's, los cuales pasan a constituir 

desechos peligrosos, por lo que se deben tomar medidas de seguridad en 

el manejo, transporte, almacenamiento temporal, disposición y 

eliminación. 
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El objetivo principal del almacenamiento temporal de los PCB's es 

prevenir que se escapen al ambiente y su contacto con las personas, 

hasta el momento en que puedan ser debidamente eliminados. Unas 

buenas instalaciones de almacenamiento permitirán mantener el control 

adecuado y llevar el inventario de todos los equipos, aceites y desechos 

con PCB's. 

 

Características generales para almacenamiento de aceites y equipos 

con PCB's. 

 

• Estar situadas por lo menos a 100 metros de puntos sensibles 

como cuerpos de agua, escuelas, hospitales, plantas de 

tratamiento alimentos almacenamiento de agua.  

• Debe    disponer     de    ventilación suficiente para evitar la 

acumulación de   posibles   emisiones   de   gases, 

contaminantes. 

• Disponer de la señalización conforme a la norma NTE INEN 

439:1984 y NTE INEN 2266:2009 y restringir el ingreso al área 

solamente para personal autorizado y capacitado. 

• El sitio debe estar ventilado adecuadamente y protegido del mal 

tiempo y de los riesgos de incendio Bajo ningún concepto debe 

haber productos inflamables en el sitio o en los alrededores. 

• Contar con iluminación, extintores y sistemas de detección de 

incendios. 

• Se debe considerar lo indicado en el Acuerdo Ministerial Nºl6l, 

sobre el Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas. Sustancias 

peligrosas. Desecho Peligrosos y Especiales del 31 de agosto 

de 2011. 

 

Bodega para el almacenamiento de PCB's 
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• El local será de una sola planta y contará con pasillos interiores 

apropiados para transporte. 

• Contará con un techo apropiado a fin de evitar la incidencia 

directa de la radiación solar y el ingreso de agua sobre los 

elementos almacenados. 

• Tendrá ventilación natural por medio de aberturas en la parte 

superior e inferior del depósito y contará con ventanas. 

• La altura de las paredes será tal que impida la incidencia del sol 

y/o la proyección de agua de lluvia sobre los elementos 

almacenados. 

• El piso del área de almacenamiento estará construido de manera 

tal que no permita que ante un derrame o pérdida del líquido, 

éste se expanda fuera de la bodega. Por tanto el piso será 

perfectamente impermeabilizado. sin grietas ni hendiduras. con 

barreras selladas en todos los flancos. con canaletas colectoras. 

con pendiente hacia un tanque colector de PCB's. El tanque 

colector debe tener una capacidad de contención de por lo 

menos el 25% de todo el líquido almacenado. 

• Para el caso de equipos de potencia instalados en 

subestaciones o centra les de generación (transformadores, 

condensadores, interruptores. reguladores), y que no pueden ser 

almacenados, deben contar con un cubeto impermeable que 

tenga una capacidad de contención de por lo menos el 110% del 

volumen de aceite. 

• Las paredes. el piso. los muros de contención y canaletas de 

evacuación serán impermeabilizados. 

 

En el exterior y próximo al acceso de este depósito se construirá un 

cuarto de vestuario, el que deberá contar con: 

 

• Instalación sanitaria. 

• Ducha y lava ojos para casos de emergencia. 
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• Armarios que deben poseer los elementos de protección 

personal, material absorbente y ropa desechable para los 

trabajadores que realicen tareas en el lugar. 

 

Contenedores para almacenamiento de PCB's. 

 

Otra de las alternativas para el almacenamiento de aceites y equipos 

con PCB's son los contenedores para embarque marítimo de acero con 

cerrojos. Al contenedor, se debe adaptar una bandeja de derrame de 

acero, para contención temporal. Debe incorporarse alguna forma de 

ventilación al contenedor. La ventaja de esta forma de almacenamiento, 

es que el mismo contenedor servirá para el transporte de los desechos 

para su eliminación final. 

 

El contenedor (bodega portátil) para almacenamiento de PCB's debe 

cumplir con lo estipulado en características generales para 

almacenamiento de aceites y equipos antes mencionados, y además 

debe contar con los siguientes elementos: 

 

• Recubrimiento externo anticorrosivo y pintura. 

• Sistema de bandeja de contención, con tapa frontal removible, 

que brinda protección contra derrames. 

• Ventanas de aireación con protección contra salpicadura   de 

agua lluvia para evitar la acumulaclrn1 de vapores de solventes. 

• Sistema de extracción de extracción de vapores, el cual debe 

colocarse  en servicio 30 minutos antes  de  realizar cualquier 

tipo de inspección interna 

• Señalización conforme a la norma NTE INEN 439:1984 y NTE 

INEN 2266:2009. 

• Extintor clase 3. 
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Medidas generales de seguridad 

 

Las bodegas y áreas en general utilizadas para   el almacenamiento   

temporal de PCB's, deben cumplir con medidas de seguridad, siendo las 

que a continuación se describen: 

 

• Será señalizado en la entrada con la leyenda: "Entrada prohibido 

a personal no autorizado", "Peligro". 

• El depósito estará permanentemente cerrado, impidiendo la 

entrada de los intrusos.  El   ingreso   del personal autorizado se 

hará con el equipo de protección acorde a las actividades a 

desarrollarse en el interior. 

• Dentro del depósito estará terminantemente prohibido fumar. 

comer o beber. 

• No se permitirá trabajos que impliquen generación   de   fuego o 

calor, tales como: soldadura. oxicorte y otros, sin autorización 

del responsable. 

• La movilización de los equipos y/o envases se hará a través de 

guinches, auto elevadores o montacargas apropiados, operados 

por personal capacitado. 

• Los equipos y/o envases serán movidos sobre pallets siempre 

en posición vertical y amarrados. a fin de evitar posibles 

derrames. 

• Los envases [tanques) que contienen líquidos dieléctricos serán 

colocados sobre pallets y no deben apilarse en más de dos 

niveles. 

• Para el área de almacenamiento se designará un responsable, 

quien realizará inspecciones visuales para detectar anomalías y 

llevará un registro de: 

 

1. Fecha de entrada del equipo y/o envases. 
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2. Si fuese un equipo. constará el tipo (ejemplo: 

transformador. capacitar) y la cantidad de aceite con 

PCB's que contiene. 

3. Si fuera un envase, constará el contenido y la cantidad. 

4. Registro de inspecciones, con la firma del responsable. 

5. Estadísticas de derrames, pérdidas y otros accidentes. 

 

Recipientes de almacenamiento 

 

Los aceites dieléctricos deben ser guardados en recipientes de una 

capacidad no mayor a 55 galones, de doble orificio con tapa, calibre 18 o 

superior. 

 

Los desechos sólidos contaminados con PCB's, tales como tierra, 

guaipes, trapos, madera, cartones, etc., deben ser depositados en 

recipientes de 55 galones de parte superior abiertas con tapas 

asegurables mediante brida. 

 

Los recipientes de almacenamiento serán identificados y rotulados 

conforme a la norma NTE INEN 2266: 2009. 

 

4.5.6 Opciones Tecnológicas para la destrucción de PCB’s  

 

Las posibilidades de eliminación de los PCB's, dependerán de la 

concentración de este producto en el material que se trate, constituyendo 

un tema sobre el que se han realizado múltiples investigaciones y que aún 

sigue en estudio. Algunos países industrializados basan su eliminación 

mediante procesos de incineración a altas temperaturas, aprovechando 

que disponen de un número considerable de este tipo de instalaciones. 

 

Como proceso previo a la eliminación de estos compuestos, primero 

se drena el aceite de los equipos y éste se almacena adecuadamente 
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antes de ser destruido. A continuación se procede a un lavado con 

solventes, para retirar cualquier residuo de PCB's. Los componentes 

metálicos descontaminados son retirados y enviados para su reciclaje. en 

tanto que la madera y papel que probablemente queden con más de 50 

ppm de PCB's son almacenados hasta que sean destruidos junto con el 

aceite. 

 

Para la eliminación de PCB's existen numerosas tecnologías que ya 

se están aplicando a toda una serie de materiales y   equipos   que   los   

contengan, en particular transformadores, capacitares y aceites. En el 

presente trabajo se trata de presentar en forma resumida las tecnologías 

disponibles para la eliminación de éstos compuestos. 

 

Incineración 

 

En la actualidad, los desechos con PCB’s se destruyen en su gran 

mayoría por incineración a altas temperatura, debido a que es una 

tecnología bien establecida y fácilmente disponible en muchos países 

industrializados. La mayor parte de éstas instalaciones se encuentran en 

Europa y Norte América. No todas fueron construidas con miras a la 

destrucción de PCB's y compuestos halogenados, pues muchas de ellas 

tenían como objeto el tratamiento de los propios desechos de las 

compañías de productos químicos. 

 

Una forma de incineración es la utilización de hornos de cemento, 

que destruyen sobre todo desechos líquidos con PCB's, los que se 

introducen en el horno junto con el combustible, de manera que el 

desecho líquido reemplaza en parte al combustible convencional. 

Normalmente, las condiciones de funcionamiento de los hornos de 

cemento que queman desechos clorados son objeto de un estricto control 

por parte de las autoridades competentes, a fin de que las 
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concentraciones de dioxinas y furanos que puedan hallarse en los gases 

de salida se mantengan dentro de las normas reglamentarlas. 

 

La incineración es un proceso que requiere grandes cantidades de 

energía para poder destruir la molécula de PCB's, por lo cual deben 

emplear combustibles suplementarios, equipos de limpieza y contención 

de gases, cámaras de combustión especiales, las cuales deben alcanzar 

una temperatura de 1200 °C   para así obtener una eficiencia del 99.99% 

según las normas internacionales, además de una cámara de 

postcombustión. El proceso de incineración debe ser realizado 

cuidadosamente, pues temperaturas inferiores a los 1200 "C en el horno 

puede dar lugar a la formación de dibenzodioxinas y dibenzofuranos que 

pueden ser liberados al medio ambiente, elementos que son perjudiciales 

para la salud humana y demás seres vivos debido a que son un millón de 

veces más tóxicos que los cianuros. 

 

Los principales productos de la incineración a alta temperatura son 

el dióxido de carbono y el agua, así como una ceniza inorgánica. El cloro 

presente se convierte en cloruro de hidrógeno gaseoso, que se extrae 

junto con otros componentes que pueden formarse como productos 

secundarios de la combustión, utilizando un equipo de control de la 

contaminación atmosférica. La efectividad de la incineración es función 

del tiempo de residencia, la temperatura, la turbulencia y la concentración 

de oxígeno. Para mantener esos parámetros en el punto deseado y 

asegurar la eficacia del sistema de depuración del gas. es preciso 

mantener un riguroso control del proceso. 

 

La incineración puede realizarse en instalaciones especiales 

diseñadas específicamente para los PCB's y otros desechos clorados, o 

bien pueden aprovecharse instalaciones previstas para el termo 

tratamiento de otros materiales, por ejemplo hornos de cemento que 

pueden  ser autorizados a aceptar como combustible una cierta 
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proporción de desechos clorados. Las instalaciones de incineración más 

importantes son: 

 

• Incineradores de horno rotatorio 

• Incineradores de inyección líquida 

• Incineradores de horno fijo 

• Incineradores de cama fluidizada 

• Hornos de cemento 

 

En el Ecuador no existen ese tipo de instalaciones para la 

eliminación de PCB's, siendo necesario exportar los desechos a países 

industrializados que disponen de incineradores con tecnología adecuada. 

Todo el proceso de manipulación, embalaje y transporte de PCB's se 

debe realizar de acuerdo a la normativa internacional, especialmente el 

Convenio de Brasilea, que regula el movimiento transfronterizo de 

residuos peligrosos. 

 

 

 

Procesos de decloración 

 

Con los procesos de declaración se trata de poder reutilizar (reciclar) 

el aceite libre de cloro, existiendo los siguientes métodos: 

 

 Declaración química: que cosiste en procesos químicos que 

están ya bien sistematizados y se utilizan comercialmente 

para el tratamiento de PCB's líquidos 4 de aceites 

contaminados. El contenido de cloro se convierte en sales 

inorgánicas que pueden extraerse de la fracción orgánica por 

filtración o centrifugación. Las reacciones se realizan en 

atmósfera inerte (para evitar todo riesgo de incendio) 4 en 
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ausencia de agua (los desechos se deshidratan previamente 

por calentamiento). 

 Declaración con sodio metálico: La tecnología más frecuente 

se basa en el uso de sodio metálico para declarar las 

moléculas de PCB's 4 dar un aceite que puede reutilizarse en 

el transformador o de cualquier otra manera. Este método 

permite recuperar 4 reutilizar el aceite. El sodio es un metal 

reactivo que se oxida con facilidad; reacciona violentamente 

con el agua dando gas hidrógeno 4 con riesgo de incendio, 

tiene   fuerte   afinidad por ciertos elementos, incluido el cloro. 

En base a  esta  propiedad  químicas, el sodio reacciona  con  

los átomo,  cloro de  las  moléculas  de  PCB’s dando  cloruro 

sódico. 

 Hidrotratamiento: es el tratamiento de los aceites congas 

hidrogeno a lata temperatura y en presencia de un 

catalizador. Los hidrocarburos clorados se descomponen en 

metano y ácido clorhídrico, que se convierte en una solución 

salina mediante escobillado con sosa cáustica.  

 

Reducción química en fase gaseosa 

 

La reducción química en fase gaseosa es una tecnología 

desarrollada 4 utilizada por Eco Logic, que inclu4e la reducción química 

en fase gaseosa de compuestos orgánicos mediante el hidrógeno a 

temperaturas de 850 °C o superiores. 

 

En el proceso, en un nivel menor de eficiencia, se produce además 

una reacción incidental de agua (como vapor) con metano, formando 

monóxido de carbono y dióxido de carbono. El vapor se utiliza en el 

reactor del proceso para la transferencia de calor. 
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De acuerdo con la empresa, ciertos componentes orgánicos como 

los PCB’s se reducen en último término a metano, cloruro de hidrógeno y 

pequeñas cantidades de hidrocarburos de bajo peso molecular (benceno 

y etileno). El ácido clorhídrico se neutraliza mediante la adición de sosa 

cáustica durante la refrigeración inicial del gas del proceso. 

 

Degradación biológica 

 

La tendencia a biodegradarse de los PCB's varía en función del 

grado de cloración y posición de los átomos de    cloro.    No    obstante,   

existen investigaciones   que   demuestran   que los átomos de cloro de 

las moléculas de PCB's pueden ser eliminados por procesos anaerobios 

seguidos por la oxidación por bacterias aerobias, resultando en la 

degradación de la ma4oría de las estructuras de PCB's. 

 

Oxidación con agua supercrítica 

 

Por encima de su punto crítico el agua se transforma en un medio 

único de reacción donde los hidrocarburos y el oxígeno molecular tienen 

una solubilidad infinita. Los principales productos de oxidación son: ácido 

acético, alcoholes, óxidos de carbón y residuos orgánicos. El agua en 

condiciones supercríticas es efectiva en la oxidación de los bifenilos 

policlorados. Para lograr una oxidación completa se han utilizado 

catalizadores en este sistema. 

 

 

4.5.7 Rellenado de transformadores y otros equipos. 

 

La meta final del plan de manejo de PCB's es su eliminación total. es 

decir que todo equipo que contenga o esté contaminado con estos 

compuestos debería ser destruido; sin embargo, si por aspectos 

económicos es preciso analizar otras alternativas para enfrentar el 
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problema, o se detecta que un equipo tiene contenido de PCB's que 

rebasa los niveles aceptables (mayor a 50 ppm), se pueden optar por la 

siguiente  alternativa: 

 

Cambio de líquido (rellenado), cuando el equipo aún se encuentra en 

buenas condiciones eléctricas y mecánicas que Justifican su utilización. 

 

Rellenado de transformadores y equipos 

Rellenar un equipo significa vaciar el fluido dieléctrico y reemplazarlo 

con un nuevo aceite sin PCB's. Este proceso implica el drenaje cuidadoso 

del aceite contaminado hacia un tanque grande para su almacenamiento 

y posterior tratamiento o eliminación. 

 

Los transformadores contienen componentes de madera y de papel, 

representando un problema serio por cuanto estos materiales son porosos 

y conservan el aceite contaminado, resultando imposible eliminar to el 

PCB en poco tiempo. El resultado es que al verter un aceite nuevo y 

limpio en el transformador, los PCB’s residuales salen filtrándose de los 

componentes porosos, por lo que durante unas semanas el nivel de 

concentración en el nuevo aceite puede poco a poco volver a elevarse, 

existiendo la posibilidad de rebasar los niveles máximos permitidos, 

  

Después del rellenado, en el transformador ocurre un fenómeno que 

se conoce como "contra lixiviado", que es el movimiento de las moléculas 

de PCB’s desde los materiales porosos (papel, madera) en el 

transformador hacia el aceite limpio de reemplazo, hasta llegar a un 

equilibrio entre la concentración en el material poroso y en el líquido. 

 

Después de 90 días o más de realizado el rellenado, se analiza el 

aceite del transformador para determinar el grado de concentración de 

PCB’s. Si los resultados de la prueba determinan menos de 50 ppm, el 
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transformador se puede clasificar como no contaminado, pero si este 

valor es superior será necesario repetir el proceso de rellenado. 

 

Con un drenaje cuidadoso y un solo rellenado con aceite limpio, se 

puede suponer que un transformador con el líquido contaminado n menos 

de 500 ppm., se convierte en un transformador libre de PCB’s 

(concentración menor a 50 ppm) después de noventa días en servicio, 

siendo necesario verificar mediante el análisis correspondiente. 

 

Para los transformadores con aceites que tienen concentraciones de 

PCB’s mayores o iguales a 500 ppm, es probable que con un solo 

rellenado no resulte menor a 50 ppm en el fluido después de 90 días. 

Para mejorar los resultados, se pueden utilizar múltiples rellenados, con 

intervalos de 30 a 90 días, la prueba del líquido final se debe realizar a los 

90 días a fin de verificar el éxito del proceso. 

 

Se debe tomar en cuenta que no se realizará   rellenado en 

transformadores de distribución que contengan aceites con más de 

500ppm. 

 

Aspectos a considerar para el rellenado 

 

Antes de tomar la decisión de efectuar la operación de 

rellenado de transformadores que tienen aceites contaminados con 

PCB's, se deben considerar los factores que a continuación se detallan: 

 

• Los equipos que se utilizan para este proceso tendrán que ser para 

uso exclusivo de estas operaciones, con la finalidad de evitar la 

contaminación cruzada. 

 

• En general los equipos eléctricos con aceites dieléctricos tienen 

una utilidad de aproximadamente 30 años, por lo que se debe tomar en 
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cuenta la edad que tiene el equipo, para determinar si por la vida útil 

restante justifica el rellenado. 

 

• Se debe tomar en cuenta las condiciones técnicas en que se 

encuentra el equipo eléctrico con aceite dieléctrico, pues uno que esté en 

mal estado no justificaría realizar el proceso de rellenado. 

 

• Hay que establecer cuál será el momento oportuno para dejar de 

utilizar el equipo y las consecuencias que se tendrán por el consiguiente 

cese de suministro eléctrico al realizar el rellenado de aceite. Así mismo, 

se debe analizar cuál será el impacto en la suspensión temporal del 

servicio eléctrico. 

• Es necesario analizar si se dispone de la tecnología para la 

operación de rellenado, si se puede contar con el equipo cerca del 

transformador o habrá que transportar la unidad a un taller. 

 

• La eliminación total de PCB's del interior de un transformador 

puede ser un proceso largo, debido a que tiene componentes porosos que 

conservan el aceite contaminado; por lo tanto, el tiempo puede ser un 

factor importante que tendrá que tomarse en consideración. 

• Se debe tener presente   que los desechos generados por la 

operación de rellenado (ropa, material absorbente, guaipes, etc.) 

deben ser almacenados en la bodega de pasivos ambientales que cada 

una de las empresas posee. 

 

Medidas de control para el rellenado 

 

El cambio de aceite dieléctrico es una operación   delicada, presenta 

riesgo de derrames hacia el medio ambiente, por lo que se deben tomar 

las precauciones y cuidados que a continuación se señalan: 

 

• Utilizar siempre equipo de protección personal (EPP). 
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• El aceite dieléctrico que contiene PCB's tiene que ser transferido 

a recipientes de características adecuadas para el transporte al 

lugar de almacenamiento. 

• Durante el vaciado se debe prevenir salpicaduras, derrames. y 

desbordamientos. 

• Se recomienda mantener siempre material absorbente para ser 

utilizado en caso de derrame. 

 El vaciado y rellenado debe realizarse en un área 

con piso liso e impermeable, con reborde para retener derrames 

y no debe estar conectada a ningún sistema de drenaje o 

alcantarillado público. 

 La operación de rellenado no debe hacerse en cercanías de 

combustibles o materiales inflamables. 

 Evitar   el   contacto   directo   entre la piel y el aceite. Si esto 

ocurre, lavarse       inmediatamente   con abundante agua. 

 El   cambio   de   aceite   debe   ser realizado   por   personal   

capacitado para   esta   actividad   y   consiente del   manejo   

adecuado   de   aceites contaminados con PCB's. 

 Desde el punto de vista técnico, se recomienda  realizar el 

rellenado  de aceite  en equipos  (transformadores de     

potencia,     interruptores     o reguladores      de     voltaje)      

que contenga aceites contaminados con PCB’s, siempre que el 

equipo se encuentre en condiciones de seguir operando en 

forma adecuada. El líquido contaminado deberá ser almacenado 

en tanques de 55 galones, adecuados para su disposición final.  

 Todos los quipos en mal estado y que no podrán ser reparados, 

deberán ser almacenados para su posterior eliminación.  
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Propuesta 133 

 
 

 

4.6 Cronograma de planificación  

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2015 AÑO 2016 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

CAPASITACIÓN AL PERSONAL                                                                                                 

Adquisición de equipos de protección personal, materiales                                                                                                 

Adecuación de sitio de almacenamiento de 
transformadores                                                                                                 

Adecuación de instalaciones, señalización con peligros de 
PCB’s                                                                                                 

Eliminación de aceites y equipos con PCB’s                                                                                                 

Implementación del Plan de Acción y presentación de 
informes de Capacitación                                                                                                 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

 

Discusión 

 

El propósito fundamental de esta investigación fue describir y 

comparar los niveles y factores de incidencia contaminación en un grupo 

trabajadores del área departamento de transformadores de la empresa 

Cnel, ep unidad de negocios Guayaquil, considerando las variables de 

seguridad por el contacto con PCB`s. Para dar respuesta a este objetivo 

se seleccionó una muestra de 4 trabajadores de una población de 10 

trabajadores lo cual permite realizar análisis y presentar conclusiones 

sobre el trabajo con PCB`s. 

Conclusiones  

 

Este modelo de vigilancia de la salud al personal será planteado con 

un Plan de Acción, que es producto de los lineamientos establecidos en el 

Convenio de Estocolmo y del Plan Nacional del Buen Vivir, para el manejo 

de equipos y aceites dieléctricos contaminados con PCB’s, en la 

Empresa. 

Para la elaboración del Plan de Acción se ha considerado el 

cumplimiento de la normativa nacional, instructivos y en la experiencia 

nacional de trabajos implementados en el sector eléctrico estudio de caso 

y las empresas que están manejando y elaborando el inventario de 

transformadores contaminados con PCB’s. 

Las actividades planteadas en el Plan de Acción deberán ser de 

aplicación obligatoria dentro de la Empresa, a fin de cumplir con su 

política de trabajar con responsabilidad social y ambiental. 
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La Empresa Eléctrica deberá asignar anualmente los recursos 

necesarios para desarrollar las actividades descritas en el cronograma y 

presupuesto del Plan de Acción, esta planificación deberá incluir la 

reposición de los equipos contaminados con PCB’s y de aquellos que se 

encuentran en operación. 

 

Recomendaciones 

 

La CNEL, deberá concluir con el Plan de Acción propuesto hasta 

tener el inventario definitivo de los equipos y transformadores con y sin 

contenido de PCB’s.  

La CNEL, considerando que los transformadores con contenido de 

PCB’s vienen a constituir un pasivo ambiental de alto impacto y al ser un 

desecho tóxico peligroso deberá exigir a las autoridades ambientales que 

la disposición final se realice en función de país. 

La CNEL, deberá esperar el pronunciamiento del Ministerio del 

Ambiente como autoridad rectora sobre el tipo de tratamiento utilizar para 

la eliminación y disposición final. 

La CNEL, deberá exigir como requisito indispensable de contratación 

para la adquisición de nuevos transformadores que la empresa 

proveedora le entregue una certificación que garantice que el equipo 

nuevo no contenga PCB’s. 

La CNEL, deberá hacer cumplir de manera rígida el Manejo y 

Almacenamiento de los PCB’s, ya que los mismos, al derramarse en el 

agua y en el suelo permanecen durante años, puesto que la fauna 

microbiana no es capaz de degradarlos. 
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La CNEL, deberá establecer guías para el transporte y 

almacenamiento de equipos y residuos peligrosos contaminados con 

PCB’s.  
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ANEXO N° 1 
ENCUESTA 

Indique su respuesta con una (x) su respuesta a las siguientes 

preguntas: 

 
1. ¿Antes de entrar a trabajar a la Empresa conocía sobre las 

diferentes actividades del departamento de transformadores? 
 

Si  

No  

 
 

2. ¿Conocía sobre los riesgos que se tendrían en los lugares donde se 
desarrollarían los trabajos concernientes a los transformadores? 
 

Si  

No  

 
 

3. ¿Estima que la observación y análisis de las actividades en el sitio 
de trabajo ayuda en la mejor identificación de los riesgos laborales 
del trabajo? 
 
 

Totalmente  
Poco  
Parcialmente  
Nada  

 
 

4. ¿Cree Usted que el trabajar permanentemente en la observación de 
los riesgos en el trabajo, esto ayuda al bienestar de los 
trabajadores? 
 
 

Totalmente  
Poco  
Parcialmente  
Nada  

 
5. ¿Conoce Usted la Ley en relación al reglamento de seguridad y salud y 

a las enfermedades profesionales en su empresa? 
 

Totalmente  
Poco  
Parcialmente  
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Nada  
 

6. ¿Conoce usted sus deberes y derechos en materia de Seguridad y 
Salud Laboral? 
 

Totalmente  
Poco  
Parcialmente  
Nada  

 
7. ¿Está Usted informado sobre los posibles riesgos de su puesto de 

trabajo? 
 

Totalmente  
Poco  
Parcialmente  
Nada  

 
8. ¿Tiene Usted conocimiento de las medidas preventivas sobre los 

riesgos en su puesto de trabajo? 
 

Totalmente  
Poco  
Parcialmente  
Nada  

 
 

9. ¿Sabe usted que es un accidente laboral?: 
 
 

Si  

No  
 
 

10. ¿Sabe usted que es una Enfermedad Ocupacional?: 
 

Si  

No  

 
 

11. ¿Lo han dotado a usted de los Equipos de Protección Personal (EPP) 
necesarios para su labor de trabajo? 
 
 

Totalmente  
Poco  
Parcialmente  
Nada  
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12. ¿Brinda la empresa condiciones aceptables de higiene, seguridad y 
salud laboral en las instalaciones? 
 

Si  

No  

 
13. ¿Cuenta la empresa con un Departamento o servicio de Seguridad y 

Salud Laboral? 
 

Si  
No  
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ANEXO N° 2 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

1. ¿Antes de entrar a trabajar a la Empresa conocía sobre las 
diferentes actividades del departamento de transformadores? 

 
Si 75% 

No 25% 

 

 
 
 

Lo cual nos permite conocer que no todos saben el riesgo a que 
serían expuestos. 

 
 

2. ¿Conocía sobre los riesgos que se tendrían en los lugares donde se 
desarrollarían los trabajos concernientes a los transformadores? 
 

Si 60% 

No 40% 

 

 
 
 
 

si 
75% 

no 
25% 

si 
60% 

no 
40% 
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Con este grafico podemos apreciar que a pesar de estar ya dentro 
del departamento de transformadores hay un porcentaje que desconoce 
los riesgos a los que está expuesto. 
3. ¿Cree usted que la observación y análisis de las actividades en el 

sitio de trabajo ayuda en la mejor identificación de los riesgos 
laborales del trabajo? 
 
 

Totalmente 75% 
Poco 15% 
Parcialmente 5% 
Nada 5% 

 
 
 
En esta grafica apreciamos que el 75% cree que es necesario la 

observación y el análisis de las actividades para identificar riesgos, 
mientras que el restante 25% no tiene una idea clara en que los puede 
beneficiar. 

 
 

4. ¿Conoce Usted la Ley en relación al reglamento de seguridad y salud y 
a las enfermedades profesionales en su empresa? 
 

Totalmente 70% 
Poco 20% 
Parcialmente 8% 
Nada 2% 

 

Totalmente 
75% 

Poco 
15% 

Parcialmente 
5% 

Nada 
5% 
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Se observa que el 70% conoce sobre o tiene una idea sobre la ley en 

relación al reglamento de la empresa  
 

5. ¿Conoce usted sus deberes y derechos en materia de Seguridad y 
Salud Laboral? 
 

Totalmente 3% 
Poco 35% 
Parcialmente 60% 
Nada 2% 

 

 
 
 
Gracias a estos resultados se observa q el 60% conoce parcialmente 

sus deberes y derechos  
  

6. ¿Está Usted informado sobre los posibles riesgos de su puesto de 
trabajo? 
 

Totalmente 5% 
Poco 55% 
Parcialmente 25% 
Nada 5% 

 

Totalmente 
70% 

Poco 
20% 

Parcialmente 
8% 

Nada 
2% 

Totalmente 
3% 

Poco 
35% 

Parcialmente 
60% 

Nada 
2% 
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Se aprecia que el porcentaje de trabajadores que conocen el riesgo es 

muy bajo y es un causal de posibles accidentes y pueden ser influenciados 
por los químicos a los que se exponen.  
7. ¿Tiene Usted conocimiento de las medidas preventivas sobre los 

riesgos en su puesto de trabajo? 
 

Totalmente 65% 
Poco 25% 
Parcialmente 5% 
Nada 5% 

 

 
 
Con estos resultados se puede concluir que el personal conoce de las 

medidas preventivas, pero no hay un control adecuado y una capacitación 
continua. 

 
 

8. ¿Sabe usted que es una Enfermedad Ocupacional?: 
 

Si 15% 

No 85% 
 

Totalmente 
5% 

Poco 
55% 

Parcialmente 
25% 

Nada 
15% 

Totalmente 
5% 

Poco 
25% 

Parcialmente 
65% 

Nada 
5% 
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Se puede apreciar en la gráfica que el personal no identifica claramente 

lo que s una enfermedad ocupacional. 
 
 
 
 
 

9. ¿Lo han dotado a usted de los Equipos de Protección Personal (EPP) 
necesarios para su labor de trabajo? 
 
 

Si 95% 

No 5% 
 

 
 
Gracias a la gráfica se aprecia que si cuentan con EPP pero no se 

realiza un control adecuado del uso de los mismos. 
 

10. ¿Sabe usted a que se expone si no utiliza los EPP adecuados? 
 

Si 5% 
No 95% 

 

si 
15% 

no 
85% 

si 
95% 

no 
5% 
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Se observa que es alarmante el porcentaje de los trabajadores que 

no sabe a qué riesgo se expone si no utiliza los EPP adecuados. 

 

 

 

ANEXO N° 3 

IMÁGENES  

si 
5% 

no 
95% 
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ANEXO N° 4 
RESULTADOS DE EXAMENES
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